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1.0 INTRODUCCIÓN  

  

El Mini zoológico Privado cuyo proponente y representante legal el Sr. Miguel Ángel Ortega 

Echeverría se encuentra en desarrollo en los inmuebles ubicados en la ciudad de San Antonio 

cuya  superficie afecta 60 Ha,  

 

Actualmente, el proyecto se encuentra en etapa operativa a cargo de profesionales idóneos en 

el tema y en cumplimiento las medidas de mitigación emanadas del Plan de Gestión establecido 

en su oportunidad dándose Igualmente cumplimiento a las Ordenanzas y Resoluciones 

municipales, a la ley 1.294/87 “Orgánica Municipal”, a todas las disposiciones previstas por el 

Ministerio de Justicia y Trabajo y otras disposiciones legales que rigen la materia obteniéndose 

un emprendimiento ambientalmente sustentable.   
  

Se adjuntan los documentos necesarios de acuerdo a la Resolución SEAM Nº 246/13  

  

1.1 ALCANCE  

  

El Estudio contempla un Plan de Gestión Ambiental que contiene los planes orientados a 

mejorar la gestión ambiental y prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los impactos negativos 

generados por el proyecto en sus diferentes etapas   

  

1.2 METODOLOGÍA  

  

Para la elaboración del presente Estudio Ambiental, además del relevamiento in situ esta 

consultoría se ha basado en las informaciones proporcionadas por responsables directos del 

proyecto, de datos preexistentes, el análisis del antecedente legal y técnico sobre todo  el 

proyecto en sus diferentes fases y todos factores decisivos para la identificación y valoración de 

los impactos positivos y negativos que generaran la actividad  

  

1.3 ANTECEDENTES  

  

El “Mini  Zoológico Privado” , nace en respuesta a una afición o interés particular de los 

propietarios, quienes siempre velaron por la protección de la fauna, la flora  y la vida silvestre; 

por ende, vieron la necesidad de plasmar en la práctica la valoración y respeto al medio 

ambiente, la preservación de muchas de nuestras especies amenazadas o en peligro de 

extinción, por la destrucción de sus hábitats naturales como consecuencia de las diversas 

actividades antrópicas, y partiendo de la base de que si se enseña con el ejemplo, se formarán 

a niños y jóvenes con una conciencia ambientalista más responsable, y se verán efectos 

multiplicadores en sus familias y la sociedad toda, traducidos en una convivencia más armónica 

con la naturaleza.  

 

Esta actividad del minizoológico es sin fines de lucro y se viene realizando desde hace bastante 

tiempo, aproximadamente 13 años. Los ejemplares  presentes en el  zoológico provienen de  

obsequios o intercambios con otras personas que comparten la misma afición. Las condiciones 

del albergue y los cuidados que reciben posibilitan la reproducción  de muchos  de ellos en 

cautiverio.  

  

1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO  

 

La habilitación del mini zoológico implica:  

  

 Contar con un sitio de resguardo y protección para muchas especies amenazadas o en 

peligro de extinción por la destrucción de sus hábitats naturales.  
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 Preservar las especies mediante la cría en cautiverio para intercambio con otros proyectos 

similares o para repoblar ecosistemas naturales.  

 Poner en práctica los conocimientos teóricos del aula en cuanto al  estudio  de la adaptación 

de especies, sus costumbres, su importancia económica, social, científica y  para mantener 

el equilibrio y la armonía en la naturaleza.   

 Un mejor conocimiento de este tipo de emprendimientos que puede contribuir a mejorar la 

coordinación y participación entre diferentes actores (proyecto, sociedad y gobierno).  

 Satisfacer la demanda investigativa, recreacional y de turismo educativo de la colectividad.   

La generación y recopilación de información científica.  

 Concientización en niños, jóvenes y la ciudadanía toda, de  la importancia de preservación 

de especies de la fauna y flora para el equilibrio de la biósfera.  

 Que el proyecto constituye  un paso importante, para el logro de los objetivos propuestos en 

beneficio del ambiente, la flora y la fauna  de esta zona de nuestro país y amerita por tanto 

el reconocimiento y apoyo de autoridades y la ciudadanía en general.  

  

1.5 UBICACIÓN  

  

1.5.1 COORDENADAS UTM DE  UBICACIÓN: X= J 440646.00; Y= UTM 7191574.00 

 

 

 

 

 

 

 

El Mini Zoológico, con una superficie de 60 Ha se halla ubicado en la ciudad de San Antonio, 

Distrito de San Antonio, Departamento Central.- 

 

1.5.2 DATOS DE LOS INMUEBLES  

 

 Finca Nº 1315: Cta. Cte. Ctral. 27-760-01  

 Finca Nº 1743: Cta. Cte. Ctral. 27-0827-01,  

 CIUDAD: SAN ANTONIO  

 DEPARTAMENTO: CENTRAL  

 

1.5.3 ACCESO AL ZOOLOGICO  

 
 

 Se accede al lugar por la ruta de acceso a la ciudad de Ñemby, hacia la dirección Avenida 

Enrique Von Poleski y Villa Montes. 

 

Finca Nº  Cta. cte ctral  Nº:  Superficie  (ha)  

Finca Nº 1315  Cte. Ctral. 27-760-01 72.058,2400m2 

Finca Nº 1743  Cte. Ctral. 27-0827-01 73.051,9346m2 
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1.5.4 SUPERFICIE TOTAL A OCUPAR E INTERVENIR  

  

Superficie total a ocupar e intervenir   60 ha  

  

1.5.5 INVERSION Y PLAZO DE OBRAS  

  

La inversión estimada forma parte del paquete de inversión del proyecto Mini zoológico Privado.- 

  

2.0    OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE DISPOSICION DE EFLUENTES  

     

2.1 OBJETIVOS GENERALES  

  

 Determinar los impactos ambientales que genera el Proyecto sobre las condiciones del medio 

físico, bioecológico y socioeconómico. y tomar las medidas y programas tendientes a eliminar 

o mitigar los impactos negativos generados.  

 

 Determinar  las medidas y programas a ser implementadas de manera que el proyecto, su 

construcción y operación sean ambientalmente sustentables.  

 

 Cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Nº 294/93 “Evaluación de Impacto Ambiental 

en la actividad indicada en el Artículo 7º, de la ley 294793“ y los decretos reglamentarios 

453/13 y su ampliación y modificación Nº 954/13 de tal forma a adecuar  el emprendimiento 

a las normas ambientales vigentes en el país.  

  

3.0 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO  

  

El área del proyecto es considerado apropiado para el emprendimiento implementado, 

atendiendo diversos factores como el aspecto físico, suelo, drenaje, Topografía, calidad de 

agua, -curso de agua-Humedales y desde el punto de vista socio económico  teniendo en 

cuenta la baja densidad poblacional, cercanías del mayor centro de consumo, y de fácil 

acceso  

  

Los criterios considerados para definir el Área de Influencia Directa (AID) y el Área de 

Influencia  Indirecta (AII) del Proyecto están relacionados al alcance geográfico y las 

condiciones iniciales al ambiente previo  a la ejecución y otros como la temporalidad o 

duración del mismo  

  

4.0 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

  

4.1 GENERALIDADES  

  

 Nombre del proponente y representante legal: Sr. Miguel Ángel Ortega Echeverría 

 CI Policial Nº: 757296, 

 Domicilio real del zoológico: San Antonio 

 Distrito: San Antonio 

 Departamento: Central 

 Dirección: Avenida Enrique Von Poleski y Milla Montes 

 

  

4.2 DATOS DEL CONSULTOR AMBIENTAL  

  

 Consultor: Ricardo Montefilpo  
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 Reg. CTCA Nº: I-433  

 Teléfonos: 333846 – Cel. Nº: 0981-116819  

 Email: montefilpo@hotmail.com  

  

4.2.1 DATOS DE la CONSULTORA DE VIDA SILVESTRE    

  

 Consultora: María Teresa Galeano de Montefilpo  

 RVS  Nº: 356  

 Teléfonos: 333846  

 Email: ontefilpo@hotmail.com  

  

4.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL  

  

Habilitar un Mini Zoológico privado con fines de protección, conservación y preservación de 

algunas especies amenazadas o en peligro de extinción y al mismo tiempo como actividad de 

sensibilización para la valoración y aprecio a la naturaleza.-   

  

4.4 INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES / SERVICIOS BÁSICOS  

  

 SERVICIOS DE ELECTRICIDAD:   

  

En el sitio del Proyecto se cuenta con los servicios de energía eléctrica, proveído por la 

Administración Nacional de Electricidad (A. N. D. E).   

  

 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA   

  

Todo el sistema de agua corriente dentro de las diversas áreas del zoológico es abastecido 

por un pozo artesiano.  

