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1.-  ANTECEDENTES 
 

La empresa ARAGONESA S.A., viendo la necesidad de expandir sus 
inversiones, han decidido construir Silos, Secadero, Molino, Fraccionadora de 
arroz, para uso de ellos, en la propiedad ubicada en General Aquino,, 
atendiendo a sus factores económicos, sociales y  biológico del lugar. 
 

De acuerdo al Art.1 de la Ley 294/93 se declara obligatoria la realización de 
la Evaluación de Impacto Ambiental donde ocurra toda modificación en el 
medio ambiente provocada por obras o actividades humanas y considerando 
que el  Art. N° 3 de la Ley N° 294/93  y  del Decreto  Reglamentario N° 
453/13, se adjunta los documentos de acuerdo a la Resolucion SEAM N° 246  
por las siguientes consideraciones: 
  

1.1.  Una breve declaración de la importancia de la implementación del 
proyecto. 

La implementación del proyecto de la instalación y puesta en marcha 
del proyecto  tiene por finalidad el alquiler de su infraestructura.  

 

 Importancia desde el punto de vista comercial: La 
implementación del proyecto traerá consigo el desarrollo comercial 
en el sector de servicios, porque en la zona de influencia del 
proyecto no se encuentran. 

 

 Importancia desde el punto de social: La actividad genera fuente 
de trabajo a los pobladores.  

 
Una breve historia del proyecto, su origen, estado y plazos actuales. 
 
 Origen:  teniendo una propiedad de unas  trece hectárea, se 

hicieron una factibilidad económica del proyecto, dando resultados 
positivos, se decidieron la puesta en marcha del proyecto.  

 
 De los pobladores: aporte a la comunidad, es de  crear fuente de 

trabajo para los pobladores de la zona. 
 
 Estado:  dicho proyecto se encuentra en la fase del diseño.   

Estaría comenzando la construcción  cuando se cumplan con todo 
los requisitos exigidos para tal efecto. 
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2.-  OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivos Generales 
 

El objetivo general del Estudio de Impacto  Ambiental es prever y 
mitigar los posibles impactos ambientales en las diferentes etapas de la 
implementación del proyecto. 

 
2.2.  Objetivos Específicos 
 

El Estudio de Impacto Ambiental además de cumplir con las exigencias 
de la Ley 294/93  de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 
reglamentario N°453/13, tiene los siguientes objetivos específicos. 
 
 Identificar los impactos positivos y negativos ocasionados por el 

proyecto, en cuanto a los aspectos del medio físico, biológico y 
socio económico, en las diferentes etapas del proyecto: diseño, 
planificación, construcción, operación y mantenimiento. 

 
 Analizar, discutir las normas, exigencias y procedimientos 

enmarcado dentro de la Legislación Ambiental vigente que tienen 
influencia directa a las actividades desarrolladas del proyecto. 

 
 Determinar y recomendar las medidas protectoras, correctoras o 

de  mitigación que corresponda aplicar a los diferentes impactos 
negativos con el objeto de mantenerlos a niveles admisibles y de 
esta manera asegurar la sustentabilidad del sistema 
socioeconómico y natural del área de influencia de la estación de 
servicios. 

 
 Preparar el Plan de Gestión Ambiental de los impactos generados. 

 
 Desarrollar un plan de prevención y control de accidentes en los 

silos   
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3.-  AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

 3.1.  Entorno del proyecto 
 

El Estudio de Impacto Ambiental abarca alrededor del área de emplazamiento 
de la Propiedad como área de influencia directa y  como área de influencia 
indirecta hasta los 500 metros de la propiedad. 

 
3.2.-  Informe y diagnóstico del medio sin proyecto 

 
El lugar donde se ubica el proyecto es los alrededores de la ciudad de General 
Aquino, departamento de San Pedro 
 
Sin el desarrollo del proyecto, las condiciones en que se encuentra el terreno 
no serían alteradas, manteniéndose el suelo arcilloso y a lo largo de la ruta. La 
topografía es tal que las  aguas pluviales corren dirección al este-oeste, de una 
cota de 240 a 250 m. como aparece en la Hoja topográfica 
 
La vegetación está compuesta básicamente de pinos  y árboles como lapacho, 
urundey, yvyra pepe y otros en el fondo de la propiedad. 

 
 3.3.-  Definir el área de influencia directa e indirecta del proyecto.  

 
Utilizando la información compilada se realizó una delimitación del área de 
influencia directa   e indirecta del Proyecto. En general, la delimitación del 
área de influencia se sustentó en las condiciones del medio físico, biológico y 
antrópico predominantes en la zona del proyecto. Luego de identificar el área 
de influencia directa e indirecta, el equipo multidisciplinario realizó un 
levantamiento de datos utilizando cartas topográficas y visitas al lugar del 
proyecto. 

 
Area Directa:  hasta los limites de la propiedad del emplazamiento del 
proyecto. 
 
Area Indirecta: el área de influencia indirecta abarca hasta los 500 de  la 
propiedad del proponente. 
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4.-  ALCANCE DEL PROYECTO 

 
4.1.-  DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 
4.1.1. Medio físico 

 
4.1.1.1.  Clima 

 
De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Meteorología, 
las condiciones meteorológicas, con estas particularidades: 
  
Temperatura media 21° C. 
Temperatura mínima absoluta: 0° c. (en casilla)  
Temperatura máxima absoluta: 39° C. 
Promedio de precipitaciones: 1400 mm.  
Humedad relativa: 66%  
Vientos predominantes: Noreste-Sureste. 
La Evapotranspiración Potencial media anual es de 1.000 mm. (según 
Thomwaite). 
 
Se nota la diferenciación entre el invierno y el verano, siendo el invierno 
fresco, con pocos días fríos durante el año, y en ocasiones extremas con 
temperaturas de hasta -3° C. Y formación de heladas. Los días fríos están 
ligados a la irrupción de frentes fríos provenientes del sur del continente. 
 
Generalmente el invierno es seco, siendo los meses de julio y agosto los de 
menor precipitación del año. 
 
El verano es caluroso, con vientos predominantes del noreste, los índices de 
incomodidad se acentúan cuando la humedad relativa es alta. Ocurren 
frecuentes lluvias en el verano (65% a 68% del total), con aparición de 
tormentas eléctricas en octubre y noviembre 

 
4.1.1.2- Topografía 
 
La zona en el cual se implementará el proyecto presenta una topografía 
uniforme, con pendiente casi suavemente ondulada. La propiedad se halla entre 
las cotas de 240 a 250 m.s.n.m.. 

 
4,1.1.3-  Suelos  
 
 En las zonas topográficamente mas alta de la propiedad,  se desarrolla el 
Latosol rojo oscuro  ( LRO ).  
 
El  LRO son suelos profundos, de fuerte desarrollo pedogenético, y  con  
secuencias de horizontes A  -  Bt1 – Bt2- Bt3  y C, encontrándose este último, 
a más de 3 m. de profundidad. 
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El horizonte A, en promedio tiene un espesor  o profundidad de alrededor de 
20 cm.; de color marrón rojizo, dominando el matiz 5 YR a 2,5 YR  de la 
notación Munsell (ver anexo); de textura franco arcillo arenosa;  bien 
estructurada, débil a moderada, de tamaño medio y pequeño, de forma en  
bloques sub-angulares; consistencia  friable a firme,  pegajosa y ligeramente 
plástica. Tiene un porcentaje ideal de macroporos, lo que le transmite una 
buena aireación y percolación al agua. 
 
El horizonte B textural, es de color  rojo a   rojo oscuro, dominando el matiz 
2,5 YR y  10 R de la notación Munsell. (ver anexo); de textura  arcillo  arenosa 
a  arcillosa; de estructura fuerte, media y grande, de forma en bloques sub-
angulares;  consistencia firme,  dura,  pegajosa y  plástica .El límite entre 
horizontes, es plano y claro y, tiene elevado porcentaje de microporos lo que le 
transmite una buena capacidad de retención y almacenaje de agua.  

 
4.1.1.4. Hidrología 

 
Agua superficial:  En el área del predio no existen cursos de agua  
 
Agua subterránea:  En 60 metros de profundidad  aproximadamente se     
encuentra una napa freática con aguas de condiciones aceptable. 
 
La fuente de agua:  Cuenta con servicios de agua potable de la 
CORPOSANA. 
 
Descarga de contaminantes en el agua:  La descarga de efluentes se hará por 
intermedio de cámaras sépticas y pozo ciegos.. 

. 
4.1.2.- Medio biológico  

 
4.1.2.1. Vegetación  

 
El sitio del proyecto, en su Área de Influencia Directa AID La vegetación del 
lugar es secundaria, pero en el sitio del proyecto se tiene plantaciones de pinos 
y otras especies nativas  

En cuanto al Área de Influencia indirecta All, se encuentra en una zona poblada 
y urbanizada, con fuerte presión antrópico. 

4.1.2.2. Fauna 
 

Actualmente en la zona ya no existen animales silvestres, los únicos residentes 
de la zona afectada son batracios, reptiles, pájaros e insectos, además de 
animales domésticos como perros y gatos. 
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4.1.3.  Medio Socioeconómico 

   
En los aspectos socioeconómicos hemos analizado las siguientes 
características: 

 
4.1.3.1.-  Infraestructura.. 
 
La infraestructura  del  área se  encuentra bastante desarrollada, como el área 
industrial y de  servicios.  Como se observa en sus alrededores 
 
En la zona se observa el parque industrial chino, estaciones de servicios, silos 
de gran porte y otras actividades comerciales comunes en la zona de la 
frontera. 
 
4.1.3.2.- Población. 
 
La población del área esta conformada por  las personas que habitan en el área 
de las respectivos hogares vecinas al área  de la propiedad objeto del estudio.  
El área, se  caracteriza por ser un conjunto población de estructura social con 
limitaciones en términos de educación y asistencia sanitaria.  Las poblaciones 
cuenta  con la cantidad de medios de transportes públicos.  

