
RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

“LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDEE  AANNAALLIISSIISS  AAGGRROONNOOMMIICCOOSS”  

 

Consultor: Ing. Amb. José Luís Barrios  Reg. MADES I- 466                                  LABORTEST E.A.S.     
  

 

   RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL    

PROPONENTE: LABORTEST E.A.S.       

                                                               

“LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDEE  AANNAALLIISSIISS  AAGGRROONNOOMMIICCOOSS”   

         Distrito  : KATUETE. 

Departamento : CANINDEYU. 

 

CONSULTOR: Ing. Amb. Jose Luís Barrios Torrez. 
 

                



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

“LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDEE  AANNAALLIISSIISS  AAGGRROONNOOMMIICCOOSS”  

 

Consultor: Ing. Amb. José Luís Barrios  Reg. MADES I- 466                                  LABORTEST E.A.S.     
  

1.- Antecedentes. 
 

El proyecto contempla el RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL, a ejecutase en la 

Finca N° 1410, Padrón N° 2565, ubicado en el Km 55, Distrito de Katuete, Departamento de 

Canindeyú. 

La Ley 294/93 y su Decreto Reglamentario N° 453/13 señalan a los efectos aludidos el 

marco técnico y jurídico necesario para el efecto, constituyéndose en éste sentido en una 

herramienta ambiental básica, en cuanto busca conciliar las actividades de producción 

económica con el medio ambiente, con visión de largo plazo, lo cual constituye la esencia del 

concepto de sostenibilidad como concepto amplio y abarcante. 

El proponente ha contratado los servicios profesionales de la Consultora Ambiental 

para realizar las evaluaciones ambientales correspondientes y presentar las recomendaciones 

para las adecuaciones pertinentes de la infraestructura edilicia e instalaciones, así como las 

gestiones ante las instituciones competentes para la obtención de la Licencia Ambiental.   

El edificio se encuentra planificado para los distintos sectores operativos y 

administrativos. No está previsto ejecutar otras actividades de los que no sean del 

emprendimiento presentado en el futuro inmediato. El proyecto se encuentra en plena fase 

operativa. Teniendo en cuenta la ubicación, la infraestructura que se pretende disponer, más la 

posición estratégica en donde se encuentra, cumplirá un importante papel en el sector 

socioeconómico, ofertando a la población local, con garantía y por otro lado generando divisas 

y al mismo tiempo fuente de trabajo directo e indirecto.      

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

“LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDEE  AANNAALLIISSIISS  AAGGRROONNOOMMIICCOOSS”  

 

Consultor: Ing. Amb. José Luís Barrios  Reg. MADES I- 466                                  LABORTEST E.A.S.     
  

2.- Objetivos del Proyecto. 

A) - Objetivo General. 

Brindar servicios propios de Laboratorio de análisis agronómicos, cumpliendo con las normas 

y demás disposiciones legales vigentes dentro del país.  

B)- Objetivos Específicos del Emprendimiento. 

 Análisis de suelo, semillas y otros elementos. 

 Beneficiar a la zona de trabajo para un rápido análisis de los suelos y semillas.  

 Contribuir con la economía local y regional, mediante la inversión de capital, ocupación 

de mano de obra y pagos de tributos.    

 

Etapa del proyecto: 

El proyecto se encuentra en Plena Fase Operativa de Construcción y equipamientos. 

3.- Objetivo del Estudio.  

3.1. Objetivo General.  

 Elaborar un RIMA en base a la evaluación de las actividades del proyecto y las variables 

ambientales del área que podrán ser afectadas en forma positiva o negativa para el 

“Laboratorio de Análisis Agronómicos”, a las normativas ambientales conforme a la 

exigencia y procedimientos establecidos en la Ley 294/93 Evaluación de Impacto 

Ambiental.   

3.2.- Objetivos Específicos del Estudio.   

Elaborar un RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) a las acciones del proyecto en    

base a una evaluación de las condiciones físicas, biológicas, y socioeconómicas que permita: 

 Describir las condiciones iniciales que hacen referencia a los aspectos físicos, 

biológicos y Socioeconómicos del área de ubicación e influencias del proyecto. 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar los posibles impactos y 

sus consecuencias en el área de influencia del proyecto.  

 Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o compensación 

que corresponda aplicar a los efectos negativos, para mantenerlos en niveles 

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

área de influencia del proyecto. 

  Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al proyecto, y 

encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 
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 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental adecuado a las diferentes medidas de 

mitigación propuestas. 

 

4.- Área de Estudio.  

4.1. Área de Influencia Directa (AID). 

Esta área se ha definido atendiendo a los impactos directos de las actividades del 

emprendimiento, donde se distribuirán las diversas dependencias y se desarrollaran las 

actividades del sector comercial, administrativo y operacional.  

 

4.2. Área de Influencia Indirecta (AII).   

Se considera la zona circundante al inmueble en un radio de 100 metros de donde se encuentra 

el emprendimiento, por la factibilidad de verse afectado por posibles impactos pasivos 

(productos de las acciones del proyecto).   

 

5.- ALCANCE DEL EMPRENDIMIENTO.  

5.1. Medio Físico: 

 La zona del inmueble presenta una topografía regular, con terreno plano, alto, donde se 

efectúa la edificación.  

 Recurso Hídrico.   

No existe. 

 Clima. 

Característica propia de la Región Subtropical, con precipitaciones abundantes y 

distribuidas en gran parte del año, variando entre 1.500 a 1.700 mm. de promedio anual; la 

temperatura media anual oscila entre 21ºC a 22ºC, habiendo una considerable diferencia 

entre la temperatura diurna y nocturna. Las temperaturas más bajas se registran entre los 

meses de abril a septiembre, donde ocurren ocasionales escarchas y precipitaciones 

abundantes. Las temperaturas más altas se registran entre los meses de noviembre hasta 

inicio de marzo, pudiendo llegar hasta encima de los 40ºC, con ocasionales lluvias y 

tormentas tropicales, viento predominante es el sector Noreste, humedad del aire superior 

a los 90% en épocas lluviosas.  

Estadísticamente los departamentos de Itapúa, Alto Paraná y Canindeyú, son los que 

presentan los índices más elevados de humedad, de todo el país. Actualmente partes de 

esta región sufre las consecuencias de fenómenos climáticos (sequía, vientos fuertes, 

granizados) muy perjudiciales para la población, en especial para la agricultura.  
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 Suelo 

Terreno plano, profundo, pedregosidad nula, color rojizo, textura arcillosa proveniente de 

basalto. 

5.2.- Medio Biológico.  

 Flora y Fauna.  

En el área del proyecto (sub-urbana), existen árboles con asiento solares tales especie 

nativa y exótica que sirve para arborización para el barrio.  

En cuanto a animales silvestres la mayor parte de la diversidad faunística que existía en la 

región ha desaparecido la mayor parte de la macro fauna, sobreviviendo algunas aves, 

reptiles, etc., ambientándose al nuevo hábitat urbano.     

