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 La importancia que tiene el cerdo como fuente de alimentación, ha llevado a la 

evolución de su crianza, pasando de formas de producción doméstica hacia formas de 

producción más intensivas o tecnificadas. Así, la cría intensiva de animales que tiene 

como objeto obtener un aprovechamiento máximo de los mismos en el menor tiempo 

posible. Los animales en este tipo de producción se desarrollan generalmente en un 

estado de domesticación, siendo su aprovechamiento principalmente enfocado en la 

carne, la leche, el cuero, los huevos, entre otros productos.  

 

 La producción intensiva porcina conlleva una serie de efectos perjudiciales 

para el medio ambiente. La contaminación ambiental constituye una serie de 

preocupaciones sociales que desemboca en un marco legislativo cada vez más 

restrictivo. De hecho, los aspectos medioambientales tienen un papel relevante en la 

aceptación pública, ubicación, crecimiento y por ende una productividad económica de 

la porcicultura.   

 

 El principal problema medioambiental o una de los subproductos de mayor 

volumen que generan las explotaciones intensivas porcinas, son sin duda, los residuos 

líquidos y sólidos generados por los procesos fisiológicos de los animales (purines) a los 

que se suman el agua utilizada durante el lavado de las instalaciones, y las pérdidas que 

hubiese durante el consumo de agua por parte de los animales. El procesamiento de este 

tipo de subproductos (purines y aguas de limpieza-bebida) en el contexto actual de toma 

de consciencia por parte de toda la comunidad consumidora acerca de la potencial 

degradación de los recursos ambientales y crisis energética, ha generado la necesidad de 

repensar las relaciones entre las actividades productivas y el medio ambiente.  Es así 

como el tratamiento de este tipo de subproductos reviste cada día una mayor 

importancia debido a la dimensión del potencial problema que representa el no 

considerar o ponderar correctamente su impacto dentro de las variables a tener en 

cuenta en la fase de proyecto y luego ejecución de la actividad productiva.  
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Para la elaboración del proyecto de Paraguay Pork S.A. han sido tomadas algunas 

premisas básicas, dos de ellas, por citarlas, pero no las únicas, son las de una producción 

porcina basada en las regulaciones de la Comunidad Económica Europea en cuanto al 

Bienestar Animal, y otra la de generar una unidad productiva integrada al ciclo agrícola 

de la zona, de tal manera de poder aprovechar todo el potencial de los subproductos 

líquidos en cuanto a su aporte como fertilizante (nitrógeno, fosforo, potasio y materia 

orgánica)  para incorporarlos al ciclo agrícola, dentro de un esquema tecnificado y 

altamente profesionalizado para minimizar el impacto ambiental y potencializar la 

interacción entre la agricultura y la producción pecuaria.  

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

vigente, sino también, siempre que sea posible ir más allá de los mismos, debido a que 

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

salud de los ciudadanos, no son algo más que meros costos añadidos, sino que son 

inevitables para hacer buenas inversiones y de manera creciente. 

1.1 Antecedentes 

El presente Estudio Ambiental responde a un requerimiento de la SECRETARIA DEL 

AMBIENTE (SEAM) de acuerdo al Decreto Reglamentario Nº 453/2013 de la Ley N º  

294/1993 “De evaluación de impacto ambiental” Art 2º Inc b) numeral 3, a pedido de la 

empresa Paraguay Pork S.A “Granja de producción porcina intensiva 

(confinamiento de ciclo completo)”, ubicado en el lugar denominado Tahyi en el 

inmueble individualizado con Finca N
ro

 2013, Padrón N
ro

 2364, distrito de Abai, 

Departamento de Caazapá,  en el cual se planea llevar a cabo el proyecto sujeto a 

estudio, para dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley N
o
 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental y su respectivo Decreto Reglamentario N
o
 453/2013 

y su modificatoria Decreto Nº 954/2013.  Teniendo en cuenta las normativas vigentes, 

el presente proyecto plantea llevar a cabo una actividad sostenible de la propiedad, 

ejerciendo la menor presión posible sobre los recursos que se verán afectados con la 

instalación y puesta en marcha de la actividad. El inmueble se encuentra ubicado en un 

lugar denominado Tahyi y se encuentra identificado bajo el inmueble con Finca N
ro

 

2013 y Padrón N
ro

 2364, distrito de Abai, Departamento de Caazapá, El presente 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL incluye la descripción de las infraestructuras 

a ser instaladas y el posterior funcionamiento de la misma.  
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1.2 Objetivo del estudio ambiental preliminar 

 

 Generales 

 

 Elaborar un estudio en la que se identifique los impactos positivos y 

negativos, directos indirectos, ocasionales o permanentes, resultantes de las acciones 

implementadas para llevar adelante el emprendimiento, de manera a identificar las 

alternativas más viables y así compensar o mitigar los posibles efectos negativos y 

potenciar los positivos. 

 Específicos 

 

- Identificar y estimar las alteraciones posibles (ya sean positivas o negativas) en 

el medio ambiente local provocadas por el proyecto. 

- Determinar medidas de mitigación, y/o de prevención de posibles efectos 

negativos para el medio ambiente.  

- Evaluar los medios físico-químico, biológico y antrópico del área de influencia 

del proyecto.  

- Analizar la Normativa Legal vigente relacionada con las actividades 

desarrolladas por la empresa.  

- Elaborar padrones de seguridad personal para los operarios.  

- Describir las medidas protectoras, correctoras o de mitigación de diferentes tipos 

de impactos que podrían surgir con la implementación del proyecto. 

- Adecuar la actividad de producción intensiva de animales establecida en la Ley 

294/1993 “De evaluación de impacto ambiental”. 

- Concienciar a los responsables y funcionarios de la empresa acerca de la 

importancia del sometimiento a las leyes ambientales  
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1.3 Principales actividades 

 

1
ro

La planificación: que se relaciona a las gestiones tendientes a la elaboración del 

proyecto: estudios sobre la arquitectura de la infraestructura, adquisición de 

insumos, inversión, determinación del área, es decir, toda la planificación propia 

del proyecto y de sus consecuentes actividades a realizarse en las distintas etapas 

del proyecto (planificación, ejecución y operación), y las gestiones legales 

enfocadas a los permisos necesarios para llevar a cabo el emprendimiento.  

 

2
do

Estados - Plazos - Avance: debe tenerse presente que la realización de los 

trabajos se deben adaptar a las características climáticas, ecológicas, geográficas e 

hidrológicas de la zona, de tal manera a obtener el objetivo en forma racional tanto 

desde el punto de vista ecológico como económico. Hay que destacar que todo lo 

mencionado y cada proceso o actividad descripta en este proyecto aún no se ha 

llevado a cabo, es decir, se encuentra en la etapa de “planificación”. Una vez que el 

proyecto se adecue a las normativas legales se procederá a la ejecución y posterior 

operación y funcionamiento. Esta actividad no implica ninguna intervención al 

recurso bosque que la propiedad. 

 

1.4 Actividades asociados  

 

 Además de las actividades propias a la producción de cría y engorde intensivo 

porcino, posee la actividad asociada de cultivo agrícola por parte del Grupo Llano, 

quienes tienen su propiedad lindante al proyecto “Granja de producción porcina 

intensiva (confinamiento de ciclo completo)”, quienes en principio se planifican como 

los proveedores el balanceado de los animales en cuestión. Cabe señalar que, al 

momento de realizar el presente estudio y al observar la imagen satelital del área se 

pudo constatar que la actividad básica de toda la zona en cuestión es la Agrícola-

Pecuaria. No ha sido visualizada ningún área urbana ni casas de familias en los 

alrededores del área del proyecto. El área urbana más cercana a la zona seria el pueblo 

San Agustín, el cual se encuentra distante a unos 10km aproximadamente del área del 

proyecto. 
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II. METODOLOGÍA 
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2.1 Análisis general del proyecto 

 

 La implantación del criadero se encuentra en un contexto internacional y 

nacional que favorece la producción porcina. Sumado a ello, la factibilidad de locación 

que ofrece el proyecto, genera una muy buena oportunidad: 

 

- A nivel internacional, la carne porcina es la más consumida del mundo; su 

demanda a nivel global crece sostenidamente; el comercio internacional 

crece impulsado por crecientes importaciones de China y otros países del 

sudeste asiático; y por restricciones en la producción de la Unión Europea 

(ambientales, legales de agua, de alimentos para animales, de manejo, etc). 

Esto implica una oportunidad para países como Paraguay abastecer esa 

demandan insatisfecha.  

 

- A nivel país, Paraguay posee factores estructurales que la posicionan como 

uno de los mejores lugares del mundo para producir cerdos: a) tiene materia 

para la producción (cereales y oleaginosas) de los más competitivos del 

mundo; b) un excelente status sanitario; c) un alto consumo de proteína 

animal total; d) un sistema de logística ineficiente y, ultimo pero no menos 

importante, e) una industria “inmadura” donde, por ejemplo el negocio de la 

exportación está casi inexplorado. 

 

 

- La localización del emprendimiento en el distrito de Abai es factible gracias 

a: a) la posibilidad de asegurar la bioseguridad (debido a la extensión de 

tierra propietaria, optima distancia a otra unidades de producción porcina y 

acceso a bunas rutas y caminos); b) la disponibilidad de mano de obra; c) la 

disponibilidad de agua, gas y energía eléctrica; d) la óptima distancia a 

centros de consumo y e) el acceso a materias primas.  

2.  METODOLOGIA 
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 El análisis del proyecto en su proceso de planificación y ejecución contemplará 

modalidades de producción bajo normativas de Bienestar Animal dictadas por la Unión 

Europea (ya sea sistema de carga, trasporte y descarga de los cerdos, aspectos 

comerciales, recursos humanos, entre otros). 

 

2.2 Información espacial 

 

 Durante el proceso de elaboración del presente estudio ha sido utilizada 

cartografía detallada de la localización del proyecto, como así también de imágenes 

satelitales interpretadas visualmente para determinar los diferentes tipos de cobertura 

vegetal y la expresión externa de las unidades de suelo en el paisaje, principalmente las 

formaciones vegetales, las poblaciones cercanas, vías de acceso, medios de 

comunicación y en general todo el entorno potencialmente afectable.   

 

 Toda información espacial recopilada y analizada desde gabinete, está 

fuertemente respaldada y/o acompañada de información y datos brindados por el 

proponente. 

 

2.3. Descripción general del entorno 

 

 Este punto del estudio está enfocado a la evaluación del medio receptor con 

objeto de definir el estado pre-operacional de referencia, lo que permitió determinar las 

alteraciones potenciales que ocasionará la puesta en marcha del proyecto estableciendo, 

asimismo, las características del medio receptor, y su capacidad de acogida.   

 

 Se trata de inventariar e identificar todos los factores en la caracterización del 

medio, que podrían ser afectados por la ejecución del proyecto. Se ha incluido, pues, un 

estudio del Medio Físico, tanto inerte (aire, clima, agua y tierra) como biótico (flora y 

fauna) y otro del Medio Socio-económico del entorno afectado.     

En base a todo lo anterior fue posible determinar la capacidad de acogida del Medio 

respecto al Proyecto con el fin de determinar la aptitud del entorno para soportar las 

correspondientes actuaciones que sobre él van a tener lugar como consecuencia del 

desarrollo de la actividad. 
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2.4 Evaluación ambiental 

- Identificación de las Acciones y Actividades: se identificaron las acciones 

y actividades cuya ejecución es potencial de ocasionar impactos ambientales. 

- Valoración de los Potenciales Impactos: las acciones y actividades 

identificadas y seleccionadas son sometidas a una valoración cualitativa para 

identificar el impacto que causará su ejecución 

Los Parámetros considerados son: 

Sentido del Impacto: en tanto que las características de orden o sentido son 

identificadas como impacto directo cuando es de primer orden y la relación causa 

efecto es de forma directa. Cuando esa relación es indirecta, entonces el impacto 

es llamado indirecto. Se designa (D) al directo, o (I) indirecto. 

 

Valor: El signo del impacto hace alusión al carácter beneficioso (+) o perjudicial 

(-) de las distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 

considerados. Resulta un impacto negativo cuando existe una degradación de la 

calidad del ambiente o del factor ambiental considerado. 

