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OBJETIVOS 

A.- Productivo: El presente proyecto tiene por objetivo la cría y engorde, compra y venta de 

ganado bovino, actividad agropecuaria, buscando una mejor racionalización y optimización 

de los recursos productivos mediante la incorporación de tecnologías que orienten hacia una 

producción sustentable en armonía con el medio Ambiente. 

B.- Ambientales: Determinar los impactos ambientales resultantes de la ejecución de las 

actividades propuestas en el proyecto, a los efectos de establecer acciones de mitigación que 

puedan contrarrestar o disminuir los efectos sobre el medio ambiente.  Para el efecto serán 

consideradas los siguientes aspectos: 

 Valoración y determinación de las medidas de mitigación de los posibles impactos 

ambientales negativos. 

 Recomendaciones de medidas y prácticas ambientales que favorezcan la sostenibilidad  

del proyecto. 

 Implementación de medidas de remediación ambiental orientados a la sustentabilidad de 

la explotación 

 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Recopilación de la Información.  

Esta etapa comprende:  

Trabajo de campo: Se realizaron visitas a la propiedad objeto del proyecto y de su entorno 

con la finalidad de obtener información sobre las variables que pueden afectar al proyecto, 

tales como el medio físico (suelo, agua, topografía, geología, hidrogeología, vegetación, 

fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.), así como el medio socioeconómico y cultural 

(población, ocupación, etc.).  

Se tomaron fotografías de los aspectos más relevantes o representativos.  

Recolección y Verificación de datos: Consistió en visitas a la Municipalidad, con el fin de 

obtener planos del municipio y otros datos relacionados con el área en estudio.  
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Igualmente se realizó una recopilación de las normas y disposiciones legales relacionadas al 

medio ambiente y al municipio, así como datos meteorológicos, y poblacionales extraídos 

del Censo Nacional de Población y Vivienda, del Atlas de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, y otros datos de importancia como el del Servicio Geográfico Militar. 

Procesamiento de la Información.  

Una vez obtenida toda la información se procedió al ordenamiento y examen de las mismas 

con respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo:  

Definición del entorno del proyecto y posterior descripción y estudio del mismo: Fue 

definida el área geográfica directa e indirectamente afectada, se describió al proyecto y 

también el medio físico, biológico y socio cultural en el cual se halla inmerso.  

 

 

LOCALIZACION DEL AREA DE ESTUDIO 

El presente proyecto se encuentra localizado en el Departamento de Presidente Hayes, 

distrito de Villa Hayes. 

El área de influencia directa del proyecto es una superficie de 258,93 has, mientras que el 

área de influencia indirecta es estimada en un radio de 5 km. alrededor de los linderos de la 

propiedad. 

El inmueble rural objeto del estudio se encuentra ubicado en el Distrito de Villa Hayes, en el 

Departamento de Presidente Hayes, con Fincas Nº 14.933, 14.522, 14.517, 14.521, 25.525, 

14.526 y 14.527 y Padrones N° 10.665, 10.478, 10.477, 10.476, 10.474, 10.475 y 10.472, 

con una superficie total de 1.899 has. 

 

 

CONSIDERACIONES LEGALES E INSTITUCIONALES 

SECRETARÍA DEL AMBIENTE (SEAM) 

Secretaría creada por Ley 1561/00, tiene por objetivo la formulación, coordinación, 

ejecución y fiscalización de la política nacional ambiental. La SEAM es la autoridad de 

aplicación de todas las disposiciones legales que legislen en materia ambiental.  

Dirección General del Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales.  
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Por la cual se reglamenta la Ley N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su 

modificatoria, la Ley 354/94 y se deroga el Decreto N° 14281/96.  

Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos.  

Encargada de coordinar el mantenimiento, la conservación y aprovechamiento de los 

recursos hídricos  

LEY Nº 96/92 DE VIDA SILVESTRE 

Por la cual se declara de interés social y de utilidad pública la protección, manejo y 

conservación de la vida silvestre del país, así como su incorporación a la economía nacional.  

Artículo 4º: Todo proyecto de obra pública o privada, tales como desmonte, secado o 

drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauces de ríos, construcciones de diques y 

embalses, introducciones de especies silvestres, que puedan causar transformaciones en el 

ambiente de la vida silvestre nativa, será consultado previamente a la Autoridad de 

Aplicación si tal proyecto necesita un estudio de Impacto Ambiental para la realización del 

mismo, de acuerdo con las reglamentaciones de esta Ley.  

Artículo 24: para la protección y conservación de la flora silvestre serán considerados los 

siguientes:  

a) La preservación del hábitat natural de las especies,  

b) La protección de los procesos evolutivos de las especies y sus recursos genéticos;  

c) La protección y conservación de las especies endémicas o amenazadas a fin de recuperar 

su estabilidad poblacional.  

d) La restricción de tráfico y comercialización;  

e) La creación, desarrollo y fomento de las estaciones biológicas de rehabilitación y 

repoblamiento;  

f) La concentración de acciones para propiciar la participación comunitaria;  

g) La creación de estímulos para los propietarios de inmuebles que mantengan actividades 

de protección y conservación en áreas ecológicamente valiosas; y  

h) La restricción a los derechos de dominio privado, dentro del marco legal, cuando de su 

ejército se derivan un grave daño a la supervivencia de alguna especie protegida, la 
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Autoridad de Aplicación deberá obligatoriamente incluir estos criterios en las 

reglamentaciones respectivas.  

Artículo 37: Prohíbase a partir de la promulgación de la presente Ley, la caza, 

comercialización, exportación, importación y re-exportación de todas las especies de la 

fauna silvestre, así como sus piezas y/o productos derivados que no cuenten con la expresa 

autorización de la Autoridad de Aplicación.  

LEY Nº 716/95 

Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente, establece diferentes sanciones para los que 

dañen el ambiente en los siguientes artículos:  

Artículo 4º: Serán sancionadas con penitenciaría de tres a ocho años y multa de 500 a 2000 

jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas:  

a) Los que realicen tala o quema de bosques o formaciones vegetales que perjudiquen 

gravemente el ecosistema.  

Artículo 5º: Serán sancionadas con penitenciaría de uno a cinco años y multa de 500 

jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas:  

a) Los que destruyen las especies de animales silvestres en vías de extinción y los que 

trafiquen o comercialicen ilegalmente los mismos, sus partes o productos;  

b) Los que introduzcan al país o comercialicen en el con especies o plagas bajo restricción 

fitosanitario o faciliten los medios de transporte o depósitos;  

c) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación de estándares oficiales; y  

d) Los que eluden las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto 

ambiental o ejecuten deficientemente las mismas.  

LEY Nº 294/93 DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU DECRETO REGLAMENTARIO 

Nº453/13 

Establece en la resolución N° 246 en el artículo2 º de este último que: son actividades 

sujetas a la Evaluación del Impacto Ambiental y respectivo Relatorio de Impacto Ambiental 

las explotaciones agropecuarias y forestales.  
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RESOLUCIÓN Nº 001/94 DEL SERVICIO FORESTAL NACIONAL . 

Por la cual se establecen normas para la protección de los bosques naturales de producción.  

Artículo 1º:Establécese que el 25% de bosques naturales, a que hace referencia el Articulo 

11º del Decreto Nº 18. 831 / 86, deberá estar conformado por una masa boscosa continua y 

compacta. Dicha masa forestal podrá ser manejada para fines de producción.  

Artículo 2º: Las franjas boscosas de cien metros de ancho mínimo a establecerse entre 

parcelas agrosilvopastoriles, indicados en el artículo 6º del Decreto Nº18.831/86, no serán 

contabilizados como parte del 25 % de los bosques a conservarse, a que alude en el artículo 

precedente.  

