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I. ANTECEDENTES 

El crecimiento económico del país y las perspectivas de demanda de alimentos del sector 

primario con fines de comercialización en el mercado interno y para exportación permite 

proyectar emprendimientos de servicios de procesamiento y molino de granos arroz al existir 

una demanda de servicios en el área de influencia del mismo. 

Este proyecto de procesamiento de arroz se llevará a cabo manera sustentable, teniendo 

en cuenta, principalmente, el cuidado y protección de los cursos de aguas, protección del suelo, 

flora y fauna entre otros elementos componentes del medio ambiente. En el presente Estudio de 

Impacto Ambiental preliminar se prevé la aplicación de medidas prácticas en el manejo de los 

recursos naturales dentro de parámetros que permitan y enlacen la sustentabilidad ambiental y 

económica de la producción.   

 En el marco de la Ley N° 294/1993 de Estudio de Impacto Ambiental y el Decreto 

reglamentario N° 453/2013 modificada y ampliada por el Decreto N° 954/13. La empresa 

TERABAS S.A presenta el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto “Planta de 

Almacenamiento Para Procesamiento de Arroz – Silo La Japonesita”. Este estudio 

identifica los potenciales impactos negativos y positivos que generan el proyecto y las medidas 

de mitigación para los impactos negativos en todas las etapas del mismo con un Plan de Gestión 

Ambiental a implementar. 
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II. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

El objetivo del presente estudio es realizar una presentación clara de todos los impactos 

ambientales ya sean positivos o negativos que tienen relación con la planificación y ejecución 

del Proyecto “Planta de Almacenamiento Para Procesamiento de Arroz – Silo La Japonesita”. 

En lo posible se desea eliminar o disminuir las influencias negativas, incorporando medidas que 

reduzca o eviten los impactos ambientales negativos, de manera a lograr la sustentabilidad 

ambiental del proyecto. Para esta investigación se ha hecho estudios específicos e 

investigaciones de este proyecto y suplementado con materiales informativos existentes que 

fueron elaborados por diversas instituciones nacionales e internacionales. 

2. Objetivos Específicos 

 Describir los componentes y las actividades a ser desarrolladas en el marco del proyecto. 

 Identificar y analizar los potenciales impactos producidos por las acciones del proyecto. 

 Determinar e incorporar medidas de mitigación de los impactos ambientales negativos 

identificados. 

 Identificar y desarrollar un Plan de Gestión Ambiental (PGA), que garantice el monitoreo 

de las medidas de mitigación. 

III. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

1. Descripción del Proyecto  

Se realizó una descripción de las áreas del proyecto en todas sus fases, en cada unidad 

definida de uso alternativo de la propiedad se observan características ambientales del área y se 

juzgan los diferentes cambios que se producirán en el ambiente. De acuerdo a los diferentes 

tipos de unidad productiva planteados en el proyecto analizado. Después de planificar con base 

a imagen satelital, se realizó un recorrido de observaciones de campo dentro la propiedad. 

2. Revisión Bibliográfica 

Se realizó una revisión bibliográfica de las informaciones generadas para el estudio, 

como de la descripción del Medio Físico, Medio Biológico, y el Medio Socio- económico del 

lugar del proyecto. 

3. Análisis de Medio Físico 

Las informaciones recogidas en el área del proyecto están ordenadas teniendo en cuenta 

los siguientes parámetros:    
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 Clima: 

 Suelos: 

 Topografía: 

 Hidrografía: 

4. Análisis del Medio Biológico 

Las informaciones correspondientes a este punto, contienen informaciones 

complementarias sobre los siguientes aspectos: 

 Fauna: 

 Flora: 

5. Análisis del medio antrópico 

Se realizó un análisis de la estructura social, económica y cultural del área de influencia 

del proyecto y como estos afectan el uso racional y sostenible de los recursos naturales. Se 

recogieron informaciones de las características socio- económicas de las poblaciones afectadas 

en el estudio. Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 Economía: 

 Geografía: 

 Demografía: 

 Población: 

 Áreas Protegidas: 

 Infraestructura:  

 Servicios: 

6. Análisis Ambiental de Proyecto 

En este análisis se realizó la identificación y avaluación de los datos ambientales, el cual 

consistirá en: 

 Determinación de los potenciales impactos del proyecto propuesto. 

 Determinación y elaboración de la Matriz para la Valoración de los impactos ambientales 

identificados en el estudio. (Matriz de Leopold). 

6.1 Criterios de selección y valoración  

Se identifican los impactos ambientales del proyecto a las condiciones física, químicas y 

biológicas del ambiente en donde se produce la acción de forma directa o indirecta que afectan 
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la salud, la seguridad, el bienestar de la población, las actividades socioeconómicas, los 

ecosistemas, las condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente, la calidad de los recursos 

naturales.   

6.2 Característica de valor 

Puede ser un impacto positivo cuando la acción resulta en el mejoramiento de la calidad 

de un factor ambiental. Si resulta de impacto negativo es cuando existe u a degradación de la 

calidad del ambiente. 

Valor: Positivo (+) o Negativo (-). 

6.3 Característica de orden  

Son identificados como impacto directo cunado es de primer orden y la relación causa y 

efecto es de forma directa. Si la relación es indirecta, entonces el impacto es llamado indirecto. 

Orden: Directo (D) o Indirecto (I).  

6.4 Magnitud del impacto 

Es la cantidad e intensidad del impacto ambiental, se expresan según el cuadro. 

Escala de valoración de impactos 

Muy bajo 1 +/- 

Bajo 2 +/- 

Medio 3 +/- 

Alto 4 +/- 

Muy Alto 5 +/- 

Cuadro 1: Escala de valoración de impactos. 

6.5 Área que abarca el impacto 

Define la cobertura o área donde se propaga el impacto. 

Área de Influencia: Área de Influencia Directa (AID), Área de Influencia Indirecta (AII). 

6.6 Reversibilidad del impacto 

Define la facilidad de revertir los efectos del impacto, es decir, la posibilidad de retorno 

en sus condiciones iniciales, por medios naturales. 
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Equivalencia Magnitud 

A corto plazo  1 uno 

A mediano plazo  2 dos 

A largo plazo 3 tres 

Irreversible 4 cuatro 

Cuadro 2: Reversibilidad del impacto 

6.7 Temporalidad del impacto 

Es la frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que permanecen los efectos 

producidos o sus consecuencias. 

Equivalencia Frecuencia y Tiempo 

Permanente (P) Cuando los efectos se presentan durante la 

acción y por mucho tiempo luego de 

terminar la actividad. 

Semi - Permanente (SP) Cuando los efectos se presentan durante la 

acción y por corto tiempo luego de terminar 

la actividad. 

Temporal (T) Cuando los efectos se presentan tan solo 

durante la acción. 

Cuadro 3: Temporalidad del impacto 

7. Definición de las medidas correctivas, preventivas y compensatorias  

Una vez identificados y valorados los impactos ambientales negativos se recomendaron 

las medias las medidas de mitigación para cada una de ellas. 

 8. Elaboración del Plan de Gestión Ambiental  

 Se desarrollará un Plan que contenga los siguientes puntos: 

 Programa de mitigación de los impactos ambientales.  

 Programa de monitoreo ambiental. 

9. Conclusión del estudio 

Se hiso un análisis general de los resultados obtenidos en el estudio, de los impactos 

positivos y negativos del proyecto. 
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IV. ÁREA DE ESTUDIO  

1. Área de influencia directa del proyecto (AID) 

Abarcará la superficie del terreno afectado por el Proyecto Molino de Arroz. Estos tipos 

de usos podrán producir efectos ambientales en toda la propiedad y su periferia. Por lo tanto, se 

definió como el área de influencia directa a la propiedad en toda su extensión y 100 metros 

alrededor de la misma.  

2. Área de influencia indirecta del proyecto. (AII) 

 El área de influencia indirecta del proyecto ha sido determinada hasta 500 metros de los 

límites del área de influencia directa. Estos límites comparten otros vecinos que se encuentran 

en los alrededores.  

V. ALCANCE DE LA OBRA  

1. Descripción del proyecto 

1.1 Datos del proyecto: 

 Nombre del Proyecto  

“Planta de Almacenamiento Para Procesamiento de Arroz – Silo La Japonesita” 

 Proponente: TERABAS S.A.  

♦ Representante Legal: Gustavo Javier Bas Sanchez (Director de la Firma)  

 Datos del Inmueble  

♦ Cta. Cte. Ctral. Nº: 100.695 

♦ Matricula N°: 103/4.475 

♦ Padrón Nº:  3.950 

♦ Fracción: A y B 

♦ Distrito: San Ignacio 

♦ Departamento: Misiones  
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♦ Superficie: 1 Ha 5092 m2 de la Fracción A y 1 Ha 7326 m2 2873 cm2 de la Fracción B. 

 Localización y ubicación del proyecto  

De acuerdo a los títulos de propiedad y a las informaciones proporcionadas por el 

Representante de la Firma, la propiedad se encuentra ubicada a media cuadra de la calle Mcal. 

López camino a Yabebyry al costado del Club Hípico. Ciudad San Ignacio, Departamento de 

Misiones, Las coordenadas UTM de la Finca son: X= 497.141 m E e Y= 7.024.499 m S (ver 

en mapas anexos). 

1.2 Superficie total a ocupar e intervenir  

La superficie total que posee la propiedad Fracción A y B es de 3 Ha 2418 m2, Hectáreas 

de los cuales se someten a la planta industrial 5.051,36 m2. 

Uso actual 

Utilizando imágenes satelitales de la propiedad, cartografía, y realización de trabajos de 

reconocimiento de campo, se han realizado la determinación del uso actual de la propiedad, 

cuyos resultados se presentan a continuación. 

