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1. INTRODUCCIÓN y ANTECEDENTES

Este trabajo técnico, denominado "Estudio de Impacto Ambiental", con su
respectivo Relatorio de Impacto Ambiental, tiene como finalidad obtener la Licencia
Ambiental para la Actividad “Engorde de Pollos”; desarrollado en la propiedad de Paul
Sarubbi. El proponente de este proyecto es la empresa META S.R.L., cuyo representante
legal es el Sr. Marcelo José Sarubbi C.; situado en el lugar denominado Mbocayaty, Distrito
de Itauguá, Departamento Central.

La cría de pollos se hallan en plena actividad y cuenta con todas las maquinarias e
instalaciones para un eficiente desarrollo del proyecto. Desde los primeros días, las aves
tienen la atención y todos los cuidados sanitarios y alimenticios para un crecimiento fuerte y
saludable. Los efluentes que se generan en la actividad son totalmente reciclados como
abono en la chacra existente dentro del inmueble.

Por tanto, el emplazamiento adecuado y la identificación de los impactos ambientales
con su conveniente mitigación- promueve una actividad rentable, socialmente aceptable y
en armonía con el medio natural.

La elaboración del presente trabajo, responde a un requerimiento de la Secretaria del
Ambiente (SEAM), en cumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley 294/93 y su
Decreto Reglamentario N° 453/13.
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OBJETIVOS

 Obtención de la Licencia Ambiental para la actividad “Engorde de pollos”.

 Identificar las posibles acciones contaminantes del ambiente.

 Determinar recomendaciones para la realización de las diferentes etapas de la cría de
los pollos.

 Dar cumplimiento a las exigencias ambientales nacionales existentes

2. ÁREA DEL ESTUDIO

a) NOMBRE DEL PROYECTO: ENGORDE DE POLLOS

b) NOMBRE DEL PROPIETARIO Y PROPONENTE

Propietario del terreno: Paul Sarubbi
Proponente del proyecto: META S.R.L.
Representante legal de META S.R.L.: Marcelo Sarubbi

c) DATOS DEL INMUEBLE

Superficie total: 10 has. 0,001 m2.
Superficie ocupada por la actividad: 1,6 hectáreas

Lugar: Mbocayaty
Distrito: Itauguá
Departamento: Central

Finca Nº: Padrón Nº:
7.310 8.957

d) UBICACIÓN DEL INMUEBLE

La propiedad en estudio se halla situado en el lugar denominado Mbocayaty, distrito de
Itauguá, Departamento Central.
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e) Datos del departamento central y el distrito de Itaugua1

Central, con una extensión territorial de 2.465 km2, se destaca por su alta concentración
territorial de población, siendo el único departamento que posee más de 500 habitantes por
km2. Está dividido en 19 distritos, y Areguá es su capital.

De 1962 a la actualidad aumentó 6 veces su población. Es hoy el departamento más
poblado, albergando al 26,4% del total de habitantes del país, y el que posee la mayor
proporción de mujeres, superando (aunque sin mucha diferencia) a la de hombres. Residen
en él 1.362.893 personas, principalmente en el área urbana. De cada 100 individuos, 35 son
niños, 28 son jóvenes, 31 son adultos y sólo 6 son adultos mayores. Todos los indígenas de
la zona, que alcanzan más de 1.300, residen en el área urbana. Se encuentra entre los
departamentos que tienen mayor porcentaje de personas documentadas, es decir, que
registraron sus nacimientos y que cuentan con Cédula de Identidad.

En la ciudad de Itauguá se halla asentada la actividad en estudio. El distrito tiene una
población de 60.601 personas, viviendo en el área urbana 45.577 personas y en el área rural
15.024 personas.

4. ALCANCE DE LA OBRA

TAREA 1: Descripción del medio ambiente

Medio Físico Regional

Ecorregión Litoral Central

Superficie: abarca 26.310 km2. Comprende porciones de los Departamentos de San Pedro,
Cordillera y Central.

Relieve y suelos: en su mayoría es plano, con alturas que varían entre los 63 m. (en las
cercanías de San Pedro) y los 318 m. (cerca de San Estanislao). Los suelos del N son de
planicies con poco declive y áreas inundadas; los del Sur son similares a los de la Selva
Central.

Ecosistemas: presenta bosque medios bajos que alternan con obras y campos, además de
lagunas, bañados, esteros, ríos, arroyos, nacientes de agua y sabanas.

Flora: sus especies arbóreas típicas son: kurupika y, tataré, timbó, espina de corona, ceibo,
sauce, yvyrá itá y algunas especies chaqueñas, como quebracho colorado y karanda'y, entre
otras.

1 Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos. Censo 2002
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Fauna: tiene fuerte influencia chaqueña. Sus grandes bañados y esteros son el habitat de
varias especies acuáticas y numerosas aves.

Impacto humano: es notable especialmente en el S, que presenta el mayor número de
centros poblados del país. Las actividades están basadas en producción agrícola-ganadera,
comercio, industria y turismo.

Áreas protegidas: Parque Nacional Ypacaraí (16.000 ha., creado en 1990), Monumento
Natural Cerro Kói y Chororí (de 12 y 5 ha., respectivamente, creados en 1993), bajo
administración del Estado; y Reserva Privada Sombrero (9.957 ha.)- En proyecto: Parque
Nacional Estero Milagro (25.000 ha.).