RESOLUCIÓN Nº 76/92 

Reglamenta la elaboración de los planes de aprovechamiento y manejo forestal y establece 

los límites de extensión boscosa para la elaboración de planes de ordenamiento forestal.  

DECRETO Nº 18.831/86 

Por el cual se establecen normas de protección del medio ambiente.  

Artículo 3º:A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos se deberán 

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

los mismos, franja que podrá incrementarse de acuerdo al ancho e importancia de dicho 

curso de agua.  

Artículo 4º: Queda prohibido verter en las aguas, directa e indirectamente, todo tipo de 

residuos, sustancias, materiales o elementos sólidos, líquidos o gaseosos o combinaciones de 

estos, que puedan degradar o contaminar las aguas o los suelos adyacentes, causando daño o 

poniendo en peligro la salud o vida humana, la flora, la fauna, o comprometiendo su empleo 

en explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales o su aprovechamiento para diversos usos.  

Artículo 5º: Prohíbase el desmonte en terreno con pendientes mayores de 15 % En terrenos 

con pendientes menores al 15 % se hará prácticas de conservación de suelo.  

Artículo 6º:Prohíbase los desmontes sin solución de continuidad en superficies mayores de 

100 (cien) hectáreas, debiendo dejarse entre parcelas, franjas bosque de 100 (cien) metros de 

ancho como mínimo.  
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Artículo 8º: Prohíbe realizar desmontes en lugares adyacentes a carreteras y otras vías de 

comunicación, con pendientes, para fines agrícolas y ganaderas.  

Artículo 11º:Señala que toda propiedad rural de más de 20 ha, en zonas forestales deberán 

mantener como mínimo el 25% de su área de bosques naturales y en caso de no tener este 

porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente al 5% de la 

superficie del predio.  

LEY Nº 422/73. 

Establece normas que rigen la política forestal en los siguientes artículos:  

Artículo 23:Prohíbanse las devastaciones de bosques y tierras forestales como así mismo la 

utilización irracional de los productos forestales.  

Artículo 24:El aprovechamiento de los bosques se iniciará previa autorización del Servicio 

Forestal Nacional, a cuyo efecto se presentara la solicitud respectiva acompañada del Plan 

de Trabajo correspondiente, la solicitud respondida dentro del plazo de sesenta días.  

RESOLUCIÓN Nº 157/99. 

Establece la obligatoriedad de la presentación del dictamen o de la declaración de impacto 

ambiental de todo emprendimiento de carácter forestal para la aprobación de los estudios 

técnicos sometidos a consideración y para su aprobación por parte del Servicio Forestal 

Nacional.  

LEY Nº 1.160/97: CÓDIGO PENAL DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

Establece en el Título III, Capítulo 1 Artículos, 197 a los 202 hechos punibles contra las 

bases naturales de la vida humana.  

 

 

DATOS GENERALES Y DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El presente proyecto contempla la cría y engorde, compra y venta de ganado bovino y 

actividad agropecuaria de una propiedad de 1.899 has, de las cuales según el mapa de uso 

actual que se adjunta, están siendo destinados una superficie de 1002,14 has a bosque, 

487,59 has a palmar y viñal, 224,59 has a pastura implantada, 104,08 has a campo bajo 

inundable, 72,39 has a corta fuego y 9,17 has a cauce hídrico. 
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La principal actividad a ser desarrollada es la actividad de cría y engorde, compra y venta de 

ganado bovino, y actividad agropecuaria. 

Para el efecto se contemplan la incorporación de tecnologías apropiadas que visen la 

optimización y eficiencia de los recursos productivos orientando una producción sustentable 

en armonía con el medio ambiente. 

Se contempla la implantación de pasturas cultivadas, implementación de cultivos agrícolas, 

definición de potreros para la implementación de un sistema de pastoreo rotativo, 

suplementación nutritiva para la etapa de engorde, cumplir un calendario sanitario contra las 

principales exigencias del SENACSA. 

La incorporación de tecnologías orientados al incremento de la productividad y el manejo 

sustentable de los recursos naturales en armonía con el medio ambiente, son prioridades en 

la ejecución y desarrollo del emprendimiento y que responden al interés del propietario en 

adecuar su explotación a la ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 

Reglamentario. 

 

Tecnologías y procesos que se aplicarán. 

Debido a que la producción bovina es una actividad que ya cuenta con varios años de 

ejecución en el área del proyecto, los procesos relacionados al establecimiento de la pastura 

y a la implementación de instalaciones tales como delimitación de potreros, captación y 

distribución de agua, construcción de aguadas, construcción de corrales, bretes y cepos ya 

han sido totalmente ejecutados en un 100%.  Los procesos tecnológicos involucrados en este 

sistema productivo esta relacionados a: 

 Prácticas de manejo y control de la erosión hídrica: En los potreros o parcelas con 

pendientes superiores al 5%, serán realizadas demarcaciones y levantamientos de 

curvas de nivel atendiendo los criterios técnicos relacionados al grado y longitud de 

la pendiente, dados por el intervalo vertical. Las curvas serán de base ancha a los 
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efectos de facilitar la implantación de pasturas y mejorar su resistencia a la erosión 

hídrica. 

 Cuidados culturales de las pasturas Implantadas: El proyecto cuenta con la 

implantación pasturas cultivadas, de la variedad Estrellita, Zuri, Gatton panic, 

manejados con prácticas frecuentes de rotación de ganados, fertilización y criterios 

racionales de carga animal. Control de malezas, limpieza de potreros  y subsolado de 

suelo son practicas relacionados a los cuidados culturales de las pasturas. 

 Sanitación y desparasitación: El manejo de los animales referidos a las actividades 

de Sanitación y desparasitación son realizados en base a un calendario anual, 

supervisados por organismos públicos competentes. (SENACSA).  

 Elaboración de Suplementos: Parte de la producción agrícola serán destinadas a la 

elaboración de balanceados para suplementar la alimentación animal en época de 

invernada. 

 Control de malezas: este manejo se realiza mediante uso de productos químicos 

(Herbicidas para arbustos leñosos de aplicación foliar y corte y cura) aplicados en 

post emergencia. En todos los casos el control de malezas  orienta  el uso de 

herbicidas selectivos simples o combinados.  

 Rotación del Sistema de Pastoreo: esta práctica está relacionado al establecimiento 

de un sistema de pastoreo rotativo de los animales en los distintos potreros 

atendiendo un periodo de uso definido en base a la cantidad de potreros, carga 

animal y la capacidad de regeneración de las pasturas. 

 Manejo de Suelo: prácticas y medidas de manejo de suelo relacionados 

principalmente a prácticas que aseguren una mayor eficiencia en la infiltración de 

agua de las precipitaciones,  serán constantemente incorporados, así mismo practicas 

tales como el mantenimiento de la cobertura vegetal y algunas obras de ingeniería 

relacionados al mantenimiento de las curvas de nivel y caminos. 

 Razas: la explotación pecuaria con preferencia se maneja con planteles de razas 

Brangus - hibridos. Para la etapa de engorde también se prevé la compra de 
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desmamantes de buenas condiciones sanitarias que podrían ser una mezcla de ambas 

razas con una buena genética. 

 Carga Animal: debido a que el sistema de manejo contempla un sistema de pastoreo 

rotativo la carga animal llega hasta 1 animal por cada 1,5 has. 

 Adquisición de desmamantes: debido a que la explotación pecuaria comprende 

principalmente la etapa de engorde y terminación del ganado, el proyecto prevé la 

adquisición de animales desmamantes con un riguroso control del estado sanitario 

supervisado por los organismos públicos competentes. 

 

Etapas del proyecto. 

Debido a que la propiedad sujeta al proyecto, ya cuenta con toda la infraestructura física 

para la explotación ganadera  se citan las siguientes etapas en su ejecución: 

 Enriquecimiento de especies forrajeras. Comprenderá actividades de 

enriquecimiento de pasturas. 

