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11  IInnttrroodduucccciióónn  
La actividad principal del establecimiento es la Cría y Engorde de Cerdos de la raza 
Landrace, Uso Agrícola, piscicultura y Extracción de ripio, para su posterior 
comercialización a empresas dedicadas a la fábrica de Chacinados, derivados y empresas 
de construcción para el ripio.  
La actividad del presente proyecto se halla comprendida en las disposiciones previstas en la Ley 
N° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, y su decreto reglamentario 453/2013. 
Como resultado de las actividades productivas, se generan efluentes líquidos y sólidos, 
específicamente en la limpieza general de las instalaciones, así como la limpieza o baño de 
los animales. 
El establecimiento contara con infraestructura para el tratamiento de efluentes, por lo que 
el presente documento constituye un complemento de lo existente, de manera a favorecer 
la degradación de la materia orgánica presente en las aguas residuales y disponerlo en el 
suelo, como ya se viene realizando, pero con un aporte estabilizado. 
Se cuenta con recurso hídrico superficial (arroyo) en las cercanías del presente proyecto 
pero no se realiza ningún tipo de vertido de los efluentes generados. Por ello y por el 
aporte nutritivo de las aguas residuales, es una práctica normal el regadío de cultivos 
propios. De hecho, los resultados son significativamente favorables. 
Para el tratamiento se tiene el planteamiento general basado en la separación física de los 
sólidos presentes y la posterior digestión de la materia orgánica en lagunas. 
 
Esta propuesta se fundamenta en lo siguiente: 

 Disponibilidad de espacio: La propiedad, cuenta con área disponible para la 
implementación de unidades complementarias. 

 Ausencia de vecinos cercanos: No existe población vecina cercana al inmueble. En 
el inmueble existe una vivienda utilizada por la familia del encargado del local. 

 

22  IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo    
 

  NNoommbbrree  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  
“Cria de Cerdos,  Uso Agricola, Piscicultura y Extraccion de ripio – Adecuación Ambiental” 
 

  DDaattooss  ddee  llaa  PPrrooppoonneennttee  
Nombre del Propietario:  Marcos Aurelio Falkembak De Faveri 

C. I Nº. :    4.144.706 

Direciona:    Zona Rural 

Distrito:    Katuete. 

11..11            DDaattooss  ddeell  IInnmmuueebbllee  
 

FINCA PADRÓN SUPERFICIE/Has 

1138 1549 
140 

 
Observación: Es importante destacar que en esta finca también se desarrolla actividades 
agrícolas en menor medida, se adjuntan las medidas de mitigación genéricas para dicha 
actividad. 
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  UUbbiiccaacciióónn  yy  aacccceessoo  aall  IInnmmuueebbllee  
(Ver croquis de ubicación) 
 

33  ÁÁrreeaa  ddee  IInnfflluueenncciiaa  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  
 

  ÁÁrreeaa  ddee  IInnfflluueenncciiaa  DDiirreeccttaa  ((AAIIDD))  
Se considera como tal al área dónde los efectos ambientales generados por la actividad  
puedan tener incidencia gravitante, que en este caso atendiendo la propiedad dónde se 
desarrolla la actividad se establece como tal la superficie total de la misma que es de 140 
has 0000 m2 que corresponde al perímetro total de la finca. Se ha considerado el área de 
influencia directa del proyecto hasta una extensión de 1000 m de los límites del área a ser 
intervenida. 
 

ÁÁrreeaa  ddee  IInnfflluueenncciiaa  IInnddiirreeccttaa  ((AAIIII))  
Se establece como Área de Influencia Indirecta  hasta unos 3.000 mts. De los límites del 
área de intervención, que corresponde a la una zona rural donde no existen poblaciones 
cercanas al proyecto, identificándose el área poblada más cercana a 5000 m 
aproximadamente. En la carta topográfica y en el mapa catastral del municipio  se anexan 
las áreas de influencia directa e indirecta. 
 

44  AAccttiivviiddaaddeess  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  
 

TTeeccnnoollooggííaass  yy  PPrroocceessooss  
 
 
Raza utilizada: Landrace 
 
 
 
 

  

  

44..11  EEttaappaass  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  ––  SSeeccttoorr  ccrrííaa  ddee  cceerrddooss..  
 

44..11..22        iinnsseemmiinnaacciióónn    yy  GGeessttaacciióónn    
En esta etapa se sustituye la monta o servicio natural por un sistema instrumental, en el 
cual el hombre interviene en cada uno de sus pasos. 
La detección de celo es una de las actividades más delicadas en esta etapa, la deficiente 
detección de celo constituye una causa principal de caída de la fertilidad, que es a su vez 
un componente fundamental de la productividad. 
 

44..11..33          MMaatteerrnniiddaadd  
En esta etapa las hembras amamantan a los lechones durante 20 días. 
 

44..11..44          EEnnggoorrddee  oo  tteerrmmiinnaacciióónn    

En esta etapa se les alimenta a los cerdos en galpónes de 30 m de largo x 17 m de ancho. 

En los primeros días después de haber nacido el animal se le alimenta con leche de la 
mamá, luego se les alimenta a los animales que en ese momento pesan 23 Kg. 
aproximadamente con el sistema de comedores fijos y comedores portátiles.  
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El plazo de terminación es de 150 a 180 días en donde el animal está listo para su 
comercialización. 
 
El balanceado que se producirá será  casero, es importante destacar que la dosis y tipos de 
balanceado varían en cada etapa de la producción. 

  

  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss    
El establecimiento actualmente cuenta con 2 personales en forma permanente para la 
ejecución de las tareas propias de este tipo de actividad. 
Fuente: El proponente. 
 

  SSeerrvviicciiooss  eexxiisstteenntteess    
Los servicios existentes en la propiedad son los citados a continuación: 
Suministro de energía eléctrica: ANDE 
Suministro de agua: pozo artesiano ubicado en el casco de la propiedad. 
Medios de Comunicación: Telefonía celular 
Medios de transporte: Movilidad propia 1 camioneta 
Fuente: El proponente. 
 

  IInnffrraaeessttrruuccttuurraa    
Las infraestructuras a ser implantada en la propiedad en estudio son: 
1 galpón de 30 x 17, gestación, 1 galpón 30 x 17 maternidad,  1 galpón de para crecimiento 
y  3 terminación. 
1 pileta de decantamiento que donde se deposita los efluentes líquidos que 
posteriormente son llevados a la chacra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
Fuente: La proponente. 
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  DDeesseecchhooss  
 
 

44..77..11  SSóólliiddooss  ((ttoonn//aaññoo,,  mm³³//aaññoo))  
Se producirán desechos sólidos en mínimas cantidades, citados a continuación: 
Restos de polietileno, papeles, cartones y bolsas de concentrados. 
En el caso de las bolsas de concentrados se guarda en un galpón y luego se vende o se 
devuelve a los proveedores. 
 
 

44..77..22  LLííqquuiiddooss  ((mm³³//SS))  
Para la descarga de los mismos el establecimiento contara con un sistema de descarga por 
un sistema de cañerías que conduce los excrementos y el agua que se utiliza para la 
limpieza de las instalaciones a una pileta de decantación especialmente diseñada para el 
efecto. Durante el presente año el proponente pretende construir una nueva, mejor y 
mayor pileta, esta pileta contará con carpas especiales que evitarían la infiltración de las 
sustancias líquidas en el suelo. Cuando la actual pileta está llena se saca por medio de una 
bomba y se lleva en la chacra para re utilizarlo como abono. Con la nueva pileta a ser 
construida se espera seguir con el sistema actual, es decir una vez lleno vaciar y llevar a la 
chacra para abono, pero en mayor cantidad por vez. 
 

44..77..33    GGaasseeoossooss  ((kkgg//hh))  
No significativo. Los gases producidos por las deyecciones impactan en lo mínimo devido a 
lá constante limpieza del lugar y no afecta a terceros por ubicarse em uma zona netamente 
rural lejana a poblaciones. 
 

44..77..44  GGeenneerraacciióónn  ddee  rruuiiddooss  
No significativo. Las instalaciones que albergan a los cerdos poseen carpas que cumplen 
diferentes funciones, entre las más importantes se citan:  
Controla de temperatura. 
Controla la dispersión de olores. 
Controla la dispersión de ruidos. 
 

55  PPrriinncciippiioo  ddee  FFuunncciioonnaammiieennttoo  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  
La remoción de material contaminante se basa en el funcionamiento de unidades 
conforme las dos fases principales: 
 

  FFaassee  PPrriimmaarriiaa  
Destinada fundamentalmente a la remoción de la contaminación debido a la presencia de 
material particulado o suspendido. 
 
Mecanismo: 
 
Remoción de sólidos mediante flotación y sedimentación natural: 
La función de esta etapa consiste en la separación física del material suspendido, evitando 
que el mismo sea arrastrado hasta las lagunas. 
A partir de esta laguna, dichos sólidos deberán ser dispuestos previa estabilización, 
asegurando que su efecto en el suelo no sea nocivo en el tiempo. Esto se logrará contando 
con un monitoreo permanente de los componentes de agentes nutritivos presentes en el 
suelo. 
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  FFaassee  SSeeccuunnddaarriiaa  
Cuando al efluente se le ha extraído el mayor contenido de materia orgánica suspendida 
queda aquella presente en forma disuelta. 
Esta forma de materia orgánica es posible que sea utilizada por microorganismos como 
alimento, transformándola en sales minerales, en nuevos organismos y en agua. Esta 
situación se da en las lagunas. 
Las ventajas de un sistema de lagunas son: 

 Los costos de capital son más bajos que otras técnicas de tratamiento. 

 Requiere una mínima capacitación del personal encargado de su operación. 

 La evacuación y disposición de lodos se realiza a intervalos altos de tiempo (entre 5 
a 10 años) 

 
Otro aspecto muy relevante a destacar es la buena remoción de organismos patógenos en 
las lagunas, en especial las bacterias, parásitos y virus. Ello se debe a la muerte natural de 
estos organismos, por sedimentación y por absorción. 
 

66  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  EEfflluueennttee  CCrruuddoo  aa  TTrraattaarr  
El efluente a tratar presenta las siguientes características. 
Caudal promedio diario: 900 litros 
 

77  DDiimmeennssiioonnaammiieennttoo  ddeell  SSiisstteemmaa  ddee  TTrraattaammiieennttoo  ddee  EEfflluueenntteess  
Para la descarga de los mismos el establecimiento cuenta con un sistema de descarga por 
un sistema de cañerías que conduce los excrementos y el agua que se utiliza para la 
limpieza de las instalaciones a una pileta de decantación especialmente diseñada para el 
efecto. Durante el presente año el proponente pretende construir una nueva, mejor y 
mayor pileta, esta pileta contará con carpas especiales que evitarían la infiltración de las 
sustancias líquidas en el suelo. Cuando la actual pileta está llena se saca por medio de una 
bomba y se lleva en la chacra para re utilizarlo como abono. Con la nueva pileta a ser 
construida se espera seguir con el sistema actual, es decir una vez lleno vaciar y llevar a la 
chacra para abono, pero en mayor cantidad por vez. 
 
Parámetros de Diseño: 
Características del efluente crudo: 
 

 Caudal medio a procesar:   Hasta 3 m3 / d 

 Caudal máximo horario:   Hasta 1 m3 / h 

 Demanda bioquímica de oxigeno: Hasta 600 mg / l (en efluente primario) 
 
Unidades de Tratamiento: 
Laguna existente 
Volumen:  50,00 m3 
Altura útil total:  1,00 m 
Sección útil:  10,00 x 5,00 m 
 

88  MMaannuuaall  ddee  OOppeerraacciioonneess  

  IInniicciioo  ddee  OOppeerraacciioonneess  
Luego de la conclusión de las obras civiles y servicios relativos a la implantación de todas 
las unidades constituyentes del sistema de tratamiento, se realizara un test de 
funcionamiento. 
Se cargara la laguna con agua limpia, verificándose la estanqueidad de los mismos. 
Cuando se verifique las condiciones apropiadas de funcionamiento, empezaran a cargar las 
unidades con el efluente a tratar. 
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  AAccttiivviiddaaddeess  ddee  RRuuttiinnaa  
La frecuencia de limpieza y la remoción de sólidos en las diversas unidades se definirán en 
la práctica conforme a la necesidad. 
 

99..22..22  LLaagguunnaass  ddee  ttrraattaammiieennttoo  
Estas unidades se caracterizan por el funcionamiento natural, por lo que los cuidados se 
reducen a la observación de la presencia de cuerpos extraños en su superficie o a la 
llegada de sólidos desde la unidad de sedimentación. 
Es importante destacar que es totalmente necesario, evitar la legada a las lagunas, de 
sólidos suspendidos que acompañan a las aguas residuales, ya que los microorganismos 
presentes y encargados de la degradación son microscópicos y se alimentan de la materia 
orgánica disuelta o finamente dividida. Por lo tanto, la presencia de estos cuerpos de 
tamaño importante, originará olores indeseables. 
 

99..22..33  CCoonnttrrooll  ddee  ccaauuddaall  ddee  eefflluueennttee  ttrraattaaddoo  
El volumen de efluente generado a ser procesado en las unidades de tratamiento, tiene 
especial relevancia, ya que permitirá controlar el tiempo de residencia en la laguna. 
Este control se realizará mediante el empleo de caudalímetro totalizador para agua 
conectado en las conducciones de agua limpia. 
 

  AAccttiivviiddaaddeess  ddee  RRuuttiinnaa  
Es deseable seguir las siguientes recomendaciones, a fin de obtener buenos rendimientos 
operacionales así como evitar riesgos innecesarios. 

 El operario deberá recibir capacitación previa al desarrollo de su trabajo. Deberá 
registrarse esta capacitación. 

 El operador deberá contar con equipamiento de protección individual, tales como: 
gafas, guantes, delantal plástico, botas, ropa apropiada. 

 Es necesario llevar un registro de todas las actividades desarrolladas en la planta, 
mediante llenado de planillas, que deberán ser verificadas por otras personas. 

 Es muy importante seguir las recomendaciones del fabricante en cuanto al 
mantenimiento y operación de equipamientos tales como: lubricación, limpieza, 
conservación, recomendaciones de uso. 

