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1.

ANTECEDENTES
El Proyecto denominado “Molino de trigo” se encuentra ubicado en el Distrito

de Minga Guazú, del Departamento de Alto Paraná, aproximadamente a 1700 m
de la Ruta Internacional Número 2. La actividad se caracteriza por el
almacenamiento transitorio de la materia prima, que se contempla en almacenar
básicamente trigo, a efectos de proceder a su molienda para la elaboración de
harina que es posteriormente comercializado.
Dentro de la actividad desarrollada no se cuenta con horno ni secadero por lo
que no se utiliza ningún tipo de leña o combustible, ya que se desempeñan como
silo y acopiador de granos (Lo que van utilizando de acuerdo a la salida del stock
para producción de harina de trigo).
Cuenta con un sistema de filtro de manga, estos filtros son capaces de recoger
altas cargas de partículas en medios gaseosos. La separación del solido se efectúa
haciendo pasar el aire con partículas en suspensión mediante un ventilador, a
través de la tela que forma la bolsa, de esta forma las partículas quedan retenidas
entre los intersticios de la tela formando una torta filtrante.
El Proyecto prevé la aplicación de prácticas industriales adecuadas dentro de
los parámetros ambientales por el cual se pretende promover el desarrollo de la
tecnología limpia, procurando una mínima generación de impactos sobre los
recursos que puedan verse afectados por el desarrollo de dicha actividad.
Por tanto, las actividades de operación que actualmente se encuentra
desarrollándose en el marco de las disposiciones ambientales legales vigentes, van
creando impactos económicos y sociales positivos para la sociedad local y
nacional, pues ocupa mano de obra local y asimismo dinamiza la economía a nivel
país.
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2.
2.1

OBJETIVOS
Objetivo de la actividad



Definir y establecer los procesos de la explotación Molino de Trigo.



Identificar los elementos, características y procesos de los diferentes

componentes ambientales, en sus medios físicos, biológicos y socioeconómicos.


Desarrollar procesos productivos que brinden calidad y competitividad en el

mercado nacional.


Desarrollar estrategias de empleo a personas que se encuentran en la zona

aportando de esta forma para mejorar la calidad de vida de las mismas


Ajustar el desarrollo de los procesos a normas técnicas que mejoren el

equilibrio ecológico de la zona de influencia


Planificar y sistematizar las acciones y actividades en ejecución y a ejecutar

en el fortalecimiento de la producción.


Adecuar la las actividades que se desarrollan en la propiedad a las normas

ambientales vigentes de nuestro país, con el objeto de dar sustentabilidad en todos
los procesos.


Establecer y recomendar los mecanismos, eliminación, minimización,

mitigación o compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, para
mantenerlos en niveles aceptables y asegurar de esta manera la estabilidad del
sistema natural y social en el área de influencia del proyecto.
2.2 Objetivos de la evaluación
2.2.1. Objetivo general
Elaborar un Estudio de Impacto Ambiental preliminar para determinar las
directrices generales para el desarrollo adecuado en relación con las Normas
Ambientales Legales vigentes para dicha actividad.
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2.2.2. Objetivos específicos


Evaluar los medios físico-químico, biológico y antrópico del área de influencia

directa e indirecta del proyecto.


Analizar las Normativas Ambientales Legales vigentes para realizar las

actividades realizadas por el propietario.


Determinar medidas de mitigación, prevención y/o compensación de los

posibles impactos negativos y positivos que genera la actividad sobre los recursos.


Elaborar padrones de seguridad mínimos del emprendimiento y del personal.



Impulsar al propietario, responsables y funcionarios de la empresa acerca

del cumplimiento de las Normativas Ambientales en el Territorio Paraguayo.
3.

ÁREA DEL ESTUDIO

3.1. Descripción del sitio de tenencia

Nombre del Proyecto:

“MOLINO DE TRIGO”

Nombre del Proponente:

MOLIPAR S.A.

R.U.C:

80057733-7

Representante legal:

Isaac Hildebrand Friesen

Documento de identidad:

951.849

Distrito:

Minga Guazú

Departamento:

Alto Paraná

Superficie total:

3 Ha

FINCA

PADRÓN

SUPERFICIE

K13/1160

3358

0.75

k13/21808

3366

0.75

k13/21809

1254

1

k13/21810

3859

0.5
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3.2. Áreas de influencia del Proyecto
3.2.1 Área de influencia directa (AID)
El área de influencia directa del Proyecto corresponde el interior de la
propiedad en la cual se halla asentada. En la misma se hallan desarrollando las
actividades relacionadas al Almacenamiento de Trigo para su posterior
procesamiento y elaboración de Harina.

3.2.2 Área de influencia indirecta (AII)
Se considera el área de influencia indirecta a aquella circundante a la
propiedad en un radio de 1.000 m2 al exterior de los límites de la propiedad, la cual
puede ser objeto de impactos, producto de acciones del proyecto.
3.2.3 Clima.
El clima donde se ubica el proyecto esta clasificado como subtropical,
templado, húmedo, sin estación seca. La media de las temperaturas máximas es
de 27,6 °C y de las mínimas 16,7 °C. La evaporación media mensual alcanza el
valor mínimo de 55 milímetros en mayo y el valor máximo de 105 mm en diciembre;
el total anual medio es de 809 mm.
La humedad relativa media del aire es alta en todos los meses, con media
anual de 84%.
La lluvia media acumulada en el año es de 1.870 mm bien distribuida a lo largo
del año, siendo la mínima en torno de 90 mm en julio y la máxima de 230 mm en
octubre.
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4.

