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1.- Introducción   

El proyecto contempla “Producción Agrícola, Confinamiento de Ganado Vacuno y 

Mataderia”, que tiene como proponente a la firma GRUPO HGC S.A., localizado en el 

Distrito de Ybyrarobana, Departamento de Canindeyú. 

El proponente presenta al MADES, el Relatorio de Impacto Ambiental, exigido por la Ley 

294/93 y por el Decreto Nº 453/13, para ajustar el proyecto a todo lo estipulado en la 

mencionada Ley y la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental. 

        

Las distintas etapas a ser implementadas en el emprendimiento son: 

 

PRIMERA ACTIVIDAD:    

La Mataderia esta destinado para el faenamiento ganados vacuno para el consumo 

humano, actualmente esta en fase de operación, situado en una zona rural del Distrito de 

Ybyrarobana.  

 El estudio pretende la adecuación ambiental del Matadero y sus actividades, que se 

encuentra en el Departamento de Canindeyú, utilizando para el faenamiento de ganado 

vacuno por su propio dueño. La mataderia se encuentra en funcionamiento y con el proyecto 

se busca adecuar a las leyes ambientales y resoluciones del MADES a fin de brindar el 

menor impacto posible. 

En este sentido, el proponente es consciente de dicha problemática y busca ajustarse a la 

legislación vigente, encargada a un grupo de consultores liderado por el Ing. Amb. José Luis 

Barrios la preparación del Relatorio de Impacto Ambiental según pedido del MADES y las 

gestiones correspondientes ante la misma para la obtención de la Declaración de Impacto 

Ambiental. 

 

El presente Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) muestras los conceptos más 

elementales referentes a los residuos líquidos, en particular del Matadero. Se describen de 

manera sucinta el tipo de tratamientos a ser empleados en el matadero, la cantidad o el 

volumen de efluentes y la caracterización de los residuos líquidos generados durante el 

faenamientos de los ganados vacuno, de manera de poder mitigar los impactos ambientales 

negativos sobre el medio. 

 

1.1.- Conceptos Técnicos: a continuación se definen algunos conceptos técnicos 

frecuentemente usados para el tratamiento de efluentes líquidos    

Afluente: es el líquido a tratar que entra a un sistema de tratamiento, o algunos de sus 

elementos en particular. 
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Efluente: es el líquido que sale del sistema de tratamiento, o algunos de sus elementos en 

particular. 

DBO: es la cantidad de oxigeno requerida para la respiración de los microorganismos 

responsables de la estabilización (oxidación) de la materia orgánica a través de su actividad 

metabólica en medio aeróbico. La demanda de bioquímica de oxigeno representa 

indirectamente una medida de la concertación de la materia orgánica biodegradable 

contenida en agua. 

DQO: es una medida de la materia de carbonasa contenida en los diferentes tipos de 

orgánica presentes en las aguas residuales. Se usa como indicador del poder contaminante 

del agua dada. El valor de la DQO, es mayor que la DBO, ya que toma en cuenta la materia 

orgánica resistente a ser oxidada. 

 

2.- objetivos 

      El alcance  del presente estudio es identificar las características de los residuos líquidos 

generados  y las acciones que deberían efectuarse como medidas de mitigación.            

 

3. Área de estudios.  

       El área de influencia directa del proyecto corresponde a 100 metros a la redonda, 

mediante relevamiento de campo no se observa cause hídrico dentro de la propiedad, si a 

una distancia aproximado de un 1 kilómetro. Por lo que es importante aclarar que el 

proyecto no afecta ni tampoco realiza vertido al cause hídrico los efluentes. 

 

4. Alcance de la Actividad  

4.1 Descripción del Medio Ambiente  

Medio físico: la topografía del terreno en el área de proyecto presenta pendientes con poco 

declive hacia el sur que no generan procesos erosivos del suelo. El matadero se encuentra a 

1000 metros aproximadamente del cauce hídrico en la cual no desemboca el efluente. La 

fuente de agua que utilizara el matadero es proveída de un pozo artesiano. Esta previsto que 

las aguas negras de los sanitarios provenientes de las actividades antrópica sean tratadas en 

cámaras sépticas y poso absorbente respectivamente.  

Medio biológico: El terreno no cuenta con importante vegetación. El área presenta una 

vegetación de gramíneas, predominando especies de arbóreas nativas actuando como bosque 

en galería para la protección de los animales. No presenta especies de interés científico y/o 

especies en vías de extinción. 
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Medio sociocultural: La zona del proyecto tiene actividades económicas de índole 

agropecuaria, existiendo grandes productores de sojas, maíz y así también existen pequeños 

establecimientos de cultivo de productos de renta como sésamo, algodón, etc.           

 

4.2.- Descripción del Proyecto 

La tecnología y procesos proyectados se especifican en adelante de acuerdo a la actividad 

realizada en el matadero: 

 Accesos al establecimiento: Actualmente el acceso (uno solo) no esta debidamente 

señalizado ni jerarquizado.  

 Desembarque: Se realiza a través de una rampa de madera, desde el patio de 

maniobras a los corrales, la misma no reúne las condiciones mencionadas en las 

especificaciones técnicas respectivas. 

 Espera/Reposo de los animales: En esta etapa los animales permanecen en los 

corrales para que puedan descansar de modo a evitar el estrés y aliviar los intestinos 

de modo a evitar la contaminación de la res con el contenido rumial y heces fecales. 

Se cuenta con corrales de espera compartimentados con infraestructura necesario y 

buena calidad. 

 Inspección sanitaria ante mortem: se realiza. 

 Higienización del animal, previa al abate: se realiza. 

 Faenamiento: El faenamiento tarda aproximadamente media hora (por animal), 

actualmente se abaten, en promedio de 1 animal por día, la capacidad instalada sirve 

para procesar 1 animal. Existe una ordenanza municipal que reglamenta el horario de 

trabajo y en la realidad el horario es de 04:00 a 06:00 hs en verano y de 12:00 a 

14:00 hs en invierno.  

El faenamiento, a su vez comprende las siguientes etapas: 

o Insensibilización o enervación (noqueo): Para evitar el sufrimiento del animal 

y el estado nervioso de los mismos (que produce estrés y por consiguiente 

descarga de adrenalina en la sangre así como tensión y contracción de los 

músculos, lo cual afecta la calidad de la carne). Esta actividad se realiza en el 

establecimiento mediante el descanso de los animales. 

o Abate: Se realiza por medios mecánicos, se clava la médula del animal, a la 

altura de las vértebras cervicales, con un punzón o lanza metálica, pudiendo 

no resultar en la muerte instantánea del animal, dependiendo de la destreza 

del operario. 
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o Desangrado: Previo izado del animal para aprovechar la fuerza de gravedad, 

se realiza un corte por detrás de la mandíbula y se espera que el animal se 

desangre totalmente. No siempre transcurre el tiempo mínimo aconsejado por 

las normas entre abate y sangrado. La sangre es colectada en recipientes 

adecuados y posteriormente retirado por los vecinos o fluye a un canal 

localizado para su tratamiento. Donde se realiza la separación y 

aprovechamiento de la sangre. 

o Limpieza después del desangrado: Se realiza con agua, utilizando mangueras. 

