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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO GRANJA NOVEX- CRIA Y ENGORDE DE ANIMALES BOVINOS Y 

PORCINOS- CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO - 

DISPOSICION  FINAL DE RASTROS DE MATADERO DE PORCINO –TRATAMIENTO DE 

LODOS DE PLANTA DE EFLUENTE Y REUSO EN AGRICULTURA – CONSTRUCCION Y 

OPERACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE PARA AREA DE 

ENGORDEDE CERDOS. PROPONENTE NOVEX S.A.  IMPLEMENTADO EN LA 

PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO FINCA Nº 15.469- SUPERFICIE 32 HA, 6286 M2. 

DISTRITO DE CAPIATA- DEPARTAMENTO CENTRAL. 

 

I.- INTRODUCCION. 

 

La GRANJA   NOVEX S.A., se dedica desde hace más de 10 años a las 

actividades granjeras de cría y engorde de novillos y cerdos. La propiedad se 

asienta en el Camino que une Luque con Capiatá. En la zona de influencia de 

la Granja se encuentran otras propiedades dedicadas a la actividad 

ganadera y agrícola, también se observan instalaciones de Industria Láctea, 

Comercios varios, talleres, viviendas particulares estaciones de servicios etc.; lo 

que demuestra la existencia de un acelerado proceso de urbanización en la 

zona. 

 

La propiedad cuenta con abundante vegetación, caracterizada por arboles 

forestales de distintas especies y vegetación arbustiva y gramíneas, propias de 

campo bajo, con esterales en el fondo de la propiedad. Las abundantes 

lluvias, han provocado cárcavas importantes al interior de la propiedad, por lo 

que se requieren medidas de mitigación de los impactos provocados por las 

fuertes escorrentías provenientes de extra zona. 

 

Desde hace unos años, la Empresa, que cuenta con un Establecimiento 

Industrial de Chacinados en la Ciudad de San Lorenzo, conocido con la marca 

OCHSI,  viene depositando en lugar lodos derivados del sistema de tratamiento 

de efluentes líquidos de la industria, así como restos de patas, colas y cabezas, 

no aprovechadas en la fase industrial.  La metodología utilizada para el 

depósito y tratamiento de los residuos, no ha sido el apropiado, provocando 

concentraciones de aves de carroña y vectores, que ponen en peligro a la 

población del entorno, por lo que se requieren revertir los impactos 

ambientales negativos de una mala disposición de desechos provenientes de 

la industria. 

 

El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar, plantea la adecuación 

ambiental del establecimiento, con la identificación y valoración de los 

impactos ambientales provocados por las actividades productivas y 

económicas del establecimiento, como ser el engorde de novillos a corral, el 

engorde de cerdos   y el tratamiento de los residuos sólidos provenientes de la 

fase industrial de la Industria de Chacinados de la Empresa, ubicado en San 

Lorenzo. También se realiza un ordenamiento de la propiedad, a los efectos de 

promover la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de la 

propiedad. 
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A continuación se presenta los resultados del estudio de impacto ambiental 

preliminar. 

 

II.- OBJETIVOS DEL RIMA 

 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

Es un resumen del EIAP que se pone a consideración de la Ciudadanía que 

puede ser afectada por los impactos ambientales que genera el proyecto 

durante su fase de construcción e implementación. Identifica y pronosticar el 

impacto en el ambiente biogeofisico y en la salud y bienestar humanos, de las 

propuestas legislativas y políticas, los programas, los proyectos y los 

procedimientos operativos, e interpretar y comunicar información acerca de 

los impactos. 

 

2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Los objetivos del presente EIAP son los siguientes: 

 

a. Describir las actividades más impactantes del proyecto 

b. Definir el área de influencia de los impactos del proyecto 

c. Determinar y valorizar los impactos ambientales que genera el proyecto 

durante su vida útil. 

d. Definir el plan de gestión ambiental que sirva de herramienta para la 

gestión ambiental del proyecto. 

 

III.- LOCALIZACION DEL PROYECTO. DEFINICION DE SU AREA DE INFLUENCIA. 

 

Esta parte del estudio consiste en las descripciones de las características físicas, 

biológicas y socio-culturales tanto del área de influencia directa como 

indirecta del proyecto. En algunos casos esta información es posible de ser 

recopilada de fuentes bibliográficas existentes, pero en la mayoría de los 

casos, el equipo del EDE debe generar la información mediante la realización 

de muestreos de campo, con objeto de obtener información actualizada 

sobre las condiciones de la biodiversidad, ambiente y socio-cultural del área 

de influencia. Se define en ésta etapa el área de influencia directa e indirecta 

del proyecto. 

 

 DATOS DE LA PROPIEDAD: 

COORDENADAS GEOGRAFICAS: 25°19'30.29"S- 57°27'44.02"O 

FINCA Nº: 15469 

PADRON Nº. 

SUPERFICIE TOTAL. 32,62 has 

SUPERFICIE BAJO CONSTRUCCION. 
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1.- AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO. 

 

La definición del Área de Influencia Directa (AID) de un proyecto está 

determinada por alcance geográfico de los efectos o impactos evidentes, en 

tal razón debemos entender que ésta comprende el ámbito espacial en 

donde se manifiesta de manera evidente, durante la realización de los trabajo, 

los impactos socio-ambientales.  Las actividades del matadero, realizadas en 

la propiedad, generan impactos ambientales positivos y negativos, los cuales 

se observan con mayor intensidad en esta área; muchos de los impactos 

ambientales negativos que se producen, son temporales, y desaparecen en el 

corto plazo, mediante la aplicación de medidas de mitigación.  Atendiendo, a 

los efectos generados por la descarga de efluentes en el medio ambiente, se 

ha considerado que el área de influencia directa, del proyecto, se extiende a 

los límites de la propiedad, hasta unos 50 metros aproximadamente, Las 

principales actividades impactantes verificadas en el ámbito del área de 

influencia directa son: 

 

- Las actividades del establecimiento consistente en engorde de novillo, 

engorde de cerdos, tratamiento de lodos de planta de efluente, depósito 

sanitario de restos de matadero, etc. 

- Circulación de vehículos y maquinarias. 

- Movimiento de personas, residentes de las viviendas en el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 1.UBICACIÓN DE PROPIEDAD EN CARTA TOPOGRAFICA. 
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FIGURA Nº 2. IMAGEN SATELITAL DE LA PROPIEDAD- AREA DE INFLUENCIA 

DIRECTA (LINEA ROJA) AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (LINEA NARANJA), 

 

2.- AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 

 

El AII, es la zona hasta donde llegarán los efectos ambientales producidos por 

el impacto. Generalmente, se define en el contexto regional. Para la definición 

del AII, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 Lugares donde probablemente ocurrirán impactos socioeconómicos. 

 Dinámicas sociales, administrativas y políticas. 

 Zona en la que se manifiestan los impactos ambientales indirectos, es 

decir aquellos que ocurren en un sitio diferente a donde se produjo la acción 

generadora del impacto ambiental. 
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Para los fines del presente estudio, se ha determinado un área de influencia 

indirecta, que abarca, desde los límites de la propiedad, hasta los 200 metros, 

extendiéndose al contexto regional y municipal del entorno del proyecto, ya 

sea en su contexto social y económico. En esta parte, se analizan los impactos 

pasivos a los que está expuesta la propiedad, en lo relativo a las políticas 

nacionales, departamentales y municipales del desarrollo. Las principales 

acciones impactantes del entorno son: 

 

 Dinámica comercial – crecimiento urbano 

 Emplazamiento de granjas. 

 Actividades comerciales varias 

 Ruta asfaltada y caminos empedrados. 

 Generación de raudales. 

 Movimiento frecuente de vehículos en la zona 

 Producción de residuos solidos 

 Producción de residuos líquidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 3. IMAGEN SATELITAL DEL AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA- 

 

IV- DESCRIPCION DEL PROYECTO. 

 

COMPONENTES: 

 

1. PLANIFICACION DEL USO DE LA TIERRA. 

2. PRODUCCION DE BOVINOS EN SEMI CONFINAMIENTO. 

3. PRODUCCION DE CERDOS. 

4. CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL AREA DE 

PRODUCCION DE CERDOS. 

5. CONSTRUCCION Y OPERACIONDE PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS DE 

PLANTA DE EFLUENTES DE NOVEX S.A. Y REUSO EN AGRICULTURA.RELLENO 

SANITARIO – DISPOSICION FINALDE RASTROS DE MATADERO DE PORCINO. 

 

 



 RIMA - - PROYECTO GRANJA NOVEX- CRIA Y ENGORDE DE ANIMALES BOVINOS Y PORCINOS- 

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO - DISPOSICION  FINAL DE RASTROS DE MATADERO DE 

PORCINO –TRATAMIENTO DE LODOS DE PLANTA DE EFLUENTE Y REUSO EN AGRICULTURA – CONSTRUCCION Y 

OPERACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE PARA AREA DE ENGORDEDE CERDOS. PROPONENTE 

NOVEX S.A.  IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO  FINCA Nº 15.469- SUPERFICIE 32 HA, 6286 

M2. DISTRITO DE CAPIATA- DEPARTAMENTO CENTRAL 

 
6 

Consultor Ambiental ING. FTAL. ADOLFO AQUINO REG SEAM I 634 

 

1.- PLANIFICACION DEL USO DE LA TIERRA. 

 

1.1.- USO ACTUAL DE LA TIERRA DE LA GRANJA NOVEX. 

 

 CUADRO Nº1 USO ACTUAL DE LA TIERRA. 2016. 
USOS SUPERFICIE (ha) % 

BOSQUE 9,5 29,1 

AGROPECUARIO 3,9 12,0 

CAMPO NATURAL- 

LAGUNA 

17,9 54,9 

CAMINO- SEDE 1,3 4,0 

TOTAL 32,6 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº4... MAPA DE USO ACTUAL DE LA TIERRA. 2016 

 

1.2.- PROPUESTA DE USO ALTERNATIVO. 2016.-. 

 
USOS SUPERFICIE (ha) % 

BOSQUE DE RESERVA 8,7 26,7 

AGROPECUARIO 3,9 12,0 

CAMPO NATURAL- 

LAGUNA 

16,6 50,9 

AREA DE PROTECCION 0,9 2,7 

 A REFORESTAR ( 10 M) 1,2 3,7 

CAMINO- SEDE 1,3 4,0 

TOTAL 32,6 100,0 
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FIGURA Nº5. MAPA DE USO ALTERNATIVO. 2016 

 

1.2.1.- CARACTERIZACION DEL USO ALTERNATIVO DE LA PROPIEDAD. 

 
USOS SUPERFICIE 

(ha) 

DESCRIPCION 

BOSQUE DE 

RESERVA 

8,7 Denominado bosque de reserva para los objetivos de la 

Ley 2524/04. No corresponde a reserva de bosques 

establecido en la Ley 422/73 Art. 42. Responde a 

características de bosques bajos, con especies 

secundarias. Se caracterizan por lo general por estar 

dominados por una o dos especies en el estrato superior, 
son pobres en diversidad y en el sotobosque abundan 

especies de naturaleza palustre, es decir, que pueden 

tolerar por cierto período de tiempo, la inundación de los 

suelos; la humedad de estos también ayuda a aumentar 

el número de gramíneas. Las especies que aparecen más 

son Calycophyllum multiflorum, Salix humboldtiana var. 

martiana y Tessaria integrifolia, Tessaria dodonaefolia, 

entre otras  

AGROPECUARIO 3,9 Área dedicada a la instalación de corrales y potreros, 

dedicados al engorde de ganado novillo. Cuenta con 

parcelas de pasturas naturales y  áreas de cultivo de 

pasto elefante o Camerún. 

CAMPO 16,6 Área compuesta de pasto natural y arbustos de diversos 
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NATURAL- 

LAGUNA 

tipos. En el lugar se dejan pastar a los novillos y en la parte 

del fondo de la propiedad, se utiliza para el tratamiento 

de los residuos sólidos, lodos, pezuñas y demás rastros 

provenientes del matadero de la firma Novex S.A. 

ubicada en San Lorenzo. 

AREA DE 

PROTECCION 

0,9 Área de vegetación arbustiva que actúa de protección 

de un pequeño cauce, formado por la correntada de 

nacientes que se generan en el lugar de la propiedad. 

 A REFORESTAR ( 

10 M) 

1,2 Cobertura forestal, de protección, que actúa como un 

regulador de los fuertes vientos, y una pantalla natural 

para amortiguar olores e impactos al paisaje ocasionado 

por las actividades del proyecto. 

CAMINO- SEDE 1,3 Caminos internos de la propiedad, base suelo apisonado. 

 

 

2.- PRODUCCION DE BOVINOS EN SEMI CONFINAMIENTO. 

 

2.1.- UBICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº  6. MAPA DE USO ALTERNATIVO INDICANDO LAS AREAS DE USO DEL 

ENGORDE VACUNO. 

 

2.2.- OBJETIVO. 

 

Engorde de novillo, para comercialización de carne vacuna a nivel de 

carnicerías y frigorífico del Departamento Central. 

 

2.3.- DESCRIPCION TECNICA DEL PROCESO DE PRODUCCION. 

 

 Superficie de área sujeta a corrales y área de confinamiento: 3,9 ha. 

 Cantidad de ganado: aproximadamente 50 cabezas. 

 

Áreas de corrales – 
con comederos y 
bebederos. 
Cultivos de pasto 
elefante- Camerún 

Área de pastaje 
de vacunos 

Área de pastaje 
de vacunos 
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 Tipos de alimentación: balanceados, pasto elefante o Camerún, mezcla de 

maíz y otros granos. 

 

2.4.- PRODUCCION. 

 

El sistema de Engorde intensivo de vacunos o Engorde a corral es una 

tecnología de producción de carne con los animales en confinamiento, y 

dietas de alta concentración energética y alta digestibilidad. La tecnología de 

engorde a corral puede adaptarse y acoplarse a un sistema pastoril, y 

constituir así un sistema “semi-intensivo”, el cual es el adoptado por el 

proponente. El proceso productivo es el siguiente: 

 

El proyecto engorde de ganado a través de confinamiento, tiene por objetivo 

engordar aproximadamente a 100 animales vacunos por periodo de 3 a 6 

meses en el año. La base de alimentación de balanceados elaborados en la 

propia finca o adquiridos de comercios.  Se utilizan como forrajes, pasto 

Camerún, pasto elefante, granos de mas, cascaras de naranja, heno, caña de 

azúcar entre otros, sumado a concentrado nutricional especial de vitaminas y 

sales minerales.  El engorde en confinamiento, se realiza en el área de corrales 

compuesto por aproximadamente 3, 0 hectáreas, dentro donde son 

colocados los animales en confinamiento, donde contiene bebederos y 

comederos.  

 

En el confinamiento los animales para carne permanecen confinados largos 

períodos, que generalmente superan los 150 días, en corrales de dimensiones 

determinadas donde reciben la alimentación y tratamientos correspondientes, 

según su destino final.  La alimentación se busca que sea la más ajustada 

posible para producir 1 Kg de carne al menor costo. Existe un estricto control 

sanitario y a la hacienda nunca le falta agua de buena calidad y el alimento 

necesario.  

 

Dentro de las dietas intervienen cereales, enteros o procesados, subproductos, 

desechos industriales y otros elementos que pueden ayudar a mejorar 

la relación entre alimento consumido por kilo de carne producido. En Estados 

Unidos y países latinoamericanos son prácticamente infaltables los anabólicos 

y/u hormonas. En Europa está prohibido el uso de todo tipo de promotores y se 

busca la terminación de un animal magro para lo cual utilizan genéticas 

seleccionadas.  

 

2.4.1.- EL PRODUCTO. 

 

El producto principal a producir consiste:  

 Novillitos de entre 330 y 380 Kg. de peso vivo y vaquillonas de entre 300 y 

350 Kg. De peso vivo.  

 Son animales livianos con mayor conversión de alimento a carne. 

Convierte aproximadamente de 4.5 a 5.5 Kg. de maíz (cereales), en 1 Kg. de 

carne. Esto se debe a que necesitan un menor mantenimiento corporal, y 

también la composición de la ganancia es de mayor proporción de músculos, 

hueso y agua, que grasa.  
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 En esta categoría de animales, principalmente novillitos, las 

expectativas de engorde con una dieta bien diseñada es entre 1.3 y 1.5 Kg. de 

peso vivo diario.  

 Los animales serán primordialmente de razas cebuinas o británicas, 

mejoradas. 

Las acciones a ser desarrolladas en este componente son las siguientes: 

 

2.4.1.1.- ETAPA 1. AREA DE CONFINAMIENTO. 

 

Se habilita un lote de aproximadamente de 3,0 ha, para el albergue de 

ganado en proceso de engorde.  En el lugar se alternan, potreros de tamaños 

variables, con cercos de alambre, comederos, bebederos y pastura para 

alimento del ganado; en este lugar también se ubican los corrales de 

confinamiento, donde se realiza la terminación del animal. En el lugar se 

instalaran comederos y bebedores para el ganado.   

El sistema contara con una sección de recepción de terneros para control 

sanitario y para el acostumbramiento alimentario. Contará también son 

sistema de manejo de residuos y efluentes generados durante el proceso de 

engorde. Las principales actividades impactantes generadas en este proceso 

son. 

 

 Eliminación de masa vegetal 

 Movimiento de suelos 

 Construcción de infraestructura 

 Abandono de la obra. 

 

2.4.1.2.- ETAPA 2. RECEPCION DE TERNEROS. 

 

Después de haber adquirido el insumo (terneros), estos arriban al 

establecimiento y se colocan en los corrales de recepción, donde el animal 

permanece un tiempo medio de 21 días que corresponde al tiempo necesario 

de acostumbramiento ruminal y asegurarse de que no existan enfermedades 

infecciosas. También a los 4 o 5 días de ingresados se realiza el siguiente 

control sanitario.  

   
TIEMPO CONTROL CANTIDAD 

5  A 6 DÍAS DESPARACITACION (vermicidas 

al 1%) 

1 cm/ 50 kg. 

  Vacuna triple o ajustado a 

programa de SENACSA. 

 

  Vacunas combinadas, de 
acuerdo a recomendaciones 

de SENACSA. 

 

 

 ACOSTUMBRAMIENTO RUMINAL: en este periodo el rumen del animal 

deberá acostumbrarse progresivamente a fermentar altas cantidades de 

almidón sin que se provoquen trastornos digestivos.  
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 El rumen tiene que adaptarse tanto a la microflora ruminal para realizar 

el trabajo fermentativo, como la funcionalidad de las paredes del rumen y el 

hígado del animal para remover y procesar los nutrientes emergentes de la 

fermentación, y así evitar una deficiencia ruminal que pueda provocar 

acidosis.  Una de las formas para realizar este acostumbramiento es ir 

aumentando progresivamente la proporción de grano en la dieta hasta llegar 

a la deseada. Ej.: 4 días con granos al 30%, 4 días con granos al 40%, 4 días con 

granos al 50%, 4 días con granos al 60%, y luego pasar ya a la dieta de alta 

concentración sugerida.   

Como el acostumbramiento de los terneros es más dificultoso conviene que los 

primeros dos días reciban el 75% de heno.  

 

 CUADRO Nº 2.DIETA PARA ACOSTUMBRAMIENTO RUMIAL. 

 
Días 4 4 4 4 5 total 

Peso 

promedio de 

ternero/a 

230 230 230 230 230  

Dieta % de 

peso vivo 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%  

Kg de 

alimento 

balanceado 

4,6 4,6 4,6 4,6 4,6  

Granos 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 75,0%  

Maíz 5,5 7,4 9,2 11,0 17,3 50,4 

Fibra 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 5,00%  

Heno en 

fardos 

9,2 7,35 5,52 3,68 1,15 26,91 

Concentrado 

proteico 

20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0%  

Kg. 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 4,6 

 

Las principales actividades impactantes verificadas en esta etapa son: 

 

 Producción de malos olores por concentración de purines. 

 Afectación al suelo por  compactación 

 Afectación al suelo por excretas del animal 

 Afectación a flora cercana por concentrados de excretas y purines. 

 Aumento de vectores. 

 Aumento de desechos orgánicos 

 Generación de envases de desechos de medicamentos y vacunas. 

 

2.4.1.3.-.- ETAPA 3.  ENGORDE DEL BOVINO. 

 

Luego de acostumbrado el vacuno a una dieta de mayor concentración 

energética es trasladado hacia los corrales de engorde donde permanecerán 

en promedio 92 días o más, entre vaquillonas y novillitos días hasta llegar al 

peso deseado.  A continuación mencionaremos el tipo de dieta que recibirán 

los mismos. Esta descripción es a los efectos de evaluar los tipos de alimentos y 

tipos de residuos que generara en el proceso.   El proponente podrá cambiar 

los tipos de productos a proveer a los animales, pero se mantendrán los 

criterios y medidas para el manejo de los efluentes sólidos y líquidos que 

generara. 
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CUADRO N°3. ALIMENTOS DEL GANADO EN ETAPA DE PRODUCCION. 

