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1. ANTECEDENTES 
El presente trabajo presentado ante las autoridades competentes, responde a las 

exigencias de la Ley № 1.561 Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), 

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

Reglamentario № 453/2.013 y 954/2.013, con el fin de obtener de las autoridades 

ambientales respectivas la LICENCIA AMBIENTAL del proyecto denominado “ESTACIÓN 

DE SERVICIO, EXPENDIO DE GLP, VENTA DE GAS EN GARRAFA Y MINISHOP”, 

perteneciente al señor JOEL ISRAEL PEREZ CABRERA, a desarrollarse en el inmueble 

identificada con Finca № R02/424 y Padrón № 105, que se encuentra ubicada en la 

colonia Bahía Negra, distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay. 

 

El proponente del EIAp, realizara todo lo necesario para adecuarse a las 

disposiciones legales que regularán el funcionamiento del emprendimiento. La actividad 

desarrollada sujeto a este estudio, se halla en fase de planificación aguardando su 

correspondiente aprobación para el inicio de la construcción, en una zona cuya actividad 

principal es la relacionada a este sector existiendo, así como las actividades industriales, 

aprovechando las excelentes condiciones de lugar estratégico referente a su ubicación.  

 

Es destacable que en la región se desarrolla proyectos de índole industrial y de 

construcciones, aunque probablemente sin tener en cuenta muchos de los elementos 

técnicos, característicos de un desarrollo industrial que pueda ser sostenible y que se 

encuentren insertos en este estudio. 

 

2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 
2. 1. Objetivo General 

 El objetivo de esta Evaluación es determinar los impactos ambientales que genera el 

Proyecto sobre las condiciones del medio físico, biológico y socioeconómico, y tomar las 

medidas tendientes a eliminar o mitigar los impactos negativos generados, además, cumplir 

con los requisitos exigidos por la Ley № 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y su 

Decreto Reglamentario, de tal forma a adecuar el proyecto a las normas ambientales 

vigentes en el país. 

 

2. 2. Objetivos Específicos 

 Establecer las características físicas y ambientales actuales del Área de Influencia.  

 Identificar los impactos ambientales positivos y negativos, directos e indirectos, que 

hubieran durante el procedimiento de extracción. 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las medidas protectoras, correctoras 

o de mitigación de los principales impactos que surgen con la implementación del proyecto.  
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 Elaborar un Plan de Monitoreo, a fin de dar seguimiento a las medidas recomendadas para 

tal fin. 

 

3. ÁREA DE ESTUDIO 

El área del proyecto se encuentra en el lugar denominado colonia Bahía Negra, 

distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay, el local está situado en una zona 

de transición de urbano a rural con poblados alrededores. En los alrededores existen 

viviendas de pobladores y fincas de productores. Acompañado al crecimiento característico 

de las zonas urbanas, se han asentado varias infraestructuras de servicios, escuelas, silos, 

etc. 

Para profundizar un poco más podemos agregar que el departamento de Alto 

Paraguay es un departamento de Paraguay ubicado en el extremo norte de la Región 

Occidental. Limita al norte con Bolivia, al sur con los departamentos de Presidente Hayes y 

Concepción, al oeste con el departamento de Boquerón y al este con Brasil. Es el segundo 

departamento más extenso del país con un área de 82.349 km², sin embargo, se encuentra 

escasamente poblado, con una población estimada en unos 20 mil habitantes. Su capital es 

la ciudad de Fuerte Olimpo. 

 

▪ Área de Influencia Directa (AID): Se considera como tal al área dónde los efectos 

ambientales generados por la actividad puedan tener incidencia gravitante, que en este 

caso atendiendo la propiedad dónde se desarrolla la actividad se establece como tal la 

superficie total de la misma que es de 3200,00 m2 que corresponde al perímetro total de la 

finca.  

▪ Área de Influencia Indirecta (AII): Se establece como Área de Influencia Indirecta hasta 

unos 5.000 metros de los límites del área de intervención, corresponde al área rural de la 

Colonia Bahía Negra, distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay. El área de 

influencia indirecta constituye las estancias y comunidades vecinas. 

 

La población local se halla en su mayoría trabajando en estancias de la zona, o bien 

se dedican a la producción pecuaria a mediana escala para comercializarlos principalmente 

en Filadelfia, Loma Plata y Newland. La zona de emplazamiento se caracteriza por la 

producción pecuaria principalmente, contándose en la misma de vastas extensiones de 

bosques xerofíticos, alternando con campos naturales. Se ha definido como área de estudio, 

aquella donde las influencias directas e indirectas del proyecto tengan significancia.  

 

4. ALCANCE DE LA OBRA 
Se trata de un emprendimiento en fase de planificación de sus actividades, 

que actualmente se ha propuesto obtener todos los permisos pertinentes de las 
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diferentes instituciones que regulan su funcionamiento, con la idea de ahorrar espacio 

y sacar el mayor provecho posible del terreno y de tener así un modelo de una planta 

minimizado espacialmente. En este proyecto se considera, que la intervención ambiental 

será minimizada por un diseño de intervención, que represente un punto de equilibrio entre 

el volumen de materia prima a ser utilizada, el producto a ser obtenido y el  costo de 

habilitación de la industria. Además se debe considerar, que no se requerirá de 

instalaciones especiales de tratamiento de residuos por las características propias.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 1. TAREA 1 

El proyecto es un emprendimiento que se encuentra en etapa de planificación 

de sus actividades y obtención de los permisos correspondientes y consiste 

básicamente en una “Estación de Servicio a fin de comercializar combustibles”. En la 

zona se hallan instaladas otras empresas de diferentes ramos que se encuentran en plena 

operación. 

 

El proyecto es un emprendimiento que se encuentra en etapa de planificación 

de sus actividades y con propuesta de obtener los permisos correspondientes para 

dicha actividad. Consistirá básicamente en una Estación de Servicio a fin de 

comercializar productos derivados del petróleo (Combustibles, GLP y lubricantes), 

Expendio de GLP, venta de gas en garrafa y Minishop, poniendo a disposición 

infraestructuras y servicios acorde a las exigencias de la normativa ambiental. El 

surtidor contará con equipos necesarios para la buena implementación del presente 

proyecto.  

 

El proponente cuenta con un emprendimiento que será construido y será 

explotado con todos los servicios indispensables como son energía eléctrica, agua potable y 

sistema de desagüe cloacal. 

 

 

1. 1. 1. Normas y Procedimientos 
Las normas implementadas para la instalación del almacenamiento de combustible 

se realizaran con toda la tecnología necesaria y con las medidas de seguridad tendientes a 

evitar o mitigar los impactos negativos hacia el medio ambiente de la zona. 

1. 1. 1. 1. Fase del proyecto  
El emprendimiento se encuentra la fase de planificación de sus actividades y 

se encuentra en proceso de gestionar los permisos correspondientes de las 

instituciones pertinentes. 
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1. 1. 2. Tanques 

El combustible será almacenado en tanques enterrados y el despacho se realiza por 

medio de expendedores (Surtidores) para estaciones de servicio. Son utilizados 4 tanques 

subterráneos cuyas características y capacidades son: 

 1 tanque para combustible diesel de 20.000 litros. 

 1 tanque para combustible diesel pódium de 13.000 litros. 

 1 tanque para combustible nafta súper de 10.000 litros. 

 1 tanques para combustible nafta común de 20.000. 
 

Los tanques cuentan con las siguientes características: 

- Los tanques serán construidos con chapa de acero al carbono de 3/16” de espesor, con 

soldaduras continuas lado interno y externo con doble pasada. 

- Para la ventilación se montará una unión sencilla de acero al carbono serie 300 con un 

diámetro de 2”. 

- Dispondrán de dos bridas de 4” para ser conectadas las succiones de los surtidores.  

- Para la descarga, se le montará un caño interior de 3” de diámetro y culminara en la boca 

exterior con una unión sencilla de 3”. 

- El revestido exterior será con dos manos de antióxido y posteriormente una capa de 

asfalto bituminoso. 

- Se realizará una prueba hidráulica de 2 Kg. /cm2 durante cuatro horas. 
 

1. 1. 3. Cañerías 

- Las cañerías a ser utilizadas serán de hierro galvanizado del tipo pesado. 

- Las uniones se sellarán con masa de litargirio y glicerina. 

- Los accesorios a ser utilizados serán de primera calidad. 
 

1. 1. 4. Montaje 
- Los tanques serán instalados en forma subterránea, llevando una tapada no inferior a un 

metro, la distancia entre tanques también tendrá un metro. 

- En la zona de tanques se colocaran caños para monitoreo, estos llegarán hasta el fondo 

de la fosa de los tanques con un mínimo de uno por tanque. 

- Las cañerías serán instaladas y revestidas con asfalto bituminoso. 

- Se tiene registro para succión en mampostería y cerrado con una tapa de hierro fundido. 

- El caño de descarga tendrá un cierre del tipo hermético y se le construirá un registro y 

cerrado con una tape de hierro fundido. 

 

1. 1. 5. Instalación Eléctrica 

La instalación eléctrica para surtidores será del tipo antiexplosiva A.P.E. Realizada 

con cañerías de hierro galvanizado cajas de paso A.P.E. y culminarán en sus extremos con 

selladores A.P.E., la acometida a los surtidores se realizará a través de un flexible A.P.E., 

los cables a ser utilizados serán del tipo TPR antiflama, con conexión a tierra a través de 
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una jabalina, la protección de los motores será por medio de llaves termo magnéticas y guarda 

motores. 

 

1. 1. 6. Sistemas de prevención 
En cuanto a sistema de prevención de incendios se contará con: 

- Sistema de señalizaciones para caso de emergencia y carteles de prohibido fumar y 

apague motor en zonas críticas. 

- El rol de prevención de incendios estará a la vista del personal de operación, quien estará 

capacitado para actuar en caso de siniestros. 

 

En cuanto al combate contra incendio se contará con: 
-  Extintores de polvo Químico polivalente. 

-  Baldes de arena lavada seca. 
 

Teniendo en cuenta en todo el proceso las recomendaciones en el cuidado de 

preservar la seguridad y la higiene de los ambientes de trabajos, se usará todos los medios 

educativos y legales, para la creación y preservación de la “Conciencia de Seguridad de la 

Higiene” entre sus funcionarios. La empresa se adecuará a las normas ambientales vigentes 

en nuestro país, con el objeto de dar sustentabilidad a todo el proceso, en tal sentido se 

deberán de tener en cuenta en forma inmediata los siguientes: 

 Limpieza y aseo del sanitario de uso comercial, 

 Énfasis en la prevención y control de derrames, 

 Prohibición de consumo de bebidas alcohólicas, 

 Baldes con arena lavada seca, 

 Disposición de tachos o basureros grandes y contenedores en la calle para el retiro de 

los mismos por el servicio de recolección municipal. Limpieza periódica del sitio.  