Los residuos (sangre, estiércol, orina y agua sucia) van a través de un canal 

de concreto vertiendo hasta el primer poso recolector. Donde se realiza la 

separación dentro de un desengrasador y su posterior circulación a una 

cámara séptica de dos compartimientos. 

o Desuello: Se realiza manualmente (se abre el cuero con cuchillos y se estira), 

no siendo el método mas adecuado pues en algunos casos se desprende la 

carne con el cuero. Las piezas de cuero se depositan en el piso y son retiradas 

por compradores. 

o Separación de cabezas y patas: En algunos casos se realiza, en otros no 

(según parecer del propietario). 

o Ligazón: Consiste en ligar el recto con una banda elástica para evitar la 

contaminación de la res con la materia orgánica a retirar; para proseguir con 

la evisceración. 

o Corte del esternón: Se lleva a cabo mediante una incisión en la línea blanda 

del pecho en forma manual. 

o Evisceración: Separación las vísceras rojas (utilizables) y verdes (no 

utilizables). 

o Limpieza de las vísceras y final: La limpieza de vísceras se realiza en piletas 

ubicadas al costado de la infraestructura. La limpieza general se realiza con 

agua del pozo artesiano, luego de cada faena. 

o Faenamiento de emergencia: Aquellos animales que sufren accidentes 

durante el desembarque o la espera (fracturas, luxaciones, golpes o 

acalambramientos) pero que no presentan impedimento sanitario, son 

faenados en el acto. 

 Inspección final: Por ordenanza municipal, un funcionario debe inspeccionar la res 

y autorizar su despacho (las que reúnen las condiciones son selladas antes de ser 

retiradas). 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR                  –                 GRUPO HGC SA. 

Consultor: Ing. Jose Luís Barrios Reg. I-466                                                            Proponente: GRUPO GHC S.A. 

 Embarque de la res: Una vez terminada la faena, las reses son embarcadas a los 

vehículos de transporte en forma manual (al hombro). 

 Otras actividades: 

o Higienización del Personal: No se realiza adecuadamente. 

o Administración: Es realizada por un encargado que vive en el predio. Lleva 

un registro de los lotes faenados (cantidad, etc.).  

o Vigilancia del Establecimiento: El mismo encargado se ocupa de esta labor, 

que cuenta para ello con el equipamiento adecuado. 

o Limpieza del predio: Se realiza periódicamente por el encargado del matadero y 

también son controlados en forma periódica por propietario. 

o Posteriormente todos los cortes, se cargan en el camión distribuidor y se 

depositan en las carnicerías para su distribución. El proceso industrial del 

proyecto es un proceso que genera efluentes que deben ser tratados para evitar 

contaminación ambiental y focos de vectores y molestias a la comunidad. 
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4.2.1.-FLUJOGRAMA DE LAS OPERACIONES Y GENERACIONES DE 

RESIDUOS 
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4.2.2 EMISION DE EFLUENTE DE AREA DE PRODUCCION CON LOS 

RESIDUOS GENERADOS:                                                     

                   

Entrada Etapa salida 

 Recepción de Reces e 

ingreso al corral 

 

Agua Baño Residuos sólidos, 

Efluente con materia 

orgánica. 

 Noqueo  

Izamiento  

 Deguello Sangre 

 Cortes Sangre y materia orgánica 

Agua Lavado de cortes Efluente con sangre y 

grasa 

Agua Limpieza del local Efluente con materia 

orgánica y grasa 

 Traslado  

                           

4.2.3. - MANO DE OBRA, CAUDAL DE AGUA, MATERIA PRIMA   

El proceso de faenamientos de los animales en la mataderia demandara una estructura 

organizacional mínima de 4 personas en forma directa. 

El agua utilizada proviene de un pozo artesiano con tanque elevado. El caudal máximo de 

agua utilizada es de 2 a 3 mil litros diariamente. 

La materia prima utilizada es el ganado en pie vacuno. 

La cantidad de ganado faenado es de máximo 1 cabezas por día. 

 

4.3.- Características físico – química. 

Los efluentes de la mataderia son de naturaleza orgánica y soluble, presentando cargas de 

consideración. 

El efluente generado en la actividad, presenta niveles de contaminación. No fue realizado 

un análisis físico-químico del efluente crudo. Fue considerado como base de cálculo los 

valores de Aguas Residuales de Mataderos.  

Cabe señalar que el mismo presenta pequeños residuos sólidos compuesto principalmente 

de carne, además de grasa animal emulsionada y materia orgánica disuelta. 

Los parámetros de mayor relevancia en los desechos son: Demanda Química  de Oxigeno 

(DQO), Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), la cantidad de grasas y aceites, de 

sólidos totales y el Ph. 

El caudal promedio considerado es de 4000 lts. diarios. 
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4.4.-  Sistema de tratamiento del efluente liquido a ser implementado. 

Se adecuara ambientalmente la mataderia con una fase de tratamiento primario para los 

efluentes líquidos, en etapa de terminación de la obra. 

 

4.4.1 Niveles de remoción a obtener 

El empleo de las unidades de tratamiento primario determina un trabajo con una eficiencia 

del orden del 28% respecto  a la remoción de DBO y 90% de grasas del efluente crudo. 

 

4.4.2.- Caracterización físico química del efluente a tratar  

Gran parte constituyente del efluente de la mataderia es de naturaleza orgánica y soluble, 

presentado cargas de consideración. 

Los parámetros de mayor relevancia en los desechos son: demanda química de Oxigeno 

(DQO), la demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), la cantidad de grasas y aceites, de 

sólidos totales y el Ph, visto que son los parámetros que indican los elementos cuya 

remoción implica un efectivo mejoramiento del efluente para sus disposición en el medio 

natural sin afectarlo severamente. Por ejemplo, la DBO5 y la DQO son indicadores de la 

concentración de la carga orgánica que lleva el efluente.  

