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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PRELIMINAR 

Ley N° 294/93 y sus Decretos Reglamentarios N° 453/13 y 954/13 

 

“CRIA Y ENGORDE DE CERDOS” 

Compañía Taruti – Distrito de Yuty – Dpto. de Caazapá 
 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La cría de cerdos en el Paraguay siempre se constituyó en un renglón importante dentro de 

la producción pecuaria de los pequeños y medianos productores. La principal finalidad de la 

explotación, aparte de satisfacer las necesidades energéticas y proteicas de la alimentación 

familiar, es la de transformar las cosechas y residuos de la finca en alimento. 

 

La cría de cerdos está registrando gran crecimiento en el Paraguay y actualmente existen 

unos 250 establecimientos industriales especializados en el país. Se cuenta con más de 

30.000 matrices de genéticas mejoradas, de las cuales se obtienen cada año cerca de un 

1.000.0000 lechones, según los datos de la Asociación de Criadores de Cerdos del 

Paraguay. 

 

El ejecutivo a través del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y la 

Cancillería Nacional están trabajando en la habilitación de los mercados regionales para la 

exportación de carne de cerdo con el objetivo de diversificar los destinos y de esa forma 

sostener el crecimiento que está teniendo este rubro. 

 

Se puede afirmar que en la actualidad la cría de cerdos constituye una opción muy 

importante para el productor como rubro de renta alternativo, para lo cual existen técnicas 

de cría sencillas de aplicar, con las que se optimiza la producción y se aprovecha en gran 

medida la utilización de los recursos disponibles.  

 

El sistema tradicional del cerdo suelto alimentado con desechos es apropiado para el tipo 

criollo de baja conversión alimenticia y muy resistente por su rusticidad, pero inapropiado 

para una crianza mejorada, donde el rendimiento es necesario para lograr una aceptación 

en el mercado y un mayor beneficio económico.  
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En la actualidad, tratando de dar una opción en la diversificación de la producción en la 

finca y buscando generar ingresos, se podría contar con este sistema de rubro de renta, ya 

que la carne porcina tiene muy buena aceptación en el mercado.  

 

Existen tres sistemas de crianza que se diferencian por el grado de confinamiento:  

 

Sistema extensivo: El sistema extensivo, también llamado a campo, se caracteriza por la 

cría de cerdos en piquetes o refugios rústicos. En este sistema de crianza, los animales 

viven a campo y reciben poco cuidado del hombre.  

 

El capital invertido en las instalaciones es menor que en los otros sistemas y se economiza 

en la alimentación si los piquetes cuentan con buenas pasturas. 

  

Sistema intensivo: El sistema intensivo es el conjunto de instalaciones y prácticas que 

tienen como finalidad la producción de cerdos utilizando la menor superficie posible y 

manteniéndolos en confinamiento absoluto durante toda su vida.  

 

Este método no permite el acceso de los animales a piquetes en ninguna etapa de su 

crianza.  

 

Este sistema requiere de grandes inversiones en instalaciones, como galpones colectivos, y 

las raciones alimenticias deben estar rigurosamente balanceadas para suplir todas las 

exigencias nutritivas que proporcionan el sol, el suelo y la pradera. Este sistema ofrece 

mayores índices de productividad.  

 

Sistema mixto: El sistema mixto consiste en la combinación de características de los 

sistemas extensivos e intensivos, para aprovechar racional y económicamente la superficie 

disponible. 

 

Los cerdos tienen acceso a la pastura durante la etapa de gestación de las cerdas y los 

lechones en crecimiento, siendo evidentes las ventajas que tienen. 

  

En el sistema mixto, el parto se realiza en confinamiento, en maternidades con piquetes; la 

recría en confinamiento o en piquetes con refugios; la terminación se realiza en 

confinamiento total. Los piquetes pueden ser muy reducidos, que permiten el acceso a los 

cerdos solo por algunas horas o minutos diariamente.  
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GENETICA  

Actualmente, ya no se crían cerdos para grasa o tocino como se les llaman, ahora se busca 

el cerdo tipo carne, debido a que el consumidor demanda una carne magra.  

 

A la hora de elegir las razas a ser utilizadas, se deben tener en cuenta varios factores, 

como ser: adaptabilidad a nuestro medio, prolificidad, precocidad, buen desarrollo corporal, 

entre otros factores. Estas son bases elementales para un buen sistema de crianza.  

 

CARACTERISTICAS DE MARRANAS Y VERRACOS PARA UN BUEN PLANTEL 

 Número de lechones por camada: cantidad de lechones que pare la marrana y 

número de lechones que logre destetar. Esta característica es hereditable; los 

verracos y las marranas deben provenir de camadas numerosas. 

 

 Peso de la camada: es indicador de la capacidad de amamantamiento de las 

marranas.  

 

 Edad a los 90 kilogramos de peso vivo: precocidad; las cerdas jóvenes 

seleccionadas para pie de cría deben pesar 90 kilogramos a los 165 días o menos, y 

los verracos a los 150 días o antes.  

 

 Conformación tanto de los machos como de las hembras: deben presentar las 

características fenotípicas estándar de las razas escogidas.  

 

 Ausencia de anormalidades y defectos hereditarios. 

  

RAZAS SINTETICAS UTILIZADAS EN NUESTRO PAIS  

 

Landrace: es de color totalmente blanco y despigmentada. Tiene el cuerpo largo; las 

madres son muy prolíficas y buenas madres, presentando excelentes condiciones para el 

pastoreo. El inconveniente que tiene es que sufre quemaduras por el sol a causa de su 

despigmentación. 

 

Large White: es de color blanco con una pigmentación rosada.  

 

Son animales largos; las hembras son buenas madres y buenas lecheras. Aprovechan muy 

bien el pasto.  
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Duroc: es de color rojo claro al oscuro; el preferido es el rojo cereza. Esta raza posee 

buena velocidad de crecimiento y buena eficiencia de conversión alimenticia. Es muy 

rústica y prolífica, se adapta bien a los climas cálidos.  

 

Su desventaja radica en que no es muy buena madre. Otras razas utilizadas son: 

Hampshire, Poland China, Poland China manchado. 

 

En el Sur y Este del país en la producción de porcinos está creciendo aproximadamente a 

un ritmo de 50% anual, mientras que en el Departamento Central y Chaco se sienten una 

reducción de la producción, a consecuencia de esta expansión del rubro porcino es la 

disponibilidad de granos como maíz y soja en la región Sudeste, que ayuda para la 

conversión de materia prima en carne, así como lo hacen en la mencionada área. 

 

En cuanto a los precios pagados a los productores se vieron un tanto distorsionados, 

considera el empresario, debido a que siempre el productor sostiene que hay un margen 

bruto importante entre lo que paga la industria y en cuanto a lo que llega al consumidor; 

sin embargo, el conocimiento en la operatividad se va posicionando en este segmento, 

generando una mejor negociación entre productores e industrias.  