 

  CCoonnttrroolleess  OOppeerraacciioonnaalleess  

99..44..11  CCoonnttrrooll  aapplliiccaaddoo  aall  eefflluueennttee  pprriimmaarriioo  
Punto de muestreo:   Salida de la cámara de sedimentación. 
Parámetros a monitorear:   

 pH 

 Demanda química de oxígeno 

 Demanda bioquímica de oxígeno 

 Grasas y aceites 

 Sólidos sedimentables 
Frecuencia: Mensual 

 

99..44..22  CCoonnttrrooll  aapplliiccaaddoo  aall  eefflluueennttee  ttrraattaaddoo  
Punto de muestreo:   Salida de la última laguna. 
Parámetros a monitorear:   

 pH 

 Demanda química de oxígeno 

 Demanda bioquímica de oxígeno 
Frecuencia: Mensual 
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99..44..33  CCoonnttrrooll  ddee  ccaauuddaall  ddee  aagguuaa  eemmpplleeaaddaa  
Lectura diaria del consumo de agua empleada. 
 

99..44..44  RReennddiimmiieennttoo  eessppeerraaddoo  
La degradación a ser lograda en las unidades de tratamiento, será tal que el efluente 
tratado no será apto para su descarga a curso hídrico alguno. 
Es importante destacar que la disposición final de este efluente se hará en el suelo, es 
decir continuará empleándose como agente mejorador de la calidad del suelo. 
 

  CCoonnssiiddeerraacciioonneess  yy  NNoorrmmaattiivvaass  EEssppeeccííffiiccaass  
En lo que se refiere a la evaluación  de las normas ambientales legales se puede aseverar 
que el proyecto Cría de Cerdos,  Uso Agrícola, Piscicultura y Extracción de Ripio,  no  
presenta limitaciones para los fines propuestos, de acuerdo a los expuesto en la Ley Nº 
294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, y en su Decreto Reglamentario Nº 
453/2013 
De acuerdo a la Ley Nº 836/80 “Código Sanitario” el Ministerio de Salud Pública, 
determinará los límites de tolerancia para la emisión o descarga de contaminantes o 
poluyentes en la atmósfera, el agua y el suelo, y establece las normas a que deben 
ajustarse las actividades laborables, industriales, comerciales y de transporte para 
preservar el ambiente del deterioro (Art. 67°). 
 

99  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  PPootteenncciiaalleess  IImmppaaccttooss  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  
Para la determinación de los potenciales impactos verificados en la fase operativa del 
proyecto, se ha recurrido a la realización de una Lista de Chequeo de Impactos 
Ambientales. De acuerdo a las condiciones del Medio Físico, Biológico y Socioeconómico 
del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 
 

 
Acciones del Proyecto 

 
Potenciales Impactos 

 
 
 
Funcionamiento del Supermercado 

- Recursos humanos 
- Servicios 
- Entrada y salida de vehículos de 

carga 
- Descarga de animales 
- Limpieza del local 
- Retiro de residuos 
- Medidas de seguridad 
- Sistema de control de incendios 
- Generación de efluentes y 

disposición final 

 
Medio Físico 
Aire: Alteración de la calidad del aire 
Suelo: Modificación de las condiciones 
físicas 
Agua: Escurrimiento superficial 
Sonido: Aumento de ruidos 
 
Medio Biológico 
Alteración del paisaje del lugar 
Espacio reducido para la multiplicación de 
especies endémicas  
 
Medio Socioeconómico 
Generación de empleos 
Mejora de ingresos laborales 
Dinámica comercial 
Seguridad laboral 
Riesgos en la seguridad ocupacional 
Seguridad ambiental 
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1100    DDeetteerrmmiinnaacciióónn  yy  VVaalloorraacciióónn  ddee  IImmppaaccttooss  AAmmbbiieennttaalleess  yy  ssuuss  MMeeddiiddaass  ddee  MMiittiiggaacciióónn  
 

IImmppaaccttooss  AAmmbbiieennttaalleess  ssoobbrree  eell  MMeeddiioo  FFííssiiccoo  
 

1111..11..11  CCoommppoonneennttee  aaiirree  
Alteración de la calidad del aire: El área de emplazamiento del proyecto es una zona rural 
donde no existen poblaciones cercanas que puedan verse afectadas por las actividades del 
presente proyecto.  
El impacto es negativo, pero de magnitud reducida, de efecto directo y reversible. 
 
Generación de residuos sólidos: Los residuos sólidos generados son las heces de los 
animales.  
El impacto es negativo, pero de magnitud reducida, de efecto directo y reversible. 
Efecto sobre el nivel de sonido: El movimiento de vehículos y personas incide sobre el 
nivel de ruidos. 
El impacto es negativo, y de intensidad baja, es directo y reversible. 
 

1111..11..22  CCoommppoonneennttee  aagguuaa  
 
Generación de efluentes líquidos: 
 Los tipos de efluentes que se filtran por los registros de decantación, son generalmente 
una mezcla de proteínas, grasas, hidratos de carbono, residuos lignocelulósicos, productos 
de degradación de estos compuestos (ácidos grasos y aminas); detergentes y 
desinfectantes procedentes de las operaciones de limpieza. 
El impacto es negativo, y de intensidad alta, es directo y reversible. 
 

IImmppaaccttooss  AAmmbbiieennttaalleess  ssoobbrree  eell  MMeeddiioo  SSoocciioo--EEccoonnóómmiiccoo  
 
Ocupación de mano de obra: Empleados directos del establecimiento y de los comercios 
en donde se comercializa y se procesa productos de origen porcina. 
El impacto es positivo, y de intensidad alta, de efecto directo y carácter reversible. 
Mejora de la capacidad adquisitiva de las familias: Por parte de las personas empleadas y 
por los empleos indirectos. 
El impacto es positivo, y de intensidad media, de efecto indirecto y carácter reversible. 
Calidad de vida: Con la mejora de la capacidad adquisitiva y ocupación de mano de obra 
local mejora la calidad de vida de los empleados directos e indirectos, y demás, 
relacionados al proyecto. 
El impacto es positivo, y de intensidad alta, de efecto indirecto y carácter reversible. 
Seguridad Laboral: Las acciones desarrolladas en el proyecto y el área del mismo, cuentan 
con procesos de gestión de alta calidad atendiendo a la política de la empresa de contar 
con sistemas efectivos de seguridad laboral, lo que beneficia a los trabajadores por las 
garantías a su seguridad personal. 
El impacto es positivo, y de intensidad alta, de efecto indirecto y carácter reversible. 
Ingreso al sector público: La apertura y funcionamiento de un proyecto, operando en el 
marco de la Ley genera ingresos al fisco por el pago de impuestos, además del aumento de 
las transacciones con terceros que también deben adecuarse al marco legal vigente. 
El impacto es positivo, y de intensidad media, de efecto directo y carácter reversible. 
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Plan de Gestión Ambiental 
 
Identificación de los Impactos  

Medio Causa Efecto Magnitud Importancia 

FISICO 
- Aire 
 
 
- Agua 
 
 
 
- Suelo 
 
 
 
 

Cría de Cerdos. 
Contaminación del aire. 
Aglomeración de moscas por malos olores. 

- 2 

Uso de agua de Naciente   
Abastecimiento de agua para cría de cerdos y 
para limpieza del establecimiento. 

+ 3 

Camino de tierra.  Erosión hídrica. - 2 

Cámaras de contención de 
efluentes líquidos a cielo 
abierto. 

Generación de malos olores. 
Refugio de moscas. 
Peligro de rebosamiento en caso de lluvias 
torrenciales.  

- 2 

Transporte. Compactación del suelo. - 2 

ANTRÓPICO 
 
- Sociedad 
Local. 
 
 
 
 
-Empleado 
 
- Entorno 

Cría de cerdos 

Mano de obra directa e indirecta constante 
durante todo. 
Generación de divisas. 
Desarrollo regional. 
Dinamización de la economía y aumento de la 
recaudación tributaria. 

+ 3 

Asesoramiento técnico. 
Seguridad del personal, en la utilización de 
insumos y maquinarias. 

+ 3 

Generación de residuos 
líquidos. 

Reutilización como materia orgánica + 3 

Fuente: El Propietario  y el Consultor. 
 5=  muy importante                       2=  de poca importancia 
4=  importante                               1=  sin importancia 
3=  de consideración 
 
12.1  Plan de Mitigación 
 
Cuadro Nº 2 

Medio Causa Efecto Medidas de Mitigación 

FISICO 
 
- Aire 
 
 
 
 
- Suelo 
 

Cría de Cerdos. 

 
 
Contaminación del aire. 
Aglomeración de moscas por 
malos olores. 

Limpieza constante de los depósitos de 
efluentes. 

Utilización de cámaras de 
contención de efluentes 
líquidos.   

Generación de malos olores. 
Refugio de moscas. 
Peligro de rebosamiento en 
caso de lluvias torrenciales. 

Realizar normalmente la descarga de 
los efluentes. 

Techar y cercar las cámaras para evitar 
el rebosamiento en días de lluvias y el 
ingreso de personas y animales, a fin 

de evitar accidentes. 

Camino de tierra.  Erosión hídrica. 
Mantenimiento permanente del 

camino que conduce al 
establecimiento. 

Transporte. Compactación del suelo. 
Mantenimiento permanente del 

camino que conduce al 
establecimiento. 

Fuente: El Proponente y el Consultor 
 
CONTROL DE MOSCAS 
El estiércol es eliminado mediante sistemas de limpieza con chorro de agua a presión y/o 
raspado. Si los sistemas han sido diseñados adecuadamente y funcionan bien, la cría de 
moscas será eliminada en su mayor parte gracias a esa limpieza frecuente (cada uno o dos 
días). 
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Sin embargo, es corriente que estos sistemas dejen bolsas de estiércol intactas que 
favorecen la cría de moscas. Rincones, bordes y zonas que quedan debajo de cercas y 
vallas son otros tantos lugares inaccesibles al utillaje. Cables para el raspado rotos o una 
baja presión de agua hacen que estos sistemas automáticos fallen o realicen un trabajo 
incompleto de eliminación de estiércol. El proceso de formación de costras y 
endurecimiento del estiércol produce acumulaciones que no pueden ser eliminadas. 

 Con la retirada diaria o muy frecuente del estiércol, sobreviene el problema de su 
eliminación. Si el estiércol se esparce inmediatamente en forma de una capa fina y 
uniforme, no se dará cría de moscas. Sin embargo, si al esparcir el estiércol quedan 
terrones, entonces las moscas pueden acudir a ellos para criar. 

La adición de agua para producir una mezcla semilíquida de estiércol facilita su dispersión, 
aunque esto puede ser causa de malos olores. 

 

CONTROL DE ROEDORES 

Los roedores domésticos, ratas y ratones, son seres muy inteligentes. Capaces de penetrar 
en casi todas partes, socavan la tierra por debajo de las construcciones de mampostería, 
perforan los aislamientos de las cámaras de frío, etc. Tienen garras muy afiladas que les 
permiten trepar por muros muy lisos y caminar por cañerías. Son buenos nadadores, 
pudiendo trasladarse por cañerías de desagües llegando incluso a sobrepasar los sifones 
con agua. Viven en las cloacas, bodegas o depósitos y donde exista comida o residuos de 
las mismas. 

Por eso hacemos mucho hincapié en el entorno, el control de los efluentes y la insistente 
preocupación de mantener adecuadas condiciones higiénicas en la planta, un 
ordenamiento en los depósitos de materias primas, talleres y demás áreas de trabajo. 

PPrrooggrraammaa  ddee  MMoonniittoorreeoo  AAmmbbiieennttaall  
 

Medidas de Mitigación Propuesta Lugar de Monitoreo 
Momento o Frecuencia del 

Monitoreo 

Sistemas de tratamiento de 
efluente 

Rejas, desengrasadotes, registros. 
Semanal 

Limpieza del local Todas las instalaciones Permanente 

Disposición de residuos sólidos Contenedores de basuras Diario 

Control de vectores Rejas, canales, registros, piletas, 
pisos, utensilios, depósitos, 
contenedores de basuras. 

Permanente 

Uso de equipo de seguridad 
personal 

Donde se requiera 
Permanente 

Carga y control de vencimiento en 
unidades de prevención y 
combate de incendios 

En todas las secciones 
Periódico (conforme normas) 

Control de tráfico vehicular 
interno 

Acceso y estacionamiento 
Permanente 

 

PPrrooggrraammaa  ddee  MMoonniittoorreeoo  AAmmbbiieennttaall  
 

1122..33..11  OObbjjeettiivvoo  GGeenneerraall  
Implementar acciones inmediatas que aseguren sistemas de control del desempeño del 
personal en el proceso industrial de manera a evitar accidentes que atenten contra la 
calidad del servicio y la salud del personal. 
 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
___________________________________________________________________________________ 

Marcos Aurelio Falkembak de Faveri                                                         Firma del Consultor 
           

13 

1122..33..22    RRaazzoonneess  qquuee  JJuussttiiffiiccaann  uunn  PPllaann  ddee  SSeegguurriiddaadd  
 
Razón Legal: La legislación y normativas nacionales exigen medidas de seguridad para el 
que trabaja en una industria, las cuales varían y se intensifican de acuerdo a las categorías 
de riesgos de los trabajos desarrollados en condiciones críticas que pudieras afectar la 
salud y la seguridad misma de las personas. El personal afectado por accidentes sin contar 
con las medidas de seguridad y cobertura necesaria por parte de la industria/empresa, 
podría entablar demandas contra la misma. Al mismo tiempo las instituciones del estado 
que controlan estas disposiciones podrían disponer sanciones a la empresa por no contar 
con estos elementos. 
Las etapas que una empresa debería contemplar para el otorgamiento de medidas de 
seguridad, higiene y control ambiental son la siguiente: 
Nivel 1 Satisfacer las necesidades básicas: esto significa cubrir requisitos administrativos y 
operativos exigidos por la legislación ambiental nacional y aquellas que puedan superar las 
mismas, tratando en todo momento de evitar situaciones que puedan provocar 
alteraciones al ambiente y en consecuencia al hombre. 
Nivel 2   Alcanzar seguridad jurídica: esta tarea consiste en alcanzar a desarrollar la 
infraestructura necesaria en la industria para mantener y actualizar los aspectos 
legislativos, administrativos y operativos. 
Nivel  3  Mantener el Status de seguridad ambiental y ocupacional: crear modelos propios 
de seguridad para la empresa, de acuerdo a las normas nacionales o bien adoptar modelos 
internacionales que regulen la calidad total de la producción, que integra la calidad 
ambiental y seguridad del personal. 
Nivel  4  Autorrealización: la empresa se integra a los modelos de calidad total, exigidos a 
nivel internacional  “Normas ISO”, al mismo tiempo mantiene una imagen positiva y se 
constituye en un ejemplo a nivel nacional e internacional. 
 