  

 SISTEMA SANITARIO  

  

Todo residuo proveniente de la actividad antrópica de los sanitarios se canalizará a través 

de cañerías a un pozo ciego.   

  

 DESAGÜES PLUVIALES  

  

Los desagües pluviales de los techos son  conducidos a través de canalizaciones a cielo 

abierto hasta fuera del predio siguiendo la pendiente del terreno.   

 

4.4.5 INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES / DISTRIBUCIÓN* (VER ANEXO)   

  
El diseño de las instalaciones, la ubicación de las diferentes áreas y los recintos de animales, 

están  ajustadas a ciertos principios básicos para este tipo de actividad y a lo establecido en 

la resolución N° 59/00 de la Secretaría del Ambiente para la tenencia de especies silvestres 

en cautiverio, hallándose distribuidas de la  siguiente forma  

 Zona de descanso  

 Área de Vivienda de los propietarios y encargado  

 pileta  

 patio de la vivienda  

 Áreas de cuarentena   
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 Área de Sanitarios  

 Área de arroyo que atraviesa parte de la propiedad   

 Área de sanitación, cocina y refrigeración de alimentos (manejo)  

 Depósito de alimentos balanceados y herramientas  

 Área de alojamiento de lagartos y serpientes con sector de cuarentena para reptiles  

 Salón auditorio ( a concluir e implementar)  

 Área del zoológico propiamente dicho  

 

El establecimiento, cuenta con camineros que bordean los  albergues de los animales y 

permiten el fácil acceso y recorrido por el mismo, amplio patio, completamente arbolado con 

vegetación autóctona (tayy, laurel hu) árboles frutales entre otras. Cada área de exhibición 

se ha diseñado semejando las condiciones ambientales más significativas del hábitat natural 

de cada una de las especies, incluyendo en su mayoría suelo natural, vegetación natural, y 

cuerpos de agua para las especies que así lo requieren.-  

  
 Seguridad de las Instalaciones  

  
Los cerramientos de estas exhibiciones han sido diseñados en base a los requerimientos de 

seguridad para el manejo de cada una de las especies, teniendo en cuenta tanto el bienestar 

de los animales, como la seguridad del personal encargado del manejo, alimentación y 

bienestar de las especies  

  

 Las jaulas o albergues  

  

Las mismas, en su mayoría, tienen un tamaño y proporción adecuados (largo, ancho, alto) 

que  permitan a los animales realizar sus actividades básicas como alimentarse y que sus 

requerimientos  de movilidad necesarios no se vean comprometidos.   

  

Las jaulas o albergues para aves y reptiles  son amplias, completamente  cerradas con base 

de mampostería de aprox. 70 cm de altura y tejidos de alambre. La de guacamayos mide 

aproxima  5m de ancho, 6 m de largo y 4 m de alto, albergue de patos y gansos 8 m de largo 

x 3 m de ancho. Las jaulas cuentan con dormideros para refugio y nidación, nidos, perchas, 

troncos y ramas de árboles, piso de arena compactada, bebederos, comederos, carpas de 

protección. Los ambientes para yacarés, chajaes, tapir cuentan con piletas y son más 

amplios.  

  

En todas las jaulas se realizan limpiezas y desinfecciones regulares de manera a mantener 

unas condiciones óptimas de higiene.- 

   

4.5 INFRAESTRUCTURA OPERATIVA  

  

La mayoría de los ejemplares con  que cuenta el zoológico, fueron comprados y/u 

obsequiados, por pobladores de la zona, muchos de ellos ya nacieron en cautiverio y pocos 

fueron comprados por vendedores ocasionales de la zona.  

  
4.5.1  ESTRUCTURA ECONÓMICA:   

Gastos operativos  

 Recursos Humanos (3 operarios idóneos en el manejo de animales)  

 Profesional veterinario (1)  

 Materiales e Insumos médicos  

 Alimentos y refacciones en el local  

 Servicios de Terceros  

 Documentaciones  

 Otros Gastos  
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4.5.2  PERSONAL RESPONSABLE  BÁSICO  

  

El responsable del funcionamiento del mini zoológico es el propietario quien cuenta con los 

servicios de personal idóneo (que el mismo ha capacitado), la asistencia de profesional 

Veterinario, asesores técnicos, personal de limpieza y mantenimiento.-  

 

4.5.3 REGISTROS   

Se llevan registros referentes a:  

  

 Especies existentes en el zoológico  

 Nacimientos y muertes de individuos  

 Ejemplares adquiridos e incorporados en el año   

 Control médico y de vacunaciones a operarios del zoológico  

 Registro Veterinario  
  

 

 

4.6   FACTORES CONDICIONANTES PARA UN BUEN MANEJO DEL ZOOLOGICO  

   

4.6.1 HÁBITAT   

  
Las aves, reptiles y mamíferos viven en amplias  jaulas o ambientes acondicionados de 

acuerdo a especificaciones técnicas  apropiadas; en las que se ha tenido en cuenta los 

factores ambientales, bióticos y abióticos, requeridos por  los animales (temperatura, luz, 

humedad, condiciones para nidación, estanques, otros), número de individuos por jaula y el 

sistema de seguridad correspondiente tanto para los animales como para los visitantes del 

zoológico.   

  

En el predio, se ha conservado casi la totalidad de vegetación autóctona  y se han plantado 

otras especies de reforestación y ornamentales. En cuanto a los animales que viven en el 

exterior - sueltos dentro del predio quedaron “atrapados” en su hábitat natural, ligeramente 

modificado con la construcción de muros perimetrales,  senderos, vallas de protección.    

  

4.6.2  PLANTEL GENÉTICO Y REPRODUCCIÓN  

  
Muchos ejemplares, de algunas especies que pueblan el zoológico, nacieron en cautiverio, 

no presentándose ningún tipo de dificultades para el efecto, se registraron nacimientos de 

yaguaretés, tortugas, yacarés, patos, gallinas, conejos, y variedades de aves.  

  

Los animales como los guacamayos, las serpientes, los yacarés o los diferentes tipos de 

tortugas son especialmente vulnerables al cambio de hábitat, lo que casi siempre dificulta su 

reproducción en cautiverio, tardan más en alcanzar la madurez sexual, y en la mayoría de 

los casos se debe recurrir a la incubación artificial de sus huevos para lograr descendencia 

y así variar el tamaño poblacional.  

  
4.6.3 COMPORTAMIENTO  

 

Al crear condiciones ambientales parecidas al hábitat natural, y con los cuidados 

correspondientes se propicia que los  animales se desarrollen en cierta convivencia armónica 

con otras especies y su entorno y poder cumplir a cabalidad con todas sus funciones vitales  

  

4.6.4 CRITERIOS  VETERINARIOS PARA PREVENCIÓN  Y TRATAMIENTO DE 

ENFERMEDADES   
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El zoológico cuenta con:  

 Veterinarios particulares  

 Personal idóneo en el manejo de animales,  

 Un riguroso control  de la  higiene de las instalaciones  

 Aéreas de cuarentena por clase de animales (para reptiles, aves y mamíferos)  

 Los insumos veterinarios  correspondientes para la atención  adecuada de casos que lo 

ameriten (Vacunas, antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios, desinfectantes, anestésicos, 

suplementos vitamínicos y minerales, instrumentales básicos).   

 Calendario de sanitación, a fin de prevenir y tratar adecuadamente todo tipo de afecciones 

que pueden presentar los animales.  

 Vacunaciones y controles médicos periódicos al personal encargado de manejo de animales.  

  

Situaciones más frecuentes a tratar en los zoológicos  

  

 Heridas, Fracturas  

 Lesiones o heridas en el caparazón y en las patas  

 Enfermedades respiratorias  

 Hongos, Clamidiosis, Salmonelosis, Colibacilosis, tuberculosis aviar, Ciptosporidiosis,   

 Enfermedades nutricionales y metabólicas (avitaminosis, hipervitaminosis, requerimiento de 

grasas, Anorexia post-hibernación)   

 Problemas digestivos (estreñimiento, diarrea, regurgitaciones)   

 Enfermedades parasitarias internas, parásitos externos (garrapatas, pulgas)  

 Infección bucal, Retención de huevos, Insuficiencia renal, edemas  o hinchazones, scud 

(Extrañas heridas en el plastrón de las tortugas)  

  

4.6.5 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD.  

  

Los métodos, equipos y sistemas que se adopten deberán seleccionarse y adaptarse 

siempre a las características de la especie animal por contener ya sea que se trate de 

mamíferos, aves reptiles o anfibios. Existen una serie de criterios para un correcto manejo y 

a su vez reducir el riesgo de un accidente:  

 

4.6.5.1 TIPOS DE MANEJO: POR CONTENCIÓN   FÍSICA Y POR CONTENCIÓN QUÍMICA.  

 
1) Contención Física: se manipula al animal con instrumentos. Los instrumentos 

que normalmente se hacen imprescindibles en el manejo son: Ganchos, varas, 
pinza,   
 

Medidas de seguridad para realizar una contención física:  

 Evitar cercos con esquinas angulares, preferir los circulares; (en su intento de escapar, los 

animales corren buscando una salida, siguiendo el muro limitante)  

 Eliminar de los corrales, salientes y obstáculos que puedan representar peligros.  