 
COMPONENTE KG DE PESO VIVO KG DE PESO VIVO KG DE PESO VIVO KG DE PESO VIVO 

ALIMENTO  220 260 300 340 

% DE ALIMENTO EN 

BASE A PESO 

CORPORAL 

2,00 2,25 2,75 3,00 

MAIZ 80,0% 85,0% 85,0% 90,0% 

CONCENTRADO 

PROTEICO 

20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 

ROLLOS DE HENO     

TOTAL DE MATERIA 

SECA 

4,4 5,85 8,25 10,2 

MAIZ 90% MS 3,91 5,53 7,79 10,20 

CONCENTRADO 

PROTEICO 

0,88 0,8775 1,2375 1,02 

SUB TOTAL 4,79 6,40 9,03 11,2 

ROLLOS DE HENO 1 1 1,5 1,5 

TOTAL DE MATERIA 

VERDE 

5,79 7,40 10,53 12,72 

 
CANTIDAD  DE ALIMENTO NECESARIO PARA ENGORDAR 1,2 KG DIARIOS POR ANIMAL 9,11 

CANTIDAD DE ALIMENTO  NECESARIO PARA ENGORDAR 1 KG DIARIO POR ANIMAL 7,6 

PROMEDIO DE MAIZ PROTEINA SOLAMENTE 6,6 

KG DE CADA ALIMENTO POR ANIMAL EN PROMEDIO PARA  GANANCIA DE 1 KG DIARIO  

MAIZ O CEREAL 85,00% 5,57 73,34%  

 

La alimentación será proporcionada a diario a los animales. Esta se hará dos 

veces al día, una a la mañana y otra a la tarde, dividiendo la ración a la mitad 

en cada momento.  Los encargados de la alimentación utilizando una mezcla 

de balanceados, prepararan en el mismo la dieta compuesta por cereales, 

pasturas, concentrado proteico y heno molido. Al existir en producción, tres 

lotes en desiguales fases de engorde, serán preparadas tres raciones distintas, 

una para cada lote. Una vez detallada la dieta es importante mencionar la 

composición específica de cada alimento que comprende el balanceado. 

 

 GRANO (MAÍZ): algunas textos técnicos, recomiendan la utilización de 

grano de maíz dentado o semi- dentado ya que este tipo no ha presentado 

diferencias de conversión significativas con el grano aplastado o partido, lo 

que nos sugiere la utilización de grano entero por conveniencia económica, y 

reduciendo el riesgo de acidosis, afección muy común en este tipo de sistema 

de engorde. 

 

 Composición del grano: 

 Materia seca: 89 % 

 Energía metabolizable: 13, 8 MJ/Kg Ms 

 Proteína Bruta: 0, 75 % 

 Calcio: 0,03 % 

 Fósforo: 0,31 % 

 Magnesio: 0,17 % 
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 CONCENTRADO (PROTEICO): este participa en las dietas de 

confinamientos en la cantidad mínima necesaria para lograr la proteína que el 

animal requiere para su mantenimiento y engorde. El cálculo debe tener en 

cuenta la proteína que proporciona el grano y el heno. Es frecuente la 

utilización de concentrados proteicos comerciales que por su alto contenido 

de proteína bruta, permite reducir la cantidad de insumos e incrementar la 

cantidad de granos.   Además contienen vitaminas, minerales, como la 

monensina que es un modulador de la fermentación y el consumo. 

 
Composición del concentrado proteico: 

 Proteína: 29 %. 

 Energía Metabolizable: 2.400 Kcal. 

 Calcio: 3 %. 

 Fósforo: 0,90 %. 

 Monensina: 160 mg. 

 SUPLEMENTACIÓN SUGERIDA: al 20 %, al 15 % o al 10 % de la ración de los 

bovinos, de acuerdo a la categoría y al peso de los animales. 

  

 ALIMENTO FIBROSO (HENO DE ALFALFA, TRIGO U OTROS): El proponente 

podrá agregar a la dieta alimentaria, henos de diversos tipos, para el presente 

estudio, se tienen en cuenta los henos y trigo, muy comunes para sistemas de 

engorde en corral. La fibra en las dietas de corral de alto grano ejerce un 

efecto físico o mecánico más que nutritivo.  

 El ambiente ruminal con alta carga de almidón es demasiado ácido 

para el desarrollo de bacterias que digieren eficientemente la fibra.  

 El principal objeto en estos casos es el de reducir la tasa de consumo y 

promover la rumia, la salivación y la consecuente producción de buffer 

ruminal para disminuir el riesgo de acidosis. Generalmente la fracción fibrosa 

no supera el 10% del contenido de la dieta. 

 

Composición del heno de alfalfa: 

 Materia seca: 90,1 % 

 Energía metabolizable: 6,2Mj/kg Ms 

 Proteína Bruta: 3,6 % 

 Calcio; 0.36 % 

 Fósforo: 0.08 % 

 Magnesio: 0.,12 % 

Composición del heno de rastrojo de trigo: 

 Materia seca: 90,1 % 

 Energía metabolizable: 9,5 Mj/kg Ms 

 Proteína Bruta: 18, 5 % 

 Calcio; 1, 25 % 

 Fósforo: 0,23 % 

 Magnesio: 0,3 % 
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 SANITACION. Existe también en la etapa de engorde otro proceso de 

control sanitario que se realiza a los 20-30 días de realizado el primero. Dentro 

de esta etapa es factible mencionar lo más breve posible las afecciones y 

tratamientos que puede recibir un animal en condiciones de engorde 

intensivo. A pesar de que el control sanitario planeado fue confeccionado por 

un veterinario profesional de la zona. También se realizara la correspondiente 

aplicación de la vacuna para la fiebre aftosa, determinada a nivel nacional 

en los meses correspondientes de otoño y primavera. 

 

 TIPOS DE ENFERMEDADES. 

 

Los tipos de enfermedades a ser atendidos durante el proceso de producción 

son los siguientes: 

 
Enfermedades de origen infeccioso 

La alta tasa de contacto que implica este sistema productivo hace imprescindible la aplicación 

de mayores medidas preventivas mediante la vacunación contra agentes infecciosos al arribo 

de los animales al establecimiento, manteniéndolos en cuarentena durante 21 días, antes de 

incorporarlos a los corrales. 

La enfermedad respiratoria (ER) bovina es particularmente importante en los sistemas de 

engorde intensivo. En este complejo participan factores del medio ambiente (temperatura y 

humedad), manejo (hacinamiento, mezcla de tropas de diversos orígenes), nutrición y agentes 

infecciosos (virus, bacterias, micoplasma). Su conocimiento es fundamental para lograr un 

control eficiente de la ER. La adopción de una medida preventiva como la vacunación, no 

resultará efectiva si no se corrigen los demás factores de riesgo involucrados. Se debe prestar 

especial atención a los animales en las tres primeras semanas de incorporación al 

confinamientos, éste es el período en el que la ER tiene generalmente su mayor incidencia. 

Haemophilus somnus puede producir neumonías en terneros de destete, problemas 

reproductivos en vacas y un síndrome nerviosos en bovinos a corral denominado 

meningoencefalitis tromboembólica (METE). 

Enfermedades de origen parasitario. 

Los animales deben entrar a los confinamientos libres de parásitos internos y externos. 

La aplicación de un endectocida al arribo de los animales es la práctica común para el control 

de parásitos gastrointestinales y pulmonares, ácaros de la sarna y piojos. Los endectocidas pour-

on controlan piojos tanto chupadores como masticadores; mientras que los endectocidas 

inyectables son efectivos sólo contra los primeros. Con la acción residual de los productos de 

calidad se cubren además los 21 días de la etapa de cuarentena. Si los animales vinieran de 

zonas o rodeos donde se presenta Fasciola hepática es conveniente considerar un tratamiento 

específico contra este trematode. 

Se implementarán los tratamientos apropiados según las reglamentaciones del SENASA; tener en 

cuenta el período de restricción de uso previo a la faena de determinadas drogas. 

Enfermedades tóxico-metabólicas 

La acidosis constituye una de las principales causas de baja conversión alimenticia y muerte en 

el engorde a corral. Un adecuado acostumbramiento de los animales a la nueva dieta previene 

la ocurrencia de esta afección así como otras consecuencias secundarias como laminitis y 

abscesos hepáticos. La Monensina, es un aditivo de uso común para mejorar la conversión 

alimenticia. Errores en la mezcla de este producto con la ración son causales de muerte y baja 

eficiencia en la ganancia de peso. _ Continuando con la etapa de engorde. Es importante 

realizar un seguimiento del aumento diario de peso. Para esto es conveniente realizar pesaje 

cada 25 días aproximadamente para constatar que los vacunos mantengan el promedio 

deseado de engorde diario de 1,2 kg.   

 

Las acciones más impactantes encontradas en esta etapa son las siguientes: 

 
 Producción de malos olores por concentración de purines. 

 Afectación al suelo por  compactación 
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 Afectación al suelo por excretas del animal 

 Afectación a flora cercana por concentrados de excretas y purines. 

 Aumento de vectores. 

 Aumento de desechos orgánicos 

 Generación de envases de desechos de medicamentos y vacunas. 

 

2.4.1.4.-.- ETAPA 4. TERMINADO DE ANIMAL. 

 

 Por último llegamos a la etapa en el cual los animales han alcanzado el peso 

de faena deseado, momento en el cual después de algunos negociaciones, el 

novillito parte con destino al frigorífico correspondiente.   

Se concentra en animal terminado en corrales de descanso, donde el animal 

es pesado y pasado a los camiones de transporte de ganado. En este lugar se 

realizan los registros de descarte del establecimiento y se determinan los 

permisos sanitarios yd e transporte, para asegurar la legalidad de la carga a 

transportar. Las actividades más impactantes en esta etapa son las siguientes: 

 
 Producción de malos olores por concentración de purines. 

 Afectación al suelo por  compactación 

 Afectación al suelo por excretas del animal 

 Afectación a flora cercana por concentrados de excretas y purines. 

 Aumento de vectores. 

 

2.4.2.- INFRAESTRUCTURA. 

 

A.- EL SITIO Y LOS CORRALES. 

 

Para seleccionar el sitio, se tuvo en cuenta, aspectos del lugar, un campo rural, 

aislado de concentración de poblaciones, y con recursos naturales 

apropiados para el emprendimiento. La ubicación equidistante de los centros 

de consumo de la carne. En la elección del sitio es conveniente considerar 

primero las posibilidades de drenaje desde cada corral y la colección de 

efluentes en una vía de drenaje hacia terrenos bajos, procediendo a la 

infiltración en el suelo.  

 

B.- EL PISO DE SUELO.  

 

Los corales de confinamiento, cuentan con suelos desnudos, compactados 

por propio peso de animales.  El suelo es cubierto con el material fecal del 

animal. Apisonado, se convierte en masa plástica, que con acciones del sol, se 

secan, y dejan como piso compacto reduciendo los procesos erosivos.  La 

pendiente general debería no superar el 4 % en el sentido opuesto a la 

ubicación del comedero y no ser menor que el 2 % para que el agua de lluvia 

y excrementos líquidos tenga una salida rápida del corral. Ello evitará el 

encharcamiento y anegamiento.  Debe particularmente protegerse el área 

próxima al comedero incrementando incluso la pendiente en ese sector si 

existe el riesgo de lluvias frecuentes o de alta intensidad. Pendientes inferiores 

al 2 % exigen de alomados en los corrales y remodelado del terreno para dirigir 

escurrimientos.  Pendientes superiores al 4 % pueden exponer al escurrimiento 

descontrolado y a la erosión hídrica ante precipitaciones intensas.  
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El suelo debe ser más firme para que los efluentes líquidos movilizados por la 

lluvia no infiltren. En primer lugar la infiltración provoca anegamientos y 

compromete el espacio disponible para el animal, dificulta el movimiento de 

los animales y expone a afecciones de patas y prepucio por estar en contacto 

con ese medio húmedo y sucio permanentemente. El anegamiento afecta 

además directamente al consumo y a la eficiencia de conversión. Los 

animales comerán menos y convertirán ineficientemente debido al gasto 

energético adicional de moverse en un medio anegado. En segundo lugar, la 

infiltración transporta nutrientes excretados por los animales en las heces y 

orina y se corre el riesgo de contaminar las aguas subterráneas. Es mejor 

controlar y poder dirigir los efluentes a sitios de evaporación y uso posterior.  

 

C.- LOS COMEDEROS 

 

 Los 60 m de frente de cada corral permiten ubicar el comedero en ese frente, 

contando con 30 cm de espacio de comedero por animal para un número de 

100 A 200 animales. Ese frente mínimo permite que entre el 65 el 75 % de los 

animales tengan acceso simultáneo a los comederos. No sería necesario tener 

espacio para el 100 % de los animales en forma simultánea, ya que no todos 

intentarán comer al mismo tiempo (a diferencia de la suplementación en 

pastoreo). 

 

D.- BEBEDEROS.  

 

El libre acceso al agua limpia y fresca es fundamental para sostener un buen 

consumo y engorde. El consumo de agua depende de la categoría y tamaño 

del animal, la dieta y fundamentalmente de la humedad y temperatura 

ambiente. Se recomienda la instalación de bebederos separados dentro de 

cada corral. No es conveniente utilizar bebederos muy profundos o de gran 

volumen. El agua retenida por mucho tiempo permanece generalmente más 

sucia y menos fresca. Los animales beben mejor de bebederos poco 

profundos con alto caudal que renueva rápidamente el agua disponible. 

Adicionalmente, bebederos poco profundos son más fáciles de limpiar y sufren 

menos roturas. El diseño de la provisión de agua deberá tener capacidad para 

ofrecer con seguridad al menos 70 litros por animal y por día en verano y la 

mitad de ese volumen en invierno, para animales grandes (vacas o novillos en 

terminación). Frecuentemente se utiliza como referencia el valor de 7 litros por 

cada 50 kg de peso vivo. La reserva de agua del establecimiento, esta 

sostenida por la permanencia de nacientes de aguas ubicadas dentro del 

predio. Esta agua, es acumulada en reservorios, para luego por medio de 

bombas, sean derivados a distintas áreas de producción dentro de la granja. 

 

E.- SOMBRA. 

 

La sombra provee enfriamiento y alivio térmico en regiones donde las 

temperaturas exceden frecuentemente los 35ºC y la humedad ambiental es 

elevada. Las temperaturas altas resultan generalmente en menor consumo de 

alimento. Las razas de origen cebú toleran mejor las altas temperaturas.  
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Por su parte, los animales con mayor grado de terminación (cobertura grasa) 

sufren fácilmente de stress térmico. El grado de saturación y movimiento del 

aire son factores centrales en la eficiencia refrigerante de la sombra. Muchos 

de los corrales no cuentan con la sombra requerida en las recomendaciones.  

 

Pero los animales, generalmente son desplazados a zonas bajas de la 

propiedad, donde hacen su descanso y en dicho lugar cuentan con sombra 

suficiente.  Se deberá trabajar en la provisión de sombras en los corrales y 

comederos, para reducir el stress animal.  

 

2.4.3.- CHECK LIST - DENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. 

 
ACCIONES FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTADOS 

NEGATIVAMENTE 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS- 

 ETAPA 1. AREA 

DE 

CONFINAMIENTO. 

 

AIRE 

SUELO 

FLORA 

AIRE:  

AFECTACIÓN DE CALIDAD DE AIRE POR EMISIONES DE 

PARTICULADOS DE POLVO 

SUELO: 

AFECTACION AL SUELO POR ELIMINACION DE MASA VEGETAL. 

FLORA: 

AFECTACION A LA FLORA POR ELIMINACION DE ESPECIES 

 ETAPA 2. 
RECEPCION DE 
TERNEROS- 
NOVILLOS, 
VAQUILLAS  PARA 
EN ENGORDE 

AIRE 
AGUA 
SUELO 
FLORA 
FAUNA 

AIRE: 
AFECTACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR MALO OLORES DE PURINES. 
AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE POR MALA DISPOSICION DE RESIDUOS 
SOLIDOS 
AGUA 
AFECTACIÓN A  ESCURIMIENTO SUPERFICIAL  
AFECTACIÓN A LA INFILTRACION DEL AGUA AL SUB SUELO. 
SUELO 
AFECTACION DE SUELO POR COMPACTACION. 
FLORA 
AFECTACION DE FLORA POR EXCRETAS Y PURINES. 
FAUNA 
AUMENTO DE VECTORES. 

5.4.- ETAPA 3.  
ENGORDE DEL 
BOVINO. 

AIRE AIRE. 
AFECTACION DE LA CALIDDA DEL AIRE POR MALOS OLORES DE  PURINES Y 
EXCRETAS. 
SUELO. 
AFECTACION AL SUELO POR COMPACTACION. 
AFECTACION AL SUELO POR ALTERACION DE PROPIEDADES. 
FLORA: 
ELIMINACION DE FLORA SILVESTRE POR CONTACTO CON PURINES Y 
EXCRETAS. 
FAUNA. 
AUMENTO DE VECTORES. 

5.5.- ETAPA 4. 
TERMINADO DE 
ANIMAL. 

AIRE 
SUELO 
FLORA 
FAUNA 

AIRE 
AFECTACION DE CALIDDA DE AIRE POR MALS OLORES DE PURINES Y 
EXCRETAS. 
SUELO 
AFECTACION DE SUELO POR COMPACTACION. 
FLORA 
ELIMINACION DE FLORA POR CONTACTO CON PURINES Y EXCRETAS. 
FAUNA 
AUMENTO DE VECTORES. 

 

 

 

 

 



 RIMA - - PROYECTO GRANJA NOVEX- CRIA Y ENGORDE DE ANIMALES BOVINOS Y PORCINOS- 

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO - DISPOSICION  FINAL DE RASTROS DE MATADERO DE 

PORCINO –TRATAMIENTO DE LODOS DE PLANTA DE EFLUENTE Y REUSO EN AGRICULTURA – CONSTRUCCION Y 

OPERACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE PARA AREA DE ENGORDEDE CERDOS. PROPONENTE 

NOVEX S.A.  IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO  FINCA Nº 15.469- SUPERFICIE 32 HA, 6286 

M2. DISTRITO DE CAPIATA- DEPARTAMENTO CENTRAL 

 
18 

Consultor Ambiental ING. FTAL. ADOLFO AQUINO REG SEAM I 634 

 

 

3.- PRODUCCION DE CERDOS. 

 

Para la producción de cerdos, la infraestructura con que se cuenta es la 

siguiente: 

 

3.1.- UBICACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº7. MAPA DE USO ALTERNATIVO INDICANDO LAS AREA DE 

PRODUCCION DE CERDOS. 

 

3.2.- INFRAESTRUCTURA. 

 

 GALPONES DE GESTACION. 

 

Cuenta con dos bloques de construcción, a la entrada del establecimiento. 

Cuenta con 2 salas de gestación con 6 boxes cada sala. Cada sala cuenta 

techo de chapas tipo fibra de vidrio, vigas y pilares de H°A°, piso de H°A° 

alisado con sobrepiso de plástico tipo rejillas y separadores individuales de 

hierro.  Cuenta con sistema eléctrico y sistema de agua para los cerdos. En 

lugar se depositan cerdos pequeños con sus madres en caso de gestación, o 

bien son trasladados   por problemas de enfermedades para su tratamiento.   

De ladrillos los mismos cuentan con comederos y bebederos, piso de concreto 

y canaletas laterales que tienen conexión con la planta de tratamiento. 

 

 GALPONES DE ENGORDE. 

 

Cuenta con Tinglado de una superficie de 50 x 30 metros, los mismos cuentan 

con comederos y bebederos, piso de concreto y canaletas laterales que 

tienen conexión con la planta de tratamiento.  

 

Entrada de la 
propiedad 

Galpones de 
maternidad y 

sanitarios 

Galpones de 
engorde 

Futura área para 
tratamiento de 
efluentes   del 

engorde de 
cerdos. 
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 ABASTECIMIENTO DE AGUA.  

 

El agua utilizada en el establecimiento, proviene de una naciente. Esta agua 

es conducida a un reservorio, excavado en tierra, desde donde se bombea al 

área de engorde. El agua no es tratada ya que reúne las condiciones 

sanitarias necesarias para el consumo animal.  

 

 ENERGIA ELECTRICA. 

 

Provista por la ANDE, mediante transformadores. 

 

3.3.- ETAPA 1.- PROCESO PRODUCTIVO. 

 

3.3.1.- CANTIDAD DE CERDOS EN PRODUCCION.  

 

De 60 a 80 animales por cada camada de engorde. 

 

3.3.2.- GESTACIÓN:  

 

Periodo de preñación que dura 114 días en las madres o matrices desde el día 

siguiente de realizado la inseminación hasta el parto, tiempo en que la matriz 

recibe un tipo de alimentación distinto al resto de la población, 

desarrollándose en un recinto con un grupo de 15 matrices, con mucha 

ventilación, suficiente alimentación y unos 20 días antes del parto pasan a un 

recinto individual en habitáculos con rejas de 2,5 m x 1 m y baños más 

frecuentes, la ingesta de agua lo hacen a través de un sistema hídrico 

compuesto por manguera de plástico con una punta metálica dotada con 

una válvula, la cual al ser mordida por estos animales, brotan chorros de agua 

abundante las cuales son bebidas por los mismos. 

 

3.3.3.- PARTO Y LACTANCIA:  

 

Cumplidos los 107 días de gestación las matrices ya son trasladadas hasta el 

área de parto el cual consiste en un recinto más amplio de aproximadamente 

3,5m x 2m con pisos con rejillas para evitar al máximo la humedad, también 

cuenta con un área especial para los lechones recién nacidos con sistema de 

calentadores a una temperatura de 30 a 32 grados centígrados, en este 

periodo las matrices reciben una alimentación diferente abundante en 

raciones productoras de leche. Este periodo tiene una duración de 24 días 

desde el parto para su posterior traslado al área de crecimiento. 

 

3.3.4.- TERMINACION. 

 

Consumo de agua: El agua es esencial y debe estar disponible para los 

animales en todo momento; deben ser de alta calidad y libre de impurezas. 

