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1. ANTECEDENTES 
 

La actividad principal es la fabricación de etanol partir del cultivo de caña de azúcar, 

el cual tiene como destino principal la utilización como materia prima y el engorde 

de ganado bovino. 

 
La empresa viene operando hace 3 décadas en el rubro y cuentan con todas las 

infraestructuras para dicha actividad. 

 

Hablar de Alcohol Etílico industrialmente es hablar de una fuente de 

combustible calorífica renovable y biodegradable junto a una fuente de ingresos 

culinarios tales como la elaboración de vinagres, vinos y licores. El Alcohol Etílico posee 

la formula C2H5OH y se conoce como Etanol. 

 

Y, por último, la producción de bovinos, mediante sistema de confinamiento, con 

terminación de animal, listo para su entrega a frigorífico a la empresa FRIGOMERC. 

 
Con el Estudio de Impacto Ambiental se ponen en práctica todas las medidas que se 

prevén en una Evaluación de Impacto Ambiental, proporcionándonos además datos 

para aumenta y fortalecer los instrumentos utilizados para el control dentro del nuestro 

sistema mediante la retroalimentación, al suministrar la información sobre los datos 

ambientales que pueden ser cuantificados de una u otra manera. 

 

Se debe tener en cuenta que las medidas que afectan al medio ambiental en un proyecto 

y cualquier son normalmente de duración permanente o semi permanente por lo que es 

recomendable efectuar un seguimiento ambiental a lo largo del tiempo. De modo a que 

la misma siga un desarrollo sustentable. 

 
1.1. Nombre del Proyecto: Fabricación de Etanol y Engorde de 

Ganado Bovino. 

 
1.2. Proponente: USINAS PARAGUAYAS S.A. 

      RUC 80038772 

 

1.3. Representante Legal: Sidney Wedderhoff 

        C.I.N° 1.008.378                                                 

1.4. Ubicación 

 

• Dirección:    lugar denominado Colonia Ita Ybate 

• Finca N°:   2622, 450, 4458 

• Superficie Total:   213 ha 

• Distrito:    Nueva Italia 

• Departamento:  Central 

 

 

 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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CUADRO: COORDENADAS: UTM DATUM 

 

PUNTO 

 

 

COORDENADAS 
 

X 
 

Y 

1 450341 7170846 

2 450491 7170886 

 
 
2. AREA DEL ESTUDIO 
 
Área de influencia Directa (AID) 

 
Para esta actividad es considerada toda la superficie interna intervenida de la propiedad 

donde se desarrolla las actividades descriptas precedentemente, lugar donde serán 

generados los impactos por el emprendimiento en forma directa. 

 

Área de influencia Indirecta (AII) 

 
Se establece como Área de influencia Indirecta AII, un radio de 50 m desde la ubicación 

de las instalaciones del proyecto, donde las variables ambientales (medio físico, 

biológico) llegue alcanzar los impactos pasivos negativos del emprendimiento, en caso 

de accidente, filtraciones, etc. Sin embargo podría considerarse como área de influencia 

indirecta las áreas de donde provienen los usuarios de la actividad (medio antrópico) la 

cual es imprevisible de determinar y son impactos positivos. Es un sitio considerado 

como una zona rural, linda con una granja. 

 

 

 
 
 

Corrales para 
confinamiento 

Tajamar 

Lagunas 
para 

tratamiento 
de vinaza 

Producción 
de etanol 
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TAREA 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO. 
 
• Industrial: fabricación de etanol. 

 

• Comercial: engorde de ganado bovino a la empresa FRIGOMERC. 

 

• Agricultura: Cultivo de caña de azúcar como utilización de materia prima. 

 
Para una mejor descripción de los procesos y actividades de la Empresa, 
procederemos a dividirla en las siguientes áreas.  
 
ÁREA 1: ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS 
 
Cuenta con un lugar de entrada y salida de vehículos a la planta industrial. El lugar 

cuenta con un portón, de seguridad. En el tramo se instala una báscula, que sirve para 

el pesaje de las cargas que ingresan a la planta industrial; entre ellas leña, caña de 

azúcar y otras mercaderías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AII 

AID  
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ÁREA 2: ÁREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
 
Cuenta con oficinas administrativas, donde se agrupan trabajadores que manejan 

documentos contables y financieros. Las oficinas cuentan con muebles apropiado, 

computadoras y equipos de informática. Cuentan con red eléctrica, red de agua potable, 

etc. 

Foto: Oficina de la Empresa Uspasa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Foto: Oficina de la Empresa frigomerc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA 3: ESTACIONAMIENTO 
 
Cuenta con 3 sectores para estacionamiento dependiendo del lugar dentro de la planta 

donde pretende estar. 

 

Cuenta con señalizaciones de seguridad vial. Carteles de reducción de velocidad e 

indicadores de zona de estacionamiento.  

 

Presenta en algunas áreas árboles forestales que ofrecen sombra y sirven para mejorar 

el paisaje. 
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ÁREA 4: SANITARIOS 
 
Cuenta con baños modernos. Con pisos de cerámica y paredes azulejados. Cuentan 

con permanente cuidados y limpieza. Las aguas blancas y negras de los sanitarios son 

direccionadas a pozos ciegos de gran capacidad de colecta. En caso de necesidad, los 

pozos serán descargados en camiones atmosféricos contratados para el efecto. 

 
ÁREA 5: CASA DEL CUIDADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA 6: CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR 
 
Para dicha actividad utilizada 20 ha. 

La habilitación inicial del área para el cultivo de caña de azúcar se inició con dos 

rastreadas en forma cruzada para la eliminación de la vegetación natural y roturación 

inicial del suelo, posteriormente, se aplicó cal agrícola para mejorar el pH del suelo en 

una cantidad promedio de 2 tn/ha.  

Después de esta aplicación se realizó nuevamente una rastra liviana para incorporar la 

cal al suelo y nivelar las parcelas. Finalmente se procedió a la apertura de surcos para 

la plantación y fertilización del cultivo.  
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Las parcelas tienen normalmente un ancho de 100 a 150 m y el largo variable según la 

topografía del terreno. Entre las parcelas se construyeron caminos de acceso y canales 

que conducen la vinaza y el agua para el riego de las parcelas.  

Rutinariamente en este tipo de cultivo, se debe aplicar una fertilización ente zafras y 

eventualmente se debe aplicar cal, después de una o dos cosechas, para lo cual se 

procede a realizar una rastreada con rastra de púas.  

La plantación se realiza indistintamente, dependiendo de las condiciones del suelo, con 

sembradoras mecánicas en surcos (rutinariamente) y siembra manual 

(ocasionalmente). 

 
ÁREA 7: ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA 
 
Esta zona de almacenamiento de la caña de azúcar, que es utilizada en los procesos 

industriales implementados por el proponente. Se cuenta con tinglado, cubierto, que 

resguarda la caña de azúcar, utilizada en el proceso industrial. El piso del tinglado 

cuenta con piso de mampostería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AREA 8: SERVICIOS BASICOS 
 
8.1.- ENERGÍA ELÉCTRICA: cuenta con servicios de energía eléctrica, en toda la 

propiedad. La provisión la realiza la ANDE.  

