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                    RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
 

EL PROYECTO “GRANJA MULTIPROPÓSITO: COMPOSTAJE, FORESTACIÓN, ENGORDE 

DE ANIMALES, LOMBRICULTURA, HORTICULTURA, PLANTACIONES DE FORRAJE, 

GRUPO HABITACIONAL Y CANTERA PARA EXTRACCIÓN DE PIEDRAS PARA USO 

EXCLUSIVO DE MEJORAMIENTO DE ACCESOS Y CAMINOS INTERNOS DE LA 

GRANJA’’, SE REALIZA EN LA PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA 

NEULAND LTDA.  SITUADA EN EL DISTRITO DE BENJAMÍN ACEVAL, DEPARTAMENTO 

DE PRESIDENTE HAYES, FINCA Nº 9.012, 6.515, 11.443  Y PADRÓN Nº 1.228, 759, 1.716 CON 

UNA SUPERFICIE DE 25 HAS. 8687 M2. 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 
 

El nombre del presente proyecto se establece acorde al grado de utilidad y beneficio socioeconómico-

ambiental que tendrán las diferentes actividades que se desarrollarán dentro de lo que concierne al 

proyecto a ser ejecutado en una propiedad de la Cooperativa Neuland Ltda. en Benjamín Aceval, 

adquiriendo la designación de Granja Multipropósito: Compostaje, Forestación, Engorde de 

Animales, Horticultura, Lombricultura,  Plantaciones de forraje, Grupo Habitacional y Cantera para 

extracción de piedras, que según el Estudio de Impacto Ambiental preliminar gozará de impactos 

negativos y positivos en el ambiente, de gran repercusión en los aspectos sociales y económicos de 

la zona rural donde se desenvuelve la misma. 

 

RESPONSABLE 

 

La Cooperativa Neuland Ltda. es responsable del Proyecto “Granja Multipropósito: Compostaje, 

Forestación, Engorde de Animales, Lombricultura, Horticultura, Plantaciones de Forraje, Grupo 

Habitacional y Cantera para extracción de piedras’’, para uso exclusivo de mejoramiento de 

accesos y caminos internos de la Granja.  

 

El proyecto Granja Multipropósito se trata de un Emprendimiento Productivo ubicado en el 

Distrito de Benjamín Aceval, relacionado a lo que sería el Frigorífico Neuland, considerando que el 

Consejo de Administración de la Cooperativa Neuland Ltda., ha determinado que el terreno se 

destinaría en primera línea para la disposición final de residuos del Frigorífico, que actualmente 

cuenta con la instalación de un feedlot en el mismo. Además se plantea en el Proyecto la 

implementación de otros proyectos y/o actividades complementarias en el sitio con importante valor 

económico, social y ambiental.  

 

Durante la lectura del presente documento se podrán apreciar las descripciones de las actividades 

mencionadas, considerando a su vez los beneficios que generan para la sociedad. 

 

El presente estudio solicitado por el proponente tiene como objeto, la Adecuación del 

Emprendimiento en base a lo dispuesto en el Art. 4°, del Decreto Nº 453 y Nº 954 del año 2013 que 

reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

La elaboración de este Estudio de Impacto Ambiental preliminar ha sido recomendada por la 

Secretaría del Ambiente conforme a las Resoluciones emanadas, en el marco del cumplimiento de la 

Ley que le rige como institución reguladora y normativa en materia ambiental. 
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Para tal fin, se buscará dar una mejor solución; que sea amigable con el medio ambiente, teniendo en 

cuenta en primera línea aquellos sub- productos sólidos y líquidos (calificados ya como residuos) 

generados diariamente dentro del Complejo del Frigorífico Neuland, ubicado sobre la Ruta 

Transchaco Km 28.5, en el Departamento de Presidente Hayes. 

 

A continuación, en la imagen plasmada desde Google Earth, es posible gozar de un panorama más 

representativo de lo que sería el área en el que se desarrollan las actividades pertenecientes 

directamente al Frigorífico Neuland, teniendo en cuenta a su vez las áreas de influencia, ya sean 

directas o indirectas, descriptas con más precisión a medida que se avanza con el desarrollo del 

presente documento. 

 

FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Beneficios socio- ambientales de la ejecución del Emprendimiento Productivo: GRANJA 

MULTIPROPÓSITO, a partir de los sub-productos derivados del Frigorífico  

 

 

La operación del emprendimiento contribuirá, a generar productos a partir de sub- productos 

de la Industria Cárnica, en equilibrio con el medio ambiente, permitirá dar mano de obra a los 

pobladores de la zona, y se podrá constituir en un Sistema de Trabajo Sustentable,  replicable 

a nivel nacional.  

 

 Beneficios económicos de la ejecución del Emprendimiento Productivo: GRANJA 

MULTIPROPÓSITO, a partir de los sub-productos derivados del Frigorífico  

 

Contribuiría en una importante inyección de capital, tendiente a dar movilidad a la economía; por el 

capital invertido en la implementación  del mismo, y posterior oferta de servicios y/o producto. 

  

Si bien se prevé la generación de impactos ambientales negativos, estos pueden ser mitigados 

satisfactoriamente mediante la utilización de medidas correctas para mitigar y/ compensar aquellos 

impactos que se podrán apreciar en los próximos capítulos del presente documento. 

 

Situación Actual del Emprendimiento Productivo: Granja Multipropósito 

 

Dando cumplimiento y seguimiento en lo establecido en la Ley 294/93 y su Decreto Reglamentario 

Nº 453/13 y Ampliación 954/13 el cual establece la obligatoriedad de Evaluación de Impacto 

Ambiental, el proponente realiza la presentación de la situación actual del emprendimiento, así como 

el Plan de Gestión y las medidas de Mitigación para Obtención de la Declaración de Impacto 

Ambiental. 

 

Importancia: 

 

El proyecto adquiere importancia socioeconómica y ambiental debido a la ubicación que posee, 

por tratarse de una zona estratégica de producción ganadera, que conlleva a la generación de 

fuentes de trabajo de diferentes eslabones del sistema de comercialización, desde la producción 

hasta la colocación  final del producto, bien o servicio. De lo que deriva a su vez, en proyectos 

anexos como Frigoríficos, los cuales a través de procesos específicos transforman la materia 

prima para su venta y consumo. 
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UBICACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL PROYECTO  

 

El Emprendimiento Productivo: Granja Multipropósito, se encuentra en el distrito de Benjamín 

Aceval, siendo una localidad del departamento de Presidente Hayes en el Paraguay. Ubicada a unos 

42 km al sur de la ciudad de Asunción, Capital del Paraguay. 

 

Según los antecedentes hallados, es el distrito con más actividad agropecuaria y ganadera del 

departamento de Presidente Hayes, grandes extensiones de pasturas para la producción de carne 

vacuna, extensas plantaciones de caña dulce, posee el único ingenio de azúcar del Chaco, que produce 

azúcar orgánica. Se destaca la fabricación de miel de caña. 

 

La ganadería es su principal actividad y ocupa el primer lugar en el país en la producción de dicho 

sector, debido a la gran variedad de animales existentes en los establecimientos ganaderos por la 

producción genética que se practica en la zona. 

 

Datos del Inmueble: 

 

 Propietario: Cooperativa Neuland LTDA. 

 Representante: Señor Friedbert Duck (posee otorgamiento de poder adjunto al documento) 

 Departamento: Presidente Hayes 

 Distrito: Benjamín Aceval 

 Lugar: Costa Guazú 

 Superficie total: 25 Hectáreas 8.687 metros cuadrados. 

 Superficies consolidadas según título de propiedad: 
 1 há. 3762 m2. 7993 cm2.  

 16 hás. 

 8 hás. 

 Padrones N°: 1.228 – 759 – 1.716 

 Fincas N°: 9.012 – 6.515 – 11.443 

 Matrículas N°: PO2 1683, PO2 1684, PO2 1685 

 

El título de propiedad autenticado por escribanía posee el informe pericial anexo para contemplar 

informaciones de gran interés. 

 

Según el título de propiedad adjunto, con Escritura de Compra-venta de inmuebles otorgado a favor 

de la Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda., menciona en el séptimo punto que: la compra de un 

terreno en Benjamín Aceval: Frigorífico Neuland, donde se informa al Consejo de que se está 

negociando un terreno de 25 hás. en la localidad de Benjamín Aceval. Este terreno se destinaría en 

primera línea para la disposición final de residuos del Frigorífico y eventualmente se podría instalar 

más tarde un feedlot en el mismo. El terreno indicado también cuenta con una cantera que sería 

interesante para su explotación.  

