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1 ANTECEDENTES  

La Compañía Paraguaya de Inversión Sociedad Anónima (COPADIN), a través del presente 

documento expone los requerimientos necesarios establecidos en la Ley N° 294/93 “De 

Evaluación de Impacto Ambiental” y sus decreto reglamentario, el N°453/13 y su modificación N° 

954/13, para la obtención de la Licencia Ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenido 

Según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas numero 12, de fecha 25 de marzo del 

2021, provisto por la empresa a este equipo consultor ambiental, La empresa COPADIN SA, 

siendo sus accionistas Adolfo Martin Sanchez en un 65 %, Alberto Martin Ulzurrun de Asanza en 

un 17,5 % y Cristina Martin Ulzurrun de Asanza con un 17,5 % del paquete accionario.  

A la empresa le corresponde el RUC 80051528-5 y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, COMPAÑIA 

PARAGUAYA DE INVERSION S.A (COPADIN S.A) de acuerdo a l certificado de cumplimiento 

tributario.  

Para este proyecto de desarrollo denominado TERMINAL FLUVIAL SANTO DOMINGO 

VILLETA, cuyas actividades principales serán amarradero de barcazas transportadoras de 

combustibles para la recepción, almacenamiento, fraccionamiento y distribución de 

combustibles por vehículos terrestres cisternas, la empresa COPADIN SA adquiere según 

contrato privado de compra venta de inmuebles, un inmueble a la empresa ADM Paraguay SRL, 

en fecha 31 de julio del año 2020, Para esta transacción el Señor, Adolfo Martin Sanchez, con 

cedula de identidad 668.716 en su carácter de presidente de la firma COPADIN SA comparece 

ante la escribanía para realizar la presente transacción en conjunto con los apoderados de la 

firma ADM Paraguay SRL Los señores Luis Flores Biselli con CI Nro. 5.230.943 y la señora 

Eliana Rossi con CI nro 3.191.645 en su carácter de apoderdos. 

El inmueble adquirido en esta transacción corresponde al individualizado con cuenta corriente 

catastral Nro 27-0150-16, finca 6570, con superficies de quince mil seiscientos cincuenta y seis 

metros cuadrados con setenta y cinco decímetros cuadrados (15.656.75 m2), pasada ante 

escribano publico Fernando manuel cespedes un segundo inmueble con cuenta corriente 

catastral 27-0150-03 finca 2918, con una superficie de treinta y cuatro mil trescscientos setenta y 

cinco metros cuadrados (34.375,00 m2) conforme escritura publica nro 41 de fecha 17 de agosto 
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de 1999 pasada ante escribano publico Esteban Enrique Rapetti Barrail. Ambos inmuebles 

ubicados en el distrito de Villeta departamento Central. 

El Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) se desarrolla con el fin de identificar y 

evaluar los posibles impactos ambientales que se pudieran en la etapa de construcción y 

operación del proyecto, donde posteriormente se designaran las medidas correspondientes para 

eliminar o minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos.  

La elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental Preliminar responde a un requerimiento de 

la Dirección General de Control de Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN) 

– Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), es la primera vez que el proyecto 

busca la obtención de la Declaración de impacto ambiental, no obrándose registros u 

antecedentes de licencias ambientales anteriores a este proyecto. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar  

Elaborar un EIAp sobre las actividades realizadas en la “Terminal Portuaria SANTO DOMINGO 

Villeta” en conformidad con las disposiciones establecidas en la legislación ambiental vigente, 

con la finalidad de desarrollar un Plan de Gestión Ambiental, teniendo en cuenta los resultados 

observados y los potenciales impactos que pueda generar esta actividad. 

2.2 Objetivos Específicos del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar  

 Realizar una descripción completa de las actividades e instalaciones de la “Terminal 

Portuaria SANTO DOMINGO Villeta” que incluya el tipo de obra o naturaleza de la actividad 

proyectada, con mención de sus propietarios y responsables; su localización; sus 

magnitudes; su proceso de instalación, operación y mantenimiento; tipos de materia prima e 

insumos a utilizar; las etapas y el cronograma de ejecución; número y caracterización de la 

fuerza de trabajo a emplear 

 Determinar el marco legal aplicable al proyecto: estimación de la significación 

socioeconómica del proyecto, su vinculación con las políticas gubernamentales, municipales 

y departamentales y su adecuación a una política de desarrollo sustentable, así como a las 

regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas 

 Definir Los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, 

socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de 

influencia directa de las obras o actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal 

modo a caracterizar su estado previo a las transformaciones proyectadas, con especial 

atención en la determinación de las cuencas hidrográficas; 

 Identificar los posibles impactos ambientales: Los análisis indispensables para determinar los 

posibles impactos y los riesgos de las obras o actividades durante cada etapa de su 

ejecución y luego de finalizada; sus efectos positivos y negativos, directos e indirectos, 

permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos, regulares o 

irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
“TERMINAL PORTUARIA SANTO DOMINGO VILLETA”- 

COPADIN S.A 

 

 

7 Consultores Ambientales Ing Amb. Fabio Colturi CTCA I-1051 Ing. Amb. Karina Fretes. CTCA I-1422 
R.U.C: 3.420.764-3 
Tel: 0971 625 669 / Email: consultoracolt@gmail.com 
Asunción- Paraguay 

 

 Desarrollar un Plan de Gestión Ambiental, incluyendo los programas de mitigación, de 

monitoreo y un plan de contingencia el Plan de Gestión Ambiental que contendrá la 

descripción de las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de impactos negativos 

que se prevén en el proyecto; de las compensaciones e indemnizaciones previstas; de los 

métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que se utilizarán, así como las 

demás previsiones que se agreguen en las reglamentaciones. 

 Definir una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización, así 

como una estimación de las circunstancias que se darían si el mismo no se realizase. 

 Preparar el Relatorio en el cual se resumirá la información detallada de la Evaluación de 

Impacto Ambiental y las conclusiones del documento. El Relatorio será redactado en 

términos fácilmente comprensibles, con empleo de medios de comunicación visual y otras 

técnicas didácticas y no deberá exceder de la quinta parte del Estudio de Impacto Ambiental 

2.3 Procedimiento del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar  

El estudio realizado fue dividido como se describe a continuación  

ETAPAS PROCESO DESCRIPCIÓN 

I 
Recopilación de la información 

base para el estudio 
Se realizaron trabajos de gabinetes y de 
campo para verificación de datos 

II Procesamiento de la información 
Se procedió al ordenamiento y análisis de la 
información con respectos al proyecto 

III 
Identificación y evaluación 

ambiental 
Se tuvo en cuenta la relación de los impactos 
con el medio o recurso afectado 

IV 
Elaboración del Plan de Gestión 

Ambiental 

Se establecieron los programas del PGA, que 
abarcan: 

 Programa de Prevención y Mitigación de 
Impactos Ambientales 

 Programas de compensación 

 Programa de Monitoreo Ambiental 

 Programa de Mejora.  

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
“TERMINAL PORTUARIA SANTO DOMINGO VILLETA”- 

COPADIN S.A 

 

 

8 Consultores Ambientales Ing Amb. Fabio Colturi CTCA I-1051 Ing. Amb. Karina Fretes. CTCA I-1422 
R.U.C: 3.420.764-3 
Tel: 0971 625 669 / Email: consultoracolt@gmail.com 
Asunción- Paraguay 

 

3 DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

3.1 Objetivos del Proyecto  

La empresa esta invirtiendo en la construcción de un puerto y tanques, buscando ofrecer al 

mercado local una Planta de Almacenamiento y despacho de combustibles, donde estara 

disponible espacio para el alquiler de tancaje a las empresas importadoras de combustibles y 

sus derivados.  

3.2 Datos del Proponente  

DATOS DESCRIPCIÓN 

Proponente Compañía Paraguaya de Inversión (COPADIN) S.A  

RUC 80051528-5 

Representante Legal Adolfo Martin Sánchez 

C.I N° 668.716 

3.3 Datos del inmueble  

DATOS DESCRIPCIÓN 

Departamento  Central 

Ciudad Villeta 

Dirección Avenida Lomas Valentinas, del Distrito de Villeta, departamento 

Central 

Finca  N°6570 / N°2918 

Cta. Cte. Ctral N° N°27-0150-16 / N°27-0150-03 

Coordenadas UTM 21 J - 443498.00 m E - 7180746.00 m S 

Superficie total 50.031,75m2 

 

3.4 Ubicación del Proyecto  

El área de estudio se observa en la Figura 1, la misma se encuentra ubicada sobre la Avda 

Lomas Valentinas, del Distrito de Villeta, departamento Central. La superficie total es de 

aproximadamente 50.031,75m2. 
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4 ÁREA DE ESTUDIO  

 

Figura nro. 1. Áreas del proyecto afectadas, AII 1000 metros.  
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Figura nro. 2. Mapa del AII 1000 metros de distancia con imagen satelital. 

4.1 Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa abarca la zona de emplazamiento del proyecto, con una superficie 

total de aproximadamente  36.500 m2. Dicha zona es la que puede verse afectada por los 

impactos generados por el emprendimiento. 

4.2 Área de Influencia Indirecta (AII) 

Para el área de influencia indirecta se consideró toda la zona circundante a la propiedad en un 

radio de 1000 metros, de los límites del área de influencia directa 

Dentro de esta zona también se considera el área que pueda contaminar un eventual derrame de 

combustible en las aguas del rio. Ya que el arrastre será de aproximadamente 100 a 200 km, 

aguas abajo, al ser una sustancia no miscible al agua y al ser menos denso que la misma.  
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5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

5.1 Fase de construcción  

En la fase de construcción se realizan actividades de ejecución de obras civiles, con la finalidad 

de desarrollar la infraestructura necesaria para la operación de la “Terminal Portuaria SANTO 

DOMINGO Villeta”. Se tendrán en cuenta las maquinarias, equipos e instalaciones necesarias 

para el desarrollo de todas las actividades dentro del establecimiento. 

Durante esta etapa serán seguidos delineamientos establecido en legislación vigente para la 

construcción de este tipo de obra.  Los planos del proyecto serán presentados a la municipalidad 

de Villeta con la finalidad de obtener la aprobación. 

5.1.1 Actividades de la fase de construcción  

 Movimiento del suelo  

 Extracción de algunas especies arbóreas  

 Construcción de estructura de hormigón  

 Pavimentación de la superficie  

 Construcción de zanjas perimetrales para contención de derrames  

 Instalación de muelle con instalaciones necesarias para descarga de las barcazas  

 Construcción de tanques verticales estacionarios de almacenamiento   

 Instalación de tuberías desde el muelle hasta los tanques de almacenamientos  

 Pileta API  

Descripción de las instalaciones y equipos  

a) Muelle sobre el Río Paraguay, con la finalidad de recibir y despachar productos en barcazas, 

los mismos contarán con cañerías herméticas conectadas a la planta de almacenamiento.   

b) Tanques verticales estacionarios de almacenamientos presentan las siguientes 

características descritas a continuación  

c) La zanja perimetral de hormigón armado se realiza con la finalidad de contención de 

eventuales derrames de los líquidos almacenados 
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d) Instalación de un sistema para prevención y lucha contra incendios, el cual debe contar 

mínimamente con los siguientes equipamientos, dos bombas de agua de 300 hP como 

mínimo, las mismas deberán tener un sistema de abastecimiento de energía en todos los 

casos, es decir por medio de generadores o las bombas pueden ser a diésel. Así también se 

incluirá una cámara de espuma en cada tanque y sistema de riego con agua en el techo para 

refrigeración. Para esta instalación se deberán tomar como referencias las normativas 

nacionales relacionadas al tema y también se podrán tomar como referencias normas 

internacionales para una mejor protección: entre ellas las citadas a continuación: CTE DB-SI 

“Código Técnico Edificación: Seguridad en Caso de Incendio” - UNE-EN2:1994 “Clase de 

Fuego” - UNE-EN-13.565-1 “Sistemas fijo lucha contra incendios. Sistema espumante. Parte 

1: -Requisitos y métodos de ensayo de los componentes”. - UNE-EN-13.565-2 “Sistemas fijo 

lucha contra incendios. Sistema espumante. Parte 2: diseño, construcción y mantenimiento”. 

