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INTRODUCCIÓN
El buen desempeño macroeconómico de Paraguay desde mediados de la década
pasada tiene su principal fundamento en el gran desarrollo de las exportaciones, que
lograron alcanzar una participación en el producto de alrededor del 32% entre 2006 y
2015, según una publicación del Instituto Paraguayo de Investigaciones Económicas
(IPIE). En 2017, según los datos del Banco Central de Paraguay (BCP), las
exportaciones representaron el 36,6% del PIB. Este crecimiento en las ventas al
exterior fue impulsado, principalmente, por la producción agrícola, en donde el
complejo soja se destaca al haber alcanzado una participación del 40% en las
exportaciones totales del país en 2018. El gran despegue de la producción de soja en
los últimos años ha generado una gran dinámica en las exportaciones de poroto, con un
aumento en el volumen del 561% entre 1995 y 2018, pasando de 1,07 a 6,03 millones
de toneladas. Pero esta abundante oferta de soja cosechada en el país dio lugar,
asimismo, a un crecimiento de la industria oleaginosa. La capacidad instalada de
procesamiento registró un aumento del 244% entre 1997 y 2018, pasando de 4.640
t/día a 15.950 t/día. A su vez, la participación de los productos derivados de la
industrialización de la soja en las exportaciones pasó de ser de alrededor del 4,5% (en
términos de valor) a mediados de la década del ’90 a un 15,6% en 2018. Estos
resultados han posicionado a Paraguay como el quinto productor mundial de soja y el
cuarto exportador mundial del complejo soja.
El desarrollo de la cadena impulsa, a su vez, una gran dinámica en el sector logístico,
donde se destaca la importancia del transporte fluvial en el mercado de exportación, ya
que cerca de la totalidad de los granos de soja son exportados por vía fluvial. A partir
de su posicionamiento en el mercado internacional, Paraguay se convirtió en los últimos
años en líder indiscutido de la navegación fluvial de América Latina y figura como
tercero en el mundo, superado solamente por Estados Unidos y China.
Sin embargo, la cuestión logística, principalmente en lo que respeta a la infraestructura
de transporte, es uno de los principales factores que afectan la competitividad de la
producción paraguaya. Un informe realizado por CEPAL en 2014 mostraba la existencia
de ineficiencias logísticas equivalentes a un 17,1% del valor de las exportaciones por
vía fluvial, debido a fallas operativas, demoras en la carga/descarga, así como la falta
de dragado y balizamiento de los ríos lo cual demora la operación en 24 horas
adicionales. Mientras que para el caso de aquellas cadenas que utilizan las vías
terrestres, las ineficiencias detectadas alcanzaban el 27,5%, donde las demoras en el
paso de frontera Paraguay-Brasil y las mermas en los productos asociados
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principalmente a falencias en la infraestructura vial rural son los temas que más inciden
en estos sobrecostos.1
Esta situación generó el estudio de alternativas para el movimiento de granos
destinados a la exportación. En efecto, el ferrocarril es un medio adecuado para
transportar grandes volúmenes de mercaderías a bajo costo y es más se tiene
disponibilidad de la infraestructura existe en la Terminal Ferroviaria, en la localidad de
Encarnación, que con pequeñas modificaciones servirá para operar con eficiencia,
durante todo el año.
La Terminal Ferroviaria está localizada en la zona urbana de Encarnación, con gran
desarrollo del comercio fronterizo y en una región de gran producción agrícola, como el
trigo, arroz, soja, girasol, entre otros. Está al final de la Ruta PY01 e inicio de la ruta
PY06, utilizada intensamente para mover los productos agrícolas desde las zonas de
cultivos a las industrias procesadoras y desde allí a los centros de consumo y
embarques para exportación. Por tanto, la Terminal Ferroviaria se encuentra en un sitio
estratégico y se constituye en alternativa válida para la exportación de granos desde
Paraguay a puertos de embarques con capacidad operativa para llegar a los mercados
internacionales de consumo.
Se tomarán, en la etapa de ingeniería del diseño y adecuación de la infraestructura
instalada, todas las precauciones para que operación de trasvase no afecten
considerablemente el ambiente laboral ni el área de influencia directa.
El presente Estudio de Impacto Ambiental se presenta, en el marco de la Ley Nº 294/93
“De Evaluación de Impacto Ambiental” y sus Decretos Reglamentarios Nºs. 453/13 y
954/113, con el fin de obtener la Licencia Ambiental de la actividad que se encuadra
dentro del articulo 7mo, inciso l) Obras portuarias en general y sus sistemas operativos
e inciso s) Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea
susceptible de causar impactos ambientales.

I. ANTECEDENTES
La planificación del uso de la tierra, se constituye en una herramienta importante para
el proponente y contiene información detallada y precisa de los sectores de la finca y
las actividades en ella realizada y a realizar. El criterio que se tiene como política
empresarial es el uso racional del suelo y la aplicación de los recursos técnicos y
económicos par la mitigación de los impactos ambientales negativos determinados y los
1
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potenciales que serán verificados durante los primeros años de operación de la
Terminal Ferroviaria de trasvase de granos. En el distrito, donde se encuentra la finca
en estudio, se desarrolla a gran escala la actividad comercial, industrial y de puestos de
trabajo informales.
En nuestro país, el sector de transporte ha soportado un estancamiento hasta el 2012,
lo mismo que el componente de producción agrícola y el del comercio, de acuerdo a los
datos de la Sub Gerencia de Política Monetaria, Departamento de Cuentas Nacionales y
Mercado Interno del Banco Central del Paraguay.

En el cuadro de la página siguiente, puede observarse algunos datos estadísticos de la
composición del Producto Interno Bruto, al año 2018, con una progresión de cifras
desde años anteriores. Se puede observar el repunte de la agricultura y el comercio.
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Los granos de cereales que serán transportados hasta la Terminal Ferroviaria de
Encarnación, estarán limpios (sin sustancias extrañas), reducidos en humedad y
procesados en las industrias distribuidas en la región oriental. Las cartas de crédito, de
los compradores internacionales, exigen que los granos estén con una calidad
certificada y sin polvillos. Esta condición favorece la reducción del impacto ambiental
negativo por la descarga de los granos de los camiones y trasvase en los vagones
(movimiento de polvillos en el ambiente).
Otra situación favorable, de la operatividad de la Terminal Ferroviaria, es la ausencia de
silos de almacenamiento de granos; es decir, que los camiones serán descargados y
traspasados a los vagones, en forma directa. De esta forma, se evitarán olores
provenientes de los granos que, por su almacenamiento y posible humedad absorbida,
puedan sufrir putrefacción.
Los granos que, provienen de los cultivos, son transportados hasta las unidades
industriales de procesamiento, contienen entre l8 a 30 grados de humedad, los
acompañan rastrojos de la planta, arena, y otros materiales sólidos. Pasan a las
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secadoras, en las cuales, por medio de aire y calor, se le reducirá la humedad al grano,
hasta que obtenga una humedad óptima para su almacenamiento. Los ciclones de
viento forzado, separan los materiales extraños y son depositados en big bag y
retornan a las parcelas de cultivos para nutrir los suelos. Luego de ser almacenado en
los silos metálicos, son extraídos para un proceso de limpieza y eliminación de polvillos,
quedando el grano en un 97% limpio y seco.
El producto es envasado o cargado en camiones graneleros para ser destinados al
consumo y/o exportación por puertos de embarque fijados. Se reitera que este tipo de
producto será el que llegará a la Terminal Ferroviaria para la operación de comercio
internacional.
Paraguay es el cuarto exportador de soja en el ranking mundial. En las últimas
campañas, el cultivo de soja ha tenido un desarrollo estable, con leves aumentos de
superficie. Para el ciclo 2019/20, la producción se acercó a la producción de 10 millones
de toneladas de granos.
Importancia del Proyecto
Este Estudio de Impacto Ambiental Preliminar es importante para los diferentes
sectores tanto económico, social y ambiental, porque su objetivo es identificar,
determinar, y evaluar los impactos positivos y negativos en los diferentes medios que
pudieran ocasionar las actividades operativas del Proyecto, así como también los que
serán generados, a fin de introducir las medidas de mitigación ambiental más
adecuadas para el caso. El buen funcionamiento y tratamiento de residuos sólidos y el
adecuado tratamiento de efluentes, así como los desagües pluviales y control de plagas,
polvos y ruidos, constituyen dentro de las medidas de mitigación del impacto un
aspecto muy importante.
Este emprendimiento tendrá una enorme importancia desde el punto de vista
económico y social, dado que esta actividad generará flujos económicos, oportunidades
de trabajo a los pobladores y de acceder a productos de buena calidad.

II. OBJETIVOS
El análisis de los efectos ambientales, causados por el desarrollo de la actividad de la
Terminal Ferroviaria, se encamina a identificar los problemas que se podrían generar
desde el inicio del proceso de recepción, pesado en báscula, descarga en tolva (cubierta
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y con aspersión forzada para evitar dispersión de polvillos) y carga en vagones de
ferrocarril.
El objetivo de la evaluación ambiental es determinar qué recursos naturales se podrían
ver afectados, la intensidad de los mismos, duración, entre otros, de tal forma a mitigar
los impactos negativos y potenciar los impactos positivos.
Por lo expuesto, los objetivos del presente documento son:
Identificar y estimar los posibles impactos negativos y positivos de la actividad
a desarrollarse en la Terminal Ferroviaria.
Analizar las incidencias a corto y mediano plazo de las actividades propias de
la Terminal Ferroviaria.
Recomendar las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de los
diferentes impactos negativos que podrían generarse con el desarrollo de la
actividad citada.
Alternativas consideradas de localización y/o tecnológicas a este proyecto:
No se ha considerado una alternativa de localización. La propiedad pertenece a
FEPASA y será acondicionada para la mencionada actividad.
Las actividades de la Terminal Ferroviaria de descarga y carga de cereales, toda vez
que se cumplan las normativas legales, no generan molestias tanto a operarios como
a las personas que trabajan en los comercios cercanos. Se tomarán todas las
precauciones en el manejo de residuos sólidos, efluentes, ruidos, polvos y
emanaciones gaseosas, optimizando las actividades tanto económicamente como
ambientalmente.
En lo que respecta a la tecnología a ser utilizada, el proponente manifiesta el
compromiso de una actividad con rigor de buena condición técnica, así como el
control, administración y gestión ambiental de sus actividades e instalaciones. Utilizará
maquinarias sencillas.

