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INTRODUCCIÓN. 

 
Partiendo de la premisa de que un Estudio de Impacto Ambiental , es un 
documento técnico, de carácter interdisciplinario, que se realiza como parte del 
proceso de toma de decisiones sobre un proyecto o una acción determinada, para 
predecir los impactos ambientales que pueden derivarse de su ejecución, y para 
proponer su diseño o las medidas necesarias para prevenir, mitigar y controlar 
dichos impactos, nos demuestra de la importancia de esta herramienta para llevar 
adelante actividades sin poner en peligro al ambiente.  
 
 
1 - ANTECEDENTES 

 
La actividad  desarrollada sujeto a este estudio,  se halla en fase operativa, en 
una zona cuya actividad principal es la producción agrícola de manera extensiva, 
aprovechando  las excelentes condiciones edafológicas del terreno y las 
condiciones climáticas propicias. 
El emprendimiento se puede considerar como una microempresa, sector éste 
que en su conjunto, se constituye la mayor fuente generadora de empleos en el 
país. 
El responsable  del emprendimiento, conciente de la necesidad de proyectar la 
actividad dentro del marco de desarrollo sustentable, considera pertinente para 
ello aplicar criterios de buenas prácticas ambientales, acorde a los 
conocimientos y la tecnología que rige actualmente la actividad. 
Las actividades principales del establecimiento son 
- Producción agropecuaria con Confinamiento 
- Cria y engorde de Cerdos 
- Matadero 
El proponente pretende generar un círculo productivo para el mejor 
aprovechamiento de los recursos existentes. 
Todo el proceso puede ser resumido de la siguiente manera 

- Se cargan animales en confinamiento 
- El proceso de engorde tiene una duración de 6 a 8 meses. 
- Una vez concluido el proceso de engorde, los animales son faenados para 

su posterior comercialización. 
Los animales se compran de otras fincas de acuerdo a la necesidad en donde se 
realiza la cría del ganado bovino con todas las normas de sanidad y nutrición 
animal para obtener animales de buen peso y con buena calidad de carne. Estos 
animales permanecen en confinamiento durante 6 a 8 meses hasta alcanzar el 
peso adecuado para el faenamiento.  
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El establecimiento no cuenta con infraestructura para el tratamiento de 
efluentes, ya que esta actividad se ha implementado recientemente y se están 
realizando los trabajos de mejoras en el establecimiento. 
 
Es importante destacar la ausencia de curso hídrico superficial (arroyo) en las 
cercanías del presente proyecto para la distribución del efluente. Por ello y por 
el aporte nutritivo de la materia orgánica, es una práctica normal la fertilización 
orgánica de las pasturas existentes,  de hecho, los resultados son 
significativamente favorables. 
 
Para el tratamiento se tiene el planteamiento general basado en la preparación 
de compos orgánico para luego dispersar en las pasturas. 
 
Esta propuesta se fundamenta en lo siguiente: 

 

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

 Ubicación del emprendimiento en un área rural. 
 
2- Identificación del Proyecto  

 
 Nombre del Proyecto 
“Produccion Agropecuaria con Confinamiento y Matadero – Adecuación 

Ambiental” 
 Datos de los Proponentes 
Nombre del Proponente:  Paulo Kremer 
C.I. N°     5.543.503  
Nombre del Proponente:  Claudemir Kremer 
C.I. N°     5.545.615  
Distrito:     Katuete 
Departamento:    Canindeyú 
 
 Datos del Inmueble  

Finca Nº  Padrón Nº  Superficie/Has 

1350 1775 2,1162 

1351 1777 5,1630 

1912 1776 7,0000 

22062 1774 8,0000 

9177 1505 2,4200 

868 1245 5,1288 

    29,8280 

Distrito: Katuete 
Departamento: Canindeyú 
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Edificaciones:  
3 viviendas 
2 galpónes 
2 corrales 
Pozo ciego con cámara séptica en la vivienda 
 
Caminos de acceso e internos:  
Sin conservación  
 
Recursos humanos:  
Mano de obra familiar. 
 
Servicios en el lugar: 
Suministro eléctrico: posee, proveida por la ANDE. 
Suministro de agua: 1 pozo Común de 12 metros, ubicado en la sede. 
Medios de Transporte: Movilidad propia 
Medios de comunicación: Telefonía celular  
 
Maquinarias e Implementos  

 1 tractor  

 1 sembradora  

 1 pulverizador  

 1 Tanque de agua  
 
3- OBJETIVOS  DE LA PROPUESTA  

 
Objetivo General 
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental  tiene como objetivo principal estudiar y 
analizar la situación actual del emprendimiento, estableciendo en consecuencia un 
plan que regule las acciones derivadas del mismo y evaluar el sistema productivo 
de la explotación a ser llevado a cabo en dicha finca. 
 
Objetivos Específicos: 
 
 Realizar una evaluación del impacto ambiental de las acciones del proyecto 
sobre las condiciones del ambiente que permita: 
 

 Determinar las condiciones iniciales que hacen referencia a los aspectos 
físicos, biológicos y socioeconómicos del área de ubicación e influencias del 
proyecto. 

 Identificar, interpretar, predecir, evaluar, prevenir y comunicar los posibles 
impactos y sus consecuencias en el área de influencia del proyecto. 
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 Establecer y recomendar los mecanismos de mitigación, minimización o 
compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, para 
mantenerlos en niveles admisibles y asegurar de esta manera la estabilidad del 
sistema natural y social en el área de influencia del proyecto. 

 Analizar la influencia del marco legal ambiental vigente con relación al 
proyecto, y encuadrarlo a sus exigencias, normas y procedimientos. 
 
4- METODOLOGIA DE TRABAJO 

A partir de los análisis previos del proyecto para conocerlo en profundidad, a los 
efectos de la evaluación, se ha establecido una metodología de trabajo que 
comprendió un conjunto de actividades, investigaciones y tareas técnicas que se 
llevaron a cabo con la finalidad de cumplir acabadamente con los  objetivos 
propuestos. 
 
Recopilación de la información: 
Esta etapa se subdivide a su vez en: 
 

      Trabajo de campo: se realizaron visitas a la propiedad objeto del  proyecto y de 
entorno con la finalidad de obtener información sobre las variables que puedan 
afectar al proyecto, tales como el medio físico (suelo, agua, topografía, geología, 
hidrogeología, vegetación, fauna, paisaje, infraestructura, servicios, etc.). Se 
tomaron fotografías de los aspectos más relevantes o representativos. 

 
Recolección de datos: en esta etapa se llevaron a cabo visitas a instituciones 
diversas afectadas al sector, con fines de obtener planos de localización y otros 
datos relacionados con el sector en estudio; igualmente se realizó una 
recopilación de las normas y disposiciones legales relacionados al medio 
ambiente y al municipio. 

 
Procesamiento de la información: 
Una vez obtenida toda la información se procedió al ordenamiento y  análisis de 
las mismas con respecto al proyecto, a partir del cual se obtuvo: 
Definición del entorno del proyecto y posterior descripción y estudio del mismo: 
fue definida el área geográfica directa e indirectamente afectada se describió al   
proyecto y también al medio físico, biológico y socio- cultural en el cual se halla 
inmerso 

 
Identificación y Evaluación Ambiental 

Comprendió las siguientes etapas: 
 Identificación de las acciones del proyecto potencialmente impactantes: las 
mismas fueron identificadas a partir de cada fase del proyecto. 
 Identificación de los factores del medio potencialmente impactados: también 
se determinaron conforme a cada fase del proyecto. 
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 Todos estos permitieron la elaboración de una lista de chequeo o matriz de 
causa-efecto (Matriz 1), entre acciones del proyecto y factores del medio. 
 Determinación y elaboración de la matriz de importancia y valoración 
cualitativa y cuantitativa de los impactos: obtándose con una matriz 
complementada. 
 Criterios de selección y valoración: Se define como Impacto Ambiental toda 
alteración  sobre las condiciones físicas, químicas y biológicas del ambiente en 
donde se produce la acción o agente causal por cualquier forma de materia o 
energía resultante de las actividades humanas que directa,  o en forma indirecta, 
afectan a la salud, la seguridad, el bienestar de la población, las actividades 
socioeconómicas; los ecosistemas; las condiciones estéticas y sanitarias del 
medio ambiente; la calida de los recursos naturales. 

 
  5- JUSTIFICACION 

 
MEDIO AMBIENTAL 
- Aptitud ecológica: El área del proyecto presenta condiciones edafológicas, 
biológicas y climáticas adecuadas para el tipo de explotación propuesta. 
-  La vegetación: la vegetación en la propiedad presenta bosque nativo e 
introducido y pastizales naturales. 
- Política: Concuerda con la propia política nacional de producción agropecuaria, 
dada su condición de zona húmeda (clasificación climática según método 
Thornethwaite), lo cual la definen como apta para actividades agropecuarias, 
pero por razones coyunturales (protección de la fauna), económicas y ecológicas 
y la naturaleza de la explotación no se han considerado otras alternativas de 
producción. 