 

Temporalidad del Impacto: Se refiere al tiempo que, supuestamente, 

permanecería el 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. Considerando permanente (P) a 

cuando los efectos se presentan durante la acción y por mucho tiempo luego de 

terminado el mismo y, temporal (T) cuando los efectos se presentan tan solo 

durante la acción. 

- Medidas de Mitigación y monitoreo: sobre la descripción de los impactos 

se definen las principales medidas correctivas, preventivas y compensatorias. 

La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad 

e integridad de la implementación del programa de mitigación y evaluar su 

cobertura. Los resultados de la evaluación de los procesos están dirigidos a 

informar correcciones a medio plazo para mejorar la eficacia de los 

programas. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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3.1 Objetivo general 

 En base a la actividad principal del proyecto consistente en la producción 

porcina intensiva y en el marco de todo lo ya mencionado en el presente documento 

técnico, se ciñe planificar las actividades a ser desarrolladas durante la instalación y 

puesta en marcha del proyecto y en base a ellas dar cumplimiento a las normas legales 

vigentes., ya que el componente ambiental es uno de los pilares y prioridades del 

emprendimiento.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Definir y establecer los procesos de producción y engorde del ganado porcino.  

- Desarrollar procesos de producción sostenible ambiental y económicamente.  

- Identificar los elementos, características y procesos de los diferentes 

componentes ambientales, en sus medios físicos, biológicos y socioeconómicos.  

- Desarrollar estrategias de empleo a personas que se encuentran en la zona 

aportando de esta forma para mejorar la calidad de vida de las mismas.  

- Ajustar el desarrollo de los procesos a normas técnicas que mejoren el equilibrio 

ecológico de la zona de influencia.  

- Planificar y sistematizar las acciones y actividades en ejecución y a ejecutar en 

el fortalecimiento de la producción equilibrada y sostenible.  

- Adecuar las actividades que se desarrollan en la propiedad a las normas 

ambientales vigentes de nuestro país.  

- Establecer y recomendar los mecanismos, eliminación, minimización, 

mitigación o compensación que corresponda aplicar a los efectos negativos, para 

mantenerlos en niveles aceptables y asegurar de esta manera la estabilidad del 

sistema natural y social en el área de influencia del proyecto.  

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 



Relatorio de Impacto Ambiental. 
Proyecto: “Granja de producción porcina intensiva  
(Confinamiento de ciclo completo)” 
Proponente: PARAGUAY PORK SA 

Ing. Agr. RODOLFO VON GLASSENAPP 

Consultor Ambiental Reg. SEAM I-118                                          pág. 13 

 

 

3.3 Inversión del Proyecto 

 

 Las inversiones necesarias en bienes de capital suman USD 16,73 millones en 

un plazo de 4 años. No obstante, y de acuerdo a la estructuración del flujo de fondos, las 

erogaciones (sumados aporte de capital y deuda) sumarán USD 14,98 millones 

derivando en una inversión neta por madre es de USD 6111 millones. La inversión 

neta/capacidad instalada es de 1,65 USD/kg 

 

3.4 Recursos humanos 

 

  Los recursos humanos serán de vital importancia. Se contara con una plantilla 

de 31 personas en la etapa final del proyecto estimando unas 18 personas para la etapa 

inicial. El emprendimiento contara con un encardado general de la granja. 

 

3.5 Inicio y producto general esperado 

 

 El proyecto se plantea realizar en dos etapas: la primera que consiste en la 

adquisición de 1.290 madres y luego a la escala final 2.451 madres. Desde el inicio de 

las obras hasta que se logren las ventas de la etapa final pasarían en promedio 2 años y 

medio. Al año y medio comenzaran las ventas de la primera etapa de 1.290 madres. La 

genética a utilizar será provista por una empresa Latinoamericana muy importante, 

adecuando siempre dicha provisión al programa de poblamiento planteado. El mismo 

plantea incorporar un pie de cría de 1.290 animales y generar internamente las madres 

comerciales para el crecimiento de la segunda etapa. 
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3.6 Tecnologías y proceso de producción 

3.6.1 Justificación 

 

 En los últimos 20 años se han dado importantes cambios tanto cualitativos 

como cuantitativos en toda la porcinocultura mundial.  

 

 Por un lado, el crecimiento de las unidades productivas en su escala, su mayor 

tecnificación, la incorporación de material genético de alta productividad, el mayor 

conocimiento tanto de los requerimientos nutricionales de la especie así como sus 

necesidades en cuanto a ventilación, temperatura, concentración de gases tolerados, 

incorporación de los subproductos generados al ciclo agrícola, y por supuesto, las 

normativas generadas buscando atender todos estos requisitos dentro del marco de lo 

que se ha dado en llamar, Producciones Intensivas bajo Bienestar Animal.    

 

 Este cambio cualitativo generado, pone en manos de los productores modernos 

y que aspiran a participar activamente en esta actividad pecuaria un bagaje de 

conocimientos que aseguran la sustentabilidad tanto económica como medioambiental 

de esta cadena de valor.  El producto final de la misma, es hoy por hoy, la carne más 

consumida del mundo y para un país como Paraguay, que ya ocupa un lugar importante 

en el mercado de la carne bovina, poder contar, dentro de su porfolio de productos 

agropecuarios, con carnes porcinas de alta calidad y producidas dentro de un esquema 

medio ambiental sustentable sin duda es una oportunidad de diversificación de su matriz 

productiva, comercial y de generación de empleo a nivel local. 

 

 El presente trabajo tiene como objetivo fundamental el de poder explicitar la 

visión de este desafío por parte de Paraguay Pork S.A. y por supuesto las acciones a 

tomar para generar el circulo virtuoso entre producción porcina y agricultura, 

respetando siempre el entorno medioambiental donde se desarrollan ambas actividades 
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3.6.2 Descripción del proceso productivo de Paraguay Pork S.A. 

El proyecto posee una superficie total de 131 Has superficie utilizada para el proyecto 

por parte de PARAGUAY PORK S.A, consiste “Granja de producción porcina 

intensiva (confinamiento de ciclo completo)”, ( Ver Planos arquitectónicos en anexos) 

con un requerimiento de construcción e instalaciones de aproximadamente 50.000 m
2
 

dentro de la cual se caracterizan en forma general tres grupos de galpones o naves: un 

centro de machos, sitio 1 y, sitios A, B y C denominados “Wean to Finish” o “Destete-

Venta” (que consisten en tres unidades de engorde). El proceso general de producción 

se encuentra ilustrada en    la figura   A. 

Específicamente para el caso de “Wean to Finish” o “Destete-Venta” que sería el área 

con mayor volumen de cerdos, se planifica la instalación de 22 galpones, en las que 

estarán distribuidas los corrales de tal manera a garantizar un periodo aproximado para 

la faena de 175 días.  

 Las unidades mencionadas de manera general tienen respectivamente las 

siguientes finalidades: 

- Centro de Machos: Centro de Inseminación Artificial. Alojamiento de los 

machos (Terminales y Abuelos), donde se generan las dosis de inseminación 

artificial que se llevan al Sitio 1. 

- Sitio 1: Conformado por los galpones de Gestación y Maternidad. En ellos se 

desarrollan los procesos reproductivos y como producto de ellos son los 

lechones que semana a semana son traslados por camiones especiales a las 

unidades de engorde. De estos galpones las hembras que han cumplido su ciclo 

productivo son enviadas a faena de manera semanal. En este sitio se realiza 

también la recría y a climatización de las futuras reproductoras.  

- Unidades de Engorde: Son tres unidades de engorde, en las que se reciben los 

lechones destetados semanalmente, y en ellas permanecen hasta su venta, a la 

edad de 170 días aprox. con un peso estimado de 120/125 kg. de peso vivo. Este 

tipo de instalaciones responde, desde el punto de vista tecnológico, a lo que en la 

industria se denomina “Wean to Finish” o “Destete-Venta”. 
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A continuación de ilustra de modo general el proceso de producción de la granja
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- Centro de machos 

 

 Esta infraestructura consiste en el alojamiento de los machos (Terminales y 

Abuelos), donde se generaran la dosis de inseminación a ser utilizadas en el Sitio 1. Se 

estima una producción de 17.600 dosis semen/año.  

 

 Se planea que el centro de machos tenga un consumo de balanceado aproximado 

de 33TN/año y una salida al frigorífico externo de aproximadamente 15 animales/año.  

Cabe mencionar la importancia de disponer de unas instalaciones que nos permitan 

instaurar las medidas de prevención y control sanitario para evitar la introducción de 

enfermedades en las explotaciones y su diseminación, además de tener un diseño 

óptimo de acuerdo a las necesidades fisiológicas y las necesidades de producción, por 

ello esta área se encuentra a una distancia de 100m aproximadamente del Sitio 1, para 

mantener de cierta forma aisladas al material genético base para la reproducción.  

 

 Lo que respecta a los efluentes producidos en esta etapa, serán tratadas en la 

laguna de tratamiento de efluentes del Sitio 1, es decir el centro de machos estará 

conectado al Sitio 1 por un sistema de cañerías, por donde serán dirigidos los efluentes. 

Así mismo, la provisión de agua será también del Sitio 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración de la arquitectura.  

Fuente: Paraguay Pork S.A 

Foto ilustrativa del centro de machos 

Fuente: internet. 
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- Sitio 1 (Nave gestación multíparas y Nave maternidad)  

 

 Es una instalación destinada a la gestación y a la maternidad porcina, con una 

capacidad instalada de 2.451 maderes aproximadamente en dos etapas, para la 

reproducción y cría de cachorronas. La primera etapa sería de 1.290 madres (con unos 

60 partos por semana) y luego crecería a 2.451 madres llevando a cabo 114 partos por 

semana. 

 

 Se habilitaran al inicio del proyecto dos naves de gestación multíparas, el 

primero tendrá un total de 172 corrales de diferentes dimensiones que se describes a 

continuación: 168 corrales de 0,60 x 2,2 metros y 4 corrales de 9,0 x 27,00 metros; y, el 

segundo tendrá un total de 84 corrales con 8 corrales de 4,50 x 4,40 metros, 10 corrales 

de 5, 00 x 5,00 metros, 10 corrales de 4,20 x 6,00 metros, 3 corrales de 9,00 x 4,00 

metros, 3 corrales de 9,00 x 10,50 metros, 48 corrales de 0,60 x 2,20 y 2 corrales de 

9,00 x 21,00 metros. 

Para la nave de maternidad tendrán corrales de 1,80 x 2,50 metros tendiendo dentro de 

ella 300 plazas en total. 

 

 Se planea que el Sitio 1 tenga un consumo de balanceado aproximado de 2.574 

TN/año y una salida al frigorífico externo de aproximadamente 1.226 animales/año. 

Esta área contara con su respetiva laguna de tratamiento de efluentes, filtros sanitarios y 

tanque de agua. 

 

Ilustración de la arquitectura de la “Nave gestación multiparas” 

Fuente: Paraguay Pork. S.A 



Relatorio de Impacto Ambiental. 
Proyecto: “Granja de producción porcina intensiva  
(Confinamiento de ciclo completo)” 
Proponente: PARAGUAY PORK SA 

Ing. Agr. RODOLFO VON GLASSENAPP 

Consultor Ambiental Reg. SEAM I-118                                          pág. 19 

 

- Destete para terminación (Wean to finish) 

 

 Esta etapa de producción también conocida como unidad de engorde, contara 

con tres unidades de engorde A, B y C, con una capacidad de 10.080 cerdos para el A 

y el B, mientras que el C tendría una capacidad de 11.520 cerdos, en total la capacidad 

instalada del proyecto es de 20.160 cerdos. Al principio del proyecto se habilitarán 2 

unidades (Wean to finish B y Wean to finish C), son áreas en las cuales se instalaran 

los corrales. En las mismas, los lechones se someterán a engorde intensivo y 

permanecerán en el lugar hasta su venta. La edad o tiempo aproximado de este proceso 

es de 170 días, obteniendo un peso estimado de 120/125 kg. de peso vivo, a este tipo 

de instalaciones responde, desde el punto de vista tecnológico, a lo que en la industria 

se denomina “Wean to Finish” o “Destete-Venta”. 