 Se dispondrá de: 
- Botiquín de primeros auxilios, 

- Contar con depósito de agua potable disponibles en bebederos y canillas suficientes,  

- Servicios sanitarios, se poseerá duchas, retretes y urinarios, carácter público, 

- Señalización: apropiada y respeto de la legislación ambiental, 
 

1. 1. 7. Sistemas de Prevención 

Para la prevención de incendios se contara con: Tanque de 5.000 litros de agua con 

bomba de agua incorporada independiente. La boca de incendio equipada está compuesta 

por; caja metálica con puerta de vidrio, mangueras poliéster de 1 ½” y de 20 m de largo con 

uniones storz incorporados, picos lanza agua, esguincho de bronce de 1 ½” y registro de 

globo angular. 

 

El rol de emergencia estará a la vista del personal de operación quien estará 

capacitado para actuar en caso de siniestros. 
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En cuanto al combate contra incendio se contará con: 

- bocas hidrantes. 

- extintores de polvo seco. 

- baldes de arena lavada seca. 
 

1. 1. 8. Etapas de operación. 
- Recepción del combustible (GLP) desde el camión grande. 

- Operación comercial, despacho del GLP y mantenimiento de la estación de GLP. 
 

Observación: En la etapa de construcción civil y electromecánica serán afectadas 

aproximadamente 9 personas. Para la construcción total de la estación de GLP será de 

acuerdo a la norma INTN NP 16 1796. 

 

1. 1. 9. Etapas del proyecto 

Las etapas previstas para el proyecto son: diseño, construcción y operación. 

Actualmente el emprendimiento se encuentra en la fase de diseño, planificación y en 

proceso de obtención de los permisos de las diferentes instituciones involucradas y 

la Licencia Ambiental correspondiente. 

 

 

1. 2. Venta de gas licuado de petróleo (GLP) 
Para la venta del GLP se contará con 4 islas adecuadas a la norma y las 

condiciones mínimas para el diseño, construcción, operación y mantenimiento de tanque de 

almacenamientos subterráneos de GLP de bajo volumen de almacenamiento. 

 

1. 3. Especificar: 

 En cuanto a los RRHH a ser afectados son 4 personas: 

 Desechos: Los desechos producidos en el emprendimiento serán los generados por la 

oficina administrativa y los generados por la limpieza de la playa de suministro. Estos 

desechos serán retirados cada vez que sea necesario de acuerdo al resultado de la 

inspección realizada. 

 En cuanto a efluentes cloacales el local presenta una cámara séptica, y un pozo ciego. 

 Generación de ruidos: Los producidos por el ingreso y salida de vehículos. 
 

1. 3. 1. Control de derrames 

Se dispondrá de las medidas preventivas a fin de precautelar las instalaciones y 

evitar todo tipo de derrames, siguiendo las reglas de llenado tanto de los tanques 

subterráneos y de los autovehículos. Contará con piso impermeable y rejilla perimetral en el 

área circundante al trabajo. Además se construirá un pozo de monitoreo a fin de realizar 

análisis anual de presencia de hidrocarburos. 

 

1. 3. 2. Servicios 
El sitio cuenta con todos los servicios para el buen funcionamiento del 

establecimiento, como: Energía eléctrica, la cual es provista por la ANDE, comunicaciones 
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ofrecidos por empresas de telefonía celular, oficinas públicas y privadas en las cercanías, 

transporte público etc. 

 

1. 3. 3. Infraestructuras 

 Playa de operaciones 

 Administración 

 Área de gomería  

 Área de cambio de aceite 

 Un área para estacionamiento 

 Movilidad propia 

 Sanitarios 

 Duchas 
 

1. 4. Desechos 
1. 4. 1. Sólidos (ton/año, m³/año) 
Los restos de residuos y basuras restantes serán depositados en contenedores 

especiales, estos serán retirados por el servicio de recolección municipal.  

 

1. 4. 2. Líquidos (m³/S) 

Las aguas servidas y cloacales originadas por las actividades antrópica en la 

empresa, serán controlados por sistemas específicos mediante cámara sépticas y pozos de 

absorción. 

El sistema de tratamiento de efluentes se basa en un sistema muy común para 

tratar aguas residuales, tanto en zonas rurales, como urbanas; se trata de la fosa séptica o 

pozo séptico, unido con un sistema de filtración añadido. La fosa séptica quita los sólidos 

sedimentarios y flotantes del agua negra y el sistema de absorción filtra y trata el efluente 

clarificado de la fosa séptica. El quitar los sólidos del agua residual protege el sistema de 

filtración terriza contra obstrucción y falla prematura. En los pozos sépticos los efluentes 

líquidos son decantados y el lodo que permanece en el fondo del tanque entra en 

descomposición anaerobia siendo parcialmente digerido. Por último pasa al pozo de 

Absorción (Pozo ciego) para la disposición final de efluentes. En caso de que pueda surgir 

una saturación de efluentes en los pozos de Absorción (Pozo ciego), existen mecanismos 

de control y evacuación de efluentes mediante la tapa superior del receptor cloacal está 

adaptado con un orificio de entrada en PVC, para el desagüe en caso de llenado del pozo y 

evitar la saturación de efluentes dentro del pozo ciego para evacuarlo con un sistema de 

auto fosa. 

 

1. 4. 3. Gaseosos (Kg. /h) 

No significativo. Se limita en el momento de la entrada y/o salida de los vehículos. 
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1. 4. 4. Generación de ruidos 

En el área de influencia directa y con referencia a las actividades propias del 

emprendimiento, se concluye que No Se Generan En Forma Significativa Problemática 

Con Ruidos Molestos (Altos decibeles que afectan a la condición auditiva humana ni 

animal). Siendo estos rangos propios para este tipo de actividad, generados en gran parte 

por el uso de equipos de sonidos. 

 

1. 5. Descripción De Tratamiento De Desechos 
1. 5. 1. Los Dispositivos 
El objetivo principal de los dispositivos es tratar aquellos líquidos efluentes que en 

su composición contengan materiales en solución o en suspensión, que sean susceptibles 

de originar obstrucciones, facilite el deterioro de canalizaciones o afecten los receptores 

finales de los desagües, deben estar sujetos a pretratamientos adecuados, que los vuelva 

inocuos en su más amplia acepción, por lo tanto las cámaras la finalidad de “Colectar agua 

y derrames accidentales en la playa de expendio, alrededor de las islas y las bocas de 

carga de los tanques de combustibles”. 

 

1. 5. 2. Tipos de cámaras 

A-) Cámara Separadora e Interceptora de Combustible: La función de este elemento es 

la de separar arenas, aceite, grasas e hidrocarburos, de los líquidos provenientes del 

canalón perimetral de la zona de carga y descarga de combustible. 

a) Primera etapa: Se realiza en la cámara desbarradora, donde, mediante el proceso de 

sedimentación son de separar los sólidos, atendiendo a la densidad y con el adecuado 

tiempo de permanencia. 

b) Segunda etapa: Se efectúa en la cámara desengrasadora, donde la mezcla de líquidos, 

agua e hidrocarburos, serán separados por diferencia de densidades. Finalmente de las 

aguas ya depuradas ya provenientes de las cámaras y de los sistemas sanitarios serán 

evacuadas al pozo ciego previsto para este fin, pero no sin antes pasar por un filtro para 

evitar que el líquido que pase al pozo ciego no esté depurada el agua. 

 

1. 5. 3. Características constructivas 
La cámara es de forma rectangular de 3,00 metros de largo, 1,5 metros de ancho y 

2,5 de profundidad. Las paredes son construidas de hormigón armado con revoque 

impermeable para evitar filtraciones. Cuenta con panales deflectores para la separación de 

arenas, hidrocarburos y aceites: 

Cañerías: Para todo del sistema se utilizarán cañerías de PVC de 100 mm diámetro. 

Limpieza y mantenimiento de cámaras: La limpieza de las cámaras se realiza cada vez que 

se requiera, encargándose de este trabajo una empresa privada. La frecuencia puede 

aumentar en caso de necesidad. 
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Surtidores: Para evitar los derrames en el expendio de combustible, en lo relacionado con el 

sistema de seguridad por roturas de mangueras, se utilizará un sistema de bloqueo 

automático por estiramiento brusco de manguera. 

Libro de movimiento de combustibles: La empresa, posee un libro donde se asienta el 

movimiento diario de combustible de cada tanque, permitiendo detectar las posibles 

pérdidas o fugas de los mismos. 

 

1. 6. Características Del Curso Hídrico Receptor De Efluentes En El Punto De 
Vertido 

Considerando al medio ambiente como receptor de efluentes (Emisiones, vertidos y 

residuos no deseados), se tendría siempre en cuenta el no sobrepasar su capacidad de 

asimilación (Capacidad de autodepuración del agua, capacidad de filtrado del suelo, 

capacidad de dispersión atmosférica, capacidad de degradación por la interacción de los 

vectores aire-agua-suelo, etc.). 

 

Las determinaciones previstas en la Ley №: 3239/07 de los Recursos Hídricos 

del Paraguay, en donde en el Art. 1 dice tener 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 y en 

Art. 14 expresa Todo habitante de la República del Paraguay es sujeto de derecho de 

uso y aprovechamiento de los recursos hídricos con diversos fines, en armonía con 

las normas, prioridades y limitaciones establecidas en la presente Ley, con excepción 

a lo establecido en la Ley № 1614/00 “GENERAL DEL MARCO REGULATORIO Y 

TARIFARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY”. En esta ley 

fundamentalmente se determina lo siguiente; LIMITES DE CALIDAD PARA LAS 

DESCARGAS DE EFLUENTES CLOACALES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO. 

 

Conforme a la Resolución SEAM № 2194/07 “Por la cual se establece el 

Registro Nacional de Recursos Hídricos, los procedimientos para la inscripción en el 

mismo y para otorgamiento del Certificado de disponibilidad de Recursos Hídricos, 

este emprendimiento se encuentra en cumplimiento de este requisito. 