5.3. Medio Antrópico.  

 Situación socio económico de la población:  

o Características: el Distrito es una comunidad eminentemente comercial, siendo 

la mayor parte de la población constituido por nacionales e inmigrantes de origen 

Brasileños, Orientales, Europeos, EEUU y otros establecidos como empresa 

comerciales, Agroindustrias, servicios técnicos, profesionales, de todos los niveles y 

disciplinas.   

En cuanto la situación económica de la población del Barrio donde se encuentra 

sentada el proyecto, está caracterizada por ser un barrio con población de situación 

económica de clase media. El barrio posee todos los servicios necesarios que 

requieren la población de la zona como agua corriente, energía eléctrica, 

recolección de residuos, escuela, colegio y Universidad Privada, como así también 

posee zona comercial donde están asentada supermercado, Estación de Servicio, 

Playa de Auto, Hoteles y salones comerciales en general.    

 Señales de Desarrollo Público y Privado en el Distrito. 

 Energía Eléctrica: El centro urbano en su totalidad, como también la mayor parte 

del sector rural, cuentan con servicio de energía eléctrica proveído por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE).   

 Red Telefónica: En el casco urbano existe una central de distribución de la 

Campaña de Comunicaciones (COPACO) y casi toda la zona tiene alcance del 

servicio de telefonía celular actualmente con prestación de servicios de varias 

empresas privadas.   

 Recreación: Existen balnearios, clubes sociales, deportivos, culturales, 

restaurantes, etc.   
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 Educación: en el distrito existen varios Centros Educativos públicos y privados de 

todos los niveles: inicial, básico y terciario.  

 Cultura: El Distrito se caracteriza por tratar de preservar las tradiciones 

nacionales y extranjeras, a través de actos culturales, fiestas sociales y otros 

eventos como el deporte, exposiciones. Siempre apoyado por la Municipalidad, 

Gobernación y en especial por la población en general.   

 Comercios: Existen supermercados, ventas de maquinarias e implementos 

agrícolas, vehículos, accesorios, repuestos, servicios de expendios de combustibles, 

salones y tiendas en general. 

 Industrias: se puede citar entre otras: lácteos, cerámicas, carpinterías, 

prefabricados de hormigón, talleres y otros.    

 Seguridad: cuenta con una comisaría (Policía Nacional) en la zona urbana y 

algunos puestos de control y subcomisarias en diferentes puntos. En el distrito 

también funciona un local de juzgado de Paz.  

 Salud: en la zona se encuentran Sanatorios Privados y centro de Salud dependiente 

del M.S.P. y B.S.   

 Servicios Básicos: El distrito cuenta con sistema de servicio de recolección de 

basura, agua potable, transporte público nacional e internacional, medios de 

comunicación radial, telefonía fija y móvil. Las mayores deficiencias 

(ambientalmente) se observan en la falta de organización del vertedero municipal 

como así también la deficiencia de recolección de basura, la falta de red cloacal y 

pluvial de algunas calles del casco urbano.  

 Economía Local: El desarrollo comercial el que principalmente aporta buena 

inyección económica para el municipio, ya que la misma se encuentra dentro de la 

zona de influencia.  
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Tarea 1: Descripción del proyecto  

Las distintas etapas a ser implementadas en el emprendimiento del Laboratorio son:  

En este punto cabe mencionar que el emprendimiento se encuentra en etapa de construcción y 

equipamientos. 

Las etapas comprendidas para el emprendimiento son: 

 Adquisición del inmueble o arrendamiento. 

 Diseño, planificación y refacción.  

 Edificación. 

 Equipamientos. 

 Compras de las materias primas. 

 Stok de los productos. 

 Organización de recursos humanos.  

 Operación. 

 Seguridad.  

 Mantenimiento.  

 Ventas de los servicios. 

 

o Mantenimientos 

Para el mantenimiento de las infraestructuras del local, equipos y maquinarias del 

emprendimiento se prevé la contratación de profesionales idóneos en las diversas 

disciplinas a ser requeridas como la de electricista, pintor, albañil, plomero y sector de 

mecánica de las prensas hidráulicas. Así mismo se dispondrá de personales de limpieza 

interna y externa en forma permanente, quienes tendrán a su cargo la higiene y buena 

presentación del local comercial.   

o Balances y estados de resultados. 

El balance se realizará a finales de cada año, acorde al periodo fiscal, donde se analizará 

por detalle los documentos. El trabajo será realizado por un profesional del área 

(contador), quien presentará a la administración los detalles de los movimientos 

económicos y fiscales, en forma periódica (mensual) y el resultado del balance (anual). 
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  UBICACIÓN EN RELACIÓN AL RADIO DE APROXIMADAMENTE 100 METROS.   

El emprendimiento se encuentra ubicado en la zona sub-urbana; el lugar donde está asentada 

el Laboratorio. 

 

PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA, MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y 

EFLUENTES LÍQUIDOS (DISPOSICIÓN FINAL).   

 Energía eléctrica:  

La provisión de energía eléctrica es través de la ANDE, con instalación trifásica, con 

transformadores propio para el emprendimiento. También será estudiada la probabilidad 

de la instalación de un motor generador de electricidad propio, para ser utilizados en 

ocasiones de emergencia.  

El agua (corriente), de pozo artesiano con tanques elevados, distribuidas en toda el área.  

 Desechos Sólidos y efluentes líquidos.  

En un sector del edificio se dispondrá recipientes (tambores coloridos), para la disposición 

de los desechos sólidos pre-clasificados, a cargo de Servicios Publicas de Recolección  

quienes retiraran periódicamente, reciclando en partes y llevando al vertedero local los 

residuos orgánicos convencionales.  

Los efluentes líquidos a ser generados por los sanitarios, serán evacuados a través de 

conductos (cañerías), hasta una cámara séptica y poso absorbente.    

 

ALTERNATIVAS DE CALIDAD DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS DE PREVENCIÓN DE 

ACCIDENTES Y MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS.  

La empresa deberán tener en cuenta detalles en el área de edilicia e instalaciones como:  

- Cantidad y distribución necesaria de extintores por todos los sectores del edificio.  

- Utilizar materiales especiales para las instalaciones eléctricas (protector de llaves y 

cables). 

- Instalación de detector de humos contra incendios con alarma. 

- Instalación de letreros indicadores de no fumar , carteles de señalizadores de peligro y 

otros seguridad como la ubicación de extintores de incendio Nº de Tel. del Cuerpo de 

Bombero más cercano entre otras recomendaciones. Por otro lado no descuidar la 

calibración y mantenimientos de las maquinarias y la estricta obligatoriedad de 

utilización de Equipos de Protección Individual.    

- Disponer de aberturas adecuadas para cada sector. 
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 Tarea 3: Determinación de los Potenciales Impactos del Proyecto 

El emprendimiento se encuentra en etapa de construcción, equipamientos y habilitación para 

todos los clientes.  

Para la identificación de las acciones, se han diferenciado los elementos del proyecto de 

manera estructurada, atendiendo los siguientes aspectos: 

 Acciones que implican emisión de contaminantes 

 Acciones derivadas del almacenamiento de residuos 

 Acciones que actúa sobre el medio biótico 

 Acciones que impactan en el paisaje del entorno. 

 Acciones que modifican el sector socio-económico y cultural.  

