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CAPITULO 1 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad, con mención de sus 

propietarios y responsables; localización; magnitudes; proceso de operación y 

mantenimiento; tipos de materia prima e insumos; número y caracterización de la fuerza de 

trabajo empleada. 
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1. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1. Nombre del Proyecto 

“Producción y comercialización de porcinos - Ampliación” 

 

1.2. Tipo de actividad 

Según el Decreto Nº 453/13 y su modificatoria/ampliatoria Nº 954/13 que reglamenta 

la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, el proyecto es referido al art. 2º 

inciso b) la explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera; Numeral 3, Granjas de 

producción intensiva de animales con fines comerciales. 

 

1.3. Datos del Proponente 

Nombre: Mark Daniel Warkentin 

C.I. Nº: 3.504.507 

RUC: 3504507-8 

 

1.4. Datos del Área del proyecto 

Lugar: Aldea N° 9 – Colonia Volendam 

Distrito: Villa del Rosario 

Departamento: San Pedro 

Superficie total de inmueble: 849 Há 5.614 m2 144 dm2 

Superficie total construida: 8.325m2 

 

Detalles de los inmuebles* 

 

 

 

 

(*) Todos estos datos fueron extraídos de los planos del proyecto 

 

Finca Padrón Superficie del terreno  

1.125 1.218 800 Hás 381 m2 65 dm2 

1.387 1.383 49 Hás 5.233 m2  82 dm2 
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1.5. Ubicación del Emprendimiento 

El proyecto mencionado se sitúa en la Colonia Volendam del Distrito Villa del Rosario, 

Departamento San Pedro. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del emprendimiento. Distrito Villa del Rosario, Departamento San Pedro. 

Fuente: Atlas Censal del Paraguay DGEEC 2.002. 

Emprendimiento 
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En las coordenadas geográficas (UTM) 
21 J 499.013 E - 7.314.850 S. 

 

 

Figura 2. Ubicación satelital de la Colonia Volendam. 

Fuente: Imagen satelital Google Earth (2.014). 

 

No se han considerado otras alternativas de localización, debido a que la zona en donde 

se desarrollan las actividades no se ubican poblaciones cercanas y se encuentra ubicada en 

un lugar estratégico para dicha actividad.  
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1.6. Uso del suelo y Procedimientos y tecnologías que se aplican 

A. Uso del Suelo 

 

Figura 3. Imagen Satelital Año 1986 

 

Uso del suelo del año 1.986 

Cuadro de uso año 1986 Superficie (Has.) % 

Área de bosque 80,0 9,3 

Campo natural bajo 742,2 87,3 

Área de cultivo 24,5 30,7 

Lagunas de tratamiento 2,8 1,7 

TOTAL 849,5 100,0 

 

Área Boscosa: Se observa una superficie de 80 hectáreas de bosque nativo, 

correspondiente al 9,3% de la superficie total de la propiedad. 

Campo Natural Bajo: Dicha área se extiende en una superficie de 742,2 hectáreas, 

equivalente al 87,3% de la superficie total. 
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Área de cultivo: Se puede observar una superficie de 24,5 hectáreas de cultivo, 

correspondiente al 30,7% del total. 

Lagunas de tratamiento: Las lagunas abarcan una superficie de 2,8 hectáreas, 

representado por el 1,7% de la propiedad. 

 

 

Figura 4. Imagen Satelital Año 2005 

 

Uso del suelo del año 2.005 

Cuadro de uso año 2005 Superficie (Has.) % 

Área de bosque 22,3 2,6 

Área de pastura 117,4 13,8 

Área reforestada 17,0 2,0 

Campo bajo 662,5 30,4 

Área de cultivo 24,5 30,7 

Lagunas de tratamiento 2,8 1,7 

Área de cría de cerdos 3,0 1,2 

TOTAL 849,5 100,0 
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Área Boscosa: Se encuentra una superficie de 22,3 hectáreas de bosque nativo, 

correspondiente al 2,6% de la superficie total de la propiedad. Se puede observar que en el 

año 2005 hubo una disminución de un total de 57,7 hectáreas con respecto al año 1986 lo 

que equivale al 6,7% de la superficie total de la propiedad. 

Área de pastura: Dicha área se extiende en una superficie de 117,4 hectáreas, 

equivalente al 13,8% de la superficie total. 

Área reforestada: Se observa una superficie de 17,0 hectáreas de cultivo, 

correspondiente al 2,0% del total. 

Campo Bajo: Dicha área se extiende en una superficie de 662,5 hectáreas, equivalente al 

30,4% de la superficie total. 

Área de cultivo: Se puede observar una superficie de 24,5 hectáreas de cultivo, 

correspondiente al 30,7% del total. 

Lagunas de tratamiento: Las lagunas abarcan una superficie de 2,8 hectáreas, 

representado por el 1,7% de la propiedad. 

Área de cría de cerdos: Dicha área se extiende en una superficie de 3,0 hectáreas, 

equivalente al 1,2% de la superficie total. 

 

 

Figura 5. Imagen Satelital Año 2014 
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Uso del suelo del año 2.014 

Cuadro de uso año 2005 Superficie (Has.) % 

Área de bosque 22,3 2,6 

Área de pastura 117,4 13,8 

Área reforestada 17,0 2,0 

Campo bajo 662,5 30,4 

Área de cultivo 24,5 30,7 

Lagunas de tratamiento 2,8 1,7 

Área de cría de cerdos 3,0 1,2 

TOTAL 849,5 100,0 

 

 

Área Boscosa: Se encuentra una superficie de 22,3 hectáreas de bosque nativo, 

correspondiente al 2,6% de la superficie total de la propiedad.  

Área de pastura: Dicha área se extiende en una superficie de 117,4 hectáreas, 

equivalente al 13,8% de la superficie total. 

Área reforestada: Se observa una superficie de 17,0 hectáreas de cultivo, 

correspondiente al 2,0% del total. 

Campo Bajo: Dicha área se extiende en una superficie de 662,5 hectáreas, equivalente al 

30,4% de la superficie total. 

Área de cultivo: Se puede observar una superficie de 24,5 hectáreas de cultivo, 

correspondiente al 30,7% del total. 

Lagunas de tratamiento: Las lagunas abarcan una superficie de 2,8 hectáreas, 

representado por el 1,7% de la propiedad. 

Área de cría de cerdos: Dicha área se extiende en una superficie de 3,0 hectáreas, 

equivalente al 1,2% de la superficie total. 

