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Introducción. 

 

La ACUICULTURA es una de las mejores técnicas ideadas por el hombre 

para incrementar la posibilidad de alimento y se presenta como una nueva 

alternativa para la administración de los recursos acuáticos. 

La acuicultura como actividad multidisciplinaria, constituye una empresa 

productiva que utiliza los conocimientos sobre biología, ingeniería y ecología, 

para ayudar a resolver el problema nutricional, y según la clase de organismos 

que se cultivan, se ha dividido en varios tipos, siendo uno de los más 

desarrollados la piscicultura o cultivo de peces y dentro de éste, el pez más 

utilizado a nivel mundial es la tilapia. 

 

La producción animal y en particular la producción de organismos 

acuáticos ha formado parte del proceso de culturización humana, habiendo la 

interacción del hombre con el agua evolucionado hasta convertirse en 

tecnologías de manejo y generación de alimentos.  

 

En este sentido, la producción de biomasa en sistemas acuáticos, sea 

animal o vegetal y en agua marina o dulce, se denomina acuicultura. La 

producción acuícola lentamente está reemplazando a la pesca de captura en la 

provisión de alimento de origen acuático a nivel mundial. 

 

La piscicultura, o producción de peces en medios hídricos naturales o 

artificiales controlados, ha evolucionado y adquirido importancia en el 

Departamento. 

  

El incremento del interés por la piscicultura en el Departamento se basa 

en: 

 

1.   Abundancia de recursos naturales existentes en el país. 

2. Disminución significativa de las capturas en las pesquerías comerciales 

3. Incremento nacional en el consumo de pescado con mercado interno 

insatisfecho. 

4. Posibilidad de obtener la mayoría de los insumos de producción a nivel local. 

 

La producción controlada de organismos acuáticos ofrece diversas ventajas, 

como  ser: 

 

Beneficio Social: Los asentamientos humanos en la ribera de los ríos y lagos 

han permitido desde la antigüedad el desarrollo de las comunidades 

dependiendo del consumo y comercialización de los peces. 

 

En el mismo sentido, la acuicultura practicada en el sector rural evita el 

éxodo de la población local hacia grandes ciudades, siendo generadora de mano 

de obra local que requiere poco entrenamiento.  

 



Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA)                                           Minga Guazú 

Proponente: Estanislao González Vázquez 3 

La piscicultura ocupa mano de obra para prácticamente todos los 

integrantes de la familia, en donde la mujer y los jóvenes se tornan 

económicamente activos, y los ancianos pueden participar en tareas sencillas 

contribuyendo a la integración familiar. La piscicultura también contribuye 

sustancialmente a la seguridad alimentaria y nutricional en las zonas rurales, 

además de  ofrecer oportunidades de recreación y turismo.  

 

Beneficio Económico: El ciclo corto de producción de la mayoría de las 

especies de peces tropicales, aunado a la facilidad del escalonamiento 

productivo y precios competitivos que alcanzan los productos acuícolas en los 

mercados locales e internacionales, permiten un rápido retorno del capital 

invertido; más aún cuando se considera la diversificación del cultivo, como por 

ejemplo la producción de alevines para su venta, o el engorde de pre adultos 

hasta la talla de mercado. Así también, la acuicultura puede practicarse en 

terrenos no aptos para otras actividades agropecuarias, posibilitando alto 

rendimiento por unidad de superficie.  

 

La acuicultura es una actividad fácilmente integrable a los sistemas 

agrícolas tradicionales con múltiples ventajas económicas y ambientales. 

 

Las especies de peces utilizadas en la producción, en su mayoría son de 

eficiente conversión alimenticia y fisiológicamente tienen la capacidad de 

aprovechar subproductos y residuos agroindustriales y convertirlos en carne. 

Dichos aspectos son muy importantes pues contribuyen a reducir los costos de 

producción. 

 

Beneficio Ambiental: La producción masiva de alevines a través de la 

piscicultura de repoblación, se utiliza como medida de mitigación de impactos 

generados por el hombre en cuerpos de agua naturales. Del mismo modo las 

granjas piscícolas al ofrecer al mercado pescado a precio competitivo, ayudan a 

disminuir la presión de pesca sobre las especies de alto valor económico en los 

ríos y lagos. En otro ámbito, los cuerpos de agua creados artificialmente con 

fines acuícolas, contribuyen a mantener la humedad en suelos adyacentes y en 

el ambiente con los beneficios asociados para flora y fauna en las zonas de 

influencia. 
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1. Identificación del Proyecto. 

 

Este Estudio de Impacto Ambiental Preliminar y Su RIMA se presenta con 

el fin de obtener la Licencia Ambiental,  del Proyecto de “Producción 

Piscícolas, Olería y Engorde de Ganado Vacuno”, a ser desarrollado en la 

propiedad identificada con Matricula K13/9076, arrojando una superficie de 

10Hás, ubicado específicamente en el Km. 24 Monday, Distrito de Minga Guazú, 

Departamento de Alto Paraná.  