 Acciones derivadas del incumplimiento de las normativas medioambientales vigente.    

 

Cuadro de Determinación de Probables Impactos en el medio sobre factores indicados 

a) Impactos Negativos 

MEDIO FACTORES IMPACTOS NEGATIVOS 

FISICO 

SUELO Y AGUA 

- Compactación del suelo 

- Riesgos de contaminación del suelo y del 

agua superficial como así también de la 

napa freática por manejo inadecuado de 

efluentes 

- Riesgo de contaminación por manejo 

inadecuado de residuos sólidos 

- Espacio muy reducido sin posibilidad de 

espacio verde.  

ATMOSFERA 

-        Aumento de los niveles de emisión de CO2, 

CO, de emanaciones gaseosas, polvos, 

humos producidos en las diversas 

actividades.  

BIOLOGICO PAISAJISMO -        Disminución de área verde.  

ANTROPICO SALUD Y BIENESTAR 

- Alteración de la rutina del vecindario 

(aumento del tráfico vehicular, ruido, 

polvo). 

- Aumento de probabilidades de problemas 

respiratorios a causa polvo y CO2 producido 
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por los vehículos. 

- Mayor riesgos de accidentes (vehicular, 

incendio.). 

- Probabilidad de accidente de operarios, por 

falta de utilización de EPIs, principalmente 

en la fase de remodelación.  
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Cuadro de probable Impactos en el medio sobre los Factores Indicados  

b) Impactos Positivos 

MEDIO FACTORES IMPACTOS POSITIVOS 

FISICO 

SUELO Y AGUA 

- Ocupación de espacio muy reducido en lugar 

alto y adecuado proyecto de construcción para 

el sistema de tratamientos de residuos sólidos 

y disposición de efluentes. 

- Utilización de agua del sistema público sin 

necesidad de perforación de nuevo pozo. 

ATMOSFERA 

- Prevención adecuada para el tratamiento de 

residuos. 

- Contribución en el mantenimiento de calles, 

veredas y plaza. (limpieza). 

BIOLOGICO FLORA Y FAUNA 

-     Apoyo a la comunidad en trabajos de 

mantenimiento de área verde urbanas 

(avenidas, plazas). 

ANTROPICO 
SOCIOECONOMICO Y 

SEGURIDAD 

- Generación de empleos. 

- Aporte al fisco y a la comunidad local. 

- Dinamización de la economía, generando 

divisas y el poder adquisitivo.  

- Mejoramiento de calidad de vida de la 

población de la zona afectada. 

- Plusvalía de la infraestructura y del inmueble 

en sí y de los aledaños. 

- Implementación de tecnologías e higiene al 

servicio de la clientela (peso y precio correcto, 

conservación de alimentos, vencimiento, etc.). 

- Medidas preventivas de seguridad de los 

operarios, clientes y del edificio, salida de 

emergencia, sistema de ventilación, detector 

de humo, alarma, extinguidores, capacitación 

de personal, etc.  
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C) ELABORACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPORTANCIA Y VALORACIÓN CUALITATIVA Y 

CUANTITATIVA DE LOS IMPACTOS (MATRIZ 2). 

Una vez identificados los impactos sobre cada uno de los componentes, se realizó la valoración 

de los mismos. Los valores identificados fueron los siguientes. 

Sobre el Ambiente Físico. 

Identificación y Valoración de los Impactos sobre el componente aire. 

 Producción de polvos.  

Atendiendo a que el área de acceso al predio de las instalaciones se encuentra rodeada de otros 

edificios comerciales y vías públicas, con alto nivel de circulación, existe una elevada cantidad 

de producción de polvos volátiles emitidos por los vehículos de combustión interna y 

movilización de productos. El impacto es considerado negativo, de orden directo, magnitud 

baja, afecta al área de influencia directa, reversibilidad es de corto plazo y efecto temporal en 

las etapas 1 y 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Producción de olores Desagradables  

La producción de olores desagradables se verifica en la Etapa 3 del proceso de generación de 

efluentes líquidos sanitarios. Los olores no pueden ser cuantificados y caracterizados 

fácilmente y por lo tanto representan un problema de diseño especial del proceso de 

funcionamiento del depósito si no se toman los recaudos necesarios en los sanitarios de dicho 

edificio.  Los olores representan una incomodidad para los personales concurrentes y a 

funcionarios y puede tener similar significación con los vecinos del área de influencia indirecta 

del proyecto.  El impacto es considerado negativo, orden directo e indirecto, magnitud baja, 

efecto local, de reversibilidad en el corto plazo y carácter temporal.  

 

TABLE 1: VALORACION DEL IMPACTO DE LA  PRODUCCION DE POLVOS  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA. 

- D 2 L 1 T 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

      

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, 

GEREACION DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE 

PERSONAS. 

- D 2 L 1 T 
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 Generación de ruidos: este impacto ambiental se produce en las etapas 1,2,3, a través del 

movimiento del transporte que traerán los materiales a reciclar al depósito.  El impacto es 

considerado negativo, impacto directo, magnitud baja, reversibilidad media y temporalidad 

semi permanente en el proceso, pero en las demás etapas es de carácter temporal. 

 

TABLA 3 :  VALORACION DEL  IMPACTO DE LA GENERACION DE RUIDOS  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA 

- D 2 L 2 T 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

- D 2 L 2 SP 

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, GEREACION 

DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE PERSONAS. 

- D 2 L 2 T 

 

Identificación y Valoración de los Impactos sobre el componente agua  

 Alteración de la infiltración del agua en el suelo 

La infiltración del agua al suelo, se ve dificultada por los proceso de compactación del terreno 

en los alrededores. Este proceso es favorecido por las acciones desarrolladas por los 

transportes y personal. El impacto es considerado negativo y de efecto directo, afecta al área de 

influencia directa del proyecto, su magnitud es baja, su reversibilidad es a mediano plazo y es 

de carácter permanente.  

 

 

TABLE 2:  VALORACION DEL IMPACTO DE LA  PRODUCCION DE OLORES 

DESEGRADABLES  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMA. 

      

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

      

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, 

GEREACION DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE 

PERSONAS. 

- D 2 L/Z 1 T 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

“LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDEE  AANNAALLIISSIISS  AAGGRROONNOOMMIICCOOSS”  

 

Consultor: Ing. Amb. José Luís Barrios  Reg. MADES I- 466                                  LABORTEST E.A.S.     
  

 

TABLA 4 :  VALORACION DEL  IMPACTO DE LA ALTERACION DE LA INFILTRACION 

DE LAS AGUAS EN EL SUELO  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

- D 2 L 2 P 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

- D 2 L 2 P 

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, GEREACION 

DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE PERSONAS. 