 
MEDIO ECONOMICO 

- Política: el propietario, asume que la unidad será destinada a la producción 
agropecuaria con Confinamiento, fabricación de balanceados y matadero y  la 
necesidad de proteger su patrimonio por razones ya mencionadas, recurre a la 
Secretaria de Medio Ambiente para obtener la autorización por este intermedio 
para realizar sus inversiones adecuándose a las leyes ambientales y teniendo 
garantías sobre las mismas. 
- Competitividad: Siendo la principal actividad de la zona la agricultura y la 
ganadería, pues el establecimiento está ubicado en lugar estratégico de la zona 
de producción, tiene facilidad de acceso. 
 
MEDIO FISICO 

Aptitud de uso: De acuerdo al mapa de reconocimiento de suelos y capacidad de 
uso de tierras de la Región Oriental del Paraguay, elaborado en el año 1.995 por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el banco Mundial el suelo está 
clasificado como: 
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Clase III: Las tierras de esta Clase tienen moderadas limitaciones que reducen la 
selección de cultivos o requieren prácticas moderadas intensivas de manejo y/o 
conservación, o ambas. 

 
Clase IV: Las tierras de esta clase deben usarse en vegetación permanente 
debido a que sus fuertes limitaciones restringen el desarrollo de los cultivos 
anuales, las cuales, solo pueden desarrollarse en forma ocasional, con prácticas 
muy intensivas de manejo y/o conservación de suelos.  
 
6 -  FINALIDAD 

 
COMERCIAL: el presente proyecto de aprovechamiento industrial, pecuario y 
agrícola, tiene como fin la comercialización de los productos obtenidos. 
 
 LABORAL: Demanda de una importante cantidad de mano de obra, tanto 
calificada como no calificada (profesional, técnico 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, 
Administradores, etc.) mando medio (Bachilleres agropecuarios,  prácticos 
Rurales, etc.) y obreros (tractoristas, troperos, comisarios, etc.) a fin de evitar el 
desempleo,  abandono y desarraigo local, entre otros. 

 
TURISTICA Y DE RECREACION: La propiedad podría eventualmente modificar en 
ciertos meses del año sus actividades normales si las condiciones así lo permitan 
a fin de posibilitar la convivencia de turistas con las labores normales del campo 
(Turismo de estancia).  
 
7 -  ÁREA DE ESTUDIO 

 
Datos del Inmueble: Propiedad situada en el lugar denominado Colonia, del 
Distrito de Katuete, Departamento de Canindeyú. 
 
Datos Catastrales 

Finca Nº  Padrón Nº  Superficie/Has 

1350 1775 2,1162 

1351 1777 5,1630 

1912 1776 7,0000 

22062 1774 8,0000 

9177 1505 2,4200 

868 1245 5,1288 

    29,8280 

 
Mapa Topográfico o Croquis de Ubicación 
El presente Estudio de Impacto Ambiental adjunta en anexos los 
siguientes documentos que avalan la localización del inmueble evaluado: 
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Área de Influencia Directa (AID) 
Se considera como tal al área dónde los efectos ambientales generados por la 
actividad  puedan tener incidencia gravitante, que en este caso atendiendo la 
propiedad dónde se desarrolla la actividad se establece como tal la superficie 
total de la misma que es de 29 has 8280 m2 que corresponde al perímetro total 
de la finca. Se ha considerado el área de influencia directa del proyecto hasta 
una extensión de 500 metros de los límites del área a ser intervenida. 
 
Área de Influencia Indirecta (AII) 
Se establece como Área de Influencia Indirecta  hasta unos 1.000 mts. De los 
límites del área de intervención, que corresponde a  una zona rural de Katuete,   
identificándose el área poblada más cercana a 5700 m aproximadamente. En la 
carta topográfica y en el mapa catastral del municipio se anexan las áreas de 
influencia directa e indirecta. 

 
8 - ALCANCE DE LA OBRA 

Descripción del proyecto. 
Tipo y extensión de las actividades. 
A continuación se describen los usos con más detalles en los cuadros de Uso 
Actual y Alternativo de la propiedad. 
 
Infraestructuras 
La propiedad cuenta con lo siguiente: 

 3 viviendas  

 2 corrales  

 Bebederos 

 Bascula electrónica TOLEDO. 

 2 Tinglado.  

 Alambrados perimetrales 
La edificación en donde se realiza la faena, es una estructura de madera con 
piso de cemento alisado.  
 
9- Tecnologías y Procesos 

Etapas de la actividad  
 

PRODUCCION PECUARIA, Componentes 
Ingreso de animales de recría  
Sanitación y pesaje de ingreso 
Desparacitación vacunación y dosificación 
Control y evolución de peso 
Suplementación 
Rodeo 
Peso de salida y venta 
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Etapas de la actividad Ganadera 

 Sanitación 
Cronograma de Sanitación del Ganado Bovino 

Mes / Servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep. Oct. Nov. Dic. 

Marcación             

Vacuna carbunco 
sintomático 

            

Vacuna carbunco 
bacteridiano 

            

Vacuna brucelosis             

Vacuna Antiaftosa             

Vacuna rabia   En casos de brote     

Vacuna botulismo             

Vacuna vibriosis   Un mes antes de la monta       

Vitamina ADE             

Antiparasitarios             

Reconstituyentes             

Baños   Cada tres o cuatro meses       

Foscasal  Plus (sal  
mineralizada) 

  A discreción,  calcular 40 gr. X Unidad Animal X Kg.(1 UN. Animal = 300 
Kg. De peso vivo) 

Fuente: Preparado por el Dr. Arturo Ramón Pistilli – Centro Medico 
Veterinario “Prof. Dr. C. Arsenio Vasconcellos”, Agrofield S.R.L. 
 
Alimentación  
El proponente cuenta con 300 cabezas de ganado bovino de la raza Nelore y 
mestizo, estos se alimentan de pastura y Alimentación Suplementaria (caña 
dulce, pasto elefante, avena, maíz). 
Reproducción    
La reproducción se realiza por monta natural. 
Cría  
En algunos casos llegan terneros para cría y posterior engorde los que al 
principio necesitan cuidados especiales como desparasitación, control 
constante para evitar agusanamientos y otros males. 
Engorde   
Para la carga animal se considera 2 U.A. (Unidad Animal) /Ha, una unidad 
animal se considera un animal de 300 Kg. de peso vivo. 
 
Productos veterinarios utilizados en la producción bovina 

Producto – 
Composición 

Indicadores Presentación 

Ampicillin 20% - 
Ampicilina 

Infecciones bacterianas del tracto respiratorio, 
urinario, gastrointestinal, septicemias 

Suspensión inyectable 100 ml 

Butox – Deltametrina 
Garrapaticida, insecticida y repelente. Piojicida, 
preventivo de uras y miasis 

Liquido emulsionante 1 litro 

Coopersol – Levamisol Parásitos gastrointestinales y pulmonares Solución inyectable 500 ml 

Fuente: El proponente. 
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Comercialización  
El ganado es destinado para uso comercial y consumo interno, para el efecto se 
cuenta con todas las documentaciones necesarias para el efecto (IMAGRO, 
SENASA). 
Fuente: El proponente. 
 
CONFINAMIENTO DE GANADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMPRA DE NOVILLOS: Los animales son adquiridos de productores de la zona 
o en ferias, seleccionando su origen, raza y estado general. 
DESCARGA: los animales son descargados y estacionados en corrales, el 
promedio de carga es de 700  a 800 animales a un periodo de 6 a 8 meses. 
SANITACION: el control sanitario esta a cargo de profesionales especializados en 
el área, cada lote de animales cuenta con fichas especiales en donde se 
registran su historial clínico, enfermedades detectadas y dosis aplicadas. 
A continuación se presenta las vacunaciones y desparacitaciones más 
frecuentes en el ganado de engorde. 
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Novillos (20 a32 meses) X 
1 

 X 
1 

 X 
1 

X 
3 

X 
3 

X 
3 

En el cuadro se indican el número de veces que se aplican los tratamientos 
durante el año. 
ALIMENTACION Y ENGORDE: esta etapa es la principal de todo el proceso, se 
busca que el animal gane peso, pero la misma debe ser balanceada, evitando el 
estrés del  animal y disminuir al máximo el traslado y movimiento del ganado. 
Se busca que el animal ingiera alimentos atendiendo la necesidad de nutrientes 

Compra de Novillos 

Descarga 

Sanitación 

Alimentación - Engorde 

Transporte al matadero 
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necesarios para su mejor desarrollo para obtener animales de buen peso y con 
buena calidad de carne y en el menor tiempo posible. 
TRANSPORTE AL MATADERO: el periodo de confinamiento dura entre 6 a 8 
meses, una vez llegado a esta fecha se considera que el animal ha ganado peso 
suficiente para el faenado. 
 