ALCANCE DE LA OBRA

4.1. Descripción de las actividades desarrolladas

La evaluación de impacto ambiental para la actividad agropecuaria desarrollada
en las fincas K13/1160, k13/21808, k13/21809, k13/21810.
Bajo la perspectiva del manejo ambiental, bajo prácticas agrícolas, bajo un
instrumento de gestión se logra armonizar los conceptos, criterios y lenguajes en el
sector agrícola productivo y ambiental, de tal manera que el desarrollo de las
actividades incluidas, no interfiera negativamente en el medio ambiente y el
desempeño de los recursos naturales, permitiendo una evolución sostenible tanto
de los ecosistemas como de los sistemas productivos.
4.1.1 Silo
4.1.1.1 Recepción de materia prima
Se inicia con la llegada del producto o materia prima, en este caso, trigo para su
almacenamiento.
4.1.1.2

Proceso de análisis del producto recepcionado

Previa a la entrada a la báscula se realiza la extracción de una muestra, una
vez realizados los análisis, si está dentro de los padrones requeridos por la empresa
se pasa a la báscula.
4.1.1.3

Silo granelero

Las especies de granos que el silo almacena, varía de acuerdo a la época del
año, siendo entre los principales; el trigo, posee una capacidad de almacenamiento
de 10.0000 toneladas
4.1.1.4

Báscula para pesaje:

Se realiza el pesaje del camión bruto y se pasa a la tolva de descargue, una
vez descargado se vuelve a pesar el camión para sacar la tara para establecer el
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peso neto.
4.1.1.5

Tolva

Es el lugar de descargue de los productos recepcionados para su posterior
trabajo de prelimpieza y almacenamiento.
4.1.1.6

Prelimpieza

Durante este proceso se realiza la selección de granos partidos, impurezas,
cuerpo extraño.
4.1.1.7

Generación de ruidos

Los ruidos molestos ocasionados durante el procesamiento de la semilla no son
significativos para los que viven en el área de influencia ya que las maquinarias
trabajan en galpones cerrados. Los operadores de máquinas y los que se exponen
directamente a los ruidos cuentan con equipamientos apropiados para evitar
cualquier tipo de daño que pueda causarle perjuicios.
4.1.1.8

Desechos sólidos

Polvos e impurezas generados en la cámara de pre- limpieza (polvos e
impurezas).
En el caso de las impurezas, estas son filtradas por el equipo de extractores
y posteriormente almacenadas en bolsas para su uso como abono.
Además se generan residuos propios como ser plásticos, botellas, papeles,
que son recolectados por el encargado del lugar, y depositados en basureros
para su posterior recolección y disposición final.
4.1.1.9

Desechos líquidos

Los residuos líquidos con que se cuenta son los provenientes del uso de
los sanitarios, los cuales posan primeramente a la cámara séptica para
posteriormente canalizarse a través de cañerías plásticas hasta el pozo de
MOLIPAR S.A

AGRA S.A.

80057733-7

Reg. Cod. CTCA. E - 111

Asesoría Agrícola y Ambiental

Paraná Country Club zona comercial

Tasacion es de inmuebles rurales e industriales

Edificio Brisas del Este Bloque B Oficina 6

Proyectos Forestales – Proyectos de Inversión

Contacto 0983506858

absorción final.
4.1.2.11 Equipos de Protección Individual:
-

Guantes
Delantal impermeabilizado
Gafas
Tapabocas
Botas
Extintores de CO2

4.1.2 Molino de Trigo
La actividad principal del presente proyecto, consiste en la molida de las
semillas de trigo con la finalidad de obtener harina para su posterior
comercialización, el proceso se detalla a continuación:
4.1.2.1 Recepción de la Materia Prima:
Como ya se mencionó en el apartado anterior, la recepción y almacenamiento de
la materia prima se hace en el silo, posteriormente pasa al sector de producción.
4.1.2.2 Limpieza de los granos:
Pasa por una serie de máquinas de limpieza y pulidoras de granos que se encargan
de retirar todos los residuos que se encuentren presente de los granos de trigo.
4.1.2.3 Humectación: Consiste en dar al trigo una humedad específica para su
posterior molinado, en este proceso se utiliza aproximadamente 500 litros de agua
en 24 horas.
4.1.2.4 Molinado: Luego del proceso de humectación se procede al triturado de los
granos, en esta etapa se realiza la extracción de la mayor cantidad posible de
harina.
4.1.2.5 Tamizado: En este sector se realiza el proceso de separación de la harina,
de los sólidos que no fueron triturados.
4.1.2.6 Almacenamiento y empaquetado: La harina separada, es almacenada en
un sector para su posterior empaquetado en paquetes de 1kg, 5kg y 50kg
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4.1.2.7 Distribución: Una vez empaquetados son almacenados sobre pallet para
su posterior comercialización.
4.1.2.8 Residuos del Proceso: Los residuos generados en el proceso de
producción de la harina, son convertidos en afrecho en granel las mismas son
empaquetadas en bolsas de 25kg y 30 kg y posteriormente también son
comercializados.
4.1.2.8 Volumen de Producción: En promedio la producción oscila en 70
toneladas.
4.1.2.9 Infraestructura:






Silo para recepción y almacenamiento de la materia prima.
Rosca Transportadora.
Área de producción y procesamiento.
Sanitarios.
Oficinas

4.1.2.10 Servicios:
4.1.2.10.1 Energía Eléctrica: La actividad posee transformador propio, con los
siguientes datos:






Número de Serie: 945438
Año de Fabricación: 1994
Potencia: 300 kVA
Frecuencia: 50 Hz
Fabricante: Zilmer Inteltec Construcciones Eléctricas S.A

4.1.2.10.2 Gestión de Residuos: Los residuos generados dentro de la actividad son
mayoritariamente residuos comunes, como los generados en los sanitarios,
cartones, papeles, las mismas deberán ser colocados en contenedores para su
posterior retirada por los recolectores municipales.
4.1.2.10.3 Mantenimiento de equipos: Estará a Cargo del maquinista – técnico
contratado para el efecto.
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4.1.2.11 Efluentes Cloacales: Los efluentes generados en los sanitarios serán
depositados en cámaras sépticas, una vez llenos, serán vaciados por empresas
tercereadas autorizadas.

5.

MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

5.1. Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación
La Constitución Nacional del Paraguay del año 1.992 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, esta 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
pertenecen a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida.
5.2. Ley 294/93 Evaluación de 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 los 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 agrícolas, ganaderas, forestales y granjeras.

-

Los complejos y unidades industriales de cualquier tipo.

-

Depósitos y sus sistemas operativos.
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-

Cualquier obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea
susceptible de causar impactos.
Art. 12: La declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en las

siguientes tramitaciones relacionadas al Proyecto:
-

Para obtención de créditos y garantías.

-

Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos.

-

Para obtención de subsidios y de exenciones tributarias.