III. METODOLOGÍA APLICADA
La metodología del Presente estudio comprendió un conjunto de actividades,
investigaciones y tareas técnicas que se llevaron a cabo con la finalidad de cumplir
acabadamente con los objetivos propuestos del estudio en el marco del Decreto N°
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453/13 y su modificatoria – ampliatoria Decreto N° 954/13 que reglamentan la Ley Nº
294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental.
Valoración de los impactos ambientales identificados
Criterios de selección y valoración se define como: impacto ambiental es toda alteración
sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente en donde se produce la
acción o agente causal por cualquier forma de materia o energía resultante de las
actividades humanas que directa, o en forma indirecta, afectan a la salud, la seguridad,
el bienestar de la población, las actividades socioeconómicas; los ecosistemas; las
condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente; la calidad de los recursos
naturales, etc.
Las características de valor: pueden ser de impacto positivo (+) cuando la acción
resulta en el mejoramiento de la calidad de un factor ambiental y resulta de impacto
negativo (-) cuando existe una degradación de la calidad del ambiente o del factor
ambiental considerado.
Las características de orden: son identificadas como impacto directo cuando es de
primer orden y la relación causa efecto es de forma directa. Cuando esa relación es
indirecta, entonces el impacto es llamado indirecto. Se conoce con una (ID) impacto
directo, o (II) impacto indirecto
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IV. ÁREA DEL ESTUDIO
DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

La finca en estudio se encuentra ubicada en el distrito de Encarnación, departamento
de Itapúa. Se accede al lugar, por varias avenidas que conducen a la zona comercial de
la ciudad.
La propiedad cuenta con más de 6 hectáreas.
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En la inspección del predio, se desarrolló a partir de un croquis general de la propiedad
y verificadas cada sector de la finca y con las orientaciones del Encargado de la
Estación.
El departamento de Itapúa, que se encuentra en la parte sur de la Región Oriental de la
república del Paraguay, cuenta con 16.525 km2, tiene una población aproximada de
557.045 habitantes (Censo 2012), su densidad poblacional es de 17 habitantes por km2.
El clima es templado, con abundante lluvia, siendo la precipitación anual
aproximadamente de 1.800 mm, su temperatura máxima de 42º C y la mínima llega a
4ºC, siendo la media anual de 23ºC.
De acuerdo a la Regionalización Técnica, de la Secretaría Técnica de Planificación,
tomando en cuenta las características de los recursos naturales y las actividades
económicas en ellas desarrolladas, Itapúa se encuentra en la Región II, abarca los
departamentos de Alto Paraná, Canindeyú y Caaguazú, con una superficie de 57.561
km2 y una población estimada en 2.025.424 habitantes y una densidad poblacional de
35 habitantes por km2.
La principal actividad productiva es la agricultura (maíz, soja, girasol, sorgo, arroz), la
ganadería se asienta sobre campos naturales, llanuras y zonas inundables. La industrial
se centra en los molinos y silos de granos, transformación de los productos agrícolas,
producción de alimentos en base de carne vacuna y porcina. Su capital Encarnación es
la más poblada del departamento, el auge del turismo ha permitido ingresos monetarios
de relevancia en el país. Se encuentra, además, en el departamento, muestras del
patrimonio histórico y cultural, como las ruinas jesuíticas de Jesús y Trinidad
(Patrimonio Cultural de la Humanidad).
Su temperatura media es de 21° a 23°. Sus cursos hídricos son el río Paraná y sus
afluentes: el arroyo Quiteria y Mboi Caé.

IV.- ALCANCE DE LA OBRA
IV.1 Descripción de la Actividad
La actividad en la Terminal Ferroviaria a reactivarse, consistirá en la descarga de
camiones graneleros a una tolva que, será cerrada y con cortina de pvc denso (con
flecos), para evitar la dispersión de eventual polvillo en el entorno. Nuestras bandas de
pvc son utilizadas especialmente en la industria del frío para conservar y asegurar
condiciones estables de frío o humedad. También se utilizan para armar paneles fijos o
de cortinados para delimitar sectores en plantas industriales o talleres (anti-insectos /
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Soldadura / bajo cero). Especialmente se usa para cumplir normas sanitarias y de
seguridad.
Los granos descargados serán transportados, desde la tolva, con un sistema de tornillo
sin fin, hasta los vagones ferroviarios. De esta forma se evita el almacenamiento de los
granos en silos.
Flujograma del Proceso de Descarga
Recepción de Camiones graneleros y con big bag

Acceso a rampa de
descarga
Descarga.
Captación de polvillos
Traslado de cereales en los vagones

Preparación de pedidos.

Despacho de productos.

A continuación, se describen los sectores y equipamientos de la Terminal Ferroviaria de
descarga de camiones graneleros:
Báscula: balanza para pesaje de camiones cargados y vacíos. Estará al aire libre sin
cerramiento.
Fosa de descarga de cereales a granel: Área cubierta destinada a descargar todos
los granos transportados en camiones semirremolques, a granel. Esta tarea se realizará
en una fosa o tolvas y el personal de control de calidad tomará muestras para
determinar el porcentaje de humedad y calidad del lote.
Descarga de cereales en big bag: Será a un costado del estacionamiento de
vagones. Los big bag serán descargados con una grúa móvil y trasladados hasta los
11
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vagones, depositados en sus mismos envases o descargados a granel. El personal de
control de calidad tomará muestras para determinar el porcentaje de humedad y
calidad del lote.
Oficias administrativas: serán habilitadas de acuerdo a la cantidad de operarios y
personal administrativo que sean necesarios.
Depósito para almacenar y expedir productos de importación que llegan en trenes.
Sector de estacionamiento de camiones: existe una superficie de terreno de
FEPASA que no está ocupada y que está frente a la estación. Este predio se utilizará
para el estacionamiento de los camiones que esperarán turno para ingresar a la
estación de descarga. Se dispondrá de un operario que tomará registro de cada camión
que ingrese al estacionamiento y dispondrá su traslado a la descarga, de acuerdo al
orden de llegada.
El agua potable es proveído por la ESSAP, se instalará un tanque de almacenamiento,
para los casos de cortes de agua y para ataque primario en casos de eventual incendio.
Aspectos de Seguridad
La empresa autorizada a la operación de la estación de descarga de camiones, contará
con personal capacitado en prevención y combate de incendios y estará siempre en
contacto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, filial Encarnación, para
dictar cursos sobre los riesgos de la operación de descarga de camiones graneleros y
carga en vagones ferroviarios.
Se diseñará y ejecutará el Programas de Prevención de Incendios, Combate de
Incendios, Prevención de Accidentes, Primeros Auxilios, uso de extintores, de
mangueras de alta presión (hidrantes). Estará listo el plano de distribución de tuberías
de agua para combate de incendios, se seleccionarán sitios para boca de hidrantes y
extintores del tipo polvo químico.
En caso de accidentes del personal se dispondrá de un vehículo ligero que trasladará
hasta el hospital regional, en caso de gravedad de la lesión o, hasta el IPS de la ciudad
de Encarnación. En caso que se produzcan algunos golpes o cortes leves de los
operarios, se dispondrá de una oficina cubierta de primeros auxilios, cercano al lugar de
trabajo, en ella se dispondrá de botiquín de medicamentos y utensilios para lesiones y
un personal especializado en el tema.
Ruidos
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La operación de descarga de camiones graneleros y carga en vagones ferroviarios
generará ruidos de intensidad media que no superarían los valores exigidos por las
normativas ambientales.
Circuito Eléctrico
Conforme a las exigencias técnicas de la ANDE.

