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1- INTRODUCCIÓN 

 

Este Plan denominado Estudio de Impacto Ambiental preliminar pretende la Licencia 

Ambiental para la Actividad “Depósito de Agroquímicos”, cuya propietaria del inmueble 

es la empresa San Lorenzo S.A.; y la proponente del proyecto es la Firma Agro-Fitosan 

S.A.. La actividad se desarrolla en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia, departamento de 

Caaguazú. 

 

La actividad consiste en el depósito y venta de productos fitosanitarios y otros insumos 

agrícolas, para el suministro a productores agrícolas de la zona. A fin de identificar los 

impactos positivos y negativos del proyecto, se efectuó un diagnóstico ambiental. Al 

mismo tiempo, se sugieren prácticas de operación, mantenimiento de equipos e 

instalaciones que permitan la mitigación de episodios críticos y contingencias. 

 

Este estudio, responde a las exigencias de la Ley Nº 1.561 de la Secretaría del Ambiente, 

la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto Reglamentario Nº 

453/13. 
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2- OBJETIVOS 

 

a- General 

 

 Obtener la Licencia Ambiental para la actividad “Deposito de Agroquímicos”, adecuándolo a los 

requerimientos de la legislación ambiental vigente. 

 

b- Especifico 

 

 Cumplir con la legislación Ambiental vigente 

 Identificar y caracterizar los impactos ambiéntales generados por cada actividad. 

 Evaluar los impactos ambientales en las fases de implementación y operación  

 Recomendar las medidas de mitigación para los impactos negativos 

 Sugerir un plan mitigación, monitoreo y contingencia a fin de realizar el seguimiento de las 

acciones del proyecto sobre el medio y las medidas adoptadas. 

 

 

3- DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

Nombre del Proyecto 

 

Actividad: “Depósito de Agroquímicos”. 

 

Nombre del Proponente 

  

Propietaria del inmueble: San Lorenzo S.A. 

Proponente del proyecto: Agro-Fitosan S.A. 

  

  

Ciudad: J. Eulogio Estigarribia 

Departamento: Caaguazú 

  

Finca Nº 1.155.- 

Cta. Cte. Catastral 21-0051-12 

21-0051-11 
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 Descripción del área de influencia. 
 
 
Mapa: para determinar el área de influencia (indirecta), de la finca en estudio, se ha 
procedido a situarla en el mapa ubicándola en la ciudad de J. Eulogio Estigarribia.  Por medio 
del área de influencia se determina el impacto que pudiera tener la actividad en el entorno 
social, ambiental y económico. 
 
Área de influencia indirecta 
 
Dentro del área de influencia indirecta, unos 1000 m a la redonda (círculo rojo), se 
encuentran viviendas, comercios, talleres, depósitos, supermercado, estación de servicios, 
entre otros sitios importantes. 
 

- Conclusión: por lo expuesto, se concluye que la actividad puede ser rentable desde el punto 
de vista económico por el entorno comercial. Por otro lado, si cumple con las normas que 
rigen la materia, se desarrollará de forma armónica con el entorno social y ambiental. 
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4- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

4.1.- DEPOSITO Y TRANSPORTE DE AGROQUÍMICOS 

- Infraestructura y flujograma 

El proponente posee un local (depósito), con una dimensión de 40 x 20 m (800 m2) desde donde se 

comercializará productos agroquímicos. En este lugar se almacena los productos y posteriormente 

son llevados a los productores, a las sucursales o son retirados por los revendedores para la venta 

respectiva. 

La empresa posee un medio de vehículo habilitado para el transporte de los insumos agrícolas y 

productos agroquímicos. 

La compra de los productos agroquímicos se realiza de acuerdo a la zafra y al estado de los cultivos. 

El siguiente flujograma describe la actividad y el sistema de distribución: 
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Etapas del Proyecto 

El depósito tiene las siguientes actividades: 

Fase de descarga: 

 Descarga de los productos en el depósito 

 Almacenamiento de los productos según su clasificación. 

 

Fase de carga: 

 Carga de los productos agroquímicos en el camión. 

 Transporte. 

 Descarga de los productos para compradores. 

 

Datos Varios: 

Materias Primas e Insumos 

La actividad cuenta con dos depósitos. En un sector se tienen insumos para cultivos y en el otro sector 

se hallan los productos agroquímicos. Estos son los productos que actualmente se hallan 

comercializando  

- Arriador: fungicida 

- Xpress 50 wg: fungicida 

- Curare: insecticida, acaricida. 