 
FAENADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
Transporte y descarga de animales al corral: 
Los animales se descargan temporalmente los animales en un corral o en el área 
de pastaje hasta el momento de la faena, que se realiza de acuerdo a la 
demanda de carne en el mercado local. En el caso de los animales que son 
transportados  directamente para sacrificio, son ubicados en corrales con 
suficiente agua para beber, donde se lo somete a una retención de mínimo 24 
horas, operación conocida como “descarne”, con el objeto de conseguir que el 

Transporte y Descarga de 

animales al corral 

Baño de Aspersión 

Noqueo 

Degüello y Sangrado 

Preparación de Cortes 

Pesaje 

Transporte de las reces al 

local de venta 

Limpieza y desinfección 

del local 
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glucógeno de los músculos se transforme en ácido láctico, el cual, luego del 
sacrificio actúa como agente coadyuvante a la conservación de la carne.  
 
Baño de Aspersión: 
Se procede en esta etapa a la limpieza de los animales en el corral con agua a 
presión y desinfectantes disueltos en esta, con una posterior ducha final de 
agua limpia antes del ingreso al sector de noqueo. En este proceso se eliminan 
gérmenes adheridos a la piel, y por otro lado, ayuda al animal a no entrar en un 
estado de estrés. 
Noqueo: 
Este proceso sirve para paralizar al animal antes del ingreso a la cámara de 
sacrificio, ya que para esto el animal debe estar izado. Esta operación se realiza 
con un martillo de perno, el cual da un golpe en la cabeza del animal 
Degüello y Sangrado: 
El animal luego del noqueo es colocado en una especie de tarima en donde se 
realiza el degüello, momento en que empieza a desangrar, y se realiza la 
colección de la sangre manada. 
Preparación de cortes: 
Posterior al sacrificio se realiza una ducha de limpieza, se procede al corte de las 
patas y las astas. Luego se realiza el pelado del cuero, comenzando por la parte 
anterior, y terminando por la parte posterior del cuerpo del animal. Estos 
cueros son almacenados en un depósito especial para su posterior venta a 
curtiembres.  
Se separa la cabeza del cuerpo, se realiza el corte de la res a lo largo del tórax y 
se procede al anudado del recto y extracción de las vísceras, con la precaución 
de no dañarlas para evitar el contacto de la carne con la materia orgánica 
contenida en el interior del tracto digestivo y excretor del animal. Estas vísceras 
son limpiadas inmediatamente, y se colocan en recipientes de plástico para su 
posterior comercialización. 
Luego se realiza el corte del cuerpo de la res a lo largo de la espina dorsal 
(media carcaza).  
Pesaje: 
Las carcazas limpias y listas para el corte son pesadas en una báscula para 
conocer el rendimiento de carne.  
Transporte de las carcazas al local de venta: 
Se colocan las carcazas en un camión con cámara frigorífica y se transportan 
hasta el local de venta en donde se inicia el corte de la carne en distintas piezas 
y prepararlas para el despacho y venta al consumidor. 
Limpieza y desinfección del local: 
Una vez terminadas las labores de faena se procede a la limpieza del local con 
agua a presión y productos desinfectantes. 
 Comercialización 
 La comercialización de la carne se realiza en comercios próximos a la zona. 
Fuente: El proponente. 
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PRODUCCION AGRICOLA 

La actividad agrícola se destaca por las siguientes tecnologías: 
 Cultivos de granos en forma totalmente mecanizada (tractor con equipos 

y maquinarias agrícolas para Siembra Directa); 
 Incorporación de materia orgánica al suelo 
 Cuidados culturales 
 Sistema de Siembra directa. 
 Empleo de agroquímicos en todo el proceso: fertilizantes químicos y 

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

acuerdo a normas técnicas del MAG; 
 
La cantidad de fertilizantes aplicada en cada parcela depende de las 
recomendaciones técnicas de agrónomos profesionales dependiendo de los 
resultados de sus correspondientes análisis de suelo, y el requerimiento de la 
especie y variedad a cultivar. 

 
Especificar 

Materia prima e insumos (nombres y cantidades) 
 Producción anual: 
La producción anual promedio estimada de rubros agrícolas en la zona es la 
siguiente. 
Soja 3000 kg/has, maiz 5000 Kg/has,  
Fuente: El proponente. 
 
Insumos agrícolas más utilizados en la producción agrícola 
Lista de agroquímicos disponibles en el comercio local 

Agroquímicos 
Nombre 
Técnico 

Clase 
Toxicológica 

Dosis 
(ha) 

Herbicidas 

Clorimuron Etil 25% IV 40 – 60  gr 

Bentazón   60% III 1 lt 

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

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

Cletodim 24% III 0,3 – 0,5 lt 

Haloxifop R-Metil Ester 
3,11% 

II 1,3 – 1,8 lts 

Glifosato 74,7% IV 1,3 – 2,6 gr 

Glifosato 48% IV 1,1 – 3,1 gr 

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

Fungicidas 

Propiconazol 25% 
Difeconazole 25% 

IV 150 cc 

Azoxixtrobin 20% 
Ciproconazole 8% 

III 0,5 – 0,6 lts 

Fertilizantes 0.4.30.10 No toxico 150 kg 

Obs. La aplicación de los agroquímicos son realizados de acuerdo a la necesidad, y con previo 
monitoreo de plagas y enfermedades en forma localiza. 
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CRIA Y ENGORDE DE CERDOS 

Raza utilizada: Landrace 
 
 
 
 

Muy versátil, ya que se utiliza como línea pura, materna o paterna. Sus índices 
productivos son muy parecidos a la Yorkshire, aunque tiene un mayor 
rendimiento de la canal y también una mayor longitud de la misma. Presenta 
unos valores algo inferiores en los parámetros reproductivos, y una mayor 
tendencia a presentar PSE. Está raza está reconocida como de tipo magro, ya 
que presenta unos bajos valores de engrasamiento. Es, probablemente, junto 
con la Yorkshire (pig) la raza más utilizada.  

 Características varias:  
Intervalo destete-cubrición..............................16  
Ganancia media diaria 20-90 Kg. (g/día).......695 
Índice de conversión 20-90 Kg. (Kg./Kg.)........3.1 
Primer Parto (días).........................................342 
Lechones vivos/parto...............................10/10.5 
Lechones destetados/parto........................8.5/10 

Características de la Carne: 
Espesor tocino dorsal a los 90 Kg. (m.m)...................13-16.5 
Rendimiento de la canal a los 90 Kg. sin cabeza..........74.5% 
Longitud de la canal (cm.)................................................ 101 
% piezas nobles..................................................................62 
% estimado de magro en la canal.......................................53 

 Etapas de la actividad – Sector cría de cerdos. 
 
    inseminación  y Gestación  
En esta etapa se sustituye la monta o servicio natural por un sistema 
instrumental, en el cual el hombre interviene en cada uno de sus pasos. 
La detección de celo es una de las actividades más delicadas en esta etapa, la 
deficiente detección de celo constituye una causa principal de caída de la 
fertilidad, que es a su vez un componente fundamental de la productividad. 
El procedimiento recomendado es dejar en completa tranquilidad a las cerdas 
antes, durante y por lo menos 24 horas posteriores al parto, lapso en que las 
madres suelen permanecer casi inmóviles administrando a su camada el vital 
calostro. Sólo se las vigila y se actúa en las raras ocasiones en que se presenta 
alguna dificultad. La idea es intervenir lo menos posible en los primeros 3 días 
post-parto 
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    Maternidad 
En esta etapa las hembras amamantan a los lechones durante 20 días. 
 

      EEnnggoorrddee  oo  tteerrmmiinnaacciióónn    
En esta etapa se les alimenta a los cerdos en galpónes de 30 m de largo x 13 m 
de ancho. 

En los primeros días después de haber nacido el animal se le alimenta con leche 
de la mamá, luego se les alimenta a los animales que en ese momento pesan 23 
Kg. aproximadamente con el sistema de comedores fijos y comedores 
portátiles.  

Los comedores fijos son de cemento bien pulido, de forma semicircular con los 
bordes redondeados. La construcción debe ser tal que impida que los cerdos se 
metan al comedero.  

El plazo de terminación es de 150 a 180 días en donde el animal está listo para 
su comercialización. 
 
El balanceado que se producirá será  casero, es importante destacar que la dosis 
y tipos de balanceado varían en cada etapa de la producción. 