 

1. 7. Características Físicas De Suelo 
De acuerdo con el Mapa De Reconocimiento De Suelos De La Región Oriental, el 

suelo predominante en toda la propiedad es del tipo Ultisol Paleudult, Rhodic, de textura 

francosa fina con pedregosidad nula, siendo su material de origen areniscas 

intemperizadas, cuenta con un buen drenaje. El drenaje es bueno en el área y condiciones 

tales que hacen que las mismas sean favorables para la implementación del proyecto. 
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El patrón de drenaje en la que se halla asentada la propiedad pertenece a lo que se 

denomina sistema de drenaje dendrítico, que indica una condición homogénea del área 

drenada. Este tipo de sistema de drenaje se forma normalmente en materiales y 

formaciones con las siguientes características. 

 Granulación fina 

 Material homogéneo 

 Permeabilidad relativamente buena 

 Topografía horizontal y con pendientes muy leves 

 Roca dura y homogénea, con resistencia uniforme a la erosión 

 El drenaje corre en todas direcciones 
 

El cuadro general más antiguo respecto a los suelos del Paraguay se encuentra en 

SULSONA et al (1954), en el cual se describen también brevemente los suelos del Chaco. 

Los primeros estudios detallados del suelo y de agua subterránea en el Chaco, en especial 

en el área de las colonias menonitas, fueron realizados por miembros del Instituto Federal 

de Geociencias y Recursos Naturales y el Instituto de Edafología de baja Sajonia 

(Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung) en el año 1959 (BENDER, 1961; 

LÜDERS, 1961 y 1962.) En el marco de la búsqueda de datos para el mapa mundial de 

suelos de la FAO existe una breve presentación de los suelos del Chaco (FAO, 1964). 

Teniendo en cuenta esto se adecuará a la necesidad de establecer, un padrón de calidad de 

agua esencial para la defensa de los niveles de calidad basados en parámetros e 

indicadores específicos, de modo a asegurar sus usos preponderantes, expuestos en la 

Resolución 222/02 POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PADRÓN DE CALIDAD DE LAS 

AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL, en donde se determina lo siguiente; 

Art.7º: Los efluentes de cualquier fuente poluidora solamente podrán ser alcanzados, 

directa e indirectamente, en los cuerpos de las aguas obedeciendo las siguientes 

condiciones y los criterios establecidos en la clasificación del cuerpo receptor; 

a) pH entre 5 a 9, 

b) DBO 5d 20oC, inferior a 50 mg/l 

c) DQO, inferior a 150 mg/l 

d) Temperatura, inferior a 40° C, siendo que elevación de temperatura de cuerpo 

receptor no deberá exceder a 3° C. 

e) materias sedimentables, hasta 1 ml/l en test de 1 hora en cono Imhoff.  

f) régimen de lanzamiento con caudal máxima de hasta 1,5 veces del caudal mínimo 

del cuerpo receptor a razón media del periodo crítico. 

g) Aceites y grasas. 

Aceites minerales hasta 20mg/l 
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Aceites vegetales y grasas animales hasta 50 mg/l 

h) ausencia de materias flotantes. 

Valores máximos admisibles en las siguientes sustancias (mg / L) 

- Amonio  5,0 N 

- Arsenio  0,5 As 

- Bario   5,0 Ba 

- Boro   5,0 Bo 

- Cadmio  0,2 Cd 

- Cianatos  0,2 CN 

- Plomo   0,5 Pb 

- Cobre   1,0 Cu 

- Cromo hexavalente 0,5 Cr 

- Cromo trivalente 2,0 Cr 

- Estaño  4,0 Sn 

- Índice de fenoles 0,5 C6H5OH 

- Hierro soluble  15mg/l Fe 

- Manganeso soluble 1,0 Mn  

- Mercurio total  0,01Hg 

- Níquel   2,0 Ni 

- Plata   0,1 Ag 

- Selenio  0,05 Se 

- Sulfatos  0,05 S  

- Zinc   5,0 Zn 

- Nitrógeno total 4 N 

- Fósforo total  4 P 

- Coliformes fecales 4000 NMP/100ml 
 

 
 

 
 

DESCRIPCIÓN AMBIENTAL 2. TAREA 2 

2. 1. Descripción Del Medio Ambiente 

El proyecto se halla enclavado en una zona rural en donde se encuentra extensas 

tierras de uso agropecuario dedicadas a la producción de ganado vacuno para carne y 

granos varios. 

 

El área de influencia indirecta está dada por la ocupación extensiva de la tierra por 

los estancieros que se dedican a la actividad pecuaria preferentemente, además se 

observan extensos bosques nativos productivos, protegidos y controlados por los 

propietarios, así también se espera la vigilancia y control de estos recursos naturales por las 

instituciones responsables. 

 

2. 2. Medio Físico 
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En este apartado reunimos, evaluamos y presentamos datos de línea de base sobre 

los rasgos pertinentes del medio ambiente en el área de estudio. El Medio Físico de zona 

está condicionado por los siguientes factores: 

 

2. 2. 1. Clima 

El clima del área de estudio se presenta bastante homogéneo. De acuerdo a los 

datos registrados por la Dirección General de Meteorología en la zona del Departamento de 

Alto Paraguay para la zona en estudio la temperatura media anual de la región es del orden 

de los 26º C (Siendo los meses más cálidos los que van de octubre a marzo, mientras que 

los meses más frescos van de abril a septiembre); y la precipitación media anual es de entre 

800 y 1.000 mm.; pero se debe tener en cuenta que en el año 1.997 superó los 1.500 mm. 

Los meses más secos son: junio, julio y agosto, y los más lluviosos los meses de diciembre, 

enero y febrero. 

 

Según Thornthwaite la evapotranspiración potencial media anual es de 1.500 mm. 

El área presenta un elevado régimen con relación a esta variable climática, siendo el valor 

promedio cercano a los 1.400 mm por año. Indudablemente que el valor de la 

evapotranspiración real debe ser necesariamente cercano al de la precipitación, con lo cual 

se deduce que existe un déficit hídrico anual aproximado a los 500 mm. 

 

Taxonómicamente, el régimen de humedad del área es definido como “USTIC” (con 

una clasificación tentativa caracterizada como TROPUSTIC), siendo el régimen de 

temperatura HYPERTH. 

 

2. 2. 1. 1. Régimen de precipitaciones 

Precipitación: se caracteriza por una media de 900 mm/año, siendo los meses más 

secos junio, julio y agosto y los más lluviosos los meses de diciembre, enero y febrero. 

 

Las precipitaciones e caracterizan por su irregularidad: 

a) Irregularidad de carácter anual: los meses de mayor precipitación no siempre 

corresponden al verano propiamente dicho, las épocas relativas de sequía o lluvia pueden 

alargarse o acortarse. 

b) Irregularidad de carácter local: se ha comprobado que se dan fuertes precipitaciones en 

algunos lugares mientras que en otros, distantes apenas 2 – 3 Km, no llueve nada. 

 

2. 2. 2. Hidrología Superficial y Subterránea 
Según UNESCO el Chaco Paraguayo se encuentra ubicado dentro de la Provincia 

Hidrogeológica Pantanal – Chaco - Pampeano, específicamente en la Subprovincia Chaco, 

que abarca el Norte de Argentina, la Región Occidental del Paraguay y el Oeste de Bolivia. 
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Esta Subprovincia corresponde a una gran cuenca sedimentaria que varía en edad 

geológica del Paleozoico hasta el Cuaternario reciente. Principalmente las formaciones 

geológicas superiores son las de interés hidrogeológico, las mismas están compuestas por 

arenas finas, limos y arcillas finas sedimentadas en el periodo Terciario - Cuaternario. 

(UNESCO, 1996) 

 

 

2. 2. 3. Características Geográficas 
El levantamiento de los datos de finca, mas la revisión de los documentos existentes 

de la zona y la interpretación de los resultados de los análisis físico – químicos de las 

muestras de suelos obtenidas en oportunidad del trabajo de campo, permitió identificar los 

suelos de la propiedad en estudio. 

 

Los suelos identificados presentan una alta correlación entre sus características 

determinadas por los siguientes factores relieve, topografía, morfológicas, químicas, 

vegetación y fisiográficas del área. 

 

2. 2. 3. 1. Relieve 
El relieve en el área es plano a suavemente ondulado, con pendientes que varían 

de 0% a 2%, lo que denota una escasa variación altitudinal en el sitio, que comprende entre 

las cotas 90 y 110 m.s.n.m. El relieve puede ser designado como extremadamente plano, de 

tal manera que en la mayor parte del Chaco paraguayo faltan colinas u ondulaciones del 

terreno. 

 

Se observan lomadas suaves de longitud y ancho variable, que emergen por sobre 

la planicie aluvial con pendiente no mayor a 2%, formando una amplia llanura disecada por 

ríos y cañadas que configuran un paisaje suavemente ondulado de albardones y lomas, 

separados por bañados y depresiones anegables. El drenaje en las lomas varía de bueno a 

moderado según la posición fisiográfica. La planicie presenta un drenaje pobre a muy pobre, 

por lo que en la época de lluvias las aguas retenidas sobre la superficie producen 

inundaciones de diversas magnitudes. 

 

2. 2. 3. 2. Geología 

El Chaco es parte de la gran cuenca sedimentaria del centro de Sudamérica, que 

está separada del Escudo brasileño en el norte por la zona de cizallamiento Ichilo-Corumbá 

de rumbo Noroeste-Sureste. Esta zona es un complejo de falla transversal que se extiende 

desde la Cordillera de los Andes de Bolivia hasta la elevación del río Apa de Brasil.  

 

El lado Este está controlado por la zona de falla del río Paraguay, río Paraná, un 

elemento estructural hundido hacia el oeste, interpretado como de carácter tensional, 

resultado de la relajación de las fuerzas de compresión que formo la cordillera de los Andes. 
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Esta zona de falla separa el Chaco de las calizas del Eocambrico, de las rocas de la serie 

Gondwana (en su mayor parte areniscas) y las vulcanitas Mesozoicas (área del río 

Paraguay). Hacia el oeste está limitado por las sierras Sub-andinas, integradas por rocas 

del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. 

 

La columna estratigráfica está compuesta por rocas sedimentarias del Siluriano, 

Devoniano, Paleozoico-Mesozoico y Terciario-Cuaternario. El Siluriano está constituido por 

areniscas blancas y crema, algo arcósicas y cuarcíticas. 

 

El Devónico está integrado por areniscas micáceas finas y lutitas micáceas. 
 