 

OBJETIVO DEL PROYECTO GRANJA MULTIPROPÓSITO 

 

El siguiente proyecto Emprendimiento Productivo: Granja Multipropósito y todas sus actividades 

complementarias desarrolladas dentro de la misma tiene la finalidad de adecuar a la Normativa 

Ambiental Nacional, conforme a las exigencias y procedimientos establecidos dentro de la Ley 
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294/93 y sus Decretos reglamentarios 453/13 y 954/13, acorde además a las otras diferentes 

Resoluciones emitidas por la SEAM. 

 

El objetivo del Proyecto es generar productos a partir de sub- productos de la Industria Cárnica 

derivados del Frigorífico Neuland, procedentes de actividades desarrolladas en el marco de la  

sostenibilidad ambiental, estableciendo un equilibrio con el medio ambiente, permitiendo dar mano 

de obra a los pobladores de la zona y además poder constituir un Sistema de Trabajo Sustentable de 

manera a que se dé la replicabilidad a nivel Nacional como proyecto modelo para el Sector Industrial 

y gozando de importantes repercusiones positivas bastante notables en los aspectos sociales, 

económicos y ambientales, apuntando de ésta manera a un enfoque de desarrollo sostenible como 

política Institucional de la Empresa. 

 

Además el objetivo consiste en apoyar al manejo adecuado de sub-productos de la industria 

frigorífica de la Cooperativa Multiactiva Neuland Ltda., aprovechando la aptitud agrícola del 

suelo para las mencionadas actividades productivas y sus correspondientes productos. Así mismo, 

adecuar dichas actividades a las condiciones ambientales que posibilite la sostenibilidad de la 

producción, lo que conlleva al mismo tiempo a la adecuación ambiental vigente en el país. 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 

 

El propósito principal del presente estudio es dar cumplimiento a las exigencias y procedimientos 

establecidos en la Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y sus Decretos Reglamentarios 

Nº 453 y 954 /2013 de la Granja Multipropósito y sus actividades, citadas a continuación: 

1. Compostaje  

2. Forestación  

3. Engorde de Animales  

4. Forestación  

5. Horticultura 

6. Plantación de Forraje  

7. Área Habitacional  

8. Lombricultura 

9. Cantera para extracción de piedras de uso exclusivo, en el mejoramiento de accesos y 

caminos internos de la Granja.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRILIMINAR 

 

 Identificar, evaluar, prevenir y minimizar los posibles impactos negativos y sus 

consecuencias en el área de influencia de la localización del proyecto. 

 Determinar los potenciales impactos y recomendar las medidas correctoras,  protectoras o de 

mitigación ante las diferentes consecuencias que podrían generarse con la implementación 

del proyecto. 

 Identificar las principales acciones involucradas en los procesos productivos de la empresa, 

así como las variables ambientales sobre las cuáles actúan. 

 Aplicar técnicas de producción más limpia durante el proceso productivo y de disposición 

final de efluentes amigables al ambiente. 
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ACCESO AL EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO: GRANJA MULTIPROPÓSITO 

 

Desde la ciudad de Asunción se puede acceder, tomando la Ruta Trascacho cruzando a la Región 

Occidental por el Puente Remanso, siguiendo por la Ruta 9, hasta el distrito de Benjamín Aceval  como se 

puede apreciar en el Mapa de Ubicación adjunto al documento. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

 

El proyecto consiste en el aprovechamiento de los sub-productos derivados del Frigorífico Neuland, 

generando bienes dentro del Emprendimiento Productivo: Granja Multipropósito procedentes de 

actividades desarrolladas en el marco de la sostenibilidad ambiental, estableciendo así el equilibrio 

buscado a través de las buenas prácticas. 

 

El Frigorífico Neuland produce residuos sólidos orgánicos y aguas residuales que serán destinados al 

predio de la Granja para el compostaje, como podrá ser observado en la descripción dentro del 

resumen ejecutivo desarrollado como prueba piloto de implementación de técnicas para el mismo, 

proporcionado por la firma Pirapey Agroganadera. La inserción de este mecanismo de mitigación 

de impactos ofrece además un valor agregado como reutilización y reciclaje de los insumos 

residuales. 

 

EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO: Granja Multipropósito  
 

CUADRO DE USO DEL SUELO DENTRO DE LA PROPIEDAD  
 

USO SUPERFICIE HECTÁREAS PORCENTAJE EN % 

Campo Natural 1,2802 5,02 

Cantera 0,5287 2,04 

Reserva Natural 0,4844 1,87 

Vía de Acceso 0,6211 2,40 

Sede Central 0,2912 1,12 

Engorde de Animales 1,0594 4,09 

Reservorio Hídrico 0,1817 0,70 

Área Habitacional 1,0535 4,07 

Acceso a Implementar 0,9070 3,50 

Reservorio Hídrico a 

Implementar 
0,1364 0,52 

Horticultura y Forrajes 1,0258 3,96 

Forestación a Implementar 8,8645 34,26 

Engorde de Animales 6,3786 24,64 

Sistema de Drenaje 0,4508 1,74 

Dique de Contención 0,1023 0,39 

Lombricultura 0,5049 1,95 

Compostaje 1,9982 7,72 

TOTAL 25,8687 100 

 

Más abajo, dentro de los siguientes puntos, se desarrolla la Descripción del Proyecto, donde se narra 

con mayor precisión acerca de los procesos que abarca y la implementación dentro de la GRANJA 

MULTIPROPÓSITO. 
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Granja Multipropósito  

 

El establecimiento de un modelo de Granja Integral o Multipropósito radica en la importancia de 

establecer un modelo productivo de desarrollo para las familias campesinas que además de asegurar 

una alimentación abundante y rica en proteínas, vitaminas y minerales, le enseña a cada uno de los 

integrantes a vivir en armonía con la naturaleza. 

 

Se define como un espacio determinado por el hombre en el cual existe una interacción entre el suelo, 

agua, aire, energía y ser vivo (vegetal o animal) siguiendo ordenamientos y manejos adecuados en 

los recursos naturales, cuidando que los desechos orgánicos comúnmente llamados esquilmos se 

reutilicen al máximo para disminuir los índices de contaminación.  

 

La Granja Multipropósito es un sistema productivo compuesto por unidades de producción que se 

relacionan y complementan entre sí como son los componentes agrícola, pecuario 

y tecnología apropiada donde se manejan los desechos orgánicos.  

 

Una Granja Multipropósito es una alternativa flexible para las diferentes situaciones tecnológicas, 

sociales, económicas y un excelente espacio para la motivación científica de los interesados en 

las ciencias biológicas; de tal manera que el modelo y operación de una Granja está en función de las 

condiciones ambientales de la localidad, objetivos y finalmente de las expectativas del interesado en 

trabajar este sistema de desarrollo rural. 

 

Además un Centro Multipropósito podría tener el fin de favorecer a las familias, mediante el área 

habitacional que se construye dentro del predio. 

 

Cabe resaltar que se le podría considerar autosostenible a la Granja por todas las actividades que se 

desarrollan dentro de la misma. 

 

Para la construcción de la Granja Multipropósito se han tenido en cuenta diferentes aspectos como la 

identificación de los residuos sólidos y orgánicos más comunes en el Frigorífico Neuland, conociendo 

además las causas por las cuales se generan estos residuos dentro de todos los procesos, relacionando 

a su vez las causas de estos residuos y las consecuencias que traen para la comunidad. 

 

La sociedad en su conjunto ha venido adquiriendo, cada vez con mayor fuerza, una conciencia frente 

al deterioro ambiental que se viene presentando. Por un lado, más consumidores demandan productos 

que no generen daños a su salud y, a su vez, que en sus procesos productivos minimice, en lo posible, 

los impactos ambientales. 

 

La granja integral es un agro-ecosistema técnicamente diseñado,  

diversificado, con bajo daño ambiental donde el hombre y la mujer producen  

múltiples productos agropecuarios, útiles a la sociedad empleando técnicas  

armónicas con el medio ambiente, generando rentabilidad, sostenibilidad, y equilibrio  

ambiental. 

 

 

Entre las externalidades positivas más destacadas se mencionan las siguientes:  

 

-Sustentabilidad 

-Diversificación de la producción 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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-Autoabastecimiento 

-Preserva el ambiente 

-Aumento del rendimiento 

-Mejores ingresos 

 

Compostaje como actividad principal de la Granja 

 

 ANEXO SE ENCUENTRA  INFORMACIONES PERTINENTES AL COMPOSTAJE 

REALIZADO EN EL SITIO. 

 

El proyecto corresponde a la Agroganadera Pirapey a cargo del Señor Sebald. 