 Evitar causas de excitación, como los movimientos bruscos, los ruidos inesperados, entrada 

de personas desconocidas.  

 Actuar con seguridad en el trabajo que se va a efectuar, con rapidez pero con el tacto y 

delicadeza necesarios.  

  
2) Contención química: Se consigue la inmovilización del animal con la utilización de sedantes 

o anestésicos, pero este procedimiento no siempre es muy recomendable ya que puede producir 

daños en su sistema cardiorespiratorio y neurológico debido a que es difícil ajustarse a la dosis 

requerida por el animal, en casos de gran excitación es preferible esperar que el animal, se 

tranquilice, para el uso de fármacos.  

  
4.6.6 DIETA Y ALIMENTACIÓN:  
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Se cuenta con una tabla alimentaria, a fin de proveer adecuadamente los requerimientos 

nutricionales a las diferentes especies. La mayoría de las aves son frugívoras e insectívoras. 

Los felinos son carnívoros por excelencia, se alimentan de carne vacuna, equina, peces, 

aves, reptiles, las tortugas se alimentan preferentemente de hierbas, pastos, tallos tiernos, 

frutos, gramíneas y vainas de leguminosas. El Gua’a pyta y tapires consumen gran cantidad 

de frutas y  hojas tiernas.  

  
En cuanto a la cantidad y frecuencia de alimentación: Dependen de cada especie  

  
La alimentación debe ser lo suficiente y necesaria como para mantener al animal sano, no 

obeso  

.   
En cuanto al ciclo o frecuencia de alimentación, depende de cada especie en particular,  

.   
En resumen, cada especie tiene su dieta característica, conociendo su composición en 

nutrientes y su modo de administración adecuados, sea lo más equilibrada, variada y lo más 

parecida a su dieta natural. Es importante estimularles, incluso habiendo varios individuos es 

bueno facilitar la competencia por la comida.   

  

Procedencia de los alimentos  

 

La comida puede ser casera o comercial, con multitud de productos balanceados que se 

encuentran actualmente en el mercado, ya sea  para insectívoros, omnívoros, herbívoros, 

carnívoros, frugívoros.  

  
Procedimientos en el manejo de alimentos:  

       

 Adquisición de productos frescos de buena calidad  

 El Tiempo máximo del almacenamiento no sobrepasa dos o tres días, en especial las frutas 

y verduras.   

 La carne se guarda en congeladoras.  

 La preparación de alimentos a base de frutas y verduras frescas, trozos de carne,  peces, 

carne molida, alimentos balanceados, está a cargo de personal idóneo  

 Todo alimento vegetal suministrado al animal tiene que ser lavado con profusión y 

espolvoreado con complejos vitamínicos.   

 El uso de  balanceados es recomendable como un componente más de la dieta, junto con 

frutas, verduras y hortalizas, pero no como alimento único. Aunque  los animales estarían 

bien alimentados, para ellos, también es aburrido comer siempre lo mismo.  

 La limpieza  del área así como  los equipos y utensilios se realizan diariamente tratando en 

lo posible mantener la asepsia correspondiente  

 La importancia de utilizar animales de criadero propio para la alimentación de carnívoros, 
garantiza contar con alimentos de forma continua,  en distintas etapas del desarrollo, así 

como de buena calidad  
  

Vitaminas y Calcio  

  

Los diagnósticos de requerimientos y la prescripción de los mismos son realizados por 

veterinarios encargados de los controles de sanitación en el zoológico y administrados por 

personal idóneo.  

  

4.6.7 CONDICIONES SANITARIAS.   

  

El lograr una población sana depende de la aplicación oportuna de medidas de medicina 

preventiva y del monitoreo constante del estado de salud de los animales, aunado a una 

estricta higiene de instalaciones, óptima calidad del y suministro adecuado de alimentos que 
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cubran los requerimientos de cada especie, el mal manejo de uno o varios de los factores a 

mencionar determinará si  el animal se adapta mejor o no:  

 
a) Temperatura:   

  

Es el principal factor a controlar ya que de ella dependen todas las funciones vitales del 

animal como la inmunidad, cicatrización, respuesta a los fármacos, actividad motora, 

neurológica, reproducción, alimentación, capacidad de prehensión, digestión y la actividad 

enzimática.  

  

Las jaulas, recintos o albergues, al aire libre, para los días fríos cuentan  con protectores 

como cortinas plásticas, para resguardar a los animales de vientos predominantes, así como 

también sitios de  refugio o casetas donde puedan guarecerse y abrigarse, en algunas jaulas 

se instalan estufas para días muy fríos.  

Mamíferos y aves expuestos a bajas temperaturas o días fríos prolongados son susceptibles 

de contraer enfermedades respiratorias como pulmonía.  

 

 

 

  

b)  Humedad:   

  
Este factor influye sobre el apetito y la muda en los reptiles que requieren una humedad 

elevada siempre superior al 60 %, lo ideal es situarla entre el 70 % y el 80 %. En aves y 

mamíferos, la humedad excesiva produce afecciones respiratorias, propicia la formación de 

hongos, el déficit  de humedad reseca la piel, y vías respiratorias produce deshidrataciones.  

  
c)  Luz  

  
El alojamiento o albergue deberá estar convenientemente iluminado ya sea con luz natural 

o artificial y para algunas especies muy sensibles a bajas temperaturas se requerirá de 

calefacción correspondiente  

.  
d) Ventilación:   

  
En los recintos debe haber buena ventilación o circulación de aire mediante rejillas o 

extractores para evitar sobre humedades y fermentaciones que produzcan olores 

desagradables en el ambiente, la orientación de las jaulas es de Este a Oeste.  

  
e) Higiene y desinfección:   

  

Es fundamental, para contar con ejemplares sanos y un ambiente libre de olores 

desagradables manejar procedimientos de higiene y desinfección permanentes.  

       

    4.6.8 TRATAMIENTO DE EFLUENTES SOLIDOS Y LIQUIDOS  

.   

Los materiales o residuos gruesos o sólidos:   

  

 Huesos: son retirados por fabricantes de balanceados o de abonos  orgánicos.  

 Heces de animales y restos de alimentos: se trasladan hasta un sitio fuera de la 

propiedad para la elaboración de compost.  

 Residuos Domésticos:  recolección domiciliaria Municipal  

  
Efluentes Líquidos.   

 Efluentes cloacales. Cámara séptica y Pozo ciego: los pozos ciegos y cámaras 

sépticas tienen tapa de seguridad de cemento calzados en sus paredes laterales con 
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materiales de mampostería, formando paredes de 15 y 30 pulgadas respectivamente, 

con aberturas intermediarias para el proceso de absorción del suelo.  

 

 El pozo ciego para desecho domiciliario tiene una profundidad de 3,00 metros y un 

diámetro de 2,00 metros. 

. 

 El agua de los bebederos: se cambia diariamente  

  

 Efluentes de limpieza de Jaulas: los albergues que tienen piso de cemento se limpian 

diariamente con agua, detergentes biodegradables y lavandina, (luego de recoger los 

restos gruesos como huesos, heces de animales, alimentos no consumidos) y se  

conducen a través de canales con rejillas, a las cámaras receptoras y decantadoras 

  

 Sistema de tratamiento: se ha iniciado la construcción de un sistema de tratamiento de 

efluentes, previo a su vertido al cauce mencionado, consistente en cámaras 

interceptoras, decantadoras de Barro y estiércol provistas de mallas metálicas y cuyas 

profundidades se ajustan a las canalizaciones existentes y que será implementado  a 

corto plazo. Una vez implementado se procederá a verificar la calidad de los  efluentes 

con los análisis laboratoriales correspondientes.-  

 

  

4.6.9 CONTROL DE OLORES Y VECTORES:  

  

En el sitio del proyecto se perciben algunos olores propios al tipo de actividad desarrollada 

sobre todo hacia las jaulas de los animales de mayor tamaño como los felinos, que se 

minimizan con una limpieza y desinfección diarias, retirando todo tipo de residuos sólidos, 

lavado del piso con agua, detergente biodegradable, lavandina. La presencia de vegetación  

contribuye al control de olores y se realizan fumigaciones controladas por personal 

veterinario para evitar la presencia de insectos.  

  

4.6.10 MANEJO DEL STRESS  

  

El estrés provocará que el animal se muestre, según su carácter de dos maneras diferentes, 

o bien extremadamente agresivo y alterado (menos frecuente) o bien excesivamente inactivo 

y desganado, provocando en ambos casos falta de interés por alimentarse. Si esta situación 

se prolonga, originará una grave desnutrición, y posteriormente, si no se remedia, su muerte.  

