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1. INTRODUCCIÓN. 

La explotación ganadera es una actividad económica de origen muy 

antiguo que consiste en el manejo de animales domesticables con fines de 

producción para su aprovechamiento. Dependiendo de la especie ganadera, se 

pueden obtener diversos productos derivados, tales como la carne, la leche, los 

huevos, los cueros, la lana y la miel, entre otros. La ciencia encargada del 

estudio de la ganadería es la zootecnia y los profesionales encargados 

directamente del desarrollo de la producción animal son los ganaderos, 

ayudados por los zootecnistas y los ingenieros de producción animal, en 

estrecha colaboración con los médicos veterinarios que son los encargados de la 

prevención y control de las enfermedades de los animales. 

Los ganados más importantes en número a nivel mundial son los 

relacionados con la ganadería bovina, la ovina y la porcina. Sin embargo, en 

algunas regiones del planeta otros tipos de ganado tienen mayor importancia, 

como el caprino y el equino, como así también la cunicultura, la avicultura y la 

apicultura. 

La ganadería está relacionada con la agricultura, ya que en una granja 

ambas pueden estar relacionadas. En estos casos el ganado aporta el estiércol, 

que es utilizado como abono, y los cultivos aportan el alimento para los 

animales. 

 Tiene como finalidad la formación de animales que posean una 

apropiada cantidad y calidad de tejido muscular al momento de la faena, el cual 

es conocido con el nombre de carne; estos requisitos deberán ser acordes al 

mercado que consumirá el producto. En la producción se distinguen dos etapas, 

la cría y el engorde.  
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La etapa de cría tiene como principal objetivo la generación de terneros, 

obteniendo terneros destetados. En cambio, la etapa de engorde es realizada 

para llevar a los animales a las mejores condiciones posibles para la faena. Si 

los animales obtienen su alimento a través del pastoreo y a campo abierto, el 

proceso es denominado invernada, mientras que si se realiza en corrales y el 

alimento es balanceado, se lo llama feedlot. El producto final de ambos 

procesos es un novillo que alcance el grado de terminación(o sea la deposición 

de tejido graso)que demande el mercado al cual está dirigido y es denominado 

comúnmente "gordo", o sea en condiciones de ser faenado. 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental se refiere a los trabajos de 

GRANJA NOVEX, situada en el distrito de Capiatá, del departamento Central, 

identificado como Finca Nº 15.469, con una superficie total de 32Has. 6.286 

m2. 

 

Este estudio fue encomendado por la firma NOVEX S.A., en 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley Nº 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental de fecha 31 de diciembre de 1993, en el Decreto 

Reglamentario Nº 453/2013 de fecha 8 de octubre de 2013 y en la Ley Nº 

1561/00 de fecha 21 de julio del 2000 Que crea el Sistema Nacional del 

Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente con 

el propósito de identificar los efectos que pueden causar las actividades del 

Proyecto y del entorno, sobre el medio ambiente. 

 

Para el efecto se han considerado, a través de verificaciones in situ, los 

siguientes aspectos: condiciones naturales físico – ambientales de la zona; 

ocupación habitacional del entorno; características operativas; operación de 

máquinas, acopio; carga y transporte de la materia prima; prevención de riesgos 

y respuestas de emergencia; control de erosión y sedimentación; polución del 
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aire; contaminación del suelo; condiciones de drenaje y eliminación de 

residuos; así como un conjunto de medidas de mitigación adecuadas a cada 

acción impactante. 

 

Por lo anterior, es necesario contar con un diagnóstico ambiental, el cual 

nos permita identificar las principales áreas críticas de riesgo, así como el 

desarrollo de programas de prevención y control, que incluya medidas de 

control de emisiones de gases, polvos y ruidos en fuentes identificadas como 

potenciales, indicadores físicos y químicos precursores de ambientes inestables, 

además de la implantación de buenas prácticas de operación y mantenimiento 

de equipos e instalaciones que permitan la mitigación de episodios críticos y 

contingencias.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE DEL ÁREA  DE INFLUENCIA 

DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO. 

 

2.1. Localización y Acceso. 
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2.2. Geografía. 

Capiatá es una ciudad del Departamento Central, Paraguay. Fue fundada 

por el Gobernador Martin Ledesma, pero el Profesor Esteban Antonio 

Romero, historiador capiateño afirma que fue fundada por Pedro Lugo de 

Navarra, porque según sus investigaciones en el año que se menciona 

como el de la fundación, Don Martín Ledesma se encontraba en España y 

el Gobernador de la Provincia era Don Pedro Lugo de Navarra. 

 

Es la única ciudad del departamento que linda con siete ciudades: Areguá, 

Itauguá, J.A. Saldívar, Luque, Ñemby, San Lorenzo y Ypané. 

 

Está a 20 km de Asunción en medio de las rutas nacionales 1 y 2 que son 

las más importantes para el transporte terrestre. 

 

Demografía 

Capiatá cuenta con 219.840 habitantes en total, de los cuales 118.710 son 

hombres y 101.130 son mujeres, según proyecciones de la Dirección 

General de Estadística, Encuestas y Censos. 

 

Economía 

Esta ciudad cuenta con una intensa actividad comercial que se desarrolla 

con los pobladores, poco y nada queda de aquella comunidad que se 

dedicaba esencialmente a los cultivos y la cría de ganado. Hoy en día 

proliferan los comercios y las industrias pequeñas y medianas, 

especialmente aquellas que pertenecen al rubro metalúrgico, químico y 

otras. Los principales bancos, financieras y cooperativas también se 

encuentran en dichas arterias y sus alrededores. 
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Clima 

En la ciudad de Capiatá podemos sentir un clima caluroso con 

temperaturas máximas que en el verano pueden llegar a los 40 °C. En el 

invierno, la temperatura mínima llega a los 2 °C. La temperatura media 

anual es de 24 °C. 

