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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 
PROYECTO: PRODUCCION AGRICOLA, FABRICA DE CERVEZA ARTESANAL, PRODUCCION 

PISCICOLA 
 

1- AREA DE ESTUDIO. 
1.1. Ubicación. 

 Según datos del título de las propiedades e imagen satelital, los inmuebles se encuentran en. 
Distrito: Minga Porã. 
Departamento: Alto Paraná 
Lugar: Coopasam, Gleva 8 y 9 
Fincas: 20.971 
Padrones: 24.256 
Superficies: 23Hás 0035m2 
 
 
1.2. Área de Influencia Directa (AID). 
Las propiedades objeto del presente estudio esta fuera del alcance de Área Silvestres Protegidas (ver 
imagen satelital de 1987-2020). 
El Área de Influencia Directa, en este caso constituye el área dentro del perímetro de las fincas que 
ocupa una superficie de 23Hás. 0035m2. 
 
1.3. Área de Influencia Indirecta (AII). 
Se considera la zona circundante de las propiedades en un radio de 300 metros exteriores a los linderos 
de las fincas, la cual puede ser objeto de impactos, productos de las acciones del proyecto. La zona 
colindante de las fincas se observa grandes extensiones agropecuarias y forestales, no existen viviendas 
familiares dentro de un radio de 300 metros a la redonda de las fincas (Ver Imagen Satelital).  
 
2- ALCANCE DE LA OBRA. 
 
2.1. Tarea-1: DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE. 
 
En este apartado se reúnen y evalúan datos de línea de base sobre los rasgos pertinentes del medio 
ambiente del área de estudio. 
 
2.1.1. Medio Físico 
Se describen brevemente las características naturales más resaltantes de las zonas de influencias de las 
fincas como son: clima, geología y geomorfología, relieve, hidrografía, vegetación, y el suelo.   
Precipitación: 
Se caracteriza por una media anual de 1.700 mm con lluvias bien distribuidas, siendo el departamento del 
Alto Paraná, uno de los que presentan los índices más elevado de humedad de todo el país (IIDMA et al. 
1.985). Minga Porá posee, por tanto, las mismas características. El régimen de precipitaciones 
predominante en la zona es como sigue: un periodo de alta pluviosidad (100 a 180 mm de precitación 
media anual) entre los meses de octubre y abril, un periodo de menor pluviosidad (70 a 100 mm de 
precitación media anual) entre los meses de mayo a septiembre con mínimas en agosto. 
Temperatura: 
La media anual es de 22ºC, los meses más cálidos van desde octubre a marzo; mientras que los meses 
más frescos de abril a agosto. Según datos de los últimos diez años, registrados en la estación 
meteorológica de la capital del Departamento del Alto Paraná, la máxima absoluta llego a 41ºC, en 
diciembre de 1.985; y la mínima absoluta a -1ºC registrada en agosto de 1.984, con una media de 4 días 
de heladas por año (DNM, ind.). 
Evapotranspiración  potencial: 
El área presenta un considerable régimen con relación a esta variable, siéndole promedio cercano  a los 
1.100mm por año. Indudablemente que el valor de la evapotranspiración real debe ser necesariamente 
cercano al de la precipitación, con lo cual se reduce que existe un escurrimiento superficial anual 
aproximado a los 600 mm.  
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Geología y suelos. 
El suelo se describe como una clase textural arcillosa muy fina, desarrollando un paisaje predominante 
de lomada y una porción mínima de valle, cuyo material de origen  basalto (tierra colorada) en 80%, 
sedimento aluvial en 20% de drenaje bueno o moderado. 
Con relación a la capacidad de uso, indica que los suelos tienen pocas limitaciones que restringen su uso 
agrícola, siendo una de las limitaciones de suelo, fertilidad aparente, pendiente y erosión en una mínima 
porción de la propiedad.  
Geomorfología y Relieve. 
Geomorfologicamente el área es bien homogénea, presentando forma convexa en las lomadas y plana 
en la zona de campos bajos. La topografía se presenta suavemente ondulada y con pendiente 
moderadamente hacia el cauce hídrico.   
 
2.1.2. Medio Biótico  
a.- Flora. 
La vegetación está formada por bosque alto y medio (araucarias, lapachos, caucho, cedro, urundey mí, 
etc.), y un rico soto bosque (helechos y epifitas). Ecológicamente la zona del proyecto está inserta en la 
eco región del Alto Paraná. La masa boscosa del área de influencia directa del proyecto arroja una 
dimensión de 23Hás, 0035m2, sumando el área de área reforestada. 

Áreas Protegidas 
En el ámbito departamental, Alto Paraná es el que posee más áreas silvestres protegidas pero en los últimos 
10 años se han deforestados gran parte de las superficie boscosa del Alto Paraná, para ser destinados en 
explotación agropecuaria. Pero se encuentra todavía una superficie importantes especialmente en las 
reservas bajo de dominio privado de Itaipu Binacional, Refugios Biológicos como: Limoy, Itabo, Pikyry  y Tati 
Yupi. 
 
b- Fauna. 
La variedad regional de la fauna terrestre original prácticamente ha sido desplazada por la actividad 
antrópica, especialmente por causa de la destrucción de su habitad convirtiendo en área mecanizada. Sin 
embargo, la fauna acuática, se caracteriza por la existencia de peces migratorios entre los que se citan como 
la de mayor demanda para consumo humano el dorado, el surubí y el pacú. 
En este contexto, los géneros y especies de vertebrados típicos de la eco región Alto Paraná están 
representados por una fauna nativa regional existen en alguna medida en el AII y áreas más lejanas. Entre 
las especies de faunas se citan: 
 
2.1.3. Medio Socio Económico. 
       Técnica y uso de la tierra 
Los inmuebles del proponente, se encuentra enmarcados como propiedades privada, titulada, delimitada 
a través de una mensura, inscripta en el registro público de propiedades. Se halla localizado en el Distrito 
de Minga Porã, específicamente en la Colonia coopasam y gleba 8 y 9, del  Departamento del Alto 
Paraná. Las actividades desarrolladas en la zona en su mayoría, es la producción agrícola sustentada 
sobre los cultivos de sojas, trigo, maíz. De acuerdo al análisis crítico de cómo se configura en las 
actualidades uso principal de las propiedades de la zona es la actividad agrícola.  
 
Salud y Educación  
Minga Porá cuenta con Centro de Salud, la cual recurren los pobladores, y para problemas de salud más 
grave deberá trasladarse hasta Ciudad del Este, donde existe mejore asistencias médicas. 
Así mismo el distrito cuenta con centro de educación primaria. El sector de la educación está cubierto con 
una buena infraestructura para atender para los niveles primarios y secundarios.  
Estructura Comunitaria 
La estructura comunitaria es básica, a nivel gubernamental dependen de la Gobernación del Alto Paraná 
y su sede de gobierno se encuentra en Ciudad del Este. El poder local está instalado en el Municipio de 
Minga Porá. 
El poder judicial tiene su sede – Palacio de Justicia en la capital departamental y localmente presta 
servicios a través del Juzgado de la Paz. A nivel comunitario con el fomento  y la práctica de la 
descentralización administrativa y política, se está teniendo a la participación ciudadana. 
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En el sector rural coprotagonismo funciona a través del Comité de Agricultores de las Coordinadores de 
Productores, así como las Cooperativas. En el sector urbano, el canal pertinente de participación 
ciudadana recae en las comisiones vecinales, la comisión escolar, la iglesia y últimamente se ha 
implementado la Contraloría Ciudadana. 
El área donde se encuentra el proyecto es netamente rural con poca población conglomerada (no existe 
población  a un radio  de 500 metros) caracterizando por la existencia de grandes explotaciones 
agropecuarias. 
El Distrito de Minga Porá cuenta con más de 11.249 habitantes. Los servicios de luz eléctrica, TV y radio 
están disponibles. 
Minga Porá posee, iglesias, silos, policías, colegios, escuelas, clubes sociales, etc. 

 
 

 
Oferta y Demanda de Mano de Obra 
Minga Pora tiene un alto porcentaje de gente joven y adulto de edad productiva, aproximadamente 60% y 
la mano de obra se halla orientada en su mayor parte a labores agrícolas, por lo que en este rubro tiene 
una buena capacitación. El Departamento del Alto Paraná es uno de los más desarrollados, en especial a 
lo que se refiere al cultivo intensivo y mecanizado, en donde existen muchas industrias de importancia 
como los silos. 
La mano de obra se oferta para todos los sectores (primario, secundario, y terciario). Cabe mencionar 
que no existe déficit  de mano de obra ya que el país requiere con urgencia fuentes de trabajos. Para la 
ejecución de la actividad, la empereza absorbe mano de obra local, siendo que se puede considerar un 
aporte positivo hacia la parte socioeconómico en la zona.  
 
Socio Económico – Cultural – Calidad de vida de la población. 
La pujante situación socioeconómica en el área de influencia del proyecto, es alentador para la población 
del Distrito de Minga Porá. 
La educación y salud son aspectos pendientes en esta zona; los mismos más bien son de hasta un nivel 
medio, faltando realizar inversiones para contar con centro de mayor complejidad y centro de estudio de 
nivel terciario. 
El sistema cooperativo y otras más son las principales fortalezas y oportunidades del país. La falta de un 
programa de educación ambiental, a nivel de toda el área del proyecto, haces que las poblaciones o 
asentamientos circunvecinos a la misma principalmente desconozcan su gran valor como productora de 
insumos intangibles que incide en él. 
 
2.2. DESCRIPCION DEL PROYECTO PROPUESTO. 
2.2.1. Superficie total a ocupar e intervenir. 
Las diversas intervenciones previstas se realizarán en todo el predio de 23Hás, 0035m2 la misma se 
encuentra especificada y distribuida en las siguientes tablas:  

USO ACTUAL DE LA TIERRA 

Área Utilización 
Superficie 

Porcentaje % 
Has m2 

Área reforestada Reserva forestal 0 2863 1,24 

Bosque  Reserva forestal 1 7362 7,55 

Bosque protección de cauce 
hídrico  

Franja de 
protección  

0 3103 1,35 

Campo Bajo Ganadera 4 0790 17,73 

Sede vivienda/cervecería 0 2562 1,11 

Silvopastura Ganadera 2 2556 5,46 
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Uso agrícola Agrícola 15 0799 65,55 

Total 23 0035 100,00 
 

Uso año 1986 

Área 
Superficie 

Has 
M2 

Porcentaje 
25% 

Bosque 6 3748 27,71 

Área abierta 16 6287 72,29 

Total 23Has, 0035m2 100 
Equivalente al 

25% 
1has, 0035m2 

 
 

USO ALTERNATIVO DE LA TIERRA 

Área Utilización 
Superficie 

Porcentaje % 
Has m2 

Área reforestada Reserva forestal 0 2863 1,24 

Área  a Restaurar para 
protección de cauce hídricos  

Franja de protección 0 9127 3,97 

Bosque  Reserva forestal 1 7362 7,55 

Bosque protección de cauce 
hídrico  

Franja de protección  0 3103 1,35 

Campo Bajo Ganadera 2 9027 12,62 

Piscicultura Producción piscícola  2 0000 8,69 

Sede Vivienda/ cervecería 0 2562 1,11 

Silvopastura Ganadera 0 1536 0,67 

Uso agrícola agricola 14 4455 62,80 

Superficie Total 23 0035 100,00 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS USOS DE LA TIERRA ACTUALES Y ALTERNATIVAS DEL PROYECTO. 
 
ÁREA REFORESTADA: Dentro del área de estudio se cuenta con área reforestada que ocupa una 
superficie total de 0Has, 2863m2 equivalente al 1,24% de la superficie total, la reforestación se había 
realizado para aumentar la reserva forestal del área de estudio. 
 
BOSQUE: dentro de la propiedad en estudio se cuenta con una masa boscosa que es destinada como 
reserva forestal, la superficie ocupada es de 1Has. 7362m2, equivalente al 7,55% de la superficie total. 
En la Ley forestal 422/73, en su artículo 42 menciona que todas las propiedades rurales de más de veinte 
hectáreas en zonas forestales deberán mantener el 25% de su área de bosques naturales, en el caso 
que no cuente de bosque natural debe implementar el 5% del mismo. El área ya cuenta con la superficie 
requerida y por esa razón se plantea mantener el área sin ninguna modificación. 
 
BOSQUE DE PROTECCION DE CAUCE HIDRICOS: como su nombre ya indica esta área tiene la 
función de proteger el cauce hídrico existente dentro de la zona de estudio, la superficie ocupada por la 
misma es de 0has, 3103m2, equivalente al 1,35% de la superficie total, Teniendo en cuenta el Decreto 
9824/12. En su capítulo III de las Extensiones de los bosques protectores en su Art 5° menciona los 
parámetros mínimos que se debe restaurar conforme al ancho del cauce hídrico y las particularidades del 
área de influencia del mismo el área de estudio no cuenta con el parámetro requerido y a consecuencia 
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de la misma se plantea realizar una reforestación de 0Has, 9127m2, realizando la misma ya se cumple 
con el parámetro requerido. 
 
CAMPO BAJO: Dentro del área de estudio se cuenta con área de campo bajo, la superficie ocupada por 
la misma es de 4Has, 0790m2, equivalente al 17,73% de la superficie total. En esta área actualmente se 
realiza la ganadería de la finca, en el uso alternativo se proyecta remplazar por otras actividades la zona. 
 
SEDE: Dentro de las fincas en estudio se cuenta instalada la vivienda, y la cervecería. La superficie 
ocupada es de 0Has, 2562m2, equivalente al 1,11% de la superficie total. 
 