 

Los productores muchas veces no tienen en cuenta que el frigorífico tiene que asumir el 

costo de distribución y presentación en las góndolas de supermercados, que representa 

una inversión de la empresa para poder comercializar su producción. 

 

Los precio de la carne al productor se incrementó generado un mejor bienestar de la gente 

que apuesta a este rubro de la ganadería menor, para con la carne de cerdo se obtuvo 

buenos precios para el productor, pero aún hace falta trabajar para el conocimiento de 

todo el negocio que se genera en torno a este rubro, porque el productor muchas veces no 

maneja los costos de producción que tiene la industria. 

 

 “Para producir 1 Kg de cerdo para consumo de carne en promedio se necesita o 

precisa unos 3,54 Kg de granos de maíz” 
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CAPÍTULO II 

 

ANTECEDENTES 
 

 

El Señor Valentin Vera Araújo, se dedica a la explotación granjera porcícolas, y pretende 

adecuarse a las normativas ambientales legales, en vigencia en nuestro país, con el objeto de 

brindar una imagen de sustentabilidad en todos los procesos descritos en la producción de 

carne porcina, en el plano local. 

 

Para todo proyecto, el reto no es solo cumplir con las exigencias de la Legislación vigente, 

sino también, siempre que sea posible ir mas allá de los mismos, debido a que actualmente 

los procesos productivos de seguridad y protección al medio ambiente y la salud de los 

ciudadanos, no son algo mas que meros costos añadidos, sino que son inevitables para 

hacer buenas inversiones y de manera creciente.  

 

Con relación al aspecto ambiental del proyecto, es importante destacar que, en 

cumplimiento con la legislación vigente, se ha elaborado el presente estudio, que identifica 

los impactos potenciales del proyecto y propone las medidas de mitigación de los efectos 

negativos. Entre los aspectos resaltantes de la evaluación se concluye que el proyecto 

constituye un gran aporte, en términos económicos para la imagen del Distrito, 

Departamento y del país. 

 

2.1. Descripción de los componentes del proyecto. 

 

El presente Proyecto pertenece al Señor VICTOR VERA ARAUJO, denominado "Granja de 

Cría y Engorde de Cerdos", ubicado en la Compañía TARUTI, del Distrito de YUTY, del 

Departamento de CAAZAPA; en un inmueble de su propiedad identificado como Finca Nº 

1280 y Padrón Nº 2381, con una superficie total de 4 has. 

 

El terreno cuenta con 4 has., de las cuales las instalaciones destinadas para el proyecto 

cubre un área de 700 m2, de las cuales y específicamente para la actividad porcícola se 

tiene una infraestructura programada, consistentes en galpones criaderos y otras obras con 

piso de hormigón, techo de zinc acanalado y estructura de soporte metálica soldada, y 

embutida en el piso de hormigón; área de circulación vehicular, construcción de una red de 

canalización de residuos, oficinas y bodega de alimentos. 
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El objeto del proyecto es la producción de 50 cerdos gordos de 100 kilogramos, en forma 

anual, aumentando progresivamente esta cifra de acuerdo a la incorporación de madres 

provenientes del mismo plantel, así como la aportación genética de hembras compradas en 

criaderos seleccionados; que luego de un plan de cría y engorde, serán entregadas a la 

empresa que las provee para su faenamiento y comercialización final como alimento. 

 

Las razas que estarán criándose se adaptan excelentemente a las condiciones climáticas de 

nuestro país; éstas son: 

 Largewhite 

 Landrace 

 

Las etapas normales de un proyecto de esta naturaleza consisten en: 

 Estudio del mercado del producto. 

 Evaluación de la actividad vs. el mercado. 

 Determinación de su ubicación. 

 Evaluación de los accesos al mercado. 

 Autorizaciones administrativas. 

 Tamaño de la explotación. 

 Razas a utilizar. 

 Fuentes de alimentación. 

 Infraestructura física. 

 Obras anexas. 

 Etapas de avance. 

 Fuentes de financiamiento. 

 Inversión por etapas. 

 Plazos de ejecución. 

 Ejecución 

 

2.2. Cometidos del proyecto. 

 

El proyecto consiste en el engorde y comercialización de cerdos vivos, atendiendo a los 

principios de la industria porcina limpia y desarrollándose sobre la base de los adelantos de 

técnicas modernas de explotación, para contribuir al fortalecimiento de la producción 

nacional y a la generación de empleos. 
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La explotación dedicada a la producción exclusiva de cerdos para el mercado, se ha 

difundido en escala inusitada en nuestro país, lo que condujo a que las empresas pioneras 

en este rubro tuvieran que recurrir a la extensión de ciertos servicios hacia otros 

establecimientos especializados en la ejecución de ciertas etapas de producción.  

 

De esta manera se encuentran acordes a la demanda y se mantienen en vigencia en un 

ámbito del mercado, muy deseado por los inversores a causa de la ventaja que ofrece, 

consistente en la rápida evolución del capital invertido. 

 

Esta situación descripta permite a este proyecto contar con una actividad rentable segura 

pues la especificación de su producción consistente propiamente en el engorde de los 

cerdos, al encontrarse vinculada a empresas faenadoras y comercializadoras del país, lo 

que garantiza su vigencia.  

 

Esta actividad además ofrece un subproducto para su utilización, que son las excretas de 

las cerdos mezcladas o solas, produciendo un buen abono orgánico que cuenta con interés 

particular para el propio dueño de la Granja, creando una fuente importante de abono 

orgánico para ser aprovechado en cultivos agrícolas, anexas a la producción porcícola de 

referencia, aumentando su factibilidad. 

 

2.3. Situación del proyecto. 

 

El proyecto granjero objeto de este Estudio de Impacto Ambiental, corresponde a la Granja 

de Cría y Engorde de Cerdos, ubicado en la Compañía TARUTI, del Distrito de YUTY, del 

Departamento de CAAZAPA, propiedad del Señor VICTOR VERA ARAUJO, en un inmueble 

de su propiedad identificado como Finca Nº 1.280 y Padrón Nº 2.381, con una superficie 

total de 4 has., se encuentra en trámites con las autoridades competentes en el área 

ambiental, de acuerdo a los requerimientos legales vigentes, a fin de proseguir con las 

actividades previstas de la explotación propiamente dicha. 

 

2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental Preliminar: 

El componente ambiental es uno de los pilares fundamentales del emprendimiento por lo 

que se lleva adelante el presente Estudio, a fin de dar cumplimiento a las normas legales 

vigentes.  
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El mismo, tiene como objeto identificar los impactos positivos y negativos, directos 

indirectos, ocasionales o permanentes, resultantes de las acciones implementadas para 

llevar adelante el emprendimiento, de manera a dar las alternativas mas viables y así 

compensar o mitigar los posibles efectos negativos y potenciar los positivos. 

 

Por otra parte se analizara la situación actual del proyecto y la necesidad de establecer un 

plan que regule las acciones provenientes de los trabajos realizados y que serán 

implementados mas adelante. 