 

Componentes de aguas residuales adoptados como base del cálculo de aguas Residuales de 

Mataderos y Frigoríficos según Nemerow: 

 

Procedencia Sólidos en 

susp. (ppm) 

Nitrógeno 

orgánico 

(ppm) 

DBO 

(ppm) 

Población 

equivalente por 

animal 

Ganado 

vacuno 

929 324 2.240 40.2 

 

4.4.3 Estudio de disposición de los efluentes líquidos  

La planta cuenta con sistema de colección y conducción de las aguas pluviales a un receptor 

externo al sitio de operación. 

El sistema de tratamiento propuesto para los efluentes del servicio higiénico del personal 

que trabajara en la misma, baño y otros considerados domésticos, serán dispuestos por 

medio de una cámara séptica y pozos absorbentes actuando en forma combinada 

respectivamente. 
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El sistema de tratamiento a ser implementado para el tratamiento de los efluentes resultantes 

de las operaciones propias de la mataderia es por medio de rejillas de pisos, desengrasador, 

cámaras de decantación o sedimentación, la cual sale el agua biodegradable para su 

posterior disposición.  

 

4.4.4 Manejo y disposición final de residuos sólidos          

Debe mencionarse que el funcionamiento de la actividad del matadero, genera un tipo 

específico de residuos sólidos, entre los cuales se encuentran resto de cuero, piel, huesos, 

grasas y materiales inorgánicos, serán depositado en el vertedero. 

 

4.4.5 Estudio de emisiones gaseosas. 

Los procesos en la operación involucrados producen olores importantes en caso de falta de 

mantenimiento y limpieza de las instalaciones; por lo tanto, la emisión de los olores 

disminuye al utilizar procedimientos frecuentes de mantenimiento y no genera dificultades 

en el entorno de la mataderia, porque este factor es controlado principalmente con la 

limpieza adecuada y continua de las instalaciones. 

 

4.4.6 Estudios de tráfico. 

Existen pocas posibilidades de afectar la seguridad del tránsito vehicular durante la 

operación de la planta, por el hecho de encontrarse la instalación alejada de ruta 

internacional y en una zona rural. No obstante es necesario prever un acceso amplia a la 

instalaciones, la ubicación de carteles de advertencia de entrada y salida de los vehículos 

transportadores de los ganados, y suficientes áreas de estacionamiento en el interior a fin de 

evitar presencia de vehículos estacionados en la calle del frente, peligrando la seguridad en 

la circulación, principalmente de peatones. Cabe mencionar que el Matadero se encuentra 

en una zona rural con amplio espacio para la circulación y estacionamientos de vehículos.  

 

4.4.7 Estudio de polución sonora.  

En el establecimiento solo se producen los ruidos internos por el procedimiento de noqueo y 

corte de la reces. No existen máquinas electrónicas de ningún parte, por orden no producen 

niveles importante de ruido. 

Los niveles de los ruidos no tienen efecto fuera del espacio físico del establecimiento. 
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Segunda actividad:  

 

Producción Ganadera para la Mataderia: 

A) Manejo de ganado y pastura: 

 Implantación: la pastura implantada y natural de especies Brachiaria brizantha y jesuita 

con acceso a aguadas y delimitados por potreros. También cuenta con corrales, bretes y las 

infraestructuras mínimas para implementar el proyecto. 

 Operación: son cargados en los potreros 100 ganados bovinos aproximadamente de la 

raza Nelore, siendo la carga animal de 2 cabezas de terneros por hectárea aproximadamente. 

En invierno estos animales serán alimentados a base de ensilados (en forma rotativa).   En 

este caso en particular trabaja con sistema de engorde en confinamiento de los ganados 

vacunos. 

  Marcación de terneros: La marcación se realiza a través de la quema del cuero del 

animal con hierro muy caliente con una marca particular. 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.  

  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 son 

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 a 

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 
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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  

        La distribución y proceso de manejo de ganado vacuno son realizados la siguiente 

manera en la propiedad: 

     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 3.0 U.A/Has (UA: unidad animal) lo que representa 400kg 

de peso. Los ganados son manejados en sistema rotativo de pastoreo. También se realiza 

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 destinan 

potreros de buena pastura de especie jesuita de buena forrajera, la cual el clima favorece 

para tener los potreros con óptima calidad de pastura. Para obtener un ternero por vientre 

y por año y por sobre toda de buena calidad, además de la carga genética es muy 

importantes disponer de pastura de buena calidad forrajera para consumo en estado 

óptimo (antes de floración). Cabe mencionar que el propietario posee plantación de 

pastos Camerún y caña de azúcar que se destina para el balanceado de los animales en 

época critica.  

La ubicación es de suma importancia, y en especial para las preñadas, que en lo posible 

debe estar cerca del casco o retiro para ser observada constantemente. 

Calidad de vientres: a los efectos de obtener rebaños de buena calidad tanto genética o 

fisiológicamente es importante una clasificación, realizado por médico veterinario. Esta 
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consiste en la se 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 posee 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, las complementos minerales necesarios para cada zona 

y un buen programa sanitario. 

La tendencia del mercado es acabar el animal en el periodo de tiempo más corto posible y 

actualmente se consiguen animales bien terminados a los 24 meses principalmente los 

productores que trabajan en un buen programa, con raza de porte mediano a chico con 

buena calidad forrajera. 
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Tercera actividad: 

- Producción Agrícola para consumo de animal. 

Las acciones que implica esta actividad se resumen en los puntos siguientes: 

1. Delineamiento de las curvas de nivel, de modo a reducir la escorrentía. 

2. Sistema de plantación de siembra directa, el cual se detalla más adelante. 

3. Rotación de cultivos y variedades de los mismos, soja, maíz, avena para 

incorporación al suelo. 

4. Utilización de Abonos Verdes. 

5. Aplicación de defensivos agrícolas y herbicidas permitidos por la SENAVE. 

6. Cosecha de granos, transporte al centro de acopio y almacenamiento. 

En los periodos de ínter cosechas, se prevé la introducción de especies de abono verde para 

incorporar al suelo y conservar así la práctica de siembra directa. 

