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“Adecuación Ambiental de Engorde de Cerdos” 

 

 1.1 Introducción  

Apoyando con el mejoramiento de la infraestructura y el crecimiento económico, a la 

vez de tomar los recaudos necesarios para la protección del medio ambiente, y de sus recursos 

no renovables, nos plantea el desafío de un futuro tecnológico que se verá condicionado por 

estas nuevas limitaciones ambientales. 

 

El presente estudio técnico denominado “ADECUACION AMBIENTAL  DE 

ENGORDE DE CERDOS”, ha sido realizado por técnicos especializados, con el fin de darle 

estricto cumplimiento a las normas ambientales. 

 

Estos servicios actualmente en proyección que están siendo ajustadas a las leyes 

ambientales, permitirá al responsable planificar, ejecutar la creación de este nuevo espacio 

de trabajo principalmente, así también dar un empuje a la economía de la zona   a través de 

los servicios, cuidando por sobre todo la compatibilidad del proceso de crecimiento 

económico, como un compromiso empresarial, con la protección y preservación del medio 

ambiente, considerando la creciente demanda y necesidad de servicios de este índole.  

  

Este proyecto se origina de la necesidad manifiesta de numerosos clientes y vecinos 

de la zona donde se encuentra asentado en el local  de servicios. Según el Art. 3 de su 

Estatutito, establécele como uno de sus objetivos la Explotación Agropecuaria en 

cualquiera de su forma 

 

La infraestructura total de la superficie construida es de 7.138 m² cuenta también con 

los Planos de Construcción con sus respectivos sistemas de tratamientos de efluentes 

diferenciados.  

 

Adecuar el funcionamiento de local a las actividades, el propietario ha decidido el 

mejoramiento de la infraestructura, razón de esta solicitud y adecuar las actividades del 

emprendimiento a los requerimientos de las legislaciones ambientales vigentes, haciendo 

mención a las medidas correctivas a ser implementadas en el tiempo, referentes a medidas 

paliativas de los impactos negativos significativos identificados por las acciones del proyecto 

en este Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) elaborado. 
 
El presente trabajo, responde a las exigencias de la Ley N° 1.561/00 que crea la 

Secretaria del Ambiente, la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental. 
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1.2. OBJETIVOS  

 

 

El Proyecto comprende la” Adecuación Ambiental de Engorde de cerdos” con el fin 

de colaborar con el crecimiento económico y social que facilitaran a los habitantes con  la 

creación de este nuevo espacio de trabajo, así también dar un empuje a la economía de la zona 

usufructuando mano de obra ociosa del lugar, a través de los servicios para  su mejor 

desenvolvimiento.  
 

 

1.3. AREA DE ESTUDIOS 
 
 
 Áreas de influencia 
 

Tras un análisis que ha tenido en cuenta la ubicación, la población de las comunidad 

beneficiaria y el uso al cual se hallan sometidas las tierras actualmente, se han determinado, 

para los objetivos del estudio el Área de Influencia Directa (AID) y el Área de Influencia 

Indirecta (AII).  

 

 
1.3.1.Área de influencia Directa. 

 
La localidad del distrito de la Paz  es una comunidad del departamento de Itapúa que 

se caracterizan por su laboriosidad y espíritu de integración. El mejoramiento de esta obra 

dará  nuevo confort de trabajo, así también un empuje a la economía de la zona a través de la 

ocupación de mano de obra ociosa del lugar. 

 
 

1.3.2.Área de influencia indirecta. 
 

El área de influencia indirecta abarca la Adecuación Ambiental de Engorde de 

cerdos, en el Distrito de la Paz del departamento. 

 

 

1.4. LOCALIZACION 
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1.5.Metodología de Evaluación  
 

 Una vez realizado el diagnóstico, se procede a identificar dentro de las etapas de Operación 

o Mantenimiento, aquellos potenciales impactos con efectos importantes sobre el medio físico, 

biológico, social cultural y económico. 

Dichos impactos son transformados posteriormente en impactos directos e indirectos 

Procediéndose a diseñar un modelo de matriz con miras a evaluar la importancia de cada impacto a 

través de variables que tratan de cuantificar y cualificar su magnitud, alcance, reversibilidad y 

temporalidad en los medios físico, social, cultural y económico. 