 

Cabe resaltar que la recolección de datos adicionales y las actividades de evaluación, 

control y monitoreo eventuales, que coincidan con las etapas operativas del proyecto, 

forman parte de las responsabilidades a las que el proponente deberán ajustarse. 

 

2.4.2. Objetivos específicos: 

 

Elaborar un Plan de Gestión Ambiental. El Plan de Gestión Ambiental del Proyecto Granja 

de Cría y Engorde de Cerdos, pretende la identificación y el establecimiento de acciones 

correctoras desde la perspectiva ambiental, que deben realizarse a nivel de diseño final, 

construcción y operación del proyecto. 

 

Con la identificación de las posibles acciones contaminadoras del ambiente, se determinan 

recomendaciones para la realización de cambios en la etapa previa a la construcción de 

infraestructura, los procesos del plan de cría y engorde, y la selección de nuevos 

equipamientos necesarios para evitar la contaminación del ambiente, proteger la salud de 

la población en los alrededores y los recursos naturales del área de influencia directa. 

 

El emplazamiento distante pocos kilómetros de centros urbanos de gran cantidad de 

población, a los que se accede por rutas asfaltadas de todo tiempo, presenta buenas 

características para una explotación racional en el área agrícola y de ganado menor para el 

abastecimiento de consumo de estos centros poblacionales. La elección de establecer una 

Granja de Cría y Engorde de Cerdos, corresponde a expectativas de mercado fundadas lo 

expuesto precedentemente, además de que la asociación de una explotación 

agroganadera, permite la reincorporación de fertilidad a los suelos agrícolas, proveniente 

del adecuado uso de los efluentes orgánicos (sólidos y líquidos), que se producen en los 

procesos de engorde de este ganado. 
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2.5. ÁREA  DEL ESTUDIO 

 

Al inmueble se accede por la Ruta N° 8 “Blas Garay”, en la esquina de la Estación de Servicio, 

se gira a la derecha por una Calle que conduce a un sitio denominado Compañía Taruti, a 

unos 2,4 kilómetros, se gira a la mano izquierda y se llega a la propiedad que sirve de 

asentamiento al presente emprendimiento, jurisdicción del Distrito de Yuty, en el 

Departamento de Caazapá. 

 

 Proponente            :      Valentin Vera Araújo 

 C.I. Policial N°         :      2.030.536  

 Finca N°   :      1.280 

 Padrón      N°          :      2.381  

 Clasificación              :      Cría y Engorde de Cerdos 

 Superficie total        :      4 Ha.  

 Superficie  a ser ocupada :      700 m2 

 

 
 

Compañía Taruti 

Distrito de Yuty 

Departamento de Caazapá 
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CAPÍTULO III 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 

 

3.1. Generalidades 

 

El presente emprendimiento pertenece al Señor Valentín Vera Araujo, denominado 

"Granja de Cría y Engorde de Cerdos", ubicado en la Compañía Taruti, ubicado a unos 

2,4 kilómetros del casco urbano de Yuty, se gira a la mano izquierda y se llega a la propiedad 

que sirve de asentamiento al presente emprendimiento, jurisdicción del Distrito de Yuty, en el 

Departamento de Caazapá. 

 

El terreno cuenta con un superficie total de 4 Has., de las cuales las instalaciones 

destinadas para el proyecto cubre un área de 700 m2, de las cuales y específicamente 

para la actividad porcícolas se tiene una infraestructura, consistentes en un galpón criadero 

a medio terminar, con dieciséis porquerizas, con una infraestructura de piso de hormigón, 

techo de zinc y estructura de soporte de hierro, embutida en el piso de hormigón; área de 

circulación vehicular, construcción de una red de canalización de residuos, con agua 

proveído por la Aguatería de la Junta departamental de la zona, motor de 15 Hp para 

otorgar la presión para el uso del agua dentro del establecimiento, piletas de decantación 

de residuos y depósito de alimentos. 

 

El objeto del proyecto es la producción promedio de unos 250 cerdos, en forma anual, 

pudiendo aumentar progresivamente esta cifra de acuerdo a la incorporación de padres 

provenientes del mismo plantel, que en este caso corresponde a la Raza P76 (para carne), 

así como la aportación genética de animales comprados de criaderos seleccionados como la 

Granja San Bernardo S.A.; que luego de un plan de cría y engorde, serán faenados y 

entregados al mercado para la comercialización final como alimento. 

 

La población de cerdos será de 50 animales, que irá aumentando paulatinamente y las 

razas que estarán criándose, se adaptan excelentemente a las condiciones climáticas de 

nuestro país; éstas son: 

 Largewhite 

 Landrace 

 P76, exclusivamente raza de carne 
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3.2. La producción de cerdos presenta las siguientes características: 

 Compra de cerdos de la Granja San Bernardo S.A. y de Santa Rita (hembras). 

 La raza principal de porcino con la que se operará para Reproductor es la P76. 

 Se colocarán los marranos en criaderos, en un galpón dividido en dos secciones con 6 

porquerizas cada uno, de 4 x 4 metros, con piso de cemento alisado. 

 Estas porquerizas están espaciados entre sí por un corredor de 1,50 mts. 

 Las mismas cuentan con una pendiente de tal forma a permitir que de la limpieza con 

lavado, sean colectados en canaletas especiales, por gravedad. 

 El alimento será proporcionado en comederos especiales y los mismos serán 

elaborados en la propia Granja. 

 El galpón está siendo construido en sentido sur – norte, de tal forma a permitir una 

protección de los vientos más frecuentes y frescos de nuestro país. 

 Las porquerizas serán limpiados dos veces por día y los desechos serán dispuestos en 

lugar especialmente preparado para el efecto, que consiste en piletas preparados para 

el efecto. 

 Sanitación de los cerdos, que serán realizados con el agregado de las vacunas 

especificas para cada enfermedad a controlar, consistentes en antiparasitarios y 

reconstituyentes inyectadas vías intramusculares: 

- IVER: antiparasitario 

- YODOTONIL: reconstituyente 

- IRONDEL: antibiótico (cuando es necesario) 

 Tratamiento de vectores, se realizará con la fumigación periódica de los galpones, a 

razón de 1 cada 15 días, utilizando productos químicos a base de Cipermetrina y en 

otros casos se utiliza un producto denominado Alfacron, el cual se aplica 1 cada mes, si 

es necesario. 

 

3.3. Disposición General de Infraestructuras. 

 Las instalaciones que ejecutadas o implementadas para el desarrollo del proyecto 

de cría y engorde, cuenta con un área cubierta de aproximadamente de 360 metros 

cuadrados, con piso de hormigón, techo de fibrocemento y estructura de soporte 

metálica y embutida en el piso de hormigón. 

 Las paredes de los corrales en ladrillo común con pilares metálicos encofrados, 

puertas metálicas al igual que las jaulas de parición. 