- D 2 L 2 P 

 

 Alteración de la calidad del agua subterránea 

Modificando la forma en que el agua de lluvias accede al suelo disminuye las aportaciones de la 

superficie, en tanto aumenta las cantidades de agua pluviales que no infiltran y se reducen la 

reposición de la napa freática en forma normal. La cantidad de agua será sumada por efecto de 

las lluvias que se concentraran por las edificaciones, que requerirán sistemas eficientes del 

manejo y canalización de las aguas de lluvias. Los procesos erosivos se acumularan en el 

escurrimiento del agua aumentando las velocidades de arrastre de suelos, producto del declive 

del terreno. El impacto es considerado negativo, de orden directo y de magnitud baja, los 

demás indicadores se identifican en el cuadro siguiente: 

TABLA 5 :  VALORACION DEL  IMPACTO DE LA ALTERACION DE LA CALIDAD DEL 

AGUA SUBTERRANEA 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

- D 2 L 2 SP 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

      

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, GEREACION 

DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE PERSONAS. 

- D 2 L 2 SP 
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Identificación y Valoración de los Impactos sobre el componente suelo  

 Compactación del suelo  

La compactación del suelo es provocada años anteriores por la construcción de la edilicia del 

depósito, así como el trasporte productos y personas que convergen al lugar en los diferentes 

puntos del área de Influencia Directa e Indirecta  

TABLA 6 :  VALORACION DEL  IMPACTO DE LA  COMPACTACION DE LOS SUELOS    

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

- D 2 L 2 SP 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

- D 2 L 2 SP 

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, GEREACION 

DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE PERSONAS. 

- D 2 L 2 SP 

 

Sobre el Ambiente Biológico 

Identificación y Valoración de los Impactos sobre el componente Flora. 

 Alteración de la cubierta vegetal 

En el predio no existe cubierta vegetal, la misma fue desplazada por la urbanización o para la 

construcción del edificio. El impacto es considerado negativo, orden directo, magnitud Bajo, 

área de influencia local, reversibilidad a largo plazo, temporalidad permanente. 

TABLA 7 :  VALORACION DEL  IMPACTO DE LA  ALTERACION DE LA CUBIERTA 

VEGETAL      

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

- D 2 L 3 P 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

      

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, GEREACION 

DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE PERSONAS. 

- D 2 L 3 P 

La eliminación de la cobertura vegetal natural, es un proceso que puede considerarse 

permanente debido al largo periodo de recuperación de estos ecosistema, además la zona está 

totalmente urbanizado; no obstante se puede realizar medidas de remediación o 

compensación en los parque y plazas ubicado en la zona.  
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Identificación y Valoración de los Impactos sobre el componente fauna  

 Alteración de los nichos faunísticos 

Los hábitats del área del proyecto, debido a las actividades productivas, contempladas en el 

proyecto, serán afectados en menor o mayor medida como consecuencia de las acciones del 

proyecto desarrolladas en las etapas 1 y 3, y su carácter será permanente.  La valoración del 

impacto se presenta a continuación.  Para culminar, se debe considerar que la pérdida o 

alteración de los habitas naturales, es un proceso permanente, que incluye a su vez una 

importante desaparición de especies y poblaciones difícilmente recuperables.  

El impacto es considerado negativo y sus valoraciones se presentan a continuación. 

TABLA 8 :  VALORACION DEL  IMPACTO DE LA  ALTERACION DE LOS NICHOS 

FAUNISTICOS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

- D 2 L 3 SP 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

      

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, GEREACION 

DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE PERSONAS. 

- D 2 L 3 SP 

 

 Aumento  de las Plagas o Enfermedades   

El proyecto, es una actividad frecuente, por lo que la presencia de plagas y enfermedades 

producto de esta introducción en el ecosistema local, está latente.   

El control de plagas es complicado, debido a que las debe necesariamente realizarse un 

CRONOGRAMA de tratamiento de plagas, con capacidad de certificación, de manera a evitar 

probabilidades de contaminación. Su impacto es considerado negativo y su valoración es la 

siguiente:  
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TABLA 9 :  VALORACION DEL  IMPACTO DEL AUMENTO DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES      

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

- D 2 L 3 SP 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

      

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, 

GEREACION DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE 

PERSONAS. 

- D 2 L 3 SP 

 

Sobre el Ambiente Socioeconómico 

Identificación y Valoración de los Impactos sobre el Componente Empleo 

 Demanda de Servicios 

Se considera de impacto positivo, la inversión inicial es de 100.000 US$ (Cien mil dólares 

americanos) lo cual ha generado y sigue generando una demanda de servicios. Es considerado 

un impacto positivo, origen directo e indirecto, con influencia en AID y AII.  

TABLA 10 :  VALORACION DE IMPACTO SOBRE LA DEMANDA DE SERVICIOS  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS 

+ D/I 4 L/Z 3 SP 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

+ D/I 4 L/Z 3 T 

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, 

GEREACION DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE 

PERSONAS. 

+ D/I 4 L/Z 3 T 

 

 Movimiento de Mano de Obra 

Es considerado un impacto positivo, considerando la falta de fuentes de trabajo, en el país.  El 

depósito demandara una cantidad importantes de personales que trabajaran en forma directa 

e indirecta como los vendedores o compradores de los residuos o reciclar o a clasificar. La 

cantidad de mano de obra indirecta, ira paulatinamente en aumento, de acuerdo al crecimiento 

comercial. Esta situación también contribuirá a potenciar la población económicamente activa 

de las comunidades anteriormente mencionadas, en especial de la mano de obra marginada o 
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desplazada por la actual recesión económica. El proyecto analizado a través de ésta variable, es 

considerado positivo y de magnitud alta, de carácter semipermanente. 

 

TABLA 11 :  VALORACION DE IMPACTO SOBRE EL MOVIMIENTO DE LA MANO DE 

OBRA  

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

+ D/I 4 L/Z 4 SP 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

+ D/I 4 L/Z 4 T 

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, 

GEREACION DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE 

PERSONAS. 

+ D/I 4 L/Z 4 T 

 

 Capacitación de los Recursos Humanos 

El personal deberá ser capacitado en las técnicas a ser utilizadas en el procesamiento 

comercial y sus sistemas de manejo y control de compra - venta, de manera a reducir las 

probables perdidas a la empresa. La capacitación del personal está ligado con el éxito de la 

producción del establecimiento. El impacto es positivo y de origen directo, con magnitud 

media, abarca el área local.  

 

TABLA 12 :  VALORACION DE IMPACTO SOBRE LA CAPACITACION DEL RECURSO 

HUMANO 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

+ D 3 L 4 SP 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

+ D 3 L 5 T 

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, 

GEREACION DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE 

PERSONAS. 

+ D 3 L 4 T 
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 Cuidados de la Salud del Obrero Ocupacional 

De acuerdo a la caracterización de la actividad y las acciones desarrolladas por los funcionarios 

involucrados en el depósito, los obreros como los plomeros, electricista podrían sufrir 

accidentes, por deficiencias en la manipulación de equipos y/o herramientas utilizadas en su 

labor, también podrían ser afectados por manipulación de productos químicos como los 

utilizados para limpieza y fumigación del área del proyecto. Las consecuencias sobre la salud 

del obrero ocupacional pueden ser imprevisibles en el futuro si no se toman las medidas de 

recaudo y protección pertinentes, incluyendo normas de procedimientos de cada área o puesto 

del edificio.  La valoración del impacto se presenta en la gráfica siguiente:  

TABLA 13 :  VALORACION DE IMPACTO SOBRE LOS CUIDADOS DE LA SALUD DEL 

OBRERO OCUPACIONAL 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

+ D 3 L 4 SP 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

+ D 2 L 4 T 

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, 

GEREACION DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE 

PERSONAS. 