 

8.2.- AGUA POTABLE: La sección cuenta con agua potable, proveniente de pozo 

artesiano, ubicada en la propiedad. El Pozo debe ser registrado en el Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, de acuerdo con la Ley de Recursos Hídricos.  

 

8.3.- COMUNICACIONES. La Empresa cuenta con red de telefonía fija y móvil. 
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ÁREA 9: INDUSTRIA (PRODUCCIÓN DE ALCOHOL). 
 
La planta industrial tiene una capacidad instalada para producir aproximadamente 8000 

litros por día de alcohol carburante, rectificado y absoluto. La zafra industrial tiene una 

duración de 150 días al año, lo que arroja una capacidad instalada total de 30.000.000 

litros de alcohol carburante por año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materia Prima: Caña de Azúcar. 

 

 Insumos: Agua, Levadura y etilenglicol. 

 
 Inversión total: 200 millones de Gs 

Fábrica de Etanol 

Productos Cantidad elaborada 

por Zafra 

Alcohol Carburante 400.000 litros 

Alcohol Rectificado 80.000 litros 

Absoluto 600.000 litros 

Total 1.080.000 
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La planta industrial consta de cuatro componentes o secciones: sección de molienda, 

sección de fermentación y desorción del CO2 y sección de destilación y deshidratación 

del alcohol, en las cuales se verifica todo el proceso de la producción de alcohol 

carburante. A estos componentes debe agregarse el área administrativa y depósitos de 

productos.  

Foto de la Planta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La construcción de todos estos componentes ocupa una superficie estimada de 1200 

m2. 

En la fábrica, tiene como fase inicial, el muestreo y pesaje. De ahí, el material pasa a 

las picadoras y los molinos. Del bagazo resultante en la molienda, una parte es 

empleada en las calderas para la producción del vapor y otra destinada al 

suplemento alimentario de ganado vacuno y/o su incorporación a las parcelas de 

cultivo 

El proceso de la producción de alcohol se verifica cinco secciones:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 
molienda 

Sección de 
fermentación y 
desorción del 

CO2 
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Fotos de Molienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos de la levadura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Sección de 

tratamiento de 

las vinazas 

 

Sección de 
destilación y 

deshidratación 
de alcohol 

Producto 

Obtenido 

(carburante, 

rectificado y 

absoluto) 
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Sección de destilación y deshidratación de alcohol 

 

Columna de destilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Producción de Alcohol y engorde de bovinos  RIMA 

Proponente: USPASA 

11 

Foto: Circuito de Agua para el enfriamiento de la columna de destilación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección de tratamiento de las vinazas  

 

El sistema de tratamiento de la vinaza adoptado es el proceso anaeróbico que consiste 

en el procesamiento de un biorreactor anaerobio seguido por tratamiento aeróbico y la 

disposición de los lodos como abono biológico para su uso en la plantación de caña de 

azúcar.  
 

Este proceso requiere que la vinaza que proviene de la planta de destilación se recoja 

en un tanque de homogenización (buffer tank), que estará equipado con un interruptor 

de nivel que protege por bajo nivel las bombas de alimentación. Estas envían el efluente 

a los circuitos de recirculación de los digestores pasando por intercambiadores de 

placas que los enfrían hasta 37º C. El medio para enfriar empleado en estos 

intercambiadores es agua proveniente de la torre de enfriamiento.  

 

En los biorreactores las vinazas se mezclan con licor reciclado y se produce la digestión 

anaeróbica de microorganismos (acetogénesis y metanogénesis), con gas y lodos como 

subproductos. Después de este proceso, la vinaza está en condiciones de ser utilizada 

- en la mayoría de los casos previa dilución con agua natural – en el riego de las parcelas 

de caña de azúcar. 

 

Flujograma de operaciones generadoras de aguas efluentes. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Operación de trapichado 
Operación de 
fermentación 

Operación de 
destilación 

Conducción por 
gravedad 

Conducción por 
gravedad 

Conducción 
por gravedad 



Producción de Alcohol y engorde de bovinos  RIMA 

Proponente: USPASA 

12 

 
 

 

 

 

 

 

 

Caudal máximo de efluentes generados en el proceso de producción de etanol: 

120 m3/día 

Las lagunas de oxidación aeróbicas natural están sin cobertura. El área es 

de 1 hectárea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducción por gravedad 

Lagunas de estabilización Aeróbica 

Primera 
laguna 

segunda 
laguna 

Tercera 
laguna 
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Estas piletas de 25m por 25m por 1m de profundidad con borde de tierra con talud, de 

modo que el volumen depositado en ellas puede variar en amplios volúmenes, por el 

aumento del nivel del líquido, depositado en las mismas 

Todos los efluentes generados en la obtención de Etanol, de la planta son conducidas 

por gravedad a través de conductos tubulares de hormigón hasta las piletas de 

estabilización aeróbica natural durante el tiempo de cosecha de caña dulce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El flujo en ellas es en serie; es decir, el líquido circula de una pileta a otra. Al final de la 

última pileta el agua, ya depurada, es utilizada para ferti riego y gran parte del volumen 

es evaporado a la atmosfera por condiciones naturales; todo esto luego de comprobar 

el nivel de contaminación que posee el efluente estabilizado  

 

Las piletas reciben un cuidadoso control de limpieza, que consisten en:  

 

1 Control de las malezas en los bordes  

2 Control del nivel de sedimentos en la superficie y fondo 

3 Mantenimiento del talud de en derredor. 

Desde que los efluentes generales por este sistema de oxidación aeróbica 

natural en las piletas que contamos, la DQO y DBO de las aguas tratadas 

estuvieron por debajo 100 ppm mg/l. 

 
ÁREA 10: DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE 
 
Cuenta con tanques de almacenamiento de combustibles, en el orden de 4 tanques de 

aproximadamente 20.000 litros de capacidad. Cuenta con una estación de servicio con 

cobertura de techo de protección. El suelo presenta imperfecciones, producto de las 

erosiones hídricas. En cuanto a las medidas de seguridad, están protegidas bajo techo. 

 

 

 

 

 

 

Conductos 
tubulares 

de 
hormigón 
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ÁREA 11: DEPOSITO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 
 
Se ubica dentro de la sección de la planta industrial. Su ubicación es estratégica, a los 

efectos de estar a mano de los operarios, quienes deben utilizar los diferentes productos 

químicos en el proceso industrial. Las principales sustancias químicas almacenadas en 

el depósito son:  

 

• Sustancias enzimáticas 

• Soda caustica 

• Acido clorhídrico – sulfúrico 

• Otros 

 
ÁREA 12: CALDERAS 
 
En esta sección se realiza la recepción de las leñas y bagazos, que son depositadas en 

un terreno posterior al área. Son agrupadas en bloques, para facilitar su transporte y 

distribución en el terreno. 