- UNE-EN-14384” Hidrantes en columna” - UNE-EN-1568-3 “Agentes extintores. 

Concentrados de espuma”. - UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. 

Señalización". - UNE 23 500:2012 “Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios” - 

UNE 23-523-84 “Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Sistemas fijos 

para protección de riesgos exteriores. Tanques de almacenamiento de combustibles 

Líquidos” - UNE 23-503-89 “Sistemas fijos de agua pulverizada. Diseño e instalaciones.” - 

UNE 23-603-83 “Seguridad contra incendios. Espuma física extintora.” - UNE 23-521-90 

“Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Generalidades” - UNE 23-522-

83. “Sistemas de extinción por espuma física de baja expansión. Sistemas fijos para 

protección de riesgos interiores” - UNE 23-523-84. “Sistemas de extinción por espuma física 

de baja expansión. Sistemas fijos para protección de riesgos exteriores” - UNE 23-007-

14:2009 - NFPA 11: Standard for low-, medium-, high-expansion foam. 2016 edition. - NFPA 

16: Standard for the Installation of Deluge foam-water sprinkler systems. 2015 edition. -NFPA 

20: Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection, 2015 edition. 

e) Se contará además con un tanque de reservorio de agua a ser utilizado en caso de incendio, 

las bombas de agua citadas anteriormente deben estar instaladas en las proximidades de 

dicho tanque. La capacidad del tanque de reserva para agua contra incencios será de 1.350 

m3 
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f) Pileta API la cual tiene la finalidad de separar los aceites o sólidos suspendidos provenientes 

de efluentes con hidrocarburos  

g) Edificio destinado a oficinas administrativas con baños sexuados  

h) Edificio de portería y recepción  

i) Contara con abastecimiento de energía eléctrica de la ANDE, con un transformador de 

bajada de tensión de 1.500 KVA. Este transformador estará fabricado según los estándares 

en relación a esta actividad, debiendo contener las cantidades de PBC estableciedas en la 

resolucoin MADES 1.402/11. 

 

De acuerdo a los planos provistos por el proponente, la distribución de las instalaciones estarán 

dadas de las siguientes formas. Ingreso al predio por una portería.  

Bascula: para el pesaje de los camiones al ingresar y al salir.  

Estacionamiento para camiones.  

Sitio de purga de camiones.  

Islas de carga 

Zona de precintado de camiones.  
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Sala de bombas de combustibles.  

Oficinas de control administrativo y de despachos 

Pileta API 

Pileta SLOP 

Sala de bombas de PCI y Reservorio.  

Se pretenden instalar 15 tanques de reserva de combustibles de 3.348 m3 cada tanque para el 

almacenamiento de los distintos tipos de productos combustibles. En una primera etapa 9 

tanques y en el futuro los siguientes hasta completar todas esas unidades.  

También tendrán un tanque de biodiesel. 

El proyecto de reservorio de combustibles será desarrollado teniendo en cuenta la NFPA 30 

como normativa de referencia. Con el fin de desarrollar un proyecto normado.  
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5.1.2 Fabricación de tanques TQ 260 diseños y características. 
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5.1.3 Diseño de tanques de almacenamiento TQ 3.435 

 

Tendrá 6 columnas interiores. Una columna central, pendiente del piso 1:120 desde el 
centro, un diámetro nominal de 19.093 y desde el piso de 19240- 

5.1.4 Diseño de tanques TQ 2785 
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Tendrá una columna central y vigas radiales, Diámetro nominal de 17189 mm y diámetro del piso 

17336 mm, una altura de 12034 mm. 

5.1.5 Diseño y distribución de tuberias 
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Los combustibles que serán recepcionadas en el muelle serán el DIESEL y  NAFTAS. Las 

demás como el alcohol serán recepcionadas por tierra. 

El esquema de distribución e interconexión de tanques se detallan en el plano adjunto para el 

proyecto.  
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Las zonas de islas de cargas a camiones cisternas estarán en una zona alejada a la zona de 

almacenamiento y tanques.  

5.2 Fase de operación  

El proyecto ha sido emprendido con la finalidad de recepcionar, almacenar y despachar 

posteriormente combustible derivado de petróleo a los distintos emblemas que poseen 

estaciones de servicios, para lo cual están siendo diseñadas y dimensionadas convenientemente 

las instalaciones necesarias en las distintas zonas operativas teniendo en cuenta además las 

características del terreno 

Los combustibles son transportados por barcazas, las cuales serán recibidas en el puerto 

equipado con la infraestructura y maquinarias necesarias para desarrollar las actividades. En 

dicho lugar, mediante mangueras especialmente diseñadas para uso con hidrocarburo se realiza 

la conexión entre las barcazas y los tanques de almacenamientos, iniciando de forma segura el 

bombeo del combustible.  

Estos ductos poseen en toda su extensión sistemas de contención de derrames en caso de que 

se produzcan de forma accidental. 

Las barcazas tendrán sistemas de cortes de emergencia en caso de accidentes de 

desconexiones de mangueras, al igual que el pontón de recepción de los productos, con el fin de 

minimizar las fugas accidentales al rio durante las cargas y descargas.  

En la zona de conexión entre el pontón y la barcaza se deberá además contar con bandejas para 

el acopio de derrames que se puedan producir y así recuperar el combustible derramado, 

evitando en todo momento que esto derrames terminen en el agua del rio. 

Una vez llegado al combustible a los respectivos tanques de almacenamiento, estos son 

conectados mediante tuberías y bombeados hasta la zona de isla de carga. 

En la zona de carga son ubicados los tanques cisternas, con diferentes compartimientos de 

combustible. Una vez establecidos los parámetros de carga (teniendo en cuenta lo aprobado por 

el departamento de facturación) se procede a la conexión y carga de los camiones 
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Posteriormente, los camiones son controlados teniendo en cuenta el nivel y se precintan las 

válvulas de descarga del tanque y las compuertas de acceso. 

Todo procedimiento se realizará con personal y supervisores debidamente capacitados para la 

labor, siguiendo estrictamente los controles de seguridad y verificación establecidos en cada 

acción.  

5.3 Organigrama del Establecimiento  

El establecimiento de la “Terminal Portuaria SANTO DOMINGO Villeta” presenta la siguiente 

jerarquía. 

 

Figura nro. 3. Organigrama tentativo de la operativa de la empresa.  

Directores de la 
empresa

Administracion Contabilidad
Jefe de 

Operacion

Operarios de la 
terminal

RRHH
SSO Y M. 
Ambiente

Secretaria
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5.4 Flujo de Proceso de Servicios 

 

5.5 .Productos e insumos utilizados  

La materia prima a ser utilizada es el combustible líquido derivado de petróleo, como son (diésel, 

naftas virgen y catalitica, alcohol carburante y absoluto. 

5.6 Servicios Básicos  

La provisión de energía eléctrica se encuentra a cargo de la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE), el servicio de agua potable es proveniente por la Empresa de Servicios 

Sanitarios del Paraguay S.A (ESSAP). Mientras que la recolección de residuos es por parte de la 

empresa 

Agua: La fuente de abastecimiento será por pozo artesiano. El caudal no es considerablemente 

alto con 80 m3/h alcanza. Se dispondrá de un tanque de agua de 1.350 m3 para casos de 

incendio. 
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El sistema de tratamiento de aguas es la pileta API que está indicado en el plano con el área 

indicada en el informe técnico y la memoria de cálculo adjunto. 

Energía eléctrica de la ANDE con un transformador de 1350 KVA 

5.7 Recursos humanos a emplear: 

Estarán operando un aproximado de 15 personas con horarios específicos y turnos relevados. 

5.8 Residuos, efluentes y contaminantes atmosféricos generados 

5.8.1 Residuos Sólidos  

Los residuos sólidos a ser generados en el proyecto son descriptos a continuación teniendo en 

cuenta las diferentes actividades  

a) Transporte de combustible en barcaza  

Durante esta actividad se generan como residuos materiales absorbentes de derrames 

accidentales (los cuales serán tratados como residuos especiales), residuos comunes 

provenientes de alimentos u orgánicos como son plásticos, envases u otros. Y residuos de los 

equipos de protección personal utilizados durante la labor  

b) Recepción, carga y distribución de combustible  

En esta actividad se producirían como residuos materiales absorbentes de derrames 

accidentales y los materiales a ser sustituidos eventualmente.  

c) Oficinas administrativas  

Se generarían residuos comunes de carácter orgánico e inorgánico, como son: envases 

plásticos, cartones y papeles, restos de alimentos, repuestos de aparatos eléctricos, entre otros. 

Para evitar o disminuir los impactos generados por los residuos sólidos, se debe implementar un 

plan de gestión, que incluya la tenencia de basureros distribuidos en cada área, el acopio 

temporal en contenedores cerrados y el posterior retiro por parte de una empresa tercerizada 

para su correcta disposición final  
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5.8.2 Efluentes y líquidos  

Los residuos líquidos a ser generado en cada etapa son descriptos a continuación 

a) Transporte de combustible en barcaza  

Durante esta actividad los efluentes a ser generados son principalmente los efluentes cloacales y 

efluentes productos de la limpieza superficial de las barcazas  

b) Recepción, carga y distribución de combustible  

Los residuos líquidos a ser generados serían provenientes de los posibles derrames accidentales 

en cada actividad.   

c) Actividades administrativas  

Los efluentes generados serían efluentes cloacales y sanitarios.  

En el establecimiento la disposición de efluentes de posibles derrames será a través de rejillas y 

su posterior tratamiento. Por otra parte, los efluentes provenientes de servicios sanitarios 

pasarán directamente al sistema de desagüe cloacal o pozo ciego del predio.  

5.8.3 Proveedor del retiro de residuos y efluentes 

El retiro de los Residuos será Municipal, con camiones recolectores ligados a una hoja de ruta 

semanal, con disposición final municipal. 

5.8.4 Emisiones Atmosféricas: 

Materiales particulado: 

Seran emitidos principalmente durante las etapas constructivas.  

Gases contaminantes: 

Las emisiones atmosféricas a ser generadas en el transporte de combustible en barcaza son las 

emisiones atmosféricas de compuestos orgánicos volátiles  

Las emisiones de gases de combustión de camiones serían ocasionados con el tránsito de 

camiones dentro del predio y la posterior distribución.   
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Generación de Niveles Sonoros: 

Los aquellos provenientes de las actividades con maquinarias, o a través de la circulación y 

desplazamiento de los vehículos encargados de la distribución de productos. Esto se acentuará 

en el caso de que los mismos estén en malas condiciones para su operación  
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6 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

6.1 Descripción de componentes Físicos  

6.1.1 Geología, topografía suelos y accesos 

Villeta 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 

6.1.2 Hidrología y Hidrogeología: 

 

Figura nro. 4. Figura del nivel del rio en el sitio de implementación del proyecto. 

Fuente DINAC. 

