
o un pequeño tambo sin manejo de
efluentes pueden producir efectos nega-
tivos sobre el medio ambiente si no se
toman las medidas adecuadas demitiga-
ción. Muchas de estas medidas de cui-
dado del medio ambiente no implican
ningún costo y quien las aplica ya se va
encaminando en un proceso de ordena-
miento y de concreción paulatina de exi-
gencias que en todo el mundo se van
implementando.

En cada provincia los organismos en-
cargados de velar por la calidad de vida
de los pobladores y el medioambiente
poseen diferentes nombres, siendo el Or-
ganismo Provincial de Desarrollo Susten-
table (OPDS) y la Autoridad del Agua
(ADA) los responsables en la provincia de
Buenos Aires, la Agencia Córdoba Am-
biente en la provincia de Córdoba, la Se-
cretaría de Estado de Medioambiente y
Desarrollo Sustentable de Santa Fé, y así

Argentina, país federal

n nuestro país debido a su natura-
leza federal, se establece que la
guarda de los recursos naturales
sea delegada a cada provincia, las

cuales pueden administrarlos y prote-
gerlos del modo que crean más conve-
niente. Es por ello que cada una de las
provincias tiene entes u organismos que
se dedican a tal menester.

Actualmente, y contrariamente a la
creencia demuchos, existen reglamenta-
ciones vigentes y organismos que po-
seen la facultad de multar y clausurar
establecimientos (ver recuadros), siem-
pre y cuando no se tengan en cuenta al-
gunos aspectos básicos e importantes en
lo referente al cuidado del medio am-
biente y a la protección del recurso hí-
drico. Estas normas están basadas en la
evidencia de que pocos animales estabu-
lados por un período mínimo de 45 días

E

Medidas de mitigación de problemas en tambos y feedlots.

Freatrímetro instalado para monitorear napas
en la cercanía de los corrales de un feedlot.

seguiríamos según sea la provincia en
cuestión.

Lo nuevo. Inscribirse
antes de octubre

Durante 2013 se aprobó la resolución
N° 17/2013 de ADA en provincia de Bue-
nos Aires sobre el manejo de efluentes
que reconocía a producciones intensivas
de bovinos y porcinos como tales y las se-
paraba de industrias, suponiendo esto
una mejora en los requisitos a presentar
para obtención de permisos de vuelco de
efluentes.

Recientemente se aprobó la resolu-
ción N° 465/2013 de ADA donde se ma-
nifiesta la obligatoriedad para inscribirse
en un padrón de usuarios de los recursos
hídricos. Lo importante de esta última es
que se encuentra reglamentada y que
aquellos que no se inscriban antes del oc-
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Exigencias ambientales en
producción de carne y leche

En el mundo, y también en nuestro país, son
crecientes año a año las exigencias de pro-
tección ambiental en todo tipo de actividad
humana. Las producciones agropecuarias no
escapan a esta tendencia y así van apare-
ciendo normativas y muchas se refieren a
tambos y feedlot. En esta nota se presenta el
tema de manera general y en otras futuras
se irán profundizando diferentes aspectos
para mitigar o manejar adecuadamente los
problemas ambientales.

�



Uso de piletas sedimentadoras impermeabilizadas
con geomembrana, abarata el costo de la obra con
duraciones a la intemperie de hasta 30 años.
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tubre del presente año serán considera-
dos infractores.

En consecuencia del aumento de ins-
pecciones de oficio o por denuncias que
realizan los organismos de las diferentes
provincias, deberían implementarse al-
gunos puntos fundamentales mínimos,
muy sencillos de lograr, y que serán re-
queridos cuando se hagan presentes en
la explotación los inspectores. Al poner-
los en práctica evitarán posibles clausu-
ras y multas. Estos ítems han sido
adoptados ya por algunas empresas y los
ubican en una muy buena situación
frente a inspecciones de los entes de con-
trol, de las mismas empresas que retiran
la leche y de auditorías para cumplir nor-
mativas que permitan alcanzar otros
mercados más exigentes.

¿Qué hacemos?

