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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
 

ANTECEDENTES 
 

El Proyecto “Industria de Carbonería; Planta de Producción de Carbón y Briquetas, Compra de leña; 
Fraccionadora y Acopio de Carbón Vegetal – Exportación” es propiedad de la firma “CHARCOAL 
COWBOYS CORPORATION” S.A.; cuya actividad se desarrollará en la Ruta IX “Carlos Antonio López”, 
km 520, Distrito de Mcal. Estigarribia, Dpto. de Boquerón, Chaco. 
 

Ante la necesidad de adecuar la mencionada actividad a la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 
Ambiental y a sus Decretos Reglamentarios Nº 453/13 – 954/13, el Proponente presenta este Informe a la 
Secretaría del Ambiente (SEAM) para la obtención de la Licencia Ambiental y se informa acerca de las 
actividades a ser desarrolladas en el Establecimiento, las cuales abarcan principalmente los aspectos 
referentes a los efectos ambientales y medidas de mitigación, para que basándose en el mismo se 
proceda a verificar, autorizando el funcionamiento de la mencionada actividad. 
 

La construcción de hornos tradicionales para la producción de carbón vegetal y al mismo tiempo la 
instalación de la línea briquetera, desde el punto de vista de la sostenibilidad para el conjunto de recursos 
naturales, con especial atención al suelo y bosque, ya que en la actualidad se implementan prácticas de 
conservación de suelo, así como el control de la erosión. Cabe destacar que no se tiene prevista la 
eliminación de cobertura boscosa de la propiedad, ya que la materia prima provendrá de otras fincas, los 
cuales contarán con los permisos de los planes de uso de la tierra correspondientes. 
 

El emprendimiento cumple con todas las exigencias y normas vigentes en el ámbito municipal y nacional,  
en lo referente a la seguridad contra potenciales accidentes. De igual forma, no presenta impactos 
negativos irreversibles al ambiente, ya que serán controlados con un Plan de Mitigación y de Monitoreo.  
 

El Proyecto tendrá un excelente desarrollo comercial, posición estratégica accesible a los principales 
mercados y centros de consumo del País y exterior, como también podrá ser considerada una importante 
fuente de mano de obra local y de productos nacionales con calidad garantizada. 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. Nombre del Proyecto: “Industria de Carbonería; Planta de Producción de Carbón y Briquetas, 
Compra de leña; Fraccionadora y Acopio de Carbón Vegetal – Exportación”. 
 

1.2. Proponente: “CHARCOAL COWBOYS CORPORATION” S.A., RUC Nº 80073268-5 
 

1.2.1. Representante Legal: Sr. Rahmeen Parviz Farudi, C.I. Nº 6.508.866 
 

1.3. Datos del inmueble: Según Contrato de Compra Venta de Inmueble, adjunto. 
 

 Lugar denominado: Ruta IX “Carlos Antonio López” – Km 520. 

 Distrito: Mcal. Estigarribia 

 Departamento: Boquerón 

 Matriculas N°: Q01-108, Q01-186 y Q01-1903 

 Padrones Nº 1.507, 1.510, 1.509, 1.508 y 1.506 

 Superficie de Terreno: 47 Has. 707 m2 

 Superficie cubierta: 7 Has. (Hornos) 1,8 Has (Sede) 

 Coord. en UTM: X = 751.971,49; Y = 7.558.540,11 
 

Oficina Administrativa: Quesada Nº 5050 e/ Tte. Zotti y Roque González, Edificio Atlas, 4to piso, 
Asunción. Tel. Nº (021) 605528.  
 

1.4. Carta Topográfica del IGM: Se anexan Imagen Satelital actualizada. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

2.1.- Importancia del Proyecto 
 

Ésta propuesta es importante para los diferentes sectores tanto social, económico y ambiental, porque su 
objetivo es identificar, determinar, y evaluar los impactos positivos y negativos en los diferentes medios 
que pudieran ocasionar las actividades operativas del Proyecto, así como también los que serán 
generados, a fin de introducir las medidas de mitigación ambiental más adecuada para el caso. El buen 
funcionamiento y  tratamiento de residuos sólidos y el adecuado tratamiento de efluentes, así como los 
desagües pluviales y control de plagas y de ruidos, constituyen dentro de las medidas de mitigación del 
impacto un aspecto muy importante. 
 
Este emprendimiento tiene una enorme importancia desde el punto de vista económico y social, dado que 
esta actividad genera flujos económicos, oportunidades de trabajo a los pobladores y de acceder a 
productos de calidad. 
 
2.2.- Objetivos 
 
Del Proyecto: El estudio guarda relación con la Industria de la Carbonería; compuesta por una Planta de 
producción de carbón y briquetas; Compra de leña; fraccionamiento y el acopio de carbón Vegetal. Y 
además, la Exportación de los productos al mercado internacional.  
 

 Planificar las actividades de funcionamiento del establecimiento. 

 Planificar las actividades y el uso correcto de la infraestructura del lugar conforme a la capacidad 
de la misma y con la práctica que la legislación permita. 

 Hacer mención a las medidas ambientales a ser implementadas en el tiempo, de conformidad a 
la identificación de las actividades que ocasionarían impactos negativos significativos. 

 
Objetivos Específicos del Presente Estudio: El propósito del presente Relatorio de Impacto Ambiental 
(RIMA) es dar cumplimiento a las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de 
Evaluación de Impacto Ambiental y sus Decretos Reglamentarios Nº 453/13 – 954/13. 
 

 Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, biológicos, y 
sociales en las áreas de influencia del Proyecto. 

 Describir los aspectos operativos del Proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y encuadrarlo a 
sus exigencias, normas y procedimientos. 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar y prevenir los posibles impactos y sus consecuencias en 
el área de influencia de la localización del Proyecto. 

 Establecer las medidas de mitigación, de impactos negativos identificados, para mantenerlos en 
niveles admisibles, y asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el 
área de influencia del Proyecto. 

 Proponer un plan de monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos de mitigación propuestos. 

 Desarrollar los planes de seguridad, de prevención de riesgos, accidentes y respuestas a 
emergencias. 

 

2.1.1. Proyecto Asociado: NO existe. 
 

2.2. Tipo de Actividad: 
       

 Industrial: Carbonería; Producción de carbón vegetal y briquetas. Fraccionamiento y acopio de 
carbón vegetal y Exportaciones.  
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2.3. Alternativas de localización tecnológicas a este Proyecto 
 

No se han considerado alternativas de localización tecnológicas a este proyecto. 
 

2.4. Inversión total 
 

La inversión total de este proyecto es de USD 3.000.000.- (Tres millones de Dólares Americanos) 
 
2.5. Descripción del ámbito de actividad 
 
La actividad consistirá en una Industria de Carbonería, compuesta por una Planta de producción de carbón 
vegetal y briquetas; las respectivas compras de leñas; el fraccionamiento y el acopio de carbón vegetal; y 
la comercialización a nivel local e internacional de los productos.  
 
La actividad consiste en la utilización racional de la materia prima de los recursos forestales proveniente de 
otras  fincas  para la producción sostenible en armonía con los Recursos Naturales y con énfasis particular 
en la conservación del recurso bosque de los suelos. 
 
Se tiene proyectado la construcción de 1.000 hornos tradicionales sector para obtener una producción 
mensual de 10 toneladas de carbón por cada horno construido y un rendimiento estimativo de 20 % de 50 
toneladas de leña. Para un volumen máximo de producción llegando a 10.000 toneladas de carbón mensual 
de 45.000 a 50.000 toneladas de materia prima procesado. 
 
El proceso de instalación de la línea briquetera el cual va a producir briquetas de aserrín y viruta prensado, 
esas briquetas prensadas van a ser carbonizados con una línea de hornos separado y dedicado a esta 
producción. En total se tiene proyectado la instalación de 3 briqueteras compuesta de 35 hornos, que en 
forma mensual, producirá 10 toneladas de briquetas de carbón cada uno. Con una producción mensual 350 
toneladas de briquetas de carbón, en base a 936 Ton. de materia prima; un rendimiento del 35 %. 
 
La materia prima será proveída por terceros con las guías correspondientes, ya sea para leña y/o carbón 
vegetal, eventualmente. 
 
2.6. Tecnologías y Procesos productivos: 
 
Tecnología, ingeniería industrial y una buena infraestructura, se conjugarán en la Planta de producción de 
carbón y briquetas, acopio y fraccionado de carbón, que permitirá de esta manera optimizar el trabajo y 
ofrecer buenos productos con calidad de exportación garantizada y para el mercado local. Tecnología 
sencilla con maquinarias de fácil manipulación y funcionamiento. 
 
Para la producción de carbón y briquetas se utilizarán 1.000 hornos, a partir de leñas y cortes de maderas, 
provenientes de terceros. Una vez terminado el producto, serán fraccionados y almacenados para su 
distribución y comercialización.  
 
Los Procesos productivos son los siguientes: El carbón vegetal listo para su empleo por parte del consumidor 
implica una cierta secuencia de pasos en una cadena de producción; cada etapa es importante y se debe 
completar el conjunto en perfecto orden. Ellas tienen una incidencia variable sobre los costos de producción. 
La observación de estas diferencias permite evaluar la importancia de cada paso o unidad de proceso, 
permitiendo concentrar la atención sobre los anillos más costosos de la cadena de producción. 
 
Los procesos se dividen en varias fases que son: compra de leñas, producción de carbón y briquetas, 
acopio, zarandeado, clasificación, fraccionamiento y envasado del producto terminado, y el despacho y 
distribución para la comercialización a nivel local e internacional. La presentación del producto terminado 
será en Bolsas de 10, 15 y 20 Kg. de plástico en cartón reciclable y PP. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
PROYECTO: “Industria de Carbonería; Planta de Producción de Carbón y Briquetas; Compra 

de Leña; Fraccionadora y Acopio de Carbón Vegetal – Exportación” 
PROPONENTE: “CHARCOAL COWBOYS CORPORATION” S.A.             Mcal. Estigarribia - Boquerón 
 

 

 Consultor Ambiental: Ing. Daniel González Valinotti      Reg. SEAM I-552     Cel.: 0981464564  6 
 

2.6.1. CONSTRUCCIONES DE LOS HORNOS 
 
Raramente se construyen hornos de superficie de a uno a la vez. Más comúnmente se construyen en 
grupos o baterías que consisten en varias unidades. 
 
Se elige el lugar para la construcción, después de un cuidadoso estudio que cubre muchos aspectos, 
principalmente la disponibilidad de madera combustible a una distancia conveniente; el acceso, con 
referencia especial a la entrada de la leña y a la salida del carbón vegetal; la disponibilidad de agua para 
los hornos y para el personal; la cercanía de pueblos y casas, o la posibilidad de construirlas; la 
naturaleza del terreno (preferiblemente plano) y la calidad de la tierra (con preferencia impermeable y 
firme). 
 
Una vez que el sitio ha sido bien elegido, la construcción sigue los siguientes pasos (ver Fig. 15, 16):  
  
1. Limpiar y nivelar con cuidado el emplazamiento donde se levantará cada horno. 
 
2. Marcar el centro del horno y, en este punto, clavar una estaca redonda P. 
 
3. Marcar la línea L, recordando que las puertas de carga y descarga del horno serán marcadas arriba de 
ella. Por este motivo, la línea L debe ser orientada con la de las entradas para la carga y descarga (BC y 
BD). 
 
4. Marcar la línea D perpendicularmente (a ángulos rectos) a la línea L. 
 
5. Haciendo centro en la estaca P, dibujar los círculos I y E; el largo de línea D será igual al diámetro de 
los hornos; el círculo interno I será dibujado exactamente a este diámetro; el círculo externo E será 
trazado con este diámetro incrementado de 40 cm 
 
6. Tomando mitad de las distancias, entre las líneas L y D en los cuatro cuadrantes marcados, trazar lar. 
líneas L2 y L3. 
 
7. Donde la línea L corta los círculos, marcar las aperturas para la carga BC y para la descarga BD, cada 
una con un ancho de un metro y, al mismo tiempo, marcar las espaldas) de cada una. Donde las líneas 
L2 y L3 cortan los círculos, marcar las chimeneas C. 
 