 

4.1.3.3.- Actividad Económica. 
 

Las  actividades económicas que se desarrollan en el área en general se 
circunscriben  alrededor de la explotación de la ganadería. Estas actividades 
necesariamente en épocas del año demandan insumos y elementos de apoyo a 
la  producción, que desembocan en demandas de mano de obra y de servicios 
como ser en los trabajos de asistencia técnica a la producción,  comercios,  
alquileres y compra de equipos etc. 
 

4.1.3.4.-  Aptitud del  Productor Ante  sus Recursos Naturales. 
 

De acuerdo a las entrevistas realizadas con los  vecinos del área del proyecto, 
la mayoría de los productores no consideran medidas, prácticas, y obras de 
conservación de los suelos, muchas veces por falta de conocimientos de los 
daños ocasionados a sus propias tierras, y otras  por motivos económicos.  
 

Se observa en la región la existencia de déficit de las autoridades municipales 
de adecuar sus ordenanzas a las leyes ambientales nacionales   y diseñar su 
propia política ambiental, de manera  a ordenar el municipio bajo principios del 
desarrollo sustentable. 

 

4.1.3.5.-  Actividad actual en la Propiedad. 
 

La principal actividad de producción de la propiedad objeto de estudio, es de 
producción ganadera, agrícola e industrial. La misma desde hace  8 años, ha 
realizado inversiones, para la introducción de mejoras de infraestructura, con 
vista a un mejor servicio.  
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4.2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 
El proyecto consiste en una planta de SILO, SECADERO, MOLINO, 
FRACCIONADORA DE ARROZ, el cual se desarrolla en una propiedad 
ubicada cercana a la ciudad de General Aquino, Departamento San Pedro , la 
superficie total del terreno ocupado según titulo es de 12 has  y la superficie a 
construir es 5.618 m2 .  
 
LA PLANTA DE SILO DE ARROZ ofrecerá productos y servicios de distinta 
índole, especialmente en la compra, la limpieza y el secado de arroz a terceros 
y la venta de arroz. Cabe señalar que con la ubicación privilegiada del proyecto 
en una zona próspera, el mismo además de contribuir con la generación de 
puestos de trabajo, ha mejorado la calidad del área circundante. La decisión de 
la inversión de la Empresa de Establecimiento ARAGONESA S.A, puede 
contribuir al sustento de un área comercial privilegiada de la ciudad de Arroyos 
y esteros, en una zona actualmente llena de atractivos. Además del impacto 
comercial se tendrá un crecimiento en el valor comercial de los terrenos 
circundantes.Los factores económicos de esta millonaria inversión son, además 
de puestos de trabajo, circulación de dinero, mejora del tratamiento de las 
calles vecinales (empedrado), mejora del paisaje, y el impulso de un foco de 
desarrollo.  
 
 Esta zona cuenta con los siguientes servicios: tendido eléctrico, agua, teléfono, 
no posee desagüe cloacal ni desagüe pluvial. 
 
Inversión Fija y financiamiento  
 
El proyecto en estudio demandó una inversión global de $ 2.000.000 (DOS 
MILLONES DE DOLARES), como se demuestra en el siguiente cuadro.  
 
Inversión fija U$ - Terrenos - Obras civiles - Maquinarias y equipos - Gastos 
de nacionalización (5%) - Instalación y montaje - Gastos de pre – inversión y 
formalización. – Imprevistos.  TOTAL 2.000.000 U$S  
 
4.2.1.  Etapas del proyecto 

 
DESCRIPCIÓN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL PROYECTO DE LA 
PLANTA PROCESADORA DE ARROZ 
 
 A).- SILO DE ARROZ, SECADERO DE ARROZ  
 
RECEPCIÓN: Dentro del predio del Establecimiento estarán construidas 
2(dos) TUBOS DE SILOS con capacidad de almacenamiento de 5.000 tn y 
otros 2(dos) TUBOS DE SILOS de 2.500 tn una batería de 2 (dos) cilindros o 
TUBOS para almacenamiento y ventas de semillas de arroz comercial. El 
primer paso del arroz proveniente del campo es el pesaje en una báscula con 
capacidad de 80 toneladas, y la toma de muestra del producto recibido con el 
objeto de   
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determinar la humedad, el porcentaje de impureza, y la calidad del grano 
propiamente; 
 
 Seguidamente se descarga en una de las dos (2) tolvas de 120 toneladas cada 
una. Una de las tolvas de dicha plataforma está diseñada para la descarga 
rápida mediante un mecanismo volcador hidráulico de 21 m. de largo; este 
luego pasa a un elevador de 200 tn/hora que descarga en un silo pulmón verde 
húmedo sucio, de 500 tn con aireación. En la otra tolva se prevé que, 
inicialmente la descarga se hará en forma manual o utilizando los dispositivos 
mecánicos de descarga de las tolvas graneleras con que cuenta la empresa 
para el transporte del arroz del campo a la planta de recepción;  
 
Inmediatamente después de la descarga, el vehículo transportador se vuelve a 
pesar para determinar la diferencia entre el Peso Bruto y Peso Tara, con lo 
cual se obtiene el Peso Neto del grano descargado en la tolva; Las tolvas de 
recepción cuentan con un sistema de aireación – el primero en el país – que 
permite homogeneizar la temperatura y humedad de la carga recibida, evitar 
el recalentamiento de la misma, e iniciar el proceso de secado externo del 
grano;  
La ventilación en las tolvas de recepción se realiza mediante 2 ventiladores 
centrífugos de 5,5 CV; 50 Hz, instalado 1 en cada tolva. Este equipamiento 
fue dimensionado para trabajar con arroz húmedo, a una tasa de 0,50 m3 de 
aire/min./m3 de arroz  
 
PRE - LIMPIEZA: 
 
 El arroz descargado en las tolvas de recepción para luego – mediante los 
correspondientes elevadores – a una de las dos máquinas de pre–limpieza (PL 
80), con capacidad de limpiar 60 tn/hora de arroz en cáscara; Las máquinas 
de pre-limpieza son de construcción metálica, cuentan con una mesa para el 
embolsado de las impurezas colectadas, un mecanismo de accionamiento 
centrífugo para aspirar impurezas leves, caja de zarandas autolimpiables 
mediante esferas de goma, y mecanismo para captación de residuos;  
 
Las impurezas más pesadas separadas son conducidas mediante una cinta 
hasta un elevador que las deposita en dos tolvas aéreas (tolva granelera aérea) 
donde se van acumulando hasta que sean liberadas para su redistribución en 
el campo. El arroz limpio, son conducidos hasta por una cinta, hasta un 
elevador de 160 tn/hora para descargar en un silo pulmón verde húmedo 
limpio, con aireación y con capacidad de almacenamiento estática de 300 tn.  
 
SECADO: EL SECADERO 
 
 El grado pre-limpiado pero húmedo, pasa al silo “pulmón” elevado, con 
capacidad de 300 tn c/u donde nuevamente recibe ventilación, lo cual le 
permite homogeneizar aún más la humedad y la temperatura, evitándose así el 
riesgo de recalentamiento de la masa de granos; 
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 Luego, mediante cinta trasportadoras es trasladado el arroz hasta una de las 
columnas, para cargar el secadero de capacidad de150tn estática. El complejo 
descrito cuenta con dos secadoras de columna modelo SCL-60 con capacidad 
de secar 150 toneladas de arroz cada uno en cada proceso, y están construidos 
en el sistema de caballetes que permite el máximo rendimiento en secado de 
granos, mayor economía de energía eléctrica y mayor economía en el 
consumo de combustible; Los secadores funcionan sobre la base de calor 
generado en hornos construidos para trabajas con leña o con cascarilla de 
arroz;1metro de leña para 80 tn de arroz.  
 
Cada sector posee 4 extractores de aire accionados por motores eléctricos de 
15 CV cada uno, que están posicionadas en la parte frontal del secador, con 
dirección este y fueron diseñadas con ventiladores con aspas fundidas en 
aluminio que le proporciona alta eficiencia y bajo consumo de energía. Luego 
de pasar por el secadero, el arroz es conducido a través de un elevador de 160 
tn/hora, para su enfriamiento, que descarga en otro silo pulmón seco limpio 
sin aireación y con capacidad estática de 300 tn. EL secadero tiene una 
tecnología moderna de lavado y aspiración de polvo. 
 
ALMACENAMIENTO: 
 
 Al finalizar el proceso de secado – cuyo tiempo varía según el grado de 
humedad con que llega del campo – la masa de granos cae sobre una cinta 
transportadora y de aquí a un elevador elevadores de 160tn/hora que lo 
traslada a uno de los 6 tubos metálicos (silo propiamente) para su 
conservación y almacenamiento; 6(seis) tubos de silos con capacidad 
almacenamiento: de 3.500  tn cada uno. 
 
