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INTRODUCCION 

 

 

El presente estudio solicitado por el proponente tiene como objeto, la 

adecuación del emprendimiento en base a lo dispuesto en el Art. 4°, del 

Decreto Nº 453 y Nº 954 del año 2013 que reglamenta la Ley 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

La elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar ha sido 

recomendada por el Ministerio del Ambiente, conforme a las Resoluciones 

emanadas, en el marco del cumplimiento de la Ley que le rige como 

institución reguladora y normativa en materia ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental – EIA es un instrumento de la Política 

Ambiental Nacional de carácter eminentemente preventivo y su objetivo 

principal es fortalecer en la toma de decisión a la Institución Pública 

responsable de la Gestión Ambiental, así como de la firma privada 

responsable o involucrada en el proyecto propiamente dicho, de tal forma 

que la misma sea sustentable.  

 

La presentación del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar del Proyecto 

¨PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL PARA LA COMERCIALIZACIÓN¨ se realiza a 

fin de dar cumplimiento a lo solicitado dentro de la Ley 294/93 y de su 

Decreto reglamentario Nº 453 y 954/13, que declara obligatoria la 

realización del mismo, donde ocurra toda modificación del medio ambiente 

provocada por obras o actividades humanas que tengan como consecuencia 

positiva o negativa, directa e indirecta, afectar la vida en general, la 

biodiversidad, la calidad o una cantidad considerable de los recursos 

naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la 

seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los 

medios de vida legítimos. 
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1.  ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 
Reseña  
 
La empresa Biotova S.A. es fundada en el año 2018,  conformada por inversionistas del vecino país de origen 
Argentino y con representación por parte de miembros de nacionalidad paraguaya.  
 
El Proponente del proyecto “Planta de Producción de Biodiesel para la Comercialización” es la empresa 
mencionada, cuyo Representante Legal es el Señor Carlos Alberto Acha Stewart de nacionalidad paraguaya.  
 
Cabe destacar que el proyecto se encuentra en etapa de factibilidad ambiental y diseño. El Proyecto que se 
describe en el presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar comprende una Instalación Industrial que 
consiste en una Planta de Producción del Biodiesel, que se ubicara en la ciudad de Villeta y estará dedicado a 
la fabricación de Biodiesel y subproductos derivados, estimando una producción de 100.000 toneladas al año, 
además de subproductos derivados del procesos de producción que darán un valor agregado de gran ímpetu 
en términos de flujo económico empresarial y así lograr la trazabilidad y factibilidad de la inversión. 
 
Por otro lado, han sido llevados a cabo los estudios de factibilidad y viabilidad de inversiones y de los 
rendimientos esperados. El objetivo de la empresa además de los mencionados arriba es cumplir los 
resguardos ambientales necesarios de modo a no interferir de forma negativa con el ambiente. 
 
Es a partir de la adquisición de la materia prima: aceite de origen vegetal proveniente de una de las 
oleaginosas más reconocidas como commodities mundial “soja”, de la cual proviene la materia prima 
principal. Además, el aceite mencionado de origen vegetal es crudo o neutralizado, y normalmente abastecen 
desde las industrias aceiteras, donde a partir de la disponibilidad del mismo como materia prima principal, se 
da oficialmente el inicio al ciclo de fabricación del Biodiesel que en su conjunto con otros insumos químicos 
posibilitan la producción. Finalmente el producto final terminado, es almacenado en tanques para efectuar la 
posterior venta stockeada. 
 
Cabe destacar, que actualmente, el proyecto se encuentra en etapa de factibilidad ambiental y diseño, no 
habiéndose ejecutado ninguna obra por parte de la empresa hasta la fecha, es decir aún no se encuentra en 
fase constructiva. 
 
Calificación tangible de la implementación del futuro Proyecto 

La puesta en marcha del presente proyecto contribuirá a la generación de empleos y a la dinamización de la 

economía local, la implementación de esta actividad laboral, conforme a la naturaleza que nos ocupa, se 

constituye en una importante inyección de capital, tendiente a dar movilidad a la economía, ya sea por el 

capital invertido en la construcción del mismo y posterior oferta del servicio/producto a ser brindado.  

Si bien se prevé la generación de impactos ambientales negativos, estos pueden ser mitigados 

satisfactoriamente, e incluso con la implementación del presente proyecto serán contemplados 

recomendaciones dispuestas en el que se exige el cumplimiento de normas mínimas a las que se disponen a 

operar. 
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Situación Actual del Proyecto (EIAp) 

El proponente, dando cumplimiento y seguimiento en lo establecido en la Ley 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental  y su Decreto Reglamentario Nº 453/13 y su Ampliación modificatoria N° 954/13, en el 

cual establece la obligatoriedad de Evaluación de Impacto Ambiental para Industrias, realiza en el presente 

Estudio de Impacto Ambiental la presentación de la situación actual del proyecto, así como el Plan de Gestión 

y las medidas de Mitigación para Obtención de la Declaración de Impacto Ambiental. 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

 

 Nombre del Proyecto: PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL PARA LA COMERCIALIZACIÓN 

 Nombre del Proponente Jurídico: BIOTOVA S.A. 

 R.U.C.: 8103612-7 

 Representante Legal: Carlos Alberto Acha Stewart 

 Cédula de Identidad: 229.008 

 Dirección: Barrio Ykua Sati, Asunción. 

 Teléfono: 0981-405-901 

 Datos del Inmueble:  
Departamento: Central 
Distrito: Villeta   
Lugar: Puerto Sara, Surubi'y- Jurisdicción de Villeta 
Padrón N°: 7.682 y 2.979 
Finca N°: 1.527 
Ubicación del Inmueble: Ruta PY19- KM 27 (Ruta Villeta a Alberdi) 

 

1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

El inmueble en el que se desarrollará el proyecto se encuentra ubicado en el Distrito de Villeta, Departamento 

Central, a la margen izquierda del río Paraguay,  sobre el km 27 de la Ruta Villeta  a Alberdi, en el lugar 

denominado Puerto Sara, Surubi'y. 

Las coordenadas UTM zona 21S son:  

. Latitud: -25.67195 

. Longitud: -57.69165 

La propiedad en la cual será construida la unidad industrial consiste en un terreno con superficie total de  5.9 
Hás, de la cual el área destinada a construcción de la industria será de 1.500 m2 aproximadamente (según 
planos arquitectónicos). El inmueble se encuentra identificado con la Finca N° 1.527 y Padrón N° 7.682- 2.979. 
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1.3. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

Para un estudio acabado del impacto en la zona de asentamiento del proyecto, se han considerado dos áreas 

o regiones definidas como Área de influencia Directa (AID), y Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto, 

que en conjunto definen el área de influencia del proyecto. 

El área de ubicación de la empresa corresponde a un área netamente de labor industrial. En cuanto a la planta 
de Biodiesel la misma se encuentra bien ubicada, dentro de un ordenamiento lógico e industrial teniendo en 
cuenta el medio ambiente, seguridad e higiene ocupacional conforme a las leyes vigentes.  
 
El Área de Influencia Directa (AID)  incluye la superficie del terreno afectada por las instalaciones del proyecto, 

delimitada por el cerco perimetral existente que define los límites de la propiedad, la cual recibirá los impactos 

generados por las actividades desarrolladas en el sitio en forma directa. Por tanto, el área de influencia directa 

del proyecto es de 30 metros alrededor de la planta de producción de biodiesel a partir de aceite vegetal. Las 

características principales de ésta área son descriptas a continuación:  

Como Área de Influencia Indirecta (AII) se ha considerado toda el área comprendida dentro de una distancia 

de 1000 metros contados a partir de los límites de la propiedad sobre los linderos secos y del área de montaje 

de la planta industrial. El Área de Influencia Indirecta (AII) hace referencia fundamentalmente al aspecto físico 

y socio – económico. La configuración de ésta área fue considerada en sus características físicas y 

socioeconómicas, y que son detalladas a continuación:  

Aspectos Físicos: En el área se destaca la presencia de varias industrias  
 
Aspectos socioeconómicos: El área de la planta de biodiesel se caracteriza por ser una zona industrial, por lo 
cual se generará una importante oportunidad de empleo a los ciudadanos, de acuerdo a sondeos realizados a 
la población y a las autoridades respectivas a nivel Nacional, hemos podido precisar las siguientes 
perspectivas:  
 
Perspectivas de la población con respecto a la nueva planta de Biodiesel:  
 
Generación de empleos: Generará una importante oportunidad de empleos para la zona. Al mismo tiempo 
contribuirá con la dinámica comercial, lo que beneficiará al desarrollo socioeconómico, afectando en forma 
positiva al PIB. 
 
Mejora de los ingresos familiares: La alternativa de obtener mejores ingresos por parte de los obreros de la 
planta industrial, incidirá en la mejora en los ingresos de sus familias. Esto les brindará opciones de mejorar 
su acceso a servicios de salud, educación y capacitación.  
 
Sustitución de combustibles importados por locales: el país ahorrará divisas por la sustitución parcial de 
Diesel importado por Biodiesel nacional. La emisión de gases a la atmósfera se verá beneficiada por la 
disminución (partículas, monóxidos de carbono y dióxido de carbono). 
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Imagen satelital actualizada – Año: 2021 

 

2. ALCANCES Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
La elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo principal dar cumplimiento a 
la Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” y a sus Decretos Reglamentarios Nº 453/13 y 954/13. 
Este estudio permitirá, en forma general, determinar los impactos que sobre el medio ambiente se producirán 
debido a las actividades de construcción y operación de la Unidad Industrial, caminos de acceso, áreas 
administrativas y operativas; y a partir de esto identificar y evaluar los impactos potenciales que se podrían 
producir y establecer medidas de mitigación dentro del plan de gestión ambiental. 
 
El objetivo de toda evaluación es determinar que recursos que pudieran ser afectados, para de este modo 

tomar medidas tendientes a mitigar o eliminar los impactos que podrían verificarse. 

En el marco de la mencionada expresión el alcance de la evaluación ambiental que se entrega en este 

documento técnico se circunscribe estudiar el área a ser intervenida y sus incidencias en las adyacencias, en 

donde aunque, mínimas se podrían registrar influencias por las actividades que se vayan a ejecutar.  
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Por tanto y bajo tales expresiones los objetivos son: 

2.1. Objetivo General 

Cumplir con las exigencias y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental, y su Decreto reglamentario N° 453/13 y 954/13, cuáles serán implementados rigurosamente 

durante la fase constructiva y operativa, cuando existe la manipulación de instrumentos por parte de los  

operarios para la fabricación y comercialización de los productos ofrecidos en la empresa. 

Debido a que el objetivo general de la firma es la producción de biodiesel,   se pretende regularizar el aspecto 

legal de los requerimientos ambientales y dar cumplimiento a las exigencias de la Ley 294/93 de Evaluación 

de Impacto Ambiental y su Decreto reglamentario 453/13  y 954/13. 

2.2.  Objetivos Específicos 

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

 Identificar las principales condiciones de los medios físico, socioeconómico cultural y biótico, con 
sensibilidad hacia las acciones con potencial impacto negativo. 

 Elaborar un “Plan de Gestión Ambiental” que contemple un “Plan de Mitigación, Compensación - 
Corrección” para los impactos negativos y medida de potenciación de los impactos positivos, y un 
“Plan de Monitoreo.  

 
Realizar una evaluación de Impactos ambientales a través de la cual se puede: 
 

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

 Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos operativos del proyecto. 

 Identificar, interpretar  los impactos   y sus consecuencias en el área de influencia de la localización 
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.  

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

3. MARCO PÚBLICO, LEGAL Y JURÍDICO 

 
CONSIDERACIONES INSTITUCIONALES, LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS  
 
En este Capítulo se hace un listado con comentarios, acerca de las instituciones que intervienen en las 
gestiones administrativas y operativas de este emprendimiento, así como de las leyes y reglamentaciones a 
los que debe estar sujetos.  
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
PROYECTO: ‘‘PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL PARA LA COMERCIAIZACIÓN’’ 

 
LUGAR SURUBI’Y, PUERTO SARA DE LA CIUDAD DE VILLETA, PARAGUAY 

 
 

 

PROPONENTE: BIOTOVA S.A.                                      Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental 
 

                                                                                 Ing. Amb. Virginia Filippi - Reg. CTCA MADES N° I- 944 

 
 Celular: (0981) 401-708 

 

 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible:  
 
“Ley N°  6123/2018 QUE ELEVA AL RANGO DE MINISTERIO A LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE Y PASA A 
DENOMINARSE MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE” 
 
. Artículo 1°.- Elévese al rango de Ministerio la Secretaría del Ambiente dependiente de la Presidencia de la 
República, que pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tendrá por objeto 
diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar la Política Ambiental Nacional, a fin de cumplir con los 
preceptos constitucionales que garantizan el desarrollo nacional en base al derecho a un ambiente saludable 
y la protección ambiental. 
 . Artículo 2°.- El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible se regirá por las disposiciones de la Ley N° 
1561/00 “QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO NACIONAL DEL AMBIENTE Y LA 
SECRETARÍA DEL AMBIENTE”, en la parte pertinente que no sean derogadas y no contraríen las disposiciones 
de la presente Ley. 
. Artículo 3°.- El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a partir de la vigencia de la presente Ley se 
constituye en Autoridad de Aplicación de la Ley N° 3239/07 “DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY”, 
en cumplimiento del Artículo 52 de la citada Ley.  
 
. Secretaría del Ambiente, creada por la Ley Nº 1.561/2000, “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 
Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente” 
 Tiene el carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su 
Decreto Reglamentario 453/13. La SEAM tiene por objeto la formulación, coordinación, ejecución y 
fiscalización de la política ambiental nacional. Para la correcta implementación, seguimiento y concreción de 
los objetivos propuestos en la mencionada normativa jurídica se vio la necesidad de reglamentar los artículos 
27, 28, 32, 33, 34,35 mediante el Decreto Nº 10579/2000.   
Tanto la gestión ambiental como el ordenamiento ambiental del territorio nacional están a cargo de esta 
institución.  
. Resolución 210/2018 del 14 de noviembre del 2018, Por la vial se dispone la implementación y la carga digital 
del sistema de información ambiental (SIAM) del ministerio del ambiente y desarrollo sostenible (MADES) y 
se establece los procedimientos para su aplicación. 
 Resolución 281/2019 del 28 de mayo del 2019, por la cual se dispone el procedimiento para la 
implementación de los módulos: agua, proyectos de desarrollo, biodiversidad y cambio climático del sistema 
de información ambiental (SIAM) del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
. Ley Nº 3001/06 VALORACION Y RETRIBUCION DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES El objetivo de la presente Ley 
es propiciar la conservación, la protección, la recuperación y el desarrollo sustentable de la diversidad 
biológica y de los recursos naturales del país, a través de la valoración y retribución justa, oportuna y adecuada 
de los servicios ambientales. Asimismo, contribuir al cumplimiento de las obligaciones internacionales que la 
República del Paraguay ha asumido por medio de la Ley N° 251/93 “QUE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE 
CAMBIO CLIMATICO ADOPTADO DURANTE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO - LA CUMBRE PARA LA TIERRA -, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, 
BRASIL”, la Ley N° 253/93 “QUE APRUEBA EL CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA, ADOPTADO 
DURANTE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO - LA 
CUMBRE PARA LA TIERRA, CELEBRADO EN LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL”, y la Ley N° 1.447/99 “QUE 
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APRUEBA EL PROTOCOLO DE KYOTO DE LA CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL 
CAMBIO CLIMATICO” 
. DECRETO 11.202; POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY NO 3001/2006 
"DE VALORACIÓN Y RETRIBUCIÓN DE LOS SER VICIOS AMBIENTALES" Y SE ESTABLECE EL MECANISMO PARA 
AVANZAR EN LA REGLAMENTACIÓN DEL ARTICULO 8 " DE LA MISMA. 
. RESOLUCIÓN 81/2019 POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL ART 8 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 11.202/13 
POR EL POR EL CUAL SE REGLAMENTA PARCIALMENTE EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY NO 3001/2006 "DE 
VALORACIÓN Y RETRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES" Y SE ESTABLECE EL MECANISMO PARA 
AVANZAR EN LA REGLAMENTACIÓN DEL ARTÍCULO 8 " DE LA MISMA. 
. Ley N° 3.956/09 de la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Paraguay. Artículo 1º.-Objeto. La presente Ley 
tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la producción y gestión responsable 
de los residuos sólidos, cuyo contenido normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los 
mismos, al mínimo, y evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental. 
. Decreto N° 7391/2017 por el cual se reglamenta la Ley n° 3956/2009 de la Gestión Integral de los Residuos 
Sólidos en la República del Paraguay. 
. Resolución 222/02 de la Secretaria de Ambiente POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PADRON DE CALIDAD DE LAS 
AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL. 
 