Suelo 

La zona de estudio comprende la siguiente taxonomía de suelo: 

ORDEN GRGRUP SUBGR ETIQUETA SIMSG 

Alfisol Paleudalf Rhodic  Paleudalf A11.2    (La \ B2n) A11 

Agua Agua Agua Agua Agua 

Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad Ciudad 

Entisol Quartzipsamment 

Typic  

Quartzipsamment E2.1    (La \ A2n) E2 

Entisol Quartzipsamment 

Typic  

Quartzipsamment E2.1  +  E3.1    (La \ D1m) E2 

Entisol Udorthent Lithic  Udorthent E8.3    (La \ C1m) E8 

Entisol Udorthent Lithic  Udorthent E8.5    (Lb \ C1m) E8 

Entisol Udorthent Lithic  Udorthent E8.5    (Lb \ C2m) E8 

Entisol Udorthent Lithic  Udorthent E8.5    (Lb \ D1f) E8 

Entisol Udorthent Lithic  Udorthent E8.5    (Lb \ D1m) E8 

Oxisol Kandiudox Rhodic  Kandiudox O6.5    (Lb \ A2n) O6 

Oxisol Kandiudox Rhodic  Kandiudox O6.5    (Lb \ B2n) O6 

Tierras  

Miscelaneas Miscelaneas Tierras  Miscelaneas TM    (Lls \ A5n) TM 

Ultisol Paleudult Rhodic  Paleudult U10.4    (Lb \ B2n) U10 

Ultisol Paleudult 

Arenic Rhodic  

Paleudult U6.1    (La \ A2n) U6 

La zona del proyecto de gestión, comprende la siguiente taxonomía de suelo: 

Rotulo:             O6.5    (Lb \ B2n) 
Orden     Oxisol 

Gran grupo    Kandiudox  

Sub-grupo    Rhodic  

Subdivisión textural (Familia) Arcillosa muy fina 

Paisaje               Lomada 

Material de Origen   Basalto  

Relieve    3% a 8% 

Drenaje    Bueno 

Rococidad    nula 

El suelo se describe como una clase textural arcillosa muy fina, desarrollando un paisaje 

predominante de lomada, cuyo material de origen es basalto (tierra colorada) y de drenaje 

bueno. 
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Los suelos que presentan las mejores aptitudes para su utilización en la agricultura, con los 

cultivos tradicionalmente adaptados en el Paraguay, pertenecen a los Ordenes Ultisol, 

Alfisol y Oxisol. 

Con relación a la Capacidad de Uso, indica que los suelos tienen limitaciones que 

restringen su uso agrícola (CLASE III ), las tierras de esta clase tienen moderadas 

limitaciones que reducen la selección de cultivos o requieren prácticas moderadas intensivas 

de manejo y/o conservación, o ambas. Siendo una de las limitaciones de suelo, fertilidad 

aparente.  

Mientras que el mapa de Ordenamiento registrada, como destinado a Tierras Agrícolas y 

en una mínima porción Tierras Pecuarias. 

Topografía  

Geomorfológicamente 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. 

Características de los Suelos 

Los suelos son agrupados de acuerdo a sus limitaciones para los cultivos, además del riesgo 

de degradación del suelo bajo cultivos agrícolas y también teniendo en cuenta el grado de 

respuestas a las prácticas de manejo. Esta clasificación no tiene en cuenta las inversiones 

para modificar los cambios del declive, o de la profundidad.  

Tampoco puede sustituir a interpretaciones destinadas a mostrar aptitudes y limitaciones de 

los suelos para el pastoreo extensivo, para tierras forestales y para fines de ingeniería. Los 

suelos se clasifican en 4 niveles jerárquicos: el grupo, la clase, la subclase y la unidad de 

capacidad de uso: de los cuales solamente la clase y la subclase de capacidad de uso son 

utilizados en esta descripción: 

Los principales grupos y clases de capacidad de uso son: 

GRUPO A: Tierras con capacidad de uso agrícola anual y perenne, pastoril, forestal y 

protección ambiental: constituida por las clases I, II, III y IV de capacidad de uso. 

1 CLASE I: Tierras con ligeras limitaciones de uso y cultivable sin métodos 

especiales de conservación del suelo. 

2 CLASE II: Tierras con moderadas limitaciones de uso que reduce la elección de 

plantas a cultivarse y/o requiere de prácticas sencillas de conservación de suelo. 

3 CLASE III: Tierras con fuertes limitaciones de uso que reducen la elección de 

plantas a cultivarse y/o requiere prácticas especiales de conservación de suelos. 

4 CLASE IV: Tierras con limitaciones muy severas de uso que reducen la elección de 

plantas a cultivarse en forma ocasionalmente y que requieren prácticas especiales e 

intensivas de conservación de suelos. 

 

GRUPO B: Tierras inadecuadas para cultivos intensivos, pero con capacidad de uso 

pastoril, forestal y protección ambiental; comprende las clases V, VI y VII de capacidad 

de uso. 

1 CLASE V: Tierras sin riesgo de erosión pero con otras limitaciones de difícil 

remoción y que requieren restricciones ligeras al uso de cultivos perennes. 

2 CLASE VI: Tierras inapropiadas para cultivos agrícolas anuales y restricciones 

moderadas para plantaciones perennes y/o forestales. 

3 CLASE VII: Tierra con severas limitaciones de uso y que requieren restricciones 

fuertes de uso, preferentemente forestal o pastoreo nativo. 

 

GRUPO C: Tierras inadecuadas para cultivos anuales y/o perennes, pastoreo y forestal 

de producción, pero adecuadas para la protección del ambiente, de la flora y de la fauna, 

para el almacenamiento del agua y para la recreación. 

1 CLASE VIII: Tierras impropias para cualquier uso con fines agrícolas, pastoreo o 
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forestal, escabrosas, arenosas, muy húmedas o muy áridas que solo permite 

protección del ambiente, preservación de la flora y la fauna almacenamiento del 

agua y recreación. 

 

Las subclases de capacidad de uso son agrupamientos dentro de cada clase según la 

limitación principal de uso, los cuales son: 

e”: riesgo de erosión hídrica o eólica 

s”: características adversas al desarrollo radicular 

w”: exceso de humedad en el suelo  

c”: clima adverso al desarrollo de especies vegetales adaptadas. 

Los parámetros que se consideraron para la evaluación de la capacidad de uso son: 

 

DE PENDIENTE EN FUNCION DEL RELIEVE. 

1. - Plano a casi plano.                                  0 - 2 % 

2. - Suavemente ondulado                             2 - 5 % 

3.- Ondulado                                                   5 - 10 % 

4.- Fuertemente ondulado                              10 - 25 % 

 

TOXICIDAD DE AL+ INTERCAMBIABLE 

1.- Alta                     mayor que 1,0 Cmol /kg. 

2.- Media                  mayor que 0,5 Cmol/Kg. 

3.- Baja                     menor que 0,5 Cmol/Kg. 

 

PROFUNDIDAD EFECTIVA 

1.- Poca Profunda (Rasa a muy rasa)             r: menor de 50 cm. 

2.- Moderadamente profunda                          m: 50 a 100 cm. 

3.- Ligeramente profunda                                lp: 100 – 150 cm. 

4.-Profunda                                                      p: mayor a 150 cm. 