 

Se menciona que se podría agregar cenizas de caldera, bosta de corral de engorde, gallinaza u otros 

minerales para mejorar el producto final. 

 

La canalización del predio para acumular agua de lluvia en un reservorio (tajamar), se utilizará para 

mojar el compost, para riego de hortalizas, pastizales, forestación en la misma propiedad. Además el 

abono será para el uso interno de hortalizas, forestación. Para las hortalizas y cultivos de los lugareños 

para enriquecer los campos del chaco, etc. 

 

La producción de abono a base de rumen, mediante el compostaje. 

 

El compostaje es una tecnología de bajo coste que permite transformar residuos y sub-productos 

orgánicos en materiales biológicamente estables que pueden utilizarse como correctores y/o abonos 

del suelo y como sustratos para cultivo sin suelo, disminuyendo el impacto ambiental de los mismos 

y posibilitando el aprovechamiento de los recursos que contienen. Se define como un proceso 

bioxidativo controlado, que se desarrolla sobre sustratos orgánicos heterogéneos en estado 

sólido, debido a la actividad secuencial de una gran diversidad de microorganismos. Implica el 

desarrollo de una fase termofílica que genera temporalmente fitotoxinas, siendo productos de la 

biodegradación el dióxido de carbono, agua, minerales y una materia orgánica estabilizada 

denominada COMPOST, con ciertas características húmicas y libre de compuestos fitotóxicos y 

agentes patógenos (Zucconi y de Bertoldi, 1987). 

Lo anteriormente definido significa que el proceso: 

 Es bioxidativo, por tanto biológico, lo que diferencia al compostaje de otros tratamientos de 

tipo físico o químico, desarrollándose una actividad eminentemente aeróbica. 

 es controlado, lo que indica la necesidad de una monitorización y control de parámetros 

durante el desarrollo del mismo, diferenciándolo de los procesos naturales no controlados. 

Parámetros tales como la temperatura, humedad y oxigenación, junto a la definición previa 

de la composición del sustrato, inciden enormemente en el desarrollo del proceso. 

 tiene lugar sobre sustratos orgánicos en fase sólida, generalmente heterogéneos, que actúan 

como soporte físico y matriz de intercambio, fuente de nutrientes y agua necesarios para el 

metabolismo microbiano, aporta microorganismos endógenos, retiene los residuos 

metabólicos generados durante su desarrollo y actúa como aislante térmico del sistema 

(Finstein y Hogan, 1993). 

 se desarrolla a través de una fase termofílica, en la que se registra una fuerte liberación de 

energía calorífica que eleva la temperatura, principal indicador de la dinámica del proceso, 

de forma que una lenta o escasa elevación de la misma debe interpretarse como un desarrollo 
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no favorable de éste y/o un deficiente control de los factores que lo rigen. Estas temperaturas 

termofílicas, superiores a 40oC, que se producen en las primeras etapas del compostaje, 

disminuyen posteriormente durante la llamada fase de estabilización. 

 genera temporalmente sustancias fitotóxicas, siendo la producción generalmente menor y 

menos duradera con sustratos heterogéneos y bajo condiciones claramente aeróbicas. Una 

fitotoxicidad persistente durante el compostaje, indica un deficiente desarrollo del proceso, 

generalmente atribuible a insuficiente oxigenación. 

 libera dióxido de carbono y agua a la vez que se generan sustancias minerales, como 

principales productos de la biodegradación. Idealmente, los productos finales de un sistema 

de compostaje bien manejado son dióxido de carbono, vapor de agua, calor, materia orgánica 

estabilizada y amoníaco, aunque la proporción de éstos varía con la disponibilidad de carbono 

y nitrógeno en el residuo y con las condiciones en que se desarrolla el proceso en cada etapa 

del mismo (Keener y col., 1993). 

 

Pero, ¿qué beneficios tiene el compostaje para la sociedad? En primer lugar, tiene los siguientes 

beneficios medioambientales: 

– Se cierra el ciclo de la materia orgánica. 

– Se recupera y se reciclan recursos naturales. 

– Se reduce la cantidad de residuos sólidos urbanos que se destinan a vertederos o a la incineración, 

de modo que se evitan problemas como la contaminación de suelos y las emisiones provenientes de 

la descomposición en vertederos o la quema en incineradoras. 

– El compost fruto del proceso favorece la productividad de la tierra sin contaminarla con químicos 

dañinos para los ecosistemas y que acaban incorporándose a nuestra cadena alimentaria. Es un 

fertilizante natural, corrector de la estructura del suelo, protector contra la erosión y sustrato de 

cultivo. 

– También se puede utilizar en las zonas ajardinadas y de recreo para proteger y mejorar sus 

necesidades de fertilización. 

– El compost inmaduro o triturado de restos de poda también se puede utilizar como acolchado en 

plazas municipales, alcorques., dotando a la ciudad de espacios más cercanos a la naturaleza. 

Pero también tiene beneficios sociales y económicos: 

– Es una forma de educación medioambiental. 

– Fomenta la participación ciudadana y valores como la responsabilidad, el trabajo en equipo o el 

respeto por otras personas. 
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Propiedades del Compost 

 

-Físicas 

 

 La Humedad: se expresa como contenido de agua por peso seco. Oscila entre 35- 45% 

 Densidad aparente: suele ser de 400- 700 kg x m -3 

 Granulometría y porosidad: el tamaño de las partículas tiene que ser mayor a 25 mm. Sobre 

el 90% del producto. 

 Olor: está relacionado con otros parámetros. 

 Color: el color tiene que ser entre color marrón oscuro, casi negro. Depende del material 

original. 

 

Engorde de animales  

 

La ganadería es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en la crianza de 

animales para su aprovechamiento. Dependiendo de la especie ganadera, se obtienen diversos 
productos derivados, como la carne, la leche, los huevos, los cueros, la lana y la miel, entre otros. 

Los ganados más importantes en número a nivel mundial son los relacionados con la ganadería 

bovina, la ovina y la porcina. Sin embargo, en algunas regiones del planeta otros tipos de ganado 

tienen mayor importancia, como el caprino y el equino, como así también la cunicultura, la avicultura 
y la apicultura. 

La ganadería está muy relacionada con la agricultura, ya que en una granja ambas pueden estar 

relacionadas. En estos casos el ganado aporta el estiércol, que es utilizado como abono, y los cultivos 

aportan el alimento para los animales. 

Manejo 

Cuando los ejemplares pasan al sistema de confinamiento intensivo ya no pastorean, sino que reciben 

únicamente una ración establecida dentro de su potrero, como el silaje de maíz y el balanceado. 
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Asimismo, deberán contar con agua suficiente para su hidratación. En este sistema, la Cooperativa 

emplea solo una hectárea para albergar a 390 animales, los cuales adquieren un peso diario de 1,5 kg 

por cabeza. El objetivo es engordar al ganado en el menor tiempo, aumentando la cantidad de 

animales por hectárea, para obtener buena calidad. 

Raciones 

El alimento para los animales proviene de campos de la zona, considerando el sistema de integración 

de agricultura con ganadería, utilizando como materia prima la caña dulce. La ración se da en 

proporción de 12 kg de caña dulce picada, heno, bagazo o de silaje. Se completamenta con 3,5 kg de 

grano húmedo o expeler y 3 kg de balanceado, dos veces al día. La nutrición también puede variar 

según la época del año y según oferta en la zona. 

Ventajas 

El confinamiento permite un mejor control de las tareas con el ganado, debido a que se realiza la 

producción en pequeñas áreas, además no representa un costo muy elevado 

Los feedlots van ganando cada vez mayor espacio en la ganadería Argentina, alentados por la 

necesidad de intensificar la producción, aumentar el giro del capital hacienda y disminuir la incidencia 

del costo financiero. 

Si bien por ahora sólo uno de cada 20 animales faenados en el país pasa por un sistema de 

confinamiento total, la tendencia indica que el engorde a corral crecerá de manera sostenida en los 

próximos años. 

Claro que no todo es soplar y hacer kilos de novillo. Para que un emprendimiento de este tipo sea 

exitoso se necesita conjugar una serie de factores económicos, técnicos y operativos. Sobre estos 

aspectos pondremos el acento en esta nota. 

Lombricultura 

La lombricultura es una actividad basada en criar a una especie domesticada de lombriz (Eisenia 

foetida) como una herramienta de trabajo, obteniendo como resultado lombricompuesto, carne y 

harina de lombriz. 

La lombriculrura se puede aplicar en vario ámbitos, principalmente en: 

 Lombricultura doméstica practicada por personas con alto sentido de la ecología que 

reciclan sus residuos domésticos, de cocina y jardín. 