 Toda la estructura cuenta con una red de canalización de residuos de 

aproximadamente 50 centímetros de ancho por 25 centímetros de profundidad con 

inclinación de 5% en dirección a la zona de las fosas de decantación y lagunas. 
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 Se ha proyectado una pequeña bodega de alimentos balanceados al interior de la 

zona de corrales. 

 La zona de las fosas de decantación y filtrados de los efluentes cuenta con un área 

de aproximadamente de 2 metros cuadrados, con estructura de hormigón y ladrillo. 

 El agua usada en el criadero proviene de una alimentada por Junta Departamental 

de Saneamiento y un electro bomba, la que se acumula en un tanque elevado de 

2.000 litros de capacidad. La provisión de agua por un sistema de redes de cañería 

desde el tanque que actúa de reservorio hasta los bebederos de acuerdo a las 

necesidades de los cerdos, el sanitario y el comedor de cuidadores. 

 La provisión del agua se realiza por cañerías especiales. 

 La propiedad cuenta con alumbrado eléctrico proveniente de la red pública de 

provisión de energía, con el que se surten las necesidades de energía para 

iluminación de toda la infraestructura edilicia, aporte térmico en parideras y bombas 

de captación. 

 La orientación del galpón será en el sentido este-oeste, en su mayor longitud, 

evitando el ingreso del sol directamente sobre el plantel de cerdos y permitiendo 

una buena circulación del aire en el interior del galpón. 

 Vivienda: En el lugar se halla actualmente la construcción de la vivienda de los 

propietarios, permitiendo la permanencia y acompañamiento constante de los 

mismos en el lugar en turnos rotatorios.  

 Vallado perimetral: Se mejorarán las condiciones de seguridad con el arreglo y 

construcción en parte del vallado perimetral y el portón de acceso, a fin de evitar la 

presencia de personas ajenas al establecimiento de producción. Además la 

plantación de plantas que servirán de cortina verde, orientado hacia las pocas 

viviendas de particulares de la zona de influencia de la Granja. 

 Depósito de Balanceados: Para el depósito de los mismos se cuenta con un 

depósito que recepcionará el producto proveído por la propia empresa. El consumo 

de alimentos para una producción máxima que está estimado en 100 cerdos de 

30.000 kilos, en un periodo de 365 días (un año). 

 Camino Interno: Se cuenta con un camino interno que une la calle con el galpón-

criadero sin pavimento. Dentro del proyecto de construcción del camino interno se 

prevé el control de la erosión a través de la instalación de unos diques 

longitudinales en ciertos sectores de escurrimiento superficial de agua a causa de 

lluvias, con el propósito de evitar cualquier tipo de escurrimiento de residuos de la 

Granja hasta la zona más baja. 
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Las instalaciones representan el primer paso hacia una buena de una producción 

porcina. Para lograr animales sanos y fuertes estos deben estar cómodos y bien 

alimentados, ya que de eso depende el éxito del trabajo realizado. 

 

Las instalaciones constituyen uno de los aspectos más importantes en el programa 

de inversiones para la explotación porcina, pues representan gastos absolutamente 

necesarios que no producen rentas inmediatas. De ahí que el capital invertido en las 

instalaciones debe ser lo más bajo posible y que el costo represente del 10 al 15% 

del total de la producción, inversión que generalmente se recupera en un periodo de 

5 a 10 años, dependiendo de las dimensiones del establecimiento. 

 

En cualquier caso, es importante utilizar materiales disponibles en la zona, porque 

ellos influyen directamente en los costos totales.  Es importante que los materiales 

seleccionados ofrezcan larga duración y resistencia, especialmente en los sitios de 

contacto directo con los animales. 

 

Las instalaciones deben satisfacer ciertas exigencias básicas en cuanto a higiene, 

orientación, economía, funcionalidad y facilidad de manejo.  Estas condiciones 

significan que las construcciones deben ser sofisticadas y costosas, además de 

prácticas, funcionales y estéticas. 

 

3.3.1. Etapas del Proyecto 

 

El proyecto se encuentra en etapa de obtención de Declaración de Impacto Ambiental: 

 

Estimación y tratamiento de los desechos 

 

Se utiliza técnicas de Tecnología limpias en el proceso productivo. La eliminación de los 

residuos orgánicos y la transformación de los residuos en abono orgánicos para producción 

agrícola. 

 

El proceso de conversión de residuos orgánicos empieza por medio de la canalización de los 

residuos de los galpones a los estanques de sedimentación, donde el material es recogido 

en forma manual por operarios equipados  con guantes,  botas  y protectores para luego 

ser pasado al lecho de secado, para su trasformación en abono para campos de cultivo. 
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3.4. Finalidad 

 

3.4.1. Comercial 

El presente proyecto pretende transformar las materias primas naturales (agua, suelo, 

ganados, plantas, etc.) en combinación con tecnologías para la venta de lechones para 

etapa de engorde y terminación. 

 

3.4.2. Laboral 

Demanda de una importante cantidad de mano de obra, tanto calificada como no calificada  

(profesional, paratécnico u obrero, en forma estacional, temporal o permanente) con lo  

cual se estaría dando respuesta en forma parcial a la oferta creciente de profesionales  

(Ing.  Agrónomos y Forestales, Médicos Veterinarios, Administradores, etc.), mando medio 

(Bachilleres agropecuarios, Prácticos rurales, etc.), y obreros (Tractoristas, Troperos, etc.), 

a fin de evitar el desempleo, abandono y desarraigo local, entre otros. 

 

3.4.3. Turística y de recreación:  

La  empresa  podría  eventualmente  modificar  en ciertos meses del año sus actividades 

normales a fin de posibilitar la convivencia de turistas con las  labores  normales  del 

campo  (Turismo  de estancia) o ya que se prevé mantener y conservar áreas boscosas  

como  reservas,  caracterizadas  en montes donde  se estaría generando un espacio para  

el estudio  de la  fauna, flora,  suelos, geología, etc., daría pie al Ecoturismo de Estancias. 

 

3.4.4. Actividades del proyecto 

Antes de planificar la instalación de una explotación porcina, es conveniente observar 

diversos  puntos  como, por  ejemplo,  el mercado  en donde  se comercializara  el 

producto, el capital a  emplear, la  cantidad  de animales  a  criar  y su  alimentación. 

Dentro de estos puntos se encuentra uno de los aspectos más importantes, las 

instalaciones donde vivirán los animales. 

 

El consumo de carne de cerdos se va incrementando paulatinamente en nuestro país, 

debido a que las nuevas razas que se están trabajando han permitido mejorar el concepto 

dentro de la dieta humana, pues la carne de estos animales era considerada limitante para 

la salud por su alto contenido de grasa que tenían anteriormente. 

 

Hoy en día, la genética, el manejo, la alimentación y los cuidados sanitarios permiten tener 

animales de bajo contenido graso y de mucha masa muscular en menor tiempo.  
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Lograr 100 kilos de peso vivo en seis meses es una tarea común, ya que por el momento 

se logra ese peso en menos días, utilizando técnicas nuevas que están al alcance del 

productor. 