 El complejo contará con tienen un sistema de ventilación especial que los 
convierte en “silos – secadores”. Al final del proyecto se pretende llagar a 
unos 6 silos metálicos de 3.500 tn finales en un periodo de 2 años (2017 – 
2019), además de ampliar para la construcción de otros 4 silos más con 
capacidad de 3.500 ton. Aproximadamente cada unas, Cada uno de los silos 
convencionales o almacenadores es aireado mediante 2 ventiladores 
centrífugos accionados por motores de 5,5 CV cada uno, mientras los silos 
secadores son aireados mediante 2 ventiladores centrífugos accionados por 
motores de 40 CV cada uno;  
 

Cada uno de los tubos metálicos (silos) cuenta con un sistema de termometría 
que registra la temperatura y la humedad de la masa de granos en 50 puntos 
diferentes dentro de cada tubo. Este sistema trabaja inter-ligado, a través de 
un sistema informático, a una estación meteorológica que monitorea la 
temperatura y la humedad del grano en el interior del tubo necesita una 
aireación para su mejor conservación y almacenamiento y la temperatura y 
humedad del aire externo va a beneficiar dicho proceso, automáticamente se 
accionan las turbinas que inyectan aire para mejorar las condiciones de 
almacenamiento del grano 
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EQUIPAMIENTO ACCESORIO:  
 
El sistema secador viene provisto de un monitor que detecta la temperatura en 
3 puntos de la columna del secador y posee un variador de frecuencia para 
controlar la velocidad de descarga; Cuenta además con un transformador de 
500 KVA, suficiente para que toda la instalación trabaje a la máxima 
capacidad; La instalación eléctrica está provista de un sistema que permite el 
desligamiento en cascada de cada uno de los equipos que se encuentran en 
funcionamiento en el momento del corte eléctrico de tal forma a evitar el 
atascamiento del volumen de granos en procesos de secado y/o de transporte 
entre las unidades componentes del sistema en el momento de ocurrencia del 
imprevisto;  
 
Para los casos de emergencia, las instalaciones cuentan con un generador de 
167 KVA que entraría a funcionar automáticamente 5 segundos después de 
algún eventual corte de energía eléctrica, asegurando que todo el proceso no 
se interrumpa y garantizando la calidad del proceso en todas las etapas; La 
sala de control del complejo cuenta con una consola y el plano detallado de 
todo el equipamiento y motores para detectar el normal funcionamiento o 
cualquier anormalidad en algún punto de las instalaciones. 
 
B).-MOLINO Y FRACCIONADORA DE ARROZ 
 
 Los silos descargan a través de una cinta transportadora de 160 tn./hora a un 
elevador de 160tn/hora para cargar el arroz comercial con cascara, a los 
camiones. También la planta tiene la posibilidad de vender el arroz sin 
cascara pasado por el molino y la fraccionadora de80tn/hora 

 
C).- EL MOLINO DE HARINA DE ARROZ 
 
 Se inicia desde el silo de almacenamiento, pasando por la pre - limpieza, 
descascaradora, pasando por los bruñidores, pulidores,tolva de 
almacenamiento, empaquetadora y depósito. Capacidad de producción 1.000 
kilos/hora, aproximadamente 2.000.000 kilos/año. 
 
D).- INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA:  
 

 Oficina, laboratorio y báscula de recepción; 
 Estacionamiento; Áreas de circulación;  
 Sanitarios; 
 Sistema hidrante que permita la utilización del agua para combatir el fuego  
en caso de incendios; 
 Toda la infraestructura descripta se construyo sobre un sistema de drenaje 
perimetral que colecta toda el agua que al infiltrarse generalmente causan 
problemas en el funcionamiento de la unidad de almacenamiento de granos; 
Cercado perimetral con un único portón de acceso para el control de entrada 
y salida de productos y personas; 
 Iluminación del área; 
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E).- ÁREA DE CASAS VIVIENDAS, DEPÓSITO DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS, ADEMÁS DE UN ÁREA CON TINGLADO PARA 
TALLER MECÁNICO  
 
Cuenta con una superficie de 10.000 metros cuadrados, donde serán 
construidos dos casas viviendas y de oficinas, Deposito de equipos y 
herramientas, además de un taller mecánico, estos totalmente con 
equipamiento de alta tecnología para cumplir con los servicios de apoyo 
logístico, pesaje, carga y descarga de arroz, mantenimiento de maquinarias, 
infraestructura, monitoreo y descanso del personal técnico, administrativo y 
contratados 

 
4.2.2- Principales Instalaciones 

 
El proyecto a sido concebido para permitir la realización de todas las 
actividades inherentes o propias al servicio de los clientes 
. 
 Las principales instalaciones son: 
 
Playa de operaciones, donde se encuentra la  parte edilicia.   
6 silos, con sus respectivos equipamientos. 
Edificio administrativo y de servicios  con construcción total de  5.618 m2               
Área de estacionamiento y circulaciones con pavimento pétreo que son  
(ver plano) 

  
El cubrimiento de la superficie destinado a los depósitos fue previsto con 
pavimento de hormigón de 15 cm de espesor, la instalación eléctrica ha sido 
calculada conforme a todas las normas de seguridad. 
 
En el proyecto se han tomado todas las precauciones para que el 
funcionamiento de las instalaciones afecte lo mínimo posible al medio 
ambiente, y se implementarán además los mecanismos de mitigación 
necesarios  para minimizar los impactos negativos. 

 
La energía que será usada es la estación de servicios es de ANDE. 
El abastecimiento de agua que se va a usar es SENASA 

 

4.2.3. Recursos Humanos 
 

- Permanentes: La mayoría de los operarios a ser contratados viven en las 
inmediaciones, dando mano de obra directa a aproximadamente 10 
personas. Este es un impacto positivo. 

 

-  Transitorios: se incluyen a su vez, unas 10 personas mas teniendo en 
cuenta el mantenimiento de la Sala de Máquinas, en tiempos de recepción 
y despachar granos  de los silos. 

     
Todas estas personas serán capacitadas por personales especializado, y 
rotarán en turnos pre-establecidos 
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4.3.  CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS  
 
Las Instituciones que guardan relación con el proyecto son: 
La Secretaria del Ambiente, SEAM (que sustituye a la Dirección de 
Ordenamiento Ambiental - DOA), es la institución encargada del cumplimiento 
de la Ley No 294/93 (reglamentada por e! Decreto No 453/13). Tanto la 
gestión ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio nacional están a 
cargo de esta institución. 
 
Institución establecida por la Ley No 1561/2000 "Que Crea el Sistema 
Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del 
Ambiente (SEAM)" reglamentada por e! Decreto Reglamentario No 10579. 
 
En dicho decreto reglamentario, el Artículo No 2  establece que la Autoridad 
de Aplicación del mismo es la Secretaría Ambiental (SEAM), que puede 
delegar sus funciones conforme lo establecido en el Articulo No 13 de la Ley 
No 1561/2000. 
 
El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental  dependiente del Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social está encargada del control de la 
contaminación del agua, el aire y el suelo. SENASA fue creada por la Ley No 
369/72. Su campo de acción es todo el territorio nacional y principalmente 
aquellas localidades con población inferior  4.000 habitantes. 
 
Ministerio de Hacienda fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que 
regula el movimiento de cargas, tanto de exportación como de importación. Lo 
realiza por medio de la Administración General de Aduanas. 
 
Municipalidad, como institución encargada del cumplimiento de las 
ordenanzas relacionadas con la edificación, así como del ordenamiento urbano. 
Es la encargada de otorgar la autorización para la implantación del proyecto de 
acuerdo a lo estipulado en su política de desarrollo urbano y medio ambiente. 

 
El Marco Legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 
 
La Constitución Nacional de la República del Paraguay: Sancionada el 20 
de junio del año 1992, trae implícita por primera vez en la historia lo referente 
a la Persona y el derecho a vivir en un ambiente saludable. Es así que en e! 
Capítulo I "De la Vida y Del Ambiente", en la Sección I "De la Vida": 
 
Artículo 6. De la Calidad de Vida. El Estado también fomentará la 
investigación sobre los factores de la población y sus vínculos con el desarrollo 
económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de 
los habitantes 
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En la Sección II 'Del Ambiente": 

 

Artículo 7. Del Ambiente a un Ambiente Saludable, establece: Toda persona 
tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. 
Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 
conservación, la recomposición y el mejoramiento del Ambiente, así como su 
conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la 
legislación y la política gubernamental pertinente. 

Articulo 8. De la Protección Ambiental. Las actividades susceptibles de 
producir alteración ambiental serán reguladas por la Ley, Asimismo ésta podrá 
restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Sé prohibe la 
fabricación, el montaje, la importación, la comercialización  la posesión o el 
uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país 
de residuos tóxicos La Ley podrá extender esta prohibición a otros elementos 
peligrosos; asimismo regulará el tráfico de recursos genéticos y de su 
tecnología, precautelando los intereses nacionales. El delito ecológico será 
definido y sancionado por la Ley. Todo daño al ambiente importará la 
obligación de recomponer e indemnizar 

Ley No 1561/2000 "Que Crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 
Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente (SEAM)" en 
sus artículos No 1 y 2, fija las normas generales que regularán la elaboración, 
normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y 
ambiente nacional. 
 

En su artículo No 12, Inciso N, que promueve el control y la fiscalización de 
las actividades tendientes a la explotación de los Recursos Naturales, autoriza 
el uso sustentable de los mismos y la mejora de la calidad ambiental. Así 
mismo en su artículo No 14, se constituye en la autoridad de aplicación de la 
Ley No 294/93 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y su respectivo Decreto 
Reglamentario No 453/13. 
 

Esta ley en su Capítulo IV en el Artículo No 23, establece a la Dirección 
General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales 
(DGCCARN), como división competente en las actividades y proyectos de 
evaluación de impacto Ambiental 

Para la correcta implementación, seguimiento y concreción de los objetivos 
propuestos en la citada normativa jurídica en cuestión, que en sus Artículos No 
27, 28, 32, 33, 34, 35 y 38, establecen la obligatoriedad de la reglamentación 
de ia Ley No 1561/00. se origina el Decreto Reglamentario No 10579. 

En dicho decreto reglamentario, el Articulo No 2 establece que la Autoridad de 
Aplicación de! mismo es la Secretaría Ambiental (SEAM), que puede delegar 
sus funciones conforme lo establecido en el Artículo No 13 de la Ley No 
1561/00- 

 
El Decreto Reglamentario No 10579, consta de 49 artículos, en 6 divisiones (5 
Títulos y una división de Disposiciones Transitorias, Complementarias y 
Finales de los Plazos) 
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En el Articulo No 11, Capítulo I "Conformación del Sistema  Titulo III "Del 
Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM)", establece como entidades al 
Consejo Nacional del Ambiente y a la Secretaría Ambiental. 