 

Cultura 

Iglesia Franciscana del s. XVIII: joya del arte barroco hispano guaraní. 

Fundada en 1649 y con intensa influencia franciscana 

    Oratorio del Santo Rey Baltazar 

    Museo Mitológico Ramón Elías 

    Autódromo Ex Aratirí 

    Parroquia Santísima Cruz 

    Capilla San Juan Bautista 4. ª. Cía. 

 

Santa Patrona 

El día 2 de febrero, la ciudad de Capiatá honra a su Santa Patrona, la 

Virgen de la Candelaria (que también es patrona de la vecina ciudad de 

Areguá): los festejos incluyen procesión, kermés y feria de productos. 

 

2.3. Área de Influencia Directa (AID). 

Está definido por el perímetro del terreno en toda su dimensión donde está 

implantado el proyecto y un radio de 500 metros.El terreno donde se 

encuentra asentado el proyecto en un área donde se ubican otras granjas, 

quintas, industrias como la planta de industria gráfica Alamo, estaciones 

de servicios, comercios y viviendas particulares. 
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2.4 Área de Influencia Indirecta (AII). 

Se encuentra definida por un radio de 3000 metros que incluye el acceso a 

la ciudad, a 2320 metros se encuentra la ruta N° 2, en donde se encuentran 

diversos comercios, industrias y viviendas. 

 

2.5 Antecedentes 

Proyecto GRANJA NOVEX 

Proponente: NOVEX S. A. 

Representantes: CRISTINE VOGEL DIEDRICH 

JULIO REINALDO AGUILAR 

C.I. P N° 604.834-612.978.- 

Distrito: CAPIATA. 

Finca N°: 15.469.- 

Superficie Total: 32 HAS. 6286 m2. 

Coordenadas UMT: E 453692,0 m.   S 7198801,0 m. 

El presente Estudio es a lo efectos de cumplir con la Resolución N° 

245/13 y la Resolución N° 246/13 de fecha 22 de Octubre del 2013. 

 

3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

La actividad consiste en la cría y engorde de animales bovinos y porcinos, 

animales avícolas como gallinas, gansos, guineas y patos, algunos animales 

equinos para uso del personal, vivero forestal y huerta para producción de 

pimentón y relleno sanitario de residuos orgánicos provenientes de la planta de 

tratamiento de la fábrica de Novex S.A. de los embutidos Oschi 
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4. COMPONENTES PRINCIPALES DEL PROYECTO. 

 

4.1. Tipo de materia prima: 

 Animales de granja (bovinos, porcinos, avícolas, equinos). 

 Hortalizas. 

 Plantas forestales 

 Balanceados 

 Cultivos de forrajes  

 

4.2.  Descripción del proyecto 

 La explotación ganadera está compuesta actualmente por 150 cabezas 

de ganado. Para cría, desarrollo y/o producción de leche. 

 Para la alimentación del ganado también se utiliza la Melasa para lo 

cual se cuenta con 45 tambores 200 litros que se utiliza en un periodo 

de 6 meses. 

 También se realiza el ordeñe de vacas holando, esta leche es para el 

consumo de los empleados de la granja y de la fábrica de embutidos 

de la firma Novex S. A.  El ordeñe es realizado con máquinas 

automáticas. 

 Se tiene dos corrales uno de ellos con brete y dentro de ellas están 

instaladas los comederos y bebederos de los animales 

 Son alimentados por medio de balanceados y forrajes como el pasto 

Camerún para lo cual se cuenta con 4 Has. de este cultivo. 

 La explotación porcina está compuesta por un galpón con techo de 

chapa y piso cementado para el albergue transitorio de 140 cerdos 

actualmente. 
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 El galpón tiene 15 celdas de 6 x 8 m. Se tiene además un tanque de 

agua con motor valco para alimentar los bebederos. 

 Los cerdos llegan a la granja con 45 días  y en 6 a 9 meses ya están 

terminados para la faena. 

 En caso de que en la fábrica de embutido de la firma Novex S. A.,  no 

cuente con la suficiente cantidad de cerdos para la faena, se solicita las 

correspondientes guías de traslados, de la granja hasta la planta 

industrial en san Lorenzo para su faena. 

 Parte de la alimentación de los cerdos también comprende la sangra 

resultante de la faena en la fábrica de embutidos, el cual es cocinado 

en una olla (1,5 m.x1m.) que se tiene al costado del galpón, esta 

cocción es mesclada con balanceados. 

 La bosta de los cerdos en recolectada con palas en carretillas para 

luego ser esparcidas en la huerta de hortalizas y el cultivo de 

pimentón. 

 Los pasillos de la porquerizas cuentan con registros con tapas o 

rejillas a fin de evitar que pasen los sólidos gruesos(bosta) al a las 

cañerías que van a los registros que conducen a las plantaciones de 

verdeos invernales y estivales. 

 Las porquerizas cuentan con cadenas colgados desde el techo 

llamados desestresadores, estos son masticados o mordidos por los 

porcinos, esto es con el fin de su distracción o relajación, se cuentan 

además con extractores que hacen circular el aire dentro de las 

porquerizas, utilizados en verano. 

 Los animales avícolas compuestos por gallinas, patos, gansos y 

guineas que es para consumo interno. 

 El vivero forestal de 30 m. x 50 m., de superficie que se tiene para la 

arborización de la granja tales como rompe vientos. Se tiene macetas 

de plantas nativas, exóticas y frutales. 
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 En cuanto al cultivo de pimentón se tiene media hectárea, y se cosecha 

una vez por semana unos 30 kilos que se utiliza en la fábrica de 

embutidos. 

 Para uso del personal y recreación se cuenta con 14 equinos. 