Consumo en esta etapa es de aproximadamente tres litros por cada peso de 

alimento consumido. Y recomendable el análisis de al menos una vez al año 

de la fuente de agua, en el tanque y la limpieza semanal del bebedero.  
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Debe haber una fuente de agua potable para cada grupo de animales 20-25; 

en climas cálidos se recomienda poner dos bebederos. En este sector ya se 

encuentran los residuos que tienen salida lado externo del galpón de engorde, 

las mismas son dirigidas a un tubo de PVC de gran porte 

 

3.3.5.- MATERIA PRIMA E INSUMOS. 

 

El agua destinada para consumo humano es extraída de un pozo artesiano. El 

agua utilizada para consumo animal, es extraída de reservorios, donde se 

acumulan agua de nacientes, que afloran en la propiedad.  La base 

alimenticia de los animales porcinos son: expeler de soja, maíz y núcleo 

especial para el engorde de los cerdos, los cuales son adquiridos a nivel 

comercial nacional y almacenados en el depósito establecido para ello, luego 

y de acuerdo a la necesidad los mismos pasan por el proceso de triturado y 

posterior mezclado hasta obtener la ración concentrada adecuada para 

cada etapa del desarrollo de los animales.También son utilizados los siguientes 
insumos:  Adicionales alimentarios: Crecimiento, Terminación.  Fármacos: 

amoxicilina 50  Guantes de látex descartables, alcohol, algodón, suero 

fisiológico, agua destilada, detergente, jabón, bolsas y envases desechables, 

entre otros 

 

3.3.6.- RECURSOS HUMANOS. 

 

En el establecimiento son requeridos personales para desempeñar objetivos 

específicos de trabajo, como así también un plantel de profesionales técnicos 

y personal administrativo. Se cuenta con manejo propio de la finca y el 

proponente es el encargado único del engorde porcino, con contratación en 

forma transitoria de personales en forma estacional para trabajos de 

construcción en cantidades que se requieran. Se cuenta con asesoría Técnica. 

 

3.3.7.- SERVICIOS: 

 

La propiedad cuenta con servicio de provisión de energía de la ANDE con un 

consumo aproximado de 354 KW por mes lo cual es utilizado para las diversas 

actividades tanto domesticas como productivas. Cuenta con un generador 

eléctrico propio, utilizado en los días de cortes de energía eléctrica. 

 

3.4.- ACTUAL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES DEL PROCESO DE 

ENGORDE DE CERDOS. 

 

El actual sistema de tratamiento de los efluentes líquidos del porcino consta de 

las siguientes partes: 

 

 CANALES DE CONDUCCION DEL EFLUENTE. 

 

Las porquerías, cuentan con piso de HºAº, que facilita la limpieza de  los 

purines, mediante el uso de agua a presión. El agua de limpieza, lleva a su vez 

sólidos como restos de alimentos y estiércol del porcino.  
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Es conducido a través de rejillas separadoras de sólidos, y conducida a canal 

de desagüe, fuera del área de engorde.  Los canales son construidos de 

material cocido y cemento, de tamaño variable de entre 40 a 50 cm de 

diámetro. El personal, permanentemente realiza la extracción de sólidos que 

quedan en las rejillas. Estos sólidos son acumulados en la parte externa del 

edificio, y luego son derivados para su mezcla con otros residuos orgánicos, 

para su posterior aplicación a suelos agrícolas, dentro del predio. 

 

 REJILLAS SEPARADORAS DE SOLIDOS. 

 

Las rejillas separadoras, son de material metálico, con ranuras de tamaño 

variable, donde se retienen los sólidos, arrastrados por el agua de limpieza de 

la zona de engorde. 

 

 REGISTROS DE DECANTACION. 

 

Se cuenta con registros de decantación, donde se vuelve a separar los sólidos 

de la parte liquida del efluente, antes de su salida definitiva a campo abierto. 

 

 CONDUCCION DE EFLUENTES A CAMPO BAJO DE LA PROPIEDAD. 

 

El líquido remanente del proceso de separación de sólidos es, conducido a 

zona de canal de tierra donde luego de un recorrido variable de entre 6 a 8 

metros, el material se esparce a nivel de campo natural, que se encuentra 

dentro de la propiedad. En la actualidad existen infinidad de sistemas de 

gestión o tratamientos de purines, entre ellos se encuentra la utilización directa 

de los purines en el abonado de suelos (valorización agronómica), separación 

mecánica de fases para reducir volumen y posterior aplicación en suelos 

como enmiendas (fase sólida) o en el sistema de riego (fase líquida), 

tratamientos biológicos (digestión aeróbica y/o anaeróbica), compostaje, 

plantas de cogeneración, etc. (González, 2003). El tratamiento de purines para 

reducir la carga contaminante de estos es una forma sostenible de gestión de 

este subproducto, lo que posibilita la aplicación de un mayor volumen de 

purines al suelo. A su vez, este procedimiento permite obtener una enmienda 

del suelo de forma que pueden evitarse problemas de desertificación. 

 

 FUNDAMENTACION DEL ACTUAL SISTEMA DE ELIMINACION DE EFLUENTES 

LIQUIDOS DE LA ZONA DE ENGORDE PORCINO.. 
 

De acuerdo a la publicación - Utilización sostenible de purines de cerdo, con y 

sin tratamiento, como enmienda orgánica en cultivos de almendro. S.G. 

Domínguez Oliver, A. Faz Cano Universidad Politécnica de Cartagena. Grupo 

de Investigación: Gestión, Aprovechamiento y Recuperación de Suelos y 

Aguas. Dpto. Ciencia y Tecnología Agraria. Paseo Alfonso XIII, 52, 30203, 

Cartagena, Murcia (España); generalmente el pH del purín en estado bruto o 

fresco es básico, debido a la hidrólisis del NH4 + , produciendo un efecto 

tampón (Carballas y Díaz-Fierros, 1990).  
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Como se observa en la tabla 1, no se observan grandes variaciones de pH en 

las muestras analizadas, quedando éstas dentro de los rangos aceptables de 

valores de pH, considerándose normales entre 7 y 8,3. 

 

TABLA 1.- VALORES MEDIOS OBTENIDOS EN LAS DISTINTAS FASES DEL PURÍN. 

 

MUESTRA  PH CE 

(ms/cm) 

DQO 

(mg/L) 

DBO5 

(mg/L) 

N=3-N 

(mg/L) 

Purín Bruto 7,59 37,97 20000,00 26666,67 31,67 

Purín líquido 8,05 44,80 6833,33 6833,33 42,00 

Purín 

Fitodepurado 

7,55 26,68 6000,00 4160,00 19,33 

Purín Solido 8,03 16,38    

 

La elevada conductividad eléctrica del purín de cerdo se debe 

principalmente al contenido en sales incorporadas en el pienso. La mayor 

parte de estas sales son eliminadas por el animal en la excreta y la orina.  

 

El purín se clasifica según el riesgo de salinidad que tiene, basándose en la 

medida de la conductividad. Como se observa en los datos obtenidos (Tabla 

1) el purín tiene valores muy altos de conductividad eléctrica considerándose 

como de riesgo alto . A su vez se puede observar que mediante el proceso de 

fitodepuración, este parámetro se ve reducido un 40,45%. Con respecto a los 

valores de DQO obtenidos, se observa una disminución de 65,84 % y 70 % para 

el purín líquido y fitodepurado respectivamente, lo que nos indica la 

efectividad de los diferentes tratamientos realizados al purín bruto.  A su vez, los 

valores de DBO5 se reducen en 74,38% para el purín líquido y 80,40% para el 

purín fitodepurado.  En los resultados para el purín bruto, líquido y fitodepurado 

se han obtenido valores similares para DQO y DBO5, lo que nos indica la gran 

cantidad de materia orgánica presente en las muestras, ya que la DQO es la 

medida del equivalente de oxigeno del contenido de materia orgánica de 

una muestra susceptible de oxidación por un oxidante químico fuerte; por 

tanto la DBO5 suele ser de un 80 a 60% de la DQO.  En este caso, la relación 

DBO/DQO se aproxima a 1 por lo que se concluye que la mayor parte de la 

materia oxidable es casi el 100% de origen orgánico.  

 

Según Urbano (1995) la materia orgánica mejora perceptiblemente la 

estabilidad estructural del suelo, aumentando la retención de agua y su 

temperatura, por lo que la aplicación de estos purines supondría un beneficio 

para el cultivo.  Los niveles de nitratos presentes en el purín líquido se ven 

incrementados debido a la actividad microbiana que se produce en la zona 

de aireación.  Es aquí donde se produce la nitrificación del amonio 

obteniendo como resultado un aumento de los nitratos. Como se observa en 

los resultados, es en el proceso de fitodepuración donde se produce la 

desnitrificación por las condiciones anaerobias que se dan en el interior de las 

cubetas de los humedales.  Es aquí donde procesos anaerobios de bacterias 

desnitrificantes, reducen los niveles de nitratos en el purín de salida, llegando 

esta reducción a un 53,98%. 
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El tratamiento del purín mediante humedales artificiales reduce la 

conductividad eléctrica en un 40,45% con respecto al efluente líquido, lo que 

supone que su aplicación al suelo tenga menor impacto por la disminución de 

las sales en este fertilizante.  La DQO se ve reducida en 65,84 % y 70 % para el 

purín líquido y fitodepurado respectivamente, lo que indica que ambos 

tratamientos del purín ayudan a la disminución de la carga de materia 

orgánica. De la misma forma se observa una disminución de la DBO5 del 

74,38% en el purín líquido y del 80,40% para el purín fitodepurado.  

 

La carga de nitratos presentes en el purín líquido sufre una reducción del 

53,98% al realizarse el tratamiento mediante los humedales artificiales 

 

Según los datos obtenidos de las características del purín a utilizar como 

fertilizantes, en el sucesivo seguimiento se espera observar la capacidad del 

purín de recuperar suelos empobrecidos. El siguiente trabajo de la consultoría, 

será evaluar el grado de fertilidad de los suelos de la zona de campos 

naturales de la propiedad, a efectos de evaluar el impacto de la aplicación 

directa de los purines o efluentes líquidos a los suelos. Se debe consignar, que a 

nivel nacional no existe norma sobre la aplicación de este tipo de efluentes a 

suelos agrícolas o campos naturales, por lo que el parámetro para valorar su 

impacto, será el aporte  de nutrientes para mejorar las condiciones de suelos y 

el rendimiento de cultivos o pasturas a las que son expuestas. Se hace notar 

que los cultivos o pasturas, son para consumo animal y no para consumo 

humano. Sin embargo el proponente estará incorporando una nueva 

metodología de tratamiento de los efluentes , mediante la introducción de 

lagunas facultativas. 

 

3.4.1.- MATRIZ CHECK LIST.PRODUCCION DE CERDOS 

 
ACCIONES FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTADOS 

NEGATIVAMENTE 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS- 

3.3.- ETAPA 1.- 

PROCESO 

PRODUCTIVO. 

  

 CARGA DE 
CERDOS A CORRALES 

AIRE Afectación de la calidad del aire por emisión de particulados de 
polvo de arena 

 ALIMENTACION 
DE LOS CERDOS 

AIRE 
AGUA 

Alteración de la calidad del aire por emisión de particulados de 
polvo de arena 
Alteración de la calidad de agua por filtraciones del sistema de 
drenaje. 

 SANITACION 
DE CERDOS 

AGUA Afectación de agua por mala disposición de residuos y envases 
de productos  veterinarios 

 CONDUCCION 
DE EFLUENTES Y 
SEPARADOR DE SOLIDOS 

SUELO Afectación de calidad de suelos por filtraciones del drenaje. 

 APLICACIÓN DE 
EFLUENETS LIQUIDOS  
COMO FERTI RIEGO 

SUELO 
FLORA 
FAUNA 

Aporte de nutrientes al suelo 
Aporte de nutrientes a las plantas – vegetación 
Aparición de vectores. 
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4.- ETAPA 2.- CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN FINAL DE EFLUENTES. 

 

4.1.- DESCRIPCION TECNICA. 

 

El tren piloto de tratamiento comprende: SEPARACIÓN FÍSICA DE SÓLIDOS, 

LAGUNA ANAEROBIA, FACULTATIVA Y UNA DE MADURACIÓN. La metodología 

utilizada se basa en Escalante et al, 1998.   Las características de diseño se 

obtuvieron bajo las siguientes condiciones: Eficiencias de remoción en la 

laguna anaerobia (37% DQO, 30% DBO), facultativa (48% DQO, 83% DBO, 

99.2% C.F.), maduración I (28% DQO, 51% DBO, 95% C.F.)-  El efluente del 

sistema lagunar contiene: 105 mg/l DQO y 27 mg/l de DBO, 81 mg/l de SST y 11 

org/100 ml NMP de C.F. 

 

Las excretas porcinas tienen un alto contenido de materia orgánica 

biodegradable (aproximadamente 55%) y un gran número de elementos 

contaminantes entre los que destacan: patógenos, nitrógeno y minerales 

como el cobre, zinc y arsénico. Un promedio de las características de las 

excretas de cerdos presenta los siguientes valores: DQO 27, 515 mg/l, DBO de 

9, 171 mg/l, SST 22,013 mg/l, pH 7.5, NTK 1,836 mg/l, P total 481 mg/l (Pérez R, 

1997).  Las aguas residuales porcinas pueden ser tratadas biológicamente y 

por la alta carga que contienen se requiere incluir como primer tratamiento un 

proceso anaerobio para reducirla. Una de las alternativas económicamente 

viables es el tratamiento de estos desechos por tecnologías de bajo costo 

como son las lagunas de estabilización. 

 

El trabajo, de diseño se inició con la selección del sitio para la construcción de 

la planta, el estudio de permeabilidad del suelo, la caracterización de los 

efluentes porcinos a partir de muestras compuestas tomadas durante los 

últimos meses. La granja genera un gasto promedio de 4 m 3 /d, para el diseño 

de la planta se seleccionó un caudal de 0.2 m3 /d.  

 

El tren de tratamiento utilizado consta de: TANQUE DE RECEPCIÓN, LAGUNA 

ANAEROBIA, LAGUNA FACULTATIVA Y LAGUNAS DE MADURACIÓN EN SERIE, los 

tiempos de retención hidráulica de diseño para cada laguna fueron: 2, 14, 10 y 

4 días respectivamente y para obtener eficiencias de remoción del 95% en 

DBO y 99.99% en coliformes fecales. La laguna anaerobia se diseñó con una 

profundidad de 2 m, la facultativa para 1.5 m y las de maduración de 1 m 

cada una. 

 

 LAGUNA ANAEROBIA. En la laguna anaerobia se estima que se registraran 

un pH de 7, burbujas en la superficie y cero oxígenos disueltos, estos valores 

son adecuados en procesos anaerobios. Se presentará un incremento en la 

alcalinidad en esta laguna, en la que en el influente se determina una 

concentración de 1,165 mg/l y en el efluente de 1,674 mg/l.   La materia 

orgánica removida será de un aproximado de 37 % como DQO y de 30% 

de DBO5. Un promedio de la eficiencia de remoción en cuanto a sólidos 

suspendidos totales será de aproximadamente del 36%. La carga orgánica 

volumétrica estimada aplicada a la laguna anaerobia podrá variar entre 

150 y 440 g/m3 .día, con un promedio de 295 g/m3 .día. 
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 LAGUNA FACULTATIVA. En ésta laguna se estima la producción de malos 

olores en forma ligera. La alcalinidad en el efluente se estima en 337 mg/l. 

En cuanto a la materia orgánica la remoción promedio será de un 

aproximado a 48% de DQO y del 83% en DBO, éste valor se encuentra entre 

los datos esperados para éste tipo de lagunas. Los SST removidos serán de 

aproximadamente 31%. Con respecto a la reducción de coliformes fecales, 

los resultados esperados serán: Influente a la laguna facultativa de 8.8 x 105 

org./100 ml NMP y un efluente de 7.3 x 103 org./100 ml NMP lo que indica 

una reducción en promedio de dos ciclos logarítmicos y una eficiencia de 

remoción del 99.2%. La carga orgánica superficial aplicada a la laguna 

será mayor en ocasiones a la recomendada en la literatura (350 

Kg/ha.día). 

 

 LAGUNAS DE MADURACIÓN.  En las lagunas de maduración no se 

observaran generación de gas, el pH será superior a 8, y no habrá 

detección de olor y la coloración del agua será  verde; la concentración 

de oxígeno disuelto en éstas lagunas se espera en promedio conforme 

avanza el tratamiento, registrándose  6 mg/l;, los perfiles de oxígeno 

indicaran una capa aeróbica entre 20 y 30 cm. La concentración de 

alcalinidad en el efluente de la laguna de maduración será en el orden de 

232 mg/l. La DQO removida en las lagunas de maduración será de 

aproximadamente 28% para cada una de ellas.  

 

El efluente para cada laguna presenta las siguientes concentraciones 

promedios: maduración 146 mg/l.  La DBO en el efluente de la laguna de 

maduración será de 23 mg/l, aproximadamente.  

 

 DISEÑO DE LA PLANTA.  Para un caudal de 5 m 3 /día, una concentración 

inicial de 400 mg/l de DBO y de 1x 107 NMP/100ml de coliformes fecales. Se 

presenta las dimensiones de la planta en la tabla. 

 

TABLA Nº. 2 DIMENSIONES DE LA PLANTA.  

 

LAGUNA  VOLUMEN M3 TRH DÍAS ÁREA M2 PROFUNDIDAD, 

M 

ANAEROBIA 8.4 1.68 4.2 2 

FACULTATIVA 69 13.8 46 1.5 

MADURACION 15 3 15 1.0 

 

Eficiencias de remoción en la laguna anaerobia (37% DQO, 30% DBO), 

facultativa (48% DQO, 83% DBO, 99.2% C.F.), maduración (28% DQO, 32% DBO, 

93% C.F.). El efluente del sistema lagunar contiene: 105 mg/l DQO y 27 mg/l de 

DBO, 81 mg/l de SST y 11 org/100 ml NMP de C.F. Los resultados en este trabajo 

indican que el efluente del sistema lagunar en estudio cumple con los 

requerimientos necesarios para su posterior aplicación y reuso en agricultura. 
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De acuerdo con lo anterior el esquema recomendado para el tratamiento de 

efluentes porcícolas es el de separación física, laguna anaerobia, laguna 

facultativa y laguna de maduración, cuando se disponga de suficiente terreno 

para su construcción. Generados por la actividad- Porcinaza: serán tratados 

en 2 estanque aeróbicos con las medidas necesarias para reducir los impactos 

negativos en el medio receptor: a corto plazo se procederá a la 

impermeabilización del suelo de dicho estanque, la porcinaza es utilizada 

como biofertilizante, en parcelas agrícolas y hortícolas de la propiedad y/o de 

la zona.  Se contara con 2 piletas de 22m x 18m, área total de 396,00 m 2 

aproximadamente, y una pileta de 32 x 18 m2, todas con una profundad de 

2,80 m, las mismas serán utilizadas para la disposición final de los efluentes que 

son manejados según la cantidad generada en el galpón.  Los estanques 

cuentan con 2,8 metros de profundidad, donde conviven las bacterias 

anaeróbicas en el fondo, las aeróbicas en la parte superior y entre fases unas 

bacterias llamadas facultativas. 

 

 FOSA DE TRATAMIENTO ANAERÓBICO. 

 

Esta tipo fosa es útil para el almacenamiento y la biodegradación del estiércol. 

Se trata de una estructura profunda, en tierra impermeabilizada, donde se 

colecta el estiércol y se deja descomponer bajo la acción de bacterias 

anaeróbicas. En este proceso, la mayor parte de los sólidos contenidos en el 

estiércol se convierte en líquidos y gases, disminuyendo su contenido orgánico 

y el valor nutriente del estiércol.  Las lagunas están selladas para impedir 

filtraciones al agua subterránea. En algunos suelos, especialmente en aquellos 

muy permeables, puede ser necesario interponer una película 

impermeabilizante, que puede ser de arcilla compactada o de algún material 

sintético.  En los terrenos arcillosos, cuando el nivel de agua está muy por 

debajo del fondo de la laguna, se puede dejar que la estructura de retención 

se selle naturalmente con la materia orgánica del estiércol.   Es muy importante 

proteger las aguas superficiales y subterráneas cuando se diseña y se 

mantiene un sistema de lagunas anaeróbicas. El tamaño de estas lagunas se 

calcula según la cantidad de estiércol que se vaya a tratar.  Generalmente se 

disminuye por bombeo la carga una o dos veces al año, pero nunca se vacía 

completamente. El efluente de la laguna se usa para fertilizar la tierra y/o, para 

el reciclado, para recargar los sistemas de fosas. 

 

 APLICACIÓN DE ESTIÉRCOL AL SUELO. 

 

Una alternativa importante del uso del estiércol de cerdo es aplicarlo a la 

tierra. Si se hace correctamente, los componentes orgánicos del estiércol 

pueden servir de fertilizantes de bajo costo para la agricultura, la horticultura y 

la silvicultura.  También se pueden usar los materiales orgánicos para 

acondicionar los suelos. El desarrollo e implementación de sistemas correctos 

para la aplicación al suelo del estiércol es extremadamente importante para 

proteger la calidad del agua superficial, del agua subterránea y del aire.   
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El diseño mejorado de las raciones alimenticias, de la separación de los sólidos 

del estiércol para compostarlos y su digestión biológica se están transformando 

en pasos crecientemente importantes en la secuencia de los tratamientos que 

culminan en la aplicación a los suelos. 