 

La Fauna Ictica, un Recurso Sustentable: “Se puede considerar que la 

intervención humana en las pesquerías tiene un impacto formidable y 

posiblemente irreversible sobre el recurso pesquero, pero también estos 

recursos constituyen un capital que administrado de forma responsable rinde 

cuantiosos y sostenidos beneficios económicos y sociales” 

 

  El presente trabajo, responde a las exigencias de la Ley Nº 1.561 de la 

Secretaría del Ambiente, la Ley  Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

y su Decreto Reglamentario Nº 954/13.  

1.1. Nombre del Proyecto  

 

“Adecuación Ambiental  “Producción Piscícola – Engorde de Ganado 

Vacuno”. 

 

1.2. Nombre del Proponente 

 ESTANISLAO GONZALEZ VASQUEZ  

C.I: 625.661 

 

1.3. Datos del Inmueble:  

El inmueble está identificado con Matricula K13/9076, arrojando una 

superficie de 10Hás, ubicado específicamente en el km. 24 Monday, Distrito de 

Minga Guazú, Departamento del Alto Paraná.  

 

 

1.4. Ubicación del inmueble 

 

El inmueble se halla ubicado en el km. 24 Monday, Distrito de Minga 

Guazú, se accede aproximadamente a 3,2 km de la Ruta Internacional N° 

VII. 

Para acceder al lugar observar el croquis de ubicación. (Se adjunta al 

mismo). 

Coordenadas  21J 716539 

                          E 7171962 

 Se llega al área del proyecto entrando en el km. 24 Monday unos 

3,2 km. Aproximadamente desde la ruta N° VII. 
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2. Descripción del Proyecto 

2.1. Objetivos del Proyecto:  

 

 El propósito del presente estudio es la Declaración de Impacto 

Ambiental  a las exigencias y procedimientos establecidos en la ley 

294/93  de Evaluación de Impacto Ambiental, y su Decreto 

Reglamentario Nº 453/13 y Decreto N° 954/13. 

 Determinar los complejos del medio ambiente que son afectados y 

en consecuencia formular recomendaciones para la mitigación o 

eliminación de los impactos ocasionados por las actividades 

desarrolladas dentro de la propiedad. 

 Recomendar las medidas de mitigación para los impactos negativos 

y elaborar un plan de monitoreo a fin de realizar el seguimiento de 

las medidas adoptadas y del comportamiento de las acciones del 

Proyecto sobre el medio. 

 

 

2.2. Tipo de Actividad: 

         a. Forestal 

       b. Ganadera   

         c.  Agrícola 

 d. Industrial  

        e.  Turística 

         f.  Urbanística -  Lote amientos 

         g.  Otros (Piscicultura Comercial – Pesque y Pague – Engorde de 

ganado) 

 

 

2.3. Inversión total 

  

 La inversión total que se refiere específicamente a la acción  del proyecto y 

una de la principal inversión lo constituyen indudablemente las contrataciones 

de los personales para las distintas actividades que demande la producción de 

cría y engorde de pescado. 

 

2.5. Tecnologías y procesos 

 

 El proyecto actualmente se encuentra en etapa de construcción de los 

estanques piscícolas. Los estanques serán abastecido de una naciente que 

se encuentra en el lugar, además contara con reservorio de agua de 

lluvia. Las piletas actualmente están en etapa de limpieza y construcción 

con formas rectangulares. A continuación se especifica las dimensiones y 

Formas de los estanques piscícolas: 

Forma: Rectangular - 4 Piletas con dimensiones de 15X35 
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 El abastecimiento de agua en el reservorio, se realizara de forma 

continua de las nacientes que se encuentra a 30 metros del lugar, 

y que de la misma por medio de cañería se abastecerá a los 

estanques de forma independiente, en caso de escases o de 

contingencia se realizara bombeo desde el arroyo para el 

abastecimiento de las piletas. La perforación de pozo artesiano 

realizara por un Empresa habilitado para el efecto.  

 

 En la parte de criadero de peces, se aplican tecnologías propias a la 

actividad de Piscicultura, conocido hoy en día como cría y engorde de 

peces. 

 

  Pesajes por lo menos cada 15 días, para determinar la biomasa, la 

ganancia de peso y condiciones del cultivo. 

 

  Muestreo de oxígeno disuelto y temperatura del agua para ajustar la ración 

alimenticia a las circunstancias. 

 

 Alimentar una vez  que aparezcan los primeros rayos del sol y se asegure el 

nivel de oxígeno en el agua.  Cuando el oxígeno está bajo por lo general 

amanecen varios peces “boqueando” en la superficie. 

 

 Las tablas de alimentación serán una guía para mejores resultados, que se 

deben ajustar a las necesidades particulares de cada finca 

 

 Los peces cosechados, en la medida de lo posible, van ser mantenidos 

vivos en recipientes con agua limpia y hielo, hasta el momento del 

procesamiento. 

 

  La carne de pescado va ser sometida a  métodos  más utilizados en 

nuestro medio como el refrigerado y el congelado. 