 El sistema de fertirriego están compuestas por un conjunto de cañerías 

y registros captadores distribuidos que conduce los efluentes 

generados en las actividades de limpiezas en la granja. 

 Por medio de motores se extraen el agua de las dos nacientes ubicados 

en la propiedad que esta a su vez desemboca en otro tajamar que a su 

vez va circulando dentro de la propiedad, En dos de los tajamares se 

realiza el cultivo de tilapias para el consumos de los personales. 

 En la propiedad se tiene dos pozos excavado de 10 m y 12 m de 

profundidad. 

 Además hay un tanque de reservorio de 12m. x 6 m. que una vez llena 

pasa a otra de 20 m. x 30 m., este reservorio es alimentada por una 

tercera naciente dentro de la propiedad. 

 Se realiza ducha rápida de los vehículos de la granja en un sector en 

donde se encuentra dos registros y canal perimetral que también 

conduce al sistema de fertirriego. 

 En la propiedad se cuenta con tres nacientes dos de ellas alimentan un 

tajamar cada una donde se cultiva tilapias en forma rustica para 

consumo del personal. 

 En cuanto al relleno de residuos orgánicos, estos son transportados 

desde la fábrica de embutidos de la firma Novex S. A., hasta la granja 

en camiones tumba dos veces por día. 

 Estos residuos está compuesto por pezuñas, para lo cual se escavan 

dentro de un área destinada para el relleno sanitario de 1,5 x 2 m de 

profundidad en el cual se arrojan desde los camiones y se van 
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enterrando con la misma tierra excavada, en temporadas de pocas 

lluvias se excavaran celdas de 0 a 1 metro de profundidad en forma 

descendente por 3 metros de ancho y 5 metros de largo. 

 Estas áreas de relleno van rotándose dentro de la propiedad. Las 

superficies terminan después de seis meses ya se utiliza nuevamente 

para la siembra de del pasto Camerún. 

 Los lodos y restos de sedimentos provenientes del sistema de 

tratamiento de la fábrica de embutidos de Novex S. A., es dispuesto a 

cielo abierto y una vez secos son transportados en un tractor con pala 

cargadora sobre las superficies de las plantaciones adyacentes al 

secadero. 

 Para vivienda del personal se tiene 3 casa con todas las comodidades, 

una oficina, un quincho y el establo para 10 animales. Además de un 

container en donde se almacena los balanceados. 

 En cuanto al personal actualmente hay 14 empleados en forma 

permanente. 

 Parte de la infraestructura de la granja se tiene un tractor, un 4x4 y una 

pala escavadora. 

 

5. CAUDAL MÁXIMO  DEL EFLUENTE A SER TRATADO. 

 

Se estima un volumen de 7m3/día, productos del lavado de la porqueriza, la 

ducha de vehículos y máquinas, que son dirigidas a diferentes registros y 

cámaras sépticas que se une por medio de cañerías al sistema de fertirriego que 

va a las plantaciones de Camerún en una superficie de 4 has. 
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6. ESTUDIO DE LAS CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA DE 

TRATAMIENTO CONSTRUIDO. 

 

El efluente cloacal del sanitario es dirigido inicialmente a la cámara séptica 2 

metros por  1 metros para posteriormente ser conducido a un pozo ciego de 2 

metros de diámetros y 3 metros de profundidad. 

Los efluentes sólidos generados en las porquerizas son recolectados en 

carretillas y utilizados directamente como abono en las plantaciones de 

pimientos utilizados en la fábrica de embutidos de la firma. 

L efluente de la ducha rápida de los vehículos de la granja como el tractor a fin 

de retirar la tierra de las ruedas son conducidas por decantación a los registros 

que se encuentran al costado de este sector y que son conducidos hasta el 

sistema de fertirriego. 

Los residuos compuesto por pezuñas, son puestos dentro de un área destinada 

para el relleno sanitario de 1,5 x 2 m de profundidad en el cual se arrojan desde 

los camiones y se van enterrando con la misma tierra excavada, en temporadas 

de pocas lluvias se excavaran celdas de 0 a 1 metro de profundidad en forma 

descendente por 3 metros de ancho y 5 metros de largo. 

Estas áreas de relleno van rotándose dentro de la propiedad. Las superficies 

terminan después de seis meses ya se utiliza nuevamente para la siembra de del 

pasto Camerún. 

Los lodos y restos de sedimentos provenientes del sistema de tratamiento de la 

fábrica de embutidos de Novex S. A., es dispuesto a cielo abierto y una vez 

secos son transportados en un tractor con pala cargadora sobre las superficies de 

las plantaciones adyacentes al secadero. 
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7. PRODUCIÓN. 

 150 cabezas de ganado (comercial) 

 140 cerdos. (comercial) 

 Pimentos 30 kg./semanal 

 

8. PLAN DE MITIGACIÓN. 

8.1  Consideraciones Iníciales. 

 

Atendiendo a las características de los impactos identificados y las 

condiciones del medio afectadas, el Plan de Mitigación toma como objetivo 

diseñar las recomendaciones para la mitigación o eliminación de las 

acciones identificadas como causantes del impacto ambiental negativo. 

 

8.2 Acciones Impactantes previsibles con medidas Mitigadoras. 

 

 ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
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El derrame de los efluentes, 

vertido de aguas de limpieza 

y de los sanitarios sin tratar, 

o tratadas en forma 

deficiente:   

 altera la calidad de las 

fuentes superficiales y 

subterráneas, esto ocasiona 

disminución de del Oxígeno 

disuelto en las aguas 

 Monitoreo del pozo ciego para 

el desagüe por motobombas de 

los camiones cisternas; 

 Mantenimiento del sistema 

mecánico, retiro de sólidos de 

los tamices para evitar 

atascamientos; 

 Colecta y retiro de la totalidad 

de la sangre generada a cargo 

de terceros para alimentos de 
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superficiales, lo que afecta la 

fauna, 

  afectando además el 

contenido de sólidos 

sedimentables, que colmatan 

los causes. 

perros y porcinos. 
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 Bolsas de polietileno con 

residuos de materia prima, 

contaminantes. 