 Para el tratamiento de residuos orgánicos contaminantes, tales como restos de cosechas, 

desperdicios de restaurantes, estiércoles, residuos industriales de origen orgánico (mataderos, 

papeleras, agro industrias. 

 La lombricultura como una actividad empresarial, con la finalidad de obtener Humus 

para su comercialización, venta de lombrices para la pesca, venta de las proteínas de las 

lombrices, o para el tratamiento de residuos. 
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Ventajas de la Lombricultura 

 El origen de la cría intensiva de lombrices rojas californianas se dio a partir de los años 50 

en California (EEUU). Hasta hoy es la especie más cultivada en el mundo entero dada su 

rusticidad, tolerancia a los factores ambientales (pH. temperatura, humedad), potencial 

reproductor y capacidad de apiñamiento. 

 Existe una gran demanda de lombrices y humus de lombriz en Europa, mientras que los 

mercados potenciales para la exportación son pocos entre ellos África, Arabia y Asia. 

 La cría de lombrices no requiere grandes inversiones, espacios, infraestructura ni tiempo. 

 Quienes practican la lombricultura directa o indirectamente, están ayudando a mejorar la 

calidad de los suelos de nuestro planeta de manera natural y económica, aportando a la 

reposición del humus, elemento indispensable para la vida vegetal. 

A través del humus de lombriz se restauran tierras que han sido devastadas por la erosión 

continua producida por ciertas explotaciones agrícolas, el uso continuo de fertilizantes 

artificiales, y muchos otros factores degradantes. 

 Un suelo sano con ayuda de las lombrices, provee a la ganadería de proteínas de alta calidad 

y bajo costo. 

 Para un productor agropecuario, la cría de lombrices puede ser doblemente benéfico, por un 

lado la lombrices se harán cargo de los desechos orgánicos de sus animales y hasta los 

transformarán en humus, por lo que también puede dedicarse a la venta de lombrices y humus. 

 Si su actividad está orientada a la horticultura o floricultura, puede utilizar el humus para 

fertilizar sus tierras. 

 El humus se puede vender en viveros y a los campos donde se practica deportes como golf, 

fútbol. 

 La harina de lombriz contiene del 60 al 80% de proteína cruda que le ubica como uno de los 

alimentos de mayor calidad que se pueda encontrar en la naturaleza. Sus propiedades se 

pueden utilizar para producir carne de altísima calidad y a muy bajo costo; con una 

rentabilidad y productividad no alcanzada jamás por otra actividad destinada a la obtención 

de carne. 

 La carne de lombriz se puede utilizar en forma cruda y directa como cebo para peces, como 

complemento proteíco para aves, peces, ranas, cerdos. 

 Por sus propiedades, existen alternativas que ofrece a la lombriz roja para la alimentación 

humana. 

 De la lombriz se pueden obtener otros productos base para la industria farmacéutica. A partir 

del líquido celomático, se han producido antibióticos para uso humano. 

 Características como el no sangrar al producirse un corte de su cuerpo y ser totalmente 

inmune al medio contaminado en el cual vive, como la elevada capacidad de regeneración de 

sus tejidos, son motivos de investigación para la aplicación en el ser humano. 

Forestación 

Se designa con el término de Forestación a aquella actividad que se ocupa de estudiar y de gestionar 

la práctica de las plantaciones, especialmente de los bosques, como los que son, recursos naturales 

renovables. 
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El procedimiento que encara la forestación de plantar árboles de manera extendida tiene la misión de 

equilibrar la masiva e indiscriminada tala que de árboles se ha venido haciendo desde hace mucho 

tiempo. Entonces, este proceso asiste en el cuidado del medio natural y evita que el accionar del 

humano, muchísima veces peligroso para el mismo, evite daños a las especies vegetales y animales. 

Proceso que demanda años 

Ahora bien, este proceso no es algo sencillo ni tampoco rápido, es decir, no se foresta hoy una zona 

y mañana ya se obtienen los resultados esperados, sino más bien sucede lo contrario, pueden pasar 

años y años para lograr el cometido propuesto, por caso, es que debe haber por parte del ser humano 

una utilización razonable de los mismos, siempre, sin excepciones. 

La forestación se realiza en aquellos casos en los que los árboles constituyen una fuente de materias 

primas primordial para el desarrollo de determinadas industrias, tal es el caso de la de la madera y la 

del papel. La necesidad de obtener esas materias primas de manera constante, y por supuesto en 

abundancia, demandará la puesta en marcha de este procedimiento porque de lo contrario la ausencia 

de árboles será un hecho en el corto o largo plazo y lamentablemente dicha situación ya no será tan 

sencilla de remediar. La forestación, entonces, nos ofrece adelantarnos al gravísimo problema de vivir 

en un mundo sin árboles, tan importantes como ya señalamos para el equilibrio del medio ambiente 

y para el desarrollo de actividades económicas. 

Entonces, la Forestación, además de estudiar aquellos materiales necesarios que garantizan la 

producción comercial e industrial, tales como el papel y la madera, deberá prestar muchísima atención 

y hacer hincapié en la conservación de las características ecológicas del ambiente en cuestión, así 

como del valor ambiental estético y para la recreación que la mayoría de estos lugares representan 

para toda la humanidad. 

Cultivo y regeneración 

 

Una de las actividades forestales más tradicionales resulta ser el cultivo, regeneración y la tala de 

aquellos árboles de los cuales se extrae, principalmente, madera, destinada, mayormente, para la 

construcción de casas, mobiliario, entre otros. 

En tanto, otra pata de la actividad forestal deberá ocuparse de otras cuestiones, también tan relevantes 

como la mencionada en el párrafo anterior y que son: el desarrollo de nuevas especies de árboles, 

estudio en profundidad de las especies existentes, investigación sanitaria y ecológica. 

 

Relación con la Silvicultura 

Por otra parte, la Forestación, es una actividad que se encuentra en íntima sintonía con la silvicultura, 

disciplina que se ocupa del estudio del cultivo de los bosques o montes, así como también de la tarea 

precisa de llevar a cabo tal cuestión. 

Básicamente, la Silvicultura, se encarga de desarrollar aquellas técnicas que resultan ser las más 

convenientes de aplicar en las masas forestales con el objetivo de lograr a partir de las mismas una 

producción de bienes y de servicios que pueda hacer frente a las necesidades y demandas de una 
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sociedad , bastante compleja en este sentido, siendo la continuidad a través del tiempo y el uso 

múltiple que la producción tendrá, los dos principios básicos que esta práctica deberá sí o sí garantizar. 

 

También, se usa el término forestación para referir a aquellos bosques artificiales de los cuales se 

extra. 

- Forestación para uso de Leña en Fábrica.  

El Ingeniero Forestal Stefan Isaak de la Cooperativa Neuland para la plantación forestal en la 

granja multipropósito, propone en cuanto sigue: 

 El área de plantación contiene una superficie de 8.2 Ha. De esta superficies unos 1.3 Ha se 

ubican en una zona baja inundable, el resto de 6.9 Ha se ubica en la parte alta. En la parte alta 

se recomienda plantar un híbrido de Eucalipto grandis x Eucalipto camaldulensis; para la 

parte baja la recomendación es un híbrido de Eucalipto urophyla x Eucalipto camaldulensis 

por su mejor respuesta al suelo inundable. La empresa Plantec SRL vende estos híbridos con 

los códigos 144 y 112 respectivamente. 

 

 La densidad para la plantación con fines de biomasa sería de 1250 plantas por Ha con una 

densidad de 4 metros entre hileras y 2 metros de distancia entre árboles en una hilera. Así 

entrarían en la superficie arriba mencionada unos 10250 plantas, 8625 del código 144 (E. 

grandis x E. camaldulensis) y 1625 del código 112 (E. urophyla x E. camaldulensis). 

 

 Para preparar el suelo se aplicaría en el área correspondiente un herbicida Glifosato. 

Posteriormente debería hacerse una pasada con la rastra pesada. Para un desarrollo en 

profundidad de las raíces el suelo deberá ser tratado con un subsolador, aplanando la 

superficie con una rastra liviana para la plantación. Después de la plantación se aplicaría un 

herbicida pre emergente para evitar el control de malezas con maquinarias, ya que esto 

dañaría a las raíces de las plantas. Al mismo tiempo se aplicaría un hormigicida, 

preferentemente Huracán.  

 

 Durante el primer año se mantendrá limpio las hileras de malezas mediante la aplicación de 

Glifosato. 

 

 La primera cosecha se haría entre los 6 a 7 años. Posterior a la cosecha se deberá hacer un 

manejo de rebrotes, dejando los dos rebrotes con el mejor desarrollar. Estos se cosechará 

entre los 6 a 7 años después de la primera cosecha, con el mismo procedimiento de manejo 

de rebrotes. La tercera cosecha de biomasa se daría entre los 7 a 8 después de la segunda 

cosecha.  