 

 La carne de pescado se procederá para la comercialización de forma de 

fileteado. 

 

 La comercialización de los peces de criaderos de los estanques 

dependiendo de la demanda. 
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 Se contara con una instalación de un sistema de   filtro verde que actúa 

como  depuración naturales ecológica y sostenible del agua. 

 

En el proyecto se han tomado todas las precauciones para que el 

funcionamiento de las Instalaciones afecte lo mínimo posible al medio 

ambiente, y se implementen además los mecanismos de mitigación 

necesarios para minimizar los impactos negativos.  

Así mismo es importante mencionar que las piletas donde se está 

desarrollando el proyecto, el proyecto solo reutilizara las instalaciones 

para fines de cría y engorde de peces de las especies de tilapia, pacú y 

otros, para lo cual se realizara modificaciones, como remoción de suelo 

para otros estanques.  

 

2.5.1 Proceso de reproducción de tilapia 

 

La tilapia es una especie exótica adaptada a nuestro medio para la 

producción en cautiverio,  Los propietarios compran los alevines para la 

recría  e engorde, son sexuada pues para el engorde se requiere que los 

peces no se reproduzcan debido a que producirán una superpoblación y 

por ende un menor crecimiento.  

 

Por este motivo se incorporara estrategias de manejo que impidan 

la reproducción precoz o no deseada en los estanques. La técnica más 

eficaz y ampliamente empleada, es la reversión sexual a través de 

alimentar los alevinos durante los primeros 28 días con alimento 

hormonado (60 mg de al fametil testosterona/Kg.de peces), con lo cual 

se obtienen más del 99% de machos, que crecen más rápido que las 

hembras y alcanzan mayor tamaño. 

 

  La tilapia posee un crecimiento rápido en comparación con 

otros peces, alcanzando un peso de 3 peces/libra durante 150 días a 

densidad de 3-5 peces/ m2, con un peso inicial de 10 gr. Se adapta 

rápidamente a diferentes tipos de alimento y a diferentes formas de 

alimentación. 

 

2.6.  Etapas del Proyecto  

 

 

 El proyecto cuanta con algunos estanques  se encuentran en 

etapa de construcción, ahora en adelante con el proceso de 

licenciamiento se pretende ampliar y realizar a nivel comercial ya 

que los mismos serán vendidas a personas que desea adquirir y 

consumir nuestra producción pesque y pague. 
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2.6.1. Señale las actividades previstas en cada etapa y en cual se 

encuentra. De no haber proyecto elaborado, indique la 

bibliografía donde se describen los procesos que desea utilizar. 

  

 Primera Etapa 

 

 Planificación y estudio del área. 

 Limpieza y habilitación de los Estanques. 

 Puesta a punto de los filtros para las piletas. 

 Realización de proceso completo para su alimentación. 

 

Segunda Etapa 

 

 Engorde de los alevines.  

 Bombeo del agua en otra pileta de reserva, para bajar el nivel de 

agua para captura de pece. 

 Comercialización 

 

Tercera Etapa. 

 

 Control de calidad. 

 Traslado en camiones refrigerado para su venta. 

 

 

Diseño previo de la implementación de los estanques 
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Descripción de la Actividad de Olería  

 

El proceso productivo consiste básicamente: 

 Adquisición de la Materia Prima: la olería extraerá la arcilla 

provenientes de la construcción de los estanques piscícolas, 

realizada con tractores y pala cargadoras, una vez extraídos 

son transportados en camiones volquetes hasta la planta y 

stockeados en montones separados por calidades, así mismos 

los otros materiales como leñas, también son adquiridos de 

terceros. 

 

 Preparación y humectación de las arcillas: el proceso de la 

arcilla para la producción de ladrillos consiste en el 

humedecimiento. Posteriormente, una composición de 

diferentes tipos de arcillas es introducida en una maquina 

mezcladora, para obtener una masa con características 

predeterminadas.  

 

 Dosificación: se agrega un cierto volumen de agua para 

obtener un fluido viscoso, para un fácil moldeado. 

Posteriormente las mezclas es transportado a través de una 

correa hasta la laminadora, para ser transportado nuevamente 

por una correa hasta una maquina prensadora.  

 

 

 Moldeado: la mezcla es depositada en una bomba o maquina 

prensadora, que tiene una función de extraer las moléculas de 

aire y comprimir, conduciendo a través de un tubo de metal, 

saliendo en forma continua y molde final. El corte es realizado 

con una cortadora automática.  

 

 Secado de los Ladrillos: en la planta de producción de ladrillo 

cerámico y común, el secado y la cocción de los ladrillos son las 

dos etapas más importantes luego que se produce el moldeado. 

Los ladrillos moldeados y húmedas son empilonados 

ordenadamente bajo un galpón con laterales abiertos durante 
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15 días o más dependiendo de la época del años y las 

condiciones climáticas. Cuando el contenido final de agua 

alcanza el 3 a 5% podrá ser cocido en horno a alta 

temperatura. 