6.1.3 Recursos hídricos / cuerpos de agua superficiales 

El principal curso de agua representativo próximo al proyecto es el Río Paraguay, la Cuenca del 

Río Paraguay es compartida con países como Brasil, Bolivia y Argentina, y forma parte de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ypan%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Guarambar%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%91eembucu
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Formosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Formosa
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Hoya Hidrográfica de la Plata. El mismo posee sus nacientes en Brasil, localizándose su tramo 

medio en Paraguay y su tramo inferior parte en Argentina y en Paraguay El río escurre de norte a 

sur y sus principales afluentes son los ríos Pilcomayo y Bermejo (ambos provenientes del sector 

occidental del país). Es el principal afluente del río Paraná y presenta una velocidad de 

aproximadamente 3 km/h. Su anchura media es de 500 m y su profundidad media es de 5 m. 

Posee una extensión aproximada de 2.600 km y es navegado por buques de gran calado hasta 

Asunción y de medio calado hasta Corumbá (Brasil). 

6.2 Descripción de componentes Atmosféricos:  

6.2.1 Clima  

La zona de estudio se caracteriza por presentar un clima subtropical, donde las temperaturas 

medias anuales oscilan entre los 21°C y 22°C. En verano se produce pico de 40°C o más, en 

invierno las mínimas pueden llegar a 0°C.  

6.3 Descripción del componente Biológico  

6.3.1 Flora  

La vegetación general de la ciudad es de carácter arbustivo y arbóreo, las que se encuentran 

son originarias de la zona, como son: el Lapacho (Tabebuia heptaphylla), el 

samu´ú (Chorisia insignis), el Ybyrá Pytá (Peltofórum dubium) y el Tembetary (Fagara rohifolia) 

kupa’y (Copaifera langsdorfii), tatajyva (Maclura tinctoria), yvyra piu guasú (Enneatypus 

tenuiflorus), guajaybi (Patagonula americana). 

6.3.2 Fauna 

Se pueden encontrar aves como el pitogué (Pitangus sulphuratus), cardenal (Paroaria coronata), 

tortolita (Columbina sp.) y chogüí (Thraupis sayaca).  

Entre los reptiles se encuentran el tejú asajé (Ameiva), amberé (Mabuya frenata), ju’i 

(Hyla nana), rana (Leptodacty lusocellatus), sapo (Bufo paranecmis).  
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6.4 Descripción del componente social económico y antropológico.   

La composición de la Población Económicamente Activa (PEA) por sectores 

económicos revela la preponderancia del terciario (comercio y servicios), que absorbe al 67% de 

la mano de obra del departamento Central .  
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7 MARCO LEGAL APLICABLE  

7.1 Constitución Nacional 

A partir de los cuales se crean las leyes y los decretos que serán mencionados posteriormente. 

Art. 6. De calidad de vida: “ 

Art. 7. Del derecho a un ambiente saludable:  

Art. 8. De la protección ambiental:  

Art. 38. Del derecho a la defensa de los intereses difusos:  

Art. 72. Del control de calidad:  

Art. 168. De las atribuciones de las municipalidades:” 

Art. 176. De la política económica y de la promoción del desarrollo:. 

7.2 Tratados Internacionales 

Ley 567 - Que aprueba el Convenio de Basilea sobre el control de movimiento transfronterizos 

de los desechos peligrosos y su eliminación. 

Ley 1262- Que aprueba la enmienda del Convenio de Basilea sobre el control de 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. 

Ley 1447- Que aprueba el Protocolo de Kyoto de la convención marco de las naciones 

unidas sobre el cambio climático. 

Ley 2333- Que aprueba el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 

persistentes 

Ley 2889- Que aprueba la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono. 
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7.3 Leyes Nacionales  

A continuación, se mencionan las leyes nacionales que tienen incidencia sobre los impactos 

considerados. 

Ley Nº 294/93 - De Evaluación de Impacto Ambiental 

La Ley 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, establece la obligatoriedad del Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA) para todo proyecto de obra pública o privada que por su naturaleza, 

magnitud o localización pudiera ocasionar alteraciones al ambiente; 

Ley Nº 716/96 - Que Sanciona los Delitos Contra el Medio Ambiente 

Ley Nº 1183/85 - Código Civil 

Ley Nº 1160/97 - Código Penal 

Ley Nº 3239/07 - De los Recursos Hídricos del Paraguay 

 

Ley Nº 5211/2014- De calidad de aire 

Ley Nº 836/80 - Código Sanitario 

Ley Nº 3956/09 - Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay 

Ley N˚ 6488 / 2020: Que modifica el artículo 27 de la Ley N° 3956/2009 “Gestión integral de los 

residuos sólidos en la República del Paraguay. https://www.bacn.gov.py/leyes-

paraguayas/9105/ley-n-6488-modifica-el-articulo-27-de-la-ley-n-39562009-gestion-integral-de-

los-residuos-solidos-en-la-republica-del-paraguay  

Ley 3966/10 - Orgánica Municipal  

Ley Nº 1100/97 - Prevención de la Polución SonoraLey 1561/2000- de Creación de la SEAM 

Ley N° 6123 Eleva el rango de Ministerio a la Secretaría del Ambienta y pasa a 

denominarse  “Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9105/ley-n-6488-modifica-el-articulo-27-de-la-ley-n-39562009-gestion-integral-de-los-residuos-solidos-en-la-republica-del-paraguay
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9105/ley-n-6488-modifica-el-articulo-27-de-la-ley-n-39562009-gestion-integral-de-los-residuos-solidos-en-la-republica-del-paraguay
https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9105/ley-n-6488-modifica-el-articulo-27-de-la-ley-n-39562009-gestion-integral-de-los-residuos-solidos-en-la-republica-del-paraguay
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7.4 Decretos Reglamentarios  

Decreto 453/13 - Que Reglamenta la Ley Nº 294/93 y Deroga el Decreto 14281/96. 

Decreto 954/13- Por el cual se modifican y amplían Art del Decreto 453/13 

Decreto 10911/2000 – Que Reglamenta la Refinación, Importación, Distribución y 

Comercialización de Combustibles Derivados del Petróleo 

Decreto 14390/92 – Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo 

Decreto N˚ 1269 / 2019 Por el cual se reglamenta la Ley N° 5211/2014, «De Calidad del Aire». 

Decreto N˚ 7391 / 2017 Por el cual se reglamenta la Ley N° 3956/2009, «Gestión Integral de 

los Residuos Sólidos en la República del Paraguay». 

Decreto N˚ 8785 / 2018 Por el cual se aprueba el reglamento de la Ley N° 779/1995, «Que 

modifica la Ley N° 675/1960, de Hidrocarburos de la república del Paraguay, por la cual se 

establece el Régimen legal para la prospección, exploración y explotación de petróleo y otros 

hidrocarburos» y se abrogan los Decretos N° 2003/2014, N° 2673/2014 y N° 44 76/2015. 

Decreto N˚ 7427 / 2017 Por el cual se modifica el Artículo 6°, y se amplía el Decreto N° 

15.124/2001, se establece el Régimen de Licencia Previa para la Importación de Gas Licuado De 

Petróleo (GLP) en la República del Paraguay, y se implementa condiciones mínimas de calidad 

para su importación. 

Decreto N˚ 7149 / 2017 Por el cual se modifica y amplía el Decreto N° 2999, del 27 de enero 

de 2015, Por el cual se fija el precio de venta al público de la nafta de hasta 85 octanos, y del 

gasoil/diésel tipo iii (tipo c), así como se establecen restricciones a la importación de la nafta 

virgen y la nafta de hasta 85 octanos y del gasoil/diésel de más de 50ppm de azufre, y se 

Derogan los Decretos N°3324, del 27 de abril de 2015, Decreto N° 5585, del 11 de julio de 2016 

y el Decreto N° 5714 del 8 de agosto de 2016. 
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Decreto N° 15.124/2001: "Por el cual se declara obligatoria la aplicación de las normas técnicas 

paraguayas INTN referentes al fraccionamiento, distribución, transporte y comercialización de 

gas licuado de petróleo". 

7.5 Resoluciones: 

Resolución N˚ 435 / 2019 MADES. Por la cual se adopta la Norma PNA 40 002 19 "Gestión 

ambiental en la construcción y operación de estaciones de servicios, gasolineras y puestos de 

consumo propio, de cumplimiento obligatorio para el proceso de evaluación de proyectos de 

estaciones de servicios en el marco de la Ley N° 294/93 "De evaluación de impacto ambiental y 

sus decretos reglamentarios. 

Resolución N˚ 611 / 2017 SEAM. Por la cual se establecen los requisitos y condiciones 

generales para adherirse al régimen de servicios ambientales en el marco de la Ley N° 3001/06 

“De valoración y retribución de los servicios ambientales. La ley de servicios ambientales incluye 

a la construcción de obras portuarias como obras de alto impacto es obligatorio en obras de 

construcción de establecimientos portuarios, aeroportuarios o industriales cuyas inversiones 

sean iguales o superiores a cincuenta millones (USD 50.000.000. -). de dolares americanos 

Resolución N˚ 1402 / 2011 SEAM. Por el cual se establecen protocolos para el tratamiento de 

Bifenilos de Policlorados (PCB) en el Marco de la Implementación del Convenio de Estocolmo en 

la República del Paraguay. 

Resolución N˚ 770 / 2014 SEAM. Por la cual se establecen las normas y procedimientos para 

los sistemas de gestión y tratamiento de efluentes líquidos industriales, de cumplimiento 

obligatorio para los complejos industriales. 

Resolución N˚ 477 / 2002 MIC. Por la cual se reglamenta el Artículo 21º del Decreto Nº 

10911/00 Por el cual se reglamenta la importación, distribución y comercialización de los 

combustibles derivados del petróleo. 

Resolución N˚ 502 / 2016 MIC. Por la cual se modifican especificaciones técnicas de algunos 

parámetros de las naftas. Anexos I Y II del Decreto N° 4.562/15 Que establecen nuevas 

especificaciones técnicas de los combustibles derivados del petróleo importación y 

comercialización en el país y se deroga la Resolución N° 1336 del 22 de noviembre de 2013. 
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Resolución N° 1387/2016: "Por la cual se establece un plazo de adecuación de ciento ochenta 

días a las plantas de fraccionamiento de gas licuado de petróleo (GLP)".  
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Medio Físico

• Suelo

• Agua

• Aire o atmosfera

Medio Biológico

• Fauna

• Flora

Medio

Socio-
económico

• Social

• Económico

8 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES  

A través de la implementación del presente estudio se identificaron impactos en la etapa de 

construcción y de operación del proyecto analizado,  los mismos fueron clasificados con la 

utilización de matrices descriptas a continuación  

8.1 Metodología para la Determinación de los Potenciales Impactos Ambientales 

8.1.1 Matriz de Identificación  

Para el reconocimiento de los potenciales impactos que se pudieran presentar en el proyecto se 

utilizó la matriz de identificación de impactos ya que es considerada como una de las 

metodologías más eficientes y específicas para dicho efecto, donde estos son definidos de 

acuerdo con la etapa donde pueden ocurrir, la actividad que lo genera, el medio y recurso que 

afectaría, los cuales se observan a continuación: 
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Además, cada impacto fue caracterizado teniendo en cuenta: la naturaleza, carácter, duración, 

reversibilidad, manifestación e intensidad de cada uno. 

a) Naturaleza 

 Impacto positivo (+): Significan beneficios ambientales, sociales o económicos  

 Impacto negativo (-): Causan daño o deterioro al ambiente, repercuten sobre la sociedad 

o la economía  

b) Frecuencia 

 Impacto constante: aparición constante todos los días  

 Impacto regular:  con apariciones eventuales, no constantes  

 Impacto ocasional: sin frecuencia determinada   

c) Duración 

 Impacto temporal: Plazo de manifestación generalmente corto. El efecto del impacto 

dura el mismo periodo de tiempo que la actividad que lo genera. 