 

Como se puede observar no ha habido ningún cambio con respecto al año 2.005. 
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B. Descripción de procesos físicos aplicados en el proceso productivo: 

 

Dentro de las instalaciones se han identificado las siguientes dependencias: 

1. Proceso de engorde: 

 Corrales 

2. Proceso de terminación 

3. Planta de tratamiento de efluentes 

 

1- Engorde de cerdos: El engorde es aquella actividad donde que se da inicio al adquirir 

un lechón, luego se lleva un proceso que en este caso es la alimentación, 

desparasitación, higiene y salud, para dar como resultado un buen producto. 

Los cerdos ingresan al sector de engorde una vez que hayan cumplido las 3 semanas 

de vida. 

 

Infraestructura 

Se divide en dos líneas: 

 Galpón para lechones: el galpón para lechones consta de dos áreas, la primera es de 

100 x 15 metros, con corrales de 5 x 7 metros y un pasillo central de 1 metro de 

ancho. Por lo que hay un total de 40 corrales, los mismos cuentan con comederos y 

bebederos, y piso de plástico para facilitar la limpieza del corral, con un sistema de 

desagüe, que envía los efluentes a la planta de tratamiento. Se calcula que la 

capacidad de cada corral es de 3 lechones/m2, por lo tanto, cada corral tiene una 

capacidad de 105 lechones. 

    

Imágenes. Galpón de lechones 
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La segunda, corresponde al área de ampliación, tendrá una superficie de 175 x 15 

metros, con corrales de 14 x 5 metros y un pasillo lateral de 1 metro de ancho. Habrá 

un total de 35 corrales, los mismos tendrán piso de concreto, con una pendiente 

adecuada, teniendo en el punto más bajo canaletas que tienen conexión a la planta 

de tratamiento. 

 

    

Imágenes. Galpón de ampliación 

 

 Galpón para cerdos: una vez que los cerdos alcanzan los 25 kg., pasan al galpón de los 

cerdos más grandes. El mismo mide 280 x 15 metros, con corrales de 5 x 7 metros y 

un pasillo central de 1 metro de ancho. Por lo que, hay un total de 112 corrales, los 

mismos cuentan con comederos y bebederos, piso de concreto y canaletas laterales 

que tienen conexión con la planta de tratamiento. Se calcula que la capacidad de 

cada corral es de 1 cerdo/m2, por lo tanto, cada corral tiene una capacidad de 35 

cerdos. Una vez que los cerdos alcanzan un pesaje de 120 kg se los vende, este peso 

alcanzan a los 6 meses aproximadamente. 

Ambos galpones cuentan con extintores en caso de incendio. 
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Imágenes. Galpón de cerdos 

Alimento 

El balanceado que se les provee a los cerdos está por el propio productor. Está 

compuesto por soja, maíz y núcleo (vitaminas y minerales).  

Se calcula 1,5 kg de comida para los lechones, y 2,8 kg para los cerdos en 

terminación. 

 

2- Terminación de los cerdos: Una vez que los cerdos alcanzan los 120 kg, proceso que 

llevo aproximadamente 6 meses, están listos para su venta. En esta etapa se los pesa 

en una báscula y se los asea de manera que salgan limpios del establecimiento. 

 

3- Planta de tratamiento de efluentes:  

 
La planta está compuesta por 6 piletas decantadoras de 3 x 2 metros y 1,5 metros de 

profundidad. El lodo que se acumula en las piletas, son retirados periódicamente y se 

utilizan en el campo de los productores agrícolas del sector como parte del abono del 

suelo. 

    

Imágenes. Piletas decantadoras 
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El líquido resultante de las piletas pasa a las lagunas decantadoras. En ese sentido, 

existen 6 lagunas con proyección a construir otras dos lagunas. Una parte del efluente 

tratado se lleva al campo de los productores mencionados en el párrafo anterior para 

la realización del ferti-riego y el resto son enviados por pendiente a la zona más baja 

del inmueble. 

 

    

Imágenes. Lagunas decantadoras 

 

    

Imágenes. Transportador del efluente tratado 

 

Área agrícola/ ganadera (49 ha, 5.233 m2, 82 dm2) 

  Se puede señalar que el propietario del proyecto, dispone también de un 

inmueble señalado como finca nº 1.387, en la que se observan trabajos de plantación 

de gramíneas o pastura en la que se destinaria para el uso de un pequeño hato 

ganadero y plantaciones de forrajes para los mismos.   



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “Producción y comercialización de porcinos- Ampliación”                                PÁGINA: 15 

PROPONENTE: MARK DANIEL WARKENTIN                                                             CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCA -I - 761 

1.7. Materia Prima e Insumos 

1.7.1. Insumos Sólidos 

 

Insumos constructivos: Tiene que ver con los materiales relacionados con la 

construcción como ser: varillas, cementos, cal, caños de PVC, ladrillos, arena entre otros.  

 

     

 

Insumos eléctricos: Tiene que ver con los equipamientos de electricidad y de 

mantenimiento de los mismos como cables, interruptores, llaves, tableros, tomas. 

Insumos de limpieza: Se refiere a los elementos necesarios para la realización de la 

limpieza de los galpones, bolsas, escobillones, mangueras, guantes, baldes, cestos de 

residuos, etc. 

Insumos de alimento: Se refiere a los bebederos y comederos, y también a las bolsas 

de alimentos para los cerdos. 
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1.7.2. Insumos Líquidos 

En el inmueble en donde se desarrolla la actividad objeto del estudio existe 

afloramiento natural de aguas superficiales que son aprovechados en parte para uso del 

proyecto  y el resto  vierten de manera natural en la zona baja de la propiedad  próximo al 

esteral.  

 

1.8. Recursos Humanos 

Cuentan con 10 personales trabajando permanentemente en el establecimiento. 

 

1.9. Desechos. Estimación. Características. 

1.9.1. Sólidos 

Dentro de los residuos sólidos generados se pueden mencionar restos de comida, 

envases de bebidas ya sean de plástico o de cartón, etc. Los mismos son dispuestos en 

contenedores separando lo orgánico y lo inorgánico, distribuidos en diferentes sectores de la 

propiedad. 

La materia fecal procedente de los corrales, se envía a las piletas decantadoras de la 

planta de tratamiento. 

 

1.9.2. Líquidos 

Los efluentes líquidos generados dentro del establecimiento se pueden dividir en: 

 Aguas de limpieza de los corrales: estas aguas contienen restos de alimentos, 

pelos, excretas, etc. 

 Aguas de lavado de los cerdos: estas aguas de lavado contienen pelos, excretas, 

lodo, etc. 