V.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
V.1.- Ambiente Físico
• Geología
Las condiciones geológicas del área se caracterizan por una dominancia de suelos
lateríticos, roja, e inmediatamente por debajo basalto de la formación Alto Paraná
(Trapp del Paraná) de la era Cretácica.
El suelo evidencia la degradación del basalto, rico en feldespato (de ahí el color rojo) de
textura franco arcillo arenosa a arcillo limosa, sobrepasando los 10 metros de
profundidad alternando con niveles de rocas basálticas alteradas.
• Geomorfología
Geomorfológicamente el área donde se emplaza el proyecto está caracterizada por un
área relativamente homogénea, existiendo predominancia convexa, en las zonas altas y
lomadas.
• Relieve
La propiedad está en una planicie que coincide con el nivel de las arterias del entorno.
• Hidrografía
La propiedad se encuentra en una zona elevada con relación a la cota de inundación del
Río Paraná. No hay cursos de agua superficial y esteros.
• Clima
El clima de la zona se caracteriza por una precipitación anual entre 1600 y 1700 mm, la
humedad relativa promedio anual es de 77% y la temperatura media anual es de 23ºC.
V.2.- Ambiente Biológico
En el entorno de la planta industrial, no existen áreas silvestres protegidas, tampoco se
describen especies de la fauna silvestre que aniden o se desarrollen en el predio.
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Como se trata de un área urbana, poblada y con acciones antrópicas que han
modificado las condiciones naturales, los animales silvestres han emigrado a lugares
más seguros y sólo se observan ejemplares de la avifauna, como Crotophaga ani (ano),
Leptotila verreauxi (yerutí), Passer domesticus (gorrión), Pitangus sufhuratus (pitogüe)
y algunos rapaces.
La flora nativa está ausente en el entorno, quedan algunos ejemplares de lapachos e
ybyrá pyta (posiblemente implantados) y se destacan los arbustos y gramíneas.
V.3.- Medio Socioeconómico
Es un importante puerto fluvial y por estar en la frontera con Argentina muchos de sus
habitantes se dedican al rubro comercial, teniendo sus negocios en diferentes polos
mercantiles de la conurbación, dentro de las cuales se destacan: el centro de la Ciudad,
conocida anteriormente como la Zona Alta y también la zona del Circuito Comercial, a
cercanías de la aduana de Encarnación y del puente Internacional, que reemplaza a la
antigua Zona Baja, ya inundada por las obras de terminación de Yacyretá.
En verano, la principal actividad económica de la ciudad en estos últimos años es el
turismo -hotelería, locales de comida y ocio, entre otros-, debido a los tradicionales
carnavales encarnacenos, a las avenidas costaneras y respectivas playas. Además, la
ciudad tiene varias industrias destacando la presencia de aserraderos, curtidurías,
peleterías, fábrica de colchones y desmotadoras de algodón. Así como concentración,
industrialización y comercialización de maíz, yerba mate, arroz, cítricos y tabaco.
Últimamente ha entrado en auge la explotación cristalización y exportación de stevia,
un edulcorante natural.
El 86,34% del distrito de Encarnación es rural, con una superficie de 23.644 hectáreas;
las cuales 8.630 pertenecen al sector agrícola, 6.071 a bosques y árboles, 8.559 a
praderas y pastizales, y 384 hectáreas sin clasificar. Del mismo modo, el uso del suelo
de las fincas se distribuye de la siguiente manera: el 54,85% pertenece a cultivos
permanentes, temporales y hortalizas; el 28,91% a pastura natural o cultivada; el
8,28% a montes naturales y forestales cultivados; el 2,32% a áreas de barbecho y
descanso; mientras que el 5,64% se destina a otros usos.
Los cultivos más comunes son la soja (2.347 has) y el trigo (705 has). La mayoría de
las fincas cuenta con huerta familiar, y solo 3 se dedican a la producción comercial. A
pesar de que el distrito tiene una gran extensión rural, el sector primario tiene un
mínimo aporte a la economía local, con el 0,2% de contribución al PIB encarnaceno. De
acuerdo a Ecosistema Urbano (2015), se debe a que los tenedores de tierra ven poco
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rentable invertir en la producción agrícola local, debido a que en los distritos vecinos
hay mayor desarrollo agrícola y pecuario (Cambyretá, Fram y Capitán Miranda). Entre
los problemas de la Encarnación rural destacan estos: degradación y sobreexplotación
del suelo, cauces hídricos sin protección, degradación de los remanentes de vegetación,
manejo inadecuado de productos fitosanitarios, disposición final de los efluentes por
actividades granjeras, abastecimiento de agua potable, proliferación de pozos ciegos,
disponibilidad nula de alcantarillado sanitario, diseño inadecuado de caminos, entre
otros.
No existen centros educacionales en el entorno de la Terminal Ferroviaria, tampoco
iglesias.

Mapa de ubicación de la Terminal Ferroviaria actual y el entorno comercial

VI.- DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS
Impactos Positivos
La antigua Terminal Ferroviaria para descarga y cargade vagones y camiones
graneleros y granos en big bag, instalada en la ciudad de Encarnación, es de una
significación socioeconómica considerable que se suma a las actividades productivas y
comerciales en la región de Itapúa. En sus diferentes etapas de reacondicionamiento,
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construcción, equipamiento y operación, demandará mano de obra local en forma
directa e indirectamente, como también una gran cantidad de personas que
aprovechará el proyecto para instalar nuevos negocios y distribución de productos
generados (fleteros, vendedores, estibadores, etc.).
La actividad ferroviaria, requerirá la participación inicial de 25 operarios, éstos se
dedicarán a tareas de administración, operadores de equipos pesados (grúa), seguridad
patrimonial y estiba.
En forma indirecta es mayor considerando que la actividad demandará a conductores
de camiones de gran porte, constructores, personal en mantenimiento y montaje
eléctrico, proveedores de repuestos y equipos especiales de control de peso, entre
otros, siendo difícil precisar la cantidad de personas que serán beneficiadas.
La ocupación de mano de obra local generará mayores ingresos que redundará en
programas de educación continua para los hijos de los trabajadores, acceso a los
servicios de salud y nutrición, etc.
La mano de obra no especializada se beneficiará con capacitación gratuita para operar
en la Terminal Ferroviaria, implicando, a mediano plazo, una mejor calificación
profesional.
Otro impacto positivo es que se invertirá en el montaje de equipamientos para reducir
los impactos que pudiera generar la descarga de cereales a granel, como la generación
eventual de polvillo y movimentación en el ambiente.
La empresa que opere la Terminal Ferroviaria, debe invertir, en equipamientos para
mitigar el impacto ambiental (eventual polvo al ambiente durante la descarga de
cereales a granel), aspirador y conducción a tolva para carga en bigbag y retirarlo a un
sitio para disposición final, de esta forma, se evitará la contaminación del aire del
ambiente laboral y del entorno.
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La actividad se desarrollará cumpliendo el objetivo fundamental, evitar la generación y
movimiento de finos a la atmósfera que podría contaminar el medio ambiente laborar y
áreas aledañas.
Un impacto positivo de relevancia es que la reactivación de la terminal ferroviaria
generará ocupación de mano de obra local (preferentemente) y convertirse en una
alternativa relevante para la exportación de cereales ante la dificultad de operabilidad
de la hidrovía por la extrema bajante de los ríos Paraguay y Paraná; el menor costo de
fletes (en comparación con los de camiones) y el volumen de carga a transportar, por
las vías férreas existentes hasta los puertos de embarque internacional. Es más la
habilitación del Depósito cubierto existente en la terminal ferroviaria, permitirá la
descarga de bienes de origen comercial e industrial de importación para los
comerciantes de Encarnación, para su guarda o preservación en modernas
instalaciones preparadas para el efecto, hasta su retiro o disposición final, post
gestiones aduaneras.
Impactos Negativos y Medidas de Mitigación
Etapa de Operación
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES DE POSIBLE IMPACTO
La determinación de los impactos a ser realizada en la fase Operativa del Proyecto.
De acuerdo al esquema planteado, se analizará una relación causa – efecto con los
elementos que juegan dentro del esquema del funcionamiento del Depósito, de manera
a identificar los impactos positivos y negativos, según cuadros.
De manera a que el proponente tenga una visión global de todos los impactos, se
determinarán los impactos para la Fase Operativa:
ETAPA OPERATIVA
Actividad Impactante: “Descarga de cereales a granel y/o en big bag y carga en vagones de
ferrocarril y descarga de vagones con posterior car ga a camiones.
Acciones
Impactos Positivos
Impactos Negativos
Procesos

Generación de empleos

Probabilidad Que Ocurra Un Incendio:
Riesgos de incendios y siniestros en la plataforma de descarga
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administrativos y
operativos.

y mejoramiento de la
calidad de vida.

Limpieza de las
instalaciones,
mantenimientos de la
infraestructura y
monitoreo de las
variables ambientales
involucradas.

Aportes al fisco y a la
comunidad local.

Manejo y disposición
de residuos sólidos y
líquidos.
Accesos y circulación
de rodados en el
estacionamiento

Dinamización de la
economía.
Diversificación de la
oferta de bienes y
servicios en el mercado

Riesgos de incendios por acumulación de desechos.
Generación de Desechos Sólidos y Líquidos:
Afectación de la calidad de vida y de la salud de los empleados
por la incorrecta disposición final de desechos sólidos y líquidos.
Generación de polvos.
Aumento del Tráfico Vehicular y de Ruidos:
Riesgos de accidentes por el movimiento de rodados en el área
de influencia directa.
Ruidos molestos y posibilidad de contaminación del aire por la
emisión de gases de combustión generados por los vehículos.
Ruidos molestos generados por la actividad

Previsión de impactos
negativos.

Riesgos de Accidentes Varios
Peligro de accidentes
Protección del ambiente. Derrames y accidentes por el mal manipuleo

Aumento del uso de
Desperfectos y/o fallas energía eléctrica.
de equipos.
Tormentas eléctricas,
incendios
intencionales, etc.

Los equipos sin ninguna protección y sin orden alguno pueden
causar accidentes a terceros y presenta un riesgo potencial.
Presencia de Alimañas y Vectores
Riesgos varios por la presencia de alimañas, roedores, vectores,
insectos.
Los materiales sin orden alguno, presentan un mal aspecto
desde el punto de vista perceptual y que favorece la presencia
de alimañas.

Clasificación de los Impactos
El Proyecto se encuentra en etapa de diseño, presentación de planos y aprobación para
la adecuación de las instalaciones de la Terminal Ferroviaria.
Conforme a la lista de chequeo, se determinaron una relación causa-efecto con los
elementos que están involucrados dentro del esquema del Proyecto, de manera a
identificar los impactos positivos y negativos, mediatos e inmediatos, directos e
indirectos, reversibles e irreversibles.
INMEDIATOS
Generación de empleos.
Aportes al fisco y municipio.
Aumento del nivel de consumo en la zona.
Dinamización de la economía local.
Aumento de nivel de ruidos.
Generación de residuos sólidos.
Afectación de la calidad de vida de las personas.