 Clima

La temperatura media anual es de 22º C, con promedio máximo de 39º C, en diciembre,
enero y febrero; y una mínima de 1º a 6º C de junio a agosto. El régimen de lluvia es de
1.433 mm. anuales, siendo más frecuente las precipitaciones de enero a abril y menos
frecuente en junio, julio y agosto.

 Medio socio económico2

Las actividades económicas principales del departamento Central son las correspondientes a
industrias y servicios. La actividad del sector primario es reducida, debido a la baja
productividad de la tierra y la superficie reducida de las explotaciones, y la presencia de
numerosas granjas en las que se destacan los cultivos hortícolas y frutícolas, y la producción
lechera.

La Población Económicamente Activa (PEA), compuesta por 567.420 personas, ha mantenido
su ritmo de crecimiento en las últimas tres décadas. Hoy el departamento presenta la menor
tasa de ocupación del país. La composición de la PEA por sectores económicos revela la
preponderancia del terciario (comercio y servicios), que absorbe al 67% de la mano de obra
del departamento Central.

En cuanto a producción agrícola, la caña de azúcar se destaca en el departamento. Por otro
lado, se puede percibir en la evolución de los cultivos el desplazamiento de la actividad
agrícola ante el avance de la urbanización y la explotación fruti-hortícola.

Central, a pesar de no ser un departamento ganadero, tiene algunas producciones pecuarias,
principalmente vacunas y porcinas.

2 Atlas Censal del Paraguay – Dpto. Central, DGEEC.
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TAREA 2: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO

2.1. Superficie total: 10,0 hectáreas.

3 Galpones construidos: 12 m. x  130 m.

 Mapa de Uso Actual

USO ACTUAL SUPERF. (HA) % UTILIZACIÓN

Área Boscosa * 34,4 21,3 Recurso forestal

Área del proyecto 3,0 1,9 Engorde de pollos

Campo natural 1,6 1,0 Área natural

Reforestación 3,6 2,2 Área de regeneración

Franja viva 1,6 1,0 Caminos

TOTAL 10,0 100

2.2. Área del estudio

El establecimiento avícola se encuentra emplazado en una zona rural del municipio de
Itaugua, departamento Central. Itaugua tiene una población de 60.601 personas, de
las cuales moran en el área urbana 45.577 y 15.024 personas en el área rural.

2.3. Área de influencia directa e indirecta

Área Directa: El total de la superficie destinada a ocupar el proyecto es de 10,0
hectáreas, donde se encuentra la infraestructura para el desarrollo del proyecto, que
ya citamos más arriba. (ver imagen abajo con círculo de color verde - 100 m).

Área Indirecta: el área de influencia indirecta abarca 500 m alrededor del
emprendimiento (círculo amarillo) y que incluye sitios ocupados por inmuebles
ocupados por productores agrícolas de diversos rubros y, hacia la zona Norte,
algunas viviendas. Instituciones públicas como la Municipalidad, Comisaría, Centro de
Salud se hallan en la ciudad de Itaugua distante a unos 2 Km, aproximadamente.
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2.4. Inversión total

La inversión total de este proyecto es de 150.000 U$S (Ciento cincuenta mil dólares)

2.5. Tecnología y procesos que se aplicarán

a) Materia prima: El balanceado, para la alimentación de los pollitos, es proveído por la
empresa “POLLPAR S.A.”. La alimentación de los pollos es racionalizada de acuerdo a
cada etapa de crecimiento.  La mezcla de los alimentos con diferentes ingredientes
(maíz y soja) y la disponibilidad de agua permanentemente a través de los bebederos
evitando la constipación y ayuda óptimamente a la cría y producción de los pollos. Los
concentrados vitamínicos, aminoácidos y medicamentos, son utilizados y administrados
a las aves según un calendario.

b) Área de emplazamiento: El área destinada al proyecto se halla en un inmueble que
ocupa 10hectáreas. Están construidos, y en funcionamiento, tres galpones con 12 m. de
ancho con 130 m. de largo.

c) Tecnología y Proceso Técnico: Cada galpón tiene una capacidad de 22.000 pollitos.
El acompañamiento de la actividad está a cargo de profesionales destacados para
dicha actividad y con las mejores tecnologías proporcionadas al propietario por la
firma “POLLPAR S.A.” para la producción y comercialización. El proceso empieza
cuando se recibe los pollitos a los 1 día y a los 45 días se retirarán para la venta con
los vehículos de la empresa.
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En cuanto a la sanitación, ésta se realiza en las fechas indicadas, aplicando vacunas,
vitaminas, fortificantes y antiparasitarios, para cuidar los pollos y la infraestructura de
roedores y otros gérmenes. Como ya mencionamos los balanceados, medicamentos,
equipamientos y asistencia técnica y profesional son proveídos por la empresa
"Pollpar S.A.".

El agua es un componente indispensable dentro de la alimentación, por ello cuenta
con agua suministrada por medio de una extracción de un pozo artesiano de 120 m..
De éste lugar, el agua es subida a un tanque elevado de 20 mil litros. Para épocas de
falta de agua, el recurso vital es almacenado también en un reservorio de 30 mil
litros. Por medio de una bomba de agua, se distribuye a los galpones  para el
suministro a las aves, limpieza de los galpones y para los sanitarios. Se estima un
consumo diario de 2.000 litros, aproximadamente.

Reservorio de agua Tanque elevado

En cuanto a la limpieza de los galpones, se realiza diariamente revisando las
condiciones en la se encuentra la cama de arroz y desinfectándola con productos
utilizados para el efecto.
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La provisión de agua se realiza a través de un sistema de redes de cañería, que actúa
de reservorio, hasta los bebederos, con un sistema automatizado disponible para las
aves cuando ellas precisen. En el verano, el tanque alimenta los humidificadores que
rocían el sitio para disminuir el calor.