 

1.9.3. Emisiones atmosféricas 

En cuanto a las emisiones atmosféricas, se mencionan algunas como los gases de 

descomposición de material orgánico, olores provenientes tanto del proceso productivo 

como en la planta de tratamiento y ruidos.  
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CAPITULO 2 

 

MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO 

AMBIENTAL 

Una estimación de la significación socio-económica del proyecto, su vinculación con las 

políticas gubernamentales, municipales y departamentales y su adecuación a una política de 

desarrollo sustentable, así como a las regulaciones territoriales, urbanísticas y técnicas. 
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2. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

 

2.1. Incidencia socio-económica del proyecto 

El Proyecto “Producción y comercialización de porcinos - Ampliación”, propuesto por 

Mark Daniel Warkentin, es realizado en el marco del nuevo Decreto Nº 453/13 y su 

modificatoria/ampliatoria Nº 954/13 que reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de 

Impacto Ambiental”, referido al art. 2º inciso b) la explotación agrícola, ganadera, forestal y 

granjera; Numeral 3, Granjas de producción intensiva de animales con fines comerciales. 

Como se ha mencionado anteriormente, se encuentra operando hace varios años con 

una producción cada vez mayor, atendiendo las demandas a nivel nacional. 

Dicho proyecto, por el tipo y envergadura, involucra una serie de actividades, procesos 

y procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local y nacional. Por 

tanto, el proyecto genera una dinámica económica constante y ofrece oportunidades de 

fuente de empleo para gente de la colonia. 

Por ello, el proyecto mencionado es un emprendimiento de suma importancia 

económica y social, que debe ajustar su funcionamiento a lo establecido en las leyes 

ambientales vigentes. 

 

2.2. Vinculación con las normativas ambientales 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del 

proyecto, hace relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros 

elementos que ayudan a comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se 

desarrolla. Es por ello que, a continuación se mencionan las principales normas legislativas 

que tienen una estrecha relación con el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de 

las normativas). 
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2.2.1. La Constitución Nacional 

La Constitución Nacional de 1.992 contiene varios artículos que guardan relación con 

temas ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación: 

 

Art. 6º.- De la calidad de vida 

“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que 

reconozcan factores ambientales...” 

El Estado también fomentará la investigación de los factores de población y sus 

vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad 

de vida de los habitantes. 

 

Art. 7º.- Del derecho a un ambiente saludable 

“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 

conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con 

el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política 

gubernamental”. 

 

Art. 8º.- De la protección Ambiental 

“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley. 

Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir a aquellas que califique de peligrosas...” 

“El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente 

importará la obligación de recomponer e indemnizar”. 

 

Art. 38º.- Del derecho a la defensa de los intereses difusos 

“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades 

públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad 

pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su 

naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con 

el patrimonio colectivo”. 
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Art. 176º.- De la política económica y de la promoción del desarrollo 

Refiere que el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización 

racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y 

sostenido de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el 

patrimonio nacional y de asegurar el bienestar de la población. 

 

2.2.2. Principales Leyes Ambientales 

La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente 

orientada a resguardar los ecosistemas, la protección y defensa del medio ambiente, todos 

ellos se contemplan en disposiciones del código civil, del código penal y en una importante 

variedad de leyes nacionales. 

 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

La Política Ambiental es el conjunto de objetivos, principios, criterios y orientaciones 

generales para la protección del ambiente de una sociedad, con el fin de garantizar la 

sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y futuras. La PAN establece los 

criterios de transversalidad que orientarán las políticas sectoriales. 

Por ser la custodia de la calidad de vida una función primordial e indelegable del 

Estado, el fin de la PAN será asegurar su mejoramiento para las generaciones actuales y 

futuras. 

Aun siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una 

responsabilidad individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda 

la sociedad civil. Por ello, las políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de 

corresponsabilidad y participación social, garantizando el acceso público a la información y 

fortaleciendo los mecanismos de control social y de rendición de cuentas en la aplicación de 

las políticas públicas. 
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Ley Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del 

Ambiente, la Secretaría del Ambiente” 

Considerando, entre otros aspectos, que se han identificado indefiniciones, asimetrías, 

superposiciones, y vacíos a las estructuras jurídicas existentes relacionadas con aspectos 

ambientales, en el año 2000 se crea el Sistema Nacional del Ambiente a través de la Ley Nº 

1.561/00 que tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los organismos 

responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la 

política y gestión ambiental nacional. 

 

Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental” 

La Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, establece la obligatoriedad 

del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para todo proyecto de obra pública o privada que por 

su naturaleza, magnitud o localización pudiera ocasionar alteraciones al ambiente. 

Actualmente, la Ley mencionada en este capítulo está reglamentada por el Decreto Nº 

453/13 firmado en fecha 08 de Octubre del año 2013.  

 

Ley Nº 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay” 

La Ley, establece las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos del Paraguay, 

de acuerdo al artículo 25º de la Ley Nº 1.561/00.  

La Ley establece que las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos deberán 

apuntar al Uso Sostenible del Recurso en cantidad y calidad, considerando el uso racional de 

los recursos naturales a fin de no comprometer los ecosistemas vitales. 

 

Ley Nº 716/96 – “Delitos contra el medio ambiente” 

Art. 1º.- “Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra 

quienes ordenan, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades 

atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y 

la calidad de vida humana”. 
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Ley Nº 1.160/97 –“Código penal” 

Los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana están regulados en 

Título III, 1er capítulo, parte Especial del Código Penal. La pena por la comisión de estos 

hechos puede consistir en la privación de la libertad o multa. 

Entre los hechos punibles contra el medio ambiente se encuentran: 

 El ensuciamiento y alteración de las aguas; 

 La contaminación del aire; 

 La polución sonora; 

 El maltrato de suelos; 

 El procesamiento ilícito de desechos; 

 El ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional; 

 El perjuicio a reservas naturales. 

 

Ley Nº 836/80 –“Código sanitario” 

Fue aprobado por Ley Nº 836/80, y se refiere a la contaminación ambiental en sus 

Artículos 66º, 67º, 68º y 82º. 

El Código Sanitario reglamenta funciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar 

Social (MSP y BS) para dictar resoluciones en materias de prevención y control de 

contaminación ambiental, y dedica capítulos que regulan en el ámbito general áreas como: 

i). Agua para consumo humano y recreación; ii). Alcantarillado y desechos industriales; 

higiene en la vía pública; iii). Edificios, viviendas y urbanizaciones; etc. 