 
 

Las infraestructuras a ser implantada en la propiedad en estudio son: 
1 galpón de gestación, 1 galpón maternidad,  2 galpones de para crecimiento y  
3 terminación. 
1 pileta de decantamiento que donde se deposita los efluentes líquidos que 
posteriormente son llevados a la chacra.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Infraestructura  
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DESECHOS 
Sólidos (ton/año, m³/año) 
Se producirán desechos sólidos en mínimas cantidades, citados a continuación: 
Restos de polietileno, papeles, cartones y bolsas de concentrados. 
En el caso de las bolsas de concentrados se guarda en un galpón y luego se 
vende o se devuelve a los proveedores. 
 
Líquidos (m³/S) 
Para la descarga de los mismos el establecimiento contara con un sistema de 
descarga por un sistema de cañerías que conduce los excrementos y el agua que 
se utiliza para la limpieza de las instalaciones a una pileta de decantación 
especialmente diseñada para el efecto. Durante el presente año el proponente 
pretende construir una nueva, mejor y mayor pileta, esta pileta contará con 
carpas especiales que evitarían la infiltración de las sustancias líquidas en el 
suelo. Cuando la actual pileta está llena se saca por medio de una bomba y se 
lleva en la chacra para re utilizarlo como abono. Con la nueva pileta a ser 
construida se espera seguir con el sistema actual, es decir una vez lleno vaciar y 
llevar a la chacra para abono, pero en mayor cantidad por vez. 
 
Principio de Funcionamiento de las unidades 
La remoción de material contaminante se basa en el funcionamiento de 
unidades conforme las dos fases principales: 
 

 
 

Destinada fundamentalmente a la remoción de la contaminación debido a la 
presencia de material particulado o suspendido. 
 
Mecanismo: 
Remoción de sólidos mediante flotación y sedimentación natural: 
La función de esta etapa consiste en la separación física del material 
suspendido, evitando que el mismo sea arrastrado hasta las lagunas. 
A partir de esta laguna, dichos sólidos deberán ser dispuestos previa 
estabilización, asegurando que su efecto en el suelo no sea nocivo en el tiempo. 
Esto se logrará contando con un monitoreo permanente de los componentes de 
agentes nutritivos presentes en el suelo. 

 
 
 

Cuando al efluente se le ha extraído el mayor contenido de materia orgánica 
suspendida queda aquella presente en forma disuelta. 
 

 Fase Primaria 

 Fase Secundaria 
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Esta forma de materia orgánica es posible que sea utilizada por 
microorganismos como alimento, transformándola en sales minerales, en 
nuevos organismos y en agua. Esta situación se da en las lagunas. 
 
Las ventajas de un sistema de lagunas son: 

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

 Requiere una mínima capacitación del personal encargado de su 
operación. 

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

Otro aspecto muy relevante a destacar es la buena remoción de organismos 
patógenos en las lagunas, en especial las bacterias, parásitos y virus. Ello se 
debe a la muerte natural de estos organismos, por sedimentación y por 
absorción. 
 
Características del Efluente Crudo a Tratar 
El efluente a tratar presenta las siguientes características. 
Caudal promedio diario: 900 litros 
 
Dimensionamiento del Sistema de Tratamiento de Efluentes 
Para la descarga de los mismos el establecimiento cuenta con un sistema de 
descarga por un sistema de cañerías que conduce los excrementos y el agua que 
se utiliza para la limpieza de las instalaciones a una pileta de decantación 
especialmente diseñada para el efecto. Durante el presente año el proponente 
pretende construir una nueva, mejor y mayor pileta, esta pileta contará con 
carpas especiales que evitarían la infiltración de las sustancias líquidas en el 
suelo. Cuando la actual pileta está llena se saca por medio de una bomba y se 
lleva en la chacra para re utilizarlo como abono. Con la nueva pileta a ser 
construida se espera seguir con el sistema actual, es decir una vez lleno vaciar y 
llevar a la chacra para abono, pero en mayor cantidad por vez. 
 
Parámetros de Diseño: 
Características del efluente crudo: 

 Caudal medio a procesar:   Hasta 3 m3 / d 

 Caudal máximo horario:   Hasta 1 m3 / h 

 Demanda bioquímica de oxigeno: Hasta 600 mg / l (en efluente 
primario) 

 
Unidades de Tratamiento: 
Laguna existente 
Volumen:  50,00 m3 
Altura útil total:  1,00 m 
Sección útil:  10,00 x 5,00 m 
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Manual de Operaciones 
 

 
 

Luego de la conclusión de las obras civiles y servicios relativos a la implantación 
de todas las unidades constituyentes del sistema de tratamiento, se realizara un 
test de funcionamiento. 
Se cargara la laguna con agua limpia, verificándose la estanqueidad de los 
mismos. 
Cuando se verifique las condiciones apropiadas de funcionamiento, empezaran 
a cargar las unidades con el efluente a tratar. 
 

 
 

La frecuencia de limpieza y la remoción de sólidos en las diversas unidades se 
definirán en la práctica conforme a la necesidad. 
 
Lagunas de tratamiento 
Estas unidades se caracterizan por el funcionamiento natural, por lo que los 
cuidados se reducen a la observación de la presencia de cuerpos extraños en su 
superficie o a la llegada de sólidos desde la unidad de sedimentación. 
Es importante destacar que es totalmente necesario, evitar la legada a las 
lagunas, de sólidos suspendidos que acompañan a las aguas residuales, ya que 
los microorganismos presentes y encargados de la degradación son 
microscópicos y se alimentan de la materia orgánica disuelta o finamente 
dividida. Por lo tanto, la presencia de estos cuerpos de tamaño importante, 
originará olores indeseables. 
 
Control de caudal de efluente tratado 
El volumen de efluente generado a ser procesado en las unidades de 
tratamiento, tiene especial relevancia, ya que permitirá controlar el tiempo de 
residencia en la laguna. 
Este control se realizará mediante el empleo de caudalímetro totalizador para 
agua conectado en las conducciones de agua limpia. 
 

 
 

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

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

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

 Inicio de Operaciones 

 Actividades de Rutina 

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

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

 
 
 

Control aplicado al efluente primario 
 
Punto de muestreo:   Salida de la cámara de sedimentación. 
Parámetros a monitorear:   

 pH 

 Demanda química de oxígeno 

 Demanda bioquímica de oxígeno 

 Grasas y aceites 

 Sólidos sedimentables 
Frecuencia: Mensual 

 
Control aplicado al efluente tratado 
Punto de muestreo:   Salida de la última laguna. 
Parámetros a monitorear:   

 pH 

 Demanda química de oxígeno 

 Demanda bioquímica de oxígeno 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Control de caudal de agua empleada 
Lectura diaria del consumo de agua empleada. 
 
Rendimiento esperado 
La degradación a ser lograda en las unidades de tratamiento, será tal que el 
efluente tratado no será apto para su descarga a curso hídrico alguno. 
Es importante destacar que la disposición final de este efluente se hará en el 
suelo, es decir continuará empleándose como agente mejorador de la calidad 
del suelo. 
 

10.  Recursos Humanos  

El establecimiento cuenta con dos personales permanentes, para las tareas de 
faena y limpieza del local.  
 

 Controles Operacionales 
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 11-  Servicios existentes  

Los servicios existentes en la propiedad son los citados a continuación: 
 
Suministro eléctrico:                  Si posee 
Suministro de agua:  Pozo artesiano. 
Medios de transporte:   Movilidad propia. 
Medios de Comunicación:  Telefonía celular. 
 
Datos meteorológicos correspondientes a la estación de Saltos del Guaira 
 

                   Meses                         
 
Parámetros 

En
e 

Fe
b

 

M
ar

 

A
b

r 

M
ay

 

Ju
n

 

Ju
l 

A
go

 

Se
t 

O
ct

 

N
o

v 

D
ic

 

To
ta

l 

Precipitación  (mm) 110 115 111 101 167 103 81 65 133 189 221 228 1.624 

ETP (mm) 160 138 139 111 94 79 88 103 120 145 150 160 1.487 

Tº (media) 26 25 24 21 19 16 17 18 19 22 24 25 
Media 

21,3 

 
Los principales elementos climáticos pueden resumirse en: 
a. La precipitación pluvial es de 1.624 mm/año, con una mayor cantidad de 
lluvias concentradas en los meses de octubre a diciembre (primavera e inicio de 
verano), y los meses más secos del año son  julio y agosto (invierno); 
b. La temperatura media anual de 21,3°C; 
c. La evapotranspiración potencial media de 1.487 mm/año. 

 
El área se presenta con una forma predominantemente ondulada o semi ondulada, 
con pendientes variables de 0 a 3%, con drenaje bueno y pedregosidad localizada. 
Las cotas varían de 250 a 300 m.s.n.m. 
Los materiales originarios corresponden a basalto, constituidas por la Formación 
Itapúa, del Periodo Cretácico de la Era Mesozoica. 

 
12- Componente Biológico 

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

La fauna silvestre del área en estudio en términos regionales se encuentra 
constituida por animales que sobreviven en cierta forma bajo la protección o 
dominio humano ya sea en ambientes terrestres o acuáticos, conformando la 
fauna autóctona del lugar. 
 