Bebederos Sistema de distribución de agua con filtro

El gallinero cuenta con silos (de 15 mil kilos), donde se almacena el alimento de las aves. La
distribución del balanceado se efectúa de forma automática a los comederos.

Silo, 15 tn., p/ almacenaje de balanceado Comedero

La propiedad cuenta con energía eléctrica proveída por la ANDE, con el que se surten las
necesidades para la iluminación de toda la infraestructura edilicia, aporte térmico en pollitos
(en invierno) y los ventiladores de refrigeración (en verano).  Asimismo, se cuentan con
calefacción a gas; suficiente para atemperar el frio, sobre todo, de invierno.
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Gas para suministrar energía a estufas Tablero de comando del sistema de
refrigeración

Ventilación mecánica:

Dentro de los galpones se utiliza el sistema de ventilación negativa, usando extractores.  En
el verano, se inicia la utilización de ventiladores en los primeros días para que las aves se
adapten al movimiento y no se asusten.

El uso del sistema se inicia toda vez que la temperatura externa estuviese por encima de
21ºC. Normalmente cuando la temperatura está por encima de 26ºC se justifica su uso.

Los equipamientos permiten un cambio de todo el aire del galpón en un minuto, velocidad
del aire en torno a 2 m/seg.

Sector de toma de aire del exterior Ventiladores - extractores

Refrigeración:

La utilización de nebulizadores es para regular la humedad relativa. La adición de humedad
baja la temperatura del ambiente.



R.I.M.A.

Técnico responsable: Ing. Pablo V. Cabello A. Proponente: META S.R.L. 10

La humedad relativa dificulta la perdida de calor por la respiración de las aves. Motivo por el
cual obliga a medir frecuentemente la humedad relativa, buscando saber si debe mantener
prendido o apagado el equipamiento.

Nebulizadores humidificadores Tablero de control de temperatura

Ventilación Natural:

Consiste en abrir las cortinas laterales para permitir el libre pasaje del aire. Es uno de los
medios para regular la temperatura dentro del aviario.

Cortina lateral Vista de cortinas

Sombreamiento:

Para el sombreamiento se han plantado árboles a una distancia de 2 metros, en las laterales
de los galpones. Los árboles (paraíso) pertenecen a especies que pierdan las hojas en el
invierno. La copa de los arboles ya han ganado, más arriba, de la altura del techo para
permitir la ventilación.
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Arboles al costado de galpones

Etapas del Proyecto

 Se encuentra en plena etapa de funcionamiento.

- Actividades previstas en cada etapa.

Primera etapa: Recepción de los pollitos al 1 día de nacidos.

Segunda etapa: La recría para la producción de pollos parrilleros es una de las
actividades de mayor cuidado para la obtención de los pollos en un plazo
económicamente rentable como se establece de unos 45 días, aproximadamente, listo
para la comercialización.

Tercera etapa: a los 45 días los pollos son retirados por la empresa “POLLPAR S.A.”
para la comercialización.

 Especificaciones

a. Materia prima: Balanceado, se les racionalizarán los alimentos con mezclas
de proteínas y vitaminas.

b. Suministro de proteínas y medicamentos.

Etapa Producto administrado
 Iniciador Antibiótico, vitaminas
 Crecimiento Antibiótico, vitaminas
 Engorde Administración de coccidiostatos (antiparasitario,

bactericida y promotor del crecimiento).

c. Personal: La dotación está compuesta de 2 (dos) personales permanentes. Y
1 (un) temporal en época de cría.
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d. Desechos Sólidos: Cada vez que se cambia la “cama” del galpón, el producto
es utilizado en la chacra, para su descomposición biológica y su incorporación
al suelo como abono orgánico.

e. Desechos Líquidos: son los provenientes de los sanitarios que son
recolectados a un pozo ciego.

f. Compostaje de aves muertas

Para la disposición de aves muertas se recurre al "compostaje" que es el
proceso natural de fermentación que ocurre con la presencia de aire y
humedad, haciendo con que las aves muertas sean descompuestas por la
acción de microorganismos.

Proceso de preparación del compostaje

1.- Colocar una camada de 25 a 30 cm de material aireador (cáscara de
cereales, residuos vegetales, viruta).

2.- Sobre la primera camada colocar las aves muertas, manteniendo una
distancia de 15 cm de las paredes, de la puerta y entre las piezas,
garantizando la presencia de aire.

3.- Cubrir con material aireador (cáscara de arroz, paja de cereales o viruta) en
camada suficiente como para ver todavía las aves muertas.

4. Adicionar agua en cantidad correspondiente al 20 % del peso de las aves
muertas (en 1 Kg de aves colocar 200 ml de agua).

5. Cubrir con una camada de 16 cm de material aireador (viruta, paja de arroz
nueva, paja de cereales)

6.- Continuar colocando las aves muertas en la misma secuencia (aves
muertas, material aireador, agua, material aireador, hasta llegar a 1,5 m de
altura.

7.- Cubrir con una camada final de 10 cm de material aireador.

8.- Dejar fermentar por 30 días (después del encerramiento final)
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TAREA 3: CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS

Constitución Nacional Art. 7, 8,

LEY 1.561/2.000 - Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el

Consejo Nacional del Ambiente, la Secretaria del Ambiente, y su

Reglamentación - Decreto N° 10.579.