 

 Posterior a la tercera cosecha se recomienda realizar una nueva plantación con plantínes de 

acuerdo a la experiencia obtenida y a los materiales disponibles en el mercado. 

 

La leña producida será utilizada para alimentar la caldera del Frigorífico. 

 

Se desarrollará en etapas, la cual consistirá mínimamente en 2 hectáreas por año. 

 

La franja de árboles alrededor del proyecto se pueden observar en las fotos adjuntas. 
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El abono producido en el compostaje, se utilizará para la reforestación. 

 
Producción de Forrajes  

 

Existen fotos adjuntas para observar la situación actual. 

 

Las especies forrajeras fueron introducidas al país durante las últimas décadas, con el principal 

objetivo de aumentar y mejorar la capacidad receptiva de los campos de pastoreo. El mejoramiento 

de la ganadería nacional se inició en la década del 40, con la introducción de ciertas razas de ganado 

de carne y leche que, paulatinamente, se fueron adaptando a las condiciones de nuestro medio. Tan 

pronto se inició el mejoramiento genético, los técnicos de aquella época se percataron de la necesidad 

de aumentar y mejorar la capacidad receptiva de los campos. Ante este desafío, el Ing. Agr. José Rosa 

Ramírez y otros empezaron a introducir otras especies forrajeras, en la década del 50, tales como el 

pasto pangola (Digitaria decumbens), Rhodes, yaraguá (Hiparremia ruffa) y el pasto Salinas 

(Cenchrus ciliaris), incluso las primeras variedades de pasto elefante (Pennisetum purpureum). 

 

En la década del 60 se introdujeron a través del Fondo Ganadero las brachiarias (Brachiaria 

decumbens, humidicolas y ruscicienzi), como así también las setarias (nandi, narock y kasangula).  

Ya al final de la década del 60 se introdujeron los Panicum (Colonial y Siempre Verde) y el pasto 

estrella. Con posterioridad a la década del 70 se introdujeron la brachiaria brizantha, el pasto elefante, 

el costal Bermuda y el Gatton Panic.  

 

En el ámbito de la producción láctea, todas las especies cultivadas contribuyeron para que el ganado 

lechero actual demuestre su potencial, haciendo mención especial al pasto elefante. La misma fue 

introducida en la década del 80 con sus diversas variedades tales como la vruckwona, el morado y el 

camerún. Las tres variedades pueden producir altos rendimientos de forraje verde por unidad de 

superficie con un buen manejo, fertilización y riego, con lo cual podría llegar a producir 100 a 200 

toneladas por hectárea al año. 

 

Manejo de pastos y forrajes. Los pastos constituyen la fuente de alimentación más económica de la 

que dispone un productor para mantener a sus animales. Sin embargo, depende de un manejo 

adecuado para que el pasto adquiera todo su potencial y al ser utilizado, desarrolle las funciones de 

crecimiento, desarrollo, producción y reproducción en los animales. 

Conversión de pasto en carne 

El pasto crece debido al proceso de fotosíntesis, que le permite a la planta fijar el carbono. Al mismo 

tiempo, la planta también consume carbono mediante el proceso de respiración. La acumulación neta 
de materia seca es la diferencia entre ambos procesos. 

La clave está en encontrar el momento adecuado para consumir el pasto. Para ello es básico conocer 

el concepto de «sitio de alimentación», que es el lugar donde el animal puede tomar uno o varios 

bocados con el solo movimiento de la cabeza sin necesidad de trasladarse. Cuanta más calidad y 

cantidad de pasto hay disponible en un mismo lugar, mayor es el consumo, ya que se requiere menos 

tiempo para consumir el forraje necesario a fin de lograr las máximas producciones individuales. 

En contrapartida, si en cada sitio de alimentación el forraje de calidad es escaso, el animal tendrá que 

trasladarse continuamente en busca de la cantidad y calidad de pasto que necesita. 

http://www.ecured.cu/Fotos%C3%ADntesis
http://www.ecured.cu/Carbono
http://www.ecured.cu/Respiraci%C3%B3n_animal
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Horticultura  

 

Se tiene la idea de aprovechar el abono y el agua de reservorio para riego del área que abarcaría la 

horticultura. 

 

La horticultura es la disciplina que se ocupa del cultivo de hortalizas o plantas herbáceas y que 

generalmente son cultivadas en huertos para una vez alcanzado su estadio ideal poder ser consumidas 

crudas o siendo parte de una preparación culinaria. 

 

La extensión del cultivo de la hortaliza se debe a que es un producto muy rico en nutrientes y 

vitaminas y que como tal le aportan al organismo un gran valor nutricional. Cabe destacarse que 

dentro de las hortalizas no se incluye a las frutas ni a los cereales. 

 

En tanto, son las huertas, aquellos terrenos de regadío, que están destinados fundamentalmente al 

cultivo de hortalizas. El riego resulta ser una pieza fundamental en este entramado dado que es el 

encargado de aportarle al cultivo el agua que necesita para desarrollarse y crecer conforme. 

 

Básicamente, la actividad de la horticultura es integral porque se encargará de aplicar una técnica 

para cultivar plantas en huertos pero asimismo de introducir mejoramientos en las cosechas y en los 

abonos para de esta manera sumar en calidad y valor nutricional de las plantas cosechadas. Otra 

cuestión sobre la que debe hacer hincapié la horticultura es sobre las condiciones ambientales que 

pueden incidir directamente en los resultados obtenidos. En este sentido se echa mano de la genética 

como recurso esencial para desarrollar plantas que sinteticen moléculas que puedan oportunamente 

utilizarse en la lucha contra plagas y malezas, entre otras cuestiones. 

 

En tanto, al individuo que se dedica profesionalmente a esta actividad se lo denomina como 

horticultor y su formación se lleva a cabo en una casa de estudios correspondiente al nivel terciario. 

En tanto, la salida laboral de estos profesionales puede ser realmente amplia ya que pueden emplearse 

en el ámbito público o privado y desplegar sus conocimientos en la materia en diversas actividades 

tales como: cultivadores que se especializan en una especie determinada, inspeccionar cosechas, 

asistir como consejero a la hora de la producción de las cosechas, en investigación y asimismo 

enseñando acerca de la materia en alguna institución educativa. 

 

IMPORTANCIA ALIMENTICIA Y SOCIOECONÓMICA DE LAS HORTALIZAS  

 

Importancia alimenticia: Los cultivos de hortalizas son capaces de producir gran cantidad de 

alimentos por unidad de área cultivada, de alto valor alimenticio para el organismo humano. Las 

hortalizas se destacan más que por la calidad por la cantidad de los alimentos producidos. Por eso, su 

papel principal en la alimentación no es el de proporcionar calorías, proteínas, carbohidratos o grasas, 

pero si vitaminas y sales minerales, esenciales para mantener la buena salud. El organismo humano 

no tiene la capacidad de almacenar las vitaminas y las sales minerales generalmente, como lo hace 

con los otros nutrientes. Esta es la razón por la cual se aconseja ingerir hortalizas diariamente en 

cantidad conveniente para cubrir sus necesidades fisiológicas. Importancia socioeconómica: 

Particularidades de clima o mercado pueden ser aprovechadas al máximo por productores hortícolas 

que se vuelven especialistas y que pueden vender a través de Sistemas Cooperativos. La agroindustria 

localizada en las zonas de producción genera empleo para el pequeño agricultor y sus familiares.  

 

 El aporte de la horticultura como parte del desarrollo agrícola y rural es el siguiente:  
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 Es fuente de ocupación de mano de obra. 

 Contribuye con una alimentación balanceada y completa.  

 Es un medio para que los agricultores aprendan técnicas nuevas y adquieran actitudes 

positivas de cambio.  

 Proporciona mayor ingreso en menos tiempo. 

 Ayuda significativamente al mejoramiento de la calidad de vida.  

 

ESTADO ACTUAL Y PERSPECTIVA DE LA HORTICULTURA EN EL PAÍS Y EL 

MERCOSUR  

 

Estado Actual: 1. Según la estadística de 1.999 – 2.000, en la producción de hortalizas, la superficie 

cultivada de las 7 principales como el tomate y otros, fue aproximadamente 20.000 ha. con una 

producción de unos 115.400 tn. , a excepción de la mandioca y cereales varios.  