Razón Social: Los accidentes pueden provocar situaciones como: 

 Ausentismo en la industria. 

 Requerimientos de sustitución del personal accidentado. 

 Inversión de tiempo y dinero en reclutamiento. 

 Perdidas económicas por efecto de gastos del accidentado e indemnizaciones. 

 Pago de seguros. 
 
Las condiciones Inseguras pueden ser: 

 Maquinarias y equipos sin medidas de protección o resguardos. 

 Los equipos de protección no son los adecuados para el tipo de peligro que se 
pretende reducir. 

 Los equipos y maquinarias son desgastados o se encuentran dañados, o bien tienen 
un mantenimiento deficiente. 

 Las áreas de trabajo tienen poco espacio para el traslado del personal o materiales 
a ser utilizados en el proceso. 

 Los sistemas de alarma contra peligros no funcionan o no están suficientemente 
adecuados. 

 Situaciones que pueden producir incendios o explosiones. 

 Presencia de desorden o falta de limpieza en las áreas de trabajo. 

 Condiciones ambientales peligrosas: agentes químicos, físicos, etc. 

 Iluminación deficiente o excesiva en las áreas de trabajo. 
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1122..33..33    MMeettooddoollooggííaa  ppaarraa  llaa  EEllaabboorraacciióónn  ddeell  PPllaann  ddee  SSeegguurriiddaadd  OOccuuppaacciioonnaall  yy  AAmmbbiieennttaall  
Etapa 1 Elaboración del diagnóstico situacional: incluye el desarrollo de los siguientes 
temas: 

 Recopilación de información 
- Organización de una sección de seguridad e higiene. 
- Elaborar un manual de organización y descripción de los puestos de la empresa y 

de los procesos. 
- Desarrollo de la política general y ambiental. 
- Desarrollo de una planilla de personal. 
- Identificar y definir las medidas de seguridad vigente. 
- Análisis de los impactos ambientales del contenido en la EIA aprobada de la 

empresa y sus medidas de mitigación. 
- Manual de normas y procedimientos de seguridad vigente. 
- Identificación de programas de capacitación en seguridad e higiene. 
- Control estadístico de accidentes. 
- Actitudes frente a los accidentes. 
- Planos de las instalaciones y de los equipos y maquinarias. 

 Inspección de las instalaciones 
- Orden y limpieza. 
- Uso de equipos de protección. 
- Riesgos generales identificados. 
- Señalamiento y código de colores. 
- Riesgos específicos. 
- Protección contra incendios. 

 Análisis de la Información 
- Gráficas de siniestralidad. 
- Cálculos de costos directos e indirectos de los accidentes. 
- Desarrollo de los principales riesgos y su protección actual. 

 Integración de diagnósticos 
- Costos reales de riesgos de accidente. 
- Causas básicas de accidentes. 
- Principales áreas críticas. 
- Principales problemas y su pronóstico. 

 
Etapa 2 Elaboración del plan de seguridad: 
 

 Priorización de problemas 
- Problemas comunes de la empresa. 
- Problemas específicos por área y puesto de trabajo 

 Formulación de objetivos 
- Objetivos a corto plazo 
- Objetivos a mediano plazo 
- Objetivos a largo plazo 

 Elaboración de Políticas y estrategias: 
- Política de la dirección general 
- Políticas ambientales 
- Políticas específicas 
- Estrategias para desarrollar el plan 

 Definiciones de actividades por objetivo 

 Elaboración de cronograma 

 Elaboración de controles 

 Elaboración de presupuesto 
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Etapa 3 Diseño de infraestructura para diseñar el plan: 

 Elaboración de una manual de organización de la sección de seguridad e higiene. 

 Elaboración de manuales de normas y procedimientos. 
 
Etapa 4 Presentación del plan y ejecución del mismo. 
 
 

1111  MMaarrccoo  LLeeggaall  ee  IInnssttiittuucciioonnaall  AAmmbbiieennttaall  VViiggeennttee  
 
La administración y el cumplimiento de las leyes ambientales de nuestro país, 
tradicionalmente han tenido muchas dificultades en su aplicación, debido 
fundamentalmente a la ausencia vista de reglamentación de algunas de ellas, a la 
incapacidad operativa de las instituciones responsables de aplicarlas y a la escasez de 
recursos económicos, humanos y técnicos para el efecto. A lo anterior, se debe agregar la 
ausencia o imprecisión en la definición de los parámetros e indicadores ambientales, lo 
cual no permite fijar los patrones a los cuales deben ajustarse los usuarios por un lado y 
que deben ser controlados por las autoridades pertinentes por otra parte. 
 
Asimismo, la legislación nacional no cuenta con normativas específicas por daños al 
ambiente y las respectivas penalidades, exceptuando algunas leyes muy particulares como 
la Ley Nº 42/90 que prohíbe la importación de residuos tóxicos, la Ley Nº 716/95 del 
Delito Ecológico y el Código Penal. 
 
Un avance importante, sin dudas, en materia de legislación ambiental, lo constituye la 
inclusión dentro de los artículos de la CONSTITUCIÓN NACIONAL de 1992, de mandatos 
específicos referentes al cuidado y el uso sustentable de los recursos naturales y de 
proporcionar a la población nacional de un ambiente saludable en sus Art. 6, 7, 8 y 9. De la 
propia Constitución Nacional se desprenden una serie de normativas y leyes en materia 
ambiental, lo cual ha ubicado al Paraguay, entre los países que viene cumpliendo con los 
mandatos de la Cumbre de la Tierra, realizada en el año 1992, en Río de Janeiro, Brasil; en 
la cual los países del mundo se han comprometido a reformular el marco legal y la política 
nacional, hacia una mayor protección del medio ambiente global. Firmado el convenio de 
cambio climático Ley 251/93. 
 
Las principales normas y legislación en materia de protección ambiental han recaído en la 
Secretaría del Ambiente (Ley Nº 1.561); con el propósito de centralizar toda la temática 
ambiental en una sola institución encargada del control y seguimiento de este tipo de 
actividades, en el ámbito nacional y mantener los Convenios Internacionales en vigencia, a 
través de los puntos focales. En el presente se plantea la descentralización de la misma. 
 
La citada Ley, contempla la creación del Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM), el 
Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) y la Secretaría del Ambiente (SEAM); cuyo 
principal objetivo se halla descrito en el Art. 1º, crear y regular el funcionamiento de los 
organismos responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y 
fiscalización de la política y gestión ambiental nacional. 
 
En su Art. 13°, cita que la SEAM promoverá la descentralización de las atribuciones y 
funciones que se le confiere por esta ley, a fin de mejorar el control ambiental y la 
conservación de los recursos naturales, a los órganos y entidades públicas de los gobiernos 
departamentales y municipales que actúan en materia ambiental.  
Asimismo, podrá facilitar el fortalecimiento institucional de esos órganos y de las 
entidades públicas o privadas, prestando asistencia técnica y transferencia de tecnología, 
las que deberán establecerse en cada caso a través de convenios. 
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El Art. 14°, menciona que la SEAM adquiere el carácter de Autoridad de Aplicación de las 
siguientes leyes: 
 
a. 583/76 “Que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres”. 
 
b. 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos calificados como 
residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las penas correspondientes a 
su incumplimiento”. 
 
c. 112/91 “Que aprueba y ratifica el convenio para establecer y conservar la reserva 
natural del bosque Mbaracayú y la cuenca que lo rodea del río Jejui, suscrito entre el 
Gobierno de la República del Paraguay, el sistema de las Naciones Unidas, The Nature 
Conservancy y la Fundación Moisés Bertoni para la Conservación de la Naturaleza”. 
 
d. 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de 
Ozono; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias agotadoras de la 
capa de ozono”. 
 
e. 96/92 “De la Vida Silvestre”. 
 
f. 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación técnica en 
materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre Paraguay y Brasil”. 
 
g. 251/93 “Que aprueba el Convenio sobre el Cambio Climático, adoptado durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente y desarrollo – Cumbre de la 
Tierra – celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil”. 
 
h. 253/93 “Que aprueba el Convenio sobre Diversidad Biológica, adoptado durante la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo – Cumbre de la 
Tierra – celebrado en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil”. 
i. 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, su modificación la 345/94 y su Decreto 
reglamentario. 
 
j. 350/94 “Que aprueba la Convención relativa a los Humedales de importancia 
internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas”. 
 
k. 352/94 “De Áreas Silvestres Protegidas”. 
 
l. 970/96 “Que aprueba la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación, en los países afectados por la sequía grave o desertificación, en particular 
en África”. 
 
m. 1.314/98 “Que aprueba la Convención sobre la Conservación de las Especies 
Migratorias de Animales Silvestres”. 
 
n. “De pesca” y su Decreto reglamentario; y todas aquellas disposiciones legales (leyes, 
decretos, acuerdos internacionales, ordenanzas, resoluciones, etc.) que legislen en materia 
ambiental. 
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LEY Nº 422/73 FORESTAL 
Art. 42º.- Todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales 
deberán mantener el veinticinco por ciento de su área de bosques naturales. En caso de no 
tener este porcentaje mínimo, el propietario deberá reforestar una superficie equivalente 
al cinco por ciento de la superficie del predio.  
Ley 542/95 Art. 45º.- Todas las propiedades rurales, cualquiera sea su extensión, deberán 
mantener el 25% (veinte y cinco por ciento) de su área de bosque natural.  
a. Ley Nº 716/96 QUE SANCIONA LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, 
establece, entre otros: 
Art. 1°.- Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes 
ordenen, 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. 
Art. 5°.- Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multas de 500 
(quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no 
especificadas: 
d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y evaluaciones de 
impacto ambiental o en procesos destinados a la fijación de estándares oficiales; 
e) Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de impacto 
ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 
Art. 9°.- Los que realicen obras civiles en áreas excluidas, restringidas o protegidas, serán 
castigados con seis meses a dos años de Penitenciaría y multa de 200 (doscientos) a 800 
(ochocientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. 
Art. 12°.- Los que depositen o incineren basuras u otros desperdicios de cualquier tipo en 
las rutas, caminos o calles, cursos de agua o sus adyacencias serán sancionados con multa 
de 100 (cien) a 1.000 (mil) jornales mínimos legales para actividades diversas no 
especificadas. 
Art. 15°.- Los funcionarios públicos nacionales, departamentales y municipales, y los 
militares y policías que fueren hallados culpables de los hechos previstos y penados por la 
presente Ley, sufrirán, además de la pena que les corresponde por su responsabilidad en 
los mismos, la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos 
por diez años. 
b. Ley Nº 3.966/10 ORGÁNICA MUNICIPAL, que si bien no tiene un contenido ambiental 
específico, es relevante en cuanto a la planificación física y urbanística del Municipio, y al 
saneamiento ambiental y la salud de la comunidad. 
a. Elaborar, actualizar y evaluar los planes, programas y proyectos de ordenamiento y 
desarrollo urbano y rural del Municipio. 
c. Ley Nº 1.160/97, CODIGO PENAL, contempla en el Capítulo “Hechos punibles contra 
las bases naturales de la vida humana”, diferentes actividades susceptibles de sanciones de 
pena privativa de libertad o multa. 
d. Ley Nº 1.183/85, CODIGO CIVIL, contiene diversos artículos que hacen referencia a la 
relación del individuo y la sociedad con aspectos ambientales, particularmente en lo que 
hace relación con los derechos individuales y colectivos, la propiedad, etc. 
e. Ley Nº 369/72, Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA): 
El Art. 4°.- le confiere los siguientes objetivos: 
a. Planificar, promover, ejecutar, administrar y supervisar las actividades de saneamiento 
ambiental, establecidas en esta Ley; 
b. Planificar, promover, ejecutar y supervisar las actividades de saneamiento ambiental 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social;  
c. Participar en el estudio, planificación, programación y ejecución del Plan Nacional de 
Saneamiento Ambiental. 
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f. Ley Nº 836/80, CÓDIGO SANITARIO, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de 
Salud Pública y Bienestar Social; en el Título III: De la Salud y el Medio, Capítulo XII: De la 
Disposición de Residuos. 
g. MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO (MJT), el Art. 50° de la Constitución Nacional 
establece el derecho que toda persona tiene que ser protegida por el Estado en su vida, 
integridad física, su libertad, su seguridad, su propiedad, su honor y su reputación, y 
reconoce en el Art. 93°, el derecho que todos los habitantes tienen la protección y 
promoción de la salud. 
El Ministerio de Justicia y Trabajo es la institución del Estado que debe hacer cumplir el 
REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, MEDICINA E HIGIENE EN EL TRABAJO, 
creado por el Decreto Ley Nº 14.390/92, que es el Marco Legal que incorpora todo lo 
referente a las condiciones de Seguridad e Higiene que amparan al trabajador. 
h. GOBIERNOS DEPARTAMENTALES: han sido creados por el Art. 161° de la Constitución 
Nacional actualmente en vigencia. Aunque tienen restricciones presupuestarias, la mayoría 
tiende a la consolidación de Secretarías Ambientales en su estructura administrativa.  
i. MUNICIPALIDADES: constituye el Gobierno Local en el ámbito de su jurisdicción 
administrativa y territorial, con autonomía política, administrativa y normativa.  
Por otra parte, las Municipalidades intervienen en la concepción, definición y operación, 
por varias vías, de los emprendimientos cuya ubicación recae en su jurisdicción.  
Los Proyectos deberán estar acordes con las políticas y planes de desarrollo físico y 
urbanístico (Plan Regulador), los cuales deberán estar definidos por las autoridades 
municipales del distrito. 
Poseen autonomía en las decisiones que pudieran tomar en los distintos tópicos, como 
urbanismo, ambiente, educación, cultura, deportes, turismo, asistencia sanitaria y social; 
sin embargo, en el caso de conflictos, las resoluciones deberán devenir de contravenciones 
a una Ley, o a una Ordenanza o Resolución Municipal anteriores a la ocurrencia del hecho; 
en cuyas actuaciones tienen alta y prioritaria participación la Junta Municipal con un 
asesoramiento permanente de profesionales del área. 
 

1122  CCoonncclluussiióónn  yy  RReeccoommeennddaacciióónn  
La Cría de animales de granja constituye un rubro de gran importancia, social y cultural 
para nuestro país.  
Para evitar en cierta medida causar impactos negativos al medio ambiente se recomienda 
cumplir con las sugerencias y propuestas presentada en el Plan de Gestión Ambiental. 
En la actualidad el proceso de cría de animales de granja está muy avanzado en materia de 
tecnología, gracias a estos avances de la ciencia la calidad de la carne nacional con mucho 
orgullo ha alcanzado mercados internacionales, lo más importante y significativo entre 
otras cosas viene a ser la mano de obra que brinda en sus diferentes etapas de cría y 
comercialización. 
 