 

El primer factor a considerar es el lugar de crianza; este debe ser confortable y permitir a 

los animales desarrollar toda su plenitud, mediante la alimentación y el manejo adecuados. 

La alimentación representa más del 60% del costo de producción y las necesidades 

nutricionales de los cerdos que están determinadas por la raza, el sexo, la edad, el manejo, 

el ambiente, la salud, el estado productivo y el destino comercial que tenga cada 

emprendimiento. 

 

Las necesidades nutricionales tenemos que repartirlas en cinco áreas básicas que deben ser 

satisfechas para que cada etapa de la crianza permita el desarrollo de la otra sin 

complicaciones. Estas son denominadas: preinicial, que va de los 21 a los 40 días y en peso 

de 5 a 10 kg; la otra es la inicial, que va de los 40 a 70 días, en peso de 10 a 25 kilos. 

Luego le sigue la etapa de crecimiento que va de los 70 a los 130 días, en peso de 25 a 60 

kg; y la última es la de terminación, que va de 60 a 100 kilos, que se logra entre los 130 a 

180 días. Las otras dos fases son llamadas de gestación y lactancia. 

 

Además de estos conceptos nutricionales, se está trabajando con nuevas técnicas de 

destete, es decir, el momento en que la madre deja de dar leche a los lechones. Las 

técnicas de esta metodología están variando de acuerdo a los resultados que se obtienen 

en las diferentes investigaciones que se realizan, buscando obtener mayor eficiencia 

productiva en el menor tiempo y de esa forma lograr gastar menos por más kilos de carne. 

 

Estos estudios han permitido introducir un nuevo término que es el llamado “destete ultra 

precoz” que consiste en realizarlo antes de los 21 días de edad, sobre todo teniendo en 

cuenta que el lechón, a esa edad, muchas veces no alcanza el límite mínimo de 5 kilos. 

Aquí podemos mencionar que ayuda mucho a este procedimiento el uso del caldo de ka'a 

he'ê en el agua de bebida, porque este permite mantener más saludable el estómago del 

lechón durante la transición de la ingestión de la fase líquida a la fase sólida, por su acción 

antimicrobiana debido a su contenido de tres antibióticos que controlan muy bien el E. Coli 

y la salmonella, que son causantes, en muchos casos, de las diarreas de los lechones. 

Además, el ka’a he’ê se comporta como factor de crecimiento, por su acción sinérgica en el 

páncreas para la regulación del aprovechamiento de los alimentos energizantes y los 

efectos de desarrollo muscular que se produce a partir de las proteínas.  
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Se debe mantener el uso del caldo durante “el destete precoz”, que se realiza entre los 21 

a 30 días y el peso del lechón ya está superando los siete kilos; el uso del mismo sigue 

protegiendo al animal de los microorganismos dañinos y preparándolo para la introducción 

de mayor cantidad de elementos sólidos.  

 

Con cualquiera de las técnicas que se utilicen para destete, el ka'a he'ê favorece el 

crecimiento y aumenta la defensa del animal cuando es separado de la madre y es 

alimentado con balanceados indicados para cada etapa de su desarrollo. Debemos recordar 

que las variaciones de estas están dadas por los requerimientos de proteína y energía, las 

cuales en ambos casos son significativamente diferentes e inciden mucho en el costo final 

de la cría. 

 

Durante la fase de terminación se puede usar la harina de hoja de ka'a he'ê en una 

proporción no mayor del 2%; con esto se logra una mejor conversión alimentaria y una 

mejor terminación del animal, mejorando la calidad de su carne y facilitando su 

conservación. 

 

En la preparación del caldo de ka'a he'ê integral, queda un residuo al cual llamamos 

bagazo, que puede ser secado y luego ser utilizado en la alimentación como un elemento 

de complementación; con esto se aprovechan algunas de las virtudes que tiene la rama de 

esta planta en la transformación de los fenoles, que no se encuentran en las hojas; por eso 

es bueno utilizar en la fase de engorde la alternativa combinada de hoja y bagazo para 

obtener mejores resultados. En este caso, la cantidad de harina de hoja es de 1%.  

 

En el mercado ya se ofrece el bagazo en forma peletizada, la cual permite un mejor manejo 

y conservación de este producto. 

 

3.5. Equipos: 

 

 Para las operaciones de manejo y mantenimiento de las instalaciones se tiene 

previsto la utilización de carretillas y carros a tracción animal, a fin de transportar 

alimentos desde el depósito hasta los galpones para la alimentación del plantel de 

cría como para el plantel de engorde de cerdos. De los galpones a los camiones que 

transportarán los animales ya terminados. 
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 Se cuenta con equipo de fumigación tipo mochila para el control de insectos. Esta 

fumigación se realizará durante los días previos de preparado del galpón para la 

recepción de unos nuevos planteles para engorde intensivo. 

 

 Los bebederos y comederos son de materiales resistentes y preparados para este 

tipo de actividad, sus procesos estarán totalmente controlados. Las raciones de 

alimentos balanceados serán dosificados y controlados diariamente por el equipo de 

cuidadores de la Granja. 

 

 En cuanto a las alternativas de localización, no se ha considerado otra 

localización, debido a que el criadero se encuentra en funcionamiento desde hace 

unos años en terrenos de propiedad del proponente del proyecto y de acuerdo a las 

características del lugar la tecnología empleada en la explotación porcina, permite 

concluir que su localización es la correcta, por no presentar riesgos al medio 

ambiente natural que lo rodea o para la población circunvecina. 

 

3.6. Producción:  

 

La “Granja de Cría y Engorde de Cerdos”, se dedicará principalmente a la producción 

promedio de unos 250 cerdos, en forma semestral, pudiendo aumentar progresivamente 

esta cifra de acuerdo a la incorporación de padres provenientes del mismo plantel, que en 

este caso corresponde a la Raza P76 (para carne), así como la aportación genética de 

animales comprados de criaderos seleccionados, un plan de cría y engorde, comercializados 

en forma directa (vivo) o en su defecto, faenados y entregados al mercado para la 

comercialización final como alimento. 

 

La población de cerdos en un comenzará con 50 animales, previéndose el aumento 

progresivo del ato y las razas que estarán criándose se adaptan excelentemente a las 

condiciones climáticas de nuestro país; éstas son: 

 

 Largewhite 

 

 Landrace 
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3.7. Desechos: 

 

 Excremento de cerdos: proveniente de las porquerizas, el piso es de alisada de cemento 

y para que el estiércol sea eliminada del sitio, se procede a la limpieza por barrido y luego con 

la aplicación de agua a presión, el desecho se desplaza por canaletas de H°A°, hasta la 

cámara séptica y dos pozos ciegos hasta las LAGUNAS, que será implementado en un corto 

período de tiempo. Se retirarán los sólidos cada 3 (tres) meses y trasladados mediante 

carretillas hasta un lugar especial para su desecado y se hará el compostaje, luego será 

vendido a productores hortofrutícolas de la zona de influencia del emprendimiento, como 

abono orgánico. 