13 - CONSIDERACIONES LEGALES Y NORMATIVAS 

RELACIONADAS AL PROYECTO. 

 
Legislación Ambiental 
Marco Político, Legal y Administrativo 
Secretaria del Ambiente (SEAM) 
 
Consideraciones legislativas y normativas 
Constitución Nacional 
 
Artículo Nº 7: toda persona tiene el derecho de habitar en un ambiente saludable 
y ecológicamente equilibrado. 
 
Artículo Nº 8: las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán 
reguladas por la ley. Asimismo, esta podrá restringir o prohibir aquellas que 
califique peligrosa. El delito ecológico será definido y sancionado por la ley. Todo 
daño al ambiente importará la obligación de recomponer e indemnizar. 
 
A partir de la Constitución Nacional por los art. 7  y  8, toda actividad que realice el 
hombre debe ser dentro de un marco legal, según el enunciado, “toda persona 
tiene derecho a  habitar en un  ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”. 
Y que constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación. 
 

 Enumerar leyes y normas legales a las que el proyecto se debe adecuar. 
 
Legislación en el Sector Ambiental 
Ley Nº 1.561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional 
del Ambiente y la  Secretaria del Ambiente” 
 
La Secretaria del Ambiente, tiene por objetivo la formulación, coordinación, 
ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional. La secretaria dependerá 
del Poder Ejecutivo, la cual se regirá por las disposiciones de esta ley y los 
Decretos Reglamentarios, que se dicten al respecto. 
 
De acuerdo al Art. 14, que dice: “la SEAM adquiere el carácter de autoridad de 
aplicación de las siguientes leyes: 
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- Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental, su modificación y su decreto 
reglamentario. 

- Nº 583/76 “que aprueba y ratifica la convención sobre el Comercio 
Internacional de las Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres” 
 

- Nº 42/90 “Que prohíbe la importación, depósito, utilización de productos 
calificados como residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas y establece las 
penas correspondientes a su incumplimiento”; 

- Nº 61/92 “Que aprueba y ratifica el Convenio de Viena para la Protección de la 
Capa de Ozono; y la enmienda del Protocolo de Montreal relativo alas sustancias 
agotadoras de la capa de ozono”; 

- Nº 96/92 “De vida silvestre” 

- Nº 232/93 “Que aprueba el ajuste complementario al acuerdo de cooperación 
técnica en materia de mediciones de la calidad del agua, suscrito entre el 
Paraguay y Brasil”. 

- Nº 251/93 “Que aprueba el convenio sobre el cambio climático, adoptado 
durante la  
conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y desarrollo – La 
Cumbre  

- para la Tierra – celebrado en la Ciudad de Río de Janeiro, Brasil” 

- Todas aquellas disposiciones legales (leyes, decretos, acuerdos internacionales, 
ordenanzas, resoluciones, etc. Que legislen la materia ambiental. 
De acuerdo al Artículo Nº 15: que dice “Asimismo la SEAM ejercerá autoridad en 
los asuntos que conciernen a su ámbito de competencia y en coordinación con las 
demás autoridades competentes en las siguientes leyes:” 

- Nº 369/72 “Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental” y su 
modificación Nº 908/96 

- Nº 422/73 “Forestal” 

- Nº 836/80 “De código Sanitario” 

- Nº 60/90 “De inversión de capitales y su decreto reglamentario 

- Nº 123/91 que adopta nuevas formas de protección fitosanitarias 

- Nº 198/93 Que aprueba el convenio en materia de salud fronteriza suscrito 
entre el gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República 
Argentina. 
 
Además de los objetivos, atribuciones y responsabilidades que se dictan en la ley, 
los que sean complementarios o inherentes a ellos; todos aquellos que siendo de 
carácter ambiental, no estuvieran atribuidos expresamente y con exclusividad a 
otros organismos. 
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Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
 

- SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA): dependencia 
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, autoridad administrativa de la 
Ley  
 

- 836/80 Código Sanitario. El objetivo de dicha ley consiste en la prevención y 
control de la contaminación ambiental, en especial en áreas como: higiene en la 
vía pública, edificios, viviendas y urbanizaciones, asentamientos humanos, 
defensa ambiental en Parques Nacionales, ruidos, sonidos y vibraciones que 
puedan dañar la salud, entre otros. 
 
Art. 66º: queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, 
disminuyendo su calidad, tornándolo riesgoso para la salud. 
 
Art. 67º: El ministerio determinará los límites de tolerancia para la emisión o 
descarga de contaminantes o pulidores en la atmósfera, el agua, el suelo, y 
establecerá las normas a que se deben ajustar las actividades laborales, 
industriales, comerciales y de trasporte para preservar el ambiente del deterioro. 
 
Art. 68º: El ministerio promoverá programas encaminados a la prevención y 
control de la contaminación y de la polución ambiental y dispondrá medidas para 
su preservación, debiendo realizar controles periódicos del medio, para detectar 
cualquier elemento que cause o pueda causar deterioro a la atmósfera, el agua, el 
suelo y los alimentos. 
 

                      Instituciones  Publicas que Participan en la Gestión Ambiental. 
   
Entre las organizaciones gubernamentales que administran los recursos naturales 
y aquellas que administran los recursos naturales y aquellas que desarrollan 
acciones afines relacionadas indirectamente con el proyecto, se encuentran: 
 
Secretaria del Ambiente. 
 
Institución creada por  Ley 1561/00 es responsable de la Política Ambiental del 
Paraguay y la autoridad administrativa de las leyes ambientales vigentes.  
 
d. Ley Nº 3966/10 ORGÁNICA MUNICIPAL, que si bien no tiene un contenido 
ambiental específico, es relevante en cuanto a la planificación física y 
urbanística del Municipio, y al saneamiento ambiental y la salud de la 
comunidad. 
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Ley Nº 1.160/97, CODIGO PENAL, contempla en el Capítulo “Hechos punibles 
contra las bases naturales de la vida humana”, diferentes actividades 
susceptibles de sanciones de pena privativa de libertad o multa. 
 
e. Ley Nº 1.183/85, CODIGO CIVIL, contiene diversos artículos que hacen 
referencia a la relación del individuo y la sociedad con aspectos ambientales, 
particularmente en lo que hace relación con los derechos individuales y 
colectivos, la propiedad, etc. 
 
f. Ley Nº 369/72, Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
(SENASA): 
 
14 -   DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL 

PROYECTO 

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

Potenciales Impactos 

 
 
Funcionamiento del Supermercado 

- Recursos humanos 
- Servicios 
- Entrada y salida de vehículos  
de carga 
- Descarga de animales 
- Descarga de materia prima 
- Limpieza del local 
- Retiro de residuos 
- Medidas de seguridad 
- Sistema de control de incendios 
- Generación de efluentes  
y disposición final 

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

 
 Determinación y Valoración de Impactos Ambientales y sus Medidas de 

Mitigación 
 

 
 

Impactos Ambientales sobre el Medio Físico 
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 Componente aire 
Alteración de la calidad del aire: El área de emplazamiento del proyecto es una 
zona industrial. Aún así se consideró en la evaluación que el proceso de entrada 
y salida de vehículos se produce levantamiento de polvo y la alteración de la 
calidad del aire puede deberse también a los gases producidos por vehículos al 
entrar y salir del área. 
El impacto es negativo, pero de magnitud reducida, de efecto directo y 
reversible. 
 
Generación de residuos sólidos: Los residuos sólidos generados son las heces 
de los animales y el cuero del ganado vacuno.  
El impacto es negativo, pero de magnitud reducida, de efecto directo y 
reversible. 
Efecto sobre el nivel de sonido: El movimiento de vehículos y personas incide 
sobre el nivel de ruidos. 
El impacto es negativo, y de intensidad baja, es directo y reversible. 
 Componente agua 
Generación de efluentes líquidos: Los tipos de efluentes que se filtran por 
gravedad en el suelo, son generalmente una mezcla de proteínas, grasas, 
hidratos de carbono, residuos lignocelulósicos, productos de degradación de 
estos compuestos (ácidos grasos y aminas); detergentes y desinfectantes 
procedentes de las operaciones de limpieza. 
El impacto es negativo, y de intensidad alta, es directo y reversible. 
 

 
 

Ocupación de mano de obra: Empleados directos del establecimiento y de 
comercios donde se comercializa la carne, además de los transportistas. 
El impacto es positivo, y de intensidad alta, de efecto directo y carácter 
reversible. 
Mejora de la capacidad adquisitiva de las familias: Por parte de las personas 
empleadas y por los empleos indirectos. 
El impacto es positivo, y de intensidad media, de efecto indirecto y carácter 
reversible. 
Calidad de vida: Con la mejora de la capacidad adquisitiva y ocupación de mano 
de obra local mejora la calidad de vida de los empleados directos e indirectos, y 
demás, relacionados al proyecto. 
El impacto es positivo, y de intensidad alta, de efecto indirecto y carácter 
reversible. 
Seguridad Laboral: Las acciones desarrolladas en el proyecto y el área del 
mismo, cuentan con procesos de gestión de alta calidad atendiendo a la política 
de la empresa de contar con sistemas efectivos de seguridad laboral, lo que 
beneficia a los trabajadores por las garantías a su seguridad personal. 

