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I. INTRODUCCIÓN 
 

Es fundamental cambiar el modo de relacionarnos con el mundo natural.  

El desarrollo sustentable es la alternativa a elegir a fin de emplear los 

recursos naturales no comprometiendo con la utilización irracional de los 

mismos a las generaciones futuras. 

 

Todo proyecto de desarrollo debe regirse por recomendaciones técnicas 

actualizadas, de tal modo que la intervención dentro de un área natural 

pueda amortiguar el impacto, a fin de usufructuar sus beneficios y 

minimizar las consecuencias negativas. 

Este proyecto pretende crear las condiciones mínimas necesarias para hacer 

compatibles los procesos de crecimiento y la protección del medio 

ambiente, teniendo como objetivo el uso sustentable de los recursos 

naturales. 

 

Para compatibilizar esta actividad, se presenta el estudio técnico quien 

gerencia la actividad en dicha propiedad, presentando un diagnóstico 

ambiental, para de esta manera identificar los posibles impactos generados 

por dichas actividades y sugerir o realizar prácticas y/o actividades que 

minimicen los mismos, a través de las exigencias de la Ley Nº 1.561/00 de 

la Secretaria del Ambiente, a la LEY Nº 294/93 de Evaluación de Impacto 

ambiental y su Decreto Reglamentario N 453/2013. 
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II. OBJETIVOS 
 

1. Objetivos Generales: 

 

 Identificar los impactos ambientales temporales y permanentes que se producen 

durante la ejecución del proyecto.  

 Establecer y recomendar las medidas de prevención y mitigación, de los 

impactos negativos identificados, para mantenerlos en niveles admisibles, y 

asegurar de esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de 

influencia del proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al 

proyecto, y encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos.  

 Proponer un plan de monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos de 

mitigación propuestos. 

 

2. Objetivos específicos 

 

 El propósito principal del presente estudio es dar cumplimiento a las exigencias 

y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Estudio de Impacto 

Ambiental, y su Decreto Reglamentario Nº 453/2013 y 954/2013. 
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III. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.  NOMBRE DEL PROYECTO 

 

Identificación: SILO DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y CEREALES (En 

ejecución) – AREA PARA SILOS BOLSA (A EJECUTARSE) 

 

IMPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO – DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACION DE FERTILIZANTE Y AGROQUIMICOS (A ejecutarse, a 

futuro) 
                               

2. NOMBRE DEL PROPIETARIO / REPRESENTANTE LEGALES 

Propietario: CARGILL AGROPECUARIA S.A.C.I 

Representantes Legales:  Marcelo Ariel Boo 

Rubén Darío Irala Sosa 

Dirección Laboral: Avda. San Blas Nº 53 – Ruta Internacional Nº 7 Km. 2,5 – 

Ciudad del Este - Alto Paraná  

3.  DATOS DE LOS INMUEBLES 

Lugar: Barrio San Pedro 

Distrito: Guayaibi 

Departamento: San Pedro 

Superficie Total: 8 Has. con 9.880 m
2 

Finca Nº: 982 

Padron Nº: 1369 

 

4. ACCESO Y UBICACIÓN. 

 
   Figura 2: Croquis de ubicación y acceso. 
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4.1. Ubicación geográfica 

Basados en los documentos proporcionados por el propietario del presente 

proyecto, como título de la propiedad, plano de la misma. Y así también en carta 

topográfica e imagen satelital se corrobora que la propiedad objeto de este proyecto se 

halla ubicado en el Distrito de San Pedro. 

 

La Georreferenciación del área del proyecto está dada en Proyección UTM 

(Universal Transversa de Mercator) y fue efectuada con un GPS Garmin Etrex Vista 

siendo su ubicación:  

 

ZONA 21 J 

UTM 

X Y 

559231 7302581 

 
 

4.2. Área de Influencia Directa – Indirecta  
 

 Área de Influencia Directa (AID): La superficie del terreno afectada por las 

instalaciones del proyecto, y delimitada por los límites de la propiedad, la cual 

recibe de forma directa los impactos generados por las actividades desarrolladas 

en el sitio.  