Foto de la Caldera 
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El personal, con uso de maquinarias, procede al transporte de la leña, al picadero de 

madera. El picadero muele la madera y lo reduce a un tamaño menor. La leña reducida 

es enviada a la caldera, donde es quemada en la estufa, para el calentado del agua, 

proveniente del sistema de abastecimiento.  

 

El agua es calentada por encima de los 100ºC. Generando vapor de agua, que luego es 

transportado a las secciones de la planta que lo requiere para el proceso. La caldera o 

generador de vapor es una máquina térmica que produce vapor a una presión mayor 

que la atmosférica. A la máquina le entra una energía (aire – combustible) la cual se 

transfiere a una sustancia de trabajo (frecuentemente agua) efectuándose el proceso de 

evaporación, cuyo mecanismo de transferencia de calor depende del tipo de Caldera.  

 
ÁREA 13: CORRALES PARA ENGORDE DE GANADO BOVINO 
 

1. Tipo de raza:  

 

 NELORE 

 EL BRAHMAN 

 BRAFORD  

 

 BRANGUS  

 
 

13.2. TIEMPO DE ENGORDE 

El tiempo intensivo es de 3 meses para luego ser llevados al frigorífico.  

13.3 CANTIDAD DE GANADO VACUNO: 

La propiedad tiene una capacidad de hasta 5.500 animales. 

 

13.4. PROCESO DE ENGORDE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegan en confinamiento y 
van al corral con agua y 

comida 

Descansa 3 días 
para luego ser 
llevados para 

sanitación 
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13.5. SILO BOLSA  

Cuentan con 3.616 toneladas de maíz grano húmedo que están almacenados en silo 

bolsas distribuidos en 20 silo bolsa, después de procesados tiene un periodo de 90 días 

de maduración y en un plazo de 180 días se consume todo. 

13.6. CANTIDAD CORRALES:  

La cantidad de corrales es de 40 y los tamaños son de 40x50, 50x80, 50x50. 

13.7. VACUNACIÓN 

Cuentan con veterinario, usan la vacuna anti aftosa en cada periodo de vacunación que 

Senacsa exige en su momento, también a todos los animales que llegan en 

confinamiento se usa antiparasitario , vacuna para clostridiosis y vacuna para neumonía, 

se aplican solamente en la llegada después de descansar 3 días . 

13.8. INSUMOS:  

 

• Maíz 

• cascarilla de soja 

• Burlanda 

• Núcleo con macro y micro minerales 

todos los insumos comprados de grandes empresas multinacionales como Cargill, 

ADM y INPASA . 

13.9. SECTORES QUE COMPONEN EL ÁREA DE CONFINAMIENTO 

Existen 4 bloques A, B, C y D 

• galpón de depósito de insumos con oficina y taller  

• corral  

• casa personal  

• comedor 

 

Inicia el periodo 
de terminación 
con más de 65 

días 

Comida por 15 
días con una 

cantidad 
voluminosa 
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13.10. RECURSO HUMANO EN EL SECTOR DE CONFINAMIENTO: 

1 limpiadora  

1 choferes 

1 supervisor  

4 servicios generales  

1 gerente 

2 vaqueros 

1 capataz 

2 operador de maquinas  

13.11. MAQUINARIAS:  

 

• 1 camión con Mixer para servida de comida  

• 2 tractores  

• 1 pala cargadora  

 
ÁREA 14: RESERVORIO DE AGUA 
 

Cuentan con 2 pozos, 1 tiene 120 metros y el otro 90 metro, el tanque de agua 

tiene 600.000 litros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA 15: TAJAMAR 
 

16.- TIPOS DE RESIDUOS DEL PROCESO DE LA CAÑA DE AZÚCAR.  

 

En destilería a partir de la caña se generan tres tipos de residuos: gaseosos, líquidos y 

sólidos.  

 

16.1.- RESIDUOS SÓLIDOS.  

 

Los residuos son bagado y tortas de filtración.  
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Bagazo: Son las fibras remanentes de la extracción del jugo, pueden ser blandas y 

duras y generalmente se usan como combustible de los hornos y calderas para la 

generación de vapor. El contenido de fibra de la caña de azúcar varía entre 13-17%. Las 

características del bagazo son:  

 
El bagazo tiene aproximadamente el 50% de humedad, lo que disminuye su poder 

calorífico, por lo que es recomendable secarlo antes de quemarlo en los hornos. 

 

 El bagazo, con un contenido de humedad menor ofrece varias ventajas, como una 

mejor combustión, reducción del volumen de gases efluentes, mayor eficiencia en la 

transferencia del calor, reducción del consumo de potencia del ventilador, aumento en 

la eficiencia de la caldera.  

Bagazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torta de filtración. Son los productos de la filtración del jugo clarificado. Se usan en 

mezcla con las vinazas como fertilizantes, aplicados a los cultivos de caña de azúcar 

con que cuenta la empresa.  

 

Confinamiento: cuenta con un estercolero y lecho de secado que luego será 
utilizado como abono. 
 

 

16.2.- RESIDUOS LÍQUIDOS.  

 

De todas las aguas residuales provenientes de los complejos alcoholeros, las que 

son más contaminantes por su concentración de material orgánico biodegradable y 

no biodegradable son las vinazas, que se producen en una proporción de 12 a 15 

litros por cada litro de alcohol destilado. La vinaza, retienen la materia soluble 

remanente después de la fermentación y la destilación de las melazas y el jugo de 

caña, al igual que los subproductos no volátiles de la fermentación.  

 

Los sólidos solubles presentes en las vinazas comprenden carbohidratos no 

fermentables, sales, compuestos inhibidores como el furfural y sustancias originadas 
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como subproductos del metabolismo de las levaduras tales como glicerol, propanol 

y ácido láctico, quienes también inhiben la reacción y la velocidad del crecimiento. 

 

 Para la disposición de estas aguas residuales se han propuesto varias soluciones 

tales como recirculación y re uso, aplicación directa como fertilizante en irrigación de 

cultivos, o tratamientos del agua residual con sistemas biotecnológicos. Para el caso 

Del proyecto, se ha procedido a realizar tratamientos depurativos y posterior 

utilización como material irrigante, a ser aplicado a las áreas de cultivos agrícolas y 

pasturas. El sistema más económico, y a la vez de menor impacto ambiental, es el 

de la aplicación de la vinaza a los cultivos agrícolas de la caña de azúcar, como 

fertilizante. 

 

16.3.- RESIDUOS GASEOSOS.  
 
La mayor fuente de emisiones gaseosas son las calderas que utilizan el bagazo como 

combustible, siendo su principal problema las cenizas ligeras, las cuales son el 

producto de la combustión de la fibra blanda del bagazo. 

 

Los gases de combustión generados en la caldera son lavados con agua antes 

de su expulsión a la atmosfera. 

 
TAREA 3.  CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 
 
3.1. ASPECTO INSTITUCIONAL   

El establecimiento se regirá por las disposiciones establecidas por:  

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

• Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA)  

• Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) 

• Instituto de Tecnología y Normalización (INTN)  

• Instituto de Nutrición Nacional (INAN)  

• Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT)  

• Ministerio de Hacienda 

• Ministerio de Industria y Comercio (MIC)  

• Instituto de Previsión Social (IPS) . 