 

 

PEDREGOSIDAD 

1.- Nula                                           0 

2.-Pedregosa                  1  - 100 m2 / ha. 

3.- Rocosa       101 - 1.000  m2 / ha. 

4.- Muy rocosa  mayor a   1.000  m2 / ha. 

 

TEXTURA DEL HORIZONTE SUPERFICIAL    

1.- liviana                     : arenosa, areno franca 

2.- Mediana                  : franco arenoso, franca 

3- Pesada                      : arcillo arenosa, arcillosa 

 

DRENAJE 

1 Excesivo 

2 Bueno 

3 Lento  
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5- Consideraciones legislativas y normativas  

‘‘Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación’’ 

La Constitución Nacional del Paraguay del año 1992 contempla la Protección del 

Medio Ambiente en el máximo nivel jerárquico, ya que el capítulo I, incorpora y 

desarrolla conceptos tales como: 

Art. 6 De la calidad de vida: El derecho a la vida inherente a la persona humana. 

Art. 7 Del derecho a un ambiente saludable. ‘‘Toda persona tiene derecho a habitar 

en un ambiente saludable…’’ 

Art. 8 De la Protección Ambiental. ‘‘Las actividades susceptibles’’ de producir 

alteración ambiental serán reguladas por la Ley. Así mismo, está podrá restringir o 

prohibir aquellas que califique peligrosas… Todo daño al ambiente importara la 

obligación de recomponer e indemnizar. 

Art. 38 Del Derecho a la protección de los intereses difusos autoridades ‘‘Toda 

persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las públicas 

medidas para la defensa del ambiente… y de otros que por su naturaleza jurídica 

pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida…’’ 

 

Ley Nº 422/73 Ley Forestal  

Art. 2: Son Objetivos fundamentales de esta ley: 

a-) La Protección, conservación, aumento, renovación y aprovechamiento racional de 

los recursos forestales del país. 

c-) El control de la erosión del suelo 

d-) La protección de las cuencas hidrográficas y manantiales 

Art. 42 Todas propiedades rurales de más de 20 Hás. deberá mantener el 25% de su 

área de bosque naturales. 

En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una 

superficie equivalente al 5% de la superficie del predio. 

 

Ley 294/93 Evaluación del Impacto Ambiental 

Art. 1: Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental 

Art. 2: Se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental  a los efectos legales el 

estudio científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales, en 

toda obra o actividad proyectada o en ejecución 

Art. 5: Son actividades sujetas a la EvIA consecuente presentación del EIA los 

siguientes. 
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Explotaciones Agropecuarias y Forestales 

Art. 12: La declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en las 

siguientes tramitaciones relacionadas al proyecto.  

a-) Para obtención de créditos o garantías 

b-) Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos y  

c-) Para obtención de subsidios y de exenciones tributarios. 

 

Ley 1561/00 de creación de la Secretaria Nacional del Ambiente (SEAM) 

Tiene objetivos, atribuciones y responsabilidades de carácter ambiental. Es la 

autoridad de aplicación de la Ley 294/93 y otras. 

Comentario La Ley 1561/00 esta dividida en dos títulos: 

Titulo I: Consta de 2 capítulos en donde se reglamenta los objetivos de la Ley y del 

Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), como también la del Consejo Nacional 

del Ambiente (CONAM). 

Art. 1º: Donde la Ley tiene por objeto, la de crear y regular el funcionamiento de los 

organismos responsables de la elaboración, coordinación, ejecución y fiscalización 

de la política y gestión ambiental  nacional. Asimismo dentro del Capítulo I, Art. 2 

instituye el Sistema Nacional del Ambiente, denominado por las siglas SISNAM. El 

SISNAM, entonces, comprende los órganos abocados a la cuestión ambiental, de 

orden nacional, sean estos, Instituciones Publicas centralizados o no, y Privadas.  

 De acuerdo a la Reglamentación del DECRETO LEY Nº 10.579N de fecha 20 de 

septiembre  del 2.000, el SISNAM se encuentra conformado por las Entidades 

Publicas Centralizadas y Descentralizadas de los Gobiernos, Nacional, 

Departamental y Municipal que tengan participación en la Política Ambiental 

Nacional, así como las Entidades Privadas y ONGs. Cuyas actividades incumben a la 

Política Ambiental Nacional. 

El SISNAM, rige a través de dos órganos que lo componen, a saber a) Consejo 

Nacional del Ambiente y  b) la secretaria del Ambiente. 

 

Ley 1294/87 Orgánica Municipal 

La cual otorga a los municipios la potestad y libres atribuciones en cuanto a la 

planificación y ordenación del desarrollo urbano y el Medio Ambiente.  
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Sin embargo, debe aclararse a los fines legales que la SEAM es la única institución 

nacional con atribuciones para dictaminar la inviabilidad ambiental de un proyecto 

conforme al Estudio de Impacto Ambiental del mismo. 

 

Ley 836/80 Código Sanitario 

En su Capitulo I contiene normas de saneamiento ambiental de la contaminación y 

polución ambiental. 

Art. 82: Se prohíbe descargar desechos industriales en la atmósfera, canales, cursos 

de aguas superficiales y subterráneas, que causen o puedan causar contaminación o 

polución del suelo, del aire o de las aguas, sin previo tratamiento que los convierta 

en inofensivos para la salud de la población o que impida sus efectos perniciosos.  

Art. 83: Se prohíbe arrojar en las aguas de uso domestico y de aprovechamiento 

industrial, agrícola o recreativo, sustancia que produzcan su contaminación o 

polución y que puedan perjudicar, de cualquier modo, la salud del hombre y de los 

animales. 

Art.84: El Ministerio tiene la faculta de autorizar, restringir, regular o prohibir  la 

eliminación de sustancias no biodegradables a través de los sistemas de evacuación 

de los establecimientos industriales, comerciales y de salud, a fin de prevenir daños a 

la salud humana o animal y al sistema de desagüe.    

Art. 85: El Ministerio podrá obligar al propietario del inmueble a que construya 

obras de drenaje, con el objeto de prevenir la formación de focos insalubres o de 

infección y sanear los que hubieren en los predios  de su propiedad, pudiendo 

disponer  sus ejecución, con derecho de reembolso de los gastos efectuados, en caso 

de negativa.   

 

Ley 716 Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente 

Art. 1: Esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra 

quienes ordenan, ejecuten o a razón de sus atribuciones, permitan o autoricen 

actividades atentatorias contra el equilibrio del Ecosistema, la sustentabilidad de los  

recursos naturales y la calidad de vida humana. 