 

 GENERACIÓN DE OLORES:  

 

El emprendimiento se encuentra ubicado en zona rural de Capiatá, a 

aproximadamente unos 5 a 6   Km del Casco urbano de Capiatá. La 

propiedad se encuentra rodeada de establecimientos de granjas, con áreas 

verdes, con lo cual amortigua los olores producidos. El proponente realiza 

trabajos de limpieza permanentes, y cuida todos los focos de producción de 

vectores, mediante aplicaciones de insecticidas, certificados por el SENAVE. El 

proponente permanentemente cuida el ajuste de su establecimiento a las 

normas de sanidad determinadas por el SENACSA. 

 

 GENERACIÓN DE RUIDOS:  

 

En materia de generación de ruidos, las áreas de riesgos, son donde se utilizan 

maquinas, como tractores, motosierras, etc. para lo cual las emisiones no 

sobrepasan los 80 decibeles.  Los ruidos generados se amortiguan con las 

áreas verdes. 

 

4.2.- ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION. 

 

Las principales actividades que se verificaran en esta etapa son las siguientes: 

 

 INSTALACION DE CAMPAMENTOS DE CONSTRUCCION. 

 

Se procederá a contratar un contratista de obras, quien implementara dentro 

de la propiedad un campamento de obras. El campamento no tendrá 

tamaño mayor a o,5 ha. En el lugar serán instalados habitáculos de madera y 

chapas de zinc, que actuaran de vestidores y lugar de depósito de materiales 

de construcción. Contará con sanitarios móviles.  También deberá contar con 

un buen sistema de tratamiento de residuos sólidos. 

 

 MOVIMIENTO DE SUELOS- EXCAVACIONES. 

 

En esta etapa se desarrollarán las actividades propias de movimiento de suelo, 

corte, relleno y nivelación del terreno, y se regirán por una metodología en la 

que se adoptarán medidas de precauciones necesarias para prevenir 

accidentes según la naturaleza y condiciones del terreno. En esta etapa se 

deben seguir las recomendaciones del estudio geotécnico que tendrá el 

proyecto. Cabe señalar que se prevé el uso de maquinaria pesada. 
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 MEJORA DE CANALES Y REGISTROS. 

 

Corresponde a las actividades de estructuración de la obra propiamente 

dicha. La misma estará proyectada y diseñada de acuerdo a los planos de 

arquitectura. El edificio actual será intervenido a los efectos de mejorar las 

condiciones estructurales de los canales, e instalación de nuevas rejillas de 

separación. 

 

 CONSTRUCCION DE FOSAS DE TRATAMIENTO. 

 

En esta fase se realizarán las actividades de excavación de las fosas de 

tratamiento, ajustados a planos. En cuanto a la excavación, se utilizará 

maquinaria pesada hidráulica-mecánica y el operador estará habilitado, así 

también la maquinaria recibirá verificación mecánica por parte del 

contratista.  Cabe resaltar que, se tomarán medidas de seguridad para la 

ejecución de las excavaciones. Todo el lugar de excavación será considerado 

“área restringida” al tránsito de personas y vehículos. Aun siendo considerado 

como “área restringida”, será de total responsabilidad del operador de la 

excavadora, antes de entrar con el equipo, observar la presencia de personas 

o vehículos en las proximidades del equipo, y orientar a que se alejen del lugar 

de excavación.  Los trabajos serán realizados en base a los resultados 

obtenidos y recomendaciones del contratista. Serán colocadas las caerías que 

conducen el efluente final a las áreas de recarga de los tanques de riego. El 

efluente será aplicado a los cultivos agrícolas y campos naturales dentro de la 

propiedad. 

 

 ABANDONO DE CAMPAMENTO DE OBRAS. 

 

Terminado los trabajos de construcción, se procederá al desmantelamiento 

del campamento de obras. Las principales tareas a realizar son las siguientes: 

 

a. Desmantelamiento de las construcciones temporales 

b. Entierro de materiales de construcción desechados. 

c. Entierro de los residuos sólidos generados. 

d. Retiro de los  baños móviles con sus efluentes líquidos por parte de la 

contratista 

e. Retiro de materiales peligroso y traslado a vertedero 

f. Acondicionamiento del terreno donde se instaló el campamento. 

 

4.2.- OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES. 

 

Las principales actividades que se verificaran en esta etapa son las siguientes: 

 

 LIMPIEZA Y ARRASTRE DE EFLUENTES SOLIDOS Y LIQUIDOS A LOS CANALES DE 

DESAGUE. 

 

Todos los días, el personal procede a la limpieza de  los corrales donde se 

encuentran  los cerdos. Mediante agua a presión, realizan la limpieza,  de 

pisos.  
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Arrastran los sólidos hasta las rejillas separadoras y luego pasan a los canales 

de desagüe. Los sólidos depositados en los separadores o rejillas, son retirados 

en forma manual y depositados en carretillas. Los sólidos una vez acumulados 

en las carretillas, son llevados a la zona externa, donde se depositan y son 

expuestos al sol para su secado. Una vez secado, son  

 

 CONTROL DE EFLUENTES EN LAS DIFERENTES ETAPAS. 

 

El control es diario. El personal verifica el buen funcionamiento del sistema. 

Detectado alguna anomalía, se procede a su arreglo. El proponente realiza los 

análisis de efluentes cada 4 meses a los efectos de verificar el buen 

funcionamiento del sistema. 

 

 CONTROL DEL LLENADO DE LAS FOSAS DE OXIDACION. 

 

El personal verifica, el buen funcionamiento de las cañerías hasta las fosas de 

oxidación. Se verifica que las fosas no lleguen a una colmatación y derrame 

en sus extremos. 

 

 REMOCION DE SOLIDOS DE LA FOSAS DE OXIDACION. 

 

Por lo menos 1 al mes, el proponente realiza la remoción de los sólidos dentro 

de la fosa de oxidación. Esto es a los efectos de acelerar el proceso de 

oxidación del efluente antes de su paso a la siguiente fosa. 

 

 RECARGA  DE TANQUES PARA EL RIEGO 

 

De la última fosa de oxidación, se extrae el líquido tratado, y se recarga a 

tanques metálicos, para su posterior riego a nivel de los campos naturales y 

cultivos dentro de la propiedad. 

 

4.3.- CHECK LIST. IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES. CONSTRUCCION 

Y OPERACIÓN DEL TRATAMIENTO DE EFLUENTES. 

 
ACCIONES FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTADOS 

NEGATIVAMENTE 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS- 

3.4.- ETAPA 2.- 

CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE 

DISPOSICIÓN FINAL 

DE EFLUENTE 

 

 

 

 

 

 

 INSTALACION 

DE 

CAMPAMENTOS 

DE 

CONSTRUCCION 

AIRE 

AGUA 

SUELO 

FLORA 

FAUNA 

ALTERACION DE CALIDAD DE AIRE POR EMISIONES DE 

PARTICULADOS DE POLVO 

RUIDOS MOLESTOS 

SUELOS DESNUDOS 

ELIMINACION DE CUBIERTA VEGETAL 

AHUYENTA FAUNA 

 MOVIMIENTO DE 

SUELOS- 

EXCAVACIONES 

AIRE 

AGUA 

SUELO 

 RECARGA  DE TANQUES PARA EL RIEGO 
 

 MEJORA DE 

CANALES Y 

AGUA 

SUELO 

ALTERACION DE CALIDAD DE AIRE POR EMISIONES DE 

PARTICULADOS DE POLVO 

AFECTACION DE LA CALIDAD DE SUELOS 
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REGISTROS 

 CONSTRUCCION 

DE FOSAS DE 

TRATAMIENTO. 

AIRE 

AGUA 

SUELOI 

ALTERACION DE CALIDAD DE AIRE POR EMISIONES DE 

PARTICULADOS DE POLVO 

AFECTACION A NAPA FREATICA 

AFECTACION CALIDAD DE SUELOS 

 ABANDONO DE 

CAMPAMENTO 

DE OBRAS 

AIRE 

SUELO 

ALTERACION DE CALIDAD DE AIRE POR EMISIONES DE 

PARTICULADOS DE POLVO 

AFECTACION DE CALIDAD DE SUELOS 

3.4.2.- 

OPERACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO DE 

EFLUENTES. 

  

 LIMPIEZA Y 
ARRASTRE DE 

EFLUENTES 

SOLIDOS Y 

LIQUIDOS A 

LOS CANALES 

DE DESAGUE 

AGUA 
SUELO 

ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA  POR 
INFILTRACION 
ALTERACION  DE PROPIEDADES DE SUELO 

 CONTROL DE 
EFLUENTES EN 

LAS 

DIFERENTES 

ETAPAS. 

AGUA 
SUELO 

ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AGUA SUBTERRANEA  POR 
INFILTRACION 
ALTERACION  DE PROPIEDADES DE SUELO 

 CONTROL DEL 
LLENADO DE 

LAS FOSAS DE 

OXIDACION 

AIRE 
 

EMISIONES DEOLORES 

 REMOCION DE 
SOLIDOS DE 

LA FOSAS DE 

OXIDACION 

AIE EMISIONES DE OLORES 

 RECARGA  DE 
TANQUES 

PARA EL 

RIEGO 

AIRE 
SUELO 

EMISIONES DE OLORES 
ALTERACION DE PROPIEDADES DEL SUELO 

 

5.- CONSTRUCCION Y OPERACIONDE PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS DE 

PLANTA DE EFLUENTES DE NOVEX S.A. Y REUSO EN AGRICULTURA.RELLENO 

SANITARIO – DISPOSICION FINALDE RASTROS DE MATADERO DE PORCINO. 

 

5.1.-CARACTERIZACION DE LOS LODOS Y RASTROS DE MATADERO DE LA 

EMPRESA NOVEX S.A.- 

 

 RASTROS DE MATADERO. 

 

Compuesto por: 

 

 Restos de sangre 

 Restos de grasas 

 Pezuñas 

 Cola 

 Cabeza 

 Orejas 

 Pelos 
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 Etc. 

 

 LODOS, conformador por. 

 

 Restos de grasa 

 Restos de sangre. 

 Sólidos oscuros de la planta de efluentes. 

 

5.2.- TRATAMIENTO DE LOS RASTROS DE MATADEROS 

 

Los residuos de los rastros no son basura de la cual debemos deshacernos 

rápidamente sino que son recursos que pueden tener un uso y 

aprovechamiento. Para lograr esto último es indispensable, primeramente, 

recuperar y separar los residuos de manera integral para poder manejarlos de 

la manera más adecuada y fácil. Lo más importante es evitar al máximo la 

disposición de residuos en el drenaje o cuerpos de agua ya que el tratamiento 

posterior resulta muy costoso y se aumentan los riesgos a la salud de la 

población. 

 

 CLASIFICACION DE LOS RASTROS. 

 

Esto se realiza en la planta de matadero de la Empresa Novex S.A. 

 

 TRANSPORTE DE LOS RASTROS. 

 

Se realiza el transporte de los productos en contenedores metálicos, cerrados 

herméticamente. Los camiones se trasladan desde la planta de matadero de 

Novex S.A. ubicado en San Lorenzo, hasta Capiatá. 

 

 TRATAMIENTO SANITARIO. 

 

Los tratamientos recomendados son: 

 

COMPOSTAJE • Contenido gástrico/ruminal • Heces • Residuos de alimentos • 

Grasa y pedazos. 

 

Composta o humus es tierra vegetal que se forma por la degradación 

biológica aeróbica de materia orgánica y se usa como fertilizante natural. El 

compostaje es un proceso de biodegradación relativamente rápido que 

puede tomar 6-12 semanas para alcanzar un producto estable y listo para 

utilizar. Hay diversas maneras de hacer composta a pequeña o gran escala, el 

común denominador es que durante el proceso se alcancen temperaturas 

mayores a 60°C durante varios días para lograr la descomposición de los 

materiales que se agreguen y reducir la carga de microorganismos y parásitos.  

 

A continuación se presentan dos tipos de compostaje económicos, el segundo 

de ellos requiere una construcción sencilla.  
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En el primero de ellos, los residuos del rastro deberán acumularse en pilas 

alternando capas de contenido gástrico/ruminal y heces con capas de grasa 

y pedazos alcanzando una altura de hasta 1.5 metros. La composta puede 

colocarse directamente sobre el suelo y se recomienda poner una capa de 

asiento de 15 centímetros de tallos de maíz o paja, pasto, ramas, etc., para 

proporcionar una adecuada ventilación.  

 

Los pedazos de órganos deben ser menores. Para alcanzar mejores resultados 

se recomienda mezclar estos pedazos con tierra y colocarlos al centro de la 

pila en donde la temperatura es mayor. Las temperaturas altas dentro de la 

composta ayudan a mantener fuera a ratas, perros y otros vectores. El 

contenido gástrico/ruminal provee humedad suficiente para que comience la 

actividad bacteriana, por lo que no se requiere agua al inicio. 

 

Se necesita una aireación y humedad adecuada desde el inicio hasta el final 

para alcanzar condiciones óptimas de las bacterias. Conforme transcurre el 

tiempo la pila de composta reducirá su tamaño debido al encogimiento de la 

materia descompuesta. También es necesario revolver la composta al menos 

tres veces para obtener un material uniforme. Se aconseja hacer el primer 

volteo en la semana tres y posteriormente cada dos o tres semanas.  

 

El tiempo total requerido es de aproximadamente 90 días, dependiendo de 

factores como el tipo de materiales, el tamaño de la pila, la temperatura 

ambiente, etc. Es posible construir una estructura que ayude a mantener la 

composta con mayor orden y limpieza. Se pueden utilizar ladrillos para construir 

un muro dejando espacios entre ellos.  

 

Son preferibles las paredes de ladrillo a las de madera porque estas últimas 

tienden podrirse rápidamente si no tienen tratamiento especial. 

 

GRAFICO Nº 1. FLUJO DEL TRATAMIENTO DE RASTROS DEL MATADERO. NOVEX 

S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CLASIFICACION DE 
RASTROS EN LA 

EMPRESA NOVEX S.A. 

TRANSPORTE A LA 
PROPIEDAD RURAL 

TRATAMIENTO SANITARIO INCORPORACION A 
SUELO AGRICOLA. 
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En el segundo sistema, el tamaño del compostero dependerá de la cantidad 

de material que vaya a ser convertido. En la figura de abajo se muestra el 

diseño recomendado que facilita el volteo del material y el retiro de la 

composta. El diseño consta de cuatro compartimientos para materia prima (A, 

A1 y C, C1), cada uno con cuatro paredes. Los compartimientos B y D 

comparten dos paredes con A y C y tienen una pared exterior cada uno. El 

cuarto lado de B y D se forma con tablones de madera insertados. El 

compartimiento E se usa para el material terminado, tiene una pared exterior y 

un lado cerrado por tablones de madera o una puerta. Los tablones de 

madera facilitan el volteo y la carga. El suelo debe ser preferentemente de 

tierra. También se usan en esta operación los sólidos del sistema de tratamiento 

de efluentes del área de engorde de porcinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº.8. DISEÑO DE LA COMPOSTA.  

 

 ENCALAR Y ENTERRAR • Animales muertos • Órganos decomisados Ésta es 

quizá una de las formas más comunes de manejo de animales muertos y de 

órganos decomisados. También es la mejor forma de manejar estos 

residuos en rastros pequeños. Sin embargo, la viabilidad de esta forma de 

manejo dependerá de la cantidad de órganos decomisados, animales 

muertos y espacio disponible. Los órganos decomisados y animales muertos 

deben enterrarse a una profundidad de al menos medio metro, lo 

suficiente como para evitar que vectores como perros, roedores e insectos 

tengan acceso a los residuos. Asimismo, deben cubrirse con una capa 

delgada de cal que sirve como desinfectante. El agujero debe estar a una 

distancia de al menos 15 metros de algún pozo o cuerpo de agua y estar 

fuera de zonas propensas a inundaciones. 
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 OTRAS OPCIONES PARA EL MANEJO DE SANGRE. 

  

La sangre es el residuo más dañino para el ambiente que generan los 

rastros, tanto por volumen como por capacidad contaminante. El 

tratamiento de aguas residuales que contienen altos volúmenes de sangre 

resulta más costoso que el implementar medidas para evitar que ésta vaya 

al drenaje y emplearla como materia prima en algún proceso. Es por ello 

que debe evitarse en gran medida la descarga de sangre al drenaje de la 

instalación.  

 

• SANGRE COCINADA. Se puede cocinar la sangre en el rastro con el fin de 

suministrarla directamente como alimento para animales o como un paso 

para facilitar su secado.  Se requieren los siguientes implementos: 

recipientes para la cocción de la sangre, sacos para el drenaje de la 

sangre cocida, plataforma para el secado de subproductos y recipientes 

para almacenamiento de harina de sangre.  Los recipientes para la 

cocción se pueden construir con tambores metálicos o de aceite ya 

usados. Su construcción se puede realizar cortando el tambor transversal o 

longitudinalmente. Para la cocción de la sangre se realizan los siguientes 

pasos:   

 Recoger la sangre higiénicamente.  

 Verter la sangre en el recipiente de cocción y calentar por debajo 

sometiéndola a una temperatura de 80°C durante 15 a 20 minutos y 

agitándola con una cuchara de madera para evitar que se queme.  

 El material obtenido se enfría y suministra a cerdos y aves de corral.  

 

5.3.- TRATAMIENTO DE LOS LODOS DE LA PLANTA DE EFLUENTE PARA SU 

INCORPORACION EN SUELOS AGRICOLAS. 

 

Para el lodo se implementara el mismo sistema de tratamiento sanitario 

descripto en e l punto TRATAMIENTO SANITARIO, del presente estudio, Punto  5.- 

CONSTRUCCION Y OPERACIONDE PROCESO DE TRATAMIENTO DE LODOS DE 

PLANTA DE EFLUENTES DE NOVEX S.A. Y REUSO EN AGRICULTURA.RELLENO 

SANITARIO – DISPOSICION FINALDE RASTROS DE MATADERO DE PORCINO. 

 

El diseño consta de cuatro compartimientos para materia prima (A, A1 y C, 

C1), cada uno con cuatro paredes. Los compartimientos B y D comparten dos 

paredes con A y C y tienen una pared exterior cada uno. El cuarto lado de B y 

D se forma con tablones de madera insertados. El compartimiento E se usa 

para el material terminado, tiene una pared exterior y un lado cerrado por 

tablones de madera o una puerta. Los tablones de madera facilitan el volteo y 

la carga. El suelo debe ser preferentemente de tierra.  
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FIGURA Nº9.  TRATAMIENTO SANITARIO DE LODOS. 

 

5.4.-MATRIZ DE CHECK LIST.TRATAMIENTO DE LODOS Y RASTROS DE MATADEROS. 

 

 
ACCIONES FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTADOS 

NEGATIVAMENTE 

IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS- 

5.2.- TRATAMIENTO 

DE LOS RASTROS DE 

MATADEROS 

 

  

 TRANSPORTE DE 
LOS RASTROS 

AIRE EMISION DE OLORES  

 HABILITACION DE 

LAS TRINCHERAS 

PARA LA 

DESCARGA DE 

TRAZOS 

AIRE 

AGUA 

SUELO 

FLORA 

FAUNA 

ALTERACION DED CALIDAD DE AIRE POR EMISIONES DE 

PARTICULADOS 

AFECTACION A ESCURRIMIENTO DE AGUAS DE LLUVIAS 

AFECTACIÓN A PROPIEDADES DE SUELOS 

ELIMINACION DE CAPA VEGETAL 

AFECTACIÓN A FAUNA SILVESTRE. 

APARICION DE ANIMALES DE CARROÑA Y VECTORES. 

 DESCARGA DE 

LOS RASTROS EN 

LA GRANJA 

AIRE 

AGUA  

SUELO 

ALTERACION DED CALIDAD DE AIRE POR EMISIONES DE 

PARTICULADOS 

AFECTACION A ESCURRIMIENTO DE AGUAS DE LLUVIAS 

AFECTACIÓN A PROPIEDADES DEL SUELO 

 APLICACIÓN DE  

CAL Y ARENA 

AIRE 

SUELO 

ALTERACION DED CALIDAD DE AIRE POR EMISIONES DE 

PARTICULADOS 

AFECTACION A PROPIEDADEDS DEL SUELO. 

 TAPONAMIENTO 

DE LAS 

TRINCHERAS 

AIRE 

SUELO 

ALTERACION DED CALIDAD DE AIRE POR EMISIONES DE 

PARTICULADOS 

AFECTACION A ESCURRIMIENTO DE AGUAS DE LLUVIAS 

AFECTACIÓN A PROPIEDADES DEL SUELO 

5.3.- TRATAMIENTO 

DE LOS LODOS DE LA 

PLANTA DE EFLUENTE 

PARA SU 

INCORPORACION EN 

SUELOS AGRICOLAS. 
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 DESCARGA DE 
LODOS EN EL 

SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 

SANITARIO 

AIRE 

 

ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR EMISIONES 

DE PARTICULADOS 

 REMOCION Y 

SECADO 

AIRE ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR EMISIONES 

DE PARTICULADOS 

 MEZCLA DEL 
LODO CON 

MATERIA 

ORGANICA 

VEGETAL, Y 

SOLIDOS DEL 

ENGORDE DE 

CERDOS. 

AIRE ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR EMISIONES 

DE PARTICULADOS 

 ACUMULACION 
DEL LODO 

TRATADO EN 

CONTENEDOR 

AIRE ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR EMISIONES 

DE PARTICULADOS 

 APLICACIÓN EN 
CULTIVOS 

AGRICOLAS Y 

PASTURA. 

AIRE  

SUELO 

ALTERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE POR EMISIONES 

DE PARTICULADOS 

AFECTACIÓN A SUELOS POR AUMENTO DE MATERIA 

ORGANICAS. 