 

 En la nave perteneciente a Destete para terminación B (Wean to finish B), en 

total se habilitaran 128 corrales con dimensiones de 6,20 x 6,21 metros, estos corrales 

estarán distribuidas en galpones; mientras que en la nave perteneciente a Destete para 

terminación C (Wean to finish C), se habilitarán en total 224 corrales con dimensiones 

de 6,20 x 6,21 metros también distribuidas en galpones. 

 

 El consumo de alimento para el destete para terminación A seria de 

aproximadamente 7.167 TN/año y una salida al frigorífico externo de 23.889 

animales/año; para el área destete para terminación B tendría un consumo alimenticio 

de 8.190 TN/año y salida al frigorífico de 27.303 animales/año; y por último, el área 

de destete para terminación C, se prevé un consumo de 7.167 TN/año y una salida al 

frigorífico externo de 23.889 animales/año. 

 

 Cabe mencionar que tanto las áreas de destete para terminación A, B y C, 

contaran con sus respetivas lagunas de tratamiento de efluentes, filtros sanitarios y 

tanque de agua. 
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3.7 Instalaciones generales 

 

 La elección de la ubicación de la explotación está sometida a una serie de 

condicionantes de orden normativo, de infraestructuras, de eliminación de residuos, etc. 

Las granjas se construyen sobre zonas de fácil acceso, bien drenadas, con suficiente 

ventilación, sin humedades ni temperaturas excesivas, abrigadas de los vientos 

dominantes y alejados de los núcleos de población o zonas industriales. Además, será 

necesario prever el abastecimiento de agua y energía eléctrica, así como disponer de un 

buen desagüe. La orientación de las naves más recomendable es con el eje longitudinal 

del edificio orientado de este a oeste, con una fachada principal al sur y la otra al norte, 

perpendicular a los vientos dominantes para una buena ventilación natural de la nave. 

No obstante, en zonas con climas templados y nubosidad elevada, el eje longitudinal 

puede ser orientado indistintamente en cualquier dirección. 

 

  Cabe señalar que los animales serán entregados o vendidos en pie, es decir que 

el proyecto no incluye en saneamiento de los mismos, la salida de la producción porcina 

será a un frigorífico externo. 

 

 

 

Foto ilustrativa de corrales en la 

nave 

Fuente: internet 

Ilustración arquitectónica de corrales en 

la nave. 

Fuente: Paraguay Pork S.A 
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3.7.1 Agua, gas y energía eléctrica 

 

 En un criadero de cerdos, la calidad y disponibilidad de agua es un factor 

determinante. Ya sea para el desempeño productivo como para la reutilización de los 

efluentes generados. Cumpliendo con todas las pautas de manejo óptimo de producción, 

el proyecto planea implementar sistemas que menor cantidad de agua utilice. Si bien el 

proyecto están hechos cálculos de consumos de 210 litros/cerdamadre/día, estimamos 

de manera general un uso aproximado de 150 litros/cerdamadre/día.  

 

 El abastecimiento de agua será por medio de la construcción de pozos 

artesianos que será instalada en el predio del proyecto, que tendría una profundidad de 

70 metros aproximadamente y a partir de ella distribuir a los distintos tanques de agua 

de cada sitio o área. 

 

 La potencia instalada necesaria en el proyecto, incluyendo la planta de 

preparación de alimentos que sería de 15 TN/hora, tendría un consumo energético total 

de la granja de unos 1.400 kVa. No obstante, con el desarrollo de la actividad no se 

descarta la posibilidad del uso de biogás obtenido de los efluentes de los diferentes 

sitios del proyecto (en caso de ser posible, se realizarían las ampliaciones 

correspondientes al proyecto ante las autoridades competentes). 
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3.7.2 Lagunas de tratamiento de efluentes 

 

 De acuerdo al flujograma de producción de la “Granja de producción porcina 

intensiva (confinamiento de ciclo completo)”, se producirían: 

 

 Dichos líquidos (purines y agua de limpieza) serán conducidos por un sistema 

similar al sistema cloacal a las lagunas de acondicionamiento, las cuales están diseñadas 

para una retención de 90 (noventa) días, periodo en el que, por procesos biológicos se 

produce un acondicionamiento del mismo. Está contemplado dentro de este tiempo el 

agregado de cepas bacterianas especialmente seleccionadas que aceleran los procesos 

degradativos. Una vez acondicionado el influente, el mismo se aprovechará para su uso 

en un esquema de feritrriego que se detalla en el presente trabajo. 

 

- Caracterización del efluente a las lagunas de estabilización.  

 

 Se entiende por caracterización como los valores de concentraciones de 

compuestos químicos, valores de parámetros biológicos (microbiológicos y 

parasitológicos) y físicos de los influentes que posee el establecimiento, como también 

los volúmenes que se generan y el caudal de éste Tanto la concentración de elementos 

que lo constituye y la generación por día de purín son variables, dependiendo de 

diversos factores. 

 

 

 Capacidad de lagunas 

Sitio/area Capacidad m
3
/dia Capacidad m

3
/año 

Sitio 1 73 m3/día 26.551 m3/año 

Destete para terminación A 

(Wean to finish A) 

141 m3/día 51.509 m3/año 

Destete para terminación B 

(Wean to finish B) 

161 m3/día 58.867 m3/año 

Destete para terminación C 

(Wean to finish C) 

141 m3/día 26.551 m3/año 
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   Producción cuantitativa.  

 

 La cantidad total de líquidos producidos puede variar considerablemente en 

función de:  

 

como directamente proporcional al peso vivo de los animales. Diferentes autores han 

investigado sobre estos valores. De forma general, una producción media diaria de 

deyecciones sólidas y líquidas, equivalentes al 7 % del peso vivo del animal pero 

también sometidas a numerosos factores que inciden en una alteración del valor citado. 

En efecto por cada 70 kg de peso vivo en granja se producen entre 4 y 5 kg de excretas 

al día. El Centro Nacional de Producción más Limpia de Honduras (2009) , afirma que 

durante la fase de engorde el promedio de producción de excretas (sólidas y líquidas) 

puede alcanzar una décima parte del peso vivo, lo que representa 1,36 kg de heces y 

4,73 litros de orina por día. Según bibliografías, las cantidades diarias de deyecciones 

son las siguientes: Animales jóvenes: 3 kg, animales en cebo: 5-10 kg, cerda con 

lechones: 15-20 kg. Nielsen (1970) expresa que un cerdo a lo largo de la etapa de 

crecimiento - terminación, es decir de 20 a 100 kg de peso vivo, produce un promedio 

4,5 lts diarios de bosta y orin, consumiendo harina seca como alimento. 

 

 por el animal: de todos modos, en algunos 

estudios realizados, no se halló influencia dietética marcada en la excreción de MS fecal 

(promedio, 1,13 kg de material fresco/kg MS ingerida). 

 

be ser asumido 

como directamente proporcional al peso vivo del animal.  

 

 

 

operaciones. La relación excreta – agua de lavado varía dependiendo del tipo de lavado 

con que cuenta la empresa. Si bien esta relación varía aproximadamente de 1:6 a 1:18 
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(18 litros de agua de lavado por 1 litro de excreta), el productor puede obtener la 

relación en base al gasto promedio de agua mensual o bien preestablecer la relación de 

forma estimativa. 

 

bebederos  

 

 

 

 Para el proyecto de Paraguay Pork S.A. las estimaciones de consumo de agua 

son las siguientes (las mismas surgen de la bibliografía citada y de las experiencias del 

equipo técnico de la empresa). 

 

Producción cualitativa.  

La concentración de elementos que constituyen el influente al sistema de estabilización 

variará dependiendo de diversos factores como:  

 

 

 

 

 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental. 
Proyecto: “Granja de producción porcina intensiva  
(Confinamiento de ciclo completo)” 
Proponente: PARAGUAY PORK SA 

Ing. Agr. RODOLFO VON GLASSENAPP 

Consultor Ambiental Reg. SEAM I-118                                          pág. 25 

 

 utilizados en la desinfección El purín, es un material no estéril, 

generalmente básico y bastante salino. Posee cantidades importantes de hidratos de 

carbono, lípidos, aminoácidos, proteínas, urea y compuestos azufrados, así como 

contenidos elevados de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), calcio (Ca), magnesio 

(Mg) y sodio (Na). También contiene micronutrientes como hierro (Fe), cinc (Zn), 

cobre (Cu) y manganeso (Mn) (Plaza et al., 1999). Las principales características 

fisicoquímicas son las siguientes: - Alto contenido en materia orgánica - Alto contenido 

en macronutrientes (N, P, K) y otros micronutrientes - Generación de compuestos 

fácilmente volatilizables (amonio) y gases como amoniaco, metano, y óxido nitroso. 

 

 La gran proporción de nutrientes en el efluente, se debe entre otros aspectos, a 

que la producción animal es un sistema ineficiente. En el caso específico de los cerdos, 

de cada gramo de proteína consumida tan solo el 33 % es utilizado para la formación de 

tejido (carne) en el animal, y el resto se elimina en forma de subproductos, donde las 

formas químicas solubles de los macro nutrientes (N, P, K) provenientes de la hidrólisis 

de la proteína, generan elevadas cargas en las deyecciones líquidas, como por ejemplo 

el nitrógeno amoniacal (NNH4). El N no utilizado (67 %), se elimina en heces (16 %) y 

orina (51 %), la mayor parte del N de la proteína está presente en forma de urea y el N 

de las heces (mayoritariamente amoniacal) comprende N indigestible de la dieta, N 

endógeno y N microbiano. De lo eliminado, un 35% se transforma en gaseoso y un 32% 

se incorpora al suelo (Bonneau et al. 2008 en Millares, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental. 
Proyecto: “Granja de producción porcina intensiva  
(Confinamiento de ciclo completo)” 
Proponente: PARAGUAY PORK SA 

Ing. Agr. RODOLFO VON GLASSENAPP 

Consultor Ambiental Reg. SEAM I-118                                          pág. 26 

 

 

Parámetros físicos y químicos de los efluentes.   

 

 A continuación, se presentan valores orientativos de concentración media de 

cada uno de los parámetros descriptos anteriormente, según diversas fuentes de 

información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen básicamente dos metodologías para la caracterización de los purines, por un 

lado está la analítica de laboratorio, que entrega datos con la exactitud necesaria para el 

posterior diseño del tratamiento, y por otro lado las estimaciones matemáticas a través 

de balances de masa, que otorgan valores estimativos preliminares para la toma de 

decisiones (INIA, MINAGRI. 2005). La cuantificación analítica es el método más 

exacto que se puede aplicar para la planificación del manejo de purines. Dentro de éste 

existen dos puntos para analizar, el primero es la caracterización y el segundo es la 

cuantificación del flujo total de purines.  

Los principales parámetros, que caracterizan al purín desde el punto de vista de sus 

constituyentes y el volumen producido son:  

• Demanda biológica de oxígeno DBO5 (mg/l).  

• Cantidad de Materia seca (mg/l).  

• Sólidos volátiles (mg/l).  

• Nitrógeno total (mg/l).  

• Fósforo (mg/l).  

• K soluble, Zinc (mg/l).  

• Salinidad  

• Flujo medio total diario (m3/día).   
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 Paraguay Pork S.A. ha considerado, luego de varios análisis que la opción del 

acondicionamiento de los subproductos líquidos de la granja en lagunas de 

acondicionamiento es la que mejor se adapta para su uso dentro de un esquema de ferti-

riego y que posibilite un esquema de uso sustentable del mismo. 

 

Ventajas del tratamiento en lagunas:   

 

• Reducen del 80 a 85 % en los valores de DBO  

• Poseen capacidad de adaptación a variaciones bruscas de caudal y de la carga orgánica 

aplicada, por los elevados tiempos de retención.  

• Representan un almacenamiento a largo plazo.  

• Presentan la posibilidad de recircular el líquido de la última laguna y utilizarlo para el 

llenado de fosas.  

• No poseen consumo energético.  