 Las basuras generadas al 

descomponerse producen 

lixiviados, que con las 

lluvias contaminan las 

aguas superficiales y 

subterráneas; 

 Las basuras generadas al 

descomponerse producen 

gases que alteran la 

calidad del aire 

circundante; 

 

 Acumulación de residuos sólidos 

en contenedores con tapas y 

doble fondo; 

 Incineración de residuos que 

merezcan este tipo de tratamiento 

por empresas certificadas.  

 Evacuación diaria de los residuos 

para su disposición en los 

vertederos habilitados por el 

municipio; 
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Emisiones gaseosas causadas por 

tránsito en horas picos de 

vehículos de porte mediano 

transportadores de los productos; 

 Emisiones gaseosas causadas 

por entrada y salida de 

vehículos en la planta; 

 Manipuleo, acopio, carga y 

transporte del material 

 Minimizar la permanencia de 

vehículos con el motor encendido 

en el estacionamiento. 

 Prohibir aceleradas bruscas para 

minimizar la emisión de gases de 

escape. 

 Manejo, tratamiento, evacuación 

y disposición final adecuada a las 

normas de líquidos y sólidos 

orgánicos susceptibles a 

descomposición. 

 

 

 

9. PLAN DE MONITOREO. 

 

El siguiente Plan de Monitoreo del área afectada por la planta de mataderos. 

Se recomienda un monitoreo periódico en el cual se verifique y exija 

progresivamente la aplicación de las medidas mitigadoras, hasta su total 

cumplimiento por los proponentes. 

 

8.1 Mitigación del relieve y superficies por remoción de la cubierta. 

 Restauración del paisaje. 

 Distribución de escombros; rellenos de pozos y zonas bajas; 

nivelación del terreno; adecuación de las nuevas formas fisiográficas 

con arborización y pasturas. 
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8.2 . Pérdida de la vegetación natural, por desbroce. 

 Arborización y/o plantación de pastos en las áreas afectadas y 

factibles de erosión. 

 

8.3 Aceleramiento del proceso de erosión y sedimentación por remoción del 

suelo y la vegetación natural. 

 Distribución de escombros producidos y nivelación del terreno 

 

8.4   Cambios en la calidad de cursos de agua, por vertido de basuras, residuos y 

deposición de sedimentos. 

 Tratamiento primario de aguas servidas 

 Disposición de basuras. 

 Protección de nacientes. 

 

8.5 Cambios en la calidad del aire por emisión de polvo y gases; producción de 

ruidos molestos. 

 Uso de máscaras contra el polvo, personal de obras. 

 Horario de trabajo, respetando horas y días de descanso. 

8.6 Riesgos de perjuicios materiales a terceros y accidentes personales. 

 

 Control de las aguas escorrentías. 

 Encauzar el drenaje pluvial para evitar la invasión de aguas a 

propiedades vecinas. 

8.7 Riesgos de desmoronamiento y deslizamiento de superficies. 

 Control de la erosión  

 Arborización e implantación de pastos. 
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8.8 Riesgos de contaminación de suelos. 

 Mejoras en el tratamiento de lodos del efluente 

 Análisis de suelos periódicos 

 

9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

 

9.1 Medidas de Protección. 

 

 En lo que se refiere a la seguridad laboral se dotará al personal de 

equipos de protección adecuados, como ser botas de goma, guantes, 

gorro, vestimentas adecuadas al tipo de labor que realiza; 

 Seguir con el programa de adiestramiento del personal para el manejo 

adecuado de los equipos y herramientas a fin de evitar en lo posible 

accidentes. Así mismo deberán ser contemplados programas de 

capacitación en seguridad en el trabajo de modo a evitar posibles 

accidentes;  

 Se dotará de sistema de limpieza por medio de red de cañería de agua a 

fin de tener el ambiente más limpio posible; 

 En cuanto a seguridad contra incendios, será necesario la instalación de 

matafuegos. Además todos los dispositivos deberán ser mantenidos 

operativos y funcionando perfectamente para lo que se deberá seguir con 

la rutina de control de equipos para asegurar el buen estado y que 

mantengan la carga adecuada; 

 Mantener la cartelería que indica ubicación de extinguidores de incendio, 

entrada y salida de vehículos, estacionamiento, etc. Además de colocar 

en sitios visibles los números de emergencia; 
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 En lo que se refiere a disposición de residuos, se ubicarán contenedores 

de clasificación y deberán mantenerse en orden las área de acumulación 

final para el retiro de los mismos; 

 Continuar con el mantenimiento de equipos para optimizar su 

funcionamiento y disminuir el riesgo de accidentes; 

 Los vehículos y maquinarias  deben estar en buenas condiciones 

mecánicas de manera a minimizar las emisiones de los escapes. 

 Señalizar los accesos y salidas de vehículos. 

 Regular la velocidad de circulación reducida fuera de predio. 

 Ordenamiento en los trabajos. 

 Mantener en buenas condiciones el Sistema de Tratamiento del local para 

evitar arrastre de sustancias contaminantes. 

 Contratar personal idóneo. 

 Contar con algún contrato de ambulancia, botiquines, y asegurar 

íntegramente al personal. 

 Recolección de basuras a través del servicio contratado  en forma 

periódica. 

 Mantener en buenas condiciones de funcionalidad el sistema de 

tratamiento del local. 

 Respetar las disposiciones establecidas por el Código Laboral. 

 Enterrar los animales que por distintas circunstancias perecieran. 
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9.2 Programa de Mitigación. 