 

 Tratamiento de residuos: en este criadero porcino, se encuentra instalada, una red 

de fosas de decantación y recolección de residuos sólidos y líquidos provenientes de las 

porquerizas para cría y engorde respectivamente; construida y en futuro operando. La 

separación y recolección de estos residuos, además de mantener controlados los efluentes 

provenientes del galpón, se espera en un futuro cercano su aprovechamiento en la 

producción agrícola de algunos rubros de autoconsumos, la que se ubicará en la cercanía 

de la Granja, permitiendo aprovechar de mejor forma los residuos obtenidos. 

 

3.8. Generación de ruido (decibeles):  

 

No significativos; en el área de influencia directa y con referencia a las actividades propias, 

no se generan en forma significativa problemáticas con ruidos molestos.  

 

3.9. Generación de olores:  

 

No significativos; corresponde a niveles propios para este tipo de actividad. 

 

3.10. Medio antrópico: 

 

Existen poblaciones reducidas en los linderos del área del proyecto y otros asentamientos 

cercanos en un radio mayor a 500 metros cuya delimitación con la explotación granjera, se 

encontrará bien determinado por alambrada periférica, a más de la implantación de pastos 

de corte y caña de azúcar como cerco vivo. 
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CAPÍTULO IV 

 

DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS 

AMBIENTALES DEL PROYECTO 
 

Entre los potenciales impactos ambientales negativos más relevantes que se suscitan son 

de destacar:  

 La generación de efluentes y residuos sólidos 

 Ruidos 

 Riesgos de eventuales accidentes laborales. 

 

En cuanto a impactos ambientales positivos relevantes que genera actividad cabe 

mencionar el impacto socio económico derivada de la ocupación de mano de obra de 

manera directa, e indirecta por medio de proveedores de insumos, así como el aporte al 

fisco y al municipio en concepto de impuestos.  

 

En los siguientes cuadros se identifican los efectos que generan las acciones impactantes 

que ocasiona la actividad sobre los diferentes componentes ambientales, así como las 

correspondientes medidas de mitigación implementadas, para reducir la magnitud de 

dichos efectos a niveles aceptables.  

 

Una vez realizado él diagnóstico que fue orientado a identificar dentro de la fase de 

funcionamiento del Proyecto las actividades que generan acciones con efecto importante 

sobre el ambiente se precedió a transformarlas en impactos tanto positivos como 

negativos, con lo cual se pasa a evaluar la importancia de cada impacto a través de una 

serie variables ambientales. 

 

El análisis se realiza agrupándolo según acciones similares que los originan o afecten 

factores ambientales similares sobre las que actúan. 

 

Basándose en la información recopilada en gabinete y en el campo de trabajo se realiza un 

análisis a fin de estudiar la situación mostrando la configuración de los problemas 

identificados con el objeto de poder observarlos y seleccionar los principales impactos 

considerando factores de escala, localización, alcance y funcionamiento. 
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Para medir la importancia de cada impacto y poder a su vez compararlos, se han 

seleccionado cuatro variables que en conjunto se considera permitirán alcanzar una 

evaluación adecuada de los mismos en el marco del objetivo de estudio. 

 

Esto a su vez permite llegar a una selección de aquellos impactas de mayor importancia 

para cual se concentrarán las recomendaciones. La variable y escala y su escala de 

medición son las siguientes: 

 

Magnitud del impacto: estima su importancia desde el punto de vista de la cantidad de 

intensidad del impacto. 

(+) o (-) 3 = alta 

(+) o (-) 2 = media 

(+) o (-) 1= baja 

 

Alcance del impacto: estima su importancia desde el punto de vista del área en que se 

propaga el efecto del impacto. El impacto es considerado estratégico cuando es afectado 

un componente ambiental de importancia colectiva o nacional. 

(+) o (-) 3 = estratégico 

(+) o (-) 2 = regional 

(+) o (-) 1 = local 

 

Temporalidad del impacto: estima su importancia desde el punto de vista de la 

frecuencia en que se produce el impacto y el tiempo en que permanece el efecto. 

(+) o (-) 3 = permanente 

(+) o (-) 2 = temporal 

(+) o (-) 1 = ocasional 

 

A tal efecto se pasa a la siguiente etapa donde se diseña una matriz para la evaluación de 

la importancia de cada impacto a través de la serie de variables que se han determinados 

tales como magnitud alcance, reversibilidad y temporalidad.  

 

Las características de valor son como impacto positivo cuando una acción resulta en la 

mejoría de la calidad de un factor ambiental y negativo cuando resulta un daño a la calidad 

de un factor ambiental. 
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En tanto que las características de orden son identificadas como impacto directo (D) 

cuando resulta de una simple relación de causa y efecto e impacto indirecto (1) cuando se 

trata de una reacción.  

a. Secundaria a la acción o cuando forma parte de una cadena de reacciones. 

b. Orden del impacto: establece la relación entre causa- efecto 

c. El impacto es directo o de primer orden cuando resulta de una simple relación causa y 

efecto. 

d. El impacto es indirecto o de enésimo orden cuando es parte de cadena de reacciones. 

 

 

4.1. MATRIZ DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL: 
Matriz: Evaluación de Impactos vs. Condiciones. 

 

Acción principal involucrada 

 

Condición Ambiental 

Impactada 

M
a

g
n

it
u

d
 

A
lc

a
n

ce
 

T
em

p
o

ra
li

d
a

d
 

Físicos y 

Biológicos 

Vertido líquidos cloacales Agua, Suelo -1 -1 -3 

Residuos comunes Suelo -1 -1 -2 

Residuos sólidos Suelo -1 -1 -3 

Ruidos Aire -2 -1 -3 

Transito de vehículos 
Calidad entorno 

urbano 
-1 -1 -1 

Radiación de calor / Riesgo de incendio 
Instalaciones, suelo, 

agua, aire, flora, fauna 
-1 -1 -3 

Accidentes Laborales Antropogénico -1 -1 -2 

Construcción de infraestructuras Paisaje  -1 -1 -1 

Sociocultural 
Generación de ruidos Población vecina -1 -1 -1 

Generación de empleos Población local +2 +3 +3 

 
 

4.2. CONCLUSIONES DE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN 

Observando la Matriz de Evaluación de Impactos versus Condiciones del Proyecto se puede 

concluir que el medio más afectado es el físico-urbano, ya que recibe el impacto de 8 

agentes que crean efectos sobre dichos medios, totalizados -35 puntos sobre un total de 72 

posibles lo que indica una importancia del 48.6% 

 

Con respecto al medio-económico, el mismo recibe el impacto negativo proveniente del 

aumento de las posibilidades de generación de ruidos, el mismo tiene una importancia 

relativa del 16.6%. En general no se observan impactos de gran magnitud ni que sean 

irreversibles. Por otro lado se recibe el impacto positivo por la generación de fuentes de 

trabajo totalizado +8 puntos sobre un total de +18 posibles lo que significa una 

importancia del +44%. 
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CAPÍTULO V 

 

PLAN DE MITIGACIÓN (PGA) 

 
Sobre la base de las observaciones y conclusiones obtenidas de las matrices las 

recomendaciones se referirán principalmente sobre los impactos negativos a fin de mitigar 

su efecto sobre el medio en el cual impactan. Se observa, que la mayoría de las acciones 

generan impactos de alta reversibilidad y baja magnitud, por lo que es posible adoptar 

medidas que lo anulen, mitiguen o prevengan.  