8. Espesor de la pared: 1 ladrillo. Columnas de las puertas reforzadas con un ladrillo adicional. Paredes 
de la chimenea: media ladrillo. Corte transversal de la chimenea: espacio equivalente a medio ladrillo. 
 
9. Se ve ahora la planta del horno sobre la superficie del terreno. 
 
10. Excavar los surcos para los cimientos según el plano. Normalmente es suficiente una profundidad de 
20-30 cm. 
 
11. Levantar los cimientos, sin olvidar las aperturas para las puertas (BC y BD). Los cimientos deben ser 
de un ladrillo más ancho que el cuerpo del horno. La superficie de los cimientos debe ser perfectamente 
nivelada. 
 
12. Conectar una vara de madera al poste central P, clavando un gancho a una altura conveniente. (El 
clavo evita que el gancho caiga). Esta vara servirá de guía para levantarla pared del horno. La cuerda 
puede moverse alrededor del poste central P, como un gran compás. 
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13. Comenzar la construcción de la pared, dejando las aperturas para las puertas y cons truyendo los 
pilares de las puertas y las chimeneas; puede usarse más de una cuerda para que puedan trabajar al 
mismo tiempo dos o tres albañiles; usar argamasa hecha con una parte de arcilla suave (no se presta el 
suelo arenoso) y una parte de carbonilla pulverizada, más agua suficiente para darle una correcta 
consistencia; controlar la pared con frecuencia, usando una plomada y un nivel. 
 
14.Cuando se alcanza al nivel del suelo, dejar tres aperturas igualmente distanciadas entre cada par de 
chimeneas T. Estas aperturas se llaman "tatus" y tienen un corte transversal igual a un ladrillo. 
15. Cuando la pared alcanza a un cuarto de su elevación (aproximadamente 45 cm arriba de los 
cimientos), dejar dos aperturas entre cada par de chimeneas, alineadas con las dos "tatus" externas S, y 
cuando la pared alcanza tres cuartos de su altura total (alrededor de 1,50 m arriba de la base), dejar otras 
dos aperturas entre cada par de chimeneas, alineadas verticalmente con las tatus externas; estas son las 
aperturas de seguridad y su sección transversal es de 7 cm x 7 cm. 
 
16. Cuando la pared alcanza 1,60 a 1,70 m de altura, colocar entre las columnas de las puertas, alineada 
con las paredes una chapa de acero o piezas de bambú y continuar la colocación de los ladrillos de las 
paredes, arriba de ella. Se han completadoahora las aperturas para las puertas de 1,00 m de ancho y de 
1,60 a 1,70 m de alto. 
 
17. La pared termina cuando se alcanza a 1,80 m de altura, y tiene que ser perfectament a plomo y su 
¡superficie superior perfectamente nivelada. 
18. Encimar sobre la pared una hilera de ladrillos de costado (E Fig. 16); usar muy poca argamasa entre 
estos ladrillos; colocar en la parte externa de este anillo de ladrillos, una cinta de acero o varias vueltas 
de hilo de alambrado, con o sin púas, y ajustarlo sin apretar demasiado. (El ajuste final se hace después 
de terminar el domo CI). 
 
19. Cortar ladrillos para formar la base del domo y colocarlos en el interior del anill de ladrillos, cara a 
cara. 
 
20. Retirar el poste gula usado para la construcción de la pared y sustituirlo con una pequeña estaca, 
conectando en su extremo una cuerda usada para guiar la construcción del domo del horno. 
 
21. El domo se construye del espesor de medio ladrillo y es sumamente importante caloca entre los 
ladrillos un mínimo de argamasa. Se asientan los ladrillos que se mantienen en posición más por la 
presión lateral que por la argamasa. 
 
22. A un cuarto de la distancia desde la base del domo, hacia arriba, dejar 10 peque aperturas 
equidistantes (B Fig. 15); a mitad del domo dejar otras 10 aperturas, y a tres cuartos de distancia desde la 
base dejar otras seis aperturas también equidistantes. Estas aperturas se llaman "bainas" y tienen una 
sección transversal de 7 x 7 cm. En la cumbre del domo se deja una apertura de 20 x 20 cm para la boca 
de encendido (A Fig. 15). 
 
23. El conducto de la chimenea debe comenzar desde el interior del horno y a un ángulo de 45 0 y luego 
subir verticalmente (Fig. 16). Una chimenea que se iniciase desde el interno del horno en ángulo recto 
con la porción vertical, no funcionaria bien y es más difícil de limpiar. 
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Ilustración Técnica de horno a construir 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
PROYECTO: “Industria de Carbonería; Planta de Producción de Carbón y Briquetas; Compra 

de Leña; Fraccionadora y Acopio de Carbón Vegetal – Exportación” 
PROPONENTE: “CHARCOAL COWBOYS CORPORATION” S.A.             Mcal. Estigarribia - Boquerón 
 

 

 Consultor Ambiental: Ing. Daniel González Valinotti      Reg. SEAM I-552     Cel.: 0981464564  9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al terminar el trabajo de ladrillos en el horno, las paredes pueden ser terminadas y el domo cubierto con 
barro, o lo que es más común, tanto las paredes como el domo son pinceladas con barro. 
La lechada es un barro viscoso que se prepara de la siguiente manera: se mezcla arcilla del suelo en 
abundante agua, hasta la consistencia de una sopa densa, que se deja descansar hasta que las 
porciones arenosas del suelo precipitan al fondo del recipiente de la mezcla. El barro libre de la arena se 
vuelca sobre la superficie del horno y cierra perfectamente todas las grietas dejadas durante la 
construcción, especialmente en el domo, donde ha sido mínima la cantidad de argamasa usada. 
La terminación o tratamiento con barro, hecho después de haber terminado el horno y antes de la primera 
hornada, se repite invariablemente durante cada ciclo de enfriamiento. Evita la filtración de aire y de 
fuegos, pero también ayuda en forma notable el enfriamiento del horno.   
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2.6.1.1. Funcionamiento 
 
La carga del horno debe ajustarse a una rutina que en general es la siguiente: 
 
1. Cerrar la puerta de descarga, usando sólo barro para ligar los ladrillos; no emplear argamasa que 
dificultaría la apertura sucesiva y con el resultado de una pérdida casi total de ladrillos. 
 

2. Apilar la leña larga por sus extremos, distribuyendo con cuidado primero la leña más chica a lo largo de 
las paredes del horno y luego hacia el centro, la leña de creciente grosor. La madera debería 
preferentemente tener sus puntas cortadas en bisel para facilitar la circulación de los gases. Es 
especialmente importante cortar en ángulo las puntas de las maderas más gruesas. 
 

3. Rellenar con cuidado los espacios entre los largueros, para eliminar espacios abiertos, huecos o 
cualquier falla, a medida que se apila la madera. Esta operación puede llamarse, rellenado o emparejado. 
El amontonado de la leña y su rellenado puede llamarse, el apilado. 
 

4. No mezclar leña fina con leña gruesa. Seguir aten-Lamente las recomendaciones del punto 2; la 
madera fina en la periferia cerca de las paredes y, la madera progresivamente más gruesa hacia el 
centro, donde los troncos más gruesos ocupan el centro o el alma de la pila. 
 

5. Arriba de la leña apilada por sus puntas, la leña debe ser apilada sobre su lado en una posición 
horizontal debajo del domo del horno, comenzando de nuevo con la madera fina cerca de las paredes y 
la madera gruesa hacia el centro. Rellenar con cuidado todos los espacios libres. 
 

6. Cerca de la boca de encendido, en la cumbre del domo, apilar madera que sea fácil de encender para 
facilitar el inicio de la carbonización. 
 

7. Cerrar la puerta de carga del horno usando sólo barro corriente para asentar los ladrillos, como se 
había hecho con la puerta de descarga. Una vez que la carbonera se ha cargado, o sea llena de madera 
con todas las aperturas abiertas ("bainas", aperturas de seguridad, "tatus" y bocas de encendido), se 
inicia la carbonizacón. Esta operación se llama, quema del combustible leñoso y sus fases son 
brevemente las siguientes: 
  

i. Prender el horno, agregando una buena palada llena de carbón mineral encendido por la boca de 
ignición, para que la leña tome fuego, que debería suceder inmediatamente. Las brazas de carbón 
mineral pueden ser substituidas por gasolina, kerosen, diesel, gasolio, etc. 
ii. Para encender el horno no usar ninguna otra apertura, excepto la boca de encendido de arriba. 
iii. Cuando se inicia la combustión, saldrá humo por la boca de ignición; primero de color blanco, 
volviéndose más obscuro algunos minutos más tarde. Posteriormente, cuando el humo ha adquirido un 
color obscuro - señal de que el fuego ha "prendido"- cerrar la boca de ignición con ladrillo y barro. 
iv. Después de cerrar la boca de ignición, el humo comenzará a salir de las "bainas" aperturas en la 
cúpula inicialmente blanco, poniéndose luego azul al cabo de un cierto tiempo. Cuando el humo azul 
comienza a salir, es una señal que la zona de carbonización se está ampliando y deberá comenzarse a 
cerrar las "bainas" 
v. Cuando se han cerrado las ''bainas" la chimenea comienza a funcionar (lo que puede suceder también 
antes de que se hayan cerrado las "bainas"), y cuando las cuatro chimeneas están funcionando 
normalmente, cerrar las aperturas de seguridad; dejar abiertas solamente las "tatus" 
vi. La carbonera continuará a funcionar de esta manera hasta la terminación del proceso. 
vii. El fogonero observará el color del humo; cuando el humo es blanco, gris-blanco o algo sucio, significa 
que el proceso está desarrollándose; una vez que el humo de la chimenea comienza a ponerse azul o 
azulado, deben cerrarse los ''tatus" a cada lado de la chimenea. 
viii. El humo no se pone azulado simultáneamente en todas las chimeneas. Por lo tanto es necesario 
cerrar los ''tatus" por turno, a medida que el humo toma la coloración azulada. 
ix. Las chimeneas pueden continuar a largar humo durante muchas horas después del cierre de los 
"tatus". En tal caso no debe permitirse que se cierren las chimeneas, puesto que el resultado sería la 
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producción de una gran cantidad de tizones (material semi carbonizado) cerca de las chimeneas. 
x. Las chimeneas tienen que cerrarse solamente cuando terminan de echar humo. 
xi. La carbonización ha concluído cuando todas las aperturas y las chimeneas están cerradas y se ha 
parado completamente la emisión de humo; el horno puede ser recubierto con barro diluído y dejar que 
se enfríe. Cualquier cobertura de barro que cayese debe ser vuelta a aplicar con cuidado, puesto que 
toda infiltración de aire desarrollaría fuegos en el carbón vegetal. 
xii. Puede apurarse el enfriamiento del horno por medio de pulverizaciones de agua a través de la boca 
de encendido. 
xiii. El viento puede interferir con el funcionamiento de los hornos. Como protección contra el viento, las 
aperturas orientadas en su dirección deben ser parcialmente o en algunos casos, totalmente cerradas. 
También las chimeneas necesitan protección para desviar el viento de sus cabeceras, puesto que 
interfiere con la descarga del humo, y por consecuencia con la carbonización. 
 
La descarga del horno debe iniciarse sólo cuando se ha enfriado suficientemente 
  
Teóricamente, la temperatura ideal del momento para abrir el horno y empezar la descarga es de 60° C 
(140°F); en la práctica, es el fogonero quien estima la temperatura, sintiendo a mano los ladrillos que 
cierran las aperturas de carga y de descarga. 
Nunca debe abrirse un horno que no está suficientemente frío; si no se sigue esta norma, muy 
seguramente se iniciará un fuego en el carbón vegetal. Si se apaga inmediatamente con agua, el 
resultado será carbonilla en polvo, o sea un desperdicio. 
Antes de abrir una carbonera, un elemento indispensable de precaución es de disponer de abundante 
agua cerca de la puerta de descarga para usarla en caso de emergencia, por ejemplo, una extensión de 
caños de agua, tambor de agua, etc. 
Debe limpiarse inmediatamente el sitio donde se almacenará el carbón vegetal. 
El vano de la puerta de descarga debe abrirse rápidamente. El fogonero controla, por el olor de los gases 
emanados, si hay un fuego en el carbón y, si lo hubiera, abre rápidamente la puerta para apagar el fuego 
con agua. 
Una vez que se ha abierto completamente la puerta de descarga y que los ladrillos han sido apilados con 
cuidado a un costado, se saca el carbón vegetal del horno y se amontona. Durante la descarga deberá 
separarse el carbón vegetal bueno de las impurezas, como piedras, ladrillos usados como cuñas en la 
carga, tizones, cenizas etc. El carbón remanente es comerciable. El carbón vegetal descargado del horno 
absorbe aire y, por consecuencia, se recalienta lo que puede provocar la combustión espontánea. Es 
necesario, por lo tanto, dejar el carbón vegetal al aire abierto durante por lo menos 24 horas, para que 
absorba todo el aire posible antes de ser transferido a silos o depósitos. 
 