Los puntos en lo que hay que co-
menzar a pensar para implementar son
los siguientes:

1. Poseer una red freatimétrica para el
monitoreo de la calidad del recurso
hídrico subterráneo. Para quienes
piensen que esto suena a algo muy
complejo podemos decirles que se
trata simplemente de un croquis indi-
cando ubicación de perforaciones
hasta la napa, colocadas en tres o cua-
tro lugares estratégicos, y que sirven
para medir los niveles de la napa du-
rante el año y eventualmente un aná-
lisis de agua, lo cual es muy fácil de
lograr con algunos tubos de pvc y y
unas pequeñas perforaciones.

2. Deberán poseer dentro del predio una
playa de compostaje para el manejo
del estiércol, la cual deberá estar im-
permeabilizada, y separada del
tambo, los lugares de engorde y al-
macenamiento.

3. Deberán contar con un manejo ade-
cuado de los cadáveres que impida el
acceso a los mismos de roedores y
otros vectores, como así también del
agua de lluvia, minimizando la infil-
tración a la napa freática, producción
de olores y proliferación de moscas.
Dicho manejo deberá estar descripto
y desarrollado en la Evaluación de Im-
pacto Ambiental.

4. Contar con un sistema de conducción

Antes de encarar una obra analice muy bien las regulaciones.
Respetar en el diseño las distancias aceptadas en la
reglamentaciones, evita hacer y deshacer.

Exigencias ambientales en
producción de carne y leche

Lo más común es encontrar efluentes no controlados en tam-
bos, donde el único objetivo es sacarse el agua de encima.



Mejora del escurrimiento en potreros de feedlot,
evita la acumulación de barro y además se lleva los
efluentes a áreas seguras por medio de canales.

y tratamiento del efluente líquido ge-
nerado en la actividad. Esto es posi-
blemente lo que más asuste, pero
haciéndolo en un plazo de dos o tres
años y usando geomembrana para
impermeabilizar aquellas piletas que
lo necesiten podemos asegurar que se
trata de una obra perfectamente po-
sible de realizar ya que, expresado en
términos de costo relativo un tambo
de 300 animales con dos ordeñes dia-
rios tendría una inversión en movi-
miento de tierra, insumos y costo
total del proyecto equivalente a un
día y medio de producción de leche
por año, considerando un plazo de
amortización de 5 años.

5. Acreditar documentación referente a
la implementación de control de roe-
dores y vectores con registros que in-
formen productos y dosis utilizadas,
fechas y frecuencias de aplicación.

6. Acreditar presentación de Evaluación
de Impacto Ambiental ante los or-
ganismos de control para la obten-
ción de la Declaración de Impacto
Ambiental. (invertir en un estudio de
impacto ambiental es tal vez el pun-
tapié inicial para saber dónde esta-
mos parados, y sirve para calmar los
ánimos ante una inspección y es muy
probable que un feedlot promedio de
1000 cabezas tenga un costo para ha-
cerlo de 1 centavo por kg de carne
producido.

7. Acreditar la gestión dada a los resi-
duos especiales generados en las ta-
reas de curación y vacunación
(envases y otros elementos de des-
carte) y el mantenimiento de maqui-
naria y equipos.

Exigencias ambientales en
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8. Contar con Cortinas Forestales.

En el caso de provincia de
Buenos Aires deberán contar
además con:

a- Acreditar constancia de documenta-
ción presentada ante la ADA para la
obtención del Permiso de Explotación
del Recurso Hídrico Subterráneo, por
el pozo de explotación existente.

b- Exhibir constancia de inicio del trámite
de solicitud del Permiso de Vuelco ante
la Autoridad del Agua provincial.

c- Estar inscriptos en el BUDURH (Banco
Único de datos de Usuarios de los Re-
cursos Hídricos.

En virtud del relevamiento que se
haga y si no se cumple con alguno de los
puntos anteriormente citados se puede
disponer la Clausura Temporal Parcial del

establecimiento de acuerdo a lo esta-
blecido en las normativas vigentes prohi-
biéndose el ingreso de animales a partir
del día citado, y quedando bajo la res-
ponsabilidad de la empresa los animales
existentes dentro del predio.

Transformar un residuo
en un insumo

Una de las formas más fáciles de co-
menzar a reducir la cantidad de poten-
ciales contaminantes emitidos por la
actividad y conseguir financiamiento
para poder materializar las medidas que
nos piden los organismos provinciales es
a través del uso del estiércol y los efluen-
tes como fertilizantes, donde transfor-
mamos un residuo potencialmente
contaminante en un insumo para el agro.
Esto se puedematerializar a través de un
Plan Medioambiental y Nutricional del
Estiércol, del cual nos ocuparemos en
próximas notas.