SILVO PASTURA. La superficie ocupada por el área de pastura es de 1has, 2556m2, equivalente al 
5,46% de la superficie total, en esta área se desarrolla la ganadería de las fincas. En el uso alternativo se 
proyecta disminuir el área, la superficie alternativa para esta área de es de 0has, 1536m2, equivalente al 
0,67% de la superficie total. 
 
USO AGRICOLA: para la actividad agrícola se destina una superficie 15Has. 0799m², equivalente al 
65,55% de la superficie total presentando buenas características de suelo para dicha actividad, en esta 
área se practica sistema de conservación de suelo como siembra directa, rotación de cultivos alternando 
la siembra de soja, maíz, trigo y abono verde que sirve como cobertura en época invernal. Cabe destacar 
también la construcción de camellones o curvas de niveles con pendiente de más 5% especialmente para 
mitigar la erosión hídrica en la zona. El uso alternativo para esta área es de 14Has, 4455m2, equivalente 
al 62,80% de la superficie total. 
 
PISCICULTURA: En el uso alternativo de la tierra se plantea realizar la piscicultura para fines 
comerciales, la superficie proyectada es de 2Has, 0000m2, equivalente al 8,69% de la superficie total. 
Según datos proporcionados por el responsable se plantea realizar 8 piletas piscícolas que la misma se 
encuentra especificada en el uso alternativo. 
 
2.2.2.  TIPO ACTIVIDAD. 
La actividad desarrollada dentro del área del proyecto se basa principalmente en la Explotación agricola, 
Producción Piscícola, y fábrica de cerveza artesanal. 
 
2.2.2.1. PRODUCCION AGRICOLA: la actividad desarrollada en esta área es la agricultura mecanizada 
y la ganadería para fines comerciales. Cada una de las actividades es detallada más adelante. 
Explotación Agrícola: 
Explotación Agrícola en sistema mecanizada se realiza en una superficie total de 15has, 0799m2, 
equivalente al 65,55% de la superficie total. 
Los cultivos agrícolas son realizados con sistema mecanizado en todo el proceso de cultivo, acorde a las 
recomendaciones técnicas de los acopiadores de granos que cuentan con cuerpo de profesionales 
capacitados, que asisten en forma periódica a los productores de la zona.  

Las practicas desarrolladas consiste en siembra directa, los controles culturales y cosechas, 
utilizando maquinarias especiales de tal forma a no remover excesivamente la materia orgánica del 
horizonte superficial del suelo con el sistema de siembra directa para mantener en forma continua la 
cubierta del suelo evitando de esa forma la erosión del suelo mediante la implementación de camellones 
de base ancha en curvas de niveles.  

Se implementan cultivos de coberturas, rotación de cultivos, incorporación intensiva de abono 
verde (Avena); se cuentan con cobertura vegetal o muerta en los meses de lluvias erosivas en la región. 

 
Desechos Generados durante la ejecución del Proyecto 
Desechos Sólidos: los desechos sólidos son provenientes de la actividad agrícola como los rastrojos 
vegetales, la cual sirve como cobertura introduciendo en el suelo aumentando así la fertilidad de las 
mismas, además de los frascos o embalajes de los productos agroquímicos utilizados en el proceso de 
producción agrícola, los cuales son reciclados por las empresas recicladores. 
Actividades previstas para cada etapa del Proyecto. 
Pre-siembra: comprende actividades como aplicación de herbicidas y mantenimiento de estructura 
conservación del suelo (levantamiento de camellones en curvas de niveles). 
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Siembra: consiste en la incorporación de semillas al suelo, acompañado de una fertilización con abonos 
químicos industrializados, con las formulaciones y dosificación adecuadas.  
Controles culturales: esta etapa abarca inmediatamente después de la siembra hasta la cosecha. Esta 
práctica consiste en la aplicación de herbicidas, insecticidas y fungicidas, utilizando implemento y 
maquinarias especializadas para la aplicación de estos productos con las dosificaciones recomendadas. 
Cosecha: la cosecha es la etapa final de cada cultivo utilizando cosechadoras con plataformas 
adaptadas para cada tipo de cultivos. 
 
Productos químicos utilizados que se adecuen a las Resoluciones del SENAVE. 
Herbicidas comúnmente utilizados en la siembra directa. 
 

Nombre comercial 
Nombre 
Técnico 

Clase 
Toxicológica 

Dosis 
(ha) 

Época Origen 

Roundup Glifosato 74,7% IV 2 - 3 lt Set - Oct Argentina 

Huron 
Clorimuron Etil 

25% 
IV 40 – 60 gr. Nov - Ene Paraguay 

 
Herbicidas más utilizados para el control de malezas en cultivo agrícola 

Nombre 
Comercial 

Nombre 
Técnico 

Clase 
Toxicológica 

Dosis 
(ha) 

Origen 

Huron Clorimuron Etil 25% IV 40 – 60  gr Paraguay 

Basagran 600 Bentazón   60% III 1 lt Brasil 

Pivot 70 DG Imazetapyr 70% IV 0,15-0,20 lts USA 

Cobra Lactofen 24% IV 0,60-0,75 lts Argentina 

Select  2 EC Cletodim 24% III 0,3 – 0,5 lt Argentina 

Galant R LPU Haloxifop R-Metil 
Ester 3,11% 

II 1,3 – 1,8 lts Argentina 

Roundup MAx Glifosato 74,7% IV 1,3 – 2,6 gr Argentina 

Roundup Full Glifosato 48% IV 1,1 – 3,1 gr Argentina 

 
Otros insumos agrícolas más utilizados en la producción agrícola.  
 

Tipo de 
agroquímico 

Nombre 
Comercial 

Fórmula 
Clase 

Toxicológica 
Dosis 
(ha) 

Origen 

Fertilizantes Serrana 18.46.0 No tóxico 100 Kg/ha Brasil 

Insecticidas 

Supermyl Cipermetrina 25% II 
0.40 – 0.12 

L/ha 
Paraguay 

 
Sistémico Glex 

 
Dimetoato 40% II 1070 cc/ha Argentina 

Fungicida 
Taspa 500 EC 

Proconazal 25% 
Difenoconazole 

25% 
IV 150 cc Suiza 

Priori Xtra 280 
SC 

Azoxixtrobin 20% 
Ciproconazole 

III 
0.5 – 0.6 
L/ha 

Inglaterra 

 
Observación: los productos mencionados pueden variar de acuerdo a las recomendaciones del técnico 
responsable, para responder a las necesidades presentadas. 
Es importante mencionar que los plaguicidas de Clase Ia y Ib (Franja roja) solo se puede utilizar por 
receta de Agronómica, de venta controlada  y forma parte del Decreto Nº 2048/04. 
Aplicación de Pesticidas Por Vía Terrestre 
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Para los controles culturales se realiza pulverización en forma mecanizada y motorizadas por vía 
terrestre. Los operarios del equipo de aspersión deben recibir adiestramiento adecuado antes de 
manipular  y aplicar de pesticidas.  
El adiestramiento debe ser impartido por un proveedor reconocido  y los cursos son ofrecidos 
frecuentemente por grupos locales de entrenamiento, por los técnicos de la empresa proveedora, 
departamentos de extensión gubernamentales y fabricantes de equipos de aspersión.    
Preparación Caldo: la preparación de caldo o mezcla de pesticidas se realiza en los tanques de los 
pulverizadores con las dosis adecuados basado a lo que está especificados en la etiqueta de los 
recipientes de los plaguicidas y también se tiene en cuenta las recomendaciones de los asesores 
técnicos proveedores de los agroquímicos.  
Cabe señalar que los aplicadores utilizan atuendos adecuados como ropas mamelucos, protección facial, 
botas y guantes para evitar el contacto con los productos agroquímicos, de manera a prevenir y mitigar 
un eventual accidente de contaminación y de esa manera asegurar la integridad física y la salud de los 
trabajadores.  Cabe señalar que la preparación del caldo se realiza distante de fuentes de agua evitando 
de esta manera la contaminación.   
Perspectiva de Producción de Cultivos de Renta. 
Cultivo Producción en Kg. /Has. 
Soja 3.500 

Maíz 5.000 - 6.000 

Trigo 2.500 

 
Descripción de la producción ganadera. 
Manejo de ganado vacuno y pastura. 
La superficie destinada para la producción ganadera sumando todas las áreas es de 4Has, 0790m2 

corresponde a la zona de campo bajo y  silvopastura. La propiedad presenta pasturas que albergan las 
cabezas de ganado vacuno en condiciones favorables (carga animal= 2 animales por Hectárea). A estos 
animales en el invierno se les practican la rotación de potreros. Es importante mencionar que la 
producción ganadera se realiza para autosustento familiar,  pero es importante mencionar que se realiza 
la comercialización en el caso necesario no es la finalidad del mismo comercializar. 
 
Marcación de terneros: La marcación se realiza a través de la quema del cuero del animal con hierro 
muy caliente con una marca particular del propietario. Esta actividad se realiza cuando los terneros 
cuentan con aproximadamente 8 meses de edad.  
 
Vacunación: Consiste en el tratamiento preventivo de enfermedades comunes en los hatos ganaderos, 
se realizarán vacunaciones periódicas para el control de ciertas enfermedades como ser carbunclo, fiebre 
aftosa, brucelosis, entre otras. Para esto se prevé una calendarización de estas actividades de acuerdo a 
lo que establecen los profesionales veterinarios y considerando siempre las normas y reglamentaciones 
zoosanitarias. 
Cuadro Nº 1: Cronograma de Sanitación para el ganado bovino. 
Mes / Servicio Ene. Feb. Marzo Abril Mayo Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Palpación             
Servicios             
Parición             
Marcación             
Vacuna carbunco 
sintomático 

            

Vacuna carbunco 
bacteridiano 

            

Vacuna brucelosis             
Vacuna Anti aftosa             
Vacuna rabia   En casos de brote     
Vacuna botulismo             
Vacuna vibriosis   Un mes antes de la monta       
Vitamina ADE             
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Antiparasitarios             
Reconstituyentes             
Baños   Cada tres o cuatro meses       
Foscasal  Plus (sal  
mineralizada) 

  A discreción,  calcular 40 gr. X Unidad Animal X Kg.(1 UN. Animal = 
300 Kg. De peso vivo) 

Fuente: Preparado por el Dr. Arturo Ramón Pistilli – Centro Médico Veterinario “Prof. Dr. C. Arsenio 
Vasconcellos”, Agrofield S.R.L. 

 

Sanitación: Consiste en el control y tratamiento periódico de los animales contra parásitos internos y/o 
externos que puedan afectar a los mismos. Los más comunes son vermes, piojos, moscas, garrapatas, 
gusaneras, etc. Se realizará el control de los animales siempre siguiendo una planificación zoosanitaria 
elaborada previamente. Se considerarán las sanitaciones de acuerdo a un calendario, respetando las 
recomendaciones del SENACSA.  
Todo el programa sanitario de la hacienda general es realizado bajo el estricto control de médicos 
veterinarios que son responsables del cumplimiento de todas las reglamentaciones y normas de carácter 
zoosanitario vigentes en el país. 
 
Rodeo: Se realizará periódicamente la concentración de los animales de manera tener un control general 
de los mismos.  
Con esto se facilitan todas las demás actividades de campo, considerando que a través de este control 
se tiene una visión objetiva y precisa de cualquier anormalidad en el desarrollo de los animales y se 
pueden tomar de esta manera las decisiones más acertadas con relación al manejo y sanitación del 
ganado. 
 
Mantenimiento de los Potreros 
El mantenimiento de los potreros será realizado con la eliminación de malezas sin la utilización de fuego 
y herbicidas. Igualmente se tendrá en cuenta el mantenimiento de la alambrada y otras infraestructuras 
propias del proyecto. 
B) La distribución y proceso de manejo de ganado vacuno es realizado la siguiente manera en la 
estancia: 
 
Haciende de cría: representada por vientres, terneros y toros. Los toros serán apartados de las vacas 
por un tiempo de lapso, para luego volver al potrero de vientres. Las vaquillas permanecerán en potreros 
diferentes hasta la postura de ser entoradas (320 kg aproximadamente) 
Novillos serán manejados en potreros separados del resto y además serán clasificados por postura. 
 
Operaciones de manejo de ganado y de la pastura 
La pastura  a ser implementada según datos de la zona y observaciones personales, tendría una 
capacidad de carga de a 2.0 U.A/Has (UA: unidad animal) lo que representa 400kg de peso. 
Los ganados son manejados en sistema rotativo de pastoreo. También se realiza semi confinamiento, 
que consiste en la alimentación suplementaria a base de ensilados de maíz, sorgo y fardos de pasto de 
corte. 
 
Cría o producción de becerros: son actividad que requiere de mayor atención dentro de la producción 
ganadera, ya que de ella dependerá en gran medida el éxito o fracaso del emprendimiento y entre los 
puntos considerados importante se pueden citar: 
 
Calidad de pasto: con referencias de la calidad de pasto esta hacienda de cría destina potreros de 
buena pastura forrajera donde el clima favorece para tener los potreros con óptima calidad de pastura. 
Para obtener un ternero por vientre, por año  y por sobre todo de buena calidad, además de la carga 
genética es muy importante disponer de pastura de buena calidad forrajera para consumo en estado 
óptimo (antes de floración)  
 
La ubicación: es de suma importancia, y en especial para las preñadas, que en lo posible deben estar 
cerca del casco o retiro para ser observada constantemente. 
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Calidad de vientres: a los efectos de obtener rebaños de buena calidad tanto genética o 
fisiológicamente es importante una clasificación, realizado por un médico veterinario. Esta consiste en la 
selección mediante el trabajo de palpación y observación, con el objetivo de extraer los animales de 
descarte para ir separándola de la manada.  
Así mismo el encargado del campo debe realizar controles pertinentes para apartar las vacas que no 
poseen buena aptitud materna. 
 