La excesiva manipulación del animal puede motivar su estrés.- 

   
4.6.11 ANEJO DE RIESGOS POTENCIALES  

  

a) Riesgos biológicos: la manipulación de animales conlleva a la exposición de ciertos riesgos 

Infecciones debidas al contacto con animales enfermos o portadores de patógenos- o 

causadas por la exposición a patógenos en suspensión en el aire, que dan lugar al desarrollo 

de enfermedades contagiosas (zoonosis), alergias debidas al contacto con animales de 

laboratorio (incluidas: asma de origen profesional, alveolitis alérgica, bronquitis, pneumonitis, 

rinitis, erupciones cutáneas, etc.) y enfermedades de las vías respiratorias causadas por la 

inhalación de polvo de alimentos de consumo animal que contienen diversos 

microorganismos y sus esporas, Eccemas y dermatitis de contacto de origen profesional;  

Diversas infecciones sépticas.-  

  

b) Riesgos físicos: Exposición a un nivel de ruido excesivo, estrés por calor; Estrés por frío o 

calor (cuyos efectos van desde la incomodidad debida a la temperatura a la congelación y los 

golpes de calor, respectivamente) y exposición a cambios de temperatura bruscos y frecuentes 

(al entrar y salir de salas climatizadas) de los manipuladores de animales que trabajan parcial o 

mayoritariamente en el exterior sometidos a condiciones meteorológicas extremas; Problemas 
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de salud (p. ej., reuma, etc.) debido a las condiciones de los lugares de ubicación de los animales, 

como humedad elevada, suelos de hormigón, etc.  

  
c) Riesgos químicos: Intoxicación debida al contacto con sustancias químicas como 

insecticidas, germicidas, disolventes, ácidos y álcalis fuertes, detergentes, etc.;   Dermatosis 

debidas al contacto con sustancias químicas como disolventes, detergentes, desodorantes, 

medicamentos de uso animal, etc.; Alergias debidas al contacto con sustancias químicas y/o 

sintéticas o alergénicas naturales; Efectos sistémicos y gastrointestintales causados por la 

exposición a agentes citotóxicos   

  

4.6.12 MEDIDAS DE SEGURIDAD:  

  

 Evitar contactos innecesarios con los animales  

 Idoneidad  para el manejo de animales  

 Uso de indumentaria apropiada (delantales, botas, mascarillas, guantes)  

 Vacuna antitetánica,   

 Aislamiento en salas de cuarentena a los animales enfermos,  

 Higiene y desinfección de jaulas  

  

 

4.6.13 SISTEMA DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y COMBATE DE INCENDIOS.   

  

Es imprescindible tener los números telefónicos de la emergencia móvil que se estime en 

un lugar visible y junto a un teléfono. Dependiendo de nuestra ubicación deberemos saber 

en qué lugar recibiremos la asistencia adecuada en caso de accidente.   

 

El personal será capacitado para actuar en caso de accidentes y/o emergencia: el zoológico 

cuenta con ejemplares de yacaré, cuyos manejos requieren precaución, personal idóneo y 

medidas de seguridad para los visitantes.   

 

4.6.13.1 EQUIPOS AUXILIARES  

  

El Zoológico cuenta con:  

  

 Botiquín de primeros auxilios   

 Extinguidores   

 Vehículo disponible en forma permanente para cubrir situaciones de emergencia 

(durante visitas)  

 Números telefónicos de bomberos  

 Emergencias 911  

 

  

***************************  
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5.0 DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE   

  

5.1     AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID)  

5.1.1  DESCRIPCIÓN DEL TERRENO  

  

El área del proyecto, propiamente dicho corresponde a una zona baja, a un lado de la 

propiedad se encuentra la ribera del Río Paraguay, a los costados y en la parte de atrás, áreas 

verdes y no está poblado.  

  

5.1.2  EL TIPO DE SUELO característico del lugar, es arcilloso  

  

5.1.3. CUERPOS DE AGUA: se encuentra a aproximadamente 500 metros al sur de la propiedad 

el río Paraguay.  

 

5.1.4  HUMEDALES: en las adyacencias de la ribera del río, en épocas de lluvias y crecidas 

estacionales.  

  

5.1.5  LA VEGETACIÓN autóctona, corresponde a la de bosques húmedos, con árboles de 

mediano porte y arbustivas, se observa un campo natural hasta el río con bosque en galería.- 

  

5.2 AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA  

5.2.1 MEDIO FISICO  
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• CLIMA: la influencia del río hace que el clima por las noches y las mañanas sean frescas 

y los días muy calurosos. Tiene una temperatura que oscila en verano 28 y 39 °C, en invierno 

entre -6 y 10 °C.  

• HIDROGRAFIA: sus costas reposan sobre el río Paraguay, cuenta con muchos 

arroyuelos, uno de los más importantes es el Arroyo Guazú que se encuentra en el Barrio Las 

Garzas, además, la ciudad tiene orillas sobre el arroyo Ytororó, cuyas costas fueron testigos de 

la Batalla de Ytororó en la Guerra de la Triple Alianza. El Ycúa San Antonio, es una naciente tiene 

muchas historias; cuenta una leyenda que los pretendientes de las damas sanantonianas, que 

venían a beber agua de este ycuá, quedaban encantados y la relación terminaba en un 

matrimonio asegurado. 

  

 5.2.2   MEDIO BIOTICO  

 ECOREGIONES   

  

El Departamento de Central se encuentra dentro de la ecorregión Selva Central, la topografía 

es variable, oscila desde plana, ondulada, hasta muy accidentada. Presenta una 

combinación de bosque alto intercalado con praderas naturales. Se encuentran 

comunidades naturales tales como lagunas, esteros, ríos, bosques semicaducifolios altos y 

medios, cerrados, los desbordes del Río Paraguay y sus afluentes, hacen que existan 

grandes zonas inundadas.  

  

 FLORA  

  

Las especies más comunes de la flora son: el cedro (Cedrela spp), Guatambú  

(Balfourodendron riedelianum) Guajayvi (Patagonula americana) Kuri’y (Araucaria angustifolia), 

Palmito (Euterpe edulis), Pindo (Syagrus romanzoffianum), yvyra jú (Albizia hassleri), Incienso 

(Myrocarpus frondosus), Cancharana (Cabralea canjerana), Yvyrá pytâ (Peltophorum dubium),  

Ka’a oveti (Luehea divaricata),yvyrá pepé (Holocalyx balansae),arary (Calophyllum brasiliense) 

Llantén de agua (Pistia sp.), camalotes (Eichhomia sp.), jatai (Butia yatay)  

  

5.2.2.3 FAUNA  

  

Por estar ubicada a orillas del río Paraguay una de sus actividades más importantes es la 

pesquera, pues el río cuenta con diversas clases de peces entre los que podemos 

nombrar: dorado, pacú, tres puntos, corvina, piraña, palometa, anguila de 

río, armado, surubí.  

 

5.2.3 MEDIO SOCIECONOMICO (Fuente: DGEEC: Censo 2002)  

  

San Antonio es una ciudad del Paraguay, ubicada en el Departamento Central. Su 

importancia data desde antaño, ya que durante la época colonial se encontraba a un costado 

del Camino Real que conducía a la ciudad de Villeta, hoy día goza de un crecimiento 

industrial importante.  

 

• ECONOMIA (Fuente dgeec año 2002)  

  

Hay numerosas industrias asentadas en esta ciudad podemos citar algunas como Bebidas 

Del Paraguay S.A. (Pulp), AJ Vierci/Embotelladora (PEPSI S.A.), Terminales Portuarias S.A. 

(Terport), Petrolera San Antonio S.A. (Petrosan), Planta Industrial Copetrol, entre otras. Se 

destacan la producción de caña y las curtiembres. Es importante señalar el grave deterioro 

que han ocasionado estas curtiembres al arroyo Guazú por verter sus desechos 

directamente a este canal que desemboca en el río Paraguay. 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Triple_Alianza
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Salminus_brasiliensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Corvina
https://es.wikipedia.org/wiki/Pira%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Palometa
https://es.wikipedia.org/wiki/Anguilliformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Anguilliformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Armado
https://es.wikipedia.org/wiki/Surub%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Villeta_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulp_(gaseosa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pulp_(gaseosa)
https://es.wikipedia.org/wiki/PepsiCo
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También empresas de comunicación están instaladas en esta ciudad; compañías de 

comunicación celular y comunicación radial. 