• Son sistemas simples de operar. La naturaleza no se equivoca, no hay equipos que se 

dañen, ni complicaciones para lograr el éxito. Su construcción es muy simple, 

involucrando principalmente las actividades de movimiento de tierra y sellado.  

• Poseen bajo costo de operación (solamente mantenimiento). Los costos de operación 

son muy bajos, comparándolos con los costos de otros sistemas de tratamiento. Este 

bajo costo hace que muchas veces se considere que el funcionamiento de estos sistemas 

de tratamiento sean de menor calidad que otros, siendo por lo general tan eficiente como 

los sistemas artificiales.    
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Destino de los subproductos líquidos y sólidos. Formas de integración al ciclo 

agrícola 

 

 El riego puede ser definido como la aplicación de agua al suelo con el objetivo 

de proporcionar la humedad necesaria para el crecimiento de las plantas. Si la aplicación 

se va a realizar en un lugar aislado y a cultivos que no crecen a ras de piso y que no se 

consuman crudos, el nivel mínimo de pretratamiento es un tratamiento primario como la 

filtración gruesa de los sólidos que proporciona el nivel óptimo para la aplicación de 

efluentes al suelo y al mismo tiempo impiden obstrucciones en los sistemas de 

distribución. Pero si se van a regar cultivos de consumo humano, se puede emplear 

adicionalmente al tratamiento primario un tratamiento biológico. Las lagunas son 

particularmente efectivas para la remoción de coliformes fecales y nitrógeno, lo cual las 

convierte en soluciones de preaplicación adecuada para muchos sistemas donde el 

nitrógeno es el factor limitante de diseño. 

 

 Para realizar la reutilización de los efluentes de cerdos previamente tratados, es 

importante tener en cuenta las propiedades del suelo (grado de dispersión de las 

partículas, la estabilidad de los agregados, su estructura y su permeabilidad), las 

características fisicoquímicas, microbiológicas y parasitológicas del agua y las 

características del cultivo utilizado (FAO-INTA, 2012). 

 

Foto ilustrativa del tratamiento a efluentes 
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 El balance de nutrientes Los nutrientes en las aguas residuales recuperadas 

actúan como fertilizantes en la producción de cultivos y espacios verdes Para lograr un 

correcto uso de las aguas se realizarán los  análisis correspondientes, tanto del agua 

como de los requerimientos del suelo, para así evitar posibles errores en su uso. 

 

- Sistemas de riego   

 

 Para implementar el sistema de riego, se podrán instalar bombas con capacidad 

necesaria para evacuar los efluentes. Los efluentes ya tratados son conducidos hacia las 

áreas de riego, por cañerías, de forma tal que ésta se disemine directamente a cada surco 

de riego. En el caso del riego de cultivos y praderas anuales, éste se puede desarrollar 

por aspersión o por surcos, y en caso de frutales o viñas, puede ser por goteo. 

 

 Paraguay Pork S.A. tiene contemplado la entrega de líquido ya acondicionado 

a la sociedad El fogón S.A para que el mismo lo aplique a sus cultivos que se 

encuentran lindantes al oeste del inmueble del proyecto “Granja de producción porcina 

intensiva (confinamiento de ciclo completo)”, ya sean estos cultivos de ciclo anual (soja 

-maiz) o a forrajeras de producción para diferimiento. La aplicación del mismo estará 

relacionado con los cultivos a ferti-regar y los análisis agronómicos que permitan definir 

los requerimientos de cada cultivo. 

 

- Compostaje.   

 

 Este proceso se seleccionó para el tratamiento de los residuos de tipo sólido, 

con el objetivo de poder estabilizar los desechos orgánicos para su posterior utilización 

como fertilizante.   

 

 Este proceso, que consiste en la descomposición de la materia orgánica lábil 

hasta alcanzar su forma más estable, se conoce como compostaje. El “Manual de 

Buenas Prácticas Pecuarias para la producción y comercialización porcina familiar” 

(FAO - INTA. 2012) define como compostaje a “la descomposición aeróbica y 

estabilización biológica de substratos orgánicos, bajo condiciones que permiten el 

desarrollo de temperaturas termófilas como resultado del calor producido 
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biológicamente, para producir un producto final estable (humus), libre de patógenos y 

semillas, y que puede ser aplicado de forma beneficiosa al suelo”. En este proceso, los 

responsables de la degradación de la materia orgánica son los microorganismos nativos, 

bacterias, hongos y actinomicetes. 

 

 El objeto del proceso del compost es lograr la estabilización definitiva del 

material orgánico, reduciendo el volumen entre un 70 y 80% del volumen inicial de los 

residuos por separado. El producto final es un material estable, con baja temperatura, 

color café oscuro, olor a tierra y que no atrae vectores, puesto que por efecto del proceso 

de compostaje, el compost se higieniza y se sanitiza.  

 

 Es un proceso natural, reforzado y acelerado por la mezcla de desechos 

orgánicos con otros ingredientes de una manera predeterminada para un crecimiento 

microbiano óptimo. Para compostar excretas de cerdo o demás residuos generados en el 

proceso de producción porcina es necesario añadir un sustrato sólido rico en carbono 

que permita alcanzar la relación carbono nitrógeno adecuada y que actúe como agente 

estructurante. El fundamento de inocuidad del compost generado, se basa en el hecho 

que su origen es netamente orgánico y está formado principalmente de microorganismos 

muertos y sólidos orgánicos estabilizados, siendo un producto que principalmente por 

las altas temperaturas que sufre en su proceso de estabilización, logra una higienización 

(IRG y CNP+L. 2009). 

 

Etapas del proceso de compostaje:  

 

1) Etapa de descomposición: La descomposición es un proceso de simplificación 

donde las moléculas complejas se degradan a moléculas orgánicas e inorgánicas 

más sencillas. Esta etapa se compone de dos fases: una mesófila con temperaturas 

hasta los 45 °C que es el tiempo de crecimiento y aclimatación de los 

microorganismos y suele durar entre 2 y 4 días, y una termófila con temperaturas 

que pueden llegar a los 70 °C originado por un proceso exotérmico debido a la 

actividad biológica (FAO - INTA. 2012). En esta fase se produce la sustitución de 

los microorganismos iniciales por otros que se adecuan a condiciones térmicas 

entre los 50 °C y 70 °C (termófilos). Este periodo es muy importante ya que, al 
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alcanzarse temperaturas tan elevadas, se consigue uno de los objetivos principales 

del compostaje: eliminar los microorganismos patógenos (coliformes, Salmonella 

spp, Streptococcus spp, Aspergillus spp.)  con lo que se asegura la inocuidad del 

producto final (FAO - INTA. 2012). 

 

 La mayor parte de la materia orgánica se oxida, con lo que la masa se 

estabiliza, se pierde humedad y se libera dióxido de carbono.  

 

2) Etapa de maduración: En la etapa de maduración se pueden diferenciar dos etapas, 

una de enfriamiento y otra de estabilización. La primera etapa se desarrolla con 

temperaturas menos elevadas (menores a 40 °C). La etapa de la estabilización se 

desarrolla a temperatura ambiente y se caracteriza por una baja actividad 

microbiana debido a la aparición de organismos superiores. Es un proceso de 

oxidación final y estabilización del compost. Los microorganismos termófilos 

disminuyen su actividad dando paso a la proliferación de otros, como los hongos, 

que continúan el proceso de descomposición: los basidiomicetos, que van 

degradando la lignina; los actinomicetos, que descomponen la celulosa; etc. En esta 

fase, a partir de los componentes orgánicos se sintetizan coloides húmicos, 

hormonas, vitaminas, antibióticos naturales y otros compuestos que favorecen el 

desarrollo vegetal. Durante esta etapa no es necesario un sistema de aireación ni 

una elevada frecuencia de volteo, ya que la actividad biológica es mucho más 

estable y los requerimientos de oxigeno son inferiores a los de la etapa de 

descomposición. El espacio también es mucho menor debido a la reducción de peso 

y volumen que se da en la fase de descomposición (50 % aproximadamente).  

 

De lo anterior, se resume que la estabilización y sanitización que se consigue en el 

proceso de compostaje, se realizará primero a través de la fuerte disminución de la 

actividad biológica hacia el final del proceso, con lo que el producto no continúa 

cambiando, no emite olores y no es atractivo para vectores. La higienización en 

tanto, se logra con temperaturas termofílicas (> 55 ºC) por un periodo mayor a 2 

semanas y reduce a niveles inocuos la presencia de microorganismos patógenos, 

diferentes estados de insectos y propágulos de malezas.   

 



Relatorio de Impacto Ambiental. 
Proyecto: “Granja de producción porcina intensiva  
(Confinamiento de ciclo completo)” 
Proponente: PARAGUAY PORK SA 

Ing. Agr. RODOLFO VON GLASSENAPP 

Consultor Ambiental Reg. SEAM I-118                                          pág. 32 

 

La generación de un modelo productivo porcino integrando sus subproductos a un 

ciclo agrícola que a su vez genere los insumos básicos  ( maíz y soja ) que se 

utilizan en la elaboración de su alimento, sin duda serán una de las características 

más innovadoras de este proyecto, el cual, tal como mencionamos en los comienzos 

de la presentación está orientado en un todo a la generación de carnes sanas, 

saludables y reconocidas en el mercado como productos de alta calidad y 

producidas respetando las condiciones de Bienestar Animal. 

 

3.7.4 Planta de alimentos 

El sistema de alimentación a utilizar en la granja es de harina, la cual será preparada en 

una planta de molienda y depósito de balanceados que tendrá una capacidad de producir 

15TN/hora, produciendo por año un total de 25.131 TN.  

Las instalaciones de la planta de alimentos como el de  balanceados se encuentra en fase 

de gabinete para su definición en cuando a la dimensión  

La materia prima para la producción será de productos varios para la elaboración del 

balanceado en la planta de molienda la cual será abastecida cierta parte por la firma 

ganadera el fogón sa colindante al proyecto mencionado  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración arquitectónica Planta de Molienda. 

Fuente: Paraguay Pork S.A 
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IV. IDENTIFICACIÓN DEL 
PROYECTO 
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4.1 Nombre del proyecto:  

 

“Granja de producción porcina intensiva (confinamiento 

de ciclo completo)” 

 
4.2 Nombre del Proponente:  

 

Paraguay Pork S.A 

 

4.2.1 Representantes legales:   

 

Ricardo Llano 

         Sebastián Llano 

 

4.2.2 Dirección:  

 

República Francesa N
ro

 390 – Asunción 

 

4.3 Datos del inmueble 

 

Finca N
ro

: 2013 

Padrón N
ro

: 2364 

Distrito: Abai  

Departamento: Caazapá 

Lugar: lugar denominado Tahyi 

Superficie total: 131 hectáreas 

 

 

 

4. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
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4.4 Ubicación del inmueble:  

 

 Al inmueble se accede desde Asunción principalmente por la Ruta N°2 Mcal. 

José Félix Estigarribia hasta llegar a la ciudad de Cnel. Oviedo, de ahí tomar la Ruta 

N°3 José Gaspar Rodríguez de Francia hasta llegar a llegar a la ciudad de Caaguazú y 

tomar la ruta Cap. Pedro J. Caballero, seguir unos 20 Km aproximadamente pasa la 

ciudad de Repatriación y al alcanzar ese kilometraje tomar un desvío a la derecha, 

seguir unos 45 km pasando por ciudades de Paso Yobai hasta llegar a San Agustín, 

donde se debe tomar un camino de tierra de aproximadamente 8 km que lleva a la 

propiedad. Coordenadas: 21J 607102, 713786. 

 

 

  

Límite de la Propiedad. Paraguay Pork S.A 

Fuente: Imagen Satelital Google Earth 2016 

Límite de la Propiedad. Paraguay Pork S.A 

Fuente: Imagen Satelital Google Earth 2016 

Límite de la Propiedad. Paraguay Pork S.A 
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V. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
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5. 1 Superficie total del proyecto 

 

 La superficie total que ocupará el proyecto de “Granja de producción 

porcina intensiva (confinamiento de ciclo completo)”es de 131 hectáreas 

perteneciente a la firma PARAGUAY PORK S.A, en la cual serán instaladas las 

infraestructuras ya mencionadas anteriormente y a los planos ilustrativos anexados a 

este documento. 