El Paleozoico está representado por conglomerados polimícticos, diamictitas, 

areniscas finas micáceas y areniscas cementadas del carbonífero; y el Mesozoico por 

areniscas masivas rojas continentales del Cretácico. El terciario inferior está constituido por 

areniscas, lentes conglomerados, arcillitas y limonitas. El terciario Superior por arcilla 

arenosa, verde a verde azulada y pardo rojiza con intercalaciones de evaporizas. 

 

Teniendo en cuenta las investigaciones por la fuente, se mencionan que los 

procesos geológicos de relevancia en la Región Occidental podrían considerarse como los 

procesos de tectónica de placas (movimientos relativos en sentido vertical entre la Cordillera 

de los Andes y sus terrenos avanzados), procesos de erosión eólica e hídrica, deposición y 

redeposición, y procesos de compactación.  

 

Los conocimientos geológicos sobre todo respecto a la cobertura de sedimentos 

sueltos más recientes, aun son muy escasos, teniendo en cuenta la infraestructura poco 

desarrollada, y así mismo la situación geológica; debido a que aproximadamente el 80-90% 

de la superficie se compone de sedimentos finos Cuaternarios y eventualmente se 

encuentran Terciarios, varias veces redepositados, los cuales se presentan generalmente 

cubiertos por una vegetación más o menos densa.  

 

2. 2. 3. 3. Geomorfología 

Teniendo en cuenta la homogeneidad geomorfológica de la planicie que conforma el 

Chaco Paraguayo, así como la presencia de sedimentos poco desarrollados en casi toda su 

extensión dificultan en cierta medida la determinación de las unidades geológicas, ya que en 

general los afloramientos son muy escasos y además las excavaciones realizadas no dan 

toda la información requerida para realizar estudios más detallados.  

 

La geomorfología del área presenta una gran estabilidad estructural debida 

principalmente a la casi nula alteración geológica que se dio en el Chaco, originando una 

superficie fisiográfica bastante plana. 
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2. 2. 4. Suelos 

El cuadro general más antiguo respecto a los suelos del Paraguay se encuentra en 

SULSONA et al (1954), en el cual se describen también brevemente los suelos del Chaco. 

Los primeros estudios detallados del suelo y de agua subterránea en el Chaco, en especial 

en el área de las colonias menonitas, fueron realizados por miembros del Instituto Federal 

de Geociencias y Recursos Naturales y el Instituto de Edafología de baja Sajonia 

(Niedersächsisches Landesamt für Bodenforschung) en el año 1959 (BENDER, 1961; 

LÜDERS, 1961 y 1962.) En el marco de la búsqueda de datos para el mapa mundial de 

suelos de la FAO existe una breve presentación de los suelos del Chaco (FAO, 1964). 

 

Entre los estudios de suelo más recientes se debe mencionar sobre todo el trabajo 

de la Organización de Estados Americanos (OEA, 1985) la cual ha elaborado un mapa 

general de los suelos del Chaco con la escala 1:100.000. En las investigaciones realizadas 

por el Proyecto Sistema Ambiental del Chaco se han podido definir las siguientes unidades 

de suelo: 

 

 

2. 2. 4. 1. Suelos en el Chaco Central Occidental 
El Chaco Central Occidental comprende el área al Este de las Colonias Menonitas 

hasta el límite de la hoja cartográfica de Mariscal Estigarribia (60º). En el Este el límite 

corresponde aproximadamente a la línea de agua subterránea a 3 m de profundidad. 

Fueron definidas tres subunidades, de acuerdo a criterios morfológicos, que reflejan 

diferentes suelos y unidades de vegetación, se mencionan a continuación: 

 

3. Suelos de bosque (de monte) 
El área de los suelos de bosque abarca alrededor del 80% del Chaco Central 

Occidental. La vegetación natural es un bosque de arbustos espinosos. Desde hace 25 

años este bosque es desmontado en superficies cada vez más grandes para obtener 

pasturas. Hacia el Oeste, el terreno se eleva suavemente y se encuentra alrededor de 130 a 

150 snmm. El terreno es plano con un declive de <1%. Solo algunos ríos no perennes se 

han grabado en el terreno hasta una profundidad de 2 a 3 m. 

 

Dentro de esta área hay diferentes tipos de suelo. La capa freática es muy baja en 

los suelos de bosque en el Chaco Central y los suelos se caracterizan por una textura 

limoso-arcillosa, poca infiltración, una reacción del suelo neutral a levemente alcalina así 

como una alta saturación de bases. 

 

Las variadas profundidades de descalcificación, son muy típicas, oscilando entre 30 

y 130 cm. En varias oportunidades se han observado zonas de enriquecimiento de 

carbonato que en parte son separadas por capas libres de carbonato. Los contenidos de 



RIMA: “ESTACIÓN DE SERVICIO, EXPENDIO DE GLP, VENTA DE GAS EN GARRAFA Y MINISHOP” 

Téc. Responsable: ING. AGR. ODILA GIMÉNEZ Pág. 18                                              Proponente: JOEL PEREZ 

carbonato mayores se encuentran siempre en las partes superiores de estos horizontes, 

disminuyendo en forma continua hacia abajo. 

 

En la mayoría de los suelos del Chaco Central los horizontes superiores contienen 

marcadamente menos arcilla que los horizontes inferiores. No quedó claro si estos 

enriquecimientos de arcilla se deben a un cambio de localización de arcillas (lixiviación) o a 

diferentes contenidos de arcilla en el sedimento original. En el análisis microscópico no se 

pudo registrar partículas arcillosas. De todas maneras, estos suelos suelen ser clasificados 

como Luvisoles. 

 

Se caracterizan por un horizonte B más rico de arcillas, que se encuentra 

mayormente a una profundidad de 30 a 70m. Tiene una estructura marcadamente más 

cruda y dura que la capa superior. 

 

La mayoría de los Luvisoles tiene contenidos de nutrientes medianos en parte 

inclusive altos. Especialmente los valores de fósforo y potasio disponibles a las plantas son 

altos en la mayoría de los casos. Respecto a los cationes intercambiables llama la atención 

la alta saturación de bases (en el horizonte superior >80%) y el alto contenido de magnesio. 

Algunos Luvisoles registran una saturación de sodio relativamente alta lo que los clasifica 

cerca de los “Solonetzes”. 

 

Los valores de la conductividad eléctrica (los contenidos de sal),  generalmente son 

medianos (6-10uScm-1). En algunos lugares, especialmente hacia el Este, en zonas muy 

bajas, estos valores también pueden ser altos (>10uScm-1). 

 

Los Cambisoles se diferencian de los Luvisoles por la falta del horizonte enriquecido 

con arcilla y por la estructura claramente más débil es este horizonte. Los contenidos de 

nutrientes apenas se diferencian de los Luvisoles. Los suelos de bosques mayormente son 

utilizados para pastura (pastura artificial). En la región de las colonias menonitas la carga 

animal es de 0,6 a 0,8 cabezas/ha (GLATZLE, 1990). Cuando son húmedos, los suelos son 

difíciles de trabajar con maquinas debido a sus propiedades plásticas-viscosas. Surgen 

fuertes compresiones que se manifiestan aun en varios años después. 

 

Especialmente superficies desmontadas, no cultivadas peligran sufrir 

encenagamientos porque la débil estructura del horizonte superior es destruida fácilmente 

por las gotas de lluvia. Al secarse se escarifica, lo que impide la germinación de la semilla 

de pasto. 

 

4. Suelos de campo alto 
Los campos altos o paleocauces son antiguos cauces de ríos llenados con 

sedimentos de arena fina o limo grueso. Los campos altos se diferencian muy claramente 
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del área de los suelos de monte dentro del cual se encuentran, debido a su morfología, 

vegetación y los suelos. Los campos altos son convexos y superan los suelos de monte 

hacia los cuales forman un límite bien definido. En su borde la mayoría de los campos altos 

registran canales angostos (canales de erosión viejos). En algunos campos altos, sin 

embargo, también se encuentran dentro del área en sí diferencias de alturas de hasta 5m. 

 

El material original es arena fina bien clasificada a limo grueso con contenidos de 

arcilla de 5 a 15%. En general el material original se vuelve más fino de Oeste a Este. 

Según BENDER (1993) el contenido de fracciones mayores es claramente más elevado en 

los antiguos cauces de ríos. Es de suponer que se trata de arena eólica redepositada en 

forma fluvial desde el área del epónimo río Parapití (importante referencia en la Guerra del 

Chaco). 

 

Los suelos muy poco desarrollados en los campos altos, según la clasificación de la 

FAO deben denominarse Eutric Regosoles. Los suelos son muy arenosos que surgen de 

vez en cuando (tipo de arena o arena limosa) son Haplic Arenosotes. Típico para este tipo 

de suelo es la débil estructura del suelo y la falta de horizontes. La mayoría de los campos 

altos son levemente ácidos en el horizonte superior (pH 6) y a los dos metros de 

profundidad generalmente presentan una reacción neutra (pH 7).  

 

En algunos casos la capa de suelo inferior registraba un ligero contenido de 

carbonato (<1% CaCO3). La conductividad eléctrica de todos los suelos es muy baja aun a 

2m de profundidad, es decir, el suelo contiene poca sal o no contiene sal. Los contenidos de 

nutrientes para plantas debido a la textura más gruesa son claramente menores que en los 

suelos de monte. En general los valores de calcio y magnesio intercambiable son bajos a 

medianos, los valores de potasio intercambiable son bajos a muy bajos. En cambio los 

contenidos de fósforo y potasio disponibles son medianos.  

 

Desde la fundación de las primeras colonias menonitas en 1927 se utilizan los 

campos altos para la agricultura. Hoy día en los campos aun se sigue cultivando en primer 

lugar maní y algodón (GLATZLE, 1990) y desde hace algunos años también sorgo (kafir), 

sésamo y tártago. La práctica agrícola permanente desde hace 60 años, se debe a la 

facilidad en la preparación del suelo y su equilibrio hídrico relativamente favorable. A pesar 

de que los contenidos de nutrientes son más bien bajos a escasos, en algunos campos 

(Filadelfia) y durante algunos años, se ha logrado cultivar maní sin el suministro adicional de 

fertilizantes mineralizados. 
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Los suelos arenosos tienen altas tasas de infiltración y percolación. Por eso se 

encuentran en los campos altos los yacimientos de agua dulce más importantes del Chaco 

Central. 