Considerar: Leyes, Convenios Internacionales, Decretos, Ordenanzas Municipales que regulan la gestión de 
los residuos sólidos, líquidos y gaseosos, y ruidos de índole de protección ambiental. 

 
El Proyecto está sujeto al Cumplimiento de las siguientes normativas:  
 
. Constitución Nacional Los convenios internacionales ratificados por leyes nacionales son:  
.  Convención sobre Cambio Climático. Ley 251/93  
. Convención de Viena y Protocolo de Montreal sobre Protección a la Capa de Ozono. Ley 61/92  
. Protocolo de Kioto, sobre Desarrollo de Mecanismos Limpio. Ley 1447/99  
. Convenio de Basilea Ley 567/95.Que aprueba el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos 
transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, establece categorías de residuos, tipos genéricos:  
Y18 Residuos resultantes de operaciones de eliminación de residuos industriales. Y34Soluciones ácidas o 
ácidos en forma sólida.  
Y35 Soluciones básicas o bases en forma sólida. Estipula que, dichos desechos peligrosos precisan de un 
"manejo ambientalmente racional" por lo que se debe adoptar todas las medidas posibles para garantizar que 
se manejen de manera que queden protegidos el medio ambiente y la salud humana contra los efectos nocivos 
que pueden derivarse de tales desechos.  
 . Ley 2333/04 que ratifica el Convenio de Estocolmo controla y elimina la producción y uso de Contaminantes 
Orgánicos Persistentes COPs, entre las que incluyen las dioxinas y furanos que son considerados liberaciones 
no intencionales en los procesos de incineración y combustión.  
. Ley Nº 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del 
Ambiente. 
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Las Instituciones que guardan relación con el proyecto son:  
 
La Dirección General de Control y Calidad Ambiental y Recursos Naturales: Dependiente de la Secretaría del 
Ambiente del (SEAM) es la institución encargada del cumplimiento de la Ley 294/93 reglamentada por el 
Decreto 14.281/96. La gestión ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio nacional es competencia 
de esta institución.  
La Dirección General de Recursos Hídricos: Dependiente del MADES, es la institución encargada del 
cumplimiento de las leyes y reglamentaciones para el uso del agua en el país.  
Ministerio de Industria y Comercio (MIC): Este organismo se encarga de hacer cumplir las reglamentaciones 
para el funcionamiento de planta industriales y establecimientos comerciales.  
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA): Dependiente del Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social se encarga del control de la contaminación del agua, el aire y el suelo. El SENASA fue creado 
por la Ley 369/72. Asiste principalmente a poblaciones de menos de 4.000 habitantes y se desempeña en todo 
el país.  
Municipalidad de Villeta: Es la institución responsable de regular el cumplimiento de las ordenanzas 
relacionadas con la edificación, así como del ordenamiento urbano. Otorga la autorización para la realización 
del proyecto de acuerdo a lo estipulado en su política de desarrollo urbano y medio ambiente.  
Gobernación del departamento: Responsable del seguimiento y cumplimiento de todos los programas, 
planes y proyectos a ser encarados en su espacio territorial, signataria con el MADES del cumplimiento de la 
Política Ambiental Nacional. Institución encargada de otorgar el Certificado de Interés Departamental, 
requisito previo indispensable para la iniciar los trámites administrativos de la Ley 294/93 ante el MADES. 
Con relación al marco legal considerado en este trabajo se pueden distinguir a las siguientes: 
Constitución Nacional, en los artículos que siguen:  
Artículo 6º: de la calidad de la vida.  
Artículo 7º: del derecho a un ambiente saludable.  
Artículo 8º: de la protección ambiental.  
 
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible: creada por la Ley Nº1.561/00, "Que crea el Sistema Nacional 
del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente", la cual le confiere el carácter 
de Autoridad de Aplicación de la Ley Nº294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 
Reglamentario Nº 453/13. El MADES tiene por objeto la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización 
de la política ambiental nacional. Para la correcta implementación, seguimiento y concreción de los objetivos 
propuestos en la mencionada normativa jurídica se vio la necesidad de reglamentar los Artículos Nos 27, 28, 
32, 33, 34 y 35 mediante el Decreto Nº 10.579/00 y tanto la gestión ambiental como el ordenamiento 
ambiental del territorio nacional están a cargo de esta institución.  
Ministerio de Hacienda: fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el movimiento de cargas, tanto 
de exportación como de importación. Lo realiza por medio de la Administración General de Aduanas.  
Ministerio de Industria y Comercio: es el organismo encargado del cumplimiento del Decreto Nº10.911/00 
que reglamenta el funcionamiento de las industrias y la comercialización de la producción.  
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social: es el organismo encargado de velar por el cumplimiento 
del Reglamento General Técnico de Seguridad, Medicina e Higiene Ambiental creado por Decreto Ley 
Nº14.390/92.  
Instituto de Tecnología y Normalización: como ente que dicta las normas para diseño de este tipo de obras y 
regula el funcionamiento técnico de las mismas y la calidad de los productos para su comercialización. 
Otros. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
PROYECTO: ‘‘PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL PARA LA COMERCIAIZACIÓN’’ 

 
LUGAR SURUBI’Y, PUERTO SARA DE LA CIUDAD DE VILLETA, PARAGUAY 

 
 

 

PROPONENTE: BIOTOVA S.A.                                      Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental 
 

                                                                                 Ing. Amb. Virginia Filippi - Reg. CTCA MADES N° I- 944 

 
 Celular: (0981) 401-708 

 

 

El marco legal considerado aplicado en el presente trabajo  

 
. La Constitución Nacional:  

 Artículo 6: De la calidad de vida  

 Artículo 7: Del derecho a un ambiente saludable  

 Artículo 8: De la protección ambiental  
 

1. Ley 1.160 Código Penal: 
. Artículo 197: Establece penas para quien indebidamente ensuciara o alterara las cualidades del agua 
mediante el derrame de petróleo o sus derivados. Artículo 198: Establece penas para quien 
indebidamente produjera la contaminación del aire vinculada con una actividad comercial. Artículo 200: 
Establece penas para quien indebidamente procesara o eliminara en forma inadecuada cualquier tipo de 
desechos. Artículo 203: Refiere a los hechos punibles contra la seguridad de las personas frente a riesgos 
colectivos.  
2. Ley 1.183/85 - Código Civil:  
. Artículo 2.000: Se refiere al uso nocivo de la propiedad y la contaminación.  
3. Ley 716/95 o Ley que establece el Delito Ecológico:  
. Protege al medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene, ejecute, o por medio de 
su poder autorice actividades que amenace el equilibrio del sistema económico, el sostén de los recursos 
naturales o de la calidad de vida. En sus artículos 7º y 8º hace referencia a la contaminación de la 
atmósfera y de los cursos de agua respectivamente.  
4.  Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y el Decreto 453/13 por el cual se reglamenta la 

misma. Esta ley en su artículo 7º, establece cuales son las actividades públicas o privadas sujetas a la 
realización de Estudio de Impacto Ambiental.  

5. Decreto 18.831/86 por el cual se establecen Normas de Protección del Medio Ambiente.  
6. Ley Nº 1.100/97 de la prevención de la polución sonora, Artículos 1, 2, 5, 7, 9 y 10, estos últimos 

establecen los niveles máximos permisibles de ruidos.  
7. El Código Sanitario aprobado por la Ley Nº 836 del año 1980, se refiere a la contaminación ambiental 

en sus Artículos Nº 66, 67 y 68, y al agua para consumo humano y de recreo en los Artículos Nº 69, 
72 y a los alcantarillados y desechos industriales en el Artículo 84. Se refiere igualmente a la salud 
ocupacional y del medio laboral en los Artículos del 86 al 89. El Código define además al Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS), disposiciones de contaminantes del aire, del agua y del 
suelo. La ley 836/80, se refiere también a la polución sonora en sus artículos 128, 129 y 130. El Código 
Sanitario reglamenta que el MSP y BS está facultado para establecer las normas a que deben 
ajustarse las actividades laborales, industriales, comerciales y de transporte, para promover 
programas encaminados a la prevención y control de la contaminación y polución ambiental, para 
disponer medidas para su preservación y para realizar controles periódicos del medio a fin de 
detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos.  

8. Ley Nº 1.294/87 Orgánica Municipal, Gobernaciones de la república.  
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Legislaciones y Resoluciones sobre Biocombustibles  

 
• Ley Nº 2.748/05 “De fomento de los biocombustibles” fue la primera ley sobre el tema. Aquí se reconoce al 
biodiesel, al etanol absoluto y al etanol hidratado como biocombustibles y se declara de interés público la 
producción de materia prima con fines energéticos. Con esta normativa se pretende promocionar la 
producción de biodiesel con incentivos a las inversiones de capital.  
• Ley N° 60/90 “De las Inversiones”: Las inversiones de origen nacional o extranjero beneficiarias de esta ley 
gozan de la exoneración del pago de impuestos para la incorporación de bienes de capital. Para la solicitud de 
estos beneficios se debe remitir el proyecto al Consejo de Inversiones del Ministerio de Industria y Comercio 
para su estudio, a fin de que este se expida sobre el mismo de acuerdo al procedimiento previsto en la 
reglamentación de dicha Ley.  
• Decreto N° 7.412/06:Que reglamenta la Ley de fomento de los biocombustibles, donde el Ministerio de 
Industria y Comercio (MIC) a través de la Subsecretaría de Estado de Comercio queda a cargo de la verificación 
y aprobación de inversores y la determinación de la producción nacional. 
. DECRETO Nº 4562/2015: “POR EL CUAL SE ESTABLECEN NUEVAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 
COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO PARA LA IMPORTACIÓN Y COMERCIALIZACION EN EL PAIS y SE 
DEROGA LA RESOLUCIÓN N° 1336, DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
En el año 2001, con el Decreto Nº 12.111 fue creado un grupo de trabajo encargado de estudiar la factibilidad 
técnica y económica del biodiesel instrumentándose, desde el Ejecutivo, el proceso para el desarrollo de esta 
alternativa.  
. Resoluciones Nº 234/07 y Nº 235/07: Que reglamentan el decreto mencionado anteriormente referente al 
porcentaje de mezclas: Para el biodiesel el 1% para el año 2007, 3% para el 2008 y 5% mínimo para el 2009. 
Con estos porcentajes de mezclas se tiene un comportamiento de componente aditivo. Sin embargo, si las 
mezclas superan el 5%, el biodiesel debe estar correctamente identificado como tal.  
. Ordenanzas Municipales No. 7/2001 – Por la cual se crea la zona industrial rural del Municipio de Villeta, 
constituida por el Parque Industrial Avay y la No. 12/2001 – Por la cual se aprueba la nueva distribución física 
de la zona rural norte del Municipio de Villeta, constituida por el Parque Industrial Avay, dictadas por la 
Municipalidad de Villeta, complementadas por la Resolución Municipal No. 82/2001. Estas reglamentaciones, 
blindan y garantizan su inversión y el desarrollo de su proyecto industrial.  
. Norma Paraguaya de Biodiesel (NP 16 018 05): Esta norma establece los requisitos y métodos de ensayo para 
el Biodiesel puro (B100) que se emplea en motores diésel, donde se establece que el Instituto Nacional de 
Tecnología y Normalización (INTN), es el Organismo Nacional de Normalización que tiene por objeto pro - 
mover y adoptar las acciones para la armonización y elaboración delas Normas Paraguayas. La norma 
paraguaya para el biodiesel está basada en los estándares de calidad europeos, americanos y argentinos. 
Existen 3 puntos fundamentales que se deben considerar en relación a la calidad del biodiesel: 1. No debe 
dañar los motores. Entre los análisis físicoquímicos que miden dichas características, se encuentran: poder de 
lubricidad; número de cetano que mide el potencial de ignición; índice de acidez; corrosión al cobre; 
lubricidad; contenido de alcalinos; y contenido de glicerina libre y total. 2. Preservación del combustible en el 
tiempo, que se traduce en estabilidad a la oxidación, contenido de agua y sedimentos residuales. 3. 
Especificación de la fuente de materia prima original del biocombustible.  
. RESOLUCIÓN Nº 1224/2018: “POR LA CUAL SE MODIFICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALGUNOS 
PARÁMETROS DEL GASOIL TIPO A/ TIPO I Y TIPO C/TIPO III, ANEXOS I Y II, DE LA RESOLUCIÓN Nº 434/2016 
“POR LA QUE SE MODIFICAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ALGUNOS PARÁMETROS DEL GASOIL TIPO I Y 
TIPO III, ANEXOS I Y II DEL DECRETO Nº 4562/2015” Y SE ABROGA LA RESOLUCIÓN Nº 434/2016”. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
Villeta es una Ciudad del Paraguay, ubicada en el Departamento Central, a orillas del río Paraguay. Se 
considera la ciudad industrial y portuaria del país, localizada a 33 km de Asunción y conectada por la Ruta 
PY01. 

                  
 
 

4.1. Componente Físico y Componente Biológico 

 
Vegetación: El área de localización del proyecto corresponde una zona de uso mixto (residencial - comercial), 
por lo que la vegetación predominante está constituida por arborizaciones vecinales, jardines de residencias 
y locales comerciales. La vegetación predominante corresponde a árboles nativos producto de forestaciones 
como ser: Lapacho Rosado =Tabebuiaheptaphylla(Vell.) Toledo Jacaranda o Karova =Jacaranda mimosifolia 
Don Ybyraro = Peterogynenitens Tul. Typa =Tipuana tipa Mango criollo = Manguifera indica Chivato = Delonix 
regia También se encuentran: Sombrilla de Playa, Ficus y especies herbáceas decorativas de jardín. Por lo 
expuesto puede manifestarse que en el área de influencia del proyecto no se ha detectado la presencia de 
especies de interés para la conservación, ni mencionadas en tratados internacionales ratificados por la 
República del Paraguay como en peligro de extinción.  
 
Fauna: La zona no presenta animales silvestres, la única población faunística del área afectada son aves e 
insectos y animales de hábito urbano como ratas, reptiles, comadrejas etc. Esta consultoría no ha detectado 
en el área especies de interés para la conservación, ya que son todas especies comunes de distribución amplia 
en Paraguay y Sudamérica en general, ni que representen peligro de extinción según convenios ratificados por 
el estado Paraguayo. 
 
Geografía: Es la ciudad con mayor superficie dentro del departamento central. Limita al norte con la ciudad 
de Ypané, al este con Guarambaré e Itá, al sureste con Nueva Italia, al sur con el departamento de Ñeembucu y 
en el oeste el río Paraguay que lo separa de la provincia de Formosa Argentina. 