Reproductores: Además de la selección de vientres es de suma importancias la selección de toros y la 
rotación de los mismos a los efectos de evitar consanguinidad. La selección de raza se orientara hacia la 
línea que el productor desee o que el mercado exija. 
Con la inseminación artificial se logra más económicamente y con mayor facilidad de estos objetivos 
evitándose los riesgos de consanguinidad con la simple planificación de uso del semen.  
 
Cuidados del ternero: El primer trabajo que debe realizarse al ternero recién nacido  es el control del 
ombligo y su tratamiento si fuera necesario. En el momento de señalación se recomienda una 
dosificación con antiparasitarios. Estas otras actividades serán desarrolladas en el cuadro de manejo 
general.  
 
Re cría: consiste en la actividad ganadera por la cual se prepara los animales para el objetivo final  ya 
sea para vientres o para faena. Es este caso es hasta antes de la terminación, entre el destete  y 
aproximadamente de 20 meses de edad.  
Durante esta etapa se seleccionan los futuros vientres y se apartan las que se consideran indeseables 
para la cría. Asimismo se realizan la castración, separación de toritos para futuros reproductores y todos 
los tratamientos de rutina que se realizan al ganado.   
 
Terminación: Consiste en realizar el acabado final del vacuno o empulpamiento. Para obtener un buen 
resultado por sobre todas las cosas el animal debe disponer de buenos forrajes, aguadas bien ubicadas, 
los complementos minerales necesarios para cada zona y un buen programa sanitario. 
La tendencia del mercado es acabar el animal en el periodo de tiempo mas corto posible y actualmente 
se consiguen animales bien terminados a los 24 meses, principalmente los productores que trabajan con 
un buen programa de nutrición y sanitación además con razas de porte mediano a chico.  
Una vez terminada el ciclo de crecimiento de los animales se procede a la venta a empresa dedicada a 
faenamiento y posterior venta que ya está fuera de actividad del proponente. 
 
Razas 
Nelore: Orejas medianas, de implementación lateral y con forma de punta de lanza. Cuernos cortos, 
gruesos y puntiagudos, inclinados hacia atrás y afuera en las hembras. El pelaje varía desde el blanco 
hasta el gris, negro y overo negro. Piel pigmentada negra apreciable alrededor de los ojos y en el morro. 
Es de carácter tranquilo e instinto gregario. Peso de los toros entre 800-1000 Kg. y las vacas 600-750 Kg. 
Muy rústico, gran capacidad de adaptación a condiciones extremas en medios tropicales. Sobrio para 
nutrirse con pastos groseros y poco abundantes. 
 
Componentes de Manejo: 

Servicio: consiste en el entore de las vacas. Se debe realizar en un punto definido. La época 
recomendada es de Septiembre a Diciembre, eventualmente en Enero, época con alta disponibilidad de 
forraje de buena calidad, por tres razones:   

La parición tiene lugar a fines de invierno y principio de  primavera que es la época con pocos problemas 
de sanidad animal. 

La terminación de los novillos se concentra en una época con precios altos de carne. 

Simplificación del manejo y homogenización del lote de destete.     

Control de Parición: Control permanente de las vacas en época de parición debido a que los primeros 
15 días post parto ocurre la mayor mortandad de terneros. 

Castración: es la extirpación del testículo de los toritos. Dicha operación se realiza desde el nacimiento 
hasta el destete entre los siete días y aproximadamente los ochos meses de edad. Se recomienda 
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realizar en la época fresca o de frío, con poco porcentaje de humedad y en la época de poca incidencia 
de moscas. 

Señalación: Consiste en el corte de orejas con el diseño correspondiente a cada propietario y 
debidamente registrado. Se debe hacer entre 1 a 4 meses  de edad. 

Dosificación de terneros: actividad relacionada al tratamiento antiparasitario que generalmente se 
realiza a ternero al momento de la señalación. 

Marcación: consiste en la colocación de la marca correspondiente al ternero, realizado generalmente 
entre los 6 a 10 meses de edad, a través de la quema del cuero con hierro con el diseño correspondiente 
a cada establecimiento o propietario. También las marcas se hallan registradas en el registro de la 
Propiedad de Sección Vacunos.    

Curaciones: consiste en trabajo de rutina en rodeos para tratamiento de bicheras, corte, etc. 

Rotación: consiste en el traslado de la hacienda de un potrero a otro, de manera a no estropear los 
pastizales dándole una pausa para su posterior recuperación para la estación invernal.     

Complementación con minerales: consiste en la provisión de sal a los rebaños en sus respectivos 
saleros, de manera que puede aparecer deficiencia de algún componente  como el cobre, cobalto, etc. 

 
2.2.2.2:   PRODUCCION PISCICOLA. 
 
La producción piscícola es considerada una de las actividades principales porque será para fines 
comerciales, el proponente considerando la topografía del terreno quiere aprovechar el área de 
silvopastura que se encuentra dentro de la finca. Es importante mencionar que la misma se proyecta 
implementar con la intención de producir pescados para comercializar. El proponente es consciente de 
impacto que puede causar su piscicultura sobre la superficie terrestre, la cual se va a realizar medidas de 
mitigación acabadamente para contrarrestar los impactos no deseados en el ecosistema acuático. La 
producción ictícola es una actividad que se practica mucho por los productores rurales en los últimos 
años debidos. Las restricciones ambientales que existe actualmente para la actividad pesquera donde 
hay mucha demanda en esta actividad ya sea para la pesca deportiva y comercial. Alrededor de las 
piletas a implementar se está realizando la reforestación con especies nativas y exóticas. 
 
Clasificación 
Citar el Tipo de Explotación. 
El tipo de explotación que será implementada es la de extensiva 
Es considerada como la contraparte de la intensiva, en ella el control que se ejerce sobre el cultivo es 
reducido. Por lo general se efectúa en embalses o reservorios bien sea naturales o artificiales, dejando 
que los peces subsistan de la oferta de alimento natural que allí se produzca. En este sistema de cultivo 
no se proporciona ninguna clase de alimento suplementario y el aprovechamiento se efectúa a partir del 
momento en que se detectan animales de talla comercial. Las densidades a las cuales se siembran los 
organismos son bajas y la intervención del hombre se limita simplemente a la siembra y al 
aprovechamiento de estos organismos. También se pretende realizar el Policultivo: Es el cultivo de dos 
o más especies en un mismo estanque con el propósito de aprovechar de una mejor forma el espacio y 
alimento que existe en él. 
 
 Objetivos. 
 
Objetivo General 

• El Objetivo del Proyecto es la adecuación de las actividades propuestas del proyecto consistente en 
Producción Piscícola para estar acordes a las leyes ambientales vigentes.  

Objetivos Específicos 
• Describir las condiciones actúales que hacen referencia a los aspectos físicos, biológicos y sociales 
en el áreas de influencia del proyecto. 

• Formular un Plan de Medidas de Mitigación de impactos ambientales negativos, teniendo en cuenta 
los factores fisiográficos, biológicos y socioculturales de la zona. 
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Describir actividades agrícolas forestales o ganaderas asociadas o lindantes con el 
establecimiento. 
La Actividad principal de la zona de estudio es la Agricultura mecanizada pero es importante mencionar 
que dentro del área de estudio se cuenta con reserva forestal 
Etapa operativa del proyecto. 
La producción piscícola se encuentra en etapa de proyección  
 
Construcción de las piletas. 
Es importante mencionar que en el área donde se implementara las piletas para producción piscícola es 
un área silvopatura, el proponente realizara la construcción de canales de hormigón para la distribución 
del agua y también se va realizar talud para que se acumule más agua en el lugar y tendrá como base 
escombro, la misma se realizara para evitar la erosión  La forma y dimensiones de la pileta tienen directa 
relación con la topografía del lugar, teniendo en cuenta que la profundidad del agua debe variar entre 
0,60 y 1,50 m, en este caso se proyecta la construcción de 2 metros de produndidad, la construcción de 
la pileta de tierra de sección trapezoidal donde el lado externo de trapecio debe ser el doble de su altura, 
mientras que el interno debe ser el triple. El lado superior del trapecio (o cresta del terraplén) debe ser de 
aproximadamente 3 m. Estas dimensiones permiten resistir la fuerza que genera la presión del agua. 
Como es necesario garantizar una renovación permanente del agua, es necesario instalar un sistema de 
desagüe y regulación del nivel, el que se construye con caños de PVC además con circulación 
continua de agua con la ayuda de bomba hidráulica. Dentro del área de estudio se implementara 8 piletas  
de 50x50 aproximadamente 

Imagen- perspectiva de los estanque 
 
 

. 
 Regularizacion del agua-carga y descarga. 
 
 
Mantenimiento, Alimentación de los Estanques. 

La calidad de los estanques. Para mucha gente, un estanque o pileta piscícola es simplemente un 
cuerpo de agua, pero en realidad no lo es. La tecnología para construir los estanques ha progresado 
mucho. El dique frontal debe ser lo suficientemente grande como para evitar la pérdida de agua y 
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nutrientes por filtración. El fondo del estanque debe tener un declive suficiente para permitir un drenaje 
rápido y completo, en particular al final de la operación de vaciado cuando los peces sufren por la baja 
calidad del agua. En algunos casos, el perfil del estanque tiene que adaptarse al cultivo de productos 
complementarios durante el crecimiento de los peces La densidad de peces (número de peces por 
unidad de superficie) debe adaptarse a la cantidad de alimento (natural y artificial) disponible. Para un 
nivel dado de alimentación, cuando la densidad es muy elevada el crecimiento se detiene; cuando es 
muy baja, la cosecha es mala. 

Fertilización de Estanque. 

Es posible incrementar la cantidad de alimento natural fertilizando el agua. Los nutrientes orgánicos y 
minerales del fertilizante o del estiércol son usados por bacterias y plantas, principalmente micro-algas, 
que son entonces consumidas por organismos filtradores, mayormente del zooplancton. Todos estos 
organismos son entonces comidos por los peces, así que la producción se aumenta enormemente. Los 
fertilizantes químicos son eficientes en dosis bajas, pero pueden inducir algunos problemas de toxicidad. 
Los fertilizantes orgánicos son baratos pero pueden inducir problemas de oxigenación, como 
consecuencia de la degradación microbiana de la materia orgánica. Los fertilizantes orgánicos pueden 
ser aplicados criando animales en cobertizos sobre el estanque o cerca de éste.  

El manejo de otros cultivos y del ganado. La producción de otros cultivos en asociación con la piscicultura 
se apoya principalmente en las tecnologías tradicionales de cada cultivo, pero algunos factores, en 
particular la variedad, pueden ser adaptados. El uso de algunos pesticidas también puede restringirse si 
éstos pueden matar a los peces o reducir su crecimiento. En el caso de una integración acuacultura-
ganadería, la cantidad de animales debe ser definida. Para cerdos, la densidad generalmente 
recomendada es de 30 a 85 cerdos por ha-1 y para patos, 1000 a 3500 patos por ha-1. La principal 
limitación está relacionada con el conocimiento de los granjeros pues tienen que dominar perfectamente 
los dos sistemas de cría. 

Componentes de los concentrados y los suplementos para la alimentación de los peces. La ración 
o suplementos que se les proveen a los peces como suplementos son muy variados dependiendo de la 
etapa de cultivo, crecimiento y engorde, de los cuales se pueden citar de acuerdo la etapa de 
crecimiento: 

Suplemento para alevines: para 1 a 2 meses balanceado Nº 2 destinado para crecimientos. Los 
componentes del balanceado mencionado son derivados de maíz, soja, trigo. Estos se les proporcionan a 
los alevines dos veces por días. 

Suplemento para crecimiento: de 3 a 6 meses se le proporcionan balanceado Nº 4.   

Suplemento para engorde: También es recomendable que se le dan para engorde maíz, sojilla y 
triguillos (pellets) fermentados en agua para poder digerir más rápido los alimentos en su organismo.  

Especies Cultivadas: Los peces o alevines cultivados en las piletas específicamente son tilapia Spp y 
carpa. Los alevines son transportados hasta la pileta a ser cultivados en un recipiente especial con malla 
para evitar fugas o muertes de los mismos durante el transporte. 
 
Descripción del Curso de Agua a utilizar. 
Como se había mencionado anteriormente, la producción piscícola se realizara en la zona de silvopastura  
donde se cuenta con una naciente  y también se encuentran arroyo, serán abastecida a través de caños 
de pvc con la ayuda de moto bomba.  
 
Listado de las especies de peces a cultivar o que formen parte del emprendimiento. 
Las especies a ser cultivas serían las especies de Tilapia y carpa. 
La tilapia y la carpa común son los peces que se cultivan con mayor frecuencia. Estos peces se 
caracterizan por su gran fortaleza y resistencia a enfermedades. Bajo condiciones óptimas se reproducen 
fácilmente y crecen rápido. Las tilapias son nativas de África pero han sido introducidas en varios países 
del mundo. Su crecimiento es óptimo en aguas calientes (30°C a 35°C). De las cinco especies de tilapia 
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utilizadas comúnmente en acuicultura, la que más se cultiva en el mundo es la tilapia nilótica 
(Oreochromis niloticus). La carpa común, Cyprinus carpio, es un pez de clima templado que resiste un 
intervalo más amplio de temperatura (1°C a 35°C) que la tilapia. Probablemente fue la carpa común la 
primera especie que se cultivó en estanques, hace aproximadamente 2000 años en la China. Desde 
entonces algunas variedades han sido desarrolladas.  