 

 Objetivos General: Elaborar un programa de ejecución que permita 

mitigar los impactos negativos que generen las acciones del proyecto, 

mediante la aplicación de las recomendaciones hechas en el estudio 

del proyecto, y potencializar los impactos positivos de manera a lograr 

un desarrollo urbano, sustentable y en armonía con el ambiente . 

 

 Objetivos Específicos: Programar la aplicación de las medidas de 

mitigación de manera  

a- Identificar y establecer los mecanismos de ejecución, 

fiscalización y control, óptimos a fin del logro de los objetivos 

del plan en lo que respecta a las acciones de mitigación 

recomendadas. 

b- Organizar y designar responsabilidades fin de lograr eficiencia 

en la ejecución de los trabajos. 

c- Evaluar la aplicación de las medidas. 

d-Lograr una la ejecución satisfactoria en tiempo y en forma de 

las acciones que conlleven a mitigar los impactos negativos 

del proyecto. 

 

 Estrategias de Acción en el Programa de Mitigación: este programa de 

mitigación apunta a corregir las limitaciones principales producidas por 

los impactos negativos, identificados en el proyecto y busca apuntalar 

sus efectos positivos, 
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Para el logro de los objetivos se han establecido las siguientes estrategias: 

 

 Unificar criterios y metodología a ser consideradas en la programación 

de la construcción y el mantenimiento, con la participación de los 

organismos responsables de la construcción. 

 Establecer el cronograma de trabajo y las áreas de responsabilidad de 

cada uno de  los organismos de ejecución, fiscalización y control. 

 Propiciar reuniones con los participantes del proceso como ser 

funcionarios y directivos del local, de manera a involucrarlos 

plenamente de todo el programa de gestión y sus beneficios ambientales 

y socioeconómicos.  

 Realizar charlas, simulacros y evaluación individualizada sobre 

impactos con probabilidad de ocurrencia más alta o peligrosa.          

 

10.3   Tratamiento de los Desechos y Efluentes. 

10.3.1  Tratamiento de desechos sólido. 

 

 En cuanto a la basura común es depositada en basureros y 

recogida para su disposición final por el servicio de recolección 

de basuras. 

 La bosta o estiércol es recolectada en forma manual en 

carretillas para luego ser distribuida en los cultivos de 

hortalizas dentro de la propiedad. 

 Los residuos está compuesto por pezuñas, para lo cual se 

escavan dentro de un área destinada para el relleno sanitario de 

1,5 x 2 m de profundidad en el cual se arrojan desde los 

camiones y se van enterrando con la misma tierra excavada, en 

temporadas de pocas lluvias se excavaran celdas de 0 a 1 metro 
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de profundidad en forma descendente por 3 metros de ancho y 

5 metros de largo. 

 Estas áreas de relleno van rotándose dentro de la propiedad. 

Las superficies terminan después de seis meses ya se utiliza 

nuevamente para la siembra de del pasto Camerún. 

 Los lodos y restos de sedimentos provenientes del sistema de 

tratamiento de la fábrica de embutidos de Novex S. A., es 

dispuesto a cielo abierto y una vez secos son transportados en 

un tractor con pala cargadora sobre las superficies de las 

plantaciones adyacentes al secadero. 

 Una de las recomendaciones a fin de evitar posibles 

contaminaciones es realizar un secador tipo pileta de 6x 8 m 

aproximadamentede mampostería con un caño de salida hacia 

una cámara séptica o pozo absorbente a fin de evitar la salida del 

lixiviado al suelo. 

 

10.4 Mantenimiento de la Planta de Tratamiento. 

 

Las operaciones relacionadas al manejo integral de la planta de tratamiento 

de los efluentes, serán: 

 

a- Verificar el nivel del efluente, registro de los volúmenes. 

b- Limpieza diaria de las rejillas, cámaras. 

c- Control de celdas de relleno. 

d- Rellenos de celdas terminadas. 
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11 FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO. 

11.1 Proceso productivo. 

 

 

 

12. BUENAS PRÁCTICAS EN EL MANEJO DE LA GRANJAS DE PORCINOS 

El  diseño,  la  construcción  y  la  ubicación  de  las  instalaciones  de  la  granja  

porcina  y  el  equipo deben permitir las condiciones óptimas de higiene y 

desinfección para garantizar:  

 

La  prevención  de  la  transmisión  de  enfermedades  no  solo  entre  los  

animales  de  la misma granja, sino también con animales ajenos a ella.   

Que el mantenimiento, limpieza y desinfección sean apropiados;  

Prevenir intoxicaciones a los trabajadores y los animales;  

Que se facilite el control de las plagas y enfermedades.  

 

Si existe en la finca la crianza o explotación de otras especies animales, éstas 

deberán estar separadas físicamente, para evitar el contagio de enfermedades 

entre especies.  

 

Utilizado como abono para la 

producción de hortalizas y 

pimento 

Porquerizas 
Colectado de 

estiércol en 

carretillas 

Efluentes líquidos conducidos 

en registros colectores con 

rejillas y conducidos por 

cañerías hasta las plantaciones 

de Camerún 
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Un portón de ingreso restringido, para el personal que labora en la granja, 

visitantes y vehículos de toda clase.  

Arco de fumigación para los vehículos que ingresan y salen; si no es posible, 

bombas de fumigación manuales.  

 

Almohadas o pediluvios para que las personas que ingresen a la granja ya sean 

trabajadores o visitantes se desinfecten las botas de hule. Asimismo, a la entrada 

de cada galerón debe haber un pediluvio o almohadilla con desinfectante para 

las botas  

Vestidores: Deben estar lo más cerca posible de la entrada a la granja. Constan 

de tres secciones:  

a) Sección de área sucia donde todo el personal que ingrese a las instalaciones 

se despoje de su indumentaria completa 

b) Baños con ducha y jabón a disposición permanente.  

c) Área limpia, donde estará la indumentaria y calzado con la cual, tanto 

empleados como visitantes, se vestirán para entrar a las instalaciones.  