 

 Cocción en horno a alta temperatura: una vez secada el 

adobe son cargados ordenadamente unos 10.000 ladrillos, en el 

interior de horno, luego en la parte inferior, del mismo se 

realiza la quema de leñas en forma continua por un tiempo 

determinado no menos 90hs. La misma tiene un conducto que 

permite llegar el calor por todo el interior, permitiendo sacar 

una quema uniforme de los ladrillos. Esta etapa del proceso 

queda exclusivamente a cargo de una persona con alto 

conocimiento técnico en el área.  

 

 Enfriado: se aguarda un periodo de tres días, tiempo en que 

los ladrillos quemados pierden la temperatura de 

incandescencia, bajando totalmente la temperatura hasta la 

temperatura ambiente, posteriormente son retirados del horno. 

 

 Clasificación y Comercialización del Producto: en este 

proceso se clasifica los ladrillos acorde a la calidad, 

separándose lo que van a ser comercializados, en las casas de 

materiales de construcción, o directamente entregados en 

obras, en un sector, y por otro lado los rotos o mal quemados 

para ser comercializados o utilizados para otros fines, como 

relleno de baches, pisos, entrada de vehículos, etc.      

                   

Engorde de ganado Vacuno: el engorde de ganado vacuno se 

realizará en forma convencional en potrero de pastura y 

proveyendo balanceados y sanitación de los animales. El engorde 

se proyecta realizar con 15 animales aproximadamente. No se 

proyecta aumento considerable de animales para engorde.    
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2.6.2. Especificar: 

 

a) Materia Prima e Insumos: alevines  

 

 Spp: Tilapia, pacu, carpas y otros 

 

Sólidos: balanceados    

 

Líquidos: agua 

 

Gaseosos: No 

 

Recursos Humanos: actualmente están trabajando en forma 

directa 2 personas y 4 personas en forma rotativa para la 

construcción y mantenimientos de los estanques. 

 

Servicios: En la oficina se contara con los servicios de energía 

eléctrica, proveído  por la Administración Nacional de Electricidad 

(A.N.D.E). 

El sistema de agua será abastecido en el reservorio, se realiza  a 

través de las nacientes que será trasportado a través de cañería de 

50 pulgada por gravedad, hasta los estanques de forma 

independiente. Además el propietario construirá un pozo artesiano 

en época de escasez de agua o como un plan de contingencia.  

 

 

3.3.  AREA DE ESTUDIO. 

 Área de Influencia Directa (AID): El área de influencia del 

proyecto se han determinado en función a los tipos de impactos 

que se podría generar dentro del proyecto. 

Para la determinación del AID se han considerado como criterio 

principal el área de influencia directa sobre el cual el proyecto 

podría generar impactos ambientales en las condiciones del medio 

natural y social, considerando que el emprendimiento se ubica en 

la periferia donde el medio natural ya sufrió alteraciones desde  

hace muchos años ya que en el lugar operaban la producción 

piscícolas.  

 

 Área de Influencia Indirecta (AII): Esta área fue definida con 

base en los límites del Área de Influencia Directa y se sitúa 

inmediatamente junto AID, es decir incorpora un área mayor 

donde se espera que el proyecto tenga su mayor impacto 

indirecto. Abarcaría alrededor  200 metros de la finca. Durante el 
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relevamiento de campo se observa que es una zona netamente 

rural. 

Se tomara todas las medidas de mitigación a los impactos que 

tiene un índice elevado, tomando en cuenta el matriz de Leopold. 

 

3.3. Indique la distancia del proyecto a asentamientos humanos, 

centros culturales, asistenciales, educacionales o religiosos, ubicados 

en un radio menor de 500 metros. 

 

El proyecto se encuentra en una zona netamente rural con cultivo 

de productos agrícolas de rentas y de autoconsumo.  

No se observa centro educativo ni religioso dentro del radio 

mencionado anteriormente.   

 

3.4. Cronograma de ejecución de la Actividades 

 

 El Plan de ejecución está previsto de acuerdo al siguiente cronograma: 

 

ETAPAS 

 

                TIEMPO 

 

1er Trimestre 

 

2do. Trimestre 

 

3er. Trimestre 

ETAPA 1º: Planificación y 

contrato de personal para 

habilitación de los tanques. 

 

 

 

  

ETAPA 2º: Manejo de cría y 

engorde los peces. 

  

 

 

 

 

ETAPA 3º: Cosecha y 

comercialización de tilapia y 

otros. 

   

 

 

 

4. DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE 

4.1 MEDIO FISICO. 

4.1.1. Minga Guazú – Alto Paraná  

 Medio Físico. 

a.- Topografía. 
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 El paisaje del área se categoriza fisiográficamente en promedio con 

relieve un poco ondulado de superficie plana.   

b.- Suelos. 