Impactos Ambientales sobre el Medio Socio-Económico 
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El impacto es positivo, y de intensidad alta, de efecto indirecto y carácter 
reversible. 
Ingreso al sector público: La apertura y funcionamiento de un proyecto, 
operando en el marco de la Ley genera ingresos al fisco por el pago de 
impuestos, además del aumento de las transacciones con terceros que también 
deben adecuarse al marco legal vigente. 
El impacto es positivo, y de intensidad media, de efecto directo y carácter 
reversible. 
 
15.   MATRIZ DE IDENTIFICACION DE POSIBLES IMPACTOS 

 
Impactos Indirectos  (+/-) Importancia Magnitud Total 

Efectos sobre los caminos (erosión y transtorno de la 
fauna 

- 4 4 -16 

Reducción de la biodiversidad vegetal - 4 5 -20 

Modificación del paisaje - 2 2 -4 

Efecto de la afluencia de gente - 2 3 -6 

Disminución del crecimiento poblacional de la fauna - 4 5 -20 

Disminución de la biodiversidad animal - 4 5 -20 

Interrupción de las migraciones naturales - 4 4 -16 

Aumento de la evaporación del suelo - 3 3 -9 

Cambios de la corriente del aire por la eliminación de 
la barrera natural 

- 3 4 -12 

Disminución del habitad animal - 4 4 -16 

Aumento del efecto erosivo de las lluvias por 
disminución de la Cobertura vegetal, causada por la 
extracción de árboles y follaje 

- 2 3 -6 

Compactación, formación de huellas profundas y 
remoción, por la utilización de maquinarias pesadas y 
por pisoteo del ganado 

- 3 3 -6 

Emisión de CO2 causado por quemas - 2 3 -6 

Emisión de sustancias nitrogenadas producto de las 
deyecciones de los animales y evaporación de los 
orines 

- 4 3 -12 

Formación de charcos y estancamientos locales por 
los cambios de forma del terreno 

- 3 3 -9 

Arrastre de capa superficial del suelo - 2 2 -4 

Aumento de la erosión eólica - 2 1 -2 

Acumulación basura (latas, cartones, botellas, etc.) - 2 2 -4 

Destrucción de la regeneración natural por efecto del 
volteo 

- 3 3 -9 

Contaminación del ambiente, por desechos 
provenientes del mantenimiento de maquinarias 
agrícolas (cambios de aceite, filtros, etc.) 

- 2 2 -4 

Alteración de los tributos físicos y químicos del suelo - 2 2 -4 

Alteración de la calidad física del agua - 3 3 -9 

Alteración de la calidad química del agua - 3 3 -9 

Alteración de la calidad biológica del agua - 3 3 -9 

Cambio térmico en el interior del bosque - 2 2 -4 

Alteración de la calidad del aire - 1 2 -2 
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Impactos directos  (+/-) Importancia Magnitud Total 

Materia prima para el consumo humano + 5 5 +25 

Ingresos económicos de nivel principalmente 
local 

+ 5 5 +25 

Aumento de mano de obra y fuente de trabajo + 5 5 +25 

Utilización de materia prima, para la 
producción de productos de mayor valor 
agregado (carbón, etc) 

+ 5 4 +20 

Expansión de la producción y otras actividades 
económicas 

+ 5 4 +20 

Manejar los recursos provenientes en forma 
sustentable 

+ 5 5 +25 

Mejorar el nivel de vida de los asentamientos 
indígenas y campesinos 

+ 5 5 +25 

Mejorar los caminos vecinales que conducen a 
la propiedad 

+ 5 4 +20 

Proveer de materia prima en forma continua y 
racional 

+ 5 5 +25 

Ingreso de divisas al país + 4 4 +20 

Mejorar el nivel de vida de los personales y su 
familia 

+ 3 4 +12 

Ingresos y/o egresos de divisas  + 5 5 +25 

 Análisis de los Impactos 
Sumatoria algebraica de las Magnitudes  266 + (-238) = 28 
Número de los impactos     38 
Número de impactos positivos (+)   12 (31,58%) 
Número de impactos negativos (-)   26 (68,42%) 

 
Escala de valoración de impactos e Intensidad de los Impactos. 

N° (-) NEGATIVO (+) POSITIVO IMPORTANCIA 

1 Débil Débil Muy poco importante 

2 Ligero Ligero Poco importante 

3 Regular Regular   Medianamente importante 

4 Bueno Bueno Importante 

5 Excelente Excelente Muy importante 

 
16 -  MATRIZ DE EVALUACION 

Los resultados obtenidos en los cuadros de evaluación para cada componente 
ambiental (Físico, Biológico y Socioeconómico), reflejan los impactos Positivos o 
Negativos en cada una de las fases consideradas. 
La ponderación ha sido efectuada sobre la base de la magnitud de los impactos 
(valores de 1 a 5 para ambos casos), dando una significancia de que el mayor 
valor (5) tiene una intensidad mayor sobre los parámetros positivos y negativos, 
y así el valor más pequeño (1) posee una incidencia muy débil sobre el medio 
afectado. 
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Valoración de los Impactos e intensidad de los Impactos. 
Para la valoración de los Impactos e Intensidad de los Impactos por su 
importancia se han tomado rangos de significancia  que va desde 1 a 5 y que 
están relacionados en forma directa a los impactos positivos, negativos y la 
importancia. 

 
Negativos  
Los valores están dados de 1 al 5 dando una mayor significancia a 5 y una menor 
significancia a 1, como por ejemplo: 1 (uno) le corresponde a Débil y 5 (Cinco) a 
los impactos mas severos. 
1= Débil 
2= Ligero 
3= Moderado 
4= Fuerte 
5= Severo 

 
Positivos 
De la misma forma que los impactos negativos están dada por valores del 1 al 5, 
considerando en este caso que 1 (uno) es débil y 5 (cinco) presentan 
condiciones excelentes. 

          1= Débil  
2= Ligero 
3= Regular 
4= Bueno 
5= Excelente 

   
Importancia 
Teniendo en cuenta que los mismos parámetros que los impactos negativos y 
positivos de 1 al 5 clasificamos en cuanto a nivel de importancia, por ejemplo1 
(uno) es muy poco importante, no es tan relevante, en cambio a 5 (cinco) se 
considera muy importante. 

            1= Muy poco importante 
2= Poco importante 
3= Medianamente importante 
4= Importante 
5= Muy Importante 
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17 -  PRINCIPALES IMPACTOS NEGATIVOS Y MEDIDAS DE 

MITIGACION 

CONFINAMIENTO Y FAENADO 
 

Etapa 
Recurso 
Natural 

Impactos Ambientales 
Medidas 

Preventivas 
Medidas de 

Control 
Medidas de 
Mitigación 

1.  
- Transporte 
del ganado 
- Carga 
- 
alimentación 

Agua 

Arrastre de materiales 
contaminantes y materia 
orgánica a las fuentes de 
agua o lagunas de 
oxidación con deficiente 
manejo. 

Cambiar las camas 
de la carrocería. 
Lavar la carrocería 
en áreas por fuera 
de la planta. 

Revisar que los 
camiones lleguen a 
la planta sin carga 
mixta o con 
evidencias de mal 
tratamiento. 

Recoger los residuos 
en seco y enviarlos a 
la zona de residuos. 
 
 

Aire 

 
Emisiones de gases de 
camiones mal 
sincronizados 

Exigir el 
transporte de 
ganados en 
camiones en buen 
estado mecánico 

Revisar que los 
camiones lleguen 
en buen estado 
mecánico 

Advertir a los 
operarios sobre las 
exigencias 
ambientales en la 
materia 

Suelo 

 
No genera impacto alto 

Acopio de los 
pisos usados en 
áreas que 
permitan su uso 
industrial 

Verificar que los 
residuos estén 
dispuestos en las 
áreas indicadas 

 

Flora y 
fauna 

No genera impacto alto    

Social 

Contaminación de los 
operarios, de los camiones 
y de la planta. 
Riesgos de accidentes por 
malas condiciones de 
camiones 
Excesos de ruidos que 
afecten la calidad de vida 
de la comunidad y de los 
operarios 

Exigir que no se 
transporten 
productos tóxicos 
con los animales y 
lavar las 
carrocerías antes 
de cargar el 
ganado 
Establecer 
programas de 
control para 
ruidos 

Verificar que el 
transporte del 
ganado no ofrezca 
riesgo de 
accidentes o 
contaminación de 
los operarios 
Capacitación de los 
operarios 

 
Asesorar a los 
operarios en materia 
de riesgos que 
enfrentan al trabajar 
en camiones en 
malas condiciones y 
con deficiencia de 
higiene 

 

Etapa 
Recurso 
Natural 

Impactos 
Ambientales 

Medidas 
Preventivas 

Medidas de 
Control 

Medidas de 
Mitigación 

2.  
Sacrificio 

Agua 

Vertimientos con 
orina, sangre , lavado 
del animal 
 
Impacto alto 

Recolección de 
sangre del 
degüello. 
 