+ D 2 L 5 T 

 

Identificación y Valoración de los Impactos sobre la dinámica Socioeconómica 

El proyecto es considerado de un efecto multiplicador de la economía del área de influencia, 

esencialmente por las siguientes modificaciones: 

Dinámica comercial  

El comportamiento de la dinámica comercial ha sido influenciado por esta actividad. Estos 

factores han contribuido al dinamismo comercial del la zona, tanto por los lucros y manos de 

obras generadas.   

 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

“LLAABBOORRAATTOORRIIOO  DDEE  AANNAALLIISSIISS  AAGGRROONNOOMMIICCOOSS”  

 

Consultor: Ing. Amb. José Luís Barrios  Reg. MADES I- 466                                  LABORTEST E.A.S.     
  

TABLA 14 :  VALORACION DE IMPACTO DEL INCREMENTO DE LA OCUPACIÓN DE LA 

DINAMICA COMERCIAL 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

+ D/I 3 L/Z 3 SP 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

+ D 3 L/Z 2 T 

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, 

GEREACION DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE 

PERSONAS. 

+ D 3 L/Z 2 T 

 

 Incremento de la Valoración del Terreno 

El movimiento comercial, incentivo las expectativas de desarrollo de la zona con generación de 

empleos. Estas acciones contribuyeron al mejoramiento de las comunicaciones viales, servicios 

básicos etc. Que contribuirán a aumentar el valor de la propiedad de la zona de influencia del 

proyecto y sus alrededores.  

TABLA 15 :  VALORACION DE IMPACTO DEL INCREMENTO DE LA VALORACION DE 

LA TIERRA 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

+ D 3 L 3 SP 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

+ D 3 L 2 T 

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, 

GEREACION DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE 

PERSONAS. 

+ D 3 L 2 T 

 

 Nivel de Ingresos 

Los ingresos de los funcionarios, estarían favoreciendo la satisfacción de las necesidades 

básicas sus familias, en lo que respecta a la alimentación, salud y educación. Con esto también 

se estaría potenciando niveles de armonización efectiva y de relacionamiento, que facilitaría la 

integración de los mismos a la dinámica económica de la zona. 
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TABLA 16 :  VALORACION DE IMPACTO SOBRE EL NIVEL DE INGRESOS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO V O M A.I. R T 

ETAPA 1: TRANSPORTE Y RECEPCION DE 

MATERIA PRIMAS. 

+ D 2 L 4 T 

ETAPA 2: ATENCION AL CLIENTES, VENTAS Y 

ENTREGA DE PRODUCTOS. 

+ D 2 L 4 T 

ETAPA 3: PRODUCCION DE RESIDUOS, 

GEREACION DE RUIDOS Y AGLOMERACION DE 

PERSONAS. 

+ D 2 L 3 T 

 

9.- ANALISIS ALTERNATIVA DEL PROYECTO 

La alternativa mencionada en el proyecto, consiste en algunas acciones preventivas de 

seguridad contra siniestros (incendio), consistente en instalaciones de material de calidad del 

sistema eléctrico, sistema de agua, detector de humo con alarma, señalizaciones y adecuado 

mantenimiento de las infraestructuras, equipos y maquinarias, que constan detalladamente en 

las recomendaciones a fin de atenuar los posibles impactos causados al medio ambiente, 

pérdidas económicas y en la salud de los operarios. 

En cuanto al factor socioeconómico, se menciona el estricto cumplimiento del Código Laboral, 

(Registro patronal y personal en el IPS, el pago del salario mínimo, horas extras, entre otros 

beneficios del plantel personal, los que posibilitará el máximo esmero de los empleados y 

ofrecer garantía de una empresa seria.   

 

10.- PLAN DE MITIGACION EN FASE DE CONSTRUCCION Y OPERACIONAL DEL PROYECTO 

Objetivos: 

 Identificar y establecer mecanismos de ejecución, fiscalización y control, eficientes a 

fin cumplir con los objetivos del plan y las medidas de mitigación recomendadas.  

 Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr eficiencia en los trabajos. 

 Evaluar la aplicación de las medidas. 

 Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que conlleven a mitigar los 

impactos negativos. 

 Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se 

proponen para cada caso, se detallan en los cuadros siguientes, las que servirán como 

guía al proponente en la Fase Operativa, etapa de relevancia del proyecto.     
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 Cuadro de Medidas de Mitigación y de compensación recomendadas para los impactos 

identificados.  

Factores 
Impactos Negativos 

Pasivos 
Medidas de Mitigación Recomendadas 
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- Probabilidad de 
accidente por avería de 
sistema eléctrico, factores 
naturales (descarga 
eléctrica, tornado), etc. 
pudiendo ocasionar 
severos daños a la 
infraestructura y 
contaminación ambiental.  
 
- Alteración de la calidad 
de vida (contaminación 
atmosférica). 
 
-Riesgo de contaminación 
del agua superficial y 
subterránea. 
 
- Riesgo de vida en caso 
de accidente, incendio etc. 
 
- Probabilidad de 
contaminación del suelo y 
del agua subterránea por 
una incorrecta 
disposición de los 
desechos sólidos y 
efluentes líquidos 
generados.  
 
- Probabilidad de 
infestación por agente 
patógeno y alimañas al 
depósito y vecindario si 
no se respetan normas 
sanitarias de disposición 
de residuos y efluentes 
líquidos.   
 

- Elaboración y desarrollo de un Plan de prevención de 
incendios. 
- Entrenamiento del personal para actuar en caso de inicio 
de incendio y emergencia en caso de siniestro.  
- Mantenimiento periódico de instalaciones eléctricas, 
equipos y maquinarias, acondicionador de aire y otros, 
cambiarlo totalmente si son necesarios 
- Instalación de dispositivos de defensa contra descargas 
eléctricas naturales (pararrayos).  
- Utilizar material no o meno inflamable en la 
construcción edilicia y realizar los trabajos de 
mantenimiento y de equipos y maquinarias cuidando 
las normas de seguridad contra el inicio de fuego. 
- Controlar periódicamente el buen funcionamiento 
del sistema de detector de humo, alarma y combate de 
incendio, como así de la salida de emergencia y bocas 
hidrantes equipados.  
- La infraestructura edilicia deberá mantener un 
buen sistema de aireación (extractores eolicos), 
puertas y ventanas amplias y adecuadamente 
ubicadas. 
- Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas, 
salidas de emergencia y de riesgos de incendio.   
- Contar con extinguidores, recipientes con arena, 
distribuidos en sitio estratégico y tanque con agua con 
sistema de distribución interior y exterior para caso 
de inicio de incendios.  
- Depositar los residuos sólidos en recipientes con 
tapas y en lugares adecuados, para evitar agentes 
patógenos y la procreación de alimañas. 
- Efectuar mantenimiento periódico del sistema de 
efluentes.    
- Colocar en lugares visibles carteles con el número 
telefónico de los bomberos, de la policía y otra de 
emergencia.  
- Control estricto de la prohibición de no fumar en el 
interior del local; para el efecto habilitar en un sector 
externo. 
- Los productos inflamables como gas mantener 
fuera del edificio, en stok mínimo necesario.  
- Desarrollar un programa de capacitación de 
personal y mantener fluido mantenimiento con el 
cuerpo de bombero, Policía Nacional y otras 
instituciones.   
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10.1. Cuadro de Costos Estimado del Plan de Mitigación y/o Compensación para las 

actividades 

Medidas a Implementar Costo en Gs. Tiempo de Ejecución 

- Instalación de carteles indicadores y de señalización  500.000 3 meses 

- Instalación de un tanque de agua con capacidad de 

5.000 litros 

10.000.000 2 años 

- Sistema contra incendios: extintores 3.000.000 6 meses 

- Botiquín de Primeros Auxilios.  500.000 3 meses 

- Atuendo adecuados para el plantel personal  1500.000 3 meses 

- Capacitación del personal p/ caso de incendios, 

accidentes, etc.  