 

Es  conveniente  que  todas  las  instalaciones  estén  limpias  y    que  se  siga  

un  programa  de desinfección establecido para cada caso, acorde a las 

necesidades de la granja.  

 

Las paredes, pisos y drenajes, deben mantenerse limpios.  

Antes de proporcionar alimento a los animales cerciorarse que los comederos 

estén limpios.  

Al  sacar  los  animales  para  su  venta,  los  corrales    deben  ser  lavados,  

desinfectados  y encalados,  dejarlos  al  menos  3  días  de  vacío  sanitario. 
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Cuando se introducen cerdos provenientes de otras fincas, se deben verificar el 

estado sanitario de la granja de procedencia y su historial. Dichos animales se 

deben cuarentena. El transporte debe ser limpio y desinfectado. Los ingresos 

deben ser anotados en el registro de entrada de animales 

 

Pisos, paredes zócalos, callejones, pasadizos, caños y aceras serán de 

construcción tal que permita la movilización expedita  por  las instalaciones, de 

material  impermeable,  que permita la limpieza  y  la eliminación de los 

desechos que se generan en la granja.  

Los  pasadizos,  callejones  y  aceras  serán  de  material  antideslizante,  con  un  

mínimo  de  noventa centímetros de ancho.  

 Los  pisos  deben  tener  un  desnivel  del  2%  para  que  desagüen  las  aguas  

producto  del  lavado  y conducirlas apropiadamente al sistema de tratamiento.  

Los pisos de los galerones deben mantenerse en buen estado de conservación y 

limpieza.  

 

Los  techos  deben  ser  de  estructura  resistente,  con  cubierta  de  material  

impermeable,  en  buen estado, sin goteras o escurrimientos de agua pluvial.  

Las  aguas  pluviales  se  deben  canalizar  con  el  propósito  de  proteger  los  

suelos  y  evitar  que  se mezclen  con  las  aguas  residuales.  Deben  conducirse  

mediante  sistemas  adecuados  y  debidamente aprobados por el Ministerio de 

Salud (alcantarillado pluvial, ríos, acequias, canales).  

 

Los bebederos para suministro de agua y comederos deben estar construidos de 

material resistentes al  uso,  en  buen  estado  de  funcionamiento,  conservación  

y  limpieza,  sin  fisuras  o  desperfectos  que puedan ocasionar derrames.  
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Las  bodegas  para  almacenar  alimento  deberán  contar  con  piso  de  

concreto  y  paredes  de  material impermeable, libre de humedad y que impidan 

el ingreso de insectos y roedores. 

 

Los  alrededores  de  la  granja  porcina  y  sistemas  de  tratamiento  de  aguas  

residuales,  deberán  estar limpios, libres de: maleza, estancamientos de agua, 

restos de alimentos u objetos en desuso.  

Debe  existir  camino  acondicionado  que  permita  el  acceso  a  los  sistemas  

de  tratamiento  de  aguas residuales, observar el efluente de vertido, que sea 

compacto, permanezca libre de malezas y aguas estancadas.  

 

 Los  desechos  deben  manejarse  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  plan  

para  el  manejo  de  los desechos (líquidos, sólidos y la cerdaza), así como, 

cumplir lo indicado en el manual de operaciones del  sistema  de  tratamiento,  

aprobado  por  el  Ministerio  de  Salud.  Estos  deberán  ser  separados, 

recolecta-dos,  acumulados,  utilizados  cuando  proceda,  sujetos  a  tratamiento  

y  disposición  final  de manera que se evite o disminuya en lo posible la 

contaminación del aire, suelo o de las aguas.  

 

El o los sistemas de tratamiento deben estar protegidos con el fin de evitar 

accidentes 

 

BUENAS PRÁCTICAS PECUARIAS 

Las buenas prácticas pecuarias son una serie de normas de estricto 

cumplimiento, que buscan garantizar la salud de los bovinos y de las personas 

que interactúan con ellos y consecuentemente la obtención de productos sanos e 

inocuos para el consumidor. Estas normas deben ser aplicadas tanto por el 

personal que labora para las explotaciones de ganado bovino, como por los 
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visitantes. De su aplicación depende el progreso y la eficiencia de la empresa y 

con ello la calidad de los productos, estabilidad  laboral y la salud  de los 

consumidores. 

 

Con mejores controles, menores serán los costos de producción, pues se 

reducirán los gastos en medicamentos e insumos, disminuirá la morbilidad y la 

mortalidad. 

La producción primaria, como primera etapa de la cadena productiva, tiene la 

responsabilidad de asegurar la calidad de los animales en lo que se refiere a la 

sanidad, y a mejorar la eficiencia productiva, además el bienestar animal, la 

protección al medio ambiente y la salud pública 

 

El diseño, los materiales, la construcción y la ubicación de las instalaciones de 

producción de ganado de carne deben permitir las condiciones óptimas de: 

 Bienestar animal. 

 Mejoramiento genético 

 Facilitar el manejo de los animales. 

 Seguridad de los animales y del personal. 

 Que se facilite el control de las plagas y enfermedades. 

 Facilitar la productividad. 

 Adecuada ubicación dentro de la unidad productiva. 

 Disponer adecuadamente de los desechos. 

 

El área para almacenar insumos y otros, debe impedir la entrada de aves, 

roedores, insectos u otros animales domésticos y estar separada físicamente de 

las utilizadas para el manejo de los animales. 
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Los caños o desagües deben de mantenerse bien drenados evitando el 

estancamiento de agua y desechos. 

 

Mantener en buen estado las cercas y portones. 

Si existe en la finca la crianza o explotación de otras especies animales, éstas 

deberán estar separadas físicamente, de tal forma que se evite la contaminación 

de las instalaciones y los bovinos. 