5.3. Ley 1.561/00 De creación de la Secretaría Nacional del Ambiente (SEAM)
Tiene objetivos, atribuciones y responsabilidades de carácter ambiental. Es la
autoridad de aplicación de la Ley 294/93 y otras.
Título 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. 1: 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. Así mismo, dentro del
capítulo I, Art. 2 instituye el Sistema Nacional del Ambiente, denominado por las
siglas SISNAM, entonces comprende los órganos abocados a la cuestión ambiental
de orden nacional, sean estos, Instituciones Públicas centralizadas o no y Privadas.
De acuerdo a la reglamentación del DECRETO LEY N°10.579N de fecha 20
de septiembre del año 2.000 el SISNAM, se encuentra conformado por las
entidades Públicas 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.
5.4. Ley 716/96 Que sanciona delitos contra el medio ambiente
Art. 1: Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra
quienes ordenen, ejecuten o, en 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.
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Art. 5: Serán sancionados con penitenciaria de 1 a 5 años de multa de 500 a
1.500 jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas:
-

Los que emplean datos falsos o adulteren los verdaderos estudios y

evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación de
estándares oficiales.
-

Los que aludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación

de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas.
5.5. Ley 836 De código sanitario
Título II De la salud y el medio Capítulo I Del saneamiento ambiental De la contaminación y polución
Art. 66: Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural,
disminuyendo su calidad, tornándola riesgoso para la salud.
Art. 67: El Ministerio determinará los límites de tolerancia para la emisión o
descarga de contaminantes o poluidores en la atmósfera, el agua y el suelo y
establecerá las normas a que deben ajustarse las actividades laborales,
industriales, comerciales y del transporte, para preservar el ambiente de deterioro.
Art. 68: El Ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y
control de la contaminación y de polución ambiental y dispondrá medidas para su
preservación, debiendo realizar controles periódicos del medio para detectar
cualquier elemento que cause o pueda causar deterioro de la atmósfera, el suelo,
las aguas y los alimentos.
Capítulo IV De la salud ocupacional y del medio laboral
Art.86: El Ministerio determinará y autorizará las acciones tendientes a la
protección de la salubridad del medio laboral para eliminar los riesgos de
enfermedad, accidente o muerte, comprendiendo a toda clase de actividad
ocupacional.
Art.87: El Ministerio dictará normas técnicas y ejercerá el control de las
condiciones de salubridad de los establecimientos comerciales, industriales y de
salud, considerando la necesaria protección de los trabajadores y de la población
en general.
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Art. 88: Se requerirá la previa autorización del Ministerio para la concesión de
patente o permiso para el funcionamiento de establecimientos industriales y otros
lugares de trabajo, así como para ampliar o modificar las instalaciones existentes
Art.89: El Ministerio podrá cancelar la autorización otorgada a los
establecimientos industriales, comerciales, o de salud, cuyo funcionamiento
representen riesgos para la salud.
6. Estudio de impacto ambiental
El Estudio de Impacto Ambiental preliminar (E.I.A.p) de “Molino de Trigo”
ubicada en Distrito de Minga Guazú, departamento Alto Paraná, se lleva a cabo
asumiendo la responsabilidad vía Contrato de Prestación de Servicios para la
elaboración de un estudio adecuado a las exigencias de la Ley 294/93 de
Evaluación de Impacto Ambiental y sus Decretos Reglamentarios 453/13 y 954/13.
Según la metodología de estudio será planteada la estructura de actividades
siguiente:
6..1. Recopilación y análisis de la información disponible
Listado de elementos del ambiente que interactuarán con el emprendimiento.
Los impactos que serán evaluados sobre elementos del ambiente considerando
parámetros de: calidad, cantidad y duración.
A continuación se detallan las fases de ejecución del estudio:
6.1.1. Fase I: Organización y Revisión de Antecedentes


Trabajo

en

Gabinete:

Descripción

de

los

Proyectos.

Ubicación.

características, procesos y actividades involucradas, se requerirán los planos
respectivos, y el proceso técnico especificado en cada fase de la etapa productiva.


Determinación preliminar del Área de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII)

del emprendimiento.


Recopilación de información de frentes secundarias. Revisión bibliográfica y

cartográfica.
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6.1.2. Fase II: Descripción Ambiental y Evaluación de Impactos


Trabajo en el Campo: Levantamiento de información básica de fuentes

primarias. Realización de la toma de datos, inventarios, entrevistas, muestreos y
otros estudios que fueran necesarios para complementar la información disponible.


Confirmación del Área de Influencia Directa (AID) e Indirecta (AII) de los

Proyectos en estudio. Ubicación en mapas a escala apropiada.


Descripción

del

ambiente

afectado:

componentes

biofísicos,

socioeconómicos y culturales.


Predicción y evaluación de impactos. Identificación de las actividades del

Proyecto con potencial de causar impacto ambiental (Fuentes de Impacto
Ambiental) y elementos del ambiente a ser afectados (Componentes Ambientales
Afectados). Valoración de los impactos: magnitud, directos e indirectos, positivos y
negativos, temporalidad, etc. Empleo de Listas de Control (Check-List), Matrices,
etc.
6.2.3. Fase III: Diagnóstico Ambiental y Redacción del Informe de EIA


Diagnóstico ambiental de los Proyectos. Selección de alternativas

ambientales para los mismos.


Elaboración de Plan de Gestión Ambiental (PGA) del emprendimiento,

incluyendo, de acuerdo con cada caso los Programas de Vigilancia, Monitoreo,
Control y Educación Ambiental. Descripción de las medidas preventivas, de
mitigación, conectivas y de compensación ambiental a ser adoptadas.


Elaboración de Planos de construcción de medidas de control de residuos

con sistemas de mitigación.


Elaboración del Informe Final del Estudio de Impacto Ambiental.

Presentación a la Secretaria del Ambiente.
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6.2.4. Fase IV: Implementación de sistemas determinados

Capacitación de operadores internos de la planta en los cuidados a seguir
en los sistemas a adoptar.

7.

DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS

7.1. Metodología de estudio de impacto ambiental
El Consultor destinado a la elaboración del Proyecto determinó las directrices
conforme términos de referencia teniendo en cuenta los posibles impactos sobre
los medios físicos, biológicos y paisajísticos, que podrían ocasionar las actividades
realizadas dentro del área del proyecto, para elaborar la metodología y los alcances
del trabajos para así llegar a los objetivos propuestos.
7.2. Recopilación de la información
7.2.1. Verificación de Documentación
En conjunto con los propietarios del emprendimiento se realizó una exhaustiva
recopilación de toda la documentación pertinente al mismo.
7.2.2. Recolección de Datos
Se realizaron 3 visitas al local donde está ubicado el proyecto y de su entorno
para recopilación de Informaciones pertinentes al proyecto descritos en el presente
compendio con la finalidad de obtener información sobre las variables que pueden
afectar al proyecto, tales como el medio físico (suelo, agua, topografía, geología,
hidrogeología, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.), así como
el medio socioeconómico y cultural (población, ocupación, etc.).
7.2.3. Obtención de Certificados
En conjunto con el propietario del emprendimiento se realizó una exhaustiva
recopilación de toda la documentación pertinente al mismo Consistió en visitas a la
Municipalidad, con el fin de iniciar gestiones para la obtención del certificado de
interés municipal y otros datos relacionados con el área en estudio.
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También se ha visitado la Gobernación Departamental para realizar gestiones
relacionadas al estudio. Igualmente se realizó una recopilación de las normas y
disposiciones legales relacionadas al medio ambiente y al municipio, así como
datos meteorológicos, y poblacionales extraídos del Censo Nacional de Población
y Vivienda, y otros datos de importancia como el del Servicio Geográfico Militar.
7.2.4. Informes preliminares
Se prepararon de acuerdo a los resultados y respetando el formato establecido.
7.3. Procesamiento de la información
Una vez obtenida toda la información se procedió al ordenamiento y examen
de las mismas con respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo:
Definición del entorno del proyecto y posterior descripción y estudio del mismo: Fue
definida el área geográfica directa e indirectamente afectada, se describió al
proyecto y también el medio físico, biológico y socio cultural en el cual se halla
inmerso.
7.4. Metodología (Matriz de Evaluación)
La determinación y evaluación de los impactos ambientales analizados para
la Explotación Agropecuaria en Fase de Adecuación a Normas Ambientales
Legales Vigentes en estudio, se realiza en base a una metodología específica
para este proyecto utilizando los conceptos básicos de las metodologías existentes
este método es llamado también AD-HOC; la cual se combina con el sistema DRR
(Diagnostico Rural Rápido).
Esta consiste en observaciones de campos, encuestas y otros elementos de
interés que puede surgir en el momento.
La metodología no proporciona respuestas completas a todas las preguntas
sobre los posibles impactos. Esto se obtiene seleccionarse a partir de una
valoración apropiada y de la experiencia profesional, utilizando la aplicación
continuada de juicio crítico sobre los insumos de datos y el análisis de interpretación
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de resultados. Aquí evaluamos los impactos de cada característica ambiental en
términos de su magnitud, su importancia e incidencia.
Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente
ambiental, reflejan los impactos Positivos o Negativos en cada uno de los
potenciales impactos del Proyecto.
Las ventajas de la matriz de Evaluación son la identificación y cuantificación
de los impactos sin ninguna guía preestablecida y son adaptadas a las necesidades
específicas de cada caso.
7.4.1. Utilización del Diagnostico Rural Rápido (DRR)






Para constatar las necesidades presentes.
Para determinar las prioridades en las acciones de desarrollo.
En el marco de estudio de factibilidad.
En la fase de implementación de un proyecto.
En el marco de actividades de monitoreo y evaluación de un proyecto.

7.4.2. Aplicación del Diagnostico Rural Rápido (DRR)



Manejo de los recursos (conservación de aguas, suelos y agro silvicultura
integrada, pesca, protección de la fauna silvestre, etc.)
Agricultura (cultivos, ganadería, riego, mercado, etc.)

7.5. Valoración e Intensidad de los Impactos
Para la valoración e Intensidad de los impactos por su importancia se toman
rango de significación que va desde 1 a 5 y que están relacionados en forma directa
a los impactos positivos, negativos y la importancia. Cabe señalar que el porcentaje
relativo de los impactos es extraído del total de los impactos positivos y negativos,
determinando así la magnitud relativa porcentual de estos.
Negativos: los valores están dados de 1 a 5 dando una mayor significación a
5 y una menor significación a 1, como por ejemplo:
1 = Débil
2 = Ligero
3 = Moderado
4 = Fuerte
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5 = Severo
Positivos: de la misma manera que los impactos negativos, están dados por
los valores del 1 a 5. Ejemplo:
1 = Débil
2 = Ligero
3 = Regular
4 = Bueno
5 = Excelente
Importancia: se tienen en cuenta los mismos parámetros anteriores, de 1 al
5 la cual se clasifica de acuerdo al nivel de importancia; por ejemplo:
1 = Muy poco importante
2 = Poco importante
3 = Medianamente importante
4 = Importante
5 = Muy Importante
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7.6. Actividades de desarrollo e impactos determinados en el proyecto (Según la Matriz de Evaluación)
7.6.1. Impactos negativos
(+/Magnitud
Nº
Impactos Negativos
Intensidad Importancia
Código
Tiempo
Condición
Plazo
)
Total
1
SL
Temporal
Reversible Corto y
Edificación del Deposito
3
3
9
Mediano
SL
Corto y
2 Recepción de Granos
Temporal
Reversible
3
3
9
Mediano
3
BL
Permanente
Irreversible Corto y
Limpieza
3
3
9
Mediano
2
2
4
4 Secado
BL
Permanente
Reversible
Largo
5
6

Embolsado y Almacenaje

-

Entrega
Total

3

3

9

2

3

6

16

17

33

MOLIPAR S.A
80057733-7

SL

Permanente

Irreversible Mediano y
Largo
BL - SL
Temporal
Reversible Mediano y
Largo
BL: Biología – SL: Suelo – SE: Socioeconómico – FS:
Fisiografía

AGRA S.A.
Reg. Cod. CTCA. E - 111

7.6.2.

Nº

Asesoría Agrícola y Ambiental

Paraná Country Club zona comercial

Tasaciones de inmuebles rurales e industriales

Edificio Brisas del Este Bloque B Oficina 6

Proyectos Forestales – Proyectos de Inversión

Contacto 0983506858

Impactos positivos

Impactos Positivos

(+/-)

1

Empleo de la Mano de Obra local
Desarrollo económico de la Zona y
2
del país.
3 Manejo Adecuado de Agroquímicos
4 Siembra Directa
Disminución de la degradación de
5
las praderas por sobrepastoreo
Buenas prácticas para el manejo
6
de animales
7 Producción de fertilizante orgánico
8 Curvas de Nivel
9 Asistencia Médica a los
Funcionarios
10 Plan de Gestión Ambiental
11 Capacitación técnica a funcionarios
Manejo Adecuado de Productos
12
Químicos
13