Clima: La temperatura máxima en verano llega a los 40 °C, en ocasiones, es superada. La mínima en invierno, 
es de 0 °C. La media en el departamento Central es de 22 °C. Villeta está situada en uno de los departamentos 
en el que las precipitaciones son más copiosas de enero a abril y más escasas de junio a agosto. 

Demografía: Villeta cuenta con una población de 41 235 habitantes, según estimaciones de 
la DGEEC para 2020. Forma parte de Gran Asunción cuya población oscila los 2.700.000 habitantes, el 
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conurbano más grande del país , de los 40.162 habitantes, 20.417 son varones y 19.745 mujeres, según 
proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Villeta se divide en 12 compañías: 
Naranjaisy, Valle Po'i, Senda, Tacuaty, Guazú Corá, Tacuruty, Ypeka'e, Surubi'y, Cumbarity, Ita Ybaté, Guyratï 
y Puerto Santa Rosa. 

4.2. Componente Socioeconómico 

 

Toponimia: Fue fundada como «San Felipe de Borbón en el Valle de Baztán», en homenaje al soberano 
español Felipe V, quien fuera el primer monarca hispano de la dinastía de los Borbones y Valle de 
Baztán haciendo referencia al pueblo situado en Navarra España de dónde provino la familia del fundador 
cordobés. Hay quienes creen que el nombre correcto es «San Felipe de Borbón en el Valle de Baztán en los 
campos del Guarnipitán» pero no existen documentos que corroboren tal agregado, muy por el contrario, las 
actas de la época no hacen mención de «en los campos del Guarnipitán», la confusión se originó debido a que 
por la época se denominaban «campos o valles del Guarnipitán» a los campos aledaños a la ciudad de 
Asunción comprendidos por lo que hoy se conoce como las ciudades de San Antonio, Ñemby, Villeta y Alberdi, 
campos que eran usados como huertos (chacras) por los españoles. Posteriormente se la denominó «Villeta» 
que significa pequeña villa. 

Historia: Fundada el 5 de marzo de 1714 por el entonces Gobernador de la Provincia del Paraguay Juan 
Gregorio Bazán de Pedraza con el nombre «San Felipe Borbón en el Valle de Baztán» con el objetivo de la 
expansión territorial española desde Asunción y protección de los intereses ante los indígenas guiacurúes que 
llegaban desde el Chaco. Durante el gobierno del Dr. Francia se constituyó en un importante puesto de guardia 
y un canal de comunicaciones con el exterior posibilitando así el desarrollo en el distrito. 

En el año 1864 se instalaba la primera estación telegráfica en la ciudad y el domingo 16 de octubre de ese año 
el Paraguay festejaba la prueba del primer telégrafo eléctrico con un remitido desde la Estación de Telégrafo 
en Villeta a la estación de Asunción con el mensaje de congratulaciones por el segundo aniversario como 
presidente de Francisco Solano López el cual estuvo a cargo del ingeniero alemán Robert Von Fisher 
Treuenfeld motivo por el que se celebra esta fecha como el Día Nacional de las Telecomunicaciones. Durante 
la Guerra de la Triple Alianza, luego de desocupar la defensa sobre el río Tebicuary, Francisco Solano 
López como mejor zona de defensa en septiembre de 1868 se instala en la compañía Cumbarity de Villeta y 
forma el cuartel general a lado norte del arroyo Pikysyry. Un ataque frontal por parte de los aliados contra la 
fortificación en Pikysyry sería arriesgado por lo que el general Juan Andrés Gelly y Obes propone al marqués 
de Caxia Luis Alves de Lima e Silva un flanqueo eligiendo éste para la movilización de sus tropas el terreno 
pantanoso al otro lado del río. Una división permanecería en el sur aferrando las posiciones paraguayas y una 
división naval procuraría forzar el paso de Angostura y desembarcar tropas al norte cerrando el cerco. Este 
plan se concreta el 4 de diciembre de 1868 con el paso del río de los tres cuerpos imperiales hacia la ciudad 
de San Antonio ya que con excepción de Villeta no había otras fortificaciones en las riberas. Con el cambio de 
frente obligado, López manda una fuerza comandada por Bernardino Caballero donde el 6 de diciembre en el 
puente de Ytororõ se enfrenta a las tropas del imperio, que tras duras bajas en ambas partes, los hombres 
paraguayos se retirarían hacia Villeta sin ser perseguidos. López pensando en la vanguardia ordena a Caballero 
otra maniobra antes de Lomas Valentinas, esta vez en el margen sur del arroyo Avay, lo cual era mala decisión 
por el terreno abierto y las aguas pocas profundas comparadas con las de Ytororõ. La batalla se libra el 11 de 
diciembre en medio de un temporal que dejó inutilizable los fusiles a chispa de los paraguayos dejando el uso 
de bayonetas y machetillos como armas. El resultado de bajas en las tropas paraguayas fue de 3500 muertos 
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y más de 1000 prisioneros (gran parte de ellos dados luego por muertos, entre estos gran número de niños). 
«Aquello no fue una batalla sino una horrible carnicería». José Ignacio Garmendia (1841-1925). Las tropas del 
Imperio de Brasil tomaron la ciudad de Villeta, asentaron allí su campamento militar y utilizaron la actual 
iglesia Virgen del Rosario como su hospital de sangre mientras Francisco Solano López aguardaba en el cuartel 
general de Lomas Valentinas. El 21 de diciembre se desarrolló la primera batalla en Itá Yvaté donde la fuerza 
del Brasil pudo llegar y golpear duro la defensa paraguaya obteniendo una victoria. El 27 de diciembre 
argentinos y uruguayos después de lograr pasar el arroyo Pikysyry se unen a las tropas brasileñas logrando así 
una victoria total en Itá Yvaté en el que Francisco Solano López consigue una retirada con unos pocos soldados 
y sin mucho obstáculo por parte del enemigo. Finalmente en Angostura, que tras las batallas quedó 
totalmente cercada y con carencia de víveres y municiones, el 30 de diciembre con el teniente coronel George 
Thompson aceptan la rendición poniendo fin a la Campaña de Pikysyry. 

Economía: Hasta los años treinta, fue famosa por la exportación de naranjas desde su puerto. Actualmente 
es multipropósito: a partir de este puerto se distribuyen muchos productos con destino al mundo entero. 
Favorecido por su costa del río Paraguay, sus espacios disponibles y su proximidad a la capital del país, a lo 
largo de los años se han ido instalando grandes industrias tanto nacionales como multinacionales lo cual ayudó 
al desarrollo de la comunidad. Las diferentes fábricas se distribuyen en diferentes zonas pero gran mayoría se 
aglomeran alrededor del centro de la ciudad, que entre todas alcanzan casi un centenar instaladas. La 
agricultura, la ganadería y la pesca también son actividades en las que muchas familias se dedican y que 
tuvieron gran importancia desde los inicios de la ciudad. El sector terciario también ha tenido un aumentado 
considerable en los últimos años acompañando al incremento poblacional y el movimiento urbano generado. 

 Infraestructura 

Puerto de Villeta: 

El puerto es dirigido por la ANNP (Administración Nacional de Navegación y Puertos), está especialmente 
equipado para el manejo de grandes maquinarias. Mercaderías de todo tipo llegan y salen de y a este puerto. 

Características del puerto: 

 Terminal Portuaria Villeta: 30 km al sur de Asunción 

 Área: 13,5 ha 

 Longitud del muelle: 435 m 

 Ancho de plataforma: 25 m 

 Calado: mínimo de 10 pies, los 365 días del año 

 Facilidades: playas al aire libre de 6 ha, pavimento pétreo, para equipos pesados 

 Depósito cubierto: 0,3 ha (100 m × 30 m) 

 Zona franca de Bolivia, para mercaderías en tránsito. 

 Cultura: Existen varias construcciones antiguas en la ciudad, la Iglesia de la Virgen del Rosario fue construida 
en épocas de la Guerra de la Triple Alianza, donde funcionó el Hospital de Sangre, también cuenta con los 
monumentos de Avay e Ita Yvate de la época de la Guerra Grande. 

En la arquitectura de la iglesia es posible apreciar rasgos del siglo XIX, además de los murales pintados por 
Adán Kunos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Ignacio_Garmendia
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Thompson
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Thompson
https://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_de_Pikysyry
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n_(ciudad_capital)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
https://es.wikipedia.org/wiki/Ha
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Triple_Alianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
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Educación: La escuela y Colegio Nacional Carlos Antonio López es el Colegio más antiguo de la ciudad, formó 
los primeros maestros de la localidad, y de las zonas aledañas, algunos de los cuales tuvieron preponderancia 
nacional. También existen otros colegios como Colegio Adolfo María Monges, el Colegio Virgen del Rosario y 
otros más situados en los barrios periféricos y compañías. 

 

5. EL PROYECTO  

 
El contenido del presente Capítulo describe los componentes del proyecto en las etapas de diseño, 
construcción y operación. Estos componentes nos permitirán realizar el Estudio de Impacto Ambiental. 
Consideramos que la descripción del proyecto debe incluir los aspectos fundamentales en ambas etapas, para 
realizar posteriormente la evaluación de las actividades generadoras de impacto ambiental originado por la 
instalación. 
 

Etapas del Proyecto 

Las etapas previstas para esta actividad,  son las de diseño, ejecución o construcción y la etapa de Operación 

y Comercialización. 

 Diseño: donde se incluye el proceso de planificación y elaboración del proyecto ejecutivo 
propiamente dicho. Se realizan las siguientes actividades: 
 

- Relevamiento Topográfico y de la vegetación existente. 
- Elaboración de planos constructivos de obras civiles y electrónicas. 
- Tramitación de los permisos y habilitaciones ante los organismos correspondientes. 

(Municipalidad, MIC; MADES, etc). 
-  

 Ejecución o construcción: durante esta etapa se realizaran las obras civiles y electromecánicas 
necesarias para la implementación de la infraestructura edilicia. Las actividades previstas son: 
 

- Ejecución de obras civiles y electromecánicas 
 

 Operación:  
 

 Fabricación en taller 
 Operación y mantenimiento de obras civiles, equipos electromecánicos 
 Monitoreo periódico de las variables ambientales involucradas 
 Control  permanente del funcionamiento 

 

Objetivos del Proyecto de Producción de Biodiesel 

 
El proyecto de inversión tiene como objetivo la producción de Combustible: Biodiesel proveniente de aceite 
vegetal de soja. 
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Tipo de Actividad 

 
Industrial:  
 
Producción de Combustible Biodiesel proveniente de materias primas nacionales e importadas (aceites 
vegetales) del metanol o etanol, para su mezcla con diésel de petróleo. 
 

Consideraciones de alternativas de localización y/o tecnológicas a este proyecto 

 
No se consideran otras alternativas de localización, por considerar un lugar apropiado para la  planta, (el 
proyecto se desarrollará en una zona industrial en el país, considerada Ciudad Industrial y portuaria) por las 
siguientes razones: 
 
1) Disponibilidad del terreno, en una zona industrial 
2) Rápido y fácil acceso a la planta durante todo el año 
3) Disponibilidad de mano de obra local 
4) Alejado del centro Urbano 

 
Por otra parte teniendo en cuenta que el lugar perteneciente al Distrito de Villeta,  y que los procesos  a ser 
implementados no implican ningún riesgo (toxicidad, acumulación etc.) consideramos que con las medidas de 
mitigación que serán implementadas (PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL) los impactos ambientales serán 
mínimos. Sumando todos estos factores se consideraron el lugar de emplazamiento como muy apropiado 
para este nuevo proyecto industrial. En cuanto a la tecnología a ser utilizada en el proceso, son estandarizadas 
para este tipo de actividad,  y por la característica de los procesos industriales de la misma, no es posible 
considerar modificaciones significativas en el proceso. Pero en caso que si existieran otras alternativas en el 
futuro que permitan un mejor desarrollo del proyecto (automatización de los procesos) con ventajas 
comparativas en el aspecto, técnico, ambiental o económico se tendrán muy en cuenta, y en caso de llevarse 
adelante se actualizará el proceso con las licencias o adecuaciones requeridas por las normativas y 
reglamentaciones vigentes en el país.  El biodiesel es un combustible obtenido por reacción entre un aceite o 
una grasa y un alcohol. La reacción es catalizada por un álcali, generalmente hidróxido de sodio o de potasio. 
El combustible obtenido por este proceso es adecuado para su utilización en motores diésel, ya sea en forma 
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pura o en mezclas con diésel de petróleo (disminuyendo considerablemente las emisiones gaseosas dañinas 
a la atmósfera). 
 

5.1 Descripción del proyecto  

 

Proyección según Fases 

 
FASE 0 
Adecuaciones, Planificación y Diseño 
FASE 1 
Construcción y Montaje 
FASE 2 
Ejecución del Proyecto- Operación de los alcances de la Industria  
FASE 3 (Año 5…) 
-Oportunidades de mejora  
-Implementación de la Gestión de Calidad 
-Ampliaciones 
-Modificaciones  
-Remodelaciones  
 

Plan de Acción para las diferentes fases del Proyecto 

FASE 0: Diseño y Adecuación de Infraestructura:  

Actividades  para habilitar el ingreso al terreno a personas, contando con Servicios Básicos: 

a. Vallado perimetral de Seguridad 
b. Iluminación  
c. Dotación de agua: bruta y para consumo 
d. Dotación de energía eléctrica 
e. Sector para Campamentos, Baños, Vestuarios, Comedor, etc. 

ASPECTO AMBIENTAL 

a. Forestación con especies de crecimiento rápido  
b. Limpieza del área (habilitación del terreno, desmoste del sitio)  
c. Datos meteorológicas del sitio 
d. Zonificación / Mapeo – Georreferenciación  

ASPECTO SEGURIDAD  

a. Vallado perimetral de seguridad, Muros de contención perimetrales 
b. Agua bruta para combate contra incendios, extracción de agua bruta de pozo profundo  
c. Cuerpo de Bomberos Voluntarios  in situ, o bien realizar convenio con bomberos de la zona 

acorde a un Plan de Emergencias. 
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d. Rutas de Emergencia- Plan de Emergencia (costos según cantidad personas, implica 
capacitaciones y contar con infraestructura). 

Costos de Infraestructura mencionadas más arriba: FASE 0 de diseño del Proyecto: 

     

FASE 1: Construcción y Montaje 

a. Pozo profundo para agua de consumo 

b. Planta de Tratamiento de agua 

c. Casa para bombeo 

d. Sector tratamiento de Efluentes 

e. Talleres para mantenimientos  

FASE 2: Ejecución y Operación del Proyecto 

Ejecución del Proyecto (Año….)  - Inicio de las operaciones en la Industria: 

Área Industrial: 

a. Recepción de la materia prima (aceite crudo, neutralizado e insumos químicos) 

b. Planta de Biodiesel 

PERMISOS ENTES ESTATALES: 

--Adecuación de la Industria a Normativas vigentes del Ministerio de Trabajo y Ministerio del Ambiente 

(Año……) 

--Renovaciones de permisos y Habilitaciones (Año……) 

--SENAVE (Año……) 

--INFONA  (Año……) 
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La empresa tiene previsto realizar sus operaciones, para lo cual contara con instalaciones acorde a la 
necesidad, previéndose las siguientes:  
 
a) Oficinas  
b) Servicios básicos de infraestructuras (comunicaciones, energía, agua, sistema pluvial y sanitario) 
c) Arterias internas y espacios verdes.  
d) Alumbrado general.  
e) Sistemas de seguridad y vigilancia perimetral, de áreas comunes y de áreas libres o construidas para la 
prevención de atentados, robos e incendios. 
f) Oficinas de control de ingreso: Registro de datos de vehículos, de la empresa trasportadora, del conductor, 
para autorización de ingreso 
g) Báscula: Pesaje de medios de transporte utilizados para el ingreso o egreso de mercaderías  
h) Área libre de estacionamiento: Espacio transitorio de vehículos de carga introducidos en la zona 
i) Sistema informático de control de stock y de inventarios. 
j) Estructuras adecuadas para la alimentación de servicios médicos de emergencia para los operarios y 
personal de las oficinas establecidas en la zona 
k) Servicios de recolección de residuos, limpieza de calles y veredas.  
l) Infraestructura para el tratamiento de efluentes y eliminación de residuos. 
 