 

Requisitos de los corrales y establos 

 Las áreas techadas deben permanecer en buenas condiciones 

estructurales e higiénicas. 

 Corrales y establos con piso de concreto, deben tener características 

antideslizantes y con desnivel que facilite la limpieza. 

 Contar con fuente de agua limpia para la higiene de instalaciones y 

equipos. 

 La estructura debe facilitar la limpieza, desinfección y movilidad de los 

animales evitando preferiblemente los ángulos rectos en las esquinas. 

 Ventilación e iluminación adecuadas. 

 Los comederos y bebederos, deben estar en buen estado. 

 Acceso a lavamanos provisto con jabón. 

 Evitar la presencia de objetos punzo-cortantes (clavos, reglas en mal 

estado, tornillos, alambres, etc), para prevenir lesiones. 

 Retirar y disponer adecuadamente de la basura. 
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Ubicación de las instalaciones 

En la ubicación de las instalaciones se deben valorar las posibles fuentes de 

contaminación, cercanía de los centros de población y posibles riesgos que 

puedan afectar los animales y su producción; debe considerar además: 

 

 Actividades que constituyan una amenaza grave para los trabajadores y 

los animales. 

 Zonas expuestas a inundaciones a menos que se encuentren debidamente 

protegidas. 

 Zonas expuestas a infestaciones de plagas 

 Zonas en las que se dificulte el retiro eficaz de los desechos. 

 

Protección de la finca 

La finca deberá estar cercada perimetralmente y en buen estado, toda entrada 

deberá estar regulada con portones para controlar el ingreso y la salida de la 

misma. 

 

Manejo de alimentos y otros suplementos 

Debe mantenerse un registro escrito que detalle las entradas de alimentos y 

suplementos, el cual indique al menos: producto, fabricante, número de lote, 

cantidad, fecha de ingreso y fecha de vencimiento. (ver anexos, tabla 1: registro 

de entrada de alimentos y suplementos) 

Los alimentos balanceados y materia prima deben provenir de fábricas 

registradas por el Programa Nacional de Control de Calidad de Alimentos para 

Animales del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Alimento en sacos 

 Debe existir una bodega exclusiva para el almacenamiento de los sacos 

de alimentos en cada instalación. Dicha bodega debe de: 

 Permanecer limpia y cerrada para evitar el acceso de animales y 

sometida a un programa de control de roedores. 

 Las ventanas deben estar protegidas con cedazo mosquitero para impedir 

la entrada de insectos y garantizar la ventilación. 

 Debe tener piso de cemento u otro material que garantice la protección 

contra la humedad y tarimas separadas de la pared y que no permitan 

sacos de alimento en el piso. 

 

Alimento a granel 

Para el almacenamiento de granos o forrajes en silos; las estructuras deben 

mantenerse en buenas condiciones físicas, libre de fugas y deben evitar el 

desperdicio, la humedad e instalarse sobre una base adecuada que permita 

mantenerlos secos, limpios y libres de insectos, roedores y otros animales 

domésticos 

Para las pacas de heno o silopacas las mismas deben colocarse sobre tarimas y 

en un lugar seguro para evitar su contaminación 

Los tanques para melaza deben mantenerse en buenas condiciones físicas, libre 

de fugas y corrosión; debe evitarse el desperdicio e instalarse sobre una base 

adecuada que permita mantenerlos secos, limpios y libres de insectos y otros 

animales domésticos. 

 

Abastecimiento de agua 

Para el suministro del personal se requiere de agua potable, que debe cumplir 

con las características especificadas en la legislación nacional vigente o bien ser 

de calidad superior. 
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El sistema de abastecimiento de agua para lavado de instalaciones, riegos, 

consumo animal y otras aplicaciones, debe ser independiente del sistema de 

abastecimiento del agua potable. 

 

Para almacenar, distribuir y aprovechar el agua se requiere: 

 Un reservorio en buen estado y con medidas de seguridad. 

 Los pozos deben mantenerse cubiertos, con sus alrededores cercados y 

limpios. 

 Su pared deben sobresalir al menos 50 centímetros del suelo. 

Se debe procurar un adecuado acceso y abastecimiento de agua que permita 

satisfacer las necesidades de los animales. 

 

Uso de Medicamentos Veterinarios 

Los productos veterinarios deberán ser aplicados con base en el prospecto del 

producto, con la recomendación técnica de un profesional, cuando así lo 

amerita. 

Los productos veterinarios deben estar registrados y aplicarlos siguiendo las 

recomendaciones de la etiqueta y del profesional del ramo. 

Los animales enfermos deben ser tratados individualmente. 

Revisar periódicamente la fecha de caducidad de los productos. 

Debe llevarse un registro de la aplicación de los medicamentos, respetando los 

períodos de retiro. 

Los productos veterinarios sobrantes o vencidos serán entregados para su 

destrucción en las oficinas de las Agencias de Servicios Agropecuarios del 

MAG o del SENASA 
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Uso de agroquímicos 

Los productores deben usar solo aquellos agroquímicos (fertilizantes, herbicidas 

y plaguicidas), que están registrados y aplicarlos siguiendo las recomendaciones 

de la etiqueta y del profesional del ramo. 

 

Deben de contar con: 

Un registro de las aplicaciones realizadas. 

El manejo se debe realizar tomando las necesarias precauciones para evitar 

derrames, roturas, o cualquier deterioro de los envases que puedan producir 

fugas. 

Todo producto debe ser utilizado de acuerdo con las Buenas Prácticas Agrícolas 

y respetar los períodos de retiro 

 

Una bodega para el almacenamiento de productos con las siguientes 

características: 

 

Instalación cerrada, con puerta segura y rotulada 

 Estantes limpios y rotulados para cada insumo, ordenados, según su uso y 

toxicidad. 