 Delimitación y refacción de potreros existentes. 

 Instalación e implementación de sistemas de distribución de agua para 

bebederos. 

 Adquisición de desmamantes. 

 Sanitación y desparasitación 

 Engorde y terminación 

 Integración agropecuaria. 

 

Infraestructuras, insumos y equipamientos en la ejecución del proyecto. 

a.- Infraestructura: Depósitos y galpones para Maquinarias y equipos, tajamar para 

provisión de agua. 

b) Maquinarias y Equipos: El proyecto cuenta para  su ejecución de los siguientes 

equipos y maquinarias.  

 Tractores Agrícolas 

 Equipos de fumigación. 
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 Rastras niveladoras 

c) Materia Prima e Insumos: 

 Actividad Pecuaria: la actividad pecuaria comprende principalmente el uso de 

insumos referidos a la suplementación alimenticia y a la sanitación y desparasitación, 

así mismo el uso de insumos para la corrección. 

 Productos para la Sanitación y desparasitación: Su uso responderá a un 

calendario de manejo elaborado por el asesor técnico. 

 

Recursos humanos 

EL proyecto contempla la contratación de personales para el desarrollo de las distintas 

actividades del proyecto en su etapa de ejecución: 

 3 personales jornaleros para el manejo de la hacienda y la parte de 

suplementación alimentaria en la etapa de engorde y terminación. 

 

Aspectos productivos 

La producción pecuaria tiene por objetivo final la producción de animales terminados listos 

para su entrega en frigoríficos o venta a comerciantes locales que operan en el área del 

proyecto. La comercialización se hará por ganado en pie y en la forma que lo establece el 

mercado. 

a) Actividad Pecuaria: La actividad pecuaria tiene previsto la terminación de un 

promedio de 100 novillos anuales. 

 

Desechos contemplados en el proceso productivo:  

a) Inorgánicos: este tipo de desechos estará dado por envases de plásticos, recipientes 

de productos veterinarios y/o agroquímicos utilizados en las labores culturales. 

anuales. Para su tratamiento el proyecto prevé la construcción de un vertedero de 

residuos para su disposición final. 

b) Orgánicos: estiércoles, que serán dejados e incorporados al suelo para el 

mejoramiento de sus condiciones físico químicas. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (R.I.M.A.) 

 
CRIA Y ENGORDE, COMPRA Y VENTA DE GANADO BOVINO. ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA. 
 

SR. RAFAEL ROUX NARVÁEZ 

Fincas Nº 14.933, 14.522, 14.517, 14.521, 25.525, 14.526 y 14.527 
Padrones N° 10.665, 10.478, 10.477, 10.476, 10.474, 10.475 y 10.472 
Distrito: Villa Hayes  J.R.S. Consultores 
Departamento: Presidente Hayes  Marzo/2022 

 

 
11 

 

No se prevé la producción de desechos líquidos. 

 

 

PRINCIPALES IMPACTOS 

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Etapa Ambiental 

Operación  

Negativos:  

Contaminación del agua por: nitratos, 

fosfatos, parásitos y bacterias patógenas.  

Contaminación del aire por: Dióxido de 

Carbono (CO2), Metano (CH4), Oxido 

Nitroso (N2O), Nitrógeno gas (N2), 

Amoniaco (NH3), olores (Mercaptanos, 

Sulfuro de Hidrógeno, Tiofenol, etc.) y 

partículas en suspensión.  

Contaminación del suelo por: nitrógeno, 

fósforo, potasio, parásitos y bacterias 

patógenas.  

Pérdida de la biodiversidad.  

Pérdida de la estructura paisajística.  

Positivos:  

Uso racional de los recursos, cumplimiento 

de las leyes y normas técnicas ambientales.  
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IMPACTOS NEGATIVOS DEL PROYECTO 

1. Generación de residuos sólidos. 

La generación de residuos sólidos puede categorizarse en tres tipos, en función de su 

procedencia.  

Residuos sólidos orgánicos. En la producción vacuna la mayor cantidad de residuos sólidos 

orgánicos la constituyen las excretas y en menor cuantía la mortalidad y placentas.  

Residuos sólidos domésticos. La mayor parte de los residuos sólidos que se generan son de 

tipo orgánico; no obstante, se generan cantidades considerables de residuos domésticos 

como: cartón, vidrio, plástico, papel, entre otros.  

 

2. Generación de residuos líquidos. 

Las aguas residuales que se generan, se clasifican en dos tipos: las aguas domésticas que se 

generan por el aseo personal y uso de sanitarios; y las aguas del proceso productivo, que 

principalmente corresponden a la mezcla de la orina y excretas con agua del lavado de los 

corrales (además pueden contener residuos de alimentos). 

Es importante mencionar que el mal manejo o disposición de los residuos sólidos y líquidos, 

resulta en generación de olores desagradables, proliferación de insectos y presencia de 

roedores (vectores sanitarios), contaminación del suelo y de aguas superficiales y 

subterráneas, y en el deterioro de la calidad del paisaje.  

 

3. Emisiones atmosféricas. 

En la mayor parte se producen malos olores que afectan a las poblaciones aledañas. Esto se 

debe a la generación de los siguientes gases: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

amoniaco (NH3), el sulfuro de hidrógeno (SH2) y el monóxido de carbono (CO).  

El CO2 es principalmente producido por la respiración de los animales, mientras que el 

amoniaco, el metano y el sulfuro de hidrógeno provienen de la acción de ciertas bacterias 
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sobre el excremento de los animales. El monóxido de carbono puede originarse por fallas en 

la combustión cuando se tienen sistemas de calefacción o por los vehículos que ingresan al 

proyecto.  

 

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL 

GANADO BOVINO 

1. Comida abundante y nutritiva. 

Los terneros deben ser alimentados con una dieta abundante, la cual será:  

- Apropiada para su edad y especie;  

- Proporcionada en cantidad suficiente para mantenerlas en buena salud; y  

- Formulada para satisfacer sus necesidades de nutrición, incluidos hierro y fibras.  

- Todas los terneros deben recibir leche o sustitutos de leche diariamente, durante las cinco 

primeras semanas de vida.  

- Se deben establecer prácticas de control, para prevenir el acceso a plantas venenosas y 

comidas inadecuadas.  

2. Calostro. 

Toda nueva cría debe recibir adecuado calostro de calidad tan pronto como sea posible 

después de nacer - y ciertamente dentro de las primeras 6 horas de su vida - de su madre, de 

otra vaca que recientemente parió, o de una fuente congelada de dicho suero.  

3. Instalaciones. 

Los establos con relación a nuestro clima se debe orientar de este a oeste y la altura en el 

caballete será de 3, 5 a 4 metros y en el alero 2, 5 a 3m. 

En ambos casos los pisos deben ser de cemento y con una pendiente del 3%. No esmaltarlos 

para evitar que los animales se resbalen. 

4. Cubículos.  

Con la intención de mejorar la comodidad, los establos con cubículos son cada vez más 

frecuentes.  
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5. Pasillos. 

El mantenimiento de los pasillos limpios constituye otro factor clave para tener las vacas 

limpias y secas. El estiércol excesivo en los pasillos nos conduce a niveles más altos de 

mamitis; los cubículos deben limpiarse manualmente. 

6. Encamado. 

Con respecto al encamado, hay diversos tipos: el encamado inorgánico como la arena es el 

mejor. Un sistema para disminuir el consumo de arena en los cubículos consiste en enterrar 

neumáticos entre la misma. Hay muchos tipos de encamado orgánico. Los más frecuentes 

son la paja, el serrín, la viruta, el papel troceado, tronchas de maíz y el estiércol desecado. Si 

estos tipos de encamado se mantienen secos, limpios y se remueven regularmente, pueden 

funcionar adecuadamente.  