- Round up Full 2. (herbicida, para el control postemergente de malezas gramíneas, ciperáceas 

y de hoja ancha en presiembra de cultivos con labranza convencional y con siembra directa). 

- Atrazina + zimazina (Herbicida para el control de gramíneas anuales y malezas de hoja ancha) 

- Aurora,  

- Clorimuron,  

- Imazpir,  

- Metsulfuron,  

- Acephate,  

- Agromectina,  

- Astrun,  

- Cloropiriphos 

- Glifosato 48 – Chem Up (herbicida no selectivo) Glifosato. 

- Paraquat. 

- Curyon. 
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Recursos Humanos: 

Se hallan 2 personas, encargadas de la venta y la administración. 

 

 

13- ANALISIS AMBIENTAL BASE 

 

 

Este análisis se elabora a los efectos de incorporar dentro del sistema de gerenciamiento y 

operación del proyecto, las alternativas a partir de la identificación y caracterización de los 

impactos ambientales, acorde a los impactos identificados son elaborados las medidas de 

mitigación necesaria para los impactos negativos, a los efectos de establecer un cronograma 

de ejecución de las medidas mitigadoras se elabora el plan de mitigación de impactos , 

incluyendo las fechas en las cuales deberán ser cumplidas, el plan de monitoreó para el 

seguimiento y evaluación del cumplimento de las medidas de mitigación, por último el plan 

de contingencia para casos de emergencia que pueda ocurrir.  

 

 

 13.1- Caracterización de los impactos Ambientales 

 

En este segmento se determinan las acciones principales a ser desarrolladas por el proyecto 

en las diferentes secciones durante la fase de  operación,  se  definen  los  efectos  producidos  

en  términos  ambientales,  se determinan los impactos, se clasifican en alto, medio o bajo, si 

corresponden a efectos positivos (beneficiosos) o negativos (perjudiciales), si corresponden 

a acciones directas del  proyecto  o  son  producidas  en  forma  indirecta,  además  de  

establecer  la permanencia y ocurrencia del mismo en términos de tiempo, si corresponde a 

ocasional si ocurre sin previo aviso (no previstos), temporal si la ocurrencia es esporádica 

pero establecida y definida y permanente si la ocurrencia se produce durante largo periodo 

de tiempo, la misma se presenta en el cuadro: 
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Cuadro 6: Identificación y caracterización de impactos Ambientales: 

 
Sectores del 
proyecto 

Factor Ambiental Impacto Características 

A M B + - D I O T P 

Etapa Instalación de Obras Civiles 

 
Adecuación del 
Local 
(culminado) 

 
Socio-económico 
salud 

Generación de 
residuos sólidos- Mano 
de Obra 

   
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

  
 
x 

 

Actividades y Etapas de Operación 

Procesos fabriles 

Fábrica 

 Socio-económico 
 Inerte, (aire) 
 Físico (suelo, agua 

Paisaje 

Generación de puestos 
de trabajo 

  x x  x x  x  

Generación de ingresos 
económicos 

  x x  x x  x  

Peligro de accidentes   x  x  x x   

Generación de 
residuos sólidos 

  x  x x x  x  

Elaboración de 
jabones  

 
 Inerte(aire) 
 Físico (suelo, 

agua) 
 Socio-económico 

Peligro de accidentes   x  x  x x   

Peligro de incendio   x  x  x x   

Generación de 
residuos sólidos 
especiales 

 x   x x x x x  

Peligro de 
contaminación de 
suelo y agua- efluentes 
especiales 

x    x x x  x  

Peligro de intoxicación   x  x x  x   

Generación de ruidos   x  x   x x  

Administración – depósito 

Administración, 
depósito de 
herramientas y 
sanitarios. 

 Socio-económico 
 Físico (suelo, 

agua) 
 Inerte 
 Paisaje 

Generación de fuentes 
de trabajo 

x   x  x x  x x 

Peligro de accidente   x  x  x x   

Generación de 
residuos sólidos 

 x   x x x  x x 

Generación de 
residuos líquidos 

  x  x x    x 

Peligro de incendio   x  x x x x   

 

 

Referencias: Adaptado de W Larry Canter 

A= Alta    M= Media     B= Baja                              + = Positivo  - = Negativo 

D= Directo    I= Indirecto     O= Ocasional   T= Temporal    
P= Permanente 
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13.2- Plan de mitigación 

 

El plan de mitigación es a los efectos de dar cumplimiento a las medidas de mitigación 

recomendadas y que son posibles de ejecutar, dentro del mismo pueden ser mencionadas 

medidas preventivas de adecuación, sistema de conducción y tratamiento de efluentes según 

tipo. Este plan es importante para aquellas actividades que están pendientes de ejecución, 

tanto para el proponente como para las instituciones responsables de dar seguimiento y 

monitoreo respectivamente. Cuadro 7: Plan de Mitigación 

 

Impacto de sectores del 

proyecto  

Medidas de mitigación. 