A continuación en el Artículo No 14 "El Consejo Nacional Ambiental - 
CONAM -estará integrada por: a) El Secretario Ejecutivo de la SEAM, quien 
será su Presidente 

En el Título IV "De la Autoridad de Aplicación", Capitulo I " De la Secretaría 
del Ambiente" se establece que La Autoridad de Aplicación reglamentará por 
resolución el funcionamiento y la estructura administrativa de la SEAM sobre 
la base del Artículo No 20 de la Ley No 1561/00. 

A su vez en el Artículo No 36, habla que para la concreción de los planes y 
programas ambientales, la autoridad de aplicación promoverá la 
descentralización de las funciones que le confiere esta ley, implementándose 
este según el Artículo No 160 de la Constitución Nacional. 
 
Ley No. 716/95: Que Sanciona Delitos contra el Medio Ambiente.  Protege  
al medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene por medio 
de su poder autorice actividades que amenace el equilibrio del sistema 
económico, el sostén de tos recursos naturales o de la calidad de vida. 
Establece diferentes sanciones para los que dañen el ambiente en los siguientes 
artículos: 

 
Articulo 5° Serán sancionadas con penitenciaría de uno a cinco años y multa 
de 500 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas: 
Los que destruyen las especies de animales silvestres en vías de extinción y los 
que trafiquen o comercialicen ilegalmente los mismos, sus partes o productos:  
 b) Los que introduzcan al país o comercialicen con especies o plagas bajo 
   restricción fitosanitario o faciliten ¡os medios de transporte o depósitos;  
c) Los que empleen datos falsos o adulteren los datos verdaderos en estudios y     

evaluaciones   de impacto ambiental o en los procesos destinados a la 
fijación de  estándares oficiales; y 

d) Los que  eluden las  obligaciones legales referentes a medidas de mitigación 
de   impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 

En sus artículos 7° y 8° hace referencia a la contaminación de la atmósfera y de 
los cursos de agua respectivamente. 

Ley No 836/80: Código Sanitario, define al Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPBS) como la institución encargada del cumplimiento de  
las disposiciones de contaminantes del aire, del agua y del suelo, además 
reglamenta que el M.S.P.B.S., está facultado para establecer las normas a que 
deben ajustarse las actividades laborales, industriales, comerciales y de 
transporte, para promover programas encaminados a la prevención y control de 
la contaminación y polución ambiental, para disponer medidas de preservación 
y para realizar controles periódicos dei medio a fin de detectar el eventual 
deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. 
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 Articulo 75: Quien dañe u obstruyere los sistemas de abastecimiento 

público de agua, será pasible de las sanciones previstas en el presente 
Código, sin permiso  de las establecidas por el Código Penal. 

 Articulo 80: Se prohibe descargar aguas servidas o negras en sitios 
públicos, de transito o de recreo. 

 Articulo 83: Se prohibe anejar en las aguas de uso doméstico y de 
aprovechamiento industrial, agrícola o recreativo, sustancias que 
produzcan su contaminación o polución y que puedan perjudicar, de 
cualquier modo, la salud del hombre y de tos animales 

 

Ley No. 1160/97: Código Penal 
 

Establece en el Titulo III, Capitulo I, Artículos 197 a los 202 hechos punibles 
contra las   bases naturales de la vida humana. 
• Artículo 197 que establece penas para quien indebidamente ensuciara o 

alterara las cualidades del agua mediante el derrame de petróleo o sus 
derivados. 

• Artículo 198 que establece penas parta quien indebidamente produjera la 
contaminación del aire vinculada con una actividad comercial. 

Ley No 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 
Reglamentario No 453/13 por el cual se reglamenta la misma. Esta Ley obliga 
 

Artículo 7°, a la realización de Estudio de Impacto Ambiental a las actividades 
públicas o privadas de asentamiento humanos, colonizaciones y las 
urbanizaciones. Sus planes directores y reguladores. 

Ley No 389/72, crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
(SENASA) que tendrá a su cargo el control de las aguas subterráneas y de 
superficie tanto de dominio público como privado 

Ley No 585/95 por la cual se modifica el reglamento sobre control de calidad 
de los recursos hídricos relacionados con el saneamiento ambiental, descripto 
en la Resolución S.G.N0 396 del 13 de Agosto de 1993, a cargo del Servicio 
Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA). Se refiere al control de la 
contaminación y de los recursos hídricos en sus artículos No 4, 5, 6 y 13. 

Decreto No 18.831 que reglamenta el Artículo 1° de la Ley 422/73 por el cual 
se establecen normas de protección al Medio Ambiente. 

Ley No 1.100/97 de la prevención de la polución sonora, Artículos 1, 2, 5, 7, 9 
y 10. estos últimos establecen los niveles máximos permisibles de ruidos. 
 
Ley No 1.294/87 Orgánica Municipal, por la que las mismas poseen la libre 
gestión en materias de su competencia particularmente en las de urbanismo, 
ambiente 
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4.4.-    EVALUACION AMBIENTAL 

 
Al realizar la evaluación de los impactos podemos decir que considerando que 
la superficie del área del proyecto es muy pequeña con relación a la región, y si 
a esto le sumamos que esta rodeada de árboles, el impacto será mínimo. 
Además esta actividad en particular no produce desechos peligrosos, por lo que 
la generación de desechos de este tipo de proyectos que puedan potencialmente 
causar daños al medio que lo rodea no posee mayor significancia, ya sea en 
forma directa o indirecta. 

 
4.4.1. Previsión de los Potenciales Impactos que las Acciones del 

Proyecto Generan   sobre el Ambiente 
 

La determinación de los impactos fue realizada para cada una de las fases del 
proyecto: fase de diseño, fase de ejecución y fase de operación utilizando para 
ello un Check list, relacionando la causa y el efecto (Relación Causa-Efecto), 
con los demás elementos que conforman el proyecto. 
De esta manera podremos identificar los impactos positivos y negativos, 
mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles e irreversibles, de 
acuerdo al esquema planteado en los Términos de Referencia. 

 
4.4.1.1.IMPACTOS POSITIVOS (+): 

 
 A) Etapa de planificación y diseño  
 
 Mensura, Estudios de Suelo, Cálculos de Hormigón y Estructuras Metálicas, 

Elaboración de Planos, etc. 
 

 Generación de empleos 
 Ingreso al fisco y al municipio de la zona  

 

B) Etapa de construcción 
 

 Movimiento de suelos (incluimos aquí la habilitación y preparación del 
terreno, así como la nivelación y la construcción propiamente dicha) 

 
Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasiónales. 
Ingresos al fisco y al municipio en concepto de impuestos 
Ingresos a la economía local 

 

Obras civiles e instalaciones electromecánicas 
 

 Generación de empleos 
 Aumento del nivel de consumo en la zona. por los empleados 

ocasionales 
 Modificación del paisaje, mejorando el aspecto visual de la zona 
 Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia 
 Ingresos al fisco y al municipio 
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 Ingresos a la economía local 

 
 Pavimentación y recubrimiento de superficies 
 

Control de la erosión 
Mejoramiento de la calidad de vida ocasionado por el control de la erosión 
Generación de empleos 
Aumento del  nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 
Plusvalía del terreno 
Ingresos al fisco 
Ingresos a la economía local 
 

  Paisajismo 
 

Control de la erosión 
Establecimiento de jardines 
Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 
Plusvalía del terreno por el mejoramiento del paisaje 
Ingresos al fisco 
Ingresos a la economía local 
 

 Implementación del presupuesto del Proyecto (Inversión) 
 

Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 
Plusvalía del terreno 
Ingresos al fisco 
Ingresos a la economía local 

 
C)  Etapa de operación o comercialización 

 

Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de 
influencia del    proyecto. 
Al mejorar la calidad de vida, esto influye positivamente en la salud de los 
habitantes del   área de influencia del proyecto 
Generación de empleos 
Aumento del nivel de consumo en la zona 
Ingresos al fisco y a la municipalidad local 
Plusvalía del terreno en sí y de los alrededores. 
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4.4.1.2.  IMPACTOS NEGATIVOS (-) 

 
    Los impactos negativos ocurrirán desde la etapa de ejecución del proyecto. 

 
A)   Etapa de construcción 

 

Movimiento de suelo y uso de maquinarias 
 

- Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido 
- Nivelación y compactación del suelo 
- Eliminación de la flora 
- Alteración del habitat de la fauna y microfauna 
- Alteración del paisaje 
- Riesgo a la seguridad de las personas por el movimiento de maquinarias 
- Alteración de la salud de las personas por la generación de polvo y la    

emisión de gases de la combustión de la operación de las maquinarias 
- Alteración de la calidad de vida de las personas 

 
  Obras civiles en general 

 
 Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido 

ocasionados por la construcción en sí y el uso de maquinarias 
 Alteración de la calidad de vida de los habitantes del vecindario 
 Riesgos de accidentes principalmente entre los obreros, por la incorrecta 

manipulación de materiales, herramientas y/o maquinarías 
 Alteración de la salud de las personas por la generación de polvo y la 

emisión de gases de la combustión de la operación de las maquinarias 
 

 Pavimentación de superficies 
 

Alteración del habitat de la fauna y microfauna 
Modificación del paisaje natural 

 

B)   Etapa de operación  
 

Siniestros 
 

 Afectación de la calidad del aire como consecuencia de! humo y de las 
partículas generadas 

 Eliminación de especies herbáceas en el área de influencia directa del 
proyecto 

 Eliminación del habitat de aves e insectos en e! área de influencia directa 
del proyecto 

 Afectación de la calidad de vida de las personas 
 Riesgo a la seguridad de las personas 
 Afectación de la salud de las personas a causa del humo y de las 

partículas generadas 
 El personal deberá ser adiestrado y equipado convenientemente, para  

prevenir accidentes de trabajo. Todas las áreas deberán ser clasificadas 
como zonas explosivas, según norma paraguaya ÍNTN-NP. 
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Generación de desechos sólidos 

 
- Afectación de la calidad de vida y de la salud de los empleados por la 

incorrecta disposición final de desechos sólidos 
- Riesgos de posibles incendios ocasionados por la acumulación de los 

desechos. 
 