USOS AREA (m2)  AREA (%) 

Silo y Procesamiento 2894,2 9% 

Silos 670,58 2% 

Tolvas 511,61 2% 

Taller 519,48 2% 

Galpón 162,73 1% 

Vivienda 189,5 1% 

Caseta 39,48 0% 

Báscula 63,78 0% 

Area verde 6600,72 20% 

Barrera viva 4149,45 13% 

Reforestación 5202,54 16% 

Reserva forestal 2799,18 9% 

Cultivos frutales 4602,82 14% 

Caminos internos 4012,87 12% 

TOTAL 32418,94 100% 

Cuadro 4: Uso Actual 

Uso alternativo  

De acuerdo a los datos obtenidos de la propiedad, y a los trabajos de gabinete, se definió 

el uso alternativo de la propiedad, el cual no difiere del uso actual: 
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1.3 Proyecto “Planta de Almacenamiento Para Procesamiento de Arroz 

DESCRIPCIÓN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL PROYECTO DE LA 

PLANTA PROCESADORA DE ARROZ 

A). - SILO DE ARROZ 

RECEPCIÓN: Dentro del predio del Establecimiento están construidas 2(dos) TUBOS DE 

SILOS PULMON con capacidad de almacenamiento de 1.000 Ton cada uno para 

almacenamiento y posterior procesamiento de arroz. El primer paso del arroz proveniente del 

campo es el pesaje en una báscula con capacidad de 80 toneladas, Seguidamente se descarga en 

una de las dos (2) tolvas. Una de las tolvas de dicha plataforma está diseñada para la descarga 

rápida mediante un mecanismo volcador hidráulico de 21 m. de largo; este luego pasa a un 

elevador de 200 tn/hora que descarga en un silo pulmón el arroz ya seco. En la otra tolva se 

prevé que, inicialmente la descarga se hará en forma manual o utilizando los dispositivos 

mecánicos de descarga de las tolvas graneleras con que cuenta la empresa para el transporte del 

arroz del campo a la planta de recepción; Inmediatamente después de la descarga, el vehículo 

transportador se vuelve a pesar para determinar la diferencia entre el Peso Bruto y Peso Tara, 

con lo cual se obtiene el Peso Neto del grano descargado en la tolva. En caso en que se cuente 

con camión basculante se deposita directamente en uno de los dos silos galpones que se 

encuentran dentro del depósitos de producción. 

PRE LIMPIEZA: 

Es una operación preliminar de limpieza en la cual se procede en la separación del grano de las 

impurezas mayores como paja, piedras u otros elementos. Este procedimiento se efectúa antes 

el secado en máquinas vibradoras que movimiento en forma horizontal constantemente, con un 

pequeño declive y están, adaptados con tamices para arroz. Las tamizadoras de pre-limpieza 

procesan los granos de arroz que fueron colectados retirando todas las impurezas de la materia 

prima, los cuales son separados selectivamente por los diferentes tipos de tamices y 

direccionados en bolsas independientes de acuerdo al tipo de residuo por medio de ciclones 

colectores de polvos y residuos. 

LIMPIEZA: 

La finalidad de este procedimiento es retirar las impurezas no removidos en el paso anterior, 

hasta un nivel mínimo. 

- Los granos pasan por el sistema de succión, ejercida por la parte superior, para remover las 

impurezas leves y el polvo, evitando que estos contaminantes acompañen a los granos a la 

primera zaranda. 
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- La primera zaranda retiene los materiales mayores que los granos y cuya malla es del tamaño 

apropiado de modo tal que permite el paso fácil del producto. Así son separados tallos, piedras, 

gravas, semillas extrañas grandes, etc., que van a dispositivo colector de polvos y basuras. 

- Los granos que han pasado por la primera zaranda son retenidos en la segunda. La separación 

de la malla es menor que el tamaño de los granos sometidos a la operación, dejando pasar así 

las impurezas de tamaños menores al de los granos. 

- La tercera zaranda, en este caso, remueve las impurezas de tamaños similares o mayores que 

los granos que pasaron en la primera zaranda. 

- Cuando los granos pasan a la extremidad de la tercera zaranda pasa por el sistema de aire 

inferior, en donde son removidos granos defectuosos e impurezas no eliminadas a lo largo de 

las zarandas anteriores. 

- Las limpiezas de granos constituyen una operación fundamental. El deterioro de granos 

depositados en un silo, tiene frecuentemente sus inicios a las regiones de acumulación de 

fragmento de producto y posteriormente el material extraño. 

- Las impurezas y material extraños en una masa de granos dificultan las operaciones de secado, 

aireación y fumigación. Los granos almacenados presentan, por lo general, un espacio de 40 a 

50% de volumen ocupado por los granos. Si las masas de granos contienen un alto tenor de 

polvo, fragmento de producto y cuerpos extraños, estos llenan el espacio vacío y así perjudican 

las diversas operaciones. El espacio ínter granular deberá estar exento de impurezas y material 

extraño a fin de presentar condiciones óptimas para la circulación de aire caliente (secado), Del 

aire frío (aireación) y del producto químico (fumigación). 

- El tenor de impurezas y material extraño, en una masa de granos, son de gran importancia 

desde el punto de vista comercial. Un producto sucio, cuando es calificado, queda en los tipos 

inferiores, sufriendo su cotización baja sustanciales ya que afecta acentuadamente la calidad de 

producto acabado. 

- Las masas de granos que contienen impurezas y materiales extraños son portadoras de grandes 

cantidades de microorganismos y proporcionan condiciones que aceleran el deterioro del 

producto. La impureza presenta siempre tenores de humedad más elevada que el producto pues 

absorben más humedad que los granos, ofreciendo así condiciones favorables para el desarrollo 

de los hongos. 

- La limpieza constituye una etapa importante en la producción de semillas, granos limpios 

destinados a la siembra directa, proporcionan muchas ventas entre ellas, la obtención de un 

insumo de mejor calidad. 

SECADO: 
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Consiste en la extracción de agua contenida en los granos por evapotranspiración mediante la 

acción de calor. La diferencia entre la humedad superficial y la interior permite la propagación 

de calor de un punto a otro por convección, así, el aire transporta el calor y el vapor. El Secadero 

funciona si los granos poseen un tenor de humedad fuera de los padrones establecidos, opera a 

una velocidad constante y normalmente actúa en una temperatura que oscila entre 50 y 75°C, el 

secadero es alimentado por horno a leña. Diseñados especialmente para el proyecto de silos. 

Interiormente el horno se encuentra compuesta por ladrillos refractarios para soportar 

temperaturas elevadas con ventanas y puertas metálicas de hierro reforzado, exteriormente se 

encuentra forrado con ladrillo común. El calor generado por el horno pasa por un conducto a 

una cámara receptora con paredes dobles y hueco en el centro, en donde haciende por la caja 

del secadero y mientras los granos descienden por la parte central, se produce el secado de los 

mismos. En la caja del secadero de la base se encuentra un mecanismo que deja pasar los granos 

con el tenor y humedad adecuada, que luego será transportado con elevadores al silo. El 

funcionamiento del horno, genera residuos a partir de la leña el cual se encuentra directamente 

relacionado con el porcentaje de humedad, con que son recibidos los granos al silo. 

- Movimiento de Grano: 

El movimiento de los granos de un silo al otro o del secador al silo de almacenamiento se realiza 

mediante elevadores, cintas transportadoras y caracoles. 

ALMACENAMIENTO PARA GRANOS: 

La función de los silos en este caso silo pulmón o silo galpón es almacenar los granos y 

mantenerlos a temperatura moderada bajo condiciones ambientales adecuadas. Los silos son 

constituidos de chapas galvanizadas reforzadas, en el sector inferior de los silos son más gruesas 

para soportar el peso. A los silos se encuentran anexados ventiladores de alta potencia, 

conductos direccionados para proveer de oxígeno a los granos dentro del silo. En el interior se 

encuentra suspendidos sensores de temperatura (termometría), que indican el calor interno 

dentro del silo en diferentes sectores, estos sensores se encuentran conectados a una central de 

comando, para la verificación constante de la temperatura interna del silo y el posterior 

accionamiento de los ventiladores. 

Después de concluir los procesos de PRE limpieza y secado de los granos se movimiento 

mediante cinta transportadora y caen en los silos de almacenamiento. Más tarde son 

transportados por elevadores al cargador aéreo y luego para los camiones o destinados a la 

molienda, descascarado de arroz. 

PROCESAMIENTO: 
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Procesos de molienda: El arroz destinado a molienda es extraído de los silos de almacenajes 

por reler y llevados a un silo denominado Pulmón Molino.  

Pre-limpieza: nuevamente se lo pre-limpia para sacar impurezas que hayan quedado en 

procesos anteriores.  

Pesaje: luego de pre-limpiar pasa por una balanza de flujo la cual permite saber con exactitud 

los kg que ingresaron a la línea de producción en un tiempo determinado.  

Descascarado: luego de pasar por balanza de flujo pasa a las descascaradora, este proceso 

consiste en quitarle la cascara al grano pasa que siga su proceso.  

Separación de cascarilla: luego de las descascaradora pasa por otra máquina llamada cámara 

de palla o modulo separador, donde se realiza el proceso de separar la cascarilla del grano 

descascarado en el proceso anterior.  

Despedregado: este paso se realiza para extraer los residuos de mayores dimensiones y distintos 

materiales que puedan ocasionar graves problemas en el siguiente paso. Las cascarillas 

obtenidas como residuo serán utilizados como combustible en el proceso de secado del arroz 

como fuente de calor. En un tiempo futuro se tiene planificado fabricar briquetas de cascarillas 

de arroz para ser utilizados en la planta para ello se construirá la infraestructura necesaria para 

el mismo.  

Pulido por abrasión: el grano que proviene del despedregado es sometido a pulido por abrasión 

donde se le retira varias capas de afrecho, este paso se realiza en 2 etapas.  

Pulido de agua: luego del pulido por abrasión pasa a la pulidora de agua donde se le da un 

acabado con una mezcla de aire y agua a presión, este proceso también se realiza en 2 pasos. 

Durante éste proceso no se obtendrán efluentes debido a que el agua será utilizado en su 

totalidad.  

Enfriamiento: luego del pulido de agua se pasa a un depósito donde se enfriará para luego 

seguir el proceso.  

Clasificación por tamaño: en este paso el arroz ya pulido pasa por una maquina llamada 

clasificador plano rotativo donde se clasifica por tamaño, de esta máquina pasa al cilindro 

llamados Trieur donde se hace un repase de lo separado anteriormente para asegurar que la 

clasificación sea la deseada.  
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Selección color: en este paso se pasa el arroz por las selectoras ópticas que realiza el trabajo de 

separar los granos manchados o granos con cascara que aún hayan quedado.  