 

5.2 Pan de uso de la tierra 

 

 El mapa de uso actual fue realizado mediante la interpretación de imágenes 

satelitales Lansat 8 OLI con una resolución de 20 metros e informaciones 

proporcionadas por el proponente. Una vez analizada todo el material disponible fue 

posible confeccionar el mapa base de uso actual de la tierra; y, como resultado otros 

estudios, de la planificación propia del proyecto, de las aptitudes taxonómicas de suelos 

y, considerando las intenciones de uso de la tierra del propietario del inmueble en 

cuestión, se realizó un mapa de uso alternativo. Los respectivos mapas con sus usos y 

superficies se detallan a continuación:  

Cuadro 1. Uso actual 

Uso actual Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Area agricola 110,0 84,0 

Area boscosa 18,0 13,7 

Tajamar 3,0 2,3 

Total 131 100 

 

Cuadro 2. Plan de uso alternativo 

Uso Alternativo Hectáreas (ha) Porcentaje (%) 

Area Agricola 110,0 84,0 

Area Boscosa 18,0 13,7 

Tajamar  2,0 1,5 

Barrera viva de protección 1,0 0,8 

Total 131 100 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
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5.3 Área de Influencia 

5.3.1 Área de influencia directa (AID): Se ha determinado ésta área en consideración 

de la extensión de la propiedad y de los factores ambientales de los cuales se hace uso 

en las actividades desarrolladas. Por estas razones el AID se considera a la superficie 

total de la propiedad de unas 131 has que estarán sujetas a una evaluación desde el 

punto de vista ambiental.  

 

5.3.2 Área de Influencia Indirecta (AII): se ha determinado valorando la incidencia 

de las actividades a realizarse sobre los factores ambientales que influirían de algún 

modo sobre el medio ambiente circundante a al área de influencia directa, considerando 

para ello un radio de 800 m alrededor de los linderos de la propiedad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de influencia directa 

(polígono de la propiedad). 

 

Área de influencia indirecta 

Fuente: Imagen Satelital Google Earth 2016 
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VI. CONSIDERACIONES 
LEGALES 
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6.1 CONSTITUCIÓN NACIONAL 

 

 En el capítulo 1 la Constitución Nacional contempla la protección del medio 

ambiente, desarrollando los conceptos de calidad de vida, derecho a un ambiente 

saludable, protección ambiental y las bases de la reforma agraria y del desarrollo rural. 

En el artículo 6 el estado fomentará la investigación sobre los factores de la población y 

sus vínculos con el desarrollo económico social, con la preservación del medio 

ambiente y con la calidad de vida de los habitantes.  

 

 El artículo 7 apunta a que toda persona tiene derecho a habitar en un medio 

ambiente saludable y ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de 

interés social la preservación, la conservación, la recomposición y el mejoramiento del 

ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral.   

 

 En el artículo 8 se establece que las actividades susceptibles de producir 

alteración ambiental serán reguladas por ley. También hace referencia a que el delito 

ecológico será definido y sancionado por ley. Con relación a las actividades rurales el 

artículo 115 establece la bases de la reforma agraria y el desarrollo rural, estipulando 

que esta se llevará a cabo teniendo como base la defensa y preservación del medio 

ambiente, la racionalización del uso de la tierra y de las prácticas de cultivo para 

impedir su degradación, 

 

 En su Artículo 176, atribuye al Estado como ente promotor del Desarrollo 

Económico mediante la utilización racional de los recursos disponibles, impulsando un 

crecimiento de la economía, creando nuevas fuentes de trabajo, asegurando el bienestar 

de la población y aumentando el patrimonio nacional. Dentro de este marco de 

referencia se promueve el presente proyecto de cría y engorde de cerdos. 

 

 Entre las leyes a considerar para la elaboración del presente estudio se 

encuentran las siguientes: 

 

6. CONSEDARACIONES LEGALES 
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6.2 LEY 1.183/ 85. CÓDIGO CIVIL  

De las Aguas  

Art. 2.004. Establece que las aguas pluviales pertenecen a los dueños de las heredades 

donde cayesen, o donde entrasen, y pueden disponer libremente de ellas, o desviarlas, 

en detrimento de los terrenos inferiores, si no hay derecho adquirido en contrario. 

 

Art. 2.005. Los dueños de terrenos en los cuales surjan manantiales, podrán usar 

libremente de ellos y cambiar su dirección natural, sin que el hecho de correr sobre los 

fondos inferiores conceda derecho algunos a sus propietarios. Cuando sean aguas que 

corran -naturalmente, pertenecen al dominio público, y el dueño del terreno sobre el 

cual corran no podrá cambiar su dirección. Le será permitido, sin embargo, usar de tales 

aguas para satisfacer las necesidades .de su heredad. 

 

6.3 LA LEY 1561/2000 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 

Nacional del Ambiente, la Secretaría del Ambiente” 

 

 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente 

y la Secretaría del Ambiente. En su Artículo 12º, Inciso “N” promueve el control y la 

fiscalización de las actividades tendientes a la explotación de los Recursos Naturales, 

autoriza el uso sustentable de los mismos y la mejoría de la calidad ambiental. 

 

 Por medio del Artículo 14º de la misma Ley se constituye la Autoridad de 

Aplicación de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

 En su Capítulo IV el Artículo 23º establece a la Dirección General de Control 

de la Calidad Ambiental como división componente de las actividades y proyectos de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 
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6.4 LEY N° 294/93 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

Artículo 1° - Declárase obligatoria la Evaluación de Impacto ambiental. Se entenderá 

por Impacto Ambiental, a los efectos legales, toda modificación del medio ambiente 

provocada por obras o actividades humanas que tengan como consecuencia positiva o 

negativa, directa o indirecta, afectar la vida en general, la Biodiversidad, la calidad o 

una cantidad significativa de los recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, 

el bienestar, la salud, la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio 

cultural, los medios de vida legítimos. 

  

Artículo 2° - Se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental a los efectos legales, el 

estudio científico que, permita identificar, prever y estimar impactos ambientales en 

toda obra o actividad proyectada o en ejecución.  

 

Artículo 7° - Se requerirá EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL para los 

siguientes proyectos de obras o actividades públicas o privadas. 

En los incisos: 

b) La explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera.  

n) Depósitos y sus sistemas operativos  

s) Cualquier otra obra o actividad que por sus dimensiones o intensidad sea 

susceptible de causar impactos ambientales 

   

Artículo 10° - Una vez culminado el estudio de cada Evaluación de Impacto Ambiental, 

la Autoridad Administrativa expedirá una Declaración de Impacto Ambiental, en la que 

se consignará, con fundamentos:    

a) Su aprobación o reprobación del proyecto, la que podrá ser simple o 

condicionada; y, 

b) La devolución de la Evaluación de Impacto Ambiental para complementación o 

rectificación de datos y estimaciones; o, su rechazo parcial o total.   
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Artículo 11° - La Declaración de Impacto Ambiental constituirá el documento que 

otorgará al solicitante la licencia para iniciar o proseguir la obra o actividad que ejecute 

el proyecto evaluado, bajo la obligación del cumplimiento del Plan de Gestión 

Ambiental y sin perjuicio  de exigírsele una nueva Evaluación de Impacto Ambiental en 

caso de modificaciones significativas del proyecto, de ocurrencia de efectos no 

previstos, de ampliaciones posteriores o de potenciación de los efectos negativos por 

cualquier causas subsecuente.   

 

Artículo 13° - En caso de duda sobre la veracidad de la información proporcionada en la 

Evaluación de Impacto Ambiental, la Autoridad Administrativa, por Resolución 

fundada, podrá efectuar inspecciones, verificaciones, mediciones y demás actos 

necesarios. Asimismo, podrá verificar la correcta implementación del Plan de Gestión 

Ambiental por los medios idóneos que estime conveniente.  

 

6.5 LEY N° 716/96 Que sanciona delitos contra el medio ambiente 

 

Artículo 1°.- Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra 

quienes ordenen, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen 

actividades atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los 

recursos naturales y la calidad de vida humana.   

 

Artículo 5°.- Serán sancionados con penitenciaría de uno a cinco años y multa de 500 

(quinientos) a 1.500 (mil quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas 

no especificadas:  

En sus incisos: 

d) Los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y 

evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos destinados a la fijación de 

estándares oficiales; y,  

e)  Los que eludan las obligaciones legales referentes a medidas de mitigación de 

impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 
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6.6 LEY N° 836/80 De código sanitario 

 

En el TITULO II. De la salud y el medio 

 

CAPITULO I. Del saneamiento ambiental - de la contaminación y polución 

 

Art.66.- Queda prohibida toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo su 

calidad, tornándola riesgoso para la salud.   

 

 Art.67.- El Ministerio determinará los límites de tolerancia para la emisión o descarga 

de contaminantes o poluidores en la atmósfera, el agua y el suelo y establecerá las 

normas a que deben ajustarse las actividades laborales, industriales, comerciales y del 

transporte, para preservar el ambiente de deterioro. 

 

6.7 LEY Nº 3.956/09 –“Gestión integral de los residuos sólidos en la República del 

Paraguay”  

 

 Esta Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen 

jurídico a la producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido 

normativo y utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al mínimo, y 

evitar situaciones de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental. 

 

6.8 LEY Nº 904/81 –“Estatuto de las comunidades indígenas” 

 

 Esta Ley tiene por objeto la preservación social y cultural de las comunidades 

indígenas, la defensa de su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus 

condiciones económicas, su efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y 

su acceso a un régimen jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros 

recursos productivos en igualdad de derechos con los demás ciudadanos 

 

 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental. 
Proyecto: “Granja de producción porcina intensiva  
(Confinamiento de ciclo completo)” 
Proponente: PARAGUAY PORK SA 

Ing. Agr. RODOLFO VON GLASSENAPP 

Consultor Ambiental Reg. SEAM I-118                                          pág. 45 

 

 

6.9 LEY Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal”  

 

Art. 12º.- Funciones:  

En materia de planificación, urbanismos y ordenamiento territorial:  

a) La planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del 

Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial  

En materia de ambiente: 

a) La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos 

naturales significativos.  

b) La regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la 

calidad ambiental del municipio.  

c) La fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, 

previo convenio con las autoridades nacionales competentes  

d) Del establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de 

las riberas de los ríos, lagos y arroyos. 
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VII. IDENTIFICACION DE 
IMPACTOS 
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 Se identificaron todos los impactos previsibles que pueda generar el proyecto, 

correspondiente a cada actividad; sin embargo, no todos ellos se evalúan, sino que 

normalmente se realiza una preselección o separación a priori entre los más relevantes.  

 

7.1. Fuentes de generación de contaminantes  

 

 Considerando la producción/explotación del ganado porcino como actividad 

principal, se hará énfasis especial a esta, pues los impactos más relevantes provienen de 

la misma. Este tipo de actividades, que opera con animales en confinamiento, se 

caracteriza por la generación de una alta cantidad de residuos orgánicos (porcinaza), 

utilización grandes volúmenes de agua y la elevada carga contaminante, esencialmente 

orgánica en sus vertidos.    

 

7.2. Caracterización de efluentes líquidos  

 

 Las principales fuentes generadoras de residuos líquidos son las aguas de 

lavado de los animales y de las instalaciones. Estas aportan gran cantidad de carga 

orgánica, estimándose conveniente la segregación de dichas corrientes y el consiguiente 

tratamiento del efluente individualizado. Estos efluentes contienen: grasas, estiércol, 

proteínas y otros contaminantes solubles. En general los efluentes tienen altas 

temperaturas y contienen elementos patógenos, además de altas concentraciones de 

compuestos orgánicos y nitrógeno.  

 

 Las proteínas y las grasas son el principal componente de la carga orgánica 

presente en las aguas de lavado, encontrándose otras sustancias como heparina y sales 

biliares. También contienen hidratos de carbono como glucosa y celulosa, y 

generalmente detergentes y desinfectantes. Cabe destacar que estas corrientes presentan 

un contenido de microorganismos patógenos importante. Se estima que entre el 25 - 

55% del total de la carga contaminante, medida en DBO5, son arrastradas por las aguas 

7. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 
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de limpieza. La limpieza por agua a alta presión es el método que más se utiliza en la 

limpieza de las instalaciones de las porquerizas. Estos efluentes serán tratados mediante 

piletas de tratamiento previstas. 