 Generación de efluentes líquidos 
 

 Posibles focos de contaminación del suelo por los desechos líquidos 
generados durante la limpieza de la superficie cubierta. 

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

 
 Aumento del tráfico vehicular 
 

 Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión 
de gases de combustión generados por los vehículos. 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de los vehículos 
 Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por ¡a 

emisión de gases de los vehículos 
 

4.4.1.3. IMPACTOS INMEDIATOS 
 

- Con el movimiento de suelos se eliminará en forma inmediata las 
especies herbáceas y otras malezas 

- Generación de polvo, ruido y emisión de gases de la combustión de 
maquinarias que pueden afectar la salud de las personas y 
consecuentemente la calidad de vida 

- Riesgos de accidentes por el movimiento de maquinarias 
- Alteración del paisaje y la geomorfología 
 

4.4.1.4.  IMPACTOS MEDIATOS 
 

- Posibilidad de contaminación del suelo, la napa freática y superficial 
como consecuencia de filtraciones de derrames o pérdidas de la planta o 
la limpieza de la superficie cubierta. 

- Riesgo de explosiones ocasionadas por producto químico con potencial 
- explosiva y la causa de posibles incendios. 
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4.4.2. Identificación   de los   Factores   Ambientales Potenciales 

Impactados  por las  Acciones del Proyecto. 
 

4.4.2.1.Medio Físico 
 

- Aire 
 

- Aumento de lo nivel de emisión de CO2 y de polvo. 
- Incremento de los niveles sonoros. 

 
- Tierra 

 
- Contaminación del suelo y subsuelo por filtraciones de productos 

químicos  y por la acción de limpieza del  deposito. 
- Alteración de la geomorfología. 

 
   Agua 

 
    Contaminación del agua subterránea y/o superficial por derrames o 

filtraciones   de los productos químicos. 
 

5.4.2.2. Ambiente Biótico 
 

 Flora 
 
 Modificación de especies vegetales. 
 Surgimiento de especies  invasoras 

 
   Fauna 

 
 Alteración del hábitat de aves, pequeños mamíferos, reptiles e 

insectos 
 Fragmentación   de  hábitat. 

 
4.4.2.3. Ambiente Perceptual 

 
 Paisaje 
 

Cambios en la estructura del paisaje 
 

4.4.2.4. Ambiente Social 
 

 Humano 
 
 Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento de 

tráfico vehicular, bienestar, ruido, polvo). 
 Efectos en la salud y la seguridad de las personas. 
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4.4.2.5. Ambiente Económico 

 
  Economía 

 
 Actividad comercial. 
 Aumento de ingresos a la economía local y por lo tanto mayor 

nivel de consumo. 
 Empleos fijos y temporales. 
 Cambio en el valor del suelo. 
 Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 
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4.6. PLAN DE MITIGACION  DEFINICION DE LAS MEDIDAS 

CORRECTORAS, PRECAUTORIAS Y COMPENSATORIAS, 
IDENTIFICACION, ANALISIS, VALORIZACION Y MEDIDAS 
DE MITIGACIÓN 

En este punto se incluye una descripción de los efectos importantes, originados 
por la construcción y operación de un proyecto sobre el medio ambiente, con 
énfasis particular en la utilización de los recursos naturales y las medidas de 
seguridad requeridas para el  silo y almacén  ubicadas en zonas urbanizadas 

4.6.1.  Plan  de Mitigacion Para el Silo 
  

Con el fin de mitigar los impactos negativos ambientales sobre los recursos y 
elementos que serían afectados durante su operación, fue descrito en el ítem 4 
del Cuestionario Básico Ambiental en donde se recomienda las mediadas 
factibles para corregir, evitar y atenuar dichos efectos hasta niveles aceptables. 

 
4.6.1.1. Principales Métodos de Control de las Emisiones 

 
El conjunto de ventilación local se realiza mediante exhaustores y aberturas 
edilicias en que se encuentra distribuidos en los diferentes sectores. 

 
Principales Fuentes de Material Particulado y Técnica de 

Reducción de las Emisiones 

Actividad     Técnica de reducción 

Transporte interno Pavimentación 

Manipulación y almacenamiento. 
Cintas transportadoras. Conductos de 
descarga. Pilas de almacenaje 

Clausura/ aspersión de agua /VKE+CC. 
Conductos telescópicos/ aspersión de 
agua/VLE+ECC. Clausuras/silos, 
galpones/recubrimiento con lona o 
vegetación/aspersión de agua/barreras de 
viento 

Fragmentación y clasificación. 
Facturación y tamizado 

Clausura/VLE+ECC aspersión de agua 

Transporte externo. Carreteras o vías 
férreas 

Clausura de la carga/cobertura con 
lona/aspersión de substancias aglomerante 

Secado y calcinación. Hornos y 
secadores 

VLE+ECC (filtro electrostático, lavador 
de gases) 

Fuente: USEPA (1985) 
VLE: Ventilación Local de Extracción 
ECC: Equipo de Control de Contaminación 
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En el Cuadro siguiente se muestra la eficiencia que puede obtenerse por los 
principales tipos de equipos de disminución de particulados, en condiciones 
óptimas de operación. Se puede notar que es muy fácil eliminar partículas 

gruesas, sin embargo es mucho más difícil reducir las partículas finas, 
particularmente la fracción respirable. 

 
Eficiencia fraccionada de los colectores de material particulado (%) 

 

Equipo/diámetro (u,)  0-5  5-10  10-20  20-44  >44  

Ciclón de baja presión  12.0  33.0  57.0  82.0  91.0  

Ciclón de alta presión  40.0  54.0  74.0  95.0  98.0  

Filtros de mangas  99.0  100  100  100  100  

Lavador de mediana energía  80.0  90.0  98.0  100  100  

Lavador de alta energía (Venturi)  95.0  99.5  100  100  100  

Filtro electrostático  97.0  99.0  99.5  100  100  

Fuente: USEPA (1985) 
 

 4.6.1.2.   Material Particulado 
 
Para Mitigar el Impacto 
 
Los camiones de volteo serán equipados con coberturas de lona para evitar el 
polvo y los derrames de sobrantes durante el transporte de los materiales 
cargados, siempre que la distancia de transporte sea superior a los un kilómetro 
y atraviesen áreas pobladas.  Los vehículos y motores utilizados deberán estar 
regulados para disminuir al máximo los ruidos y la contaminación. 
 
 

4.6.1.3.  Desagüe Pluvial 
 

Sectores: galpones de tolva, sala de pesaje (báscula), laboratorio, taller de 
reparaciones, casa de máquinas, laboratorios administrativos, baños modernos. 
 
Las aguas originadas por precipitación, son colectadas por canaletas 
galvanizadas de gran recepción de 20 cm de diámetro que descienden 
verticalmente hasta caños subterráneo de tipo PVC, que se encuentran 
interconectados a una serie de registro, que a su vez se conecta a un sistema de 
cañerías desplazadas por gravedad en su parte final y por un sistema de drenaje a 
cielo abierto hacia el patio interno  donde desagota y pierde energía. 
 
4.6.1.4. Sistema Sanitario 

 
Los residuos líquidos: las aguas servidas y cloacales originados por la actividad 
antrópica en la empresa, son controladas por sistemas específicos mediante 
cámaras sépticas y pozos de absorción. 
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4.6.1.5.   Tratamiento de Disposición de Efluentes 

       Sistemas de Manejo, Tratamientos y Disposición Final 
 

   Desagüe Cloacal 
 

Pozos absorbentes (tratamiento de efluentes); son considerados efluentes 
aquellos originados por actividad antrópica, cloacales, aguas servidas, aguas 
negras, etc.   
 

1. Número de cámaras sépticas:       dos 
2. Número de posos ciegos:              dos  
3. Registros, cámaras de inspección: dos 

 
El tratamiento de efluentes de la actividad antrópica, se encuentra constituido por 
dos (2) pozos absorbentes cuyas medidas son de dos metros de diámetro por tres 
metros de profundidad (2x3) m. Dichos pozos poseen tapa de seguridad de 
cemento y se encuentran calzados en sus paredes laterales con materiales de 
mampostería, formando paredes de 15 y 30 pulgadas respectivamente, con 
aberturas intermediarias para el proceso de absorción del suelo. 

 

Lugar/medidas  Cámara séptica  Pozo absorbente     caños 

Oficina / deposito  (3 baño)  1.40x1.00x1.40  02.00 Z3.00  100 mm  

Silo y Vivienda (2 baños)  1.40x1.00x1.40       02.00 Z3.00  100mm  

 
Los residuos líquidos que se generan en la empresa por actividad antrópica son 
de la oficina, laboratorio y vestuario serán controladas por sistemas específicos 
de tratamiento tales como pozo de absorción y cámara séptica, planificadamente 
ubicado en sitios previamente estudiados y acondicionados para su disposición 
final. 

 
Estos residuos cloacales y aguas servidas que son originados por la actividad 
antrópica en los diversos sectores, son tratados mediante registros receptores, 
cámaras sépticas y pozos absorbentes, que se encuentran interconectados. 
Al respecto, el sitio de disposición final de los efluentes se encuentra bien 
controlado periódicamente, como así el mantenimiento superficial con la 
implantación de empastado. 
 
En caso que pueda surgir una saturación de éste tipo de efluentes, existen 
mecanismos de control y evacuación de efluente mediante autofosas, realizadas 
por empresas particulares. 
 