 

 

V.- MARCO LEGAL. 

 

Las normas analizadas han sido las siguientes: 

 

1.1.- LEY N ° 1561 QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, EL CONSEJO 

NACIONAL DEL AMBIENTE Y  LA SECRETARÍA DEL AMBIENTE. 

1.2.- LEY Nº 294/93 DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL. 

1.3.- LEY Nº  716/96 QUE SANCIONA LOS DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE. 

1.4.- LEY  Nº 1.160/97, “CÓDIGO PENAL”. 

1.5.- LEY Nº 1.183/85, “CÓDIGO CIVIL”. 

1.6.- LEY 42/90 QUE PROHIBE LA IMPORTACIÓN, DEPÓSITO Y UTILIZACIÓN DE RESIDUOS 

PELIGROSOS O BASURA» TÓXICAS. 

1.7.- LA LEY 3.966/09 ORGÁNICA MUNICIPAL. 

1.8.-LEY N° 836/80. DE CÓDIGO SANITARIO.- DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL - DE LA 

CONTAMINACIÓN Y POLUCIÓN. 

a.- CAPITULO I DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL - DE LA CONTAMINACIÓN Y POLUCIÓN. 

b- CAPITULO III DE LOS ALCANTARILLADOS Y DE LOS DERECHOS INDUSTRIALES.  

c.- CAPITULO IV DE LA SALUD OCUPACIONAL Y DEL MEDIO LABORAL.  

d.- CAPITULO VI DE LOS EDIFICIOS, DE LAS VIVIENDAS Y DE LAS URBANIZACIONES. 

e.- CAPITULO X DE LOS INSECTOS, ROEDORES Y OTROS VECTORES DE ENFERMEDADES.  

f.- CAPITULO XIII DE LOS RUIDOS, SONIDOS Y VIBRACIONES QUE PUEDEN DAÑAR LA 

SALUD. 

g.- CAPITULO II DE LAS SUSTANCIAS TOXICAS O PELIGROSAS. 

1.9.- LEY N° 213/93 CÓDIGO DEL TRABAJO.- 

1.10.-  LEY Nº 1.100/97  DE PREVENCIÓN DE LA POLUCIÓN SONORA.  

1.11.- LEY N° 2426 QUE CREA EL SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL 

(SENACSA). 
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2.- DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO. 

2.1.- DECRETO Nº 14.398/92 REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, HIGIENE Y 

MEDICINA EN EL TRABAJO. 

2.2.-  DECRETO N° 954/2013. POR EL CUAL SE MODIFICAN Y AMPLÍAN LOS ARTÍCULOS 2°, 

3°, 5°, 6° INCISO E), 9°, 1 O, 14 Y EL ANEXO DEL DECRETO No 453 DEL 8 DE OCTUBRE DE 

2013, POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 294/1993 "DE EVALUACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL" Y SU MODIFICATORIA, LA LEY N° 345/1994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 

14.281/1996. 

2.3.-  DECRETO Nº 453/ 2013.POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 294/1993 "DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" Y SU MODIFICATORIA, LA LEY N° 345/1994, Y SE 

DEROGA EL DECRETO N° 14.281/1996. 

3.- RESOLUCIONES.  

3.1.- RESOLUCIÓN Nº 750/02 DEL MSPBS: REGLAMENTO EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 

SÓLIDOS PELIGROSOS. 

3.2.- RESOLUCION SEAM Nº 616/14 POR EL CUAL SE ESTABLECEN LOS TERMINOS DE 

REFERENCIA PARA LA PRESENTACION DE ESTUDIOS DE DISPOSICIÓN DE EFLUENTES PARA 

PROYECTOS EN EL MARCO DEL DECRETO Nº 453/13 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA  LEY 

294/93 DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL.- 

3.3.- RESOLUCION Nº 246/2013 POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS DOCUMENTOS PARA LA 

PRESENTACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR- EIAP Y ESTUDIO DE 

DISPOSICIONES DE EFLUENTES-EDE EN EL MARCO DE LA LEY Nº 294/93 – DE EVALUACION 

DE IMPACTO AMBIENTAL. 

 

VI.- DIAGNOSTICO. MEDIO AMBIENTAL REGIONAL. 

 

1.- UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

Central está ubicado en el área centro-occidental de la región Oriental, y su 

posición geográfica está dada por los paralelos 25º 07' y 26º 00' de latitud sur y 

los meridianos 57º 45' y 57º 10' de longitud oeste. Limita al norte con Presidente 

Hayes, separado por el río Paraguay, al noreste con Cordillera, al este con 

Paraguarí, y al sur con Ñeembucú; al oeste el río Paraguay lo aparta de la 

República Argentina 

 

2.- ASPECTOS FISICOS. 

 

La mayor parte del territorio presenta terrenos ondulados, relativamente altos, 

regados por numerosos arroyos, afluentes del río Paraguay. El sureste posee 

terrenos más bajos, con esteros y áreas boscosas en las proximidades del lago 

Ypoá, aunque éstas se han reducido marcadamente. Actualmente las áreas 

boscosas sólo existen en las serranías y márgenes de los cursos de agua. 

 

3.- OROGRFAFIA. 

 

La sierra del Yvytypané cruza el departamento, teniendo su origen en la 

cordillera de los Altos, desde donde se dirige al sudoeste, formando los cerros 

de Pirayú, Yaguarón, Cerrito y Ñemby, y concluye en los cerros Lambaré y 

Tacumbú, donde se crean los valles de Pirayú, Ypacaraí y Areguá 
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4.- HIDROGRAFIA. 

 

El principal curso de agua es el río Paraguay, y son afluentes que riegan la 

zona el río Salado, el lago Ypacaraí, y los arroyos Itay, Ytororó, Avay y Paray. Se 

ubican también en este departamento el lago Ypoá y la laguna Cabral. 

Vierten sus aguas en el lago Ypacaraí el arroyo Yuquyry, el Caañabé y sus 

afluentes. Los arroyos Yyquyty y el Ñanduá confluyen en los esteros del Ypoá. 

 

5.- CLIMA 

 

Conforme a mediciones llevadas a cabo en el 2002, la temperatura media 

anual fue 24ºC, mientras que la temperatura máxima media llegó a 29ºC y la 

mínima media a 19ºC. El régimen de lluvias durante el citado año fue de 1.420 

mm, siendo más frecuentes las precipitaciones en noviembre y menos 

abundantes en septiembre. 

 

6.- CARACTERISTICAS GENERALES. 

 

Central, con una extensión territorial de 2.465 km2, se destaca por su alta 

concentración territorial de población, siendo el único departamento que 

posee más de 500 habitantes por km2. Está dividido en 19 distritos, y es Areguá 

su capital. De 1962 a la actualidad aumentó 6 veces su población. Es hoy el 

departamento más poblado, albergando al 26,4% del total de habitantes del 

país, y el que posee la mayor proporción de mujeres, superando (aunque sin 

mucha diferencia) a la de hombres.  

 

Residen en él 1.362.893 personas principalmente en el área urbana. De cada 

100 individuos, 35 son niños, 28 son jóvenes, 31 son adultos y sólo 6 son adultos 

mayores. Todos los indígenas de la zona, que alcanzan más de 1.300, residen 

en el área urbana. Se encuentra entre los departamentos que mayor 

porcentaje de personas documentadas tienen, es decir, que registraron sus 

nacimientos y que cuentan con Cédula de Identidad.  

 

Algunos atractivos del departamento son: en Itauguá, el Museo San Rafael y su 

típica artesanía en ñandutí; en Areguá, sitios de vacaciones con balnearios 

sobre el lago Ypacaraí y centros de producción de cerámica; en Capiatá, la 

iglesia de estilo barroco y la cerámica, valorada en todo el mundo; en Villeta y 

San Antonio, playas y zonas de pesca y los cerros Koi y Chororí; en 

Guarambaré, el folklore; en Luque, la artesanía en oro y plata y la fabricación 

de arpas y guitarras; en Fernando de la Mora y Mariano Roque Alonso, los 

centros de diversión nocturna, y en Limpio, zonas de pesca y playas. 

 

7.- EDUCACION 

 

En los últimos veinte años el mayor aumento de matrículas en los niveles 

primario y secundario se observa en este último, que se ha quintuplicado. El 

número de cargos docentes en primaria y el total de locales escolares 

(primaria y secundaria) también presentan interesantes incrementos.  
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Más del 30% de los mayores de 6 años de edad están actualmente asistiendo 

a un centro educativo formal. La proporción de población alfabeta en Central 

es la mayor entre los departamentos del país. 

 

8.- SALUD 

 

El crecimiento de la cantidad de centros de salud y puestos sanitarios ha 

acompañado al de la población del departamento, notándose en el periodo 

1992-2002 el mayor aumento. Pese a ello, el número de camas que hoy están 

disponibles por cada 10.000 habitantes es el menor del país. 

 

9.- ECONOMICA. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA), compuesta por 567.420 personas, 

ha mantenido su ritmo de crecimiento en las últimas tres décadas. Hoy el 

departamento presenta la menor tasa de ocupación del país. La composición 

de la PEA por sectores económicos revela la preponderancia del terciario 

(comercio y servicios), que absorbe al 67% de la mano de obra del 

departamento Central. En cuanto a producción agrícola, la caña de azúcar 

se destaca en el departamento. Por otro lado, se puede percibir en la 

evolución de los cultivos el desplazamiento de la actividad agrícola ante el 

avance de la urbanización y la explotación fruti-hortícola. Central, a pesar de 

no ser un departamento ganadero, tiene algunas producciones pecuarias, 

principalmente vacunas y porcinas. 

 

Se ha septuplicado la cantidad de viviendas particulares ocupadas de 1962 al 

2002. En promedio residen 5 personas por cada una de estas viviendas. La 

cobertura de servicios básicos mejoró ostensiblemente en este lapso. Central 

posee a nivel departamental el mayor porcentaje de viviendas con luz 

eléctrica, el sistema de desagüe cloacal alcanza a más de 90%, el agua por 

cañería llega a 77%, y si bien los sistemas de recolección de basura abarcan 

cada vez más zonas, cubren sólo a la mitad de las viviendas. 
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FIGURA Nº.10. IMAGEN SATELITAL DEL ÁREA REGIONAL DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO. 
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VII.- IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES.. 

 

1.- METODO. 

 

Para la valoración cualitativa de los impactos producidos por la nueva planta 

de cogeneración sobre el medio físico y el medio socioeconómico se ha 

utilizado el método de la Matriz de Importancia de Vicente Conesa, 

ligeramente modificado, ya que en vez de tener en cuenta el impacto 

ambiental generado por una determinada actividad llevada a cabo sobre un 

factor ambiental o un elemento del medio socioeconómico considerado, lo 

que se ha hecho es considerar el impacto ambiental generado por el conjunto 

de las acciones llevadas a cabo tanto en la fase de explotación como en la 

de funcionamiento sobre el factor ambiental considerado, valorando así la 

importancia del impacto de forma global. La cifra que va a indicar la 

importancia del impacto se calcula utilizando una fórmula en la que 

intervienen variables que indican tanto el grado de incidencia o intensidad de 

la alteración producida como, de la caracterización del efecto, que responde 

a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo 

de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, 

recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad1 . Los valores de los 

parámetros utilizados se explican a continuación. 

 

Signo o naturaleza (N): se refiere al carácter perjudicial (-) o beneficioso (+) de 

las acciones sobre el factor considerado. 

 

 Intensidad (IN): hace referencia al grado de incidencia de las acciones sobre 

el factor considerado.  El baremo de valoración está comprendido según se 

indica:  

 

 Afección mínima 1  

 Afección media 2  

 Afección alta 4  

 Afección muy alta 8  

 Destrucción total 12 

 

Extensión (EX): expresa el área de influencia teórica del impacto en relación 

con el entorno del proyecto, es decir, el porcentaje de área respecto al 

entorno en que se manifiesta el impacto. 

 

Los valores utilizados son los siguientes: 

 

 Puntual 1  

 Parcial 2  

 Extenso 4  

 Total 8  

 Crítica2 (+4) 

 

Momento (MO): hace referencia al tiempo que transcurre entre la aparición de 

las acciones y el comienzo del efecto sobre el factor considerado.  
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 Largo plazo 1  

 Medio plazo 2 

 Inmediato 4  

 Crítico3 (+4) 

 

Persistencia (PE): se refiere al tiempo que supuestamente permanecería le 

efecto desde su aparición, y a partir del cual el factor afectado retornaría a las 

condiciones iniciales previas a la acción por medios naturales, o mediante la 

introducción de medidas correctoras.  

 

 Fugaz (menos de año) 1  

 Temporal (entre y 10 años) 2  

 Permanente (superior a 10 años) 4 

 

Reversibilidad (RV): indica la posibilidad de reconstrucción del factor afectado 

por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las condiciones iniciales 

previas a la acción por medios naturales una vez que la acción deje de actuar 

sobre el medio.  

 

 Corto plazo 1  

 Medio plazo 2  

 Irreversible 4 

 

Recuperabilidad (MC): posibilidad de reconstrucción total o parcial del factor 

afectado como consecuencia del proyecto por medio de la intervención 

humana, es decir, por la introducción de medidas correctoras. 

 

 Recuperable de manera inmediata 1  

 Recuperable a medio plazo 2  

 Mitigable (parcialmente) 4  

 Irrecuperable 8 

 

Sinergia (SI): contempla el reforzamiento de un impacto cuando la 

manifestación de varias acciones que actúan simultáneamente sobre un 

mismo factor es superior a la que cabría esperar en el caso de que las 

acciones actuaran de manera independiente no simultánea.  

 

 Sin sinergismo (simple) 1  

 Sinérgico 2  

 Muy sinérgico 4 

 

Acumulación (AC): se refiere al incremento progresivo de la manifestación del 

efecto cuando persisten de forma reiterada o continuada las acciones que lo 

generan. 

 

 Simple 1  

Acumulativo 4  
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Efecto (EF): hace referencia a la relación causa-efecto, es decir, a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor como consecuencia de una acción.  

Indirecto (secundario) 1  

Directo 4  

 

Periodicidad (PR): regularidad de manifestación del efecto.  

 

 Irregular o aperiódico discontinuo 1  

 Periódico 2  

 Continuo 4 

 

Importancia del impacto (I): vine representada por un número que se deduce 

de la fórmula siguiente, en función del valor asignado a los parámetros 

descritos. 

 

I = ± ( 3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC ) 

 

Con esta ecuación la importancia del impacto toma valores entre 13 y 100.  

 

 Inferior a 25: compatibles  

 Entre 25 y 50: moderados 

 Entre 50 y 75: severos 

 Superior a 75: críticos 

 

2.- CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS  

 

Una vez descritos y valorados los impactos generados por el proyecto, se ha 

procedido a la caracterización de cada uno de ellos. Este estudio deberá 

identificar, describir y valorar de manera apropiada, y en función de las 

particularidades de cada caso los efectos notables previsibles que la 

realización del proyecto produciría sobre los distintos aspectos ambientales y 

dichos efectos se clasifican en:  

 

 Efecto notable: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 

ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produzca o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables en los mismos; se excluyen por tanto los efectos mínimos.  

 Efecto mínimo: Aquel que puede demostrarse que no es notable. 

  Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica 

y científica como por la población en general, en el contexto de un análisis 

completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la 

actuación contemplada.  

 Efecto negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, 

estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento 

de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o 

colmatación y demás riesgos ambientales en discordancia con la 

estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una 

localidad determinada.  
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 Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 

ambiental.  

 Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata 

respecto a la interdependencia, o, en general, respecto a la relación de un 

sector ambiental con otro. 

  Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente 

ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias 

en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de 

su sinergia.  

 Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del 

agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse 

de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 

agente causante del daño.  

 Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental 

mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente. Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo 

de acción induce en el tiempo la aparición de otros nuevos. 

 Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede 

manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo 

anual, antes de cinco años, o en un periodo superior.  

 Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el 

tiempo de factores de acción predominante en la estructura o en la 

función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales presentes 

en el lugar. 

  Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el 

tiempo, con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o 

determinarse.  

 Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser 

asimilada por el entorno de forma medible, a medio plazo, debido al 

funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los 

mecanismos de autodepuración del medio.  

 Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la “dificultad 

extrema”, de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce.  

 Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede 

eliminarse, bien por la acción natural, bien por la acción humana, y, 

asimismo, aquel en que la alteración que supone puede ser reemplazable.  

 Efecto irrecuperable: Aquel en que la alteración o pérdida que supone es 

imposible de reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la 

humana. 

 Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción 

intermitente y continúa en el tiempo.  

 Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible 

en el tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una 

probabilidad de ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no 

periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.  

 Efecto continuo: Aquel que se manifiesta con una alteración constante en 

el tiempo, acumulada o no.  
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 Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta a través de alteraciones 

irregulares o intermitentes en su permanencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- IDENTIFICACION Y VALORACION DE LOS IMPACTOS. 
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3.1.- IDENTIFICACION DE IMPÀCTOS.  

 

3.1.1.- FASE. PRODUCCION DE BOVINOS  

 
FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES  

   

  

AREA DE  RECEPCION - 

CONFINAMIENTO DE 

ANIMALES 

ALIMENTACION  Y 

SANITACION DE 

NOVILLOS  

MANEJO DE RESIDUOS  

DEL GANADO 

TERMINACION DE 

ANIMALES 

AIRE Alteración de calidad de agua por emisiones de 

particulados de polvo 

    

 Alteración de la calidad de agua por emisiones de 

olores por residuos en descomposición 

    

 Alteración de la calidad del agua por emisiones de 

ruidos molestos 

    

AGUA Alteración del escurrimiento superficial     

 Alteración de la infiltración de agua al subsuelo     

 Alteración de la napa freática     

SUELO Alteración de suelos por erosión     

 Alteración de suelos por compactación     

 Contaminación de suelos     

FLORA Eliminación de especies nativas     

FAUNA Eliminación de nichos faunísticos     

 Aumento de vectores     

 Presencia de carroñeros     

SOCIOECONOMICO      

EMPLEO Aumenta demanda de mano de obra     

 Demanda derivada     

 Capacitación de recursos humanos     

INGRESOS Mejora de ingresos     

 Acceso a la salud     

 Acceso a la educación     

INFRAESTRUCTURA Mejora la infraestructura productiva     

VALORACION DE LA 

TIERRA 

Aumenta el valor de la propiedad     

 

 Afectación positiva 

 Afectación negativa 

 

3.1.2.- FASE. PRODUCCION DE CERDOS. 

 
FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS AMBIENTALES  

   

  
CARGA DE CERDOS A 

CORRALES 

ALIMENTACION  Y 
SANITACION DE LOS 

CERDOS 

CONDUCCION DE 
EFLUENTES Y SEPARADOR 
DE SOLIDOS 

APLICACIÓN DE 
EFLUENETS LIQUIDOS  
COMO FERTI RIEGO 

AIRE Alteración de calidad de agua por emisiones de 

particulados de polvo 

    

 Alteración de la calidad de agua por emisiones de 

olores por residuos en descomposición 

    

 Alteración de la calidad del agua por emisiones de 

ruidos molestos 

    

AGUA Alteración del escurrimiento superficial     

 Alteración de la infiltración de agua al subsuelo     

 Alteración de la napa freática     

SUELO Alteración de suelos por erosión     

 Alteración de suelos por compactación     

 Contaminación de suelos     

FLORA Eliminación de especies nativas     

FAUNA Eliminación de nichos faunísticos     

 Aumento de vectores     

 Presencia de carroñeros     
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SOCIOECONOMICO      

EMPLEO Aumenta demanda de mano de obra     

 Demanda derivada     

 Capacitación de recursos humanos     

INGRESOS Mejora de ingresos     

 Acceso a la salud     

 Acceso a la educación     

INFRAESTRUCTURA Mejora la infraestructura productiva     

VALORACION DE LA 

TIERRA 

Aumenta el valor de la propiedad     

 

 Afectación positiva 

 Afectación negativa 

 

 

3.1.3.- FASE. CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DEL TRATAMIENTO DE EFLUENTES. 

 

3.1.3.1.- ETAPA- CONSTRUCCION 

 
FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 
CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

  

INSTALACION 

DE 

CAMPAMENT

OS DE 

CONSTRUCCI

ON 

MOVIMIENTO 

DE SUELOS- 

EXCAVACIO

NES 

MEJORA 

DE 

CANALE

S Y 

REGISTR

OS 

CONSTRUCCI

ON DE FOSAS 

DE 

TRATAMIENTO 

ABANDONO 

DE 

CAMPAMEN

TO DE 

OBRAS 

AIRE Alteración de 

calidad de 

aire  por 

emisiones de 

particulados 

de polvo 

     

 Alteración de 

la calidad de 

aire por 

emisiones de 

olores por 

residuos en 

descomposic

ión 

     

 Alteración de 

la calidad 

del aire por 

emisiones de 

ruidos 

molestos 

     

AGUA Alteración 

del 

escurrimiento 

superficial 

     

 Alteración de 

la infiltración 

de agua al 

subsuelo 

     

 Alteración de 

la napa 

freática 

     

SUELO Alteración de 

suelos por 

erosión 

     

 Alteración de 

suelos por 
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compactació

n 

 Contaminaci

ón de suelos 

     

FLORA Eliminación 

de especies 

nativas 

     

FAUNA Eliminación 

de nichos 

faunísticos 

     

 Aumento de 

vectores 

     

 Presencia de 

carroñeros 

     

SOCIOECONOMI

CO 

      

EMPLEO Aumenta 

demanda de 

mano de 

obra 

     

 Demanda 

derivada 

     

 Capacitación 

de recursos 

humanos 

     

INGRESOS Mejora de 

ingresos 

     

 Acceso a la 

salud 

     

 Acceso a la 

educación 

     

INFRAESTRUCTUR

A 

Mejora la 

infraestructur

a productiva 

     

VALORACION DE 

LA TIERRA 

Aumenta el 

valor de la 

propiedad 

     

 

 Afectación positiva 

 Afectación negativa 

 

 

3.1.3.2.- ETAPA- OPERACIÓN. 