El análisis no se realizó tomando en consideración a los agentes causales en forma individual 

y aislada, sino agrupándolos según acciones similares que los originan y/o condiciones del medio 

similar sobre el que interactúa. 

En base a la información recopilada en gabinete y en el trabajo de campo, se hizo un análisis 

multidisciplinario a nivel del equipo consultor a fin de elaborar un cuadro de la situación, mostrando 

la configuración de los problemas identificados con el objeto de identificar los principales y 

ponderarlos, tomando en consideración factores de escala acordes al nivel del proyecto. 

Para medir la importancia global de cada impacto y poder a su vez compararlos, se han 

seleccionado cuatro variables que en conjunto se considera permitan alcanzar una evaluación 

adecuada de los mismos en el marco del objetivo del estudio. Esto a su vez permite llegar a una 

selección de aquellos impactos de mayor importancia, para los cuales se concentrarán las 

recomendaciones. 

1.6.Equipo Técnico de Trabajo 
 
Gregorio Ignacio Valenzuela Maidana 

 Ingeniero en Informática  

 Ms. Gestión Ambiental 

 Registro SEAM (I-874)   

 Celular: 0985-700009 

 Experiencia: 4  años 

Redactor y Profesional responsable de la Presentación del presente documento de Estudio de 
Impacto Ambiental y su correspondiente RIMA 
   
Colaborador 

1. Antonio D. Fariña Ortiz.  

 Ingeniero Agrónomo 

 Diplomado en Legislación  y  Evaluación de Impacto Ambiental 

 Diplomado en Auditoria Ambiental 

 Especialista en Población Desarrollo Sustentable  

 Secretario Departamental de Medio Ambiente 

 Experiencia: 9 Años. 

2.  Griselda Cañete 

 Licenciada en Ciencias Ambientales 

 Experiencia: 6 años 
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1.7. Identificación  del proyecto 

 

1.7.1. Nombre del Proyecto: Engorde de cerdos  

Clase de proyecto: Proyecto  adecuación  

1.7.2. Proponente: Empresa Estación- La Paz 

Representante Legal: Ing. Andrés Taoka Yamagami 

C.I. P. Nº: 1 .475. 441 

1.7.3. Ubicación: Ruta Granero del Sur Paraguay- Japón  

1.7.4. Distrito: La Paz,  

1.7.5. Departamento: Itapuá 

1.7.6. Superficie Total Inmueble: 7138 m². (Ytapesyi 2.318 m2)(Calle P 4820 m2.) 

Ytapesyi 

Padron N°: 2048 

 Lote:14 a 

Calle P 

Padrón N°849 

Lote N° 4 

1.7.7. Punto Referencial- Ubicación del Inmueble  

Puntos de referencia. 

Itapesy-i   Calle P 

 X: 0616707   X: 0609145  

Y: 7017915   Y: 7012061 

El inmueble se halla ubicado en el Municipio de la Paz, sobre la ruta Granero del Sur 

Paraguay, en el lugar denominado Calle P y  Itapesy-i  del distrito de la Paz, del departamento 

del Itapuá, república del Paraguay.  

 
 

2. Descripción del proyecto  
 

2.1. Objetivo General del Estudio  
Adecuar las actividades del emprendimiento a los requerimientos de las legislaciones 

ambientales vigentes y hacer mención a las medidas correctivas a ser implementadas en el 

tiempo, referentes a medidas paliativas de los impactos negativos significativos identificados 

por las acciones del proyecto en este Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) 

elaborado a fin de obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).  

 

2.2. Objetivos Específicos del Estudio.  
Realizar la EvIA definiendo las Áreas de influencias, identificando impactos 

generados y otros posibles impactos pasivos, recomendando medidas correctoras, 

compensatorias, mitigadoras o preventivas a través de un Plan de Gestión y monitoreo de las 

actividades de Engorde de cerdos  

Describir las condiciones actuales que hacen referencia a los aspectos físicos, 

biológicos y sociales en las Áreas de influencia del Proyecto.  

Describir los distintos procesos que hacen referencia al aspecto operativo del 

Proyecto.  

Analizar la influencia del marco legal vigente con relación a la implementación del 

Proyecto y encuadrarlo dentro de las medidas indicadas.  