• Administración Nacional de Electricidad (ANDE)  

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

 • Municipalidad de Nueva Italia:  

• Otros    
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Instituciones ligadas al Sector Comercial, Proveedores, Bomberos, Policía, etc. 

3.2.- MARCO LEGAL   

El marco legal dentro considerado en el presente trabajo es el siguiente: 

a.- Constitución Nacional:   

De la misma se desprenden una serie de normativas y leyes, 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 Interés Difuso 

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. CONVENIOS INTERNACIONALES 

Ley Nº 61/62 Convenio de Viena De la Protección de la Capa de Ozono. 

Ley N° 2333 Que aprueba el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 

orgánicos persistentes. 

LEY  N° 1.262 “QUE APRUEBA LA ENMIENDA AL CONVENIO DE BASILEA 
SOBRE EL CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS DE LOS 
DESECHOS TOXICOS PELIGROSOS Y SU ELIMINACION.”  
 

3.3. LEYES NACIONALES 

Ley 1561/00 Que crea el SISNAM, EL CONAM Y LA SEAM 

• Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental  

• Ley Nº 716/96, Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente. 

• Ley Nº 1.183/85, Código Civil.  

• Ley Nº 3.966/10, Orgánica Municipal.  

• Ley Nº 1.160/97, Código Penal.  

• Ley Nº 836/80, Código Sanitario.  
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• Ley Nº 3.956/09 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos (GIRS)  

• Ley Nº 1.100/97, Polución Sonora. 

• Ley Nº 496/95, Modifica y Amplía la Ley 213/93 del Código del Trabajo.  

• Ley Nº 1334/98, De Defensa del Consumidor y del Usuario.  

• Ley N° 3.001/06 “De Valoración y Retribución de los Servicios Ambientales”  

Ley Nº 96/92 “De Vida Silvestre”.  

Ley Nº 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”  

Ley Nº 422/73 “Forestal” Declara obligatoria proteger, conservar, mejorar y 

acrecentar de recursos forestales.  

3.4.- DECRETOS   

• Decreto Nº 453/13 “Reglamenta La Ley Nº 294/93 De Evaluación De Impacto 

Ambiental, su Modificatoria Nº 345/94y Deroga Decreto 14.281/96)” y su Decreto 

Modificatoria 954 / 13.  

Reglamenta la Ley 294/93 y especifica las actividades sujetas a Estudio de Impacto 

Ambiental. En el Anexo del Decreto Nº 453/13 que reglamenta la Ley 294/93 de 

Evaluación de impacto Ambiental, su Modificatoria 345/94 y Deroga Decreto 14.281/96 

y su Modificatorio Nº 954/13, se Menciona que un Establecimiento dedicado a la 

fabricación de etanol y engorde de ganado bovino REQUIERE PRESENTAR UN EIA, 

LO QUE MOTIVA LA PRESENTACION DEL PRESENTE ESTUDIO. 

• Decreto Nº 18.831/86 Normas de Protección del Ambiente 

• Decreto No 14.390/92 Reglamento Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en 

el Trabajo 

• Decreto Nº 1.635/99 “Reglamenta Artículo 175 de Ley Nº 836/80 Código Sanitario”  

• Decreto Nº 29.326/72 “Crea el Registro y la Inscripción de Actividades 

Económicas” 

• Decreto Nº 3980/99 “Reglamento De Control De Sustancias Agotadoras del 

Ozono y el Uso de Tecnologías Alternativas”.   

3.5.- RESOLUCIONES VARIAS   

• MSP y BS Nº 750/02. Reglamenta el manejo de los Residuos Sólidos.  

• MSP y BS Nº 585/95. Del control de la calidad de los recursos hídricos 

relacionados.  

• MSP y BS Nº 95/93, Normas Sanitarias Bromatológicas de Alimentos, Bebidas y 

Afines. 

• MSP y BS Nº 246/96, Crea el Instituto de Alimentación y Nutrición (INAN). 
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• SEAM Nº 222/02: Establece el Padrón de la Calidad de las Aguas en el País. 

• SEAM Nº 2.155/05 Pozos tubulares destinados a la captación de aguas 

subterráneas 

• SEAM Nº 244/13. Tasas a Percibir en vista a la Aplicación del Decreto 

Reglamentario Nº 453/13  

• SEAM Nº 245/13. Procedimientos de Aplicación del Decreto Reglamentario Nº 

453/13  

• SEAM Nº 246/13. Documentos para la Presentación de EIAp y EDE  

• SEAM Nº 616/14. Establece los Términos Oficiales de Referencia para la 

Presentación de EDE.    

                            

TAREA 4.  DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO. 
 
 

La evaluación del impacto ambiental es el instrumento de planificación decisivo para 

la protección preventiva del medio ambiente. Con ella se pretende localizar, descubrir y 

analizar sistemáticamente todas las consecuencias potenciales de una actividad en 

forma amplia y a un nivel superior al propio medio, antes de que los responsables y 

proponentes decidan sobre la autorización de un proyecto. Por esto, se entiende como 

un instrumento preparador de decisiones y debe hacer más previsibles las 

consecuencias a nivel ecológico y social. 

 

El estudio plantea un análisis de las actividades que desarrolla el proponente en las 

fincas en estudio, considerando que la actividad es la fabricación de estructuras 

metálicas derivados del acero. 

 

Conforme a la lista de chequeo, determinaremos una relación causa – efecto con 

los elementos que juegan dentro del esquema del proyecto, de manera a identificar los 

impactos positivos y negativos, mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles 

e irreversibles. 

 

 
INMEDIATOS 

 
MEDIATOS 

• Generación de empleos. 

• Aportes al fisco y municipio 

• Aumento de nivel de consumo en la 
zona. 

• Dinamización de la economía local. 

• Aumento de nivel de ruidos. 

• Generación de residuos sólidos. 

• Afectación de la calidad de vida de 
las personas. 

• Riesgo de incendios y/o 
explosiones. 

• Riesgo de contaminación del suelo 
y napa freática por ocasionales 
derrames de los lavados de 
motores, productos químicos. 

• Plusvalía del terreno por la 
infraestructura edilicia. 

• Generación de efluentes líquidos y 
residuos sólidos. 

• Mejoramiento de la calidad de vida 
de vecinos por disminución de 
partículas y polvos. 
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• Dinamización de los ingresos. 

• Diversidad de oferta de bienes y 
servicios. 

• Ingresos al fisco y municipio en 
concepto de impuestos y tasas 
 

 
DIRECTOS 

 
INDIRECTOS 

• Generación de empleos. 

• Aportes al fisco y municipio 

• Aumento de nivel de consumo en la 
zona. 

• Dinamización de la economía local. 

• Aumento de nivel de ruidos. 

• Generación de residuos sólidos. 

• Afectación de la calidad de vida de 
las personas. 

• Disminución de la infiltración por 
sellado de superficie de terreno. 

• Diversidad de oferta de bienes y 
servicios. 