 
El proyecto Cría de Cerdos,  Uso Agrícola, Piscicultura y Extracción de ripio, deberá 
cumplir con las normas de seguridad del personal, proveyendo las herramientas necesarias 
para el normal desempeño de los trabajos asignados, las indumentarias y los elementos de 
seguridad pertinentes, para sobrellevar sin inconvenientes las situaciones imprevistas que 
puedan surgir, respetando al personal, como lo establece la Constitución de la República 
del Paraguay en su Capítulo II Artículo. 
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1144  IINNFFOORRMMAACCIIOONNEESS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIAASS    
 

1155  UUSSOO  AAGGRRIICCOOLLAA      
 

DDeessccrriippcciióónn  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  
 

1166  OObbjjeettiivvoo  ggeenneerraall  ddeell  pprrooyyeeccttoo  
Desarrollar un proyecto de Explotación Agrícola sostenible desde el punto de vista 
ambiental y redituable desde el punto de vista económico. 
 

1177  OObbjjeettiivvooss  eessppeeccííffiiccooss  ddeell  pprrooyyeeccttoo  

 Conocer las modificaciones provocadas por las actividades realizadas durante el 
presente proyecto implementado, que afecten al ambiente y tengan como 
consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la 
Biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los recursos naturales y su 
aprovechamiento, el bienestar, la salud y la seguridad personal.  

 Proponer las compensaciones, los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y 
control que se utilizarán, así como las demás previsiones que se sugieren en las 
reglamentaciones ambientales vigentes. 

  

1188    ¿¿EExxiisstteenn  PPrrooyyeeccttooss  AAssoocciiaaddooss??  
   SI..X.           NO…... 
CRIA Y ENGORDE DE CERDOS 
PISCICULTURA 
EXTRACCION DE RIPIO 
 

1199    SSee  hhaann  ccoonnssiiddeerraaddoo  oo  ssee  eessttáánn  ccoonnssiiddeerraannddoo  aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  LLooccaalliizzaacciióónn  oo  

tteeccnnoollóóggiiccaass  aa  eessttee  pprrooyyeeccttoo??    
SI.........           NO......X....   

  

2200      IInnvveerrssiióónn  ppaarraa  llaa  aaccttiivviiddaadd  ddeessaarrrroollllaaddaa  eenn  llaa  pprrooppiieeddaadd  eevvaalluuaaddaa      
La inversión aproximada para la actividad agrícola es de 400 U$S (Cuatrocientos dólares 
americanos), por hectárea, que incluyen los gastos de insumos y costos de maquinarias 
para el mantenimiento de la infraestructura.  

  

2211    TTeeccnnoollooggííaass  yy  PPrroocceessooss  ––  EEXXPPLLOOTTAACCIIOONN  AAGGRRIICCOOLLAA  
La actividad agrícola se destaca por las siguientes tecnologías: 
 Cultivos de granos en forma totalmente mecanizada (tractor con equipos y 

maquinarias agrícolas para Siembra Directa); 
 Sistema de Siembra directa. 
 Empleo de agroquímicos en todo el proceso: fertilizantes químicos y defensivos 

agrícolas, según normas de SENAVE; 
 Cosecha y manejo post-cosecha hasta entrega de producto al silo de acuerdo a 

normas técnicas del MAG; 
 
Cuadro Nº. 1: Cronograma de cultivos agrícolas 
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2222  MMaaqquuiinnaarriiaass  ee  IImmpplleemmeennttooss    
Tractor 
Pulverizador 
Sembradora  
Cosechadora 
Tanque de agua  
 

2233  EEttaappaass  ddeell  pprrooyyeeccttoo  
Actualmente el proyecto se encuentra en etapa de fortalecimiento de su estructura 
productiva. 

* Incorporación de materia orgánica al suelo 

* Uso de fertilizantes orgánicos e inorgánicos 

* Uso de herbicidas 

* Siembra directa 

* Cuidados culturales 

* Aplicación de agroquímicos para control de plagas y enfermedades. 

* Cosecha 

* Comercialización 
 

2244    PPeerriiooddoo  aaggrrííccoollaa  22001166//22001177  
                          Mes                           
 
Actividades 

Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Preparación del terreno 2.3.1.1.1.1 X       X     

Aplic. de herbicidas X       X     

Tratamiento de semillas X        X    

Siembra y fertilización X X       X X   

Control de maleza X X 2.3.1.1.1.2 X X X X  X X X X X 

Control de insectos  X X X X    X X X X 

Control de enfermedades  X X X X     X X X 

Desecado de la soja X            

Cosecha X     X X     X 

  

EEssppeecciiffiiccaarr  
Materia prima e insumos (nombres y cantidades) 

Agroquímicos 
Nombre 
Técnico 

Clase 
Toxicológica 

Dosis 
(ha) 

Cantidad Época 

Herbicidas Glifosato 74,7% IV 3 lt 18 lt Set – Oct 

Insecticidas Cypermetrina 25% II 0,75 lt 4,5 lt Nov – Ene 

Fungicidas 
Propiconazol 25%  IV 0,15 lt 0,9 lt 

Dic – Feb 
Azoxixtrobin 20% III 0,5  lt 3,0 lt 

Fertilizantes 0.4.30.10 No toxico 150 kg 900 kg Oct 

 
 Producción anual: 
La producción anual promedio estimada de rubros agrícolas en la zona es la siguiente. 
Soja 2800 kg/has, maiz 4000 Kg/has,  
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IInnssuummooss  aaggrrííccoollaass  mmááss  uuttiilliizzaaddooss  eenn  llaa  pprroodduucccciióónn  aaggrrííccoollaa  
 Lista de agroquímicos disponibles en el comercio local 

Agroquímicos 
Nombre 
Técnico 

Clase 
Toxicológica 

Dosis 
(ha) 

Herbicidas 

Clorimuron Etil 25% IV 40 – 60  gr 

Bentazón   60% III 1 lt 

Imazetapyr 70% IV 0,15-0,20 lts 

Lactofen 24% IV 0,60-0,75 lts 

Cletodim 24% III 0,3 – 0,5 lt 

Haloxifop R-Metil Ester 3,11% II 1,3 – 1,8 lts 

Glifosato 74,7% IV 1,3 – 2,6 gr 

Glifosato 48% IV 1,1 – 3,1 gr 

Insecticidas Cypermetrina 25% II 0,40-0,12 lt 

Fungicidas 

Propiconazol 25% Difeconazole 25% IV 150 cc 

Azoxixtrobin 20% 
Ciproconazole 8% 

III 0,5 – 0,6 lts 

Fertilizantes 0.4.30.10 No toxico 150 kg 

  

2255        DDeesseecchhooss  

  SSóólliiddooss  ((ttoonn//aaññoo,,  mm³³//aaññoo))  
Los residuos sólidos generados en la producción agrícola, como los envases de 
agroquímicos, luego de realizar el triple lavado son acumulados en un depósito localizado 
en la propiedad y posteriormente son entregados o vendidos a los recicladores que 
recorren periódicamente la zona. 

  

AAllmmaacceennaammiieennttoo  ddee  pprroodduuccttooss  aaggrrooqquuíímmiiccooss  yy  rriieessggooss  ddee  ddeerrrraammeess  
 
 Depósito con paredes lisos y pisos con canaletas para derrames y sistema colector. 
 Instalación eléctrica embutida y anti-explosiva. 
 Extractores para ventilación y extintores de incendio acorde a la dimensión del 

depósito. 
 Carteles de alerta, sistemas de manejos, prohibiciones, riesgos, etc. 
 Ordenamiento de los productos dentro del depósito según: escala de toxicidad, grado 

de Inflamabilidad y emisión de gases. 
 Planificar la operación del local en el sentido de evitar cualquier tipo de contaminación 

innecesaria por derrames de sustancias sólidas o líquidas. 
 Envases con defectos deberán de ser cambiados. 
 Derrames líquidos en el suelo deben ser absorbidos con arena, tierra o aserrín, 

barridos cuidadosamente y eliminados en forma segura.  
 Cuando existan derrames evitar en la limpieza con fuentes de llama, equipos de 

soldaduras en operación y otras fuentes para evitar combustión o explosiones.  
 

DDiissppoossiicciióónn  ffiinnaall  ddee  rreessiidduuooss  ddee  pprroodduuccttooss  ffiittoossaanniittaarriiooss  
 
 Construcción de vertederos para tratamiento de residuos sólidos acorde a las normas 

exigidas para evitar polución ambiental. 
 Posterior al trasvase del producto a los equipos de pulverización, realizar un triple 

lavado del envase en el pulverizador antes de su disposición final. 
 Localizar el vertedero a una distancia mayor a 500 metros de cauces hídricos, nacientes 

o cualquier otra fuente de agua. 
 Mantenimiento de un registro actualizado de los orígenes, tipo de desecho y 

cantidades destinados al vertedero. 
Obs: Los desechos de agroquímicos son retirados por la empresa Reciplast. 
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MMééttooddoo  ddeell  ttrriippllee  llaavvaaddoo  
 
Consiste en enjuagar inmediatamente después de vaciar el envase de agroquímico con 3 
enjuagues consecutivos. Lo importante de este procedimiento es, que el agua de enjuague 
se agrega directamente al caldo de aspersión, con lo cual se obtiene el 100 % de 
aprovechamiento del producto y se evita cualquier contaminación posterior, ya sea el 
suelo, del agua o de cualquier lugar que podría representar un peligro de contaminación 
para el hombre o los animales. 
Cada lavado reduce la cantidad de producto que pertenece en el embalaje a niveles de 
cada vez más seguro conforme las instrucciones a seguir: 
 Invertir el embalaje sobre el tanque del pulverizador o del balde del preparo del caldo y 

se deja gotear por lo menos 30 segundos o más, cuando el goteo es entre espacios.  
 Enjuague el embalaje de nuevo, y ponga en el tanque pulverizador, y repita esta 

operación unas dos veces más. No adicione agua del lavado, tomar cuidado para evitar 
goteos y usar equipo de protección individual adecuado. 

 
Método del triple lavado 

A 

Adicionar agua hasta cerca de 1/4 del embalaje, Cerrar y agitar por 30 segundos. 
Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador, 
Concentración de agua en el lavado 800 ppm (1). 

B 

Adicionar agua hasta cerca de 1/4 del embalaje, Cerrar y agitar por 30 segundos. 
Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador  
Concentración de agua en el lavado 8 ppm (1). 

C 

Adicionar agua hasta cerca de 1/4 del embalaje, Cerrar y agitar por 30 segundos. 
Verter el agua del lavado en el tanque del pulverizador. 
Concentración de agua en el lavado 0,4 ppm (1) 0,7 ppm (2) 8 ppm (1). 

  

LLííqquuiiddooss  ((mm³³//SS))  
No significativo. Se generan en mínimas cantidades. 

GGaasseeoossooss  ((kkgg//hh))  
No significativo. Se limita al momento de uso de maquinarias, es temporal y reversible. 

GGeenneerraacciióónn  ddee  rruuiiddooss  
Estos valores no son relevantes ni determinantes en este tipo de emprendimiento, pues los 
niveles de ruidos generados perduran poco en el tiempo, es decir generaran impactos 
temporales, además no existen poblaciones cercanas que puedan sufrir dicho impacto. 
 

2266    CCaarraacctteerriizzaacciióónn  aammbbiieennttaall  

CCoommppoonneennttee  ffííssiiccoo  

CClliimmaa  ee  HHiiddrroollooggííaa  
Todo el departamento de Canindeyú pertenece al tipo climático cfa (mesotérmico) de 
Koeppen. Según el sistema de clasificación de zonas vida de Holdridge, el departamento es 
un bosque templado, cálido húmedo y según el sistema de Thornthwaite, pertenece al tipo 
climático húmedo. La zonificación agroclimática y agroecológica del departamento es 
subtropical caliente. 
Los datos meteorológicos disponibles más cercanos a la propiedad pertenecen a la 
Estación Meteorológica de la Dirección Nacional de Aviación Civil (DINAC) de Salto del 
Guairá. En el siguiente Cuadro se aprecian los valores medios mensuales de precipitación 
pluvial, temperatura y Evapotranspiración Potencial. 

  

TTooppooggrraaffííaa  yy  GGeeoollooggííaa  
El área se presenta con una forma predominantemente ondulada o semi ondulada, con 
pendientes variables de 0 a 3%, con drenaje bueno y pedregosidad localizada. 
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CCoommppoonneennttee  BBiioollóóggiiccoo  

VVeeggeettaacciióónn  
La formación boscosa del área está clasificada por Holdrige como “Bosque Templado 
Cálido – Húmedo”, siendo las posiciones topográficas más altas ocupadas por los bosques 
altos, de gran desarrollo vertical y más denso, en transición hacia los bosques bajos. 
El estrato superior arbóreo es caducifolio en su mayor parte, constituido por ejemplares de 
primera magnitud (mayores a 30 metros de altura), llegando hasta los 35-40 metros de 
altura. Este estrato al igual que los demás posee un alto número de especies diferentes. 

  

FFaauunnaa  
La fauna silvestre del área en estudio en términos regionales se encuentra constituida en 
su mayoría por animales que sobreviven en cierta forma bajo la protección o dominio 
humano ya sea en ambientes terrestres o acuáticos, conformando la fauna autóctona del 
lugar. 
 
 

2277    IIddeennttiiffiiccaacciióónn  ddee  IImmppaaccttooss  AAmmbbiieennttaalleess    

2288    IImmppaaccttooss  PPoossiittiivvooss  
a. En lo social 

 Mejora del nivel y calidad de vida 
b. En lo económico 

 Mayor ingreso per cápita. 
 Se practica el autoconsumo 

c. Zonal 
 Complementación con actividad relacionada al emprendimiento. 