 

7.3. Caracterización de residuos sólidos  

 

 El mayor porcentaje de residuos sólidos generados en el proceso productivo, 

provienen de la defecación del ganado porcino y los lodos generados por las plantas de 

tratamiento de efluentes, cabe destacar que, si el total del volumen generado fuera 

sometido a un tratamiento físico químico, se producirían entre 100-500 kg/día de lodos 

crudos base seca. Con la aplicación de un tratamiento de deshidratación se produciría 

una disminución drástica en la cantidad seca de lodo. 

 

 Así mismo podrían generarse desecho solidos comunes como sacos, botellas de 

plástico, papeles, entre otros. Las cuales se depositaran en un área destinadas para los 

mismos se almacenan a la Intemperie los plásticos usados para luego venderlos a 

empresas de plásticos que lo reutilizan en sus procesos o los recolectores municipales 

del distrito.  

 

7.4 Caracterización de las emisiones gaseosas 

 

 Las principales fuentes generadoras de emisiones atmosféricas tienen relación 

con la generación de olores molestos, provenientes de la descomposición de los residuos 

sólidos. En el proceso productivo, deben tomarse medidas para reducir las emisiones de 

sustancias y vapores malolientes. Considerando que no siempre estas situaciones 

pueden mantenerse bajo control, es conveniente que estas instalaciones se ubiquen lejos 

de centros residenciales. 
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7.5. Impactos ambientales actuales y potenciales  

 

 El impacto ambiental del emprendimiento de producción de ganado porcino está 

concentrado básicamente en la problemática de los efluentes y de los lodos producidos 

en su tratamiento. La descarga de éstos, sin previo tratamiento a un curso de agua 

superficial se traducirá inevitablemente en un gran impacto ambiental, dependiendo 

obviamente de la carga contaminante y del caudal del cuerpo receptor.   

 

 Se implementara un tratamiento previo, no se tendrá ningún problema para la 

descarga de los residuos líquidos al cauce receptor. Se entiende por tratamientos previos 

aquellos que permiten eliminar o reducir contaminantes del efluente sin efectuar un 

tratamiento total del agua. Refiere particularmente a eliminación de sólidos gruesos, 

molestos, finos y sedimentables, neutralización y eliminación de aceites y grasas. Por lo 

tanto, involucra procesos de tratamiento físicos, y biológicas. 

 

7.6 Identificación de impactos negativos (-) 

 

 En este apartado del Estudio de Impacto Ambiental se identifican y evalúan los

 efectos previsibles sobre el medio ambiente (agua, aire, suelo), 

que se derivarán de la construcción y puesta en marcha del proyecto “producción 

porcina intensiva (confinamiento de ciclo completo)” cuya descripción 

y características se han descrito más arriba, se pretende evaluar e iditificar posibles 

impactos sobre 3 medios ambientales, como asi también la antrópica y, en ese sentido se 

plantea tener en cuenta lo siguiente: 
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Factor ambiental 

impactado 

Descripción 

Agua 

Teniendo en cuenta las características geomorfológicas de la zona las 

aguas subterráneas se encuentran protegidas ya que el proyecto está 

ubicado en una cota elevada y el tipo de composición de los perfiles 

asegura un proceso natural de descontaminación. 

El agua que es utilizado en las distintas etapas del proyecto se extrae de 

un pozo artesiano ubicado dentro del predio 

Aire 

Los impactos ocasionados al aire es del tipo polvo por movimiento de 

raciones para alimentación de los animales, además de los producidos 

por la circulación de vehículos motorizados utilizados para traslado de 

los cerdos (compra-venta) Además se considera los olores generados 

por los efluentes líquidos y sólidos resultantes del excremento de los 

animales. 

Suelo 

El suelo característico del lugar es arcilloso, con profundidad de la 

napa freática de 10 metros, con lo que se determina la minimización de 

riesgos de percolación e infiltración de residuos contaminantes, 

dejando constancia de que se realiza en todas las etapas del proceso de 

tratamiento de residuos medidas de mitigación de las áreas afectadas.    

El recurso suelo puede ser afectado si los efluentes generados son 

vertidos directamente en canales abiertos sin ningún tipo de 

tratamiento. Se cuenta con  un sistema de tratamiento para tratar los 

efluentes líquidos y sólidos, por los tanto el recurso suelo no será 

afectado 

 

7.6.1 FASE DE INSTALACIÓN DEL PROYECTO.  

 

7.6.1.1 COMPONENTE AGUA. Actividades e impacto:  

 

 Construcción de la obra, equipamiento y montaje.   

 

- Posible alteración de aguas subterráneas por la sedimentación de 

partículas por la acción de aguas de lluvia (I, T). 

- Arrastre a cursos superficiales de residuos sólidos (escombros, arena) por 

efectos de las aguas pluviales (D,T) 

- Disminución de la superficie de recarga de mantos freáticos (I, P) 

- Cambios en los índices de absorción, pautas de drenaje o el índice o 

cantidad de agua de escorrentía (I,T). 
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7.6.1.2 COMPONENTE AIRE. Actividad e impacto 

 

 Limpieza y preparación general del lugar a ser utilizado para la 

construcción  

- Alteración posible de la calidad del aire por dispersión de material articulado 

(D, T). 

 Construcción de la obra, equipamiento y montaje. 

-    Alteración posible de la calidad del aire por los ruidos (I, T). 

-    Alteración posible de la calidad del aire por el polvo generado y por 

partículas que podrían ser generadas (D, T). 

 

7.6.1.3 COMPONENTE SUELO. Actividad e impacto 

 

 Limpieza y preparación general del lugar a ser utilizado para la 

construcción 

- Pérdida de cierto volumen de suelo por movimiento de materiales 

(D,T) 

- Erosión de la capa laminar por el suelo desnudo (I,T) 

- Afectación a la micro fauna del suelo (D,P) 

 Construcción de la obra, equipamiento y montaje. 

- Arrastre del suelo desnudo por efecto pluvial (I,T) 

- Alteración de la calidad del suelo por los residuos generados 

(escombros) (D,T) 

- Posible Compactación del suelo (D,P) 

 

7.6.1.4 COMPONENTE ANTRÓPICO. Actividad e impacto 

 

 Construcción de la obra, equipamiento y montaje 

- Riesgo de posible caída de materiales sobre obreros durante la carga 

y retiro (D,T) 

- Peligrosidad por desarrollo de las actividades relacionadas al manejo 

y operación de maquinarias (I,T) 
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- Peligro a la seguridad laboral de los obreros por posible derrumbe de 

estructuras, caída de escombros, etc (D,T) 

 

7.6.2 FASE DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO  

 

7.6.2.1COMPONENTE AGUA. Actividad e impacto 

 

 Engorde de cerdos 

- Derrame de agua de los bebederos (D,T) 

- Consumo de agua (D,P) 

 Limpieza de corrales, instalaciones y lavado de cerdos (para la 

comercialización). 

- Generación de efluentes líquidos (D,P) 

- Consumo de agua (D,P) 

- Exposición de trabajadores a condiciones laborales inadecuadas () 

 

7.6.2.2 COMPONENTE AIRE. Actividad e impacto 

 

 Engorde de cerdos 

- Generación de olores (I,T) 

- Producción de gases (metano) (D,P) 

 

7.6.2.3 COMPONENTE SUELO. Actividad e impacto 

 

 Proceso de engorde de cerdos 

- Generación de desechos sólidos (D,P) 

- Derrame de desechos sólidos sobre el suelo (I,T) 

- Consumo de agua (D,P) 

 Limpieza de corrales, instalaciones y lavado de cerdos 

- Generación de efluentes líquidos (D,P) 

- Contaminación del suelo (I,T) 
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7.6.2.4 COMPONENTE ANTROPICO. Actividad e impacto 

 

 Engorde de cerdos 

- Riesgo de accidente al personal (I,T) 

- Riesgo de incendio en las instalaciones del lugar de engorde (I,T) 

 Limpieza de corrales y lavado de cerdos 

- Riesgo de accidente al personal (I,T) 

 

7.7 Identificación de impactos positivos (+) 

 

 Referente a los Impactos Positivos se puede señalar:  

- Generación de empleos ya sea de forma directa o indirecta. 

- Optimización del tiempo de trabajo con la ayuda de tecnologías de producción. 

- Aporte de componentes orgánicos al suelo de cultivos mediante la optimización 

y tratamiento de efluentes. 

- Aportes al fisco del municipio por la generación de empleo. 

- Dinamización de la economía local. 

- Mejoramiento de la calidad de vida de la población 

 

7.8 Determinación de riesgos 

 

 Para las diversas operaciones que se realizan en las granjas, ya sea la instalación 

de infraestructuras, el manejo y movilización del animal así como de sanidad y bienestar 

de las mismas, las operaciones de engorde, limpieza y todas aquellas actividades que se 

lleven a cabo para el mejor desempeño en su área. Todas estas actividades no están 

excluidas de provocar alguna lesión en el medio o accidentes, por lo que resulta de vital 

importancia estimar riesgosos que podrían ocasionar. 

 De igual manera, existen otros factores a ser considerados como amenazas a la 

hora de evaluar o analizar los riegos que podrían ocasionar la operación de una granja 

productora de cerdos como ser: la higiene, lesiones por trabajos físicos y accidentes y, 

todos los aspectos sociales que pudieran afectar a la población de la zona. 
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Riego= amenaza*vulnerabilidad 

 

 De manera general un riesgo podemos englobar en una amenaza como efecto de 

una vulnerabilidad del medio en cuestión. Así, para entender mejor sobre el termino 

riesgo, podemos conceptualizarlo como: destrucción o pérdida esperada obtenida de la 

probabilidad de ocurrencia de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos a tales amenazas, matemáticamente expresado como la probabilidad de 

exceder un nivel de consecuencias económicas y sociales en un cierto sitio, en un cierto 

período de tiempo; por lo que una amenaza es: factor de riesgo externo de un sujeto o 

sistema, representado por un peligro latente asociado con un fenómeno físico de origen 

natural tecnológico o antrópico que se puede presentar en un sitio específico y en un 

tiempo determinado produciendo efectos adversos en las personas, bienes y/o en el 

medio ambiente; y por último, la vulnerabilidad es: el grado de pérdida o daño de u 

elemento o grupo de elementos bajo riesgo, resultado de la posible ocurrencia de un 

evento desastroso. 

 

 Para la identificación de las amenazas en las zonas donde se desarrollan las 

actividades, se pueden contemplar eventos exógenos y endógenos. Las endógenas son 

aquellas originadas por el desarrollo de la actividad y que tienen consecuencias sobre el 

mismo o en el medio; las exógenas son aquellas que se originan en el medio y que 

pueden afectar la explotación o actividad. En el presente análisis se tuvieron en cuenta 

solo aquellas de carácter endógeno. 

 

 Según Cáceres, et. al (2015), para la calificación de las amenazas se hace 

referencia a la probabilidad de ocurrencia del o los eventos identificados. El nivel 

cualitativo manejado o utilizado en la calificación de amenazas se representa a 

continuación:  
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Clasificación Definición  Probabilidad de 

ocurrencia 

Muy baja (1) Dififl que ocurra Menos de 1 vez cada 20 

años 

Baja (2) Baja probabilidad de 

ocurrencia 

Una vez de entre 10 a 15 

años 

Media (3) Media probabilidad de 

ocurrencia 

Una vez de entre 8 12 

años  

Alta (4) Alta probabilidad de 

ocurrencia 

De entre 5 a 10 veces de 

ocurrencia por año 

Muy alta (5) Muy alta probabilidad de 

ocurrencia 

Más de 10 veces en 1 año 

 

 Listado de control agrupados de acuerdo al medio que afectaría el proyecto 

 

Ítem Medio Posible Evento 
Nivel de 

riesgo 

1 

S
U

E
L

O
 Y

 R
E

C
U

R
S

O
S

 

N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

Inestabilidad del terreno 1 

2 Efectos que impidan determinados usos a largo plazo 2 

3 Contaminación del suelo 1 

4 Compactación 1 

5 Destrucción de rasgos físicos del suelo 2 

6 

Provocara un impacto sobre un elemento de los 

sistemas de parques nacionales, refugios nacionales de 

la vida silvestre, ríos paisajísticos y naturales 

nacionales, naturalezas nacionales, bosques nacionales. 