Normalmente para cada sector, el tratamiento de las aguas servidas y cloacales 
se encuentran en lugares independientes dotados de registros y cámaras sépticas 
para la separación diferencial de los sólidos /líquidos y pozos ciegos 
independientes para cada lugar. Las cañerías utilizadas son del tipo PVC de 100 
mm, que desplazan de forma hermética y  subterránea los residuos líquidos, 
hasta su destino final. 
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4.6.1.6. Medidas de Mitigación de Emisiones Gaseosas y de Ruido 

 
Las tareas específicas de la actividad a ser desempeñadas por la empresa 
ARAGONESA  S.A., tienen por finalidad el almacenamiento de granos, dentro 
de este contexto se engloban las instrucciones que deben ceñirse a los siguientes 
requisitos operacionales: 

 
1. Recepción de materia prima y calado 
2. Análisis y control de calidad de los granos 
3. Pesado de la materia prima 
4. Descargue en la tolva de recepción 
5. Prelimpieza y zarandeo de los granos 
6. Almacenamiento y estacionamiento en los silos y depósitos 
7. Traslado al sector de depósito 
  

 
El procesamiento de los granos, consiste básicamente en la recepción de los 
materiales, y su almacenamiento en los silos. La distribución y circulación de los 
granos por las diferentes clases de máquinas se realiza en forma totalmente 
automatizada. En la fase acopio y almacenamiento no se utilizan elementos 

químicos u otro aditivo para la conservación de los granos. 
 

Residuos gaseosos y ruidos 
 

Las emanaciones gaseosas que puedan ocurrir por acción de los vapores en el 
silo son tratadas y eliminadas en la siguiente manera. En la parte superior lateral 
del silo se encuentran adaptados ventiladores axiales y exhaustores, que 
permiten un mayor caudal de aire para el sistema de ventilación que funcionan 
con motores de 10 y 20 HP. 

 
En el sistema de aireación es utilizado para la evacuación del calor y gases 
ventiladores y exhaustores que pueden evacuar cualquier exceso que pueda 
generarse en el interior del silo. Los empleados utilizarán protectores 
buconasales y de oídos como medidas atenuantes a las emanaciones gaseosas y 
ruidos, además de establecer horarios para el trabajo de máquinas. Cualquier tipo 
de anormalidad dentro del interior del silo es evacuado instantáneamente, porque 
el funcionamiento del sistema de ventilación y aireación es continuo mientras 
dure el proceso de fabricación del trigo. 

 
Parámetros en decibeles 
Decibles (dB) 

 
Caída de una hoja                  10 
Una conversación                  60 
Motor Diesel a 8 metros        90 
Tractores y escaladoras      84—109 
Emisión de ruido estimada de 70 a 96 dB 
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La cortina vegetal   posee varias ventajas, actúa como barrera de protección 
contra las partículas finas (polvo), además atenúa los sonidos desde el interior de 
la planta hacia el medio exterior. 
 

4.6.1.7.   Manejo y   Disposición final de  Residuos Sólidos 
   

Encontrados son procesados de forma automática e independiente en bolsas 
receptoras especiales mediante una máquina tamizadora (zaranda), en el proceso 
de PRELIMPIEZA. Los residuos son constituidos básicamente por 4(cuatro) 
tipos de elementos y son separados por las diferentes granulometrías que 
presentan los tamices. 
 
- Arenas:  son residuos provenientes de la actividad del manoseo y cosecha 

de los granos en el campo, son utilizados para la mezcla con otros suelos y 
para el mantenimiento de caminos de acceso. 

 
- Pirécas o cáscaras: son desprendimientos que ocurren debido a la 

movimentacion de los granos en sus diferentes procesos en las máquinas, 
cintas y elevadores de trasporte.  Son retirados por los propietarios de los 
granos. 

 
-    Cuerpo Extraño: Son constituidos por restos de vainas de los granos, 

palitos,   pequeñas hojas, semillas de yuyos y malezas etc.  Estos residuos 
tienen su origen en la etapa de la cosecha de los granos y vienen en el 
conjunto del transporte de los granos. Normalmente estos residuos son 
utilizados como abono orgánico. 

 
- Quebrados o Curuvica: Son granos de mala selección que no poseen el 

tamaño adecuado Ej. Curuvica de soja, arroz, avena, girasol, trigo (triguillo), 
maíz (quirela), etc. Normalmente son utilizados en granjas particulares para 
la alimentación de aves y animales. 

 
4.6.1.8. Manejo y Disposición de Polvo:  
 

Que ocurren por el acopio y almacenamiento de los granos son originado en la 
máquina tamizadora (zaranda), en el proceso de PRELIMPIEZA. La máquina se 
encuentra adaptada con ventiladores que van unidos a tubos de succión, por 
donde circulan las partículas fínas, por acción de un exhaustor que actúa con un 
motor de 5 HP, hasta un ciclón de acumulación   donde luego es recepcionado 
por gravedad en bolsas, normalmente son utilizados como abono orgánico. 
  
 El trabajo operacional de los hombres en el sector de la TOLVA y la 

PRELIMPIEZA es realizado utilizando protectores de cabello y mascarillas 
buconasales, además de protectores auriculares   

  
 Los residuos de polvo fino son retirados a pedido de los interesados para su 

aprovechamiento como fertilizantes orgánicos utilizados en la agricultura y 
horticultura. 
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 Cenizas: Las cenizas son producidas por la quema de leña en el horno, para 
activar el secadero y disminuir de esta forma el tenor de humedad de los 
granos. La utilización del horno depende directamente del porcentaje de 
humedad con que ingresan los granos al silo. 

 
 Existen zafras en algunos años en donde el tenor de humedad es bajo, por lo 

tanto el horno no es encendido y no son generados residuos (cenizas), 
quedando las leñas como Stock para la próxima zafra. 

 
 Las cenizas son utilizadas para la mezcla con otros suelos como abono y son  

retirados por los propietarios. Si existe excedente son retirados a pedido de 
los interesados sin costo. 

 
4.6.1.9.   Manual de Seguridad y Prevención de Respuestas a 

Accidentes 
 

Las normas de seguridad ocupacional están establecidas por la empresa en un 
sistema, en cual se encuentra descrito en un Manual de Operaciones y 
Seguridad, donde son considerados los siguientes componentes: 
 
1.  Muro perimetral de la propiedad para evitar la entrada de animales y 

personas extrañas a la industria, estableciéndose solamente dos portones de 
acceso, uno de entrada de un extremo y otro para salida en el otro extremo de 
la propiedad. 

 
2.   Diseño adecuado de los caminos para garantizar la seguridad durante el 

tráfico de camiones y personal, con estructuras que eviten la acumulación de 
aguas. 

 
 3.   Señalizaciones visuales adecuadas en los caminos y las diferentes áreas de 

trabajo, indicando sentido de movimiento de camiones, acceso de peatones, 
entre otros. 

 
4.  Guardias de seguridad permanente en la planta con tumos diurnos y 

nocturnos para vigilancia de las operaciones de fabricación, procesamiento, 
y el resguardo de los equipos de valor utilizados en la empresa. 

 
5. Equipo de aviso y alarmas, utilizando altavoces para la comunicación directa 

y de una sirena para avisar el inicio y la finalización de las actividades 
diarias. 

 
6.  Equipo de primeros auxilios, donde se contará con un botiquín central que 

contenga todos los medicamentos necesarios para casos de urgencias y de 
accidentes, un mínimo de dos camillas móviles y un botiquín portátil para 
ser utilizado en el lugar del accidente. 
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7.  Equipo de trabajo de los operarios el cual estará constituido por los 

siguientes elementos 
 

a. Casco de seguridad 
b. Mameluco de trabajo 
c. Botas de goma o cuero de seguridad 
d. Guantes de cuero 
e. Protectores auditivos 
f. Máscaras antipolvo 

 
8.    Accidentes operacionales 
 

- Medidas 
- Señalización y desvíos 
- Las vías de entrada y salida de camiones deberán estar señalizadas 

adecuadamente para evitar accidentes. 
- Los propietarios deberán priorizar la habilitación de caminos auxiliares, 

para ser utilizados como desvíos de tránsito. 
- El sistema de señalización no sólo deberá alertar de desvíos o peligros a 

los vehículos, también deberá prevenir al peatón. 
 

9. Seguridad ocupacional 
 

a. La seguridad y salud ocupacional estarán regidas por las normas 
estipuladas por el Código del Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo 

b. Los obreros deberán ser provistos de protectores adecuados que requiere 
la realización de sus tareas, como cascos, guantes, botas, etc. 

 
10. Sobre el recurso: suelo y agua 
 

a. Evitar la descarga directa de los efluentes líquidos sin proceso de 
tratamiento previo. 

b. Para tal efecto se debe implementar sistemas adecuados de tratamiento 
de las aguas residuales. 

 
11 .Descarga de efluentes (aguas servidas) 
 

Los residuos líquidos producidos por la planta procesadora y de la actividad 
antrópica serán controlados por sistemas específicos de tratamiento.   En 
éste estudio se proponen dos sistemas a ser considerados por los directivos 
de dicha planta procesadora según su conveniencia económica. 

 
12. Tratamiento de efluentes líquidos mediante pozos sépticos 
 

Son unidades destinadas a tratar los efluentes líquidos domésticos hasta un 
máximo de 500 habitantes, suponiendo un caudal de efluentes de 1,5 
hab./día. 
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Este tratamiento ocurre en el ámbito primario, es decir la función es el de 
remover el material más grueso como los sólidos suspensos: trapos, cepillos 
de dientes, colillas de cigarrillos, excretes; y los sólidos decantables como 
arena y grasas, por lo tanto el efluente del pozo contiene todavía materias 
orgánicas, patogénicas y nutrientes, lo que requiere de una disposición 
adecuada. 
 
Las soluciones recomendadas son infiltrar el efluente en el terreno, o tratarlo 
en un filtro anaeróbico de flujo ascendente. En los pozos sépticos los 
efluentes líquidos son decantados y el lodo que permanece en el fondo del 
tanque entra en descomposición anaerobia siendo parcialmente digerido. El 
lodo parcialmente acumulado en el fondo el tanque debe ser periódicamente 
removido, para garantizar un buen funcionamiento del sistema.   
 