 

2299  IImmppaaccttooss  NNeeggaattiivvooss  
a. Generación de olores 

 Residuos comunes (sólidos y líquidos) de la finca. 
 Desechos gaseosos, provenientes del escape de los camiones 

transportadores. 
 Envases de productos agroquímicos 

a. Generación de olores 
 Olores dispersados por la utilización de los agroquímicos 
 Gases que emiten algunos caños de escape de maquinarias y transportes de 

carga 
 Generación de polvo  

 Movimientos de maquinarias y vehículos. 
 Manipulación de  granos 

d. Generación de ruido  
 Utilización de maquinarias. 
 Movimiento de transportes de carga. 

e. Disminución de la calidad del suelo 
 Mecanización agrícola 
 Utilización de productos químicos 

f. Riesgo de contaminación por implementación de productos agroquímicos 
 Utilización de herbicidas, insecticidas, fungicidas y fertilizantes artificiales de 

toxicología que varía del tipo II al IV. 
j. Riesgos de enfermedades y lesiones del personal 

 Generación de ruidos por maquinarias y camiones transportadores. 
 Falta de carteles indicadores para la maniobra ordenada de camiones  
 Carencia de carteles indicadores de números telefónicos para casos de 

urgencias (bomberos, policía, ambulancias, etc.) 
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Plan de Mitigación 
Elaboración del Plan de Mitigación de impactos negativos 

Impacto 
Negativo 

Medidas de Mitigación Responsable Plazos 

a. Generación 
de Desechos 

El mantenimiento periódico de los equipos y maquinarias es 
fundamental para evitar el desarrollo desaliñado de los mismos 
que pueden llegar a generar pérdidas de aceites u otros fluidos 
perjudiciales para el entorno inmediato.  

El proponente y 
encargado  

En los plazos de tiempo y 
kilometraje requeridos por 
las recomendaciones 
técnicas de cada 
maquinaria e implemento 

-Los desechos (recipientes y frascos de agroquímicos) deben  
continuar tal como se sigue aplicando; luego del triple lavado 
ubicarlos en un lugar seguro, agujerear para volverlos 
inutilizables y para luego ser retirado por la empresa habilitada 
para  el reciclaje. 

El proponente 

 
Luego de cada aplicación 
de insumo 
 
 
 

b. Generación 
de olores 

Protección de caminos El proponente inmediata 

- Mantenimiento de las maquinarias. 
 

El proponente 

En los plazos de tiempo y 
kilometraje requeridos por 
las recomendaciones 
técnicas de cada 
maquinaria e implemento 

- Realizar las pulverizaciones en horarios donde las 
la velocidad del viento se mínima 

El proponente y 
encargado 

En cada pulverización 

c. Generación de 
polvo 

Utilización de equipo de protección individual como uniforme 
adecuado, tapa bocas y otros, en cuanto se realiza labores 
donde se emite mucha polvadera. 

El proponente En forma constante 

Barrera Viva El proponente inmediata 

d. Generación 
de ruido 

- Mantenimiento de maquinarias e implementos. El proponente 

En los plazos de tiempo y 
kilometraje requeridos por 
las recomendaciones 
técnicas de cada 
maquinaria e implemento 

-Trabajo en horarios permitidos, por los menos  las tareas que 
pueden ser programadas deben tener en cuenta el horario 
adecuado para su emprendimiento.  

El proponente Siempre 

e. Disminución 
de la fertilidad 

del suelo 

- Siembra directa 
- Rotación de cultivo 
- Curvas de nivel 
- Cobertura permanente  
- Mantener la reforestación existente  
- Fertilización adecuada  

El proponerte Anualmente    

f. Riesgo de 
contaminación  

de cauces 
hídricos, por la 
utilización de 

productos 
agroquímicos 

- Evitar la utilización de productos de franja roja o altamente 
tóxicos en casos innecesarios 

El proponente 
Y el aplicador 

En forma constante 

- Implantación y mantenimiento de 100 mts  de barreras de 
protección de cauces hídricos. 

El proponerte  En forma permanente 

g. Riesgos de 
enfermedades y 

lesiones del 
personal 

 

-Renovación de equipos protectores especiales El proponente 
En los plazos de tiempo  
requeridos por las 
recomendaciones técnicas  

-Adquisición de botiquín para primeros auxilios. El proponerte Diciembre 2015 

-Implementación de carteles indicadores de números para 
casos de emergencia en lugares visibles. 

El proponente 
diciembre 2015 

- Realización de capacitación de personales  El proponente  diciembre 2015 

 

3300  RReeccoommeennddaacciioonneess  yy  ppllaann  ddee  ggeessttiióónn  aammbbiieennttaall  
Las medidas de una buena Gestión Ambiental, deben ser consideradas por el Propietario 
en cumplimiento de las Normas Legales que rigen las Actividades del proyecto. 
Teniendo en cuenta que es una finca con buena tecnología de plantación de cultivos 
agrícolas, utiliza maquinarias modernas para la siembra, cosecha, pulverización y otras 
actividades referentes al cultivo. 
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Pero sería recomendable tener en cuenta estos puntos: 

LLaabboorreess  aaggrrííccoollaass::  
 Minimizar los impactos ocasionados por el uso de productos químicos y derivados del 

petróleo, mediante los siguientes cuidados. 
 Evitar el uso de agroquímicos organoclorados, órgano fosforados (60% de 

concentración) y otros que están prohibidos dentro del territorio nacional. 
 Minimizar el riesgo de intoxicación del personal con producto químico a través de la 

capacitación sobre uso, cuidado y manipuleo de agroquímicos. 
 Disponer los envases de agroquímicos en lugares apropiados y de acuerdo con las 

normas sanitarias vigentes y realizar la eliminación de los mismos alejados de los 
reservorios de agua. 

 Tener en cuenta la dirección del viento en la hora de la pulverización  utilizando unas 
veletas o mangas para verificar la dirección del viento. 

 Realizar las pulverizaciones de los cultivos con vientos en calma para evitar la deriva 
por efecto del viento. 

 Llevar una planilla detallada del tipo de agroquímicos utilizados en el establecimiento. 
 Llevar una lista bien detallada de la exposición de los operarios que aplican los 

agroquímicos. 
 Realizar una lista de los antídotos para cada agroquímico utilizado. 
 Tener el número de teléfono del centro asistencial más cercano en caso de urgencias o 

del Centro Nacional de Toxicología para casos de emergencias. 
 Hacer una revisión periódica y limpieza de los picos de pulverización. 
 Cargar los pulverizadores en tanques diseñados para el efecto, evitando la carga de 

agua, de los arroyos para evitar cualquier tipo de derrame o accidente. 
 Considerar medidas de seguridad para la manipulación de implementos Agrícolas 

especialmente para la plantación en Siembra Directa. 

GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall  
 Prohibir la caza de animales silvestres en toda la propiedad, a los operarios de la 

empresa como también a personas extrañas a la misma. 
 Respetar los habitáts y costumbres de asentamientos de tribus indígenas, si lo hubiere. 
 Preservar los ecosistemas que sirven de hábitat natural a animales silvestres 

representativas de la zona. 

    

PPrrootteecccciióónn  aall  ssuueelloo  
 Realizar prácticas conservacionistas de manejo de suelo como por ej. Franja 

antierosiva, curvas de nivel, siembra directa, rotación de cultivo, abono verde. 
 Realizar cultivos con cobertura y siembra en contorno para evitar la erosión hídrica, 

teniendo en cuenta que la textura del suelo de la zona es frágil. 
 Evitar la mecanización excesiva de la tierra, a efectos de no ocasionar erosión. 
 Mantener la cobertura del suelo para evitar la erosión eólica y la contaminación del 

aire a través de cultivos de siembra directa. 
 Análisis químico del suelo en el cual se fundamenta el uso y aplicación de enmiendas 

correctivas. 
 Uso de correctivos y enmiendas de suelo. 

PPrrááccttiiccaass  ddee  MMaanneejjoo  yy  CCoonnsseerrvvaacciióónn  ddeell  AAgguuaa  ddeell  SSuueelloo  
Las siguientes prácticas de manejo deberán ser observadas y aplicadas por el productor 
inmediatamente.  
 No realizar lavado o limpieza de los equipos de pulverización próximos a los cauces 

hídricos o nacientes localizados dentro de la propiedad o fuera de ella. 
 Gestionar con la comunidad y otros productores la instalación de abastecedores 

comunitarios (ya cuentan con abastecedores) 
 Mantenimiento y conservaciones periódicas de las curvas de nivel para evitar la 

colmatación de cauces hídricos y nacientes. 
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MMeeddiiddaass  ddee  pprrootteecccciióónn  ppaarraa  eevviittaarr  llaa  ddeerriivvaa  yy  ccoonnttaammiinnaacciióónn  ppoorr  eell  uussoo  ddee  aaggrrooqquuíímmiiccooss  
Las siguientes medidas a ser observadas deberán ser implementadas por el propietario en 
un periodo de tiempo no mayor a 12 meses posterior al otorgamiento de la licencia 
ambiental por la autoridad competente: 
 Utilización de Picos especiales antideriva. 
 Instalar franjas de cortina rompevientos en el área perimetral de la propiedad que es 

usada en la agricultura y que linda con productores vecinos cuyo uso no sea el mismo.  
 Restricciones en el uso de productos agroquímicos-y/o Fitosanitarios con escala de 

toxicidad encuadrada dentro de la clase I y II de la DDV. El Uso de los mismos deberá 
ser prescripto por profesional idóneo en el área de las ciencias agrarias debidamente 
facultado para el ejercicio de la profesión en el territorio Nacional, con Matricula 
profesional habilitada al día. Serán necesarias como documentos respaldatorios, la 
presentación en caso de fiscalizaciones por la Secretaria del Ambiente o el Ministerio 
Público. 

 Realizar las pulverizaciones en horarios donde las la velocidad del viento se mínima. 
 

PPrreessccrriippcciioonneess  ttééccnniiccaass  ppaarraa  uussoo  ddee  PPrroodduuccttooss  ffiittoossaanniittaarriiooss  ddee  ccllaassee  ttooxxiiccoollóóggiiccaa  II  yy  IIII  
Deberán contener las siguientes especificaciones: 
 Nombre Comercial del producto. 
 Nº de Registro de libre venta. 
 Nº de Registro ante la Dirección de Defensa Vegetal. 
 Uso a la que es recomendado. 
 Dosis mínima y máxima. 
 Equipo y accesorios recomendados para su aplicación. 
 Momento y oportunidad de aplicación. 
 Tratamientos recomendados antes de la disposición final de residuos sólidos. (Triple 

lavado de envases) 
 Medidas de seguridad a ser observados por el personal durante la aplicación. 
 Firma y Matricula del profesional del Responsable. 
Botiquín de Primeros Auxilios: con antídotos, medicinas y utensilios básicos, contra 
intoxicaciones. 
 

  CCoonncclluussiióónn  yy  rreeccoommeennddaacciióónn::  
Para la agricultura se deben conservar las siguientes prácticas: siembra directa, rotación de 
cultivos, incorporación de abonos verdes, curvas de nivel, cultivos en forma perpendicular 
a la pendiente e incorporar otros que pudieran beneficiar al ambiente y al productor. 
La cobertura permanente del suelo es esencial para obtener la sustentabilidad agrícola. La 
rotación de cultivos es la alternativa regular y ordenada en el cultivo de diferentes especies 
vegetales temporales en un área determinada. La secuencia de cultivos utilizados debe 
respetar aspectos ambientales y económicos del sistema, dando énfasis especial en la 
sostenibilidad.  
En relación al uso de agroquímicos el mismo se deberá continuar realizando con 
asesoramiento técnico para el efecto. Siempre es necesario solicitar informes sobre las 
plagas y el empleo de los plaguicidas, los usuarios de agroquímicos deben ser capacitados 
y protegidos durante la aplicación. Se debe abogar por el buen manejo de los mismos para 
beneficios del productor, del proveedor, y principalmente del ambiente. 
La utilización de técnicas de explotación racional y la aplicación de prácticas de producción 
limpia, incrementarán la vida útil de estas actividades, logrará introducir al mercado un 
producto competitivo sin causar graves impactos en el ambiente. 
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3311  PPRROOYYEECCTTOO  AASSOOCCIIAADDOO  

3322  PPIISSCCIICCUULLTTUURRAA  

3333  DDEESSAARRRROOLLLLOO  
1. El proyecto de cría de peces tiene contemplado a futuro  su explotación comercial. 
2. En caso de abandono, se tiene previsto realizar las siguientes acciones. 
- Cosecha completa de peces. 
- Cerrar los conductos de entrada de  agua. 
- Limpieza de la pileta. 
- Apertura de entrada de agua 
- Habilitar la pileta como reservorio de agua. 
La vida útil del proyecto es indefinida (es lo que se pretende), ya que las características 
edafológicas y climatológicas del sitio para la actividad acuícola son las óptimas, 
únicamente sería necesario realizar un adecuado mantenimiento de la infraestructura.  
3.  Las principales fuentes de residuos orgánicos en piscicultura intensiva son las 
heces y la deposición de los organismos planctónicos, especialmente el fitoplancton. 
Cuanto mayor sea la tasa de alimentación y peor sea la calidad del alimento, mayor 
será la cantidad de heces excretadas. La descomposición de las heces por los 
microorganismos (particularmente las bacterias) y la excreción nitrogenada (excreción 
de amoníaco) de los peces hacen disponibles grandes cantidades de nutrientes que 
pueden estimular un intenso desarrollo del fitoplancton. Con el envejecimiento de los 
organismos del fitoplancton durante el cultivo, una gran parte de la masa 
fitoplanctónica se deposita continuamente sobre los sedimentos, enriqueciéndolos 
con material orgánico. 
El material orgánico depositado en el fondo de los estanques sufre un proceso 
continuo de descomposición realizado a través de las bacterias y otros pequeños 
organismos presentes en la interface sedimento/agua. 
Diversos factores influyen sobre la velocidad y la eficiencia de descomposición 
(mineralización) de la materia orgánica por estos organismos (ver Cuadro 2).  
Uno de los más importantes es la disponibilidad de oxígeno en la interfase 
sedimento/agua, para que la descomposición de la materia orgánica no genere 
compuestos como el amoníaco, el nitrito o el gas sulfídrico y el gas metano, que son 
tóxicos para los peces y otros organismos acuáticos. 
En síntesis todos los residuos generados son reutilizados con la descomposición del 
material orgánico, además se realiza tareas de mantenimiento para la preservación de 
dicho ciclo, realizando lo siguiente: 
·  Durante el cultivo, utilice aireación o circulación de agua para mantener la interface 
agua/sedimento oxigenada adecuadamente; 
·  Dejar los estanques vacíos por una semana o dos entre ciclos de limpieza de los 
estanques; 
·  Durante el período de exposición al aire, mantener el fondo húmedo, si bien no 
encharcado; 
·  Si fuera necesario corregir la acidez de los sedimentos aplique cal agrícola; 
·  Solamente aplique productos cáusticos como la cal virgen o la cal hidratada en el 
fondo de los estanques después de completado el período reservado para la 
descomposición de la materia orgánica de los sedimentos. 
Es importante destacar que cada vez que se realiza limpieza a los estanques el agua es 
utilizada para irrigación a los cultivos colindantes que posee el proponente. 
Con relación a los residuos comunes no peligrosos generados, los mismos son 
almacenados en tambores para luego ser enviados al vertedero municipal. 
4. La principal medida para evitar escape de peces es la utilización de mallas de 
protección en los tubos en entrada y salida de agua, con relación a posibles 
inundaciones, el nivel del agua es controlado por el sistema de salida de agua por 
rebosamiento, lo que permite controlar posibles flujos altos de presión de agua.  
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El estanque posee su entrada y drenaje de agua independiente, de tal forma a dar 
curso y movimiento permanente para la oxigenación requerida, de modo que permita 
la sobre vivencia de los animales dentro de los estanques, la entrada y salida de agua 
poseen redes protectores que sirven de filtro y a la vez evita el escape de peces. 
Dichos filtros son monitoreados periódicamente por parte de los personales asignados 
a dicha tarea, los mismos se encargan de la limpieza y mantenimiento evitando de esa 
manera el atoramiento de peces y el estancamiento de agua. 