Implementación adecuación de obras Civiles (en caso de ejecución) 

 Peligro de accidentes 

 Generación de residuos 

sólidos 

 Generación de ruidos 

 Disposición correcta de residuos generados 

 Utilizar equipos de protección individual 

 Prohibir la entrada de personas ajenas del trabajo 

 Tener botiquín de primeros auxilios para casos de emergencia 

 Instalar carteles indicadores 

Operación del Proyecto 

Fábrica – Administración - depósitos 

 Peligro de accidentes- 

intoxicación e incendios 

 Generación de residuos 

sólidos 

 Generación de residuos 

líquidos 

 Instalar carteles indicadores adecuados. 

 Instalar extintores y baldes de material absorbente adecuado. 

 Capacitación del personal interviniente. 

 Proporcionar al personal uniforme adecuado EPI (Equipos de 

Protección Individual) como atuendos, calzado, tapa boca, guantes. 

 Prohibir ingreso de personas ajenas al área de trabajo. 

 Adecuar la obra a los requerimientos para evitar polución del área 

con restos de partículas y olores. 

 Mantenimiento adecuado del sistema eléctrico según necesidad. 

 Contar con botiquín de primeros auxilios para casos de 

emergencias. 

 Instalar contenedores de residuos sólidos según tipo. 

 Implementar   el   sistema   de   clasificación   de   residuos, según 

características, en contenedores diferentes. 

 Utilizar el sistema de servicio de aseo y recolección de residuos 

municipal. 

 Implementar un sistema separado de tratamiento y conducción de 

líquidos según característica. 

 Realizar tratamiento según requerimiento del efluente generado: 

colocar cribas para efluente pluvial, registros para efluente cloacal,  
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14- Plan de monitoreo y Vigilancia Ambiental 

 

Este plan tiene como objetivo determinar el nivel de cumplimiento de las normas ambientales 

vigentes actualmente. Es de fundamental importancia el buen seguimiento de las acciones 

previstas, además servirá al proponente para detectar otros problemas y realizar correcciones si 

fueran necesarias. Y para las instituciones de control, como documento para la verificación del 

cumplimiento del plan de mitigación, gestión y evaluación ambiental del proyecto. 

 

Cuadro 9: Plan de monitoreo 

 

Etapas Sectores de monitoreo Sitio Responsable 

E
T

A
P

A
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P
E
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G
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e 
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si

d
u
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s 

lí
q

u
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o
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 Instalar carteles indicadores adecuados 
 Instalar extintores y baldes de material 

absorbente adecuado (arena) 
 Capacitación del personal interviniente 
 Utilizar uniforme adecuado EPI 
 Prohibir ingreso de personas ajenas al área de 

trabajo 
 Adecuar la obra a los requerimientos para evitar 

polución del área con restos de partículas y 
olores. 

 Mantenimiento adecuado del sistema 
eléctrico según necesidad 

 Contar con botiquín de primeros auxilios para 
casos de emergencias. 

 Instalar contenedores de residuos sólidos según 
tipo. 

 Implementar el sistema de clasificación de 
residuos según características en contenedores 
diferentes. 

 Utilizar el sistema de servicio de aseo y 
recolección de residuos municipal 

 Implementar un sistema separado de 
tratamiento y conducción de líquidos según 
característica. 

 Realizar tratamiento según requerimiento del 
efluente generado, preliminar cribas para 
efluente pluvial, preliminar registros para 
efluente cloacal, y primario registros con 
separación de grasos del sistema de efluentes 
especiales. 
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15.- Plan de Gestión Ambiental 

 

 ACTIVIDADES IMPACTANTES 

- Posibilidad de derrame de productos agroquímicos durante el almacenamiento en depósito y/o 

transporte. 

- Riesgo de accidente - por parte de trabajadores- durante etapa operativa. 

 

 IMPACTOS NEGATIVOS 
- Suelo: riesgo de contaminación por deriva de productos químicos. 

- Agua: Disminución de calidad de agua superficial por mayor arrastre de sedimentos contaminados. 

Disminución de recarga por compactación del suelo.  