Con la finalidad de regular esas funciones, en forma muy general, dedica capítulos 

específicos a: 

 Agua para el consumo humano y recreación; 

 Alcantarillado y desechos industriales; 

 Salud ocupacional y del medio laboral; 

 Higiene en la vía pública; 

 Ruidos, sonidos y vibraciones que pueden dañar la salud, etc.; 
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Ley Nº 3.956/09 –“Gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay” 

Esta Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la 

producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido normativo y 

utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar situaciones 

de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental. 

 

Ley Nº 904/81 –“Estatuto de las comunidades indigenas” 

Esta Ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades 

indígenas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones 

económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a un 

régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en 

igualdad de derechos con los demás ciudadanos. 

 

Ley Nº 1.100/97 –“Prevención de la polución sonora” 

Esta Ley tiene por objetivo prevenir la polución sonora en la Vía Pública, Plazas, 

Parques, Salas de Espectáculos, Centros de Reunión, Clubes Deportivos y Sociales, y en toda 

actividad pública y privada que produzca polución sonora. 

En el artículo 2º hace referencia a la prohibición en todo el territorio nacional de causar 

ruidos y sonidos molestos, así como vibraciones cuando por razón de horario, lugar o 

intensidad afecten la tranquilidad, el reposo, la salud y los bienes materiales de la población. 

Con relación al estudio que nos ocupa, el Artículo 5º estipula: En los establecimientos 

laborales se prohíbe el funcionamiento de maquinarias, motores y herramientas sin las 

debidas precauciones necesarias para evitar la propagación de ruidos, sonidos y vibraciones 

molestos que sobrepasen los decibeles que determina el Artículo 9º.  

 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal” 

Art. 12º.- Funciones: 

En materia de planificación, urbanismos y ordenamiento territorial: 

a) La planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 

En materia de ambiente: 
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a) La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos 

naturales significativos. 

b) La regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad 

ambiental del municipio. 

c) La fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo 

convenio con las autoridades nacionales competentes 

d) Del establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las 

riberas de los ríos, lagos y arroyos. 

2.2.3. Decretos reglamentarios 

Decreto Nº 10.579 –“Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1561/2.000” 

Art. 1º.- Reglamentase la Ley Nº 1.561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, 

el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 

Art. 2º.- Es autoridad de Aplicación del presente decreto reglamentario la Secretaría 

del Ambiente pudiendo la misma delegar sus funciones conforme lo establece el art. 13º de 

la Ley Nº 1561/00” 

 

Decreto Nº 453/13 - Que reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto 14.281/96 y 

Decreto Nº 954/13 - Por el cual se modifica y amplía el Decreto Nº 453/13 

Este Decreto, se crea considerando, entre otros puntos que, para optimizar recursos y 

contar con mayores grados de protección ambiental, se torna razonable priorizar la 

evaluación de obras y actividades que, a priori, podrían potencialmente causar impactos 

negativos considerables en el medio ambiente; y que, por lo tanto, no es razonable someter 

al mismo procedimiento a obras y actividades con distintos efectos negativos al ambiente, 

porque de hacérselo, se estaría distrayendo tiempo y recursos a la evaluación de las obras y 

actividades que, por su naturaleza potencialmente dañosa, requieren un análisis exhaustivo. 

En dicho reglamento, en su art. 2º establecen unas series de actividades sujetas a la 

Declaración de Impacto Ambiental. 
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Decreto Nº 14- 390/92 - Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en 

el Trabajo. 

El presente Reglamento tiene como objeto regular aspectos relativos a las condiciones 

y requisitos técnicos mínimos obligatorios que, en materia de prevención de riesgos 

profesionales y de mejora del medio ambiente de trabajo, se requiere cumplir en todo 

establecimiento o centro de trabajo del país. 

 

4.2.4. Resoluciones 

Resolución SEAM Nº 222/02 – “Por el cual se establece el padrón de calidad de aguas en el 

territorio nacional” 

Art. 1º.-Son clasificadas, según sus usos preponderantes, en 4 clases del territorio 

nacional: (se menciona solo el que corresponde al proyecto) 

2 Clase 2 – Aguas destinadas: 

a) Para abastecimiento domestico después de los tratamientos convencionales; 

b) Para protección de las comunidades acuáticas; 

c) Para recreación de contacto primario (esquí acuático, natación); 

d) Para la irrigación de hortalizas y plantas fructíferas; 

e) Para la cría natural y/o intensivo (acuicultura), de especies destinadas para la 

alimentación humana. 

Art. 7º.- Los efluentes de cualquier fuente poluidora solamente podrán ser alcanzados, 

directa o indirectamente, en los cuerpos de las aguas obedeciendo las siguientes condiciones 

y los criterios establecidos en la clasificación del cuerpo receptor. 

a) pH entre 5 a 9 

b) DBO d5 20ºC, inferior a 50 mg/l 

c) DQO, inferior a 150 mg/l 

d) Temperatura inferior a 40ºC, siendo que elevación de la temperatura de cuerpo 

receptor no deberá exceder a 3ºC 

e) Materias sedimentables, hasta 1 ml/l en el test de 1 hora en cono Imhoff 

f) Aceites y grasas 

Aceites minerales hasta 20 mg/l 

Aceites vegetales y animales hasta 50 mg/l 

g) Ausencia de materias flotantes 
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Resolución SEAM Nº 255/06 – “Por la cual se establece la clasificación de las aguas 

superficiales de la República del Paraguay” 

Art. 1º.- Declarar clase 2, a todas las aguas superficiales de la República del Paraguay 

de conformidad a lo establecido en el art 3º de la Resolución Nº 222/02. 

Art. 3º.- Establecer que el control y fiscalización para el cumplimiento de la presente 

resolución será coordinada con los municipios respectivos. 

 

Resolución SEAM 770/14 – “Por la cual se establece las normas y procedimientos para los 
sistemas de gestión y tratamientos de efluentes líquidos industriales de cumplimiento 
obligatorio para los complejos industriales”. 
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CAPITULO 3 

 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 

Los límites del área geográfica a ser afectada, con una descripción física, biológica, 

socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como cualitativamente, del área de 

influencia directa de las obras o actividades y un inventario ambiental de la misma, de tal 

modo a caracterizar el estado previo a las transformaciones proyectadas, con especial 

atención en la determinación de las cuencas hidrográficas. 
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3. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

 

3.1. Descripción de Factores Físicos 

3.1.1. Clima 

El clima del departamento de San Pedro es húmedo y lluvioso. La temperatura media 

anual es de 23 °C, la mínima es de 10 °C y la máxima es de 40 °C, la humedad relativa es de 

70 a 80%. Las precipitaciones alcanzan los 1.324 mm. 

