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1. INTRODUCCION. 

 

El Relatorio de Impacto Ambiental es un documento técnico que se ajusta a 

lo establecido en la Ley 294/93 y su Decreto Reglamentario Nº 453/13, y 

describe las actividades que deben desarrollarse según las legislaciones 

vigentes. 

 

El proyecto consiste en la Actividad Ganadera “Confinamiento de Ganado 

Vacuno Ña Martina” propiedad del Sr. Joao Arnar Ribeiro con C.I. N˚ 

6.616.801, dicho proyecto será desarrollado en una propiedad con 120 

hectáreas, identificados como; Lotes N˚: 87, 82 y 83, 88, 5, 84 y 85, 

Padrones N˚ 1875, 4118, 4120, 4119, 4128, 4118, Fincas N˚ 328, 2498, 

2495, 2491, 2497, 2542, Coordenadas UTM; X; 573.046 Y; 7.486.086, 

situado en la Ciudad de Bella Vista, Distrito de Yby Ja’u, Departamento de 

Concepción. 

 

Las actividades realizadas por el hombre, las que hacen referencia al uso y 

manejo de los recursos naturales con el fin de transformar, convertir o 

modificar dichos recursos hacia otras actividades de producción, que 

generan impactos positivos, negativos o nulos al medio natural y antrópico 

que lo rodea.  

 

2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo del RIMA: 

 Comunicar a la ciudadanía interesada o afectada por el emprendimiento 

sobre los impactos ambientales que producirá el proyecto sobre el 

medio ambiente; y de las medidas de protección mitigación, control y 

monitoreo ambiental a ser implementados de acuerdo a las normas 

nacionales vigentes. 

2.2. Objetivo General del Proyecto: 

 Ejecutar proyecto de Actividad Ganadera “Confinamiento de Ganado 

Vacuno Ña Martina”, en una propiedad con una superficie de 120 has. 
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2.2.1. Objetivos Específicos del Proyecto: 

 Describir las condiciones que hacen referencia a los aspectos operativos 

del proyecto.  

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar y prevenir los posibles 

impactos y sus consecuencias en el área de influencia de la localización 

del proyecto.  

 Establecer las medidas de mitigación, de impactos negativos 

identificados, para mantenerlos en niveles admisibles, y asegurar de 

esta manera la estabilidad del sistema natural y social en el área de 

influencia del proyecto.  

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al 

proyecto, y encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos.  

 Proponer un plan de monitoreo adecuado a los diferentes mecanismos 

de mitigación propuestos.  

 

3. CARACTERIZACION DEL PROYECTO.  

3.1. Nombre del Proyecto: 

Actividad Ganadera “Confinamiento de Ganado Vacuno Ña Martina” 

 

3.2. Proponente:  

 Sr. Joao Arnar Ribeiro. 

 Cedula de Identidad N˚: 6.616.801. 

3.3. Datos del Inmueble:  

Padrones N˚: 1875, 4118, 4120, 4119, 

4128, 4118. 

Fincas N°: 328, 2498, 2495, 2491, 2497, 

2542. 

Lotes N˚: 87, 82, 83, 88, 5, 84 y 85. 

Sup. Total: 120 has. 

Coordenadas UTM: 

 

X; 573.046  

Y; 7.486.086 
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3.4. Ubicación de la Propiedad: 

El inmueble en donde será ejecutado el proyecto, se encuentra situado en 

el Lugar denominado Bella Vista, Distrito de Ciudad de Yby Ja’u, 

Departamento Concepción. 

 

3.5. Tipo de Actividad: 

El proyecto es realizado en el marco del Decreto Nº 453/13 que reglamenta 

la Ley 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y su modificatorio o 

ampliatoria Decreto N° 954/13. 

4. DEFINICION DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. 

4.1. Área de Influencia Directa (AID): Se considera como tal al área dónde 

los efectos ambientales que podrían ser generados por la actividad puedan 

tener incidencia, que en este caso corresponde a la propiedad donde se 

desarrollara el proyecto hasta los límites perimetrales de la misma, y cuya 

superficie total es de 120 has. 

4.2. Área de Influencia Indirecta (AII):  Se establece el área de influencia 

indirecta (AII) un radio de 1000 metros desde el inmueble objeto de 

estudio, donde las variables ambientales (Medios físicos, biológicos y 

antrópico) lleguen a alcanzar los impactos pasivos negativos y positivos del 

emprendimiento. 

5. DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO. 

El proyecto denominado Actividad Ganadera “Confinamiento de Ganado 

Vacuno Ña Martina”, se encuentra en etapa de diseño y presentación de 

proyecto para la obtención de la Declaración Ambiental por parte del 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los principales problemas 

ambientales, generados en la Producción Intensiva de ganado vacuno para 

carne, son los residuos sólidos y líquidos generados en el proceso de la 

producción animal. La intensificación de la producción ganadera aumenta la 

generación de estiércol, lo cual origina una gran cantidad de nutrientes 

desechados y concentrados en un área pequeña. 
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Area para engorde: El área de confinamiento abarcara una superficie de 

10,10 has., 8,42% del total del inmueble, donde serán instaladas los 

comederos y bebederos, distribuidos estratégicamente, el engorde de 

ganado se realizará por etapa o lote, que implicará la cría, engorde y venta 

de animal vacuno. 

Cultivo de forrajes: Contará con cultivos de forrajes para alimentación de 

los ganados, que ocupará una superficie de 41,10 has. 34,25% del total de 

la superficie. Hay que tener claro que las características de los forrajes 

dependerán principalmente del tipo especie, de las condiciones del suelo, el 

clima y el tipo de la producción ganadera para el cual sea destinada. A los 

forrajes se le pueden adicionar restos orgánicos y minerales para aumentar 

su calidad nutricional. En cuanto a las especies forrajeras usadas con el fin 

de suministrarle a los ganados todos los nutrientes que necesita tanto para 

producción como para su mantenimiento fisiológico (materia seca, proteína, 

vitaminas, minerales, carbohidratos), se pueden utilizar juntas las 

gramíneas y leguminosas y así poder brindar un alimento de excelente 

calidad. 

Cauce Hídrico: La superficie ocupada para la protección del cauce es de 3,90 

has., equivalente al 3,25% del total de la propiedad. Los bosques 

protectores son franjas de vegetación natural que se disponen a lo largo de 

los cursos hídricos que dependiendo del ancho del cauce tiene una margen 

a seguir de franja de protección. Según el Decreto Nº 9824/12 por el cual 

se reglamenta la Ley Nº 4241/2010 "de restablecimiento de bosques 

protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional" menciona en el 

Art. 5º de establecer los parámetros mínimos que se deberán restaurar 

conforme al ancho del cauce hídrico y las particularidades del área de 

influencia de los mismos, los cuales constituyen la base para planificar las 

zonas de bosques protectores de cauces hídricos para la Región Oriental, el 

cauce existente dentro del inmueble, ya cuenta con su franja de protección. 

Camino corta fuego: En épocas de mucha sequia existe posibilidad de 

ocurrir incendios, como medidas se ha dejado camino corta fuego que 

ocupara una superficie de 4,10 has. 3,42 % del total de la propiedad. 

Area de vegetación leñosa: La propiedad cuenta con área de vegetación 

leñosa que ocupa una superficie de 60,80 has. 50,67%. 
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A continuación, se puede observar el cuadro de Uso Actual y Alternativo del 

Proyecto; 

Cuadro N˚ 1: Uso Actual. 

REFERENIA USO SUPERFICIES PORCENTAJES 

Area de vegetación leñosa 60,80 50,67% 

Area de pastura natural. 51,20 42,67% 

Camino corta fuego. 4,10 3,42% 

Franja de protección hídrica. 3,90 3,25% 

Total 120 100% 

 

Cuadro N˚ 2: Uso Alternativo. 

REFERENIA USO SUPERFICIES PORCENTAJES 

Area de vegetación leñosa 60,80 50,67% 

Camino corta fuego. 4,10 3,42% 

Franja de protección hídrica. 3,90 3,25% 

Area para cultivo de forrajes. 41,10 34,25% 

Area para engorde intensivo. 10,10 8,42% 

Total 120 100% 

 

5.1. Actividades que seràn desarrolladas dentro del Inmueble: 

 Recepción de ganado: Consiste en el recibimiento de los animales para 

su colocación en los corrales, donde se les realizara el control sanitario por 

funcionarios destinado para la tarea. 

 Señalización, marcación y carimbado de terneros: Consiste en la 

identificación de los terneros por medio de marcas en los primeros días de 

vida, la marcación se realizará a través de la quema del cuero del animal 

con hierro caliente con una marca particular. De igual manera se procederá 

al carimbado que consiste en la numeración de los terneros para la 

identificación de la edad de los mismos, este procedimiento se realizará de 

la misma manera que la marcación.  