Aire: Contaminación del aire por inadecuado almacenamiento de agroquímicos. Emanaciones de 

humos y gases por combustión de rodados. 

 

 EFECTOS NEGATIVOS 

- Suelo: Pérdida de nutrientes por arrastre. Aceleración de procesos químicos por elevación de 

temperatura. 

- Agua: pérdida de la calidad del agua superficial y subterránea. 

- Aire: El manejo inadecuado manipuleo y almacenamiento de agroquímicos e insumos agrícolas 

puede ocasionar daños en la salud de operarios y poblaciones aledañas a la actividad productiva. 

 

 IMPACTOS POSITIVOS 
- Dinamización de la economía zonal y regional. 

- Comercialización de maquinarias e insumos agrícolas. 

 

 EFECTOS POSITIVOS 
- Creación de fuentes de trabajo. 

- Aumento de consumo de bienes y servicios. 

 

 MEDIO IMPACTADO (Suelo, Aire, Agua, Flora, Fauna) 

- Suelo: modificación de la estructura por efecto del laboreo del suelo que puede ocasionar la 

erosión y, por tanto, pérdida de nutrientes. 

- Aire: derrame accidental de agroquímicos por no tomar las medidas de precaución necesarias 

para su almacenamiento y/o transporte. 

- Flora y fauna: pérdida de especies remanentes. Desplazamiento de pequeños animales por 

modificación del hábitat. 

 

 

 

 



R.I.M.A. (EIA) 

 

Técnico responsable: Ing. Pablo Cabello A. Proponente: Agro-Fitosan S.A.. 12 

 

 

GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES (Industrial, cloacal y fluvial) 

 PREVENCIÓN 

Instalación de sanitarios para recepción de residuos cloacales. 

Destinar lugares especiales (alejados de fuentes hídricas) para el lavado de envases con 

agroquímicos. 

 

 MITIGACIÓN 

Correcta disposición de residuos cloacales, en pozos ciegos. 

 

 COMPENSACIÓN 

El mantenimiento de sanitarios será efectuado por empresas habilitadas para el efecto. 

GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (RSU, Peligrosos) 

 PREVENCIÓN 
- Inculcar a los operarios para generar de forma mínima los residuos sólidos. 

- Durante la recepción de productos agroquímicos, verificar las buenas condiciones de los envases 

para evitar el derrame accidental de los mismos. 

 

 MITIGACIÓN 

Destinar lugares especiales (como basureros) para la disposición de residuos sólidos. 

Destinar lugares adecuados para la recepción de residuos de envases de agroquímicos para 

posterior retiro de recicladores. 

 

 COMPENSACIÓN 

Educar a los operarios para el manejo correcto de los residuos sólidos. 

GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE 

 PREVENCIÓN 

- Efectuar movimientos de rodados solo en horario laboral. 

- Obligar el uso de equipos de protección personal (guantes, botas, delantales, tapabocas, etc) 

durante el manipuleo de productos agroquímicos.  

 MITIGACIÓN 
Efectuar mantenimiento de equipos y maquinarias. 

Efectuar la actividad durante horarios diurnos, a fin de prevenir posibles accidentes. 

 

 COMPENSACIÓN 
- Mantener el depósito en buenas condiciones de mantenimiento. 

- El operador de productos agroquímicos debe contar con equipos de protección adecuado para 

evitar intoxicaciones (Decreto 2048/04 – Art. 10°) 
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GESTIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (MATERIA PRIMA) 

 

 PREVENCIÓN 

- Destinar en un lugar especial el resguardo y almacenaje de productos agroquímicos y otros 

insumos agropecuarios. 

 

 MITIGACIÓN 
- Efectuar un buen manejo y uso de los agroquímicos. 

- Conservar en buen estado el depósito de materias primas, a fin de evitar filtraciones y derivas de 

productos en caso de filtraciones de aguas pluviales. 

 

 COMPENSACIÓN 

- Destinar un lugar especial para el almacenaje de envases vacíos de agroquímicos, para su 

posterior envío a empresas recicladoras 

 

PLAN DE EMERGENCIA (Incendio, Fugas, Explosión, Derrame) 

 PREVENCIÓN 
* Educar a los operarios para la correcta utilización de extintores de incendios. 

 

 MITIGACIÓN 

* Disponer de forma efectiva y destinar en lugares adecuados todo material con potencial de 

provocar incendio. 

 

 COMPENSACIÓN 
* Establecer un área de seguridad despejada (tanto en áreas verdes, como en sitios edificados) 

para evitar la propagación en caso que se produzca un incendio. 
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PLAN DE MONITOREO Y CONTROL  

 

*  Monitoreo de la protección y conservación de los recursos naturales. 