 Impacto prolongado: El efecto del impacto dura más tiempo que la actividad que lo 

genera 

 Impacto permanente: El efecto del impacto permanece en el componente ambiental 

afectado 

d) Localización 

 Impacto puntual: Cuando el efecto se limita únicamente al AID del proyecto. 

 Impacto local: Cuando el impacto afecta al AII del proyecto 

 Impacto regional: Cuando el impacto se manifiesta más allá del área de influencia del 

proyecto. 
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e) Reversibilidad 

 Impacto reversible: La alteración puede ser asimilada por el entorno en forma medible, 

a corto o mediano plazo 

 Impacto medianamente reversible: el impacto puede ser reversible mediante procesos 

naturales y métodos antrópicos a largo plazo 

 Impacto irreversible: Supone la imposibilidad, o la dificultad extrema de retornar a la 

situación anterior a la acción que lo produce. 

f) Intensidad  

 Impacto bajo: la perturbación causaría un deterioro mínimo que puede ser mitigado 

fácilmente  

 Impacto medio: causa deterioros serios al ambiente, y que precisa de medidas correctoras 

para su mitigación o control  

 Impacto alto: aquel que causa daños casi irreparables  

Los impactos ambientales de las actividades y los procesos realizados en el proyecto se 

evaluaron en una matriz, con la finalidad de identificar aquellos más significativos. En el siguiente 

cuadro se detalla la escala utilizada para la valoración teniendo en cuenta cada característica.  

Valor Frecuencia Duración Localización Reversibilidad Intensidad 

1 Ocasional Temporal Puntual Reversible Bajo 

2 Regular Prolongado Local Medianamente reversible Medio 

3 Constante Permanente Regional Irreversible alto 

Para la determinación del grado de influencia ambiental que el proyecto puede alcanzar, 

primeramente, se determinó la valoración de cada impacto, el cual se refiere a la sumatoria de 

puntos acumulados teniendo en cuenta la escala de características presentadas anteriormente, 

donde el puntaje más significativo sería de 15 puntos. 
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Posteriormente se realizó la sumatoria aritmética de todos los valores tanto negativos como 

positivos, y se tuvo en cuenta el número total de interacciones. Dando como resultado el % de 

influencia del proyecto, es decir: 

 15 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑥  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀𝑎𝑥 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 

 (  
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑀𝑎𝑥 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒⁄ ) 𝑥 100 = % 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Una vez finalizado el análisis de todos los impactos correspondientes a las distintas actividades 

realizadas y la influencia de las mismas sobre el medio y recurso, se procede a otorgar la 

calificación del grado de influencia de la misma, con la siguiente escala. 

RANGO (%) CALIFICACIÓN 

0-25 Muy bajo 

26-50 Bajo 

51-70 Moderado 

71-90 Alto 

8.2 Impactos Identificados  

A continuación, se presenta de forma los posibles impactos a generarse en la etapa de 

construcción y operación  

8.2.1 Impactos Negativos  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD 

IMPACTANTE 
IMPACTO EFECTO 

MEDIO 

IMPACTADO 

Extracción de 

especies 

vegetales 

Disminución de cobertura vegetal Perdida de la biodiversidad Flora 

Perdida de componentes biológicos y sitios 

de anidamientos de aves y otras especies.  

Afectación al componente 

Biológico 
Fauna 

Deterioro de la belleza paisajística del 

entorno inmediato 
Afectación paisajística Paisaje 

Aumento del riesgo de erosión del suelo 
Perdida del suelo de forma 

irrecuperable 
Suelo 

Disminución de la infiltración del terreno 
Aumento de la escorrentía 

superficial 
Agua 

Emisión de la combustión de maquinarias Alteración de la calidad de aire Aire 

Movimiento de 

suelo 

Alteración de la geomorfología del suelo 
Alteración en la calidad del 

suelo 
Suelo 

Modificación del parámetro de infiltración 

en suelos 

Recarga o descarga de acuífero 

afectado 
Suelo 
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ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD 

IMPACTANTE 
IMPACTO EFECTO 

MEDIO 

IMPACTADO 

Alteración en la micro fauna del suelo Perdida de la biodiversidad Fauna 

Levantamiento de polvo Alteración de la calidad de aire Aire 

Operación con 

maquinarias 

Generación de niveles sonoros Producción de ruido  Atmósfera 

Accidentes laborales.  
Lesiones, amputaciones, 

muertes 
Antropológico 

Emisión de la combustión de maquinarias Alteración de la calidad de aire Aire 

Construcción 

de oficinas y 

zonas 

operativas 

Generación de niveles sonoros Producción de ruido  Atmósfera 

Emisión de la combustión de maquinarias Alteración de la calidad del aire Aire 

Generación de residuos sólidos 
Contaminación física del suelo Suelo 

Proliferación de vectores Aire 

Generación de residuos especiales 
Contaminación física y química 

del suelo 
Suelo 

Construcción 

del muelle 

Modificación del entorno 
Alteración de la percepción del 

paisaje 
Suelo 

Posible caída de materiales de 

construcción al río 

Contaminación física y química 

del agua 
Agua 

Modificación de la escorrentía del río 

 

Alteración de las aguas 

superficiales 
Agua 

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

ACTIVIDAD 

IMPACTANTE 
IMPACTO EFECTO 

MEDIO 

IMPACTADO 

Transporte fluvial 

de combustible 

Posible derrames de 

combustible 
Alteración física y química de agua  Agua 

Riesgo de incendio  

Lesiones al personal a terceros y daños 

materiales 
Social 

Generación de gases de combustión 

tóxicos  
Aire 

Emisiones gaseosas por 

combustión del transporte 

fluvial 

Alteración de la calidad del aire Aire 

Recepción de 

combustible  

Posible derrames de 

combustible 

Alteración física y química de agua Agua 

Alteración física y química de suelo Suelo 

Almacenamiento de 

depósito 

Posible derrame o fuga de 

combustible  

Alteración física y química del suelo Suelo 

Alteración física y química de agua 

subterránea  
Agua 

Riesgo de incendio  

Lesiones al personal a terceros y daños 

materiales 

Social/ 

económico 

Generación de gases de combustión 

tóxicos  
Aire 

Despacho de 

combustible 

Posible derrame de 

combustible  
Alteración física y química del suelo  Suelo 
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Riesgo de incendio  

Lesiones al personal a terceros y daños 

materiales 

Social/ 

económico 

Generación de gases de combustión 

tóxicos  
Aire 

Riesgo de accidentes laborales Lesiones al personal o a terceros  Social 

Actividades 

administrativas 

Generación de residuos sólidos 

comunes 

Contaminación física del suelo  Suelo 

Proliferación de vectores Aire 

Generación de efluentes 

líquidos  

Contaminación de agua pro efluentes 

cloacales 
Agua 

 

8.2.2 Impactos Positivos  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

ACTIVIDAD 

IMPACTANTE 
IMPACTO EFECTO 

MEDIO 

IMPACTADO 

Extracción de especies 

vegetales 

Generación de fuentes de 

empleo  

Mejor calidad de vida Social  

Mejoramiento económico  Económico   

Movimiento de suelo 
Generación de fuentes de 

empleo  

Mejor calidad de vida Social  

Mejoramiento económico  Económico   

Operación con 

maquinarias  

Generación de fuentes de 

empleo  

Mejor calidad de vida Social  

Mejoramiento económico  Económico   

Construcción de oficinas 

y zonas operativas 

Generación de fuentes de 

empleo  

Mejor calidad de vida Social  

Mejoramiento económico  Económico   

Plusvalía del terreno Mayor valor del terreno Económico  

Construcción del muelle 
Generación de fuentes de 

Mejor calidad de vida Social  
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empleo  
Mejoramiento económico  Económico   

Plusvalía del terreno  Mayor valor del terreno Económico  

 

ETAPA DE OPERACIÓN 

ACTIVIDAD 

IMPACTANTE 

IMPACTO EFECTO MEDIO 

IMPACTADO 

Transporte fluvial de 

combustible 

Generación de fuentes de 

empleo  

Mejor calidad de vida Social  

Mejoramiento económico  Económico   

Recepción de 

combustible  

Generación de fuentes de 

empleo  

Mejor calidad de vida Social  

Mejoramiento económico  Económico   

Almacenamiento de 

depósito 

Generación de fuentes de 

empleo  

Mejor calidad de vida Social  

Mejoramiento económico  Económico   

Despacho de 

combustible 

Generación de fuentes de 

empleo  

Mejor calidad de vida Social  

Mejoramiento económico  Económico   

Actividades 

administrativas 

Generación de fuentes de 

empleo  

Mejor calidad de vida Social  

Mejoramiento económico  Económico   

Prestación de servicios  
Contribución al desarrollo 

económico del país  
Mejoramiento económico  

Económico  
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Adecuación del sitio a las 

normativas municipales 

Contribución a entes municipales 

mediante impuestos 

Económico  

 

 

8.3 Valoración de Impactos 

Los datos obtenidos mediante la aplicación de la matriz, indicaron que los impactos negativos 

más significativos podrían ser la alteración física química de aguas superficiales y subterráneas, 

ocasionados por posibles derrames en actividades como son el transporte fluvial de combustible 

y el almacenamiento en depósitos, ambos posibles impactos se podrían generan  durante la 

etapa de operación del proyecto.  

Otros impactos negativos significativos, debido más que nada a que se presentan en varias 

actividades, son la generación de gases de combustión tóxicos y las lesiones al personal o a 

terceros por riesgos laborales o posibilidad de incendios.  

Por otra parte, el impacto positivo destacado es la contribución al desarrollo económico a nivel 

nacional. Por su parte, mediante la generación de fuentes de trabajo se alcanzará una mejora en 

cuanto a la calidad de vida y en términos económicos. 

La sumatoria de promedios aritméticos correspondientes a los posibles impactos durante la 

etapa de construcción y operación, arrojó como resultado -83, con un total de 57 interacciones. 

Dando un resultado final de 10 % de influencia.   
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Matriz de Identificación de Impactos Negativos 

ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL EFECTO 

CARACTERÍSTICAS 

N
A

T
U

R
A

L
E

Z
 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 

D
U

R
A

C
IÓ

N
 

L
O

C
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

R
E

V
E

R
S

IB
IL

ID
A

D
 

M
A

G
N

IT
U

D
 

S
U

B
T

O
T

A
L

 D
E

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 

Extracción de especies 
vegetales 

Disminución de cobertura vegetal 1. Perdida de la biodiversidad  - 1 3 2 3 2 -11 

Disminución de la infiltración del terreno  2. Aumento de la escorrentía superficial  - 2 3 1 2 2 -10 

Emisión de la combustión de maquinarias 3. Alteración de la calidad de aire  - 1 1 3 3 2 -10 

Movimiento de suelo 

Alteración de la geomorfología del suelo 4. Alteración en la calidad del suelo  - 1 3 1 2 2 -9 

Alteración en la microfauna del suelo 5. Perdida de la biodiversidad - 1 3 2 3 2 -11 

Levantamiento de polvo 6. Alteración de la calidad de aire  - 2 2 1 1 1 -7 

Operación con maquinarias  
Generación de niveles sonoros  7. Producción de ruido  - 2 1 1 1 1 -6 

Emisión de la combustión de maquinarias 8. Alteración de la calidad de aire - 1 1 3 3 2 -10 

Construcción de oficinas y 
zonas operativas 

Generación de niveles sonoros  9. Producción de ruido - 2 1 1 1 1 -6 

Emisión de la combustión de maquinarias 10. Alteración de la calidad del aire - 1 1 3 3 2 -10 

Generación de residuos sólidos  
11. Contaminación física del suelo  - 3 1 1 1 1 -7 