500.000  Anual 

- Ejecutar un Plan de mantenimiento de maquinarias, 

equipos e instalaciones eléctricas del local.   

1.000.000 2 veces al año 

- Colaborar con el hermoseamiento y mantenimiento 

de plazas, avenidas y jardines de la ciudad, haciendo 

plantaciones de especies forestales.  

500.000 Anual 

- Imprevisto varios 1.000.000  Acorde a la necesidad 

TOTAL GUARANIES 18.000.000  

Responsable de la Implementación y Ejecución: El proponente 

 

Algunas de las medidas pueden ser realizadas con ayuda de proveedores de diferentes 

artículos y otras empresas de transacción comercial y otros ejecutados con los propios 

personales o en combinación con algunas instituciones y así disminuir los costos e inclusive 

con reducido desembolso de efectivos.  

El tiempo de ejecución se refiere al inicio del desarrollo de las actividades previstas, posterior 

a la aprobación del Plan de Parte de la Autoridad competente.  
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PLAN DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL.  

El plan de monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las medidas 

mitigadoras y compensatorias y la verificación de impactos no previstos del proyecto, lo que 

implica:  

 Atención permanente durante todos los procesos operativos en los diferentes sectores 

del emprendimientos.  

 Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar o mitigar los impactos 

ambientales negativos.  

 Detectar los impactos no previstos.  

 Monitorear las diferentes actividades con el objeto de prevenir alteraciones que 

ocasionan contaminación al medio.  

 Implementación de acciones adecuadas a favor del Medio Ambiente y de la cálida de vida.   

 Los Parámetros a ser verificados: 

 El personal esté capacitado para realizar las operaciones al que esté destinado. Asegurar 

la implementación correcta de su entrenamiento.  

 Materiales didácticos e informáticos de referencia técnica del emprendimiento y sus 

instalaciones, a fin de identificar la disponibilidad de manuales, programas elaborados de 

capacitación utilizado.    

 Se disponga de planos de ingeniería y diseños específicos de las instalaciones 

componentes y que estén actualizados.   

 Señales de identificación y seguridad en todo el área y sus diversas instalaciones. 

 Adecuar todas las actividades, teniendo en cuenta las normativas ambientales vigentes y 

cumplir con la exigencia al respecto.  

 Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran: 

 Monitoreo del Agua. 

 La fuente de provisión deberá ser monitoreado, previendo efectuar la cantidad 

disponible durante las épocas críticas de sequía.  

 Característica de potabilidad y la certeza de no contener elementos patógenos y/o 

tóxicos.  

 Monitoreo de las maquinarias, Equipamientos Utilizados y capacitación de 

personal en cada sector:  

 Se deberá tener el control del correcto funcionamiento y mantenimiento de todo el 

equipamiento (sistema de maquinarias, aparatos de aire acondicionador de aire, 

equipos electrónicos, estructura de las edificaciones, etc.).   
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 La realización de talleres, charlas demostrativas técnicas y de emergencia con los 

personales para el mejor desempeño de sus labores y la preparación de reacción para 

caso de siniestros.  

 El correcto y el normal funcionamiento de los equipos auxiliares, sistema de provisión 

de agua para la utilización normal y para caso de emergencia, puesto de 

transformación del sistema eléctrico y telefónico, equipamientos varios, constituyen un 

fin primordial para que los mismos no sufran percances de algún tipo que podrían 

conducir accidentes, incendios, pérdidas de tiempo, bajos rendimientos y sobre toda la 

perdida de los productos e infraestructuras y/o el deterioro parcial o total de los 

mismos.  

 Se debe controlar el cumplimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones, 

de manera a minimizar riesgos de accidentes y siniestros.  

 Se deberá efectuar un control periódico del sistema de prevención de incendio, de las 

cañerías, mangueras, mantener la carga adecuada de los extintores, renovando 

periódicamente. 

 El proponente deberá auditar constantemente el estado general de las indumentarias 

del personal, controlando que esté en condiciones seguras e higiénicas, y ser utilizadas 

en especial para los sectores que requieran los cuidados higiénicos mínimos.      

 Monitoreo de Desechos Sólidos.  

 El proponente debe tener por norma clasificar los residuos de acuerdo a la clase a que 

corresponda en orgánicos, inorgánicos, reciclables y 

no reciclables. Los orgánicos serán retirados para la 

alimentación de los animales, los no reciclables por 

recicladores y los no recuperables serán dispuesto 

en un basurero para su posterior traslado en el 

vertedero municipal.  

 Disponerlos en recipientes especiales con tapa y cada uno con identificación especifica.  

 Auditar el cumplimiento de las normas de uso correcto de los basureros y la 

disposición final de los desechos.  

 Monitorear periódicamente toda el área del emprendimiento a fin de retirar los 

residuos que fueron depositados por parte del personal u otras personas que acceden 

el mismo.  
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 Monitoreo de los Efluentes Líquidos.  

 Verificar los desagües de los sanitarios para que no ocurran colmataciones y que las 

aguas servidas no sean lanzadas directamente al suelo provocando olores 

desagradables y molestosos.  

 Todos los efluentes sanitarios, de lavados y cocina deberán ser conducidos en cámara 

séptica y poso absorbente actuando en forma combinada, ya que en el lugar no cuenta 

con desagüe cloacal público.  

 Monitoreo de Actividades Compensatorias.  

 Realizar control del desarrollo de las actividades de plantación de mudas plantas en las 

plazas, avenidas, veredas y otros espacios públicos, (prendimiento, reposición, 

cuidados contra hormigas y mantenimiento en general, principalmente en el primer 

año de plantación). 

 Realizar evaluaciones periódicas sobre las contribuciones para obra de beneficio social 

o ambiental en la comunidad.   

 Monitoreo de Señalizaciones.  

 Cuidados de los carteles de señalización, con el fin de que los obreros, transeúntes o 

cualquier otra persona lo observen, lo cumplan y 

respeten las indicaciones de los mismos.  

 Deberán estar ubicados en lugares específicos a fin 

de tener a la vista los procedimientos a ser 

respetados. 

 Los letreros periódicamente deberán ser repintadas 

o llegado el caso a ser renovados debido a su 

destrucción o borrado total o parcial la información.    