 

5.2 Descripción de la Infraestructura 

 

Obras Civiles: Plano General Arquitectónico 
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i. PAVIMENTACION 
 
La pavimentación será elaborada de manera tal que soporte el tráfico pesado que circularan por la planta ya 
sea para la descarga o carga de productos.  
 
Características técnicas a tener en cuenta:  
 

 Peso de los camiones 50 tn.  

 Tipo de pavimentación: Empedrado  

 Superficie a cubrir: 1200  m2  
 
Se deberá de prestar la atención necesaria a las condiciones de terreno de manera a garantizar la durabilidad 
de los trabajos.  
Los esquemas son expuestos en los planos adjuntos, además se deberá de prestar atención a las normas 
internas del parque, la cual expresa:  

 Ninguna construcción podrá ser hecha a una distancia menor de 5 metros de los linderos con 
cualquieras de los terrenos vecinos, con excepción a los lados que de las calles públicas o privadas, 
donde la distancia no deberá de ser menor a diez metros.  
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Las áreas formadas por los retiros mencionados serán utilizadas como parques o jardines y solo podrán ser 
construidas en ella la portería que tendrá una construcción no mayor a 30 m2. 
 

ii. CERCO PERIMETRAL  
 
El cerco perimetral es necesario para salvaguardar los recursos de la empresa evitando el ingreso de las 
personas aledañas a la planta, la misma cera hecha con las siguientes características: 
 

 Altura: 2.50 m  

 Distancia entre pilares: 2.80.  

 Tejido alámbrico N12 con malla de 2”.  

 Colocación de hilos tensores 4 hileras.  

 Colocación de alambres de púas, 3 hileras.  

 Macizado de columnas en bloques de 0.30x0.3x0.6 con hormigón.  
 

iii. PORTERIA  
 
Funcionalidad del espacio  
 
Tiene como función la de controlar el acceso a la planta y vigilar el acceso a la misma, manteniendo los estados 
de confort para el o los obreros que desarrollen esta tarea. La oficina de guardia será construida sobre la línea 
de cerco manteniendo las inclinaciones del lindera de manera tener un vista panorámica sobre el tránsito, 
teniendo un control sobre las personas o vehículos que quieran ingresar a la industria, para ello contara de: 2 
ventanas tipo balancín. 
 

iv. BAÑO 
 

El baño será hecho con las características de un baño de servicio común, un inodoro con cisterna alta y un 
lavatorio con pedestal, el mismo será revestido con azulejo Almeida hasta una altura de no más de 2.10 en 
paredes y en su totalidad del piso. Las partes no revestidas serán pintadas con pintura látex blanco. 
Detalle constructivo:  
 

 Cimiento de piedra bruta colocada de sección 0.40x0.50  

 Mampostería de nivelación de 0.30, cantidad de hiladas necesarias  

 Aislación horizontal hecho con asfalto o cualquier otro producto hecho sobre la tercera hilada de 
elevación de 0.15 en ladrillo común  

 Mampostería de elevación visto ambas caras con juntas rellenas de 0.15, hecho con ladrillo hueco  

 Puertas placa de madera con marco de madera de 0.70x2.10 y 0.80x2.10  

 Ventanas tipo balancín (medidas ver planos)  
 
Baño revestido con azulejos: 

 Contrapiso de 7 cm  

 Piso de alisada de concreto pintado con oxido de color negro.  
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 Techo metálico con correas de perfil c laminado, con aislamiento isolant de 6 mm y cubierto con 
chapa zincalum.  
 

A estos puntos se deberá de incluir la elaboración de dos pilares de 0.60x.0.60 de ladrillo común, con núcleo 
de hormigón que servirán de estructura para el arrostramiento del portón pivotante de acceso.  El portón será 
metálico enchapado con chapa N20 y bastidores de caño 50x60x2 mm, con medidas de 6.00x2.40 en dos 
hojas. 
 

v. CENTRO DE PESAJE - BASCULA PESA CAMIONES 18m. / 60 TN. - (Mecánica-Híbrida)  
 
La báscula pesa camiones es un equipo de gran nobleza por su resistencia a condiciones ambientales hostiles 
ya que es un equipo mecánico de estructura pero adaptada al funcionamiento electrónico, de allí su nombre 
de Mecánica Híbrida.  La celda de carga principal mediante reducciones mecánicas de peso obtiene los valores 
eléctricos que son interpretados por el indicador electrónico digital SIPEL ARIES el cual es un equipo de notable 
desempeño y estabilidad de funcionamiento. Este a su vez presenta los valores de peso de forma clara y 
sencilla para el operador. 
 
Detalles constructivos  
 
Medidas: 
  

 ANCHO: 10 m  

 LARGO: 20 m  

 ALTURA MINIMA: 6 m  

 Pendiente: 12%  

 Alero de 0.60 m  
 
La nave será hecha según la siguiente descripción: 
 
Obra metalúrgica  
 

 Pilares: Los pilares serán hecho con varillas principales de 12 mm y nervios laterales de 10 y 6 mm 
respectivamente con dimensiones de 0.20x0.30, la cual luego será cargado con hormigón de manera 
a satisfacer las necesidades portantes de la nave.  

 Celosía: Celosía hecha con perfiles laminados, según la siguiente descripción:  
 
-La celosía estarán separadas entre sí en 4.93 m de centro a centro, para la nave construirán 5 celosías 
dispuestas a lo largo de la obra, cada una de las cuales llevaran tensores de 12 mm de manera a reforzar la 
estructura. 
 
-Perfil U de 120x45x2 mm como largueros principales  
-Barras montantes y cortantes hecho de ángulo de 1”x1/8”, espaciados y dispuestos según el diseño. 
 
Correas: Las correas serán de perfil C de 100x40x2 mm distanciadas entre si1.16 de centro a centro  
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 Cubierta: La cubierta será hecha en chapas trapezoidales zinc-alum N 27 según las medidas 
necesarias de manera a cubrir los espacios proyectados.  

 Considerar los 0.60 cm de alero y la longitud inclinada de la cubierta. (7.15m)  

 Cumbrera: La cumbrera deberá de ser del mismo material que la cubierta manteniendo la estética y 
rigidez proyectada.  

 Canaleta  
 
OBRA CIVIL: Las obras de orden civil según la siguiente descripción  
 

a. Producción: 
 

 Zapatas de pilares  
 Pilares de hormigón 
 Cimiento  
 Nivelación 
 Aislación horizontal  
 Mampostería de elevación  
 Piso de hormigón armado con malla metálica, la misma tendrá un senderismo para canalizar los 

líquidos de fuga en el proceso. 
 

b. Sistemas de ventilación: El sistema de ventilación de la planta es natural cruzada, por medio de la 
orientación eficaz de las aberturas (ventanas y portones) de manera a permitir el avance de vientos 
dentro de la nave, y evitar el ingreso de agentes climáticos.  

 
c. Instalaciones especiales: 

 
Las instalaciones especiales obedecen a las necesidades en el proceso como ser:  
 
-Sistemas contra incendios: para mitigar los incidentes incendios serán prevenidos por la instalación de 
equipos como bocas bies, extintores, detectores de humo, spinkler, y sistemas de iluminación autoabastecida 
que permita la orientación del personal para casos de emergencia. 
 
Sistemas de seguridad industrial: se presentara equipos de protección por caso de incidentes, lavaderos de 
ojos, dentro del sector de producción, cercano a la puerta del laboratorio.  
 
Se reglamenta:  
 
-El uso de equipos de protecciones personal, casco, zapatones, gafas, audífonos, lentes, etc.(según la 
necesidad instalada en planta)  

-Se delimitaran zonas de tránsito.  

-Se restringe las zonas al acceso de personal autorizado.  
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-Tuberías de proceso: las tuberías de proceso son aquellas que sirven a la producción, permitiendo la 
captación de materia prima, distribución de los líquidos en proceso, y la impulsión del producto terminado y 
sus derivados a sus sitios de disposición final.  
 
 

Equipos e Instalaciones  

 
TANQUE DE ACEITE VEGETAL  
 
Los tanques de aceite vegetal están hecho de acero al carbono con una capacidad de almacenamiento de 
1000 m3  (2 tanques de 500 m3 c/u) para el aceite crudo y  3 tanques de 150 m3 aceite neutro, la misma se 
posicionara de tal manera dentro de la distribución de la planta que permita el fácil acceso para las maniobras 
necesarias a ser realizadas. Los tanques cuentan con piletas de retención, hechos con una capacidad de 
almacenaje igual al 110% del volumen del tanque metálico; de manera que en caso de que ocurra un incidente 
de derrame del producto este lo pueda contener.  
 
El tanque estará previsto de un acceso de hombre, y discos de ruptura, además de la disposición de las bocas 
bies cercano a los mismos, y extintores especiales para mitigar cualquier tipo de incidente que se pueda 
ocasionar.  
 
TANQUE DE METANOL  
 
El Tanque de metanol está hecho en acero al carbón recubierto con pintura epoxi de base fenólica por dentro 
y fuera de manera a evitar el contacto con el producto. Es un tanque de 300 m3 de capacidad, estará instalado 
en un sector lejano a cualquier fuente de ignición. El tanque cuentas con normas de seguridad, como piletas 
de seguridad con capacidad al 110% del volumen del tanque, cubierta metálica, para evitar radiaciones 
solares, cerco perimetral, y la utilización de equipos eléctricos (luces, tomas etc) especiales.  
El tanque estará previsto de un acceso de hombre, y discos de ruptura, además de la disposición de las bocas 
bies cercano a los mismos, y extintores especiales para mitigar cualquier tipo de incidente que se pueda 
ocasionar.  
 
TANQUE DE BIODIESEL  
 
Los 3 tanques de Biodiesel como producto terminado están hecho de acero al carbono con una capacidad de 
almacenamiento total de 1100 m3 (dos de 300 m3 y uno de 500 m3), la misma se posicionara de tal manera 
dentro de la distribución de la planta que permita el fácil acceso para las maniobras necesarias a ser realizadas. 
 
Los tanques cuentan con piletas de retención, hechos con una capacidad de almacenaje igual al 110% del 

volumen del tanque metálico; de manera que en caso de que ocurra un incidente de derrame del producto 

este lo pueda contener. 

El tanque estará previsto de un acceso de hombre, y discos de ruptura, además de la disposición de las bocas 
bies cercano a los mismos, y extintores especiales para mitigar cualquier tipo de incidente que se pueda 
ocasionar.  
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Esquema técnico de la forma de la construcción de los tanques metálicos  
 
Los esquemas técnicos de los tanques son similares para todos, solo varía el largor de cada uno, y las 

características de acabado de superficies: 

 

 
 
 
 
 
TANQUES DE PREVENCIÓN DE INCENDIO: 
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EQUIPOS DE PRODUCCION  

 
Los equipos de producción son aquellos que sirven para el proceso de producción como ser:  
 
COMPRESORES  
 
Los compresores serán dispuestos en lugares tales que permitan una fácil inspección de los equipos,  
Se proyecta el montaje de compresores de tornillo de 30 hp de potencia con secadores de aire y tanque 
pulmón, esto constituirá la central de aire comprimido que luego se distribuirá en las zonas productivas con 
cañerías de galvanizadas de ½” y los accesorios necesarios para su fácil disposición.  
 
CALDERAS  
 
Se instalara una caldera humo-tubular de dos pasos horizontal, con una capacidad de caudal de vapor 
generado de 10.000 kg/h y presión de trabajo de 10 bar, alimentado con combustibles orgánicos.  
 
Presentará una estructura de techo metálico que proteja de las inclemencias del tiempo a los equipos y 
personales operativos.  
 
Combustible de alimentación de caldera: en una primera etapa la caldera será alimentada con leña o chips de 

madera. Para una segunda etapa, se está estudiando la posibilidad de utilizar algún combustible alternativo.  
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5.3 DESCRIPCIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

MATERIA PRIMA E INSUMOS  
 

El producto a ser elaborado está compuesto de:  Aceite Vegetal Crudo Neutro  Soda Cáustica.  Ácido 

Fosfórico  Ácido Clorhídrico  Metanol  Metilato de Sodio  Catalizador:  Antioxidantes  Nitrógeno 

Insumos                                                     

 Consumo de agua: Agua de proceso 30 kg/tn (360 kg/hora al 100% de capacidad de producción). 

 Agua de enfriamiento y de reposición de torres de enfriamiento y agua de proceso: 3500 litros/hora. 

Parte de esta agua es nueva y parte es recirculación. 

 Combustible de alimentación de caldera: en una primera etapa la caldera será alimentada con leña 

o chips de madera. Para una segunda etapa, se está estudiando la posibilidad de utilizar algún 

combustible alternativo. 

 

MANO DE OBRA DE PRODUCCION 
 

Al inicio de la producción la empresa BIOTOVA S.A. dará ocupación  a 40 personas entre empleados 

administrativos y de producción, mantenimiento y seguridad. 

Deduciendo los costos operativos, gastos administrativos, financieros, y asimismo, se pagan los aportes 

patronales en el I.P.S e impositivos, se tiene un resultado en el orden del 19.84% sobre los ingresos mensuales. 
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TECNOLOGÍAS Y PROCESOS APLICADOS  
 
Características generales del proceso:  
 

Especificaciones técnicas de planta de Elaboración de Biodiesel a partir de aceite de soja: 

 Capacidad de producción: 300 tn/día. Se comenzará con una producción de 100 tn/día, escalando la 

producción hasta llegar al 100% en el lapso que demande el mercado. 

 Tecnología de planta de producción: planta de producción continúa de biodiesel provista por Desmet 

Ballesta Oleo.  

 Productos obtenidos: Biodiesel con calidad según Norma EN 14214 y glicerina grado técnico (@80%). 

 
Proceso Químico del Biodiesel  
 
Las tecnologías desarrolladas para la obtención de biodiesel están diseñadas para lograr la producción de 
metil o etil esteres derivados de ácidos grasos. Si los ácidos grasos están ligados al radical glicerol reciben el 
nombre de triglicéridos y si no, reciben el nombre de ácidos grasos libres. Cuando se trata de triglicéridos (la 
mayoría de aceites vegetales o grasas animales) el proceso de conversión a metil o etil esteres recibe el 
nombre de transesterificación, y esterificación cuando son de ácidos grasos puros o en diversas mezclas con 
los triglicéridos. 
 

Es la planta de productora de biodiesel en un proceso continuo. En total 100.000 toneladas/año. 

 
El proceso de producción es continuo, produciendo a la media que ingresa los líquidos de materia prima los 
productos y sub-productos correspondientes.  
 
Los fluidos de materia prima que ingresan al reactor son dosificados, en función al volumen de aceite vegetal 
vertido. Durante el proceso de reacción las materias primas son mezcladas por medio de un agitador, 
homogeneizando la mezcla; al mismo tiempo se calienta el líquido por medio de CALENTAMIENTO, a través 
DE INTERCAMBIADORES DE CALOR CON VAPOR, hasta que este llegue a la temperatura en °C correspondiente. 
 
Una vez iniciado el proceso de transterificacion, el fluido es impulsado al separador en la cual se separan los 
fluidos (biodiesel y glicerol).Por diferencia de densidades entre los productos el glicerol se deposita en la zona 
baja de donde es succionado e impulsado a sus sitios de almacenamiento, mientras que el biodiesel que queda 
en la parte superior es enviado a un sistema de limpieza iónica que se realiza por medio de una resina iónica, 
la cual enlaza las moléculas de glicerol disueltas dejando pasar un biodiesel exento de este, pero con algún 
porcentaje de metanol.  
 