  

• SALUD (Fuente dgeec año 2002)  

  

Cuenta con un Centro de Salud, fundado en el año 1978 por los señores Higinio Mendoza y 

Luis Medina. Se realizan un promedio de 15 partos mensuales, los casos clínicos son pocos 

aunque se atiende 35 a 40 pacientes por semana y servicio de urgencias durante las 24 

horas. El Instituto de Previsión Social I.P.S, fundado en 1967, cuenta con una clínica 

periférica en esta ciudad. En el año 2017, se establece en la Ciudad específicamente en el 

Barrio Las Garzas el primer servicio de Emergencias Médicas Prehospitalarias la empresa 

denominada EMSEG Emergencias Médicas si bien es de capital privado brinda una 

importante colaboración con la ciudadanía teniendo una flota de ambulancias de alta y baja 

complejidad las 24 horas.  

 

• EDUCACION (Fuente dgeec año 2002)  

  

Cuenta con centros educativos públicos y privados; las escuelas nacionales totalizan 11, y 

las escuelas privadas 10 dedicadas a la enseñanza primaria. También cuenta con 3 colegios 

nacionales y 2 privados para la enseñanza secundaria. La falta de una Universidad en la 

ciudad obliga a los jóvenes tener que recurrir a ciudades vecinas o Asunción a cursar sus 

estudios universitarios. También cuenta con Centros de Educación Permanente de Jóvenes 

y Adultos un total de cinco Centros de Educación Permanente.Unos de los centros de la 

educación permanente que funciona en la Escuela Básica N° 21 Doctor Enrique Luzo 

Pinho a partir de este año 2013, se ha hecho apertura del nivel medio para personas jóvenes 

y adultas en el turno noche, y es el centro n° 163 a más del centro n° 11-179 que es la E.E.B. 

para personas jóvenes y adultas. 

 

El Colegio Nac. E.M.D Arquitecto Tomas Romero Pereira es uno de los colegios 

Renombrados a nivel Nacional Y el Colegio Renombrado en Dicha Ciudad, por contar con 

10 especialidades en los 3 turnos que son Técnico en Informática, electricidad, mecánica, 

ambientales, contabilidad, construcciones civiles, administración de negocios y Científico en 

ciencias Básicas, Ciencias Sociales y Artes. También cuenta con especialidades 

profesionales en Mecánica, Carpintería y electricidad. 

  

 • VÍAS DE COMUNICACIÓN:   

  

Cuenta con 2 radios comunitarias: Radios San Pablo FM, San Antonio FM. 

Tiene servicio de correo y telecomunicaciones. 

 

 

 

 

6.0 CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS  

  

El proyecto estará supeditado al cumplimiento de la normativa vigente a nivel nacional en el 

marco de la  Ley 1.561/00 que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional 

del Ambiente y la Secretaria del Ambiente y las Resoluciones de la Secretaría de Ambiente 

que tengan competencia con el proyecto a desarrollar. A esto se agrega el cumplimiento de las 

leyes y  normativas nacionales  vigentes.   

Teniendo en cuenta la actividad que ocupa al proyecto se hace una breve descripción de las 

leyes vigentes en términos ambientales   
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Ley 1.561/00  que crea el Sistema nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente 

y la Secretaría del Ambiente  

  

De los objetivos de la ley y del Sistema Nacional del Ambiente  

Artículo 1°¸Artículo 2°.-  

  

Del Consejo Nacional del Ambiente   

Artículo 3°; Artículo 5°.-  

  

De la Secretaría del Ambiente  

Artículo 7°; Artículo 8º; Artículo 11; Artículo 14.-  

 

• Ley Nº 583/76 “Que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio Internacional de las 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”;  

• Ley Nº 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados como 

residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las penas correspondientes a su 

incumplimiento”;  

• Ley Nº 112/91 “Que aprueba y ratifica el convenio para establecer y conservar la reserva natural 

del bosque Mbaracayú y la cuenca que lo rodea del río Jejuí, suscrito entre el Gobierno de la 

República del Paraguay, el sistema de las Naciones Unidas, The Nature Conservancy y la 

Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la Naturaleza”;  

• Ley Nº 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 

Ozono; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la capa 

de ozono”;  

• Ley Nº 96/92 “De la Vida Silvestre”; que en su: Art. 49º establece que la autoridad deaplicación 

reglamentara la creación y   funcionamiento de zoológicos públicos y privados así como de otras 

formas de manejo privados  

• Ley Nº 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica en 

materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay y Brasil”;  

• Ley  Nº 251/93 “Que aprueba el convenio sobre cambio climático, adoptado durante la 

conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo - la Cumbre para la 

Tierra - celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil”;   

• Ley Nº 253/93 “Que aprueba el convenio sobre diversidad biológica, adoptado durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo - la Cumbre para la 

Tierra - celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro , Brasil”;  

• Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, su modificación la 345/94 y su decreto 

reglamentario 14.281/96, establece en su Art. 7°, que requerirá de la presentación de Estudios 

de Impacto Ambiental para proyectos o actividades públicas o privadas, tales como  

• Ley Nº 352/94 “De áreas silvestres protegidas”;  

• Ley Nº 970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la 

desertificación, en los países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular en 

África”;  

• Ley Nº 1314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias 

de Animales Silvestres”;  

• Ley Nº 799/96 “De pesca” y su decreto reglamentario; y todas aquellas disposiciones legales 

(leyes, decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas resoluciones, etc.) que legislen en 

materia ambiental.  

• Ley Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” y su modificación Nº 

908/96”;  

• Ley Nº 422/73 “Forestal”;  

• Ley Nº 836/80 “De Código Sanitario”; Esta Ley es de competencia del M.S.P. y B.S. y la 

autoridad de aplicación de la Ley es el “SENASA” (Servicio Nacional de Saneamiento 

Ambiental). En sus Artículos Nº: 66, 67, 68 y 82  se refiere a la contaminación ambiental; 

reglamenta funciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) para dictar 

resoluciones en materias de prevención y control de contaminación ambiental, dedicando 

capítulos que regulan en el ámbito general áreas como: agua para consumo humano y 



  

 

1

9 

recreación; alcantarillado y desechos industriales; higiene en la vía pública; edificios, viviendas 

y urbanizaciones; etc.;  

• Ley Nº 123/91 “Que adopta nuevas formas de protección fitosanitarias”;  

• Ley Nº 198/93 “Que aprueba el Convenio en materia de salud fronteriza suscrito entre el 

Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Argentina”;  

• Ley 1.160 / 97 Código Penal  

• Ley N° 716/96 que sanciona los delitos contra el medio ambiente,  establece, entre otros:  

  

 6.1  OTRAS LEYES Y NORMATIVAS CONSIDERADAS DE INTERÉS:  

  

• Convenio Nº 81 de la Organización Internacional del Trabajo (1981)relacionadas a la seguridad 

e higiene en el  ejercicio de la profesión  

• LEY Nº: 1119 Que aprueba todo lo relativo a productos para la salud y otros. (1997).   

• DECRETO Nº 18.831 por el cual se establecen norma de protección al medio ambiente.(1986)  

• DECRETO Nº 14.390 / 92  por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, 

higiene y medicina en el trabajo,(1992). Siendo el Ministerio de Justicia y Trabajo es la institución 

del Estado que debe hacer cumplir el REGLAMENTO GENERAL  

TÉCNICO DE SEGURIDAD, MEDICINA E HIGIENE EN EL TRABAJO, que es el Marco 

Legal que incorpora todo lo referente a las condiciones de Seguridad e Higiene que amparan 

al trabajador  

  

 •  DECRETO 453/13 Y SU AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN 954/13  

 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 294/1993 "DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL" Y SU MODIFICATORIA, LA LEY N° 345/1994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 

14.281/1996.  

  

• Resolución SG Nº 585  por el cual se reglamenta el control de la calidad de los recursos 

hídricos relacionada con el saneamiento ambiental (1995)  

• Resolución SG Nº 549 Por la cual se establecen normas técnicas que reglamenta el manejo 

de los desechos sólidos (1996).  

• Resolución SEAM Nº: 1481 / 06 Por la cual se establece la estructura básica para proyectos 

de manejo de zoológicos  

• Resolución SEAM Nº: 59 / 00 Por la cual se establecen los requerimientos que deberán 

reunir los centros de acopio de animales vivos de especies silvestres  

• Resolución SEAM N° 1184-06 [07-Jun-2006] Por la cual se establece los términos oficiales 

de referencia, para la introducción de especies exóticas de fauna.  

• Resolución SEAM N° 524-06 [17-Mar-2006] Por la cual se aprueba el listado de las 

especies de flora y fauna amenazadas del Paraguay  

• Resolución N°527-06 [17-Mar-2006] Por la cual se reglamenta las investigaciones, las 

colectas, la caza y las colecciones científicas y se establecen los requisitos a seguir.  