 Área de Influencia Indirecta (AII): Se considera la zona circundante a la 

propiedad en un radio de 1000 metros exteriores a los linderos de la finca, que 

pueden recibir impactos de forma indirecta, productos de las acciones del 

proyecto.  
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Mapa de Ubicación de la Propiedad 
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V. ALCANCE DE LA OBRA 

DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

1. Medio Físico 

 Topografía 

El área se presenta con una forma que va de llanura – lomada, con pendientes 

variables que van desde 0 a 3 % y  3 a 8 % posee drenaje que va de bueno a muy pobre, 

con pedregosidad nula.  

 

 Agua: 

Según los datos aportados por el propietario y los datos obtenidos a través de la 

verificación técnica y a través de imagen satelital,  podemos apreciar que no atraviesan 

cursos de agua por la propiedad. 

 

 Clima:
1
 

El  clima  de  San  Pedro  es  predominantemente  lluvioso  y  húmedo,  su  

temperatura media  alcanza  los  23º  C,  siendo  la  máxima  de  35º  C  y  la  mínima  de  

10º  C.  Las precipitaciones  suman  aproximadamente  1.300  mm.  en  el  año,  en  el  

oeste  del departamento, creciendo hacia el sureste, donde se alcanzan los 1.600 mm. Las 

lluvias se distribuyen en todas las estaciones, con un promedio mensual de 

precipitaciones de 129 mm, salvo en los meses invernales, durante los cuales la media 

baja a 52,2 mm. 

 

2. Medio biológico
2
 

El departamento de San Pedro es rico en recursos naturales y aunque la deforestación ha 

avanzado en su territorio, sigue siendo considerado como uno de los departamentos con 

mayor superficie boscosa del país.  

En San Pedro el suelo aluvional de material calizo al norte y llanos, esteros y lagunas al 

sur. 

La Serranía de San Joaquín al sur del departamento en el límite con el Departamento de 

Caaguazú, se destacan los cerros Kurusu, Corazón, Aguaray, Noviretâ, Guaviray y San 

Miguel. El Cerro Dos de Oro, en Kapi´ivary es también una importante elevación en 

San Pedro. 

Más de la mitad del territorio del departamento es apta para la agricultura y en las zonas 

ribereñas se practica la ganadería. 

Fauna: En relación a la diversidad de la fauna por taxa, datos de la SEAM (2007) 

señalan que en San Pedro existen unas 373 especies registradas, de las cuales 18 

corresponden a la clase Insecta (Moscas, Mariposas), 34 a Mamíferos (Jaguareté, 

Murciélagos), 233 a Aves (Pájaros), 22 a Reptilia (Víboras y Lagartos), 22 a Anfibia 

(Sapos y Ranas) y 44 a Peces. En la zona de San Pedro existe un número de especies en 

peligro crítico de extinción, como por ejemplo el lobopé, aira’y,  ébilment, guasupucú, 

guasutí, tucá guasú, yacaré overo y mboi yaguá. 

Fauna: En relación a la diversidad de la flora por taxa, datos de la SEAM (2007) 

señalan que en San Pedro existen unas 244 especies registradas, de las cuales 7 

                                            
1,2,3,,

Atlas Censal del Paraguay. Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censo 
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corresponden a las Pteridofitas (Helechos), 50 a las Monocotiledóneas (Pasto, Tacuara) 

y 187 Dicotiledóneas (Tajy, Chirca). 

 

3.  Medio socio económico 

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 algodón, soja, caña de azúcar, tabaco, girasol, 

maíz, poroto, banana, trigo, marihuana, mandioca, naranjas, pomelo y piña. También 

cuenta con cultivos de sorgo, mandarina, ajo, habilla, ajo, arvejas y papas. 

Es considerado el primer productor de tabaco del país, de naranja agria y pomelo y el 

segundo de producción de naranja dulce. 

 San Pedro es el segundo departamento en importancia en ganado vacuno y el primero 

en cuanto a la producción de pavos, el segundo en cuanto a gansos y guineas. 

Las industrias que se asientan en la zona son 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. 
 

 

4.  Medio sociocultural: 

El departamento de San Pedro ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a la 

cantidad de habitantes, con un total de 361.513 (DGEEC, 2013) equivalentes al 5,33% 

del total de la población del Paraguay. Se estima que, 191.779 (53%) son varones y que 

169.734 (47%) son mujeres. La población del departamento es mayoritariamente joven 

considerando que el 64% tiene menos de 30 años. 