El biodiesel es depositado en un reservorio interno que sirve de pulmón en las etapas, este producto que 
contiene porcentajes de metanol altos respectos a los parámetros de calidad, son enviados a un proceso de 
evaporación, donde se calienta el producto hasta una temperatura final de 120 °C, provocando la evaporación 
del metanol excedente y humedad que esta pueda contener.  
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El biodiesel libre de metanol y humedad es guiado a través de unos intercambiadores de calor de flujo 
invertido, transfiriendo su temperatura, a los fluidos que ingresan al reactor, a produciendo un ahorro en el 
consumo energético, una vez traspasado estos intercambiadores, el producto está listo para ser almacenados 
en sus sitios respectivos.  
 
El metanol es condensado mediante un intercambiador de calor refrigerado agua, (no existe contacto entre 

el agua y cualquier otro liquido en proceso), obteniendo así la recuperación del metanol, que podrá ser 

reutilizado para las producciones siguientes. 

 

DIAGRAMA DE FLUJO 
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PRODUCTO TERMINADO 

 

 
 

RECURSOS HUMANOS 

 
Al inicio de la producción la empresa BIOTOVA S.A. dará ocupación a 40 personas. 
 
Se contará con un plantel de personal permanente, que se conformará de la siguiente manera:  
 

 Personal Administrativo  

 Personal de Producción  

 Personal de Mantenimiento  

 Personal de Seguridad  
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EFLUENTES  

 
Los efluentes obtenidos en la industria obedecen a dos aspectos importantes: 
 

 La primera es agua cloacal  

 La segunda son aguas industriales 
 
El total de efluentes líquidos  equivale a 300 litros/día 
 
-Las aguas cloacales, son aquellas que proviene de uso de los sanitarios 
 
-Las aguas industriales, son aquellas que han tenido contacto con el líquido de proceso, ya sea en condiciones 
de producción, limpieza o incidentalmente, estas aguas deberán ser recolectadas y dirigidas a una planta de 
tratamiento para incluirlo de nuevo dentro del proceso o utilizarlo como líquido para regadío de las jardines 
de la industria, ya que no posee agentes tóxicos. 
La planta de tratamiento proyectada para la industria es con el fin de decantar los residuos arrastrados por el 
agua, permitiendo el decantado de los residuos pesados y el filtrado de los menos pesados, grasas, aceite, 
biodiesel, etc.  
 

Agua de efluente: 300 litros/hora. La misma será tratada en planta propia de tratamiento de efluentes para 

que cumpla con los parámetros de vertido. Res. 222/02  SEAM 
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DISEÑO EN PLANOS PLANTA DE DISPOSICIÓN DE EFLUENTES INDUSTRIALES 
 
 

 
 
 

6. EL PRINCIPIO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
El medio ambiente es el entorno vital, el conjunto de factores físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y 
económicos que interaccionan con el individuo y con la comunidad en que vive. Es fuente de recursos que 
abastece al ser humano de las materias primas y energías que necesita para su desarrollo. No es el medio 
envolvente del hombre, sino algo indisociable de él. El concepto de medio ambiente implica directa e 
íntimamente al hombre, ya que se concibe, no solo como aquello que rodea al hombre en el ambiente 
espacial, sino que además incluye el factor tiempo. Para las actividades humanas que sustentan el desarrollo, 
el medio ambiente puede entenderse como:  
- Fuente de recursos naturales. 
- Soporte de los elementos físicos que la conforman.  
- Receptor de desechos y residuos no deseados.  
Estas funciones ayudan a entender, valorar, aceptar o rechazar los impactos ambientales ocasionados por las 
actividades humanas y para definir las condiciones técnicas de la integración ambiental de dichas actividades 
así como de su sostenibilidad.  
En la medida que los recursos naturales renovables se utilicen por debajo de su tasa de renovación anual o 
interanual, en que el aprovechamiento de los recursos no renovables respete unos ritmos e intensidades de 
uso, se ocupe el territorio de acuerdo a su capacidad de acogida y se incorpore energía o desechos al medio 
respetando la capacidad de asimilación de los vectores ambientales (agua, aire y suelo), se estará haciendo 
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uso ambientalmente integrado del medio y, en consecuencia, cumpliendo unas condiciones que, si no son 
suficientes, sí son necesarias para un desarrollo sostenible. Esta preocupación ambiental actual no surge de 
la reflexión científica o de la actividad académica, sino del realismo.  
Actualmente, se incorpora a la cuestión ambiental la idea de oportunidad o posibilidad de uso y 
aprovechamiento que brinda el medio y el impacto positivo. No obstante son los impactos negativos los que 
han generado una preocupación a nivel global que se manifiesta en la toma de conciencia y sensibilización 
creciente por el tema. 
La Evaluación Ambiental pretende, como principio, establecer un equilibrio entre el desarrollo de la actividad 
humana y el Medio Ambiente, sin llegar a ser una figura negativa u obstruccionista, ni un freno al desarrollo, 
sino un instrumento operativo para impedir sobreexplotaciones del medio natural y un freno al desarrollismo 
negativo y anárquico.  
Todos los proyectos, obras o actividades que se desarrollan ocasionan una perturbación sobre el entorno en 
el que se ubique, la cual deberá ser minimizada en base a los estudios de impacto ambiental que se realicen. 
En términos generales, la Evaluación de Impacto Ambiental es una herramienta necesaria para paliar efectos 
forzados por situaciones que se caracterizan por: 

 Carencia de sincronización entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la 
infraestructura y los servicios básicos que a ella han de ser destinados.  

 Demanda creciente de espacios y servicios consecuencia de la movilidad de la población 
y el crecimiento del nivel de vida.  

 Degradación progresiva del medio natural con incidencia especial en: 
 Contaminación y deficiente gestión de los recursos atmosféricos, hidráulicos, 

geológicos, edafológicos y paisajísticos. 
 - Ruptura del equilibrio biológico y de las cadenas eutróficas, como consecuencia de la destrucción de diversas 
especies vegetales y animales.  
- Perturbaciones imputables a desechos o residuos, tanto de origen urbano como industrial. 
 - Deterioro y mala gestión del patrimonio histórico – cultural.  
Actualmente, al realizar un proyecto, se hace inexcusable la realización de estudios de Evaluación de Impacto 
Ambiental por varias razones, entre ellas:  
 

a. Detienen el proceso degenerativo.  
b. Evitan graves problemas ecológicos.  
c. Mejoran nuestro propio entorno y calidad de vida. 
d. Ayudan a perfeccionar el proyecto.  
e. Defienden y justifican una solución adoptada y acertada.  
f. Canalizan la participación ciudadana.  
g. Aumentan la experiencia práctica.  
h. Generan una mayor conciencia social de los problemas ecológicos.  
i. Es una exigencia de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 
Por lo expuesto, la conclusión clara es que los Estudios de Impacto Ambiental son necesarios, y con esto, el 
responsable del proyecto lo será también de que el mismo cumpla las disposiciones y normas 
medioambientales locales, nacionales e internacionales. En el caso de este Estudio de Impacto Ambiental, los 
impactos producidos por la implantación de esta unidad portuaria operativa, con todas sus obras 
complementarias, ya se han generado y en su mayoría han sido amortiguados con el tiempo transcurrido 
desde el inicio de su operación ,por la capacidad de acogida del ambiente, por lo que serán de mucha 
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importancia los impactos generados durante la fase actual, que consiste en la etapa de operación, 
mantenimiento y ocasionalmente las modificaciones y ampliaciones de las instalaciones. 
 
Definido el Impacto Ambiental, se realiza una clasificación de los distintos tipos de impactos que tienen lugar 
comúnmente en el medio ambiente:  
 

 Por la variación de la calidad ambiental  
 

. Impacto positivo: admitido por la comunidad en general en el contexto de un análisis de costos y beneficios 
genéricos.  
. Impacto Negativo: se traduce en la pérdida del valor natural, estéticocultural, paisajístico, de productividad 
ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás 
riesgos ambientales.  
 

 Por la intensidad  
 

. Impacto notable o muy alto: expresa una destrucción casi total del factor considerado en caso de que se 
produzca el efecto.  
. Impacto medio y alto: expresa una alteración del medio ambiente o de alguno de sus factores, sin llegar a 
destruirlo.  
. Impacto mínimo o bajo: expresa una destrucción mínima del factor considerado.  
 

 Por la extensión  
 

. Impacto puntual: la acción produce un efecto muy localizado. 

.Impacto parcial: la acción produce un efecto apreciado en el medio considerado.  

. Impacto extremo: la acción produce un efecto que afecta a gran parte del medio considerado.  

. Impacto total: el efecto se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno considerado.  

. Impacto de ubicación crítica: se da en impactos puntuales. (Ej. Impacto puntual próximo a una toma de agua 
para consumo humano).  
 

 Por el momento en que se manifiesta: 
 

. Impacto latente: su efecto se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de la actividad que lo 
provoca. Puede ser de corto plazo, (en un año), medio plazo (cinco años) y largo plazo (mayor a 5 años).  
. Impacto inmediato: cuando no existe un plazo de tiempo entre el inicio de la acción y su efecto. 
. Impacto de momento crítico: el efecto se manifiesta en un momento crítico para el ambiente o un aspecto 
del ambiente.  
 

 Por su persistencia:  
 

. Impacto temporal: cuando el efecto no es permanente en el tiempo. El plazo temporal de manifestación 
puede determinarse. Duración del impacto menor a 10 años.  
. Impacto permanente: cuando el efecto supone una alteración, indefinida en el tiempo, de los factores 
medioambientales en un lugar. El impacto permanece en el tiempo. Duración del impacto mayor a 10 años.  
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 Por su capacidad de recuperación: 
 

. Impacto irrecuperable: la alteración del medio o pérdida que supone es imposible de reparar, tanto por la 
acción natural como por la antrópica.  
. Impacto irreversible: existe una imposibilidad o dificultad extrema de retornar, por medios naturales, a la 
situación anterior a la acción que lo produce.  
. Impacto reversible: cuando la alteración producida puede ser asimilada por el entorno de forma medible, a 
corto, medio o largo plazo, por los procesos naturales de la sucesión ecológica y por los mecanismos naturales 
de auto depuración del medio.  
. Impacto mitigable: cuando la alteración producida puede paliarse o mitigarse de manera importante, 
mediante la aplicación de medidas correctoras. 
. Impacto recuperable: el efecto o alteración producida puede eliminarse por la acción humana, mediante las 
oportunas medidas correctoras.  
. Impacto fugaz: cuando la recuperación es inmediata tras el cese de la actividad.  
 

 Por la relación causa-efecto: 
 

. Impacto directo: tiene una acción inmediata en algún factor ambiental.  

. Impacto indirecto o secundario: supone una relación de un factor ambiental con otro.  
 

 Por la interrelación de acciones y/o efectos: 
 

. Impacto simple: cuando el efecto se manifiesta sobre un solo componente ambiental - Impacto acumulativo: 
cuando el efecto se manifiesta de manera progresiva con el transcurrir del tiempo.  
. Impacto sinérgico: cuando el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios agentes o acciones supone 
una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 
aisladamente.  
 

 Por su periodicidad: 
 

. Impacto continúo: cuando el efecto se manifiesta a través de alteraciones regulares en su permanencia.  

. Impacto discontinuo: cuando el efecto se manifiesta a través de alteraciones irregulares en su permanencia.  

. Impacto periódico: cuando el efecto se manifiesta con un modo de acción intermitente y continúa con el 
tiempo.  
. Impacto de aparición irregular: cuando el efecto se manifiesta de manera imprevisible en el tiempo y cuyas 
alteraciones es preciso evaluar en función de la probabilidad de ocurrencia, sobre todo cuando la gravedad 
puede ser excepcional.  
 

 Por la necesidad de aplicación de medidas correctoras: 
 

. Impacto ambiental crítico: su magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida permanente 
de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, aun cuando se adopten medidas 
correctoras. Es un impacto irrecuperable.  
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. Impacto ambiental severo: la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas 
correctoras o protectoras y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa de un periodo de 
tiempo dilatado. Solo los impactos recuperables hacen posible la introducción de medidas correctoras.  
. Impacto ambiental moderado: la recuperación no precisa prácticas correctoras o protectoras intensivas y el 
retorno del medio a su estado inicial no requiere de un largo espacio de tiempo. 

 

6.1. PREÁMBULO DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL  

 
La Evaluación del Impacto Ambiental debe comprender, por lo menos, la estimación de los efectos sobre la 
vida humana, la fauna, la flora, la vegetación, la tierra, el suelo, el agua, el aire, el clima, el paisaje, y la 
estructura en función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente afectada. El logro prioritario a 
tener en cuenta en el proceso de una Evaluación de Impacto Ambiental es la credibilidad de la misma, la cual 
depende en gran medida de lo siguiente:  

 El prestigio, calidad e independencia del equipo redactor. 
 La participación pública.  
 El rigor, calidad y fiabilidad de la metodología utilizada. 

 

7. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DEL MEDIO POTENCIALMENTE IMPACTADOS 

 
En este apartado se presenta el listado de los factores ambientales impactados de mayor importancia. 
Los sistemas principales definidos en la Evaluación Ambiental son el Medio Físico y el Medio Socio– Económico 
y Cultural.  
 

 Medio Físico: 
 Los subsistemas indicados a continuación son los que se integraran a la matriz de chequeo de Medios 
Impactados vs. Acciones Impactantes.  

 Subsistema: medio inerte: 
 Tierra:  

▪ Contaminación 
 ▪ Geomorfología 
 ▪ Erosión 

 Agua: 
 ▪ Superficial  
▪ Subterránea 
 ▪ Calidad del agua / contaminación.  

 Aire 
▪ Calidad / emisiones gaseosas  
▪ Nivel de polvo 
▪ Nivel de ruido 

 Subsistema: medio biótico: 
 Flora:  

▪ Especies arbóreas 
 ▪ Especies herbáceas 
 ▪ Plantas acuáticas 
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 Fauna: 
▪ Aves 
 ▪ Peces  
▪ Insectos y roedores 

 Subsistema: medio perceptual  
 Paisaje: 

 ▪ Alteración del paisaje 
 Medio socio - económico y cultural  
 Subsistema: Medio social  
 Territorio: 

▪ Cambio de uso 
 ▪ Ocio y recreo 
▪ Desarrollo urbano 

 Cultural: 
 ▪ Educación 
 ▪ Estilo de vida  

 Infraestructura  
▪ Comunicaciones  
▪ Equipamiento 
 ▪ Red de abastecimiento 
 ▪ Red de saneamiento 

 Humano: 
 ▪ Calidad de vida 
 ▪ Seguridad y riesgo 
▪ Congestión en el tráfico 
▪ Salud e higiene 

 Subsistema: medio económico 
 Economía: 

▪ Generación de empleos fijos y temporales 
▪ Nivel de consumo 
▪ Cambio del valor del suelo 
 ▪ Inversión y gastos corrientes 
▪ Ingresos a la economía local 
▪ Ingreso a la administración local y nacional 
 ▪ Movimiento de mercaderías nacionales e importadas 
 

7.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES POTENCIALMENTE IMPACTANTES DEL PROYECTO 

 
Las acciones impactantes a ser consideradas en la matriz de chequeo y siguientes, para la Evaluación 
Ambiental, son las comprendidas en las fases de construcción y operación.  
 