Comercialización
Nacionales

de

Productos

Intensidad Importancia

Magnitud
Código
Total
+12
SE

Tiempo

Condición

Plazo

Temporal

Reversible

Corto y Mediano

Temporal

Reversible

Corto y Mediano

+

3

4

+

5

4

+20

SE

+
+

5
4

4
4

+20
+16

SL
SL

Permanente Irreversible
Permanente Reversible

Corto y Mediano
Largo

+

4

4

+16

SL

Permanente Irreversible

Mediano y Largo

+

4

3

+12

BL – SL

Temporal

Reversible

Mediano y Largo

+
+
+

3
3
2

4
4
3

+12
+12
+6

SL
SL
SE

Temporal
Temporal
Temporal

Reversible
Reversible
Reversible

Mediano y Largo
Mediano y Largo
Mediano y Largo

+
+

4
3

4
3

+12
+9

BL - SL
SE

+

4

4

+16

SL

+

5

3

+15
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Mejorar el nivel de vida de los
personales
TOTAL

+

Sumatoria algebraicas de las magnitudes

3

4

+12

52

53

190

SE

Permanente Reversible

BL: Biología – SL: Suelo – SE: Socioeconómico – FS:
Fisiografía

(190-33) = 154

Porcentaje %

Numero de Impactos

20

100

Numero de Impactos positivos (+)

14

53

Numero de Impactos negativos (-)

6

47
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8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
8.1 IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE IMPACTO Y MEDIDAS DE MITIGACION RECOMENDADAS.

Acciones

Impactos

Edificación del Depósito y silos

Recepción de Semillas



Incide en la infiltración directa del agua de las precipitaciones



Calidad de agua subterránea, recarga



Disminución de la micro fauna puntual



Influye en la parte escénica.



Compactación del suelo por tráfico de camiones, incidiendo en la
permeabilidad del mismo



Generación de micro partículas sólidas en suspensión pudiendo
afectar la salud de los funcionarios



Deposición de sedimentos en el suelo



Generación de partículas sólidas en suspensión



Alteración de las variables estéticas

Secado



Generación de partículas sólidas en suspensión

Separación



Generación de polvo, alteración de la calidad del aire

limpieza
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Embolsado y Almacenaje



Generación de polvo, derrame de semillas , presencia de
microorganismos que puedan afectar la calidad del grano

Manejo Adecuado



Reducción de incidentes

Comercialización de Productos Nacionales



Movimiento de la producción local comercialmente dentro y fuera de la
comunidad.



Crecimiento Económico

Utilización de la Mano de Obra Local



Mayor Ingreso Económico

Capacitación a funcionarios



Mejor rendimiento laboral.



Disminución de riesgo de accidente laboral.

Asistencia Medica a Funcionarios



Mejora la calidad de Vida , Mayor rendimiento laboral

Plan de Gestión Ambiental



Posibilita minimizar o mitigar las alteraciones en el medio natural
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8.2 Actividades enmarcadas con impactos dentro del sistema y medidas recomendadas

ACCIONES

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

IMPACTOS

RESPONSABLE

PLAZOS

Proponente

En Vigencia

Incide en la infiltración directa
del agua de las precipitaciones
Calidad de agua subterránea,
Edificación del
Deposito

recarga

Implementación de cobertura

Disminución de la micro fauna vegetal en zonas donde el suelo
se encuentre desnudo

puntual
Influye en la parte escénica.
Ausencia

de

característica

(en

fauna
especial

aves)
Compactación del suelo por
tráfico de camiones, incidiendo
Recepción
Semillas

de en la permeabilidad del mismo
Generación
partículas

de

micro

sólidas

en

suspensión pudiendo afectar

Delimitar el área para el tráfico
vehicular enripiado del mismo
Uso de equipos de protección

Proponente

(Tapabocas )

la salud de los funcionarios
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Deposición de sedimentos en
el suelo
limpieza

Generación

de

partículas

sólidas en suspensión

Utilización

de

equipos

de

protección ( Tapabocas)

Proponente

En Vigencia

Alteración de las variables
estéticas
Secado

Separación

Generación

de

partículas Utilización

sólidas en suspensión
Generación

de

de

equipos

de

Proponente

En Vigencia

Proponente

En Vigencia

Proponente

En Vigencia

protección , Buenas Practicas Proponente

En Vigencia

protección(Tapabocas)
polvo, Utilización

de

equipos

de

alteración de la calidad del aire protección ( Tapabocas )
Generación de polvo, derrame Utilización

de

equipos

de

de semillas , presencia de protección , buenas prácticas de
Embolsado y
Almacenaje

microorganismos que puedan Manipulación , Monitoreo en
afectar la calidad del grano

desarrollo

del

proceso

de

aplicación , Buena aireación del
Lugar ,
Derrame de semillas
Entrega

Utilización

de

equipos

de

de Manipulación ,Registros
Manejo Adecuado

Reducción de incidentes
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Buenas

Practicas

de

Manipularon
Asistencia Medica a
Funcionarios

Mejora la calidad de Vida

, Entrenamiento de personal ,

Mayor rendimiento laboral

Utilización

de

equipos

de Proponente

En Vigencia

Proponente

En Vigencia

protección,
Posibilita minimizar o mitigar

Plan de Gestión
Ambiental

las alteraciones en el medio
natural

MOLIPAR S.A
80057733-7

……………………………….

AGRA S.A.
Reg. Cod. CTCA. E - 111

Asesoría Agrícola y Ambiental

Paraná Country Club zona comercial

Tasaciones de inmuebles rurales e industriales

Edificio Brisas del Este Bloque B Oficina 6

Proyectos Forestales – Proyectos de Inversión

Contacto 0983506858

8.3 Otras Medidas Recomendadas
Prevención de Incendios:


Contar con extintores del Tipo A.B.C ubicados y señalizados

adecuadamente, según las reglamentaciones legales se recomienda colocar un
extintor cada 100 m2, tanto en el sector de silo y en el sector de Molino.


Implementar una boca de hidrante de acople rápido que esté conectado a

un suministro de agua, y la misma a un sistema de prevención de incendios
interno en el sector silo y Molino.


Capacitar al personal para actuar en caso de incendios y saber utilizar las

herramientas disponibles.


Contar con un oxímetro para medir la concentración de gases.



Sistema de extracción de aire en el sector de silo y molino.



Colocar en lugares visibles carteles con el número telefónico de los

bomberos y otros de emergencia.

Señalética:


Contar con la correcta señalización de todos los sectores del silo y molino,

a continuación se puede observar algunas maneras de señalizar correctamente:





Prohibido fumar.



Acceso Restringido a personal autorizado.