El número de alumnos matriculados en primaria en el 2002 representa más de cuatro 

veces el alcanzado en 1962, sin embargo, el aumento notable se observa en la cantidad 

de matriculados en el nivel secundario, que de poco más de 400 en el año 1962 alcanzan 

casi 30.000 en el 2002. Tanto el número de locales de los niveles primario y secundario 

como el total de cargos docentes en primaria han aumentado sucesivamente a través de 

las décadas. El total de alfabetos, que sólo en los últimos diez años ha aumentado en 

más de 35.000 personas, absorbe actualmente a más del 90% de la población mayor a 

14 años. Poco más del 35% de las personas de 7 años y más de edad asiste actualmente 

a algún centro de educación formal.En el departamento de San Pedro existen 527 

establecimientos de educación inicial, 907 de educación escolar básica y 150 de 

educación media. 

Buenos caminos pavimentados, enripiados y terraplenados recorren el departamento, 

comunicando todos los distritos unos con otros. Las rutas nacionales que cruzan el 

departamento son: Ruta III “Gral. Elizardo Aquino”, ruta VIII “Dr. Blás Garay”, ruta X 

“Las Residentas” y ruta XI “Juana de Lara”. 

La vía fluvial la componen los ríos Paraguay, Ypané, Aguaray Guasu y Jejuí, que son 

navegables y permiten el transporte de madera. 

En San Estanislao, San Pedro, Villa del Rosario y Lima existen pistas de aterrizaje para 

máquinas medianas que permiten la comunicación aérea. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_3_%28Paraguay%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_8_%28Paraguay%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_10_%28Paraguay%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_10_%28Paraguay%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_11_%28Paraguay%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_%28San_Pedro%29
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro_%28Dpto_San_Pedro%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_del_Rosario_%28San_Pedro%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_%28San_Pedro%29
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VI. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO 

 

1. USO ACTUAL DE LA TIERRA   
 

Cuadro Nº 4.Uso actual del emprendimiento.  
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Mapa de  Uso Actual del suelo en el  área del proyecto 
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2. USO ALTERNATIVO DE LA TIERRA   

 

Cuadro Nº 5. Uso alternativo del emprendimiento. 
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    Mapa de  Uso Alternativo del suelo en el  área del proyecto 
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3. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS. 

 

Se presenta este Estudio de Impacto Ambiental Preliminar por la reactivación de 

las actividades en esta Unidad. Inicialmente comprendería la actividad de  SILO 

DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y CEREALES y posteriormente, a futuro, se 

iniciaría la actividad de IMPORTACIÓN, ALMACENAMIENTO – DISTRIBUCIÓN 

Y COMERCIALIZACION DE FERTILIZANTE Y AGROQUIMICOS. 

 

1. SILO DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS Y CEREALES (en 

ejecución, en proceso de reactivación de las actividades) 

                               
1.1. Flujograma de actividades: 

 
2. Proceso: 
 Recepción de materia prima: se inicia con la llegada del producto.  

 Proceso de análisis del producto recepcionado: previa a la entrada a la báscula se 

realiza la extracción de una muestra, una vez realizados los análisis, si está dentro de 

los  padrones requeridos por la empresa se pasa a la báscula. 
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 Báscula: primero de pesa el camión bruto y se pasa a la tolva de descargue, una vez 

descargado se vuelve a pesar el camión para sacar la tara para establecer el peso neto. 

 Tolva: es el lugar de descargue de los productos recepcionados para su posterior 

trabajo de pre-limpieza y almacenamiento. 

 Prelimpieza: durante este proceso se realiza la selección de granos partidos, 

impurezas, cuerpo extraño. 

 Comercialización: la comercialización se realiza en forma directa e indirecta. Consiste 

en la ubicación del producto. 
 

El proceso de trabajo del mismo, consiste en que el producto es transportado en 

camiones y recepcionado en el silo, con lo cual se inicia el proceso dentro del mismo, la 

materia prima es pesada en la báscula correspondiente y se inicia el proceso de secado y 

almacenamiento dentro del silo, para luego ser comercializadas. 