Instruir en cuanto al conocimiento de leyes ambientales.  
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Elaborar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) y Monitoreo para las acciones del 

Proyecto para mitigar, controlar o compensar, cuando corresponda, los posibles impactos 

negativos con su respectivo cuadro de calendarización y monitoreo, sobre el ambiente y 

permita cumplir las normativas legales e institucionales vigentes relacionadas a la actividad. 

 

2.3. Tipo de actividad  

 
Engorde de cerdos en método tradicional y sistema de uso de cascarilla de arroz 

 

2.4. Alternativas de localización y/o tecnológicas a este proyecto:  

 

Si, en cuanto a la localización del local se ha considera la zona, en especial las vías 

de acceso, a la vez la zona se convierte paulatinamente en comercial y la infraestructura que 

posee la misma, la zona es eminentemente urbana y rural. 

 

Sistema 1  Método Tradicional 

 

    Los procesos y tecnologías que se aplican son propios de la actividad  engorde de cerdos.  

El engorde de cerdos se realiza en un galpón cuyas dimensiones son las siguientes: 10 m. de 

ancho x 42.60 metros de largo, dividido a su vez en 7  porquerizas, con capacidad para 1500 

cerdos aproximadamente. El agua se obtiene de un pozo que se encuentra dentro de la finca, 

desde donde se eleva el agua a unos tanques y se suministra el agua a las porquerizas.  

La alimentación es a base de balanceado proveídos por la Cooperativa 

 

Sistema  II  Método de uso de cascarilla de arroz 

 

La tecnología a ser empleada en la actividad de proyecto es un sistema de producción de 

estiércol sólido mediante el uso de camas de cascarilla de arroz seca en los corrales que 

absorben las excretas de los cerdos, modificando la gestión de excretas de un líquido tratado 

en lagunas anaeróbicas a un sistema de estiércol sólido. 

 

2.5. Inversión  
 

 Se estima una inversión total de 2.000.000.000 millones de guaraníes aproximadamente   

 

2.6. Etapas del Proyecto  

 

2.6.1. Descripción de la actividad  

 

El proyecto se desarrolla  en dos sistemas de manejo: 

  

2.6.2. Infraestructura I     SISTEMA TRADICIONAL 

 

Lugar: Itapesy-i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  Cantidad Capacidad 

Galpón para engorde  7 1500 cerdos  

Piletas para tratamiento de 

efluentes  

4  

Tolva  69  

Depósito para balanceados y 

medicamentos  

1  

Tanque para agua  1 5.000 litros 

Silos de Almacenamiento  3 16 ton.c/u 
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2.6.3. Tratamiento de residuos sólidos (estiércol y orina de cerdos).  
Los efluentes provenientes de las porquerizas son recolectados por medio de canaletas 

perimetrales (alrededor del galpón) y dirigidos a una pileta para su correspondiente 

tratamiento.  

Los residuos (excremento y agua utilizada para la limpieza), llegan a la pileta, la cual se 

encuentra acondicionada para el efecto. En esta etapa se realiza la separación sólido-líquido 

Los residuos acumulados en la pileta, una vez que ésta se encuentre llegando a su máxima 

capacidad de almacenamiento, son retirados de las mismas, con la ayuda de un tractor con 

un tanque, para luego ser aprovechados por los productores agrícolas para su utilización en 

los campos de cultivos como complementación de abonos y fertilizantes.  

Esto permite mantener controlados los efluentes provenientes de las porquerizas.  

Manejo del estiércol  
La mayoría de los nutrientes principales se conservan durante el almacenamiento del 

estiércol. Al aire libre, el estiércol líquido es contenido, en estanques situados por debajo del 

nivel del suelo, diseñados para almacenar provisionalmente el producto de 3 a 12 meses de 

operación.  

Son dos las utilidades que tiene el estiércol al aplicarlo sobre el terreno: - Aporte de materia 

orgánica al suelo. El nivel de materia orgánica presente en el suelo se recomienda que sea de 

al menos un 2%, por lo tanto, la utilización de estiércol puede ser muy importante para 

mejorar las aptitudes agrícolas de los suelos con bajo nivel de materia orgánica, 

especialmente cuando éste es menor del 1%. El aporte de materia orgánica supone una mejora 

de la estructura del suelo, así como un aumento de la capacidad de retención de agua. - Por 

otra parte, el estiércol es una fuente de elementos nutritivos para las plantas (N, P, K).  