 Engorde de ganado: Luego de ingresado el vacuno a una dieta de 

mayor concentración energética será trasladado hacia los corrales de 
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engorde donde permanecerán en promedio de 80 a 120 días o más, hasta 

llegar al peso deseado para su comercialización. 

 Sistema de alimentación: consiste en suministrar, suplementos 

minerales, balanceados para la alimentación del ganado, los saleros deben 

estar ubicados en lugares estratégicos en los potreros de manera que 

facilita el acceso de los animales. Se prevé el cultivo de forrajes en una 

superficie de 41,10 has., para alimentación de los animales. 

 Bebederos: Es muy importante la disposición de abundante agua en 

los bebederos, cuando el animal tiene restricciones de consumo de agua, 

existe la posibilidad de pérdida de peso, los personales deberán realizar 

control diariamente. 

 Sanitación: Consiste en el tratamiento preventivo de enfermedades 

comunes en los hatos ganaderos, se realizarán vacunaciones para el control 

de ciertas enfermedades como ser; rabia, fiebre aftosa, entre otras. Para 

eso se prevé una calendarización de las actividades de acuerdo a lo que 

establecen los profesionales veterinarios y considerando siempre las normas 

y reglamentaciones sanitarias.  

 Etapa terminal: consiste en la última etapa, donde el animal que ha 

alcanzado su peso ideal seràn comercializados. Se concentra en animal 

terminado en corrales de descanso, donde el animal es pesado y pasado a 

los camiones de transporte de ganado. En este lugar se realizan los 

registros de descarte del establecimiento y se determinan los permisos 

sanitarios y de transporte, para asegurar la legalidad de la carga a 

transportar. 

5.2. Servicios Básicos: 

 Energía Eléctrica: Será abastecida por la Administración Nacional de 

Electricidad (ANDE). 

 Agua Potable: Contara con un pozo para el abastecimiento del 

establecimiento. 

 Recolección de Residuos: Los residuos domiciliarios deberán ser 

eliminados correctamente. 

La cantidad de estiércol tiene variación en relación directa a la cantidad de 

animales en confinamiento dependiendo de cada lote. Se recomienda al 

proponente contar con estercolero con una dimensión adecuada para 
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depositar el estiércol generado por los ganados, que podrá ser utilizado 

como abono en la producción de hortalizas de auto consumo o también 

pueden donar a personas interesadas. 

 Efluentes Cloacales: El establecimiento deberá contar con sistema de 

tratamiento primario de los efluentes residuales denominados aguas 

negras, consistente en cámara sépticas y pozos absorbentes, que 

permitirán disminuir la carga contaminante de los efluentes generados. 

5.3. Infraestructura/Maquinarias:  

 Vivienda familiar. 

 Deposito 

 Galpones. 

 Corrales. 

 Bebederos. 

 Maquinarias. 

5.4. Producción: La producción dependerá de la cantidad de ganado en 

confinamiento. 

5.5. Recursos Humanos: Requerirán de aproximadamente 10 personas de 

manera directa e indirecta. 

6. DETERMINACION DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES. 

En el cuadro de posibles impactos, se identifican las actividades más 

impactantes que podrían ser generados por la implementación del proyecto. 

6.1 Cuadro de Actividades y Posibles Impactos; 

ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO. 

POSIBLES IMPACTOS. 

 

COMPONENTE FISICO 

SUELO 
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 Actividad de 

confinamiento de 

ganado vacuno. 

 Uso de productos 

veterinarios. 

 Uso de maquinarias 

pesadas. 

 Actividades antrópicas 

(residuos y efluentes 

cloacales). 

 

 Disminución en la productividad del suelo por 

la actividad de confinamiento. 

 Compactación del suelo por actividad 

ganadera. 

 Erosión de la capa superficial del suelo debido 

a la eliminación de la cobertura vegetal. 

 Posible contaminación del suelo por mala 

disposición de residuos veterinarios. 

 Alteración de la calidad del suelo por la 

disposición incorrecta de residuos sólidos y 

efluentes cloacales. 

AGUA 

 Remoción de la 

cobertura vegetal para 

la ejecución del 

proyecto. 

 Utilización de productos 

veterinarios. 

 Actividades antrópicas 

(generación de residuos 

y efluentes cloacales). 

 Utilización de 

maquinarias. 

 Aumento de la escorrentía superficial y 

transporte de nutrientes hacia zonas más 

bajas. 

 Posible contaminación por desechos 

veterinarios que serían generados dentro del 

establecimiento. 