12. Proliferación de vectores - 3 1 1 1 1 -7 

Generación de residuos especiales 13. Contaminación física y química del suelo  - 2 2 1 2 2 -9 

Construcción del muelle 

Modificación del entorno  14. Alteración de la percepción del paisaje  - 1 3 1 3 2 -10 

Posible caída de materiales de construcción al 
río 

15. Contaminación física y química del agua  - 2 1 1 2 2 -8 
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ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL EFECTO 
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Modificación de la escorrentía del río  16. Alteración de las aguas superficiales  - 3 2 2 2 2 -11 

Transporte fluvial de 
combustible 

Posible derrames de combustible 17. Alteración física y química de agua  - 3 3 3 3 3 -15 

Riesgo de incendio  

18. Lesiones al personal a terceros y daños 
materiales 

- 3 3 1 2 3 -12 

19. Generación de gases de combustión tóxicos  - 3 2 2 3 3 -13 

Emisiones gaseosas por combustión del 
transporte fluvial 

20. Alteración de la calidad del aire - 1 1 3 3 2 -10 

Recepción de combustible  Posible derrames de combustible 
21. Alteración física y química de agua - 3 2 3 2 3 -13 

22. Alteración física y química de suelo - 3 2 1 2 3 -11 

Almacenamiento de depósito 

Posible derrame o fuga de combustible  

23. Alteración física y química del suelo - 3 2 1 2 3 -11 

24. Alteración física y química de agua 
subterránea  

- 3 3 3 3 3 -15 

Riesgo de incendio  

25. Lesiones al personal a terceros y daños 
materiales 

- 3 3 1 2 3 -12 

26. Generación de gases de combustión tóxicos  - 3 2 2 3 3 -13 

Despacho de combustible 

Posible derrame de combustible  27. Alteración física y química del suelo  - 3 2 1 2 3 -11 

Riesgo de incendio  

28. Lesiones al personal a terceros y daños 
materiales 

- 3 3 1 2 3 -12 

29. Generación de gases de combustión tóxicos  - 3 2 2 3 3 -13 

Riesgo de accidentes laborales 30. Lesiones al personal o a terceros  - 3 3 1 2 3 -12 
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Actividades administrativas 
Generación de residuos sólidos comunes 

31. Contaminación física del suelo  - 3 1 1 1 1 -7 

32. Proliferación de vectores - 3 1 1 1 1 -7 

Generación de efluentes líquidos  
33. Contaminación de agua pro efluentes 

cloacales 
- 3 3 2 2 3 -13 

         -342 

 

Matriz de Identificación de Impactos Positivos  

ACTIVIDAD IMPACTO AMBIENTAL EFECTO 

CARACTERISTICAS 
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Extracción de especies vegetales Generación de fuentes de empleo 
34. Mejor calidad de vida + 3 2 1 1 3 10 

35. Mejoramiento económico + 3 2 2 1 3 11 

Movimiento de suelo Generación de fuentes de empleo 
36. Mejor calidad de vida + 3 2 1 1 3 10 

37. Mejoramiento económico + 3 2 2 1 3 11 
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Operación con maquinarias Generación de fuentes de empleo 
38. Mejor calidad de vida + 3 2 1 1 3 10 

39. Mejoramiento económico + 3 2 2 1 3 11 

Construcción de oficinas y zonas 
operativas 

Generación de fuentes de empleo 
40. Mejor calidad de vida + 3 2 1 1 3 10 

41. Mejoramiento económico + 3 2 2 1 3 11 

Plusvalía del terreno por estructura 
edilicia 

42. Mayor valor del terreno + 3 3 1 3 1 11 

Construcción del muelle 

Generación de fuentes de empleo 
43. Mejor calidad de vida + 3 2 1 1 3 10 

44. Mejoramiento económico + 3 2 2 1 3 11 

Plusvalía del terreno por estructura 
edilicia 

45. Mayor valor del terreno + 3 3 1 3 1 11 

Transporte fluvial de combustible Generación de fuentes de empleo 
46. Mejor calidad de vida + 3 2 1 1 3 10 

47. Mejoramiento económico + 3 2 2 1 3 11 

Recepción de combustible Generación de fuentes de empleo 

48. Mejor calidad de vida + 3 2 1 1 3 10 

49. Mejoramiento económico + 3 2 2 1 3 11 

Almacenamiento de depósito Generación de fuentes de empleo 50. Mejor calidad de vida + 3 2 1 1 3 10 
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51. Mejoramiento económico + 3 2 2 1 3 11 

Despacho de combustible Generación de fuentes de empleo 
52. Mejor calidad de vida + 3 2 1 1 3 10 

53. Mejoramiento económico + 3 2 2 1 3 11 

Actividades administrativas Generación de fuentes de empleo 
54. Mejor calidad de vida + 3 2 1 1 3 10 

55. Mejoramiento económico + 3 2 2 1 3 11 

Prestación de servicios 

Contribución al desarrollo económico del 
país 

56. Mejoramiento económico + 3 2 3 3 3 14 

Adecuación del sitio a las normativas 
municipales 

57. Contribución a entes municipales mediante 
impuestos 

+ 2 2 3 3 3 13 

         
259 
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9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL  

9.1 Programa de Mitigación  

El plan de mitigación hace referencia a las estrategias de respuesta a los riesgos buscando la 

reducción de la vulnerabilidad y la atenuación de los daños potenciales causados por el 

proyecto, haciendo un enfoque a los riesgos más significativos de los impactos negativos medios 

y altos del mismo. Estos se detallan a continuación, dividiendo los mismos por las respectivas 

etapas 

9.1.1 Resumen del programa de mitigación en la etapa de construcción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Control y manejo 

de la calidad del 

medio biológico 

Plan de Gestión Ambiental 

Control y manejo 

de la calidad del 

medio físico 

PROGRAMA 

Calidad de aire 

Niveles sonoros 

Control y manejo 

de la calidad 

socioeconómica 

PROGRAMA 

Control de flora 

PROGRAMA 

Seguridad y salud 

ocupacional 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
“TERMINAL PORTUARIA SANTO DOMINGO VILLETA”- 

COPADIN S.A 

 

 

51 Consultores Ambientales Ing Amb. Fabio Colturi CTCA I-1051 Ing. Amb. Karina Fretes. CTCA I-1422 
R.U.C: 3.420.764-3 
Tel: 0971 625 669 / Email: consultoracolt@gmail.com 
Asunción- Paraguay 

 

a) Gestión de calidad de aire 

Actividades Impactos Medidas de mitigación 

Extracción de especies vegetales 

Emisión de gases por 

combustión de 

maquinarias 

Operación con maquinarias en 

buenas condiciones 

(mantenimientos al día) 

Operación con maquinarias 

Construcción de oficinas y zonas 

operativas 

Construcción de muelle 

Movimiento de suelo Levantamiento de 

polvo  

Remojo de la superficie del suelo  

 

b) Niveles sonoros  

Actividades Impactos Medidas de mitigación 

Operación con maquinarias 

Generación de niveles 

sonoros  

-Equipos de protección acústica 

para el personal en el caso de ser 

necesario  

-Operación con maquinarias en 

buenas condiciones 

-Aislación acústica maquinarias  

en caso de ser necesario  

Construcción de oficinas y zonas 

operativas 

Construcción de muelle 

 

c) Gestión de residuos sólidos  

Actividades Impactos Medidas de mitigación 

Construcción de oficinas y zonas 

operativas 
Generación de 

residuos sólidos 

comunes  

Implementación de un sistema de 

gestión de residuos  
Construcción de muelle 

 

d) Calidad de suelo  

Actividades Impactos Medidas de mitigación 

Extracción de especies vegetales Disminución de la 

infiltración del terreno 

Designación un área para 

conservación y plantación de 

especies vegetales 
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e) Control de flora 

Actividades Impactos Medidas de mitigación 

Extracción de especies 

vegetales 

Disminución de 

cobertura vegetal 

- Conservación de especies nativas 

mediante adaptaciones arquitectónicas  

- Plantación de especies arbóreas  

 

f) Seguridad y salud ocupacional  

Actividades Impactos Medidas de mitigación 

Construcción de oficinas y 

zonas operativas 

Riesgos de 

accidentes laborales  

-Capacitación al personal  

- Uso adecuado de Epi 

-Cumplimiento de las normas de 

seguridad para las operaciones  Construcción de muelle 

 

9.1.2 Descripción del programa de mitigación en la etapa de construcción 

a) Calidad de aire 

Debido a las distintas actividades llevadas a cabo en la etapa de construcción, se producen las 

emisiones de gases por combustión de maquinarias. Con la finalidad de reducir esta incidencia 

sobre el aire, se deben realizar todos los trabajos con maquinarias que estén en buenas 

condiciones y con el debido mantenimiento de las mismas que estará a cargo de la empresa 

contratista.  

Por otra parte, durante el movimiento de suelo se produce el levantamiento de polvo o material 

particulado, para reducir esto, se debe  implementar un sistema de remojo de la superficie 

diariamente y en el caso de ser necesario se debe brindar al personal los equipos de protectores 

respiratorios para realizar la labor.   

b) Generación de niveles sonoros  

La generación de niveles sonoros se producen debido a la operación con maquinarias, y durante 

las actividades de construcción tanto de las zonas operativas como el muelle, para reducir este 

impacto se debe trabajar con equipos y maquinarias en condiciones óptimas. En el caso de ser 
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necesario, se debe brindar a los trabajadores los equipos de protección acústicos y realizar la 

aislación acústica de a las maquinarias que así lo requieran. 

c) Gestión de residuos sólidos 

Para los residuos generados  en las actividades de construcción de las zonas operativas y del 

muelle será implementado un sistema de gestión de residuos que abarca 

 Poseer y distribuir estratégicamente dentro del predio basureros para los desechos sólidos, 

los cuales deben ser de plásticos o metal. Todos los sitios de trabajo y de tránsito vehicular 

como de personas deben permanecer libres de basura 

 Los residuos generados dentro del establecimiento deben de disponerse en contenedores de 

metal o plástico, los mismos deben de estar en condiciones adecuadas para su utilización y 

deben de permanecer cerrados para evitar la proliferación de vectores y olores 

 Los contenedores serán dispuestos en una zona designada y la misma debe mantenerse en 

condiciones adecuadas de orden y aseo.  

 Posteriormente los contenedores serán retirados por una empresa tercerizada, la cual será 

responsable de la correcta disposición final de los mismos. 

d) Calidad de suelo  

Con la finalidad de disminuir el impacto que afecta la capacidad de infiltración del suelo, dentro 

del predio se deberá designar una zona para la conservación y mantenimiento de especies 

vegetales y del recurso suelo.   

e) Control de flora 

Se debe tener en cuenta distintos tipos de adaptaciones arquitectónicas con la finalidad de evitar 

la extracción de especies arbóreas. Se analizará además la posibilidad de trasladar aquellos 

arboles afectados a otra zona dentro del predio, donde no comprometa la seguridad de la 

infraestructura o del personal. 
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Como se mencionó anteriormente, es necesario designar un área especial para la conservación 

y mantenimiento de especies vegetales, donde se debe tener en cuenta que por cada árbol 

removido se deben plantar 5 árboles nativos. Para esto, se tendrá en cuenta los planos 

arquitectónicos, la circulación de los vehículos y el suelo del terreno.  

f) Seguridad y salud ocupacional  

Teniendo en cuenta que existe el riesgo de accidentes laborales en distintas actividades en la 

etapa de construcción, es necesario que todo el personal operativo reciba las debidas 

capacitaciones teniendo en cuenta las tareas asignadas. Además cada actividad se debe llevar a 

cabo cumpliendo estrictamente con las normas de seguridad para las operaciones dictada en la 

legislación nacional vigente. El cumplimiento de estos parámetros estará a cargo de la empresa 

contratista asignada.  