 

Teniendo en cuenta que no se ha considerado la superficie cultivada del melón, sandía y las hortalizas 

de hojas y otros, como resultado se estima que la superficie total cultivada ha llegado a 

aproximadamente 15.000 ha. Si el total de la producción de estos productos dividimos con la 

población paraguaya de 5.400.000 mediante cálculos sumamente generales, tenemos la provisión de 

las hortalizas por habitante alcanza alrededor de 25 kg.,  por año. 

 

 Esto significa que aún existe una gran necesidad de la producción nacional si se considera la cantidad 

ideal de consumo de las hortalizas para la salud. La mayoría de la producción de las hortalizas ha 

dependido de los pequeños agricultores que componen el 80 % de la población agrícola del Paraguay 

y de los medianos productores de descendientes Japoneses, pero en estos últimos años, han surgido 

algunas empresas que se dedican a la producción en gran escala mediante muchos personales e 

instalaciones. El M.A.G. está llevando a cabo la promoción de hortalizas en locales ya considerado 

zona principal de producción, que son los 4 Departamento de la zona Central del País incluyendo el 

departamento Central, por los cuales cruza la ruta N°2 hacia el Este partiendo de la Capital Asunción. 

En los últimos tiempos se está llevando a cabo la producción de hortalizas en zonas lejanas a la 

Capital.   

 

La mayoría de las hortalizas se cultiva al aire libre bajo las condiciones naturales, en consecuencia, 

la producción se concentra entre la primavera y los principios de verano, en un periodo de fácil 

cultivo, lo que constituye el causante principal de la bajada del precio en el mercado, e incluso da 

lugar al desecho de los productos. En cuanto al tomate, en muchos casos carece de la productividad 

por las causas de la alta temperatura. , heladas, enfermedades y plagas por adoptar el cultivo al aire 

libre, sin mayores técnicas e instalaciones apropiadas, aunque en algunas regiones la producción es 

casi anual.  

 

El porcentaje anual del autoabastecimiento de las principales hortalizas se considera menor al 50 %, 

y en las épocas de poca producción dependen muchos de las importaciones, lo que conduce a la fuga 

de divisas.  

 

Se suman los problemas que se están enfrentando actualmente que son: la deficiencia en los elementos 

de la producción como parcela, sistema de riego, instalaciones para la protección contra la lluvia y el 

sol; la falta del desarrollo de las técnicas básicas del cultivo en difusión de las técnicas desarrolladas 

que no llega hasta los productores.  
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Consecuentemente, ocurren las deficiencias en la sección de las variedades y las semillas, la 

inestabilidad de la producción y la baja productividad, de la mala calidad, la falta de control y 

selección de la post cosecha. 

 

 Además, ocasionan problemas como el bajo precio en el mercado, la pérdida en competencia con los 

productos extranjeros y la baja rentabilidad. Ante esta realidad, se exige una rápida solución a estos 

problemas y a lo relacionado al transporte y distribución de las mismas. Perspectivas: a) Las hortalizas 

desempeñan una función muy importante en la vida alimenticia del pueblo, y en el País, el consumo 

de las mismas ha aumentado en los últimos tiempos y seguirá aumentando en el futuro.  

 

La producción de hortalizas contribuye enormemente a la diversificación de la producción agrícola 

que es considerada como una política importante del País, y al mismo tiempo, en el aspecto de la 

administración nacional, también ayuda a evitar la salida de divisas valiosas que deriva en la 

importancia de las hortalizas, indispensable para la vida del pueblo. No debemos ceder a los productos 

importados la parte del aumento de consumo interno y tenemos que evitar la fuga de divisas.  

  
Cantera para extracción de piedras 

 
Consiste en realizar otro tajamar para acumular agua de lluvia, y acumular el material y usar para 

mejoras de caminos. 

 
El procedimiento de extracción se realizará para:  

 

1. Mejoramiento y/o mantenimiento de caminos, así como accesos a la Propiedad  

2. Contar con un reservorio de agua para épocas de sequía.  

3. No se tiene previsto la comercialización ni uso extractivo permanente.  

4. En este caso no requiere la compensación por los motivos señalados más arriba.  

 

Grupo habitacional 

 

El proyecto consistiría en construcción de viviendas para los mismos trabajadores de la Granja y el 

Frigorífico. 

 

Según el proponente, en el predio las aguas residuales se podrían combinar con las aguas del 

compostaje. 

 

El loteamiento provisorio se encuentra adjunto en plano. 

 
 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos de las obras o 

actividades durante cada etapa de su ejecución y luego de finalizada, sus efectos positivos y negativos, 

directos e indirectos, permanentes o temporales, reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos, 

regulares o irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

1. Programa de prevención, mitigación y/o compensación de impactos 

 

Está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y riesgos en cada uno de 

los componentes ambientales. El cual se enmarca dentro de la estrategia de conservación del 

ambiente, en armonía con el desarrollo socioeconómico de los poblados influenciados por el proyecto. 

Este será aplicado durante y después de las obras de cada una de las etapas del proyecto. 

 

1.1. Objetivo general 

 

Las acciones del Plan busca la implementación eficiente de las medidas de mitigación recomendadas, 

en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto, se realicen respetando 

normas técnicas y legales de conservación de los recursos naturales, protección al medio ambiente en 

general y de protección de la salud y seguridad ocupacional, y  además a terceros. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Establecer las medidas de prevención de impactos al medio físico, biológico y social 

 Definir medidas de mitigación de impactos negativos que se puedan generar en las diferentes 

actividades del emprendimiento 

 Especificar medidas que prevengan las ocurrencias de accidentes, incendios u otras 

emergencias. 

 Fomentar a la capacitación de los personales del establecimiento sobre las medidas de 

mitigación que deberían atender. 

 

1.3. Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación 

 

Las medidas recomendadas apuntan a contrarrestar eficientemente los efectos ambientales negativos 

producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan a la sustentabilidad ambiental 

del Proyecto a ejecutarse. Dichas medidas son presentadas conjuntamente con las de monitoreo en la 

tabla del programa de mitigación y monitoreo que se presentan más adelante. 

 

DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO- EVALUACIÓN DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS 
 

Una vez realizado el diagnóstico, el cual fue orientado a identificar dentro de la fase de operación del 

emprendimiento, las  principales actividades que podrían  generar acciones con efectos sobre el ambiente, 

se procede a transformarlas en impactos tanto positivos como negativos, con lo cual se  pasa a diseñar 

una matriz para evaluar la importancia de cada impacto a través de una serie de variables ambientales. 

 

El análisis se realiza agrupando las acciones que afecten factores ambientales similares sobre las que 

actúan. 

 

La evaluación permite llegar a una selección de aquellos impactos de mayor importancia sobre los 

cuales se concentrarán las recomendaciones. 
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MATRIZ DE LA EVALUACION AMBIENTAL 

 

Condición ambiental 

impactada 
Acción principal 

Involucrada 

Físicos-biológicos  

Afectación al paisaje 
circundante 

El paisaje recibe un efecto irreversible, por la construcción y el desarrollo del 
proyecto 

Manejo de Animales Su acumulación despide olores desagradables. 

Fauna Proliferación de insectos vectores. 

Agua Contaminación de los cursos de agua. 

Atmósfera Emisiones gaseosas producidas por los camiones.  

Atmósfera Ocurrencia de emisión de olores de los desechos sólidos y líquidos 

Socio-económico  

Operadores Riesgo en la manipulación de los animales 

Producción Abastecimiento de alimento a la población 

Proveedores Suministro de insumos y servicios 

Población cercana Generación de trabajo 

 
Según el proponente, sin duda los impactos económicos, sociales y ambientales para la sociedad en 

su conjunto son altamente positivos y favorables. 

 

A continuación se citan los impactos y realidades, tanto positivas como negativas: 

 

Beneficios positivos: 

 

- Belleza escénica 

- Arborización  

- Generación de empleo familiar 

- Diversas fuentes de ingresos 

 

Aspectos a mitigar: 

 

Los costos son los impactos negativos, como la emisión de gases de metano por la producción de 

ganadera, abonos orgánicos.  

 

 

PLAN DE MITIGACIÓN 

 

CONSIDERACIONES 

 

Atendiendo a las características de los impactos identificados y las condiciones del medio afectadas, el 

Plan de Mitigación toma como objetivo diseñar las recomendaciones para la mitigación o eliminación de 

las acciones identificadas como causantes del impacto ambiental negativo. 
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Vemos que todas las acciones de efecto negativo generan impactos de alta reversibilidad por lo que es 

posible tomar medidas que lo mitiguen o anulen. 

 

No obstante, es de suma importancia que el  personal sepa  la actividad a desarrollar en situación de esta 

naturaleza. 

 

Asimismo  el personal encargado del proyecto deberá estar perfectamente preparado y capacitado para 

actuar con autoridad decididamente en la toma de decisiones ante situaciones adversas al proyecto. 