Riesgo eléctrico.



Uso Obligatorio de EPI (EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL).



Botiquín de Primeros Auxilios.



Sanitarios.



Báscula.



Oficinas Administrativas.



Número telefónicos de los bomberos y otros números de emergencia.
Para disminuir el riesgo de accidentes de tránsito, se deberá señalizar

claramente la entrada y salida de vehículos, a través de flanjas amarrillas, así
como señalizar la circulación peatonal de los personales en el sector silo, y en el
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sector molino solo la señalización de circulación peatonal de los personales con
flanjas amarillas para evitar disminuir el riesgo de accidentes con las
maquinarias.
Equipos de Protección Individual – Seguridad del Personal


Dotar al personal de elementos de protección para evitar daños a su

integridad física y su salud, que se detallan a continuación:





Delantales arcovoltaicos para uso del personal en la sala de máquinas.



Zapatones.



Cascos para trabajos en alturas.



Arnés para trabajos en alturas.



Antiparras o gafas para protección de ojos.



Protector auditivos.



Guantes.



Chalecos reflectivos.



Contar con botiquín de primeros auxilios correctamente señalizado.



Contar con un oxímetro para medir la concentración de gases.
Capacitar al personal para el correcto uso de los Equipos de Protección

Individual citados con anterioridad.


Contar con un sector en donde se pueda disponer todos los equipos.



Contar con un sistema de extracción de aire en el sector molino y silo.



Contar con un sistema de protección de correa de las máquinas del molino

para prevenir accidentes laborales.


Contar con franjas amarillas de circulación peatonal de los personales,

para disminuir el riesgo de accidente con las maquinarias en funcionamiento o
accidente de tránsito.


Contar con buena iluminación en el sector silo y molino.



Realizar un mantenimiento al sistema eléctrico, y un monitoreo periódico

del mismo.
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Mantener el sanitario en condiciones sanitarias para la utilización del

personal.
Manejo de Residuos y Limpieza


Contar con contenedores de residuos en el sector de silo y molino para el

almacenamiento de residuos comunes, y posteriormente enviar al sistema de
recolección municipal.


En el caso de la generación de residuos especiales como grasas o

aceites, almacenar en un contenedor.


Realizar una limpieza periódica de la planta para evitar aglomeraciones

innecesarias de materias primas y residuos.


Realizar el mantenimiento periódico de las maquinarias y equipos

utilizados en el sector de silo y molino, se recomienda la implementación de
planillas de registro de mantenimientos realizados.


El sector de sanitarios debe contar con un sistema de cámara séptica.



Implementar franja de protección con un ancho mínimo de 5 metros y una

altura de 2 para disminuir la dispersión de partículas.

Primeros Auxilios
Todo personal vinculado con la tarea, debe conocer y poder aplicar los
primeros auxilios a un intoxicado mientras se espere la llegada del médico.
Entregar al médico la etiqueta del producto con el cual se ha producido la
intoxicación.
Primeros auxilios en caso de:
Contacto ocular: Lavar los ojos con abundante suero fisiológico o agua limpia,
durante por lo menos 15 minutos.
Contacto dermal: Quitar la ropa contaminada y lavar la piel y cabellos con agua
y jabón o bien con agua bicarbonatada.
Inhalación: Trasladar a la persona afectada al aire libre, fuera del área
contaminada. Aflojar las ropas ajustadas, mantenerla quieta, acostada. En caso
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de ser necesario aplicar respiración boca a boca, teniendo la precaución que el
socorrista no sufra contaminación.
Ingestión: No inducir el vómito si el paciente está inconsciente, convulsionado,
si ha ingerido productos formulados en base a solventes derivados de
hidrocarburos o corrosivos o cuando está expresamente contraindicado en la
etiqueta. No impedir el vómito en caso que éste ocurra espontáneamente.
Medidas para Incendios
Un efectivo plan de emergencia para combatir incendios reducirá el potencial de
daños a las personas y al medio ambiente. Además, la práctica del plan permitirá
la identificación de las posibles dificultades y garantizará que cada persona sepa
lo que tiene que hacer.
Si en el transcurso de un incendio la contención del agua no se puede garantizar
y un peligro grave para las corrientes de aguas exteriores se hace inminente, la
decisión de abandonar el combate del incendio puede ser lo mejor, considerando
que esto produzca el menor daño, con tal que no ponga en peligro a personas u
otros inmuebles. Por lo tanto, es de vital importancia llegar a un acuerdo previo
sobre las circunstancias en que se deberá permitir arder el incendio y a quien
corresponderá la decisión.
Todo el personal tiene que ser entrenado en el uso de cada uno de los equipos
para combatir los incendios, que se encuentren en el local y ensayar las
funciones que le correspondan de acuerdo con el plan. De esta manera se
obtendrá más flexibilidad en caso de emergencia y se podrán sustituir las
personas ausentes o heridas.
Los elementos para combatir el fuego:


Portátiles: matafuegos o extintores, baldes, mangas, mantas, picos, etc.

Los extintores de polvo químico (ABC) se adaptan a cualquier tipo de fuego. Es
conveniente tener un extintor de 10 Kg por cada 100 metros cuadrados de
superficie del depósito.
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Directivas en caso de Incendio:


Dar aviso a la policía y bomberos.



Cortar la luz y el gas.



Combatir el incendio, colocándose con el viento a su espalda,



Controlar que el agua empleada en la lucha contra el incendio no llegue a
cauces de agua.



Utilizar siempre ropa protectora.



Mantener los matafuegos o mangueras en un lugar de fácil visualización y
alcance rápido.



No acumular elementos combustibles en los depósitos de agroquímicos.



Verificar periódicamente la fecha de vencimiento de los matafuegos.

Las actividades que se deben incluir son:


Dar la alarma



Uso correcto de los extintores



Procedimiento para la evaluación del local



Recuento de todo personal presente

Directrices Generales sobre la extinción de los incendios
Hay que dejar a los bomberos profesionales el combate de los grandes incendios
fuera de control. Trate de extinguir los pequeños incendios e impida que se
conviertan en una conflagración.
Use el agua con moderación, de preferencia en forma de gotas finas. El agua es
adecuada contra los fuegos de madera, papel y cartón, o para enfriar los artículos
o materiales en las proximidades. Se prefiere el polvo seco o la espuma para los
líquidos que arden.
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Tabla para determinación de tipo de Incendio y Elementos para Combatirlo
CLASE DE FUEGO

AGENTE

EXTINGUIDOR

Y

CARACTERÍSTICAS
Derivados Del Petróleo

Químico seco

Equipos Eléctricos Energizados

Básicamente Bicarbonato de potasio,
sodio, Cloruro de Potasio y urea
descarga una nube blanca o azul. Deja
residuos
No es conductor eléctrico

Madera, Papel, Etc.