1 

7 Cambio de uso o reducción de la masa boscosa 2 

8 Desplazamiento o movimiento de volumen del suelo 3 

9 

A
G

U
A

 

Vertidos a un sistema público de agua 1 

10 
Cambio en las corrientes o movimientos de masa de 

agua dulce 
2 

11 
Vertidos en aguas superficiales o alteraciones de la 

calidad del agua 
1 

12 Alteraciones de la calidad y/o uso de agua subterránea 2 

13 Variaciones en el balance hídrico 1 

14 Contaminación del agua por el uso de agroquímicos 1 

15 
Cambios en las propiedades físico-químicas del agua 

 
1 
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16 

A
IR

E
 

Incremento de vectores y de enfermedades 3 

17 Olores desagradables 4 

18 
Alteración de movimientos del aire, humedad o 

temperaturas 
1 

19 
Emisiones de contaminantes aéreos peligrosos 

regulados por ley 
1 

20 
Emisiones de contaminantes aéreos que provoquen 

deterioro de la calidad del aire 
1 

21 

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

S
 

Implicará el riesgo de explosión o escapes de 

sustancias potencialmente peligrosas 
1 

22 
Alterara la ubicación por la distribución de la 

población humana en el área 
2 

23 
Creará o expondrá algún riesgo real o potencial para la 

salud poblacional del área 
2 

24 
Genera algún tipo de accidentes al personal (golpes, 

cortaduras por herramientas, por explosiones, etc). 
3 

25 
Tendrá algún efecto adverso sobre las condiciones 

económicas locales o regionales. 
1 

26 

V
ID

A
 V

E
G

E
T

A
L

 

Cambios en la diversidad o productividad en el 

número de algunas especies de plantas (incluyendo 

árboles, arbustos, herbáceas, cultivos, etc.)  

1 

27 

Reducción del número de individuos o afectara el 

hábitat de algunas especies vegetal considerada como 

única, en peligro. 

1 

28 

Introducción de especies nuevas dentro de la zona o 

creara una barrera para el normal desarrollo pleno de 

las especies existentes. 

1 

29 V
ID

A
 A

N
IM

A
L

 

Reducirá el hábitat o número de individuos de algunas 

especies animales consideradas como única, rara o en 

peligro de extinción  

1 

30 

Introducirá nuevas especies animales en el área o 

creara una barrera a las migraciones o movimientos de 

los animales terrestres 

1 

31 Dañara los actuales hábitat animal natural 1 

32 
Constituirá una barrera de transito de fauna o micro-

fauna. 
3 
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 Considerando así los valores de riesgo, mayormente la mayor cantidad de 

riesgos posibles se encuentran en la calificación más baja representando el 60,60% para 

la categoría 1 que es un riesgo “muy bajo” y un 21,21% para la categoría 2 para “bajo”, 

9,09% “medio” y apenas un 3,03% para “alto” y un 0% para el mayor riesgo que sería 

“muy alta”. Cabe mencionar que el riesgo alto se encontró en un solo ítems que la de 

generación de olores, para la cual se ha propuesto la medida de mitigación 

correspondiente, al igual que los demás impacto. 
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III. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
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 La Gestión Ambiental es la etapa central en el proceso de ordenamiento 

ambiental, que permite decidir las medidas que deberán ser aplicadas a fin de prevenir, 

atenuar o compensar impactos ambientales negativos y potenciar los Impactos 

Ambientales Positivos que puedan generar un emprendimiento. Además define sobre 

qué actividades aplicar las medidas, cómo realizarlas, en qué plazos y en último 

término, posibilita la selección de las opciones ambientales y sociales más adecuadas en 

el proceso de desarrollo del proyecto. Por lo tanto el Plan de Gestión Ambiental deberá 

contener: 

 Programa de prevención, mitigación y/o compensación de impactos.  

 Programa de monitoreo, cuya finalidad será el control del cumplimiento de las 

medidas de mitigación propuestas. La responsabilidad de la ejecución de todas las 

medidas de mitigación propuestas en el Plan de Gestión Ambiental estará a cargo del 

proponente del proyecto y el consultor, según lo establecido en el Decreto Nº 453/13 y 

954/13. 

 

8.1 Programa de prevención, mitigación y/o compensación de impactos  

 

 El Programa está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar 

alteraciones sobre cada uno de los componentes ambientales. El programa se enmarca 

dentro de la estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el desarrollo 

socioeconómico de la población influenciada por el proyecto. 

 

8.1.1 Objetivo General  

 

 Las acciones del programa buscan la implementación eficiente de las medidas de 

mitigación recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades desarrolladas 

en el proyecto, se realicen respetando normas técnicas y legales de conservación de los 

recursos naturales, protección al medio ambiente en general y de protección de la salud 

y seguridad ocupacional y a terceros.  

8. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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8.1.2. Objetivos Específicos  

 Establecer medidas de prevención de impactos al medio físico, biológico y 

social.  

 Definir medidas de mitigación de impactos negativos que se puedan generar en 

las diferentes actividades del emprendimiento.  

 Especificar medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes, incendios u 

otras emergencias. 

  Fomentar a la capacitación de los personales del establecimiento sobre las 

medidas de mitigación que deberán atender.  

8.1.3. Propuestas de medidas de mitigación 

 

 Las medidas recomendadas apuntan a contrarrestar eficientemente los efectos 

ambientales negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, que 

apuntan a la sustentabilidad ambiental del proyecto en ejecución. Dichas medidas son 

presentadas conjuntamente con las de monitoreo en la tabla del programa de mitigación 

y monitoreo.  

 

8.2 Programa de monitoreo  

 

 El Monitoreo es el seguimiento rutinario del programa de mitigación utilizado 

para atenuar los potenciales impactos ambientales usando los datos de los insumos de 

los procesos y los resultados obtenidos. Se utiliza para evaluar si las actividades 

programáticas se están llevando o no a cabo en el tiempo y forma establecidos. Las 

actividades de monitoreo revelan el grado de progreso del programa hacia las metas 

identificadas. 

 

 La Evaluación de los Procesos de monitoreo se utiliza para medir la calidad e 

integridad de la implementación del programa de mitigación y evaluar su cobertura. Los 

resultados de la evaluación de los procesos están dirigidos a informar correcciones a 

medio plazo para mejorar la eficacia de los programas. 
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 Existe superposición entre los conceptos de monitoreo y evaluación. La 

distinción reside en que el monitoreo controla el cumplimiento de las tareas y 

actividades planeadas, mientras que la evaluación verifica el logro de los objetivos de 

las metas trazadas.  

 

El Monitoreo debe contemplar los siguientes puntos:  

- Introducción correcta y grado de eficacia de las medidas precautorias 

o correctoras.  

- Verificación de los impactos cuya total corrección no sea posible, 

comparándolos con lo previsto al realizar la Evaluación de Impacto 

Ambiental.  

- Identificación de otros impactos no previstos y de posterior 

aparición. Control y monitoreo del manejo correcto de los residuos 

sólidos.  

- Control y monitoreo del manejo correcto de los efluentes residuales.  

- Control y monitoreo del manejo correcto del sistema de seguridad 

ocupacional 

-  

8.2.1. Objetivo General  

 

 Las acciones del programa de monitoreo apuntan al control y seguimiento de las 

medidas de mitigación, prevención y/o compensación propuestas, de tal manera a que 

estas sean cumplidas e implementadas eficientemente, garantizando la protección del 

medio ambiente, el cuidado de la salud y seguridad de operarios y terceros y, además 

brindar un servicio de calidad a la población usuaria.  

 

8.2.2. Objetivos Específicos  

 Establecer indicadores de cumplimiento de las medidas propuestas.  

 Especificar la frecuencia de control de cada una de las medidas recomendadas.  

 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental. 
Proyecto: “Granja de producción porcina intensiva  
(Confinamiento de ciclo completo)” 
Proponente: PARAGUAY PORK SA 

Ing. Agr. RODOLFO VON GLASSENAPP 

Consultor Ambiental Reg. SEAM I-118                                          pág. 62 

 

 

8.2.3. Propuestas monitoreo 

Los indicadores de cumplimiento de las medidas de mitigación así como la frecuencia 

de control de las mismas son planteados en la tabla del programa de mitigación y 

monitoreo. 

En la siguiente tabla se muestran los impactos negativos identificados más relevantes, 

con sus respectivas medidas de mitigación y monitoreo. 

FASE DE INSTALACION DEL PROYECTO 

Componente AGUA 

Actividad 
Impacto 

Ambiental 

Medidas de 

mitigación 

Medidas de 

monitoreo 

Construcción de la 

obra, 

equipamiento y 

montaje 

Posible alteración 

de aguas 

subterráneas por la 

sedimentación de 

partículas. 

Utilización de 

barreras u otro tipo 

de estructuras para 

evitar el arrastre de 

partículas en 

épocas de lluvias. 

Control de las 

barreras/estructura 

en épocas de lluvia 

Arrastre a cursos 

superficiales de 

residuos sólidos 

(escombros, arena) 

por efectos de las 

aguas pluviales 

Captación y 

canalización de las 

aguas pluviales. 

Control mensual de 

los captadores y 

canalizadores del 

agua pluvial. 

Disminución de la 

superficie de 

recarga de mantos 

freáticos. 

La superficie 

construida 

(infrestructura) no 

es significativa con 

relación a la 

superficie total del 

inmueble. 

 

Cambios en los 

índices de 

absorción, pautas 

de drenaje o el 

índice o cantidad 

de agua de 

escorrentía. 

La superficie 

construida 

(infrestructura) no 

es significativa con 

relación a la 

superficie total del 

inmueble. 
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Componente SUELO 

Actividad Impacto Medidas de 

mitigación 

Medidas de 

monitoreo 

Limpieza y 

preparación 

general del lugar a 

ser utilizado para 

la construcción 

Pérdida de cierto 

volumen de suelo 

por movimiento de 

materiales. 

Utilización técnicas 

manera a minimizar 

la perdida de 

suelos. 

Control diario 

durante la etapa de 

construcción. 

Erosión de la capa 

laminar por el suelo 

desnudo. 

Control de la 

erosión de la capa 

laminar por posible 

arrastre pluvial. 

Manejo de las 

aguas pluviales. 

Monitoreo de la 

capa laminar 

después de los días 

de lluvia. 

Afectación a la 

microfauna del 

suelo. 

Extraer solamente 

la vegetación o 

componente natural 

necesarios según el 

diseño del 

proyecto. 

Control durante el 

momento de 

extracción o 

preparación del 

área del proyecto. 

Construcción de la 

obra, 

equipamiento y 

montaje 

Arrastre del suelo 

desnudo por efecto 

pluvial. 

Instalación de 

trampas (ya sean 

vivas en el caso de 

vegetales, o 

artificiales) para el 

control de las 

posibles erosiones 

de la capa laminar 

por efecto pluvial. 

Control durante 

épocas de lluvias. 

Alteración de la 

calidad del suelo 

por los residuos 

generados 

(escombros). 

Utilización de 

contendores para el 

almacenamiento 

temporal de los 

residuos a 

generarse 

Control periódico 

del estado de 

contenedores 

Posible 

compactación del 

suelo. 

Disponer de zonas 

con cobertura de 

los suelos. 

Control periódico 

de la cobertura de 

los suelos y medir 

la compactación. 
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Componente AIRE 

Actividad Impacto Medidas de 

mitigación 

Medidas de 

monitoreo 

Construcción de 

la obra, 

equipamiento y 

montaje 

Alteración posible 

de la calidad del 

aire por los ruidos. 

Se evitarán ruidos 

sobre los niveles 

permitidos por las 

normativas (Ley Nº 

1.100) 

 

Determinar los 

horarios de 

operación de las 

maquinarias a fin 

de evitar 

intensidades 

sonoras 

concentradas. 