 

3.1.2. Suelo 

En San Pedro el suelo aluvional de material calizo al norte y llanos, esteros y lagunas al 

sur. 

Las formaciones más antiguas -correspondientes a las de Aquidabán y Coronel Oviedo- 

ocupan una faja norte-sur en el centro; son areniscas y tillitas de origen fluvial-glacial del 

Carbonífero (paleozoico). Están divididas por fallamientos de dirección este-noreste y oeste-

suroeste, quedando la formación Aquidabán al norte del río Jejuí-Guazú y la de Coronel 

Oviedo al sur. 

En el extremo sur del departamento se encuentra depositado, en dirección norte-sur, 

un grupo de areniscas alternadas con lutitas de origen fluvial, lacustre, deltaico y marino 

raso, de la formación San Miguel, cuyo origen es posible remontar al Pérmico (paleozoico). 

Sobre éstas, y en toda la zona Este del departamento, se depositaron en un ambiente 

desértico las areniscas de la formación Misiones del Triásico (originadas durante el 

Mesozoico). En las planicies aluviales de los principales ríos y en el Oeste se verifica la 

presencia de sedimentos no consolidados recientes, probablemente del Cuaternario del 

Cenozoico. 

Los principales suelos formados en las tierras altas son propios del ambiente 

subtropical húmedo, de textura arenosa franca, sumamente susceptible a la erosión. 

La calidad de sus suelos lo hace un lugar muy apto para la agricultura y la ganadería. 
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Tabla. San Pedro. Capacidad de Uso de los Suelos. 

Tipo Superficie (ha.) %   Tipo Superficie 
(ha.) 

% 

Tierras aptas 
para la 
Agricultura 

1.240.026 62,0   Tierras no aptas 
para la Agricultura 

757.123 37,8 

Clase I - 0   Clase V 420.573 21,0 

Clase II 105.092 5,3   Clase VI 178.706 8,9 

Clase III 833.837 41,7   Clase VII 126.137 6,3 

Clase IV 301.097 15,1   Clase VIII 31.707 1,6 

Agua 0 0   Ciudad 3.182 0,2 

Fuente: MAG. 1995. 

3.1.3. Topografía 

San Pedro presenta dos zonas geográficas diferentes, la del Litoral del Paraguay que 

configuran tierras bajas en las que existen esteros, bañados y lagunas; y la del Este con 

terrenos altos y boscosos. 

El terreno del Este se caracteriza por tierras altas, de 300-320 metros sobre el nivel del 

mar, constituidas por dunas atravesadas por un sistema de drenaje que forman lomadas 

largas con declives menores al 20%. Estas lomadas descienden gradualmente hacia el río 

Paraguay, llegando a planicies aluviales ocupadas por sedimentos recientes, en una amplia 

faja paralela al río, con alturas que llegan a los 80 o 100 metros sobre el nivel del mar. 

Límites 

Se sitúa en el centro este de la Región Oriental, entre los paralelos 22º 00´y 23º 30´de 

latitud sur y entre los meridianos 58º 00´y 56º 06´ de latitud oeste. 

 

Sus límites son: 

Al Norte: el río Ypané lo separa del Departamento de Concepción. 

Al Sur: el río Manduvirâ y el Arroyo Hondo lo separa del Departamento de Cordillera; 

además la Cordillera de San Joaquín lo separa del Departamento de Caaguazú. 

Al Este: el río Aguaray Guasu lo separa del Departamento de Amambay; además los 

ríos Jejuí Guasu, Kuruguaty y Corrientes lo separa del Departamento de Canindeyú. 

Al Oeste: el río Paraguay lo separa del Departamento de Presidente Hayes. 
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Es el departamento más extenso de la región Oriental, es eminentemente agrícola, 

ganadero y forestal. 

  

3.1.4. Orografía 

El accidente orográfico principal y de mayor elevación es la serranía San Joaquín, que 

constituye el límite con el departamento Caaguazú. Otros cerros del territorio son Curuzú, 

Corazón, Aguaray, Noviretá y Guaviray, aunque ninguno muy elevado. El monte San Miguel, 

situado en las cercanías del pueblo Unión, es otra elevación de la zona. 

 

3.1.5. Hidrología  

Hidrográficamente la propiedad, objeto del presente estudio, se encuentra dentro de 

la Cuenca del Río Paraguay y dentro de la micro cuenca del Arroyo Kuarepoti, cuenta como 

principal fuente de agua con varias nacientes. 

 

     

Imágenes. Arroyo Kuarepoti y Represa de la naciente 

 

El río Paraguay es el caudal hídrico más importante de San Pedro, que aparte de 

constituirse como una legendaria vía de transporte y comunicaciones con la ciudad capital 

Asunción, se constituye fuente de trabajo para los estibadores y pescadores de las 

poblaciones rivereñas. Este río no solo bordea toda la zona oeste del departamento sino que 

lo separa de la Región Occidental y sirve de límite con el departamento de Presidente Hayes. 

Los afluentes del río Paraguay son: el Ypane, el Jejui Guasu, con sus dos afluentes, el 

Aguaraymi y el Aguaray Guasu, el río Manduvirã, con su afluente el arroyo Takuatï. Se 
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destaca también el río Corrientes ubicado hacia el este del departamneto y el arroyo Mbutuy 

en 25 de Diciembre (Paraguay). 

El mítico arroyo Tapirakuaï, en San Estanislao, es muy conocido por las leyendas que 

giran en torno a sus aguas, actualmente muy contaminadas por la urbanización. 

En San Pedro, abundan los grandes humedales a pesar de su proximidad con el Trópico 

de Capricornio. Tenemos entonces los esteros de Piripuku, San Antonio, Yetyty, Tapirakuaî, 

Peguahó, Mbutuy, Tovatïry, los bañados de Aguaraka´aty y las lagunas Vera y Blanca, esta 

última muy visitada por sus paradisíacas playas de arena blanca paracecidas a las que posee 

el Océano Atlántico. Fue declarada destino turístico nacional por la Scretaría Nacional de 

Turismo. 

Los puertos principales del Departamento de San Pedro sobre el río Paraguay son: 

Milagro, Colorado, Santa Rosa, Takuru Pytâ, Uno, Laurel, Jejuí, Mbopikua, Santa Elena y 

Uruguaitá. 