 Las  características físico químicas del suelo donde se encuentra asentado 

el proyecto corresponde una de las clasificaciones taxonómicas del Alto Paraná, 

caracterizadas como pertenecientes al Gran Grupo Paleodult encontrándose en 

algunos segmentos Paleodult con incidencia  Typic y Rhodica  de material de 

origen basaltito, siendo suelos arcillosos con textura  muy finas con buen 

contenido de materia orgánica, posee paisaje con leves lomadas encontrándose 

relieves de 3 – 8 % y 8 – 15 % con un buen drenaje y pedregosidad nula .    

 El suelo característico del lugar es arcilloso, con profundidad de la napa 

freática de 14 metros, con lo que se determina la minimización de riesgos de 

percolación e infiltración de residuos contaminantes.  

 

c.- Clima.    

 El clima donde se ubica el proyecto está  clasificado como subtropical, 

templado, húmedo, sin estación seca. La media de las temperaturas máximas 

es de   27,6 °C y de las mínimas 16,7 °C. La evaporación media mensual 

alcanza el valor mínimo de 55 milímetros en mayo y el valor máximo de 105 

mm en diciembre; el total anual medio es de 809 mm. 

 La humedad relativa media del aire es alta en todos los meses, con 

media anual de 84%.  

 

 d. - Precipitaciones: 

 Las precipitaciones de la zona tienen un  promedio anual de 1700 a 1800. 

mm por año, según los datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología de la 

DINAC, en su Estación de Ciudad del Este. La distribución de las mismas es 

relativamente uniforme durante todos los meses del año, observándose las 

precipitaciones medias mínimas en los meses de Julio y Agosto con valores de 

97 y 108 mm por mes respectivamente. 

 Por su parte, los meses con precipitaciones medias máximas van de Noviembre 

con un valor de 314 mm/mes a Febrero con un valor de 4 mm/mes. La 

precipitación media mensual es de 150,5 mm/mes.  

 

e. -  Heladas:  
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  El régimen de ocurrencia de heladas, según la misma fuente,  demuestra 

que  la mayor probabilidad  de ocurrencia de heladas sucede en el mes de  

Julio, siendo el número de 10 días con heladas el de mayor frecuencia.  

 

f.- Hidrología. 

 Teniendo en cuenta las características geomorfológicos de la zona las 

aguas subterráneas se encuentran protegidas por el tipo de composición de los 

perfiles aseguran un proceso natural de descontaminación. 

 Por la propiedad cruza un arroyo la misma se observa protegido por 

bosque en galería.   

 

 Medio  Biológico 

a.- Flora. 

 El área del proyecto se encuentra ubicada en la Ecorregión Alto Paraná La 

misma  está compuesta por un bosque higrofítico subtropical, en la que 

predomina el bosque tipo Alto Paraná. También ha sido clasificado como bosque 

húmedo templado cálido 

  Entre las especies de mayor incidencia podemos citar las variedades de 

Cedrela spp. (Cedro); Tabebuia spp (lapacho); Amburana cearensis    (Trébol);  

 Se puede observar a través de la imagen satelital que la propiedad 

cuenta con una reserva forestal de 2,5 Hás. Aproximadamente con árboles 

nativos de la zona. 

  

b.- Fauna. 

La fauna silvestre se encuentra ejemplares de aves que habitan  en los árboles 

del área.  San Francisco  (Zonotrichia capensis)  Murcielago, Mbopí (Artibeus 

planirostris)  Entre las especies más comunes se destacan: comadreja (Didelphis 

albiventris), pitogué (Pitangus sulphuratus), cardenal (Paroaria coronata), 

tortolita (Columbina sp.),  

 Medio Antrópico  

 
 

b. Aspectos demográficos 

 

El proyecto está asentado en el Distrito de Minga Guazú. La población total  es 

de 60.719 habitantes. 
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Cuadro Nº 1 Población total Censo Nacional de Población y Vivienda 

 

     c. Producción Industrial 

Según datos del Censo Industrial Nacional de 1997, Alto Paraná ocupa el 

tercer lugar en cuanto al asiento de establecimientos, los cuales alcanzan 

767 en total. De estos, 225 empresas y 293 plantas industriales emplean 

siete o más trabajadores. Estas últimas dan trabajo a 6.712 personas y el 

36,2% cuenta con marcas propias. 

Las industrias instaladas en Alto Paraná cubren 26 actividades cubren 26 

actividades diferentes, lo cual habla de su diversificación. 

 

 

5.   ANALISIS DEL MARCO LEGAL DEL PROYECTO. 

 

5.2. LEY 1.561/2.000 - Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 

Consejo Nacional del   Ambiente, la Secretaria del Ambiente, y su 

Reglamentación - Decreto Nº 10.579. 

 

     Ley Nº 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental 

 

LEY N° 3556/08 DE PESCA Y ACUICULTURA 

 

Ley N° 716/98 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente 

 

  Ley Nº 369/72 Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento 

Ambiental (SENASA). 

 

Ley  836/80 Código Sanitario. 

 

 

5. Determinación de los potenciales impacto del Proyecto. 
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5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTOS AMBIENTALES 

QUE SUSCITA LA ACTIVIDAD. 