7. Ventilación. 

La ventilación es otro aspecto importante del confort: la ventilación natural es la mejor, sin 

embargo no todas las instalaciones permiten este tipo de ventilación. La clave consiste en 

tener unas alturas laterales adecuadas, siendo la recomendación mínima de 3.66 metros. Las 

sombras son unos mecanismos excelentes para controlar la temperatura en estabulaciones 

libres y zonas de pasto.  

8. Comida y agua. 

Para maximizar su rendimiento, se necesita disponer de una buena zona de alimentación y 

suficiente agua. Los bebederos deben ser limpiados y mantenidos a diario.  

9. Otros aspectos a tener en cuenta. 

- Buscar un sitio con buen drenaje. 

- Conviene que el establo quede ubicado en la parte alta de los cultivos, especialmente de los 

forrajes, para regarlos por gravedad (escurrido) con las aguas de lavado del establo. 

- Los comederos son en forma de canoa o batea de manera continua, sin divisiones para-

facilitar las labores de limpieza. 

- Retirar los purines y estiércoles. 

- Revisar comederos y beberos. 

- Retirar los sobrantes de los comederos. 
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MONITOREO AMBIENTAL 

 Se verifican periódicamente los procedimientos a llevar a cabo. 

 Existe revisión de las operaciones desde el principio al final. 

 Se realiza y practica las medidas de mitigación en el sitio de trabajo. 

 Se presta atención y cuidado al manejo de los contaminantes atmosféricos, líquidos y 

sólidos, viendo de esta manera si se están cumpliendo con las normas y práctica 

acordadas. 

 Es necesario que se implementen las documentaciones y los registros que reflejen el 

monitoreo periódico y las acciones correctivas que se hayan tomado. 

 Se debe velar por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales y mantenerse al tanto 

de aquellas nuevas relacionadas con la operación de proyectos industriales, La Ley 

Orgánica Municipal, así como también de las Resoluciones a nivel de la Gobernación del 

Departamento. Dar cumplimiento a las leyes ambientales y sus reglamentaciones y demás 

disposiciones legales que rigen la materia y regulan la actividad. 

 Poner énfasis en la Ley Nº 836 Código Sanitario, principalmente en los capítulos 

relacionados con el Saneamiento Ambiental, del agua para consumo humano, de los 

alcantarillados y los desechos industriales, de la salud ocupacional y del medio laboral, de 

la higiene en la vía pública, de los asentamientos humanos y de los residuos, sonidos y 

vibraciones. 

 Recordar permanentemente el cumplimiento de la Resolución Nº 585/95 de control de la 

calidad de los recursos hídricos; de la Resolución Nº 548/96 manejo de los residuos 

sólidos; del Decreto Nº 18831 por el cual se establecen normas de protección al medio 

ambiente y a la Ley Nº 369/72 que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 

(SENASA) y su modificación Nº 908/96. 
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EQUIPOS DE SEGURIDAD 

ZAPATONES Y BOTAS 

También debe ser de uso obligatorio, sobre todo en aquellos funcionarios que operen con 

herramientas grandes o pesos elevados y estén expuestos a la caída de objetos que puedan 

ocasionar lesiones al pié o dedos. 

GUANTES CON O SIN FORRO 

Es importante el uso de guantes para la protección de las manos y piel, sobre todo en el 

manipuleo de los productos de la industria. Antes de manosear productos desconocidos, 

busque informaciones cobre cuales son los cuidados a ser tomados y principalmente sobre 

que hacer en caso de contacto con el cuerpo. 

UNIFORMES 

No use nunca ropas o jardineras rotas. Podrían prenderse en las partes movibles de las 

máquinas ocasionando lesiones graves. Use siempre ropas limpias. No será permitido sin 

excepción alguna el uso de zapatillas, zapatos deportivos, sandalias u otros calzados con 

suela blanda. Tampoco será permito el uso de shorts para colaboradores, ni prestadores de 

servicios, visitantes, etc. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

El proyecto incorpora un conjunto amplio de medidas correctoras, preventivas y 

compensatorias destinadas a minimizar las afecciones ambientales propias de la 

construcción de una instalación. 

Las medidas atienden principalmente a: 

• Cumplimento de la legislación vigente. 

• Asumir las medidas correctoras presentadas. 
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• Mejora de las vías de acceso. 

• Minimización del impacto visual mediante la utilización de materiales propios de la zona y 

el pintado de las infraestructuras asociadas en colores similares a los del fondo visual que los 

alberga. 

 

 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 

El programa de vigilancia ambiental consistirá en controlar que las medidas correctoras 

propuestas funcionan, de esta manera podremos evaluar los efectos de la explotación sobre 

el medio ambiente: 

 Vaciados periódicos: (cada 2-3 meses) de la balsa de purines, reparando posibles 

desperfectos por la empresa acreditada. 

 Revisiones periódicas de todo el sistema de saneamiento de la explotación. 

 Revisión diaria de la arqueta de detección de fugas de la balsa de purines. 

 Análisis anuales de suelo por si el mismo se ve alterado por alguna posible fuga no 

detectada. 

 Seguimiento exhaustivo de los purines generados en la explotación en su posterior 

destino de manera que se respete en todo momento el código de buenas prácticas agrarias.  

 Control de las emisiones y cambio periódico de las puntas de medición de las mismas. 

 Gestión de los residuos sanitarios y biocontaminados en base a la legislación vigente y 

siempre en total conexión con la empresa suministradora que se encargará de la gestión 

de los mismos en caso de ser necesaria. 

 Seguimiento de un estricto programa sanitario y de limpieza-desinfección por un 

veterinario que velará por que la explotación cuente con todas las garantías sanitarias 

exigidas a la misma. 
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BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE OPERACIÓN 

Para la gestión del aire  

El principal impacto producido al aire durante la etapa operativa del proyecto, es la 

contaminación por la emisión de gases y malos olores al interior y exterior, los cuales se 

ocasionan por la generación de excretas en los corrales y el incorrecto manejo de los 

residuos sólidos y líquidos (aguas residuales). Por lo tanto, para mitigar o corregir estos 

impactos, se deberán implementar las siguientes medidas:  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL AIRE 

EN ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN  MEDIDAS DE CORRECCIÓN  

1. Se recomienda realizar una limpieza y 

aseo diario del interior (corrales, pasillos, 

etc.) y del exterior de las instalaciones 

(canales de conducción y cajas de registro 

de aguas residuales), para evitar los malos 

olores y emisiones de gases. Poner atención 

en los techos de las galeras, lugares donde 

se acumulan grandes cantidades de polvo.  

2. Se recomienda establecer horarios y 

frecuencias de remoción de excretas 

considerando la dirección del viento 

dominante, para minimizar la posibilidad de 

que los olores y partículas lleguen a las 

poblaciones vecinas.  

3. Se recomienda utilizar barreras vivas en 

En los casos en que los malos olores 

y gases generados sean persistentes, 

se deben intensificar (en frecuencia) 

las labores de aseo y desinfección y, 

además, reforzar las barreras vivas en 

los alrededores.  

Cuando se observen consumos de 

agua excesivos, fugas y cualquier otra 

anomalía que contribuya al 

desperdicio de este recurso durante 

las actividades del proceso 

productivo, se deberá asignar un 

responsable del cumplimiento de las 

actividades del plan de ahorro y uso 

eficiente de agua, para que dé 

seguimiento a las labores de 
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los alrededores para evitar el paso de los 

olores.  

4. Es necesario resaltar la implementación 

del barrido en seco para la limpieza de los 

corrales y pasillos, labor que se hará cuando 

sea aplicable, lo que contribuye a disminuir 

la cantidad de agua que se utiliza en el 

proyecto y sus residuos líquidos.  