 Se deberá insistir al plantel de personal y personas 

allegadas a la empresa al respecto de las 

señalizaciones con el fin de evitar accidentes, 

adquirir buenas costumbres y el respeto a la calidad de vida social y ambiental.   
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12.- Planes y programas de seguridad, prevención de riesgos, accidentes, respuesta a 

emergencias e incidentes. 

12.1.- Prevención y combate de incendios. 

Uno de los riesgos más graves para la seguridad del depósito y sus distintas dependencias, es el 

fuego. La combinación de combustibles, aire y temperatura de ignición producirá el fuego. Para 

apagar el fuego hay remover cualquiera de los tres elementos y para el evitar el fuego se inicie, 

hay mantener separados estos tres. 

El material combustibles (gas propano butano de la cocina, alcohol, aceite, espuma y otros) y el 

aire esta siempre presentes, en el depósito y su dependencia. Se debe evitar las presencias del 

tercer elemento, que pueden ser provenientes de chispas eléctricas, llamas, superficies 

calientes, etc. 

Solamente será obtenida una protección eficaz mediante el adiestramiento de los empleados 

en lo que respecta el manipuleo de insumos, equipos, productos, infraestructura, etc., con 

aplicación de métodos eficientes y buena disposición de las existencias de los diversos 

materiales. 

Para el caso si hubiera algún derrame de químicos y combustibles, este deberá ser 

inmediatamente secado o cubierto con arena o tierra (el agua no es recomendable). 

La combinación de combustible, aire y temperatura de ignición producirá el fuego. Para   

apagar el fuego hay que remover cualquiera de los tres elementos y, para evitar que el fuego se 

inicie. 

El fuego se representa entonces, por un triangulo equilátero, en cada lado simboliza cada uno 

de los factores esenciales para que el mismo exista. 

Combustible - Oxígeno – Calor  

 

El Fuego se extingue si se destruye el triángulo o uno de sus lados es eliminado 
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El Oxígeno puede ser eliminado por exclusión del aire. 

El calor se elimina por enfriamiento de los elementos en combustión. 

El aporte del Combustible es eliminado evitando su evaporación.  

Es responsabilidad del proponente organizarse contra los incendios y para la cual se 

sugiere: 

 El propietario debe reconocer la necesidad de establecer y revisar regularmente una 

política de prevención de incendios. 

 Preparar una estimación de efectos probables de un incendio en cuanto a perdidas del 

edificio, equipos, materias primas, insumos, productos en proceso, funcionarios, clientes, 

planos, archivos, vecindario, etc. 

 Evaluar los riesgos de incendio identificando las causas posibles, los materiales 

combustibles, y los medios por lo que podría propagar el fuego. 

 Estimar la magnitud de los riesgos para establecer prioridades. 

 Establecer claramente cadenas de responsabilidad en la prevención de incendios. 

 Designar un encargado contra incendios que sea responsables 

 Establecer un procedimiento de protección contra incendios para cada actividad 

realizada en el terreno (depósito u oficina de producción). 

 Establecer un programa que sea aplicado en intervalos apropiados. 

 Sobre la base de los conceptos anteriormente presentados, este programas realizara dos 

acciones: 

 Se iniciara la capacitación de grupos de personas interesadas en forma una cuadrilla de 

prevención y lucha contra incendios, estos se llevara a cabo mediante un adiestramiento 

para actuar en caso de inicio de incendios. 

 En segundo lugar, la implementación de carteles de alerta de incendios en punto clave 

del terreno. 

 Adiestramiento Para actuar en caso de inicio de incendio. 

 Objetivo: contar con un grupo de personas adiestrada para actuar en caso de incendio. 

Se debe prever además un curso para el adiestramiento del personal de la finca para 

actuar ante dicha eventualidad. 
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Contenido:  

 Problemáticos de los incendios en zona urbana. 

 El fuego y los incendios 

 Importancias de los bomberos 

 Riesgos que debe tener en cuenta un bombero 

 Seguridad 

 Herramientas  

 Orientación en el terreno 

 Construcción de línea de defensa  

 Como controlar un incendio 

 Liquidación 

 Procedimiento en caso de emergencias en caso de incendio en la planta y 

dependencias: 

 Siempre que uno enfrente a un principio de incendio, se debe avisar inmediatamente al 

responsable de la planta, así como el cuerpo local de bomberos. Si fuere posible, combatir 

el fuego con los medios disponibles, minimizando las posibilidades de propagación del 

incendio a otras edificaciones y a otras áreas de las fincas, actuando en el salvamento de 

vidas y en el combate del fuego. 

 Si el incendio se produce en la planta de la edilicia y/o dependencias, para todas las 

maquinarias y equipos de funcionamiento. 

 Desconectar la llave general  para corte inmediato de la energía eléctrica del lugar   

 Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados, cuidando de 

remover, siempre que fuera posible, materias, productos u otros objetos no alcanzados, a 

lugares seguros. 

 Orientar la conducta del personal y clientes en cuando al abandono del lugar, 

preservando el orden y disciplina, dirigiéndose a las salidas. Las salidas debe ser 

señalizadas. 

 En condiciones de humo intenso y en lugares confinados o no, cubrirse el rostro con 

paños mojados y procurar moverse lo más cerca posible del suelo, de forma a respirar el 

aire más puro del lugar. 

 Procurar mantener la calma y cuidar no fumar.  
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 Los elementos contra incendios para la edilicia deben ser: 

 Extintores: se debe implementar que todos los sectores de la planta cuenten con 

extintores de polvo seco (PQS), tipo ABC, de 10 a 12 kl. Es recomendable disponer de 

extintores de anhídrido carbónico de 6 a 8 kl. en las proximidades de cada grupo de 

tableros eléctricos, y un carro de extintor PQS-ABC de entre 30 a 60kl. de capacidad por 

otros sectores en la planta. 

 Sistema de agua y cajas hidrantes equipadas: es importantes que la edilicia de cuente con 

este tipo de sistema contra incendio para utilizarse en casos específicos. Las cajas 

hidrantes se debe verificar permanentemente para que este en buen funcionamiento 

para caso de emergencia; además debe tener señalizaciones o carteles alusivos del 

procedimiento de manejo en caso de eventual incendio. 

 

     Jamás debe ser combatido incendio de origen eléctrico con agua. 
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CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 

 

MARCO LEGAL. 

 

‘‘Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación’’. 

La Constitución Nacional del Paraguay del año 1992 contempla la Protección del Medio 

Ambiente en el máximo nivel jerárquico, ya que el capítulo I, incorpora y desarrolla conceptos 

tales como: 

Art. 6 De la calidad de vida: El derecho a la vida inherente a la persona humana. 

Art. 7 Del derecho a un ambiente saludable. ‘‘Toda persona tiene derecho a habitar en un 

ambiente saludable…’’ 

Art. 8 De la Protección Ambiental. ‘‘Las actividades susceptibles’’ de producir alteración 

ambiental serán reguladas por la Ley. Así mismo, está podrá restringir o prohibir aquellas que 

califique peligrosas… Todo daño al ambiente importara la obligación de recomponer e 

indemnizar. 