Es indispensable que el personal cuente con todo el equipo de protección individual necesario 

para efectuar las distintas labores, estos deben ser correctamente utilizados y deben estar en 

condiciones óptimas para su utilización. Algunos ejemplos de estos, son: 

 Vestimenta adecuada teniendo en cuenta las condiciones climáticas  

 Vestimentas reflectantes en el caso de ser necesario  

 Zapatos cerrados y adecuados para las labores  

 Protectores respiratorios en el caso de ser necesario  

 Protectores acústicos en el caso de ser necesario 

 Gafas protectoras en el caso de ser necesario  
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9.1.3 Resumen del programa de mitigación en la etapa de operación   
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a) Gestión de aguas residuales 

Actividades Impactos Medidas de mitigación 

Transporte fluvial de 

combustible y 

recepción de 

combustible  

Posible derrame 

de combustible 

Capacitación al personal  

Contar con infraestructura y maquinaria necesaria 

en condiciones óptimas de funcionamiento 

Contar con un sistema de corte de emergencia  

Ductos conectores certificados por la autoridad 

competente  

Limpieza diaria de la zona de descarga del muelle  

Sistema de boyas flotantes y sistema absorbente 

de combustible por bombeo con conexión a una 

pileta de acopio de efluentes   

Almacenamiento de 

combustible  

Posible derrame 

de combustible 

Inventario de combustible  

Realizar ensayo de hermeticidad de tanques y 

tuberías  

Despacho de 

combustible 

Posible derrame 

de combustible 

Sistema de rejillas perimetrales conectados a un 

sistema de acopio  

Contar con baldes de arena en las distintas zonas.  

Actividades 

administrativas  

Generación de 

efluentes 

sanitarios 

Conexión al alcantarillado sanitario  

Realizar análisis de efluentes cloacales  
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b) Gestión de residuos sólidos  

Actividades Impactos Medidas de mitigación 

Actividades 

administrativas 

Generación de 

residuos sólidos  

Contar con basureros de fácil limpieza y distribuidos por 

toda las zonas del proyecto  

Contar con contenedores temporales para 

almacenamiento de residuos. Los mismos deben estar 

adecuadamente ubicados y cubiertos.   

Contar con un servicio de recolección final de residuos  

Realizar la correcta separación de residuos en orgánicos e 

inorgánicos, y posteriormente separar aquellos reciclables   

Realizar fumigaciones periódicas 

Actividades 

donde se 

manipulen 

productos 

peligrosos o 

contaminantes  

Generación de 

residuos sólidos 

especiales 

Designar una zona para disposición de residuos sólidos 

especiales 

Contar con contenedores para residuos especiales  

Contar con un servicio tercerizado de recolección de 

residuos especiales.  

 

c) Gestión de calidad de aire  

Actividades Impactos Medidas de mitigación 

Transporte fluvial de 

combustible 
Emisiones gaseosas 

por combustión  

-Operación con maquinarias en 

buenas condiciones 

-Monitoreo de calidad de aire   

- Monitoreo de niveles sonoros 

Despacho de combustible 
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d) Gestión de sustancias peligrosas  

Actividades Impactos Medidas de mitigación 

Actividades 

donde se 

manipulen 

productos 

peligrosos o 

contaminantes  

Riesgos de 

accidentes con 

sustancias 

peligrosas 

Se debe contar con un inventario donde se describa el tipo 

de producto utilizado 

Todos los productos deben estar etiquetados, con sus 

indicaciones de uso, características y peligrosidad  

Capacitaciones al personal con énfasis en manejo de 

sustancias peligrosas   

 

e) Seguridad y salud ocupacional  

Actividades Impactos Medidas de mitigación 

-Actividades 

donde se 

manipulen 

productos 

peligrosos  

 

-Actividades 

administrativas 

Riesgo de 

incendios  

-Capacitación al personal  

Desarrollar un Rol de Incendios y que el personal tenga 

conocimiento del mismo  

Contar con interruptores de emergencia en condiciones 

óptimas de funcionamiento   

Prohibiciones de fumar, o de trabajos en caliente en zonas 

de manipulación de sustancias peligrosas   

Contar con cartelería de prohibiciones, prevenciones y 

seguridad en todo el establecimiento   

Contar con cartelería con números de emergencia y rol de 

incendio    

Cartelería en todos los sistemas de lucha y combate 

contra incendios   

Contar con un idóneo sistema de detección y combate 

contra incendios   

Poseer salidas de emergencias debidamente señalizadas   
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-Actividades 

donde se 

manipulen 

productos 

peligrosos  

-Actividades 

administrativas 

Riesgo de 

accidentes 

laborales 

Capacitaciones al personal   

Contar con los EPIs necesarios en cada actividad según lo 

establece la legislación vigente  

Poseer chalecos salvavidas en las actividades de 

transporte en barcaza  

Contar con vestimenta de color llamativo o reflectivo  

Contar con botiquín de primeros auxilios  

Capacitar a un porcentaje del persona para realización de 

primeros auxilios en accidentes  

9.1.4 Descripción del programa de mitigación en la etapa de construcción  

a) Gestión de aguas residuales 

 Transporte fluvial de combustible  

Prevención: Durante esta actividad existe el riesgo de posibles derrames de combustibles que 

tendría como efecto directo la alteración física y química de aguas superficiales, con la finalidad 

de evitar o disminuir este impacto  es de vital importancia que el personal se encuentre 

debidamente capacitado en su labor y contar con la infraestructura y maquinarias necesarias y 

en condiciones óptimas para el proceso  

Mitigación: Se contará con un sistema de boyas flotantes que evitará la propagación del 

combustible líquido en el caso de ocurrir algún derrame, las mismas actuarán como barrera 

impidiendo la propagación del combustible en el río. Posteriormente, se debe realiza su rápida 

recolección a través de un sistema absorbente direccionado el combustible a piletas de acopio 

 Recepción de combustible  

Prevención: Considerando el riesgo de posibles derrames de combustible durante esta etapa, el 

personal deberá estar capacitado para realizar el trabajo de forma segura y eficiente. Previo 

inicio de la descarga, el personal debe asegurar el correcto funcionamiento de todo el equipo de 

bombeo a ser utilizado.  
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En la zona de descarga se debe contar con un sistema de corte de emergencia, buscando evitar 

la propagación de los líquidos combustibles al río. En cuanto a los ductos conectores deberán 

contar con la certificación para el bombeo de este tipo de materiales que avale sus condiciones 

óptimas de funcionamiento, con la finalidad de evitar derrames por averías.  

Mitigación: En la zona de descarga del muelle se establecerá rutinas de limpieza para la 

remoción de los líquidos combustibles, aceites u otros, esto evitara la propagación de los mismos 

al río. Posterior a la limpieza, los efluentes resultantes serán tratados como residuos especiales. 

Se contará con un sistema de boyas flotantes en la zona de descarga, que evitará la 

propagación del combustible líquido en el caso de ocurrir algún derrame. El combustible por su 

diferencia de densidad quedará flotando sobre el agua y las boyas actuaran como barrera 

impidiendo la propagación por el río. Posteriormente, se debe realiza su rápida recolección a 

través de un sistema absorbente direccionado el combustible a piletas de acopio.  

 Almacenamiento en depósito  

Prevención: Los aspectos que se deben tener en cuenta para la instalación de tanques 

subterráneos según la Res 435/19 del MADES, son: las recomendaciones del fabricante del 

tanque, la ubicación del nivel freático, la estabilidad del suelo, las vibraciones y la infiltración de 

aguas superficiales.  

En la misma resolución, se estable que los tanques deben ser de doble pared y deben estar 

preparados con un sistema de monitoreo electrónico continuo según la Norma ABNT NBR 

16161, las cañerías deben ser de doble pared o no metálicas y ser adecuadas para el uso con 

combustible  

En cuanto al monitoreo para detección de fugas y derrames se estable que; se deben 

inspeccionar continuamente las instalaciones con el fin de detectar posibles signos que indicen la 

presencia de alguna fuga o derrame, en el almacenamiento, la conducción y distribución de 

combustible. Esto se debe registrar en un sistema de inventario de combustible donde se tenga 

en cuenta el combustible comprado, almacenado y vendido.   
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Así también, se debe realizar ensayo de hermeticidad en cada uno de los tanques y cañerías 

según los parámetros establecidos en la resolución mencionada.  

Mitigación: En el caso de detección de fugas o derrames en los tanques de almacenamiento, se 

debe contar un sistema de extracción de combustible por bombeo y destinarlo a un tanque 

externo.  

 Despacho de combustible  

Prevención: Con la finalidad de reducir el riesgo de derrames en el despacho de combustible, 

todo el personal debe estar capacitado para realizar la labor siguiendo estrictamente el 

procedimiento de trabajo establecido. Así también, todas las maquinarias a ser utilizadas deben 

contar con la certificación o aprobación del ente regulador encargado avalando así su óptimo 

estado de funcionamiento.  

Mitigación: La zona establecida para la carga de los camiones cisternas será delimitada y 

debidamente señalizada, la misma debe contar con un sistema de rejillas perimetrales conectada 

a un sistema de acopio de derrame.  

Por otra parte, se contará además con baldes de arena en la zona, en el caso de que ocurriesen 

derrames de pequeña cantidad. Los efluentes resultantes de ambas acciones serán tratados 

como residuos especiales, realizando el correcto tratamiento. 

 Actividades administrativas  

En las zonas de actividades administrativas, el impacto es la generación de efluentes cloacales. 

Los baños del proyecto deben estar conectados por tuberías especiales a la red de alcantarillado 

sanitario.    

Esto debe estar regulado por lo establecido en la Ley N°5428 de Efluentes Cloacales, y lo 

previsto Ley N°1614/00 del Marco Regulatorio y Tarifario del Servicio Público de provisión de 

agua potable y alcantarillado sanitario de la República del Paraguay.  

Donde se establece las siguientes obligaciones: 

 Conectarse, a su costo, al servicio cuando el mismo se encuentre disponible 
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 Pagar por el servicio que reciba, y los cargos fijos que correspondan, según lo que 

establezca el régimen tarifario 

 Mantener en buenas condiciones las instalaciones internas a su cargo, de modo que no 

puedan causar daños al servicio 

 No conectar el desagüe pluvial del inmueble al alcantarillado sanitario, salvo expresa 

disposición legal o autorización del ERSSAN 

 Construir, con adecuación a la reglamentación específica que se dicte y cuando no exista 

servicio de alcantarillado sanitario, los sistemas individuales de tratamiento y disposición de 

excretas del inmueble y mantenerlos en buenas condiciones sanitarias de uso 

 Los vertidos industriales al alcantarillado sanitario se ajustarán a los 

requisitos de calidad, concentración de sustancias y volumen que establezca el ERSSAN 

El proyecto obtendrá previo análisis de sus efluentes generados, el permiso de vuelco o vertido, 

emitida por la autoridad de aplicación y en relación a los parámetros establecidos en la 

resolución 222/02 SEAM. 

b) Gestión de residuos sólidos  

Los residuos sólidos generados en el proyecto serán regidos por lo estipulado en la Ley 3956/09 

de Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la República del Paraguay  

Prevención: En el art 4. Se estable que la clasificación de los residuos sólidos se realizará según 

su origen y composición. Dentro de este proyecto se clasificará en orgánicos y no orgánicos y 

posteriormente en reciclables y no reciclables.  