MEDIATOS
Riesgo de incendios y/o explosiones
Riesgo de contaminación del suelo y napa freática por
ocasionales derrames de lavados de motores.
Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia.
Generación de efluentes líquidos y residuos sólidos
Mejoramiento de la calidad de vida de vecinos por
disminución de partículas y polvos.
Dinamización de la Economía local por mejoramiento de los
ingresos.
Diversidad de oferta de bienes y servicios.
Ingresos al fisco y municipio en concepto de impuestos y
tasas.
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DIRECTOS
Generación de empleos.
Aportes al fisco y municipio.
Aumento del nivel de consumo en la zona.
Dinamización de la economía local.
Aumento de nivel de ruidos.
Afectación de la calidad de vida de las personas.
Disminución de la infiltración por sellado de
superficie de terreno.
Riesgo de incendios y/o explosiones.
Generación de efluentes líquidos y residuos sólidos.
Diversificación de la oferta de bienes y servicios.

INDIRECTOS
Generación de empleos de personas con actividades
relacionadas al proyecto (proveedores de repuestos y
fleteros)
Aumento del nivel de consumo en la zona.
Riesgo a la seguridad de las personas por el movimiento de
maquinarias y vehículos.
Riesgo de contaminación del suelo y napa freática.
Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia
Mejoramiento de la calidad de vida de vecinos por
disminución de partículas y polvos.
Dinamización de la Economía local.

REVERSIBLES
Afectación de la calidad de vida de las personas.
Riesgo de incendios y/o explosión en etapa de
operación.
Generación de efluentes líquidos y residuos sólidos.
Riesgo de contaminación del suelo y napa freática.

IRREVERSIBLES
Generación de empleos.
Aportes al fisco y municipio.
Aumento del nivel de consumo en la zona.
Dinamización de la economía local.
Disminución de la infiltración por sellado de superficie.
Diversificación de la oferta de bienes y servicios.
Aumento de nivel de ruidos.
Modificación del paisaje urbano.

VII.- PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
Dentro del mismo se consideran diversos programas pendientes a lograr que el
proyecto alcance niveles que sean ambientalmente sustentables, económicamente
rentables y socialmente aceptables.
El Plan de Gestión comprende:
1. Plan de mitigación;
2. Plan de vigilancia y monitoreo;
3. Planes y Programas para emergencias, de seguridad, prevención de accidentes,
riesgos varios.
VII.1 PLAN DE MITIGACIÓN
Incluye las medidas a ser implementadas para mitigar los impactos negativos
originados sobre las variables ambientales del Proyecto y las medidas de mitigación
serán programadas para:
➢ Identificar y establecer mecanismos de ejecución, fiscalización y control, óptimos
a fin del logro de los objetivos del plan en lo que respecta a las acciones de
mitigación recomendadas.
➢ Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr la eficiencia en la
ejecución de los trabajos.
➢ Evaluar la aplicación de las medidas.
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➢ Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que conlleven a mitigar los
impactos negativos.
VII.1.1.- Fase Constructiva
Remoción de estructuras metálicas, construcción de cimientos y estructuras
en general
Esta actividad reviste la necesidad de trazado, excavación, encofrado y preparación de
las áreas a adecuar al nuevo diseño para el área de descarga, entre otras. Además,
incluye la colocación del hormigón y posteriormente su desencofrado, lo cual pone de
manifiesto la necesidad de re-usar o disponer adecuadamente el material de encofrado
y lo que se enviará como desalojo.
Como parte de la preparación de las áreas se encuentra la de construir los plintos,
zapatas, muros, riostras, etc., de acuerdo al nuevo diseño para la adaptación al sistema
de descarga. Esta actividad sienta la base de estabilidad de la obra y su efecto se
manifiesta sobre seguridad e infraestructura. Su magnitud es mediana y su importancia
alta.
Un impacto de esta actividad puede derivarse de potenciales accidentes menores con
efectos directos en la salud ocupacional. Se puede prevenir manteniendo en obra
personal responsable y con experiencia, se provea de equipos adecuados de seguridad,
y que en la supervisión (o fiscalización) haya personal calificado que haga cumplir las
normas de seguridad en todo momento.
La construcción de hormigón se hará con cemento Pórtland, arena piedra y agua
conforme las especificaciones técnicas. La vibración así como el acabado y los ensayos
de tolerancia también se harán conforme la buena práctica lo dicta. Se deberán llevar a
cabo todos los ensayos de acuerdo a las especificaciones de construcción aceptadas,
y/o según lo disponga la supervisión de obra.
El impacto principal de la adecuada cimentación y construcción de hormigón en
general, tendrá repercusión directa sobre la seguridad de la obra. La calificación del
impacto será benéfica, la magnitud e importancia sobre la seguridad, e infraestructura
será significativa. Su efecto sobre la generación de empleo también es positivo.
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Otro impacto negativo identificado, por la etapa de construcción y adecuación, que
podría afectar es la ocurrencia de algún accidente o efecto contra la seguridad.
Si por negligencia no se cumplieran las normas técnicas de construcción y seguridad el
impacto sería adverso, aunque por la probabilidad de su ocurrencia la magnitud sería
baja, su importancia sería alta para el trabajador que sufre el accidente. Si no es fatal
(lo más probable es que no lo sea) puede tener el carácter reversible. Es un impacto
que perfectamente se puede prevenir y también mitigar.
En esta etapa se prevé la remoción, despeje y traslado de la Estación Ferroviaria de
Pasajeros hacia el norte, frente a la Zona Comercial de Encarnación. De esta forma, se
dejará libre la báscula de pesaje de camiones que actualmente está fuera de servicio.
Se tomarán todas las medidas de seguridad y se realizará con personal especializado en
montaje de estructuras metálicas. Si se necesita realizar soldaduras, cortes de chapa y
perfiles, el personal estará con equipos de seguridad individual (careta para soldador,
guantes, zapatones y cascos).
Las medidas de prevención, sencillas y perfectamente practicables consisten en:
Supervisar y/o fiscalizar con personal que no sólo tenga conocimientos y experiencia en
cuanto a construcción sino también en aspectos de planificación, seguridad laboral y
mitigación ambiental en obras, de manera que pueda exigir su cumplimiento y
sancionar las faltas.
▪
▪

▪
▪

▪
▪

Contar con un jefe de obra residente y personal de maestros, carpinteros,
albañiles, etc., calificados, responsables y con experiencia;
Controlar que el personal se encuentre en adecuadas condiciones de salud
cuando llegue al trabajo y durante las horas de labores (que no estén bajo el
efecto del alcohol o de alguna otra sustancia que cause similares efectos);
Dotar a los trabajadores con implementos de protección personal;
Cumplir y hacer cumplir con todas las normas de seguridad e higiene industrial
del Instituto de Seguridad Social y el Código del Trabajo y, por supuesto, las de
sentido común;
Disponer del material de desalojo en los lugares previamente planificados para el
efecto.
Disponer de carteles indicadores de prohibición de ingreso a zona de obras a
personas ajenas a la misma; uso obligatorio de equipos de seguridad,
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identificación de sectores para el estacionamiento de vehículos varios,
delimitación de áreas para las operaciones de camiones con materiales de
construcción, áreas de riesgo par el personal; vestuarios y sanitarios, entre otros.
Construcción de mampostería e instalaciones varias
Incluye el levantamiento de mampostería, la colocación de ductos para instalaciones
sanitarias, eléctricas, de voz y datos, seguridad, aire acondicionado, paneles eléctricos y
disposición de material de desalojo. Las actividades de prevención y mitigación son
similares a las anteriores.
Esta actividad, en cuanto a su potencial efecto adverso, es perfectamente evitable,
tiene medidas de prevención ya señaladas previamente, y si se la cumple no requiere
medidas de mitigación, compensación ni de otra índole.
La sub-actividad levantamiento de mampostería con su enlucido, amerita mencionar
que se requieren de andamios y se necesitará colocar una pantalla o tela a los costados
de la obra para mitigar que el cemento salpique o caiga materiales. Es de capital
importancia que los obreros tengan experiencia en el manejo de andamios y empleen
correas de seguridad (arnés) en todo momento para evitar caídas. Por lo anotado, se
trata de un impacto que se puede prevenir convenientemente.
La mezcla del cemento, si no se toman las medidas de prevención, podría afectar a la
salud de los trabajadores por el efecto irritante del mismo en los tejidos humanos,
especialmente ojos y piel. El impacto sobre la salud, si no se toman medidas
preventivas sería adverso; la magnitud será poco significativa, de alta importancia para
quien sufre las consecuencias; en la gran mayoría de los casos, es de carácter
reversible y temporal. Existen medidas de prevención practicables y de sentido común.
Si durante la fase de construcción se arrojara agua en exceso, pudiera arrastrarse
material hacia el desagüe pluvial de la vía y causar problemas a las alcantarillas de
drenaje existentes y molestias a los vecinos. El escurrimiento de la mezcla agua y suelo,
puede causar un efecto momentáneo y puntual de hacer resbalar a personas y
vehículos, afectando la seguridad pública. Si tal derrame ocurriera, el impacto será
adverso, reversible y temporal. Existe medida de prevención practicable la cual es evitar
el derrame de la combinación suelo-agua en sitios de acceso vehicular y peatonal.
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Los materiales de desalojo (chapas corroídas, perfiles dañados por la acción del tiempo,
deberán acumularse en un sector del predio, donde no produzca molestias a las tareas
de construcción y una vez concluidas las obras se procederá al traslado o entrega a
chatarreros, de acuerdo a la decisión de las autoridades de FEPASA.
Instalaciones de acabado
Los impactos de esta fase de la obra son, hasta cierto punto, similares a los de
colocada del hormigón, y obras de mampostería, pero con menor incidencia en cuanto
a importancia y magnitud.
VII.1.2.- Medidas de Mitigación para la Fase Operativa
Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se
proponen para cada caso se presentan en el cuadro siguiente y servirán como guía al
proponente del proyecto en la Fase Operativa:
IMPACTOS NEGATIVOS

DESECHOS SÓLIDOS

INCENDIOS

Pérdida de la infraestructura.
Variación de la calidad del aire.
Afectación a la salud de las
personas.
Riesgo a la seguridad de las
personas.