 Posible contaminación por disposición 

incorrecta de efluentes cloacales y residuos 

sólidos. 

 Alteración de la calidad del cauce hídrico 

existente dentro del inmueble. 

AIRE 

 Acción por laboreo de 

suelo para la 

incorporación de 

nuevas pasturas y CO2 

generados por los hatos 

de ganados en los 

corrales. 

 Alteración de la calidad del aire por la 

generación de malos olores en el área de 

confinamiento. 

 Aumento de vectores por el excremento en el 

área de confinamiento. 

 Emisión de polvo por las maquinarias 

utilizadas. 

 Riesgos de ocurrir incendios en épocas de 

sequía. 
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COMPONENTE BIOLOGICO 

FLORA Y FAUNA 

 Eliminación de la 

cobertura vegetal en el 

área de confinamiento 

de ganado vacuno. 

 Remoción de la vegetación 

arbustiva. 

 Contribución con la disminución de los 

recursos naturales. 

 Migración de animales existentes en la zona por 

actividad ganadera. 

 

COMPONENTE ANTROPICO 

SEGURIDAD 

 Utilización de equipos y 

maquinarias pesadas. 

 Peligro de ocurrir accidentes  a los operarios por 

entrada y salida de camiones pesados. 

 

6.2. Plan de Mitigacion o Compensación para los Impactos que podrían ser 

Generados. 

En el siguiente cuadro, se puede observar las medidas de mitigación o 

compensación, tienen como finalidad, la minimización de los posibles 

impactos ambientales generados por el conjunto de las actividades del 

proyecto. 

6.2.1. Cuadro de medidas de Mitigacion/compensación; 

POSIBLES IMPACTOS. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/COMPENSACIÓN. 

 Disminución en la 

productividad del suelo por 

la actividad de 

confinamiento. 

 Compactación del suelo 

por actividad ganadera. 

 Erosión de la capa 

superficial del suelo debido a 

la eliminación de la 

cobertura vegetal. 

 Posible contaminación 

del suelo por mala 

 Reducir la carga de animales alrededor de 

los bebederos para evitar la compactación 

de suelos. 

 Adecuar la carga animal por potrero de 

acuerdo a las condiciones de suelos. 

 Reducida superficie a utilizar para 

confinamiento. 

 Conservación de áreas con vegetación que 

sirve de protección al suelo. 

 Se realizará la plantación de forrajes que 

servirá de protección al suelo. 

 Depositar en contenedores especiales los 
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disposición de residuos 

veterinarios. 

 Alteración de la calidad 

del suelo por la disposición 

incorrecta de residuos 

sólidos y efluentes cloacales. 

residuos veterinarios. 

 Correcta eliminación de residuos 

domiciliarios en etapa operacional. 

 Contar con depósitos adecuados para el 

almacenamiento de insumos, envases 

usados, etc. 

 Contar con sistema de tratamiento primario 

de efluentes cloacales, realizar control 

periódico para evitar colmataciones. 

 Aumento de la 

escorrentía superficial y 

transporte de nutrientes 

hacia zonas más bajas. 

 Posible contaminación 

por desechos veterinarios 

que serían generados dentro 

del establecimiento. 

 Posible contaminación 

por disposición incorrecta de 

efluentes cloacales y 

residuos sólidos. 

 Alteración de la calidad 

del cauce hídrico existente 

dentro del inmueble. 

 Se deberá conservar algunas áreas con 

vegetación. 

 Prohibido arrojar residuos veterinarios en 

cualquier área, colocar en sitio adecuado, 

lejos de fuente de agua. 

 Dentro del establecimiento se realizará el 

tratamiento primario de efluentes 

cloacales. 

 Realizar mantenimiento periódico de los 

vehículos y maquinarias en sitio adecuado. 

 Se prohíbe la descarga en cualquier cuerpo 

de agua cercano de todo tipo de productos 

químicos, combustibles, aceites, aguas 

servidas, aguas negras u otros desechos, 

que pueda contaminar dicho recurso. 

 Conservación de la franja de protección 

hídrica. 

 Alteración de la calidad 

del aire por la generación de 

malos olores en el área de 

confinamiento. 

 Aumento de vectores 

por el excremento en el área 

de confinamiento. 

 Emisión de polvo por las 

 Realizar limpieza diaria en la zona de 

confinamiento de animales vacuno, retirar 

estiércoles y colocar en sitio específico para 

su utilización como abono. 

 Realizar fumigación periódica para evitar la 

proliferación de vectores. 

 Mantener limpio los bebederos. 