Art. 1, 2, 3

Ley Nº 294/93. Evaluación de Impacto Ambiental - Decreto 453,

954.
Art. 1, 2, 7

Ley Nº 369/72 Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento

Ambiental (SENASA).
Art. 4, 5,

Ley  836/80  Código Sanitario
Art. 14, 15, 21, 66-68,

82-84, 128-130.

Ley Nº 716/96 – Que  Sanciona Delitos contra el Medio Ambiente
Art. 1,5,7,8,10

Ley Nº 3966/10 Orgánica Municipal
Art. 12

Ley Nº 1.160/97 Código Penal

Ley Nº 1.183/85 Código Civil

Ley N° 5211 de la Calidad del Aire Art. 6°, 8° y 14
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TAREA 4: DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS DEL PROYECTO

EVALUACION DE LOS PRINCIPALES.

Una vez realizado el diagnóstico el cual fue orientado a identificar dentro de la fase de
operación de la cría de pollos, las principales actividades que podrían generar acciones con
efectos sobre el ambiente, se procedió a transformarlas en impactos tanto positivos como
negativos, con lo cual se pasa a diseñar una matriz para evaluar la importancia de cada impacto
a través de una serie de variables ambientales.

El análisis se realiza agrupando las acciones que afecten factores ambientales similares sobre
las que actúan.

La evaluación permite llegar a una selección de aquellos impactos de mayor importancia sobre
los cuales se concentrarán las recomendaciones.

Matriz de la evaluación ambiental.

Condición ambiental
impactada

Acción principal
Involucrada

Físicos-biológicos

Afectación al paisaje
circundante

El paisaje recibe un efecto irreversible, considerada de poca
magnitud, por la construcción y el desarrollo del proyecto

Manejo de la gallinaza Su acumulación despide olores desagradables.

Fauna Proliferación de insectos vectores.

Agua Contaminación de los cursos de agua.

Atmósfera Emisiones gaseosas producidas por los camiones.

Atmósfera Ocurrencia de emisión de olores de los desechos sólidos y
líquidos de la cría de pollos

Socio-económico

Operadores Riesgo en la manipulación de los animales

Producción Abastecimiento de alimento a la población

Proveedores Suministro de insumos y servicios.

Población cercana. Generación de trabajo.
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Identificación de uno de los principales problemas de contaminación

Las moscas sinantrópicas, (sinantropía = próximo al hombre), son especies que necesitan  de la
actividad humana  para desarrollarse, criándose en diversas  materias orgánicas desechadas
tales como en los residuos sólidos, en los estiércoles de animales que cría.

Existen cuatro especies de moscas sinantrópicas que son: Mosca doméstica (musca domestica),
mosca de los establos ( stomoxys calcitrans), falsa mosca de los establos (Muscina stabulans) y
la mosca viajera (chrysomya putoria y chrysomya megacephala).

Las moscas constituyen el vehículo por el cual germes patógenos de importantes
enfermedades tales como salmonelosis, shigella, leishmanias, miasis humana y animal,
colibacilosis y hasta la poliomielitis  se transmiten al ser humano.

Las moscas hembras depositan sus huevos en lugares húmedos y calientes  como en el
estiércol de los pollos (cama), que es un ecosistema ideal,  en pocas horas ya se tiene una
minúscula larva , estas luego eclosionan y comienzan a alimentarse creciendo rápidamente  y
cambiando su piel dos veces.

Las larvas llegan a su madurez a los tres o cuatro días, pasando por tres estadios antes de
llegar a la pupa donde irá desarrollándose hasta transformarse en mosca adulta.

La eclosión en mosca adulta ocurre aproximadamente 7 días después de que los huevos hayan
sido puestos en el estiércol.

La fase adulta de la mosca es relativamente corta (hembras 30 días, machos 17 días de vida)
es por ello que a los pocos días de nacidas ya inician la postura de huevos, por lo que el
potencial reproductivo es grande principalmente en países tropicales como el nuestro, pudiendo
producir más de 30 generaciones en un año.
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TAREA 5: PLAN DE MITIGACIÓN

5.1. Control de los animales que entran en la granja3

Los pollitos de un día procederán exclusivamente de granjas de reproductoras controladas
de acuerdo a lo establecido en la normativa nacional vigente.

Los pollitos de un día o pollitos recriados deberán acompañarse de un certificado sanitario en
el que se hará constar, como mínimo, el cumplimiento de la citada normativa, el origen y la
identificación de (los) lote(s) de forma que se garantice la trazabilidad de los animales, así
como cualquier tratamiento al que los pollitos hayan sido sometidos.

En cualquier caso, únicamente se aceptará la entrada de pollitos previa presentación del
correspondiente certificado de origen que garantice que los pollitos se encuentran libres de
salmonelosis zoonósicas en el momento de su entrada a la explotación y que el lote de
reproductoras productoras de los pollitos se encuentra origen, exento de salmonelosis
zoonósicas, proporcionado por el suministrador de los animales.

5.2. Fabricación, transporte y almcenamiento de balanceados.

Deberán adoptarse las medidas adecuadas para prevenir la contaminación durante el
almacenamiento, la manipulación y el transporte de los balanceados.

El balanceado acabado debe suministrarse, preferentemente, mediante vehículos destinados
específicamente a este cometido. En caso de utilizarse para el transporte de otras
mercancías susceptibles de transmitir Salmonella spp. (materias primas, animales, utensilios
de granja, etc.) deberán someterse a limpieza y desinfección antes de transportar
balanceado otra vez.