 
 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
PROYECTO: “Industria de Carbonería; Planta de Producción de Carbón y Briquetas; Compra 

de Leña; Fraccionadora y Acopio de Carbón Vegetal – Exportación” 
PROPONENTE: “CHARCOAL COWBOYS CORPORATION” S.A.             Mcal. Estigarribia - Boquerón 
 

 

 Consultor Ambiental: Ing. Daniel González Valinotti      Reg. SEAM I-552     Cel.: 0981464564  12 
 

La superficie de la carbonera (horno), como para cualquier otra instalación o planta, requiere 
manutención para asegurar su eficiencia 
 
1. Cuando la capa de barro engrosa por las abundantes aplicaciones, debe limpiarse el horno y aplicarse 
una mano fresca de lechada de barro. 
2. Si bien el horno es bastante sólido y estable, puede ser dañado con los golpes, y por lo tanto debe ser 
protegido. 
3. Los ladrillos con frecuencia se aflojan y tienen que ser reemplazados de inmediato. 
4. Las aperturas de seguridad y las ''bainas'' deben ser cerradas con ladrillos cortados en la forma de 
cuña y sellados con barro; no deberá nunca emplearse para este fin argamasa o arcilla espesa, puesto 
que los tapones deben volar fácilmente cuando el horno "sopla" 1 ya que el horno puede explotar o 
derrumbarse (colapso) si no puede descargar el gas ("puff") libremente. 
5. Cuando el horno está cargado con madera de tamaño pequeño y muy seca, y las chimeneas 
comienzan a funcionar, es común un aumento de la presión de los gases en ¡al horno. Sus conductos de 
escape son las aperturas de seguridad que se cierran progresivamente a medida que adelanta la 
carbonizacón. Cuando tiene lugar la expulsión de los gases, el horno "pulmonea" ("puffs") o respira y, si 
no se le da una libre salida al gas, puede provocar una explosión y destruir el horno.  
 
2.6.1.2. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 
 

 Recepción de la Materia prima: la materia prima que se pretende utilizar para la elaboración del 
carbón provendrán de la compra de terceros, con sus correspondiente guías. 

 Producción mensual: Es de 10 toneladas por cada horno ( rendimiento de 20% de 40 toneladas 
de leña) 

 Cargado de hornos y cocción de la madera: El carbón vegetal se produce mediante un 
proceso de descomposición térmica de madera (pirolisis de la madera) con exclusión de aire. La 
carbonización se realiza a temperaturas comprendidas entre los 400 ºC y 600 ºC. se tiene 
proyectado la construcción de 1.000 hornos  

 Descarga de hornos: para esta actividad es necesario que el horno este frió, pues nunca debe 
realizarse esta operación cuando el horno esta aún caliente, pues en tales condiciones el carbón 
se incendia fácilmente.  Para esta operación se debe contar con suficiente agua la cual será 
utilizada en caso de incendio pues de lo contrario podría causar la pérdida total de la producción. 
Preferentemente la descarga de hornos debe realizarse en las primeras horas de la mañana, 
pues la temperatura ambiente es la más adecuada para el efecto. Si hubiese fuego dentro del 
horno en este momento se deberá apagar, separando el carbón encendido, mediante el vertido 
de agua.  Se debe tener en cuenta que el carbón tiene un alto poder de absorción de aire y ello 
causa una reacción calorífica que a veces provoca incendio repentino en el carbón. 

 Envasado y pesado: se realizará de forma automatizada en bolsas específicas; luego se 
almacena temporalmente es espera de su carga en los camiones con destino a los distintos 
puntos para su comercialización. 

 
COMO CONTROLAR LA CARBONIZACIÓN EN LA BATERÍA  

a. Se tapa con pedazos de ladrillos y barro todos los tatús por los que salen llamaradas. 
b. Se cierran los tatús correspondientes a las chimeneas, cuando el humo de la chimenea comienza 

a salir celeste.  
c. Se cierra el tatús central ubicado en la puerta cuando comienza a salir humo incoloro del mismo. 
d. Serraremos la chimenea cuando aparece una zona incolora del humo de unos 20 cm arriba de la 

chimenea. 
e. Así se procede con todas las chimeneas, dando por terminada, dando por terminada la 

carbonización del horno. 
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COMO CONTROLAR LOS ORIFICIOS DE SEGURIDAD DE LA PARED DEL HORNO. 
1. Cuando se usan leña seca se cierran todos los orificios de seguridad de la pared en la mañana del 

día siguiente del encendido del horno.  
2. Cuando se usa leña verde o mojado por la lluvia, se cierran los orificios de seguridad de la pared 

en la tarde del día siguiente al encendido. 
3. Hay que observar siempre el volumen y la velocidad del humo que sale por los orificios de 

seguridad de la pared, mientras el sea espeso y abundante, se dejan libre los orificios de 
seguridad. 

 
CIERRE DE LAS PUERTAS:  
Antes de cada carbonización las puertas de los hornos deberán cerrarse utilizando solamente ladrillos, 
sin juntas de mezcla. La pared será de medio ladrillo sea pared de 0,15 mts. Al colocar superpuestos los 
ladrillos y cubiertos ya totalmente la puerta se procede a revocarlo con la mezcla de barro. 
 
MANTENIMIENTO: 
Los trabajos de mantenimiento aplicado a cualquier tipo de hornos son los siguientes: 

1. Periódicamente la cara externa de la pared y la bóveda del horno deberán revocarse. Este revoque 
deberá ser realizado con tierra colorada y mucho agua, y con ella se pintará el horno con una brocha o 
pincel grande. La finalidad del revoque aguado es el de cubrir las rajaduras que aparecen durante o 
después de la carbonización, impidiendo así la entrada del aire, mejorando la carbonización y apurando 
el enfriamiento del horno. 

2. Para cerrar los “TATUS” “FILAS” y “BAHIANAS”, se usará una mezcla de barro más consistente. La 
tarea puede realizarse con la mano simplemente. 

3. Después de mucho revoque realizados,  la capa de revestimiento será muy espesa o gruesa, 
aconsejándose raspar totalmente la pared para secar el revoque viejo y luego revocar todo nuevamente. 

4. Los ladrillos rotos o dañados deben ser inmediatamente cambiados. Atención especial deberá brindarse 
a los tabiques de las puertas, dados que éstos continuamente recibirán golpes al cargar el horno. 
Asimismo el desgaste más  acentuado de ladrillos se produce en los Tatus, Filas y Bahianas. 

5. La caja de tiraje de la chimenea debe ser limpiada después de cada carbonización, si hay ladrillos rotos, 
cambiarlos si es necesario. 

6. El interior de la chimenea deberá ser inspeccionado de vez en cuando, y en el caso de que exista una 
costra negrusca formada por alquitrán y cenizas, ésta deberá ser raspado y extraída de la misma por 
unos de los lados de la caja en la base de la chimenea, para el efecto deberá ser desecho y vuelto a 
reconstruir ese lado. 

 
CALIDAD DEL CARBON  
Un buen carbón vegetal, en la práctica debe tener las características físicas siguientes: debe ser duro, 
inodoro, quebrar sin soltar polvo, presentar ruido metálico al quebrarse, quemar sin desprender humo ni olor, 
no debe haber tizones, piedra, tierra, cenizas y debe tener color negro brillante.  
Al romperse el carbón debe tener curva lisa, sedosa, mostrando estructura de madera y no dejando 
adherencias o presentándose en pedazos grandes. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CARBON VEGETAL 

 Carbono fijo 72% 

 Materia volátil 20% 

 Cenizas 3.5%   

 Poder calorífico inferior 7.000 k cal / Kl    

 Humedad máxima 20% 

 Humedad óptima mayor de10% 
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Para que el carbón vegetal reúna estas condiciones se deberán tener en cuenta los siguientes 
factores. 

1. Utilizar leña con 25-30% de humedad. 4-6 meses de secado natural 
2. La leña enhornada no deberá tener mayor que 25 cm de diámetro. 
3. La leña enhornada deberá ser homogénea en cuanto a su densidad o sea, todas maderas duras o 

todas maderas blandas. 
4. El proceso de carbonización deberá ser lento (mínimo 3 días). 
5. Enfriar el horno “sin derramar agua al mismo”. 
6. Dejar al aire libre por lo menos 24 hs. para que absorba humedad del aire, alcanzado 3-5%. 
7. En caso proximidad de lluvia tapar el carbón con capas de plásticos color negro, en caso de que no 

se cuente con un depósito rústico. 
 
2.6.1.3. RECURSOS HUMANOS 
La siguiente estructura organizacional de los empleados es la que lleva adelante las actividades de la 
empresa, prestando servicios en el área operativa y administrativa componen a 50 personas de forma 
permanente. 
 
2.6.2. PRODUCCIÓN DE BRIQUETAS 
 
Las briquetas o bloques sólidos, son biocombustibles para generar calor utilizadas en estufas, 
chimeneas, salamandras, hornos y calderas. Es un producto 80 % ecológico y renovable, catalogado 
como bio-energía sólida, que viene en forma cilíndrica o de ladrillo y sustituye a la leña con muchas 
ventajas. 
 
La materia prima de la briqueta puede ser biomasa forestal (aserraderos, fábrica de maderas, etc.) 
biomasa residual industrial, carbón vegetal o simplemente una mezcla de todas ellas. 
 
Generalmente están hechas con material residual (madera) y se aglomeran con agua, aunque en algunos 
casos con otros residuos orgánicos. 
 
La leña de aserrín compactado también conocida como leñetas, no utiliza ningún tipo de aglomerante ya 
que la humedad y la propia lignina de la madera funcionan como pegamento natural. 
 
Son 100 % naturales y ecológicas, ya que están hechas de desperdicios forestales tales como aserrín, 
viruta, chips, ramas, restos de poda, raleo fino, etc. Los mismos son molidos, secados a un 10 % de 
humedad y luego se compactan para formar briquetas generalmente de formato cilíndrico o ladrillo. 
 
Posee mayor poder calórico que la leña tradicional, encienden más rápido, no desprenden humos ni 
olores y su uso evita la tala indiscriminada de árboles. 
 
Cuanto mayor sea la densidad de la materia prima empleada, mayor será la densidad del producto final. 
 
La presión ejercida por la prensa en el proceso de fabricación y el correcto diseño y manipulación de la 
misma. Las presiones de compactación son variables, dependiendo de la maquinaria empleada. 
 
Como en el proceso de prensado que sufre la materia prima hasta convertirse en briqueta se suelen 
utilizar partículas secas (humedad menor del 12 % base húmeda) y además en el mismo se seca aún 
más la partícula, al final la humedad de la briqueta suele ser de una 8 – 10 % a la salida de la prensa. 
 
Durante el proceso de briquetado y paletizado aparece un calentamiento en la superficie lateral. 
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2.6.2.1. Disposición de la producción de briquetas y facilidad de carbonización 
 
- Equipamientos y Maquinarias 

1. Tolva de alimentación para astillas de madera   
2. Cinta transportadora      
3. Tamiz de rotación para la separación de la suciedad    
4. Cinta transportadora para eliminar la suciedad    
5. cinta transportadora      
6. molino de martillos 
7. Ciclón con filtro 
8. Ventilador principal 
9. Cinta transportadora 
10. Horno de secado 
11. Tornillo de alimentación 
12. Secador de tambor 
13. Ciclones 
14. Ventilador principal 
15. Elevador de cangilones (*) 
16. Silo de almacenamiento con sistema de dosificación 
17. Prensa 
18. Transportador para enfriamiento de briquetas 
19. Briquetas de carga sobre paletas 

 
(*) Un elevador de cangilones es un mecanismo que se emplea para el acarreo o manejo de materiales 
a granel verticalmente (como en el caso de granos, semillas, fertilizantes, etc.). Sería el equivalente 
vertical de la cinta transportadora. 
 