 
5- MEDIDAS DE MITIGACION GENERALES 

Las medidas de mitigación recomendadas son las siguientes: 
 

ACCIONES 
IMPACTANTES 

 
EFECTOS AMBIENTALS 

 
MEDIDAS MITIGADORAS 

 
 
 
 
1.Sobre el componente 
hídrico 

 
 
 
 
 
*Modificación de la infiltración de la recarga de 
acuífero. 
 
*Alteración de la calidad de agua y efectos 
sobre esteros.  

*No excederse en el uso del agua, para no desagitar la fuente. 
*Brindar seguridad a los flujos de agua, tanto para la entrada como 
la salida de estanques. 
*Evitar que los materiales orgánicos producidos en los estanques 
pueden llegar a los cuerpos receptores de aguas.  
*Los estanques debe ser limpiados conforme a la necesidad del 
caso.  
 *Evitar el ingreso de agua a los estanques como resultado de la 
escorrentía superficial. 
*Desarrollar un manejo adecuado de los productos químicos 
utilizados para encalado y alimentación.   

 
 
 
2. Sobre el componente 
suelo. 

*Cambios en las propiedades físicas. 
*Cambios en las propiedades químicas. 
*Cambios en las propiedades biológicas. 
 

*Explotación racional. 
*Evitar las excavaciones sin drenajes. 
*Evitar construir  estanques a mayor profundidad que el nivel de 
cuerpo receptor. 
*Evitar acumulación de suelo en los bordes de estanques.  
*Protección y estabilidad de taludes. 
*Equipos básicos de seguridad.  

 
 
 
3.Sobre el componente 
flora 

 
 
*Alteración del ecosistema natural. 
*Modificación de la cubierta vegetal. 
*Riesgos de incendios. 

*Repoblación de las áreas afectadas con especies vegetales. 
*Evitar acciones que interfieran con el normal desarrollo del medio 
natural florístico.  
*Servicios de poda de árboles autóctonos del lugar. 
*Evitar el uso para leña y otro de la vegetación del lugar.   
  

 
 
 
4.Sobre el componente 
fauna 

 
 
 
*Alteración del hábitat natural de la fauna 
silvestre. 
*Alteración de las comunidades naturales. 
*Introducción de especies exóticas. 

*Capacitar al personal en el manejo de especies exóticas 
*Impedir la fuga de cualquier tipo de pez de los estanques. 
*Mantener en buen estado las bocas de ingreso y de salida del agua 
de los estanques. 
*Prohibir la caza de animales silvestres. 
*Implementar sistemas de manejo en casos de inundaciones.  
*Realizar un manejo adecuado de aplicación de químicos para 
evitar sobrepasar al área fuera de los estanques.  

 
5.Sobre el medio socio 
económico 

*Ocupación creciente del recurso de la zona. 
*Demanda de servicios. 
*Capacitación del recurso humano. 

.  
 
 *Impactos positivos 

 
6.Salud y seguridad 
 
 
 

*Riesgo de deslizamientos de suelos. 
*Riesgo de derrumbes de taludes. 
*polución del aire y suelo. 

*Desarrollar planes de contingencia y salvaguarda de los peces y la 
de otros organismos vivos. 
*Idoneidad del encargado de la explotación. 
 *Uso obligatorio de equipos para manejo y carga de productos. 
*Sistema de seguridad contra accidentes. 
Ofrecer introducciones especiales sobre el manejo de la fauna 
ictícola presente. 
*Servicio de primeros auxilios. 

 
 
 
7. Factores socios 
económicos  

*Incremento ocupacional. 
Aumento de la valoración de la tierra y 
materiales en la zona.  
*Mejora de las condiciones de vida de los 
trabajadores. 
 

 
 
 
 
*Impactos positivos. 
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A continuación se presenta algunas recomendaciones para potenciar los impactos 
positivos producidos por el proyecto sobre el medio socioeconómico. 
 
                     IMPACTOS                                   MEDIDAS DE METIGACION 
Sobre el empleo Demanda de 

servicios 
*Priorizar la contratación de personales locales. 
*Controlar la aplicación de medidas de seguridad ambiental 
en los servicios prestados.   

 Movimiento de la 
mano de obra del 
local 

*En preferencia contratar personal local o de la región con 
experiencia en el tipo de tecnología a ser utilizada. 
*Capacitar al personal en el sistema de producción.  

 Capacitación del 
Recurso Humano 

*Capacitar el personal sobre las medidas de mitigación. 
*Capacitar al personal sobre la conservación de la fauna local. 
*Capacitar en el uso de equipos y manejo de los desechos.  

 Cuidados de la 
salud del obrero 
y su familia. 

*Capacitar en el manejo de productos químicos. 
*Capacitar en la seguridad de la alimentación. 
*Establecer botiquín de primeros auxilios y capacitar al 
personal en su uso. 
 

Sobre Estructura 
Socioeconómica 
 

Incremento 
Ocupacional 

*Fomentar al nivel de los vecinos de la propiedad y obreros un 
relacionamiento jovial para la solución de conflictos. 
 

 Aumento de la 
valoración de la 
tierra  

*Potenciar la asociación de los vecinos productores para el 
manejo racional del uso de los recursos, de manera a que los 
mismos tengan un crecimiento económico y productivo, 
evitando en lo posible el aumento de la brecha de pobreza 
que podría provocar problemas sociales. 
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6-  Costos y actividades  de Mantenimiento y Producción de los estanques 
 

Impacto negativo Medidas de mitigación Responsable Plazos Costo 

 
 
 
 
Sobre el componente hídrico 
 
  
*Modificación de la infiltración de la 
recarga de acuífero. 
 
*Alteración de la calidad de agua y 
efectos sobre pastura y árboles  

*Brindar seguridad a los flujos de agua, tanto 
para la entrada como la salida de estanques. 
*Evitar que los materiales orgánicos 
producidos en los estanques pueden llegar a 
los cuerpos receptores de aguas.  
*Los estanques debe ser limpiados conforme a 
la necesidad del caso.  
 *Evitar el ingreso de agua a los estanques 
como resultado de la escorrentía superficial. 
*Desarrollar un manejo adecuado de los 
productos químicos utilizados para encalado y 
alimentación.   

El propietario inmediato 

Incluyen el costo del 
personal  

2.400.000 anual 
incluye solo el costo 
de los insumos para 
alimentación de los 

peces 

 
 
Sobre el componente suelo 
 
*Cambios en las propiedades físicas. 
*Cambios en las propiedades 
químicas. 
*Cambios en las propiedades 
biológicas. 

*Explotación racional. 
*Evitar las excavaciones sin drenajes. 
*Evitar construir  estanques a mayor 
profundidad que el nivel de cuerpo receptor. 
*Evitar acumulación de suelo en los bordes de 
estanques.  
*Protección y estabilidad de taludes. 
*Equipos básicos de seguridad.  
*Reforestación en los alrededores. 

El propietario inmediato 10.000.000 

 
 
Sobre el componente flora 
*Cambios en las propiedades físicas. 
*Cambios en las propiedades 
químicas. 
*Cambios en las propiedades 
biológicas. 

*Explotación racional. 
*Evitar las excavaciones sin drenajes. 
*Evitar construir  estanques a mayor 
profundidad que el nivel de cuerpo receptor. 
*Evitar acumulación de suelo en los bordes de 
estanques.  
*Protección y estabilidad de taludes. 
*Equipos básicos de seguridad.  
*Reforestar los alrededores con especies 
nativas 

El propietario 2.016-2.017 10.000.000 

 
 
 
 
 
Sobre el componente fauna 
 
*Alteración del hábitat natural de la 
fauna silvestre. 
*Alteración de las comunidades 
naturales. 
*Introducción de especies exóticas. 

*Capacitar al personal en el manejo de 
especies exóticas 
*Impedir la fuga de cualquier tipo de pez de 
los estanques. 
*Mantener en buen estado las bocas de 
ingreso y de salida del agua de los estanques. 
*Prohibir la caza de animales silvestres. 
*Implementar sistemas de manejo en casos de 
inundaciones.  
*Realizar un manejo adecuado de aplicación 
de químicos para evitar sobrepasar al área 
fuera de los estanques.  

El propietario inmediato 

2.500.000 por mes 
incluye el pago del 

personal, que 
además realizan 

otras tareas en las 
propiedad evaluada 

Sobre la salud y seguridad de las 
personas 
 
*Riesgo de deslizamientos de suelos. 
*Riesgo de derrumbes de taludes. 
*polución del aire y suelo. 

*Desarrollar planes de contingencia y 
salvaguarda de los peces y la de otros 
organismos vivos. 
*Idoneidad del encargado de la explotación. 
 *Uso obligatorio de equipos para manejo y 
carga de productos. 
*Sistema de seguridad contra accidentes. 
Ofrecer introducciones especiales sobre el 
manejo de la fauna ictícola presente. 
*Servicio de primeros auxilios. 

El propietario inmediato 2.000.000 

 
El costo total de implantación y mantenimiento asciende a Gs. 100.000.000 
aproximadamente. 
 

El  agua para llenar el estanque es proveniente de un pozo artesiano  ubicada a unos 20 
metros.  
El estanque posee su entrada y drenaje de agua independiente, de tal forma a dar curso 
y movimiento permanente para la oxigenación requerida, de modo que permita la 
sobrevivencia de los animales dentro de los estanques.  
A fin de evitar la erosión, el agua es distribuida por medio de canales de materia 
cementada. 
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7- MANEJO DEL DESVICERADO DE PECES 
 
Un desecho es un producto de las actividades humanas al cual se le considera sin valor, 
repugnante e indeseable, generalmente es una fracción de residuos no aprovechables para 
el 
Trabajo actual del hombre. Los desechos de una granja de peces son por lo general, 
aquellos que se general del proceso productivo, tales como eviscerado, residuos 
alimentarios, materiales empleados, envolturas, bolsas, etc. 
La importancia de los desechos radica principalmente en cómo manipularlos para que no 
representen ningún tipo de problema, ni ponga en riesgo la calidad de la granja, o la salud 
de los que laboran en el lugar. 
La basura generada por la granja, debe estar separada en orgánica, inorgánica, y desechos 
químicos, bien diferenciada entre sí, y de lo posible, separar los materiales reciclables. 
Los desechos orgánicos, provenientes del pescado o de alimentos, se descomponen con 
mucha facilidad y provocan olores y plagas desagradables, es necesario no almacenarlos, y 
si las condiciones de recolección lo requieren, de preferencia deben almacenarse en una 
habitación con ventilación o un sistema sencillo de refrigeración. 
La granja cuenta con un área de desvicerado de los peces, en donde son almacenados en 
tambores con aireación adecuada, para su posterior reutilización como alimento para los 
animales de la granja.  
El aprovechamiento del mismo es del 100 %. 
La reutilización es inmediata, no se permite su largo almacenamiento para evitar  
descomposición. 
 
8- PRODUCCION ANUAL ESTIMADA 
Considerando la carga, se tiene previsto una producción estimada de 6000 peces. 
 
9- MEDIDA SANITARIAS INPLEMENTADAS EN CASO DE ENFERMEDADES 
 
Los peces, al igual que todos los animales, son susceptibles a las enfermedades, dichos 
padecimientos se presentan tanto en la producción natural (ríos, arroyos, lagos, etc.) como 
en la explotación en cautiverio (piscigranjas).  
 
Las enfermedades tienen mayor incidencia en la piscicultura que en las cuencas hídricas 
naturales, a consecuencia de la densidad a que son sometidos los peces en la producción. 
Es bien sabido que las enfermedades generan pérdidas económicas importantes a los 
productores, siendo responsables de mortalidades masivas en la explotación, 
principalmente en las fases de cría y alevinaje. Es por dicho motivo que dentro de la 
tecnología de cultivo, la sanidad acuícola ocupa un lugar preponderante siendo necesario 
poner en práctica procedimientos de prevención y control de las enfermedades que 
potencialmente limitan la producción. 
 
Los padecimientos en los peces se generan a consecuencia de un amplio espectro de 
causas que alteran el estado corporal y fisiológico normal, manifestándose en una serie de 
síntomas característicos de cada enfermedad. En las granjas piscícolas, las enfermedades 
en la mayoría de los casos, están asociadas a prácticas sub-óptimas que generan stress en 
los organismos; ya sea de tipo nutricional, ambiental o social (densidad de cultivo), es 
decir, malas prácticas de manejo 
 
EDENTIFICACION DE ENFERMEDADES 
El conocimiento de la conducta y la anatomía externa normal del pez, permiten identificar 
la presencia de enfermedades en los recintos acuáticos, cuando se presentan 
anormalidades (Tabla Nº 1). 
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En la producción de peces la rápida identificación en los estanques de la presencia de 
enfermedades permitirá al piscicultor tomar medidas apropiadas para prevenir la 
propagación 
del agente patógeno en las instalaciones, como así también, realizar ajustes en el manejo 
en caso de enfermedades de origen no infeccioso. 
 