Químico Seco Multiuso A-B-C

Derivados Del Petróleo

Básicamente

Fosfato

de

Amonio,

descarga una nube amarilla deja
Equipo Eléctricos Energizados

residuos.
No es conductor eléctrico

Derivados Del Petróleo

Agentes

Halogenados

o

Alternativas
Equipo Eléctrico Energizado
Básicamente
Halogenados,

Hidrocarburos
descarga

un

vapor

blanco, no deja residuos
No es conductor eléctrico.
Derivados Del Petróleo

Bióxido de carbono

Equipo Eléctrico Energizado
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Básicamente

un

gas

inerte

que

descarga una nube blanca y fría, No
deja residuos
No es conductor eléctrico
Madera, Papel Tela,

Agua

Cartón, Etc.

Básicamente agua corriente, descarga
en chorro o niebla ( Puede tener un
inhibidor de corrosión que deja un
residuo amarillo )
Es conductor eléctrico

Metales

Combustibles:

Sodio, Compuesto especial de polvo seco

Magnesio, Titanio

D
Básicamente

Cloruro

de

sodio

o

materiales grafitados, el agente se
descarga con un extintor en chorro o se
aplica con una cuchara o pala para
sofocar los metales.

Recomendaciones para extintores
Ubicación
Los extintores deben estar ubicados en lugares estratégicos de acuerdo al nivel
de riesgo, tener fácil acceso y clara identificación, sin objetos que obstaculicen
su uso inmediato.
De acuerdo a la clase de combustible a quemarse en un área de trabajo, la
distancia que debe existir entre el operador y el extintor es la siguiente:
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Fuego clase “A” Distancia mínima 20 mts
Fuego clase “B” Distancia mínima 15 mts
Fuego Clases “C” y “D” distancia de 5 a 10 mts
La altura máxima sobre el piso de la parte superior de los extintores manuales
será de 1,30 mts. y en ningún caso la parte inferior del exterior deberá quedar a
menos de 10 cm. del piso.
Recarga
Consiste en el llenado del extintor, cuando ha sido utilizado, ha perdido su peso
o su poder de efectividad.
Se recomienda realizar la recarga por lo menos una vez al año.

Prueba Hidrostática.
Es la prueba de seguridad que se el hace al cilindro del extintor que use algún
producto químico a presión de gas para la descarga.
Todos los extintores a presión tienen que someterse a una prueba hidrostática
cada cinco (5) años o antes si así lo indica la corrosión o avería.
8.3.1 Evaluación sobre los Riesgos y Peligros
Riesgos en los Silos o Almacenadores Verticales de Granos
Reconociendo el riesgo:


Riesgo respiratorio: El polvillo del silo puede afectar a la gente de
diferentes maneras. Mientras algunas no son afectadas, otros sufren del
polvillo inducido al respirar, problemas de digestión y del estómago y/o
brotes de la piel.

Para ayudar a reducir y prevenir reacciones alérgicas, los trabajadores deben
usar vestimenta apropiada de protección y evitar las áreas con polvillo. Antes de
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entrar, ventilar por varias horas, o más largo los silos o almacenadores verticales
fumigados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante del pesticida o el
EPA. Al entrar, usar una mascarilla apropiada para la protección contra el
polvillo. En caso de que un químico conocido esté presente, entonces usar la
mascarilla o respirador apropiado para la situación. Por ejemplo, si el grano esta
mohoso, entonces un cartucho HEPA (Filto de alta eficiencia) es necesario en
su respirador.


Riesgos de Fuego y Explosión: Cualquier acumulación de moho en el
grano puede ser incendido por calor producto de fuego, chispas, o
superficies calientes. Cuando el polvillo acumulado es mezclado con el
aire, una explosión puede ocurrir.
Para reducir la posibilidad de fuego o explosión:
o

Nunca soldar o moler en un silo o almacenador que contenga
granos

o

Señales de "NO FUMAR" deben ser colocadas en lugares claves
y forzar el estricto cumplimiento.

o

Realizar mantenimiento rutinario para reducir los riesgos de
incendio debido a daños de la maquinaria.



Oficios del Hogar: Los oficios del hogar y la guía de incendios deben
ser escritas en "Procedimiento de Operación Estándar". Esta debe incluir
instrucciones para reducir las acumulaciones de polvillo. Una
acumulación máxima de 1/8- de pulgada de polvillo del grano es
permitido en áreas prioritarias de quehaceres domésticos.

Un cable deteriorado o cualquier chispa deben ser reportada al supervisor
inmediatamente. Identificar la fuente potencial de incendio en los elevadores de
granos. Algunas fuentes comunes de incendio son:


Las áreas del piso dentro de los 35 pies entre las bases del elevador
vertical.
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Áreas encerradas que contienen el equipo de moler.



Áreas encerradas que contienen secadores de granos colocados dentro
de las facilidades.

El Procedimiento de Operación Estándar debe también incluir los métodos de
remover los derrames de granos de las áreas de trabajo. Todos los empleados
deben

conocer

Evitando

o

los

procedimientos.

Reduciendo

los

Riesgos:

"Corriente de granos" es el término usado para describir el movimiento hacia
arriba y hacia abajo del grano almacenado en un silo. Un embudo es formado y
el grano fluye hacia la parte baja del cono, causando la succión como la arena
movedisa. Si es halado bajo la superficie, la sofocación puede ocurrir. En tres o
cuatro segundos, el grano puede estar arriba de la rodilla, dejando muy poco
margen

de

seguridad

para

recuperarse.

Nunca entrar a un silo de granos cuando el grano esta siendo removido.
Solamente entrar cuando la electricidad es desconectada y el sinfin o cinta
transportadora han sido asegurados. (Referirse al módulo trancado/marcado).
Siempre usar un enganchador de seguridad, una linea de seguridad y tener la
menos

dos

observadores

durante

la

entrada.

Colocar las señales de advertencia en todas las entradas de los silos y los
vagones de gravedad.