7.1.1. Acciones en Etapa de Construcción  

 
1. Limpieza del terreno de los sectores afectados. 
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2. Apertura de calles 
3. Limpieza de cobertura vegetal  
4. Movimientos de suelos - Enripiado de acceso  
5. Transporte de materiales y obreros 
6. Movimiento de maquinarias, equipos y rodados 
7. Retiro de escombros.  
8. Generación de desechos sólidos y efluentes cloacales y pérdidas de aceites, de insumos y materiales 

de construcción de desechos 
9. Colocación de los puesto de distribución, postes y líneas de transporte de energía eléctrica - 

Construcción de obras civiles de estacionamiento de camiones, oficinas, plantas industriales, plantas 
de tratamiento, parque de tanques de almacenamiento de combustibles y de materia prima, 
instalaciones contra incendio de la planta, cercado de la propiedad, y otros trabajos 
complementarios.  

10. Sistema de drenaje y conducción de aguas pluviales y residuales. 
 

Se considera que los efectos ambientales producidos en la etapa de construcción serán mitigados a través de las 
medidas de recuperación paisajística del sitio. Las obras civiles y electromecánicas de la planta impactan directamente 
en el aspecto perceptual del sitio durante toda la vida útil del proyecto. 

 

7.1.2. Acciones en Etapa de Operación 

 
1. Movimientos de rodados  
2. Actividades administrativas y de control  
3. Generación de residuos sólidos y líquidos  
4. Reparaciones mecánicas menores  
5. Limpieza del predio  
6. Mantenimiento de los caminos y edificios  
7. Tratamiento de aguas negras y efluentes industriales  
8. Disposición de residuos sólidos de oficinas  
9. Disposición de residuos sólidos industriales 

 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

 
Uno de los aspectos más importantes de un estudio de impacto ambiental es la identificación de los factores 
que generan los impactos de un proyecto en etapa de diseño y/o construcción o en funcionamiento, pues esto 
nos permitirá definir las medidas correctoras necesarias. El proceso de identificación de Impactos Ambientales 
que incluye la relación de Acciones y Factores, corresponde a la identificación de aquellas acciones 
susceptibles de producir impactos ambientales, definiéndose simultáneamente la situación operacional del 
proyecto y de todo el entorno del mismo. Consiste en realizar una confrontación de informaciones 
proporcionadas por el análisis realizado en el levantamiento de dato y análisis de los mismos, con las 
características medioambientales del Área de Influencia, realizándose la identificación de la etapa operacional 
como la representativa actualmente de impacto ambiental, impactos ambientales y medios impactados La 
toma de decisiones sobre las acciones que serán necesarias en una situación concreta, y determinar la mejor 
opción ambiental posible, hace necesaria la medición del potencial impacto sobre el ambiente, de manera a 
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emitir juicios equilibrados en relación a las medidas de protección disponibles. Estas decisiones se encuentran 
descritas como medidas de mitigación. 
 

Siguiendo la política de la empresa de adecuarse a todos los procedimientos y normativas legales vigentes en 

el país, se ha tomado la decisión de dar cumplimiento pleno a la legislación ambiental, en particular a los 

mandatos de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, con el objetivo de contar con la Licencia 

Ambiental habilitante que otorga el MADES, previo cumplimiento de todos los procedimientos requeridos por 

la citada legislación, atendiendo todo lo requerido por los otros organismos intervinientes como ser la 

Municipalidad de Villeta y la Gobernación del Departamento; además de cumplir y adecuar el proyecto a las 

recomendaciones e instrucciones dadas por la Autoridad de Aplicación y demás organismos competentes en 

la materia si hubiere lugar en derecho. 

La identificación del Impacto Ambiental fue realizada para cada una de las fases de implementación del 
proyecto, lo cual determina en el caso de nuestro proyecto algunos impactos deben ser mitigados y otros 
deberán ser consideradas alternativas para la mitigación de los impactos a la hora de implementarse el 
proyecto en su totalidad. En este sentido se han definido las siguientes etapas o fases del proyecto: Fase 0: 
Planificación y Diseño, Fase 1: Construcción y Montaje, Fase 2: Operación (Puesta en Marcha). 
 

SITUACIÓN ACTUAL: El proyecto se encuentra en etapa de Planificación (Fase 0)  y la Planta aún no se 
encuentra en construcción ni en funcionamiento. Siendo:  
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FASE DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

 
Impactos en el medio físico (aire, agua, suelo)  
 
1. Aumento de los niveles de emisión de gases de combustión y de polvo  
2. Aumento de la polución sonora,  a causa del Aumento del tráfico vehicular, conllevando a ocasionar ruidos 
molestos y posibilidad de contaminación del aire por la emisión de gases de combustión generados por los 
vehículos.  

- Riesgos de accidentes por el movimiento de los vehículos.  
- Afectación de la calidad de vida y de la salud de las personas por la emisión de gases de los vehículos.  

3. Contaminación del suelo, del agua superficial y subterránea por desperfectos mecánicos, y de 
mantenimiento de los sistemas de tratamiento.  
4. Generación de olores, por mala disposición de residuos sólidos y desperfectos en el sistema de 
mantenimiento del sistema de tratamiento de los efluentes.  
5. Generación de efluentes líquidos, posibles focos de contaminación del suelo y del agua subterránea por los 
desechos líquidos generados durante la limpieza de la Planta.  
 
Impactos en el medio Biológico  
 
1. Modificación de las especies vegetales  
2. Alteración del habitad de aves e insectos 
 
Impactos al medio cultural y social  
 

1. Efectos a la salud y seguridad de las personas en caso de accidentes 
2. Estructura urbana y servicios  
3. Empleos fijos  
4. Mayor valor del terreno 
5. Mayor infraestructura naval 
6. Mayor ingreso al fisco y municipalidad local 
7. Mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de influencia del proyecto  
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8. Al mejorar la calidad de vida, esto influye positivamente en la salud de los habitantes del área de 
influencia del proyecto  

9. Aumento del nivel de consumo en la zona  
10. Plusvalía del terreno en sí y de los aledaños  
11. Ahorro de divisas al país  

 
 

8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 
El Plan de Gestión Ambiental se constituye en la herramienta más importante de la planificación cuando se 
considera la variable ambiental en el diseño y formulación de proyectos de inversión. Bajo esta perspectiva, 
el mismo debe a la vez de dar las pautas operativas de la empresa, establecer los mecanismos adecuados para 
el uso sustentable de los recursos naturales; así el mismo, debe ser capaz de reconocer y recomendar los 
modelos de desarrollo más adecuados de acuerdo al tipo y tamaño de las inversiones.  
 
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, Agronomía, etc. no 
dejando de lado a la Sociología donde se consideran aspectos que van desde técnicas de extensión hasta un 
buen relacionamiento con el personal que llevará a cabo el proyecto en cuestión; con el objetivo de satisfacer 
las necesidades de los inversores especialmente en lo que se refiere a la producción sostenible y el uso racional 
de los recursos naturales.  
 
El Plan de Gestión Ambiental propuesto contempla las actividades relacionadas a la implementación de las 
medidas de mitigación recomendadas, así como el programa propuesto de implementación de dichas medidas 
correctoras y el costo aproximado de las mismas, los cuales deberán ser analizados por BIOTOVA S.A. y 
ajustados conforme a los recursos disponibles.  
 
 

8.1. MEDIDAS DE MITIGACIÓN  

 
Se presenta una descripción de los efectos importantes, temporales o permanentes, originados en la fase de 
operativa del proyecto, principalmente con la construcción y operación del proyecto sobre el ambiente, 
relacionado fundamentalmente con la utilización de los recursos naturales y las medidas de seguridad 
requeridas para una Planta Industrial ubicada en una zona industrial. Contiene el conjunto de medidas y 
acciones protectoras y de mitigación de los impactos negativos significativos que se prevén en el proyecto, 
por citar algunos: Mantenimiento de las Instalaciones Edilicias, Mantenimiento de sistema de desagüe pluvial 
y drenaje superficial para la evacuación de las aguas pluviales, Eliminación de Desechos Sólidos con métodos 
adecuados para su reciclaje, Tratamiento de efluentes líquidos y posterior depósito en cámara séptica, 
Mantenimiento de todos los sistemas de seguridad instalados.  
 

8.1.1. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN  

 
Medidas de mitigación: Considerando la ordenanza Municipal  
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A. RUIDO  
 

1. La actividad se encuentra ubicada en la zona industrial de la Ciudad de Villeta, por lo que los impactos 
relacionados con la afectación de la calidad de vida de la población vecina se ve mitigada a través de 
la selección del sitio.  

2. Se deberá verificar que todos los equipos y maquinarias se encuentren en funcionando de manera 
correcta. - Se deberá contar con un programa de mantenimiento de equipos y maquinarias que 
deberá ser cumplido estrictamente.  

3. Todas las personas involucradas en procesos con generación de ruidos elevados deberán contar con 
los EPIs apropiados.  

4. En caso de realizar trabajos que generen niveles de ruido elevados, considerar la posibilidad de 
realizar mediciones de ruidos periódicas. 
 

B. EMISIÓN DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO  
 

1. La actividad se encuentra ubicada en la zona industrial de la Ciudad de Villeta, por lo que los impactos 
relacionados con la afectación de la calidad de vida de la población vecina se ve mitigada a través de 
la selección del sitio. 

2. Se deberá verificar que todos los equipos y maquinarias se encuentren en funcionando de manera 
correcta.  

3. Se deberá contar con un programa de mantenimiento de equipos y maquinarias que deberá ser 
cumplido estrictamente.  
 

C. LEVANTAMIENTO DE POLVO  
 

1. Se deberá realizar el riego de caminos y otras zonas de la obra para prevenir el levantamiento de 
polvo.  

 
D. GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE CARÁCTER DOMÉSTICO  

 
1. Se deberá contar con baños químicos en cantidades suficientes para abastecer a todo el personal de 

obra.  
2. El vaciamiento de los baños químicos deberá ser realizado de manera periódica y por una empresa 

habilitada por el MADES.  
3. Se deberá capacitar a todo el personal involucrado en la obra sobre la importancia del uso de las 

instalaciones sanitarias y sobre las medidas de higiene en el trabajo.  
4. La disposición de cualquier tipo de residuo líquido en el suelo o en el río deberá estar prohibida (sin 

previo tratamiento) 
 

E. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CARÁCTER DOMÉSTICO  
 

1. Se deberá contar con contenedores de residuos diferenciados en cantidades suficientes y distribuidas 
en todas las áreas de trabajo.  

2. Se deberá contar con contenedores de residuos para el almacenamiento temporal de los mismos, 
hasta su retiro por parte de una empresa habilitada para la disposición final.  
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3. Durante el almacenamiento temporal en obra de los residuos, estos deberán encontrarse 
resguardados de la lluvia. 

4. Todos los contenedores deberán contar con señalización que indique el tipo de residuo que se 
dispondrá en ellos. 

5. Se deberá realizar el vaciamiento de los contenedores de manera periódica, para evitar los malos 
olores y la proliferación de vectores. 

6. Se deberá contar con señalización de PROHIBIDO QUEMAR RESIDUOS.  
7. La disposición de cualquier tipo de residuo sólido en el suelo o en el río deberá estar prohibida.  
8. Se deberá capacitar a todo el personal involucrado en la obra sobre la gestión adecuada de los 

residuos de carácter doméstico y sobre las medidas de higiene en el trabajo.  
 

F. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 
 

1. Los residuos provenientes del desmonte de la vegetación deberán ser retirados por empresas 
habilitadas para su disposición final. 

2. Los residuos provenientes de las actividades de movimiento de suelos deberán ser reutilizados en la 
medida de lo posible. Aquellos que no puedan ser reutilizados deberán ser retirados por empresas 
habilitadas para su disposición final.  

3. Los residuos de materiales de construcción deberán ser reutilizados en la medida de lo posible. 
Aquellos que no puedan ser reutilizados deberán ser retirados por empresas habilitadas para su 
disposición final.  

4. Se recomienda considerar la posibilidad de comercializar los residuos de construcción que sean 
aprovechables.  

5. Se deberá contar con contenedores de residuos para el almacenamiento temporal de los residuos de 
construcción, hasta su retiro por parte de una empresa habilitada para la disposición final.  

6. El acopio de residuos de construcción deberá realizarse en zonas delimitadas y señalizadas. No se 
realizará el acopio de residuos de construcción en áreas próximas a los cauces hídricos. 

7. Se deberá capacitar a todo el personal involucrado en la obra sobre la gestión adecuada de los 
residuos de construcción y sobre las medidas de protección ambiental en obra.  

8. Los residuos de carácter especial o peligroso que puedan generarse en obra, tales como pequeñas 
cantidades de suelo contaminadas por pérdida de aceite de maquinarias, paños contaminados con 
aceites de motor, envases de lubricantes vacíos, fluorescentes y baterías deberán ser almacenados 
en un contenedor diferenciado, que deberá contar con señalización y estar resguardado de la lluvia. 

9. Se deberá considerar la posibilidad de llevar un registro del volumen de generación de residuos en 
obra, a fin de establecer metas para la mejora de la gestión ambiental.  

 
G. IMPACTOS RELACIONADOS AL DESMONTE DE LA VEGETACIÓN Y MOVIMIENTO DE SUELOS  
 
1. En lo que hace referencia a los trabajos de preparación del sitio de obra, aquellos de mayor impacto 

ambiental son el desmonte de la vegetación en el AID y el movimiento de suelos. Los aspectos 
relacionados a la gestión de los residuos derivados de estas actividades ya han sido tratados en los 
ítems anteriores. En este punto hacemos referencia a los impactos relacionados al cambio de uso de 
suelo; alteración del paisaje, modificación de aspectos morfológicos del suelo y afectación del hábitat 
de aves e insectos.  
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2.  Los aspectos relacionados a la remoción de la vegetación se verá ampliamente mitigada por el objeto 
mismo del proyecto, ya que la actividad tiene como objetivo principal la producción de combustibles 
biorenovables. Estos combustibles reducen en hasta 90% la emisión de carbono en comparación con 
los combustibles fósiles, además de otros elementos pesados como el SOx y el NOx. Es así que por 
cada tonelada de diesel mineral sustituída por diesel renovable, dejarán de ser emitidas 1.5 toneladas 
de CO2. 

3. Los aspectos relacionados a la afectación del paisaje será mitigada a través de la implementación de 
una cortina vegetal de 10 metros de espesor. Esta cortina vegetal rodeará toda el AID, ubicándose 
en todo el perímetro del terreno, exceptuando la zona que linda con el río. Las especies 
recomendadas para la reforestación son el eucalipto, el tajy y el karanday.  

4.  En general, la remoción de la vegetación deberá limitarse estrictamente a las áreas en que ello 
resulte necesario. - La intervención del suelo deberá limitarse estrictamente a las áreas en que ello 
resulte necesarios. Así mismo, la circulación de maquinarias y equipos deberá limitarse a los caminos 
previstos en los planos del proyecto 

 
H. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

 
1. Se deberá contar con obradores y áreas de comedor. 
2. Se deberá contar con baños químicos en cantidades suficientes para todo el personal de obra.  
3. Se deberá contar con medidas de prevención y combate contra incendio en obra: señalización de 

seguridad, señalización de salidas de emergencia, extintores, etc.  
4. El personal deberá contar con capacitación para la actuación en caso de incendio: uso de elementos 

de combate contra incendio, evacuación de la zona, notificación a las autoridades correspondientes, 
etc. 

5. Se deberá contar con un botiquín de primeros auxilios en cada obrador.  
6. Se deberá contar con señalización de seguridad adecuada en toda el área de la obra. 
7. El uso de EPIs deberá ser controlado de manera estricta, y el incumplimiento de esta medida deberá 

ser considerada como falta grave. 
8. Se deberá contar en obra con personal capacitado en primeros auxilios para asistir en caso de 

ocurrencia de accidentes. 
 

8.1.2. ETAPA DE OPERACIÓN  

 
Medidas de mitigación: Considerando la ordenanza Municipal 
 

A. RUIDO  
 

1. La actividad se encuentra ubicada en la zona industrial de la Ciudad de Villeta, por lo que los impactos 
relacionados con la afectación de la calidad de vida de la población vecina se ve mitigada a través de 
la selección del sitio.  