Ligado de recto y 
esófago. 

Verificar que los 
sistemas estén 
funcionando de 
manera 
adecuada. 
 
Establecer 
sistemas de 
monitoreo 

Establecer 
sistemas de 
tratamiento de 
residuos sólidos 

Aire 

Emisión de olores por 
mala disposición de 
residuos sólidos y 
líquidos 
 
Deficiente manejo de 
residuos 
 
Impacto medio 

Utilizar sistemas 
de tratamiento 
primario; rejillas, 
tanques de 
homogenización, 
cámaras de 
sedimentación 
 
Adición de 
compuestos 

Establecer los 
sistemas de 
tratamiento 
primario y 
verificar que 
estén 
funcionando. 
 
Establecer 
sistemas para el 

Establecer 
sistemas de pre 
tratamiento de 
residuos 
 
Disposición de 
residuos en áreas 
lejanas de la 
planta con manejo 
adecuado 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Producción Agropecuaria con Confinamiento y Matadero 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Proponente                                                                 Firma del Consultor 

31 

químicos tratamiento de 
residuos sólidos 

 
Usar procesos 
anaeróbicos 

Suelo 

Vertimientos y 
residuos sólidos 
dispuestos a campo o 
espacios abiertos en 
la periferia de la 
planta 
 
Impacto medio 

Establecer 
sistemas para el 
monitoreo de 
residuos sólidos, 
disposición y uso 

Recolección de 
los residuos en 
zonas 
especiales de la 
planta 
 
Capacitación 
del recurso 
humano 

Disposición de los 
residuos sólidos en 
áreas alejadas para 
lombricultura o 
compostaje 

Flora y 
fauna 

Proliferación de 
especies indeseables; 
perros, ratas, etc. 
 
Impacto alto 

Establecer 
sistemas de 
pretratamiento y 
tratamiento de 
aguas residuales y 
para el 
tratamiento de 
residuos sólidos 

Verificar que el 
tratamiento no 
se vierta y 
disponga en 
espacio abierto 
sin tratamiento 
 
Capacitar al 
recurso 
humano 

Usar tecnologías 
en la planta para la 
recolección de 
vertimientos 
(sangre) y acopio 
de residuos sólidos 
en áreas 
especiales (sucias) 
en su fase primaria 
 
 
 

Social 

Daño estético y de 
calidad de vida, por 
emisiones de olores, 
gases y presencia de 
residuos sólidos sobre 
las comunidades y a 
los operarios 
 
Impacto medio 

Adecuación de 
sitios especiales 
para el 
tratamiento de 
vertimiento y 
residuos sólidos 
Capacitación del 
recurso humano 
sobre riesgos y 
manejo de 
residuos 

Verificar que las 
medidas 
tomadas 
reduzcan los 
vertimientos y 
la dispersión de 
los residuos 
sólidos sobre 
los recursos 
naturales y el 
entorno 

Adecuación de la 
infraestructura 
Capacitación del 
recurso humano 
Compromiso de la 
administración 

 

Etapa 
Recurso 
Natural 

Impactos Ambientales 
Medidas 

Preventivas 
Medidas de 

Control 
Medidas de 
Mitigación 

3.  
Faenado 

Agua 

Vertimiento con 
sangre, contenido 
gastrointestinal, 
contenido ruminal, 
grasa y decomisos a 
fuentes naturales 
Impacto medio 

Acopio de la 
sangre en bolsa, 
al degüello 
 
Ligado de recto y 
esófago 
 
Disponer de 
infraestructura y 
equipos 
adecuados 

Establecer 
sistemas de pre 
tratamiento 
primario 
 
 

Capacitación del 
recurso humano 

Aire 

Emisiones de gases y 
olores por mala 
disposición de los 
vertimientos, residuos 
sólidos y decomisos 
 
Impacto medio y alto 

Acopio y manejo 
de los 
vertimientos y 
residuos sólidos 
mediante técnicas 
que reduzcan su 
dispersión en la 
planta o en el 
entorno 

Establecer 
técnicas de 
manejo con 
infraestructura 
adecuada 
 
Definir planes y 
sistemas de 
monitoreo para 
reducir los 
vertimientos y 
residuos sólidos 

Capacitación del 
recurso humano 
 
Compromiso de la 
administración 
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de la planta 

Suelo 

Vertimientos y 
residuos dispuestos a 
campo abierto 
 
Impacto alto 

Establecer 
sistemas de pre 
tratamiento de 
vertimientos y 
para la 
disposición de 
residuos sólidos 

Establecer 
sistemas de 
monitoreo para 
el cumplimiento 
de metas 

Establecer sistemas 
para el secado de 
residuos sólidos o 
para su disposición 
en rellenos 
sanitarios o 
reciclaje 

Flora y 
fauna 

Los vertimientos y 
residuos sólidos 
generan la 
proliferación de 
moscas, ratones, 
perros, zancudos y 
dañan la microflora y 
micro fauna 
Impacto alto 

Establecer 
sistemas de pre 
tratamiento, 
tratamiento 
primario y para la 
disposición de 
residuos sólidos 
en las áreas sucias 
de la planta 

Establecer 
sistemas de 
monitoreo para 
establecer el 
impacto de las 
medidas de 
precaución y de 
mitigación 

Eliminar la 
disposición de 
vertimientos y 
residuos sólidos a 
zonas abiertas o 
lagunas sin el 
debido 
tratamiento. 
 

Social 

Las deficiencias de la 
infraestructura y de los 
equipos afectan la 
calidad del empleo y la 
calidad de vida de las 
comunidades 
 
Impacto alto 

Adecuar sitios 
especiales para el 
manejo de 
vertimientos y 
residuos sólidos 
en la planta 
 
Mejorar los 
procesos de 
sacrificio y de 
faenado 

Establecer 
concertadamente 
sistemas de 
monitoreo que 
permitan mitigar 
los impactos en 
fuentes 
renovables 

Acopiar los 
residuos en la 
planta y establecer 
sistemas de 
pretratamiento y 
manejo de residuos 
por fuera de la 
planta 
 
Capacitación del 
recurso humano 
 

CONTROL DE MOSCAS 
El estiércol es eliminado mediante sistemas de limpieza con chorro de agua a 
presión y/o raspado. Si los sistemas han sido diseñados adecuadamente y 
funcionan bien, la cría de moscas será eliminada en su mayor parte gracias a esa 
limpieza frecuente (cada uno o dos días). 

Sin embargo, es corriente que estos sistemas dejen bolsas de estiércol intactas 
que favorecen la cría de moscas. Rincones, bordes y zonas que quedan debajo 
de cercas y vallas son otros tantos lugares inaccesibles al utillaje. Cables para el 
raspado rotos o una baja presión de agua hacen que estos sistemas automáticos 
fallen o realicen un trabajo incompleto de eliminación de estiércol. El proceso 
de formación de costras y endurecimiento del estiércol produce acumulaciones 
que no pueden ser eliminadas. 

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

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

 Otras opciones para la eliminación son su amontonamiento o su vertido a un 
estanque profundo para que experimente una descomposición anaeróbica. 

Un estanque adecuadamente diseñado y gestionado no permitirá la cría de 
moscas. 
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Sin embargo, si éste se sobrecarga con demasiado estiércol para su tamaño, 
pueden aparecer esteras flotantes de estiércol y otros detritos que permitirán la 
cría de moscas. 

Una alternativa al desecho mediante vertido en un estanque exterior consiste 
en el vertido en una fosa con agua situada debajo del suelo donde se alojan los 
animales.  

Este es un método de uso común en las explotaciones porcinas con suelo de 
rejilla. Periódicamente la fosa debe ser limpiada o su contenido bombeado a un 
estanque exterior o esparcido sobre los campos. 

 

CONTROL DE ROEDORES 

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

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

En áreas cuidadosamente mantenidas y con un adecuado plan de control,  se 
mantendrá a estos animales alejados. Para poder controlarlos, conocemos sus 
hábitos, preferencias y costumbres. Tienen hábitos nocturnos por lo que el 
hombre no siempre puede verlos, sino que normalmente descubre su presencia 
a través del ingenio. 