5. Es necesario  identificar y reparar las 

fugas en los bebederos y los sistemas de 

distribución (tuberías y accesorios) y 

almacenamiento de agua (tanques). 

6. Se recomienda realizar un buen manejo 

de los productos químicos (desinfectantes, 

etc.) para evitar la contaminación del suelo 

(almacenar adecuadamente en bodegas, 

control de derrames en transporte interno y 

aplicación, etc.).  

7. Para el tratamiento de los residuos 

orgánicos que son fuente de contaminación 

(cadáveres, placentas, etc.), se recomienda 

implementar alguna de las siguientes 

tecnologías: incineradores, plantas 

procesadoras, fosas sépticas, composteras.  

8. Para el tratamiento de los residuos sólidos 

contaminantes (botes, sacos, etc), se 

recomienda implementar un programa de 

detección de fugas de agua en 

tuberías y accesorios, bebederos y 

otros equipos y, además, para que 

implemente registros de consumo. 

Además, se recomienda redefinir los 

procedimientos de operación en el 

aseo (forma eficiente de lavado, etc.). 

Esto corregirá la disminución del 

recurso por las actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante la contaminación por el derrame 

de productos químicos 

(desinfectantes, etc), se deberá 

recolectar el producto y se deberá 

promover la estabilización del área 

que sufrió el impacto (usar aserrín o 

cal).  

 

Cuando ocurran impactos por la mala 
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rehúso y reciclaje, y realizar una adecuada 

disposición del residuo final (relleno 

sanitario, incinerador, etc.)  

9. No se deben disponer los residuos sólidos 

productivos y domésticos (botes, sacos, etc.) 

sobre laderas, drenajes o cualquier otro 

lugar donde se pueda alterar la calidad del 

paisaje, obstaculizar el libre tránsito por la 

zona y alterar el flujo natural de las 

corrientes de agua.  

10. Conservar y brindar mantenimiento a las 

zonas donde crece flora nativa que 

contribuya al paisaje dentro de los predios 

del proyecto, si esta no representa riesgos 

para el desarrollo de la actividad productiva. 

Igualmente, se recomienda conservar las 

barreras vivas que se encuentran alrededor.  

 

 

 

 

 

disposición de residuos orgánicos y 

domésticos, se deberá detener la mala 

práctica de disposición y 

posteriormente se deberá seleccionar 

la mejor técnica de manejo de 

residuos de acuerdo a la capacidad 

(incineradoras, fosas, reciclaje, etc.).  

 

Si se ha hecho una mala disposición 

de los residuos sólidos productivos o 

domésticos de forma que se afecte el 

paisaje, se deberá proceder al retiro o 

remoción de los residuos y disponer 

adecuadamente de los mismos 

(rellenos sanitarios, etc.). Para 

contrarrestar el impacto en el medio 

natural, se deberá estabilizar el área 

(si es necesario) y programar la 

siembra de vegetación (grama, 

árboles, etc.).  

 

Si se ha dañado la flora nativa que 

contribuye al paisaje dentro de la 

zona del proyecto, se deberá proceder 

a rehabilitarla (reforestación, 

mantenimiento, etc.). Además, si las 

barreras vivas no cumplen la función 

de aislar, estas se deberán de 
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fortalecer a través de resiembras o 

cambio de especie.  

 

 

Para la gestión de las sustancias peligrosas  

El principal impacto producido por la inadecuada gestión de las sustancias peligrosas es la 

contaminación del agua o suelo por derrames de productos químicos durante el proceso de 

producción. Para mitigar o corregir este impacto, es necesario implementar las medidas del 

Cuadro 

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS 

SUSTANCIAS PELIGROSAS EN ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN  MEDIDAS DE CORRECCIÓN  

1. Las substancias peligrosas (pesticidas, 

desinfectantes, etc.) y sus equipos de 

aplicación (bombas de mochila, etc.) deben 

almacenarse, sobre tarimas o estantes, en 

bodegas exclusivas para este tipo de 

productos. Las bodegas deben poseer las 

condiciones de temperatura, luminosidad y 

humedad adecuadas; además, deben estar 

retiradas de los lugares de almacenamiento 

de alimentos de uso animal o humano. 

Igualmente, dentro de la bodega, deben 

rotularse los productos, colocar advertencias 

de manejo (temperatura de almacenamiento, 

En caso de que las substancias 

peligrosas y sus equipos de aplicación 

se mantengan almacenados sin las 

especificaciones técnicas 

recomendadas (temperatura, 

luminosidad, humedad, etc.) o junto 

con alimentos de uso animal o 

humano, se debe proceder a 

colocarlos bajo las condiciones 

adecuadas y retiradas de alimentos. 

No obstante, cuando ocurran 

derrames de sustancias peligrosas al 

suelo, se deberá proceder a limpiar en 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (R.I.M.A.) 

 
CRIA Y ENGORDE, COMPRA Y VENTA DE GANADO BOVINO. ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA. 
 

SR. RAFAEL ROUX NARVÁEZ 

Fincas Nº 14.933, 14.522, 14.517, 14.521, 25.525, 14.526 y 14.527 
Padrones N° 10.665, 10.478, 10.477, 10.476, 10.474, 10.475 y 10.472 
Distrito: Villa Hayes  J.R.S. Consultores 
Departamento: Presidente Hayes  Marzo/2022 

 

 
22 

 

inflamabilidad, etc.), hojas de seguridad y 

colocar equipo que permita controlar fugas 

(recipientes, aserrín, etc.) e incendios 

(extintores, etc.).  

2. Se recomienda implementar un plan de 

uso y manejo de sustancias peligrosas y su 

equipo de aplicación (capacitación de 

personal, revisión periódica de productos 

para verificar derrames, rotación de 

inventario: “el primero que entra es el 

primero que sale”, frecuencia y 

procedimiento de limpieza, recolectar 

envases vacíos y aplicar triple enjuague). 

Cabe mencionar que se prohíbe el lavado de 

equipo y de recipientes que contengan 

sustancias peligrosas sobre fuentes o canales 

de conducción de agua.  

3. Solamente se deben usar productos 

químicos autorizados en el país. No aceptar 

envases deteriorados o con etiquetas 

ilegibles ni productos con fecha de 

expiración vencida.  

seco el lugar, utilizando material 

absorbente (aserrín, etc.) y recipientes 

de recolección; posteriormente, los 

residuos deberán disponerse 

adecuadamente (rellenos especiales, 

etc.). Igualmente, se podrán seguir las 

indicaciones de las hojas de seguridad 

y, en el caso de que las medidas 

implementadas no controlen la 

situación, se debe notificar a la 

autoridad competente.  

 

En el caso en que el plan de uso y 

manejo de sustancias peligrosas y su 

equipo de aplicación no sea funcional, 

debe rediseñarse e implementarse un 

procedimiento más riguroso que 

permita evitar daños por la mala 

gestión de estos productos.  
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS EN ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN  MEDIDAS DE CORRECCIÓN  

1. Debe implementarse un plan o 

procedimiento para el manejo de todos los 

residuos sólidos, el cual debe incluir la 

clasificación (residuos del proceso y 

domésticos), recolección (rutas, frecuencia, 

etc.) y manejo y disposición (prohibir la 

quema y acumulación, usar tecnologías 

apropiadas.  

2. Los residuos del proceso productivo 

deben almacenarse en áreas de acopio con 

fondo impermeabilizado (concreto, etc.). 

Además, debe contar con protección física 

para la humedad y la lluvia, y estar a una 

distancia no inferior a 50 metros de 

cualquier cuerpo de agua (pozos, vertientes, 

etc.). Igualmente, debe evitarse la dispersión 

del material acopiado implementando 

barreras de contención (concreto).  