 
 
Métodos de Intervención en Caso de Aparición de Enfermedades 
El piscicultor debe realizar, durante sus actividades rutinarias, observaciones del 
comportamiento de los peces, de tal forma que pueda identificar posibles problemas de 
salud y tomar las medidas oportunas para controlar o disminuir los efectos producidos. 
Al detectarse una situación anormal en el comportamiento de los peces, el piscicultor debe 
contactarse lo antes posible con un especialista o un extensionista. En general los técnicos 
son 
escasos y se encuentran alejados de la finca de producción, por lo que el productor debe 
conocer las acciones básicas a realizar para que el técnico interviniente disponga de las 
herramientas para una identificación correcta de la causa de enfermedad. 
Es importante estacar que la empresa proveedora de alevines ofrece soporte en materia 
de sanidad para el mantenimiento del emprendimiento. 
 
10- PROVEEDOR DE ALEVINES 
Hildebrand S.A., Pescados  
Ruta 7 - Km. 209 - Campo 9, J. Eulogio Estigarribia 
pescados.hildebrand@gmail.com 
Tel. (0528) 222232 - Cel. (0971) 401533 - (0984) 401533  
RUBROS: - ALEVINES – Producción, Ventas y asistencia sanitaria, - PESCADERIAS 

mailto:pescados.hildebrand@gmail.com
http://www.guiadelaindustria.com.py/empresas/alevines---producci-n-y-ventas_5551
http://www.guiadelaindustria.com.py/empresas/pescaderias_3490
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11- Procedimientos en caso de siniestros 
Para un siniestro dado, el proponente es el responsable de  conocer en forma detallada las 

presentes normas, para ello debe: 

 Capacitarse para actuar en caso de incendio, impartiendo la instrucción 

necesaria sobre ubicación, correcto manejo y forma de empleo de los matafuegos y 

demás elementos para sofocar incendios. 

 Indicar a cada empleado la tarea a cumplir en caso de producirse una 

emergencia. 

 Mantener en perfecta condición de funcionamiento y actualizada la carga de 

matafuegos. 

 Confeccionar y mantener actualizado un registro, con toda la actividad que 

corresponda desarrollar a cada uno en caso de siniestros. y control semestral de los 

matafuegos. 

 Mantener dirección y números telefónicos de bomberos, hospital y comisarías 

anotados en forma bien visible y en varios sitios del local. 

 En caso de producirse fuego en las instalaciones, recurrir a los matafuegos más 

próximos y avisar inmediatamente a los bomberos. 

 Descongestionamiento del lugar y retirar vehículos y demás elementos, 

comenzando por lo de más fácil combustión. 

1122--  TTeeccnnoollooggííaass  yy  PPrroocceessooss  
El  agua para llenar el estanque es proveniente de un  pozo artesiano.  
El estanque posee su entrada y drenaje de agua independiente, de tal forma a dar curso y 
movimiento permanente para la oxigenación requerida, de modo que permita la sobre 
vivencia de los animales dentro de los estanques.  
A fin de evitar la erosión, el agua es distribuida por medio de canales de materia 
cementada. 
 
Fases del Proyecto 
 

Fase Proceso Insumo Actividad 

1 Encalado Cal Aplicación de cal al estanque 

2 Fertilización Abono Aplicación de abono 

3 Llenado Agua Carga de agua al estanque 

4 Siembra Alevines Siembra de alevines machos 

5 Engorde Balanceados Alimentación 

6 Cosecha Peces Pesca y drenaje del estanque 
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1133--  EEttaappaass  ddeell  pprrooyyeeccttoo  
 
PICICULTURA 
 

 Excavación para instalación de estanques 

 Llenado de los estanques con agua natural 

 Carga de estanques con alevines 

 Alimentación para engorde 

 Cosecha (pesca) 
 
Estanques para cría, engorde y Especies utilizadas 
 

Se tiene previsto  4 estanques, con una profundidad de 1 metro. Esta se recarga de un 
pozo artesiano ubicada en las cercanías. (Ver plano adjunto) 

 
 
Especies Utilizadas 
 

 
 

TTiillaappiiaa  ddeell  NNiilloo  ((OOrreeoocchhrroommiiss  nniilloottiiccuuss))  

Grupo de peces de origen africano que habita mayoritariamente en regiones tropicales del 
mundo, donde se dan las condiciones favorables para su reproducción y crecimiento. 

Sus extraordinarias cualidades, como crecimiento acelerado, tolerancia a altas densidades, 
adaptación al cautiverio, aceptación a una amplia gama de alimentos, resistencia a 
enfermedades, carne blanca de calidad y amplia aceptación, han despertado gran interés 
comercial en la acuicultura mundial. 

Es un pez de aguas cálidas, que vive tanto en agua dulce como salada e incluso puede 
acostumbrarse a aguas poco oxigenadas. Se encuentra naturalmente distribuida por 
América Central, sur del Caribe, sur de Norteamérica y el sudeste asiático. Antes 
considerado un pez de bajo valor comercial, hoy su consumo, precio y perspectivas futuras 
han aumentado significativamente. 

PPrroodduucccciióónn  ddee  ttiillaappiiaa    

Su facilidad de reproducción puede causar problemas de sobrepoblación en su crianza, lo 
que se soluciona criando peces de un único sexo, preferentemente machos, que crecen 
más y más rápido. 

Puede llegar a un peso de tres kilos. Sin embargo, la talla comercial es de 230 gramos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Fresh_tilapia.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Oreochromis_niloticus
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuicultura
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1144  CCyypprriinnuuss  CCaarrppiioo  --  CCaarrppaa  

 

 

La carpa común o europea (Cyprinus Carpio) es un pez de agua dulce, emparentada con la 
carpa dorada, con la cual puede incluso tener descendencia híbrida. Ha sido introducida en 
todos los continentes a excepción de la Antártida. 

HHáábbiittaatt  yy  ddiissttrriibbuucciióónn  

Es nativa de cuerpos de aguas estancadas o lentas de las regiones templadas de Europa y 
Asia. Se trata de un animal muy resistente, capaz de vivir en aguas salobres con una 
temperatura entre 2 y 25 °C. En muchos lugares donde ha sido introducida se considera 
una amenaza para el ecosistema debido a su predilección por el sustrato vegetal de los 
fondos poco profundos, que sirve de alimento a numerosas especies animales. 

Su alimentación consiste principalmente de plantas acuáticas aunque también puede 
comer artrópodos, zooplancton o incluso peces muertos si se presenta la ocasión. 

La carpa común puede llegar a medir 1,2 m de largo y hasta 40 Kg de peso, aunque 
normalmente mide en estado adulto de 60-90 cm, y su peso ronda los 9 Kg. Nada 
formando cardúmenes; es omnívora, y resistente a una gran variedad de condiciones 
climáticas. Se han dado casos de especímenes que han llegado a vivir 65 años. Los 
ejemplares salvajes son más pequeños y achatados que los domésticos. 

Presenta una espina dorsal serrada característica y sus escamas son largas y finas. Los 
machos tienen la aleta ventral más larga que las hembras. El color y el tamaño son muy 
variables, especialmente en los ejemplares domésticos. 

RReepprroodduucccciióónn    

Las carpas normalmente se mueven en grupos reducidos alrededor de los 5 individuos. La 
época de cría empieza en primavera y acaba a principios de verano. Prefieren aguas poco 
profundas con una densa cubierta vegetal. Las hembras depositan los huevos entre la 
maleza y el macho los fecunda externamente. 

 Los huevos quedan fijados al sustrato hasta que eclosionan. Se estima que una hembra 
puede poner hasta un millón de huevos, aunque la media para una hembra adulta está en 
300.000 huevos. 

1155  PPiiaarraaccttuuss  mmeessooppoottaammiiccuuss  --  PPAACCUU  

El pacú, mbiraí o pez chato (Piaractus mesopotamicus) es un pez de agua dulce, nativo de 
la cuenca de los ríos Paraguay y Paraná. Es robusto, de forma ovoide, y lateralmente 
aplanado. Alcanza los 45 cm de largo, y los 20 kg de peso. Sus escamas son grises o 
plateadas, con el vientre blanco y el pecho de color amarillo dorado. Presenta en los 
flancos salpicaduras negras, y las aletas son amarillas o anaranjadas, con un reborde negro. 

Es omnívoro, alimentándose de crustáceos, insectos y vegetales. Prefiere ambientes 
subtropicales; hacia marzo remonta el río buscando zonas más cálidas, y vuelve a 
descender hacia octubre. Desova en verano, entre diciembre y enero.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/Carpa_dorada
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Asia
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_salobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Artr%C3%B3podo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zooplancton
http://es.wikipedia.org/wiki/Espina_dorsal
http://es.wikipedia.org/wiki/Escama
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_dulce
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paraguay
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Paran%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crust%C3%A1ceo
http://es.wikipedia.org/wiki/Insecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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Materia prima e insumos (nombres y cantidades) 
 
PICICULTURA 
Como insumos se utiliza: 
Para el encalado de los estanques 

- cal viva 
- cal hidratada 
- cal agrícola 

Para la fertilización de los estanques: 
- abonos orgánicos (gallinaza, estiércol vacuno y porcino) 
- Abonos químicos (NPK 15:15:15) 
- Urea 
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3344  PPRROOYYEECCTTOO  AASSOOCCIIAADDOO  

3355  EEXXTTRRAACCCCIIOONN  DDEE  RRIIPPIIOO  
 
3366  DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO  

3377  --OObbjjeettiivvooss  ddeell  pprrooyyeeccttoo..  

 Establecer la extracción de ripio para la utilización como materiales de construcción 
en obras así como caminos pétreos  de calidad ajustada a las normas legales y 
ambiéntales, dicho de otra manera, ambientalmente sostenible y económicamente 
provechoso. 
 

El presente Proyecto describe una explotación minera abierto de la cual se extraerá 
ripio, para su utilización como  materiales para los usos indicados  como ser bases de 
carreteras, empedrados, escolleras y construcción en general. Las restricciones 
ambientales, unidas al desarrollo de las actividades e instalaciones  para la explotación del 
material pétreo, son los factores que obligan a una puesta al día de las  técnicas y métodos 
empleados, con el doble objetivo de originar menor impacto ambiental en el entorno 
donde se localizan las explotaciones, y más seguridad para los trabajadores de las mismas, 
al mismo tiempo en que se logren unos costos de producción reducidos que garanticen la 
viabilidad económica. 

 
El presente proyecto contempla  los dos aspectos que más han evolucionado a nivel 

legislativo en los últimos años: buena gestión medioambiental y aspectos relativos a 
seguridad, además resulta imprescindible abordar algunas cuestiones sobre restauración 
de canteras con el objetivo de ofrecer todo un conjunto de medidas que se deberán tomar 
para reducir o evitar impactos ambientales, obligaciones del propietario y trabajadores en 
materia de seguridad, así como una serie de recomendaciones básicas en materia de 
restauración. 

 
3388    IInnvveerrssiióónn  ttoottaall  

La inversión  total necesaria para desarrollar las actividades previstas en la finca en 
estudio es de aproximadamente 25.000.000 de guaraníes que incluyen infraestructura, 
equipamientos y otros.   

                             
Fuente: El  propietario 

    
3399  TTeeccnnoollooggííaass  yy  pprroocceessooss  qquuee  ssee  aapplliiccaarráánn..  

 
La tecnología a ser aplicada es la tradicional en cualquier explotación de 

material pétreo. El proceso se inicia con la fracturación y desmonte del material 
mediante la utilización de maquinarias pesadas, no se utilizan explosivos. 
 
II.6.-Etapas del proyecto 
 

Las operaciones de extracción de bloques de ripio natural útiles para su 
posterior transformación, cumpliendo las normas de prevención de riesgos 
laborales, las normas básicas de seguridad minera y  las normas de protección 
ambiental establecidas. 
 

Este capítulo constituye el núcleo principal del Proyecto. Se estructura en 
tres fases, entendiendo el desarrollo de la actividad extractiva como un proceso: 
fase previa al inicio de labores, desarrollo de la actividad extractiva y restauración y 
abandono. 
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4400  FFaassee  pprreevviiaa  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd::  

 
 Dos aspectos constituyen las fases previas al desarrollo de cualquier actividad 

extractiva: 
 

 Por un lado un estudio de viabilidad del proyecto de explotación, que se inicia con 
la localización y búsqueda del recurso mineral, y valoración dentro de un entorno, 
en el que es necesario tener en cuenta todo un conjunto de factores, no sólo 
económicos y de mercado que van a condicionar la viabilidad de la actividad. 
 

 Por otro lado, el sometimiento de la actividad a un procedimiento formal de 
autorización recogido en la legislación vigente. La aparición de yacimientos 
minerales explotables es totalmente arbitraria, por lo que en ocasiones ocurre que 
la extracción de minerales se realiza en zonas que no son las más adecuadas. 
Preparar el yacimiento para su explotación.  Preparar y realizar perforaciones y/o 
voladuras para descubrir el nivel productivo y el posterior arranque de los bloques 
de ripio.  
 
PROCESOS: 

 
Un Proyecto de Explotación, lleva implícito la toma de todo un conjunto de 
decisiones, y un estudio de viabilidad exhaustivo, que se puede estructurar en 3 
etapas básicas: 

 
1. Búsqueda y localización del recurso geológico, dentro de un radio de acción, en el 

que queda demostrada la necesidad de recurso.  
2. Verificada la existencia de recursos en cantidades suficientes y comprobadas que 

las características físicas son las idóneas para los campos de aplicación, se procede 
a diseñar la explotación. 

3. Realizar operaciones auxiliares de replanteo del hueco de explotación, accesos y  
escombreras conforme al proyecto. 

 El hueco de la explotación deberá estar perfectamente señalizado sobre el terreno, 
con estaquillas que indican sus límites. 

 El estaquillado refleja en cada punto el perímetro de la zona a tratar y el desmonte 
o terraplén precisos.  

 El replanteo de las pistas incluye marcas del eje y de los arcenes laterales, con 
camillas indicativas de los taludes de terraplén e indicación numérica en cada 
estaquilla el desmonte o terraplén. 

 El replanteo de escombreras incluye el perímetro máximo del pie de talud y 
encamillado de la pendiente. 
 

4411  DDeessaarrrroolllloo  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  eexxttrraaccttiivvaa  ddee  llaass  CCaanntteerraass  

Limpieza de la capa superficial 
 

 Despejar el terreno utilizando la maquinaria adecuada conforme al proyecto. En 
ellas se realiza la retirada selectiva de vegetación, tierra vegetal así como los 
distintos niveles de estériles. Para un uso posterior de estos materiales y de 
acuerdo a una organización correcta, es recomendable el apilamiento organizado y 
diferenciado de los mismos, así como su mantenimiento. 