 

Las medidas recomendadas son: 

Impactos negativos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suelo 
 

Degradación  física de  los suelos: debido 
principalmente a procesos  erosivos  tanto hídricos  como 
eólicos;  procesos  de acidificación tanto superficial como 
sub superficial desestructuración por compactación debido 
al pisoteo, sobrepastoreo, inadecuada implantación de 
pasturas, inundaciones prolongadas manifestada en 
propiedades tales como porosidad, permeabilidad, 
densidad, etc. 
 
Alteración de las propiedades químicas: lixiviación, 
solubilización, cambios de pH, extracción por cultivos 
implantados (pasturas), modificación del contenido de 
materia orgánica, etc. 
 
Microbiología: microorganismos (micro fauna y flora) 
debido a las probables quemas, uso inadecuado de 
agroquímicos (insecticidas, herbicidas, funguicidas, etc.). 
 
Ciclo del agua: alteración y desbalance en cuanto a la 
relación temperatura ± precipitación. 
 

 
Fauna 

 

Migración y concentración de especies: debido a las 
probables modificaciones del hábitat natural. 
 
Mortandad: debido a cacerías furtivas, depredación, etc. 
 

 
 

Atmósfera 
 

Emisión de sustancias nitrogenadas: originadas por las 
deyecciones de animales (materia fecal y orina). 
 
Aumento del polvo atmosférico y acido: Causada 
principalmente por erosión eólica, movimiento de 
maquinarias, etc. 
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Biológico 
 

 
Flora y fauna:  
 
Directo 
 
Recursos fito-zoogenéticos:  
Pérdida de material genético. 
 
Migración:  
Por pérdida o alteración del hábitat. 
 
Indirecto 
 
Enfermedades transmisibles al ser humano. 
 
Enfermedades transmisibles a otras especies animales 
 

 
 
 
 

Fisiográfico 
 

 
Paisaje  local:  
Alterando  el ecosistema  se  alteran  los  procesos 
naturales del ciclo del agua, interperización del suelo, etc.         
 
Agua superficial:  
Alteración probable del curso de agua estancada ubicada en 
la parte superior de las tierras, pero que se encuentra 
protegida por vegetación que no será tocada. 
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Impactos Positivos 

 

Producción 
de alimentos 
 

Productividad: incentivar  la  eficiencia  en la  relación 
costo-beneficio 
 

Generación 
de fuentes 
de trabajo 
 
 
 

Mano de obra: 
Calificada: generación de fuentes de trabajo alternativos 
para profesionales del área. 
No calificada: beneficio para personales de campo en 
forma directa e indirectamente. 
Transportistas: traslado  de animales,  y  otras  
actividades 
Diversas. 
 

Industrias 
 

Pecuarias: frigoríficos, carnicerías,  por la  venta  del 
producto principal que es  la  carne y en menor  escala  por 
venta  de subproductos  como  ser cueros,  cerdas, huesos  
y sangre  para fabricación de harinas, etc.       
  

Apoyo a 
comunidades 
 
 

Salud y educación: generando trabajos como fuentes 
alternativas  de ingresos económicos  adicionales,  tanto  a  
nivel local (municipios)  como  departamental o regional 
(gobernaciones), las cuales impulsan de una u otra forma el 
recaudo necesario (fisco) para  generar obras  de bien 
social tanto  para  los  colonos  como para los indígenas 
residentes en las proximidades. 
 
Activación económica: generación de divisas a fin de 
elevar el PIB beneficiando la ejecución de proyectos como 
ser centros asistenciales, centros comerciales, centros 
educativos, etc. 
 

Eco- turismo 
 

Turismo en estancia, Ecoturismo o turismo Rural: 
generar una fuente alternativa de turismo a nivel nacional e 
internacional por el constante mejoramiento de la 
infraestructura de la zona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relatorio de Impacto Ambiental                                                  Compañía Taruti 

Cría y Engorde de Cerdos                              Yuty 

 

25 

        Consultor Ambiental                       Proponente 

Lic. Geól. Carlos A. Burgos G.                             Valentin Vera Araújo 

Registro CTCA SEAM N° I – 410                               C.I. N° 2.030.536 

 

 

PRINCIPALES 
IMPACTOS 

NEGATIVOS 
 

 
PRINCIPALES MEDIDADAS DE MITIGACIÓN       

Excavación 
de suelo para 
pileta de 
tratamiento 

El suelo posee un textura arcillosa e impermeable 
- Se implementan paredes  para  la  pileta de tratamiento 
- Reducción de Residuos Solidos 
- Monitoreo de la concentración de agentes nutritivos 

 

Alteración de 
la fisiográfica, agua 
subterránea 
y superficial 
 

 
Protección de cursos: de agua, nacientes 

Degradación  física 
de suelos 
 

Reserva boscosa como protección adecuada. 
Análisis físico del suelo periódicos (cada 2 años). 
Carga animal adecuada 
Forestación 

Alteración  química 
de suelos 
 

Análisis  químico  periódicos  (cada 2 años),  para 
determinar: 
Fertilización orgánica y química. 
Control de la acides 
Carga animal    
     

Cambios Biológicos 
 

Fertilización orgánica. 
Utilización racional de productos químicos, como ser: 
Insecticidas, herbicidas, etc. 
 

Emisión de CO2 
Polvo atmosférico 

Evitar quemas innecesarias. 
Cultivos de vegetales de todo tipo. 
Evitar la tala indiscriminada de árboles. 
Mantener el suelo bajo cobertura vegetal. 
Forestación. 
 

Cambios en la 
población 
de la fauna 
 

Dejar bosque de reserva en forma compacta 
Dejar corredores boscosos para el traslado de animales. 
No destruir lagunas naturales. 
No permitir: la caza. 
 

Cambios en la flora 
 

Dejar bosques de reservas 
Dejar árboles semilleros 
Evitar la quema del bosque. 
Evitar el uso indiscriminado del recurso bosque.        
 

Cambios 
 

Dejar bosques de reserva representativos.               
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CAPÍTULO VI 

 

PLAN DE MONITOREO (PGA) 
 

El Proyecto, ha abarcado diversas actividades que permitieron identificar los principales 

impactos o efectos ambientales del proyecto. Estas actividades fueron realizadas en fases, 

en función a los Términos de Referencia elaborados por la Secretaria del Ambiente: 

 

El trabajo fue realizado por etapas y comprendió la colecta de información, entrevistas, 

relevamiento in situ de toda la información que el equipo consideró de interés. Se procedió 

al tratamiento y evaluación de la información y seguidamente se discutió el probable 

alcance de las medidas mitigadoras con los propietarios del proyecto. 