 El lodo removido es contaminado por organismos patógenos, por lo tanto 
su disposición en el terreno debe ser hecho correctamente. 
Los pozos sépticos son aplicados en áreas desprovistas de redes cloacales. 
Su principal problema es la falta de destino correcto del efluente y del lodo, 
ambos contaminados y comprometiendo los niveles de agua subterránea 
freática y por ende de saluda pública. 
Es muy importante que los tanques sépticos sean correctamente 
dimensionados.   Estas unidades solamente funcionan bien si se remueve 
periódicamente el lodo; una limpieza del pozo puede ser ejecutada por el 
usuario o por un servicio municipal, más es indispensable que ser realizada. 
Cuando las condiciones del suelo son favorables, el efluente de los pozos 
sépticos puede ser ahí infiltrado a través de posos de absorción (sumideros) 
o por canales de infiltración.) 
 
Los sumideros requieren menor área, por lo tanto ofrece mayor riesgo de 
contaminación del nivel del agua subterránea.   Se recomienda que su 
instalación se hecha de manera tal que su fondo esté por encima de 1.5 
metros sobre el nivel freático. Esta norma también está vigente para los 
canales de infiltración. 

  
13. Aguas pluviales (recogidas por el techo) 

 
Esta agua no debe canalizarse a los pozos sépticos o lagunas de tratamiento, 
pues de no preverse su dimensionamiento, éstas rebasarían su capacidad.   
Se debería canalizarlo hacia desagües naturales, ya sea en las calles y ruta, o 
dentro del predio según su disponibilidad y posible utilidad. 
 
El patio externo de la empresa tiene un monte natural y el patio cubierto  de 
gramíneas para evitar los procesos erosivos y proteger el área de la planta 
industrial. 
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14. Instalación eléctrica 

 
Transformador con distribución de media tensión de 100 KVA,  montado 
sobre estructura de hormigón armado, con cable especial de aluminio hasta 
la fábrica para distribución general e interruptores adecuados. Tableros 
metálicos, compuestos de llaves trifásicas y monofásicas   
Sistema de alimentación desde el transformador hasta el tablero general vía 
conductor aéreo. 
Sistema de comando central para diversos sectores de la  planta. 

 
 Plan de Mitigaciòn para el   Depósito    

 

 

 

 

 

 

 

Fase de 
Operación 

ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 

 

Incendio   

 

 

 

 

Incendio   

 

- Calidad del aire (generación de     humo 

y   partículas). 

- Eliminación de semillas y productos 

agrícolas. 

- Eliminación de los silos y depositos. 
- Afectación a la salud  de las personas 
- Riesgo a la seguridad de las personas. 

- Instalación de extintores de  polvo 
químico seco en cada una de los 
depósitos y oficina, así como baldes de 
arena lavada seca, y bocas hidrantes 
cantidad mínima de 1 por depósito. 

- Entrenamiento del personal para 
actuar en caso de inicio de incendio. 

- Contar con carteles indicadores de 
áreas peligrosas. 

- Durante la recepción de granos y/o 
mercaderías se deberá disponer de un 
personal provisto de extintor, quién 
controlará la operación hasta su 
finalización. 

- Contará   con bocas hidrantes para 
refrigeración. 

- La basura deberá ser depositada en 
lugares adecuados para evitar 
posibles focos de incendio. 

- Las oficinas, silos y deposito deberán 
contar con sensores de calor y alarma 
sonora visual, para casos de incendio. 

- Colocar en lugares visibles carteles 
con los números telefónicos de los 
bomberos. 

 

 

 

Fase de 
Operación 

 

 

 

 

Desechos 
Sólidos 

 

 

 

- Afectación a la salud de vida y a la 

salud de los empleados por la 

incorrecta disposición de desechos. 

- Riesgos de incendio por acumulación 

de desechos. 

- Contaminación del suelo, agua 

subterráneas debido al manejo 

inapropiado de residuos sólidos. 

- Principio y  propagación  de incendio 

por acumulación de residuos sólidos.  

- Ubicar en la zona de operación y en 
lugares convenientes basureros para los 
desechos sólidos.    El retiro de desechos 
sólidos será realizado por el servicio de 
recolección municipal. 

- Implementar un plan de manejo de 
residuos para la instalación.  Este plan 
debe contener los métodos de disposición 
de residuos recomendados. 

- Los sitios y  vías de transporte  deben 
estar libres de basuras.  Este debe 
colocarse en contenedores de metal o 
plásticos y disponer en forma apropiada 
para ser retirados por el  servicio de 
recolección municipal o ser retirados de 
la planta por medios propios para ser 
depositados en el vertedero privado. 

  
 

 

. 
- Para los efluentes provenientes de los 

servicios sanitarios provenientes (aguas 
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Fase de 
Operación 

 

 

 

 

 

Generación 
de efluentes 

 

- Focos de contaminación del  suelo y 

del agua de la limpieza de los baños. 

 

 

negras), se tiene prevista la construcción 
de cámaras sépticas y pozos absorbentes   

 
- Tendrán rejillas recolectoras, que 

desaguan en cámaras sépticas. 
 

 

 

 

Aumento de 
tráfico 

vehicular 

 

 

- Ruidos molestos y  posibilidad  de 

contaminación del aire. 

- Riesgos de accidentes de  tránsito y a 

las personas. 

- Disminución de la calidad de vida de 

los pobladores cercanos al área de 

influencia directa. 

 
- La ocurrencia de ruidos molestos y la 

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

- Para la disminución de la posibilidad de 
ocurrencia de accidentes de tránsito, se 
deberá indicar claramente la entrada y 
salida de vehículos y mantener una 
velocidad de circulación prudencial en el 
predio del proyecto.  

- Franja de arborización por todo el 
contorno del terreno, con características 
adecuadas para servir de buffer o 

amortiguador de ruidos. 
 

 
 

 

MOSCAS Y VECTORES 

Incorporar un programa de control de plagas. 
En el evento de proliferación de moscas, 
mosquitos u otros, se deberán mitigar 
adecuadamente por métodos químicos o 
naturales según sea la solución de tratamiento 
adoptada. 
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4.7. ANALISIS   DE ALTERNATIVA  

 
La aplicación de tecnologías y procesos contemplados (manual y  mecanizado) 
para la ejecución de las operaciones del depósito y Silo, propuestas en el Plan 
de Control  Ambiental, constituye la mejor alternativa para alcanzar el objetivo 
del proyecto con un enfoque de uso racional de los recursos naturales 
existentes en el inmueble. Así, las actividades se orientan hacia la alteración 
 
 
 mínima del ecosistema, tomando las previsiones para atenuar los posibles 
impactos negativos que pudiera ocasionar las operaciones sobre: 
 
1) el suelo, 
2) el agua, 
3) la flora  
4) la fauna, componentes del ecosistema del agua 
5) la atmósfera y la sociedad local. 
 
Además, con cada actividad del proyecto de fueron considerados los siguientes 
puntos: 

 
1) Extensión de área del    silo  y  depósito.  
2) Aplicación de tecnología apropiada en el silo y depósito, de tal forma a no 

causar impacto en  el suelo. 
3) Disposición en forma correcta en el deposito de los productos agropecuarios 

que no se derramen en el suelo    
4) El establecimiento de protección  dentro del área del silo cuando   se  

descarga o carga de granos. 
5) Implantación de cultivos de pastos y mantenimiento de ello   
6) La selección de diseños y métodos apropiados para evitar la erosión 

excesiva. 
7) Medidas de seguridad para la manipulación de maquinarias y equipos 
8)  Selección y distribución de árboles ser implantados para cuidar la erosión. 

 
Otras recomendaciones para la construcción y el mantenimiento del silo, la   
disposición de residuos generados por la actividad.  
 
Por lo tanto, el proyecto puede ser considerado como conservación del medio 
ambiente y promoción de actividades comerciales  sustentable mediante la 
implementación de métodos de ejecución de bajo impacto.  Su concepción se 
enmarca en  la efectiva implementación de los componentes de conservación y 
uso racional de los recursos naturales. 
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4.8. PLAN DE MONITOREO O VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
Se contará con un programa de auditoria ambiental que recogerá básicamente 
las prácticas generales para realizar inspecciones y evaluaciones de las 
prácticas operativas utilizadas y del estado general de las instalaciones de la 
planta.  la misma incluye 4 puntos fundamentales. 

 
 Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación y 

operación 
 
 Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos. 
 
 Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final. 
 
 Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas 

en el plan de mitigación.   
 

      Se debe verificar que: 
 

 Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente 
capacitado para realizar las operaciones a que esté destinado. Que sepa 
implementar y usar su entrenamiento correctamente. Su capacitación 
deberá incluir entre otros puntos aspectos, respuestas a emergencias e 
incendios, asistencia a personal extraño a la estación, manejo de residuos 
y requerimientos normativos actuales. 

 
 Se cuenta con una bibliografía de referencias técnicas de la instalación, a 

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

 
 Se cuenta con planos de ingeniería y diseños actualizados de instalaciones 

componentes de la estación de servicios. 
 
  Existen señales de identificación y seguridad en toda la estación de 

servicios.  
 

 Se han considerado problemas ambientales durante la selección del sitio 
de las instalaciones y se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Evitar la alteración de las características naturales del sitio. 
  
 Ubicar las instalaciones de la estación considerando las distancias 

mínimas exigidas   a los terrenos adyacentes, si hubiere exigencias al 
respecto. 
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En cuanto al Plan de Respuesta a Emergencias se debe verificar que: 

 
 Cuenta con un apropiado de respuesta a emergencias. En cada sitio de 

operación debe haber una copia de dicho plan disponible. 
 

 Existe un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de 
trabajo, y respecto a la ubicación de los equipos de respuesta a 
emergencias y hay participación de parte del mismo, por lo menos 
anualmente en simulacros. 

 
 El plan de emergencias para la instalación contiene la siguiente. 