 

El emprendimiento posee espacio suficiente dentro del previo para el movimiento y maniobra de 

camiones. 

 

Se deben colocar señalizaciones adecuadas para advertir sobre los peligros de maniobras de los camiones 

transportadores de materia prima. 

 

Se recalca que la actividad se halla emplazada en una zona de densidad poblacional baja. 

 

RESUMEN DE IMPACTOS Y MEDIDAS MITIGADORAS 

Impactos Actividades Medidas Mitigadoras 

Alteración de la 

permeabilidad del suelo, debido 

a la superficie edificada de la 

actividad 

Movimiento de suelo y 

construcción de infraestructura 

ya modificada 

Mantener área sin permeabilizar de modo que pueda el 

agua de lluvia filtrar en el suelo 

Eliminación de algunos 

individuos de especies  

vegetales 

La implementación del 

proyecto no constituyó una 

modificación drástica del área 

de emplazamiento 

Preservar algunos árboles y arborizar en las zonas que 

son necesarias de la propiedad de modo a facilitar la 

filtración de las aguas superficiales provenientes de la 

lluvia; además, realizar labores de embellecimiento y 

jardinería 

Generación de ruido 

Desplazamiento de 

vehículos, la utilización de las 

maquinarias 

Ruidos característicos  y 

esporádicos producidos por 

los animales 

Debido que se encuentra en una zona rural el ruido 

proveniente del movimiento de vehículos, como de los 

animales son irrelevantes 

 

Generación de mano de obra 
Generación de mano de obra 

constante 

Debido al impacto que es positivo la misma debe 

mantenerse en su calidad y cantidad 

 

Medidas de Bioseguridad 

Las medidas de bioseguridad son las prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y 

transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas. 
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La bioseguridad es una parte fundamental de cualquier empresa que promueve la producción de 

animales menores y animales mayores, ya que proporciona el aumento de la productividad de los 

animales. 

A continuación, se citan algunas medidas de bioseguridad que se deben tener en cuenta en el 

establecimiento: 

 Control de roedores 

 Eliminación de los animales muertos 

 Control de moscas y cascarudo de la cama 

 Mínimamente disponer de árboles perennes en el área. Los árboles entre los  deben ser 

caducifolios. 

 Tejido perimetral 

PLAN DE MONITOREO PARA GRANJA MULTIPROPÓSITO 

En la siguiente tabla se demuestran cuáles serían las medidas de monitoreo a aplicar a aquellos 

impactos negativos identificados más relevantes. 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

Vacunación 
Según programa de vacunación proporcionado por 

el técnico responsable del establecimiento. 

Limpieza del predio Cada 8 a 15 días aproximadamente 

Inspección  Diariamente 

Dosificación de alimentos Diariamente 

Bebederos y comederos Diariamente 

Distribución de aplicación de vitaminas y 

minerales. 
Según indicación del técnico 

Vegetación, suelo y agua. Diariamente 

Iluminación Diariamente 

Condición   de la infraestructura. Diariamente 

Sondeo con los vecinos del emprendimiento 

sobre las posibles molestias causadas (olor - 

movimiento de vehículos). 

Semestralmente durante la crianza del primer lote 

de los animales, después en forma anual. 

 

 

Desechos de la Granja 

 
 Cámaras Sépticas: se tienen, Cámaras del tipo Séptica y una  Cámara de Absorción para 

uso de tipo domiciliario.  Para el caso de la Vivienda.  
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Medidas de Mitigación 

 Implementación de cámaras sépticas para los efluentes generados en los sanitarios.  

 Residuos Sólidos: dentro del complejo se cuenta con contendores para residuos los cuales 

son recolectados del mismo periódicamente, las impurezas que queden del clasificado de los 

granos son recogidos en un deposito especial para tal efecto y periódicamente son retirados 

para alimento de ganado y uso como abono orgánico. 

 

Además: Se recomienda  al realizar la  limpieza y mantenimiento de los motores de los vehículos  

pesados y livianos dentro del predio con el debido manejo de los residuos sólidos y/o líquidos 

evitando derramar aceites u otros agentes contaminantes de suelo, agua y aire.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

 

Impactos potenciales 

 

1. El proceso de transformación del subproducto, con todos los componentes detallados en 

el proceso de producción, afectan en general, la calidad del aire, debido a olores e incremento 

de los niveles de ruido. Dado que alrededor de la granja a aún no se han instalado vecinos, 

estas acciones pueden afectar el desarrollo urbano futuro en forma desfavorable, sin embargo 

pudiera beneficiar el desarrollo industrial. 

Por otra parte, existen constantes riesgos para la salud y de accidentes para el personal 

involucrado. 

La economía local y regional (empleos, ingresos al fisco y comercio regional) se ve 

notablemente incrementada por estas acciones del proyecto. 

2. Las operaciones de mantenimiento, que incluyen la limpieza de máquinas y del local y las 

desinfecciones trimestrales afectan la calidad del aire, debido a malos olores; incrementan los 

riesgos para la salud y de accidentes debido a los insumos empleados e influye en la economía 

local. 

3. Dado que la disposición de las aguas residuales y cloacales es dirigida a pozos especiales de 

tratamiento, la potencialidad del impacto es a muy largo plazo. Las condiciones de 

disposición reducen los riesgos de accidentes y de enfermedades. El sistema de disposición 

de polvos reduce en forma eficiente la cantidad de polvo eliminada al ambiente, razón por la 

cual constituye un componente positivo para el desarrollo de la empresa, pues no produce 

molestias fuera del local, al mismo tiempo que significa un ingreso para la firma.  
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Identificación de impactos negativos y medidas de mitigación 

 

Granja Multipropósito: 

Impacto negativo Medidas de mitigación 

 

Sobre el componente hídrico 

 

*Alteración del escurrimiento superficial del agua  

*Modificación de la infiltración de la recarga de acuífero. 

*Alteración de la calidad de agua superficial. 

*Alteración de la calidad de agua y efectos sobre pastura y 

árboles  

 

*Brindar seguridad a los flujos de agua, tanto para la entrada como 

la salida de estanques. 

*Evitar que los materiales orgánicos producidos en los estanques 

pueden llegar a los cuerpos receptores de aguas.  

*Los estanques debe ser limpiados conforme a la necesidad del caso.  

 *Evitar el ingreso de agua a los estanques como resultado de la 

escorrentía superficial. 

*Desarrollar un manejo adecuado de los productos químicos 

utilizados para encalado y alimentación.   

 

Sobre el componente suelo 

 

*Cambios en las propiedades físicas. 

*Cambios en las propiedades químicas. 

*Cambios en las propiedades biológicas. 

 

*Explotación racional. 

*Evitar las excavaciones sin drenajes. 

*Evitar construir  estanques a mayor profundidad que el nivel de 

cuerpo receptor. 

*Evitar acumulación de suelo en los bordes de estanques.  

*Protección y estabilidad de taludes. 

*Equipos básicos de seguridad.  

*Reforestación en los alrededores. 

 

 

Sobre el componente flora 

 

*Cambios en las propiedades físicas. 

*Cambios en las propiedades químicas. 

*Cambios en las propiedades biológicas. 

 

*Explotación racional. 

*Evitar las excavaciones sin drenajes. 

*Evitar construir  estanques a mayor profundidad que el nivel de 

cuerpo receptor. 

*Evitar acumulación de suelo en los bordes de estanques.  

*Protección y estabilidad de taludes. 

*Equipos básicos de seguridad.  

*Reforestar los alrededores con especies nativas 

 

Sobre el componente fauna 

 

*Alteración del hábitat natural de la fauna silvestre. 

*Alteración de las comunidades naturales. 

*Introducción de especies exóticas. 

*Capacitar al personal en el manejo de especies exóticas 

*Impedir la fuga de cualquier tipo de pez de los estanques. 

*Mantener en buen estado las bocas de ingreso y de salida del agua 

de los estanques. 

*Prohibir la caza de animales silvestres. 

*Implementar sistemas de manejo en casos de inundaciones.  

*Realizar un manejo adecuado de aplicación de químicos para evitar 

sobrepasar al área fuera de los estanques.  

 

Sobre la salud y seguridad de las personas 

 

*Polución del aire y suelo. 

*Desarrollar planes de contingencia y salvaguarda de los peces y la 

de otros organismos vivos. 

*Idoneidad del encargado de la explotación. 

 *Uso obligatorio de equipos para manejo y carga de productos. 

*Sistema de seguridad contra accidentes. 

Ofrecer introducciones especiales sobre el manejo de la fauna 

ictícola presente. 