Los conductores de los camiones o sus acompañantes no deberán acceder a los edificios
donde se encuentren los animales. Caso de ser imprescindible, deberán colocarse la ropa y
accesorios de protección específicos de la explotación.

El balanceado se almacena en silos, contenedores o sacos cerrados de forma que se impida
el acceso de aves y roedores. Deberá evitarse la entrada de agua. Cuando no se disponga de
silo para el pienso, este se almacenará en sacos o contenedores que no estén directamente
sobre el suelo, mediante la utilización de palets.

Los silos, contenedores y tolvas, deberán mantenerse secos en todo momento y libres de
sustancias extrañas. Deberán limpiarse y desinfectarse en el momento del vacío sanitario.
En la elaboración de balanceados únicamente se emplearán aditivos y materias primas
autorizadas por la normativa vigente, debiendo conservarse la oportuna documentación
(etiquetado), que permita su trazabilidad a lo largo de la cadena productiva.

3 “Guía de buenas prácticas de higiene en granjas avícolas de puesta” MAPA – Madrid 2004.
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5.3. Agua de bebida

El agua empleada en la explotación como agua de bebida o limpieza debe ser agua
controlada microbiológicamente, con un protocolo de control que garantice la eficacia de
cloración o de cualquier otro sistema que asegure en todo momento una calidad
bacteriológica satisfactoria que prevenga la presencia de Salmonella spp.

Los depósitos y conducciones deben estar diseñados de forma estanca para prevenir la
contaminación y el acceso de posibles portadores. Los bebederos estarán diseñados de
forma tal que se minimicen las posibilidades de contaminación.

El agua de la explotación y los sistemas de cloración deberán someterse a controles y
verificaciones de funcionamiento periódicos a fin de garantizar su calidad.

5.4. Personal, instalaciones y normas sanitarias

5.4.1. Personal de la granja

5.4.1.1. Formación e información

Deberán adoptarse las adecuadas medidas de gestión para asegurar que todo el personal de
la granja, incluido el temporal o eventual es plenamente consciente de la importancia de
adoptar las medidas higiénicas generales y personales adecuadas para prevenir la infección y
difusión de Salmonella spp., a través de manos, ropas y equipos. En la granja deberá
mantenerse siempre visible un protocolo escrito con las normas higiénicas a seguir por el
personal.

5.4.1.2. Normas higiénicas aplicables al personal

Al acceder a las instalaciones, los operarios se dirigirán directamente a los vestuarios, donde
se pondrán ropa y calzado de trabajo.

Todo el personal en contacto con los animales o involucrado en la manipulación directa de
los huevos debe tener una formación adecuada tanto sobre la sanidad animal y la higiene de
los alimentos como de los riesgos ligados a su actividad laboral.

Deberán mantener altos niveles de limpieza y tomar las precauciones necesarias para
prevenir la contaminación de los animales o los huevos. En particular se aplicarán las
siguientes medidas:

• El personal procedente de las áreas de alto riesgo (granjas, aseos, fábricas de
balanceados…) no deberán manipular los huevos sin antes asegurarse de haber adoptado las
medidas oportunas que impidan la contaminación cruzada.
• Deberán lavarse las manos correctamente al inicio de la jornada y al reincorporarse tras la
comida, y también después de cada ausencia del puesto de trabajo, tras utilizar el baño, al
cambiar de actividad y siempre que las manos hayan podido ensuciarse.
• Los cortes y raspaduras deben ser protegidos con curitas impermeables.
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• No fumar, beber, ni comer en las áreas de manipulado.
• Informar de cualquier enfermedad, y especialmente las relacionadas con toxiinfecciones de
origen alimentario.
• Ninguna persona que padezca o sea portadora de alguna enfermedad que pueda transmitir
a los alimentos debe trabajar en el área de manipulación de los alimentos. En especial el
personal debe notificar:
• Cualquier herida infectada, infecciones de la piel, inflamaciones, diarreas o cualquier otra
anomalía.
• Cualquier otra enfermedad que se pueda transmitir a través de los alimentos.

5.4.2. Instalaciones, material y normas sanitarias

Cada explotación deberá contar con instalaciones para cambio de ropa y lavado de los
operarios (incluido jabón). La ropa y calzado de trabajo serán de uso exclusivo para la
explotación o, preferiblemente, para cada nave en la que se críen manadas de aves
independientes.

El personal que tenga contacto con otros animales deberá proceder a una adecuada limpieza
antes de entrar en contacto con animales de distinta especie y, en cualquier caso, utilizar
calzado y ropa específicos para cada explotación.

La ropa y el calzado de trabajo de fácil limpieza y desinfección.
Las instalaciones deberán estar provistas de los dispositivos necesarios para la limpieza y
aseo del personal y sus medios de trabajo al cambiar de actividad.

Todos los trabajadores de la granja deberán someterse, de forma anual, a los
correspondientes análisis médicos, en particular para la detección de posibles portadores
asintomáticos de enfermedades zoonoticas.

5.5. Material

5.5.1. Cama

En aquellas explotaciones que se emplee cama deberá disponerse de un certificado de
control de contaminación por Salmonella spp. del material de la cama o realizar los controles
pertinentes antes de su aplicación para asegurar que no es un vehículo de contaminación de
los animales.

La cama se transportará en vehículos previamente limpios y desinfectados y se almacenará
en lugares limpios y protegidos frente a fauna silvestre especialmente aves, roedores e
insectos.