Art. 38 Del Derecho a la protección de los intereses difusos autoridades ‘‘Toda persona tiene 

derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las públicas medidas para la defensa del 

ambiente… y de otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan 

relación con la calidad de vida…’’ 

 

Ley 294/93 Evaluación del Impacto Ambiental 

Art. 1: Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental 

Art. 2: Se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental  a los efectos legales el estudio 

científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o 

actividad proyectada o en ejecución 

Art. 5: Son actividades sujetas a la EvIA consecuente presentación del EIA los siguientes. 

Explotaciones Agropecuarias y Forestales 

Art. 12: La declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en las siguientes 

tramitaciones relacionadas al proyecto.  

a-) Para obtención de créditos o garantías 

b-) Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos y  

c-) Para obtención de subsidios y de exenciones tributarios. 
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Decreto Reglamentario 453/13 Por la cual se reglamenta la Ley N°294/1993 de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

En el Capítulo I: De las obras y actividades que requieren la obtención de una declaración de 

impacto ambiental", el cual queda redactado de la siguiente manera: 

"Art. 2~- Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7° de la Ley No 29411993 que 

requieren la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental son las siguientes: 

 

Ley 1561/00 de creación de la Secretaria Nacional del Ambiente (SEAM) 

Tiene objetivos, atribuciones y responsabilidades de carácter ambiental. Es la autoridad de 

aplicación de la Ley 294/93 y otras. 

Comentario La Ley 1561/00 esta dividida en dos títulos: 

Titulo I: Consta de 2 capítulos en donde se reglamenta los objetivos de la Ley y del Sistema 

Nacional del Ambiente (SISNAM), como también la del Consejo Nacional del Ambiente 

(CONAM). 

Art. 1º: Donde la Ley tiene por objeto, la de crear y regular el funcionamiento de los 

organismos responsables de la elaboración, coordinación, ejecución y fiscalización de la 

política y gestión ambiental  nacional. Asimismo dentro del Capítulo I, Art. 2 instituye el 

Sistema Nacional del Ambiente, denominado por las siglas SISNAM. El SISNAM, entonces, 

comprende los órganos abocados a la cuestión ambiental, de orden nacional, sean estos, 

Instituciones Publicas centralizados o no, y Privadas.  

De acuerdo a la Reglamentación del DECRETO LEY Nº 10.579N de fecha 20 de septiembre  del 

2.000, el SISNAM se encuentra conformado por las Entidades Publicas Centralizadas y 

Descentralizadas de los Gobiernos, Nacional, Departamental y Municipal que tengan 

participación en la Política Ambiental Nacional, así como las Entidades Privadas y ONGs. Cuyas 

actividades incumben a la Política Ambiental Nacional. 

El SISNAM, rige a través de dos órganos que lo componen, a saber a) Consejo Nacional del 

Ambiente y  b) la secretaria del Ambiente. 

 

Ley N° 3.966/2010 Orgánica Municipal, que si bien no tiene un contenido ambiental 

específico, es relevante en cuanto a la planificación física y urbanística del Municipio, y al 

saneamiento ambiental y la salud de la comunidad. 

En materia de ambiente: 

a- la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos naturales 

significativos; 
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b- la regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental 

del municipio; 

c- la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo convenio con 

las autoridades nacionales competentes; 

d- el establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las riberas de 

los ríos, lagos y arroyos. 

 

Ley 836/80 Código Sanitario. 

En su Capitulo I contiene normas de saneamiento ambiental de la contaminación y polución 

ambiental. 

 

Ley 716 Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente. 

Art. 1: Esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes ordenan, 

ejecuten o a razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias contra el 

equilibrio del Ecosistema, la sustentabilidad de los  recursos naturales y la calidad de vida 

humana. 

Art. 10: Serán sancionadas con penitencia de seis a dieciocho meses y multa de 100 (cien) a 

500 (quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 

c-) Las que injustificadamente se nieguen a cooperar en impedir o prevenir las violaciones de 

las regulaciones ambientales; o los atentados, accidentes, fenómenos naturales peligrosos, 

catástrofes o siniestros. 

 

 Ley Nº 3239 de los Recursos Hídricos del Paraguay. 

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de 

todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su 

ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y 

ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del 

Paraguay. 

 

LEY N° 4241 de Restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro del 

territorio nacional. 

Artículo 1 Declárase de interés nacional el restablecimiento de bosques protectores de los 

cauces hídricos de la Región Oriental, y la conservación de los mismos y en la Región 

Occidental de la República del Paraguay, para contribuir al cumplimiento de medidas de 
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adecuación y protección ambiental que se requieren para garantizar la integridad de los 

recursos hídricos, que constituyen propiedad de dominio público del Estado, conforme a lo 

dispuesto por el Artículo 23, inciso c)\ de la Ley N° 3239/07 "DE LOS RECURSOS HIDRICOS 

DEL PARAGUAY". 

 

Decreto Nº 18831/86: Por la cual se establecen normas de protección del Medio 

Ambiente. 

Art. 1: Establecen normas de protección de los recursos naturales y de los suelos de los 

bosques protectores y de la zona de reservas naturales. 

Art. 3: A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos se deberá dejar una 

franja de bosque protector de por lo menos 100(cien) metros a ambas márgenes de los 

mismos. 

Art. 5: En los terrenos con pendientes menores de 15% y mayores a 5% dedicados a cultivos 

agrícolas deberán realizarse prácticas de conservación de suelos a fin de evitar la erosión.  

Art. 6: Prohíbete los desmontes sin solución de continuidad en superficies mayores de 100 Hás, 

debiendo dejarse entre parcelas, franjas de bosques de 100 metros de ancho como mínimo. 

Art. 9: Todo propietario, tenedor a cualquier titulo, empresas, concesionarias o cualquier otra 

forma de sociedad o asociación que tengan o desarrollan explotaciones agrícolas ganaderas o 

forestales o cualquier combinación deberán: 

a-) Establecer y aplicar dispositivos y practicas preventivas y de lucha contra la erosión, la 

contaminación y de todo tipo de degradación causadas por el hombre. 

c-) Aplicar prácticas para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, 

d-) Aplicar prácticas tecnologías culturales que no degraden los suelos y que eviten todo 

desmejoramiento de su capacidad de uso. 

e-) Aplicar prácticas para la recuperación de las tierras que estuviesen en cualquier forma o 

intensidad degradadas. 

 

La Ley Nº 123/91 Que adoptan nuevas formas de Protección Fitosanitaria. 

Art. 30: La autoridad de aplicación prohibirán la importancia, explotación, formulación, 

fabricación distribución y/o venta en el país de sustancias y productos utilizables en los 

cultivos, como plaguicidas, fertilizantes o medios y/o permiso de libre venta en el país de 

origen o hayan sido severamente restringidas o prohibido por los organismos nacionales 

competentes debido, a que su uso resulte nocivo a los cultivos, a las personas, animales o al 

Medio Ambiente. 
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Ley Nº 5211 – DE CALIDAD DEL AIRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               ANEXO 
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                                            IMAGEN ILUSTRATIVA DEL PROYECTO 
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