Dosificación: en este paso se regula los vareadores electrónicos que permite hacer las mezclas 

de entero y quebrado según lo solicitado por el cliente. 

Fraccionado: según el pedido del cliente se puede fraccionar en bolsas de 50 kg, Big Bag de 1 

Tn o fraccionado en kilo.  

Depósito: luego del fraccionado se almacena en un depósito destinado al acopio de productos 

ya listo para cargar ya sea contenedores o camiones. 

INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA: 

Oficina, laboratorio y báscula de recepción; Estacionamiento; Áreas de circulación; 

Sanitarios; Sistema hidrante que permita la utilización del agua para combatir el fuego en caso 

de incendios; Toda la infraestructura descripta se construyó sobre un sistema de drenaje 

perimetral que colecta toda el agua que al infiltrarse generalmente causan problemas en el 

funcionamiento de la unidad de almacenamiento de granos; Cercado perimetral con un único 

portón de acceso para el control de entrada y salida de productos y personas; Iluminación del 

área; cerco vivo. 

ÁREA DE CASAS VIVIENDAS, DEPÓSITO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS, 

ADEMÁS DE UN ÁREA CON TINGLADO PARA TALLER MECÁNICO 

Cuenta con superficie construidos dos casas viviendas y de oficinas, Deposito de equipos y 

herramientas, además de un taller mecánico, estos totalmente con equipamiento para cumplir 

con los servicios de apoyo logístico, pesaje, carga y descarga de arroz, mantenimiento de 

maquinarias, infraestructura, monitoreo y descanso del personal técnico, administrativo y 

contratados 

PRINCIPALES INSTALACIONES 

 El proyecto ha sido concebido para permitir la realización de todas las actividades 

inherentes o propias al servicio de los clientes. 

 Las principales instalaciones son: 

 Playa de operaciones, donde se encuentra la parte edilicia.  

 4 silos, con sus respectivos equipamientos. 

 Área de oficinas. 

 Área de estacionamiento y circulaciones (ver plano) 
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 El cubrimiento de la superficie destinado a los depósitos fue previsto con pavimento de 

hormigón de 15 cm de espesor, la instalación eléctrica ha sido calculada conforme a todas 

las normas de seguridad. 

 En el proyecto se han tomado todas las precauciones para que el funcionamiento de las 

instalaciones afecte lo mínimo posible al medio ambiente, y se implementarán además los 

mecanismos de mitigación necesarios para minimizar los impactos negativos, además de 

poseer un cerco vivo alrededor de la propiedad. 

 La energía que será usada es la estación de servicios es de ANDE. Trasformador propio. 

 El abastecimiento de agua es Municipal y pozo artesiano. 

RECURSOS HUMANOS 

- Permanentes: La mayoría de los operarios a ser contratados viven en las inmediaciones, dando 

mano de obra directa a aproximadamente 5 personas. Este es un impacto positivo. 

- Transitorios: se incluyen a su vez, unas 8 personas más teniendo en cuenta el mantenimiento 

de la Sala de Máquinas, en tiempos de recepción y despachar granos de los silos. 

Todas estas personas serán capacitadas por personales especializado, y rotarán en turnos pre-

establecidos. 

GENERACIÓN DE RESIDUOS: 

Residuos Domésticos: son aquellos originados en la residencia y oficina administrativa en este 

caso en la vivienda del personal, los residuos domésticos son los papeles, cartones, vidrios, 

plásticos, etc. Las mismas son condicionadas en plásticos con tapa y estacionadas en lugares 

estratégicos para luego ser recolectado por el personal encargado de la planta. 

Residuos Industriales: son aquellos originados en el proceso de la Planta, teniendo en cuenta su 

destino determinado por su peligrosidad, en esta oportunidad los residuos industriales son las 

que provienen de la carga y descarga de los granos que en su mayoría se junta para luego ser 

comercializados ya sea para abono en el área mecanizada o alimentación para animales. En la 

zona de depósito de insumos agrícola no se genera residuos sólidos por que la actividad principal 

se basa en el almacenamiento y traslado de los productos a consecuencia de la misma no genera 

tantos residuos sólidos. 

Generación, Manejo y Disposición Final de Efluentes Sanitarios y Pluviales: 

Todos los efluentes generados en los sanitarios (inodoros) y área de limpiezas van conducidos 

por caños en una cámara séptica y luego al pozo absorbente. 

Emisiones Atmosféricas. 

Polvo Atmosférico (polvorera): generados por el tránsito de vehículos, levantan el polvo del 

suelo que dependiendo de la estación climática si fuese muy seco se implementará el riego por 

aspersión en el área de maniobra dentro la propiedad donde se encuentra ubicado el área de 
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estudio. Las partículas finas son originadas en el sector de la tolva en la descarga de los granos 

que serán minimizados con abertura amplia del sector de tolva y para los operarios del sector se 

le obligará el uso del EPP (equipo de protección personal). 

Generación de Ruido: 

La intensidad sonora se mide en unidades denominada decibeles, el oído humano puede tolerar 

un límite aproximado de 120Db, pasando este límite los ruidos comienzan a causar sensaciones 

desagradables y produciendo estímulos dolorosos. Los ruidos generados dentro del área de 

estudio son causados por el tráfico de vehículos y de la fábrica en época de zafra. 

INVERSIÓN TOTAL PARA EL PROYECTO   

 En el Cuadro siguiente se presentan los costos aproximados de las principales 

actividades para llevar adelante el proyecto: 

Infraestructura Valor estimado (US$) 

Planificación del Proyecto 4.700 

Infraestructura Instalada (Depósitos, 

galpones, viviendas, oficina, tinglados, 

caseta, bascula, cerco de tejido, 

camineros, caminos, alumbrado interno, 

alcantarillas, red de agua tanque levado. 

417.000 

Silos, maquinarias. 150.800 

Instalación eléctrica, trasformador 12.000 

Pozo Artesiano con bomba 10.000 

Mantenimiento de caminos internos  3.500 

Imprevistos (5% del subtotal) 30.000 

TOTAL  628.000 

Cuadro 6: Inversión total del proyecto. 

VI. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

1. Medio Físico 

1.1 Clima:  

Todo el Departamento de Misiones pertenece al tipo climático mesotérmico de Koeppen 

con temperatura media anual 21° C, llegando la máxima absoluta a 40° C y la mínima absoluta 

a -1° C, la humedad relativa del ambiente media anual es de 79 % y la precipitación media anual 
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es de 1.500 mm Distribución de lluvias Figura Nº 2: Mapa Precipitación anual en Paraguay 

Finca en estudio La precipitación media anual de la zona donde se encuentra la finca es de 1.600 

mm. La evapotranspiración potencial de la zona donde se encuentra la finca en estudio es de 

1.423 mm. (Fuente: Dpto. Agro meteorología IA/MAG.2004). 

San Ignacio En verano, la temperatura máxima es de 39 °C, la mínima en invierno, 

generalmente es de 0 °C. La media anual es de 21 °C. 

1.2 Geología y Suelos: 

 La composición del suelo en el complejo Rio Tebicuary está formada por rocas 

metamórficas ultra básica, serpentinizadas y cuarcitas. Su origen se remonta al Precámbrico 

(exactamente del Protozoico inferior). En el centro y sureste del Departamento son 

particularmente apreciables las areniscas eólicas de la formación Misiones (formada durante el 

Triásico del Mesozoico). 

 Estas dos unidades geológicas mencionadas están visiblemente rodeadas por sedimentos 

aluviales de los ríos Paraná al sur y del Tebicuary al norte y noreste. 

1.3 Topografía: 

La geomorfología dominante en las áreas son las compuestas mayormente por areniscas, 

se presenta con relieves suaves y ondulados, con leves declives que van del 3 al 20 %. Entre 

tanto las lomadas del Precámbrico (correspondientes al llamado Complejo Río Tebicuary) 

registran ondulaciones todavía más suaves teniendo en cuenta que los declives abarcan desde el 

3 al 8 %. En los dos casos se ha comprobado la aparición de extensas planicies aluviales como 

en la zona de San Ignacio, con declives del 1 al 3 % que rodean los sistemas mencionados. De 

esta manera las tierras misioneras no registran abruptas elevaciones ni declives escarpados y se 

caracterizan más bien por la regularidad de su superficie. 

1.4 Hidrografía:  

 El área a ser ocupada, no tiene cursos de aguas superficiales. La topografía moderada, 

propone pocas posibilidades de contaminación de los recursos hídricos por la distancia lejana. 

2. Análisis del Medio Biológico 

Área Protegida 

Todo el Departamento de Misiones corresponde a la ecorregión denominada Ñeembucú, 

que comprende grandes zonas inundables. Cuenta con un área protegida que es el Refugio de 
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Vida Silvestre Yabebyry, declarada como tal en el año 1993. Posee una extensión de 30.000 ha, 

donde se encuentran protegidas nueve comunidades naturales que incluyen lagunas, esteros y 

bosques, donde se trasladaron especies rescatadas de la inundación de la represa de Yacyretá. 

Además del gran impacto que tuvo la construcción de la represa sobre el medio ambiente 

al perder más de 80.000 ha de territorios de alta calidad ambiental y de inapreciables recursos 

de biodiversidad, es aún difícil calcular las pérdidas en cuanto a fauna y flora diversos en la 

zona de influencia. Dentro de la fauna en peligro de extinción se encuentran el guazú puku, el 

yacaré overo, el lobote y el tatú aí, y dentro de la flora se pueden citar el tuja rendyva. Se suman 

a esto las actividades humanas llevadas a cabo en las áreas rurales, que son las que han sufrido 

el impacto más grande al cambiar los usos de la tierra. 

2.1 Fauna: 

Todo Misiones corresponde a la eco región denominada Ñeembucú, que comprende 

grandes zonas anegadizas e inundables a consecuencia de sus características topográficas y del 

desborde del río Paraná. Animales como el guazú Pucú, el papagallo glauco y el yacaré overo 

(caimán latirostris -Su comercialización está prohibida en todo el mundo. Los machos alcanzan 

una longitud total de 3,5 metros y las hembras poco más de 2 metros) han sido registrados en 

esta zona. En las zonas húmedas están los mbiguás, garzas, zancudos, martín pescador que, sin 

ser netamente acuático, depende de los ecos sistemas húmedos. En cuanto a la fauna en peligro 

de extinción, en esta zona se encuentran distintas especies de tatú aí, lobopé, guazú pucú, arira 

y esparvero grande y el yacaré overo. (EGPy-LN 1.998). 