�
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Para pensar…

De ponernos en marcha en el camino de la armonización de
nuestra actividad con el entorno, hay muchas cosas a implemen-
tar que son de costo cero, es decir, no requieren inversión, solo
ponerse a trabajar en ese sentido, pero que a veces con los pro-
blemas cotidianos solemos posponerlos indefinidamente. Ade-
más, no es necesario hacer todo junto, ya que si tenemos un plan
o programa de medidas de mitigación (que no es más que un
conjunto de cosas a realizar con sus plazos) podemos ir mejo-
rando nuestra situación internamente y de cara a las inspecciones
que recibamos, teniendo la tranquilidad y la capacidad de de-
mostrar que estamos en el camino correcto y que en un plazo ló-
gico nos vamos a adecuar a lo que nos piden y necesitamos.

Por otro lado, enfatizar la importancia fundamental que
poseen los municipios, ya que por su sentido de pertenen-
cia y cercanía a las explotaciones instaladas, deberán jugar
un rol cental en una zonificación racional (y no arbitraria)
y consensuar ordenanzas alineadas con las normativas pro-
vinciales y nacionales que protejan los recursos naturales,
especialmente el agua y la salud y calidad de vida de los ha-
bitantes, garantizando el derecho a producir y cuidando a
los productores. Parece mucho pedir? No es así, si se trabaja
en conjunto para lograr normativas adecuadas a nuestra
realidad.



Marco regulatorio en Provincia de
BUENOS AIRES

LEY 11.723 - Ley Ambiental de la Provincia de Buenos Aires

LEY 11.723 Art. 10 - De la Evaluación de Impacto ambiental

Los establecimientos deberán contar con una evaluación de im-
pacto ambiental que luego será presentada ante la autoridad de
aplicación y obtendrá la Declaración de Impacto Ambiental.

LEY 11.723 Art. 69 bis - Del régimen de control y sanciones ad-
ministrativas.

Donde se puede disponer la Clausura Temporal/Parcial del esta-
blecimiento, prohibiéndose el ingreso de vacunos a partir del día
citado, quedando bajo la responsabilidad de la empresa los ani-
males existentes dentro del predio.

LEY 11.720 Art. 25 - Gestión de los residuos especiales (de va-
cunación y mantenimiento de máquinas)

LEY 12.257 - Le confine a la Autoridad del Agua la facultad de
Supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estu-
dio, captación, uso y conservación y evacuación del agua.

Resolución A.D.A 660/2011 - Creación del Banco único de
datos de usuarios del recurso hídrico (BUDURH).

Resolución A.D.A 17/2013 - (Derogada recientemente)- Requi-
sitos necesarios para la aprobación de obras de tratamiento de
efluentes líquidos generados por establecimientos de Feedlot
(Engorde a corral), Tambos, y de producción porcina.

Resolución A.D.A 465/2013 - Hace obligatoria la inscripción en
el Banco único de datos de usuarios del recurso hídrico (BUDURH)
por el período de un año, considerando INFRACTOR a aquel que
no haga dicha inscripción.

Marco regulatorio en CÓRDOBA

Ley Nº 9306 - Regulación de los sistemas intensi-
vos de producción animal (Veto – de la Ley Nº 9306)

Resolución Nº 333 – Registro SICPA (Sistemas In-
tensivos y Concentrados de Producción Animal)

Ley Nº 7343 - Ley general del ambiente de la pro-
vincia de Córdoba

Decreto Nº 2131- Decreto reglamentario de la Ley
7343 – “Del Impacto Ambiental”

Marco regulatorio en SANTA FE

Resolución Nº 23 - Regulación feedlot

Ley Nº 11717 - Ley general del ambiente de la
provincia de Santa Fe

Decreto Nº 101 - Decreto reglamentario de la Ley
11717- “Del Impacto Ambiental”

Marco regulatorio en ENTRE RÍOS

Resolución Nº 6491 – Regulación feedlot

Marco regulatorio en SAN LUIS

Resolución Nº 4 – Regulación feedlot
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