Eficiencia de utilización Cuando se aplica el estiércol al terreno no todos los nutrientes son 

asimilables inmediatamente por las plantas. El P y el K se encuentran retenidos y sólo tras su 

liberación pueden ser asimilados.  

Condiciones a tener en cuenta para la aplicación del estiércol:  
a) Las condiciones del suelo (tipo del suelo y la pendiente).  

b) Las condiciones climáticas (temperatura, viento y humedad) y de pluviosidad.  

c) Los usos de la tierra y las prácticas agrarias, incluidos los sistemas de rotación de cultivos. 
 

2.6.4. Situación  Actual de la producción porcina en el establecimiento del lugar 

denominado Itapesy-i 
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Galpón: donde se lleva a cabo el proceso de 

engorde; con capacidad para 500 cerdos 

divididos en 2 pabellones. 

 

Acceso al agua: se obtiene de un pozo que 
se encuentra en la propiedad. Se cuanta  
con un tanque de capacidad de 2500 litros  

 

 

Comederos: Están instalados dentro de las 

porquerizas para la alimentación a base de 

balanceado 

 

Bebederos: Los bebederos son el tipo 

chupete fijo con el regulador de altura 

 
 

Animales : se maneja aproximadamente 
con 1500 cerdos 
 

 
Piletas de tratamiento de efluentes :Los 

efluentes provienen de las porquerizas son 

recolectados por medios de canaletas 

perimetrales u dirigidos a la piletas para su 

correspondiente tratamiento 

Los residuos (excremento y agua utilizada para 

la limpieza), llegan a la pileta donde se realiza 

la separación solido-liquido, para luego pasar la 

segunda pileta  con un porcentaje mínimo de 

sólidos .Los residuos sólidos acumulados son 

retirados y aprovechados como abono para los 

cultivos. 

La limpieza de los pabellones se realiza todos 

los días garantizando así el mantenimiento en 

buen estado la chanchería 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) 

(Ley 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental (EvIA) y Decreto Reglamentario Nº 453/13) 

Adecuación  de la “Engorde de cerdos”- Empresa; Estación  la Paz S.A -Distrito de La Paz – Itapuá 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

10 
 

2.6.5. Dependencias con que cuenta: 

- Galpones o Naves para corrales. 

- Corrales: de desarrollo y engorde con sus respectivos comederos tipo tolva y 

bebederos de agua tipo chupete, con mamparas divisorias de 1.00 m. de altura. 

- Depósitos: destinados al almacenamiento de productos balanceados y mezcla de 

alimentos balanceados. 

- Silos para almacenamiento de forrajes. 

- Tanques o reservorios de agua. 

- Servicios higiénicos para el personal. 

 

2.6.6. Aspectos constructivos: 

     *    El Acceso y las vías o caminos de circulación rodea cada galpón y se concentran 

hacia el sector de rampas de acceso y salida de animales en transportes destinados para el 

efecto.  

 El establecimiento está destinado a la cría de cerdos para su posterior 

comercialización y venta.  

 Todos los sectores están bien diferenciados: espacio destinado a cerdos sanos con 

divisorias por grupos, espacio destinado a animales porcinos enfermos, pasillo central 

de circulación del personal. 

 Fundación: zapatas y cimiento de piedra basáltica colocada 

 Pisos: de cemento y poroso para facilitar el drenaje de desechos cuando se proceda a 

la limpieza. Pendiente de 3 a 5 %. Nivel de piso de 30 a 40 cm. sobre el nivel de  

suelo.  

 Estructura portante: tipo metálica y de madera. 

 Cerramiento y muros divisorios: mampostería y rejas metálicas 1.00 m. de altura con 

portones de acceso en cada corral de 0.80 y 0.90 m. 

 Cubierta de chapa metálica sobre estructura metálica y también madera. 

 Puertas: de acceso y salida de los animales porcinos que abren hacia afuera de 0.80 y 

0.90 m. 

 Pasillo: lateral de circulación de 1.10 y 1.20 m. de ancho. 