*Servicio de primeros auxilios. 

 

Sobre el ambiente físico: 

 

- Componente Hidrológico 

 Alteración del escurrimiento superficial del agua. 
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 Modificación de la infiltración del agua 

 Modificación de la recarga de acuíferos 

 Alteración de la cantidad de agua superficial 

 Alteración de la calidad del agua  

 

- Componente Suelo 

 Cambios en las propiedades físicas: estructura, textura. 

 Cambios en las propiedades químicas 

 Cambios en las propiedades biológicas 

 

Sobre el ambiente biológico: 

 

- Componente Flora 

 Alteración del ecosistema natural 

 Modificación de la cubierta vegetal 

 

- Componente Fauna 

 Alteración del hábitat de la fauna 

 Alteración de las comunidades naturales 

 Introducción de especies exóticas 

 

Sobre el medio socioeconómico: 

 

- Sobre el empleo 

 Demanda de servicios 

 Movimiento de la mano de obra local 

 Capacitación del recurso humano 

 Cuidados de la salud del obrero y su familia. 

 

Sobre la estructura Socioeconómica 

 Incremento ocupacional 

 Aumento de la valoración de la tierra 

 

MANEJO DE RESIDUOS 

 

Los desechos acumulados no son de gran volumen, tampoco implica problemas ambientales, puesto 

que los mismos son reutilizados en la actividad agrícola,  en forma de abono por contener nutrientes 

provenientes de materia en descomposición. 
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PLAN DE CONTIGENCIAS Y MITIGACION (Compostaje) 

 

Las medidas recomendadas son las siguientes: 

 

ACCIONES 

IMPACTANTES 

 

EFECTOS AMBIENTALES 

 

MEDIDAS MITIGADORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sobre el 

componente 

hídrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alteración del escurrimiento superficial 

del agua 

*Modificación de la infiltración de la 

recarga de acuífero. 

*Alteración de la calidad de agua 

superficial. 

*Alteración de la calidad de agua y 

efectos sobre esteros. 

 

*No excederse en el uso del 

agua, para no desagitar la fuente. 

*Brindar seguridad a los flujos 

de agua, tanto para la entrada 

como la salida de estanques. 

*Evitar que los materiales 

orgánicos producidos en los 

estanques pueden llegar a los 

cuerpos receptores de aguas.  

*Los estanques debe ser 

limpiados conforme a la 

necesidad del caso.  

 *Evitar el ingreso de agua a los 

estanques como resultado de la 

escorrentía superficial. 

*Desarrollar un manejo 

adecuado de los productos 

químicos utilizados para 

encalado y alimentación.   

 

 

 

 

2.  Sobre el 

componente suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Cambios en las propiedades físicas. 

*Cambios en las propiedades químicas. 

*Cambios en las propiedades biológicas. 

 

*Explotación racional. 

*Evitar las excavaciones sin 

drenajes. 

*Evitar construir  estanques a 

mayor profundidad que el nivel 

de cuerpo receptor. 

*Evitar acumulación de suelo en 

los bordes de los cultivos.   

*Protección y estabilidad de 

taludes. 

*Equipos básicos de seguridad.  

 

 

 

 

3. Sobre el 

componente flora 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alteración del ecosistema natural. 

*Modificación de la cubierta vegetal. 

*Riesgos de incendios. 

 

*Repoblación de las áreas 

afectadas con especies vegetales. 

*Evitar acciones que interfieran 

con el normal desarrollo del 

medio natural florístico.  

*Servicios de poda de árboles 

autóctonos del lugar. 

*Evitar el uso para leña y otro de 

la vegetación del lugar.   
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4. Sobre el 

componente fauna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alteración del hábitat natural de la fauna 

silvestre. 

*Alteración de las comunidades naturales. 

*Introducción de especies exóticas. 

*Capacitar al personal en el 

manejo de especies exóticas 

*Impedir la propagación de 

insectos con el adecuado manejo.  

*Mantener en buen estado las 

bocas de ingreso y de salida del 

agua de los estanques. 

*Prohibir la caza de animales 

silvestres. 

*Implementar sistemas de 

manejo en casos de 

inundaciones.  

*Realizar un manejo adecuado 

de aplicación de químicos para 

evitar sobrepasar al área fuera de 

los estanques.  

 

5. Sobre el medio socio 

económico 

*Ocupación creciente del recurso de la 

zona. 

*Demanda de servicios. 

*Capacitación del recurso humano. 

.  

 

 *Impactos positivos 

 

6. Salud y 

seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Riesgo de deslizamientos de suelos. 

*Riesgo de derrumbes de taludes. 

*polución del aire y suelo. 

*Desarrollar planes de 

contingencia y salvaguarda de 

los nimales y la de otros 

organismos vivos. 

*Idoneidad del encargado de la 

explotación. 

 *Uso obligatorio de equipos 

para manejo y carga de 

productos. 

*Sistema de seguridad contra 

accidentes. 

Ofrecer introducciones 

especiales sobre el manejo de la 

fauna ictícola presente. 

*Servicio de primeros auxilios. 

 

7. Factores 

socios 

económicos 

 

*Incremento ocupacional. 

Aumento de la valoración de la tierra y 

materiales en la zona.  

*Mejora de las condiciones de vida de los 

trabajadores. 

 

 

 

 

 

*Impactos positivos. 

 

 

Matriz de importancia y valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos: 

 

DETERMINACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

La identificación de los impactos derivados de las acciones resultantes del proyecto, fue realizada 

sobre cada uno de los diferentes componentes del medio, utilizando para ello los listados de chequeo 

por componente, que posteriormente conforman un listado de  impactos generados por el proyecto 

propuesto. 

 

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

los mismos. Se analizaron en forma independiente y detallada cada uno de los impactos identificados. 
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Programa de Monitoreo 

 
Este estudio ha identificado impactos, potenciales y existentes, positivos y negativos que el proyecto 

produce. Sin embargo, teniendo en cuenta el proceso de urbanización  de la zona, que a su vez podría 

traducirse en el establecimiento de otras industrias es importante establecer un programa de monitoreo 

a fin de reconocer impactos que no ha sido posible identificar en este estudio o el incremento de los 

efectos de aquellos impactos debidamente mencionados en esta evaluación. 

 

Objetivos 

 
 Considerando la vigencia de dos años de la licencia ambiental,  la recopilación de estas 

planillas, la verificación de los datos en ellas registrados y de la implementación de las 

medidas de mitigación que sugiera  el análisis de estos datos, permitirá la renovación de esta 

licencia. 

 En caso de modificaciones del proyecto el monitoreo permitirá la identificación inmediata de 

los impactos de los nuevos componentes y el establecimiento de medidas correctoras o de 

mitigación. 

 

Ejecución 

 

 Anotación en una planilla en la cual se registran los parámetros que posibilitarán los 

diagnósticos posteriores para establecer las medidas requeridas. 

 

 A fin de garantizar un proceso transparente, la empresa deberá contratar un servicio técnico 

externo que se encargue de registrar estos datos en las planillas cada tres meses y de 

diagnosticar la evolución de los efectos de las actividades impactantes sobre los medios 

impactados. 

 

 Una evaluación trimestral da como resultado cuatro anuales que, al cabo de 2 años, resultan 

en 8 evaluaciones, las cuales, debidamente analizadas e implementadas pueden utilizarse para 

la renovación de la licencia ambiental otorgada por la SEAM. 

 

Cronograma del Plan de Monitoreo 

 
En los cuadros subsiguientes se estiman los costos del plan de gestión, sugiriéndose el cronograma 

de las actividades que este contempla. 
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Cronograma de atividades 

 

ACTIVIDADES MESES 

Año 0 Mes1 Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes6 Mes7 Mes8 Mes9 Mes10 Mes11 Mes12 

Elaboración y 

planificación de 

monitoreo 

 x           

Año 1             

Evaluación 

ambiental 
x   X   x   x   

Diseño de medidas 

de mitigación o 

correctoras 

 x   x   x   x  

Año 2             

Evaluación 

ambiental 
x   X   x   x   

Diseño de medidas 

de mitigación o 

correctoras 

 x   x   x   x  

Renovación de 

licencia ambiental 
  x          

 

 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

 

Con relación a los posibles impactos ambientales que generaría la actividad de almacenamiento, 

secado y transporte desde el silo, se ha tomado algunas variables ambientales citadas en los cuadros 

señalados anteriormente, considerados irrelevantes, por tratarse de actividades temporales y de muy 

corto plazo, cuya incidencia tanto en el ambiente como en el entorno, no representa valores 

cualitativos ni cuantitativos como contaminación o variación del medio  Físico y  Biológico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