Afectación a la salud de vida y la
salud de las personas por la
incorrecta disposición de
desechos.
Riesgo de incendio por
acumulación de desechos
Contaminación del suelo, aguas
subterráneas y superficiales
debido al manejo inapropiado de
residuos sólidos.
Principio y propagación de
incendio por acumulación de
residuos sólidos.

MEDIDAS DE MITIGACION
Elaboración de un manual para la prevención de incendios
Entrenamiento del personal para actuar en caso de inicio de incendio.
Realizar los trabajos cuidando las mínimas normas de seguridad contra
el inicio de fuego.
Todas las maquinarias y equipos que pudieren causar polvos deben
poseer colectores de polvo.
Revisar conexiones eléctricas y reparar las defectuosas.
Instalar carteles indicadores de áreas peligrosas y de riesgos de
incendio.
Contar con bocas hidrantes y extinguidores.
Realizar una limpieza periódica del depósito para evitar aglomeraciones
innecesarias de residuos.
Los desechos sólidos deberán ser depositados en lugares adecuados,
para evitar posibles focos de incendios.
Colocar en lugares visibles cárteles con el número telefónico de los
bomberos y otros de emergencias.
Acopiar en sitios adecuados los residuos.
Todos los sitios de la Planta deben estar libres de basura. Estas deben
colocarse en contenedores de metal o plásticos y disponer luego en
forma apropiada para ser retirados por el servicio de recolección
municipal. Instalar carteles indicadores para el manejo seguro de los
residuos.
Implementar un plan de manejo de residuos para la instalación, que
debe contener métodos de disposición y eliminación de residuos,
además de capacitar y concienciar al personal del correcto manejo de
los mismos.
Realizar mantenimiento del sistema de extractores de aire dentro del
edificio de manera a ventilar la Planta y mitigar el calor.
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Afectación de la calidad de vida y
de la salud de las personas por la
alteración de la calidad del agua
subterránea

Ruidos molestos y posibilidad de
contaminación del aire
Riesgos de accidentes tránsitos y
a la personas
Disminución de la calidad de vida
de los pobladores cercanos al
Área de Influencia Directa.

Peligro de accidentes debido al
mal uso de los equipos.
Derrames y accidentes por el mal
manipuleo.

Riesgos varios por la presencia
de alimañas, roedores, vectores,
insectos.
Los acopios de materiales sin
orden alguno, presentan un mal
aspecto desde el punto de vista
Perceptual y que favorece la
presencia de alimañas.

Ing. Daniel Conrado Gonzalez Valinotti

Los efluentes provenientes de servicios sanitarios (aguas negras), se
deberán disponer en cámaras sépticas y luego conectar al pozo ciego.
Las instalaciones de disposición de aguas negras y residuales deben
estar ubicadas con respecto a cualquier fuente de suministro de agua a
una distancia tal que evite la contaminación.
Capacitar al personal en el tratamiento y prevención de contaminación
del suelo y agua, en especial por efluentes líquidos.
Controlar la implementación de acciones adecuadas en los vertidos de
efluentes cloacales.
Administrar el uso del agua evitando derrames innecesarios.
Controlar periódicamente los conductos de agua para evitar pérdidas.
Los efluentes pluviales serán conducidos por líneas independientes
compuestas de canaletas y bajadas y puestas para afuera del recinto
predial.
Para disminuir los riesgos de accidentes de tránsito, se deberá indicar
claramente la entrada y salida de vehículos, y mantener una velocidad
de circulación prudencial dentro del edificio y en sus accesos.
Se debe facilitar la entrada y salida de rodados mediante accesos
adecuados y señalizar con carteles indicadores.
Implementar un sistema de reducción del nivel de ruidos hacia afuera
del edifico, sean por un buen sistema de construcción, por planificación
correcta de un mantenimiento de equipos
Trabajos que puedan implicar generación de ruidos importantes,
deberán ser efectuarlas de día y teniendo en cuenta los parámetros de
la Ley 1100/97.
La ocurrencia de ruidos molestos, pueden provenir de las maniobras de
los trenes para hacer ingresar los vagones hasta los sitios de carga y/o
descarga, inevitable pero de poca incidencia por la frecuencia de las
operaciones.
Limitar las horas de trabajo de acuerdo a las operaciones de llegada y
salida de trenes.
Instalar carteles de seguridad y educación p/ prevenir accidentes.
Concienciar al personal del cumplimiento del sistema de señalizaciones,
sean operativos, de áreas peligrosas, de movimentación o de cualquier
otro en general.
Capacitar y entrenar al personal para prevenir los riesgos de operación
en general.
Contar con botiquín de primeros auxilios.
Implementar el control de rotulado de sustancias peligrosas
(agroquímicos, fertilizantes), que lleguen y que se almacenen
temporariamente en el Depósito cerrado.
Cuidar que todas las operaciones realizadas, se lleven a cabo de
acuerdo a las normas técnicas de higiene, seguridad y correcta
utilización de la infraestructura.
Deben ser realizados tratamientos sanitarios preventivos y curativos
periódicos con insecticidas en todo el edificio, mereciendo especial
atención los sitios que pueden albergar a insectos, roedores, plagas,
alimañas.
Combinar el uso de productos diversos en forma intercalada según su
principio activo y los mismos deberán ser de libre comercialización y
aprobados para el efecto.
Los pisos deben ser limpiada periódicamente con el objeto evitar la
proliferación de insectos, plagas, vectores y alimañas.
Existen productos químicos y firmas del ramo, que podrían ayudar a
controlar la proliferación de insectos, plagas. etc.
Utilizar adecuadamente el agua y no mantener aguas estancadas en el
predio (planteras, botellas vacías, cubiertas, etc.)
Eliminar y/o controlar todos los lugares de acumulación y procreación.
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VII.1.3.-

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

VII.1.3.1- Estudio de Disposición de Efluentes
Los efluentes generados en el Local provendrán de la limpieza de los lavados de pisos
del local y sanitarios. Los mismos son derivados al pozo ciego, previo paso por cámara
séptica, con abundantes detergentes biodegradables.
Se ha realizado una evaluación exhaustiva del impacto ambiental del sistema de
tratamiento actualmente vigente y en base al estudio, se formula la alternativa de
adecuación del mismo, para ajustar el nivel de eficacia acorde a los parámetros legales
vigentes para el vertido.
VII.1.3.2.- Flujograma del proceso de tratamiento.
SANITARIOS, LAVADOS DE PISOS Y
LIMPIEZA DE LA PLANTA
CAÑERIAS Y COLECTORES
PVC

CAMARA SÉPTICA
POZO CIEGO

VII.1.3.3.- Memoria Técnica – Descripción del Sistema de Tratamiento
Se describe a continuación la instalación de desagües del local con todos sus
componentes, rejillas, cañerías y disposición final.
El sistema del desagüe sanitario o de las aguas negras comprende el tratamiento de las
aguas provenientes de los sanitarios y vestuarios. El sistema del desagüe cloacal de los
sanitarios comprende la tubería principal, la tubería secundaria y los artefactos
sanitarios. Los artefactos sanitarios captan las aguas negras estas se conducen a través
de la tubería secundaria a la principal, la que se encarga de lanzar el líquido al pozo
ciego.
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Con respecto al sistema de tratamiento de efluentes y sanitarios, comprende una
cámara séptica que finalmente, esas aguas provenientes del lavado y limpieza del local
y del sistemas sanitarios, se conectan con el pozo ciego.
VII.1.3.4.- Sistema de Tratamiento.
Atendiendo al caudal máximo estimado promedio de 0.5 m3 / día, se puede calificar
efluente a tratar como de baja carga contaminante y de características similares
efluente de origen doméstico, por lo que se puede considerar viable someter
corriente en un sistema único de tratamiento, consistente en una cámara séptica y
pozo ciego.