- Layout 
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2.6.2.2. Flujograma de producción de Briquetas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.7. Etapas del Proyecto 
 

Actualmente el Proyecto se halla en Fase Pre-Operativa y en la cual se desarrollan las actividades de: 
 
Diseño del Proyecto: 
Donde se incluye el proceso de planificación y elaboración del proyecto ejecutivo propiamente dicho. El 
proponente posee instalaciones propias, será contratada a una empresa constructora para realizar dicha 
labor ya que además se deben prever las siguientes actividades: 

 Revelamiento topográfico y estudios de suelos. 

 Elaboración de planos constructivos de obras civiles y de prevención de incendios. 

 Elaboración de las variables ambientales 

 Constitución y formación de la empresa. 

 Tramitación de permisos y habilitaciones ante los organismos correspondientes. (MSPBS, 
Municipalidad, SEAM, etc.) 
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Construcción e  Instalación:   
Durante esta etapa se realizan las obras civiles y las obras electromecánicas necesarias para la 
implementación de la infraestructura edilicia y de los equipos. Las actividades previstas son: 

 Replanteo y marcación. 

 Ejecución de obras civiles. 

 Adquisición, instalación y montaje de los equipos. 

 Inicio de la mejora del paisaje y del entorno en general. 

 Selección, contratación y adiestramiento de los futuros empleados. 

 Pruebas y puesta en marcha.  
 

Operación:  
Etapa de funcionamiento. En esta etapa se desarrollarán las actividades de: 

 Adquisición de materias primas e insumos; Compra de leñas. 

 Introducción al proceso productivo de carbón vegetal y briquetas; 

 Controles de calidad y cantidad; 

 Fraccionamiento y envasado; 

 Almacenamiento temporal de productos terminados;  

 Despacho y comercialización de los productos terminados; 

 Mantenimiento de equipos e instalaciones; 

 Gestiones administrativas relacionadas con el negocio; 

 Maniobras operaciones relacionados a eventuales combates de incendio y de primeros auxilios; 

 Supervisión general de seguridad del establecimiento; 

 Actividades de auditoría ambiental periódica; 

 Gestión de residuos sólidos y líquidos. 
 
2.8. Flujograma del Proceso Productivo 

 

Adquisición de materia prima. 

Recepción y almacenamiento temporal. 

Introducción al proceso productivo. 

Controles de cantidad y calidad. 
 

Comercialización. 

Fraccionamiento y envasado. 
Almacenamiento. 

Remisión y Facturación. 

Distribución, despacho y 
exportación. 
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2.9. DATOS VARIOS 
 

- Producción de Carbón vegetal:  
 
- Cantidad de Hornos: 1.000 hornos tradicionales de ladrillos a ser construidos 
- Producción mensual por cada horno: 3.35 Ton. 
- Volumen máximo de producción mensual: 10.000 Ton. de carbón/mes 
- Materia prima: 45.000 - 50.000 Ton. de leña. 
- Rendimiento estimativo: 20 % 
- Relación de producción: 5 Ton de leñas = 1 Ton de Carbón 
 
- Producción de Briquetas:  
 
Cantidad de Briqueteras: 3 briqueteras compuesta de 35 hornos 
Producción mensual de cada horno: 10 Ton. de briquetas.  
Producción total mensual estimada: 350 toneladas de briquetas de carbón,  
Materia prima: 936 Ton. de aserrín, virutas, etc. 
Rendimiento estimativo: 35 %. 
 

- Recursos humanos: La dotación de personal directo estará compuesta de 50 personas.  
 

- Consumo de Energía Eléctrica: Se prevé un consumo máximo aprox. de energía eléctrica de ANDE, 
con conexión trifásica de 20.000 Kwh. /año. Contará con generador eléctrico propio. 
 

- Consumo de Agua: Tendrá agua corriente de pozo artesiano con tanque reservorio, cuyo uso estimado 
rondará por los 1.000 m3 / año. 
 

- Servicios 
 

La propiedad en estudio está asentada en ciudad de Mcal. Estigarribia, donde se cuenta con todos los 
servicios como: energía eléctrica de Ande, agua corriente, telefonía móvil, vías de comunicaciones, 
transportes, policía nacional, cuerpos de bomberos, rutas de todo tiempo y calles adyacentes, etc. 
 

- Infraestructura 
 

Se tendrá una superficie cubierta o a intervenir es de 7 Has. para la construcción de hornos; y además se 
destina unas 1,8 Has. a ser compuesta de galpones para el acopio y fraccionamiento de carbón vegetal y 
para el sistema de producción, acopio y fraccionamiento de briquetas con todo el equipamiento necesario (3 
3 Briqueteras y 35 hornos). Se tendrán 1.000 hornos para la producción de carbón vegetal; áreas de 
estacionamiento y maniobra de camiones. Sanitarios y vestuarios para el personal. Áreas de oficinas 
administrativas.  
 
La estructura de los galpón serán de mampostería y ladrillos, HºAº, varillas de metal cubiertas con chapas 
acanaladas de zinc, puertas de madera y metal, piso de cemento alisado, sistema de aireación, iluminación y 
aspiración de polvos, etc. 
 
La descripción técnica de hornos se encuentra en páginas anteriores.  
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2.10.- INFORME DEL PLAN DE USO DE LA TIERRA 
 

2.10.1.- PLAN DE USO ACTUAL DE LA TIERRA  
 

Fuente: Plan de Uso Actual de la Tierra año 2018, adjunto. 
 

Cada uno de los ítems del cuadro precedente es definido a continuación: 

a. Bosque: se puede observar que se tienen actualmente unas 3,3 has. de bosques, lo que 
representa un 6,8 % sobre el área total de la propiedad. 

b. Agropecuario: Abarca una extensión de 40,2 has, representando el 85,6 % de la extensión 
de la propiedad con terreno apto para pequeños cultivos o ampliación de planchada. 

c. Sede: se tiene un área de 1,8 Has. (3,8 %) destinada a tinglado-Galpón, área administrativa, 
depósito y sanitarios.  

d. Caminos, tajamar: Se tienen unas 1,8 Has. (3,8 %) conformado por caminos internos y 
tajamares o piletas para agua. 

 

2.10.2.- PLAN DE USO ALTERNATIVO DE LA TIERRA 
 

Fuente: Plan de Uso Alternativo de la Tierra año 2018, adjunto. 
 

Cada uno de los ítems del cuadro precedente es definido a continuación: 

a. Bosque: se puede observar que se tienen actualmente unas 3,2 has. de bosques, lo que 
representa un 6,8 % sobre el área total de la propiedad; el cual se mantendrá intacto, sin 
alteraciones. 

b. Agropecuario: Abarcará una extensión de 20,2 has, representando el 43,0 % de la 
extensión de la propiedad con terreno apto para pequeños cultivos o ampliación de 
planchada. 

c. Planchada: el área destinada para la recepción y almacenamiento de cargas de leñas 
abarcará unas 13,0 Has. (27,7 %). 

d. Hornos p/ Carbón: las áreas a ser destinadas para la construcción de hornos para la 
producción de carbón vegetal abarcará una superficie de 7,0 Has. (14,9 %). 

e. Sede: se tiene un área de 1,8 Has. (3,8 %) destinada a tinglado-Galpón, área administrativa, 
depósito y sanitarios, el cual se mantendrá como tal. 

f. Caminos, tajamar: Se mantendrán las 1,8 Has. (3,8 %) conformado por caminos internos y 
tajamares y pileta para agua. 

Uso Actual Superficie Ocupada 

 Has % 

Bosque 
Agropecuario 
Sede 
Caminos, tajamar 

3,2 
40,2 
1,8 
1,8 

6,8 
85,6 
3,8 
3,8 

Total 47,0 100 

Uso Alternativo  Superficie Ocupada 

 Has % 

Bosque de Reserva 
Agropecuario 
Planchada 
Hornos p/ Carbón 
Sede 
Caminos, tajamar 

3,2 
20,2 
13,0 
7,0 
1,8 
1,8 

6,8 
43,0 
27,7 
14,9 
3,8 
3,8 

Total 47,0 100 
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2.11. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL ÁREA AFECTADA POR EL PROYECTO 
 
2.11.1. MEDIO FÍSICO 
 
- Localización:  
La propiedad se encuentra en el km 520 de la Ruta IX “Carlos Antonio López”, del Distrito de Mcal. 
Estigarribia, Departamento de Boquerón, Chaco. 

- Relieve: 
La conformación, dado el propio origen de la formación de los suelos es bastante homogénea. Se 
presenta como plano y uniforme, cuyas declividades van del 0 al 1%, debido principalmente al derrame y 
deposición de sedimentos cuaternarios en el sentido W-E del Río Paraguay que se dio a su formación. Se 
caracteriza por una planicie con pequeñas ondulaciones que se presentan en micro relieves, con 
pendientes entre el 2,0 y 2,5 % en los bordes de los cañadones. La altitud oscila entre 120 a 180 msnm. 

- Geología: 
El gran Chaco es una cuenca epicontinental que fue llenado en el transcurso del desarrollo histórico de la 
tierra con diferentes sedimentos. La capa más baja está compuesta por sedimentos marinos de más de 
2.000 m. de espesor, depositadas durante el Silúrico y el Devónico, encima de los cuales siguen 
sedimentos continentales rojizos de 500 a 2.500 m. de espesor que se denomina  Red Beds (cama roja). 
Encima de estos Red Beds, se encuentran jóvenes piedras continentales semi o no compactadas del 
Neozoico, con un espesor de hasta 500 m. que representan el actual material base del suelo chaqueño.    
 
El Proyecto está comprendido dentro de una planicie de deposición permanente de sedimentos 
transportados por agua, cuyo origen, edad y características son homogéneos. El valle actual y cauces 
temporarios reciben sedimentos depositados por las aguas de las crecientes de ríos y arroyos. Esto indica 
que los sedimentos de las posiciones son de edad reciente  del cuaternario y se formaron luego del periodo 
glacial por los efectos del agua y del viento, representando el actual material base del suelo. Estos 
sedimentos son relativamente uniforme por las grandes extensiones de suelo y están formados por 
materiales de textura fina. Por las características de las deposiciones periódicas y en áreas relativamente 
planas, las estructuras de los materiales son predominantemente de forma laminar y en bloque. 
 
Su textura es franco arenosa, franco arcillo arenosa, franco arcillosa, franco arcillo limosa, franco limosa, 
limosa, arcillo limosa, arcillosa y en zonas localizadas arenosa fina, las cuales originan suelos con poca 
evolución pedogenética. En las posiciones topográficas más altas, terrazas altas y albardones de paleo 
cauces, dominan los sedimentos areno-limosa del tipo loes  y limosa muy desagregado, con bajo tenor de 
arcilla y materia orgánica. 
 
- Geomorfología: 
La geomorfología del área presenta una gran estabilidad estructural debida principalmente a la alteración 
geológica casi nula que se dio en el Chaco, originando una superficie fisiográfica bastante plana. 

2.11.2. MEDIO BIOLÓGICO 
 
Flora: El área se caracteriza por la poca presencia de bosques semicaducifolios medios, bajos y 
sabanas. Las formaciones boscosas tienen elementos propios del paisaje chaqueño como palmares de 
Caranda’y, así además se observan la predominancia de Algarrobillos, asociados a veces con Labonales, 
Samu’u, Algarrobos, Guaigui pire, Quebracho y otros. 