Controlando el Riesgo:


Protegiendo y resguardando - Al prevenir un funcionamiento accidental
de la maquinaria, los protectores y los suiches de seguridad en equipos
automáticos pueden salvar la vida de alguien trabajando en o dentro del
silo.
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Planes de Rescate - Los empleados que trabajan con silos de granos
deben estar al tanto del plan de rescate.

Un plan de emergencia escrito que contenga la información del sistema de
alarma y los procedimientos de evacuación (incluyendo un lugar de seguridad),
debe ser desarrollado e implementado en unidades de 10 o más trabajadores.
Revisar los Puntos Siguientes


El polvillo del grano afecta la gente de diferentes maneras.



Usar aparatos que contengan oxígeno o tengan conección de aire
cuando entre a los silos.



La regla de "NO FUMAR" debe ser estrictamente implementada
alrededor de los silos.



Nadie debe ser permitido entrar cuando se esta vaciando un silo.



Un Procedimiento escrito de Operación Estándar debe estar en su lugar
y los empleados deben ser responsables de conocer el procedimiento.

- Obtener conocimiento del peligro en las corrientes o flujos de grano, y
aprender a cómo prevenir de ser atrapado en los graneros.
Los

tres

Corriente

tipos

de
de

atrapamiento:
granos

Durante el vaciado, los granos en el silo caen hacia abajo desde el centro
superior del silo, creando un efecto de "embudo" que conduce material y objetos
hacia el extractor. Una cinta transportadora en la base del silo o granero
transporta el grano hacia afuera. Dependiendo del tamaño del extractor, puede
tomar solo dos o tres segundos para estar sumergido hasta las rodillas en una
corriente de granos, dejando al trabajador indefenso. La corriente de granos
actúa como arena movediza y puede halar al trabajador hacia abajo y resultar
en

sofocación.

Estrategias de prevención
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Advertencia a la familia, empleados, y visitantes del peligro en flujo o
avalancha de granos.



Colocar etiquetas de advertencia en todas las entradas de los silos y los
vagones de gravedad.



Tener una forma establecida de comunicación no verbal. Es dificil oir
debido al ruido del equipo.



Apagar y asegurar los controles de poder o energía (ver módulo de
trancado/marcado) de las cintas transportadoras antes de entrar al silo.



Siempre use un enganche al cuerpo con una cuerda asegurada desde
afuera del silo, y tener por lo menos dos observadores durante la
entrada al silo.



Asegurar las áreas de almacenamiento para prevenir entradas no
autorizadas.

Hundimiento

de

un

puente

de

granos

Un puente de granos se puede formar cuando el grano en la parte superior
mohoso o congelado que forma una capa dura. Cuando el grano esta siendo
vaciado de un granero o silo con una capa en la superficie, un hueco vacio se
forma debajo del puente. Si alguien entra al silo y atenta caminar en la capa
superficial, el peso adicional causa que la capa se hunda y el individuo puede
ser parcialmente o completamente sumergido instantáneamente. El movimiento
del grano puede mover a la víctima cuatro a cinco pies desde el punto de entrada
donde la víctima fue vista por última vez, lo cual hace difícil determinar
exactamente

donde

está

localizada

la

víctima.

Estrategias de prevención


Para detectar si un puente de granos existe, siempre mire por un cono
invertido o embudo después del vaciado del silo.



Desde el techo del silo o granero o desde la escalera interior, mientras
esta amarrado de forma segura a la escalera, use un palo o un objeto
pesado para romper el puente. No se pare en la superficie del grano.
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Maneje el grano de manera que evite las condiciones que causen daño
o puente.

Avalancha

del

grano

de

una

pared

vertical

El grano en malas condiciones puede endurecerse o bloquearce en columnas
verticales contra la pared del silo. Los trabajadores pueden tratar de desbloquear
el grano al picar este con una pala o pico. Esto puede causar que la pared de
granos se rompa y resulte en una avalancha que puede sepultar al trabajador
completamente

dentro

del

silo

Estrategias de prevención


Usar un gancho amarrado al cuerpo con una cuerda asegurada a un
punto que resista 5400 libras de presión.



Si se tiene que entrar al silo, la persona tiene que ser bajada desde el
tope del silo, desbloqueando el grano al mismo tiempo que va
descendiendo en el silo y siempre estando sobre la parte superior de la
columna vertical.



Este preparado para cuando la columna vertical de granos se rompa y
caiga en cualquier momento.



Maneje el grano de manera que evite las condiciones que causen daño y
formación de paredes verticales de granos.

Revisar los Puntos Siguientes


Apagar y asegurar los controles de poder o energía de las cintas
transportadoras antes de entrar al silo.



Los graneros deben ser asegurados para prevenir entradas no
autorizadas.



Inspeccione por puentes de granos al mirar por conos invertidos
después del vaciado.



Educar en los peligros de la avalancha de granos.
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Los empleados deben trabajar desde la parte superior hasta la base en
las paredes verticales de granos.

9.

PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO
El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar

cualquier discrepancia relevante, en relación con los resultados del Estudio y
establecer consecuentemente sus causas.
9.1 Programa de seguimiento
El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de
incorporación de la variable ambiental en los Proyectos de desarrollo, ya que se
representa la vigilancia y el control de todas las medidas que se previeron el nivel
de estudio.
Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción
utilizados, al suministrar información sobre estadísticas ambientales. Se
constituye en instrumento para la toma de decisiones, el programa representa la
acción cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento del equilibrio en la
ecuación ambiente – actividad productiva, que se establece en el esfuerzo
puntual representado en el presente plan.
Vigilar implica:





Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del Proyecto.
Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para prevenir la
generación de impactos ambientales negativos.
Detección de impactos no previstos.
Atención a la modificación de las medidas.

El control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por los
responsables del Proyecto para:




Obtener el consenso necesario para instrumentar las medidas
adicionales en caso de que sea necesario.
Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible.
Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas
y/o económicas.
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Por lo expuesto, el Programa de Seguimiento o Monitoreo permitirá la
aplicación de las medidas para evitar consecuencias indeseables. Estas medidas
son casi siempre de duración permanente o semipermanente, por lo que se
recomienda efectuarles un monitoreo ambiental a lo largo del tiempo.
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10. CONCLUSIONES
La implementación de las Medidas de Mitigación y de Corrección Propuestas,
determinarán un Proyecto adecuado a las normas legales correspondientes. Los
aspectos de seguridad laboral se prevé, sobre todo lo concerniente al monitoreo
de la correcta implementación de las medidas propuestas, así como el chequeo
permanente de la salud de los funcionarios.
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