Art. 10: Serán sancionadas con penitencia de seis a dieciocho meses y multa de 100 

(cien) a 500 (quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no 

especificadas. 
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c-) Las que injustificadamente se nieguen a cooperar en impedir o prevenir las 

violaciones de las regulaciones ambientales; o los atentados, accidentes, fenómenos 

naturales peligrosos, catástrofes o siniestros. 

  

Decreto Nº 18831/86: Por la cual se establecen normas de protección del Medio 

Ambiente 

Art. 1: Establecen normas de protección de los recursos naturales y de los suelos de 

los bosques protectores y de la zona de reservas naturales. 

Art. 3: A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos se deberá 

dejar una franja de bosque protector de por lo menos 100(cien) metros a ambas 

márgenes de los mismos. 

Art. 5: En los terrenos con pendientes menores de 15% y mayores a 5% dedicados a 

cultivos agrícolas deberán realizarse prácticas de conservación de suelos a fin de 

evitar la erosión.  

Art. 6: Prohíbete los desmontes sin solución de continuidad en superficie 

Mayores de 100 Hás, debiendo dejarse entre parcelas, franjas de bosques de 100 

metros de ancho como mínimo. 

Art. 9: Todo  propietario, tenedor a cualquier titulo, empresas, concesionarias o 

cualquier otra forma de sociedad o asociación que tengan o desarrollan explotaciones 

agrícolas ganaderas o forestales o cualquier combinación deberán: 

a-) Establecer y aplicar dispositivos y practicas  preventivas y de lucha contra la 

erosión, la contaminación y de todo tipo de degradación causadas por el hombre. 

c-) Aplicar prácticas para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, 

d-) Aplicar prácticas tecnologías culturales que no degraden los suelos y que eviten 

todo desmejoramiento de su capacidad de uso. 

e-) Aplicar prácticas para la recuperación de las tierras que estuviesen en cualquier forma o 

intensidad degradadas 

 

En líneas generales el diseño, la construcción y el mantenimiento del presente proyecto, 

mientras se cumpla a cabalidad con cada una de las medidas de mitigación que surgieren de 

este Estudio de disposición de Efluentes, no afectarán negativamente ninguna norma 

ambiental vigente actualmente en nuestro medio. 
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La Ley Nº 123/91 Que adopta nuevas formas de Protección Fitosanitaria. 

Art. 30: La autoridad de aplicación prohibirán la importancia, explotación, formulación, 

fabricación distribución y/o venta en el país de sustancias y productos utilizables en los 

cultivos, como plaguicidas, fertilizantes o medios y/o permiso de libre venta en el país de 

origen o hayan sido severamente restringidas o prohibido por los organismos nacionales 

competentes debido, a que su uso resulte nocivo a los cultivos, a las personas, animales o al 

Medio Ambiente. 

 

Ley Nº 5211 – DE CALIDAD DEL AIRE. 

 

Resolución Nº - 222/2002 – POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PADRON DE 

CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

 

Resolución Nº - 174/2020 – POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS REQUISITOS 

MINNIMOS PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE LOS MATADEROS 

DE GANADO BOVINO EN EL MARCO A LA LEY Nº 294/93 DE EVALUCION DE 

IMPACTO AMBIENTAL Y SU DECRETOS REGLAMENTARIOS - Nº 453/13 – 

954/13. 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES IMPACTO AMBIENTALES DEL 

PROYECTO 

6.1 Impactos negativos  

Emisión de efluentes: Residuos líquidos proveniente del uso de las instalaciones del 

pequeño matadero, el agua de lavado de las reses y de las instalaciones en general, en la 

misma es arrastrada algunos residuos sólidos y semisólidos como sangre y las grasas. 

 Residuos sólidos y semisólidos provenientes del uso de las instalaciones como 

sangre, rumen, estiércol, grasas, huesos, restos de carnes, tejidos, cueros. 

La relación de los residuos es de 95% agua y 5% de residuos sólidos o partículas de 

compuestos orgánicos que los constituyen. 

 

 Riego a operarios: por la falta de capacitación o falta de conocimiento de los 

procedimientos propios de una mataderia. 

 Olores  
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6.2. Impactos positivo 

 Beneficios socio-económicos 

 Generación de empleos 

 Obtención de un servicio para producción de los alimentos   

6.2 Tabla resumen de los potenciales impacto del proyecto.  

Acciones generadoras 

de potenciales impactos 

Agentes de impacto Potenciales impactos 

identificados  

 

Emisión de efluentes: 

Residuos líquidos, 

Residuos Sólidos y 

semisólidos    

Productos líquidos, sólidos 

y semisólidos prevenientes 

del proceso de 

faenamiento de las reses y 

de la limpieza del sitio.     

Líquidos con una 

demanda química de 

oxígeno y materia en 

suspensión. 

Sangre, rumen, estiércol, 

grasas, huesos, restos de 

carnes, tejidos, cueros. 

(Productos orgánicos ) 

Contaminación de napa 

freática, contaminación de 

pozos de agua. 

Polución de vectores.         

Riesgo a operarios: Errores en los 

procedimientos de 

trabajos. 

Accidentes a la personas  

 

 

   

7. PLAN DE MITIGACION  

Atendiendo a las características de los impactos identificados y la condiciones del medio 

afectadas, el Plan de mitigación tiene como objetivo diseñar las recomendaciones para la 

mitigación de los impactos o en su caso la eliminación de las acciones que genere impacto 

ambiental negativo. 

Los potenciales impactos negativos que se han identificado son totalmente evitables 

siempre que se observen, el diseño y construcción de los sistemas de tratamiento para la 

contención de los contaminantes, los procedimientos de trabajo correcto, el mantenimiento 

de los equipos, y la provisión de los elementos adecuados de protección de las personas que 

trabajan. 
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7.1.1. Residuos sólidos provenientes del uso de las instalaciones del matadero; El agua de 

lavado de las reses y de las instalaciones en general, con la misma es arrastrada algunos 

residuos sólidos y semisólidos como la sangre, las grasas y otros compuestos orgánicos. 

7.1.2 Residuos sólidos y semisólidos provenientes del uso de las instalaciones de los 

pequeños mataderos, como sangre, rumen, estiércol, grasas, huesos, restos de carnes, tejido 

cueros. 

Se prevé el uso de dispositivos específicos para el tratamiento de los efluentes líquidos, 

sólidos y semisólidos. 

7.2. Riesgos a operarios:  

Se prevé proporcionar a los operarios todos los elementos de seguridad del local, personal e 

higiene para efectuar los trabajos correspondientes. Establecer procedimientos de trabajo 

adecuados. 