• Riesgo de incendios y/o explosiones. 
 

• Generación de empleos de personas 
con actividades relacionadas al 
proyecto. 

• Aumento del nivel de consumo en la 
zona. 

• Riesgo a la seguridad de las 
personas por el movimiento de 
maquinarias y vehículos. 

• Riesgo de contaminación del suelo y 
napa freática. 

• Plusvalía del terreno por la 
infraestructura edilicia. 

• Mejoramiento de la calidad de vida 
de vecinos por disminución de 
partículas y polvos. 

• Dinamización de la economía local. 
 

 
REVERSIBLES 

 
IRREVERSIBLES 

• Afectación de la calidad de vida de 
las personas. 

• Riesgo de incendios y/o explosiones 
en etapa de operación. 

• Generación de residuos sólidos. 

• Riesgo de contaminación del suelo y 
napa 

 

• Generación de empleos. 

• Aportes al fisco y municipio 

• Aumento de nivel de consumo en la 
zona. 

• Dinamización de la economía local. 

• Disminución de la infiltración por 
sellado de superficie de terreno. 

• Diversidad de oferta de bienes y 
servicios. 

• Aumento de nivel de ruidos. 

• Plusvalía del terreno por la 
infraestructura edilicia. 

• Mejoramiento de la calidad de vida 
de vecinos por disminución de 
partículas y polvos. 

 
 

  

 
 

Actividad Impactante: PRODUCCION DE ALCOHOL Y ENGORDE DE GANADO VACUNO 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
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• Recepción de 

Insumos, materias 

primas y materiales  

 

• Procesos 

operativos.  

 
 

• 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, etc. 

 
 

• Desperfectos y/o 

fallas de equipos. 

 

• Tormentas 

eléctricas, 

incendios 

intencionales, etc. 

 

• Recepción y carga 

de gasoil. 

 

• Provisión de gasoil 

a rodado de la 

empresa. 

 

• Operaciones de 

manipuleo y de 

• Generación de empleos 

y mejoramiento de la 

calidad de vida. 

 

• Aporte al físico 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 amiente. 

 

• Aumento del uso de 

energía eléctrica. 

Probabilidad que ocurra un Incendio: 

• Riegos de incendios y siniestros en 

galpones y depósitos. 

• Riesgos de incendios por acumulación de 

desechos. 

• Perdida 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, 

Líquidos y Gases: 

• 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 y CO2. 

• 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 de las maquinarias de fábrica. 

 

Riegos de Accidentes Varios: 

• Peligro de accidentes debido al mal uso de 

las maquinarias y equipos de fábrica. 
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agroquímicos en 

general. 

• Derrames y accidentes por l mal manipuleo 

de las materias primas y de productos 

terminados. 

• Los acopios de materias primas, insumos, 

productos terminados sin ninguna 

protección y sin orden alguno pueden 

causar accidentes a terceros y presenta un 

riesgo potencial a terceros. 

 

Riesgos De contaminación del suelo y 

capa freática 

• Casos eventuales de derrames de 

combustibles. 

 
Presencia de Alimañas y Vectores: 

• Riesgos varios por la presencia de 

alimañas, roedores, vectores, insectos. 

• Los acopios de materias primas y 

mercaderías sin orden alguno favorece la 

presencia de alimañas.   

 

 

 
                                               
TAREA 5.  ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO. 
 
Por la envergadura del emprendimiento, los impactos generados al medio ambiente no 

son muy trascendentales y los generados son mitigables, pero hay que tener en cuenta 

que el local está ubicado en una zona densamente poblada, por lo que es importante 

realizar y aplicar las medidas y prácticas destinadas a manejar los aspectos 

relacionados a este factor, de tal manera a cuidar el equilibrio natural.  

 

Con respecto a las alternativas tecnológicas, se realizará un continuo estudio de 

aquellas técnicas y prácticas, que ayuden a optimizar la producción y el funcionamiento 

del establecimiento, para realizar una explotación sustentable ambientalmente.  

 
TAREA 6.  ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR LOS 
IMPACTOS NEGATIVOS. 
 

• Plan de mitigación 

• Plan de monitoreo 

• Planes y Programas para emergencias e incidentes 

 
 
6.1. PLAN DE MITIGACIÓN  
 
MEDIDAS CORRECTORAS, PRECAUTORIAS Y COMPENSATORIAS, Los posibles 

impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se proponente para 

cada caso se presentarán en el cuadro siguiente y servirán como guía de reiteración al 
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proponente del proyecto en la fase operativa, etapa en la que se encuentra actualmente 

la actividad: 

 

GENERACIÓN DE EFLUENTES LIQUIDOS 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

MEDIDA DE MITIGACION 

• Generación de aguas 
negras.  
 

• Riesgos de 
contaminación del 
suelo, aguas 
superficiales y 
subterráneas por una 
incorrecta disposición 
de los desechos 
líquidos generados. 

 
 

• Afectación de la calidad 
de vida y de la salud de 
las personas por la 
incorrecta disposición 
final de desechos 
líquidos, polvos 
industriales, gases de 
vehículos.  
 

• Riesgo de 
contaminación del 
suelo y de las aguas por 
derrames, accidentes 
y/o filtraciones de 
unidades del sistema 
de tratamiento de 
efluentes. 

• Los efluentes de los sanitarios (aguas negras), se 
deberán disponer en cámaras sépticas, que actúen en 
forma combinada. 

•  Los efluentes provenientes del lavado del piso de la 
planta, así como de Vehículos deben ser dispuestos 
en cámaras, cámara séptica y 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 procesos operativos y vertido de efluentes, para 
evitar derrames y contaminación del agua y suelo. 

• Disponer correctamente los restos de productos 
líquidos con el fin de evitar derrames y contaminación 
del agua y del suelo.  

• Tomar las precauciones de depositar temporalmente 
los aceites usados de las maquinarias y equipos en 
tambores especiales antes de ser retirados para su 
disposición final (vender a terceros interesados en su 
uso).  

• Monitorear constantemente la calidad de los efluentes 
a la salida del sistema de tratamiento y de las distintas 
unidades para detectar fugas y filtraciones. 

• Almacenamiento de productos líquidos vencidos y 
averiados en contenedores especiales con rótulos, 

TRAFICO DE RODADOS 

IMPACTO NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

• Riesgos de accidentes 

por movimiento de 

rodados en el AID. 

  

• Variación de la calidad 

del aire por emisión de 

gases de combustión de 

vehículos que acceden a 

la fábrica. 

 

• Afectación de la calidad 

de vida de las personas 

del AID y AII. 

• Facilitar la entrada, salida y movimiento de rodados al 

establecimiento mediante accesos adecuados y 

señalizar con carteles indicadores. 

 

 • contar con personales para guiar y realizar maniobras 

con velocidad prudencial dentro de los sectores de 

circulación y de estacionamientos. 
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puestos en lugares diferenciados y tomar las 
precauciones al ser retirados del establecimiento.  

• Administrar el uso del agua evitando derrames 
innecesarios.  