Las especies de granos que el silo almacena, varía de acuerdo a la época del año.  

 

DESCRIPCIÓN 

Silo Granelero 

Administración 

Depósito 

Báscula 

Área de estacionamiento 

 

Equipamientos del Silo Granelero 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD CAPACIDAD 

Báscula para camiones   

Tolva  1 120 Ton. 

Elevadores 6 5 x 120 Ton. 

1 x 240 Ton. 

Máquina Pre- Limpieza 3 1 x 120 Ton./h 

2 x 60 Ton./h 

Secadero  1 120 Ton. 

Silo  2 6.000 Ton. 

Silo  2  200 Ton. 

Cintas Transportador de granos  3 1 x 120 Ton./h. 

2 x 240 Ton./h 

Repler 1 120 Ton./h 

Tanque hidrante agua 1 70000 litros 

 

 

3. DEPÓSITO DE AGROQUIMICOS Y DEPÓSITO DE FERTILIZANTES (a 

ejecutarse) 

Los procesos a ser aplicados para un buen manejo del depósito son los siguientes: 

Recepción de los Productos: los productos y/o insumos son recepcionados por los 

responsables de esa área.  

Verificación de los Productos: todos los productos son primeramente verificados con la 

finalidad de controlar y evitar envases dañados. 
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 Almacenamiento de los Productos: todos los productos, una vez verificados son 

almacenados por clase dentro del depósito. 

 Venta de los Productos: una vez almacenado los productos son dispuestos para la 

venta, el mismo es realizado en el local propio 

 

FLUJOGRAMA DE PROCESOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que el tiempo de almacenamiento de los insumos agrícolas 

dentro del depósito será durante un corto periodo de tiempo, porque solo se 

dedican a la comercialización y el stock se maneja de acuerdo a la demanda 

de los mismos. 

No se generarán envases vacíos porque es corto el periodo que los mismos 

permanecerán dentro del depósito y son los clientes los que se encargarán 

del manejo de los envases una vez vacíos. 

 
ALMACENAMIENTO DE GRANOS AL AIRE LIBRE (SILO BOLSA) A 

EJECUTARSE 

Cada silo bolsa tiene la capacidad de almacenar 180 Ton. y los granos almacenados 

varían de acuerdo a la época del año. 

Los silo bolsas, presentan un alto nivel de hermeticidad, funcionando como sistemas de 

almacenamiento herméticos de atmósferas auto modificadas, donde los componentes 

bióticos del granel (granos, hongos, insectos) consumen el O2 y generan CO2, 

suprimiendo gradualmente la actividad aeróbica con beneficios para la conservación de 

los granos. 
 

Beneficios:  

 Mayor velocidad de recepción de granos. 

 Menor tiempo de espera de clientes y proveedores (transporte de camiones). 

Recepción de 
productos 

Verificación de 
productos 

Almacenamiento 

Venta de productos 
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VII. DETERMINACIÓN DE ALTERNATIVA PARA EL PROYECTO 

PROPUESTO 

La aplicación de tecnologías y procesos contemplados para la ejecución de las 

operaciones y el mantenimiento de las instalaciones, propuestos en el presente proyecto, 

constituye la mejor alternativa para alcanzar el objetivo de producción con un enfoque 

de uso sustentable de los recursos naturales existentes en el inmueble. 

Así, las actividades se orientan hacia la alteración mínima del ecosistema, 

tomando las previsiones para atenuar los posibles impactos negativos que pudiera 

ocasionar las tareas en fase de operación y mantenimiento del proyecto sobre: 

 El suelo; 

 La flora terrestre; 

 La fauna terrestre; 

 La atmósfera;  

 La sociedad local. 

 

Además, con cada actividad del proyecto fueron considerados los siguientes 

puntos: 

 Medidas de seguridad para la manipulación de equipos; 

 Deposición de basuras en lugares destinados para los mismos; 

 Mantenimiento de los caminos de acceso; 

 Equipos de Protección contra incendios. 