 

5. Suelos en el Chaco Central Oriental 
El límite entre el Chaco Central Oriental y Occidental se traza aproximadamente de 

acuerdo a la línea que forman las aguas freáticas con distancia 3m a la superficie terrestre. 

El Chaco Central Oriental se encuentra a 100 130m snmm aproximadamente y 

morfológicamente casi no se diferencia de la parte occidental más alta. La diferencia 

fundamental entre ambas regiones son los mayores contenidos de sal en el suelo, lo que se 

refleja en la vegetación por un mayor porcentaje de plantas halófilas. A través del ascenso 

capilar el agua subterránea salina llega cerca de la superficie terrestre. En las áreas más 

bajas, ejemplo: en los cauces de algunos arroyos temporarios, la sal se cristaliza en la 

superficie terrestre. 

 

6. Suelos de monte poco salinos 
La mayoría de estos suelos son Luvisoles y Cambisoles cuya conductividad 

eléctrica es menor a 2uScm-1 se encuentran en áreas morfológicamente más elevadas. Su 

presencia disminuye hacia el Este. 

 

7. Suelos de monte salinos 
Los suelos de monte salinos generalmente se caracterizan por mayores contenidos 

de sal, pero especialmente por mayores contenidos de sodio y a menudo también mayores 

contenidos de yeso en el subsuelo. Debido a que el material original se vuelve más arcilloso 

hacia el Este, los suelos disponen de un menor drenaje y después de fuertes precipitaciones 

se encuentran bajo agua. 

 

Es típica una estructura poliédrica gruesa y prismática que en épocas de sequía 

forma fisuras finas. En las superficies de los agregados se encuentran capas oscuras que 

se deben a la penetración de mantillo que se encuentra en el suelo superior.  

 

Las propiedades químicas (alto contenido de sodio) y físicas (mal drenaje) poco 

favorables limitan un aprovechamiento adecuado de la tierra al pastoreo con pasturas 

tolerantes de sal. 

 

7. 1. Medio Biológico 

El medio biológico está constituido por sistemas complejos, integrados por la Flora 

y la Fauna: 

 

7. 1. 1. Flora 

Para este ítem se ha tomado como material de consulta al Proyecto Sistema 

Ambiental del Chaco – Carrera Ingeniería Forestal – Informe Vegetación y Uso de la Tierra. 
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La vegetación del Chaco depende de los siguientes factores: 
 Del promedio de precipitación a largo plazo 

 De las condiciones del suelo 

 Del nivel superior de las aguas subterráneas y de su contenido de sal 
 

La vegetación chaqueña actual es el resultado de las interacciones de los factores 

edáficos y climáticos. Sobre las dunas del noroeste se presenta un matorral abierto con 

elementos florales típicos. En la zona de transición el “matorral xerófito en transición” refleja 

las zonas de transición de los diferentes tipos de suelo. Esto también coincide con la 

aparición de los derrames sedimentarios de origen fluvial, que son el resultado del antiguo 

delta del río Pilcomayo. El matorral típico, dominante en todo el Chaco más xerófito. Se 

desarrolla claramente sobre los suelos arcillosos y con mucha estructura y las variantes 

originadas dentro de este contexto, originan las praderas de espartillares, sobre los 

paleocauces y los bosques inundables sobre suelos impermeables e inundables.  

 

Al sur de las Colonias Menonitas, se registran elementos florísticos con la aparición 

de los saladares, es decir elementos florísticos que soportan elevados tenores de salinidad. 

 

Al oeste, en el área del Pilcomayo el matorral desarrollado sobre los antiguos 

cauces del río, toma una fisonomía muy particular, volviéndose más abiertos y con una clara 

dominancia de elementos florísticos que soportan ambientes extremos de sequía. 

 

Más al sur, los mayores tenores de precipitación, determinan un cambio drástico en 

la vegetación, con la aparición de los bosques más altos y densos y con la presencia de 

elementos florísticos característicos de la región oriental del Paraguay, constituyéndose en 

una amplia área con una típica “vegetación en mosaico” entre bosques en transición y 

grandes sabana de palmares. 

El informe de Mapa de Vegetación y Uso de la Tierra (Región Occidental del 

Paraguay, Chaco-1986/7) de la Carrera de Ingeniería Forestal, detalla la clasificación la 

vegetación de la zona según la influencia combinada de los gradientes ecológicos, 

topografía, clima, suelo y el movimiento superficial de las aguas. 

 

En ese contexto se han clasificado dos formaciones de bosques con seis 

categorías, dos formaciones de matorral con tres categorías, una formación de sabanas con 

dos categorías, una formación herbácea con una categoría y una categoría de uso de la 

tierra. 

 

7. 1. 1. 1. Categorías de vegetación de la Región Occidental 

a) Formación de bosque predominante caducifolio de sequía denso y abierto 
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b) Formación de Bosque semi caducifolio (Quebrachal de Quebracho blanco, Quebrachal de 

Quebracho colorado, Quebrachal de Quebracho colorado en isletas, Palosantal y Labonal, 

Bosque en galería) 

c) Formación Matorral predominantemente caducifolio de sequía (Matorral de los Medanos, 

Matorral de salinar) 

d) Formación Matorral semi caducifolio (Matorral de Inundación) 

e) Formación de Sabana (Espartillar) 

f) Formación Herbácea húmeda (Esteros y embalsados) 

g) Usos Agropecuarios 

 

En el contexto del relevamiento de datos se han considerado todos los árboles con 

diámetro al pecho de más de 10 cm. Aparte del diámetro del tronco y la altura de los árboles 

hasta la primera ramificación a objeto de calcular el volumen de madera utilizable por 

hectárea, clasificándolos en dos clases: de acuerdo a su importancia para el uso interno o la 

potencial comercialización. 

 

En el 98% aproximadamente, de la vegetación natural se puede clasificar como 

“matorral xerófito denso” según RAMELLA Y SPICHINGER (1989). Las diferencias en la 

composición de las capas de los árboles, arbustos e hierbas dentro de un tipo de vegetación 

se deben sobre todo a diferencias físicas del suelo como: 

 Densidad del suelo y su influencia sobre el drenaje e infiltración de agua 

 Duración de las inundaciones 

 Salinidad del suelo 
 

La superficie afectada al presente trabajo lo compone mayormente los de la 

vegetación predominante como en orden de ocupación decreciente de áreas los siguientes: 

Los Quebrachales de Quebracho colorado, Los Palmares de Karanday, el Quebrachal de 

Quebracho Blanco y Samu’u, el Palosantal-Labonal y los Bosques en Galería. 

 

El estrato de bosque denominado Quebrachal: es el que presenta mayor 

cantidad de especies en especial del quebracho colorado que abarca una enorme superficie 

del área de estudio. Entre las especies que acompañan se puede citar al palo rosa, guayaibi 

rai, kurupay kuru, etc. 

 

Los terrenos de pastoreo incluyen los pastos, el bosque, los matorrales, que 

sostienen al ganado y a herbívoros silvestres. La intensidad; de los sistemas extensivos 

como el de esta explotación dependen, en gran medida, del pastoreo de la vegetación 

natural y/o implantada. A menudo, se agota la vegetación y se produce mayor erosión del 

suelo alrededor de las fuentes de agua, donde se congregan los animales. Si el ganado y 
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los seres humanos comparten las fuentes de agua, se crean implicancias negativas para la 

salud. 

 

De emplear alimentación suplementaria durante los tiempos de sequía, para 

mantener al ganado hay que tener cuidado con estos programas, y continuarlos hasta que 

los pastos se hayan recuperado, adecuadamente, de la sequía, pues existe el concepto 

erróneo acerca de que una vez que se inicien las lluvias. 

 

Las especies más importantes de las capas de los árboles, arbustos e hierbas 

relevadas en la zona del proyecto son presentadas en el cuadro siguiente. LÓPEZ (1987) 

realiza una descripción más detallada de los tipos de árboles. Un estudio exhaustivo sobre 

la aptitud de uso y el potencial de comercialización de una buena cantidad de árboles 

chaqueños actualmente son muy poco utilizados, realizado por BRACK y WEIK (1993). 

 

7. 1. 1. 2. Fauna 

De acuerdo a las informaciones obtenidas de la Dirección de Parques Nacionales y 

Vida Silvestre, las diferencias en temperatura, precipitación, características locales del suelo 

y topografía derivan en una fragmentación múltiple de la fisonomía, estructura y 

composición vegetal. De esta manera reconocen dos tipos de bosques, dos de matorral, 

una de sabanas y una herbácea, en las áreas utilizadas con fines agropecuarios. 

 

Esta diversidad de ambientes resulta en un alto índice de biodiversidad, hoy en día 

amenazada por la acelerada perdida de la cobertura vegetal, en algunos casos de manera 

irreversible. La respuesta de las especies de vertebrados a las perturbaciones ambientales 

es variable, por otra parte existen especies que se benefician con la transformación de 

bosques en arbustales o en pastizales; otras, toleran sin inconvenientes las alteraciones 

leves del ecosistema (extracción selectiva de madera o introducción de ganado). 

 

Algunas especies sensibles a modificaciones ambientales que requieren territorios 

importantes del ecosistema en buen estado debido a la fragilidad de sus poblaciones. En la 

mayoría de los casos es indispensable la realización de estudios intensivos para determinar 

el status de conservación de las poblaciones. 

 

La fauna silvestre se encuentra sujeta a múltiples factores de presión. Ello ocasiona 

que tanto su abundancia como diversidad tienda a disminuir, comprometiendo de esa 

manera, su existencia. El aprovechamiento de la fauna del país se ha basado en un criterio 

parcial al considerarla como recurso renovable. Sin embargo la caza indiscriminada y la 

expansión de la frontera agrícola que destruye su hábitat poniendo en peligro su existencia, 

hecho que exige un cambio en el pensamiento de la sociedad va tomando conciencia en 

que este recurso necesita un manejo racional para que muchas especies no se extingan. 
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La existencia de bosques característicos del Bioma de relativa gran superficie 

evidencia la poca alteración estructural del habitad original de la fauna, lo que presupone 

que la población residente original de fauna silvestre se halla relativamente muy poco 

impactada y que en su mayoría ocupa los mismos territorios. Y aunque se puede asegurar 

que las pérdidas de habitad aún no han provocado la desaparición de ciertas especies, no 

se tienen estudios acabados, ni cuantificaciones sobre el tema. 