• Resolución N° 2155-05 [21-Dic-2005] Por la cual se establecen las especificaciones 

técnicas de construcción de pozos tubulares destinados a la captación de aguas 

subterráneas  

• Resolución N° 1881-05 [08-Nov-2005] Por la cual se reglamenta el procedimiento para los 

Sumarios en donde se investiga la presunta comisión de infracciones a las Leyes de las 

cuales la Secretaria del Ambiente es Autoridad de Aplicación, asi como la imposición de las 

eventuales sanciones.  

  

 •  RESOLUCIÓN SEAM Nº: 245/13   
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 •  RESOLUCIÓN SEAM Nº: 246/13   

   
  

La Municipalidad: Constituye el Gobierno Local en el ámbito de su jurisdicción administrativa y 

territorial, con autonomía política, administrativa y normativa.  

  

El Gobierno Departamental en cuanto a elaborar, aprobar y ejecutar políticas, planes, 

programas y proyectos para el desarrollo político, económico, social, turístico y cultural del 

departamento,  

  
  

…………………………………………….  
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9.0  PLAN DE GESTION AMBIENTAL  

  
 

9.1 PLAN DE MITIGACIÓN  

  

Las medidas mitigatorias o correctoras se dirigen principalmente a los siguientes aspectos:  

  Suprimir o eliminar la alteración  

 Reducir o atenuar los efectos ambientales, limitando la intensidad de la acción que los 

provoca  

 Compensar el impacto, de ser posible con medidas de restauración o con actuaciones de la 

misma naturaleza y efecto contrario al de la acción comprendida.  

  

9.1.1 PROGRAMA DE MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y 

EFLUENTES   

    

OBJETIVOS  

  

Establecer la metodología para el manipuleo y disposición de los residuos sólidos, 

semisólidos y líquidos generados en la fase  operación del mini zoológico; Prevenir riesgos 

para la salud originados en el manejo inadecuado de residuos sólidos y efluentes generados 

durante la construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones.    

 
A) LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS   

  

Se hará especial hincapié en la capacitación del personal del proyecto afectado para lograr la 

caracterización de los residuos que se generen para su correcta disposición.  

  

Los residuos derivados de la limpieza diaria: al final de cada jornada de trabajo se deberá recoger 

los restos de comida y excrementos de cada jaula, su disposición en recipientes adecuados para 

su traslado al sitio de elboraciòn de compostaje, evitando su dispersión por el área. Otros 

residuos como papeles, bolsas, madera, se disponen en contenedores especiales o basureros 

clasificados por tipo de residuo.  

No deberá hacerse  la evacuación de residuos orgánicos mezclados con las tierras y escombro, 

y en general de todo aquello que pueda producir daños a terceros, al medio ambiente o a la 

higiene pública.  

  

b) Disposición final: Estos materiales deberán almacenarse en contenedores para su posterior 

traslado a sitios de preparación de compostaje o a los lugares habilitados por la Municipalidad 

con el servicio de recolección domiciliaria.  

  

 Residuos domésticos: estos materiales incluyen todo tipo de aguas servidas, cloacas y 

sustancias relacionadas. El impacto estaría relacionado con el DBO (demanda bioquímica 

de oxigeno), con bacterias coliformes y sustancias químicas  

  

b1) Disposición final: Los restos de comida del personal y otros deberán disponerse en 

recipientes  con tapa, debidamente identificados y cerrados para evitar la intrusión de animales, 

serán evacuados antes de las 24 hs de su disposición a los lugares habilitados por la 

Municipalidad  
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La Municipalidad como prestador actual de la recolección de residuos en la zona, deberá 

recolectar los generados con la frecuencia que sea necesaria para evitar la acumulación en el 

lugar de residuos que puedan atraer animales y generar malos olores  

  

b2) Disposición final: En lo que se refiere a los residuos cloacales que se desprenden por la 

actividad antrópica como los generados en el área administrativa, cocina, baños, etc,  serán 

tratados mediante registros receptores y luego derivados al pozo ciego correspondiente.  

  

B) MANEJO Y DISPOSICION DE EFLUENTES  

  

En cuanto a los vertidos líquidos se deberá cumplir con las normativas vigentes para la 

disposición de los mismos  

 

 En el caso de que los vertidos generados sobrepasen los límites establecidos de 

contaminantes, se deben efectuar en las instalaciones de la actividad los pretratamientos 

necesarios para garantizar las limitaciones establecidas corroboradas con los análisis 

laboratoriales correspondientes.  

 

 No deberán realizarse  vertidos a la red  o a cauces hídricos materias que impidan el correcto 

funcionamiento o el mantenimiento de los colectores y sólidos, líquidos o gases combustibles, 

inflamables o explosivos y tampoco irritantes, corrosivos o tóxicos.  

   

RESPONSABILIDADES: Los propietarios  
  

COSTOS DEL PROGRAMA   

 

Los costos necesarios para la gestión correcta de residuos generados durante los 

mantenimientos de las instalaciones serán establecidos como parte del desarrollo del sistema 

por la unidad correspondiente de la institución   

  

9.1.2    PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL    

                   

 OBJETIVOS GENERALES  

  

 Disponer de un programa de vigilancia y prevención para la salud e identificación de las 

posibles patologías derivadas del trabajo.   

 

 Contemplar medidas orientadas a garantizar la salud y seguridad del personal durante las 

actividades, operación y mantenimiento del proyecto.  

 

 Concienciar y capacitar al personal para la ejecución segura de las tareas.   

  
  RESPONSABILIDADES   

  

Los propietarios serán responsables de implementar el sistema de seguridad y salud, además 

de la implementación de las medidas previstas para el desarrollo del proyecto asi como de 

paralizar los trabajos en casos que los mismos no reúnan las condiciones de seguridad 

requeridas.   

   

 ALCANCE  
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a) SALUD OCUPACIONAL Condiciones Generales para la Salud Ocupacional   

  

 Todo el personal  deberá estar en buen estado de salud para el cumplimiento de sus 

actividades.   

 Todo personal deberá cumplir con las disposiciones preventivas indicadas en este 

programa.   

 Los sitios de trabajo deberán contar con Servicios Higiénicos temporales en buenas 

condiciones y dotados de agua potable (tanque de almacenamiento)   

 El personal usará en forma obligatoria los servicios higiénicos disponibles.   

 Los trabajadores cumplirán horarios de trabajo legalmente reconocidos y que no 

ocasionen estrés ni fatiga.   

 El servicio de alimentación para todos los trabajadores debe ser de buena calidad.   

 En el sitio de trabajo se deberá contar con agua potable embotellada para la hidratación 

de los trabajadores.   

  

En cuanto a las medidas de protección ambiental a tener en cuenta sobre todo en la etapa 

de construcción de nuevas jaulas o hábitat para los animales, estas serán las siguientes:   

  

 Efectuar el transporte de materiales por la vía pública cumpliendo los requisitos 

establecidos en las ordenanzas municipales pertinentes.  

 Reducir el impacto visual generado por acumulación de materiales y/o residuos derivados 

de las actividades de mantenimiento y limpieza de jaulas.  

 Se tomarán las medidas necesarias para conservar la mayor cantidad de árboles, tanto 

los situados en la vía pública como en el interior del zoológico:   

 Se deberán prever los horarios adecuados para los frentes de trabajo en calles y avenidas 

con gran circulación vehicular, en todos los casos los desvíos e interrupciones del tránsito 

serán convenientemente señalizados.  

 Uso de máscaras, protectoras para los ojos y auditivos para el personal que trabajen 

expuestos al polvo y principalmente aquellos en contactos con animales peligrosos, etc.  

 Poseer un buen servicio de primeros auxilios, de ser posible con personal idóneo para 

casos de urgencia y disponer de vehículo  en forma permanente apara traslado a los 

puestos de emergencias..  

 Adiestramiento del personal en el uso de los equipos a ser utilizados en casos de incendio 

o accidentes como extintores, mangueras, baldes con arena, etc.  

  

C) SEGURIDAD  

  

a) Equipo de Protección Personal   

  

El uso de equipo de protección personal (EPP) será obligatorio para todo el personal del  

proyecto.  La selección del EPP necesario y la calidad de EPP requerido se determinarán  en 

función de los riesgos identificados para actividades específicas,  el EPP se proveerá a todo el 

personal según el requerimiento específico de trabajo.  Además, los trabajadores deberán estar 

capacitados para su correcto uso.    

  

El equipo de protección personal incluirá los elementos que se mencionan a continuación.   

  

b) Cascos   

  

Se los utilizará en caso de existir riesgo de que la cabeza se golpee contra un objeto fijo o móvil.     

  

c) Gafas de Seguridad, Mascarillas contra el Polvo y Anteojos Anti-salpicaduras  -    
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Las  máscaras o escudos faciales serán utilizados en los lugares donde exista polvo, desechos 

peligrosos, chispas de soldadura, etc.  Esta protección será seleccionada dependiendo del tipo 

de peligro y sus características.    