3. A nivel general, se recomienda elaborar 

compost del resultado del proceso 

productivo, para esto se puede implementar 

la lombricultura u otras técnicas.  

4. Los animales muertos, las placentas y 

otros residuos orgánicos se recolectarán y 

Si el agua y suelo sufrieron impactos 

por la mala gestión de los residuos 

sólidos domésticos y del proceso, se 

deberá proceder a realizar una 

limpieza del medio afectado y 

disponer los residuos adecuadamente 

(rellenos sanitarios, fosas de 

mortalidad etc). Igualmente, se deberá 

rediseñar el plan o procedimiento de 

manejo definiendo recomendaciones 

ambientales más estrictas; en este 

sentido, se puede considerar capacitar 

a los trabajadores o contratar a un 

gestor autorizado de residuos sólidos.  

 

Si el resultado del proceso productivo 

se acumula en áreas sin fondo 

impermeabilizado ni con las 

condiciones de almacenamiento 

necesarias, se deberá detener 

inmediatamente la actividad y se 

procederá a estabilizar el área que 

sufrió el impacto (aislamiento y 

reposo).  
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separarán para su disposición final en una 

fosa de mortalidad, de manera que se evite la 

atracción de vectores, animales carroñeros y 

la contaminación del agua y suelo.  

5. Para la disposición temporal de los 

residuos sólidos de origen doméstico 

(plásticos, vidrios, papelería, metales 

orgánicos, etc.), se deberán colocar 

recipientes resistentes y de suficiente 

capacidad en todas las bodegas de alimentos 

de animales y de sustancias peligrosas (de 

ser posible rotular para reciclaje). Estos 

residuos deberán ser colectados diariamente 

y trasladados al sitio de disposición final 

(relleno sanitario, etc.). Es necesario 

mencionar que en el área del proyecto o en 

sus inmediaciones está prohibida la quema o 

acumulación de estos residuos.  

De no existir un relleno sanitario para 

la disposición final de los residuos 

sólidos domésticos, se deberán 

realizar las gestiones requeridas ante 

la autoridad competente para que 

indique el lugar y la forma adecuada 

para su disposición. O, en su defecto, 

los residuos deberán depositarse en 

una fosa y cubrirse con una capa de 

tierra. 
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Para la gestión de los efectos acumulativos  

Los efectos acumulativos se definen como aquellos en que al prolongarse la acción del 

agente inductor en el tiempo se incrementa progresivamente su gravedad. En pocas palabras, 

es un impacto que se dá por la presencia de un agente causante a través del tiempo. Por lo 

tanto, puede existir una contaminación de todos los factores ambientales (aire, agua, suelo, 

recursos biológicos y paisajísticos) por la presencia de elementos residuales. En este sentido, 

la mitigación o corrección de este impacto es un proceso muy complicado, pero es válido 

implementar las siguientes medidas:  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS 

EFECTOS ACUMULATIVOS EN ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN  MEDIDAS DE CORRECCIÓN  

1. En la medida de lo posible, implementar 

sistemas de gestión ambiental.  

2. Se prohíbe la acumulación de cualquier 

residuo (líquido o sólido) sin ningún 

tratamiento de gestión. Lo que evitará la 

contaminación del agua por lixiviados, 

saturación de los poros del suelo por exceso 

de residuos y deterioro general de los 

hábitats, entre otros.  

3. Aunque se implementen sistemas de 

tratamiento para las aguas residuales 

(excretas, desinfectantes, etc.) y se realice 

una adecuada disposición de los residuos 

sólidos, se deberá desarrollar un sistema de 

monitoreo que constantemente analice y 

Si a través de estudios se comprueba el 

desarrollo de efectos acumulativos en 

cualquier factor ambiental (agua, 

suelo, etc.) por la presencia de 

elementos residuales, se deberá 

realizar un análisis del proceso 

productivo para identificar todas las 

entradas y salidas del sistema, sus 

puntos críticos, y definir acciones más 

rigurosas de control y gestión. 

Igualmente, se recomienda informar a 

la autoridad competente de los 

impactos acumulativos identificados.  
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corrija las fugas de contaminantes al medio 

natural (lixiviados, etc.).  

4. De forma periódica, se recomienda 

realizar chequeos médicos para los 

empleados.  
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BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO 

El sistema de tratamiento de las aguas residuales representa un proceso independiente de las 

fases de producción. Por lo tanto, es necesario exponer las buenas prácticas ambientales que 

permitirán mitigar o controlar los impactos que ocasiona en ciertos factores ambientales 

(aire, agua) u otros aspectos clave para el adecuado manejo ambiental (residuos y 

actividades generales).  

No obstante, previo a exponer las buenas prácticas ambientales, es necesario explicar que un 

sistema de tratamiento se subdivide en primario y secundario. Normalmente, el sistema de 

tratamiento primario incluye las operaciones de ecualización-homogenización, la separación 

de sólidos-líquidos del flujo o biodigestores y pilas o patios de secado. Por otro lado, dentro 

de los tratamientos secundarios se encuentran las lagunas de oxidación, filtro percolador, 

lodos activados, plantas compactas de tratamiento (nitrificación, desnitrificación), entre 

otros. 

Para la gestión del aire  

El principal impacto producido por las operaciones del sistema de tratamiento es la 

contaminación por la emisión de gases y malos olores al interior y exterior, los cuales son 

producidos por la mala gestión de los residuos sólidos y líquidos (aguas residuales) que 

genera el proceso. Para mitigar o corregir este impacto es necesario implementar las 

siguientes medidas:  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL AIRE 

EN LA ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN  MEDIDAS DE CORRECCIÓN  

1. Para contrarrestar los malos olores 

(amoniacales, etc.), en la medida de lo 

posible se recomienda aplicar productos 

Ante la presencia excesiva de malos 

olores o existencia de reclamos de los 

pobladores de las comunidades 
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biológicos (bacterias y enzimas) en los 

sistemas de tratamiento primario (pozo 

homogenizador, etc.) y secundario (lagunas 

de oxidación).  

2. Se debe realizar un monitoreo del pozo 

homogenizador (etapa del tratamiento 

primario), para garantizar que las aguas 

residuales tengan una rotación máxima de 2 

días. Igualmente, se recomienda que la 

agitación de las aguas se realice en horarios 

donde exista poco viento para disminuir la 

generación de olores.  

3. Se recomienda que la separación de 

sólidos (etapa del tratamiento primario) se 

realice cuando la humedad relativa del 

ambiente esté en su mínimo, ya que bajo 

esta condición los olores ascienden a niveles 

que no afectan las poblaciones vecinas.  

4. Se recomienda que los sólidos obtenidos 

del separador se utilicen para la elaboración 

de compost, pero estos siempre deberán 

estar cubiertos mientras se encuentren a 

granel, igual cuando se transporten fuera del 

proyecto. Cuando se transporten en sacos, 

estos deberán encontrarse en buenas 

condiciones.  

5. De forma periódica, se debe realizar el 

aseo y desinfección del equipo e 

vecinas, se deberá identificar la causa 

del mal olor (exceso de residuos, falta 

de rotación, fallas en el sistema de 

conducción y tratamiento, etc.) y 

proceder a realizar su corrección 

(revisar el funcionamiento de los 

sistemas de tratamiento, el 

cumplimiento de las actividades de 

manejo y limpieza, etc.). De persistir 

el mal olor, se recomienda intensificar 

las labores de aseo y desinfección y, 

además, reforzar las barreras vivas en 

los alrededores. 
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instalaciones del sistema de tratamiento 

primario (homogenizador, separador, pilas).  
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Para el mantenimiento de equipo y las instalaciones  

El principal impacto producido por la inadecuada gestión del mantenimiento de equipo e 

instalaciones del sistema de tratamiento, es la contaminación del agua o del suelo por la 

inadecuada disposición de las aguas residuales. Para mitigar o corregir este impacto, es 

necesario implementar las siguientes medidas:  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE 

EQUIPO Y LAS INSTALACIONES EN ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN  MEDIDAS DE CORRECCIÓN  

1. Para garantizar el eficiente 

funcionamiento del sistema de tratamiento 

primario o del secundario y evitar la 

contaminación por aguas residuales, se 

deberá implementar un plan de 

mantenimiento para las instalaciones y 

equipos que componen el sistema (pozo 

ecualizador, sistema de agitación y bombeo, 

separador o biodigestor, instalaciones de 

tratamiento secundario, etc.). Se recomienda 

que el plan incluya la aplicación de 

registros, elaboración y socialización de 

manuales de equipo y operación del sistema, 

capacitación de los empleados, etc.  