 

Identificación de Impactos Ambientales y Medidas de Mitigación:  

ACTIVIDADES IMPACTOS OBSERVADOS MEDIDAS DE MITIGACION 

Baño de aspersión del 

animal para desinfección 

Generación de agua residuales Filtrado, decantación y tratamiento 

de efluentes 

Degüello y sangrado Generación de residuos en 

proceso de degradación total 

muy lenta 

Colección de sangre, desecación 

para balanceado 

Eviscerado Generación de residuos 

orgánicos 

Separación, filtrado, decantación 

de sólidos y tratamiento de 

efluentes disposición en 

estercoleros para su 

aprovechamiento como 

biofertilizante 

Corte de res o serrado de 

tórax 

Origen de residuos grasos y 

partículas de huesos con 

degradación total muy lenta 

Separación, filtrado, decantación 

de sólidos y tratamiento de 

efluentes 

Corte de astas y 

separación de cueros 

Generación de olores Almacenamiento y conservación 

en depósitos especiales para su 

posterior despacho. 

Arborización en el perimetral de la 

mataderia 
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Limpieza de res y del 

matadero 

Efluente liquido como producto 

del lavado de la red faenada y 

del propio matadero 

Utilización de agua con equipos 

especiales hidrocompresores a 

efecto de utilizar menor volumen 

de agua acelerando el proceso de 

limpieza 

Utilización de producto de 

desinfección del local 

Decantación de sólidos y 

tratamientos de efluentes líquidos 

Manipuleo  de productos 

alimenticios 

Contaminación de alimento Utilización de equipos especiales 

como tapa bocas, casco, botas, 

uniforme y delantales para el 

manipuleo de las carnes 

Conservación de 

alimentos y distribución 

de las carnes 

Contaminación de alimento Almacenamiento en cámaras 

frigoríficas de las carnes para su 

posterior comercialización o 

distribución con transportes 

equipados especialmente para el 

efecto. 

 

7.3. Tabla resumen de los potenciales impactos del proyecto con sus medidas de 

mitigación                  

F
a
se

 d
e 

O
p

er
a
ci

ó
n

 

Acciones Impactos Medidas de 

Mitigación 

Líquidos con una demanda 

bioquímica  de oxígeno y 

materiales en suspensión  

Sangre, rumen, estiércol, 

grasas, huesos, restos de 

carnes, tejidos, cueros. 

(Productos Orgánicos) 

Polución del Agua 

y olores 

Se prevé el uso de 

dispositivos para el 

tratamiento de los 

efluentes líquidos, 

sólidos y 

semisólidos antes 

el vertido al 

sumidero final.     
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Riesgos a Operarios  

 

 

Accidente laboral  

Riesgo a la 

seguridad laboral, 

incendios  

 

Dotar a operarios  

de elementos de 

seguridad e higiene 

personal 

Establecer 

procedimientos de 

trabajo adecuados  

Establecer 

procedimientos en 

caso de siniestros  

 

8.- Plan de Gestión Ambiental Global.  

8.1.- Plan de Operación y Mantenimiento. 

Se trata de un tratamiento integrado de varias etapas, de condiciones hidráulicas y sanitarias 

diseñadas para el tratamiento de agua residual del proceso de faenamiento y limpiezas. Con 

el fin de responder a todas las exigencias en cuanto al cumplimiento del objetivo final del 

sistema de tratamientos de efluentes, se llevaran a cabo las siguientes tareas: 

8.2.- Operaciones y Mantenimientos   

Las principales operaciones de mantenimiento y conservación que se estima necesario 

realizar sobre algunos de los equipos empleados son: 

A) Equipos en General 

o Comprobación de todos los elementos para realizar las operaciones de noqueo y 

cortes 

o Comprobación de firmeza de los ganchos 

o Comprobación de la alimentación de agua 

o Comprobación de buena condición del corral y bretes como así también la sala de 

noqueo.   

B) Instalaciones de funcionamientos y tratamientos de efluentes  

o  Rejillas: Remover el material retenido por las rejillas disponiéndolas para su 

disposición adecuadas, mantenerlas limpias y en condiciones. 

o  Tanque de Sedimentación: el objetivo es de retirar de los efluentes los sólidos 

sedimentables. Esto sólidos deben ser extraídos del sedimentador por lo menos una 

vez al mes o dependientes de la cantidad de cabeza de animales faenados en el 

matadero. 

o  Desengrasador: retiene las grasas, y esta deben ser retiradas por lo menos una vez al 

mes. 
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 8.3.- Operaciones y Conservación   

Las operaciones más comunes a ser efectuadas. 

o  Operaciones de pintado de los elementos férricos, excepto materiales que no 

requieran. 

o  Operaciones de pintado de obras civiles que lo necesiten 

o Operaciones de poda de pasto y arbustos en el recinto aledaño a las instalaciones. 

8.4.- Mantenimiento de área de trabajo  

Las principales tareas a realizar son: 

o  Limpieza de pisos       

o  Retiro de residuos sólidos 

o Verificación de canales del efluentes liquido 

8.5.- Explotación y Operación 

 Operaciones de proceso  

        Consisten fundamentalmente en la determinación analítica de una serie de parámetros, 

que son los que van a indicar como está funcionando la mataderia. 

Se incluye a continuación una relación de los principales parámetros a controlar y la 

frecuencia mínima recomendada: 

Línea Parámetros a Controlar Frecuencia  

Efluente de la planta 

de tratamiento  

1. Sólidos suspendidos 

volátiles.  

2. DBO5 

3. DQO. 

4. Temperatura 

5. Ph. 

Una vez al año 

 

 Operaciones de seguimiento de Mataderia  

Las principales operaciones de seguimiento que se aplican son: 

a) Rejilla de pisos 

Periodicidad: Diaria 

Funciones: 

o  Inspección de flujos de efluentes líquidos 

o  Comprobación de retiradas de sólidos adecuada 

o  Inspección de limpieza en la rejillas 

o  Comprobación del aspecto exterior  

o  Detección de olores 
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o  Detección de impactos físicos     

 

b) Desengrasador 

      Periodicidad: Una vez al mes         

      Funciones:  

o  Detección de Olores  

o Cuidado de la limpieza exterior 

o Inspección de acumulación de grasa 

Para el adecuado desarrollo de todas las actividades de mantenimiento y explotación, 

es imprescindible contar con un control, mediante: 

o  Autocontrol por parte del operador encargado de la mataderia y el sector del corral, 

para la realización de las diferentes operaciones encargadas. 

o  Fiscalización por parte de la dirección de Higiene y Salubridad de la Municipalidad, 

encargada de las condiciones sanitarias de la mataderia, para el exacto cumplimiento 

del programa establecido. 