 No utilizar maquinarias pesadas en épocas 
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maquinarias utilizadas. 

 Riesgos de ocurrir 

incendios en épocas de 

sequía. 

de viento fuerte. 

 No utilizar fuego como medidas de 

eliminación de residuos. 

 Realizar un convenio con los bomberos de 

la ciudad. 

 Contribución con la 

disminución de los recursos 

naturales. 

 Migración de animales 

existentes en la zona por 

actividad ganadera. 

 

 Conservar el cauce hídrico con su franja de 

protección. 

 Dentro de la propiedad existe área con 

vegetación leñosa. 

 Queda prohibido arrojar algún tipo de 

residuos al cauce hídrico. 

 Peligro de ocurrir 

accidentes  a los operarios por la 

utilización de maquinarias 

pesadas. 

 Utilización obligatoria del equipo de 

protección individual por parte de los 

obreros. 

 Contratar personales de la zona. 

 Cumplir con las normas laborales. 

 Tener disponible botiquín de primeros 

auxilios para casos de emergencias. 

 Colocar señalizaciones visibles para 

proteger la vida de los transeúntes. 

EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL, ES EXCLUSIVA 

RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE. 

 
7. PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL. 

El Plan de Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación 

utilizado para atenuar los potenciales impactos ambientales, la evaluación 

de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e integridad de 

la implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los 

resultados de la evaluación de los procesos están dirigidos a informar 

correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de los programas. 
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El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

 Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o 

correctoras. 

 Controlar las operaciones en todas sus etapas. 

 Verificar la correcta eliminación de residuos veterinarios. 

 Controlar la protección del cauce hídrico. 

7.1. Medidas de Prevención Contra Incendios. 

En épocas de mucha sequía, existe un alto grado de ocurrir incendios, 

implementar las siguientes recomendaciones; 

 No utilizar fuego como medidas de eliminación de residuos domiciliarios 

y veterinarios. 

 Mantener camino corta-fuego. 

 Colocar señalización de prohibido realizar fuego. 

 Realizar un convenio con los bomberos de la zona. 

 Tener disponible número de los bomberos. 

 Realizar capacitación a los funcionarios para actuar en caso de 

emergencias. 

 

7.2. Gestión de Residuos Sólidos (RSU, peligrosos). 

Como todo emprendimiento, la generación de residuos es inevitable, es 

importante implementar medidas de prevención, mitigación y 

compensación. 

Prevención Mitigacion Compensación 

1. Disponer de 

contenedores en lugares 

estratégicos. 

2. Los lugares deberán 

estar libres de residuos. 

3. Implementar un plan 

de reciclado. 

4. Limpieza diaria de los 

corrales. 

5. No arrojar ningún tipo 

1. Implementar la eliminación 

correcta de residuos 

domiciliarios. 

2. Eliminación adecua de 

residuos veterinarios. 

3. Realizar un plan de 

tratamiento de estiércoles 

en el área de 

confinamiento. 

4. Clasificar los residuos. 

1. Realizar 

arborizaciones 

en las veredas 

de los caminos. 
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de residuos a fuentes de 

agua. 

5. No utilizar el fuego como 

medidas de eliminación de 

residuos. 

 

7.3. Manejo y Disposición Final de Estiércol. 

Por el tipo de emprendimiento (actividad ganadera), serán generados por 

los ganados en el área de confinamiento (estiércol), la cantidad de estiércol 

variará dependiendo de la cantidad de ganado en confinamiento, se 

recomienda las siguientes medidas a implementar en etapa de 

funcionamiento; 

 Contar con estercolero con una dimensión adecuada para depositar el 

estiércol generado por los ganados, que podrá ser utilizado como abono 

en la producción de hortalizas de auto consumo o también pueden 

donar a personas interesadas. 

 Realizar limpieza periódica de los corrales. 

 

7.4. Control de Vectores. 

El proponente deberá contratar los servicios de empresa autorizada para la 

fumigación del local, esta actividad se realizará para el control de insectos 

voladores, rastreros y para prevenir enfermedades transmitidas por 

vectores. 

 

7.5. Control de Efluentes. 

En etapa operacional, los efluentes provenientes de la cocina y de los 

sanitarios, serán eliminados mediante sistema de tratamiento primario, 

consistente en cámara sépticas y pozos absorbentes, que permitirán 

disminuir la carga contaminante de los efluentes, realizar control periódico 

para evitar colmataciones. 
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8. ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE MONITOREOS. 