 

El uso pecuario al que se va a destinar la propiedad determina en gran medida la 

interacción con el ganado. Como ejemplo de interacción podemos citar al guyrati 

(Casmerodius albus), que se posa en el vacuno o en sus cercanías, eliminando garrapatas, 

moscas, uras, etc. Y el puma que muchas veces ataca al ganado ocasionando pérdidas al 

propietario. 

 

Cuadro № 3: FAUNA IDENTIFICADA DE LA REGIÓN 
Nombre científico Nombre común  Nombre científico Nombre común 

Akouti paca Paca  Leptotila verreauxi Jeruti 

Aequidens sp. pira mbocaya  Marmosa grisea mykure, comadreja 
Ameiva ameiva lagartija, teju asaje  Mazama gouazoubira Guasuvira 

Aramides cajanea  chiricoe  Megarhynchus pitangua nei nei 

Artibeus planirostris mbopi, murcielago  Milvago chimachima Kirikiri 
Athene cunicularia urukurea nu, urukure’a  Molossus molossus Mbopi 

Bubo virginianus ñacurutu guasu  Molothrus bonaeriensis Guyrau 
Bubulcus ibis garcita bueyera  Mycteria americana tujuju kangy, javiru guasu 

Caimán yacare jacare hu  Myiopsitta monachus  tu’i, cotorra 

Cairina moschata pato bragado  Nasua nasua Kuatí 
Casmerodius albus guyrati  Ololygon eringiophila  ju’I 

Chloroceryle inda martín pescador verdirrojo   Ortallis canicollis charata o faisán de monte 

Cichlasoma 
bimaculatus 

palometa negra, chachita,   Otus choliba urukure’a mi 

Coragyps atratus Yryvu hu  Panthera onca jaguarete, tigre americano 

Crenicichla sp. pira kygua, joaninha  Pardaria coronata Cardenal 
Crotophaga ani  ano  Passer domesticus garrión  

Cyclarhis gujanensis habia verde  Phalacrocórax olivaceus  Mbigua 

Dasypus 
novemcinctus 

tatu hu  Piccumnus temninckii ypeku’I 

Dryocopus lineatus ypeku tape  Pitangus sulfhuratus pitogue  

Eumops perotis  Mbopi  Poliborus plancus Karakara 

Euphractus 
sexcinetus 

tatu poju  Rostrhamus sociabilis taguato caracolero 

Felis concolor  puma, jagua pyta  Serrasalmus sp. piraña, pirâi 

Felis pardalis  jaguarete´i, gato anza  Serrasalmus spilopleura palometa, palometa amarilla, 
palometa brava 

Felis wiedii yaguarete´i, gato pintado  Tayassu pecari tañy catí 

Felis yagouaroundi yaguarundi  Tayassu tajacu kure´I 

Glaucidium 
brasilianum 

kavure´i  Theristicus caudatus kurukau ajura sayju 

Gymnotus carapo morena, anguiya, morenita, 
anguiua flecuda, carapo 

 Tigrisoma fasciatum hoko hovy 

 
 

Nombre científico Nombre común  Nombre científico Nombre común 

Habia rubica habia sayju  Triportheus paranensis piraguyra, golondrina, 
machete, chape 

Hyla bivittata ju´i, rana  Triportheus sp. piraguira, golondrina 

Hypostomus sp. guaiguingüe  Troglodytes aedon masacaraguai 
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Ictinia 
mississippiensis 

gavilan azulado chico  Trogon rufus suruku´a ju 

Iguana iguana  iguana verde   Tyrannus savana ruguai yetapa 

Jabiru mycteria Tujuju cuartelero, jabiru  Vampyrops dorsalis  vampiro, mbopi 
Jacana jacana aguape aso, gallito de agua  Vampyrops lineatus mbopi, vampiro 

Lasiurus cinereus mbopi  Vanellus chilensis  teru teru 

Lasiurus ega mbopi  Zonotrichia capensis chingolo, san francisco 
 

7. 2. Medio socioeconómico 

El área del proyecto se halla situado en el Departamento de Alto Paraguay, el cual 

se caracteriza por tratarse de un área netamente pecuaria, es decir, las actividades 

productivas de sus habitantes se desarrollan en su mayoría en el rubro pecuario y forestal. 

 

Las condiciones ambientales del área del proyecto son propicias para el desarrollo.  
 

En los últimos quince años se inició en esta zona del país una ocupación y 

explotación relativamente acelerada, principalmente por parte de colonos de origen 

brasileños, los cuales han volcado sus esfuerzos con énfasis al desarrollo de 

establecimientos orientados a la producción pecuaria. 

 

Más recientemente, un grupo importante de ganaderos nacionales empezaron a 

demostrar interés en el desarrollo del Chaco y han logrado la adjudicación por parte del 

INDERT de apreciables extensiones de tierras con el compromiso de emprender en ellas 

sistemas de aprovechamientos agropecuarios que contribuyan efectivamente a la 

incorporación de este Departamento del territorio nacional al proceso de desarrollo 

económico y social del país de actividades agropecuarias y forestales con buenas 

posibilidades de alcanzar y sostener altos rendimientos económicos. Sin embargo, la 

insuficiente e inadecuada infraestructura vial, sumada a la lejanía de esta zona de los 

grandes centros de consumo ha impedido la ocupación intensiva de sus tierras en épocas 

pasadas. 

 

 

DETERMINACIÓN DE POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 8. TAREA 3 

8. 1. Determinación De Los Potenciales Impactos Del Proyecto 
Circunstancias de empleo: Desde el punto de vista ocasional, los servicios que presta la 

empresa, constituye una importante fuente de trabajo que atenúa la migración de la 

población local en busca de trabajo, dando empleo directo a cuatro personas. 

Desechos líquidos: El derrame de combustible constituye un impacto negativo potencial si 

no se toman las medidas adecuadas para atenuarlas. Podría ocurrir contaminación por 

percolación de sustancias arrastradas desde la playa o por infiltración desde la cámara de 

contención de los efluentes líquidos, sin embargo las instalaciones y el cuidado con que se 

maneja la empresa no permite que estas situaciones sucedan. 
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Desechos sólidos: Son aquellos generados por la acumulación de frascos de lubricantes y 

de aceites, cajas de cartón. El proyecto contempla las medidas de seguridad que se 

establecen a través de normas internacionales. La seguridad de los operarios constituye 

también un riesgo relativo; para ello se debe entrenarlo constante y adecuadamente para 

las diferentes operaciones. Los playeros cuentan con zapatones y protección adecuados. 

Emisiones gaseosas: Eventualmente, se produce monóxido de carbono como 

consecuencia de la combustión de los carburantes utilizados por los motores que son nafta 

y gasoil; estos al quemarse contaminan el aire en el local. 

Contaminación sonora: Del encendido de los motores generan algunos ruidos, toque de 

bocina, circulación y desplazamiento de vehículos con caños de escape en malas 

condicione, arranques, frenadas, etc. 

Toxicología en relación de los seres humanos: El personal que trabaja en las Estaciones 

de Servicios se encuentra expuesto a las sustancias en que se manejan debido al 

permanente manipuleo de grasas, aceites y lubricantes. El principal impacto que causa esta 

actividad es la producción de fuerte olores en forma constante. 

Alteración del paisaje: En algunos aspectos puede ser considerado un impacto positivo, ya 

que la construcción se realiza respetando las normas estéticas y de construcción, 

mejorando en cierto modo el aspecto visual del lugar. 

Riesgo de accidentes: Se pueden verificar ciertos riesgos de accidentes debido al 

manipuleo de sustancias varias, así como por desplazamientos inapropiados o imprudentes 

de vehículos o de peatones en el área. Se deben disponer de carteles de advertencia y 

señalizaciones antes del ingreso. 

 

8. 2. Desechos 
8. 2. 1. Desechos líquidos 
Los desechos líquidos provienen de desagüe cloacal del uso de los sanitarios. La 

cantidad de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) a ser generados aproximadamente 

sobre la base de personas diariamente (permanente) en la planta es de 0.054 Kg. / persona/ 

día x 5 = 0.27 Kg. / día. En tanto que la cantidad de efluentes cloacales será de 5 x 120 

litros/ día/ persona = 600 litros / día. 

 

8. 2. 2. Desechos gaseosos 

No son significativos y estos provienen del escape de los vehículos servidos. 
 

8. 2. 3. Descripción del fundamento del tratamiento propuesto 
Operaciones del sistema de tratamiento de efluentes: Como ya se mencionó el sistema de 

tratamiento de efluentes cloacales es simple, consta de un sistema de entubados que 

depositan los residuos en el pozo ciego. 

Forma de ingreso al proceso: Todos los desechos cloacales son producidos en las oficinas 

administrativas y de personal. 
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Operaciones de descarga, trasporte, pretratamiento y almacenamiento: El flujograma de 

este proceso ya fue descrito más arriba. 

Identificar posibles fuentes y cantidades de cada proceso de operación: En el proceso de 

carga y descarga de producto se podría generar el derrame los cuales deberán ser 

limpiados. 

 

8. 2. 4. Identificación de impactos ambientales 
Actividad Impactos Negativos 

Movimiento de suelo y 
construcción de infraestructura 

Alteración de la permeabilidad del suelo. La totalidad del área fue 
impermeabilizada con lo que se aporto caudal a los días de lluvia. Mayor 
flujo de agua superficial debido a la impermeabilización del suelo. 
Eliminación de especies vegetales. 

Construcción de obras civiles. 
Movimiento de camiones 

Contaminación del aire producida por las emisiones gaseosas de los 
camiones.  

Desplazamiento de vehículos, 
arranques y frenadas 

Generación de ruidos. Peligro de accidentes. 

Construcción y equipamientos Provisión de equipos varios y servicios. 
Movimiento de auto vehículos Riesgos de accidentes de tránsitos 

Amplio sector de circulación de 
vehículos en áreas de veredas 
inclusive 

Alteración del normal tránsito peatonal. 

Operación de establecimiento Contaminación del aire producida por emisiones gaseosa de los escapes. 
Riesgos de accidentes por manipuleo de sustancias varias. 

En todos los sectores del 
establecimiento probables 
implicaciones negativas para la 
salud humana en caso de uso de 
agua de pozos por la gente del 
vecindario 

Los efectos ocupacionales para la salud de los trabajadores debido al 
manejo de materiales u otras operaciones del establecimiento. 
Contaminación ambiental, trastornos ambientales, peligro para la salud 
debido a las emanaciones producidas por los vehículos y la exposición de 
los operarios del establecimiento a los productos comercializados. 
Acumulación de residuos sólidos de diversa índole. Pequeños derrame 
ocasionales de combustibles y otras sustancias en la playa. 