En la propiedad se observan animales como tejú, aguaraʹí. Aves como palomas, pitogué, 

canario, chopi, loro, kuarahy mimby, ynambu. 

2.2 Flora: 

El bosque alto está compuesto por especies de valor comercial y de porte elevado y con 

denso sotobosque, la vegetación general del área está clasificada como del tipo “Bosque alto del 

clima templado – cálido”, alcanzado hasta 30 m. de altura en la parte alta de buen drenaje, 

completando la estructura con lianas, hierbas, helechos, arbustos y epifitas. 

El bosque medio está compuesto por gran número de especies de menor valor comercial 

con un porte medio de 12 a 18 m., generalmente más espaciadas con troncos un tanto tortuosos, 

entre los que se encuentran las especies de curupay râ, las tiliáceas, laureles, timbo, entre otras 

como el guayaivi, yvyra ovi, muchas myrtaceas etc., que son de aprovechamiento más limitados 

tradicionalmente. 
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Para el criterio de clasificación de estratos, y con la ayuda de fotografías aéreas, cartas 

topográficas y los trabajos de campo, fueron considerados la altura de los árboles dominantes, 

la densidad de los mismos y el área relativa ocupada por las copas, como la predominancia de 

especies propias de los bosques altos y medios respectivamente. 

Especies Vegetales características del área de influencia 

Nombre 

Común  

Nombre 

Común  

Nombre 

Común  

Nombre 

Común  

Nombre 

Común  

Laurel  Kurupika’y  Guaikuru  Naranjas  Ceibo  

Ñangapiry  Jacaranda  Espartillo  Flechilla  Ovenias  

Ybyraró  Totora  Ambay  Yrupe  Piri  

Mango  Limonero  Chirca  Caranday  Pastos  

 Las Especies encontradas en la propiedad fueron Eucaliptos, naranjas, mandarinas 

pomelos, todas especies implantadas. 

3. Análisis del medio antrópico 

3.1 Economía: 

La principal actividad es la ganadería, con una moderada explotación de rubros agrícolas 

y casi ninguna actividad industrial. Los principales productos de la zona son soja, caña de 

azúcar, girasol, maíz, poroto, trigo, mandioca. También cuenta con cultivos de sorgo, habilla, y 

arvejas. 

Misiones es el segundo departamento en importancia en ganado vacuno y el primero en 

cuanto a la producción de ganado vacuno. 

Las industrias que se asientan en la zona son industrias lácteas, balanceados, 

desmotadoras de algodón, molinos yerbateros y destiladoras de petit grain. En menor cantidad 

hay aserraderos e industrias de alimentos, así como procesadoras de aceite de coco y almidón, 

y sus subproductos; así como fábricas de carbón vegetal. 

Los aserraderos tienen un importante volumen de producción de maderas de distintos 

tipos. 

 San Ignacio es un importante centro de comercio, ganadería y agricultura, además, de la 

riqueza histórica y cultural. Su ubicación estratégica, en el centro del departamento, y con varios 

tramos camineros, su población es la de mayor índice de dinamismo y económicamente activa 

del departamento de Misiones. 

 Existen varias financieras y bancos. Por citar algunas se encuentran el Banco Nacional 

de Fomento, Banco Continental, Banco Familiar, Banco Itapúa, Financiera El Comercio, 
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Financiera Interfisa, Banco Visión, Banco Itaú, entre otros y cooperativas como Coopasi, 

Universitaria y Coopersanjuba.  

3.2 Geografía: 

El distrito de San Ignacio está ubicada a 226 km al sur de Asunción, se llega a San 

Ignacio por la Ruta 1 “Mcal. Francisco Solano López”. En San Ignacio empieza la Ruta 4 que 

une San Ignacio con la capital del vecino departamento, Pilar.  

3.3 Demografía: 

 Superficie de 2.020 km², San Ignacio Guazú cuenta con una población de 61.468 

habitantes, según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Es 

la ciudad más poblada del departamento de Misiones y la 19° más poblada del país. 

 La colonia Reinfeld se encuentra a pocos kilómetros del centro de San Ignacio, en la 

misma, unas 141 familias de origen canadiense, habitan este lugar desde hace unos 40 años, las 

casas pintorescas y adornadas con jardines coloridos, se conjugan con los extensos cultivos de 

soja, maíz y sorgo.  

3.4 Infraestructura:  

 San Ignacio se encuentra sobre la Ruta N° 1, totalmente asfaltada. Se Dispone del 

servicio telefónico de COPACO, oficina de correos, agua corriente, cabinas telefónicas, oficinas 

financieras, supermercados, zonas comerciales, servicios de TV cable, emisoras de radio y está 

al alcance de todas las líneas de celulares. 

 Recibe el servicio de energía eléctrica de la ANDE, asimismo, cuenta con líneas de 

transporte público, sistema recolector de basuras. Otras Valoraciones son: 

Nivel de Vida: los pobladores que habitan tanto el área de influencia directa como indirecta del 

proyecto, se caracterizan por dedicarse a la actividad agrícola, ganadera y en menor medida, 

comercial 

Educación: Cuenta con establecimientos escolares dentro del área urbana y rural. 

Salud: cuenta con centros de salud, el IPS y varios sanatorios particulares.  

VII. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 

Ley 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental  

Otras normativas legales que deben tenerse en cuanta durante la ejecución de estos proyectos: 
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Constitución Nacional: Art. 7: Del Derecho a un Ambiente Saludable: Art. 8: De la 

Protección Ambiental:  

Ley 1.248 Código Rural: Art. 348.-  

Ley 1183/85 Código Civil: Trata del buen uso del agua desde el Art. 2004 al Art.2014  

Ley 1.160/97 Código Penal. Artículo 197  

Código Sanitario Ley 836/80 Del Saneamiento Ambiental - de la Contaminación y Polución. 

Art.66.- Art. 67 Art.68.  

Ley 422/93 Forestal: Art. 1º. 

Ley Nº 1294/87 Orgánica Municipal: Art. 18 Art.44 Art. 106.  

Ley 716/95. Que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente.  

Ley N° 3239/2007 De los Recursos Hídricos del Paraguay: Artículo 1°.  

Ley 352/94 De áreas silvestres protegidas.Art. 12º:  

Decreto del Poder Ejecutivo Nº 16147  

Decreto Nº 3.729/1.949: "Por la cual se establecen normas para la administración de las aguas 

públicas en sus Artículos 1al14 hacen referencia sobre el marco institucional y crea un consejo 

nacional de aguas". 

Decreto Nº 18.831 /86: "Por el Cual se Establecen Normas de Protección del Medio Ambiente.  

Establece 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 prohibido toda 

acción que pueda dañar o conducir a un cambio perjudicial o depredación del medio ambiente 

rural o de sus elementos integrantes". 

Decreto N° 2.048/2004: "Por el cual se reglamenta el uso de plaguicidas de uso agrícola 

establecidos en la Ley N° 123/91 Que trata de las normas fitosanitarias, de las De las 

atribuciones y obligaciones fitosanitarias de la Autoridad de Aplicación".  

Resolución MAG N° 485/2003: "Por el cual se establecen medidas para el uso correcto de 

plaguicidas en la producción agropecuaria". 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA)                                                   Proponente: TERABAS S.A. 
PLANTA DE ALMACENAMIENTO PARA PROCESAMIENTO DE ARROZ –                  
SILO LA JAPONESITA  San Ignacio - Misiones 

 

 

Consultora: Ing. Amb. Soledad Ruggeri 
                                                                                                                                                                                    CTCA-SEAM Nº I- 986 

   Cel.: 0982 880 089 
                       20 

Resolución SEAM N° 255/06: "Por el cual se establece la clasificación de las aguas 

superficiales de la República del Paraguay". 

Resolución SEAM N° 2042/06: "Por la cual se establecen el plan de manejo de cuencas 

hidrográficas y ordenamiento ambiental". 

Resolución SEAM N° 50/06: "Por la cual se establecen las normativas para la gestión de los 

recursos hídricos del Paraguay de acuerdo al Art. 25 de la Ley 1561/00 que crea el Sistema 

Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y Secretaria del Ambiente". 

Resolución 51/06: "Especificaciones técnicas para la gestión segura de plaguicidas en la 

producción agrícola". 

Resolución SEAM N° 745/04: "Especificaciones técnicas para la captación de agua de riego". 

Resolución N° 244/13 SEAM:  "Por la cual se establecen las tasas a ser percibidas, en el marco 

de la LEY N° 294/13 De Evaluación de Impacto Ambiental, en vista a la aplicación del Decreto 

Reglamentario N° 453/13 a los proyectos ingresados a la Secretaría del Ambiente" 

Resolución N° 245/13 SEAM: "Por la cual se establece el procedimiento de aplicación del 

Decreto Reglamentario N° 453/13 a los proyectos ingresados a la Secretaría del Ambiente bajo 

la vigencia del Decreto N° 14.281/96 en el marco de la Ley n° 294/93 " de Evaluación de 

Impacto Ambiental".  

Resolución N° 184/16 SEAM: "Por la cual se aprueba los formularios de control N°1,2,3,4,5 y 

6 de la Secretaría del Ambiente, conteniendo el listado de los documentos necesarios para la 

presentación de Estudios de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp), Estudios de Disposición de 

Efluentes (EDE), Informes de Auditoria (AA), notas de Plan de Gestión Ambiental y solicitudes 

de cambios de titularidad, en el marco de la Ley N°294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, 

su Decreto Reglamentario N°453/13 y su modificatoria ampliación el Decreto N° 954/13, y se 

deroga la Resolución SEAM N° 246/13 de fecha 22 de octubre del 2013.  

Resolución 201/15 SEAM: ¨Por la cual se estable el procedimiento de evaluación del informe 

de Auditoría Ambiental de Cumplimiento de Plan de Gestión Ambiental para las obras o 

actividades que cuenten con Declaración de Impacto Ambiental en el marco de la Ley 294/3 De 

Evaluación de Impacto Ambiental, y los Decretos N° 453/13 Y N°954/13. 