Unos 50 arroyos se encuentran diseminados por el departamento, facilitando un 

abundante riego natural y dando lugar a la formación de extensos esteros, como Piripucú, 

Tacuatí, San Antonio, Yetyty, Tapiracuái, Peguahó, Mbutuy, Tobatiry y Aguaracatí. 

 

3.2. Descripción del Aspecto Biológico 

3.2.1. Fauna 

En relación a la diversidad de la fauna por taxa, datos de la SEAM (2007) señalan que 

en San Pedro existen unas 373 especies registradas, de las cuales 18 corresponden a la clase 

Insecta (Moscas, Mariposas), 34 a Mamíferos (Jaguareté, Murciélagos), 233 a Aves (Pájaros), 

22 a Reptilia (Víboras y Lagartos), 22 a Anfibia (Sapos y Ranas) y 44 a Peces. 

En la zona de San Pedro existe un número de especies en peligro crítico de extinción, 

como por ejemplo el lobopé, aira’y, yaguarete, guasupucú, guasutí, tucá guasú, yacaré overo 

y mboi yaguá. 

 

3.2.2. Flora 

En relación a la diversidad de la flora por taxa, datos de la SEAM (2007) señalan que en 

San Pedro existen unas 244 especies registradas, de las cuales 7 corresponden a 

las Pteridofitas (Helechos), 50 a las Monocotiledóneas (Pasto, Tacuara) y 187 Dicotiledóneas 

(Tajy, Chirca). 

http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_Diciembre_(Paraguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_(Paraguay)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
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El departamento de San Pedro es rico en recursos naturales y aunque la deforestación 

ha avanzado en su territorio, sigue siendo considerado como uno de los departamentos con 

mayor superficie boscosa del país. Sufre una presión muy grande por parte de la explotación 

maderera y la ampliación de la frontera agrícola. 

Según la UGP/INBIO (2008), los bosques nativos continuos de la Región Oriental 

totalizan unas 2.202.278 ha; de las cuales San Pedro alberga unas 414.164 ha., es decir, 19% 

del total. 

Las especies arbóreas que mayor presencia tienen en el segundo departamento son el 

aguai, yvaporoity, guatambú y kurupay. Entre las mejores especies maderables se encuentra 

el guatambú, kurupay y los laureles. Las especies amenazadas incluyen el yvyrá pajé, 

incienso, cedro, ñandyta, entre otros. 

 

Áreas Naturales Protegidas 

Según la SEAM, en el año 2009 existían en San Pedro apenas 2.296 ha. de áreas 

silvestres protegidas, equivalentes al 0,11% del total nacional. 

 

Tabla. San Pedro. Áreas Naturales Protegidas. 

Categoría de Manejo y Nombre Ubicación Geográfica (Departamentos) Superficie 

(Ha) 

Refugio de Vida Silvestre Laguna Blanca San Pedro 157 

Reserva Natural Privada Laguna Blanca San Pedro 804 

Reserva Natural Privada Paso Kurusu San Pedro y Amambay 15.223 

Reservas Ecológicas Capiìbary San Pedro y Caaguazú 3.082 

Paisaje Protegido Cerro Dos de Oro San Pedro 45 

Fuente: Informe Nacional Área Silvestres Protegidas de Paraguay. 2011. 
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3.3. Descripción del Aspecto Antrópico 

La ubicación del presente proyecto se encuentra en el Distrito Villa del Rosario del 

Departamento San Pedro 

 

Figura 6. Departamento San Pedro. 
Fuente: Atlas Censal del Paraguay DGEEC 2002.  
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3.3.1. Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa del presente emprendimiento corresponde al inmueble 

donde el proyecto desarrolla sus actividades en una infraestructura construida de 

aproximadamente 8.325 m2 y dentro de una superficie total de aproximadamente 849 

Hectáreas. 

 

Figura 7. Ubicación satelital del proyecto (Inmueble de aproximadamente 800 Has.) 
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Figura 8. Ubicación satelital del proyecto (Inmueble de aproximadamente 49 Has.) 

 

 

Área de Influencia Directa al Proyecto (AID) 
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3.3.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Corresponde a 500 metros a la redonda del proyecto, se observan viviendas humildes, 

canchas de volley y futbol improvisadas, varias estancias, comunidades indígenas, iglesia 

evangélica, etc. 

 

Área de Influencia Indirecta al Proyecto (AII) 

     

Imágenes. Viviendas y canchas de volley y futbol 

 

     

Imágenes. Estancia La Gaviota y estancia Don Julián 

     

Imagen. Estancia Loma Clavel                 Imagen. Exposición y venta de artesanía 

indígena e iglesia evangélica 
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CAPITULO 4 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Plan de Gestión Ambiental que contiene la descripción de las medidas protectoras, 

correctoras o de mitigación de impactos negativos que se identifican en el proyecto; de las 

compensaciones e indemnizaciones previstas; de los métodos e instrumentos de vigilancia, 

monitoreo y control que se utilizan o implementarán, así como las demás previsiones que se 

agreguen en las reglamentaciones. 
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4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento ambiental, 

que permite decidir las medidas que deberán ser aplicadas a fin de prevenir, atenuar o 

compensar impactos ambientales negativos y potenciar los Impactos Ambientales Positivos 

que puedan generar un emprendimiento. Además define sobre qué actividades aplicar las 

medidas, cómo realizarlas, en qué plazos y en último término, posibilita la selección de las 

opciones ambientales y sociales más adecuadas en el proceso de desarrollo del proyecto.  

Por lo tanto el Plan de Gestión Ambiental deberá contener: 

 Programa de prevención, mitigación y/o compensación de impactos. 

 Programa de monitoreo, cuya finalidad será el control del cumplimiento de las 

medidas de mitigación propuestas. 

 Costos de dichos programas. 

 Plan de potenciación de impactos ambientales positivos 

La responsabilidad de la ejecución de todas las medidas de mitigación propuestas en el 

Plan de Gestión Ambiental estará a cargo del proponente del proyecto y el consultor, según 

lo establecido en el Decreto Nº 453/13 y 954/13.  

4.1. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE IMPACTOS 

El Programa está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar 

alteraciones sobre cada uno de los componentes ambientales. El programa se enmarca 

dentro de la estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo 

socioeconómico de la población influenciada por el proyecto.  

 

 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “Producción y comercialización de porcinos- Ampliación”                                PÁGINA: 39 

PROPONENTE: MARK DANIEL WARKENTIN                                                             CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCA -I - 761 

4.1.1. Objetivo General 

Las acciones del programa buscan la implementación eficiente de las medidas de 

mitigación recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas en 

el proyecto, se realicen respetando normas técnicas y legales de conservación de los recursos 

naturales, protección al medio ambiente en general y de protección de la salud y seguridad 

ocupacional y a terceros. 