Operación del establecimiento en 
todos los sectores 

Generación de empleo directo e indirecto. Desarrollo local inducido. 
Desarrollo de la economía regional y local. Mejora y ampliación de la 
infraestructura. Los efectos ocupacionales para la salud de los trabajadores 
debido al manejo de materiales u otras operaciones del establecimiento. 

Generación de mano de obra Trabajo de expendio y ventas de lubricantes 
Movimiento de camiones y auto 
móviles para el ingreso al 
establecimiento 

Interrupción y/o molestias en el tránsito de personas y de vehículos. 

 
 

 

 

ELABORACIÓN DE PLAN DE MITIGACIÓN 9. TAREA 4 

9. 1. PLAN DE MITIGACIÓN, PLAN DE MANEJO Y DE GESTIÓN 

Establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, 

compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en 

desarrollo del proyecto. 

 

9. 1. 1. Mitigación de los impactos negativos 
Se presentan recomendaciones sobre medidas factibles y efectivas para evitar o 

reducir los impactos negativos a niveles aceptables, considerando la etapa de operación. La 

administración debe establecer y llevar registros de los sistemas de manejo de los 

combustibles y el movimiento de los vehículos. Las necesidades comunes de capacitación 
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incluyen: Manejo y administración, sistema de atención, primeros auxilios y técnicas de 

atención. 

 

9. 1. 2. Procedimientos en caso de siniestros 
Las estaciones de servicios y demás bocas de expendio, deben contar con los 

siguientes elementos de extinción. 

 1 matafuego por isla, ubicado a distancia no mayor de 10 metros de cada una de ellas. 

 1 matafuego ubicado exteriormente a distancia no mayor de 10 metros de la puerta de 

ingreso al depósito de lubricantes y otros productos derivadas del petróleo.  

 

En caso que la ubicación de los matafuegos coincida, en razón de distancia, podrá 

reducirse su número en un mínimo de 2. El acceso a la ubicación de los matafuegos no 

deberá tener obstrucción de ningún tipo y éstos deberán estar separados entre sí.  

 El área de almacenamiento y garajes deberán contar, además de los elementos 

precedentemente mencionados, con matafuegos reglamentarios para fuego clase A y 

tambor con tapa, de 200 litros de capacidad, permanentemente lleno de arena lavada seca 

u otro absorbente mineral. 

 Un balde con arena lavada seca u otro absorbente mineral por isla, para esparcir en 

derrames de combustibles y linternas. 

 

Recepción y almacenamiento: El expendedor no deberá autorizar la recepción de 

combustibles en tanques subterráneos si no se cumplen los requisitos que a continuación se 

comprometen: 

- Se deberá estacionar el camión de manera que no entorpezca el ingreso o egreso en la 

playa de otros vehículos, con dirección de marcha orientada hacia una salida libre y 

debidamente calzado con taco de material antichispa para evitar el desplazamiento. 

- En presencia del conductor, medir previamente el tanque subterráneo para verificar que 

pueda recibir la cantidad remitida. 

- Verificar el funcionamiento correcto de la ventilación del tanque subterráneo durante la 

recepción. 

- Durante la recepción, cuando la boca de sondeo del tanque subterráneo no sea utilizada 

para ese fin, deberá permanecer cerrada. El expendedor deberá colocar carteles en las 

distintas direcciones de tránsito en los que se indique la prohibición de fumar estará 

indicada en forma escrita y/o gráfica. 

- Deberá estar en todo momento al lado de los accionamientos de emergencia de las 

válvulas de bloque del producto, mientras tenga lugar la recepción de combustible al tanque 

subterráneo, a fin de operarlas rápidamente ante una situación anormal. 
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- Ante un eventual derrame de combustible, el expendedor deberá impedir que fluya en la 

calle y sistema de desagüe. Se desalojará la zona afectada y se evitará el funcionamiento 

de todo tipo de motor y/o fuente de ignición en su proximidad. 

- Verificar que en la vecindad del respiradero del tanque subterráneo no existan posibles 

fuentes de ignición. 

- Antes de abrir las válvulas para iniciar la entrega de combustible se deberá tener próximo 

a esta los matafuegos del camión y uno del local. 

- Durante la recepción en tanque subterráneo, las cisternas del o de los camiones fuera de 

operación y las bocas de los otros tanques subterráneos deberán estar cerradas. 

- Toda maniobra a realizar por el camión cisterna en la playa deberá contar con la 

cooperación de un operario que lo guíe, a efectos de evitar accidentes. 

- Los tanques para almacenamientos de los combustibles deberán ser subterráneos con la 

bóveda superior ubicada a no menos de 1 metro de profundidad de la superficie del suelo.  

- La capacidad de los tanques no será muy superior a los 20.000 litros, y en todos los 

casos deberán estar cubiertos con una capa de pintura asfáltica protectora de un espesor 

mínimo de 3 mm.; así como de los mecanismos anticorrosivos para evitar pérdidas de 

combustibles con potenciales daños al medio ambiente. 

- La boca de recepción del tanque subterráneo deberá estar claramente identificada con el 

color que la empresa comercializadora tenga asignado para cada producto. 

- La entrega de combustible a tanque subterráneo se hará empleando el sistema de 

recepción con acople hermético. La boca de tanque subterráneo y/o medición. 

- Mientras se efectué la entrega de combustible del camión cisterna al tanque subterráneo, 

el expendedor interrumpirá todo movimiento o puesta en marcha de vehículos automotores 

que se encontraren a menos de 5 metros de distancia del lugar de rebasamiento de 

combustible, debiendo colocar las vallas correspondientes. 

- No se deberá entrega de producto del camión cisterna cuando al sistema de recepción-

válvula, manguera, acople-perdiere combustible.  

 

9. 1. 3. Procedimientos para abastecimiento de gasolina 

- El transporte de combustibles deberá efectuarse por medio de auto tanques especiales, 

habilitados por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización que estarán provistos de 

varillas de medición estandarizadas. Así mismo, cada comportamiento del tanque será 

fielmente contrastado, calibrado y sellado. 

- Estos autotanques deberán estar provistos, además de aparatos extintores de fuegos en 

la cantidad necesaria de acuerdo con la capacidad de combustibles que pueda transportar y 

estarán en disposición de uso hasta la terminación del trasegamiento de la descarga a los 

tanques subterráneos. 
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- No se permitirá el almacenamiento de combustibles en tambores ni el expendio desde 

ellos, salvo casos de necesidad de traslado. 

- No se permitirá la carga de combustibles sino en envases especiales de metal no 

corrosibles con tapa de rosca y pico alargado.  

- Ningún vehículo podrá proveerse de combustible estando el motor en funcionamiento. Es 

responsable el conductor del vehículo, lo mismo que el operario de la gasolinera. 

- La provisión de combustible deberá realizarse con el circuito de ignición del vehículo 

interrumpido, debiendo además detener el funcionamiento del calefactor o cualquier otro 

elemento eléctrico. 

- Durante el expendio deberá prestarse atención para evitar el desbordamiento del tanque. 

- Se prohíbe la existencia de fuego abierto o artefacto que pudiere provocar ignición de 

vapor inflamable en zona de plaza que se utilizare para abastecer combustible. En estos 

lugares estará perfectamente indicada la prohibición de fumar y utilización de aparatos 

telefónicos celulares. 

- Al abastecer tanques de motocicletas y/o motonetas, no deberá permitirse la presencia 

de personas sobre dichos vehículos. El llenado deberá realizarse despacio, a fin de evitar 

derrames que pudieran inflamarse. 

- Las cargas de combustibles a granel solo se podrán realizar a recipientes indeformables, 

metálicos o de material plástico, provistos de cierre herméticos. 

- Dichas cargas deberán realizarse mediante un caño prolongador del pico de manguera, 

que permita la descarga del combustible sobre el fondo del recipiente. 

- El derrame provocado por suministro de combustible deberá ser eliminado antes de 

poner en marcha el automotor. Cuando el derrame fuere extensos deberá empujar el  

vehículo lo suficiente como para dejar al descubierto la zona afectada y luego se procederá 

a cubrirla con material absorbente sólido, mineral o sintético apropiado, el tanque deberá ser 

barrido inmediatamente. 

- Si por reparación o limpieza de un vehículo fuere necesario desconectar y vaciar la 

cañería, carburador, tanque de combustible, etc., siempre se deberá realizar esta operación 

en lugar aireado y alejado de posible fuente de ignición, a no menos de 10 metros de 

cualquier surtidor. 

- Cada tanque está instalado con su parte superior, encontrándose a un metro por debajo 

del nivel de playa. 

- La boca de recepción de combustibles de tanques subterráneos y/o la medición no se 

ubicara dentro del local cerrado, debiendo instalarse en zonas abiertas y ventiladas. 

- La boca de recepción y/o medición estará ubicada en playa de abastecimiento o de 

circulación. 
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9. 1. 4. Equipos de protección individual (EPI) 

 Todo trabajador que recibe elementos de protección individual, debe dejar constancia 

firmada de la recepción de los mismos y el compromiso de uso en las circunstancias y 

lugares que la empresa establezca su uso obligatorio 

 El trabajador está obligado a cumplir con las recomendaciones que se les formulen 

referentes al uso conservación y cuidados del equipo o elemento de protección individual. 

 La supervisión del área controlara que toda persona que realice tareas en las cuales se 

requiere protección individual, cuente con dicho elemento y lo utilice. 

 Los trabajadores que reciben elementos de protección individual, serán instruidos en el uso. 

 Utilizar los EPI en los lugares donde se encuentre indicado su uso. 

 Verifique diariamente el estado de sus EPI. 

 No se lleve los EPI a su casa. 

 Manténgalos guardado en un lugar limpio y seguro cuando no los utilice. 

 Recordar que los EPI son de uso individual y no deben compartirse. 

 Si el EPI se encuentra deteriorado, solicite su recambio. 

 No altere el estado de los EPI. Conozca sus situaciones 
 

9. 1. 5. Seguridad con la electricidad 
 Todas las fallas eléctricas deben ser informadas inmediatamente. Las únicas revisiones 

que usted puede hacer antes de llamar a un electricista son las visualizaciones, para ver 

si hay algún daño físico en los enchufes, cables, interruptores o en el equipo. 