Tilapia: El origen de este pez fue en el continente africano y se lo conoce desde tiempos muy antiguos 
 como (Tilapia nilótica) o (Oreochromis niloticus).Una de las actividades productivas más importantes a 
nivel mundial es la acuicultura  que engloba un amplio segmento de producción. Forma parte de ella la 
piscicultura, que a su vez puede ser; para la cría  y el engorde de peces. Como actividad familiar en el 
sector rural, el engorde de Tilapia en medios acuáticos controlados (estanques), constituye una 
importante alternativa para producir ganado menor,  ejemplo la Tilapia. 

Hace aproximadamente 25 años que fueron introducidas las primeras tilapias en el Paraguay a fin de 
desarrollar una piscicultura familiar. Se estima que la especie principal es la “Nilótica”, seguramente 
cruzada a lo largo de esas tres décadas con la “Rendalli”. Hoy en día la tilapia es un pez que tuvo el 
tiempo suficiente de adaptarse a las condiciones climáticas del país, pero, a pesar de las introducciones 
accidentales en los ríos y arroyos, no pudo desarrollarse en este medio natural por la riqueza de las 
especies nativas y en especial de los peces carnívoros. 

Bondades de la Tilapia  

1. Rápido crecimiento.  
2. Se adapta fácilmente.  
3. Alta producción.  
4. Excelente sabor de la carne.  
5. Manejo fácil.  
6. Producción familiar.  
7. Resistente a enfermedades.  
8. Se vende entero o fileteado.    

Carpa: La carpa común era un alimento de lujo en el período romano medio y tardío y fue consumida 
durante el ayuno en la Edad Media. Los peces eran mantenidos por los romanos en estanques de 
almacenamiento ('piscinae') y más tarde en lagunas de peces construidas por los monasterios cristianos. 
En esta práctica europea las carpas se mantenían en monocultivo. Los individuos más grandes eran 
seleccionados como reproductores. Desde, el siglo XII hasta mitad del siglo XIV DC había tenido lugar 
una selección artificial no intencional, los primeros pasos hacia la domesticación. La reproducción 
controlada semi natural en estanques y la crianza de alevines de carpa común comenzó en el siglo XIX 
en Europa. Los ciprínidos han sido criados en China por más de 2 000 años, donde fueron mantenidas en 
estanques sin drenaje. Los estanques eran sembrados regularmente con alevines de los ríos. Se 
aplicaba tecnología de policultivo basado en alimentos naturales. Se han desarrollado razas de carpas 
semi domesticadas en este sistema. Carpas domesticadas han sido producidas recientemente en la 
mayoría de las áreas de crianza de carpas. Hay alrededor de 30-35 linajes o cepas domesticadas de 
carpa común en Europa. Muchas cepas son mantenidas en China. Hay algunas cepas de carpas 
indonesias, las cuales aún no han sido científicamente examinadas e identificadas 

Hace 50 años que llegaron los colonos japoneses al Paraguay y con ellos las primeras carpas comunes. 
Esta especie está siendo criada en estanques, principalmente en la zona de La Colmena (30 km de 
Acahay). 

 Lugar de Compra de Alevines  

El lugar de compra de los alevines para el cultivo se va adquirir de empresas que se dedica 
exclusivamente a la venta de alevines. 

 Transporte de Alevines  
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Los alevines pueden ser transportados en bolsas plásticos cargados con agua y suficiente aire u oxigeno. 
La operación de siembra se debe realizar considerando la temperatura del agua y de la bolsa, que deben 
ser iguales. Se sumerge la bolsa en el agua del estanque hasta que se nivele la temperatura.  
 

 Alimentación o Provisión de Balanceados     

Los peces consumen el alimento natural existente en el estanque, pequeñas plantas y larvas, y/o alimentos 
balanceados a base de harina de maíz, harina de soja tostada, harina de heno leguminosas, restos de 
rastrojo de porotos y Premix. También puede ser utilizado hojas de batata, mandioca atada en mazos 
sumergidos en el agua y asegurada por estacas ubicadas al costado del estanque. Para un estanque de 
1200m2 con 2.400 peces, se necesitan suministrar 242kg/días de balanceados, que pueden ser proveídos 
en tres raciones diarias.  

 Reproducción de veda y desove    

Es importante seguir las siguientes indicaciones: 
No cosechar ni tocar los peces en los meses de desove, época de veda, por la producción de huevos y 
por la reproducción que ocurre en el tiempo que va de octubre a febrero y de junio a agosto, para la cual 
se contará con tres estanques, dejando el estanque numero tres para realizar la faena durante todo el 
año, peces destinados para el consumo  familiar y para comercializar e la zona. 

 Cosecha 

Una explotación bien manejada está en condiciones de realizar la cosecha a los 6 meses posteriores de 
la siembra.  
Se debe suprimir 48 horas antes de la cosecha, pescar o vaciar el estanque preferentemente en las 
horas más fresca de la mañana.  
Disponer de suficiente materiales y equipos para la cosecha y transporte de los peces. No amontonar los 
peces en los recipientes de transporte en caso de deseamos mantenerlos frescos.  
 
2.2.2.6. FABRICA DE CERVEZA EN FORMA ARTESAL 
 Según datos proporcionado por el responsable pretenden elaborar caña blanca y cerveza en forma 
artesal en pequeña escala para fines comerciales. Primeramente se proyecta incorporar la producción de 
cerveza artesal a corto plazo y posterior la elaboración de la caña blanca, las dos actividades se proyecta 
realizar en forma artesal y para fines comerciales. 
 
Elaboración de cerveza en forma artesanal: esta actividad es una de las que se pretende 
incorporar en un periodo muy corto para fines comerciales. 
  
Que es una cerveza artesanal:  
Es una bebida fermentada de un cereal, elaborada en pequeñas cantidades y por lo tanto, se le da 
máxima atención a cada pequeño detalle, asegurando un producto final de la mayor calidad y frescura. 
Gran parte del proceso se realiza de forma manual.  
 
CERVEZA ARTESANAL  
Materias primas de calidad. 
Fermentación más lenta. 
Filtrado natural. 
Sin aditivos químicos. 
Gas generado naturalmente.  
Propiedades organolépticas cuidadas. 
Amplia variedad e innovación. 
 
La materia prima para la elaboración de la cerveza: 
 
AGUA: Componente mayoritario de la cerveza o la composición de la misma, sobre todo en contenido de 
sales, va a tener gran influencia en la calidad y el estilo de la cerveza. 
Malta:  La malta es llamada el “corazón de la cerveza” Por una buena razón, cebada malteada o malta, 
es el ingrediente básico que se utiliza en la producción de cerveza, proporcionando carbohidratos y 
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azúcares necesarios para la fermentación, así como también contribuye sabores y colores que son 
exclusivamente característico de la cerveza. 
 
LUPULO  El lúpulo (Humulus lupulus) es una planta perteneciente a la familia de las Cannabinaceas  
Planta dioica. Flores femeninas sin fecundar  Planta trepadoraθ  Sabor amargo   Aroma  Formación y 
mantenimiento de espuma  Propiedades antisépticas y antioxidantes 
 
LEVADURA: Microorganismo unicelular (Genero Saccharomyces)  Encargada de digerir los azúcares 
extraídos en alcohol y CO2  Propiedades nutritivas. 
 
PROCESO DE ELABORACION Malteado,  Molienda,  Macerado,  Cocido,  Enfriado,  Fermentación,  
Envasado o embotellado,  Segunda fermentación, 
 
MALTEADO: el proceso de malteado tiene las siguientes etapas: limpieza de granos, remojado, 
germinado, secado y tostado, degerminado. 
 
MOLIENDA: La malta es como el café: recién molido  conserva mucho mas aroma, moler el grano no 
significa convertirlo en harina, simplemente tienes que romperlas, La cáscara te servirá posteriormente 
como filtrante, por lo que conviene que esté lo más intacta posible. 
 
MACERADO:  
OBJETIVO: Convertir el almidón que contienen los granos en azúcares fermentables (el alimento de la 
levadura).  
DURACION: Entre 60 y 90 minutos, remover constantemente la mezcla, cada 10 minutos 
aproximadamente.  
ES IMPORTANTE: que no disminuya de 62ºC y no supere los 74ºC, el rango de actuación de las 
amilasas. A temperaturas inferiores, las enzimas que consumen el almidón son mucho menos activas. En 
cambio, a temperaturas superiores a 74 se mueren. Hay que tener en cuenta que una maceración de 62-
67ºC nos ayudará a conseguir cervezas ligeras, puesto que actúan las beta-amilasas. Este tipo de 
amilasas producen azúcares más fermentables. En cambio, en el rango 67-74ºC las cervezas resultantes 
tendrán más cuerpo y serán más dulces. 
 
COCCIÓN   
Obtener los componentes de amargor y aroma del lúpulo deseados  
 Coagular y precipitar proteínas innecesarias   
Destruir encimas y evitar así que sigan digiriendo  Esterilización del mosto 
  Eliminación de sustancias volátiles indeseables (DMS) 
 
LUPULADO: ¡Empezamos con los lúpulos! Para dar amargor a la cerveza, se añade la cantidad exacta 
que te indique la receta. Normalmente se adicionan 60 minutos antes de que termine el proceso. Para dar 
sabor, se añade el lúpulo entre 15 y 20 minutos antes de finalizar el hervido. Sólo nos falta el aroma. Para 
conseguirlo, añade el lúpulo de aroma al final del hervido, con el fuego ya apagado. Si lo añadieras antes, 
el aroma se degradaría. Al final de la cocción también puedes medir la densidad de nuevo. Así sabrías si 
has recuperado los dos puntos y alcanzado de nuevo la D.O. 
 
 ENFRIADO: Hay varias formas de enfriar la cerveza.  
A continuación, te mostramos los más comunes: Usa un serpentín. Colócalo cuando el mosto aún esté 
hirviendo (10 min. antes de finalizar la cocción). Así se esterilizará íntegramente. Tapa después la olla, 
puesto que el mosto es muy vulnerable a contaminaciones una vez se enfríe. A continuación, haz circular 
agua fría por el interior del serpentín, hasta que el mosto llegue a unos 25ºC aproximadamente. 
Idealmente, usa un termómetro con sonda para saber la temperatura. Una vez la alcances, trasvasa el 
mosto al fermentador. El método a la australiana. Este método se basa en trasvasar el mosto hirviendo al 
fermentador. Déjalo un día entero (o las horas que sean necesarias) cerrado herméticamente, hasta que 
se enfríe. Otra opción que tienes es sumergir la olla en agua fría para refrigerarla por contacto. 
 
FERMENTACION: Ahora nos queda añadir la levadura, la encargada de convertir el mosto en cerveza. 
Para ello, vierte la levadura por encima del mosto, que previamente se habrá oxigenado durante el 
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trasvase. Tapa el fermentador y coloca el airlock. En 12-24 horas aproximadamente tendría que empezar 
la fermentación, aunque hay cepas de levadura que son más rápidas que otras, así que no debemos 
preocuparnos en exceso. En general, la fermentación dura entre 4 y 15 días. Para cervezas de tipo ale, la 
temperatura adecuada es de 18 y 22ºC. 
 
EMBOTELLADO Y SEGUNDA FERMENTACION: Antes, sin embargo, es necesario realizar el priming: 
acción mediante la cual se da alimento a la levadura para que genere el CO2. A nivel casero, se puede 
usar azúcar. La cantidad a añadir es de 6gr por litro al fermentador y remover. Tras media hora, podrás 
proceder al embotellado. Una vez embotellada, la maduración durará un mes aproximadamente. 
 
2.2.3. Manejo de Bosque Existente. 
La zona boscosa existente según la imagen satelital 1987 y 2019 arroja una superficie de 1Has, 7.362m2, 
la cual se mantendrá una parte en su forma natural sirviendo como hábitats para la fauna silvestre de la 
zona.  
 
2.2.4. Manejo de la Microcuenca. 
El manejo de la micro cuenca dentro de la cual se halla la propiedad se basa en la implementación de 
curvas de nivel en los cultivos, manejo de la reserva forestal y de medidas para el combate de incendios.  
 

  2.2.5 Materia Prima e Insumos utilizados dentro del área de estudio. 
 
ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: la energía eléctrica utilizada es la provista por la ANDE, 
pero es importante mencionar que mas delante. Además, dentro de la finca se cuenta con una turbina 
hidroeléctrica en forma casera que fue montada en el año 1989, en la actualidad la turbina no está en 
funcionamiento, pero el responsable menciona que más adelante pretende reactivar la misma para la 
generación de energía eléctrica para uso familiar.   

 
ABASTECIMIENTO DE AGUA: Dentro de la finca se cuenta con abastecimiento de agua proveniente de 
pozo común que alimenta a un tanque de almacenamiento con la ayuda de motobomba. Cuenta con dos 
tanques de almacenamiento uno tiene una capacidad de 7000Lts, para la agricultura y otro de 5000litros 
para la distribución en la sede. Además, dentro de la finca se cuenta con una turbina hidroeléctrica en 
forma casera que fue montada en el año 1989, en la actualidad la turbina no está en funcionamiento, 
pero el responsable menciona que más adelante pretende reactivar la misma para la generación de 
energía eléctrica para uso familiar.  (La misma ya se especifica en otro proyecto). 