al
a
la
el

VII.1.3.5.- Descripción de las unidades componentes del sistema y sus
dimensiones.
La adecuación del sistema de tratamiento contempla una cámara séptica.
En la cámara séptica el efluente entra y sedimentan las partículas finas formando una
capa de fango en la parte inferior y las grasas y las demás partículas ligeras flotan
formando una película espumosa en la superficie. La materia orgánica del fango que
queda retenida en la parte inferior sufre un proceso de descomposición anaeróbica y
facultativa convirtiéndose en compuestos y gases más estables tales como el CO2, CH4,
y H2S. A pesar de que en el proceso se genera sulfuro de hidrógeno, no se originan
olores desagradables, debido a que el sulfuro de hidrógeno se combina con los metales
presentes en los sólidos sedimentados dando lugar a sulfuros metálicos insolubles. Esta
descomposición ocasiona la reducción del volumen de los fangos. Por otro lado, la
generación de gases provoca que una parte de la materia sedimentada en el fondo del
tanque ascienda por arrastre y se adhiere en la parte inferior de la película de espumas,
aumentando el grosor de la misma. El tiempo mínimo de retención del efluente es de
30 minutos y el agua residual decantada libre de flotantes que se halla entre las capas
de lodo y espumas fluye hacia el pozo ciego. La inclinación del fondo deberá ser de 2:1
en la dirección de los tubos de limpieza.
Las medidas de la Cámara Séptica son de 2 m x 1 m x 1,50 m de profundidad, con una
pendiente de 2% en el piso en dirección a la boca de salida.
VII.1.3.6.- Manejo, tratamiento y disposición final de lodos generados en el
sistema.
Los lodos generados en los registros y en la cámara séptica, en volumen representa
una pequeña cantidad debido al proceso biológico de descomposición de materia
orgánica, mediante la cual los microorganismos se nutren del mismo reduciendo
considerablemente su volumen. Los mismos serán dirigidos al pozo ciego.
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VII.1.3.7.- Plan de Operación, Mantenimiento y de Contingencia.
En la fase operativa, el flujo de efluente por el sistema de tratamiento, se realiza por
gravedad, no existiendo componentes electromecánicos, la operación y el
mantenimiento se circunscribe en las siguientes tareas:
➢ Limpieza de registros.
➢ Retiro esporádico de lodos de la cámara séptica.
➢ Evacuación de pozo ciego por parte de camiones cisterna habilitados por la
ERSSAN, en caso de colmataciones o cuando los volúmenes lo justifiquen.
VII.1.3.8.- Limpieza y Mantenimiento del Sistema
La limpieza y mantenimiento del sistema se efectúa en forma semanal, depositándose
los barros y residuos en recipientes estancos para su posterior retiro por parte de
empresas particulares. Los lodos serán retirados con la frecuencia necesaria, secados y
dispuestos finalmente acorde a su naturaleza.
VII.1.3.9.- Estimación de Costos del Plan de Mitigación
Medidas a Implementar

Costo en
Gs
1.000.000
1.000.000
2.500.000
50.000.000

Instalación y mantenimiento de carteles indicadores y de señalización
Instalación y mantenimiento de basureros y de contenedores
Mantenimiento del sistema contra incendios, PQS y baldes de arenas
Instalación de mangueras de BIE, bomba impulsora, sistema
electromecánico, etc.
Instalación del Sistema extractor de aire y material polvoriento.
1.500.000
Instalación del Sistema de tratamiento de efluentes cloacales
500.000
Atuendos adecuados para el personal
3.000.000
Botiquín de primeros auxilios
500.000
Control de vectores y alimañas.
2.000.000
Capacitación del personal en seguridad, prevención de incendios, manejo
2.000.000
seguro de equipamientos, residuos y otras sustancias.
Elaboración de planes para manejo de residuos, de seguridad, de
1.000.000
emergencias, de prevención de incendios.
Totales
65.000.000
Responsable. El Proponente
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VII.1.3.10.- Plan de Control de Vectores y Roedores
Causas:
Riesgos varios en el depósito que afectan negativamente la calidad de vida y el medio
ambiente por la presencia de alimañas, roedores, vectores, insectos, etc.
El acopio de productos e insumos sin orden alguno, presentan un mal aspecto desde el
punto de vista perceptual y que favorece la presencia de alimañas.
En el siguiente cuadro se aprecia un cronograma de actividades para el control de
vectores y roedores a ser ejecutado periódicamente con vistas a reducir y/o eliminar la
proliferación de vectores: Ver cuadro en página siguiente.

1.

2.

3.
3.
4.

Actividades
Deben ser realizados tratamientos sanitarios preventivos y
curativos con insecticidas en todo el Deposito, mereciendo
especial atención los sitios que pueden albergar a insectos,
roedores, plagas, alimañas, etc.
Los pisos de los sanitarios y vestuarios deben ser limpiados con
NaClO (Hipoclorito de Sodio) al 2,5 de cloro activo, con el
objeto evitar la proliferación de insectos, plagas, vectores y
alimañas.
Los pisos del depósito, deben ser limpiados y barridos, con el
objeto evitar la proliferación de insectos, plagas, vectores y
alimañas. Orden y limpieza.
Eliminar y/o controlar todos los lugares de acumulación y
procreación.
Vigilar que se cumpla con el control periódico de plagas,
insectos y ratas.

Tiempo estimado
Bimestral –
Cada (60) sesenta
días
Semanal.

Diariamente
Bimestral
Mensual

En cuanto a los vectores, insectos y roedores son controlados con fumigaciones
periódicas por el personal de la Planta para el control de los mismos con productos
como cebos, trampas (Piretroides). El cronograma de implementación del Plan de
Control de Vectores y Fumigaciones, según detalles:
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Programa de fumigación:
UBICACIÓN
Ubicación especifica
Tipo de control
Nivel de infestación
PRODUCTO
Nombre comercial
Principio activo
Registro SENAVE
Registro DIGESA
Nº de Registro
METODO
DE
PREPARACION
Dilución (ml del principio
activo y ml de agua)
METODO
APLICACIÓN
Explicar

1
Interior
Deposito
Insectos en
gral.
Crítico
1
Magic
Asimetrina

2
Interior
Deposito
Roedores

3
Exterior
Deposito
Roedores

4
Exterior
Patio
Moscas

Nulo
2
X Zone
Pegamento

Nulo
3
Delia Raticida
Bromediolona

3500

-

-

Mediano
4
Flybuster
Bicarbonato
de Sodio
-

3500

-

1

2

A4/A7
SENAVE 30
3

20 ml en Lts
de agua

Uso directo

Uso directo
pellet 25 gr.

1

2

3

1,5 Lts. en
4,5 lts de
agua
4

Nebulización

8 trampas

8 Trampas
exteriores

Colocación
en baldes

DE

4

Recomendaciones:
➢ Combinar el uso de productos diversos en forma intercalada según su principio
activo y los mismos deberán ser de libre comercialización y aprobados para el
efecto.
➢ Utilizar adecuadamente el agua y no mantener aguas estancadas en el predio
(planteras, botellas vacías, cubiertas, etc.)
➢
Implementar rotulado de sustancias peligrosas utilizadas en el tratamiento de
control de vectores, como insecticidas.
VII.2. PLAN DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL.
El Plan de Monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las medidas
mitigadoras y compensatorias y la verificación de impactos no previstos del Proyecto, lo
que implica:
➢ Atención permanente durante todo el proceso de las actividades de operación
de carga y descarga.
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➢ Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos
ambientales negativos.
➢ Detección de impactos no previstos y atención a la modificación de las medidas.
➢ Monitorear los diferentes procesos y áreas del establecimiento con el objeto de
prevenir la contaminación del medio y el buen funcionamiento del edificio.
➢ Controlar la implementación de acciones adecuadas en los procesos, contra los
ruidos, emisiones gaseosas y/o polvos y vertido de efluentes cloacales.
➢ Evitar la contaminación del suelo por vertido de basuras y desechos generadores
en el Establecimiento.
Dentro del Plan de trabajo, están:
➢ Los desechos líquidos deberán ser derivados a la cámara séptica y luego a los
pozos ciegos.
➢ Acondicionar el depósito como para no afectar de ruidos molestos y eventuales
emanaciones gaseosas.
➢ Trabajar dentro de depósito cumpliendo todas las normas de seguridad, higiene
y trabajo.
➢ Las basuras deben eliminarse por empresa recolectora municipal o tercerizadas.
El promotor debe verificar que:
➢ El personal esté capacitado para realizar las operaciones a que esté destinado.
Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente. Su capacitación
incluirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a personal extraño al
edificio, manejo de residuos, efluentes y requerimientos normativos actuales.
➢ Se disponga con planos de ingeniería y diseños de instalaciones componentes
del depósito y área de descarga de granos, actualizados.
➢ Existan señales de identificación y seguridad en toda el área.
➢ Se consideren problemas ambientales que pudieran generarse para el sitio de
las instalaciones y tener en cuenta dichos aspectos.
➢ Realizar todas las actividades en la finca teniendo en cuenta todas las
normativas vigentes y cumplir con las exigencias al respecto.
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Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran:
Monitoreo de los Equipamientos del establecimiento
➢ Se deberá centrar el correcto funcionamiento y mantenimiento de todo el
equipamiento de equipos auxiliares, puesto de transformación, sistema
eléctrico etc., que constituyen un fin primordial para que los mismos no
sufran percances de algún tipo que podrían conducir a accidentes, incendios,
pérdidas de tiempo, bajos rendimientos y sobre todo pérdida y/o el deterioro
parcial total de productos.
➢ Monitorear el nivel de ruidos, verificando cumplir con lo establecido por la
Ley.
➢ Prestar atención a todos los equipos a fin de evitar desgastes excesivos o
roturas de piezas.
➢ Se debe controlar el cumplimiento preventivo y correctivo de todas las
instalaciones, de manera a minimizar riesgos de accidentes y siniestros.
➢ Se deberá efectuar un control periódico del sistema de prevención de
incendio, mantener la carga adecuada de los extintores, renovando las
cargas obsoletas.
➢ El proponente deberá auditar constantemente el estado general de las
indumentarias del personal, controlando que estén en condiciones seguras
de ser utilizadas.
Monitoreo de los Efluentes Líquidos
➢ Los desagües de los sanitarios que se hallarán conectados a cámaras sépticas y
a la red cloacal, se deberán mantener y verificar periódicamente para que
ninguna de las líneas sufra colmataciones o bien que las aguas servidas sean
lanzadas directamente al suelo provocando olores desagradables y molestosos.
➢ De igual manera, los desagües pluviales deberán ser verificados periódicamente
para que no ocurran colmataciones y que desemboquen a derrames.
➢ Se deberá implementar un sistema de control de la limpieza de las cañerías de
drenaje de toda el área. Se deberá ejercer un estricto control, para evitar que se
arrojen desperdicios o basuras a los sistemas de drenaje.
Monitoreo de los Desechos Sólidos
➢ Cuidar de disponerse en recipientes especiales para su posterior retiro por la
recolectora municipal, por empresas tercerizadas y/o por medios propios.
➢ Monitorear periódicamente el sistema recolector de material polvoriento de los
equipos generadores de polvos, todas las instalaciones, oficinas, depósitos y el
predio en general a fin de retirar los residuos que fueron depositados por parte
del personal o personas que trabajan o que acceden a las instalaciones, ya que
el entorno rápidamente se deteriorará si se toma el hábito de arrojar desechos
en cualquier parte del predio.
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Monitoreo de Señalizaciones
➢ Las señalizaciones se deben cuidar, con el fin de que el personal, transitorio o
cualquier otra persona lo adviertan, lo cumplan y respeten las indicaciones.
➢ Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a la vista los
procedimientos a ser respetados. Las señalizaciones periódicamente deberán ser
repintadas o llegado el caso a ser reemplazados debido a su destrucción o
borrado. Se deberá insistir al personal el respeto de dichas señalizaciones con el
fin de evitar accidentes de cualquier tipo.
Monitoreo de Insumos y Sustancias Varias
➢ Controlar el rotulado de las sustancias e insumos tóxicos para tratamiento de
alimañas, que sea correcto y no mezclar insumos tóxicos con otros de uso
normal de la empresa.
Monitoreo del Personal y de los Accidentes
Vigilar y auditar el estado de salud del personal, haciéndolos acudir a revisiones
médicas y odontológicas en forma periódica.
➢ Controlar la no ingestión de alimentos y el no fumar del personal en el recinto
de trabajo.
➢ Control del uso permanente de Equipos de Protección de Individual (EPI),
establecer la obligatoriedad.
➢ Monitorear el grado de desempeño del personal, su grado de capacitación,
grado de responsabilidad, respuestas a emergencias, incendios, su formación en
general.
➢ Registrar los accidentes que ocurren, analizando las causas y tomar las medidas
correctivas pertinentes como medida de prevención para que no repitan.
VII.2.1.- Estimación de costos de monitoreo
Los costos del programa deberán de ser incluidos en los costos operativos del edificio.
El seguimiento y control de la efectividad del programa deberá de ser supervisada por
el encargado y a la vez podrá ser fiscalizado por los organismos estatales competentes.
Varias actividades del monitoreo, podrán ser ejecutadas por obreros encargados
directos de establecimiento y así disminuir sus costos.
Componentes a Monitorear
De efluentes líquidos
De desechos sólidos
De equipamientos y
maquinarias
De insumos y materiales