 

c) Canaletas de Infiltración  

Periodicidad: Una vez al mes 

Funciones: 

o  Detección de olores 

o  Cuidado de la limpieza exterior  

o  Retiro de Acumulación de Grasas 

o  Poda de Malezas  

 

d) Seguridad e higiene      

     Aspectos Higiénicos-Sanitarios 

     La precaución para evitar enfermedades en el personal que trabaja, se plantea con una 

higiene personal. 

     Puntos Importantes Implementados son:   

o  Adecuación de vestuario e instalaciones de higiene 

o  Vestuario adecuado y guantes impermeables 

o  Lavarse, desinfectarse al terminar el trabajo, antes de vestirse    y comer. 

o  Comer en sala independiente al lugar de trabajo 

o  Controlar la aparición de alimañas e insectos en el área e implementando un 
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cronograma para la fumigación del predio realizando en forma rutinaria de manera 

a evitar su proliferación en la mataderia.  

o  Contar con un botiquín de primeros auxilios. 

 

8.6.- Monitoreo y Control Ambiental de la Planta de Tratamiento 

El matadero debe contar con un programa de monitoreo y control ambiental global, donde 

se resumen las practicas a ser implementadas para el funcionamiento correcto del mismo, 

cumpliendo las medidas de mitigación ambiental necesarias.   

El programa tiene por objetivo el cumplimiento de una serie de condiciones de trabajo de la 

actividad específica: 

Tratamiento de los efluentes líquidos para el vertido al sitio de disposición final; el sistema 

propuesto comprende los siguientes componentes. 

o Canales de carga 

o Cámara sedimentadora 

o Tanque sedimentador 

o Punto de evacuación de los efluentes tratado que serán utilizados como 

fertilizantes orgánicos en la pastura 

Dotar a operarios de elementos de seguridad e higiene personal 

o  Establecer procedimientos de trabajo adecuados 

o  Utilización de equipos adecuados al trabajo realizado 

En caso de siniestro como incendio 

o  Establecer procedimientos de emergencia. 

o  Colocación de implementos de extinción de fuego 

Mantenimiento de la infraestructura, higiene y limpieza del matadero 

o Establecer procedimientos adecuados  

o Orden y Limpieza 

o Control periódico de vectores de enfermedades especialmente alimañas como ratas 

e insectos.  

 

8.7.- La capacitación y el entrenamiento en respuestas a emergencias. 

Este punto posee el siguiente aspecto: 

o  Los accidentes e incidentes dentro del pequeño matadero durante el trabajo normal 

del mismo. 

o  Los incendios 
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Estos accidentes, como su nombre lo indica, cosas que pasan inesperadamente, pueden 

darse por motivos de fallas de procesos y errores humanos. 

Esto trae como consecuencias pérdidas materiales para el matadero y también afecta la 

salud de los personales. 

Ahora bien, siempre existen incidentes o indicadores, estos son una señal de alarma y 

si son ignorados pueden ocurrir situaciones más serias. 

o  El control de cada parte del equipamiento para evitar accidentes 

o  El respeto a realizar los trabajos cumpliendo las reglas de seguridad 

o  El uso obligatorio del EPI (Equipo de Protección Individual) y el trabajo en el área 

específicamente designado para la cual fue entrenado. 

o  La colocación de equipos de extinción de fuego.   

 

8.8.- Plan de Gestión Ambiental de las Medidas de Mitigación, check-list. 

Medidas de Mitigación 

Propuestas  

Lugar de Monitoreo  Frecuencia de Control 

El sistema de 

tratamientos de los 

efluentes 

Áreas específicas del 

sistema  

Permanente  

Mantenimiento de la 

infraestructura del 

matadero 

Áreas en general del 

matadero  

Permanente  

Higiene y seguridad Áreas en general del 

matadero  

Permanente  

 

9.- Documentación del Sistema de Tratamiento 

Se detalla a continuación la información técnica para la implementación del sistema de 

tratamientos de los líquidos procedentes del matadero. 

9.1.- Características de la Planta de Tratamiento.  

La planta de tratamiento se localiza contigua al recinto de faenamiento.  

Se recomienda que se construya un biodigestor, a no menos de tres metros de la misma.   

El área se proyecta a construir la cámara descantadora o sedimentadora y desengrasadora. 

 Condiciones de Aceptabilidad  

El sistema de tratamientos está diseñado para mataderos en donde se faenan hasta 2 cabezas 

máximo por día. El consumo de agua de limpieza debe ser menor que 1000 litros por 

sección de faena.  

La construcción estará ubicada en un lugar con nivel freático con una profundidad mayor de 

5 metros, tanto para la zona de construcción de los tanques, como para el área de 

infiltración.       
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9.2.- Canales de carga 

Canal de Transporte: los canales externos dan continuidad a los canales internos, son de las 

mismas características y además poseen tapas continúa y maciza de tal manera que no 

permita el acceso de cuerpos extraños al sistema (tierra, piedra, insectos, etc.) y protege el 

entorno de la generación de olores.  

La tapa por lo general debe construirse en madera, debido a cualquier tipo de metal es 

atacado por substancias corrosivas que poseen las mezclas, los canales deben construirse de 

ladrillo común y luego revocado. 

La tapa de cobertura debe ser fácilmente removible de tal forma que el servicio de 

mantenimiento pueda acceder adecuadamente a la limpieza interna del canal. 

La naturaleza de los residuos (sangre, grasas, otros) desfavorece el arrastre adecuado de la 

mezcla, debido más que nada al proceso de coagulación.   

 

9.3.- Cámara sedimentadora  

Cámara Sedimentadora: es un canal de flujo invertido en el cual sedimentan los sólidos 

gruesos que no fueron retenidos en el biodigestor.  

Se encuentra situada a la salida de biodigestor.  

Posibilita la sedimentación de los sólidos gruesos que no son retenidos en el mismo, los 

cuales decantan en el fondo por acción de la forma del recorrido y de las pantallas de 

entrada y de salida que obligan a un cambio constante en el sentido de flujo. 

La cámara debe poseer una tapa hermética pero fácilmente removible, de tal manera que no 

deje escapar olores y que se pueda realizar con facilidad su mantenimiento.  

 

9.4.- Tanque Sedimentador      

Tanque Sedimentador: es el componente de filtración final del sistema. En el quedan los 

sólidos y la espuma que lograron atravesar los componentes iniciales de la planta. 

Es un tanque circular por una tapa hermética pero fácil removible para mantenimiento. 

Evitan que pasen sólidos gruesos hacia el campo de infiltración. 
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