2. Se deberá verificar que todos los equipos y maquinarias se encuentren en funcionando de manera 
correcta.  Se deberá contar con un programa de mantenimiento de equipos y maquinarias que 
deberá ser cumplido estrictamente.  
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3. Todas las personas involucradas en procesos con generación de ruidos elevados deberán contar con 
los EPIs apropiados.  

4. En caso de realizar trabajos que generen niveles de ruido elevados, considerar la posibilidad de 
realizar mediciones de ruidos periódicas.  

 
B. EMISIÓN DE GASES Y MATERIAL PARTICULADO  

 
1. La actividad se encuentra ubicada en la zona industrial de la Ciudad de Villeta, por lo que los impactos 

relacionados con la afectación de la calidad de vida de la población vecina se ven mitigada a través 
de la selección del sitio.  

2. Se deberá verificar que todos los equipos y maquinarias se encuentren en funcionando de manera 
correcta. - Se deberá contar con un programa de mantenimiento de equipos y maquinarias que 
deberá ser cumplido estrictamente. 
 

C. GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE CARÁCTER DOMÉSTICO  
 

1. Las instalaciones sanitarias deberán contar con un sistema de tratamiento de efluentes. Este sistema 
deberá consistir como mínimo en la instalación de cámaras sépticas y pozos ciegos.  

2. Se deberá capacitar a todo el personal involucrado en la obra sobre la importancia de las medidas de 
higiene en el trabajo. - La disposición de cualquier tipo de residuo líquido en el suelo o en el río deberá 
estar prohibida. 

3. GENERACIÓN DE EFLUENTES LÍQUIDOS DE CARÁCTER INDUSTRIAL  
4. Se deberá contar con un sistema de drenaje separado para aguas pluviales.  
5. Se deberá contar con un sistema de tratamiento de efluentes para los efluentes de carácter 

industrial. El efluente tratado deberá cumplir con los parámetros de vertido establecidos en la 
Resolución 222/02 del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Para ello, se deberá evaluar 
las características de los efluentes generados en los diferentes procesos de producción, para 
determinar la tecnología adecuada que permita homogeneizar los distintos tipos de efluentes y 
tratarlos hasta obtener la calidad deseada.  

D. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE CARÁCTER DOMÉSTICO  
 

1. Se deberá contar con contenedores de residuos diferenciados en cantidades suficientes y distribuidas 
en todas las áreas de trabajo.  

2. Se deberá contar con contenedores de residuos para el almacenamiento temporal de los mismos, 
hasta su retiro por parte de una empresa habilitada para la disposición final.  

3. Durante el almacenamiento temporal en obra de los residuos, estos deberán encontrarse 
resguardados de la lluvia.  

4. Todos los contenedores deberán contar con señalización que indique el tipo de residuo que se 
dispondrá en ellos.  

5. Se deberá realizar el vaciamiento de los contenedores de manera periódica, para evitar los malos 
olores y la proliferación de vectores.  

6. Se deberá contar con señalización de PROHIBIDO QUEMAR RESIDUOS.  
7. La disposición de cualquier tipo de residuo sólido en el suelo o en el río deberá estar prohibida.  
8. Se deberá capacitar a todo el personal involucrado en la obra sobre la gestión adecuada de los 

residuos de carácter doméstico y sobre las medidas de higiene en el trabajo.  
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E. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORIGINADOS EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN  

 
1. Los residuos de la actividad industrial deberán ser clasificados y la gestión de los mismos deberá 

abordarse teniendo en cuenta la característica de los residuos y el volumen de generación. Para ello, 
será necesario desarrollar un Plan de Gestión de Residuos para la planta.  

2. El enfoque de gestión de residuos deberá contemplar la minimización en la generación, la 
reutilización y el reciclaje como ejes principales. - Se recomienda considerar la posibilidad de 
comercializar los residuos que sean aprovechables.  

3. Se deberá contar con contenedores de residuos para el almacenamiento temporal de los residuos de 
producción, hasta su retiro por parte de una empresa habilitada para la disposición final.  

4. El acopio de residuos deberá realizarse en zonas delimitadas y señalizadas. 
5. Se deberá capacitar a todo el personal involucrado en la obra sobre la gestión adecuada de los 

residuos y sobre las medidas de protección ambiental. 
6. Los residuos de carácter especial o peligroso que puedan generarse en el proceso productivo tales 

como aceites, paños contaminados con aceites, EPIs contaminados, envases de lubricantes vacíos, 
fluorescentes y baterías deberán ser almacenados en un contenedor diferenciado, que deberá contar 
con señalización y estar resguardado de la lluvia. El retiro y disposición adecuada de estos residuos 
deberá ser realizado por una empresa habilitada por el MADES.  

7. Se deberá considerar la posibilidad de llevar un registro del volumen de generación de residuos, a fin 
de establecer metas para la mejora de la gestión ambiental. 
 

F. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  
 

1. Se deberá contar con un Plan de Gestión de la Seguridad que incluya todos los procedimientos a 
seguir en caso de ocurrencia de emergencias tales como incendio, derrame de producto u ocurrencia 
de accidentes laborales.  

2.  Adiestrar al personal respecto de dicho plan en su área de trabajo, y respecto a la ubicación de los 
equipos de respuesta a emergencias y hacerlos participar, por lo menos una vez al año, en simulacros.  

3. El plan de emergencias para la instalación debe contener la siguiente información:  

 Información normativa,  

 Alcance del plan de emergencias, 

  Participación del público local (vecinos y empleados de la Municipalidad),  
 

 Plan de procedimientos para emergencias que incluya:  
 Una introducción que indique claramente que instalaciones están cubiertas por el plan.  
 El tamaño de la zona cubierta por el plan de emergencias.  
 Un plan de acción que identifique las distintas etapas o niveles de alerta y la acción necesaria, que 

describa los diversos métodos por los cuales puede detectarse un incendio, u otro tipo de siniestro  
  Definición y aislamiento de un área peligrosa  
  Procedimientos de comunicación entre el sitio del siniestro, el centro de control de la empresa y la 

municipalidad  
 Procedimientos de evacuación y notificación  
 Procedimientos de control.  
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 Responsabilidades del personal de la empresa  
 Responsabilidades de la Municipalidad 
  Relaciones con los medios de comunicación.  
 Procedimientos de post-emergencia  
 Procedimientos para actualizar el plan anualmente  
 Listas de contactos de emergencias  
  Un plano que muestre las zonas de planificación de emergencias para cada sitio de operación y un 

plano general del sitio. 
 
4.  instalaciones deberán contar con todas las medidas de prevención y combate contra incendio 

necesarias para garantizar la seguridad de las operaciones. Entre estas medidas se deberá incluir: 
señalización de seguridad, equipos de detección y extinción de incendios, etc.  

5. El personal deberá contar con capacitación para la actuación en caso de incendio: uso de elementos 
de combate contra incendio, evacuación de la zona, notificación a las autoridades correspondientes, 
etc. 

6. Se deberá contar con botiquines de primeros auxilios en áreas estratégicas de la planta.  
7. Se deberá contar con señalización de seguridad adecuada en toda la planta.  
8. El uso de EPIs deberá ser controlado de manera estricta, y el incumplimiento de esta medida deberá 

ser considerada como falta grave.  
9. Se deberá contar en obra con personal capacitado en primeros auxilios para asistir en caso de 

ocurrencia de accidentes. 
 

7.2. PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE MITIGACION  

 
El programa de Implementación de Medidas de Mitigación se presenta a continuación y contiene una síntesis 
de las acciones generadoras de impactos, el componente ambiental impactado y las medidas de mitigación 
implementadas o recomendadas. 
 
 

Gestión de desechos   

Se deberá contar con pozo negro de aguas grises y en caso que haya existencia de aguas negras. 

a. Efluentes cloacales: 

 

 Para el tratamiento de los efluentes cloacales se deberá contar con cámara séptica. 

 

b. Residuos sólidos: 
 

 Municipal: papeles sanitarios, cartones, plásticos, restos. 

 Industrial: plásticos, cartones, papeles. 
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Se cuenta con servicio de recolección tercierizada para el caso de residuos categorizados como domésticos 
comunes, se realiza cada 4 días, dependiendo de la cantidad en kg/dia, se realizará en un proyecto de Gestion 
de Residuos. 

c. Generación de ruido 

Las fuentes generadoras de ruidos más significativas comprenderán los sistemas de refrigeración para el 

expendio de bebidas y alimentos, compresores, bomba de agua y el tránsito vehicular propio del lugar. 
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Síntesis de impactos y medidas de mitigación: 
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PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
El Plan de Gestión Ambiental cuenta a su vez con Programas que permitirán la adecuada implementación del 
mismo.  
 

1. Programa de Monitoreo Ambiental  

 
Se contará con un programa de monitoreo ambiental, que recogerá 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:  
 
1. Identificación de todas las actividades asociadas con la operación.  
2. Verificación de todos los reglamentos, las políticas y los procedimientos.  
3. Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final.  
4. Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación recomendadas en el plan de mitigación.  
Para el adecuado funcionamiento del Programa es necesario tener asegurado el real involucramiento de los 
funcionarios en el sistema y es así que es fundamental que se cumplan ciertos requisitos como por ejemplo:  
a- 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 
planta, manejo de residuos y requerimientos normativos actuales.  
b- Se cuenta con una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la instalación, a fin de identificar si hay 
disponibles manuales de capacitación y programas de referencias.  
c- Se cuenta con planos de ingeniería y diseños de instalaciones componentes de la planta actualizada.  
d- Existen señales de identificación y seguridad en toda la planta.  
 
Para que el Plan de Respuestas a Emergencias funcione plenamente se debe verificar que se cuente 
básicamente con:  
 
a- Un Plan apropiado de respuestas a emergencias. En cada sitio de operación debe haber una copia de dicho 
plan disponible.  
b- Personal adiestrado respecto de dicho plan en su área de trabajo, y respecto a la ubicación de los equipos 
de respuestas a emergencias y hay participación de parte del mismo, por lo menos una vez al año, en 
simulacros.  
 
El plan de emergencias para la instalación contiene la siguiente información:  
 

 Información normativa,  

 Alcance del plan de emergencias,  

 Participación del público local (vecinos y cuerpo de bomberos),  

 Contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye: una introducción que indique 
claramente que instalaciones están cubiertas por el plan, el tamaño de la zona de planificación de 
emergencias, una definición de emergencia y un plan de acción que identifique las distintas etapas o 
niveles de alerta y la acción necesaria.  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
PROYECTO: ‘‘PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIODIESEL PARA LA COMERCIAIZACIÓN’’ 

 
LUGAR SURUBI’Y, PUERTO SARA DE LA CIUDAD DE VILLETA, PARAGUAY 

 
 

 

PROPONENTE: BIOTOVA S.A.                                      Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental 
 

                                                                                 Ing. Amb. Virginia Filippi - Reg. CTCA MADES N° I- 944 

 
 Celular: (0981) 401-708 

 

 La monitoreo ambiental deberá verificar punto a punto el cumplimiento de las medidas para evitar 
y/o mitigar los posibles impactos indicados en el punto anterior y que afecta a los siguientes ítems:  

 Manejo de residuos.  

 Problemas ambientales generales relacionados al ruido, drenaje, erosión, emisiones gaseosas, 
control de acceso, caminos de acceso, mantenimiento, seguridad y salud ocupacional.  
 

SEPARAR Y RECICLAR: REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE.  

Sólidos: Estos residuos tienen origen en la actividad natural de los empleados o a través de la actividad del 

área de servicios son almacenados en contenedores debidamente identificados, para su posterior retiro y 

disposición final por medio del servicio de recolección municipal.  

2. Programa de Seguridad Ocupacional  
 
En el plan de mitigación de la fase de funcionamiento, están indicadas dentro de las medidas de mitigación, 
las acciones que deberán desarrollarse para evitar y/o mitigar los efectos sobre el medio.  
La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Plan de Seguridad Ocupacional.  
 
Además de todas las medidas señaladas anteriormente deben observarse otras, que están bien explicadas en 
el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo.  
El artículo Nº 59º de este reglamento se refiere al almacenamiento, manipulación y transporte de materiales 
inflamables, el Nº 57º a residuos de materiales inflamables, el Nº 58º a trabajos especiales, el Nº 59º a 
instalaciones para combate contra incendios, el Nº 61º a hidrantes, el Nº 63º a extintores, el Nº 68º al 
adiestramientos y a equipos de protección personal y el Nº 69º a alarmas y simulacros.  
 
Son consideradas malas Prácticas los siguientes:  

 Operar sin autorización un equipo.  

 No señalar un peligro.  

 No asegurar equipos o instalaciones.  

 Operar equipos a velocidades inadecuadas.  

 Quitar dispositivos de seguridad.  

 No utilizar equipos de seguridad.  

 Realizar el mantenimiento de máquinas en funcionamiento.  

 Trabajar bajo influencia de alcohol, droga, etc.  
 
MEDIDAS DE PROCEDIMIENTO Y DIRECTRICES PARA EL PERSONAL  

Asegurar sistemas de control del desempeño del personal de manera a evitar accidentes que atenten contra 

la calidad del servicio prestado por el laboratorio, y la salud y seguridad del personal.  

Alcanzar la seguridad Jurídica, consiste en alcanzar a desarrollar la infraestructura necesaria para mantener 
los aspectos legislativos, administrativos y operativos. Mantener la seguridad Ambiental, crear modelos 
propios de seguridad ambiental, de acuerdo a las normas nacionales o bien adoptar modelos internacionales 
de calidad total. 
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Cumplir con las exigencias en cuanto a prevenciones de accidentes y capacitación del personal de planta en 
caso de emergencias.  
 
RESPONSABILIDADES  

Parámetro Características Responsable 

 

Control Capacitación al personal de 

planta 

Vinculado a un programa anual de 

capacitación, especificando el área y 

tema a abordar aprobado por la 

Dirección de la empresa. 

 

Responsable de cumplimiento: 

Recursos Humanos. 

 

Control de correcto funcionamiento 

de equipos de prevención y combate 

de incendios y estado general de 

señalizaciones 

Vinculado a un programa de 

mantenimiento listado todos los 

dispositivos empleados y las acciones 

concretas de mantenimiento 

(presión, carga, estado general, etc.) 

 

Responsable de cumplimiento: 

Jefatura de Seguridad Industrial 

Control de cumplimiento de 

ejercicios de evacuación periódica de 

la planta 

Vinculado a un programa de 

conformación de brigada contra 

incendio, capacitación y ejercicios de 

evacuación dentro de un Plan de 

Emergencias. 

Responsable de cumplimiento: 

Jefatura de Seguridad Industrial 

Control de entrega y uso obligatorio 

de equipos de protección individual 

Vinculado a un programa de salud 

ocupacional e higiene industrial que 

incluya la capacitación en riesgos 

asociados a las actividades 

Responsable de cumplimiento: 

Jefatura de Seguridad Industrial 

Control de registro de accidentes y 

eventos de emergencias. 

Vinculado a un programa de 

prevención que contemple las 

acciones correctivas tendientes a 

minimizar los riesgos de ocurrencia 

Responsable de cumplimiento: 

Jefatura de Seguridad Industrial 

 

ALTERNATIVAS PARA MITIGAR IMPACTOS  

IMPACTOS NEGATIVOS 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Incendio 

 

1.Riesgo a la seguridad de las personas 

 Entrenamiento del personal para la prevención de 
incendio. Se debe dar aviso al vecindario cuando se 
realicen los simulacros de incendio e involucrar a 
estos en el evento. Entrenamiento del personal para 
actuar en caso de inicio de incendio.  
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2. Afectación a la salud de las personas por la contaminación 

del aire como consecuencia del humo y de las partículas 

generadas 

 Instalación de extintores de polvo químico seco en 
cada una de las islas de venta de combustibles (dos 
por islas), así como baldes de arena lavada seca.  