Cantidades y Tiempos
Costos Anuales (Gs)
1.000.000
Dos veces al año
1.000.000
Mensual
2.000.000
Cuatro veces al año
1.000.000

Cuatro veces al año.
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De señales y carteles
indicativos
Del personal y registro de
accidentes
De la salud del personal

500.000
1.000.000

De aspectos imprevistos
Totales

2.000.000
8.500.000

Anualmente
Dos veces al año
Controles periódicos del
personal a cargo del IPS.

Responsable: El proponente
VII.3.- PLANES DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS, ACCIDENTES,
RESPUESTA A EMERGENCIAS E INCIDENTES
Una emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente y demandada
acción inmediata, puede poner en peligro la salud y además resultar en un daño grave
a la propiedad.
Los incidentes por lo general pueden involucrar cierto grado de lesiones personales y
daños a la propiedad. Si bien los accidentes, por definición, ocurren inesperadamente,
en la mayoría de los casos se pueden prevenir.
Los incidentes son menos graves que las emergencias en términos de su impacto
potencial y lo inmediato de la respuesta. Sin embargo, los incidentes generalmente son
precursores o indicadores de que podrían ocurrir situaciones más serias en caso de
ignorarse el incidente.
Los principales riesgos a ser manejados son:
Salud, Seguridad y Medio Ambiente
➢ Riesgos a la salud del personal por
exposición a ruidos, olores, poluciones,
calor y otros, etc.
➢ Accidentes e Incendios
➢ Derrames, contaminación de suelo y
agua.

Alteraciones de los
Recursos Naturales
➢ Residuos en el aire, agua
suelo;
➢ Uso de recursos;
➢ Uso de espacio físico;
➢ Impactos
socioeconómicos.
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VII.3.1.- Plan de Seguridad en Fase Operativa
El plan establece medidas y normas de procedimiento con el fin de minimizar los
riesgos de accidentes y sus objetivos son:
➢ Implementar normas de procedimientos adecuados en toda el área y en especial,
en el sector de operaciones de los vagones y camiones que entran y salen de la
estación.
➢ Instalar alarma sonora para casos de accidentes.
➢ Instalar un sistema de Protección contra incendios, con sistemas de rociadores
de espuma y extinguidores en el Depósito; colocar detectores de humo/calor
donde los riesgos de accidentes y de generación de fuego sean mayores.
➢ Proveer de equipamiento adecuado para casos de incendios y emanaciones de
gases y ubicados en sitios accesibles a obreros en caso que se produzca una
situación de riesgo.
➢ Instalar carteles con las normas de seguridad e indicadores de peligro en toda el
área de operaciones de vagones y camiones.
➢ Cuidar siempre de contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios.
➢ Colocar carteles indicadores de las puertas de salidas de emergencias, en el
Depósito.
Para reducir los accidentes es necesario:
➢ Eliminar los riesgos con planeamiento del trabajo, diseño y distribución apropiada
de los equipos.
➢ Capacitar al personal para que trabaje con seguridad.
Se debe garantizar que ninguna persona, que tenga alguna ocupación dentro de las
instalaciones, esté expuesta al peligro. Lo expresado se sintetiza en:
➢ Es obligación de la Directiva garantizar la salud y seguridad en el trabajo de
todos los operarios. En la etapa de Desmantelamiento y Construcción, la
Contratista estará obligada a proveer equipos de seguridad a su personal y la
puesta de señalización en todos sus efectos.
➢ Es obligación de la Contratista y del obrero, conducir sus actividades de tal
manera que no exponga a personas ajenas a riesgos contra la salud y la
seguridad.
➢ Es obligación del empleado, mientras está trabajando, proteger su salud y
seguridad como las de otras personas y cooperar con la Contratista (durante
el desmantelamiento y construcción) en asuntos relacionados con la
seguridad.
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Para dar consistencia a estas disposiciones se requiere específicamente que la
Contratista:
➢ Prepare y distribuya entre todos los empleados un informe sobre la política
general con respecto a la salud y seguridad en el trabajo especificando los
medios para aplicarlos.
➢ Equipar a su personal con uniformes, chalecos identificatorios, cascos,
zapatones y equipos para labores específicas (soldaduras por ejemplo).
➢ Instruir apropiadamente a los empleados en asuntos relacionados con la
salud y seguridad.
➢ Encargar de que todas las personas ajenas que pudieran usar algún equipo,
sustancia o producto reciban información sobre los riesgos que enfrentan.
➢ Comprobar que los materiales usados en el trabajo sean seguros y que todos
los interesados reciban instrucciones de seguridad.
➢ Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no conlleven
riesgos a la salud.
➢ Concienciar con una lista de delitos penales que surgen por el nocumplimiento con las obligaciones o por desobedecer las recomendaciones,
de tal manera que todos los que tenga una relación laboral tomen las
medidas y recomendaciones con verdadera seriedad.
La gran mayoría de estas acciones forman parte de un Plan de Seguridad Ocupacional.
Además, deben observarse otras, que están bien explicadas en el Reglamento General
Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el Trabajo.
VII.3.2.- Riesgos de Incendio
Uno de los riesgos más graves para la seguridad, es el fuego. La combinación de
combustible, aire y temperatura de ignición producirá el fuego. Para apagar el fuego
hay que remover cualquiera de los tres elementos y para evitar que el fuego se inicie,
hay que mantener separado estos tres.
El material combustible (pinturas, productos plásticos, restos de basuras) y el aire están
siempre presentes. Se debe evitar la presencia del tercer elemento, que puede ser
proveniente de equipos de chispas eléctricas, llamas, superficies calientes, etc.
Solamente será obtenida una protección eficaz mediante el adiestramiento de los
empleados en lo que respecta al manipuleo seguro de productos, insumos, equipos,
infraestructura, etc., con aplicación de métodos eficientes y buena disposición de las
existencias de los diversos materiales.
Para el caso si hubiera algún derrame de combustibles, éste deberá ser inmediatamente
secado o cubierto con arena o tierra gorda (el agua no es recomendable).
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Sobre la base los conceptos anteriormente presentados, este programa realizará dos
acciones:
➢ En primer lugar, iniciará la capacitación de grupos de personas interesadas en
formar una cuadrilla de prevención y lucha contra incendios, esto se llevará a
cabo mediante un curso de adiestramiento para actuar en caso de inicio de
incendios.
➢ En segundo lugar, la implementación de carteles de alerta de incendios en
puntos clave del establecimiento.
Procedimiento de emergencia en caso de incendio:
➢ Siempre que uno se enfrente a un principio de incendio, se debe avisar
inmediatamente al responsable de la estación, así como al cuerpo local de
bomberos. Si fuere posible, combatir el fuego con los medios disponibles,
minimizando las posibilidades de propagación del incendio a otras áreas del
establecimiento, actuando en el salvamento de vidas y en el combate de fuego.
➢ Parar todas las maquinarias y equipos en funcionamiento.
➢ Desconectar la llave general para corte inmediato de la energía eléctrica del
lugar.
➢ Interrumpir de inmediato los trabajos que estén siendo ejecutados, cuidando de
remover, siempre que fuera posible, productos u otros objetos no alcanzados, a
lugares seguros.
➢ Orientar la conducta del personal en cuanto al abandono del lugar, preservando
el orden y disciplina, dirigiéndose a las salidas. Las salidas deben ser
señalizadas.
➢ En condiciones de humo intenso y en lugares confinados o no, cubrirse el rostro
con paños mojados y procurar moverse lo más cerca posible del suelo, de forma
a respirar el aire más puro del lugar.
➢ Procurar mantener la calma y cuidar no fumar.
Plan de Prevención y Control de Incendios
Es responsabilidad de la empresa organizarse contra los incendios y para lo cual se
sugiere:
➢ La Directiva debe reconocer la necesidad de establecer y revisar regularmente
una política para la prevención de incendios.
➢ Preparar una estimación de efectos probables de un incendio en cuanto a pérdida
de equipamientos, insumos, obreros, clientes, planos, archivos, vecindario, etc.
➢ Evaluar los riesgos de incendio identificando las causas posibles, el material
combustible y los medios por los que se podría propagar el fuego.
➢ Estimar la magnitud de los riesgos para establecer prioridades.
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➢ Establecer claramente cadenas de responsabilidad en la prevención de incendios.
➢ Designar a un encargado contra incendios que sea responsable ante la
superioridad.
➢ Establecer un procedimiento de protección contra incendios en cada
departamento de trabajo.
➢ Establecer un programa que sea aplicado en intervalos apropiados.
Elementos Contra Incendios:
➢ Extintores: Se debe verificar que en varios sectores del establecimiento se
cuente con extintores de polvo seco (PQS), tipo ABC, de 10 a 12 Kl. Es
recomendable disponer de extintores de anhídrido carbónico de 6 a 8 Kl. en las
proximidades de cada grupo de tableros eléctricos y un carro extintor PQS – ABC
de entre 30 a 60 Kl. de capacidad por otros sectores en el establecimiento.
Actualmente, el depósito cuenta con extintores de PQS.
➢ Sistema de Hidrantes: El establecimiento implementará el sistema contra
incendio con hidrantes para utilizarse en casos específicos sin inconvenientes. El
sistema contará con: agua, mangueras, bombas impulsoras, BIE, BIS, etc.
Actualmente ya tiene instalado un tanque reservorio de agua de 30 m3.