 Quedan preparados los accesos para la maquinaria de extracción o la de 
perforación.  
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 No quedan restos de vegetación o rocas sueltas en el área despejada. 
 
.-Acceso a la Explotación: Tratamiento en la propia cantera o transporte a puntos 
de transformación, en cuyo caso es necesario tener en cuenta otro criterio 
fundamental: distancias de transporte adecuadas. Posibilidades de uso de 
infraestructuras de comunicación adecuadas.  
Algunos aspectos importantes a considerar sobre un adecuado acceso son: 
- Anchura del acceso de entrada y salida. 
- Señales de seguridad vial y laboral. 
- Sistema de cierre al acceso. 

Cercado perimetral. 
 La Explotación no posee el Cercado Perimetral pero resulta conveniente dicho  

cercado del perímetro de la explotación, lo cual restringe el acceso incontrolado 
y preservar las instalaciones. Esto se realizara en un plazo máximo de 6 (seis) 
meses. 

 
Vías interiores de transporte 
 El diseño de las vías interiores  deberá estar debidamente regulado a las 

Instrucciones Técnicas que las desarrollan. No obstante, un correcto 
mantenimiento y limpieza son prácticas recomendables para garantizar la 
seguridad y el control de aspectos como el polvo. 

 
Estacionamientos 
 Las dimensiones de la cantera y necesidades hace recomendable la habilitación 

de áreas de estacionamiento para trabajadores y visitas a la explotación. 
Contribuye al orden general de la cantera. 

 
Escombrera 
 Son resultado del almacenamiento de los materiales de desecho de la 

explotación, normalmente rocas estériles procedentes de la cobertera en las 
explotaciones a cielo abierto. También se almacenan rechazos de planta, con 
granulometrías distintas a los estériles de coberteras que suelen ser de tamaño 
más grueso. El principal objetivo de las escombreras es alcanzar un 
almacenamiento en condiciones óptimas de estabilidad. 

 
Venta del Producto  
 Tratado e incorporación a un mercado muy competitivo. Márgenes 

directamente relacionados con costos de transporte, lo cual limita igualmente 
las posibilidades de localización de la cantera. 

 
Restauración y Abandono 
 Las medidas de restauración que es preciso aplicar sobre el área afectada una 

vez finalizados los trabajos de aprovechamiento. 
 La principal línea de actuación en materia de restauración de las superficies 

afectadas por  la extracción es el uso de los materiales estériles obtenidos en la 
misma, tales como tierra vegetal, montera de material subyacente, estéril de 
planta  y lodos. 

 Otras líneas de actuación en la actualidad, son planificación de la restauración 
del área afectada por la explotación prevista desde el inicio de la actividad y 
condicionar incluso el diseño de explotación. 

 Las actividades extractivas se pueden clasificar según la duración de la 
explotación, de manera que se hace distinción entre: 
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1. ACTIVIDADES DE CORTA O MEDIA DURACIÓN 

 Restauración inmediata 
 

2. ACTIVIDADES DE LARGA DURACIÓN  

 Restauración integrada. La restauración integrada se basa en el  principio de 
minería de transferencia. A través de este sistema se aprovechan los 
movimientos de tierra que genera la misma actividad extractiva para 
restaurar paralelamente las zonas y explotadas. Constituye un sistema muy 
efectivo, ya que permite al explotador adaptar las labores de restauración al 
ritmo de las de extracción, minimizando y repartiendo los costos 
económicos. 

 
 CONTROL DE FORMAS: Reducir y/o eliminar los riesgos de erosión, diseño 

de taludes finales y estabilidad de pendientes. 
 CONTROL Y TRATAMIENTO DE AGUAS: Realización de canales que eliminen 

las aguas, disminuyendo el tiempo de residencia sobre el área de cantera y 
conduciéndolos a lugares adecuados por su almacenamiento temporal y en 
caso necesario tratamiento. 

 RESTAURACIÓN DE SUELOS Y CUBIERTA VEGETAL Incorporación de residuos 
orgánicos, introducción de plantas con capacidad de fijar nitrógeno,.... 

 RESTAURACIÓN DE COMUNIDADES FAUNÍSTICAS: La fauna suele presentar 
uno de los principales valores naturales de un espacio y un mecanismo 
importante de reciclaje de nutrientes.  

 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA: Integrar todas las fases anteriores en un 
mismo objetivo que sea alcanzar la integración paisajística. En ocasiones el 
no lograrlo puede dar lugar a la creación de áreas con otros valores útiles 
para la sociedad, usos didácticos o recreativos....  
 

-Materia prima e insumos 

- Sólidos: Los residuos sólidos generados en la cantera es la  Ripio Bruta que 

son comercializado en su totalidad en tamaño más o menos uniforme 

- Líquidos (m3/s): se generan en mínimas cantidades, no significativo. 

- Gaseosos m3/s): se generan en mínimas cantidades, no significativo. 

- Recursos Humanos: Se cuenta con dos personales en forma permanente para 

las actividades de extracción, preparación y comercialización de la ripio bruta, 

los mismos utilizan un tractor con pala para el embarque a los camiones.- 

 

            -   Infraestructuras 

Las actividades extractivas inciden sobre el territorio y sobre el paisaje y causan 
impactos ambientales que como cualquier otra actividad constituyen “incidencias 
normales”. La situación de la explotación, la distribución geológica del material a 
extraer, la duración de la actividad, el área de afección y usos y la cubierta de suelo 
anterior a la explotación son factores determinantes del impacto ambiental 
generado. 
 

Son muchos los recursos minerales de distinta naturaleza que han sido 
explotados tradicionalmente. Es por ello, que en el aprovechamiento de los 
recursos minerales es necesario tener presente el equilibrio y la conservación del 
medio físico y del paisaje.  
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Conscientes las autoridades de la importancia de la protección del medio 
ambiente, son numerosas las normativas de protección y de restauración puesta en 
marcha. Estas se fundamentan en la necesidad de prever y de paliar las 
consecuencias negativas que las actividades pueden originar sobre el medio físico. 

 
La propiedad en estudio cuenta con las siguientes infraestructuras: 

Un galpón para albergue de personal, con los servicios básicos necesarios 
(Deposito para herramienta, sanitarios, etc.), además las siguientes Herramientas 
manuales (martillos, sierras, estacas…).Máquinas de excavación manual, carga y 
transporte (palas, excavadoras…). Aceites, grasas, lubricantes, bombas de grasa. 
Equipos de protección individual (EPIS). Elementos de seguridad pasiva.  Tambores 
y/o contenedores para residuos sólidos y líquidos.  Tanque para agua y regadoras. 

13 
       Producción anual 

Desechos 

-Sólidos (ton/año, m3/año): no significativo 

-Líquidos (m3/s): no significativo 

-Gaseosos (Kg./h): no significativo   

.-Generación de ruido 

 Ruidos y vibraciones 
 
A continuación se recogen algunas de las afecciones más notables que el 

desarrollo de una actividad extractiva puede originar. Además se recoge todo un 
conjunto de medidas que van desde los métodos más simples, a la incorporación de 
estructuras a maquinaria y planta, que amortiguan los efectos derivados de su 
funcionamiento. 

 
La mayoría de las operaciones que tienen lugar durante el desarrollo de una 

actividad extractiva, desde el inicio hasta su restauración, son generadoras de ruido 
y vibraciones. El ámbito desde donde se puede abordar la problemática del  ruido 
es triple: 

 
 El riesgo que supone para la salud de los trabajadores. La exposición 

prolongada a altos niveles de presión sonora, puede dar lugar al aumento 
del umbral de audición (pérdida auditiva temporal o permanente). 

 La afección al medio ambiente o contaminación acústica.  
 Finalmente la mala imagen de la empresa a nivel social. 

 
 Control del ruido:  El ruido se aborda desde dos vertiente: principios generales 

sobre el control del ruido, que afecta de forma general al funcionamiento de la 
cantera y unos principios particulares y localizados sobre cada una de las  
acciones dentro del funcionamiento de la cantera en la que se genera ruido. 
Con el movimiento de tierras y rocas mediante equipos móviles, es generadora 
de ruido. Entre estas se encuentran labores tales como decapadas y 
escarificadas, arranque y carga de material, perforaciones y en acciones como la 
generación de escombreras y adecuación de taludes.  Así mismo las 
operaciones de restauración llevan implícito esta problemática. 
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 Control de ruido en la fuente: 
 

 Correcta elección del emplazamiento de la Cantera 
  

Evitar la proximidad a núcleos de población o viviendas aisladas, así como a vías de 
comunicación transitada. 

 
 Correcta distribución de las maquinas en planta 

 
 Uso de equipos de trabajo con bajo nivel de ruido 

 
 Modificación o sustitución de componentes de los equipos 

 
Sustituir o modificar, siempre y cuando sea posible, componentes de los equipos de 
trabajo, para que se reduzca el nivel de sonido.  

 
Diseñar procesos de trabajo, de forma que cuando sea posible se sustituyan las 
operaciones más ruidosas por otras equivalentes que generen menos ruido. 

 
 Mantenimiento de los equipos de trabajo 

 
Realizar los mantenimientos periódicos de las máquinas de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

 
 Control de los sistemas neumáticos e hidráulicos 

 
Revisión de los conductos, bridas, válvulas, juntas, etc. 

 

DDeessccrriippcciióónn  ddee  llaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  ddeessccaarrggaa  ddee  eefflluueennttee  
 

Para la descarga de los efluentes los residuos líquidos que se descargan en la 
Cantera, así como la originada por actividad antropica son controlados por sistemas 
específicos d tratamiento tales como: cámara séptica y pozo ciego.  

 
Como medida preventiva de una posible saturación de los sistemas de tratamiento 

se tiene programado la utilización de autofosas. 
 
Por otro lado, los residuos de materiales o agregados sólidos de la cantera y 

particulado proveniente de la misma  serán reutilizados para mezcla con otros materiales y 
para mantenimiento del acceso de entrada y caminos auxiliares de la cantera.  

 
Los desechos gaseosos, originados de la combustión y el polvo de arena que se 

generan serán mínimas debido a que no se estará trabajando en trituración por lo tanto la 
incidencia. 
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  PPllaann  ddee  GGeessttiióónn  AAmmbbiieennttaall  
V.1. Identificación de los Impactos 
 

CCuuaaddrroo  NNºº  66  
Medio Causa Efecto Magnitud 

 
 
 
 

 Aire 

Ruido de las 
maquinarias  
durante la fase 
operativa. 

Contaminación acústica - 

Emisión de materiales particulados - 

Alteración de la calidad del aire por 
contaminación sonora, por aumento de ruidos 
y emisiones gaseosas por combustión de 
maquinarias; 

- 

 Suelo 
Movimiento de 
cargas en la planta 

Compactación del suelo y acumulación de 
residuos sólidos afecta de manera puntual la 
estabilidad y la geomorfología de los suelos en 
cuanto a su capacidad de infiltración 

- 

 

 Sociedad local 
 
 

Venta de 
productos. 

Mano de obra directa e indirecta constante. 
Generación de divisas. 
Desarrollo regional. 
Dinamización de la economía y aumento de la 
recaudación tributaria. 

+ 

 Sociedad local 
Procesamiento de 
la materia prima 

Se observan impactos de carácter semi 
permanentes en cuanto; generación de 
empleos y ocupación de la mano de obra 
ociosa de personales de asentamientos vecinos 
e incremento del flujo comercial debido a la 
demanda de insumos por parte del contratista. 

+ 

 Empleado 
Asesoramiento 
técnico. 

Seguridad del personal, en la utilización de 
insumos y maquinarias. 

+ 

 Sociedad local 
Mantenimiento de 
vías de acceso 

Conservación del buen estado de las vías de 
acceso; aumento del valor del predio por 
mejoramiento de las infraestructuras,  
generación de empleos. Las intervenciones 
realizadas en la etapa de construcción de 
caminos son de carácter permanente. 

+ 

Fuente: El propietario y el Consultor 
 
Plan de mitigación- 
 CUADRO Nº 7 
Medio Causa Efecto Medidas de Mitigación 

FISICO 

 
- Aire 
 

-Ruido de maquinarias 
durante la fase operativa 

Emisión de materiales 
particulados 
 
 

Manutención de las maquinarias y 
manejo adecuados de las fases 
operacionales. 
Diseño adecuado de la voladura 
Utilización de malla protectora 

Contaminación acústica 
Control del nivel sonoro producido por 
las maquinarias. 
Arborización perimetral de la propiedad. 

- Suelo 
-Apilamiento de rocas 
sobre  planchada 

Compactación del suelo y 
acumulación de residuos 
sólidos afecta la estabilidad y 
la geomorfología de los suelos 
en cuanto a su capacidad de 
infiltración 
 

Evitar el acceso de camiones  en tiempo 
de lluvias. 

Fuente: El propietario y el Consultor 
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-Plan de monitoreo y control  
 
Medidas de Mitigación Responsable Periodo 

 Manutención de las 
maquinarias y manejo 
adecuados de las fases 
operacionales. 

 Utilización de malla protectora 

 El propietario 
 Al Término de cada 

jornada. 

 Control del nivel sonoro 
producido por las maquinarias. 

 Arborización perimetral de la 
propiedad. 

 El propietario 

 Las veces que fuera 
necesaria. 

 La arborización en época 
apropiada para tal fin. 

 Conservación del buen estado 
de las vías de acceso.   

 Evitar el acceso de camiones en 
tiempo de lluvias. 

 El propietario  Durante las lluvias 

Fuente: El propietario y el Consultor. 
 

CCoonncclluussiióónn  yy  RReeccoommeennddaacciióónn  
 
 
Artículo 8.  De la Protección Ambiental. 
 
Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por la ley. 
Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. 
 
Se prohíbe la fabricación, el montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el 
uso de armas nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos 
tóxicos. La ley podrá extender ésta prohibición a otros elementos peligrosos; asimismo, 
regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, precautelando los intereses 
nacionales. 
 
El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo daño al ambiente importará 
la obligación de recomponer e indemnizar. 
 
Asimismo deberá, cumplir con las normas de seguridad del personal, proveyendo las 
herramientas necesarias para el normal desempeño de los trabajos asignados, las 
indumentarias y los elementos de seguridad pertinentes, para sobrellevar sin 
inconvenientes las situaciones imprevistas que puedan surgir, respetando al personal, 
como lo establece la Constitución de la República del Paraguay en su Capítulo II. 
 
Artículo 9.  De la Libertad y de la Seguridad de las Personas 
 
Toda persona tiene el derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. 
 
Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. 