 Equipos de Protección Personal (EPI) 

 Limpieza de las instalaciones 

Los impactos positivos implican una alta trascendencia por cuanto que la actividad 

redundará en la creación de fuentes de trabajo para la sociedad local, hecho que 

representa un importante lineamiento en cuanto a los objetivos de establecer y 

desarrollar emprendimientos capaces de generar recursos para la población, 

especialmente a las ubicadas en el área de influencia directa del proyecto. 
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VIII.  DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

Algunos de los problemas críticos y conceptos claves deben tenerse presente al 

examinar los impactos ambientales de este tipo de proyectos que impliquen cierta 

alteración ambiental. 

Al ser un proyecto a ejecutarse, nos referiremos y analizaremos los potenciales 

impactos, positivos y negativos, que las acciones del proyecto generarían sobre el medio 

ambiente en la etapa de operación y/o comercialización. 

1. Impactos Positivos 

1.1 Etapa de Operación y/o Comercialización 

 Mejora en la agilidad operacional para atender a los clientes, 

 Mayores ingresos a la municipalidad local y al fisco, debido al pago de 

impuestos, patentes y permisos. 

2. Impactos Negativos 

2.1. Etapa de Operación y/o Comercialización 

2.1.1. Generación de Desechos Sólidos: 

 La incorrecta disposición final de los desechos sólidos afectaría la 

calidad de vida y la salud de los empleados. 

 La acumulación indebida de los desechos sólidos podría ser la causal de 

posibles proliferaciones de insectos y roedores. 
 

2.1.2. Los impactos en la flora terrestre: 

 Alteración del paisaje 
 

2.1.2. Impactos en la fauna terrestre 

 Disminución del hábitat  

2.1.3. Impactos en el hábitat 

 Alteración de los factores bióticos y abióticos del lugar (hábitat terrestre, epifito 

y acuático). 

2.1.4. Suelo  

 Formación mínima de polvo en suspensión. 

 
 

2.1.5.  Estructura urbana: 
Se deberá potenciar los medios de acceso a la zona de influencia del proyecto,  

señalizando adecuadamente las vías existentes. 
 

 

3. Análisis de alternativas para el proyecto propuesto 

La aplicación de tecnologías y procesos contemplados para la ejecución de las 

operaciones y el mantenimiento de las instalaciones propuestas en el presente proyecto, 
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constituye la mejor alternativa para alcanzar el objetivo de producción con un enfoque 

de uso sustentable de los recursos naturales existentes en el inmueble.  

 

IX. ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACION 

 

Con el fin de mitigar los impactos ambientales negativos sobre los recursos y 

elementos que serían afectados durante la ejecución de las actividades propuestas, se 

recomiendan las siguientes medidas factibles para evitar y/o atenuar dichos efectos 

hasta niveles aceptables. 

 

1. SILO DE ALMACENAMIENTO DE GRANOS – SILOS BOLSA 

 

Cuadro Nº 7: Medidas de atenuación de impactos ambientales negativos sobre los 

recursos y elementos a ser afectados. 

RECURSOS  IMPACTOS / 

ACCIONES 

MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

1. Suelo  

 

Derrame de Granos 

 

 

 

Tránsito de camiones 

No representará un daño 

importante ya que los granos no 

constituyen un material tóxico e 

inflamable. 

 

Evitar el tránsito de camiones en 

los días de lluvia para el 

mantenimiento de las vías de 

acceso. 

 

 

 

2. Vegetación 

 Dejar     un     número     

razonable     de     árboles     con 

características    deseables, 

distribuidas en toda el área de 

influencia del proyecto. Así como 

en el perímetro. 

 

Evitar la quema de restos de 

granos de los silos, ya que 

podrían causar incendios en áreas 

adyacentes. 

 

 

 

3. Fauna 

 No circular a excesiva velocidad 

en vehículos, dentro y en los 

alrededores del silo para evitar 

accidentes. 

 

No eliminar especies de árboles 

que puedan proporcionar 

alimento a la fauna silvestre 

como frutos y semillas. 

 

 

4. Aire 

 

 Limitar las operaciones en días de 

excesiva sequedad del terreno, 

considerando que pueden 

levantarse nubes de polvo. 
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4. Aire 

 

 

 

No realizar quema de granos 

residuales de los silos de 

almacenamiento. 

 

Para captación de polvos se 

cuenta con ciclones. 