Control diario. 

Alteración posible 

de la calidad del 

aire por el polvo 

generado y por 

partículas que 

podrían ser 

generadas. 

Utilizar lonas sobre 

los camiones de 

transporte de 

materiales. 

 

Humedecimiento 

del suelo a fin de 

evitar el 

levantamiento de 

polvo. 

Control diario. 

Limpieza general 

del lugar a ser 

utilizado para la 

construcción 

Alteración posible 

de la calidad del 

aire por dispersión 

de material 

articulado (polvos). 

Realizar la carga de 

materiales y 

limpieza adecuada, 

preferentemente en 

días de viento 

calmo. 

Control durante la 

limpieza y carga de 

materiales. 
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Componente ANTROPICO 

Actividad Impacto Medidas de 

mitigacion 

Medidas de 

monitoreo 

Construcción de la 

obra, 

equipamiento y 

montaje 

Riesgo de posible 

caída de materiales 

sobre obreros. 

Utilización de los 

equipos de 

protección 

individual por parte 

de los obreros 

Control periódico 

del uso de EPP 

Peligrosidad por 

desarrollo de las 

actividades 

relacionadas al 

manejo y operación 

de maquinarias. 

Contratar personal 

capacitado para 

capacitación de 

maquinarias. 

 

Utilización de los 

equipos de 

protección 

individual. 

 

Control periódico 

del uso de EPP 

Peligro a la 

seguridad laboral de 

los obreros por 

posible derrumbe 

de estructuras, 

caída de escombros, 

etc 

Los obreros 

deberán contar con 

equipo de 

protección personal, 

además de un 

botiquín de primero 

auxilios. 

Control periódico 

del uso de EPP y 

acceso al botiquín. 
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FASE DE OPERACIÓN O FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 

Componente AGUA 

Actividad Impacto Medidas de 

mitigación 

Medidas de 

monitoreo 

Engorde de cerdos Derrame de agua 

de los bebederos 

Los bebederos 

tienen un diseño 

apropiado lo cual 

evita el derrame 

del agua. 

Control periódico 

del funcionamiento 

correcto de los 

bebederos. 

Consumo de agua Racionalizar el 

uso del agua 

evitando causar 

desperdicios 

Control diario 

Limpieza de 

corrales y lavado 

de cerdos (para la 

comercialización). 

Generación de 

efluentes líquidos 

Envío a la planta 

de tratamiento de 

efluentes 

Control y monitoreo 

periódico de los 

parámetros de 

efluentes según 

normas vigentes 

Consumo de agua Racionalizar el 

uso del agua 

evitando causar 

desperdicios 

Control diario 

 

 

Componente AIRE 

Actividad Impacto Medidas de 

mitigación 

Medidas de 

monitoreo 

Engorde de 

cerdos 

Generación de 

olores 

Limpieza periódica 

de los corrales e 

implementación de 

barreras vivas. 

 

Manejo y disposición 

final de residuos 

sólidos y líquidos, 

mediante el 

tratamiento del 

efluente en las 

lagunas. 

Control periódico 

y mantenimiento 

de barrera viva. 

 

Control del buen 

funcionamiento y 

condiciones de la 

laguna y sus 

productos ya 

tratados. 

Producción de 

gases (metano) 

Recoger 

periódicamente los 

excrementos. 

Control periódico. 
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Componente SUELO 

Actividad Impacto Medidas de 

mitigación 

Medidas de 

monitoreo 

Proceso de 

engorde de cerdos. 

Generación de 

desechos sólidos 

Disposición 

adecuada temporal 

para los residuos 

inorgánicos y el 

relleno sanitario de 

los orgánicos en 

fosas. 

Control diario. 

Derrame de 

desechos sólidos 

sobre el suelo 

Recoger desechos 

caídos en el suelo y 

evitar que estos 

queden expuestos. 

Control diario 

Utilización de agua Racionalizar el uso 

del agua evitando 

causar desperdicios 

sobre el suelo. 

Control diario 

Limpieza de 

corrales y lavado 

de cerdos 

Generación de 

efluentes líquidos y 

contaminación del 

suelo 

Los efluentes 

líquidos generados 

tienen conexión 

directa a la planta 

de tratamiento de 

efluentes. 

Control diario 
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Componente ANTROPICO 

Actividad Impacto Medidas de 

mitigación 

Medidas de 

monitoreo 

Engorde de cerdos Riesgo de 

accidente al 

personal. 

El personal deberá 

contar con equipo de 

protección personal. 

Control diario 

Riesgo de incendio 

en las instalaciones 

del lugar de 

engorde. 

Los galpones 

cuentan con 

extintores. 

Control diario 

Limpieza de 

corrales, 

instalaciones y 

lavado de cerdos 

 

Riesgo de 

accidente al 

personal. 

 

Exposición de 

trabajadores a 

condiciones 

laborales 

inadecuadas 

El personal deberá 

contar con equipo de 

protección personal, 

además de un 

botiquín de primero 

auxilios. 

 

Utilización de tapa 

bocas, botas y 

equipo general 

pertinente para la 

limpieza. 

Control diario 

 

 

8.3 Sub programas de monitoreo 

 

8.3.1 Subprograma sobre calidad de agua 

 

 Además de las medidas ya mencionadas, el proyecto respetara las áreas de 

bosque de protección de cursos de aguas, tajamares, pozos etc.  El monitoreo de la 

calidad de agua deberá seguir los lineamientos, en el sentido de caracterizar las 

condiciones antes y después de la zona de influencia del proyecto. Además 

mínimamente se realizaran análisis de calidad del agua cada dos años. 

8.3.3 Subprograma sobre suelo 

Deberá ser llevado adelante las medidas o recomendaciones hechas en el estudio 

ambiental. Se realizarán análisis de suelos cada dos años, (en áreas de producción y 

áreas de reserva de bosques) de manera a ir evaluando la evolución del suelo en cuanto 

a contenido de materia orgánica y niveles tóxicos de metales u otro tipo de sustancia 

contaminante.  
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8.3.4 Subprograma sobre el componente antrópico 

 

 Para llevar a cabo las medidas mitigatorias sugeridas es importante llevar a cabo 

campañas de concienciación a todo el personal sobre la importancia del uso de Equipos 

de Protección Personal (EPP), respetar señalizaciones y llevar a cabo eventuales 

capacitaciones en el caso que fueran necesarias. 

 

8.4 Otras  medidas correctivas a implementar:  

 

8.4.1 Factores a Tener en Cuenta en el Comportamiento Animal:  

 

 Existen ciertas modalidades de comportamiento innatas en el ganado que deben 

tenerse en cuenta y utilizarse en la instalación de los corrales.    

 

Entre ellas cabe mencionar las siguientes:  

a) La mayoría de las lesiones por magulladura se producen durante la carga y 

descarga del ganado y las rampas no escalonadas comúnmente utilizadas 

contribuyen a las lesiones. El ganado, sube y baja con más facilidad sobre rampas 

con escalones y una “rampa con escalones” produce menos distracción en los 

animales que las suben y las bajan con más rapidez y más fácilmente que las 

rampas con listones de madera. La rampa con escalones puede ser una instalación 

fija o móvil mediante la utilización de una plataforma dotada de ruedas. Una 

rampa de descarga debe tener un suelo liso para que los animales dispongan de 

una vía despejada de escape ante ellos. Los escalones deben tener un peldaño de 

30 cm a 33 cm y una altura de 9 cm para el ganado vacuno y de 5 cm para los 

animales de menor tamaño.  

b) La descarga de vehículos de pisos múltiples constituye un problema particular 

debido a la falta de espacio libre y de inclinación de la rampa en el camión.  

c) A los animales no les gusta ir cuesta abajo, por lo que las mangas o pasillos 

para el ganado deben ser llanas o tener una ligera inclinación ascendiente.  

d) Un animal tiene una visión casi panorámica, pero existe un punto ciego 

inmediatamente detrás de él. Como a todo animal le gusta siempre estar al lado de 

otros animales y particularmente tener a seres humanos a la vista, la persona que 
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conduce el ganado debe mantenerse hacia atrás y a un lado para que los animales 

avancen. Esta es la razón por la que, siempre que sea posible, se deben instalar 

pasarelas fuera de los pasillos.  

e) A los animales no les gusta pasar de la luz a la oscuridad y evitar las sombras. 

Por consiguiente, se han de evitar boquetes bajo las puertas, cuando están 

sometidos a tensión, tratan siempre de evitar la apertura por la que han llegado.   

8.4.2 Seguridad y salud ocupacional  

 

- Niveles de ruido La mayor fuente de generación de ruido es producido por los 

gruñidos del ganado porcino al estar en convivencia permanente con los demás 

porcinos, los cuales no producen niveles muy elevados que pudieran 

incomodar, distraer o producir algún tipo de lesión al personal que ejerce sus 

funciones dentro del sistema de producción.    

 

- Equipos de Protección Individual (E.P.I.) La protección a los trabajadores 

implica dotar al personal expuesto al manejo de substancias u operaciones que 

encierran ciertos riesgos de accidentes, de los ítems habituales en toda 

actividad productiva. Entre ellos, destaca la distribución de atuendos y equipos 

de protección (botas, guantes, ropa, piloto, anteojos. Etc.).  

 

- Prevención de enfermedades   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define las zoonosis como aquellas 

enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales vertebrados al 

hombre, y viceversa. Existen además otras enfermedades infecciosas (bacterianas y 

víricas) que, aunque ordinariamente no se transmiten del hombre a los animales, pueden 

afectar a ambos, para las cuales también se utiliza el término zoonosis.   

Los métodos de prevención de la lucha contra las zoonosis son limitados, precisamente 

por tratarse de enfermedades transmisibles al ser humano y que son capaces de producir 

epidemias. Debe tenerse en cuenta, además, que pueden afectar tanto a los trabajadores 

como a la población en general. Igual que ocurre con la mayoría de enfermedades 

profesionales, la investigación de los casos en los que se pretende atribuir las zoonosis 

al riesgo profesional no siempre es fácil. En este caso este se ve asociado al desarrollo 

de las prácticas dentro de la granja. 
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La mejor manera de eliminar el riesgo de contraer infecciones zoonóticas de origen 

profesional consiste en suprimir reservorios y vectores, los agentes de las mismas. 

Cuando esto es difícil de alcanzar o en determinadas ocasiones imposible, deben 

adoptarse un conjunto de medidas de carácter preventivo que consisten en: disponer de 

una metodología de trabajo adecuada, uso de equipos de protección individual. 
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VIII. EVALUACION AMBIENTAL 
FINAL  
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 Los resultados de la evaluación ambiental en cuanto a la ubicación del 

emprendimiento no afectan a la comunidad vecina.  

 

 En el análisis y evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental de 

las distintas fases del proyecto, se identifica cada acción o actividades que 

presumiblemente podrían causar potencialmente impactos con efectos negativos y 

cuáles serían las medidas de mitigación pertinentes que los responsables deberán 

implementar para hacer que dicho emprendimiento sea sustentable.  

 

 Igualmente, el Estudio de Impacto Ambiental considera que la aplicación en 

tiempo y forma del proyecto en el sitio identificado y seleccionado para operar, genera 

también, impactos con efectos positivos específicamente en la dinamización de la 

economía de manera transversal a todos los rubros.  

 

 Se entiende que el Proyecto es factible de realizar desde el enfoque social, 

ambiental y económico, debido a que los potenciales impactos negativos pueden ser 

mitigados adecuadamente con la aplicación de las medidas ambientales y que el 

emprendimiento tiene un aspecto social y económico y es de carácter potencialmente 

positivo porque contribuye a mejorar la calidad de vida de los habitantes dado que la 

misma corresponde a una actividad de producción y comercialización de porcinos y 

genera fuentes de empleos salvaguardando la calidad de los recursos naturales. 

 

 Por lo tanto, se concluye en el Estudio de Impacto Ambiental que el Proyecto 

será SOSTENIBLE en cuanto a la equidad social, viabilidad económica y protección 

ecológica y al bajo nivel de riego que presenta el proyecto, respetando siempre todas las 

medidas mitigatorias. 
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