• Controlar periódicamente los conductos de agua para 
evitar pérdidas.  

• Prevenir el contacto con personas, animales o 
alimentos en general de los residuos de mercaderías, 
de los productos vencidos y/o averiados líquidos.  

• Los efluentes pluviales deben ser conducidos por 
líneas independientes (canaletas y bajadas) y puestas 
para afuera del recinto predial.  

• Realizar el mantenimiento de los rodados en los sitios 
adecuados y debidamente acondicionados para tal 
efecto. 

 

GENERACIÓN DE EFLUENTES SOLIDOS, POLVO Y EMANACIONES 
GASEOSAS 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

MEDIDA DE MITIGACION 

• Afectación a la calidad 
de vida y de la salud 
de personas por la 
incorrecta disposición 
final de desechos 
sólidos.  
 

•  Riesgo de posibles 
incendios 
ocasionados por la 
acumulación de los 
desechos.  

 
 

•  Generación de 
basuras.  
 

• Riesgos de 
contaminación del 
suelo y de las aguas 
por una incorrecta 
disposición de los 
desechos. 

• Implementar un plan de manejo de residuos para la 
instalación, que debe contener métodos de 
disposición y eliminación de residuos. 

• Capacitar y concienciar al personal para el correcto 
manejo de los residuos.  

• En la zona de operación y en lugares diversos del 
taller, deben existir basureros, además de carteles 
indicadores para el manejo seguro de los residuos. 

• Todos los sitios de la planta estarán libres de basuras. 
Estas deben colocarse en contenedores para entregar 
al recolector municipal o ser puestos por medios 
propios en el Vertedero de Cateura.  

• La disposición y recolección de residuos deben estar 
ubicadas con respecto a cualquier fuente de 
suministro de agua y/o cuerpo natural, a una distancia 
tal que evite su contaminación.  

• Disponer correctamente los residuos con el fin de 
evitar contaminación del agua y del suelo.  

• Contar con contenedores diferenciados para 
productos reciclables, ya que estos pueden ser 
comercializados a terceros y evitar su 
conglomeración. 

• Contar con depósitos adecuados para el 
almacenamiento de: materias primas, insumos, 
productos vencidos, averiados, envases usados, sub 
productos y cuidarlos de los principios de fuego. 

• Para mitigar presencia de vapores inflamables, 
polvos, olores y calor, el aire los tinglados donde se 
almacenan productos combustibles, se debe renovar 
constantemente mediante instalación de extractores 
eólicos 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DE LAS INSTALACIONES 
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IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

• Riesgos de accidentes. 

 

• Generación de  ruidos. 

 

 

• Sensación de alarma en 

el entorno ante 

simulacro. 

 

• Contar con contratistas responsable para el 

mantenimiento. 

• Mantener los drenajes, canaletas, para que funciones 

correctamente. 

• Evitar el lavado de rodados en el establecimiento. 

• Contar con carteles preventivos paras realizar 

mantenimientos. 

• Ubicar en lugares convenientes basureros para 

desechos sólidos. 

• Realizar mantenimientos preventivos de todos los 

equipos y de las instalaciones para evitar accidentes y 

mejorar la seguridad. 

• Avisar a vecinos (del lindero perimetral) cuando se 

realiza simulacro contra incendios, de emergencia, etc. 

• Capacitar al personal del servicio para prevenir los 

riegos operativos. 

• Los personales de mantenimientos y contratistas 

deben contar con equipamiento EPP’s adecuados 

para realizar su actividad con seguridad (botas, 

guantes, pinzas, delantales, cintos de seguridad, etc.) 

 

 

 

ALIMAÑAS – VECTORES Y PLAGAS 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

• Riegos varios por los 

presencia de roedores, 

vectores, insectos. 

 

• Los acopios de 

mercaderías sin orden 

alguno favorece a la 

presencia de alimañas. 

•Realizar tratamientos sanitarios y preventivos y 

curativos periódicos en todo establecimiento, 

mereciendo atención a los sitios que pueden albergar 

insectos, roedores, plagas, alimañas. 

• Combinar el uso de productos de diversos en forma 

intercalada según su principio activo y los mismo 

deben ser libre comercialización y aprobados para el 

efecto. 

• El establecimiento debe ser limpiado periódicamente 

con el objeto de evitar 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 

estancada en el predio (envases y botellas vacías, 

planteras, etc.) 

• Eliminar y controlar todos los lugares de acumulación 

y procreación. 
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RIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

• Riesgos de accidentes 

operativos debido al 

incorrecto uso de equipos 

del establecimiento. 

 

• Riesgos a la seguridad y 

accidentes de personas 

por movimientos de 

vehículo. 

 

• Los acopios de materia 

prima, mercaderías, 

insumos sin protección 

alguna y sin orden 

alguno puede causar 

accidentes y presenta un 

riesgo potencial en 

terceros. 

 

 

• Riesgos varios. 

 

• Riesgos de acciones 

perturbadoras por 

presencia de 

inadaptados. 

•Contar con el manual de procedimiento paras higiene, 

seguridad, riesgos de accidentes y correcta utilización de la 

infraestructura. 

• Instalar carteles de seguridad y educación para prevenir 

accidentes. 

• Colocar en lugares visibles carteles con número 

telefónico de los bomberos, de la policía, hospitales y 

otros de emergencia. 

• Adiestrar al personal del cumplimiento de las 

señalizaciones, de áreas peligrosas, de movilización o de 

cualquier otro en general. 

• Capacitar al personal para prevenir los riesgos operativos 

en general, una buena educación ambiental. 

• Concientizar a los usuarios del local con la ayudas del 

personal, guardias de seguridad, del cumplimiento de las 

señalizaciones, áreas peligrosas, de movimiento o de 

cualquier otro en general. 

• Contar con botiquín de primeros auxilios. 

• No permitir el ingreso de personas armadas al lugar. 

• No permitir el consumo de estupefacientes en el 

establecimiento. 

• No permitir las ventas de bebidas alcohólicas a menores 

de edad. 

• El local debe contar con personal adiestrado para actuar 

en el salvamiento de vidas por evitar casos de 

emergencias. 

• Cuidar de comercializar alimentos que se encuentren en 

buenas condiciones (salubridad, higiene, periodo de 

vencimiento, etc.) 

• Limitar las horas de trabajo de acuerdo con lo que dicta 

la ley. 

• El uso de las indumentarias de uso individual será 

obligatorio. 

• Efectuar controles médicos y odontológicos de los 

obreros. 

• Almacenar convenientemente insumos y productos s 

reciclar en lugares respectivos. 

• 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. 

• Realizar los mantenimientos periódicos de equipos, del 

agua de las instalaciones para que el mismo funcionen 

correctamente, no sean fuentes de riesgos y causen 

accidentes. 
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• Realizar el monitoreo periódico sobre la calidad del 

funcionamiento del sitio. 

• El sitio deberá contar con un seguro contra incendios y 

accidentes por la responsabilidad civil contra terceros con 

el objeto de precautelar la seguridad de los usuarios y del 

vecindario ante cualquier accidente 

  

 

RIESGOS DE INCENDIOS Y SINIESTROS 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION 

• Riesgos de incendios y 

siniestros. 