 

Fauna: La fauna de la zona es rica en mamíferos y aves, tales como: Jaguareté, Puma, Mborevi, Yurumí, 
Carpincho, Kure’i, Tañicati, Ñandú, Yuru cuchara, Cisne Blanco, Pato bragado, Águila, Pescadora, 
Taguato común, Caracará, Caguare, Ka’i mirikina. 
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3.- GENERACION DE DESECHOS, SOLIDOS, LIQUIDOS, RUIDOS, POLVOS Y HUMOS 
 
3.1.- Efluentes Líquidos:  
 

Las actividades desarrolladas en el establecimiento serán generadoras de: 
 

 Desechos de Sanitarios y Vestuarios: Las mismas serán recolectadas en una red independiente 
y derivados a cámara séptica donde son digeridos primariamente y finalmente son depositados 
en el sistema de pozo ciego. 

 Desagües pluviales: Las aguas de los techos serán conducidos por canaletas y cañerías a las 
afueras de la propiedad para su escurrimiento en el predio. 

 Residuos Líquidos Fabriles: La Planta NO generará efluentes fabriles. 
               

3.2.- Residuos Sólidos: 
 

La operación del Proyecto será generadora de los siguientes residuos especiales: 
 

 Los residuos de las distintas actividades del proceso consisten en pequeños trozos y carbonilla 
serán molidos y prensados en la producción de briquetas. 

 Los residuos que se pueden reciclar (plásticos, cartones, etc.) clasificarlos convenientemente 
para ser entregados a recicladores. 
 

3.3.- Residuos Domiciliarios y No Especiales: 
 

Las basuras tipo domiciliaria a ser generadas por la actividad ordinaria del personal como: papeles, 
cintas, bolsas plásticas, restos de barridos, restos de alimentos, etc., serán coordinadas con la 
Municipalidad local para una disposición final de los mismos; los residuos orgánicos pueden ser 
enterrados dentro de la propiedad.  
 

3.4.- Ruidos 
 

Las fuentes generadoras de ruidos serán los producidos en el proceso de funcionamiento de maquinarias 
y motores de camiones y vehículos, que están dentro del predio; la propagación exterior será mínima y 
estará dentro de los rangos permitidos por las leyes vigentes. 
 
3.5.- Polvos 
 

Los polvos provenientes del zarandeo del carbón serán conducidos al sistema del ciclón aspirador, para 

luego ser dispuesto en coordinación con la Municipalidad local; también pueden ser tratados como residuos 

orgánicos y desecharlos dentro de la propiedad.  
 

 
3.6.- Emisiones de humo 
 

Las emisiones del humo de los hornos para la producción de carbón, al aire libre, serán evacuadas en la 
atmosfera por medio de chimeneas. Las leñas a ser utilizadas serán proveídas/compradas de terceros, 
con sus correspondientes Guías. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
PROYECTO: “Industria de Carbonería; Planta de Producción de Carbón y Briquetas; Compra 

de Leña; Fraccionadora y Acopio de Carbón Vegetal – Exportación” 
PROPONENTE: “CHARCOAL COWBOYS CORPORATION” S.A.             Mcal. Estigarribia - Boquerón 
 

 

 Consultor Ambiental: Ing. Daniel González Valinotti      Reg. SEAM I-552     Cel.: 0981464564  22 
 

4.- CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 
 

4.1. Aspecto Institucional: 
 

El Proyecto se regirá a las disposiciones establecidas por: 
 

Secretaría del Ambiente, SEAM (Ley Nº 1.561/00 y su Decreto Reglamentario Nº 10.579) 
 

La citada Ley, contempla la creación del Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), el Consejo Nacional 
del Ambiente (CONAM) y la Secretaría del Ambiente (SEAM), la cual le confiere el carácter de Autoridad 
de Aplicación de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario 
453/13 – 954/13. La SEAM tiene por objeto la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la 
política ambiental nacional. Tanto la gestión ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio nacional 
están a cargo de esta institución. 
 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) 
 

Entre sus funciones está la de organizar y administrar el servicio sanitario de la República, es la 
institución responsable de hacer cumplir las disposiciones del código sanitario y su reglamentación. 
 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 
 

Institución dependiente del MSP y BS. Es la encargada de administrar lo establecido en las Resoluciones 
750/02 (tratamientos de residuos sólidos) y 396/93, 397/93, 585/95 sobre parámetros de descarga de 
efluentes, emisiones aéreas, calidad de agua potable, concentraciones máximas permisibles. 
 

Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 
 
Es la institución encargada de velar por el cumplimiento del  Reglamento General Técnico de Seguridad, 
Medicina e Higiene en el Trabajo y del Código del Trabajo, modificada. 
 
Ministerio de Hacienda (MH) 
 

Fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el funcionamiento contable de la firma.  
 

Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 
 

Regula la importación y comercialización de productos, insumos y materia prima para la industria local, 
así como el control de calidad y pesaje al consumidor. 
 

Instituto de Previsión Social 
 

Institución en donde la empresa debe asegurar a sus empleados para que puedan recibir asistencia 
médica y en el futuro acogerse con el beneficio de la jubilación. 
 

Ande 
 

Institución que suministra electricidad, dicta las normas y reglamentos referentes a las instalaciones 
eléctricas. 
 

ESSAP 
 

Institución que suministra agua corriente y el servicio de alcantarillado  sanitario y pluvial. 
 

Otros 
 

Instituciones ligadas al sector industrial, el comercio, proveedores de equipos, universidades, 
laboratorios, etc. 
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4.2.- Marco Legal 
 
El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 
 
a.- Constitución Nacional: 
 

De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes en materia ambiental, entre las que se 
encuentran: 

Art.     6: De la Calidad de Vida 
Art.     7: Del Derecho a un Ambiente Saludable 
Art.     8: De la Protección Ambiental 
Art.   28: Del Derecho a Informarse 
Art.   38: Del Derecho a la Defensa de los Intereses Difusos 
Art.   68: Del Derecho a la Salud 
Art.   72: Del Control de Calidad 
Art. 109: De la Propiedad Privada 
Art. 168: De las Atribuciones de la Municipalidades 

                                                                   
b.- Leyes Nacionales 
 

Ley N° 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del Ambiente y la 
Secretaría del Ambiente. 

 El objetivo de la ley se describe en su Articulo 1°: "Esta ley tiene por objeto crear regular el 
funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, 
ejecución y fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. 

 Se define en el Artículo. 2° el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) "Integrado por el 
conjunto de órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional, departamental y municipal, 
con competencia ambiental; y las entidades privadas creadas con igual objeto, a los efectos de 
actuar en forma conjunta, orgánica y ordenada, en la búsqueda de repuestas y soluciones a la 
problemática ambientar'. 

 En el Artículo 3° se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), "órgano colegiado de 
carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y definidora de la política 
ambiental nacional' 

 La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el Artículo 7° "Como 
institución autónoma, autárquica, con persona jurídica de derecho público, patrimonio propio y 
duración indefinida". 

 Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la SEAM se enumeran en el Artículo 12° 
entre las cuales las de mayor relevancia son: elaborar la política ambiental nacional, formular los 
planes nacionales y regionales de desarrollo económico, coordinar y fiscalizar la gestión de los 
organismos públicos con competencia ambiental, imponer sanciones y multas conforme a las 
leyes vigentes, a quienes cometan infracciones a los reglamentos respectivos. 

 
Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

 El Artículo 1° establece "Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental. Se 
entenderá por Impacto Ambiental a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente 
provocada por obras o actividades humanas que tengan, como consecuencia positiva o 
negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una 
cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el 
bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los 
medios de vida legítimos". 

 Art. 7º.- Se requerirá de Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de 
obras o actividades públicas o privadas: b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera. 
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Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente 
Protege al medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene, ejecute o por medio de su 
poder autorice actividades que amenace el equilibrio del sistema económico, el sostén de los recursos 
naturales o de la calidad de vida.  

 Artículo 5º establece penas y multas para los que empleen datos falsos o adulteren los 
verdaderos en estudios de impacto ambiental, así como a los que eluden las obligaciones legales 
referentes a las medidas de mitigación de impacto ambiental. 

 En los Artírculo 7° y 8° se establecen .penas a los responsables de fábricas o industrias que 
descarguen gases o desechos sobre los límites autorizados; o viertan efluentes o desechos 
industriales no tratados en aguas subterráneas o superficiales. 

 

Ley Nº 1.160/97, “Código Penal” 
Contempla en el Capítulo “Hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana”, diferentes 
actividades susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa. 

 Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente produjera el ensuciamiento y alteración 
de las aguas vinculada con una actividad. 

 Artículo 198: Establece penas para quien indebidamente produjera la contaminación del aire 
vinculada con una actividad. 

 Artículo 199: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara el suelo mediante 
el derrame de sustancias nocivas para la conservación del mismo. 

 Artículo 200: Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara en forma 
inadecuada cualquier tipo de desechos. 

 Artículo 201: Establece penas por el ingresos de sustancias nocivas al país. 

 Artículo 203: Se refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a 
riesgos colectivos. 

 Artículo 205: Establece penas para quienes incumplan las disposiciones legales sobre la 
seguridad y la prevención de accidentes en lugares de trabajo. 

 Artículo 209: Establece penas por el uso de sustancias químicas no autorizadas. 
                                                                   

Ley Nº 1.183/85, “Código Civil” 
Contiene diversos artículos que hacen referencia a la relación del individuo y la sociedad con aspectos 
comerciales, ambientales, particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y 
colectivos, la propiedad, etc. 

 Artículo 1.954 La Ley garantiza al propietario el derecho pleno y exclusivo de usar, gozar y 
disponer de sus bienes, dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones 
establecidas en este Código, conforme con la función social y económica atribuida por la 
Constitución Nacional al Derecho de Propiedad.” 

 Artículo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y a la contaminación. 
 
Ley Nº 836/80, “Código Sanitario” 
Aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980, establece 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 para su 
preservación y para realizar controles periódicos del medio a fin de detectar el eventual deterioro de la 
atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. Se refiere a la contaminación ambiental en sus Artículos 
66, 67 y 68, y al agua para consumo humano y de recreo en los Artículos 69, 72 y a los alcantarillados y 
desechos industriales en el Artículo 84. Se refiere igualmente a la salud ocupacional y del medio laboral 
en los Artículos del 86 al 89. El Código define además al MSPBS, disposiciones de contaminantes del 
aire, del agua y del suelo. La Ley 836/80, se refiere también a la polución sonora en sus artículos 128, 
129 y 130. 
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Ley 836/80 del “Código Sanitario” Capitulo II, hace referencia “De los establecimientos de belleza y de 
actividades afines en sus artículos 259 y art. 260; Sección IV de los “Productos de perfumería, belleza, 
tocador, y artículos higiénicos de uso doméstico, articulo 280. 
 
La Ley Orgánica Municipal Nº 1.294/87  
Las municipalidades legislan el saneamiento y protección del medio ambiente, emiten todas las 
disposiciones relativas a los componentes naturales del medio ambiente, a la ordenación espacial, a las 
alteraciones, desequilibrios e impactos ambientales: 
 

 Artículo 171:“El Planeamiento del desarrollo físico municipal contendrá entre otros: 
d) EI análisis de ocupación y utilización del suelo;” 

 Artículo 172º: Aprobación de los Planes de desarrollo Físico Municipal 
Los planes de desarrollo físico municipal, serán aprobados por la Junta Municipal. 

 
Ley Nº 1.100/97 “De Prevención de la Polución Sonora” 
Esta Ley no posee una definición de polución sonora pero podríamos precisarla como aquella 
contaminación que sobrepasa los límites tolerables de sonido y que puede así, llegar a causar trastornos 
físico – psíquicos a una persona. A grandes rasgos, esta Ley mantiene los niveles máximos de ruido 
permitidos por debajo de los máximos aceptados por la OMS (Organización Mundial de la Salud). La 
OMS caracteriza como ruido a todo sonido indeseable o molesto. 
Los límites máximos de sonidos no indeseables son 55 decibeles continuos en horario nocturno – nivel 
más allá del cual el sonido se convierte en molesto para dormir y 65 decibeles en horario diurno. Los 
trastornos auditivos aparecen al superarse los 75 decibeles. 
 