La generación de los residuos sólidos implica obligaciones en el generador; por tanto, deberá 

realizar el almacenamiento previo en recipientes adecuados a su volumen, manejo y 

características particulares, con el fin de evitar su dispersión. Toda edificación que requiera un 

sitio de almacenamiento temporal de residuos sólidos deberá cumplir, como mínimo, con las 

siguientes especificaciones 
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a) Los sistemas de almacenamiento temporal deberán permitir su fácil limpieza y acceso; 

b) Cumplir con las condiciones de diseño y mantenimiento establecidas en la normativa sanitaria. 

Los contenedores y recipientes utilizados para el almacenamiento temporal de los residuos 

sólidos, deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

a) Ser reutilizables; 

b) Estar adecuadamente ubicados y cubiertos; 

c) Tener capacidad para almacenar el volumen de residuos sólidos generados, tomando en 

cuenta la frecuencia de la recolección; 

d) Ser herméticos; 

e) Estar construidos con materiales impermeables y con la resistencia necesaria para el uso al 

que están destinados; 

f) Tener un adecuado mantenimiento sanitario; 

g) Tener la identificación relativa al uso y tipos de residuos sólidos; 

h) Cualquier otra que el municipio considere, de acuerdo con los criterios técnicos existentes en 

el Plan Local de los Residuos Sólidos. 

Mitigación: Aquellos residuos que se puedan aprovechar mediante el reciclaje, la recuperación, 

la reducción, el compostaje u otros que tipo de tecnología que se pueda implementar según lo 

establecido por las autoridades competentes.  

El tratamiento o procesamiento de los desechos sólidos tendrá como objetivo la reducción del 

volumen y la eliminación o disminución de los impactos dañinos sobre el ambiente y la salud. Los 

métodos, que serán utilizados para el tratamiento de los residuos sólidos, serán aquéllos que las 

autoridades competentes consideren sanitarios y ambientalmente adecuados; debiendo 

efectuarse en una planta o establecimiento habilitado para tal fin, de conformidad con las normas 

aplicables 
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Por otra parte, de deberán realizar fumigaciones contra vectores periódicamente, esto deberá ser 

realizado por una empresa especializada.  

En el caso de tratarse de residuos sólidos contaminados con materiales especiales o peligrosos, 

estos deben ser separados y dispuestos temporalmente en contenedores debidamente 

señalizados. Se debe trabajar en conjunto con empresas especializadas en prestar servicios de 

recolección de residuos especiales para lograr una correcta disposición final de los mismos  

c) Gestión de calidad de aire  

Con la finalidad de reducir las emisiones gaseosas por combustión de maquinarias u otros, se 

deben realizar todos los trabajos con maquinarias que estén en buenas condiciones y con el 

debido mantenimiento.  

Se realizaran además monitoreos anuales de la calidad de la zona del proyecto, donde se debe 

mantener un ambiente libre de material particulado y gases.  Se deben mantener los parámetros 

de calidad estipulado en la Resolución 259/15.  

Por otra parte, también se deberán realizar las mediciones de niveles sonoros dentro del 

establecimiento. Esto se debe realizar, según lo establecido en la Ley N°1100/97 de Prevención 

de polución sonora  

d) Gestión de sustancias peligrosas 

Para el manejo de las sustancias peligrosas se debe contar con un inventario estricto donde se 

describan el tipo de producto utilizado con  sus diferentes características, el grado de riesgo 

físico y ambiental del mismo.  

Todos los productos deben estar debidamente etiquetados, y con las indicaciones y 

precauciones en cuanto a su uso  

Todo el personal debe recibir la capacitación necesaria donde se detalle detenidamente la forma 

segura de manejo cada uno de los productos, los riesgos y cómo actuar en caso de accidentes  
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e) Seguridad y salud ocupacional  

En este programa se deberá tener en cuenta todo lo estipulado en el Reglamento N° 14390 

Reglamento General Técnico de Seguridad, higiene y medicina en el trabajo. 

 Riesgo de incendio  

Considerando primeramente el riesgo de incendio como impacto en diversas actividades, de 

forma preventiva se deben implementar los siguientes ítems: 

 Realizar capacitaciones al personal con la finalidad de que reciban instrucciones de las 

formas seguras de desarrollar las actividades y tener conocimiento de cómo actuar en caso 

de emergencias  

 Se debe desarrollar un rol de incendios que consista en la formación de brigadas de 

emergencia y donde se describan cada función del personal en caso de emergencias  

 El rol de incendios debe ser distribuido a todo el personal  

 En las zonas donde se manipulen mercancías peligrosas, se prohíba fumar y/o existan otras 

fuentes de ignición, en las que en caso de necesidad, sólo se permitirá utilizar equipos 

eléctricos de tipo certificado como seguro 

 Contar con interruptores de emergencia, el cual deberá estar en óptimas condiciones de 

funcionamiento y el personal debe tener conocimiento de la función y localización de los 

mismos 

 Se prohibirán los trabajos en caliente y cualquier equipo o actividad que pueda suponer un 

riesgo de incendio o de explosión en zonas donde se manipulan mercancías peligrosas. 

 El establecimiento debe contar en todas sus zonas la cartelería de señalización necesaria en 

cuanto a seguridad, prevención, prohibición y uso obligatorio de equipos de protección 

individuales.  

 Se debe contar además con cartelería que indiquen los números de teléfonos en caso de 

accidentes y el rol de incendios en caso de emergencias  
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 Todos los sistemas de lucha y combate contra incendios deberán estar debidamente 

señalizados  

 La zona de disposición de residuos sólidos debe estar debidamente señalizadas  

 La zona de disposición de residuos especiales debe estar debidamente señalizada y con las 

características de los materiales en cuestión 

En el caso de que ocurran situaciones de incendios para mitigarlos se debe cumplir con los 

siguientes ítems: 

 Contar con idóneo sistema de detección de incendios; detectores de humos, de calor, 

extintores, así también equipos de suministro de agua, mangueras y bocas para el combate 

de incendios 

 Todos los sistemas de detección y combate de incendios deben estar correctamente 

señalizados, distribuidos de manera estratégicas en cada sector del establecimiento, y en 

cantidades necesarias según lo establecido en la legislación vigente. 

 Todos los sistemas de detección y combate de incendios deben estar en condiciones 

óptimas para su utilización, estos deben ser inspeccionados periódicamente para detectar 

fugas, daños o averías 

 Se debe contar con salidas de emergencias correctamente señalizadas y libres de 

obstáculos en todo momento.  

 Se debe contar con ventilación necesaria de techos  

 Riesgo de accidentes laborales  

Para minimizar el riesgo de accidentes laborales se deben aplicar las siguientes medidas: 

 Capacitaciones al personal con la finalidad de que reciban instrucciones de las formas 

seguras de desarrollar sus actividades  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
“TERMINAL PORTUARIA SANTO DOMINGO VILLETA”- 

COPADIN S.A 

 

 

67 Consultores Ambientales Ing Amb. Fabio Colturi CTCA I-1051 Ing. Amb. Karina Fretes. CTCA I-1422 
R.U.C: 3.420.764-3 
Tel: 0971 625 669 / Email: consultoracolt@gmail.com 
Asunción- Paraguay 

 

 En todas las actividades que se realicen desde el transporte de combustible en barcaza 

hasta su despacho final, el personal debe contar con zapatos de seguridad con punteras de 

acero, debe utilizar guantes y cascos en el caso de ser necesario  

 Durante la actividad de transporte en barcaza el personal debe contar con chalecos 

salvavidas  

 Todo el personal debe contar con indumentaria con colores llamativos o reflectivos  

 En actividades que así lo requieran el personal debe contar con un sistema de anclaje para 

evitar caídas desde altura  

 Se debe contar con una correcta señalización en la zona del muelle, la misma debe indicar 

las zonas designadas para maniobras de la barcaza, la zona de descarga, la zona de 

tránsito peatonal y lo puntos seguros  

 Se debe contar con botiquín de primeros auxilios tanto en zona de muelle como en zonas 

administrativas. El mismo debe contener la lista de los medicamentos y las fechas de 

vencimiento de cada uno. 

En el caso de que ocurran accidentes laborales las medidas de mitigación serán las siguientes: 

 Un porcentaje del personal operativo debe estar capacitado para realización de primeros 

auxilios y brindar esa asistencia de inmediato  

 El área del accidente se debe delimitar evitando acumulación de personas no capacitadas  

 Se deberá contactar de inmediato a los servicios de emergencia como son bomberos, 

ambulancias o policías  

 En el caso de ser una situación de peligro el personal debe esperar a los servicios de 

emergencia para que atiendan la situación  
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9.2 Programa de Monitoreo 

El proyecto contemplará la ejecución de un Plan de Monitoreo de los indicadores ambientales, 

que permitirá la evaluación periódica integrada y permanente de la dinámica de las variables 

ambientales, con el fin de proveer información precisa y actualizada para la toma de decisiones. 

En los siguientes cuadros propuestos, se encuentran las medidas de monitoreo asignadas a 

cada impacto alto, y medio alto considerado en la matriz, para los cuales en la sección anterior 

ya fueron designadas las medidas de mitigación correspondiente.  

9.2.1 Etapa de construcción  

a) Gestión de calidad de aire  

Impactos 
Medidas de 

mitigación 

Medios de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Emisión de 

gases por 

combustión de 

maquinarias 

Operación con 

maquinarias en 

buenas condiciones  

Registro de 

mantenimientos 

realizados 

Empresa 

contratista 
6 meses 

Levantamiento 

de polvo  

Remojo de la 

superficie del suelo  

Verificar si se realizan 

los remojos de 

superficie de suelo 

Empresa 

contratista 
Diario 

b) Niveles sonoros  

Impactos 
Medidas de 

mitigación 

Medios de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Generación 

de niveles 

sonoros  

-Equipos de protección 

acústica para el 

personal en el caso de 

ser necesario  

Verificación de los 

EPIs 

Empresa 

contratista 
Diario 

-Operación con 

maquinarias en buenas 

condiciones 

Registro de 

mantenimientos 

realizados 

Empresa 

contratista 
6 meses 

-Aislación acústica 

maquinarias  en caso 

Registro de aislación 

acústica realizada en 

caso de ser necesario 

Empresa 

contratista 
6 meses 
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de ser necesario 

 

c) Gestión de residuos sólidos  

Impactos 
Medidas de 

mitigación 
Medios de verificación Responsable Frecuencia 

Generación 

de residuos 

sólidos 

comunes  

Implementación de un 

sistema de gestión de 

residuos  

-Visitas in situ para verificar 

cumplimiento del plan de 

gestión de residuos 

-Informes sobre cantidad 

(peso) de residuos 

generados  

-Facturas y certificaciones 

de empresa tercerizada de 

recolección  

Encargado de 

gestión de 

residuos 

sólidos. 

6 meses 

d) Calidad de suelo  

Impactos 
Medidas de 

mitigación 
Medios de verificación Responsable Frecuencia 

Disminución 

de la 

infiltración 

del terreno 

Designación un área 

para conservación y 

plantación de 

especies vegetales 

Verificación in situ del estado 

y mantenimiento de la 

superficie arbórea 

Encargado de 

mantenimiento 
Mensual 

 

e) Control de flora  

Impactos 
Medidas de 

mitigación 
Medios de verificación Responsable Frecuencia 

Disminución 

de cobertura 

vegetal 

- Conservación 

de especies 

nativas mediante 

adaptaciones 

arquitectónicas  

- Plantación de 

especies 

arbóreas  

Verificación in situ del estado 

y mantenimiento de la 

superficie arbórea 

Encargado de 

mantenimiento 
Mensual 
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f) Seguridad y salud ocupacional  

Impactos 
Medidas de 

mitigación 
Medios de verificación Responsable Frecuencia 

Riesgos de 

accidentes 

laborales  

-Capacitación al 

personal  

Registro de capacitaciones 

realizadas 

Empresa 

contratista 

6 meses 

- Uso adecuado 

de Epi 

Informes de control de la 

correcta utilización de EPI 
Diario 

-Cumplimiento de 

las normas de 

seguridad para las 

operaciones 

Visitas para verificación del 

cumplimiento 
Diario  

9.2.2 Etapa de Operación  

El plan de monitoreo a ser aplicada a la etapa de operación debe ser mediante la herramienta 

utilizada en los procesos de auditoría, denominada “Check List”, mediante la cual se determinará 

el grado de cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental propuesto en este estudio  

La elaboración del “Check List” se realizará en base a los cuadros descriptos a continuación (con 

la posibilidad de que podrá sufrir modificaciones en el momento de realizarla, dependiendo de 

las normativas legales vigentes). Posteriormente se definirá el % de cumplimiento del PGA.   