 
  Recursos Humanos: dentro del área de estudio se cuenta con personales contratados para las 
diferentes actividades, la misma es acompañada por el responsable: 

 

.2.8. Generación de Residuos. 

Sólidos: los desechos solidos generados en la actividad ganadera son restos de materia orgánica de los 
animales y en su mayor parte son utilizados como abono natural en el área de agricultura convencional o 
tradicional. En cuanto a los residuos sólidos generados en las viviendas de los personales son 
almacenados  en lugares estratégicos de cada vivienda  para su posterior depósito en una fosa 
preparada especialmente  para  los residuos generados, la fosa es realizada en una zona donde no 
pueda ocasionar ningún tipo de contaminación. 
    
Generación de efluentes líquidos: es importante mencionar que la generación de efluentes líquidos 
proviene del área de la sede de las limpiezas del local y de la utilización de los sanitarios, las mismas son 
conducidas por cámara séptica y pozo absorbente. 
 
Generación de ruidos: 
La generación de ruidos se puede decir que se producen en forma temporal y Momentáneo con la 
operación de maquinarias y vehículos que transitan en la zona.  
 
2.3. Tarea-3: CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS. 
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 Decreto 453/13 y 954/13 por el cual se reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

 LEY 213/93 QUE ESTABLECE EL CÓDIGO DEL TRABAJO. 

 LIBRO SEGUNDO DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO. 
 NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO Reglamento General Técnico de Seguridad, 

Higiene y Medicina en el Trabajo DECRETO N° 14.390/92 POR EL CUAL SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDICINA EN EL 
TRABAJO. 

 Disposiciones Generales  
 LEY 836/80 QUE ESTABLECE EL CÓDIGO SANITARIO. 

 TITULO IIDE LA SALUD Y EL MEDIO  CAPITULO I DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL - DE LA 
CONTAMINACIÓN Y POLUCIÓN  

 LEY 123/91: Que adopta nuevas normas de protección Fitosanitaria. 
 Capítulo I;  Del Registro de las Entidades Comerciales. 
 .Ley 3956/09 GESTION  INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA REPUBLICA DEL 

PARAGUAY 
 LEY 2524/04; LEY DE DEFORESTACIÓN CERO “DE PROHIBICIÓN EN LA REGIÓN 

ORIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y CONVERSIÓN DE 
SUPERFICIES CON COBERTURA DE BOSQUES” EL CONGRESO DE LA NACIÓN 
PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE LEY 2524/04. 

 LEY Nº 3.663: QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 2º Y 3º DE LA LEY Nº 2.524/04 “DE 
PROHIBICIÓN EN LA REGIÓN ORIENTAL DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN Y 
CONVERSIÓN DE SUPERFICIES CON COBERTURA DE BOSQUES”, MODIFICADA POR LA 
LEY Nº 3.139/06. 

 Artículo.   
 Ley  422/73 Forestal 
 LEY  4241/10 DE RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE CAUCES 

HIDRICOS. 
 Decreto 9824/12  por el cual Reglamenta la Ley  N° 4241/2010 de restablecimiento  de bosque 

protectores de cauce hídrico dentro del territorio nacional. 
 DECRETO N° 13.418 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 

DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LOS PLANES DE MANEJO FORESTAL Y PLANES DE 
CAMBIO DE USO DE SUELO. 

 
2.4. Tarea- 4: DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 
SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO. 
Previsiones de los efectos que el proyecto generara sobre el medio. 
Una vez conocido el proyecto, el entorno que la rodea y la capacidad acogida de este sobre aquel fue 
posible iniciar el estudio de impactos. 
Por lo tanto, una primera relación de acciones – Factores, ha proporcionado una percepción inicial de 
aquellos efectos que pueden resultar más sintomáticos debido de una importancia para el entorno de 
interés. Estos factores y acciones fueron posteriormente dispuestos en filas y columnas respectivamente 
y formaron el esqueleto de la primera matriz. 
 
• Identificación de Acciones de Posible Impacto 
La fase a ser contemplada en este estudio esta relacionada directamente a la fase de operación, ya que 
el emprendimiento se encuentra operando desde hace tiempo. 
Para la identificación de acciones, se han diferenciado los elementos del proyecto de manera 
estructurada, atendiendo entre otros a los siguientes aspectos: 

 Acciones que modifican el uso del suelo 
 Acciones que implican emisiones de contaminantes 
 Acciones derivadas del almacenamiento de residuos 
 Acciones que implican sobrexplotación de recursos 
 Acciones que implican sobre explotación de recursos 
 Acciones que actúan sobre el medio biótico 
 Acciones que dan lugar al deterioro del paisaje 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL RIMA DISTRITO DE MIN GA PORÃ 

 

Responsable: Davi Scheunemann Sonntag                                                                                                                              Consultor Técnico  

 Acciones que implica a la polución de curso de agua. 
 Acciones que modifican el entorno social, económico y cultural 
 Acciones derivadas del incumplimiento de la normativa medioambiental vigente. 

Seguidamente se detalla las actividades del proyecto y las acciones que cada una implica.  
2.4.1. Explotación Agrícola. 

Etapas Operativa 
A) Actividad Impactantes: ACTIVIDAD AGRICOLA 

Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
 Siembra 
 Aplicación de defensivos 

agrícolas. 
 Aplicación de fertilizantes. 
 Aplicación de herbicidas  
 Aplicación de otros 

agroquímicos 
 Cosecha 
 Transporte de granos 

 
 

 Generación de empleos 
 Aportes al fisco y a la 

comunidad local 
 Dinamización de la 

economía. 
 Disminución de la erosión y 

compactación por el sistema 
de siembra directa. 

 Consumo importante en 
valores monetarios de 
agroquímico y combustibles. 

 Alta exigencia de equipos  
para cultivo. 

 Alteración de la calidad del aire 
 Alteración de la calida del 

suelos 
 Alteración de la calidad de 

agua superficiales 
 Alteración de la diversidad 

florística. 
 Alteración de los hábitat del la 

fauna  
 Perdidas de componentes 

orgánicos del suelo. 
 Generación de residuos y 

polvos. 
 Riesgo de derrame de 

agroquímicos y combustibles y 
posibilidades de contaminación 
del agua y suelo 

 Riego de emanaciones toxicas 
por el uso indiscriminado de 
agroquímicos. 

 Riesgo de intoxicaciones por el 
mal manejo de los 
agroquímicos y de los equipos 
aplicadores. 

 Incremento de partículas 
suspendidas en el aire. 

 Incremento del tráfico en 
camino vecinales. 

 Riesgos de accidentes varios 
• Identificación de Variables Ambientales Impactadas Por Acciones del Proyecto. 
Se lleva a cabo la identificación de factores ambientales con la finalidad de detectar aquellos factores del 
medio ambiente cuyos cambios motivados por las distintas acciones del proyecto en su fase operativa, 
supongan modificaciones  positivas o negativas  de la calidad ambiental del mismo. 
El entorno esta constituido por elementos y procesos interrelacionados, los cuales pertenecen a los 
sistemas: Físico y socioeconómico y cultural, y subsistemas (Medio Abiótico, Medio Biótico y Medio 
Perceptual por una parte y Medio de Núcleos Habitados, Medio Socio-Cultural y Medio económico por 
otra). 
SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE AMBIENTAL 

• Medio físico • Ambiente inerte Aire 
• Aumento de los niveles de emisión  
de CO2, CO, de emanaciones 
gaseosas, polvos, humos. 

• Evaporación de los productos de 
pesticidas en las atmósferas 
durante la pulverización. 

 
Tierra y Suelo 

• Posibilidad de contaminación por 
derrames de productos y malos 
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manejos operativos. 
 

• Ambiente Biótico Flora 
• Modificación de especies 
vegetales. 

  Fauna 
• Alteración del hábitat de aves e 
insectos. 

• Ambiente perceptual • Cambios en la estructura del 
paisaje 

• Medio 
Socioeconómico y 
cultural 

• Medio Cultural y de 
núcleos habitados 

Servicios Colectivos y Aspectos 
Humanos. 

• Alteración de la calidad el vida 
(molestia debido al aumento de 
trafico vehicular, bienestar , ruido, 
polvo) 

• Efecto en la salud y la seguridad 
de las personas. 

• Infraestructura y servicios. 
• Estructura urbana y 
equipamientos. 

• Medio económico Economía y Población 
• Actividad comercial 
• Aumento de ingresos a la 
economía local y por tanto mayor 
nivel de consumo 

• Empleo fijos y temporales 
• Cambio en el valor del suelo 
• Ingreso al fisco y dinamización de 
la economía. 

 
A cada uno de estos subsistema pertenecen una serie de componentes ambientales susceptibles de 
recibir impactos, entendidos como los elementos, cualidades y procesos del entorno que pueden ser 
afectados por el proyecto, es decir, por las acciones impactantes consecuencia del mismo. 
Los subsistemas del medio físico y el socio-económico, están compuestas pues, por un conjunto de 
componentes ambientales que, a su vez pueden descomponerse en un determinado numero factores o 
parámetros. 
Identificados los factores de medios susceptibles de ser impactados, con los resultados del 
reconocimiento y las diversas informaciones obtenidas se conoce el estado de conservación actual, ante 
de acometer el proyecto, o sea la calidad ambiental del entorno que puede verse alterado. 
 
• Pasivos Ambientales 
La evaluación de los impactos ambiéntales exige objetividad a la aplicación o formulación de criterios 
utilizados para su realización. 
Bajo esta apreciación, se ha considerado importante la identificación de situaciones impactantes  a los 
factores del ambiente, tanto AID, como AII, a fin de registrar las condiciones precedentes al proyecto, 
previendo que el incremento de la afectación negativa o positiva  de ciertos factores  sea ubicado  en el 
contexto del ambiente sin el proyecto en estudio y no como consecuencias de del mismo. 
Impacto pasivo 
identificado 

Factores ambientales 
afectados 

Signo Causales 

Perdida de área 
boscosa y de la 
calidad de naturalidad 
del paisaje. 

• Paisaje 
• Vegetación  

(-) • Los cambios en los usos de la tierra 
fueron procesos distribuidos  a nivel 
regional, en toda la zona por su alto 
potencial agrícola, verificados 
especialmente en los Departamentos 
del Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa. 
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• Por la habilitación de extensas área 
para el cultivo intensivo  en la finca y 
en partes para el uso pecuario.  

• Por la falta de concienciación  a los 
productores de la importancia de 
bosque en nuestra planeta. 

• Por la falta de prevención de 
incendios forestales, ya sea causado 
accidental o intencionalmente. 

Degradación  
Del alteración de los 
componentes  del 
suelo 

• Suelo (componente 
orgánicos e 
inorgánicos) 

• Disminución de los 
nutrientes 

(-) • Perdida de la fertilidad del suelo, 
debido a los monocultivos. 

• Por la compactación por el uso 
continuo de maquinarias. 

• Por el uso de agroquímicos 
• Por la falta de construcción de curva 
de nivel, la cual acelera el arrastre de 
los nutrientes en época de lluvia en la 
zona con pendiente considerable. 

Degradación del 
bosque 

Diversidad de flora (-) • Por el no cumplimiento de normativas 
para el mantenimiento  de bosques y 
franja protectoras. 

• En la propiedad existe área boscosa 
que debe ser protegida.  

Alteración a las 
comunidades 
naturales 

Estabilidad del 
ecosistema 

(-) • Se identifican tanto dentro como 
fuera del predio, la ocurrencia 
periódica de incendio que se viene 
incrementando años tras años. Estos 
reduce la posibilidad de recuperación 
de las comunidades naturales del 
lugar, con la consecuente pérdida de 
hábitat de numerosas especies. 

Turbidez de cursos 
hídricos transporte de 
sedimentos 

Calidad de agua 
superficiales 

(-) • Procesos erosivos en la cuenca y el 
potencial de contaminación de la 
misma. 

Desempleo Economía local. (-) El desempleo es producto de la 
mecanización del sistema de la 
producción actual y que sustituye la 
mano de obra local, por lo que 
repercute en forma negativa sobre el 
medio. 
 

 
Valoración de los Impactos Ambientales Identificados. 
La valoración cualitativa se efectúa a partir de una matriz de doble entrada. Cada casilla se cruce en la 
matriz, proporciona una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor ambiental 
impactado. 
Los elementos de dicha matriz identifican el impacto ambiental generado por una acción simple de una 
actividad sobre un factor ambiental considerado.  
La valoración del impacto es un parámetro mediante el cual se mide el impacto ambiental, en función, 
tanto de la perturbación (P), Importancia (I), Ocurrencia (O), Extensión (E), Duración (D) y reversibilidad 
(R). 
CRITERIOS UTILIZADOS 
• Carácter (positivo, negativo y neutro, considerando a estos últimos como aquellos que se 

encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad contenidos en las regulaciones 
ambientales) 

• Grado de perturbación en el medio ambiente  (Clasificado como: Importante , regular, y 
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escasa) 
• Importancia desde de punto de vista de los recursos naturales  y la calidad ambiental 

(Clasificado como: Alto, medio y bajo) 
• Riesgo de ocurrencia entendido como la probabilidad que los impactos estén presentes 

(clasificado como: muy probable, probable y poco probable) 
• Extensión área o territorio involucrado (clasificado como: regional, local, puntual) 
• Duración a lo largo de tiempo (clasificado como: permanente o duradera en toda la vida del 

proyecto, media o durante la operación del proyecto y corta o durante la etapa de 
construcción del `proyecto)   

• Reversibilidad para volver  a sus condiciones iniciales (clasificados como: reversible si no 
requiere ayuda humana, parcial si requiere ayuda humana, e irreversible si se debe 
generar una nueva condición ambiental.  