Artículo 9°: Se consideran ruidos molestos a los que sobrepasen los niveles promedios que se indican: 

Ámbito (Medidos en 
Decibeles A) 

Noche (20 a 7 Hs) Día (7 a 20 Hs) Día Pico Ocasional 
(7 a 12 y 14 a 19 Hs) 

Area Residencial 45 60 80 

Areas Mixtas 55 70 85 

Área Industrial 60 75 90 

 
En sus Artículos 13° y 14° establece las penas por las transgresiones e inclusive los casos en que se 
podrían clausurar el local. 

 
c.- Decretos 
 

- Decreto Nº 453/13–954/13: Que Reglamenta la Ley Nº 294/93 de Evaluación De Impacto Ambiental. 
En este Decreto se definen los conceptos en que se basa la Ley 294/93 y se especifican los tipos de 
actividades sujetas a Estudio de Impacto Ambiental. Así mismo se establecen los términos de referencias 
del Estudio de Impacto Ambiental. El Art. 4º “Del procedimiento para obtener la Declaración de Impacto 
Ambiental”, menciona que se deberá presentar ante la DGCCARN de la SEAM, un Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) preliminar que contenga todos los requisitos previstos en el Art. 3º de la Ley Nº 294/93 y 
los que establezca la SEAM por vía reglamentaria. 
 
Art. 2º- Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7° de la Ley Nº 294/93 que requieren la 
obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes: 
 
b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera:  
1. Establecimientos agrícolas o ganaderos que utilicen quinientas o más hectáreas de suelo en la Región 
Oriental, o dos mil o más hectáreas en la Región Occidental, sin contabilizar las áreas de reserva de 
bosques naturales o de bosques protectores, o zonas de protección de cauces hídricos u otras áreas no 
destinadas directamente a las labores agrícolas o ganaderas. 
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2. Las reforestaciones o forestaciones que se establezcan en forma de monocultivos en superficies 
mayores a mil hectáreas. 
3. Las granjas de producción intensiva de animales con fines comerciales, de más de 1000 metros 
cuadrados de superficie. 
4. Aprovechamiento racional de humedales. 
 
- Decreto Nº 18.831/86 “Por la cual se establecen Normas de Protección del Medio Ambiente” 
 
Art. 1º.- Establecerse normas de protección de los recursos naturales y de los suelos de los bosques 
protectores y de las zonas de reservas naturales, a cuyo fin queda absolutamente prohibida toda acción 
que pueda dañar o conducir a un cambio perjudicial o depredación del medio ambiente rural o de sus 
elementos integrantes. 
 
Art. 2º.- El Estado protegerá y será deber de todo habitante de la República cooperar activamente en 
proteger las cuencas hidrográficas, fuere en relación a los cursos de agua, sus cauces y riberas, a los 
lagos, sus lechos y playas; a la flora, fauna y bosques existentes. 
 
Art. 3º.- A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos, se deberá dejar una franja de 
bosque protector de por lo menos 100 (cien) metros a ambas márgenes de los mismos, franja que podrá 
incrementarse de acuerdo al ancho e importancia de dicho curso de agua. 
 
Art. 4º.- Queda prohibido verter en las aguas, directa e indirectamente, todo tipo de residuos, 
substancias, materiales o elementos sólidos, líquidos o gaseosos, o combinaciones de éstos, que puedan 
degradar o contaminar las aguas o los suelos adyacentes, causando daño o poniendo en peligro la salud 
o vida humana, la flora, la fauna o comprometiendo su empleo en explotaciones agrícolas, ganaderas, 
forestales o su aprovechamiento para diversos usos. 
 
Decreto No 14.390/92 Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo  
Originado en el MJT por el cual este organismo en sus atribuciones establece normas de higiene, 
seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los locales de trabajo de toda la República. 

 
d.- Resoluciones Varias  

 
Resolución Nº 750/02 del MSPBS 
Por la cual se aprueba el reglamento referente al manejo de los residuos sólidos urbanos peligrosos, 
biológicos, infecciosos, industriales y afines y que deja sin efecto la Resolución SG Nº 548/96. También 
es una pieza clave de legislación que concierne a las normas referentes a la disposición de residuos 
sólidos y de la autoridad competente para el control que es el SENASA. 

 
Resolución S.G. Nº 585/95 del SENASA 
Por la cual se modifica el reglamento sobre el control de la calidad de los recursos hídricos relacionados 
con el saneamiento ambiental, descriptos en la Resolución S.G. Nº 396/93. Concierne al control de los 
recursos de agua relacionados con la salud ambiental y las responsabilidades de SENASA. 
 
Resoluciones SEAM Nº 244/13, 245/13 y 246/13 Por las cuales se establecen aranceles, formatos de 
presentación y documentos y requisitos de presentación de estudios ambientales en la SEAM.  
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5.- DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
El Proyecto en estudio se encuentra en etapa pre-operativa y se evaluarán los potenciales impactos. 

 

De acuerdo al esquema planteado, se analizará una relación causa – efecto con los elementos que 
juegan dentro del esquema del Funcionamiento de la Planta, de manera a identificar los impactos 
positivos y negativos, según cuadros. 

 

ETAPA OPERATIVA 

Actividad Impactante: Industria de Carbonería; Planta de Producción de Carbón y Briquetas; 
Compra de Leña; Fraccionadora y Acopio de Carbón Vegetal – Exportación 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

 

 Procesos operativos:  
- Acopio y recepción 
del carbón vegetal 
embolsado. 
- Depósito y 
almacenamiento. 
- Proceso de 
zarandeado y 
clasificación. 
- Fraccionado y 
envasado. 
- Despacho y 
distribución. 
  

 Procesos 
administrativos. 

 

 Limpieza de las 
instalaciones, 
mantenimientos de la 
infraestructura y 
monitoreo de las 
variables ambientales 
involucradas. 

 

 Manejo y disposición 
de residuos sólidos y 
líquidos. 

 

 Accesos y circulación 
de rodados en el 
estacionamiento 

 

 Desperfectos y/o fallas 
de equipos. 

 

 Tormentas eléctricas, 
incendios 
intencionales, etc.  

 

 Generación de 
empleos y 
mejoramiento de la 
calidad de vida. 

 

 Aportes al fisco y a la 
comunidad local. 

 

 Dinamización de la 
economía. 

 

 Diversificación de la 
oferta de bienes y 
servicios en el 
mercado 

 

 Previsión de 
impactos negativos. 

 

 Protección del 
ambiente. 

 

 Aumento del uso de 
energía eléctrica. 

Probabilidad que ocurra un Incendio: 

 Riesgos de incendios y siniestros en los pisos 

 Riesgos de incendios por acumulación de 
desechos. 

 Pérdida de la infraestructura. 

 Eliminación de especies herbáceas y arbóreas 

 Eliminación de hábitat de insectos y aves. 

 Afectación de la calidad de vida de las personas 

 Riesgos a la seguridad de las personas. 

 Afectación de la salud de las personas a causa 
del humo y de las partículas generadas 

Generación de Desechos Sólidos y Líquidos: 

 Afectación de la calidad de vida y de la salud de 
los empleados por la incorrecta disposición final 
de desechos sólidos y líquidos. 

 Riesgos de posibles incendios ocasionados por 
la acumulación de los desechos. 

 Generación de polvos. 

 Generación de humos. 

 Posibles focos de contaminación del suelo y del 
agua subterránea por los desechos generados. 

Aumento del Tráfico Vehicular y de Ruidos: 

 Riesgos de accidentes por el movimiento de 
rodados en el área de influencia directa. 

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

 Ruidos molestos generados por la actividad  
Riesgos de Accidentes Varios 

 Peligro de accidentes  

 Derrames y accidentes por el mal manipuleo 

 Los  equipos sin ninguna protección y sin orden 
alguno pueden causar accidentes a terceros y 
presenta un riesgo potencial.  

Presencia de Alimañas y Vectores 

 Riesgos varios por la presencia de alimañas, 
roedores, vectores, insectos. 

 Los  materiales sin orden alguno, presentan un 
mal aspecto desde el punto de vista Perceptual y 
que favorece la presencia de alimañas. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
PROYECTO: “Industria de Carbonería; Planta de Producción de Carbón y Briquetas; Compra 

de Leña; Fraccionadora y Acopio de Carbón Vegetal – Exportación” 
PROPONENTE: “CHARCOAL COWBOYS CORPORATION” S.A.             Mcal. Estigarribia - Boquerón 
 

 

 Consultor Ambiental: Ing. Daniel González Valinotti      Reg. SEAM I-552     Cel.: 0981464564  28 
 

6.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Dentro del mismo se consideran diversos programas pendientes a lograr que el proyecto alcance niveles que 
sean ambientalmente sustentables, económicamente rentables y socialmente aceptables. 

 

El Plan de Gestión comprende: 
 

 Plan de mitigación 

 Plan de vigilancia y monitoreo 

 Planes y Programas para emergencias, de seguridad, prevención de accidentes, riesgos varios. 
 

6.1.- PLAN DE MITIGACIÓN 
 
Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos negativos originados sobre las 
variables ambientales del proyecto  y las medidas de mitigación serán programadas para: 

 

 Identificar y establecer mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos a fin del logro de 
los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de mitigación recomendadas. 

 Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr la eficiencia en la ejecución de los trabajos. 

 Evaluar la aplicación de las medidas. 

 Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que conlleven a mitigar los impactos negativos. 
 

6.1.1.- Fase Constructiva 
 

El proponente a los fines de eliminar o mitigar los efectos en dicha etapa se debe proceder a: 
 

 Garantizar la seguridad de terceros (no vinculados a la obra), a través de la instalación de un 
cerco perimetral, debidamente señalizado y un adecuado anclaje de sus estructuras. 

 Delimitar la zona de obras dejando un buen margen operacional, de forma tal que obreros y 
maquinarias se muevan con amplitud y ligereza e impidiendo que las obras invadan vías 
públicas. 

 Concentrar el acceso vehicular por un solo punto, por donde accederán rodados y maquinarias 
de obra. 

 Los sectores de carpintería (metálica y madera), sobre todo los que puedan ser utilizados en la 
estructura de HºAº, se encontrarán separados de la zona de circulación, debido a la posibilidad 
de cortadura y punzonamiento que existe en su alrededor por restos de varillas, clavos, alambres, 
alambrones, etc. 

 Los camiones y maquinarias que deban estar estacionados dentro de obras por más de 15 
minutos apagarán los motores, lo que reducirá ruidos y emisiones gaseosas. 

 Las áreas de carga y descarga de materiales estarán ubicados siempre dentro del predio de 
obras, su ubicación exacta será determinada por los responsables de proyecto para mayor 
practicidad. 

 Prever áreas para materiales livianos que pueden ser arrastrados por el viento y/o lluvias, así 
como sistemas para que en caso de lluvia fuerte eviten el arrastre y acumulación en zonas bajas. 

 Extremar la observancia estricta de las leyes de tránsito. 

 Controlar la generación de ruidos, provenientes de máquinas, equipos, vehículos y tareas. 

 Adecuar la acumulación de materiales, evitando excesos de almacenamiento, la movilidad de 
áridos y la generación de material particulado en suspensión. 

 Los desechos producidos serán acumulados en un sitio específico y en contenedores dentro del 
predio (donde no entorpezcan al tránsito), hasta su retiro para disposición final. 

 Las obras serán supervisadas y fiscalizadas por personal técnico y profesionales en Seguridad e 
Higiene. 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

 Generación de polvo 

 Alteración de la geomorfología 

 Afectación 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. 

 Afectación de la calidad de vida de las 
personas. 

 Aumento de nivel de ruidos. 

 Riesgo a la seguridad se las personas 
por el movimiento de maquinarias o por 
la incorrecta manipulación de materiales 
y/o herramientas. 

 Alteración del hábitat de aves e insectos 

 Eliminación de especies herbáceas. 

 Alteración del paisaje. 

 Aumento de generación de residuos. 

 Disminución de la infiltración. 

 La generación de polvo se mitigará regando el suelo con 
agua y se deberá realizar un control mecánico del estado 
general de las maquinarias afectadas a la obra  

 Los trabajos con maquinarias y herramientas que generen 
ruidos molestos se limitarán a horarios diurnos. 