Decreto N° 14.398/92: Reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el 

trabajo, promulgado por el Ministerio de Justicia y Trabajo, establece normas de higiene, 
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seguridad y medicina del trabajo a ser tenidas en cuenta en los locales de trabajo de toda la 

República.  

Instituciones Públicas 

La Secretaría del Ambiente, creada por la Ley Nº 1561/2000, “Que crea el Sistema Nacional 

del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente”.  

Decreto 10.549/00: "Por el cual se reglamenta la Ley N° 1.561 que crea el Sistema Nacional de 

Ambiente y la Secretaria del Ambiente". 

Ley N° 2459/04: "Que crea el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas 

SENAVE".  

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

- Subsecretaria de Estado de Agricultura 

- Dirección de Extensión Agropecuaria 

- Dirección de Investigación Agraria 

- Servicio Nacional de Semillas 

Gobernación de Misiones 

- Subsecretarias de Agricultura y Medio Ambiente 

Municipalidad de San Ignacio 

VIII. DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

PROPUESTO. 

Para la determinación de los potenciales impactos producidos por las acciones a ser 

desarrolladas en la ejecución del proyecto, se ha elaborado una lista de control CHECK LIST, 

a partir de la cual una vez identificado los impactos ambientales se procede a construir una 

Matriz Leopold con los impactos ambientales más significativos que podrían producirse en el 

proyecto “Planta de Almacenamiento Para Procesamiento de Arroz – Silo La Japonesita”.      

Esta matriz permite obtener resultados cuantitativos y cualitativos que además 

posibilitan la identificación clara de las acciones que mayor daño ambiental causen, en 

contraposición con aquellas que mayor beneficio provocan; de los parámetros ambientales que 

mayor detrimento sufrirán, y de aquellos que se beneficiaran con la acción propuesta. La 
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metodología a su vez permite establecer una prioridad en la puesta en marcha de medidas de 

mitigación y posibilitará la realización de un plan de manejo ambiental. 

1. Identificación de las acciones impactantes del proyecto Procesamiento de arroz    

Acciones Impactantes 

del proyecto 

Impactos Positivos Impactos sobre el medio ambiente 

- Pesaje y análisis de 

Granos. 

- Descarga de granos. 

- Limpieza y secado. 

- Almacenamiento. 

- Transferencia de 

granos de un silo a otro. 

- Carga de granos. 

- Comercialización de 

Productos. 

- Compra de insumos 

para el sector silos. 

- Movimientos de 

Camiones. 

- Manejo y disposición 

de residuos sólidos y 

líquidos. 

- Proceso 

administrativos en la 

planta de silos. 

- Limpieza de 

instalaciones, de 

equipos, etc. 

- Tormenta eléctrica, 

incendios intencionales, 

etc. 

- Desperfectos y/o 

fallas de equipos. 

 

Generación de 

empleos. 

- Aportes al fisco y a 

la comunidad local. 

- Dinamización de la 

economía. 

- Diversificación de 

la oferta de bienes y 

servicios en el 

mercado. 

- Plusvalía de la 

infraestructura y del 

inmueble y de los 

aledaños. 

- Mejoramiento de la 

calidad de vida de la 

zona afectada y de la 

influencia del silo. 

Probabilidad Que Ocurra Un Incendio 

y Siniestros: 

- Riesgos de incendios y siniestros en todo 

el tinglado y/o depósito. 

- Riesgos de incendios ocasionados por 

acumulación de desechos. 

- Pérdida de la infraestructura (activos 

fijos), de insumos, etc. 

- Afectación sobre especies arbóreas del 

entorno inmediato. 

- Repercusión sobre el hábitat de insectos 

y aves. 

- Afectación de la calidad de vida de las 

personas. 

- Riesgos a la seguridad y afectación de la 

salud de las personas. 

Generación de Desechos Sólidos y 

Líquidos y Olores 

- Afectación de la calidad de vida y de la 

salud de las personas por la incorrecta 

disposición final de desechos sólidos y 

líquidos. 

- Generación de basuras, efluentes líquidos 

y material pulverulento. 

- Probabilidad de contaminación del suelo 

y del agua subterránea por una incorrecta 

disposición de los desechos generados. 

- Riesgos de incendios ocasionados por 

acumulación de desechos. 
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 Aumento del Tráfico Vehicular y de 

Ruidos: 

- Riesgos de accidentes por el movimiento 

de rodados en el AID. 

- Ruidos molestos generados por las 

actividades realizadas en el 

establecimiento. 

- Ruidos molestos y posibilidad de 

contaminación del aire por la emisión de 

gases de combustión generados por los 

vehículos. 

- Disminución de la calidad de vida de 

pobladores cercanos al AID. 

- Congestión en accesos y salidas. 

Riesgos de Accidentes Varios 

- Peligro de accidentes operativos debido 

al incorrecto uso de los equipos del 

establecimiento. 

- Riesgos a la seguridad y/o accidentes de 

las personas por el movimiento de 

vehículos. 

- 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. 

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. 

Influencia sobre la fauna y flora y el 

medio paisajístico. 
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- Poca influencia sobre la fauna y la flora 

de la zona debido a que es una zona ya 

modificada. 

- El funcionamiento del proyecto en 

estudio sin orden alguno, pueden presentar 

un mal aspecto desde el punto de vista 

perceptual 

Cuadro 7: Acciones impactantes del proyecto procesamiento de arroz.  

2. Identificación de Variables Ambientales Impactadas por Acciones del Proyecto   

SUBSISTEMA  COMPONENTE AMBIENTAL  

 

Medio Físico 

Aire  

- Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de polvo.  

- Incremento de los niveles de polución sonora  

Tierra y suelo  

- Posibilidad de contaminación por desperfectos mecánicos, accidentes, 

por malos manejos operativos, por falta de mantenimiento de los 

sistemas de recolección de aguas negras y mala gestión en la recolección 

de basuras sólidas.  

Agua  

- Contaminación de la napa freática por la mala gestión en el control de 

la generación de los desechos sólidos y efluentes líquidos.  

 

Medio 

Biológico 

 

Flora  

- Modificación de las especies vegetales.  

Fauna  

- Alteración del hábitat de aves e insectos.  

 

Ambiente 

Perceptual  

 

- Cambios en la estructura del paisaje  
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Medio 

Antrópico 

 

 

Servicios Colectivos y Aspectos Humanos  

- Mejora de infraestructura 

- Mejora la calidad de vida 

- Demanda de mano de obra  

- Accesos a mejores condiciones de salud y educación de los trabajadores 

- Demanda de insumos 

- Desarrollo regional valoración de la tierra. 

Cuadro 8: Acciones impactantes del proyecto procesamiento de arroz.  

2.1 Identificación y valoración de los impactos ambientales del proyecto 

Se hace la determinación y valoración de los impactos ocasionados a las variables del 

medio físico, biológico y antrópico que podría desarrollarse por las acciones del proyecto. Se 

realiza un análisis detallado de los impactos identificados que se describen a continuación: 

2.1.1 Medio Físico 

a. Hidrografía  

Contaminación de la napa freática por la mala gestión en el control de la generación de 

los desechos sólidos y efluentes líquidos.  

Se refiere principalmente a los residuos líquidos: las aguas servidas y cloacales 

originados por la actividad antrópica en la empresa y Otras dependencias fuera de fábrica ya sea 

como la casa patronal y vivienda de empleados, así como al Sistemas de Manejo, Tratamientos 

y Disposición Final del Desagüe Cloacal de Pozos absorbentes (tratamiento de efluentes); son 

considerados efluentes aquellos originados por actividad antrópica, cloacales, aguas servidas, 

aguas negras, etc. El esquema de tratamiento de desagüe Cloacal. 

Los desechos sólidos se refieren a los generados por los personales orgánicos e 

inorgánicos y también envases vacíos de productos químicos. 

b. Aire  

Alteración de la calidad del aire 

Principalmente están relacionados con la reducción de la vegetación, movimientos de 

camiones y maquinarias dentro del predio, provocando efectos directos como polvos 
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atmosféricos y emanación de CO2, afectando la calidad del aire que afecta en forma directa a 

los trabajadores.  

Tambien la contaminación del aire producida por emisiones gaseosas y material 

particulado de la limpieza y secado de granos de arroz. 

Se pueden producir polución sonora en el proceso de carga, descarga, introducción y 

confinamiento de productos agrícolas. Alteración de la calidad de vida y del bienestar de las 

personas (molestias debido al aumento del tráfico vehicular, generación de ruidos, polvos). 

c. Suelo 

Posibilidad de contaminación por desperfectos mecánicos, accidentes derrames se 

aceites o combustibles, por malos manejos operativos y mal manejo de productos químicos en 

el momento de control de vectores u otros tipos de insectos. Falta de mantenimiento de los 

sistemas de recolección de aguas negras y mala gestión en la recolección de basuras sólidas. 

1.1.2 Medio Biológico 

a. Fauna 

Alteración del hábitat de aves e insectos 

La eliminación de árboles del lugar propiciaría la eliminación de hábitat y alimentos 

para aves y otros animales. 

Los derrames residuos provenientes de la producción, que sean consumidos por 

animales afectarían en la alimentación habitual de los mismos.   

b. Flora  

Modificación de las especies naturales  

Modificar la riqueza natural que posee la propiedad, talando árboles nativos o 

cultivados.  

1.1.3 Medio Antrópico 

a. Socio- economía 

Mejora de infraestructura 
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La implantación del proyecto Industrial, así como otros en la zona valoriza las tierras, lo 

cual influencia en el desarrollo a nivel local y regional. De esta manera la actividad agrícola 

tendrá un impacto positivo considerando el aspecto socioeconómico del área a nivel local y 

regional. 

El desarrollo de los bienes y servicios del proyecto en este lugar, influencian para que 

este aspecto se propague y puedan tener acceso más personas. 

La construcción de infraestructura para los empleados ya sea como casas para los 

empleados y sus familias sin costo alguno con todos los servicios, que ocurren con la 

implantación de este tipo de proyecto. 