Seguidamente se detalla la valoración de los Impactos Ambientales Identificados a través de la Matriz 
Leopold Modificado. VER ANEXO. 
 
2.4.2. Explotación Ganadera. 
Para la determinación aproximada de los principales impactos ambientales generados por la actividad 
ganadera, para lo cual se ha realizado un listado de factores ambientales que influyen sobre los 
componentes ambientales del área.   
ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTORES AMBIENTALES OBSERVACIONES 

Mantenimiento y resiembra 
de pastizales 

Afecta en forma directa a las floras y 
faunas de la zona debido a la 
destrucción de sus hábitats para 
destinarla para la producción 
ganadera 
Compactación del suelo debido el 
sobre pisoteo de los ganados vacunos 
y también afecta en forma indirecta al 
agua subterránea. 
 

Se debe establecer normas y 
procedimientos para mitigar 
estos problemas ambientales 
sobre los recursos naturales. 
Incentivar la producción de 
ganado en sistema de 
silvopastoril buscando la 
interacción de los árboles, 
pastura y animales de manera a 
reducir la deforestación. 
Realizar rotación de potreros de 
manera que pueda recuperar 
los pastizales para la estación 
invernal. 

Construcción de caseta 
para saleros o bateas en 
los potreros 

Positivos para la Producción 
Ganadera 

Los saleros deben estar 
ubicados en lugares 
estratégicos en los potreros de 
manera que facilita el acceso de 
los animales. 

Limpieza y desmalezado de 
potreros 

Riesgos de accidentes durante las 
corpidas de los potreros. 
Probabilidad que ocurra incendio de 
pastizales ya sea accidental o 
intencionalmente. 
Riesgo de intoxicación de los 
personales durante la aplicación de 
herbicidas para el control de malezas. 
Destrucción de hábitat de los 
correderas biológicos 

Se debe establecer normas y 
procedimientos para evitar que 
ocurran estos riesgos. 
 
 

Mantenimientos de las 
alambradas 

Riesgos de accidentes de los 
personales. 

Se requiere normas para 
realizar estas labores. 

Producción de Ganados 
Bovino y el manejo de 
Pastura 

Compactación del suelo de los 
potreros y perdidas de habitas de la 
fauna de la zona 
Riesgos de accidentes de los peones 
durante el rodeo y sanitación de los 

Se debe  establecer normas y 
procedimientos para evitar 
estos riesgos. 
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animales. 
Riesgos que ocurra incendios de 
pastizales 

 

Señalación, marcación y 
carimbado de Terneros 

Riesgos de accidentes de los 
personales 
 

 
 

Para evitar estos accidentes se 
requiere una buena 
construcción de infraestructura 
como corral con bretes y 
destinarla personas preparados 
al manejo de ganado 

Castración de toritos 

Riesgos de accidentes de los 
personales 
Riesgos que se descompone las 
heridas de los novillos, ya sea por el 
ataque de gusanos, moscas y vermes. 
 

Las castración de toritos debe 
ser realizados por profesionales 
veterinarios de manera que 
pueda recuperar rápidamente 
los novillos. 
Para los novillos castrados se 
debe destinar potreros 
apartados de las manadas de 
manera que se pueda a tener a 
vista el estado de recuperación 
de los animales castrados. 

Control de parición de las 
vacas reproductora 

  

Las vacas preñadas se deben 
mantener apartadas y en 
control rutinario para que pueda 
estar a la vista para tomar 
medida en caso de cualquier 
anomalía. 
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Vacunación de los 
ganados 

 

Riesgos de accidentes de personales 
durante la sanitación de los animales 

Para evitar o mitigar accidentes 
se debe realizar en un corral 
con bretes con vestimenta y 
botas adecuadas. 
Se debe tomar las medidas 
preventivas aplicando remedio 
habilitado por la SENACSA. 
Estos deben ser realizados por 
profesionales veterinarios. 
 

Sanitación Positivo 

La sanitación se debe realizar 
periódicamente a los animales 
contra parasito internos y/o 
externos como vermes, piojos, 
moscas, garrapatas, gusanos, 
etc. 

Rodeo Positivo 

A través del rodeo de ganados 
se puede tener una visión 
completas hacia los animales y 
tomar la decisión mas 
acertadas hacia las mismas. 

Venta o comercialización 
de los ganados 
Terminados 

Positivo 

Ingreso al fisco nacional. 
Mejora la calidad de vida de las 
personas. 
Como conclusión se puede 
decir que genera impactos 
positivos en el medio Antrópico 
y también genera impactos 
negativos pero son reversibles 
sobre los recursos naturales si 
es que se aplica las medidas 
mitigatorias pertinentes que se 
encuentra en este documento. 
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Producción Piscícola. 
Fa

se
 d
e 
C
on
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n 
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Acciones Impactos Medidas de Mitigación 

M
ov

im
ie
nt
o 
 d
e 
su

el
os

 

 Generac
ión de polvo y 
ruido 

 Modifica
ción de la 
geomorfología 

 Eliminac
ión de 
especies de 
arbóreas, con 
la 
consiguiente 
alteración de 
la microclima 

 Alteraci
ón del hábitat 
de aves e 
insectos 

 Alteraci
ón del paisaje 

 Riesgo 
a la seguridad 
a la personas 

 Afectaci
ón a la salud 
de las 
personas por 
polvo y 
emisión de 
gases de 
combustión 

 Disminu
ción de la 
calidad de 
vida 

 Alteraci
ón en el 
caudal del 
curso hídrico. 

Estas consideraciones de la etapa de 
construcción son a modo de referencia, 
para mitigar los impactos negativos 
durante la etapa de construcción de los 
estanques piscícolas.  
Las infraestructuras, si bien alteran el 
medio ambiente, no pueden 
considerarse negativas al constituir un 
mayor bienestar para el ser humano. 
La generación de polvo se mitiga 
regando el suelo con agua y se deberá 
realizar un control mecánico del estado 
general de las maquinarias afectadas 
en la obra. 
Los trabajos en las maquinarias y 
herramientas que generan ruidos 
molestos se limitan en horario diurnos. 
La zona de operación de las 
maquinarias debe estar claramente 
señalizada. 
Se debe considerar la necesidad de 
arborización, en los espacios 
disponibles para el efecto. 
Empastados de los talud para proteger 
el estanque. 
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Generación de polvo y ruido 

 Afectación a la calidad 
de vida de los vecinos 

 Riesgo de accidente de 
obreros 

 Afectación a la salud de 
las personas por generación de 
polvo y emisión de gases de 
combustión de maquinarias. 

 Afectación de la calidad 
de agua. 

Los trabajos con maquinarias 
herramientas que generen ruidos 
molestos se limitan en horario diurnos. 
Durante la ejecución de la obra, todo el 
perímetro debe estar cercado y no se 
debe permitir el ingreso en la zona de 
obras de personal no autorizado. 
El personal afectado a la obra debe 
contar con todo el equipamiento 
necesario para realizar sus labores con 
seguridad. 
Arborización perimetral paisajismo. 

 
  Impactos Identificados en el Manejo de Bosque Existente. 

c) Actividad impactante: Manejo de Bosque Existente 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
 Preparación del terreno 
 Plantación 
 Cuidado silviculturales 

 Mejoramiento de la cálida del 
aire. 

 Aumento de la capacidad de 
infiltración. 

 Aumento de la cubierta 
vegetal y de corredores. 

 Aumento el hábitat de la 
fauna. 

 Generación de empleo local 
 Aumento de componentes 

orgánicos al suelo. 
 Aumento de estabilidad del 

ecosistema. 
 Mejoramiento de paisaje. 
 Protección del ambiente 

 Disminución del uso del 
territorio agrícola. 

 

 
 Impactos Identificados en el Manejo de Microcuenca. 
d) Actividad Impactante: MANEJO DE MICROCUENCA Y RECURSOS HIDRICOS 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
 Implementación de curvas 

de nivel 
 Cultivos en fajas. 
 Diseño de caminos 

implementando bigotes y 
curva de niveles para evitar 
la erosión o deterioro del 
camino. 

 Disminución de riesgo de 
erosión. 

 Mejoramiento de la aptitud 
agrícola de los suelos. 

 Incremento de la diversidad 
florística. 

 Recuperación de hábitat. 
 Conservación del paisaje. 
 Incremento de la 

aceptabilidad social de las 
actividades. 

 Conservación y protección 
del medio. 

 

 
e) Actividad Impactante: RIESGO DE ACCIDENTES VARIOS POR ACTIVIDADES AGRICOLAS 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 

Trabajos operativos varios 
por el efecto de: 

  Riesgo a la seguridad y/o 
accidentes de las personas 
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Actividades agrícolas, 
Actividades de 
mantenimientos, 
manipuleos. 

por el movimiento de 
maquinarias y/o vehículos 

 Riesgo de accidente por la 
incorrecta manipulación de 
materiales, herramientas y/o 
maquinarias y/o equipos. 

 Riesgo de derrame de 
productos. 

 Riesgo de quemaduras, de 
intoxicaciones, etc. 

 Riesgos de contaminación 
de suelos y agua por la 
generación de residuos 
sólidos y efluentes líquidos. 

  
 
f) Actividades Impactante: RIESGO DE INCENDIOS EN ACTIVIDADES AGRICOLAS Y 
FORESTALES 
Acciones Impactos positivos Impactos Negativos 
- Trabajos operativos varios. 
- Tormentas eléctricas, 
incendios intencionales. 
-  Desperfectos y/o fallas de 
equipos. 
-  Mal manejo y disposición de 
residuos sólidos. 
 
 

  Riesgos de incendios 
forestales y agrícolas. 

 Riesgos de incendios y 
siniestros en galpones y 
talleres. 

 Riesgos de incendio por 
acumulación de desechos. 

 Afectación de la calidad del 
aire. 

 Eliminación de hábitat de 
aves e insectos 

 Riesgo a la seguridad de las 
personas. 

 Alteración de la parte 
estética de la zona. 

 
g) Actividad Impactante: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
Acciones Impactos Positivos Impactos Negativos 
 Uso y cambio de 

combustibles y lubricantes. 
 Lavados. 
 Mantenimiento y limpieza  

de las instalaciones, obras 
civiles y equipos. 

 Monitoreo de las variables 
ambientales involucradas. 

 Capacitación personal ante 
siniestro y emergencias. 

 Generación de empleos. 
 Aportes al fisco y a la 
comunidad local. 

 Dinamización de la 
economía. 

 Mejoramiento de la calidad 
de vida de la población de la 
zona afectada. 

 Plusvalía de la 
infraestructura y del inmueble 
en si y de los aledaños. 

 Mejora el paisaje. 
 Previsión de impactos 
negativos 

 Protección del ambiente 
 Disminución de riesgos de 
daños materiales y humanos 

 Riesgo de accidentes 
 Generación de polvos y 

ruidos. 
 Riesgo de contaminación de 

suelos y agua por la 
generación de residuos 
sólidos y efluentes líquidos. 

 Sensación de alarma en el 
entorno ante simulacros. 

 Riesgo de contaminación del 
suelo y napa freática en 
caso de eventuales derrame 
de combustibles 
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2.5. Tarea-5: ANALISIS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPUESTO. 
Considerando la gran inversión inicial requerida para ejecutar el proyecto, la alternativa más válida, 
segura y rentable es la actividad agropecuaria, con mayor énfasis  a la producción piscícola. La 
Ganadería  presenta ventajas por las condiciones naturales que le son favorables, teniendo en cuenta: 

• Las buenas condiciones edáficas para realizar cualquier tipo de producción ganadera es 
uno de las alternativas. 

• Las condiciones de precipitación favorables en cuanto a cantidad y distribución, y 
• Las condiciones de infraestructura ya existente.  

Con relación a la actividad ganadera las condiciones igualmente son favorables, ya sean considerando 
los recursos naturales existentes en el área de emplazamiento, así como lo concerniente a la 
infraestructura ya instalada, y en especial por la demanda de carne que hay actualmente en el mercado 
europeo. 
La aplicación de tecnologías y procesos contemplados para la ejecución de la limpieza del área de 
pastura para obtener el aumento del área de silvopastoril  se adecuarán en   conforme al Plan de Uso de 
Suelo, sirve de base para la elaboración de este estudio y se constituyen en una alternativa para alcanzar 
el objetivo de la explotación de las actividades, mediante el uso sustentable de los recursos naturales 
existente de las fincas. 
Así, las actividades se orientan hacia la alteración mínima del ecosistema, tomando las previsiones para 
los posibles impactos negativos que pudieran ocasionar las tareas contempladas en la producción 
agrícola, piscícola y forestal: 
• El agua 
• El suelo 
• La flora 
• La fauna, componentes del ecosistema del bosque. 
• La atmósfera 
• Los aspectos socioeconómicos 
Además, con cada actividad de la explotación planteada fueron considerados los siguientes puntos. 

- Extensión de área de pastura 
- Aplicación de tecnologías apropiadas en el uso del suelo de tal forma a no causar ninguna 

reducción de la capacidad productiva de las fincas. 
- Selección de diseño y métodos apropiados de producción agrícola, ganadera y forestal. 
- Medidas de seguridad para la manipulación de maquinarias y equipos. 
- Prohibiciones de la caza de animales silvestres y respeto de su hábitat. 
- Otras recomendaciones para el mantenimiento de los caminos, la disposición de residuos sólido, 

manejos de agroquímicos, generados por las actividades agrícolas. 
Por lo tanto, la actividad productiva puede ser considerada como un emprendimiento de bajo impacto 
negativo sobre el medio ambiente local. 