 
FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALES 
CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

  

LIMPIEZA 

Y 

ARRASTRE 

DE 

EFLUENTES 

SOLIDOS 

Y 

LIQUIDOS 

A LOS 

CANALES 

DE 

DESAGUE 

CONTROL 

DE 

EFLUENTES 

EN LAS 

DIFERENTES 

ETAPAS. 

LLENADO 

DE LAS 

FOSAS DE 

OXIDACION 

REMOCION 

DE SOLIDOS 

DE LA 

FOSAS DE 

OXIDACION 

TANQUES 

PARA EL 

RIEGO 

AIRE Alteración de 

calidad de aire  

por emisiones de 

particulados de 

polvo 

     

 Alteración de la      
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calidad de aire 

por emisiones de 

olores por 

residuos en 

descomposición 

 Alteración de la 

calidad del aire 

por emisiones de 

ruidos molestos 

     

AGUA Alteración del 

escurrimiento 

superficial 

     

 Alteración de la 

infiltración de 

agua al subsuelo 

     

 Alteración de la 

napa freática 

     

SUELO Alteración de 

suelos por erosión 

     

 Alteración de 

suelos por 

compactación 

     

 Contaminación 

de suelos 

     

FLORA Eliminación de 

especies nativas 

     

FAUNA Eliminación de 

nichos faunísticos 

     

 Aumento de 

vectores 

     

 Presencia de 

carroñeros 

     

       

SOCIOECONOMICO       

EMPLEO Aumenta 

demanda de 

mano de obra 

     

 Demanda 

derivada 

     

 Capacitación de 

recursos humanos 

     

INGRESOS Mejora de 

ingresos 

     

 Acceso a la salud      

 Acceso a la 

educación 

     

INFRAESTRUCTURA Mejora la 

infraestructura 

productiva 

     

VALORACION DE LA 

TIERRA 

Aumenta el valor 

de la propiedad 

     

 

 Afectación positiva 

 Afectación negativa 

 

 

 

 

 

 

 

 



 RIMA - - PROYECTO GRANJA NOVEX- CRIA Y ENGORDE DE ANIMALES BOVINOS Y PORCINOS- 

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO - DISPOSICION  FINAL DE RASTROS DE MATADERO DE 

PORCINO –TRATAMIENTO DE LODOS DE PLANTA DE EFLUENTE Y REUSO EN AGRICULTURA – CONSTRUCCION Y 

OPERACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE PARA AREA DE ENGORDEDE CERDOS. PROPONENTE 

NOVEX S.A.  IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO  FINCA Nº 15.469- SUPERFICIE 32 HA, 6286 

M2. DISTRITO DE CAPIATA- DEPARTAMENTO CENTRAL 

 
50 

Consultor Ambiental ING. FTAL. ADOLFO AQUINO REG SEAM I 634 

 

3.1.4.-ETAPA - .TRATAMIENTO DE LODOS Y RASTROS DE MATADEROS. 

 

3.1.4.1.- ETAPA. TRATAMIENTO DE RASTROS DE MATADERO 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALE

S 

 TRATAMIENTO DE LOS RASTROS DE MATADEROS 

 

  

 TRANSP

ORTE 

DE LOS 

RASTRO

S 

 HABILITA

CION DE 

LAS 

TRINCHE

RAS 

PARA LA 

DESCAR

GA DE 

TRAZOS 

 DESCA

RGA 

DE LOS 

RASTR

OS EN 

LA 

GRANJ

A 

 APLICA

CIÓN 

DE  CAL 

Y 

ARENA 

 TAPONAM

IENTO DE 

LAS 

TRINCHER

AS 

AIRE Alteración 

de calidad 

de aire  por 

emisiones 

de 

particulado

s de polvo 

     

 Alteración 

de la 

calidad de 

aire por 

emisiones 

de olores 

por residuos 

en 

descompos

ición 

     

 Alteración 

de la 

calidad del 

aire por 

emisiones 

de ruidos 

molestos 

     

AGUA Alteración 

del 

escurrimient

o superficial 

     

 Alteración 

de la 

infiltración 

de agua al 

subsuelo 

     

 Alteración 

de la napa 

freática 

     

SUELO Alteración 

de suelos 

por erosión 

     

 Alteración 

de suelos 

por 

compactac

ión 

     

 Contamina

ción de 

suelos 

     

FLORA Eliminación 

de especies 

nativas 
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FAUNA Eliminación 

de nichos 

faunísticos 

     

 Aumento 

de vectores 

     

 Presencia 

de 

carroñeros 

     

       

SOCIOECONO

MICO 

      

EMPLEO Aumenta 

demanda 

de mano 

de obra 

     

 Demanda 

derivada 

     

 Capacitaci

ón de 

recursos 

humanos 

     

       

INGRESOS Mejora de 

ingresos 

     

 Acceso a la 

salud 

     

 Acceso a la 

educación 

     

INFRAESTRUCT

URA 

Mejora la 

infraestruct

ura 

productiva 

     

VALORACION 

DE LA TIERRA 

Aumenta el 

valor de la 

propiedad 

     

 

 Afectación positiva 

 Afectación negativa 

 

 

3.1.4.2.- ETAPA. TRATAMIENTO DE LODOS. 

 

FACTORES 

AMBIENTALES 

IMPACTOS 

AMBIENTALE

S 

TRATAMIENTO DE LODOS 

  

 DESCA

RGA 

DE 

LODOS 

EN EL 

SISTEM

A DE 

TRATA

MIENT

O 

SANITA

RIO 

 REMOC

ION Y 

SECAD

O 

MEZCL

A DEL 

LODO 

CON 

MATERI

A 

ORGA

NICA 

VEGET

AL, Y 

SOLIDO

S DEL 

ENGOR

DE DE 

CERDO

S. 

 ACUMULA

CION DEL 

LODO 

TRATADO 

EN 

CONTENE

DOR 

 APLICA

CIÓN 

EN 

CULTIVO

S 

AGRICO

LAS Y 

PASTUR

A. 

AIRE Alteración 

de calidad 

de aire  por 
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emisiones 

de 

particulados 

de polvo 

 Alteración 

de la 

calidad de 

aire por 

emisiones 

de olores 

por residuos 

en 

descomposi

ción 

     

 Alteración 

de la 

calidad del 

aire por 

emisiones 

de ruidos 

molestos 

     

AGUA Alteración 

del 

escurrimient

o superficial 

     

 Alteración 

de la 

infiltración 

de agua al 

subsuelo 

     

 Alteración 

de la napa 

freática 

     

SUELO Alteración 

de suelos 

por erosión 

     

 Alteración 

de suelos 

por 

compactaci

ón 

     

 Contaminac

ión de 

suelos 

     

FLORA Eliminación 

de especies 

nativas 

     

FAUNA Eliminación 

de nichos 

faunísticos 

     

 Aumento de 

vectores 

     

 Presencia 

de 

carroñeros 

     

       

SOCIOECONO

MICO 

      

EMPLEO Aumenta 

demanda 

de mano de 

obra 

     

 Demanda 

derivada 

     

 Capacitació

n de 

recursos 
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humanos 

       

INGRESOS Mejora de 

ingresos 

     

 Acceso a la 

salud 

     

 Acceso a la 

educación 

     

INFRAESTRUCTU

RA 

Mejora la 

infraestructu

ra 

productiva 

     

VALORACION 

DE LA TIERRA 

Aumenta el 

valor de la 

propiedad 

     

 

 Afectación positiva 

 Afectación negativa 

 

4.- CONCLUSIONES SOBRE LA VALORACION GLOBAL DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES. 

 

Analizado el inventario ambiental y los impactos detectados, se puede 

concluir lo siguiente:  

 

 Todos los impactos adversos se consideran recuperables salvo los 

producidos sobre la napa freática, suelos y fauna, debido a situaciones de 

mal manejo, como la no aplicación de medidas de protección ambiental. 

Las principales actividades que tiene incidencia sobre estos factores 

ambientales, son los procesos de tratamiento de los efluentes líquidos 

generados por la producción de cerdos y el tratamiento de lodos. Los 

impactos sobre la fauna, se refieren a la aparición de aves carroñeras, 

como buitres que se juntan cerca de las zonas de almacenamiento de los 

rastros de matadero. Los lodos en su depósito, generan olores 

desagradables, que concentran vectores, por lo que se deben tomar 

medidas para mitigar impacto ambientales negativos. 

 

 Deterioro de la calidad del aire, por olores nauseabundos, como los lodos, 

el estiércol de cerdos y los efluentes líquidos de cerdos, son mitigados, al 

estar el establecimiento en una zona rural, no hay vecinos alrededor de los 

100 metros aproximadamente de las áreas donde se concentran los 

residuos que generan malos olores. La vegetación arbórea de la propiedad 

ayuda a mitigar efectos del transporte de malos olores por acción del 

viento. 

 

 Es importante destacar, que la aplicación de los efluentes líquidos de 

cerdos al suelo, si bien generan un aporte importante en materia de 

orgánicos, nitrógenos, fósforos, también inciden en la introducción de 

patógenos, que pueden afectar la sanidad de los animales. Cabe 

consignar que en Paraguay no existe norma que regule la aplicación de 

este tipo de efluente aplicado como ferti riego. 
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 La generación de residuos sólidos, es acompañada por un proceso de 

recolección en recipientes apropiados, ya sea metálicos o en bolsas 

plásticas. No existe en el establecimiento una clasificación. Se instala en el 

establecimiento un vertedero de residuos sólidos, donde se juntan todos los 

residuos en fosas, para luego de su llenado proceder a su entierro. 

 

 El impacto positivo en el empleo, en la mejora de la capacidad de los 

trabajadores en experiencias de maneo de cerdos y manejo de residuos 

sólidos industriales, favorece el potencial e empleo y la mejora en los 

ingresos salariales. 

 

 La valoración de la tierra mejora con la mejora de los procesos de manejo 

de los residuos sólidos y líquidos, ayuda a reducir los procesos de 

contaminación que inciden generalmente en forma negativa en las 

valoraciones de la propiedad, por los pasivos ambientales que implica. La 

valoración de la tierra contribuye a mejorar las opciones de créditos y a 

aumentar el potencial de reinversión en el establecimiento, con lo cual 

ayuda a aumentar los impactos socioeconómicos. 

 

VIII.- PLAN DE GESTION AMBIENTAL 

 

1.- OBJETIVO GENERAL. 

 

El Plan de Gestión Ambiental, es parte del eiap , que contiene la descripción 

de las normas administrativas de apoyo a la gestión ambiental y de las 

medidas de mitigación de impactos ambientales negativos probables 

producidos por las acciones del proyecto, identificados en el presente EIAP, 

incluye los  métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que 

utilizara el Proponente, así como las demás previsiones que se agreguen en las 

reglamentaciones. El plan engloba los procedimientos y acciones que debe 

cumplir la organización y brindar las herramientas necesarias para realizar su 

actividad garantizando el logro de sus objetivos ambientales, además de la 

generación de los instrumentos técnicos necesarios para demostrar su 

adecuación legal ambiental. 

 
2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Los objetivos perseguidos por este plan de gestión ambiental son: 

 

 Desarrollar medidas de precaución estipuladas en normas administrativas 

vigentes. 

 Desarrollar medidas de mitigación de impactos ambientales. 

 Desarrollar  medidas de monitoreo ambiental. 

 Desarrollar medidas de vigilancia ambiental del emprendimiento. 
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3.- MEDIDAS DE PROTECCION. 

 

3.1.- FASE DE CONSTRUCCION DE OBRAS. 
 

En todo proceso de construcción de obras, el proponente debe cuidar el cumplimiento de las 

normas municipales que regulan la construcción; de la misma manera, deberá dar 

cumplimiento a las normas de seguridad de trabajadores en la construcción.  Las medidas 

mínimas que debe implementar para precautelar la protección ambiental son las siguientes: 

 

MEDIDA.1 

Optimización de operación del campamento de obra 

TIPO DE MEDIDA 

Preventiva y Correctiva 

OBJETIVO 

Establecer lineamientos para la mejorar y corregir aspectos relacionados con la operación del 

campamento de obra, que permita el mejor desenvolvimiento de las tareas administrativas y de 

programación de obra 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

Instalación y adecuación del campamento: Algunos criterios recomendados para optimizar el 

funcionamiento del campamento de obra, se exponen a continuación.  

 · No se permitirá el vertido directo de las aguas servidas del campamento a los cuerpos de 

aguas próximas o distantes y el suelo.  

 · El campamento dispondrá de instalaciones para el aseo del personal, esto es sanitarios, 

duchas y lavamanos. Botiquín de primeros auxilios, señalización de diferentes áreas 

adecuadas y acondicionadas para labores administrativas, y acopio de insumos. 

  Las instalaciones deberán cumplir con lo establecido en el Reglamento de Seguridad de los 

Trabajadores - Código del Trabajo, 

SEÑALIZACIONES DE SEGURIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Instalar unidades para el depósito temporal de los desechos sólidos comunes (no peligrosos) 

ubicados en sitios estratégicos del área de trabajo, para su posterior retiro de los vehículos 

del servicio de recolección publica de desechos.  

  Para almacenar los diversos materiales, combustibles, aditivos, pinturas, solventes y aceites 

utilizados durante la construcción de la obra, se debe contar con la infraestructura 

adecuada y manejar dichos materiales de acuerdo a las normas del Manejo, Transporte y 

Almacenamiento de Productos y de Etiquetados Químicos Peligrosos,  recomendados por la 

SEAM. 

  Deberá evitarse derrames en el suelo, vertimientos en los drenajes o en cuerpos de agua 

presentes en la zona, de residuos de grasas, aceites, solventes y sustancias peligrosas que se 
lleguen a generar en las diferentes etapas de construcción de la obra.  

 En lo que resta de la etapa constructiva no se instalarán talleres para el mantenimiento de 

maquinarias y equipos de construcción, ya que estas labores se efectuarán fuera del área 

del proyecto.  

  En caso de derrames accidentales de hidrocarburos estos deberá se colectados con aserrín 

o arena para posteriormente ser recogidos y almacenados temporalmente hasta su 

recolección por parte de un gestor autorizado.  

 En el caso de derrame de solventes o aditivos sobre el suelo, deberá procederse a su 

recolección y disposición final de acuerdo a lo indicado en la respectiva hoja de seguridad 

de la sustancia.   
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IMPACTOS A MITIGAR 

Impactos negativos sobre la calidad del agua. ÿ Impactos negativos sobre la calidad del suelo. 

ÿ Seguridad del personal de obra 

PLAZO DE EJECUCION 

Durante Fase de construcción 

 

 

MEDIDA 2. 

Mantenimiento de maquinaria y equipo 

TIPO DE MEDIDA 

Preventiva 

OBJETIVO 

Evitar afectaciones por elevados niveles de ruido, vertidos y emisiones de gases por la operación 

de la maquinaria pesada. 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 Respecto al ruido  

  Deberá requerirse al Contratista el empleo de vehículos automotores de carga cuyos 

niveles de presión sonora medidos a 0,5 m de distancia no supere los valores., 

determinados por la norma nacional. 

 El constructor debe tener todo su equipo a utilizar incluyendo el destinado al transporte 

de materiales, lo suficientemente afinado que eviten el emitir sonidos fuertes. 

  El Contratista deberá presentar y cumplir con un programa de mantenimiento, para lo 

que cada equipo y maquinaria deberá contar con una ficha que indique la actividad 

de mantenimiento y las fechas del mismo.  

  El Contratista llevará un registro del cumplimiento de normas para mantenimiento 

preventivo, especificado por los fabricantes de equipos y vehículos.  

  Exigir la utilización de silenciadores en los escapes de los vehículos, maquinaria y 

equipo.  

  Evitar, en lo posible, la operación simultánea de varios equipos a la vez, con lo cual se 

evita la ocurrencia incrementos de niveles de presión sonora por acumulación de ruido. 

Cuando no sea posible evitar la operación simultánea, los equipos deberán estar 

operativos solamente el tiempo mínimo requerido.  

  De ser necesario, en el caso del desarrollo de actividades con altos niveles de presión 

sonora [por encima de los 45 - 55 dB(A) medidos en el lindero con las viviendas 

colindantes], se debe considerar la posibilidad de utilizar barreras acústicas o 

deflectores provisionales con el fin de aislar la fuente de ruido.  

  Las labores de construcción deberán cumplir con los niveles máximos permisibles 

indicados en norma de construcción vigente. 
  Respecto a otros componentes ambientales  

  No se permitirá realizar lavado, reparación, ni mantenimiento de vehículos y maquinaria 

dentro de la zona de obra, el área de influencia directa ni en las vías públicas; estas 

actividades se deberán realizar en un taller especializado localizado fuera del área de 

estudio.  

  Todo vehículo para transporte de materiales, debe contar con balde adecuado y en 

buen estado, que no permita que el material se disgregue sobre las vías.  

  Cubrir con lona debidamente asegurada para evitar que el material se disperse 

durante el recorrido. 

IMPACTOS A MITIGAR 

 Impactos negativos sobre la calidad del aire 

 Impactos negativos sobre los niveles de presión sonora.  

 Impactos negativos sobre la calidad del agua superficial 

 Impactos negativos sobre el bienestar de los habitantes de los barrios vecinos 

PLAZO DE EJECUCION 

Durante Fase de construcción 

COSTOS APROXIMADOS 

Forma parte de los costos del contratista. 
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MEDIDA 3. 

Manejo de residuos líquidos y sólidos (No incluye material de construcción) 

TIPO DE MEDIDA 

Mitigación 

OBJETIVO 

Cumplir con las normas mínimas de salubridad con un adecuado manejo de vertidos generados 

por la obra 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 Implementación de sistemas de tratamiento provisional de aguas residuales domesticas 

(trabajadores) mediante tanques sépticos s cuyo efluente descargue finalmente 

cumpliendo con los parámetros mínimos establecidos en la Norma Resolución  SEAM 

222/02 

  Puede manejarse también mediante la Instalación de Baterías sanitarias portátiles o 

móviles, los desechos producto de la limpieza y mantenimiento de dichas baterías 

deben tener una disposición final adecuada.  

 Para manejo de desechos sólidos de tipo doméstico (NO peligrosos): 

  Mantener las áreas existentes para recolección y almacenamiento temporal de 
desechos (basura de tipo doméstico tal como papel, plástico, cartón, vidrio, etc.) NO 

contaminado con hidrocarburos y solventes.  

  Estas áreas de recolección y almacenamiento temporal de desechos deberán estar 

plenamente identificadas.  

 Es recomendable que estén ubicada en sitios de fácil acceso para el personal de obra, 

deberán emplearse letreros o rótulos plenamente visibles. 

  Los recipientes para basura deberán tener tapa.  

  Aumentar el número de recipientes de almacenamiento temporal (tachos ), distribuidos 

en los distintos frentes de obra y el campamento. Dentro de cada recipiente deberá 

haber una bolsa plástica de dimensiones adecuadas para el recipiente (tamaño 

industrial) para desechos sólidos  

  Cada persona de la obra debe llevar los residuos a los tanques ubicados en los sitios de 

recolección. Al respecto, no se generan desechos orgánicos (alimentos)  

  Bajo ninguna circunstancia se debe permitir la quema de residuos sólidos a cielo 

abierto. · 

  Estos recipientes deberán ser acopiados temporalmente a un área adecuada 

(techada y alejada de las viviendas, drenajes y pendientes), ubicada dentro del predio 

del proyecto, por lo menos una hora antes del paso del servicio de recolección 

municipal.  

 Estos desechos acopiados deberán ser entregados al servicio de recolección de la 

ciudad de San Lorenzo. Todas estas actividades deben realizarse tomando en cuenta el 

horario y frecuencia.  

 En caso de no ser factible la disposición de desechos sólidos no peligrosos a través del 

sistema municipal de recolección, podría contratarse a una persona para la 

recolección y transporte de estos desechos hacia las áreas autorizadas para su 

disposición final, dicha persona (natural o jurídica) deberá contar con las autorizaciones 

pertinentes por parte de la SEAM. 

  Deberá llevarse un registro en el que quede constancia de la disposición final de estos 

desechos a través del referido gestor. 

 Para manejo de desechos peligrosos  

  Los desechos considerados peligrosos (aceites y grasas lubricantes usados, baterías, 

restos y envases de solventes y aditivos para cemento y cualquier otros producto 

químico) deberán ser manejados siguiendo los siguientes lineamientos de la SEAM. 

 Los aceites usados, material contaminado (p. e. arena o aserrín, ropa, guaipes, etc.) con 

aceites usados u otro tipo químico o aditivo deberán colocados en tanques  tapados y 

etiquetados. La etiqueta deberá precisar por lo menos los productos que contaminan el 

material contenido en el tanque. 

 Deberá evitarse derrames en el suelo, vertimientos en los drenajes o en cuerpos de agua 

presentes en la zona, de residuos de grasas, aceites, aditivos, solventes y sustancias 

peligrosas que se lleguen a generar en las diferentes etapas de construcción de la obra.  