 El acceso a los controles eléctricos, a la caja de fusibles y áreas de alto voltaje, 

solamente es limitado a personas autorizadas. 

 No arrastre ni ate el equipo eléctrico por los cables de suministros porque esto 

desprendería el alambrado eléctrico. 

 Cada vez que deba operar en quipos o instalaciones eléctricas para efectuar tareas de 

reparación o mantenimiento coloque una tarjeta de tamaño adecuado con el aviso de 

PELIGRO-NO OPERAR ESTA LLAVE O VÁLVULA colgando del interruptor respectivo. 

 

9. 1. 6. Esquema de acciones, efectos y medidas mitigadoras 
PRINCIPALES 

IMPACTOS 
NEGATIVOS 

EFECTOS NEGATIVOS PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Trabajos 
operativos en la 
construcción de 
infraestructura y 

trabajos 
operativos en la 
estación de 
servicios  

Generación de ruidos.  

Peligro de accidentes durante la 
construcción de la infraestructura. 

Riesgo de contaminación del suelo por 
derrame de combustible, aceite, etc. 

Riesgo de accidente laboral. 

Contaminación del aire producido por 
emisiones gaseosas de los escapes. 

Acumulación de residuos sólidos de 

Durante la fase de construcción los personales 
deberán utilizar correctamente los 
equipamientos de seguridad. 

Entrenamiento de los personales para actuar en 
caso de contingencia. 

Exigencia en el cumplimiento de las normas de 
seguridad del establecimiento. 

Implementar pozos de monitoreo para poder 
realizar el análisis anual de presencia de 
hidrocarburos. 
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diversas índoles 

Riesgo de incendio por mala 
disposición de residuos. 

Realizar prueba de estanqueidad de los tanques 
para verificar si existen perdidas. 

Tomar medidas como instalación de letreros 
alusivos a la higiene. 

Desarrollar la mayor cantidad posible de 
depósitos de residuos sólidos en lugares 
estratégicos del establecimiento.  

Contar con extintores, baldes de arena y boca 
de incendio equipada (BIE) bien ubicados.  

Ubicar basureros para desechos sólidos en la 
planta, áreas administrativas y en lugares 
convenientes. 

Los vehículos deben estar en buenas 
condiciones mecánicas de manera a minimizar 
las emisiones de los escapes.  

Contar con sistema de disposición de efluentes. 

Contar con rejillas perimetrales. 

Utilización de equipos de protección individual 
(EPI) 

Realizar control de la limpieza de drenajes. 

Contar con botiquín para primeros auxilios. 

Contar con Carteles indicadores de peligro, 
prohibido fumar, etc. 

Contar con carteles con el número telefónico de 
los cuerpos de bomberos. 

Los derrames de combustibles y/o lubricantes 
líquidos deberán ser cubiertos inmediatamente 
con material sólido, mineral o sintético 
apropiado, barrido y retirado del sitio. 

 

 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO 10. TAREA 7 

10. 1. Programa De Seguimiento De Monitoreo 
Los programas de seguimientos son funciones de apoyo a la gerencia del proyecto 

desde una perspectiva de control de validad ambiental. El Plan de Control Ambiental 

propuesto suministra una posibilidad de minimización de los riesgos ambientales del 

proyecto, es además un instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de 

ejecución. El programa de monitoreo permite establecer los lineamientos para verificar 

cualquier discrepancia relevante, en relaciona con los resultados del Plan de Control 

Ambiental y establecer sus causas. 

 

10. 1. 1. Programa de seguimiento de las medidas propuestas 
El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de incorporación de 

la variable ambiental en los proyectos de desarrollo, ya que se presenta la vigilancia y el 

control de todas las medidas que se previeron a nivel del Plan de Control Ambiental. Brinda 

la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de predicción utilizados al suministrar 

información sobre estadísticas ambientales. Asimismo, como instrumento para la toma de 



RIMA: “ESTACIÓN DE SERVICIO, EXPENDIO DE GLP, VENTA DE GAS EN GARRAFA Y MINISHOP” 

Téc. Responsable: ING. AGR. ODILA GIMÉNEZ Pág. 33                                              Proponente: JOEL PEREZ 

decisiones, el programa representa la acción cotidiana, la atención permanente y el 

mantenimiento del equilibrio en la ecuación ambiente-actividad, que se establece en el 

esfuerzo puntual representado por el Plan de Control Ambiental. 

En el monitoreo se debe tener en cuenta: 

 Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos ambientales 

negativos. 

 Detección de impactos no previstos. 

 Atención a la modificación de las medidas. 

 Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente por los 

responsables para: 

 Obtener el consenso necesario para instrumentar 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.  
 

10. 1. 2. Cronograma de cumplimiento del monitoreo 
MONITOREO DE: FRECUENCIA COSTO APROXIMADO Gs 

Equipamientos Mensual 1.000.000 

Combate de incendios Anual 2.500.000 

Residuos sólidos Mensual 100.000 
Señalizaciones Semestral 1.000.000 

Equipamiento del personal Diario 100.000 
Seguridad / Servicios de socorro Mensual 1.000.000 

Educación Anual 5.000.000 

Pozo de monitoreo Anual 5.000.000 
Prueba de estanqueidad  Anual 5.000.000 
 

 

El compromiso de la aplicación y el cumplimiento del Plan de Monitoreo es de 

exclusiva responsabilidad del propietario. El costo del Programa de Monitoreo será incluido 

en los gastos operativos de la Administración. Actualmente el emprendimiento no cuenta 

con el pozo de monitoreamiento, para lo cual la propietaria se compromete a la 

implementación del mismo para el mes de agosto del corriente año. 

 

10. 1. 3. Monitoreo de pisos y rejillas 
El monitoreo se deberá centrar en el control de la correcta implementación del piso 

impermeable y la rejilla de contención, así como del funcionamiento y mantenimiento de los 

mismos, a fin de evitar la infiltración en el suelo y la contaminación de las napas freáticas.  

 

10. 1. 4. Monitoreo de tanques de combustible 
El monitoreo se deberá centrar en el control de la hermeticidad de los tanques de 

combustibles subterráneos, el cual deberá estar a cargo de una empresa tercerizada que 

esté debidamente certificada para el mismo, a fin de evitar la infiltración en el suelo y la 

contaminación de las napas freáticas. Este control se deberá realizar cada uno o dos años. 
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10. 1. 5. Monitoreo de pozos de monitoreo 
Se deberá realizar análisis de presencia de hidrocarburos del pozo de monitoreo a 

fin de verificar si existe perdida de hidrocarburos, el cual deberá estar a cargo de una 

empresa tercerizada que esté debidamente certificada para el mismo. Este control se 

deberá realizar cada uno o dos años. 

 

10. 1. 6. Monitoreo de desechos líquidos 
Se deberá controlar que ninguna cañería de desagüe de agua servida sea lanzada 

a ningún curso de agua o a las calles adyacentes y se mantengan en buen estado, y realizar 

un control periódico de los pozos ciegos para contratar una empresa privada que se pueda 

encargar del retiro de los desechos en caso necesario. 

 
10. 1. 7. Monitoreo de desechos sólidos 

Asimismo, los desechos sólidos deberán disponerse en recipientes especiales para 

su posterior disposición final. Se deberá monitorear periódicamente el predio a lo largo del 

acceso a las instalaciones, a fin de retirar los residuos que fueron depositados por parte del 

personal o personas que acceden a las instalaciones. 

 
10. 1. 8. Monitoreo de señalizaciones 
Es de suma importancia que las señalizaciones faltantes sean instaladas 

rápidamente, a fin de que los conductores y personal de planta se familiaricen y respeten 

desde un principio las indicaciones de los mismos. 

 

10. 1. 9. Equipamiento del personal y servicio de socorro 

Es absolutamente necesario que el personal que trabaja en forma permanente, 

utilicen los equipos adecuados de seguridad como mencionan las Normas y Procedimientos 

implantados e implementados, dependiendo del sitio donde desarrollen sus labores. Poseer 

un buen Servicio de Primeros Auxilios, con todos los medicamentos disponibles a fin de ser 

utilizados para casos de urgencia. 

 

10. 1. 10. Protección contra incendios 
Fuentes de ignición: No deben utilizarse fósforos o encendedores, y fumar en el área 

administrativa y el depósito, de tal manera a evitar toda posibilidad de provocar incendios.  

Control del fuego: Cada compartimiento debe tener extintor de 10 Kg. de polvo químico 

seco. Estratégicamente colocados, de tal modo que sea visible y al alcance del personal, de 

tal modo a utilizarlo con efectividad en caso de necesidad. 

 

10. 1. 11. Plan de respuesta de emergencia 
Las emergencias son situaciones que acontecen de manera rápida e inesperada 

que generalmente suelen ocasionar daño a la propiedad y lesiones personales por lo cual 
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se requiere de acciones rápidas de manera a minimizar los mismos, para lo cual se 

desarrolla un Plan de Respuesta a Emergencias. 

 

10. 2. Plan De Respuesta De Emergencias 
10. 2. 1. Identificación programas de emergencia en caso de accidentes 

Primeros auxilios: 

 Incendios: el encargado del área afectada dará alarma sobre el hecho actuando de 

manera inmediata dependiendo del grado del siniestro: utilizando los matafuegos del lugar o 

fuente de agua establecida para el efecto. 

 Para los accidentes laborales, la empresa implementará un sistema de adiestramiento al 

personal en primeros auxilios, los accidentes más comunes se deben a los cortes por la 

manipulación de elementos cortantes, se tendrá un botiquín par primeros auxilios. 

 Se capacitará a los personales ubicados en zonas de mayor riesgo, en el uso adecuado 

de los elementos y maquinarias, estos obreros tendrían un mayor descanso pues necesitan 

mayor atención a la tarea realizada. 

 Con relación a los posibles focos de incendios, se implementará planes de capacitación 

para el combate del fuego, se dispondrá de extintores de incendios tipo A-B-C. 

 

Cuadro № 2: RESPUESTAS DE EMERGENCIAS 
INCIDENTE DESCRIPCIÓN 

Incendio o 
explosión 

1 Cortar la energía eléctrica desde la llave principal. 

2 Llamar a los bomberos. 

3 Evacuar a las personas y evitar el ingreso de vehículos y del público. 
4 Utilizar los equipos contra incendio únicamente en caso que pueda hacerse sin poner en 
riesgo la seguridad del personal. 

5 Prestar los primeros auxilios que sean necesarios (si está capacitado para realizarlo). 
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