La concepción del estudio se basa en las que las actividades se enmarcan en la efectiva 
implementación de los componente de la conservación y uso racional de los recursos naturales, así como 
su ajuste en el marco legal de la Ley 294/93 de evaluación de Impacto Ambiental, la Ley 123 de Normas 
de Protección Fitosanitaria y la Ley 422/73 de forestal y demás disposiciones ambientales, forestales, 
productivas y fitosanitaria. 
 
2.6. Tarea- 6: PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA FASE OPERATIVA PARA TODAS LAS 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO. 
El mismo incluye una descripción de las medidas que deberá ser implementadas a fin de mitigar los 
impactos negativos originados sobre las variables ambientales para mantener y recuperar el uso y 
manejo de los recursos naturales en el AID y AII del proyecto,  además serán programadas para: 
• Identificar y establecer mecanismo de ejecución, fiscalización y control, óptimos a fin del logro de los 

objetivos del plan a lo que respecta  a las acciones de mitigaciones recomendadas. 
• Organizar y designar responsabilidades a fin de lograr eficiencia en la ejecución de los trabajos. 
• Evaluar la aplicación de las medidas. 
• Lograr una ejecución satisfactoria de las acciones  que conlleven a mitigar los impactos negativos. 
Los posibles impactos identificados, así como las medidas de mitigación  que se proponen para cada 
caso se presentan  en los cuadros siguientes y servirán como guía al proponente del proyecto en la fase 
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operativa, donde se describe en adelante acabadamente las medidas mitigatorias de impactos no 
deseados hacia el ambiente:  
2.6.1. Medidas de Mitigación en el área agrícola. 

Actividad de desarrollo Medidas  
Uso de pesticidas químicos • Control biológico de plagas. 

• Uso adecuado de plaguicidas. 
• Modificación de sistema de cultivo. 
• Manejo integrado de plagas(MIP) 

Uso de fertilizantes orgánico • Franja de vegetación entre campos y cursos de agua 
para atrapar los sedimentos y nutrientes. 

• Aplicación más exacta de fertilizantes. 
• Uso de fertilizantes naturales. 
• Preservación de las diversidades áreas bien definida 

para el efecto en el Plan de Uso de la Tierra. 
Sistema de monocultivo • Asociaciones y rotaciones de los cultivos. 
Agricultura depende de la lluvia • Acciones pro conservación del suelo a nivel estructural 

y de vegetación (barreras vivas y muertas, labranza 
mínima, labranza cero, etc.). 

Roturación indiscriminada de la tierra  • Acciones pro conservación del suelo a nivel estructural 
y de vegetación. 

• Labranza mínima.  
Expansión de la frontera agrícola  • Manejo forestal, plantaciones forestales producción de 

productos forestales no maderables. 
• Enriquecimiento del 25% de monte natural degrada que 

románese.  
Preparación del suelo  • Utilización de equipos y maquinarias que causen 

menor impacto en el suelo. 
• Desmonte en periodo seco, para evitar la 

compactación. 
• Reincorporar los vegetales al suelo y no quemar. 
• Realizar la siembra inmediatamente después del 

desmonte. 
• Conservar franjas de separación.  

    
  2.6.2. Medidas de Mitigación en el área Ganadera. 

Acción: Mantenimientos y siembra de los pastizales 

M
ed

io
 F
ís
ic
o 

 
 
Recurso afectado: suelo 

 Perdida de nutrientes por uso 
 Compactación y degradación 
 Erosión por sobre pastoreo  
 Reposición de nutrientes por deposición de 
estiércol. 

 Aparición de plagas 
 
 
 
 
 
Medidas Propuestas 

 Reposición de fertilizantes en forma periódica 
según análisis. 

 Mantener cobertura vestal permanente. 
 Uso racional (no sobrepastorear ni subpastorear). 
  Disponer de forrajes de reserva para épocas 
críticas. 

  Ubicación Estratégica del agua. 
 Usar pastura en forma rotativa. 
 Disponer de potreros no mayores a 100 hás. 

 
 
 
Recurso afectado: Agua 

 Disminución de la calidad de agua superficial por 
arrastre de sedimentos por uso irracional (sobre 
pastoreo). 

 Disminución de recarga de acuíferos por la 
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compactación del suelo por pisoteo o por quema 
de pastura. 

 Respetar la franja de protección de los cursos 
hídricos y es recomendable reforestar con 
especies nativas.  

 
 
 
Medidas Propuestas 

 Mantener cobertura vegetal permanente 
 Evitar en lo posible la quema de pastizales 
 Realizar subsolado en áreas muy compactadas, 
para permitir la aireación y facilitar el desarrollo 
radicular. 

 Evitar su uso en forma periódica 
 Distribuir en forma equidistantes los bebederos y 
saleros. 

M
ed

io
 S
oc

io
 e
co

nó
m
ic
o  

 
Recurso Afectado: Población  Activa 

 
 
 Mayor ingreso per cápita por la ejecución 
de la actividad ganadera 

 Generación de fuente de trabajo 
 Mejora la calidad de vida de los 
personales. 

Acción: Construcción y mantenimientos de los potreros 

M
ed

io
 B
io
ló
gi
co

 

 
 
 
 
Recurso Afectado: Fauna 

 Mayor riesgo de caza furtiva 
 Interrupción de carriles por construcción y 
mantenimientos de alambrados. 

 Aumento de población de micro fauna por mayor 
disponibilidad de agua. 

 Efecto represa de los caminos 
 Cambio de costumbre de los animales 

 

 
 
 
Medidas Propuestas 

 Dejar pasillos para animales grandes en los 
carriles 

 Concietización de los personales relacionados 
sobre la importancia de preservar la fauna 
silvestre en la zona. 

 Utilizar carteles alusivos 

M
ed

io
 F
ís
ic
o Recurso afectado: Suelo  Inundación 

 Salinización 

Medidas Propuestas  No represar curso de agua. 
 Diseñar desagües en la construcción de caminos 
previendo picos máximos de volumen de agua.  

M
ed

io
 S
oc

io
 E
co

nó
m
ic
o  

 
Recurso Afectado: Humano 

 Generación de mano de obra 
 Circulación de divisas por adquisición de 
insumos. 

 Aumento ingreso per capita 
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Acción: Comercialización 
M
ed

io
 S
oc

io
 E
co

nó
m
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o 

Recurso Afectado: Social  Distribución de Beneficios 
 Aumento de Calidad de vida 

Recurso Afectado: Económico  Aumento de Ingreso per capita 
 Aumento ingreso al fisco 
 Demanda de mano de obra. 
 Efecto sinérgico por proyecto similares 
desarrolladas en la adyacencias, 

Medidas Propuestas  Desde de punto de vista socio económico el 
proyecto es altamente positivo. 

 
• Algunas medidas ambientales Adicionales previstas para el proyecto. 
Actividad de desarrollo Medidas 
 
 
 
 
 
 
 

Pastoreo 

 Limitar el numero de animales  
 Controlar la duración del pastoreo en las áreas especificas  
 Mezclar las especies de ganado para optimizar el uso de 

las pasturas 
 Ubicar estratégicamente las fuentes de agua y saleros. 
 Restringir el acceso del ganado a las áreas mas 

degradadas. 
 Tomar como medidas como resiembra de pasto. 
 Planificar e implementar las estrategias de manejo de los 

terrenos de pastoreo (la selección de las especies, el 
número de animales, las áreas de pastoreo) para reducir el 
impacto negativo en la fauna. 

 Establecer refugios compensatorios para la fauna. 
 Establecer refugios compensatorios para la fauna. 
 Investigar el manejo organizado de la fauna, como ganado, 

que puede ayudar a proteger los recursos silvestres.  
 Realizar la práctica de producción de ganado en sistema 

silvo pastoril en la estancia. 
Uso de Fertilizante Inorgánico  Implementar medidas de fertilización inorgánica estratégica. 
 
 
 

Utilización de Aguas 

 Disponer de fuente de agua segura. 
 Ubicar estratégicamente los bebederos 
 Controlar el uso de la fuente de agua (según numero de 

animales en cada potrero y la temporada del año. 
 Clausurar la fuente permanente de agua cuando estén 

disponibles los charcos. 
 

Destrucción de Hábitat 
 Conservar la diversidad genética en el sitio (proteger las 

especies silvestres en su hábitat natural y mantener la 
diversidad dentro de las poblaciones). 

Quema Controlada  Implementar programas de quemas bien planificados y 
controlados. 

 
 
 
Salinización  

 Evitar el desmonte de ciertos bosques para la ganadería 
practicando el sistema de producción en silvopastoril.  

 Control y eliminación de los hormigueros. 
 Mantener la cobertura del suelo permanente. 
 Evitar el movimiento o roturación indiscriminada del suelo. 

Roturación Indiscriminada de la 
Tierra. 

 Evitar labranza periódica del suelo.  
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• Afectación a la salud de vida 
y salud de los 
empleados por la 
incorrecta disposición de 
desechos. 

• Riesgos de posibles 
incendios ocasionados 
por la acumulación de 
los desechos. 

• Generación de polvos  y 
materiales pulverulentos 

• Generación de humos. 
• Probabilidad de 

contaminación del suelo 
y del agua subterránea 
por una incorrecta 
disposición de los 
desechos generados. 

• Todos los sitios de la planta deben estar libres 
de basura. 

• Las basuras deben colocarse en contenedores 
de metal o plástico con tapas y disponer luego 
en forma apropiada para ser retirados por el 
servicio de recolección municipal o  ser 
retirado por medio propio y depositado en el 
vertedero municipal. 

• Instalar carteles indicadores para el  manejo 
seguro de los residuos. 

• Implementar un plan de manejo de residuos 
para la instalación, que debe contener 
métodos de disposición  y eliminación de 
residuos, además de capacitar y concienciar al 
personal del correcto mane de los mismos.  

• Ubicar en la zona de operación y lugares 
convenientes basureros para los desechos 
sólidos.  

• Contar con basureros diferenciados para 
productos reciclables (Plásticos, papeles), ya 
que estos pueden ser comercializados a 
terceros y evitar su aglomeración. 

• Los subproductos deben ser rejuntados en 
lugares seguros y luego comercializados a 
terceros (Producto balanceados) 

• La disposición y recolección de residuos debe 
estar ubicadas con relación a cualquier fuente 
de suministro de agua a una distancia tal que 
evite su contaminación. 

• Implementar un sistema recolector del material 
pulverulento dentro de la planta de manera de 
purificar el ambiente (ciclones de absorción de 
polvos y basuras con bolsas de recuperación). 

• Para otros equipos generadores de polvos 
utilizados en otras dependencias del silo, se 
deberá implementar un sistema de absorción 
de material pulverulento (grumos y polvos) y 
que los deposite correctamente en recintos 
adecuados y no expulse hacia el exterior de la 
sala de trabajo. 

• Las estopas contaminadas usadas para la 
limpieza de maquinarias y equipos se 
dispondrán en lugares adecuados para su 
disposición final.   
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Efluentes 
líquidos 
 
 
 
 
 
 
 

• Probabilidad de 
contaminación del 
suelo y del agua 
subterránea por una 
incorrecta disposición 
de los desechos 
líquidos generados. 

• Afectación de la calidad de 
vida y de la salid de 
la personas por la 
incorrecta disposición 
final de desechos 
líquidos  

• Los efluentes de servicios sanitarios, se deberán 
disponer en cámaras sépticas y pozos ciegos 
actuando en forma combinada. 

• Las instalaciones de disposición de aguas negras y 
residuales deben estar ubicadas con respecto a 
cualquier fuente de suministro de agua y cuerpo 
natural de agua, en especial por efluentes líquidos. 

• Controlar la implementación de acciones adecuadas 
en los procesos industrial y vertido de efluentes. 

• Disponer correctamente los restos y productos líquidos 
(defensivos agrícolas, pinturas, lubricantes, etc.) con el 
fin de evitar derrames y contaminación del agua y del 
suelo. 

• Almacenamiento de productos líquidos vencidos y 
averiados en lugares diferenciados y tomar las 
precauciones en el momento de ser retirados del 
establecimiento. 

• Administrar el uso del agua evitando derrames  
innecesarios. 

• Controlar periódicamente los conductos de agua para 
evitar pérdidas. 

• Los efluentes pluviales deben ser conducidos por 
líneas independientes (canaletas y bajadas) y puestas 
para afuera del recinto predial. 
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Aumento del 
tráfico y 
ruidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Riesgos de 
accidentes por el 
movimiento de rodados. 

• Ruidos molestos y 
posibilidad de 
contaminación del aire por 
la emisión de gases de 
combustión generados 
por los vehículos. 

• Ruidos molestos 
generados por las 
actividades realizadas en 
el establecimiento 

• Disminución de la 
calidad de vida de los 
pobladores cercanos al 
área de influencia directa. 

• Congestionamiento 
de vehículos `proveniente 
de los transportes. 

• Para disminuir los riesgos de accidentes de 
tránsito, se deberá indicar claramente la entrada 
y salida de vehículos, y mantener una velocidad 
de maniobra prudencial dentro del recinto del 
silo. 

• Se debe facilitar la entrada y salida de 
rodados a la planta mediante acceso adecuado y 
señalizar con carteles indicadores. 

• Cuidar el movimiento de máquinas por los 
caminos y en las vías correspondientes. 

• Implementar un sistema de reducción del 
nivel de ruidos hacia fuera de la planta, sean por 
un buen sistema de construcción, por 
planificación correcta de la producción, de un 
mantenimiento y afinación constante de las 
maquinarias y equipos. 