  Sin embargo cabe indicar que en el frente de obra no se realiza mantenimiento de 
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vehículos y por lo tanto no se genera desechos peligrosos por esta actividad. 

IMPACTOS A MITIGAR 

 Impactos negativos sobre la calidad del agua superficial  

 Impactos negativos sobre la calidad del agua subterránea  

 Impactos negativos sobre la red de alcantarillado.  

 Impactos negativos sobre la calidad del suelo. ÿ Molestias a los habitantes de las 

viviendas vecinas 

PLAZO DE EJECUCION 

Durante Fase de construcción 

COSTOS APROXIMADOS 

800 U$ (incluye alquiler de contenedores- capacitación de trabajadores- plásticos para 

basureros- pago por servicio de recolección de residuos peligrosos y domiciliarios. 

 

 

MEDIDA 4. 

Control de polvo 

TIPO DE MEDIDA 

Mitigación 

OBJETIVO 

Evitar afectaciones a la salud (vías respiratorias) por efectos de levantamiento de polvo 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 De ser necesario, se deberá efectuar control de levantamiento de polvo mediante el 

empleo de riego de agua a través de uno o varios tanques perforados o mediante 

manguera.  

 En ambos casos el tanque surtidor será remolcado o llevado por una camioneta o un 

vehículo de obra, con el fin de lograr una velocidad máxima de aplicación de 5 km/h. 

 Se recomienda hacerlo por lo menos dos veces al día y la frecuencia de este 

procedimiento variará dependiendo de la actividad  

 La rata de aplicación depende del proceso constructivo y de la estación climática.  

 Utilización de lona de protección en las volquetas para transporte de material de 

construcción y desalojo.  

  Colocación de barreras de lonas en dirección hacia las áreas pobladas durante el 

desarrollo de actividades que generen levantamiento de polvo  

  Los vehículos de transporte de materiales circularán a una velocidad máxima de 15 

km/h desde el ingreso al sitio de obra. 

 Personal debe estar dotado de EPP. 

IMPACTOS A MITIGAR 

 Impactos negativos sobre la calidad del aire.  

Impactos negativos sobre el bienestar de los habitantes de las viviendas vecinas 

PLAZO DE EJECUCION 

Durante Fase de construcción 

COSTOS APROXIMADOS 

500 U$  

 

 

MEDIDA 5. 

Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

TIPO DE MEDIDA 

Prevención, Mitigación 

OBJETIVO 

ÿ Prevenir incidentes o accidentes eventuales a la seguridad de las instalaciones, recursos 

naturales y bienestar del recurso humano 

DESCRIPCION DE LA MEDIDA 

 Aprovisionamiento, distribución y control (obligatoriedad de uso) de equipos de 

protección personal (EPP), acorde al tipo de trabajo que se ejecute, entre los que se 

mencionan:  

  Protección de la cara y los ojos.  

 Se emplean en labores en que la cara o los ojos de los trabajadores puedan ser 

alcanzados por fragmentos despedidos en actividades como suelda, corte, etc. Se 
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recomienda dotar de gafas anti-impacto o mascarillas de soldador.  

  Protección de cabeza.  

  Se usan para labores en que las personas estén expuestas a materiales y herramientas 

que se caigan desde alturas. Se proporcionará de cascos duros de metal, fibra de vidrio 

o base plástica suspendidos con una estructura de correas ajustables.  

  Protección de manos.  

 Se utilizan guantes en tareas en las que las manos estén expuestas a fricciones, golpes, 

cortaduras, etc. Los guantes pueden ser de neopreno, cuero, lana o plástico, según la 

función.  

 Protección del sistema respiratorio.  

  Las mascarillas y/o respiradores se usan al trabajar en ambientes donde se produzcan 

partículas en suspensión y/o gases/vapores.  

  Protección de pies  

  Botas con puntas de acero para evitar lesiones en los pies 

  Protección de columna vertebral  

  Al personal que el trabajo les implica efectuar cargas o fuerzas se les provee de fajas 

anti-lumbago para evitar lesiones en la columna vertebral, además de todo tipo de 

hernias (discal, umbilical, inguinal o inguiescrotal 

 Arnés de Seguridad 

  Apropiados para trabajos en altura.  

 Equipos contra incendios · Según Decreto N° 14.390/92 Por el cual se aprueba el 

reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo. Art. 48º a 

58º. 

 Los extintores se situaran donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 

próximo a salidas locales, en lugares de fácil visibilidad y acceso, y a la altura no superior 

a 1,70 metros.  

  Por lo tanto, se debe proceder a la compra de extintores de PQS (Polvo Químico Seco) 

distribuidos y colocados, conforme a los lineamientos determinados en la norma de 

seguridad en el tyrabajo y normas municipales vigentes.  

 De acuerdo al caso, las señalizaciones a usarse serán de prohibición (S.P.), obligación 

(S.O.), advertencia (S.A.), y de información (S.I.). Algunos ejemplos de los letreros que 

deben ser instalados son: - Información: “Extintor”, “Botiquín”-Prohibición: “Prohibido el 

Paso”, - Advertencia: “Riesgo Eléctrico”, “Peligro caída de objetos” “Circulación de 

Maquinaria Pesada”, “Zanja”. - Obligación: “Uso Obligatorio de EPP”, “No Fumar”, “Uso 

Obligatorio del Arnés 

IMPACTOS A MITIGAR 

Impactos negativos sobre la salud y seguridad del personal de obra, que involucran: Generación 

de enfermedades laborales, producto del polvo, ruido y vibraciones; accidentes de trabajo; 

interrupción y disminución del trabajo 

PLAZO DE EJECUCION 

Durante Fase de construcción 

COSTOS APROXIMADOS 

Provisión de equipos- EPP 500 U$ 

Insumos- extintores y señales 300 U$ 

Total: 800 U$ 
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3.2.- MEDIDAS DE PROTECCION. ZONA- PRODUCCION DE BOVINOS. 

 

Las buenas prácticas pecuarias son procedimientos recomendados y 

aprobados que integran los principios de: seguridad y calidad de un alimento, 

producción eficiente, implementación práctica, redituabilidad y calidad 

ambiental.  

 

Implementar las buenas prácticas pecuarias ayudará a prevenir problemas de 

seguridad y calidad de los alimentos destinados a consumo humano.  

 

El proponente en lo que se refiere a la producción de bovinos debe dar 

cumplimiento a todas las normativas, exigidas por el SENACSA. 

 

Entre las medidas de protección ambiental recomendadas por el presente 

estudio son las siguientes: 

 
FACTORES MEDIO 

AMBIENTALES A 

TRABAJAR 

MEDIDAS 

PARA REDUCIR 

PROCESOS DE 

EROSION Y 

COMPACTACION 

DE SUELOS. 

1. Implementar rotación de potreros 

2. Adecuar la capacidad de carga animal de acuerdo a la 

disponibilidad de alimentos. 

3. Reducir pastaje de animal en campos naturales cuando se verifica 

peladares de más del 30%   del campo. 

4. Implementar revegetación en áreas donde se detecten más del 30% 

de peladares por factores de erosión. 

5. Propiciar el cultivo de forrajes y leguminosas para mejorar la oferta de 

pastaje. 

6. Propiciar compost y ensilaje para reciclar residuos orgánicos 

generados en el predio. 

7. Extraer el estiércol acumulado en los corrales, en forma frecuente. 

8. Los corrales de confinamiento deben contar con buen drenaje. 

9. El líquido remanente de los corrales no deben descargarse a cursos 
hídricos sin tratamiento previo. 

 MANEJO DE 

DESECHOS 

VETERINARIOS 

Los desechos veterinarios que son generados en las instalaciones 

ganaderas presentan riesgos y dificultades en su manejo. Contribuyen 

también a acrecentar tales riesgos y dificultades, la heterogeneidad de 
su composición, la presencia frecuente de objetos punzo-cortantes y la 

presencia eventual de cantidades menores de sustancias tóxicas e 

inflamables.  

Se recomienda lo siguiente:  

1. Eliminar los desechos y sobrantes de la práctica veterinaria de 

manera que no sean causa de accidentes, contaminación o foco 

infeccioso.  

2. No usar residuos de biológicos; incinere los sobrantes y deseche los 

envases en depósitos o recipientes asignados para desechos 

veterinarios.  

3. Instalar recipientes para almacenar los desechos veterinarios de 

preferencia identificados con un color y su leyenda respectiva. 

4. Disponer los desechos en vertedero de acuerdo a recomendaciones 

ambientales de la SEAM y/o Municipalidad, autoridades 

administrativas de la gestión de residuos sólidos. 

ELIMINACIÓN DE 

ANIMALES 

MUERTOS, 

ENFERMOS Y 

En establecimientos similares al del Proponente, se implementa un sistema 

de retiro inmediato de animales muertos y debe estar acorde a normas 

sanitarias del SENACSA. 

Se recomiendan las siguientes buenas prácticas  
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DESECHOS 

ORGÁNICOS 

1. Destinar un área del establecimiento, para eliminar, enterrar y/o 

cremar animales muertos.  

2. Destinar una forma que sea segura desde el punto de vista sanitario y 

que no represente un impacto ambiental.  

3. La incineración es una de las formas más efectivas de eliminar 

animales muertos y sus residuos. El objetivo es también evitar 

propagación de enfermedades infectocontagiosas y la 

contaminación sanitaria que llega a impactar la integridad sanitaria 

de los alimentos que se están produciendo. 

4. Recurrió a SENACSA para certificar sistema de eliminación de 

animales muertos y enfermos. 

CONTROL DE 

PLAGAS. 

1. Usar solamente productos registrados ante SENAVE. 

2. Prevenir la contaminación del alimento y agua con excremento de 

otros animales como perros, gatos, ratones y pájaros.  

3. Aplicar medidas adecuadas de control de insectos  

4. Aplicar medidas adecuadas de control de roedores.. 

MANEJO DE 

ESTIÉRCOL O 

EXCRETAS 

Las buenas prácticas de manejo de las excretas son:  

1. Seleccionar un sistema apropiado de manejo de estiércol.  

2. Retirar el estiércol en forma periódica ayuda a prevenir la 

diseminación de enfermedades y se mantiene la salud del hato. 

3.  Asegurarse que el depósito de estiércol sea de tamaño adecuado. 

4.  Almacenar el estiércol para aplicaciones posteriores, cuando sea el 

tiempo apropiado para aplicarlo a la tierra de cultivo  o pasturas. 

5. El uso de estiércol reduce el costo de los fertilizantes.  

6. Evitar extender el estiércol cerca de arroyos, pozos de agua, y 

estanques o drenajes.  

7. Controlar la liberación de malos olores, es una buena práctica para 

evitar conflictos con los vecinos. 

  

 

 

3.3.- MEDIDAS DE PROTECCION. ZONA-ENGORDE DE CERDOS. 

 

Los desechos porcinos influyen directamente sobre el medio ambiente, por lo 

que es necesario determinar el impacto ambiental que generan los desechos, 

sobre los recursos agua, suelo y aire, factores como olores indeseables y plagas 

de insectos, además de los efectos sociales y políticos inherentes a esta 

actividad. 

 
FACTORES MEDIO 

AMBIENTALES A 

TRABAJAR 

MEDIDAS 

CONTRA OLORES 

DESAGRADABLES 

1. Aseo y limpieza frecuente de corrales y comederos 

2. Implementar barreras forestales alrededor del establecimiento en 

dirección del viento para amortiguar difusión de olores. 

3. Utilizar detergentes apropiados y aceptados por las normas 

sanitarias. 

4. En caso de fallas o desperfectos en sistema de tratamiento de 

efluentes, comunicar a autoridad ambiental competente e 

implementar medidas de contingencias. 

5. Respecto a las prácticas al interior de los galpones: ÿ Retirar los 

purines de forma periódica para evitar su acumulación y generación 

de olores. Se recomienda un mínimo de dos lavados por día si se 

utiliza agua, o dos arrastres por día si se efectúa en seco. ÿ 

Implementar ventiladores verticales para facilitar la extracción 

continua de olores. ÿ Revisar mensualmente el estado de la red de 

canales abiertos en el interior de los galpones para evitar la 

acumulación o estancamiento de purines. 
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MANEJO DE 

SUELOS 

1. Contar con un área para la acumulación y tratamiento de excretas 

de cerdos en estado sólido- realización de compost 

2. Aplicar  compost al suelo de acuerdo a necesidades de fertilización 

3. Evitar el entierro de residuos sólidos peligrosos en suelos agrícolas 

4. Corregir procesos erosivos alrededor del área de engorde. 

MANEJO DEL 

AGUA 

1. Contar con un reservorio en buen estado, cubierto, identificado y 

con medidas de seguridad 

2. Evitar la contaminación de los reservorios con material extraño, 

que pueda afectar su calidad. 

3. Evitar el acceso de animales extraños a los cerdos en el área de 

engorde. 

4. Controlar el buen funcionamiento de las rejillas separadoras del 

agua de lavado y lo sólidos de los corrales. 

5. Adecuar pozos a la norma nacional correspondiente. 

ELIMINACION DE 

ANIMALES 

MUERTOS 

1. Disponer un área dentro de la propiedad destinado al entierro de 

cerdos muertos por enfermedades o razones desconocidas. 

2. El área destinada debe estar por lo menos a 50 metros de cualquier 

fuente de agua y a 100 metros de cualquier vivienda. 

3. Proceder a entierro y/o incendio de animales muertos de acuerdo a 

recomendación de SENACSA. 

4. Controlar la presencia de vectores y animales de carroña en el área 

destinada a la eliminación de los animales. 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

1. Disponer de recipientes apropiados para el almacenamiento de los 

residuos sólidos comunes. 

2. El estiércol se maneja para la formación de compost y su aplicación 

a suelos agrícolas. 

3. Los residuos veterinarios deben ser almacenados en recipientes 

diferentes a los de los residuos sólidos comunes. 

4. Los residuos son almacenados y enterrados, en vertederos dentro de 

la propiedad. 

MANEJO  DE 

RESIDUOS 

LIQUIDOS 

1. Los líquidos se manejan a través del sistema de tratamiento de 

efluentes líquidos y su posterior aplicación como ferti riesgo. 

CONTROL 

DINÁMICO DE 

VECTORES 

1. Los olores generados por la biodegradación de la materia orgánica, 

contenida en purines de cerdo, atraen organismos que pueden servir 

de transporte de enfermedades; tales organismos se denominan 

vectores. En planteles de cerdos, los principales vectores atraídos por 

los olores son: • Insectos: mosca doméstica; avispas (en menor 

grado), • Roedores: ratón  

2. Verificar que en el recorrido de los purines no existan sectores de 

acumulación, utilizados por las moscas para oviponer.  

3. Los pisos deberán ser inclinados para favorecer el lavado y el 

escurrimiento hacia canales de evacuación. ÿ Las instalaciones y su 

entorno deben permanecer libres de basura y desperdicios.  

4. Instalar basureros clasificados por tipo de residuo, cada 150m de 

distancia en los lugares más transitados. y En oficinas, comedores y 

bodegas, las mallas mosquiteras instaladas en los accesos 

5. Se deberá eliminar la maleza que crece cercana a los pabellones, 

ya que es un sitio frecuentado por las moscas, como descanso 

nocturno en época estival. 
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3.4.- MEDIDAS DE PROTECCION. ZONA-TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE CERDOS. 

 

La excreta es el conjunto de orina y heces que produce el animal. La orina 

representa aproximadamente el 45% y las heces el 55% del contenido 

volumétrico total de excretas, la humedad es cercana al 90% y el contenido 

de materia seca es próximo al 10%. La densidad de la excreta fresca es 

ligeramente mayor a 1,0 siendo así, un fl uido de peso comparable al agua. La 

excreta porcina contiene sólidos que fl otan y sólidos que sedimentan, además 

de sólidos en suspensión. Diariamente, se generan alrededor de 0,25 Kg de 

demanda biológica de oxígeno (DBO) y 0,75 Kg de demanda química de 

oxígeno (DQO) por cada 100 kilos de peso vivo (Purdue Research Foundation, 

2003). El pH varía entre 6 y 8, tendiendo a la neutralidad en la medida que las 

excretas sean más frescas.  

 

Las principales medidas recomendada para una buena gestión ambiental, en 

el manejo del sistema de tratamiento de efluentes de la zona de engorde 

porcino son las siguientes: 

 
FACTORES 

MEDIO 

AMBIENTALES 

A TRABAJAR 

MEDIDAS 

CONTROL DE 

OLORES 

1. Para controlar y minimizar la generación de olores, la laguna se puede 

cubrir en su superficie con revestimientos artificiales de plástico para 

prevenir que los olores sean emitidos al aire.  

2. No eliminar los efluentes líquidos generados en el plantel a cursos de agua 

superficiales y/o subterráneos, a menos que sus características físico 

químicas cumplan con lo establecido en la normativa vigente. 

3. El sistema de tratamiento/manejo de purines y sus derivados debe ser 

diseñado e implementado de acuerdo a las características propias del 

plantel y predio. 

CONTROL DEL 

NIVEL DE 

LODOS 

1. La acumulación de lodo en la laguna debería ser vigilada 

frecuentemente.  

2. Es mejor tomar medidas una vez al año para asegurar que la laguna está 

funcionando apropiadamente.  

3. Una acumulación que sobrepasa los límites de diseño en el volumen de 

lodos indica un mal funcionamiento biológico del sistema.  

4. Para medir la acumulación de lodo, puede utilizar bastón para medir. La 

lectura debe realizarse cerca de la mitad de la laguna y al menos a 4,5m 

de las tuberías de entradas o salidas.  

5. El sistema de retiro de lodos que se implemente deberá ser el adecuado 

para no dañar el sellado basal de la laguna 

DESAGÜADO 

DE LAGUNAS 

CON 
DESCARGA 

DISCONTINUA 

1. Cuando el nivel del agua llegue al nivel del borde libre, bombee la 

laguna a su volumen mínimo de tratamiento de diseño.  

2. Un marcador físico de altura es normalmente utilizado de manera que el 
operador pueda ver fácilmente cuando empezar y finalizar la extracción, 

ya sea destinada a riego o almacenaje 

APLICACIÓN 

DE LODOS EN 

LA 

AGRICULTURA 

1. Los lodos originarios de purines porcinos se catalogan como lodos no 

peligrosos, ya que no presentan ninguna característica de toxicidad, 

reactividad, inflamabilidad o corrosividad.  

2. No obstante, es obligatorio realizar análisis de coliformes fecales para 

asegurar estar bajo la concentración de lodo en base seca, si se quiere 

abonar predios con cultivos que crezcan a ras de piso y se consuman 

crudos.  

3. Las restricciones territoriales del uso de lodos estabilizados en la agricultura 
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son el no aplicar en suelos saturados con agua durante algún período del 

año. 

 

3.5.- MEDIDAS DE PROTECCION. ZONA-TRATAMIENTO DE LODOS  

 

Los lodos extraídos del sistema de efluente industriales de la Industria de 

Chacinados de NOVEX S.A.,  se  colocaran   en un sistema de tratamiento , 

con aplicación de insumos químicos, restos orgánicos producidos en el 

establecimiento, cal agrícola, y expuestos a procesos de secado, antes de su 

aplicación final a  suelos agricolas. Las principales medidas de gestión 

ambiental a ser aplicadas en este proceso son las siguientes: 

 
FACTORES 

MEDIO 

AMBIENTALES A 

TRABAJAR 

MEDIDAS 

ESTABILIZACIÓN 

DE LODOS 

1. La estabilización de lodos es un proceso que tiene las ventajas de reducir 

la masa y volumen de éstos, facilitar el desaguado y reducir los 

organismos patógenos, olores y atracción de vectores. Los cuatro 

métodos más comunes para estabilizar los lodos son:  Digestión 

anaerobia  Digestión aerobia  Composteo  Adición de cal Entre estas 

opciones podrá apelar el proponente. La selección estará avalada por 

estudio técnico, elaborado por profesional competente. 

2. Se recomienda el composteo , que serán utilizados como mejoradores o 

acondicionadores de suelos.  

3. La estabilización alcalina con adición de cal presenta la ventaja de una 

inversión menos costosa y es más fácil de operar que los otros procesos. 

CONTROL DE 

OLORES 

DESAGRADABLES 

1. Control de olores en procesos anaerobios, aislamiento de áreas de 

generación de olores, adición de compuestos químicos neutralizadores, 

entre otras. 

REMOCION DE 

LOS LODOS  

2. Permanentemente deben estar revolviendo el lodo, para la 

incorporación de insumos y reducir sus índices de humedad 

3. El personal debe contar con equipos de protección 

4. El piso donde se realiza el tratamiento debe ser impermeable y contar 

con declive para la eliminación de restos de agua. 

5. Controlar que los lodos no lleguen a tener contacto con ningún curso 

hídrico superficial. 

6. El lugar debe contar con el resguardo suficiente para evitar la entrada 

de animales 

7. Contar con señalizaciones de seguridad. 

8. Realizar control de plagas y vectores. 

9. Evitar  

APLICACION DE 

LODOS AL 

SUELO. 

1. La aplicación de los lodos o el laboreo posterior (arado, siembra, 

recogida de las cosechas) de los suelos enmendados podría producir 

una posible contaminación directa del personal implicado en estos 

procesos mediante contacto directo a través de la piel o la adquisición 

por vía oral de alguno de los patógenos presentes en estos lodos, por lo 

que el personal que procede a su manejo, debe contar con equipos de 

protección personal 

2. No solamente el trabajador que utiliza el material puede sufrir una 

exposición no deseada al producto proveniente de esos aerosoles que 

se forman en el proceso, sino que estos pueden diseminarse hacia puntos 

más lejanos. 