 

8.1. Plan de Seguridad en fase Operativa del Proyecto.  

A. Objetivo. 

El proponente deberá implementar un programa de seguridad, respuesta 

ante posibles accidentes y normas de procedimiento con el fin de minimizar 

los riesgos. 

B. Descripción.  

Definir el correcto funcionamiento del emprendimiento, como también el 

cumplimiento y monitoreo de las medidas mitigatorias recomendadas.  

Controlar la ejecución de las medidas mitigatorias recomendadas.  

 Verificación de la correcta utilización del Equipos de Protección Individual 

durante la carga y descarga de ganados. 

 Verificar la implementación de botiquín de primeros auxilios para casos 

de emergencias. 

 Colocar señalizaciones de entrada y salida de camiones. 

8.2. Plan de Operación y Mantenimiento de Maquinarias. 

A. Objetivo. 

Asegurar el desenvolvimiento operativo de la producción dentro de los 

lineamientos de las legislaciones ambientales vigentes. 

B. Descripción. 

El proponente deberá contratar a personas idóneas para el mantenimiento 

de los equipos y maquinarias a utilizar, sobre las cuales se implementará un 

Plan de Operación y mantenimiento sistemático para asegurar el normal 

funcionamiento de las mismas. 

8.3. Plan de Seguridad Ocupacional. 

A.   Objetivo. 

Mantener un plantel de personales idóneos, capacitados, estable y con buen 

rendimiento en sus funciones, acorde al cumplimiento de los beneficios 

laborales y de seguridad proporcionados. 

B.   Descripción. 

En las medidas mitigatorias están indicadas las acciones que deberán ser 

desarrolladas para evitar y/o mitigar los efectos sobre el medio y por ende 
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la salud de las personas. La mayoría de estas acciones forman parte del 

Plan de seguridad, entre los principales se encuentra la obligatoriedad de la 

utilización de EPIs y una adecuada infraestructura. Además de los 

mencionados deben ceñirse siempre el accionar del emprendimiento a las 

disposiciones de la ley 213/93 código laboral y sus modificaciones ley 

496/95. 

 

8.4. Plan de Emergencia.  

 A.   Objetivo. 

Disponer de las medidas de prevención y contingencias para casos de 

emergencias. 

Casos de acidente de personal: Corte, golpe, mordedura de serpientes, 

etc.: 

 Habilitar y verificar botiquín de primero auxilio.  

 Habilitar un teléfono móvil, así como carteles con los números de policía, 

cuerpo de bombero, ambulancia, puesto de salud, etc. 

 Disponer de un vehículo liviano apropiado para caso que se necesite 

traslado del afectado. 

 

9. PLAN DE CONTINGENCIA.  

Las estrategias para la prevención y el control de contingencias se definen 

como un conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la 

evaluación de riesgos asociados a las actividades de operación del proyecto 

encaminadas en primer lugar a evitar la ocurrencia de eventos indeseables 

que puedan afectar la salud, la seguridad, el medio ambiente y en general 

el buen proceso del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que éstos 

ocurran. 
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10. CONCLUSION. 

 
El desarrollo de la actividad ganadera, confinamiento de ganado vacuno, 

constituye una actividad de producción primaria y de renta muy importante 

en nuestro país, teniendo en cuenta el aspecto socio-económico. 

 

Para los impactos negativos identificados, se tiene previsto medidas 

mitigatorias que podrán minimizar el impacto a los recursos. El 

cumplimiento de las medidas de mitigación del plan de gestión ambiental, 

propuestos en el presente proyecto, es exclusiva responsabilidad del 

proponente. 
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12. ANEXOS.  
 

 
 Fotografías del lugar. 

 Imagen de Capacidad del Suelo. 

 Imagen Satelital 1987. 

 Imagen Satelital Actualizada. 

 Polígono del Proyecto. 

 Taxonomía del Suelo. 

 Mapa de Uso 1987. 

 Imagen de Uso Actual. 

 Imagen de Uso Alternativo. 
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IMAGEN DE LA PROPIEDAD. 
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IMAGEN DE CAPACIDAD DE USO. 

 
 
 
 
IMAGEN SATELITAL 1987. 
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IMAGEN SATELITAL ACTUALIZADA. 

POLIGONO DEL PROYECTO. 
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TAXONOMIA DEL SUELO. 
 

 
MAPA DE USO DE 1987 
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IMAGEN DE USO ACTUAL. 
 

 
 
IMAGEN DE USO ALTERNATIVO. 
 

 
 
 
 
 
 