Para un adecuado control se realizara lo siguiente 

- erradicar basureros aledaños al predio 
 - mantener el entorno ordenado y limpio 
- no dejar alimentos o materias primas en lugares abiertos  
- emplear enemigos naturales de los roedores como son gatos y perros 
 - emplear trampas con cebos especialmente preparados  
- usar raticidas. 

Se ha hecho hincapié en este trabajo en las primeras medidas mencionadas. 
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18 - ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

PROPUESTO 

 
Se han analizado otras alternativas de producción, como los sistemas 
tradicionales de la  producción Agropecuaria y Matadero en la zona, donde  se 
presenta características de uso intensivo de los suelos, drenaje excesivo de las 
aguas, contaminación de suelo y agua con agroquímicos y desechos del 
cárnicos.  
Otras alternativas analizadas originan impactos negativos más importantes, que 
originan fallas en el manejo respecto a una degradación de la vegetación, una 
mayor erosión de los suelos y una pérdida de su fertilidad.  
La ejecución del Proyecto seguirán los delineamientos técnicos establecidos por 
el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de sus Agencias de Extensión  
Agrícola Ganadera y a las experiencias acumuladas de los productores en los 
largos años de producción de estos rubros.  
El manejo del agua se realizará en forma coordinada y concertada entre los 
diferentes productores y vecinos regantes de una misma fuente de agua, 
estableciéndose un sistema de gestión compartida, los cuales mantienen 
criterios de manejo sostenible del recurso, tratando de evitar problemas de 
contaminación que puedan afectar a sus familias  y a terceras personas.   
Por lo expuesto, hemos concluido que el proyecto del proponente, busca una 
producción sustentable, con protección de la fauna y flora local, sin efectos 
nocivos al medio ambiente; al mismo tiempo propone acciones concertadas 
entre sus vecinos, para un manejo más eficiente de los recursos naturales de la 
cuenca en que se encuentran, sin perjudicar  la fuente crucial de la vida y el 
desarrollo económico de la zona, que es el agua. 
 
19 -   PLAN DE MITIGACIÓN, PLAN DE MANEJO Y DE GESTIÓN 

 
Programas y proyectos de Mitigación. 
 
Objetivos: MANEJO, RECUPERACIÓN Y MONITOREO 
 
Área Suelo 
 Consideraciones generales: en el proceso de transformación de los minerales 
del suelo en productos agropecuarios generan un desequilibrio en los 
componentes físicos – químicos, biológicos de los suelos. Como ser: perdida de 
nutrientes, pérdida de materia orgánica, perdida de vida microbiana. A este 
efecto se deberá tomar las medidas de mitigación pertinentes al caso. 

 
Objetivos 
Protección del suelo contra la erosión hídrica 
Protección de cursos de agua 
Formación de un estrato orgánico rico en nutrientes, humedad, etc. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Producción Agropecuaria con Confinamiento y Matadero 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Proponente                                                                 Firma del Consultor 

35 

Análisis Químicos: a fin de cuantificar las transformaciones de los nutrientes y 
definir las acciones en términos de fertilización correctivas como ser cultivo de 
abono verde, fertilización orgánica y química, etc. 

 
Para evitar alteración del suelo se sugiere: 
Cobertura del suelo a fin de evitar la evaporación, mediante una implantación 
adecuada de pasturas o abonos verdes o en forma combinada. 
Franjas de protección o rompevientos a fin de paliar la erosión – evaporación o 
evapotranspiración potencial de los suelos. 
Evitar la quema, como método de limpieza de la pastura, a fin de evitar 
pérdidas innecesarias de m.o., micro y macro fauna y flora, evitar procesos 
erosivos, etc. 

 
Contaminación del aire. 
Prevención de accidentes. 
 
Objetivos 
Evitar ruidos molestos 
Prevenir accidentes dentro y fuera del establecimiento 
Evitar la quema 

 
Contaminación sonora 
Ruidos 
Inicial – Regulación y calibración de maquinarias / evitar trabajos en horas 
inapropiadas / establecer horarios adecuados Ejemplo: De 7:00 – 12:00 y 15:00 
a 18:00/. 
Posterior- Propiciar las labores diarias mediante la ayuda de animales como el 
caballo. 
 
Prevención de accidentes 
Señalización adecuada de entrada de vehículos pesados. 
Mantenimiento y control periódico de vehículos, maquinarias pesadas, taludes 
de extracción, etc. 
Entrenamientos del personal en técnicas de socorro, mantenimiento, 
prevención de accidentes, etc. 
 
Contaminación con CO2 
Disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera mediante el control 
adecuado de quemas si es que fuere necesario. 
 
20 - PLAN DE MONITOREO 

 
El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las 
medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su implementación. 
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Medidas de Mitigación 

Propuesta 
Lugar de Monitoreo 

Momento o Frecuencia del 
Monitoreo 

Sistemas de tratamiento de 
efluente 

Rejas, desengrasadores, 
registros. 

Semanal 

Limpieza del local Todas las instalaciones Permanente 

Disposición de residuos sólidos Contenedores de basuras Diario 

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

Permanente 

Uso de equipo de seguridad 
personal 

Donde se requiera 
Permanente 

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

En todas las secciones 
Periódico (conforme normas) 

Control de tráfico vehicular 
interno 

Acceso y estacionamiento 
Permanente 

 
Programa de seguimiento de monitoreo 
 
Los programas de seguimiento son funciones de apoyo a la gerencia del 
proyecto desde una perspectiva de control de calidad ambiental. 
 
El plan de Gestión Ambiental propuesto suministra una posibilidad de 
minimización de los riesgos ambientales del proyecto, es además un 
instrumento para el seguimiento de las acciones en la etapa de ejecución, 
permitiendo establecer los lineamientos para verificar cualquier discrepancia 
relevante, en relación con los resultados y establecer sus causas. 

 
Programa de seguimiento de las medidas propuestas 
 
El programa de seguimiento es la etapa culminante del proceso de 
incorporación de la variable ambiental en los procesos de desarrollo, ya que se 
presenta la vigilancia y el control de todas las medidas que se previeron a nivel 
de este estudio.  Brinda la oportunidad de retroalimentar los instrumentos de 
predicción utilizados, al suministrar información sobre estadísticas ambientales.  
Así mismo, como instrumento para la toma de decisiones, el programa 
representa la acción cotidiana, la atención permanente y el mantenimiento del 
equilibrio en la ecuación ambiente-actividad productiva, que se establece en el 
esfuerzo puntual representado por el presente estudio. 
 
Con esto se comprueba que el Plan Gestión Ambiental, se ajusta a las normas 
establecidas para la minimización de los riesgos ambientales, cuidando, sobre 
todo, que las circunstancias coyunturales no alteren de forma significativa las 
medidas de protección ambiental. 
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Vigilar implica: 
 

 Atención permanente en la fase de inversión y desarrollo del proyecto. 

 Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar Impactos 
ambientales negativos.   

 Detección de impactos no previstos. 

 Atención a la modificación de las medidas. 
 

Por otro lado, el control es el conjunto de acciones realizadas coordinadamente 
por los responsables para: 

 

 Obtener el consenso necesario para instrumentar medidas adicionales en 
caso  de que fuere necesario. 

 Postergar la aplicación de determinadas medidas si es posible. 

 Modificar algunas medidas de manera tal que se logren mejoras técnicas y/o 
económicas. 

 
En resumen, el programa de seguimiento deberá verificar la aplicación de las 
medidas para evitar consecuencias indeseables.   
 
21 -   CONCLUSIÓN 

 
Los recursos naturales existentes deben ser aprovechados racionalmente para 
complementar la tarea del proceso productivo, industrial y comercial, 
cumpliendo con lo establecido en la Constitución de la República del Paraguay 
en la Sección I Artículo 7 DEL DERECHO A UN AMBIENTE SALUDABLE. “Toda 
persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado”.  
 
Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 
conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su 
conciliación con el desarrollo humano integral.  
 
Durante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental  del proyecto, se 
consideró la revisión de todo el marco legal ambiental vigente a nivel nacional 
así como las ordenanzas municipales y departamentales existentes. 
  
La evaluación realizada por esta consultoría ha determinado que:  
 

 Los impactos negativos serán minimizados al ser adoptadas las medidas 
correctoras en el proceso de adaptación ambiental del proyecto. 
 

 Los impactos positivos presentan características que permiten su 
potenciación, mientras que los impactos negativos son en su mayoría de menor 
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incidencia como bien denota la matriz, y demuestran altas posibilidades de 
mitigación. 
 

 La implementación adecuada del proyecto permitirá la generación de otras 
actividades anexas de interés socioeconómico, con interesantes impactos 
positivos en el área del proyecto. 
 

 El presente Proyecto pretende ser, posterior al  análisis y la evaluación del 
mismo por parte de los técnicos competentes, una actividad ambientalmente 
sustentable, y cumplir en tiempo y forma las medidas de mitigación propuestas. 
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