Demanda de mano de obra  

Los trabajos producidos en el área beneficiarán la necesidad de contratar personas que 

tengan experiencia en la realización de estos trabajos. Los costos se reducen cuando estas 

personas son provenientes de zonas cercanas a la propiedad. Esto beneficiará a la población del 

área atendiendo a que las posibilidades de fuente de trabajo actualmente se encuentran muy 

reducidas. En este proceso también se demandará alquiler de equipos y maquinarias lo que 

demandará a personas con mayor capacidad de instrucción en el manejo de los mismos.   

Accesos a mejores condiciones de salud y educación de los trabajadores 

El impacto es positivo atendiendo a que las opciones que genera el tipo de proyecto 

industrial, transporte de productos, generan fuente de trabajo generando oportunidad a tener 

mejores condiciones para acceder a una buena salud y educación.  

Demanda de insumos 

Los trabajos exigen la utilización de insumos necesarios para el movimiento de las 

máquinas, funcionamiento de equipos utilizados, herramientas, insumos, productos químicos, 

así como alimentación y vestimenta para el personal.  

Estas necesidades repercuten sobre los comercios que venden insumos, lo que beneficia 

económicamente a la región generando un impacto positivo. 

Desarrollo regional 

La introducción de un proyecto de industrial en el área, permite la introducción de nuevas 

inversiones que repercuten en alguna medida en beneficios socioeconómicos del área. El 
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proyecto aportará en impuestos exigidos para la realización de la presente actividad, lo que 

beneficia a las instituciones departamentales y municipales que utilizan dichos recursos para 

implementar acciones de desarrollo. 

El proyecto contribuye al desarrollo sostenible en el área, a través de la planificación 

correcta, previendo los impactos negativos y a la vez implementando acciones recomendadas 

por los técnicos para reducir y evitar dichos efectos; esta medida contribuirá a utilizar en forma 

racional y eficiente los recursos naturales con que se cuenta, conservando los bosques y la 

biodiversidad del área. El impacto es positivo. 

Las acciones a ser desarrolladas benefician la valoración de la tierra, atendiendo los 

niveles de inversión que el proyecto genera. 

1.1.5 Valoración de los impactos ambientales identificados en el estudio 

Cuadro 9: Valoración de impactos identificados en el cultivo de arroz, (Matriz Leopold)  



 

 
 
 
 

29 
 
 

ETAPAS DEL PROYECTO

V O M AI R T V O M AI R T V O M AI R T V O M AI R T (-) (+)

Aumento de los niveles de emisión de CO2 y de 

polvo. 
- D 4 AID 1 T - D 3 AID 1 T - D 3 AID 1 T - D 2 AID 1 T 16

Incremento de los niveles de polución sonora - D 3 AID 2 T - D 3 AID 2 T - D 3 AID 2 T - D 1 AID 1 T 17

S
u

el
o

Posibilidad de contaminación por desperfectos 

mecánicos, accidentes, por malos manejos 

operativos, por falta de mantenimiento de los 

sistemas de recolección de aguas negras y mala 

gestión en la recolección de basuras sólidas. 

- D 4 AID 2 T - D 2 AID 3 T - D 2 AID 2 T - D 2 AID 2 T 19

A
g

u
a Contaminación de la napa freática por la mala 

gestión en el control de la generación de los 

desechos sólidos y efluentes líquidos. 

- D 2 AID 2 T - D 2 AID 2 T - D 2 AID 2 T - D 2 AID 2 T 16

F
lo

ra

Modificación de las especies vegetales. - D 2 AID 2 T - D 2 AID 2 T - D 2 AID 2 T - D 2 AID 2 T 16

F
a

u
n

a

 Alteración del hábitat de aves e insectos. 
- D 3 AID 2 T - D 3 AID 2 T - D 3 AID 2 T - D 3 AID 2 T 15

Mejora de infraestructura + D 4
AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP 28

Mejora la calidad de vida + D 4
AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP 28

- Demanda de mano de obra + D 4
AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP 28

- Accesos a mejores condiciones de salud y

educación de los trabajadores
+ D 4

AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
3 SP 28

- Demanda de insumos + D 4
AID

AII
4 SP + D 4

AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
4 SP + D 4

AID

AII
4 SP 31

Desarrollo regional + D 4
AID

AII
4 SP + D 4

AID

AII
3 SP + D 4

AID

AII
4 SP + D 4

AID

AII
4 SP 31

TOTAL SUMA DE IMPACTOS 99 174
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IX. ANALISIS DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO PROPUESTO 

  La aplicación de tecnología y procesos sirvió de base para la elaboración de este 

Estudio de Impacto Ambiental, constituye la mejor alternativa para alcanzar el objetivo de 

mantener el producto en buen estado para su posterior comercialización. Así, las actividades se 

orientan hacia la alteración mínima del ecosistema, tomando las previsiones para atenuar los 

posibles impactos negativos que pudieran ocasionar el almacenamiento y manipuleo de los 

productos químicos sobre el suelo, el agua, la flora, la fauna, el aire y la sociedad. 

  Por ello se realizan recomendaciones al proyecto que incluyen actividades conducentes 

a la prevención o mitigación constituidas en un conjunto de criterios que regulan la intervención 

relacionadas con las potencialidades y restricciones que ofrece la región y que fueran detectadas 

y evaluadas en el diagnóstico ambiental. Así las actividades se orientan hacia la prevención de 

procesos que degraden los suelos, la vegetación, y la fauna y en general hacia la desaceleración 

de la pérdida progresiva de los recursos básicos. 
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X. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 El Plan de Gestión ambiental propuesto en este estudio apunta a mitigar los impactos 

negativos y potenciar los positivos identificados y valorados en el Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 Este plan se convierte en una de las herramientas más importantes de la planificación 

cuando se considera la variable ambiental en el diseño y formulación de proyectos de inversión. 

Bajo esta perspectiva la misma debe dar pautas para establecer mecanismos adecuados para el 

uso sustentable de los recursos naturales; debe ser capaz de reconocer y recomendar los métodos 

de desarrollo más adecuados de acuerdo al tipo y tamaño de las inversiones, de manera tal a que 

se puedan recomendar el uso de los recursos, los sistemas de procesamientos industriales 

adecuados. 

 La elaboración del Plan de Gestión Ambiental, al tener un carácter tan amplio 

necesariamente hace uso de varias disciplinas de las Ciencias Exactas y Naturales como la 

Ecología, Administración, Ciencias Veterinarias, Economía Agrícola, etc. no dejando de lado 

la Sociología donde se deben considerar desde técnicas de extensión hasta un buen 

relacionamiento con el personal que llevará a cabo el proyecto en cuestión.      

Objetivo General. 

 Implementar en forma eficiente las medidas de mitigación recomendadas en el estudio 

ambiental, en forma oportuna, a fin de que las actividades productivas que emprenda el Proyecto 

“Planta de Almacenamiento Para Procesamiento de Arroz – Silo La Japonesita” ubicada en el 

Distrito de San Ignacio, Departamento de Misiones, se realicen respetando normas técnicas de 

conservación de los recursos naturales y protección al medio ambiente. 

Objetivos Específicos. 

 Aplicación oportuna y adecuada de las medidas de mitigación recomendadas en el estudio 

y aprobadas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES). 

 Capacitación del personal de la estancia sobre las medidas de mitigación que deberán 

aplicar. 

 Desarrollar informes relacionados al cumplimiento de las medidas de mitigación a efectos 

de comunicar al MADES a través de una Auditoria Ambiental el cumplimiento de las 

normas ambientales 
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El Plan de Gestión Ambiental está compuesto por los siguientes programas  

 Programa de mitigación de los impactos ambientales.  

 Programa de monitoreo ambiental. 

1. Programa de mitigación de los impactos ambientales 

 El principal objetivo del programa de mitigación de impactos ambientales se consigue 

con la ejecución adecuada y oportuna de los métodos de manejos y conservación de los recursos 

naturales. 

 Para una mejor aplicación de los programas de mitigación recomendados en cada 

categoría de impacto ambiental, es importante tener en consideración los métodos de 

conservación y manejo de los recursos naturales, donde se seleccionan las medidas prácticas y 

obras que se utilizarán a la hora de ejecutar los proyectos sistemas de producción aplicados en 

la empresa. 

1.1 Objetivo General  

 Elaborar un programa que permita mitigar los impactos negativos que generan las 

acciones del proyecto, mediante la aplicación de las recomendaciones hechas en el estudio y 

potenciar los impactos positivos de manera a lograr una producción sustentable y en armonía 

con el ambiente. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar y establecer los mecanismos de ejecución, fiscalización y control óptimos a 

fin del logro de los objetivos. 

 Organizar y designar responsables de las actividades a fin de lograr eficiencia en los 

trabajos. 

 Promover la mejora de las medidas mediante el análisis y evaluación continua de las 

medidas ambientales recomendadas en el estudio de parte del proponente y de los 

operarios.  

1.3 Medidas de mitigación de los impactos generados por el proyecto 
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Impactos Negativos y Medidas de Mitigación:  

FASE OPERATIVA 

RIESGOS DE INCENDIOS Y SINIESTROS 

IMPACTOS 

NEGATIVOS 

MEDIDAS DE MITIGACION 

 Riesgos de incendios y 

siniestros en todo el 

tinglado y/o depósito.  

 Riesgos de incendios por 

acumulación de 

desechos.  

 Pérdida de la 

infraestructura.  

 Afectación sobre 

especies arbóreas del 

entorno.  

 Repercusión sobre el 

hábitat de insectos y 

aves.  

 Afectación de la calidad 

de vida de las personas  

 Riesgos a la seguridad de 

las personas y afectación 

de la salud de las 

personas.  

 

 Contar con un manual para la prevención de incendios y 

actualizarlo constantemente con la ayuda de empresas de 

seguridad industrial y bomberos.  

 Entrenamiento de todo el personal para actuar en caso de 

inicio de incendio.  

 Realizar los trabajos operativos cuidando las mínimas 

normas de seguridad contra el inicio de fuego.  

 No fumar, ni utilizar calefactores y cocinillas en el interior 

de los depósitos.  

 Revisar las conexiones eléctricas y reparar las defectuosas.  

 Realizar el mantenimiento preventivo de las maquinarias y 

equipos.  

 Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas y de riesgos 

de incendio.  

 Contar con extintores de polvo tipo ABC, bocas hidrantes 

motrices y distribuirlos convenientemente.  

 Todos los equipos que pudieren causar polvos deben poseer 

colectores de polvo.  