  

ACTIVIDAD  IMPACTOS POSITIVOS IMPACTOS NEGATIVOS  
- Cría y engorde de alevines 

de Tilapia y otros. 

_Traslado y 

comercialización 

 

Generación de empleos local, 

capacitación de empleado. 

 

Variación de la calidad del aire. 

 

 

 

Circulación de rodados de 

usuarios del local. 

 

 

 

 

 

Aportes al fisco y a la comunidad 

local. 

 

 

Generación de Desechos Sólidos - 

Líquidos. 

Afectación de la calidad de vida y 

de la salud de las personas por la 

incorrecta disposición final de los 

desechos. 

Probabilidad de contaminación del 

suelo y la napa freática por derrame 

de los efluentes líquidos no 
contaminantes solo orgánicos  

 

 

 

 

 

Llenado y desague de los 

estanque. 

  El emprendimiento cuantificara 

adecuadamente las necesidades de 

agua en función de: número y 

volumen de cada estanque; 

evaporación; captación de agua 

pluvial; filtraciones de los estanques y 

recambio de agua necesarios para 

mantener los estanques en condiciones 

adecuadas y pondrá personales 

capacitado para el monitoreo y control 

de la distinta actividades. 

 

 

 

 

 

Erosión de suelo por la correntia de 

desague y escape de de huevo y 

alevines en curso de cauce hídrico.  

Procesos administrativos y 

operativos  

Dinamización en la economía. Riesgos de Accidentes Varios 

Manejo y disposición de 

residuos sólidos y líquidos. 

 

Diversificación de la oferta de 

servicios en el mercado 

Riesgos de accidentes por trabajos 

dentro de la actividad sin equipo 

adecuado (botas, gorra, mamelucos, 

tapabocas, guantes, etc. ) 

Mantenimiento y limpieza 

de las instalaciones y de los 

estanques 

Mejora el paisaje, con la 

reforestaciones existentes 

Posibilidad de accidentes de los 

operarios por 

falta de indumentaria adecuada 

dentro del local. 

Capacitación del personal 

ante siniestros y 

emergencias. 

Disminución de riesgos de daños 

materiales y humano. 

Posibles accidentes. 

Mantenimiento de las 
variables ambientales 

involucradas. 

 

Previsión de impactos negativos. Positivo debido a la poca influencia 
sobre la fauna y la flora de la 

zona debido al respeto de los 

mismo, es una regla de la empresa 
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5.2. Identificación de Variables Ambientales Acciones del Proyecto. 

 

SUBSISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL 

 

 

 

Ambiente Inerte 

 

AIRE: No relevante. 

 

TIERRA Y SUELO: Posibilidad de 

contaminación por derrames de efluentes 

cloacales  y aguas negras  Alteración de la 

geomorfología. 

 

Agua: Contaminación del agua subterránea 

y/o superficial por derrame de efluentes 

líquidos y probabilidad de arrojar desechos 

sólidos. 

 

Ambiente Biótico 

 

FLORA: Modificación de especies vegetales.  

FAUNA: Alteración del hábitat de aves e 

insectos. 

Medio Socio Cultural y de Núcleos 

Habitados 

 

Servicios Colectivos y Aspectos Humanos: 

Alteración de la calidad de vida (molestias 

debido al aumento del tráfico vehicular, 

bienestar, ruido, Infraestructura y servicios. 

 Estructura urbana y equipamientos. 

Medio Económico 

Economía v Población 

• Actividad comercial 

• Aumento de ingresos a la economía local 

y por tanto mayor nivel de servicios. 

• Dinamización de la economía. 

• Aumento de la valoración de la tierra 

• Empleos fijos y temporales 

• Ingresos al fisco y al municipio. 

• Cambio en el valor del suelo 

 

 

6. MEDIDAS DE MITIGACION ADOPTADAS 

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 de prevención específicamente 

en el desagüe de los estanque. 

 Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones que con lleven a 

mitigar los impactos negativos. 

 Contar con botiquín de primeros auxilios para casos de accidentes. 

Adecuación Fase Operativa 
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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. 

 

 En el funcionamiento de la, Terminal Pesquera,  tanto como en el 

momento de las labores de recepción y realizadas diariamente se 

tomaran la precauciones necesarias. 

 Trabajos diurnos y una buena previsión del sistema de prevención 

y disposición del efluente. 

 El área de ingreso de los vehículos estarán correctamente 

señalizadas. 

 Cumplir estrictamente con las especificaciones, Técnicas impuestas 

para la operación y el mantenimiento eficiente de los Equipos. 

 Existe un mantenimiento específico y rutinario de casi todas las 

maquinarias y equipos contando cada uno de ellos una planilla de 

mantenimiento registrando estrictamente.  

 Seguridad contra incendio: instalar y mantener con cargas 

adecuadas extintores de polvo químico distribuidos en sitios 

estratégicos dentro del vehículo. 

 El personal poseerá adecuada capacitación para conocer cada lugar 

de posible incendio y los tres tipos de control que se puede hacer 

según  donde se encuentran los focos.  