3. Posterior a la aplicación de lodos al suelo agrícola, se deben realizar 

análisis de calidad de suelos, a los efectos de comprobar su fertilidad y la 

presencia de organismos patógenos. 

SEGURIDAD 1. Control adecuado de la infraestructura del tratamiento de lodos y otros 

desechos de tratamiento, implementación de recipientes de recolección 
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de desechos especiales, construcción de tratamientos posteriores. 

  

 

3.6.- MEDIDAS DE PROTECCION EN EL MANEJO DE LOS RASTROS DE MATADEROS. 

 

El tratamiento de los desechos sólidos debe considerarse con mucho cuidado, 

ya que tales desechos son clasificados como residuos especiales, que pueden 

generar una proliferación de vectores incontrolables. 

 
CONTROL DE 

OLORES 

DESAGRADABLES Y 

VECTORES. 

1. El espacio adecuado para depositar los residuos puede ser una caja 

o fosa subterránea, hermética, que no permita la entrada de moscas 

ni roedores. Los residuos del rastro deben introducirse en esta 

instalación, el mismo día que son generados. 

2. Se deben aplicar medidas de control de vectores, sobre todo de 

moscas y ratones. 

3. Se deben ahuyentar a los buitres y en todo caso, definido como 

plaga por parte de la SEAM, proceder a su eliminación. 

PARA  EVITAR 

EROSIONES POR 

ESCURRIMIENTO 

SUPERFICIAL 

1. Cuidar la estabilidad del lugar de tratamiento 

2. Contar con medidas para el manejo del agua de lluvia, evitar la 

colmatación de agua del reservorio. 

3. Evitar que las aguas escurridas del relleno sanitario vayan a 

descargar en cursos hídricos. 

MEDIDAS PARA 

EVITAR 

INFILTRACIONES DE 

LIXIVIADOS 

1. De acuerdo a metodología a ser seleccionada, el fondo del relleno 

debe contar con capa de arcilla o cubierta plástica. 

2. Controlar que no haya filtraciones. 

3. Realizar un pozo de control en la zona cercana del relleno a efectos 
de monitorear la napa freática 

 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD PARA 

TRABAJADORES 

1. Los trabajadores deben contar con equipos de protección personal 
en el proceso de manejo de los residuos 

2. Contar con equipos y herramientas apropiadas. 

3. Cumplir las normativas sanitarias del SENACSA 

 

 

4.- MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. 

 

Las medidas de mitigación ambiental, constituyen el conjunto de acciones de 

prevención, control, atenuación, restauración y compensación de impactos 

ambientales negativos que deben acompañar el desarrollo de un Proyecto, a 

fin de asegurar el uso sostenible de los recursos naturales involucrados y la 

protección del medio ambiente. En base a la evaluación efectuada, las 

medidas que se analizan a continuación, implican acciones tendientes 

fundamentalmente a controlar las situaciones indeseadas que se producen 

durante las etapas de construcción y operación del establecimiento evaluado 

de acuerdo al componente, integrante del proyecto. 

 
  

DERRAMES 

ACCIDENTALES DE 

LODOS/ 

EFLUENTES DEL 

MATADERO/ 

EFLUENTES 

LÍQUIDOS 

PORCINOS. 

1. El proponente deberá reportar y limpiar los derrames de  sustancias, 

lodos, efluentes, líquidos declarados residuos del establecimiento,  

debiendo,  implementar medidas de contingencia para revertir los 

impactos generados por ese derrame accidental. 

2. Toda sustancia inflamable debe estar debidamente protegida, 

resguardada y almacenada bajo condiciones de seguridad y 

restringidas de acuerdo a su uso y grado de peligrosidad. 

3.  Instalar extinguidores contra incendio en los locales de riesgos. 
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4. Prohibir en el área de almacenamiento de insumos del establecimiento 

y sustancias clasificadas de riesgo, fumar o encender fogatas o 

cualquier actividad que involucrare riesgo de incendio.  

5.  Contar con un Plan de Contingencias para responder a los diferentes 

casos de riesgos detectados. 

AFECTACIÓN DE 

LA SALUD Y LA 

SEGURIDAD 

1. Asegurar las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores. • 

Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad e higiene 

laboral.  

2. Adoptar medidas necesarias para evitar el inicio del fuego para tareas 

que no sean de la construcción, a fin de evitar incendios. 

GESTIÓN DE 

RESIDUOS Y 

CONTROL DE 

CONTAMINACIÓN 

1. Implementación de áreas de depósito transitorio (contenedores) de 

residuos sólidos y semisólidos  

2.  Control del arrastre del polvo mediante barrido, rociado o 

recubrimiento según condiciones del sitio.  

3. Reutilización, remoción o tratamiento y disposición de residuos de 

acuerdo con sus características y según lo estipulado en la legislación 

vigente.  

4. Controlar el escurrimiento superficial en la zona de trabajo. 

5. Controlar el vuelco de efluentes líquidos  

 

 

5.- MEDIDAS DE MONITOREO AMBIENTAL. 

 

Monitoreo: Secuencia planificada de observaciones o mediciones 

relacionadas con el cumplimiento de una buena práctica en particular. 

 

Las medidas enmarca las acciones que permitirán al proponente verificar el 

cumplimiento de los objetivos planteados para la prevención, el control y la 

mitigación de los impactos ambientales negativos, así como verificar el 

cumplimiento de las medidas señaladas, para el manejo de productos 

químicos, manejo adecuado de desechos sólidos, seguridad industrial y salud 

ocupacional, durante la ejecución de las diferentes actividades en la Granja 

 
MANEJO DE 
DESECHOS 
LÍQUIDOS 

Es necesario el monitoreo periódico físico-químico de las aguas que ingresan 

y salen de las lagunas de oxidación. Dentro de este monitoreo se analizará 

la Demanda Biológica de Oxigeno (DBO), Demanda Química de Oxigeno 

(DQO), nitrógeno, sólidos suspendidos, pH, temperatura. Este monitoreo 

deberá efectuarse trimestralmente. 

MONITOREO Y 
CONTROL DE LA 

CALIDAD DE 
EFLUENTES DE LA 

GRANJA 

Realizar por  lo menos dos veces al año análisis de calidad de las aguas 

residuales, que son dispuestas en las lagunas de oxidación de la Granja  

Los parámetros a ser analizados en las aguas residuales, de las lagunas de 

oxidación, serán los siguientes:  Caudal, Carga Contaminante, Potencial 

Hidrógeno (pH), Temperatura, Aceites & Grasas, Demanda Química de 

Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Sólidos Totales, Sólidos 

Suspendidos Totales, Sólidos Disueltos Totales, Nitrógeno Total, Fosforo Total, 

Sulfuro de hidrógeno, Coliformes fecales y totales. 

MONITOREO Y 
CONTROL DE LA 

CALIDAD DE 
LODOS  

 Se debe realizar trimestralmente, análisis de calidad de los sedimentos 
de las lagunas de oxidación, de la granja. 

 Los parámetros a ser analizados, en las muestras de sedimentos de las 
lagunas de oxidación serán los siguientes:  Potencial Hidrógeno (pH), 

Humedad, Granulometría, Conductividad Eléctrica, Materia Orgánica, 

Arsénico, Cobre, Cromo, Mercurio, Zinc, Cadmio, Níquel, Plomo y Azufre. 

 Se tomaran muestras de los sedimentos de las tres lagunas de oxidación 
y se prepararán con ellas una muestra compuesta, en la cual se 

realizarán los análisis respectivos.  

 Para el análisis de calidad, se deberá contratar los servicios de un 
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Laboratorio acreditado  

 Mantener archivos con los análisis de calidad, realizados a los 

sedimentos de las piscinas de tratamiento de aguas residuales, para 
verificación de la Autoridad Ambiental de control.  Avícola Fernández 

S.A., deberá remitir de forma trimestral a la Autoridad Ambiental 

Competente, un informe de los monitoreos realizados, con los resultados 

obtenidos 

 

 

6.- MEDIDAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

Los procedimientos a ser adoptados para la vigilancia ambiental, son las 

siguientes: 

 

6.1.- CONTRATACION DE RESPONSABLE DE LA BUENA IMPLEMENTACION DEL 

PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

 

6.1.1.- FUNDAMENTO LEGAL 

 

De acuerdo al Decreto 954/2013, Art. 5º- DICE  .- Modificase y ampliase el 

Artículo 9° del Decreto No 4S3 del 8 de octubre de 2013- "Capítulo V De los 

Consultores Ambientales y de los Responsables de la implementación del Plan 

de Gestión Ambiental", el cual queda redactado de la siguiente manera: 

"Art. 9~- a) El responsable de una obra o actividad sujeta al procedimiento de 

evaluación de impacto ambiental deberá contar con la asesoría técnica de 

un consultor inscripto en la SEAM El responsable de la obra o actividad será 

responsable del contenido y de la veracidad de los documentos que 

presenten a la SEAM Por su parte, el responsable de la obra o actividad y el 

consultor serán responsables de la implementación de la obra o actividad y de 

su adecuación estricta a las normas, reglamentos y resoluciones ambientales 

vigentes y relacionados al tipo de obra o actividad del que se trate. 

Art. 6~- Modificase el Artículo 10º  del Decreto~ 453 del8 de octubre de 20J3, el 

cual queda redactado de la siguiente manera: 

"Art. 10.- El proponente deberá designar una persona responsable de la 

correcta implementación del plan de gestión ambiental que podrá ser el 

consultor que elaboró el proyecto sometido a estudio u otro consultor inscripto 

ante la Secretaría del Ambiente.” 

 

6.1.2.- FUNCION DEL RESPONSABLE DE LA BUENA IMPLEMENTACION DEL PGA. 

 

La Consultoría, es la encargada de la coordinación del trabajo de 

relevamiento, seguimiento y evaluación del cumplimiento   ambiental, por 

parte de la Empresa, en el desarrollo del proyecto bajo licencia ambiental.  En 

este marco, realiza las siguientes acciones: 

• Coordina con los responsables de la Gestión Ambiental de la Empresa, el 

relevamiento de las documentaciones e informaciones necesarias para la 

elaboración del informe de cumplimiento ambiental. 

• Realiza la descripción del proceso de desarrollo del proyecto, y lo compara 

con lo declarado en la SEAM, en su momento, identificando las 
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ampliaciones o modificaciones realizadas al proyecto original. 

• Evalúa los impactos ambientales generados por las actuales actividades 

del proyecto. 

• Analiza y evalúa el cumplimiento del plan de gestión ambiental del 

proyecto. 

• Analiza y evalúa los  resultados del monitoreo ambiental del proyecto 

• Propone, ajustes y/o modificaciones al plan de gestión ambiental, 

estableciendo cronograma para su cumplimiento. 

• Elabora el informe final de cumplimiento  ambiental, el cual será 

presentado a la Empresa, para su aprobación y posterior entrega a la 

SEAM, para la renovación de la licencia ambiental correspondiente 

• Se encarga de supervisar  y  monitorear la gestión ambiental de la Empresa 

en base a plan de trabajo acordado con la Gerencia, donde se 

establecen los indicadores de operación y de gestión ambiental a ser 

controlados. 

 

6.1.3.- PLAZO DE CONTRATACION. 

 

AÑO 1. 6 meses para la organización e implementación del PGA 

AÑO 2. 4 meses para el seguimiento y evaluación del cumplimiento del PGA 

 

6.2.- AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO DEL PGA. 

 

Para el caso, la Granja la Auditoría Ambiental de Cumplimiento del PGA, se 

realizará a los dos años de ejecutarse e implementarse el PGA. Los parámetros 

a auditar, estarán en función de lo expuesto a la Resolución SEAM Nº201/2015. 

 

Del resultado de las auditorias, se establece las ampliaciones Y7o 

modificaciones del PGA. 

 

7.- PLAN DE CONTINGENCIAS. 

 

 En la actualidad, las empresas o granjas deben tener procedimientos y 

tecnología moderna, que permita minimizar situaciones de emergencia que se 

puedan presentar. Es indispensable disponer de un Plan de Contingencias, 

para ser activado de manera oportuna y eficiente, en estos acontecimientos y 

evitar o minimizar, los daños tanto al medio físico, al ambiente y por supuesto al 

ser humano.  

 

7.1.- OBJETIVOS.  

 

 Proporcionar un documento complementario, que direccione los aspectos 

más importantes, para activar la respuesta ante la ocurrencia de 

emergencias, que pongan en riesgo la integridad física de los trabajadores, 

pobladores aledaños e instalaciones de la Granja  

 Establecer los mecanismos de alerta y puesta en marcha, de la estructura 

de respuesta ante un eventual accidente, desastre natural en la Granja, 

que permitan brindar una respuesta rápida, proveer seguridad a los 



 RIMA - - PROYECTO GRANJA NOVEX- CRIA Y ENGORDE DE ANIMALES BOVINOS Y PORCINOS- 

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO - DISPOSICION  FINAL DE RASTROS DE MATADERO DE 

PORCINO –TRATAMIENTO DE LODOS DE PLANTA DE EFLUENTE Y REUSO EN AGRICULTURA – CONSTRUCCION Y 

OPERACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE PARA AREA DE ENGORDEDE CERDOS. PROPONENTE 

NOVEX S.A.  IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO  FINCA Nº 15.469- SUPERFICIE 32 HA, 6286 

M2. DISTRITO DE CAPIATA- DEPARTAMENTO CENTRAL 

 
69 

Consultor Ambiental ING. FTAL. ADOLFO AQUINO REG SEAM I 634 

 

trabajadores y visitantes, evitar afectaciones al medio ambiente y minimizar 

daños a la propiedad. 

 Determinar las responsabilidades, de los miembros del equipo encargado 

de ejecutar las acciones, para el control de la contingencia 

 

7.2.- PRIORIDADES Y ACCIONES IMPORTANTES DEL PLAN DE CONTINGENCIAS  

 

 Deberá velar por el bienestar de la población trabajadora y de todo el 

entorno, basándose en prácticas y procedimientos de control Ambiental y 

de Seguridad Industrial. La Granja  

 Protección de la salud del trabajador y/o visitantes de la Granja Porcina.  

 Contrarrestar los efectos que pueden sufrir los trabajadores. En este aspecto 

también se consideran circunstancias tales como: Afectación a las 

instalaciones en la zona de influencia, peligro de incendio y extensión de la 

contingencia al área de influencia directa. 

 Mejoramiento continuo de los sistemas de seguridad industrial y protección 

contra incendios, en las instalaciones de la Granja  

 Todo el personal que labore en la Granja deberá conocer la ubicación de 

los sistemas y equipos de seguridad, con el fin de permitir actuar 

eficientemente durante la ocurrencia de una contingencia.  

 Se deberá mantener en lugares muy visibles, de las instalaciones de la 

Granja, señales tipo plano, que indiquen la ubicación de las siguientes 

zonas: Rutas de evacuación y áreas de agrupación designadas.  

 Estaciones de primeros auxilios.  

 Equipo de emergencia.  

 Controles eléctricos. Los elementos que a continuación se presentan, son 

los pilares de un buen diseño para un Plan de Contingencias o Plan de 

Respuesta de Emergencias: 

 Todo el personal técnico, deberá conocer la ubicación de los sistemas y 

equipos, que permitan actuar eficientemente durante la contingencia. En 

un lugar muy visible de la instalación, deberá existir un plano en el que 
conste la ubicación de:  Rutas para la evacuación y salidas de 

emergencias.  Sistema de alarma.  Equipo de emergencias.  Sistema 

contra incendios.  Controles eléctricos.  Materiales combustibles.  

 Además, el Personal de Seguridad de la empresa, deberá disponer de un 

medio de comunicación (radio o teléfono) para comunicar  Emergencias 

 También es necesario que disponga de una lista de teléfonos: Cuerpo de 

Bomberos,  Policía Nacional, Emergencias Medicas ANDE. Ect. 

 

IX.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

1. El establecimiento rural y/o Granja de la Empresa Novex S.A., funciona en el 

mismo lugar hace mas de 10 años. 

2. Sus actividades desde un inicio, han sido la producción de cerdos, la 

producción de bovinos y el tratamiento de  restos orgánicos del proceso de 

majadería de cerdos de la Fábrica de Chacinados de Novex S.A. ubicado 

en San Lorenzo. 

3. En su momento ha contado con estudios de evaluación de impacto 

ambiental y licencia ambiental. 



 RIMA - - PROYECTO GRANJA NOVEX- CRIA Y ENGORDE DE ANIMALES BOVINOS Y PORCINOS- 

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN DE RELLENO SANITARIO - DISPOSICION  FINAL DE RASTROS DE MATADERO DE 

PORCINO –TRATAMIENTO DE LODOS DE PLANTA DE EFLUENTE Y REUSO EN AGRICULTURA – CONSTRUCCION Y 

OPERACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTE PARA AREA DE ENGORDEDE CERDOS. PROPONENTE 

NOVEX S.A.  IMPLEMENTADO EN LA PROPIEDAD IDENTIFICADA COMO  FINCA Nº 15.469- SUPERFICIE 32 HA, 6286 

M2. DISTRITO DE CAPIATA- DEPARTAMENTO CENTRAL 

 
70 

Consultor Ambiental ING. FTAL. ADOLFO AQUINO REG SEAM I 634 

 

4. La propiedad hoy tiene la presión antrópica del crecimiento urbano, en la 

zona de Luque – Capiata. Las calles asfaltadas y la instalación de grandes 

industrias, esta aumentando el proceso de urbanización, que con el tiempo 

generara problemas socioambientales, especialmente debido a la 

carencia de ordenamiento territorial municipal, donde se proteja la 

actividad de granjas y producción de alimentos. 

5. Los mayores impactos ambientales negativos del proyecto, se sitúan en los 

componentes físicos y biológicos. Los impactos que se consideran más 

significativos se relacionan a Deterioro de la calidad del aire por emisiones 

de particulados y malos olores, generados por los tipos de residuos  con los 

cuales se trabaja en el predio; existen peligros de contaminación de aguas 

superficiales y subterráneas, por el la descarga de purines de cerdos sin 

tratamiento predio, a los campos naturales, donde por  escurrimiento 

puede llegar a canales  de suelos que conectan con arroyos cercanos. 

6. En materia de suelos,  el uso de efluentes líquidos del tratamiento de suelos 

y el lodo del sistema de tratamiento de efluentes, tratados en el lugar, con 

aporte de otros insumos, pueden ser portadores de patógenos y 

enfermedades. Se debe recordar que no existe norma nacional que regule 

el uso de residuos orgánicos y/o industriales del matadero, aplicados a 

suelos agrícolas. 

7. La explotación  de cerdos y bovinos es compatible con el normal desarrollo 

de los procesos ambientales que en su entorno se producen, siempre que 

se tomen las medidas preventivas necesarias y que se apliquen las medidas 

correctoras en aquellos casos que se detecte la necesidad de su 

aplicación.  

8. Los impactos residuales son aquellos que permanecen incluso tras la 

aplicación de medidas preventivas o correctoras. Pueden aparecer en 

cualquier fase del proyecto y en cualquier periodo de tiempo. A 

continuación se indican los posibles impactos residuales que podrían 

generarse, durante y tras la realización del proyecto; Aumento de los 

niveles de emisión de contaminantes a la atmósfera; Generación de 

residuos y posibles vertidos: pueden producirse en cualquier momento y en 

cualquiera de las fases del proyecto;   

9. Se incluyen a continuación una serie de controles a realizar para el 

correcto seguimiento ambiental; se recomienda emprender acciones de 

despeje y desbroce del terreno, se haga en las condiciones indicadas en 

las medidas correctoras y se limite a la zona comprendida estrictamente 

dentro de los límites de la actuación. Los residuos vegetales generados en 

su caso serán gestionados conforme a su naturaleza y entregados a gestor 

autorizado.  

10. Se debe vigilar que las zonas de acopio sean las apropiadas: zonas de 

mínima pendiente, protegidas de riesgos de deslizamiento, de inundación y 

de arrastres por efecto de la lluvia, y protegidas de zonas de paso de 

maquinaria. De igual modo, se controlará el cumplimiento de las 

características morfológicas y de conservación de los acopios de tierra 

vegetal, vigilando especialmente que no se produzcan fenómenos de 

erosión.  
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11. Se  vigilará que el contenido de humedad sea el adecuado y suficiente 

para mantener en buen estado de conservación esta tierra, realizando al 

menos un riego a la semana si ésta transcurre sin lluvias. En época estival se 

incrementará, de ser necesario, la frecuencia de riego.  

12. Vigilancia y control de la gestión de los residuos Se vigilará que la gestión 

de los residuos generados durante las obras se realice conforme a lo 

especificado en las medidas correctoras establecidas al efecto.  

13. Semanalmente se inspeccionará que los contenedores en los que se 

depositen los residuos estén en los lugares habilitados para ello, y que cada 

uno de ellos contenga los residuos indicados. De observarse una incorrecta 

separación de los residuos conforme a su naturaleza, falta de capacidad 

de los distintos contenedores o incorrecta frecuencia de retirada y gestión, 

se tomarán medidas adicionales  

14. Se vigilará que las aguas de escorrentía procedentes del área de 

construcción no transporten cargas considerables de partículas en 

suspensión.  

15. Durante la fase de operación/ funcionamiento de la instalación, el 

programa de vigilancia estará dirigido fundamentalmente al control de los 

parámetros de funcionamiento de la propia planta de cogeneración para 

evitar de esta manera que se produzcan impactos sobre el medio 

ambiente. Se establecerán controles para los siguientes aspectos: Proyecto 

Técnico para la tramitación de la AAI y EIA de GRANJA  
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