 

5. Agua 

 No arrojar ningún tipo de 

contaminantes a las fuentes de 

agua. 

 

 

 

 

 

6. Riesgo de 

Incendios 

Calidad del aire 

(generación de humo y 

partículas). 

 

Riesgo a la seguridad de 

las personas. 

 

Instalación de extintores de polvo 

químico seco en cada una de las 

secciones. 

 

La basura debe ser depositada en 

lugares adecuados, para evitar 

posibles focos de incendio. 

 

 

 

 

 

7. Accidentes 

Personales 

 

 

 

 

Riesgos a la salud humana. 

Capacitación al personal en 

cuanto al uso de equipos y 

manipulación de productos. 

 

Contar con equipo de protección 

individual como ser guantes, tapa 

boca, equipos de protección de 

ojos y cara. 

 

Mantener los equipos de 

seguridad en buenas condiciones. 

 

 

8. Residuos 

comunes 

 

Contaminación del suelo 

Foco de incendio 

Los mismos serán depositados en 

recipientes adecuados ubicados a 

lo largo del predio para su 

posterior recolección a través del 

Servicio Municipal. 
 

 

9. Desechos líquidos 

 Se contará con baños con cámara  

séptica y pozo ciego acorde a la 

cantidad de personas que 

trabajarán en el lugar.  

 

10. Roedores e 

Insectos 

Contaminación de 

productos almacenados. 

Fumigación periódica del lugar a 

cargo de profesionales en esa 

área. 

Limpieza permanente del área del 

proyecto. 
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2. DEPÓSITO DE AGROQUÍMICOS E INSUMOS AGRÍCOLAS (A 

EJECUTARSE, A FUTURO)  

 

Cuadro Nº 11: Medidas de atenuación de impactos ambientales negativos sobre los 

recursos y elementos a ser afectados. 

RECURSOS IMPACTOS / ACCIONES MEDIDAS DE 

ATENUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Suelo  

 

 

Derrame de Granos 

 

 

Derrame de productos 

No representa un daño 

importante ya que los granos no 

constituyen un material tóxico e 

inflamable. 

En caso de derrame se cuenta 

con piso de concreto, con 

desnivel y canaletas 

perimetrales para la escorrentía 

del agua. Las mismas son 

dirigidas a un registro para 

inactivar cualquier químico que 

va con el agua. Cabe resaltar 

que los productos permanecen 

por un periodo corto hasta ser 

comercializados. 

Capacitación al personal sobre 

el manejo de estos productos, y 

cómo actuar ante un caso de 

emergencia. 

 

 

2. Vegetación 

 

 

 

 

 Dejar     un     número     

razonable     de     árboles     con 

características    deseables, 

distribuidas en toda el área de 

influencia del proyecto. Así 

como en el perímetro. 

 

 

3. Fauna 

 No circular a excesiva 

velocidad en vehículos, dentro 

y en los alrededores del área del 

proyecto para evitar accidentes. 

 

No eliminar especies de árboles 

que puedan proporcionar 

alimento a la fauna silvestre 

como frutos y semillas. 

 

 

4. Aire 

 Contar con extractores de aire 

para la circulación del mismo 

dentro del depósito.  
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5. Agua 

 No arrojar ningún tipo de 

contaminantes a las fuentes de 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Riesgo de 

Incendios 

 

Calidad del aire (generación 

de humo y partículas). 

 

 

 

Afectación a la salud de las 

personas.  

 

Riesgo a la seguridad de las 

personas. 

 

Instalación de extintores de 

polvo químico seco en cada una 

de las secciones. 

Entrenamiento del personal 

para actuar en caso de inicio de 

un incendio. 

Mantenimiento periódico de los 

equipos de trabajo. 

La basura debe ser depositada 

en lugares adecuados, para 

evitar posibles focos de 

incendio. 

Contar con carteles indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos a la salud humana. 

 

 

 

Riesgo a la seguridad de las 

personas. 

 

Durante la carga y descarga de 

camiones tener en cuenta la 

distribución uniforme de la 

carga a fin de evitar que esta se 

mueva durante el transporte y 

se dañen los envases. 

 

Contar con equipos de 

protección individual como ser 

guantes, tapa boca, equipos de 

protección de ojos y cara. 