 El personal debe contar con la vestimenta acorde a la actividad 

que desarrolla equipos de protección individual (EPI) adecuadas 

contra el humo y el calor, y correrá a cuenta de cada personal el 

uso de los mismos según sea necesarios. 

 Respetar las jornadas de trabajo estipuladas en el código laboral 

para labores calificados del riesgo para la salud de los 

trabajadores, tanto para las actividades de la producción. 

 El personal tiene turnos de trabajo según estipula la legislación 

respectiva. 

Los turnos se reducen al cuadro que sigue: 

 Producción:  un turno de 8 horas diurnas 

 

GENERACION DE DESECHOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS 

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

 Afectación de la calidad de 

vida y de la salud de las 

personas por la incorrecta 

disposición final de desechos 

sólidos y líquidos. 

 Riesgos de incendios 

ocasionados por acumulación 

de desechos. 

 Probabilidad de contaminación 

del suelo y la napa freática por 

Los efluentes de los sanitarios, 

deberán disponer de cámaras 

sépticas. 

 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 procesos 

operativos y vertido de efluentes 
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derrame de efluentes líquidos. 

 Generación de humos de gases 

de rodados. 

 

cloacales. 

 Los efluentes pluviales serán 

conducidos por líneas 

independientes (canaletas y 

bajadas) y puestas para afuera del 

recinto. 

 Todos los sitios del local deben    

estar libres de basura. 

 Los Residuos sólidos deben 

colocarse en basureros con tapas, 

disponerlos apropiadamente para 

ser retirados por el servicio de 

recolección municipal o puestos por 

medio propios en el vertedero 

municipal. 

 Implementar un plan de manejo de 

residuos para el local, que debe 

contener métodos de disposición y 

eliminación de residuos, además de 

capacitar y concientizar al personal 

del correcto manejo de los mismos. 

 Instalar carteles indicadores para 

el manejo seguro de los residuos. 

 

8.  PLAN DE MONITOREO. 

 Recorrido del sitio y control de las medidas de mitigación 

recomendadas en el Plan de mitigación. 

 Reglamentos políticas y procedimientos. 

 

Entre los reglamentos y procedimientos que se pone en práctica 

regularmente, Se pueden descartar: 

Verificar el cumplimiento de medidas previstas para evitar impactos 

ambientales negativos. 

Detección de impactos no previstos y atención a la modificación de las 

medidas. 

• Monitorear las diferentes actividades en el establecimiento con el 

objeto de prevenir la contaminación del medio. 

 

• Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas 

actividades, 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: 
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-    Manejo Integral de Desechos Sólidos y Líquidos 

a) Descripción Técnica 

Conforme fue descrito en el Plan de Gestión Ambiental, se 

aprovechará al máximo la materia prima para su consumo posterior o su 

utilización para subproductos. 

La gestión ambiental del establecimiento deberá atender los 

aspectos relacionados con la generación de residuos sólidos, 

principalmente los restos de residuos sólidos de manera primordial a fin 

de no provocar impactos negativos dentro de la Planta, y en área de 

disposición final. 

El manejo y disposición eficiente y responsable de los residuos 

sólidos y/o efluentes líquidos son los elementos claves del sistema de 

manejo ambiental de una empresa. Residuos sólidos, líquidos y gaseosos 

son todos los materiales producidos o aplicados durante el proceso de, 

tratamiento y producción. El objetivo es la minimización de su potencial 

nocivo para evitar impactos negativos sobre la salud de las personas o el 

medio ambiente en general. Además, un manejo eficiente de residuos 

puede llegar a reducir costos operacionales. 

El manejo de los residuos comienza con la prevención de la 

contaminación. Este principio está  incorporado dentro de la fase de 

producción. Una metodología apropiada seria la práctica de: 

 Reducción de residuos 

 Reutilización 

 Reciclaje 

 Tratamiento 

 Disposición final responsable 

 

Minimización Ejemplos 

Reducción Verificar los procesos y proponer, si es 

necesario, cambios de diseño 

Eliminación de materiales 

Control permanente 

Mejoramiento del manejo de los materiales 
Reaplicación Encontrar nuevas / otras aplicaciones para los 

residuos, p. ej.: alimentos parea animales, agua 

para fertirigacion (de 

acuerdo al medio ambiente.) 

 Reciclaje Reciclar el agua mediante tratamiento 

(limpieza) 

Reciclar otros materiales y encontrar 

aplicaciones para ellos. 

Reciclar papel, metal.  
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 Verificar que se cuenta con un plan apropiado de respuestas a 

emergencias 

En el sitio de trabajo se tiene una copia de dicho plan. El Plan de 

emergencia cuenta con un manual de respuesta a emergencia, elaborado 

con base en experiencias de focos de incendio y previsión de accidentes. 

Así también, este manual rescata las recomendaciones dadas en cursos 

especializados de control de incendios y seguridad industrial impartidos 

por la empresa proveedora de equipos de seguridad adquiridos. 