Información 
 

 Información normativa. 
 Alcance del plan de emergencia 
 Participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos, 

funcionarios municipales, etc.).  
 Contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye una 

introducción que indique claramente que instalaciones están cubiertas por 
el plan, el tamaño de la zona de planificación de emergencias, una 
definición de emergencias y un plan de acción que identifique las distintas 
etapas o niveles de alerta. 

La Gestión  Ambiental deberá verificar punto a punto el cumplimiento de las 
medidas para evitar y mitigar los posibles impactos indicados en el punto 
anterior y que afecta a los sgtes. :  

 Manejo de residuos 
 Problemas ambientales relacionados al ruido, caminos de acceso, 

mantenimiento,   seguridad y salud ocupacional. 

La misma contiene el conjunto de medidas y acciones, de control, 
preservadoras y de mitigación de los impactos negativos significativos que se 
prevén en el proyecto. 

 
 Mantenimiento de las Instalaciones Edilicias 

 
 Las mismas no ocasionan mayores impactos significativos, aunque deberá 
tenerse cuidado con la manipulación de los materiales utilizados. Existe, 
asimismo, un buen sistema de desagüe pluvial y drenaje superficial para la 
evacuación de las aguas pluviales, que deberá cuidarse de sobre manera. 

 
 Eliminación de Desechos Sólidos 
 
 En coordinación con la Municipalidad local, se deberá implementar un 
sistema de recolección de desechos sólidos, conjuntamente con la 
administración de la empresa, se deberá prever un lugar para su 
almacenamiento provisorio (containers), cuyo destino final será el vertedero 
privado  en vehículos  destinados para el efecto. 
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 Referente a los Impactos de Tráfico 

 
 Debido al intenso movimiento de vehículos livianos y pesados, se prevé 
pavimentar con hormigón el camino de acceso, y de todas las instalaciones por 
donde circularán vehículos dentro de las instalaciones del depósito. 
 
 Las señalizaciones deben ser colocadas a lo largo del proyecto principalmente 
desde antes del acceso (500 a 1.000m. como mínimo) hasta la salida, ya que es 
primordial que se respeten estos avisos para evitar en lo posible accidentes. A 
corto plazo se deberá exigir la construcción de veredas de material cerámico 
para seguridad de los transeúntes. 

 
 Monitoreo de Eliminación de Desechos  Líquidos y Sólidos 

 
Se deberá controlar estrictamente la disposición final de los desechos a fin de 
que no sean arrojados a la cámara séptica u otro lugar que no sea el adecuado 
para la disposición de las mismas. 

Estará terminantemente prohibido que se realicen cambios de aceite o tareas de 
mantenimiento de los vehículos en lugares no establecidos dentro del proyecto. 
La administración establecerá el lugar donde se puede realizar dicha actividad. 
 
La operación del sistema de manejo de los residuos sólidos y líquidos debe ir 
acompañada de un Programa de Monítoreo y Control permanente, el que 
deberá establecer los parámetros de interés para el control del sistema y los 
establecidos por las instituciones fiscalizadoras para estos efectos. El Programa 
de Monítoreo deberá permitir verificar si las medidas de control de las 
emisiones, la eficacia de las medidas de mitigación propuestas y el 
comportamiento ambiental del sistema del sistema son eficaces. En general, se 
deberá monitorear el cumplimiento de las normas de emisión y de calidad 
ambiental aplicables y los requerimientos específicos hechos por las 
autoridades correspondientes al momento de aprobar el proyecto respectivo y 
el estudio o declaración de impacto ambiental. A modo referencial, y desde el 
punto de vista de los principales impactos específicos identificados para un 
sistema de manejo de residuos sólidos y líquido, las principales variables a 
monitorear son las siguientes:  
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VARIABLE 

FRECUENCIA DE 
MONITOREO 

Olores Mensual 

Patógenos  Mensual 

Ruido Mensual 

Efluentes Líquidos 
Caudal, pH y Temperatura 
DBO, DQO, SS, Metales Pesados, 
Coliformes 

 
Semestral 

 
Semestral 

Suelos (Metales Pesados, Patógenos) Semestral 

Aguas Superficiales y Subterráneas antes y 
después de la operación 

 
Semestral 

Cañerías para los efluentes  Semestral 
 

 
 Referente a Seguridad y Salud Ocupacional 

 
El objetivo es el de establecer un control médico de los trabajadores con el fin 
de evitar  focos de infecciones, molestias auditivas y obtener el máximo 
rendimiento del los trabajadores. 
 

 No se deberá permitir ejercer a un trabajador cuyo médico revele que 
la actividad que desempeña puede representar un peligro para su salud 
o seguridad de otros trabajadores.  

 La institución deberá solicitar los servicios profesionales de un 
médico especializado en Medicina General quien deberá estar 
inscripto en el Registro de la Dirección de Higiene y Seguridad 
Ocupacional dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo. 

 Deberán observar las medidas de seguridad ocupacional a fin de 
reducir los impactos negativos sobre la salud y la seguridad.                                                                         
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 5.-   RECOMENDACIONES GENERALES 
 
     5.1.-  Recomendaciones Referente al Acceso de Vehiculo  

Es importante que se considere en la zona de acceso a la estación de servicios, 
un ensanchamiento, de manera de facilitar la entrada y salida vehículos, 
indicando claramente con carteles las vías de entrada y salida para vehículos 
y personas en caso de emergencia. Se deberá contar con una clara 
señalización, con carteles y luces intermitentes, la ubicación del acceso (500 a 
1.000 m. como mínimo) y la circulación de los vehículos. Esta medida servirá 
para mitigar la posibilidad de ocurrencia de accidentes en la zona. 

5.2.-  Recomendaciones Referente a Desechos  Sólido 

 
La Municipalidad local cuenta con servicios de recolección de residuos 
sólidos comunes dos veces por semana, pero a pesar de ello los residuos 
sólidos deberán ser dispuestos en recipientes adecuados prohibiendo 
terminantemente, por medio de carteles bien visibles, el arrojar al suelo, 
cualquier tipo de desecho. 
La misma deberá ser una norma de la empresa a fin de evitar que rápidamente 
se deteriore el entorno. 
 

  5.3.- Recomendaciones Referente a los Derrames de  Agro tóxicos 
 

Los derrames de agro tóxicos provienen principalmente por roturas 
accidentales de los envalages de  los productos por lo que se debe proceder a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de aislamiento de los otros  productos, 
asimismo el cierre de los alrededores del depósito que constituye la principal 
medida de prevención.   
 
Cuando se procede a la limpieza del lugar y se deben recoger si es liquido en 
recipientes adecuados  para su posterior almacenamiento 

     
   5.4.-   Recomendaciones Referentes a Desechos Líquidos 

 
Se encuentra terminantemente prohibido el vertido de los efluentes líquidos 
directamente a la calle, por lo que periódicamente se controlará el estado de la 
cámara séptica y el pozo ciego dentro del AID, es decir la propiedad, 
revisando rutinariamente los registros de la empresa. 
 
Está prohibido la limpieza y mantenimiento de los motores de los vehículos 
en lugares no permitidos. 
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     6.-  PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL 

La mayoría de los operarios viven en las inmediaciones, dando mano de obra 
directa a aproximadamente 20 personas, entre camioneros, operadores y 
personal administrativo. Este es un impacto positivo. 

En el plan de mitigación de la fase de funcionamiento, están indicadas dentro 
de las medidas de mitigación, las acciones que deberán desarrollarse para 
evitar y/o mitigar los efectos sobre el medio. La gran mayoría de estas 
acciones forman parte de un Plan de Seguridad Ocupacional. 
 
Además de todas las medidas señaladas anteriormente deben observarse otras, 
que es hallan explícitas en e! Reglamento General Técnico de Seguridad, 
Higiene y Medicina en el Trabajo, y que en su artículo 59 se refiere al 
almacenamiento, manipulación y transporte de materiales inflamables, el 57 a 
residuos de materiales inflamables, el 58 a trabajos especiales, el 59 a 
instalaciones para combate contra incendio, el 61 a hidrantes, el 63 a 
extintores, el 68 al adiestramiento y a equipos de protección personal y el 69 
alarmas y simulacros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto de SILO, SECADERO, MOLINO, FRACCIONADORA DE ARROZ 

General Aquino –  San Pedro   

CONSULTOR LIC. CARLOS A. SOSA G.                                  Reg.: N°: I – 136 
 

39 

 
7.-  BIBLIOGRAFIA 
 
 Libro de consulta para Evaluación Ambiental. Volumen II. Lineamientos 

Sectoriales, Banco Mundial. Washington DC. 
 
 Proyecto Estrategia Nacional para la Protección de los Recursos Naturales. 

Documento Base sobre la Biodiversidad. SSERNMA, 1995. 
 
 Canter, Larry W. Manual de Evaluación de Impacto Ambiental: Técnicas para la 

elaboración de los estudios de impactos. Mc Graw Hill, 1998. 
 
 Nuevas Disposiciones Ambientales del Código Penal Paraguayo. Nelly Morales de 

Jara. Seminario sobre Delito Ecológico. Julio. 1998. Asunción. Paraguay. 
 
 Evaluación Ambiental de las Políticas Sectoriales de Gobierno. Facetti J., Straub S. 

GTZ.STP. Abril, 1998. 
 
 Estudio de la Contaminación Industrial y Urbana en el Paraguay. Facetti J.F. 

ENAPRENA – GTZ. 1995 
 

 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Secretaría Técnica de Planificación. 1992 
 
 Estudio de reconocimiento de Suelos de la Región Oriental.  MAG/SSERNMA/BM/    

1.995. 
 
 Manual de Evaluación de Impactos Ambientales de Colombia, Primera Edición, 

Santafe de Bogotá, Colombia, diciembre de 1.997. 
 
 Orientaciones  para LA EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE 

PROYECTOS DE SANEAMIENTO (AGUAS RESIDUALES Y RESIDUOS 
SÓLIDOS). CONAMA (Chile) 

 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