 No mantener productos en el piso. 

 Mantener cerrado bajo llave y definir una persona como responsable. 

 Mantener los productos en sus envases originales con sus respectivas etiquetas. 

Almacenamiento para herramientas, equipo y materiales en general 

Debe disponerse de un lugar separado y seguro; estar rotulado, limpio y 

ordenado. 
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Los combustibles y lubricantes deben ser almacenados en un área exclusiva en 

envases debidamente identificados. 

Cualquier derrame de combustibles y lubricantes debe removerse 

inmediatamente empleando arena fina. 

 

SISTEMAS DE PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS 

Consideraciones generales 

Se debe implementar un programa y registro para el control de roedores, 

insectos y otras plagas. 

Medidas para prevenir 

Las instalaciones deben mantenerse en buenas condiciones para prevenir el 

acceso de las plagas y eliminar lugares potenciales de reproducción. 

 

Seguimiento y detección 

Se deben inspeccionar periódicamente las instalaciones y las zonas circundantes 

para detectar posibles evidencias de infestaciones. 

 

Erradicación 

En caso de infestaciones de plagas, deben combatirse de manera inmediata y sin 

perjuicio de la unidad productiva. 

 

HIGIENE PERSONAL  

Generalidades 

El personal encargado debe mantener buenos hábitos de aseo personal, 

constante y adecuado lavado de manos, baño diario, ropa adecuada y limpia, no 

toser cerca de los animales y no fumar en los establos de confinamiento 
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Estado de salud 

El estado de salud de las personas que trabajan directamente con el ganado 

bovino de carne debe evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas 

y zoonóticas y estar clínicamente sano. 

 

REGISTROS A NIVEL DE FINCA: 

Cada finca debe contar con registros actualizados e individuales de sus animales 

a nivel productivo, reproductivo, sanitario, ingresos y salidas de animales, 

inventarios y control de insumos (alimentos y medicamentos). 

PRINCIPIOS BÁSICOS DE UN RELLENO SANITARIO: 

Se considera oportuno resaltar algunos principios básicos: 

 Supervisión constante, mientras se está rellenado, recubriendo la basura y 

compactando la celda, conservando el relleno en óptimas condiciones. Esto 

implica tener una persona responsable de su mantenimiento. 

 La altura de la celda es otro factor importante a tener en cuenta, se recomienda 

para el RSM una altura de 1 m  para disminuir los problemas de hundimientos y 

lograr mayor estabilidad. 

 El cubrimiento diario con una capa de 10 a 20 cm. de tierra o material similar. 

 La compactación de los desechos sólidos en capas de 20 a 30 cm, y finalmente 

cuando se cubra con tierra toda la celda. De este factor depende en buena parte, 

el éxito del trabajo diario, alcanzando a largo plazo una mayor densidad en el 

sitio. Una regla sencilla indica que a mayor densidad tanto mejor, desde el 

punto de vista económico y ambiental. 

 El cubrimiento final de unos 60  a 100 cm. de espesor, lleva la mismas 

funciones de la cobertura diaria, además de estar en capacidad de sostener 

vegetación, para lograr una mejor integración con el ambiente natural. 
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Ventajas de un Relleno Sanitario: 

 El Relleno Sanitario como único método de disposición final de los desechos 

sólidos urbanos, es la alternativa más económica. Sin embargo, es esencial 

asignar recursos financieros y técnicos adecuados para su planificación, diseño, 

construcción y operación. 

 La inversión inicial de capital es inferior a la que se necesita para implantar los 

métodos de tratamiento como incineración o compostación. 

 Un Relleno Sanitario es un método completo y definitivo dada su capacidad 

para recibir todo tipo de desechos sólidos, obviando los problemas de gases y 

cenizas de incineración y de la materia no susceptible de descomposición en la 

compactación.  

 Su lugar de emplazamiento puede estar tan cerca como la existencia de lugares 

disponibles lo facilite, reduciendo los costos de transporte. 

 Recupera terrenos antes considerados como improductivos o marginales, 

tornándolos útiles para la construcción de un parque, área recreativa, etc. 

 Un Relleno Sanitario puede comenzar a funcionar en un plazo de tiempo 

relativamente corto, como método de eliminación. Se considera flexible, al no 

precisar instalaciones permanentes y fijas; y recibir mayores cantidades 

adicionales de desechos con poco incremento de personal. 

El Relleno Sanitario Manual  -RSM-: 

El Relleno Sanitario Manual se presenta como una alternativa técnica y 

económica para poblaciones menores de 20.000 habitantes. 

 

Bajo la técnica de la operación manual sólo se requiere equipo pesado en la 

adecuación del sitio y en la construcción de vías internas o excavación de 

material de cobertura, de acuerdo con el avance y tipo de relleno. 
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En cuanto a los demás trabajos, todos pueden realizarse manualmente, lo cual 

permite no sólo que estas poblaciones que carecen de capacidad económica, para 

adquirir y mantener equipos pesados permanentes, puedan disponer 

adecuadamente sus basuras, que sin duda alguna son una fuente enorme de 

contaminación ambiental, sino también utilizar la mano de obra, dado que en los 

países como el nuestro se sufre un agobiante desempleo. 

 

Se estima que es posible llevar a cabo un RSM hasta llegar a la cantidad de 20 

toneladas por día. Sin embargo, se precisa de un análisis juicioso de las 

condiciones locales de cada región, puesto que por el costo de la mano de obra, 

tipo de relleno, condiciones climáticas, etc., sea preferible el uso de equipo 

pesado, ya sea en forma parcial o permanente. 

Es de notar, que como resultado de otras experiencias, se hace indispensable la 

utilización de estos equipos cuando la producción de desechos sólidos diaria es 

de 40 o más toneladas 

 

 

 

 

 

 