De no poder asegurarse adecuadamente la calidad microbiológica de la cama, se procederá
a su tratamiento en la explotación, tras la limpieza y desinfección del galpón, una vez
extendida sobre la superficie del suelo, y antes de introducir las aves del nuevo lote.
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5.5.2. Equipamiento

El material que se emplee para el alojamiento y transporte de los animales (jaulas, cajas,
contenedores..), puede ser una potencial fuente de contaminación, por tanto, deberán
limpiarse y desinfectarse antes de cada uso.

No deben compartirse utensilios de manejo, trabajo o transporte con otras granjas o cuando
en una misma granja existan rebaños o manadas de distintas especies. Si es estrictamente
necesario compartir el uso deberán limpiarse y desinfectarse minuciosamente después de
cada uso y antes de volver a emplearlos en las instalaciones de otra especie.

Se dispondrá de aparatos para la limpieza y desinfección para el tratamiento de material y
equipamiento de la granja.

5.6. Aditivos y tratamientos medicamentosos

Únicamente se utilizarán los medicamentos veterinarios y aditivos para el balanceado
autorizados por la normativa vigente, respetándose las normas de utilización que, en su
caso, determinen las condiciones de autorización y/o la prescripción veterinaria
correspondiente.

Deberán respetarse los tiempos de espera y mantenerse la documentación acreditativa de
los aditivos incorporados al balanceado, las recetas veterinarias y los libros de registro de
tratamientos medicamentosos durante el periodo que establezca la normativa vigente, de
forma que se asegure en todo momento su trazabilidad.

Cuando sea necesario por las características de los tratamientos empleados, los
medicamentos se almacenarán en armarios específicos y cerrados, fuera del alcance y de la
vista de los niños y de los animales, evitando toda posibilidad de contaminación de
balanceados o agua de bebida, verificando que se cumplen las condiciones de temperatura y
luminosidad adecuadas para su correcta conservación.

Los restos de medicamentos no utilizados y/o sus envases se eliminarán de acuerdo a la
normativa local.

5.7. Productos biocidas y fitosanitarios

Únicamente se utilizarán los biocidas (rodenticidas, insecticidas, desinfectantes,..) y los
productos fitosanitarios (para la eliminación de malas hierbas en los alrededores de la
explotación) autorizados por la normativa vigente, respetándose las normas de utilización
que, en su caso, determinen las condiciones de autorización correspondiente.

Cuando sea necesario deberán respetarse los tiempos de espera correspondientes para
evitar la contaminación de los animales, los huevos o los alimentos y mantenerse la
documentación acreditativa de los productos empleados de forma que se asegure en todo
momento su trazabilidad.
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Los productos biocidas y fitosanitarios se almacenarán en armarios específicos y cerrados,
fuera del alcance y de la vista de los niños y de los animales, evitando toda posibilidad de
contaminación de piensos o agua de bebida, verificando que se cumplen las condiciones de
temperatura y luminosidad adecuadas para su correcta conservación.

Los restos de biocidas y productos fitosanitarios no utilizados y/o sus envases se eliminarán
de acuerdo a la normativa vigente.

5. 8. Eliminación de residuos sólidos

Cuando sea necesario, se almacenarán en contenedores adecuados, cerrados y a prueba de
humedades, roedores y otros animales salvajes.

Tanto los restos de cadáveres, plumas y otros subproductos de la explotación no destinados
al consumo humano, deberán recogerse, transportarse, almacenarse, manipularse,
transformarse, utilizarse o eliminarse en conformidad con los procedimientos establecidos
por las autoridades competentes en aplicación de la normativa vigente.

En la propiedad en estudio, para la eliminación de aves muertas se cuenta con una fosa,
donde se deposita los cadáveres, luego se cubre con una capa de cal y posteriormente de
tierra.

Los utensilios y vehículos empleados en la manipulación y transporte de estos restos
deberán limpiarse y desinfectarse después de finalizar cada tarea.

5.9.- Sistemas de tratamiento implementado.

Controles Químicos

5.9.1. Tratamiento previo a la carga.

Para la recepción de las aves los galpones son preparados con corralitos para los pollitos BB,
que reciben calor artificial, sobre todo en época de frío, mediante tambores ubicados dentro
de estos corralitos, a los que se les carga con aserrín de manera a brindarles calor con el
fuego controlado, que presenta sus ventajas ante otros métodos como la energía eléctrica y
el gas que pueden verse interrumpidos y son de mayor costo.

Para la cama sobre la cual se han de criar los pollos se utilizan cascarilla de arroz, debajo del
cual se espolvorea primeramente  con una película de cal, de manera a desinfectar el piso,
absorver la humedad, el amoníaco y prevenir el desarrollo de larvas de mosca (Musca
domestica y otras sp).

5.9.2. Tratamiento durante la cría.

A los 35 días de la carga de los galpones se pulveriza con fumigador alrededor y se pintan
las estructuras externas con desinfectante a base de Di-quarternario de Amonio.
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5.9.3. Tratamiento posterior a la descarga.

Durante la salida de los pollos parrilleros terminados a partir del día 42, se pulverizan los
alrededores y se pintan las estructuras externas de los galpones con Di-quarternario de
Amonio según las indicaciones técnicas del producto, retirando además la cama de pollos.

Al quedar vacío el galpón este es barrido y se realiza una espolvoreada con cal de manera a
desinfectar el piso y esperar la próxima carga.

Además se realiza una pulverización con solución de FORMOL al 5%, para eliminar probables
microorganismos dañinos presentes en el ambiente.