Suelo:  Verificar, sobre todo luego de las lluvias, los lugares y procesos erosivos del terreno y 

tomar las medidas correctivas. 

Aire: Verificar el correcto almacenamiento de productos y adecuada ventilación del depósito de 

agroquímicos. 

Flora y fauna: mantener y proteger las áreas verdes como refugio de animales silvestres y 

protección de la biodiversidad. 

 

* Monitoreo de correcta disposición de desechos sólidos: 

- Verificar la existencia basureros y la correcta disposición final de los desechos sólidos. 

 

* Monitoreo de correcta disposición de desechos líquidos. 

- Instalación de sanitarios y verificar el correcto mantenimiento por empresas habilitadas. 

 

 

* Monitoreo del Sistema de Prevención de accidentes y de incendios. 

- Contar con la cantidad adecuada de extintores de incendios, (a bordo de maquinarias, en 

áreas de depósitos, como en viviendas). 

- Adiestrar a los operarios para el buen manejo de equipos de prevención de incendios. 

- No acumular materiales susceptibles a las llamas. 

- Contar con equipos de protección personal. 

- Instalar carteles obligando el uso de equipos de protección personal por parte de los 

operarios. 
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 CRONOGRAMA DE LAS MEDIDAS 
 

- Monitoreo de correcta disposición de desechos sólidos (durante todo el año) 

 

- Monitoreo de correcta disposición de desechos líquidos. (verificación semanal y mensual) 

 

- Prevención de accidentes y de incendios (verificación durante todo el año) 

 

 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS 

- Costo estimativo de la implementación de medidas de carácter ambiental: 3 millones de  

Gs. 

 

 CONTINGENCIA 
- Elaborar un plan de contingencia, con una distribución jerarquizada de responsabilidades 

para actuar de forma eficiente y eficaz en caso de la ocurrencia de siniestros y accidentes. 

 

- Contar con vías de comunicación rápida (números de celular y/o línea de Copaco) con 

Cuerpos de Bombero del área de influencia, Policía Nacional, Centro de Salud, etc. 

 

 PLAN DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
- Efectuar un continuo control de la situación ambiental de la finca para tomar las medidas efectivas 

para la recuperación y conservación ambiental. Estas medidas pueden ser las siguientes: 

mantenimiento adecuado de las instalaciones donde almacenan los productos fitosanitarios; 

mantenimiento y cuidado de los equipos de protección personal y equipos de prevención de 

incendios. 
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16 - CONCLUSIÓN 

 

 

El plan describe en forma detallada las acciones a ser realizadas, así como los principales 

factores y elementos ambientales a ser afectados. Además, establece y determina los 

impactos ambientales a ser generados a partir de las actividades a ser desarrolladas por el 

proyecto. 

 

Las medidas de mitigación son técnica y económicamente aplicables, todas las 

recomendaciones vertidas en este estudio, se encuentran enmarcadas dentro de las 

normativas legales y ambientales vigentes en el país. 

 

El proyecto plantea la adecuación de la estructura edilicia a los requerimientos para este 

tipo de actividad, tienden a contribuir a un ambiente laboral seguro, potenciando el 

crecimiento económico y de servicios en la zona de influencia. 

 

Las condiciones de seguridad y sistema de tratamiento y conservación a ser adoptadas por 

el proyecto, con el objetivo de la protección del ambiente, son consideradas para 

desarrollar un buen plan de Gestión Ambiental. 

 

Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan altamente 

positivos, como ser el aumento de la mano de obra ocupacional, la dinámica económica del 

intercambio comercial, la capacitación del recurso humano, que contribuirán a la dinámica 

socioeconómica de la zona. 

 

Como conclusión final se puede afirmar que el proyecto planteado, incluye las medidas de 

mitigación de los impactos ambientales en su sistema de implementación y operación, con 

miras a desarrollar un modelo sustentable con crecimiento sostenido. 
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FOTOS DE LA PROPIEDAD EN ESTUDIO 

 

A) Infraestructura y maquinarias: La planta cuenta con las instalaciones necesarias 

para efectuar la actividad con eficiencia y efectividad. Cuenta con una estructura nueva, 

con oficinas, sanitario y depósito. La construcción se halla acorde a las exigencias de 

seguridad para el almacenamiento de productos agroquímicos. 
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Oficinas administrativas 
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sanitarios 

  
Puerta antipánico Registro contención de derrames 
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Extintores de incendio 

 

 