 

 

 

9. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

PLAN DE RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA 

 

 Un buen plan de emergencia es fruto de un buen plan de 

monitoreo, implementando documentaciones y registros que 

reflejen el control periódico de todas las acciones correctivas que se 

hicieron o se deben de hacer. 

 

 Deben verificarse todos los reglamentos, las políticas y los 

procedimientos operativos desde el principio hasta el final para 

evitar consecuencias indeseables, además de actualizarse y 

modificarse constantemente, teniendo en cuenta que está 

supeditado a un plan de control. 

 

 Identificar todas las actividades asociadas con la infraestructura en 

general, en especial en fase de operación, en las fases de  

mantenimiento y monitoreo. 

 La actividad debe operar y administrarse, bajo riguroso sistema  de 

control, higiene, manipulación de productos, de residuos, de 

subproductos y de seguridad de los obreros. 

 

 Contar con un sistema de prevención y combate contra incendios, 

mediante la distribución  física adecuada de extintores de incendios 

en varios lugares para responder a eventuales situaciones, además 

de revisar regularmente los equipos, como así mismo una política 

de entrenamiento del personal para prevenir incendio. 

 

 Prepare y distribuya entre los empleados un informe sobre la salud 

y seguridad operacional especificando los medios para aplicarlos. 

 

 Comprobar que los productos usados en el trabajo sean seguros y 

que todos los interesados hayan recibido instrucciones de seguridad 

operacional. 
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 Proporcionar equipos y sistemas de trabajo que sean seguros y no 

conlleven riesgos de salud. 

 

 Establecer comisiones de seguridad y encargar que todas las 

personas ajenas que pudieran usar algún equipo, sustancia o 

producto reciban información sobre los riesgos que enfrentan. 

 

 Concienciar con una lista de cumplimiento de las obligaciones y las 

recomendaciones, de tal manera que todos los que tengan una 

relación laboral tomen las medidas y recomendaciones con 

verdadera serenidad. 

 

 Las señalizaciones y carteles con las leyendas de (NO FUMAR O 

PROHIBIDO FUMAR) deberán estar instaladas en las oficinas con 

el fin de que los obreros, transeúntes, visitantes o cualquier 

persona este advertida del peligro, lo cumpla y respeten las 

instalaciones de los mismos. 

 

 Actualizar el plan operativo y de emergencia y de todas las normas 

en diversos lugares o sitios de la Planta en forma accesible para 

todo el personal, ya que su objetivo es establecer medidas, 

acciones normas y procedimientos con el fin minimizar riesgos de 

cualquier tipo. 

 

 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES  

 Señalización Adecuada 

 

Cumplido mediante la señalización visible en lugares y de movilización de 

vehículos. 

 

 Mantenimiento y Control Periódico de las Maquinarias. 

Se realiza el mantenimiento de las maquinarias y equipos periódicos, de 

modo al buen funcionamiento de los mismos y en lugares apropiados. 

 

   Horarios adecuación de Trabajos 

  Por norma interna de la Planta,  los trabajos son realizados en 

horarios normales y de acuerdo a las tareas a ser realizadas. 

Todos los operarios deben poseer Equipos de Protección Individual 

consistente en: Casco, guantes botas, mascarillas protectoras y un 

sistema de hidrantes para la seguridad en el combate contra incendio. 

 

 PLAN DE EMERGENCIA 

  Se desarrolla un plan de Respuesta a la Emergencia y se 

entrega a los empleados en como usarlo ya que las emergencias son 

impredecibles, se debe preparar un Plan de Respuestas la Emergencia que 

refleje las condiciones del albergue. 
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Al desarrollar dicho Plan de Respuestas a la Emergencia, se considera lo 

siguiente: 

 

 Limite las acciones centralizado las actividades alrededor de la 

Emergencia. 

 El plan debe basarse en un número mínimo de empleados. 

 El plan debe estar expuesto y claramente visible en el local para 

conocimiento de todos. 

 El entrenamiento de su personal en la ejecución del plan le asegura un 

alto grado de éxito en el manejo de emergencias, de manera que 

entrene, y    siga entrenando a su personal. 

 Las emergencias más serias que pueden ocurrir en un local que 

desarrolla esta actividad, son los accidentes y un poco menos 

incendios. Las sesiones que siguen desarrollan estos siniestros 

potenciales en forma detallada. 

 

ACCIDENTES POR CORTES O DESCARGAS ELÉCTRICAS. 

  

        Asistir a herido con primeros auxilios (desinfección de la Herida) 

En caso de  gravedad llamar a una ambulancia para su traslado al centro 

de salud más cercano. 

 

 METODOLOGIA 

 

  La evaluación de los impactos se realizó a partir del conocimiento del 

proceso de implantación del Proyecto, la identificación e interacción de las 

operaciones y los efectos producidos  en el impacto. 

 

  El estudio se efectuó según lo establecido en la Ley 294/93 de 

Evaluación de   Impacto Ambiental, y su Decreto reglamentario Nº453/13 y 

Decreto N° 954/13. 
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