 Durante la etapa de construcción se deberá contar con un 
cerco perimetral para evitar el ingreso a la obra de 
personas no autorizadas, proporcionando asimismo 
protección a las personas ajenas a las obras 

 La zona de operación y movimiento de maquinarias 
deberá estar claramente señalizada. 

 El personal afectado a la obra deberá contar con todo el 
equipamiento necesario de seguridad. 

 El proyecto deberá contemplar la arborización y la 
recomposición de áreas verdes en el área del proyecto. 

 Las basuras y residuos producidos por cada etapa serán 
acumuladas en un sitio específico dentro del predio, hasta 
su retiro para disposición final. 

 Es responsabilidad del contratista y del proponente evitar 
la acumulación de desechos en el predio. 

 Deberán contarse con contenedores especiales para los 
residuos y que serán puestos en lugares que no  
entorpezcan al tránsito. 
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6.1.2.- Medidas de Mitigación para la Fase Operativa 
 
Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se proponen para cada caso 
se presentan en el cuadro siguiente y servirán como guía al proponente del proyecto en la Fase 
Operativa: 
 

 IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

IN
C

E
N

D
IO

S
 

 

 Pérdida de la 
infraestructura. 

 Variación de la calidad del 
aire. 

 Eliminación del hábitat de 
aves e insectos. 

 Afectación a la salud de las 
personas. 

 Riesgo a la seguridad de las 
personas. 

 Elaboración de un manual para la prevención de incendios 

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

 Realizar los trabajos fabriles cuidando las mínimas normas de 
seguridad contra el inicio de fuego. 

 Todas las maquinarias y equipos que pudieren causar polvos 
deben poseer colectores de polvo. 

 Revisar conexiones eléctricas y reparar las defectuosas. 

 Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas y de riesgos de 
incendio. 

 Contar con extinguidores de PQS. 

 Realizar una limpieza periódica de la planta para evitar 
aglomeraciones innecesarias de materias primas y residuos. 

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

 Colocar en lugares visibles cárteles con el número telefónico de 
los bomberos y otros de emergencia. 

 Acopiar en sitios adecuados las materias primas y los residuos a 
reutilizar.  

D
E

S
E

C
H

O
S

  
S

Ó
L
ID

O
S

 

 

 Afectación a la salud de 
vida y la salud de las 
personas por la incorrecta 
disposición de desechos. 

 Riesgo de incendio por 
acumulación de desechos 

 Contaminación del suelo, 
aguas subterráneas y 
superficiales debido al 
manejo inapropiado de 
residuos sólidos. 

 Principio y propagación de 
incendio por acumulación 
de residuos sólidos. 

 Todos los sitios del Establecimiento deben estar libres de 
basura. Estas debe colocarse en contenedores de metal o 
plásticos y disponer luego en forma apropiada para ser retirados 
por el servicio de recolección municipal Instalar carteles 
indicadores para el manejo seguro de los residuos.  

 Implementar un plan de manejo de residuos para la instalación, 
que debe contener métodos de disposición y eliminación de 
residuos, además de capacitar y concienciar al personal del 
correcto manejo de los mismos. 

 Implementar un sistema de extractores de aire dentro del 
edificio  de manera a ventilar la Planta y mitigar el calor. 

 Los polvos del carbón, de barridos y de la extracción de 
aspirado del ciclón, serán colectados y almacenados en bolsas 
plásticas para su retiro por el servicio de recolección municipal 
de basura. 

 Los polvos gruesos serán reutilizados en la fabricación de 
briquetas. 

 Los residuos tipo domiciliarios serán juntados convenientemente 
y luego coordinados con la Municipalidad local para su 
disposición final. 
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 Afectación de la calidad de 
vida y de la salud de las 
personas por la alteración 
de la calidad del agua 
subterránea 

 

 Los efluentes provenientes de servicios sanitarios (aguas 
negras), se deberán disponer en cámaras sépticas y luego 
conectar al pozo ciego. 

 Las instalaciones de disposición de aguas negras y residuales 
deben estar ubicadas con respecto a cualquier fuente de 
suministro de agua a una distancia tal que evite la 
contaminación. 

 Capacitar al personal en el tratamiento y prevención de 
contaminación del suelo y agua, en especial por efluentes 
líquidos. 

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en los 
vertidos de efluentes cloacales. 

 Administrar el uso del agua evitando derrames innecesarios. 

 Controlar periódicamente los conductos de agua para evitar 
pérdidas. 

 Los efluentes pluviales serán conducidos por líneas 
independientes compuestas de canaletas y bajadas para ser 
escurridas en el patio. 

A
U
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E
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 Ruidos molestos y 
posibilidad de 
contaminación del aire 

 Riesgos de accidentes 
tránsitos y a la personas 

 Disminución de la calidad 
de vida de los pobladores 
cercanos al Área de 
Influencia Directa. 

 Para disminuir los riesgos de accidentes de tránsito, se deberá 
indicar claramente la entrada y salida de vehículos, y mantener 
una velocidad de circulación prudencial dentro del edificio y en 
sus accesos. 

 Se debe facilitar la entrada y salida de rodados mediante 
accesos adecuados y señalizar con carteles indicadores. 

 Implementar un sistema de reducción del nivel de ruidos hacia 
afuera del edifico, sean por un buen sistema de construcción, 
por planificación correcta, de un mantenimiento y afinación 
constante de las maquinarias y equipos. 

 Trabajos que puedan implicar generación de ruidos importantes, 
deberán ser efectuarlas de día y teniendo en cuenta los 
parámetros de la Ley 1100/97. 

 La ocurrencia de ruidos molestos, la posibilidad de 
contaminación del aire y la generación de gases de la 
combustión por el aumento del tráfico es un problema que 
deberá ser encarado en el ámbito del programa municipal y no 
en forma puntual. 

 Los humos que producirán los hornos serán evacuados a la 
atmosfera de forma natural. 

R
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  Peligro de accidentes 

debido al mal uso de los 
equipos.  

 Derrames y accidentes por 
el mal manipuleo. 

 Limitar las horas de trabajo de acuerdo a lo que dictamine la 
Ley. 

 Instalar carteles de seguridad y educación p/ prevenir 
accidentes. 

 Concienciar al personal del cumplimiento del sistema de 
señalizaciones, sean operativos, de áreas peligrosas, de 
movimentación o de cualquier otro en general. 

 Capacitar y entrenar al personal para prevenir los riesgos de 
operación en general.  

 Contar con botiquín de primeros auxilios. 

 Implementar rotulado de sustancias peligrosas (productos 
utilizados en el control de vectores – insecticidas). 

 Cuidar que todas las operaciones realizadas, se lleven a cabo 
de acuerdo a las normas técnicas de higiene, seguridad y 
correcta utilización de la infraestructura. 

 Que todo el personal cuente con EPI. 
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 Riesgos varios por la 
presencia de alimañas, 
roedores, vectores, 
insectos. 

 Los acopios de materiales 
sin orden alguno, presentan 
un mal aspecto desde el 
punto de vista Perceptual y 
que favorece la presencia 
de alimañas. 

 Deben ser realizados tratamientos sanitarios preventivos y 
curativos periódicos con insecticidas en todo el edificio, 
mereciendo especial atención los sitios que pueden albergar a 
insectos, roedores, plagas, alimañas. 

 Combinar el uso de productos diversos en forma intercalada 
según su principio activo y los mismos deberán ser de libre 
comercialización y aprobados para el efecto. 

 Los pisos deben ser limpiada periódicamente con el objeto 
evitar la proliferación de insectos, plagas, vectores y alimañas. 

 Existen productos químicos y firmas del ramo, que podrían 
ayudar a controlar la proliferación de insectos, plagas. etc. 

 Utilizar adecuadamente el agua y no mantener aguas 
estancadas en el predio (planteras, botellas vacías, cubiertas, 
etc.). 

 Eliminar y/o controlar todos los lugares de acumulación y 
procreación. 

 Mantener una política de orden y limpieza en todo el 
establecimiento. 

 
 
6.1.1.- Estimación de Costos del Plan de Mitigación: 
 

Medidas a Implementar y mantenimientos  Costo en Gs. 
Instalación de carteles indicadores y de señalización. 900.000 

Instalación de basureros y de contenedores para residuos. 1.000.000 

Instalación de Extinguidores de PQS. 2.000.000 

Instalación de ciclones aspiradores de polvo 20.000.000 

Instalación de pozo ciego para aguas servidas. 1.500.000 

Instalación de cañerías para aguas pluviales 2.000.000 

Acondicionamiento del sitio para mitigar ruidos. 500.000 

Atuendos adecuados para el personal y Equipos protectores EPI. 3.500.000 

Botiquín de primeros auxilios. 400.000 

Capacitación del personal en seguridad industrial, prevención de incendios, 
manejo seguro de materiales, residuos y otras  sustancias. 

2.500.000 

Elaboración de planes para manejo de residuos, de seguridad, de emergencias, 
de prevención de incendios. 

1.500.000 

Totales 35.800.000 

Responsable. El Proponente  
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6.2.- PLAN DE VIGILANCIA Y MONITOREO 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. 

 

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, asistencia a personal extraño al establecimiento, manejo de residuos, 
efluentes y requerimientos normativos actuales. 

 Se tenga una pequeña biblioteca de referencias técnicas del lugar, a fin de identificar si hay 
disponibles manuales de capacitación y programas de referencias. 

 Se disponga con planos de ingeniería y diseños de instalaciones componentes del 
establecimiento actualizados. 

 Existan señales de identificación y seguridad en todo el establecimiento. 

 Se consideren problemas ambientales para el sitio de las instalaciones y tener en cuenta dichos 
aspectos (Educación ambiental) 

 Realizar todas las actividades en la finca teniendo en cuenta todas las normativas vigentes y 
cumplir con las exigencias al respecto. 

 
Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran: 

 
Monitoreo de Señalizaciones 
 

 Las señalizaciones se deben cuidar, con el fin de que los obreros, transeúntes o cualquier otra 
persona lo adviertan, lo cumplan 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 ser reemplazados 
debido a su destrucción o borrado.  

 Se deberá insistir al personal el respeto de dichas señalizaciones con el fin de evitar accidentes 
de cualquier tipo. 

 
Monitoreo de los Equipamientos  
 

 Se deberá centrar el correcto funcionamiento y mantenimiento de todo el equipamiento 
(Máquinas y herramientas, rodados), de equipos auxiliares, puesto de transformación, sistema 
eléctrico etc., que constituyen un fin primordial para que los mismos no sufran percances de 
algún tipo que podrían conducir a accidentes, incendios, pérdidas de tiempo, bajos rendimientos 
y sobre todo pérdida de los productos  y/o el deterioro parcial total de los mismos. 

 Monitorear el nivel de ruidos, verificando cumplir con lo establecido por la Ley. 

 Prestar especial atención a todos los equipos a fin de evitar desgastes excesivos o roturas de 
piezas que podrían conducir a derrames de productos en el suelo. 

 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 incendio, de las cañerías,  
mangueras, mantener la carga adecuada de los extintores, renovando las cargas obsoletas. 

 El proponente deberá auditar constantemente el estado general de las indumentarias del 
personal, controlando que estén en condiciones seguras de ser utilizadas. 
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Monitoreo de los Efluentes Líquidos 
 

 Los desagües de los sanitarios que se hallarán conectados a cámaras sépticas y al pozo ciego, 
se deberá mantener y verificar periódicamente para que ninguna de las líneas sufran 
colmataciones o bien que las aguas servidas sean lanzadas directamente al suelo provocando 
olores desagradables y molestosos. 

 De igual manera, los desagües pluviales deberán ser verificados periódicamente para evitar 
taponamientos y que desemboquen a derrames. 

 Se deberá implementar un sistema de control de la limpieza de las cañerías de drenaje del el 
establecimiento. Se deberá ejercer un estricto control, para evitar que se arrojen desperdicios o 
basuras a los sistemas de drenaje. 

 
Monitoreo de Materiales e Insumos 
 

 Monitorear el sistema de acopio de los repuestos y residuos útiles con el fin de evitar accidentes, 
lixiviaciones de agua y presencia de alimañas, roedores, insectos. 

 Acopiar cantidades de materia prima, insumos y materiales acorde a la capacidad de producción 
de la Planta. 