Si existen impactos al agua y suelo por 

el mal funcionamiento del sistema de 

tratamiento, se deberá parar la 

operación del sistema hasta encontrar 

la causa del problema. Posteriormente, 

se deberán realizar las labores de 

mantenimiento que permitan corregir 

el impacto y rediseñar un 

procedimiento más riguroso que 

permita evitar daños por la mala 

gestión del sistema. Se recomienda 

que cada seis meses se revisen los 

procedimientos y se realicen 

correcciones.  
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Para la gestión de residuos sólidos  

El propósito de los sistemas de tratamiento es propiciar un adecuado manejo de los residuos; 

sin embargo, si no se realiza una adecuada gestión de estos sistemas y por ende se realiza un 

inadecuado manejo y mala disposición final de los residuos (acumulación, etc.), se 

contaminará el agua y el suelo. Por lo tanto, para mitigar o corregir estos impactos, se 

deberán implementar las siguientes medidas:  

 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y CORRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS EN ETAPA DE OPERACIÓN 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN  MEDIDAS DE CORRECCIÓN  

1. Implementar un plan para el manejo de 

los residuos provenientes del sistema de 

tratamiento que contemple el acopio en 

lugares con fondo impermeabilizado, el estar 

a una distancia no inferior a 50 metros de 

cualquier cuerpo de agua y a 100 metros de 

las instalaciones, y transformar los residuos 

en abono, etc.  

3. Se recomienda realizar análisis de agua en 

la entrada y salida del sistema de tratamiento 

de las aguas residuales, análisis en los 

períodos establecidos por la legislación 

pertinente. Igualmente, se podrán realizar 

análisis de agua al cause donde se vierten las 

aguas tratadas.  

Cuando se produzcan impactos al agua 

y suelo por el inadecuado acopio y 

manejo de los residuos provenientes 

del sistema de tratamiento, se deberán 

parar las actividades de acumulación y 

se deberá proceder a realizar una 

limpieza o estabilización del medio 

afectado (cal, aserrín, 

etc.).Posteriormente, se deberá 

reforzar el sistema de 

impermeabilización y crear sistemas 

de canalización de los lixiviados para 

dirigirlos hacia las lagunas de 

tratamiento u otra estructura de 

recolección. Finalmente, se debe 

rediseñar el manejo general del 

sistema de tratamiento.  
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MEDIDAS DE PROTECCION DEL SUELO 

Planificación del uso de la tierra 

Fueron determinadas las porciones de bosque nativo que permanecerán como reserva y para 

protección de cursos de agua, cuyas superficies observamos en el siguiente cuadro:  

 
 

Considerando las potencialidades y limitaciones de los recursos naturales renovables, se 

propone un esquema de uso de la tierra, cuya distribución espacial se observa en el Mapa de 

uso de la tierra y sus valores cuantitativos en el cuadro arriba presentado.  

El esquema de uso propuesto trata da compatibilizar el interés y las metas productivas del 

área de este inmueble (el cual consiste básicamente en la producción agrícola) con los 

principios de la producción sustentable, los cuales se expresan a través de las normas legales 

ambientales y de conservación de recursos naturales vigentes en nuestro país.  

La zona en donde se sitúa el proyecto ofrece condiciones muy buenas para la explotación 

agropecuaria. Esta situación está ampliamente favorecida con el apoyo institucional en la 

zona de entes crediticios y canales de comercialización muy desarrollados.  

Practicas de Preservación de la fertilidad de suelos: 

La producción agropecuaria es sin lugar a dudas una explotación extractiva, y sin la 

incorporación de prácticas de manejo adecuados tienden a la degradación de la fertilidad 
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natural de los suelos, disminuyendo así la productividad del recurso suelo. Las siguientes 

prácticas deberán ser incorporadas al proceso tecnológico de producción agropecuaria. 

 Uso de enmiendas correctivas de suelo: el uso de fertilizantes  químicos 

y/orgánicos para compensar la extracción de nutrientes por los cultivos agrícolas 

y/o ganaderos deberán ser aplicados orientando la sustentabilidad de la 

explotación. Correctivos con suficientes tenores de Macro nutrientes (N, P, K, S, 

Ca y Mg) y micro nutrientes (Cu, Zn, Mn, Fe, B, Co, Mo etc.) deben ser 

aplicados en dosis suficientes de acuerdo al requerimiento  y  potencial 

productivo de cada cultivo. No se tiene previsto a mediano plazo la utilización 

de correctores de enmiendas. 

 Uso de Abonos verdes mejoradores de las condiciones físicas y químicas del 

suelo: a cada 3 años, en ocasión de las prácticas de manejo de pasturas realizar la 

implantación de especies de abonos verdes para mejorar las condiciones físicas 

químicas del suelo, definiendo un esquema de rotación anual entre los distintos 

potreros. 

 Evitar el exceso de carga animal en los potreros a los efectos de minimizar la 

compactación de suelos. 

 Análisis físico y químico de suelo: a los efectos de monitoreo de las condiciones 

de fertilidad de suelo de los potreros, se deberá realizar periódicamente (a cada 

por lo menos 3 años) un análisis físico químico de las parcelas agrícolas para 

orientar las practicas de manejo tendientes a preservar la fertilidad de los suelos. 

 Mantenimiento y fortalecimiento de las prácticas de control de la erosión 

hídrica: Periódicamente se deberá realizar mantenimiento de las curvas de nivel, 

manejo de la cobertura de suelo y prácticas de subsolado. 

 

Manejo seguro de Productos Veterinarios: 

Los productos veterinarios, utilizados en las prácticas de sanitación y prevención de las 

enfermedades deberán ser adquiridos de empresas e instituciones habilitadas para el 

ejercicio de la actividad, deberá en todos los casos utilizarse productos con las 
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especificaciones técnicas y normativas aprobadas por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería.  

 

Prácticas de Manejo y Conservación de Agua del Suelo. 

Las siguientes prácticas de manejo deberán ser observadas y puestos en prácticas por el 

productor inmediatamente posterior al otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

 Uso y manejo de los cauces hídricos y nacientes: queda restringido el uso de 

agua de cauces hídricos y nacientes como abastecedores de equipos de 

pulverización para actividades agrícolas. 

 Evitar que los animales lleguen hasta el cauce hídrico, montando un sistema 

de bebederos para cada potrero. 

 No realizar lavado o limpieza de los equipos de fumigación próximos a los 

cauces hídricos o nacientes localizados dentro de la propiedad o fuera de ella. 

 Mantenimiento y conservaciones periódicos de las curvas de nivel y 

cobertura de suelo para evitar la colmatación de cauces hídricos y nacientes. 

 Mantenimiento y preservación de las franjas forestales existentes al margen 

de los cauces hídricos y nacientes. 