  

d) Tapones o Protectores Auditivos    

  

Todos los trabajadores que estén expuestos continuamente a niveles del ruido de 85 dB o 

mayores, deberán estar protegidos de los efectos nocivos del ruido mediante el uso de 

dispositivos de protección auditiva.    

  

e) Zapatos o Botas de Seguridad   

  

Las botas de seguridad deberán tener protección de acero en la punta y con suela antideslizante.    

En caso de trabajadores expuestos a riesgo eléctrico, se usarán zapatos de seguridad con 

aislante en la suela y el taco.   

  

Los trabajadores que usen machetes para tareas de remoción de vegetación, deberán usar 

canilleras para evitar cortes.   

 Los zapatos de seguridad deberán estar fabricados de acuerdo con la norma correspondiente    

  

f) Ropa e Implementos para la Protección Corporal, de Manos y Brazos   

  

Se deberá utilizar protección adecuada para manos y brazos durante las actividades manuales, 

de modo que se contrarresten o eviten los efectos de: Impactos, cortes, raspaduras, quemaduras 

e infecciones; temperaturas extremas, de frío, incendio y calor y descargas de electricidad   

  

g) Seguridad en implementos, equipos e instalaciones  

  

 Riesgo eléctrico. Seguridad en el uso de máquinas, equipos y herramientas;  

 Seguridad para equipos de elevación Uso seguro de escaleras;  

 Manejo de gases comprimidos   

 Trabajos en altura. Andamios;  

 Seguridad en el manejo de productos químicos  

  

h) Seguridad, Vigilancia y Control  

  

Desarrollo de programas tendientes a garantizar a los visitantes del lugar condiciones de 

seguridad que incluirán entre otras estructuras de protección, prevención y combate de 

incendios, de contingencia, rescate, primeros auxilios etc (ver descripción de las instalaciones).  

  

i) Apoyo a la gestión de la prevención  

  

Tendencias actuales en gestión de riesgos; Disposiciones legales en seguridad Investigación de 

accidentes e incidentes; Inspecciones de seguridad; Indicadores y estadísticas de seguridad.-  

  

j) Preparación para emergencias  

  

Prevención de incendios; Formación de Brigadas de Incendio; Planificación de respuestas ante 

emergencias.  
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k) Señalización   

  

Se empleará una señalización adecuada que permita indicar determinadas zonas que  requieran 

de protección especial. Por ejemplo, se señalizarán las áreas según: requerimientos de equipo 

de protección personal específico.-   

  

   SEÑALETICA  DE SEGURIDAD  OCUPACIONAL  

 

9.1.3    PROGRAMA DE EMERGENCIA Y PREVENCION DE INCENDIOS  

            

 OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL  

  

El plan de emergencia en caso de accidentes tiene como objetivo la implementación de normas 

y procedimientos para el adecuado desenvolvimiento del personal en casos eventuales de 

incendios.  

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

  

 Instalar un sistema de Protección contra incendios.  

 Establecer normas de procedimiento dentro de la planta.   

 Proveer de equipos protectores adecuados para prevención de accidentes y/o en casos de 

incendio.   

 Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios.  

 Capacitar al personal que desarrollará tareas consideradas de riesgo.   

  

 ALCANCE  

  

El plan de emergencia abarcará todas las medidas y acciones de seguridad contra incendios, 

fugas y derrames en las instalaciones, extendiéndose a toda la población que pudiera sufrir las 

consecuencias.  

  

PROCEDIMIENTO GENERAL  

  

  Iniciar acción de control de la situación dando la alarma correspondiente, cortar la 

energía eléctrica.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PROYECTO  

MINI ZOOLOGICO PRIVADO  

  

  

  Evacuación de las personas.  

  Informar a los organismos de socorro.  

  Usar los extinguidores de fuego y combatir el foco si fuese seguro hacerlo.  

  Coordinar las acciones con los grupos de apoyo. Proceder a apagarlo solo o con ayuda 

de los empleados únicamente si se está convencido que el fuego, por su magnitud, no 

representa una amenaza mayor.  

   No combatir el fuego a no ser que se pueda hacer desde una posición segura. Cuando 

se procede a la extinción con extintores de polvo químico seco o anhídrido carbónico, 

se debe hacer desde una distancia tal (aproximadamente a 4 o 5 mts del fuego) que la 

sustancia extintora llegue al borde del fuego más próximo al operador, sin mucha 

fuerza. Al hacerlo a distancia muy cercana se corre el peligro de que la fuerza del 

chorro extintor impacte enérgicamente al combustible produciendo la dispersión del 

mismo y aumentando el área del fuego.  

 Evaluación constante. Las vías de evacuación deben ser amplias.  

 

 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

  

Este programa es del tipo continuo y está siendo implementando.  

  

 COSTOS DEL PROGRAMA  

  

Los costos del Programa son incluidos en los gastos operativos del proyecto. 

  

9.1.4 PROGRAMA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (BIOSEGURIDAD)  

  

OBJETIVO  

  

Presentar indicaciones básicas de seguimiento de las operaciones en general, desde la 

perspectiva ambiental y sanitaria para lograr un óptimo resultado de gestión desde su inicio  

Prevenir y evitar la entrada de agentes patógenos que puedan afectar a la sanidad, el bienestar 

y los rendimientos zootécnicos de los animales  
 

 ALCANCE  

  

Todo programa de bioseguridad ha de contemplar los siguientes aspectos:   

  

• Localización: en ocasiones el éxito o fracaso del plan de bioseguridad  depende del lugar de 

localización de y de su aislamiento  que debería ser alejada y aislada, en lo posible, de cualquier 

centro urbano, matadero, basurero, carreteras  principales, etc.  

  

•   Características de construcción de jaulas: Control de animales extraños al zoológico: 

principalmente animales salvajes, insectos (moscas, mosquitos), ratas, ratones, etc. así como 

animales domésticos (perros y gatos).  Cuidar y erradicar presencia de insectos (principalmente 

moscas y mosquitos) ya que son los principales  vehículos transmisores de enfermedades.  

  

•  Limpieza y desinfección: en general (incluye jaulas, bebederos, comederos y demás 

utensilios utilizados). El predio será barrida, lavada, desinfectada a fondo con el fin de mantener 

libre de microorganismos., Una vez limpia y seca realizar la desinfección  con la aplicación de 

los desinfectantes que correspondan.  
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• Evitar el estrés en general: vigilar la presencia de cualquier factor estresante (ruido, 

exceso de luz, olores extraños, presencia  de personal ajeno al proyecto, evitar presencia de 

personas que molesten en demasía a los animales,  etc.)   

  

• Controlar los programas de vacunación y medicación: seguir estrictamente el 

calendario de vacunaciones.   

  

• Disposición adecuada  de animales muertos: el factor sanitario y los conceptos de sistemas 

de Bioseguridad, hacen que se ponga especial atención en que estos desechos no se conviertan 

en fuente de contaminación para el medio ambiente en general y que sean fuente de entidades 

patógenas.  

  

•  Condiciones a tener en cuenta para la construcción de fosas de enterramiento   

  

• Manejo y eliminación adecuada de residuos y efluentes: el sistema de tratamiento de 

efluentes operará acorde a las especificaciones técnicas impuestas para su funcionamiento, 

respetando el caudal, el tiempo de retención y realizando el mantenimiento sistemático de las 

unidades componentes del sistema. La limpieza se debe realizar al finalizar la jornada de trabajo.   

  

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN  

  

Este programa es del tipo continuo y está siendo  implementando.  

  

COSTOS DEL PROGRAMA: los costos del Programa son incluidos en los gastos operativos del 

proyecto.  
  

9.1.5 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA:   

  

En coordinación con instituciones educativas, investigativas o de interés turístico y 

recreacional se elaboraran e implementaran programas de información referentes al 

funcionamiento del zoológico y del cuidado y preservación de los animales.   

Contemplarán los subprogramas de:   

  

• Subprogramas de investigación, educación, recreación: que incluyen  Descripción e 

información de cada especie por jaulas; Carteles normativos  y de comportamiento dentro 

del zoológico; carteles alusivos a la protección del ambiente etc.  

  

• Subprogramas de Recreación y turismo: que permitan promocionar el atractivo 

recreacional y turístico   

  

• subprogramas  de Participación Ciudadana: de manera a promover el interés de la  

comunidad organizada para el logro de los objetivos del zoológico.  

  

• Subprograma de Calidad Ambiental: que favorezcan la ejecución de actividades 

permitidas, que no atenten contra la conservación, defensa y mejoramiento de los recursos 

naturales.  
  