 Realizar una limpieza periódica de todo el tinglado y/o 

depósito para evitar aglomeraciones innecesarias de 

materias primas, residuos y material inflamable.  

 Depositar las basuras y residuos sólidos en lugares 

adecuados, para evitar posibles focos de incendio.  

 Colocar en lugares visibles cárteles con el número 

telefónico de los bomberos, de la policía, hospitales y otros 

de emergencia.  

 Contar con alarmas y sirenas para prevención.  

 Contar con rutas de escapes y puertas de salidas de 

emergencias.  
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 Acopiar en sitios protegidos y adecuados las materias 

primas, residuos a reciclar y los ya reciclados, además 

deben estar alejados de cualquier fuente de calor.  

 Líquidos inflamables, cilindros de gas, productos peligrosos 

y propensos a la combustión espontánea se los debe 

almacenar con la adecuada segregación de otros materiales 

y entre sí.  

GENERACIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

IMPACTOS 

NEGATIVOS 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Afectación de la calidad 

de vida y de la salud de 

las personas por la 

incorrecta disposición 

final de desechos sólidos.  

 Riesgos de posibles 

incendios ocasionados 

por la acumulación de los 

desechos.  

 Generación de basuras y 

material pulverulento.  

 Probabilidad de 

contaminación del suelo 

y del agua subterránea 

por una incorrecta 

disposición de los 

desechos generados.  

 

 Todos los sitios del tinglado y/o el depósito deben estar libres 

de basura.  

 Las basuras se deben colocar en lugares correctos; con tapas, 

disponerlos apropiadamente para ser retirados por el servicio 

de recolección municipal o puestos por medios propios en el 

relleno sanitario habilitado.  

 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 concientizar 

al personal del correcto manejo.  

 Disponer correctamente los residuos con el fin de evitar la 

contaminación del agua y del suelo.  

 Contar con contenedores diferenciados para productos 

reciclables (plásticos, papeles y cartones), ya que estos 

pueden ser comercializados a terceros y evitar su 

aglomeración.  

 Los equipos generadores de polvos (molinos trituradores), 

debe contar con un sistema de absorción de material 

pulverulento (polvos), que los deposite correctamente en 

contenedores adecuados y no los expulse hacia los recintos 

internos y externos del tinglado y/o depósito.  
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 Las estopas usadas para la limpieza de aceite se dispondrán 

en lugares adecuados para su disposición final.  

  

GENERACIÓN DE DESECHOS LIQUIDOS 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

 Generación de efluentes líquidos y 

aguas negras. 

 Probabilidad de contaminación del 

suelo y del agua subterránea 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  

 

 Los efluentes provenientes de servicios sanitarios 

(aguas negras) y otras residuales, se deberán 

disponer en cámaras sépticas y luego depositarlo 

en pozos ciegos adecuados para que actúen en 

forma combinada ya que no existe red cloacal.  

 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 procesos operativos y vertido de 

efluentes.  

 Disponer correctamente los restos y productos 

líquidos con el fin de evitar derrames y 

contaminación del agua y del suelo.  

 Almacenamiento de productos líquidos vencidos y 

averiados en lugares diferenciados y tomar las 

precauciones en el momento de ser retirados del 

establecimiento.  

 Administrar el uso del agua evitando derrames 

innecesarios.  

 Controlar periódicamente los conductos de agua 

para evitar pérdidas.  

 Los efluentes pluviales deben ser conducidos por 

líneas independientes (compuestas de canaletas y 

bajadas) y puestas para afuera del recinto predial.  
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AUMENTO DEL TRAFICO Y RUIDOS 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Riesgos de accidentes por el movimiento 

de rodados en el AID.  

 Ruidos molestos generados por las 

actividades realizadas en el 

establecimiento.  

 Ruidos molestos y contaminación del aire 

por emisión de gases de combustión de 

vehículos y maquinarias.  

 Disminución de la calidad  

 de vida de los pobladores cercanos al AID. 

 Congestión en accesos y salidas. 

 Para disminuir los riesgos de accidentes por 

el movimiento de rodados, se deberá indicar 

la entrada y salida de vehículos y realizar 

maniobras con una velocidad prudencial en 

todos los sectores la finca.  

 Se debe facilitar la entrada y salida de 

rodados del tinglado y/o depósito mediante 

accesos adecuados y señalizar con carteles 

indicadores.  

 Implementar un sistema de reducción del 

nivel de ruidos hacia afuera del 

establecimiento, sean por un buen sistema 

de construcción, por la planificación 

correcta de las operaciones, de un 

mantenimiento y afinación constante de las 

maquinarias, equipos y rodados.  

 Operaciones y trabajos que puedan implicar 

generación de ruidos importantes, deberán 

ser efectuadas de día y teniendo en cuenta 

los parámetros de la Ley 1100/97.  

 Concienciar al personal para que tengan 

comportamiento racional dentro del 

establecimiento y no realizan labores y 

actos ruidosos.  

 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. 
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RIESGOS DE ACCIDENTES VARIOS 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Peligro de accidentes 

operativos debido al incorrecto 

uso de los equipos del 

establecimiento.  

 Riesgos a la seguridad y/o 

accidentes de las personas por 

el movimiento de vehículos.  

 Los acopios de materia prima, 

mercaderías, insumos, 

productos terminados sin 

ninguna protección y sin orden 

alguno pueden causar 

accidentes y presenta un riesgo 

potencial a terceros.  

 

 Contar con un manual de procedimientos p/ seguridad, 

riesgos de accidentes.  

 Limitar las horas de trabajo de acuerdo a lo que 

dictamine la Ley.  

 Instalar carteles de seguridad y educación p/ prevenir 

accidentes.  

 Concientizar al personal del cumplimiento de las 

señalizaciones, sean operativos, áreas peligrosas, de 

movimentación o cualquier otro en general.  

 Dotar al personal de elementos protectores para evitar 

daños a su salud (orejeras, guantes, protectores 

buconasales, vestimentas, botas, etc.).  

 El uso de las indumentarias de protección individual 

será obligatorio y se debe capacitar al personal para su 

uso correcto.  

 Efectuar controles médicos y odontológicos de los 

obreros.  

 Capacitar y entrenar al personal para prevenir los 

riesgos de operación en general.  

 Acopiar y apilar convenientemente las mercaderías en 

sus lugares respectivos.  

 Disponer en el depósito un sector físicamente 

delimitado para los productos vencidos y averiados.  

 Contar con botiquín de primeros auxilios.  

 Contar con contenedores de depósitos temporal en 

buen estado para productos líquidos, productos 

vencidos y averiados y restos de insecticidas 

utilizados en el control de alimañas.  

 Implementar rotulado de sustancias peligrosas 

(productos vencidos y averiados, sus residuos y de 

aquellos productos utilizados en el control de vectores 

– insecticidas).  
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 Cuidar que todas las operaciones realizadas en el 

establecimiento, se lleven a cabo de acuerdo a las 

normas técnicas de higiene, seguridad y correcta 

utilización de la infraestructura.  

PRESENCIA DE ALIMAÑAS – VECTORES Y PLAGAS 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 

 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.  

 

 

 Deben ser realizados tratamientos sanitarios 

preventivos y curativos periódicos con insecticidas 

en todo el establecimiento, 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.  

 El establecimiento debe ser limpiado 

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 (envases y botellas 

vacías, planteras, etc.)  

 Eliminar y/o controlar todos los lugares de 

acumulación y procreación.  
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y DE LAS INSTALACIONES 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Riesgos de accidentes.  

 Generación de polvos y 

ruidos.  

 Riesgos de 

contaminación de suelos 

y agua por la generación 

de residuos sólidos y 

efluentes líquidos.  

 Sensación de alarma en el 

entorno ante simulacros.  

 

 Contar con un manual de procedimientos para la 

prevención de la contaminación por efectos de 

mantenimientos.  

 Realizar el mantenimiento de los rodados en los sitios 

adecuados y debidamente acondicionados para tal efecto.  

 Evitar el lavado de rodados en el establecimiento.  

 Contar con carteles preventivos para realizar 

mantenimientos.  

 Ubicar en lugares convenientes basureros para los 

desechos sólidos.  

 Las estopas utilizadas para limpieza de aceite deberán ser 

dispuesta en lugares adecuados para su disposición final.  

 Tomar las precauciones de depositar temporalmente los 

aceites usados de las maquinarias y equipos (que precisan 

renovación de aceite) en tambores especiales antes de ser 

retirados para su disposición final (vender a terceros 

interesados en su uso).  

 Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos 

críticos y de las instalaciones para evitar accidentes, y para 

mejorar la seguridad.  

Cuadro 10: Medidas de mitigación a impactos asociados al proyecto. 

Manual de Seguridad y Prevención de Respuestas a Accidentes  

Las normas de seguridad ocupacional básicas establecidas por la empresa, donde se considera 

los siguientes componentes:  
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1. Tejido perimetral de la propiedad para evitar la entrada de animales y personas extrañas al 

establecimiento, existe solamente un portón de acceso a la propiedad.  

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

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

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

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

4. Encargado de seguridad permanente en la planta con turnos diurnos y nocturnos.  

5. Equipo de aviso, alarmas y equipamiento contra incendio, utilizando altavoces para la 

comunicación directa y de una sirena para avisar el inicio y la finalización de las actividades 

diarias y red de hidrantes.  

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

medicamentos necesarios para casos de urgencias y de accidentes, un mínimo de una camilla 

móvil y un botiquín portátil para ser utilizado en el lugar del accidente.  

7. Equipo de trabajo de los operarios, donde se contará con un botiquín central que contenga 

todos los medicamentos necesarios para casos de urgencias y de accidentes, un mínimo de dos 

camillas móviles y un boquín portátil para ser utilizado en el lugar del accidente.  

8. Equipo de trabajo de los operarios, el cual estará constituido por los siguientes elementos  

a) Casco de seguridad  

b) Mameluco de trabajo  

c) Botas de goma o cuero de seguridad  

d) Guantes de cuero  

e) Protectores auditivos  

f) Máscaras antipolvo  

9. Accidentes operacionales  

 Medidas a ser adoptadas  

 Señalización y desvíos 
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 Las vías de entrada y salida de camiones deberán estar señalizadas adecuadamente para evitar 

accidentes.  