 

 

MEDIDAS DE PROTECCION DE RECURSOS HIDRICOS 

Establecimiento de medidas para protección y conservación de nacientes hidrográficos: 

 Mantenimiento, preservación y protección de las reservas forestales existentes 

próximas a los cauces hídricos y nacientes observando las disposiciones 

legales que estipulan la reserva de una franja de 100 metros de ancho a 

ambas márgenes del curso de agua o nacientes. 

 Establecimiento de medidas de protección contra incendios: Mantener una 

franja de 5 metros de ancho sin cobertura con pasadas frecuentes de rastras 

en los periodos de riesgo de incendios. 
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 Denuncias documentadas ante las Autoridades pertinentes (Fiscalía del 

Medio Ambiente) ante agresiones a las reservas forestales existentes y las de 

forestaciones por terceros. 

 Conducir mediante alambrados  el descenso de animales hasta los cursos de 

agua, evitando su dispersión a lo largo del mismo. 

 

 

MEDIDAS DE CONTROL DE ANIMALES SILVESTRES 

Otras prácticas adicionales para la mitigación de impactos: 

Además de las prácticas ya mencionadas, existen otras actividades que serán realizadas o se 

dejarán de realizar con el fin de ayudar al equilibrio ambiental de la propiedad, estas son: 

Protección de la Fauna. 

Veda total de la caza y pesca  en toda el área del proyecto.  

 Prohibir  terminantemente la caza y pesca de animales silvestres en toda el área. 

 Instalar letreros visibles  localizados en lugares estratégicos, que indiquen la 

prohibición de la caza y pesca dentro de la propiedad por expresa disposición de la 

secretaria del Ambiente, con la siguiente inscripción: “Propiedad Privada, 

Prohibido caza y Pesca” aduciendo en una parte visible “Ley 92/96”.  

 Encomendar a profesionales especializados la educación del entorno social sobre la 

importancia de la preservación de los habitats de la fauna silvestre. 

 No circular con vehículo en excesiva velocidad dentro y en los alrededores de áreas 

con bosques para evitar accidentes a los animales. 

 No eliminar especies de árboles que pueden proporcionar alimento a la fauna 

silvestre (frutos y semillas). 

 No arrojar contaminantes a las fuentes de agua que pueden afectar la fauna acuática.  

 Establecer refugios para la fauna y corredores biológicos. 

 

Preservación de especies de la flora Nativa: de manera a contribuir con la preservación de 

especies forestales nativas observar las siguientes prácticas: 
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 Dejar  de ser posible un número razonable (1 especie por Ha), de árboles de 

características deseables para semilleros distribuidos en toda el área de la propiedad, 

principalmente de aquellas especies de mayor valor comercial. 

 Conservar el remanente de bosque nativo existente. 

 Mantener limpio las áreas adyacentes inmediatas a los bosques y/o establecer 

caminos cortafuegos. 

 Realizar reforestaciones de enriquecimiento con especies nativas en las reservas de 

bosques residuales existentes en la propiedad. 

 

 

CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES 

 Realizar la limpieza mecánica de los potreros en toda la propiedad con rotativas, 

excluyendo el uso de fuegos, quedando esta práctica totalmente prohibida como 

practica de manejo de pasturas. 

 Instalar carteles de alerta y de prevención contra incendios como: Prohibido fumar, 

Área restringida, No telefónico de los bomberos. 

 Contar con almacenamiento adecuado. 

 En caso de incendios procurar la detección temprana del fuego y el rápido acceso de los 

combatientes a la zona. 

 Capacitar al personal en casos de incendios. 

 Denunciar inmediatamente ante las autoridades los principios de incendio forestal. 
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OTRAS MEDIDAS DE CONTROL 

Medio Antropico 

 Incluir a la sociedad local en la ejecución de las actividades de explotación 

agrícola y pecuaria mediante la contratación de mano de obra local. 

 Disponer en todo momento de las documentaciones pertinentes a contratación de 

personal como lo exige la Legislación Nacional vigente, cuando la misma es 

requerida por Justicia y Trabajo. 

 

Preservar la calidad del aire: velar en todo momento por la preservación de la calidad del 

aire dentro del área del proyecto, atendiendo las siguientes normativas. 

 Limitar las operaciones de labranza en días de excesiva sequedad del terreno, 

considerando que pueden levantarse nubes de polvo, especialmente por el trafagó 

de máquinas. 

 Respetar las disposiciones legales pertinentes para la realización de actividades 

de fumigación, atendiendo la dirección y velocidad del viento. 

 Utilizar maquinas, equipos y accesorios que propicien una disminución de la 

deriva en las actividades de fumigación, cuando las mismas sean necesarias. 
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PLAN DE MONITOREO 

El programa de seguimiento ambiental tiene por función básica garantizar el cumplimiento 

de las instalaciones y de las medidas de protección contenidas en el estudio de impacto 

ambiental. El seguimiento, tanto de la obra realizada, como de los impactos generados, 

puede considerarse como uno de los importantes componentes de la planificación, así como 

del diseño de programas de gestión ambiental. Este programa, tiene como finalidad 

comprobar la severidad y distribución de los impactos negativos y especialmente,  cuando 

ocurren impactos no previstos, asegurar el desarrollo de nuevas medidas mitigadoras o las 

debidas compensaciones donde ellas se necesiten.  
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PLAN DE MONITOREO 

MEDIO 

IMPACTADO 

ACCIÓN A 

MONITOREAR 
MONITOREO RESPONSABLE FRECUENCIA 

F
IS

IC
O

 

Erosión Eólica 

Conservación de 
Cortinas forestales 
Mantener islas de 

bosques 
Dejar de 60 a 70 

árboles por 

hectáreas 

Propietarios y 
administradores 

 

Desde el inicio 
del proyecto 

Generación de 

residuos (envases y 

otros). 

Colocar una fosa de 
3 x 4 metros para la 

disposición de 
residuos sólidos. 

Realizar el triple 
lavado para envases 

de productos 
químicos. 

Propietarios y 
administradores 

 

Desde el inicio 

del proyecto 

Compactación por 

sobre carga animal 

Mantener la 
cobertura vegetal 

del suelo 
permanente. 

Planificar el uso 
racional en cuanto 

al sistema de 
pastoreo 

Propietarios y 
administradores 

 

Desde el inicio 
del proyecto 

Riesgos de 

incendio. 

Instalar carteles de 
alerta y de 

prevención contra 
incendios como: 

Prohibido fumar, 
Área restringida, No 

telefónico de los 
bomberos. 

Propietarios y 
administradores 

 

Desde el inicio 

del proyecto 

S
O

C
IO

 

E
C

O
N

O
M

IC
O

 

Riesgos de 

accidentes. 

Capacitación al 
personal en 

primeros auxilios. 
Colocar carteles 
indicadoras de 

riesgo. 

Propietarios y 

administradores 
 

Desde el inicio 
del proyecto 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La evaluación realizada por esta consultoría ha determinado que:  

 Los impactos negativos serán minimizados al ser adoptadas las medidas correctoras 

en el proceso de implementación del proyecto.  

 Los impactos positivos presentan características que permiten su potenciación, 

mientras que los impactos negativos son en su mayoría de menor incidencia, y 

demuestran altas posibilidades de mitigación.  

 Analizada pormenorizadamente las necesidades sociales y contrastadas con lo que 

actualmente constituye el área de localización tanto directa como indirectamente, así 

como el cumplimiento de todos los requisitos legales y ambientales pertinentes, se 

justifica ampliamente la ejecución del presente proyecto.  

 La implementación adecuada del proyecto permitirá la generación de otras actividades 

anexas de interés socioeconómico, con interesantes impactos positivos en el área del 

proyecto.  

 La evaluación de impacto ambiental resultante del análisis y la evaluación ambiental 

del proyecto determina que es una actividad ambientalmente sustentable, mientras se 

cumpla en tiempo y forma las medidas de mitigación. 

 



 

 

 