4.1.2. Objetivos Específicos 

 Establecer medidas de prevención de impactos al medio físico, biológico y 

social. 

 Definir medidas de mitigación de impactos negativos que se puedan generar en 

las diferentes actividades del emprendimiento. 

 Especificar medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes, incendios u 

otras emergencias. 

 Fomentar a la capacitación de los personales del establecimiento sobre las 

medidas de mitigación que deberán atender. 

4.1.3. Propuestas de medidas de mitigación 

Las medidas recomendadas apuntan a contrarrestar eficientemente los efectos 

ambientales negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que apuntan a 

la sustentabilidad ambiental del proyecto en ejecución. Dichas medidas son presentadas 

conjuntamente con las de monitoreo en la tabla del programa de mitigación y monitoreo. 

4.2. PROGRAMA DE MONITOREO 

El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado para 

atenuar los potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de los 

procesos y los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades programáticas 

se están llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidos. Las actividades de 

monitoreo revelan el grado de progreso del programa hacia las metas identificadas. 

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 
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la evaluación de los procesos están dirigidos a informar correcciones a medio plazo para 

mejorar la eficacia de los programas. 

Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La distinción 

reside en que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y actividades planeadas, 

mientras que la evaluación verifica el logro de los objetivos de las metas trazadas. 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos: 

Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias o correctoras. 

Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, comparándolos con lo 

previsto al realizar la Evaluación de Impacto Ambiental. 

Identificación de otros impactos no previstos y de posterior aparición. 

Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos sólidos. 

Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales. 

Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad ocupacional. 

4.2.1. Objetivo General 

Las acciones del programa de monitoreo apuntan al control y seguimiento de las 

medidas de mitigación, prevención y/o compensación propuestas, de tal manera a que estas 

sean cumplidas e implementadas eficientemente, garantizando la protección del medio 

ambiente, el cuidado de la salud y seguridad de operarios y terceros y, además brindar un 

servicio de calidad a la población usuaria. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Establecer indicadores de cumplimiento de las medidas propuestas. 

 Especificar la frecuencia de control de cada una de las medidas recomendadas. 

4.2.3. Propuestas monitoreo 

Los indicadores de cumplimiento de las medidas de mitigación así como la frecuencia 

de control de las mismas son planteados en la tabla del programa de mitigación y monitoreo. 
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4.3. Tabla de Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo  

En la siguiente tabla se muestran los impactos negativos identificados más relevantes, 

con sus respectivas medidas de mitigación y monitoreo. 

Fase de Extracción vegetal y Limpieza en general 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación. 

Erosión de la capa laminar 
por el suelo desnudo. 

Control de la erosión de la 
capa laminar por posible 

arrastre pluvial. Manejo de 
las aguas pluviales. 

Monitoreo del sistema de 
control de la posible 

erosión de la capa 
laminar después de los 

días de lluvia. 
 Alteración posible de la 

calidad del suelo. 
Extracción de árboles 

necesarios según el diseño 
del proyecto. 

Control diario de la 
extracción de árboles 

necesarios. 

Limpieza. Pérdida de cierto volumen 
de suelo por movimiento 

de materiales. 

Minimizar pérdida de 
volumen de suelo durante la 

actividad de limpieza. 

Control durante la carga 
de materiales en la zona 

de limpieza. 

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación. 

Posible alteración de aguas 
subterráneas por la 
sedimentación de 
partículas por la acción de 
aguas de lluvia. 

Utilización de barreras u otro 
tipo de estructuras para 
evitar el arrastre de 
partículas en épocas de 
lluvias. 

Control de las 
barreras/estructura en 
épocas de lluvias. 

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por ruidos 
generados. 

Atención y control de los 
posibles ruidos ocasionados 
durante la fase de extracción. 

Control diario. 

Limpieza. Alteración posible de la 
calidad del aire por 
dispersión de material 
particulado (polvos) 

Realizar la carga de 
materiales y limpieza 
adecuada, preferentemente 
en días de viento calmo. 

Control durante la 
limpieza y carga de 
materiales. 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación. 

Cambio del aspecto de la 
biomasa. 

Extracción de árboles 
solamente necesarios según 
el diseño del proyecto. 

Control durante el 
momento de extracción 
de árboles. 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación. 

Disminución de la masa 
árborea local. 

Extracción de árboles 
solamente necesarios según 
el diseño del proyecto. 

Control durante el 
momento de extracción 
de árboles. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (PRELIMINAR) 
PROYECTO: “Producción y comercialización de porcinos- Ampliación”                                PÁGINA: 42 

PROPONENTE: MARK DANIEL WARKENTIN                                                             CONSULTOR: LIC. SAMUEL JARA – CTCA -I - 761 

Limpieza Volumen importante de 
restos vegetales extraídos. 

Reposición de la flora local. Control durante la 
reposición de las especies 
forestales al igual que su 
mantenimiento en dichos 
lugares. 

FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación. 

Afectación a la avifauna. Extracción de árboles 
solamente necesarios según 
el diseño del proyecto. 

Control durante el 
momento de extracción 
de árboles. 

 Afectación a la microfauna 
(suelo). 

  

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación. 

Peligrosidad por desarrollo 
de la actividad de 
extracción (cortes, caídas, 
etc.) 

Control y procedimientos 
correctos para las caídas de 
los árboles. 

Control y capacitación del 
personal destinado a las 
áreas verdes. 

  Utilización de los equipos de 
protección individual por 
parte de los obreros. 

Control periódico del uso 
de EPP. 

Limpieza. Riesgo de posible caída de 
materiales sobre obreros 
durante la carga y retiro. 

Utilización de los equipos de 
protección individual por 
parte de los obreros. 

Control periódico del uso 
de EPP. 
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Fase Constructiva, Equipamiento y Montaje 
 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Arrastre del suelo desnudo 
por efecto pluvial. 

Instalación de trampas para 
el control de las posibles 
erosiones de la capa laminar 
por efecto pluvial. 

Control durante épocas 
de lluvias. 

 Alteración de la calidad del 
suelo por los residuos 
generados (escombros). 

Utilización de contendores 
para el almacenamiento 
temporal de los residuos a 
generarse. 
 

Control periódico del 
estado de contenedores. 

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Arrastre a cursos 
superficiales de residuos 
sólidos (escombros, arena) 
por efectos de las aguas 
pluviales. 

Captación y canalización de 
las aguas pluviales. 