 Los propietarios deberán priorizar la habilitación de caminos auxiliares, para ser utilizados 

como desvíos de tránsito.  

 El sistema de señalización no sólo deberá alertar de desvíos o peligros a los vehículos, 

también deberá prevenir al peatón.  

Costos del Programa  

Medidas de Mitigación Costos US$ 

Medidas de mitigación de la fase operativa 

de la Planta Almacenamiento y 

Procesamiento de Arroz. 

9.600 

Total General 9.600 

Cuadro 11: Costos del programa de mitigación 

2. Programa de monitoreo ambiental 

 Con el objetivo de reforzar los mecanismos de control y seguimiento para el 

fortalecimiento del cumplimiento oportuno y adecuado de los proyectos perteneciente a los 

programas de mitigación se establecen el plan de control y seguimiento por el cual se comprueba 

que el proyecto se ajustará a las normas establecidas para minimización de los riesgos 

ambientales. 

Las acciones son:  

- Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto  

- Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos ambientales 

negativos 

- Detección de los impactos no previstos del proyecto. 

2.1 Objetivo General  

 Control y seguimiento de las acciones determinadas como medidas de mitigación de los 

impactos ambientales negativos, además de identificar impactos ambientales no establecidos en 

el estudio y formular las acciones de control o mitigación de dicho impacto, tal que el proyecto 

cumpla con sus objetivos de sostenibilidad ambiental. 
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2.2 Objetivos Específicos 

- Evaluar los niveles de contaminación del agua, aire y del suelo en el área de influencia 

determinada por el proyecto, de modo a controlar que los mismos se encuentren dentro de los 

niveles aceptables de acuerdo a las normas ambientales. 

- Analizar la actividad antrópica que se produce en la zona de influencia de las obras del 

proyecto. 

2.3 Ejecución del Programa 

 Se contará con un programa de auditoría ambiental que recogerá básicamente las 

prácticas generales para realizar inspecciones y evaluaciones de las prácticas operativas 

utilizadas y del estado general de las instalaciones de la planta. la misma incluye 4 puntos 

fundamentales. 

Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación y operación 

Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos. 

Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final. 

Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en el plan de 

mitigación. 

Se debe verificar que: 

Todo el personal en el área de operaciones esté convenientemente capacitado para realizar las 

operaciones a que esté destinado. Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente. 

Su capacitación deberá incluir entre otros puntos aspectos, respuestas a emergencias e incendios, 

asistencia a personal extraño a la estación, manejo de residuos y requerimientos normativos 

actuales. 

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

existen disponibles manuales de capacitación y programas de referencia. 

Se han considerado problemas ambientales durante la selección del sitio de las instalaciones y 

se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

Evitar la alteración de las características naturales del sitio. 
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Ubicar las instalaciones de la estación considerando las distancias mínimas exigidas a los 

terrenos adyacentes, si hubiere exigencias al respecto. 

En cuanto al Plan de Respuesta a Emergencias se debe verificar que: 

Cuenta con un apropiado de respuesta a emergencias. En cada sitio de operación debe haber una 

copia de dicho plan disponible. 

Existe un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de trabajo, y respecto a 

la ubicación de los equipos de respuesta a emergencias y hay participación de parte del mismo, 

por lo menos anualmente en simulacros. 

El plan de emergencias para la instalación contiene la siguiente. Información 

Información normativa. 

Alcance del plan de emergencia 

Participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos, funcionarios municipales, etc.). 

Contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye una introducción que 

indique claramente que instalaciones están cubiertas por el plan, el tamaño de la zona de 

planificación de emergencias, una definición de emergencias y un plan de acción que identifique 

las distintas etapas o niveles de alerta.  

La Gestión Ambiental deberá verificar punto a punto el cumplimiento de las medidas para evitar 

y mitigar los posibles impactos indicados en el punto anterior y que afecta a los sgtes.: 

Manejo de residuos 

Problemas ambientales relacionados al ruido, caminos de acceso, mantenimiento, seguridad y 

salud ocupacional. La misma contiene el conjunto de medidas y acciones, de control, 

preservadoras y de mitigación de los impactos negativos significativos que se prevén en el 

proyecto. 

Mantenimiento de las Instalaciones Edilicias. Las mismas no ocasionan mayores impactos 

significativos, aunque deberá tenerse cuidado con la manipulación de los materiales utilizados. 

Existe, asimismo, un buen sistema de desagüe pluvial y drenaje superficial para la evacuación 

de las aguas pluviales, que deberá cuidarse de sobre manera. 
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Eliminación de Desechos Sólidos. En coordinación con la Municipalidad local, se deberá 

implementar un sistema de recolección de desechos sólidos, conjuntamente con la 

administración de la empresa, se deberá prever un lugar para su almacenamiento provisorio 

(containers), cuyo destino final será el vertedero privado en vehículos destinados para el efecto. 

Referente a los Impactos de Tráfico. Debido al intenso movimiento de vehículos livianos y 

pesados, se prevé pavimentar con ripio el camino de acceso, y de todas las instalaciones por 

donde circularán vehículos dentro de las instalaciones del depósito. 

Las señalizaciones deben ser colocadas a lo largo del proyecto principalmente desde antes del 

acceso (500 a 1.000m. como mínimo) hasta la salida, ya que es primordial que se respeten estos 

avisos para evitar en lo posible accidentes. A corto plazo se deberá exigir la construcción de 

veredas de material cerámico para seguridad de los transeúntes. 

Monitoreo de Eliminación de Desechos Líquidos y Sólidos Se deberá controlar estrictamente la 

disposición final de los desechos a fin de que no sean arrojados a la cámara séptica u otro lugar 

que no sea el adecuado para la disposición de las mismas. Estará terminantemente prohibido 

que se realicen cambios de aceite o tareas de mantenimiento de los vehículos en lugares no 

establecidos dentro del proyecto. 

La administración establecerá el lugar donde se puede realizar dicha actividad. La operación del 

sistema de manejo de los residuos sólidos y líquidos debe ir acompañada de un Programa de 

Monítoreo y Control permanente, el que deberá establecer los parámetros de interés para el 

control del sistema y los establecidos por las instituciones fiscalizadoras para estos efectos. El 

Programa de Monítoreo deberá permitir verificar si las medidas de control de las emisiones, la 

eficacia de las medidas de mitigación propuestas y el comportamiento ambiental del sistema del 

sistema son eficaces. En general, se deberá monitorear el cumplimiento de las normas de 

emisión y de calidad ambiental aplicables y los requerimientos específicos hechos por las 

autoridades correspondientes al momento de aprobar el proyecto respectivo y el estudio o 

declaración de impacto ambiental. A modo referencial, y desde el punto de vista de los 

principales impactos específicos identificados para un sistema de manejo de residuos sólidos y 

líquido, las principales variables a monitorear son las siguientes: 

VARIABLE FRECUENCIA DE MONITOREO 

Olores Mensual 

Patógenos Mensual 

Ruido Mensual 

Control de registros y pozos ciegos Mensual 

Cuadro 12: Variable a monitorear. 
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Referente a Seguridad y Salud Ocupacional 

El objetivo es el de establecer un control médico de los trabajadores con el fin de evitar focos 

de infecciones, molestias auditivas y obtener el máximo rendimiento de los trabajadores. 

No se deberá permitir ejercer a un trabajador cuyo médico revele que la actividad que 

desempeña puede representar un peligro para su salud o seguridad de otros trabajadores. 

La institución deberá solicitar los servicios profesionales de unmédico especializado en 

Medicina General quien deberá estar inscripto en el Registro de la Dirección de Higiene y 

Seguridad Ocupacional dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo. 

Deberán observar las medidas de seguridad ocupacional a fin de reducir los impactos negativos 

sobre la salud y la seguridad. 

Costos del programa 

Componentes  Costos US$ 

Monitoreo de la fase operativa de la Planta 

Almacenamiento y Procesamiento de Arroz. 

5.100 

TOTAL GENERAL  5.100 

Cuadro 13: Costos del programa de monitoreo 

3. Costo total del Plan de Gestión Ambiental 

Componentes  Costos US$ 

Programa de mitigación de los impactos 

ambientales.  

9.600 

Programa de monitoreo ambiental. 5.100 

TOTAL 14.700 

Cuadro 14: Costo total del Plan de Gestión Ambiental 

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Mediante el análisis hecho al Proyecto Almacenamiento para Procesamiento de Arroz 

se ha determinado que los impactos positivos han calificado puntuación mayor que los impactos 

negativos ya que fueron de menor incidencia como bien lo denota la matriz y demuestran altas 

posibilidades de mitigación. 
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 Los impactos más significativos que presentan los proyectos según la evaluación 

ambiental son pasibles de mitigación con medidas recomendadas en el programa de mitigación 

de impactos. 

 Este proyecto trae consigo un importante interés socioeconómico, esto está sujeto a su 

correcta implementación de modo a lograr impactos positivos en la población local. 

 Las condiciones ambientales susceptibles de sufrir mayor impacto son aquellas 

relacionadas con los elementos del ambiente biótico, social y físico a pesar de prever su 

mantenimiento y protección como parte de la política de la explotación podrían verse afectados 

por algunas de las activadas implicadas en el desarrollo del proyecto.    

 Sin embargo, desde el punto de vista socio económico la mayoría de ellos resultan 

positivos, como, por ejemplo: el aumento y ocupación de la mano de obra local e incremento 

del valor de la tierra, la demanda de servicios y fomento al desarrollo regional que traerá una 

activación y dinamización de la economía. 

 Las medidas de mitigación propuestas reducen de forma apreciable los impactos 

potenciales negativos identificados en el Estudio. El éxito del proyecto, se basa en un monitoreo 

operacional, eficiente de las medidas de mitigación y atenuación que representará un factor 

importante para evitar una degradación al medio. 

 La sostenibilidad del Proyecto estará sustentada en la protección de ambiente biótico y 

físico, así como también en los beneficios socio-económicos que generará la ejecución del 

mismo y en este contexto y para cumplir con este objetivo se ha diseñado un Plan de Gestión 

Ambiental del Proyecto para contar con las bases apropiadas para un manejo adaptativo de las 

actividades envueltas y que ha incluido en su diseño los programas arriba señalados. 
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