Los costos del monitoreo tendrán un valor de entre 6 a 8 millones por auditoría ambiental 

(presupuesto libre de realizar mediciones en laboratorios certificados), con una frecuencia de 

monitoreo semestral, con la finalidad de generar informes ambientales del proyecto. Los 

responsables de la implementación serán el proponente y los personales encargados de cada 

área de trabajo.  

a) Gestión de aguas residuales  

Impactos Medidas de mitigación Medios de verificación Responsable Frecuencia 

Posible 

derrame de 

combustible 

 

-Capacitación al 

personal  

Certificado de 

capacitaciones 

realizadas al personal  

Encargado 

de seguridad 

y salud 

ocupacional  

6 meses 

Contar con 

infraestructura y 

Facturas o 

comprobantes del buen 
6 meses 
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maquinaria necesaria en 

condiciones óptimas de 

funcionamiento 

funcionamiento de los 

equipos  

Contar con un sistema 

de corte de emergencia  

Facturas o 

comprobantes del buen 

funcionamiento de los 

equipos  

6 meses 

Ductos conectores 

certificados por la 

autoridad competente  

Certificación o 

aprobación brindada por 

la autoridad competente 

Anual 

Limpieza diaria de la 

zona de descarga del 

muelle  

Registro de las planilla 

de limpieza y 

verificación in situ 

Diario  

Sistema de boyas 

flotantes y sistema 

absorbente de 

combustible por bombeo 

con conexión a una 

pileta de acopio de 

efluentes   

Comprobante de 

implementación de 

sistema  

 

6 meses  

Inventario de 

combustible  
Inventario físico  Diario 

Realizar ensayo de 

hermeticidad de tanques 

y tuberías  

Informe de ensayo 

realizado  
Anual 

Sistema de rejillas 

perimetrales conectados 

a un sistema de acopio  

Planos aprobados  

Verificación in situ  
Anual  

Contar con baldes de 

arena en las distintas 

zonas.  

Verificación in situ  Diario 

Generación 

de 

efluentes 

sanitarios 

Conexión al 

alcantarillado sanitario  

Factura o comprobante 

de conexión al 

alcantarillado  

Encargado 

de seguridad 

y salud 

ocupacional 

Anual 

Realizar análisis de 

efluentes cloacales  

Informe de ensayo 

realizado 
Anual 
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b) Gestión de residuos sólidos  

Impactos Medidas de mitigación Medios de verificación Responsable Frecuencia 

Generación 

de residuos 

sólidos  

Contar con basureros de 

fácil limpieza y 

distribuidos por toda las 

zonas del proyecto  

Visitas in situ para 

verificación 

Encargado 

ambiental 
6 meses 

Contar con 

contenedores 

temporales para 

almacenamiento de 

residuos. Los mismos 

deben estar 

adecuadamente 

ubicados y cubiertos.   

Comprobante de pago 

por adquisición de 

contenedores y visitas in 

situ para verificación 

Contar con un servicio 

de recolección final de 

residuos  

Comprobante de pago 

por servicios  

Realizar la correcta 

separación de residuos 

en orgánicos e 

inorgánicos, y 

posteriormente separar 

aquellos reciclables   

Visitas in situ para 

verificación  

 

Realizar fumigaciones 

periódicas 

Comprobante de 

realización de 

fumigaciones 

Generación 

de residuos 

sólidos 

especiales 

Designar una zona para 

disposición de residuos 

sólidos especiales 

Visitas in situ para 

verificación 

Contar con 

contenedores para 

residuos especiales  

Comprobante de pago 

por adquisición de 

contenedores y visitas in 

situ para verificación 

Contar con un servicio 

tercerizado de 

recolección de residuos 

especiales.  

Comprobante de pago 

por servicios 
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c) Gestión de calidad de aire 

Impactos 
Medidas de 

mitigación 
Medios de verificación Responsable Frecuencia 

Emisiones 

gaseosas por 

combustión  

Operación con 

maquinarias en 

buenas 

condiciones 

 

Comprobante de 

mantenimiento de 

maquinarias o 

aprobación por la 

autoridad competente 
Encargado 

ambiental  

6 meses 

Monitoreo de 

calidad de aire   

Informe de monitoreo 

realizado 
Anual 

 Monitoreo de 

niveles sonoros 

Informe de monitoreo 

realizado 
Anual 

d) Gestión de sustancias peligrosas  

Impactos Medidas de mitigación 
Medios de 

verificación 
Responsable Frecuencia 

Riesgos de 

accidentes 

con 

sustancias 

peligrosas 

Se debe contar con un 

inventario donde se 

describa el tipo de 

producto utilizado 

Inventario físico 

Encargado 

ambiental  
6 meses 

Todos los productos 

deben estar etiquetados, 

con sus indicaciones de 

uso, características y 

peligrosidad  

Verificación in 

situ 

Capacitaciones al 

personal con énfasis en 

manejo de sustancias 

peligrosas   

Certificados de 

capacitaciones 
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e) Seguridad y salud ocupacional*  

Impactos Medidas de mitigación Medios de verificación Frecuencia 

Riesgo de 

incendios  

Capacitación al personal  
Certificado de 

capacitaciones  

6 meses 

Desarrollar un Rol de Incendios y que el 

personal tenga conocimiento del mismo  

Manual de Rol de 

incendio  

Contar con interruptores de emergencia 

en condiciones óptimas  

Comprobante de buen 

funcionamiento  

Prohibiciones de fumar, o de trabajos en 

caliente en zonas de manipulación de 

sustancias peligrosas   

Verificación in situ  

Contar con cartelería de prohibiciones, 

prevenciones y seguridad en todo el 

establecimiento   

Verificación in situ  

Contar con cartelería con números de 

emergencia y rol de incendio    
Verificación in situ 

Cartelería en todos los sistemas de lucha 

y combate contra incendios   
Verificación in situ 

Contar con un idóneo sistema de 

detección y combate contra incendios   

Comprobante de buen 

funcionamiento del 

sistema  

Poseer salidas de emergencias 

debidamente señalizadas   
Verificación in situ  

Riesgo de 

accidentes 

laborales 

Capacitaciones al personal   
Certificación de 

capacitaciones 

Contar con los EPIs necesarios en cada 

actividad según lo establece la legislación 

vigente  

Comprobante de buen 

estado de EPIs  

Poseer chalecos salvavidas en las 

actividades de transporte en barcaza  

Comprobante de 

adquisición de 

salvavidas  

Contar con vestimenta de color llamativo  Verificación in situ 

Contar con botiquín de primeros auxilios  

Inventario de productos 

con los que se cuenta 

en el botiquín  

Capacitar a un porcentaje del persona 

para realización de primeros auxilios en 

accidentes  

Certificado de 

capacitaciones 
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*Responsable de cumplimiento: Encargado ambiental  

10 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS AL PROYECTO. 

10.1 Alternativas de ubicación. 

La ciudad de Villeta es una ciudad de características industriales y desarrollos económicos, fuera 

de su casco urbano constituye un sitio ideal para el desarrollo de este tipo de emprendimientos, 

por su cercanía a la ciudad de asunción y los centros de consumo de combustibles.  

Es por ello que la ubicación del proyecto se considera como apta para este tipo de actividad.  

10.2 Alternativas de tecnologías y procesos.  

El proyecto será desarrollado con normativas nacionales e internacionales de construcción para 

el almacenamiento de este tipo de productos catalogados como peligrosos. Se realizarán las 

actividades considerando las medidas de mitigación ambiental y de seguridad ocupacional 

propuestos en este EIA por lo que se considera un proyecto de desarrollo sostenible.  

10.3 Alternativas del tipo de actividad.  

El proponente se dedica a este rubro desde hace varios años en el mercado local, por lo que el 

cambio de actividad por otra de menor riesgo por el almacenamiento de sustancias peligrosas no 

se analizó.  

El proponente necesita contar con un centro de almacenamiento y de distribución de sus 

productos, por lo cual precisa la construcción de este emprendimiento.  

11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

En el presente estudio en el cual se consideraron las fases constructivas y operativas para la 

“Terminal Portuaria FUELPAR Villeta” se identificaron los posibles impactos a ser generados, los 

cuales fueron clasificados según sus características y valorados posteriormente  

Los impactos positivos inciden de manera significativa en el medio socioeconómico debido a que 

la implementación del proyecto es sinónimo de movimiento de economía, generación de fuentes 

de trabajo, accesibilidad y mayor cercanía de los servicios. Además, la implementación 
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adecuada del proyecto permitirá la generación de actividades anexas de interés socioeconómico, 

con interesantes impactos positivos en el área del proyecto. 

Por otro lado, los impactos identificados como negativos incidirían en su mayoría en el 

medio físico, y podrían generarse al no contar con una correcta gestión de residuos sólidos y 

efluentes. Al implementar la correcta gestión de los mismos, los efectos son bajos y demuestran 

altas posibilidad de mitigación  

Las recomendaciones que sugiere el equipo técnico de “COLT SIG” son, el cumplimiento 

adecuado del programa de mitigación, el cual ayudará a reducir los impactos ambientales 

observados en las actividades. Para su verificación es necesario llevar a cabo el 

programa de monitoreo, así como la realización de un control periódico de los equipos de 

seguridad que puedan caducar. 
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14 Anexos fotográficos.  

 

Caminos de accesos a la propiedad actual.  
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Casona existente y abandonada que será demolida.  
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Vista al rio Paraguay desde el sitio de  desarrollo del proyecto 
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Especies arbóreas presentes en el sitio.  
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Edificaciones existentes en el sitio.  
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Construcciones anteriores que se encuentran en el sitio.  
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Especies arbóreas presentes en el campo del proyecto de desarrollo.  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
“TERMINAL PORTUARIA SANTO DOMINGO VILLETA”- 

COPADIN S.A 

 

 

85 Consultores Ambientales Ing Amb. Fabio Colturi CTCA I-1051 Ing. Amb. Karina Fretes. CTCA I-1422 
R.U.C: 3.420.764-3 
Tel: 0971 625 669 / Email: consultoracolt@gmail.com 
Asunción- Paraguay 

 

 

Vista del sitio hacia la zona donde será construido el muelle.  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
“TERMINAL PORTUARIA SANTO DOMINGO VILLETA”- 

COPADIN S.A 

 

 

86 Consultores Ambientales Ing Amb. Fabio Colturi CTCA I-1051 Ing. Amb. Karina Fretes. CTCA I-1422 
R.U.C: 3.420.764-3 
Tel: 0971 625 669 / Email: consultoracolt@gmail.com 
Asunción- Paraguay 

 

 

Edificaciones anteriores que se encuentran en la propiedad aparentemente de SILOS de 
almacenamiento de granos.  
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Imágenes del tenedido eléctrico que llega a la zona del proyecto, tensión media de 23 mil 
KVA 