 

 

Medio    Impactos  Mitigación  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  
FISICO  

  

  

  

  

  
AIRE  

 

 

 
GENERACIÓN DE POLVO: 
GENERACIÓN DE RUIDO 

♦ 

♦  

♦  
♦  
♦  
♦  
♦  

Compactación e impermeabilización  del piso de las jaulas   
Riego regular con agua del suelo de las instalaciones y del entorno para evitar que el polvo afecte a las viviendas e infraestructura 

urbana circundante  
Arborización perimetral  
No se acumularan residuos de material suelto   
Limpieza y Restauración de áreas afectadas por la construcción 

Limpieza y nivelación del área  
Todas las actividades estarán sometidas a un horario y cronograma especifico dentro de un horario habitual de trabajo.   

 

 
GENERACIÓN DE OLORES 

♦  

♦  

♦  

Realizar la limpieza en el tiempo que corresponda   
Realizar arborización perimetral  
Mantener en lo posible la vegetación natural existente  

  
  

  
AGUA  

 
 

AGUA SUBTERRÁNEA: 
AGUA SUPERFICIAL 

♦  
♦  
♦  
♦  
♦  

Será prohibida la descarga de aguas sanitarias sin tratamiento en cualquier cuerpo de  agua y suelos públicos o privados del lugar  
Mantener cobertura vegetal permanente en áreas sin construcciones  
Disposición adecuada de residuos liquidos  
Arborización en lugares estratégicos  
Manejo apropiado y correcta disposición final de residuos  

   

 
Contaminación del hábitat terrestre 

Contaminación por efluentes cloacales 

♦  
♦  

Mantener  los albergues y  jaulas controladas hasta la disposición final de residuos  
Manejo adecuado de efluentes cloacales  

   ♦  Impermeabilizar los lugares de estacionamiento para evitar contaminación por aceites y/o combustibles  

 
 

 
♦  Disponer de recipientes y/o contenederos selectivos de residuos sólidos de manera a facilitar la recolección y disposición final de los 

mismos  

 

 

 ♦  Recolección pública.  

 
 
 

PROCREACIÓN DE VECTORES 

♦  
♦  
♦  

Realizar tratamientos sanitarios preventivos y curativos periódicamente con productos aprobados para el efecto Combinar 

el uso de productos diversos en forma intercalada según su principio activo.  
Aplicar tecnologías limpias y utilizar adecuadamente el agua  

   ♦  Disponer de trampa atrapa moscas-cebos con frutas en forma periódica.  

   ♦  Adecuar manejo de las deposiciones   

   ♦  Realizar el transporte de animales -  si hubiere necesidad  - en horas y días laborales  
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 Medio    Impactos  Mitigación  

  

  

MEDIO  

BIOTICO  

FAUNA  Cautiverio de ejemplares animales   

 Molestia a animales  

 Evitar ruidos molestos y contactos innecesarios con los animales         

Recreación de hábitats similares al ambiente natural de las distintas especies, con los cuidados especiales     

  

FLORA  

  

Destrucción de ambientes nativos del 

área  

Realizar arborización perimetral  

Mantener en lo posible la vegetación natural existente  

Tala de árboles de acuerdo a necesidad  

Mínimo desbroce de la cobertura vegetal  

  

  

  

PERCEPTU 

AL  

  

  

  

  

PAISAJE  

Ocupación / operación del espacio por 

el complejo  

No interfiere con los aspectos paisajísticos  

Mejora en la oferta de demanda y servicios.   

Alteración de la armonía y la dinámica 

del paisaje, tanto natural como 

cultural  

Mínimo desbroce de la cobertura vegetal  

Arborización perimetral con árboles nativos  

  

Alteración de la armonía y la 

dinámica del paisaje, tanto natural 

como cultural  

Mínimo desbroce de la cobertura vegetal  

 Conservación de vegetación autóctona  

Arborización perimetral con árboles nativos  

  

  

  

  

MEDIO  

SOCIO  

INGRESO  

SECTOR  

PÚBLICO  

En concepto de tasas y aranceles 

varios  

  

  

No requiere de medidas de mitigación.  

INGRESO 

PER  

CAPITA  

Generado por todas las actividades y 

etapas del Proyecto.  

  

Impacto positivo  

   ♦  Realizar arborizaciones en las áreas perimetrales de la finca   



 

 

ECONÓMIC 

O  

  

  

  

  

  

  

  

Seguridad 

ocupacional  

  

  

  
Riesgos a la salud operacional 
Durante manejo de animales  

  

  

  

  

  

  

Riesgo de accidentes  

Uso de implementos de seguridad  

Capacitación al personal sobre respuestas ante emergencias y/o eventuales accidentes 

Informar sobre planes de seguridad y contingencia  

Carteles señalizadores de protección y peligro  

Carteles indicadores de comportamiento a las personas que visitan el zoológico  

Extinguidores en lugares estratégicos y de facil acceso tanto para el personal como para visitantes Botiquín 

de primeros auxilios  

No realizar quema de basura dentro del predio ni en el entorno  

Todas las jaulas cuentan con las protecciones de seguridad adecuadas  

Colocar en lugares  visibles los numéricos telefónicos de los bomberos, Policía Nacional,, etc  
Personal idóneos .Respetar normas de procedimientos. y medidas de seguridad implementadas 

Vacunaciones preventivas al personal  
Personal idóneo en manejo de animales  
Capacitación del personal en términos de seguridad y protección ambiental Mantener 
en Condiciones higiénicas  adecuadas las instalaciones sanitarias  

Evitar el contacto físico con los animales  
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9.2 PLAN DE MONITOREO DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.  
  

 OBJETIVOS   

 

 Señalar los impactos detectados y comprobar que las  medidas preventivas y/o correctivas 

propuestas se han realizado y son eficaces.  

 Detectar los impactos no previsto y proponer las medidas correctoras adecuadas y velar por 

su ejecución y eficacia.   

 Añadir información útil, para mejorar el conocimiento de las repercusiones ambientales de 

proyectos de la misma naturaleza en zonas con características similares.   

 Comprobar y verificar los impactos previstos.   

 Conceder validez a los métodos de predicción aplicados.  

  

 OBJETIVOS ESPECÍFICO  

  

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en el vertido de efluentes cloacales.  

 Evitar la contaminación del suelo por vertido de basuras y desechos generados   

  

  PLAN DE TRABAJO  

  

 Los desechos líquidos deberán ser derivados por medio de tuberías independientes a 

cámaras y planta de tratamiento para reducir cargas contaminantes, previo a su 

disposición final.   

 Los efluentes productos de la limpieza y mantenimiento previo tratamiento serán 

derivadas a un curso hídrico  

 Los efluentes cloacales y otros de actividades antrópicas (Sanitarios, cocina) se 

dispondrán adecuadamente en cámaras sépticas y pozos ciegos.  

 Los desechos consistentes en cartones, plásticos, serán colocados en lugares 

predeterminados para la recolección pública.  

 Los desechos orgánicos derivados de los galpones serán vendidos para ser utilizados 

como material de abono.  

  

 COSTOS DEL PROGRAMA  

  

Los costos del Programa son incluidos en los gastos operativos del proyecto  

  

10.0 CONCLUSIONES  

  

 Al realizar el estudio se respetó estrictamente los dispositivos legales en  lo que a medio 

ambiente se refiere.  

 

 La implantación del proyecto es correcta considerando su localización cercana a la ruta 

principal y al centro urbano de la ciudad lo que permite una agilidad en cuanto a la 

comunicación y desplazamiento  para este tipo de actividades recreativas   

 

 La ubicación del emprendimiento no ocasionara ningún cambio sustancial en el entorno 

inmediato. Las condiciones del medio y las características del emprendimiento no 

determinaran impactos negativos de relevancia siempre y cuando se cumplan las normas y 

prácticas adecuadas y ambientalmente sustentables  

 

 El proyecto resultará beneficioso para la localidad y para todo el departamento  puesto que 

el efecto de la mayor parte de los impactos negativos que originará podrá ser atenuado 
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mediante la implementación de las medidas de mitigación, vigilancia y monitoreo 

consideradas en el presente estudio, a lo que debemos agregar los beneficios de los impactos 

positivos mencionados   

 

 La implementación del mini zoológico permitirá la concientización en niños, jóvenes y la 

ciudadanía toda, de  la importancia de preservación de especies de la fauna y flora para 

el equilibrio de la biósfera  

 

 El mini zoológico permite contar con un sitio de resguardo y protección para muchas 

especies amenazadas o en peligro de extinción por la destrucción de sus hábitats 

naturales  

 

 Todo el emprendimiento se adecua a las normas legales ambientales vigentes, así 
como a las Ordenanzas y Resoluciones del Municipio y a la ley 836/80, Código 
Sanitario, y demás disposiciones que rigen la materia  

 

 Dar cumpliendo con todo lo relacionado a los aspectos de seguridad, capacitando al 

personal que labora en el establecimiento con la finalidad de evitar actos y condiciones 

inseguras que puedan causar accidentes fatales.  
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