 

• Riesgos de incendios 

por acumulación de 

desechos y posibilidad 

de contaminación del 

aire, suelo y agua y por 

el combate del mismo. 

 

• Perdida de la 

infraestructura. 

 

 

• Repercusión sobre la 

vegetación del entorno y 

el habitad de insectos y 

aves. 

 

• Afectación de la calidad 

de vida de las personas 

 

 

• Riesgos de la seguridad 

de las personas 

 

• Alarmar y sensación de 

riesgos entre vecinos, 

transeúntes y clientes 

ante simulacros. 

• capacitar al personal, guardia de seguridad, etc., para 

actuar en caso de inicio de incendio, prevención y combate. 

• Avisar al personal y al vecindario inmediato cuando van a 

realizar simulacros en los mismos. 

• Realizar los trabajos operativos y mantenimientos 

cuidando las mínimas normas de seguridad contra el 

inicio del fuego. 

• Revisar las conexiones eléctricas, los ductos de aire, de 

gas, los ductos de humo, las chimeneas y reparar las 

defectuosas. 

• Realizar los mantenimientos previos de equipos. 

• Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas, de 

riesgos de incendios y de normas de procedimiento. 

• El establecimiento debe contar con sensores de calor, 

humo, pulsadores de pánico, alarmas sonoras o visuales, 

extintores de PQS tipos ABC y CO2 aspersores 

automáticos y bocas hidrantes distribuidos 

convenientemente. 

• Realizar una limpieza diaria de todo el establecimiento 

para evitar aglomeraciones innecesarias de insumos, 

residuos y material inflamable. 

• Depositar las basuras y los residuos sólidos en lugares 

adecuados, para evitar posibles focos de incendios. 

• Colocar en lugares visibles carteles con el N° telefónico 

de bomberos, de la policía, hospitales y otros de 

emergencia. 

• Contar con alarmas de prevención. 

• El establecimiento y sus dependencias deben contar con 

varias rutas de escape y sus salidas de emergencia. 

• Contar con el personal para verificar y monitorear todo el 

local de que no haya focos de inicio de fuego (de pagar 

cocinas, cerras garrafas, etc) 

• Acopiar los sitios protegidos y adecuados de insumos, los 

que se pueden reciclar, además deben estar alejados de 

cualquier frente de calor. 
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Estimación de Costos del Plan de Mitigación  
 
• Se han detallado los Costos de las Medidas de Mitigación, los cuales suman  
aproximadamente Gs. 100.000.000. 
 
TAREA 7. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO. 
 
El proponente debe verificar que:  

 

• El personal esté capacitado para realizar el manejo de sustancias químicas 

/agroquímicos. Que sepa implementar y usar su entrenamiento. Su capacitación incluirá 

respuestas a emergencias e incendios, asistencia a personas, residuos, efluentes y 

requerimientos normativos actuales.  

 

• Se tenga planos, referencias del local, manuales de capacitación, programas de 

referencias, etc.  

 

• Contar con todos los documentos legales para la actividad realizada (transporte de 

alcohol / etanol en tanques cisternas).  

 

• Existan señales de identificación y seguridad en todo el establecimiento y en los 

vehículos de transporte.  

 

• Realizar actividades teniendo en cuenta normativas y cumplir con las exigencias al 

respecto 

 
Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran: 
 
Monitoreo de señalizaciones 
 
Monitoreo del equipamiento 
 
Monitoreo de materias primas, insumos, sustancias varias. 
 
Monitoreo del Aire y Emisiones de Gases y Partículas  
 
Monitoreo de desechos solidos.  

 

Monitoreo de los Desechos Líquidos  

 

• Líquido inflamable propenso a la combustión espontánea 

se le debe almacenar con la adecuada segregación de 

otros materiales entre sí. 

• El sitio deberá contar con el seguro contra incendios y 

accidentes por la responsabilidad civil contra terceros con 

el objeto de precautelar la seguridad de los usuarios y 

vecindario ante cualquier accidente. 
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Monitoreo de los Rodados y Equipamientos Utilizados en el Transporte de Etanol 

y Gasoil  

 
Monitoreo de los efluentes líquidos 
 
Monitoreo del personal y de accidentes 
 
PLANES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS, ACCIDENTES, 
EMERGENCIA E INCIDENTES. 
 
Plan de seguridad de fase operatoria. 
 
El plan establece normas de procedimientos con el fin de minimizar los riegos de 

accidentes: 

• Implementar normas de procedimientos adecuados en el establecimiento 

• Instalar carteles con normas de seguridad e indicadores de peligro en el 

establecimiento. 

• Contar con personas idóneas para el buen funcionamiento. 

• No el ingreso de personas armadas en el sitio y controlar la seguridad de las 

personas. 

• Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 

• Capacitar a los obreros en general, que desarrollan tareas en el establecimiento. 

• Instalar un sistema de operación contra incendios, con extinguidores para aquellas 

áreas donde los riesgos de accidentes y generación de fuegos sean mayores. 

• Contar con equipos de trabajo adecuado y otras indumentarias que aseguren la 

seguridad y salud de los operarios. Todos los funcionarios están obligados a la 

utilización de equipos. 

• Cuidar no comercializar estupefacientes, bebidas a menores de edad 

Es responsabilidad del proponente garantizar la seguridad de los usuarios y obreros del 

complejo. 

Para dar consistencias a estas disposiciones se requiere específicamente que el 

proponente: 

 

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

• Establecer comisiones de seguridad 

• Encargar de todas estas personas ajenas que pudieran usar algún equipo, 

sustancia o producto reciban información sobre los riesgos que enfrentan. 

• Comprobar los productos usados en el trabajo sean seguros y que los obreros 

reciban instrucciones de seguridad. 

• Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no conlleven 

riesgos a la salud 

 

La gran mayoría de estas acciones forman parte de un plan de seguridad ocupacional. 

Además de todas las medidas señaladas anteriormente, deben observarse otras, que 

están bien explicadas en el regimiento general técnico de seguridad, higiene y medicina 

de trabajo. 

 
RIESGOS DE INCENDIOS 
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Uno de los riegos de más graves para la seguridad es el fuego. La combinación 

del combustible, aire y temperatura de ignición producirá el fuego. Para apagar el fuego 

hay que remover cualquiera de los tres elementos y, evitar que el fuego se inicie, hay 

que mantener separado estos tres. 

 

El combustible (mercaderías, muebles, insumos, restos de basura sólida, etc.) y 

el aire están siempre presente en el establecimiento. Se debe evitar la presencia del 

tercer elemento, que puede ser provenientes de chispas eléctricas, llamas, superficies 

calientes, etc. 

 

Será o tenida una protección más eficaz mediante el adiestramiento de 

empleados a lo que respecta al manipuleo de materias primas, insumos, equipos, 

productos terminados, infraestructura, etc. con aplicación de métodos eficiente y buena 

disposición de las existencias de los diversos materiales. Para el caso si hubiera algún 

derrame de productos líquidos combustibles o no, este deberá ser inmediatamente 

secado o cubierto con arena y tierra (el agua no es recomendable) 

 
PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE INCENDIO: 
 

• Avisar inmediatamente al responsable del local, así como al cuerpo local de 

bomberos. 