 

Mantener los equipos de 

seguridad en buenas 

condiciones. 

 

Capacitación constante a los 

empleados en cuanto a 

seguridad e higiene en el 

trabajo, manipulación de 

productos y utilización de 

equipos de protección personal. 

Mantenimiento preventivo de 

las instalaciones, equipos y 

herramientas de trabajo, y de la 

infraestructura. 

Señalizaciones visibles 
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indicando medidas de 

precaución, seguridad e higiene. 

Señalización en la entrada y 

salida del lugar. 

 

Contar con botiquín de 

primeros auxilios. 

 

8. Residuos 

comunes 

 

Contaminación del suelo 

Foco de incendio 

Depositar los residuos sólidos 

en recipientes adecuados para 

su posterior recolección y 

disposición final. 

 

Inspección diaria del área de 

proyecto a fin de corroborar que 

el mismo se encuentre limpio. 

 

8.1 Otros residuos 

 En caso de daño de envases los 

mismos deben ser entregados a 

recicladoras habilitadas. 

Contar con cal para la 

inactivación de cualquier 

producto químico. 

 

 

 

 

 

 

9. Desechos 

líquidos 

 Contar con baños con cámara  

séptica y pozo ciego acorde a la 

cantidad de personas que 

trabajan en el lugar.  

 

En caso de derrame de algún 

producto contar con piso de 

concreto, con desnivel y 

canaletas perimetrales para la 

escorrentía del agua. Las 

mismas están dirigidas a un 

registro para inactivar cualquier 

químico que va con el agua. 

 

 

10. Roedores e 

Insectos 

 

Contaminación de productos 

almacenados. 

Fumigación periódica del lugar 

a cargo de profesionales en esa 

área. 
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X. ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO  

El Plan de Monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las 

medidas atenuantes a los impactos del proyecto durante su implementación. 

El monitoreo de las medidas de mitigación consistirá en controles periódicos 

sobre el correcto funcionamiento de las recomendaciones establecidas en el Plan de 

Mitigación del Proyecto. 

1. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE MONITOREO. 

Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a la gerencia del 

proyecto desde una perspectiva de control de calidad ambiental. El programa de 

monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar cualquier discrepancia 

relevante, en relación con los resultados y establecer sus causas. 

2. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS 

El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación 

de la variable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se representa la 

vigilancia y el control de todas las medidas que se previeron en este trabajo. 

 

Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción 

utilizados, al suministrar información sobre estadísticas ambientales. Asimismo, como 

instrumento para la toma de decisiones, el programa representa la acción cotidiana, la 

atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente - 

actividad productiva, que se establece en el esfuerzo puntual representado por el trabajo. 

3. MONITOREO DE DESECHOS SÓLIDOS  

Se deberá monitorear periódicamente el área del proyecto, a fin de retirar los 

residuos que fueron depositados por parte del personal  o personas que acceden al lugar. 

4. MONITOREO DE SEÑALIZACIÓN. 

Es de suma importancia que las señalizaciones sean instaladas a fin de que los 

conductores y personal se familiaricen y respeten  desde un principio las inacciones de 

los mismos. 

Se deberá contar con carteles indicadores de prohibido arrojar basuras, 

precauciones, seguridad y procedimientos, que deberán estar ubicados en lugares 

estratégicos dentro y en los alrededores del área del proyecto, a fin de tener a la vista los 

procedimientos a ser respetados. 

5. MONITOREO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  

Normas básica de seguridad: 

 Cumplir los objetivos en materia de salud y seguridad. 

 Todo el personal está obligado a cumplir con todas las normas de seguridad. 

 Toda leyenda, aviso o advertencia de seguridad, constituyen normas que deben 

ser cumplidas.  

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada. 

 Utilizar equipos de protección personal  para trabajar. 

 Conocer y respetar las normas de trabajo, operación de las maquinarias y 

equipos en general. 
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 Conocer la ubicación de las salidas comunes y de emergencias de su área. 

Capacitación:  

Consiste en dar a conocer al personal las técnicas tanto teóricas como prácticas 

para el cumplimiento eficiente y seguro de sus labores.    Así como también para actuar 

en caso de emergencias. 
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