3. Afectación local (L) del habitad de aves e insectos 

 Colocar en lugares visibles carteles con el número 
telefónico de los bomberos. 

 El personal afectado a la obra deberá contar con 
todo el equipamiento necesario para realizar sus 
labores. 

 Las oficinas y salones de ventas, deberán contar 

 con censores calóricos y alarmas sónicas y visuales, 
para casos de incendios.  

 Contar con boca hidrante para refrigeración. 

Generación de desechos sólidos 

1. Riesgo de incendio por acumulación indebida 

de los desechos 

 Implementar un plan de manejo de residuos 
para la estación. 

1. Afectación de a calidad de vida y de la salud de 

las personas (vecinos y empleados) por 

incorrecta disposición de los final de los 

desechos 

  Ubicar en la zona de operación y comercial 
basureros para los desechos. El retiro de los 
desechos será realizado por el servicio de una 
empresa privada.  

2.  Aumento del nivel de ruidos molestos y la 

posibilidad de contaminación del aire por 

emisión de gases de combustión generado por 

los vehículos.  

 

 Los sitios y vías de transporte deben estar 
libres de basuras. Debe colocarse en sitios 
estratégicos en forma apropiada contenedores 
y basureros de metal o de plásticos para 
permitir ser retirados por el servicio de 
recolección municipal o ser retirados del por 
medios propios y depositados en el vertedero 
municipal.  

4.  Contaminación del suelo y aguas subterráneas y 

superficiales debido al manejo inapropiado de residuos.  

 Almacenamiento de grasas y aceites del 
proceso de producción, usando contenedores 
herméticos que permitan ser fácilmente 
retirados para su disposición final.  

 
3. Programa de Seguridad Industrial  

 
La empresa tomará 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.  
 
Igualmente, se contarán con medidas de extinción de incendios tales como baldes de arena, extintores de 
incendio y cuando se inicie la construcción del área industrial se contará con un sistema de cañerías con bocas 
hidrantes distribuida por toda la planta que la cual será supervisada por la Municipalidad y diseñada 
especialmente para este tipo de instalación industrial.  
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Se instalará una boca expendedora la parte externa del edificio en caso que sea necesario para la recarga de 
carros hidrantes de Bomberos en caso de un siniestro en la misma planta o en la zona. También se ha excavado 
un pozo profundo que cuenta con un sistema de bombas destinado exclusivamente para prevenir cualquier 
foco de incendio.  
 
Instalación contra Incendios y/o Derrame de Productos:  
 

 Baldes de arena.  

 Sistema de Señalización eléctrica con pintura reflectiva para que puedan ser visualizados en caso de 
incendios o apagones para evitar todo tipo de Accidentes.  

 Sistema Eléctrico con Disyuntores especiales para el corte automático de energía eléctrica en caso 
de accidentes.  

 Sistema de Cañerías y Bombas Hidrantes exclusivos para combate de Incendios.  
 

 Sistemas de Duchas y Aspersores especiales para el lavado del personal en caso de derrame de 
productos.  

 Sistemas de Compartimientos estancos para que en caso de derrames, los productos no se dispersen 
por otras áreas.  

 Extintores de Incendio.  

 Depósito de agua de gran capacidad.  

 Todas las Instalaciones de la planta poseen sistema de Descarga de Estática Eléctrica.  

 Sistema de Bombas independientes exclusivas del Sistema de Combate de Incendios.  

 Se encuentra en proceso de Elaboración el Manual de Procedimientos para la Operación de la Planta, 
el mismo contendrá además un Plan de Contingencias en caso de Accidentes.  

 Adiestramiento permanente al personal para respuesta rápida y eficiente en caso de accidentes.  
 

Las condiciones inseguras son:  

 Los equipos y maquinarias en uso son desgastados o se encuentran dañados, o bien tienen un 
mantenimiento deficiente.  

 Los sistemas de alarma contra peligros no funcionan o no están suficientemente adecuados.  

 Situaciones que pueden producir incendios o explosión.  

 Presencia de desorden o falta de limpieza en las áreas de trabajo.  

 Condiciones ambientales peligrosas: agentes químicos, físicos, etc.  

 Iluminación deficiente o excesiva en las áreas de trabajo.  
 
Costo de la Implementación del Programa 
 
El costo total de implementación de las medidas de mitigación propuestas será determinado una vez 
culminada la fase de diseño. El tiempo estimado para la implementación de las medidas de mitigación 
propuestas es de aproximadamente dos años. 
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CRONOGRAMA IMPLEMENTADO EN FASES DE CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN 

Actividades 

1°
Se
m
es
tr
e 
20
21 

2°
Se
m
es
tr
e 
20
21 

1°
Se
m
es
tr
e 
20
22 

2°
Se
m
es
tr
e 
20
22 

Costo (Gs.) 

Cumplimiento de la Normativa legal y adecuación a las mismas en caso de que 
se integre alguna nueva Normativa. 

x x x x Dependiente de 
lo que 
establezca la 
normativa. 

Provisión en cantidad y calidad de los EPP. x x x x Dependiente 
del EPP. 

Control estricto en la utilización de EPP. x x x x Personal de SSO 

Control y mantenimiento de las instalaciones, maquinarias y equipos. x x x x Dependiente 
del equipo, 
instalación y/o 
maquinaria. 

Disposición y segregación adecuada de los residuos sólidos urbanos. x x x x 150.000 gs/mes. 

Almacenamiento y disposición adecuada de los residuos peligrosos. (in situ) x x x x 200.000/mes. 

 
 
 

8. PLAN DE MONITOREO O VIGILANCIA AMBIENTAL 

 
Implementadas las medidas de mitigación, se debe establecer un Plan de Monitoreo o Vigilancia Ambiental 
que considere:  

3. El control de parámetros de efluentes vertidos al ambiente 
1. El control de la calidad del agua potable y del agua subterránea 
2. El control de equipos y materiales componentes de la instalación industrial  
3. El control de la disposición final de los residuos en las diferentes áreas de la planta identificadas en 

este informe. 
4. Retroalimentación permanente de datos para el mejoramiento continúo.  

 
El Plan de Monitoreo contiene un programa de Auditoría Ambiental, el cual deberá ser ampliado conforme a 
los requerimientos particulares de la planta, que recoge básicamente las prácticas generales para realizar 
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inspecciones y evaluaciones de las operaciones así como del estado general de las instalaciones de la misma. 
Incluye un plan de respuesta a emergencias con requerimientos mínimos.  Esta Auditoría Ambiental incluye 3 
puntos fundamentales:  
 

a. Identificación de todas las actividades asociadas con la instalación operación.  
b. Revisión de las operaciones desde el principio hasta el final conforme a los Manuales de Operación 

que deben ser elaborados por BIOTOVA S.A., para el proyecto en cuestión. 
c. Recorrido del sitio.  

 
La auditoría debe verificar que: 
 

a. 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. 

b. La capacitación incluya entre otros puntos, la acción en respuestas a emergencias, contención de 
incendios, manejo de residuos, requerimientos normativos actuales.  

c. Se cuenta con una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la instalación.  
d. Se cuenta con planos de ingeniería y diseños de instalaciones componentes de la planta actualizados 

(tal como construidos).  
e. Existen señales de identificación y seguridad en toda la planta. En cuanto al plan de respuesta a 

emergencias se debe verificar que:  
f. Cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias. En cada sitio de operación debe haber 

una copia de dicho plan disponible. 
g. 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 una vez al año, en simulacros.  

h. El plan de emergencias para la instalación contiene la siguiente información: 
 

 ▪ Normas 
 ▪ Alcance del plan de emergencias, 
 ▪ Plan de participación del público local (vecinos y empleados de la Municipalidad),  
▪ Contenido del plan de procedimientos para emergencias. La auditoría ambiental debe verificar el 
cumplimiento de las medidas para evitar y mitigar los posibles impactos ambientales identificados en este 
Estudio de Impacto Ambiental; será realizada con la frecuencia indicada por el MADES. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

1. CONCLUSIONES: 

Se concluye que las actividades realizadas en la Planta Industrial de Biotova S.A., son ambientalmente viables, 

con el acatamiento de la aplicación de las medidas de mitigación recomendadas. La sustentabilidad del 

ambiente será posible estableciendo un plan de monitoreo permanente, tal como el propuesto. 

- La implementación adecuada del proyecto permitirá la generación de actividades anexas de interés 

socioeconómico, con interesantes impactos positivos en el área del proyecto.  

- Los impactos  tienen altas posibilidades de mitigación.  

- Los impactos positivos son considerablemente mayores a los negativos.  

- Los impactos más significativos que presenta el proyecto según la evaluación ambiental son pasibles 
de mitigación con medidas recomendadas en el presente proyecto.  

- La evaluación resultante del análisis del proyecto determina que es una actividad ambientalmente 
sustentable, mientras se cumpla en tiempo y forma las medidas de mitigación.  

- Analizada pormenorizadamente las necesidades sociales y contrastadas con lo que actualmente 
constituye el área de localización tanto directa como indirectamente, así como el cumplimiento de 
todos los requisitos legales y ambientales pertinentes, se justifica ampliamente la ejecución del 
presente proyecto.  

- Este estudio contempla Medidas de mitigación y un plan de Monitoreo que implementados de 
manera adecuada servirán como herramientas para minimizar los impactos negativos y potenciar los 
positivos.  
 

2. RECOMENDACIONES GENERALES: 

Comprenden los aspectos legales, sociales, operativos y de mantenimiento. 

Plan de acción para las diferentes fases del Proyecto: 

FASE 0: Diseño y Adecuación de Infraestructura:  

Actividades  para habilitar el ingreso al terreno a personas, contando con Servicios Básicos: 

- Vallado perimetral de Seguridad 

- Iluminación  

- Dotación de agua: bruta y para consumo 

- Dotación de energía eléctrica 

- Sector para Campamentos, Baños, Vestuarios, Comedor, etc. 

ASPECTO AMBIENTAL 

- Forestación con especies de crecimiento rápido  

- Limpieza del área (habilitación del terreno, desmoste del sitio)  
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- Datos meteorológicas del sitio 

- Zonificación / Mapeo – Georreferenciación  

- ASPECTO SEGURIDAD  

- Vallado perimetral de seguridad, Muros de contención perimetrales 

- Agua bruta para combate contra incendios, extracción de agua bruta de pozo profundo  

- Cuerpo de Bomberos Voluntarios  in situ, o bien realizar convenio con bomberos de la zona acorde a 
un Plan de Emergencias. 

- -Rutas de Emergencia- Plan de Emergencia (costos según cantidad personas, implica capacitaciones 
y contar con infraestructura). 

Ir licitando los costos de Infraestructura mencionadas más arriba: FASE de diseño del Proyecto 

 

En cuanto a los aspectos sociales: 

- Establecer un sistema de gestión de relaciones públicas para concienciar a la población vecina sobre 

las acciones que deben tomar los mismos en caso de siniestro de tanques vecinos a la zona urbana. 
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Área de producción: 

- Sector de tanques de consumo de combustible en planta: construir un recinto que cuente con piso 

impermeable y con drenaje conectado al drenaje industrial.  

Tanques de almacenamiento  

- Recinto de tanques de almacenamiento: construir en cada recinto una boca de monitoreo de agua 

subterránea y de control de gases, necesarios para la implementación del Plan de Monitoreo.  

- Zonas de manifold: en las zonas de operación de válvulas se deberá contar con carteles indicadores de las 

maniobras realizables, para disminuir la posibilidad de errores operacionales.  

- Mantener la vegetación siempre a baja altura para disminuir los riesgos de propagación de incendio. 

Estaciones de bombeo: 

Las estaciones de bombeo deben contar con rociadores de agua para refrigeración.  

- Se debe construir una rejilla perimetral de contención de producto. La misma deberá ser unida a la cañería 

de drenaje industrial. 

 Cargadero de camiones cisterna  

- Implementar la utilización obligatoria de arnés para los operarios que trabajan sobre los camiones cisterna 

en las operaciones de carga de combustible 

 Estacionamiento de camiones cisterna  

- Contar con un sistema contra incendio compuesto por hidrantes, monitores, espuma mecánica y tambores 

con arena lavada seca conforme a un proyecto que deberá ser elaborado por la empresa.  

- Mejorar la cartelería de seguridad y la señalización horizontal existente 

 - Indicar claramente que los camiones cisterna y cualquier otro vehículo que estacione en el sector debe 

hacerlo mirando a la salida.  

- Rediseñar y reordenar el sentido de estacionamiento de camiones, considerando que la pendiente del suelo 

es menor en otros sentidos, disminuyendo los riesgos de accidentes.  

 Tratamiento de efluentes 

 Establecer monitoreo periódico del vertido de efluentes de la PTE, controlando que los parámetros se 

adecuen a los establecidos en Res. SEAM 222/02 y establecer metas progresivas hasta logra el objetivo 

establecido en dicha resolución.  

- Realizar el mantenimiento periódico adecuado a las PTE.  
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 Generales  

- En los sectores administrativos establecer Sistemas de gestión de manejo de residuos sólidos que considere 

el reciclaje. 

 Establecer un sector dentro de la propiedad de BIOTOVA S.A. para el vertedero industrial y 

almacenamiento de residuos y productos especiales. Referente al punto, la recolección de residuos 

especiales en desuso la realizar una empresa tercierizada, la cual deberá contar con permiso del 

MADES para realizar dicha actividad, mediante un otorgamiento de Declaración de Impacto 

Ambiental, si no cuenta con Licencia Ambiental, la firma , deberá adecuarse y buscar una empresa 

recolectora que cuente con Licencia Ambiental. 

Además se deberán disponer de contenedores especiales para los residuos generados por las diversas 

tareas y retirados para su disposición final adecuada por empresas habilitadas para el efecto. 

 Elaborar un cronograma estimado de implementación de las medidas de mitigación de impactos 

ambientales y riesgos identificados en este Estudio de Impacto Ambiental. 

 Se deberá contar con una adecuada señalización, con carteles y luces intermitentes, la ubicación de 
acceso y la circulación de los vehículos. Esta medida servirá para mitigar la posibilidad de ocurrencia 
de accidentes en la zona.  

 Control estricto en la utilización de los EPP. 

 Contar con Señalética (cartelería de salidas de emergencias, extinguidores, etc.) 

 Capacitar al personal de mantenimiento para que haga conciencia acerca de la contaminación del 

medio ambiente. 

 Arborización con especies nativas de crecimiento rápido para crear un cercado de franja verde 

alrededor del predio a ser construido, o del terreno total, además de se deberá perimetral la zona 

con cercado correspondiente de obra civil. 

 

En el plan de mitigación de la fase de funcionamiento, están indicadas dentro de las medidas de mitigación, 

las acciones que deberán desarrollarse para evitar o mitigar los efectos sobre el medio.  

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

medidas señaladas anteriormente deben observarse otras, que están bien explicitas en el reglamento general 

técnico de seguridad higiene y medicina en el trabajo Decreto 14.390/92. 
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Observación: El consultor no es responsable de la implementación del Plan de Gestión Ambiental 
propuesto en el presente Estudio, quedando la misma a cargo del proponente a través de un Poder 
Especial autenticado por escribanía a favor del responsable del cumplimiento del PGA. 

 

Responsable: Equipo Técnico de VF Environmental - Consultoría & Asesoría. 

 
 
 
 
 

Consultora Ambiental 
Ing. Ambiental Virginia Filippi 

                                    Especialista en Evaluación de Impacto Ambiental 
Matrícula CTCA MADES N° I- 944 

 
    Rivarola N° 7253, Asunción-Py 

                                                            Cel: 0981 401 708 

 

 

 