Jamás debe ser combatido incendio de origen eléctrico con agua.
VII.3.3.- Plan de Emergencias
En
a)
b)
c)

cuanto al plan de respuesta a emergencias se debe verificar que:
Se cuente con un plan apropiado de respuesta a emergencias.
En cada sitio de operación debe de haber una copia de dicho plan disponible.
Existirá un adiestramiento del personal respecto de dicho plan en su área de
trabajo y respecto a la ubicación de los equipos de respuesta a emergencias y
haya participación de parte del mismo por lo menos una vez al año, en
simulacros.
d) El plan de emergencias para la instalación contenga como mínimo:
➢ Información normativa.
➢ Alcance del plan de emergencias.
➢ Participación del público local (vecinos, cuerpo de bomberos, empleados
de otras firmas instaladas en las cercanías e inclusive con los de la
Municipalidad).
➢ Contenido del plan de procedimientos para emergencias que incluye: una
introducción que indique claramente que instalaciones están cubiertas por
el plan, el tamaño de la zona de planificación de emergencias, una
definición de emergencia y un plan de acción que identifique las distintas
etapas o niveles de alerta y la acción necesaria.
➢ La auditoría ambiental deberá verificar punto a punto el cumplimiento de
las medidas para evitar y mitigar los posibles impactos indicados en el
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punto anterior y que afecta a los siguientes ítems: Manejo de residuos,
problemas ambientales generales relacionados al ruido, drenaje, erosión,
emisiones gaseosas, control de acceso, mantenimiento, seguridad y salud
ocupacional.
Para el caso de derrames de sustancias líquidas, las respuestas son:
En casos de derrames de sustancias líquidas:
Serán recolectados por medio de bombas y cargados en tambores, los derrames en el
suelo deben ser absorbidos con arena, tierra o aserrín, barridos cuidadosamente y
eliminados en forma segura.
Durante las operaciones de limpieza se tendrá especial cuidado con fuentes de llama,
como equipos de soldaduras en operación y otras fuentes para evitar combustión o
explosiones.
Las aguas que hayan sido contaminadas con cualquier sustancia deberán ser removidas
de los depósitos y transportadas hasta su disposición final en sitios seguros.
RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE
El cumplimiento de las medidas de implementación del Plan de Gestión Ambiental,
propuestos en el presente estudio, es exclusiva responsabilidad del Proponente del
Proyecto, quien deberá dar estricta observancia a las disposiciones normativas legales
existentes.
El cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto a supervisiones
por la SEAM, conforme al Art. 13º de la Ley 294/93 y al Decreto reglamentario Nº
453/13 – 954/13.
CONSULTOR RESPONSABLE DEL ESTUDIO: Ing. Agr. Daniel González Valinotti,
Reg. SEAM I-552

VIII.- CONCLUSIONES
La reactivación del sistema operativo ferroviario para el transporte de granos, desde y
hacia Encarnación, Paraguay, desde y hasta los puertos marítimos, adquiere una
relevancia transcendental para el comercio de granos producidos en el país y los
demandados por la industria aceitera radicada en el país. Se resalta las ventajas de este
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medio de transporte por el gran volumen que puede trasladar, el costo menor de flete,
la accesibilidad a los puntos de producción, menor impacto en lo ambiental, lo convierte
en una alternativa válida cuando hay complicaciones, como la actuial, en la hidrovía y
cuando se generan problemas del transporte terrestre (camiones).
Cabe mencionar que el proyecto ya se encontraba en funcionamiento anteriormente y
cumplía con todos los criterios ambientales respetando al ambiente. El proyecto
propone continuar la actividad ofreciendo empleo para los lugareños que anteriormente
ya se encontraban trabajando.
La implementación adecuada del proyecto permitirá la generación de actividades
anexas de interés socioeconómico, con interesantes impactos positivos en el área de
proyecto.
Tanto FEPASA como la empresa que se encargará de la reactivación del sistema
ferroviario, tendrá en cuenta el Pan de Gestión Ambiental (PGA), su cumplimiento y
monitoreo de los programas de prevención de incendios, prevención de accidentes,
adecuado manejo de los desechos líquidos (aguas grises y negras), manejo adecuado
de los desechos sólidos, en la etapa de desmantelamiento de la infraestructura obsoleta
y en desuso, en la etapa de construcción de la nueva infraestructura de descarga,
durante el equipamiento y en la operación.
Durante la descarga de granos, en la tolva de descarga, se tendrá una reducida
generación de polvillos (eventualmente adheridos a los granos), estos es por la calidad
del producto ya que, proviene de silos que lo han almacenado libre de impurezas y con
bajo tenor de humedad, esta condición lo exige los compradores de los mercados
internacionales y locales, explícitamente establecidas en las cartas de crédito. No
afectará el entorno laboral ni el entorno de la estación ferroviaria.
Se promocionará la capacitación de todo el personal que estará involucrado en la
operación, principalmente en lo que atañe a la seguridad, salud y ambiente, con
profesionales en los tres campos de acción a fin de lograr la mejor calidad en sus
funciones. Esta situación generará un ambiente laboral seguro y atento al cuidado del
medio ambiente, implantada en la alternativa de transporte ferroviario.
La reactivación del transporte ferroviario, traerá consigo ocupación de mano de obra
local, con los conocidos beneficios de mejores y permanentes salarios, garantía para la
educación y salud de los miembros de sus familias.
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Se estará implementando la red de hidrantes, con mangueras anti incendio de uso
industrial (tricapa); se ubicarán extintores de PQS (polvo químico seco) y otros. Esto
reducirá los riesgos de propagación a otras áreas vecinas.
Se trabajará coordinadamente con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación
en cuanto a capacitación en prevención y combate de incendios, prevención de
accidentes y apoyo en eventuales incendios que pudieran generarse.
La operación de la planta no genera ruidos superiores a los establecidos por ley y que
pudieran afectar al personal o causar molestias a los vecinos.
FEPASA y el Proponente consientes de la importancia socioeconómica de la
reactivación del sistema de descarga de camiones y carga de granos (a granel y en
bolsas) en vagones, por los beneficios directos e indirectos que genera; asume el
compromiso de cumplir las medidas de mitigación de los impactos negativos inherentes
durante el desmantelamiento, construcción, equipamiento y operación.
La evaluación resultante del análisis del proyecto determina que es una actividad
ambientalmente sustentable, mientras se cumpla en tiempo y forma las medidas de
mitigación. Analizada pormenorizadamente las necesidades sociales y contrastadas con
lo que actualmente constituye el área de localización tanto directa como
indirectamente, así como el cumplimiento de todos los requisitos legales y ambientales
pertinentes, se justifica ampliamente la ejecución del presente proyecto

IX.- RECOMENDACIONES
Los números de teléfono de emergencia deben incluir los números de teléfono de los
bomberos, la policía, hospital más cercano y del servicio de ambulancia. Se debe
asegurar que los empleados tomen conocimiento de la lista con estos números y estén
familiarizados con el procedimiento para llamar los servicios de emergencia.
El entrenamiento de todo el personal en materia de salud y seguridad es clave en la
prevención de accidentes mayores. Se debe entonces planear cómo responder
inmediatamente después que se ha sufrido una emergencia, accidente o incidente; para
lo cual se debe desarrollar un plan de emergencia, en el cual se debe considerar lo
siguiente:
Limite las acciones centralizando las actividades alrededor de la emergencia
El plan debe basarse con base en el número mínimo de empleados presentes.
El plan debe estar expuesto y claramente visible en la estación.
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El entrenamiento del personal en la ejecución del plan, asegura un alto grado de éxito
en el manejo de emergencias de manera que se debe entrenar permanentemente al
personal.
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