 

Los impactos potenciales positivos y negativos identificados, así como las posibles medidas 

mitigadoras han sido colocados en el cuadro de medidas mitigadoras.  De acuerdo con las 

características de los impactos negativos se proponen medidas mitigadoras adecuadas para 

el efecto. Estas medidas forman parte de los Programas del Plan de Gestión Ambiental de 

la empresa. 

 

6.1. OBJETIVOS 

 Monitorear los diferentes procesos y áreas del Establecimiento con el objeto de 

prevenir la contaminación del medio. 

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en los procesos Industriales  

 Evitar la contaminación del suelo por vertido de basuras y desechos generados en el 

proyecto. Monitorear el establecimiento con el objeto de prevenir la contaminación del 

medio. 

 Controlar y tomar acciones adecuadas en el proceso vertido de efluentes cloacales. 

 Evitar la contaminación del suelo por vertido.  

 Controlar y mitigar los impactos emanados de la actividad. 

 Evitar la contaminación del aire, suelo y cauces de agua. 
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6.2. PLAN DE MONITOREO 
 

PLAN DE MONITOREO 

CAUSAS  

PLAN DE TRABAJO 

FRECUENCIA RESPONSABLES 

COSTO 

ANUAL 
Gs. 

Residuos  

Acopio de los desechos. Mensualmente El seguimiento y la 

efectividad 
supervisada por el 

Encargado y a la 
vez podrán ser 

fiscalizados por los 

organismos que 
tienen injerencia 

legal en este tipo de 
actividad 

(MUNICIPALIDAD). 

 

3.000.000 

Los restos de cartón 

serán procesados para 

su envío a una 
recicladora.  

Semanalmente 

Retiro de basuras para 
evitar acumulación de 

basuras en las 
instalaciones 

Semanalmente 

Fumigación para el 
control de plagas 

Anual  

Efluentes 
Cloacales 

Control programado en 

los registros, cámara 
séptica y pozo ciego. 

Trimestralmente 
Encargado del 
establecimiento. 

500.000 

Actividad 

industrial 

Control y optimización 

de la cantidad de agua 
utilizada 

Diariamente 
Encargado del 

establecimiento 
2.500.000 

 

 

6.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• Los principales impactos ambientales sobre el paisaje ya han sucedido cuando la 

zona sido ocupada por la expansión urbana de la ciudad.  

• El proyecto no genera contaminantes tóxicos que pudieran significar la 

contaminación del medio. 

• El proyecto apoyará el desarrollo socioeconómico del país, creando fuentes de 

trabajo e ingreso de divisas, respondiendo a las expectativas del País. 

• El impacto positivo sobre diversas actividades económicas, ayudando a mantener y 

fomentar fuentes de trabajo en los sectores vinculados al mismo. 

• El proyecto tiene un fuerte impacto positivo al crear fuentes de trabajo en el área 

de cría, engorde y venta de porcinos para consumo humano.  
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6.4. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ACTIVIDAD 

 

ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 

 
 
 

Edificación del 
Galpón 

 

Incide en la infiltración 
directa del agua de las 
precipitaciones 
Calidad de agua 
subterránea, recarga 
Disminución de la micro 
fauna puntual 
Influye en la parte 
escénica. 
Ausencia de fauna 
característica (en especial 
aves) 

Se recomienda colocar extintores en 
las áreas susceptibles a incendios 
(bodega, etc.), vehículos, maquinaria 
y equipo. 
 
Estos deberán someterse a la revisión 
periódica y se deberá capacitar al 
personal en su uso correcto. 
Implementación de cobertura vegetal 
en zonas donde el suelo se encuentre 
desnudo 
 

 
 
 
 
 
 
 
Residuos solidos 
 

 
 
 
 
 
 
 
Contaminación de agua y 
suelo por acumulación 

Elaborar sistemas de reforestación con 
especies nativas para evitar fugas o 
derrames de sustancias 
contaminantes, se recomienda realizar 
un mantenimiento planificado en la 
maquinaria y el equipo de 
construcción (ubicación, revisión 
periódica, responsable, etc.). 
Igualmente, deben socializarse y 
ubicarse de forma visible a los 
trabajadores las hojas de manejo de 
los combustibles y lubricantes. 
 
Apilar temporalmente el suelo 
orgánico fuera de las fajas de 
protección de lagunas, ríos, 
quebradas. Colocar por lo menos a 
una distancia de 50 m de cualquier 
cuerpo de agua. 
 

 
 
 
Manejo del agua 
 

 
 
Concientizar a los 
trabajadores para que 
implementen buenas 
prácticas para el ahorro y 
uso eficiente del agua. 
 

Cuando se observen consumos de 
agua excesivos, fugas y cualquier otra 
anomalía que contribuya al 
desperdicio de este recurso durante 
las sub etapas de construcción, se 
recomienda asignar un responsable 
del cumplimiento de las actividades 
del plan de ahorro y uso eficiente de 
agua, para que dé seguimiento a las 
labores de detección de fugas de 
agua, malas prácticas y para que 
implemente registros de consumo. 
Además, se recomienda analizar los 
puntos críticos de uso del agua en la 
construcción. 
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Suelo 
 

 
 
Contaminación de suelos 
por infiltración 
 

Almacenar las sustancias peligrosas, 
especialmente los combustibles, 
disolventes y otros líquidos, sobre 
superficies impermeabilizadas que 
permitan recuperar posibles vertidos 
accidentales. 
 

 
 
Aire 
 

 
 
Posibilidad de generar 
malos olores. 

Se recomienda realizar una limpieza y 
aseo diario del interior (corrales, 
pasillos, etc.) y del exterior de las 
instalaciones (canales de conducción y 
cajas de registro de aguas residuales), 
para evitar los malos olores. 
 

Suelo 
 

Contaminación de suelos 
por infiltración. 
 

Almacenar las sustancias peligrosas, 
en lugares seguros y adecuados. 

Capacitación  a 
funcionarios 
 

Mejor rendimiento laboral.  
Disminución de riesgo de 
accidente laboral. 
 

 
Capacitación permanente  

Asistencia Médica a 
Funcionarios 
 

Mejora la calidad de Vida, 
mayor rendimiento 
laboral. 
 

Entrenamiento de personal, utilización 
de equipos de protección. 

Plan de Gestión 
Ambiental 
 

Posibilita minimizar o 
mitigar las alteraciones en 
el medio natural 

Contratar los servicios de una 
Consultoría Ambiental para el 
acompañamiento del buen 
cumplimiento y seguimiento de las 
medidas establecidas para una 
sustentabilidad ambiental. 
 

 

 

 

 

CONSULTORIA AMBIENTAL 
 

 

CONSULTOR RESPONSABLE POR EL ESTUDIO 

 

Lic. Geól. Carlos A. Burgos G. 

 

Registro CTCA SEAM N° I – 410 
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