La cama, compuesta de cascarilla de arroz, estiércol de aves, resto de balanceado y una
mínima parte de cal, es utilizada en el área agrícola como abono. Son retirados, en su
totalidad, por cañicultores y productores de tomate.

5.9.4. Control biológico de larvas

Durante el proceso de cría de pollos parrilleros no se utilizan larvicidas (lo cual es
imprescindible para cría de gallinas ponedoras en jaulas), ya que los pollos  al estar en
contacto directo con las camas (13 pollos/m2) pisotean y se  alimentan  de las larvas de
moscas actuando de esta manera como controladores biológicos eliminando focos de
reproducción y desarrollo de larvas. La alta densidad de carga de pollos no permite el libre
desarrollo del ciclo larval, por  lo que no se tiene una infestación masiva de moscas a partir
de este sistema.

5.9.5. Control de temperatura y humedad ambiental.

Los grandes ventiladores y picos atomizadores que se hallan dentro de los galpones están
dispuestos cada 3 metros y sirven para aumentar la circulación de aire  y para crear un
microclima interno a fin de disminuir la temperatura ambiente  en unos 8 o 10º C
principalmente en épocas secas y de elevada temperatura, esto se logra  mediante la
creación de  neblinas.

Cuando se tiene elevada humedad se hacen funcionar los ventiladores.

Los picos atomizadores son lavados en una solución de soda cáustica y agua en cada periodo
de descanso.
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TAREA 6: PLAN DE MONITOREO

6.1.- Manejo integrado del control de moscas

Las moscas difícilmente podrán ser completamente eliminadas debido a su gran rapidez de
reproducción y a su gran capacidad de adaptación (adquieren rápidamente resistencia a los
diversos productos y al ambiente natural) es por ello que lo importante es reducir su
población a niveles tolerables y controlables  no permitir  que la infestación de moscas llegue
a niveles que pongan en riesgo la salud tanto de las personas como de los animales.

Es importante señalar además que nada puede reemplazar una buena higiene siendo esta
una de las primeras medidas que siempre debe mantenerse.

El control de las moscas debe ser encarado como un problema de  Manejo que tiene diversos
aspectos tales como:

Diseño de las instalaciones: permitir que los pollos estén en contacto con la cama, ya
que así podrán actuar de predadores de las larvas.

El tipo de animal criado: es completamente diferente que destino tienen las aves a ser
criadas (ponedoras o parrilleras), este sistema es empleado en los pollos parrilleros no así
con las otras.

Sistema de manejo y destino del estiércol: el estiércol debe ser removido
indefectiblemente  al término de cada  periodo de descarga, de manera a no dar tiempo a
que se cierren ciclos larvales completos y  ocurra una infestación masiva.

Debido a la carga orgánica que poseen estos pueden ser fuente de ingreso para el productor
de aves al comercializarlo  como abono.

Condiciones climáticas: no se debe permitir que se mojen las camas de estiércol ya que
la humedad acelera el desarrollo larval.

Los manejos modernos no sólo eliminan las moscas adultas, sino tratan de romper el ciclo de
los estadios larvales, evitando que puedan surgir nuevos adultos.

6.2.- Mantenimiento de la cadena trófica en el interior del estiércol.

El estiércol es un ecosistema en el que se encuentra bien establecido la cadena alimentaria,
una vez que las moscas depositan sus huevos en el interior del mismo, se establecen los
diferentes niveles tróficos de predadores y parásitos, entre los predadores se encuentran
unos pequeños ácaros y escarabajitos (observables a simple vista) que se alimentan de los
huevos y larvas de las moscas.

También se establece una relación de parasitismo que está constituido por unas pequeñas
avispas que atacan las pupas de las moscas perforándolos y depositando allí sus huevos
cuyas larvas se alimentan de la pupa de la mosca.
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Estos enemigos naturales de las larvas ejercen además un papel importante para el secado
del estiércol debido a que excavan túneles y galerías en su interior lo que facilita la
penetración de corrientes de aire.

Se debe evitar la eliminación de estos predadores naturales con el uso de insecticidas no
selectivos en los estiércoles con lo que se rompería la cadena alimentaria eliminando de esta
manera un importante control biológico de larvas y mantenimiento del microclima del
estiércol.

6.3- Control de efectos sinérgicos de la zona

Iniciar gestiones ambientales.

La granja posee un procedimiento de control de  moscas por los controles químicos  y
biológicos (pollos parrilleros y predadores naturales).

Se recomienda iniciar contactos con los responsables de granjas vecinas a fin de brindar
asistencia técnica y colaboración a fin de controlar el nivel de infestación de moscas en la
zona.

Se deben iniciar gestiones ante la Municipalidad local a fin de establecer un servicio de
recolección con regularidad para los vecinos, además de implementar contenedores en los
lugares donde se arrojan la mayor cantidad de desechos a fin de mantener controlado los
vertederos clandestinos.

Ampliar los controles biológicos.

Debido a la toxicidad de los productos químicos y que la misma puede ser transmitida a los
seres humanos y animales es importante ampliar la práctica del control biológico, existen
plantas aromáticas tales como la albahaca y el ajenjo que podrían ser cultivadas en los
alrededores de los galpones, también podrían utilizarse la siguiente fórmula para la
pulverización con mochila por los alrededores de los galpones:  Hervir 1 Kg de ajenjo en 1
litro de agua , mezclar con 20 litros de agua y pulverizar.

Cabe aclarar que estos procedimientos no reemplazan a los controles químicos sino que lo
complementan.

6.4.- Procedimientos de inspección de potenciales focos de generación de larvas.