• Operaciones  y trabajos que pueden 
implicar generación de ruidos importantes, serán  
efectuarlas de día y  teniendo en cuenta los 
parámetros de la ley 1100/97. 

• Concienciar al personal para que tengan 
comportamiento racional dentro del 
establecimiento y no realizan labores y actos 
ruidosos. 

• La ocurrencia de ruidos molestos, la 
posibilidad de contaminación del aire y la 
generación de gases de la combustión por el 
aumento de tráfico es un problema que deberá 
ser encarado en ámbito del programa municipal. 
Y no forma puntual. 
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• Peligro de accidentes debido 
al incorrecto uso de 
maquinarias y equipos de 
establecimiento 

• Riesgos a la seguridad y/o 
accidentes de las personas 
por el movimiento de 
vehículos. 

• Riesgos de derrames  de 
granos sean por accidentes o 
desperfectos de los equipos 
del silo. 

• Los acopios de granos de 
insumos del silo sin ninguna 
protección y sin orden alguno 
pueden causar accidentes y 
presenta un riesgo potencial 
a terceros.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Limitar las horas de trabajo de acuerdo a lo 
que dictamine la ley. 

• Instalar carteles de seguridad y educación 
para prevenir accidentes. 

• Concienciar al personal del cumplimiento de 
señalizaciones, sean operativos, áreas 
peligrosas, movimentación o cualquier otro en 
general. 

• Dotar al personal de elementos protectores 
para evitar daños a su salud (protectores 
buconasales, antiparras, guantes, vestimentas, 
botas. Etc.) y capacitarlo para el uso correcto. 

•  Capacitar y entrenar al personal para 
prevenir riesgo de operación. 

• Acopiar convenientemente las materias 
primas, insumos y productos a reutilizar en sus 
lugares respectivos. 

• Contar con botiquín de primero auxilios. 
• Efectuar controles médicos y odontológicos 
de los obreros. 

• Contar con contenedores especiales para 
producto peligrosos. 

• Contar con contenedores de depósito 
temporal en buen estado para resto de insumos 
líquidos, productos vencidos, averiados y restos 
de insecticidas utilizados en el control de 
alimañas. 

• Disponer en el depósito un sector 
físicamente  delimitado para los productos 
vencidos y averiados. 

• Implementar rotulado de sustancias 
peligrosas (insumos varios, pinturas vencidos, 
averiados, sus residuos y de aquellos productos 
utilizados en el control de vectores-insecticidas, 
etc.) 

• Cuidar que las operaciones realizadas en la 
planta, se lleven a cabo de acuerdo a las normas 
de higiene, seguridad y correcta utilización de 
infraestructura. 
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• Riesgos varios por la presencia 

de alimañas, roedores, 
vectores, insectos. 

 
• Los acopios de granos, 

materiales e insumos sin orden 
alguno presentan un mal 
aspecto desde el punto de vista 
perceptual y que favorece la 
presencia de alimañas. 

• Realizar tratamientos sanitarios preventivos y 
curativos periódicos con insecticidas en toda la 
planta de silos, mereciendo especial atención los 
sitios que pueden albergar a insectos, roedores, 
plagas, alimañas especialmente la zona de 
almacenamiento de leñas. 

• Combinar el uso de productos diversos en forma 
intercalada  según su principio activo y los mismo 
deberán ser de libre comercialización y aprobada 
para el efecto.  

• La planta de silos y dependencias debe ser 
limpiada periódicamente para evitar proliferación 
de insectos, plagas, vectores y alimañas. 

• En el mercado existen productos químicos y 
firma del ramo, que podrían ayudar a controlar la 
proliferación de insectos, plagas, etc. 

• Utilizar adecuadamente el agua y no mantener  
aguas estancadas en el predio (planteras, 
envases y botellas vacías, cubiertas, etc.)  

• Eliminar y/o controlar todos los lugares de 
acumulación y procreación. 

 
Medidas de mitigación de impacto negativo durante la producción piscícola 

Medio Impactado Efectos Impactantes Medidas de mitigación 
La producción piscícola 
genera impactos negativos en 
los factores ambientales 
durante la construcción de 
estanques tanto en el factor 
del suelo, agua, flora y paisaje 
natural. 
 

- Compactación del suelo 
durante la construcción de 
estanque. 

- Alteración del caudal 
del arroyo por causa de la 
construcción del estanque. 

- Disminución de 
microfauna del suelo por 
causa de la construcción 
de estanque. 

- Alteración de la fauna 
acuática. 

- Alteración de paisaje 
natural del la zona 

- Riesgo de 
contaminación del curso de 
agua con cualquier 
sustancia químico. 

- Generación de ruido 
durante la operación de 
máquinas para la 
construcción de estanque 

- Presencias de residuos 
en la zona. 

- Turbidez del agua por 

 Realizar reforestación 
alrededor del curso hídrico 
para evitar la colmatación 
de los mismos.  

 Empastar alrededor del 
estanque para evitar o 
mitigar la erosión y posterior 
sedimentación de la misma 

 Poner basurero en lugares 
estratégico en la zona. 

 Evitar el uso de productos 
químicos en la zona 
circundantes del curso 
hídrico para evitar la 
polución de los mismos. 

 Cercar la zona de 
construcción de la 
producción piscícola para 
evitar el acceso de los 
animales (vacas, chanchos 
y otros) 

 Realizar reforestación ciliar 
del arroyo para evitar su 
polución. 

 Instalar cartel de 
señalización para indicar la 
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causa de la operación de 
las maquinarias para la 
construcción del estanque. 

zona de construcción de 
estanque. 

 
 

 
2.7. Tarea 7:   PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL. 
  
Objetivo General. 
 Apuntalar los mecanismos de control y seguimiento para el fortalecimiento del cumplimiento 
oportuno y adecuado de los proyectos, pertenecientes a los programas de plan de mitigación; se 
establece el Plan de Control y seguimiento por el cual se comprueba que el proyecto se ajustará a las 
normas establecidas para la minimización de los riesgos ambientales, cuidando sobre todo, que las 
circunstancias coyunturales no alteren de forma significativa las medidas de protección ambiental.  
 Se controlará las acciones determinadas como medidas de mitigación de los impactos 
ambientales negativos, además de identificar impactos ambientales  no establecidos en el estudio y 
formular acciones de control o mitigación  de dichos impactos, de manera que el proyecto cumpla sus 
objetivos de sostenibilidad ambiental. 
 
Objetivos Específicos      

• Evaluar los niveles, contaminación del aire, agua, suelo en el área de influencia determinada 
para el proyecto en forma ambiental, de manera a controlar que los mismos se encuentren 
dentro de los niveles aceptables, de acuerdo a las normas ambientales vigentes. 

• Analizar la actividad antrópica que se produce en la zona de influencia de las obras del proyecto.   
Las acciones principales son:  

o Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto  
o Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos ambientales 

negativos 
o Detección de Impactos no previstos  
o Atención a las modificaciones de medidas 

La aplicación del programa implica la atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del 
proyecto, verificando el cumplimiento de las medidas de previstas para minimizar los impactos 
ambientales negativos y la detección de impactos no previstos. 
 
Estrategia de Acción del Programa de Monitoreo  
Se implementaran subprogramas, que permitirán analizar la situación actual  y evolución futura sobre los 
niveles de contaminación del agua, suelo, y fauna del área afectada.  
 
Subprograma sobre calidad de agua   
Esta estrechamente ligado al mantenimiento de las áreas de bosques de protección de cursos de aguas, 
tajamares, pozos etc. 
El monitoreo de la calidad del agua deberá seguir los lineamientos, en el sentido de caracterizar los 
condiciones antes y después de la zona de influencia del proyecto. 
 
Sin embargo, la periodicidad será diferente y se podrá dividir el trabajo de dos grandes áreas:    
Monitoreos sistemático (bimensual o mensual, en función a las posibilidades del proyecto) del pH. 
Turbidez, temperatura, conductividad, oxigeno disuelto y color (parámetros físicos). 
Monitoreo por objetivos (en función a las actividades del plan): estará dirigido a evaluar el efecto en la 
calidad del agua de ciertas actividades específicas del proyecto (erosión, fertilización, control de malezas 
y de hormigas, ferti-riego, etc.). Es decir, se deberán analizar parámetros físicos, químicos y 
bacteriológicos. 
El curso de agua a ser monitoreado es el arroyo Negla, cauces y nacientes de agua.  
 
Subprograma de monitoreo del suelo  
Deberá ser llevado adelante un programa que ponga en práctica las recomendaciones hechas en el 
estudio ambiental. Se realizaran análisis  de suelo cada dos años, (en áreas de producción y áreas de 
reserva de bosques) de manera a ir evaluando la evolución del suelo en cuanto a contenido de materia 
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orgánica y niveles tóxicos de aluminio principalmente que se han detectado en el estudio base del 
presente trabajo.   
Planes y programas de seguridad, prevención de riesgos, accidentes, respuestas, a emergencias 
e incidentes. 
 Objetivos de los dispositivos: 
El objetivo principal de los dispositivos es tratar aquellos líquidos efluentes que en su composición 
contengan materiales en solución o en suspensión, que sean susceptibles de originar obstrucciones, 
facilite el deterioro de canalizaciones o afectan los receptores finales de los desagüe, deben estar sujetos 
a pre tratamientos adecuados, las  que los vuelva inocuos en su amplia acepción, por lo tanto las 
cámaras tienen la finalidad de Colectar agua y derrames accidentales en la playa de expendio, alrededor 
de las islas y las bocas de carga de los tanques de combustibles. 
Tipo de Cámaras: 
Cámara de retención de hidrocarburos: 
La función de este elemento es la de retener los hidrocarburos insolubles en el agua, que por diferencia 
de densidad quedan retenidos en la superficie del líquido. 
La planta contará con paneles deflectores cuya función es la de dejar pasar solamente el agua tratada y 
sustancias disueltas en ella (detergentes, sales, etc.) En la parte superior tendrá una tapa móvil de chapa 
de acero a fin de facilitar la limpieza e inspección del proceso. 
Cámara separadora e interceptora de combustible: 
 La función de este elemento es la de separar arenas, aceites, grasas e hidrocarburos de los líquidos 
provenientes del canalón perimetral de la zona de carga y descarga de combustible (Ver plano de 
sistema manejo de efluente) 
Primera Etapa: 
Se realiza en la cámara desbarradora, donde mediante el proceso de sedimentación son separados los 
sólidos atendiendo a la densidad y con el adecuado tiempo de permanencia. 
Segunda Etapa: 
Se efectúa en la cámara desengrasadora, donde la mezcla de líquidos agua e hidrocarburos, serán 
separados por diferencia de densidades. Finalmente las aguas ya depuradas provenientes de las 
cámaras y de los sistemas sanitarios serán evacuadas al pozo absorbente previsto para este fin, pero no 
sin antes pasar por un filtro para evitar que el líquido que pasa al pozo ciego no esté bien depurado. 
Limpieza y mantenimiento de cámaras. 
 La limpieza de las cámaras se realizará dos veces por mes, depositándose  los barros y aceites en 
recipiente estancos para su posterior retiro por parte de las empresas particulares. Esta frecuencia puede 
aumentar en caso de necesidad. 
Se carga en este, en forma manual con barro de la cámara hasta la mitad de su capacidad, llenando el 
resto con arena lavada que absorbe el líquido del barro. Este trabajo es realizado por empresas privadas. 
Cambio de Aceite: 
Los aceites usados provenientes de los procesos de cambio serán recolectados en tambores metálicos y 
retirados para su reutilización en estancias como protección a corrales y cercos y también como 
combustibles alternativo en las industrias. En ningún caso estos aceites serán evacuados a las cámaras 
separadoras. 
La eficiencia lograda con este sistema es del 90% de pureza en las aguas liberadas al sistema de 
drenaje. 
Pisos impermeables: 
El piso será de HºAº, junta seca impermeable. Se utilizarán productos como pavicron, endurecedor de 
pisos de HºAº, el cual aumenta la resistencia mecánica, la resistencia a los aceites, grasas, ácidos, 
hidrocarburos y varios otros productos químicos. Facilita la limpieza del pavimento y no tiene polvo. 
Canalón Perimetral: 
      Canalón perimetral en la playa y alrededor de las bocas de descarga de los tanques de combustibles. 
Este será un canal abierto construido en chapa N0 14 de 10 centímetros de espesor y 5 centímetros de 
profundidad, conectándose a una cámara separadora e interceptora de sólidos y combustibles. De esta 
cámara el efluente pasará a un filtro y finalmente irá al pozo absorbente. 
Surtidores: 

Para evitar los derrames en el expendio de combustible, en lo relacionado con el sistema de 
seguridad por rotura de mangueras, se utilizará un sistema de bloqueo automático por estiramiento 
brusco de manguera. 
Accesos  y salida a la estación y la vereda. 
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En el plano anexo, se observan con detalles, ubicación, longitud de accesos y salidas de la 
estación de servicios, así como también las veredas correspondientes. 
 
Ubicación Del Cartel: 

El cartel estará ubicado a la salida principal a una altura adecuada, con letras claras y legibles 
con informaciones para casos de emergencias o accidentes como bomberos, servicios médicos, 
ambulancia, municipalidad, etc. 
Libro de generación de residuos: 

El expendio de combustible poseerá un libro de Generación de Residuos en el cual se llevará 
un registro de la cantidad de residuos que se genera el establecimiento, donde se asentará la cantidad 
(envases de plástico, metálicos, cajas vacías, etc.), su volumen (aceites, y restos de combustibles 
provenientes de las cámara separadora y rejillas) y su peso (barros, arena, etc.) 
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