Control mensual de los 
captadores y 
canalizadores del agua 
pluvial. 

  Utilización de contendores 
para el almacenamiento 
temporal de los residuos a 
generarse. 

Control periódico del 
estado de contenedores. 

 Disminución de la 
superficie de recarga de 
mantos freáticos. 

La superficie construida no es 
significativa con relación a la 
superficie total del inmueble. 

 

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Alteración posible de la 
calidad del aire por los 
ruidos. 

Se evitarán ruidos sobre los 
niveles permitidos por las 
normativas (Ley Nº 1.100). 

Control diario. 

  Determinar los horarios de 
operación de las maquinarias 
a fin de evitar intensidades 
sonoras concentradas. 

Control diario. 

 Alteración posible de la 
calidad del aire por el polvo 
generado. 

Utilizar lonas sobre los 
camiones de transporte de 
materiales. 

Control diario. 

  Humedecimiento del suelo a 
fin de evitar el levantamiento 
de polvo. 

Control diario. 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Cambio del paisaje natural. La construcción de la obra no 
afecta al paisajismo de los 
vecinos. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Deterioro de la flora local  
existente. 

Reposición de la flora local. Control durante la 
reposición de las especies 
forestales al igual que su 
mantenimiento en dichos 
lugares. 

FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Estampido  de la avifauna 
por los ruidos generados. 

Mantener los niveles de 
ruido ocasionado por debajo 
de los límites máximos 
permisibles en decibeles. 

Control periódico. 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Construcción de la obra, 
equipamiento y 
montaje. 

Peligro a la seguridad 
laboral de los obreros por 
posible derrumbe de 
estructuras, caída de 
escombros, etc. 

Los obreros deberán contar 
con equipo de protección 
personal, además de un 
botiquín de primero auxilios. 

Control periódico del uso 
de EPP y acceso al 
botiquín. 

 

 
Fase de Operación y funcionamiento 
 

COMPONENTE FÍSICO 
SUELO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Engorde de cerdos 
 

Generación de desechos 
sólidos 
  

Disposición adecuado 
temporal de los residuos 
inorgánicos y el relleno 
sanitario de los orgánicos en 
fosas pequeñas (1 x 2 x 2) 4 
m3. 

Control diario. 

Lavado de cerdos (para 
la comercialización) 
 

Contaminación del suelo Los efluentes líquidos 
generados tienen conexión 
directa a la planta de 
tratamiento de efluentes. 

Control diario. 

Limpieza de corrales    

AGUA 
Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Engorde de cerdos 
 

Derrame de agua de los 
bebederos 
 

Los bebederos tienen un 
sistema que acciona cuando 
los cerdos chupan el pico, lo 
cual evita el derrame del 
agua. 

Control periódico del 
funcionamiento correcto 
de los bebederos. 
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Engorde de cerdos 
(cont.) 
 

Consumo de agua Racionalizar el uso del agua 
evitando causar desperdicios 

Control diario 

Lavado de cerdos (para 
la comercialización) 
 

Generación de efluentes 
líquidos 
 

Envío a la planta de 
tratamiento de efluentes 

Control y monitoreo 
periódico de los 
parámetros de 
efluentes según 
normas vigentes 

 Consumo de agua 
 

Racionalizar el uso del agua 
evitando causar desperdicios 

Control diario 

Limpieza de corrales Generación de efluentes 
líquidos 
 

Envío a la planta de 
tratamiento de efluentes 

Control y monitoreo 
periódico de los 
parámetros de 
efluentes según 
normas vigentes 

 Consumo de agua 
 

Racionalizar el uso del agua 
evitando causar desperdicios 

Control diario 

AIRE 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Engorde de cerdos 
 

Generación de olores Limpieza periódica de los 
corrales. 

Control periódico 

 Producción de gases 
(metano) 
 
 

Recoger periódicamente los 
excrementos. 

Control periódico 

VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Engorde de cerdos 
 
 
 

Cambio del paisaje natural. La actividad no afecta al 
paisajismo de los vecinos. 
 

 

COMPONENTE BIOLÓGICO 

FAUNA 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Engorde de cerdos 
 

Proliferación de vectores Limpieza periódica de los 
corrales. 

Control periódico 

COMPONENTE ANTRÓPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del Proyecto Impacto Ambiental Medida de Mitigación Monitoreo 

Engorde de cerdos 
 

Riesgo de accidente al 
personal 

El personal deberá contar 
con equipo de protección 
personal. 

Control diario 
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Engorde de cerdos 
(cont.) 
 

Riesgo de incendio Los galpones cuentan con 
extintores. 

Control periódico 

Lavado de cerdos (para 
la comercialización) 

Riesgo de accidente al 
personal 

El personal deberá contar 
con equipo de protección 
personal, además de un 
botiquín de primero auxilios. 

Control diario 

Limpieza de corrales    
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CAPITULO 5 

 

CONCLUSIONES 
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5. CONCLUSIONES 
 

Los resultados de la evaluación ambiental en cuanto a la ubicación del emprendimiento 

no afectan a la comunidad vecina. 

En el análisis y evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de las distintas 

fases del proyecto, se identifica cada acción o actividades que presumiblemente podrían 

causar potencialmente impactos con efectos negativos y cuáles serían las medidas de 

mitigación pertinentes que los responsables deberán implementar para hacer que dicho 

emprendimiento sea sustentable. 

Igualmente, el Estudio de Impacto Ambiental considera que la aplicación en tiempo y 

forma del proyecto en el sitio identificado y seleccionado para operar, genera también, 

impactos con efectos positivos específicamente en la dinamización de la economía de 

manera transversal a todos los rubros. 

Se entiende que el Proyecto es factible de realizar desde el enfoque social, ambiental y 

económico, debido a que los potenciales impactos negativos pueden ser mitigados 

adecuadamente con la aplicación de las medidas ambientales y que el emprendimiento tiene 

un aspecto social y económico y es de carácter potencialmente positivo porque contribuye a 

mejorar la calidad de vida de los habitantes dado que la misma corresponde a una actividad 

de producción y comercialización de porcinos y genera fuentes de empleos salvaguardando 

la calidad de los recursos naturales. 

Por lo tanto, se concluye en el Estudio de Impacto Ambiental que el Proyecto será 

SOSTENIBLE en cuanto a la equidad social, viabilidad económica y protección ecológica. 

En ese sentido, se dará un énfasis al seguimiento o monitoreo de todas las acciones 

señaladas en las distintas fases del proyecto, para que el Plan de Gestión Ambiental 

propuesto del proyecto sea eficaz y eficiente. 
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