La principal estrategia para controlar el nivel de infestación de moscas en un establecimiento
es el cortar el ciclo larval, es por ello que se deben realizar ciertos procedimientos rutinarios
a fin de prevenir el desarrollo de dicho ciclo.

A más de los diversos procedimientos establecidos actualmente en la granja ya sea en el
período pre - carga, durante la cría y  en la descarga es importante señalar algunos
procedimientos de control rutinario a fin de eliminar probables fuentes de generación de
larvas.
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Los procedimientos a ser tenidos en cuenta son:

1. Atención especial en ciertos lugares donde existe estiércol acumulado que no se ha
removido.

2. Inspeccionar cama humedecida en los alrededores de los bebederos de las aves, o
costados de galpones en días de lluvias, evitar en lo posible la humidificación de las camas.

3. Retiro de aves muertas.

4. Derrames de estiércol que no ha sido embolsado para su comercialización y que no es
cubierto.

5. Inspeccionar el estiércol cada 5 días en los puntos donde pueda generarse larvas y
aplicar insecticidas en ese lugar específico.

6. Pintura de estructura del galpón con productos a fin de exterminar las moscas que posan
sobre las mismas.

7. Pintura de paredes de galpones (plásticos) con insecticidas.

8. Acompañar el crecimiento de la población de los predadores naturales de las larvas de las
moscas, esta población se puede aumentar trayendo estiércol seco para mezclarlo con el
estiércol nuevo.
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CUADRO: RESUMEN DE MONITOREO Y MEDIDAS DE CONTROL4

MONITOREO MEDIDAS DE CONTROL
1.- ZONA DE CRÍA DE MOSCAS - ESTIÉRCOL 1. MEDIDAS
 Dentro y debajo de la cama (húmeda) del

galpón
 Limpiar con regularidad y frecuencia la cama

/ corrales / alrededor de los galpones

 Rincones y bordes del galpón
 Limpiar el estiércol acumulado durante la

estación fría y dejar una base absorbente de
estiércol antiguo.

 Estiércol acumulado en el galpón
 Eliminar con frecuencia el contenido de las

fosas sépticas y mantener éstas bien
cubiertas para evitar infiltración de agua.

 Alrededor de estiércol acumulados y de las
zonas de carga para diseminarlo.

 Mantener limpios los bordes y márgenes de
las pilas de estiércol.

 Residuos de estiércol dejados por los
recolectores.

 No sobrecargar las zonas de almacenamiento
de estiércol.

2.- ZONAS DE CRÍA / ALIMENTACIÓN DE MOSCAS
– BALANCEADO. 2.- BALANCEADO

 Balanceado vertido y húmedo alrededor de los
depósitos de balanceado, comederos, etc.

 Retirar frecuentemente el balanceado vertido
en zonas concretas.

 Instalaciones de almacenamiento de
balanceado.

 Cerrar / cubrir los comederos de
balanceados.

 Márgenes de los encofrados de balanceado,
amontonados, comederos de balanceado.

 Colocar suelo de cemento alrededor de
comederos/ bebederos.

 Alrededor y debajo de los silos de torre.  Evitar que los bebederos tengan fuga de
agua.

 Residuos húmedos por debajo/alrededor de
los bebederos.  Cubrir y sellar los bordes de los silos.

3.- OTRAS ZONAS DE AGLOMERACIÓN DE
MOSCAS 3.- OTROS

 Bajo vallas, verjas y en rincones de transporte
de animales, corrales exteriores.

 Proporcionar ventilación y flujo de aire
suficiente para que se seque el estiércol.

 Zonas de escorrentía adyacentes a corrales
exteriores.

 Bordes de cemento bajo las vallas de los
corrales.

 Zonas húmedas debidas a la entrada de agua
de superficie (por mala nivelación) en los
galpones.

 Rascar y nivelar los corrales con frecuencia
para que desagüen bien.

 Huevos rotos por el suelo, zonas de
clasificación de huevos y en el estiércol

 Disponer los canales de desagüe de cemento
y cuencas bien asentadas.

 Animales muertos (aves, etc)  Cortar la vegetación adyacente alrededor de
los galpones.

 Desechos vertidos alrededor de galpones,
pastos.

 Retirar e disponer los animales muertos en el
sector de compostaje.

 Retirar los huevos rotos.
CONTROL QUÍMICO

 Establecer puntos de cebos para moscas
(adulticidas)

 Insecticidas residuales sobre la vegetación
adyacente y alrededor del edificio.

 Pintar en superficie/nebulizar para control de
moscas adultas.  Aplicar larvicidas al estiércol.

4 Laboratorio Novartis.
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CUADRO: TIEMPO DE APLICACIÓN DE MEDIDAS

ACTIVIDAD PERIODICIDAD

Vacunación
Según programa de vacunación
proporcionado por el técnico responsable del
establecimiento

Higienización del establecimiento Dos veces por día

Fumigación de los galpones Cada 45 días

Limpieza de las piletas Cada 20 días aproximadamente

Revisión de las crías Diariamente

Dosificación de alimentos Diariamente

Bebederos y comederos Diariamente

Distribución de aplicación de vitaminas y
minerales. Según indicación del técnico

Vegetación, suelo y agua. Diariamente

Iluminación Diariamente

Condición   de la infraestructura. Diariamente

Sondeo con los vecinos de la granja
sobre las posibles molestias causadas
(olor - movimiento de vehículos).

Semestralmente durante la crianza del
primer lote de aves, después en forma
anual.
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