• Combatir el fuego con los medios disponibles, minimizando las posibilidades de 

propagación del incendio, activando con el salvamento de vidas y el combate al 

fuego. 

• Parar todos los equipos que estén en funcionamiento 

• Desconectar la llave general para el corte inmediato de la energía eléctrica en el 

lugar 

• Interrumpir los trabajos que estén siendo ejecutados, cuidando de remover, 

siempre que fuera posible, materias primas, productos u otros objetos no 

alcanzados, a lugares seguros. 

• Orientar la conducta del personal en cuanto al abandono del lugar, preservando 

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

señalizadas. 

• En condiciones de humo, cubrirse el rostro con paños mojados y procurar 

moverse lo más cerca posible del suelo, de forma al respirar aire puro del lugar. 

PLAN DE PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS. 
 
Es responsabilidad del proponente organizarse contra los incendios y para lo cual se 

sugiere: 

• Reconocer la necesidad de establecer y revisar una política para la prevención de 

incendios. 

• Preparar una estimación de efectos probables de un incendio en cuanto a perdida 

de archivos fijos, materias primas, insumos, productos, obreros, clientes, planos, 

archivos, vecindario, etc. 

• Evaluando los riesgos de incendios identificando las causas posibles, el material 

combustible y los medios por los que se podían propagar el fuego. 
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• 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 ente la 

superioridad. 

• Establecer un procedimiento de protección contra incendios en cada departamento 

de trabajo. 

• Establecer un programa que sea aplicado ante un intervalo apropiado. 

 

 

 
ELEMENTOS CONTRA INCENDIOS: 
 

• EXTINTORES: En el establecimiento debe contar con varios extintores PQS, tipos 

ABC, manuales de 8kg y tipo carrito de 30kg, extintores de CO2 de 8kg, cerca de los 

tableros. 

• SISTEMAS DE HIDRANTES DE AGUA Y MANGUERAS: El establecimiento debe 

contar con este tipo de sistema contra incendio compuesto con tanque de 15m3, bocas 

de incendios equipadas, bocas siamesas para alimentación externa del sistema 

impulsor que opere independientemente cuando se desconecte la energía eléctrica en 

el establecimiento. 

• DETECTORES DE HUMOS Y CALOR Y ALARMAS EN OFICINAS: La planta debe 

contar con sensores de humo calor, alarmas y pulsadores de pánico. 

• PUERTAS DE EMEGENCIAS EN OFICINAS Y SECTORES CERRADOS: Oficinas y 

sectores cerrados deben contar con puertas de emergencias y que estén señalizados. 

• LUCES DE EMERGENCIA: El establecimiento debe contar con luces de emergencia 

para facilitar el movimiento y salida de personas. 

Jamás debe ser combatido incendio de origen eléctrico con agua. 
 
PLAN DE EMERGENCIA 
 
En cuanto al plan de respuestas a emergencias se debe verificar que: 

 

a) Se cuente con plan apropiado de respuestas de emergencia. 

b) En varios sitios del establecimiento debe haber una copia de dicho plan 

c) Existirá un adiestramiento del personal respecto de dicho plan y a la ubicación 

de equipos de respuestas a emergencia y hay participación de parte de mismo 

por lo menos una vez al año, en simulacros. 

d) El plan de emergencia debe contar como mínimo:  

• Información normativa 

• Alcance de plan 

• Participación del público (vecinos, bomberos, empleados de otras firmas 

instaladas en la zona inclusive los de la municipalidad) 

• Contenido del plan de procedimientos para emergencia que incluye: una 

introducción que indique que las instalaciones están cubiertas por el plan, el 

tamaño de la zona de planificación de emergencias, una definición de 
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emergencia y un plan de acción que identifique las distintas etapas de alerta y la 

acción necesaria 

• La auditora deberá verificar el cumplimiento de medidas de mitigación de 

impactos negativos: manejos de residuos, problemas ambientales relacionados 

al ruido, drenaje, emisiones gaseosas, control de acceso, caminos de acceso, 

mantenimiento, seguridad y salud ocupacional 

 
7. CONCLUSIONES 

 
La evaluación del impacto ambiental causado por un proceso mediante la metodología 

utilizada, nos permite identificar los posibles impactos que conllevará la operación de 

una planta industrial, en sus procesos operativos. Los impactos acumulativos 

verificados, nos brindan la oportunidad de construir procesos genéricos para la 

mitigación de impactos, Su aplicación debe ser monitoreada a los efectos de ajustar 

procedimientos. Paraguay no cuenta con estudios relacionados al monitoreo de 

impactos ambientales industriales, por lo cual la construcción del sistema de gestión 

ambiental, debe ser construida desde la experiencia y conocimientos técnicos 

generados en el proceso industrial.  

 

IMPACTO DE LA VINAZA. LA VINAZA ES UTILIZADA PARA RIEGO AGRICOLA y 

pastura.,. La vinaza es diluida en el reservorio, con agregados de aguas de lavado, 

aguas de la caldera y otras aguas utilizadas en el proceso industrial. De esta manera, 

se realiza un proceso de enfriamiento para posteriormente, regar los cultivos de caña. 

La borra generada en el reservorio, es utilizada como abono, aportando nutrientes al 

suelo, mejorando la productividad de la tierra.  

 

IMPACTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. Paraguay no tiene aún una clasificación de 

residuos. Pero existen normas internacionales que podemos utilizar para realizar esta 

clasificación. La industria cuenta con muchos residuos considerados peligrosos bajo 

normas internacionales, que requieren ciertos cuidados especiales en su eliminación y 

tratamiento. 

 

Es por ello que recomendamos implementar un manual de gestión de residuos en la 

brevedad posible, para poder mitigar los impactos generados por la mala manipulación 

de desechos.  

 

VERTEDERO DE RESIDUOS SOLIDOS. Se recomienda implementar un vertedero 

dentro de la industria destinado a residuos domésticos comunes, a efectos de reducir el 

impacto de estos desechos sobre el vertedero municipal. Se recomienda desarrollar un 

vertedero de residuos ajustados a recomendaciones de la SEAM, con acuerdo de la 

municipalidad.  

 

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL. La Empresa debe diseñar un sistema de gestión 

ambiental, que sea complementado con su unidad de seguridad industrial, de manera a 

dar un tratamiento integral de la gestión ambiental de la Empresa, en el marco de su 

política de responsabilidad social.  
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RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE 
 
Es responsabilidad del proponente es la de cumplir con las normativas legales 
vigentes y de la veracidad de lo declarado en este Estudio de Impacto Ambiental. 
El consultor deja constancia que, no se hace responsable por la no 
implementación de los planes de mitigación, monitoreo, de seguridad, 
emergencia, prevención de riesgos de incendio que se detallan en el presente 
estudio. 
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