 Monitorear la adquisición de elementos adecuados y no acopiar materiales inservibles. 

 Inspeccionar el estado de los contenedores de sustancias como aceites usados, reemplazar los 
que están averiados, y darles una disposición temporal o final segura.  

 Controlar la disposición segura de materia prima, insumos y materiales en el área de 
almacenamiento, colocando los lotes de sustancias combustibles alternando con lotes de 
sustancias no combustibles. Asegurar la rotación adecuada del inventario atendiendo su tiempo 
de vigencia. 

 Controlar el manejo seguro de los residuos sólidos y líquidos (envases, papeles, plásticos, 
cartones, etc.); de no disponer un sistema eliminación de disposición final adecuado, deberá 
confinarse temporalmente en depósito apropiado hasta tanto, se elimine con seguridad o bien se 
reutilice. 

 Controlar que el rotulado de sustancias  y sus residuos e insumos tóxicos para tratamiento de 
alimañas, velar por su uso correcto. 

 
Monitoreo de los Desechos Sólidos y líquidos 
 

 Cuidar de disponerse en recipientes especiales para su posterior retiro por la recolectora 
municipal o por medios propios. El proponente debe tener por norma clasificar los cartones, 
estopas, envases plásticos y otros desechos ya que aquellos que son recuperables serán 
reaprovechados en la propia industria o bien serán retirados por recicladores y los no 
recuperables serán retirados por la recolectora Municipal o medios propios. 

 Controlar el manejo seguro de aceites usados y residuos ya que estos pueden ser útiles para 
una posterior reutilización; en el caso de no poder reutilizarlos, deberá confinarse temporalmente 
en depósito apropiado hasta tanto se elimine con seguridad. 

 Monitorear periódicamente todas las instalaciones, oficinas, depósito y el predio en general a fin 
de retirar los residuos que fueron depositados por parte del personal o personas que trabajan o 
que acceden a las instalaciones, ya que el entorno rápidamente se deteriorará si se toma el 
hábito de arrojar desechos en cualquier parte del predio. 

 Controlar que los residuos sólidos de la producción, se dispongan en contenedores de metal 
arrendados para la acumulación de bolsas de residuos. Una vez llenado, estos contenedores 
serán retirados por el sistema de recolección municipal para su disposición final en vertederos 
habilitados. 
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Monitoreo del Personal y de los Accidentes 
 

 Vigilar y auditar el estado de salud de los obreros, haciéndolos acudir a revisiones médicas y 
odontológicas en forma  periódica. 

 Monitorear el estado de Salud de los operarios y operarias expuestas al manipuleo de 
sustancias fuertes si las hubiera, exigiendo a los mismos que acudan con la frecuencia requerida 
a centros toxicológicos, como medida de prevención de enfermedades crónicas. 

 Controlar la no ingestión de alimentos y el no fumar de los operarios en el recinto de trabajo.  

 Control del uso permanente de Equipos de Protección de Individual (EPI), establecer la 
obligatoriedad. 

 Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de capacitación, grado de 
responsabilidad, respuestas a emergencias, incendios, su formación en general. 

 Registrar los accidentes que ocurren, analizando las causas y tomar las medidas correctivas 
pertinentes como medida de prevención para que no repitan. 

 

6.2.1.- Estimación de Costos de Monitoreo 
 

Los costos del programa deberán de ser incluidos en los costos operativos del el establecimiento. El 
seguimiento y control de la efectividad del programa deberá de ser supervisada por el Jefe de lugar y el 
encargado y a la vez podrá ser fiscalizado por los organismos estatales competentes.  

 

Varias actividades del monitoreo, podrán ser ejecutadas por personales encargados directos del el 
establecimiento y así disminuir sus costos.  
 

Componentes a Monitorear 

Costos Anuales  (Gs) 

Cantidades y Tiempos 

De efluentes líquidos.    200.000 Dos veces al año 

De desechos sólidos.    200.000 Mensual 

De equipamientos. 200.000 Cuatro veces al año 

De repuestos, Insumos y  otras.    200.000 Cuatro veces al año. 

De señales y carteles indicativos.    200.000 Dos veces al año 

Del personal y registro de accidentes.    200.000 Dos veces al año 

De la salud del personal.  Controles periódicos del personal 
a cargo del IPS. 

De aspectos imprevistos.   500.000  
Totales 1.700.000  

Responsable: El proponente 
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6.3.- PLANES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS, ACCIDENTES, RESPUESTA A EMERGENCIAS E 
INCIDENTES 

 

El plan establece medidas y normas de procedimiento con el fin de minimizar los riesgos de accidentes y 
sus objetivos son: 

 Implementar normas de procedimientos adecuados en el establecimiento. 

 Instalar alarma sonora para casos de accidentes. 

 Instalar un sistema de Protección contra incendios, extinguidores para aquellas áreas donde los 
riesgos de accidentes y de generación de fuego sean mayores. 

 Proveer de equipamiento adecuado para casos de incendios y emanaciones de gases y 
ubicados en sitios accesibles a obreros en caso que se produzca una situación de riesgo. 

 Contar con equipos EPI como: protectores buconasales, auriculares, guantes, antiparras, 
zapatos adecuados y otras indumentarias que aseguren la seguridad y salud de los operarios. 
Todos los personales están obligados a utilizar los equipos de acuerdo al área de trabajo 
asignado. 

 Instalar carteles con las normas de seguridad industrial e indicadores de peligro en el 
establecimiento. 

 Cuidar siempre de contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 
 Capacitar a los obreros que desarrollan tareas consideradas de riesgos. 
 

Para reducir los accidentes es necesario: 
 

 Eliminar los riesgos con planeamiento del trabajo, diseño y distribución apropiada de los 
equipos. 

 Capacitar al personal para que trabaje sin correr riesgos. 

 Es responsabilidad de la empresa garantizar que ninguna persona que tenga alguna ocupación 
dentro de las instalaciones esté expuesta al peligro. 

 Es obligación de la firma garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todos sus empleados. 

 Es obligación de la firma y del obrero, conducir sus actividades de tal manera que no exponga a 
las personas ajenas a riesgos contra la salud y la seguridad. 

 Es obligación del empleado, mientras está trabajando, proteger su salud y seguridad como las 
de otras personas y cooperar con el propietario en asuntos relacionados con la seguridad. 

 

Para dar consistencia a estas disposiciones se requiere específicamente que la empresa: 
 

 Prepare y distribuya al personal un informe sobre la política general con respecto a la salud y 
seguridad en el trabajo especificando los medios para aplicarlos. 

 Instruir apropiadamente a los empleados en asuntos relacionados con la salud y seguridad. 

 Hacer consultar al personal con os asuntos concernientes a la salud y seguridad.  

 Cuidar de que todas las personas ajenas que pudieran usar algún equipo, sustancia o producto 
reciban información sobre los riesgos que enfrentan. 

 Comprobar que los productos usados en el trabajo sean seguros y que el personal reciba 
instrucciones de seguridad. 

 Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no conlleven riesgos a la salud. 

 Concienciar con una lista de delitos penales que surgen por el no-cumplimiento con las 
obligaciones o por desobedecer las recomendaciones, de tal manera que todos los que tenga 
una relación laboral tomen las medidas y recomendaciones con verdadera seriedad. 

 

La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Plan de Seguridad Ocupacional. Además  deben 
observarse otras, que están bien explicadas en el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y 
Medicina en el Trabajo. 
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6.3.1.- Riesgos de Incendio 
 

El riesgo más grave para la seguridad del establecimiento es el fuego. La combinación de combustible, 
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 separado estos tres.  
 

El material combustible (productos varios, restos de materiales, restos de basuras) y el aire están siempre 
presentes en la producción industrial. Se debe evitar la presencia del tercer elemento, que puede ser 
proveniente de equipos de chispas eléctricas, llamas, superficies calientes, etc.   
 

Solamente será obtenida una protección eficaz mediante el adiestramiento de los empleados, con 
aplicación de métodos eficientes y buena disposición de las existencias de los diversos materiales.  
 
Para el caso si hubiera algún derrame de combustibles, éste deberá ser inmediatamente secado o 
cubierto 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, fibra, 
etc. 

Aceite, nafta, grasa, pintura, 
GLP, etc. 

Equipos eléctricos 
energizados 

Tipos de extintor 

 Agua 

 Espuma 

Tipos de extintor 

 Espuma 

 CO2 

 Polvo Químico Seco 

Tipos de extintor 

 CO2 

 Polvo Químico Seco 

 

Es responsabilidad de la empresa organizarse contra los incendios y para lo cual se sugiere: 
 

 El propietario debe reconocer la necesidad de establecer y revisar regularmente una política 
para la prevención de incendios. 

 Preparar una estimación de efectos probables de un incendio en cuanto a pérdida de edificio, 
equipos, herramientas, repuestos, insumos, productos en proceso, obreros, clientes, archivos, 
vecindario. 

 Evaluar los riesgos de incendio identificando las causas posibles, el material combustible y los 
medios por los 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 a un encargado contra incendios que sea responsable ante el propietario. 

 Establecer un procedimiento de protección contra incendios en cada departamento de trabajo. 

 Establecer un programa que sea aplicado en intervalos apropiados. 
 

Procedimiento de emergencia en caso de incendio: 
 

 Avisar inmediatamente al responsable del lugar, así como al cuerpo local de bomberos. Combatir 
el fuego con los medios disponibles, minimizando las posibilidades de propagación del incendio a 
otras edificaciones y a otras áreas del establecimiento, actuando en el salvamento de vidas y en 
el combate de fuego. 

 Parar todas las maquinarias y equipos en funcionamiento. 

 Desconectar la llave general para corte inmediato de la energía eléctrica del lugar. 

 Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados, cuidando de remover, 
siempre que fuera posible, productos u otros objetos no alcanzados, a lugares seguros. 

 Orientar la conducta del personal en cuanto al abandono del lugar, preservando el orden y 
disciplina, dirigiéndose a las salidas. Las salidas debe ser señalizadas. 
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 En condiciones de humo intenso y en lugares confinados o no, cubrirse el rostro con paños 
mojados y 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. 
 
Elementos Contra Incendio: 

 

 Extintores: Se debe implementar que en el establecimiento 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 de cada grupo de tableros eléctricos y un carro extintor PQS – 
ABC de entre 30 a 60 Kl. de capacidad por otros sectores en el establecimiento. 

 

6.3.2.- Plan de Emergencias 
 
En cuanto al plan de respuesta a emergencias se debe verificar que: 

a) Se cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias. 
b) En cada sitio de operación debe de haber una copia de dicho plan disponible. 
c) Existirá 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 la participación de parte del mismo por 
lo menos una vez al año, en simulacros de incendios. 

d) Capacitación de personal en general en el uso de los dispositivos de prevención contra incendios, 
además de charlas en: Evacuación de Emergencia; Utilización de Extintores portátiles;  
Prevención de Riesgos y Psicología de la emergencia. 

e) El plan de emergencias para la instalación contenga como mínimo: 

 Información normativa. 

 Alcance del plan de emergencias. 

 Participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos, empleados de otras firmas 
instaladas en las cercanías e inclusive con los de la Municipalidad). 

 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 emergencia y un plan de acción que 
identifique las distintas etapas o niveles de alerta y la acción necesaria. 

 

 
La auditoría 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 siguientes ítems: Manejo de residuos, 
problemas ambientales generales relacionados al ruido, drenaje, erosión, emisiones gaseosas, control de 
acceso, caminos de acceso, mantenimiento, seguridad y salud ocupacional. 

 
7.-   RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE 
 
El cumplimiento de las medidas de implementación del Plan de Gestión Ambiental, propuestos en el presente 
estudio, es exclusiva responsabilidad del Proponente del Proyecto, quien deberá dar estricta observancia a 
las disposiciones normativas legales existentes.  
 
El cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto a supervisiones por la SEAM, 
conforme al Art. 13º de la Ley 294/93 y a los Decretos Reglamentarios Nº 453/13 – 954/13. 

 
8.- CONSULTOR RESPONSABLE DEL ESTUDIO:  
 
Ing. Agr. Daniel González Valinotti, Reg. SEAM I-552 
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