 Ventilación: se da a través de espacios libres a partir de los muros divisorios de 

corrales de 1.00 de altura. 

2.6.7. Infraestructura II - SISTEMA DEL USO DE CAMAS DE CASCARILLA DE 

ARROZ SECA   

 

Lugar: Calle P 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción  Tolva Corral  Dep. de 
Alimentos 

Tanque 
de agua 
De 250 
litros  

Carro de 
transporte 
de 
alimentos 

Capacidad 

Galpón  2    1  

Porqueriza 1 2 6 1 1 1 500 cerdos  

Porqueriza 2 3 3 1 - - 200 cerdos 

Porqueriza 3 8 8 1 1 - 600 cerdos 

Porqueriza 4 8 8 1 1 - 600 cerdos 

Porqueriza 5 8 8 1 1 - 600 cerdos 

Porqueriza 6 9 9 1 1 - 650 cerdos 
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2.6.8. Características  
 

Los pisos de los corrales son modificados para facilitar la distribución de las camas de 

biomasa. La cama “sucia” es mecánicamente evacuada de los corrales luego de la 

comercialización de los cerdos. El estiércol sólido mezclado con la cascarilla se organiza en 

montones apilados para mantener condiciones secas y aeróbicas. En un entorno aeróbico de 

compostaje, los sólidos volátiles excretados en el estiércol se estabilizan biológicamente para 

producir un material orgánico sólido y seco, con menor emisión de metano respecto a los 

sistemas lagunares. Las camas y las pilas de estiércol sólido son cuidadosamente 

supervisadas (contenido de humedad y temperatura del estiércol) para impedir que el material 

entre a condiciones anaerobias de descomposición.  
 

Existen beneficios adicionales como reducción de malos olores e insectos, eliminación del 

uso de agua y un ambiente más saludable y confortable para los cerdos y los trabajadores de 

las granjas. 

Un sistema intensivo es donde los cerdos permanecen durante todo su ciclo de vida 

en confinamiento, generalmente se utiliza cuando el costo del terreno es elevado o el área 

disponible es limitada y se necesita de un sistema de alimentación e instalaciones adecuadas. 

Entre sus VENTAJAS se pueden destacar que permite la producción de un mayor número 

de cerdos en menor superficie y facilitando así un mejor control de los animales; sus 

DESVENTAJAS indican que exige un riguroso control sanitario, altos costos de inversión 

y operación y la presencia de lesiones pódales en los reproductores. 

En el sistema extensivo los animales permanecen en pastoreo permitiendo así y en 

algunos casos el uso de residuos de cosecha; dependen de la disponibilidad y costo de la 

tierra, tipo de clima, control sanitario principalmente en cuanto a parásitos y la posibilidad 

de establecer potreros, requiriendo así de buenos pastos, vigilancia de los partos, suministro 

de sombras, comederos, bebederos, etc. Dentro de sus VENTAJAS existe una reducción del 

costo de las instalaciones y alimentación debido al aprovechamiento del pasto y residuos de 

cosecha si los hay, reducción de la mano de obra y los inconvenientes con las lesiones 

pódales. Sus DESVENTAJAS la mayor mortalidad en animales jóvenes, inconvenientes con 

parásitos internos y externos y que los cerdos requieren más tiempo para su comercialización. 
 
Sistemas de Producción: actualmente las explotaciones porcinas tecnificadas se desarrollan en 

sitios de producción a saber: 

Sitio 1: aquí se alojan los cerdos que provienen de la compra, es decir, cerdos con 10 semanas 

de edad y peso mínimo de 30 a 35kg, dependiendo de la estrategia de venta de cada granja 

los cerdos saldrán al mercado a una edad promedio entre 22 a 24 semanas y con peso 

promedio entre 90 y 110kg. Las instalaciones del sitio están diseñadas para proporcionar a 

los cerdos un máximo confort y tengan una velocidad de crecimiento mínima de 850gr/día, 

considerando en éstas la ventilación, densidad de población, calidad de agua y disponibilidad 

de alimento en todo momento. 

Costo de Instalaciones: las instalaciones deben ser funcionales y en lo posible utilizar los 

materiales disponibles de la zona, a fin de disminuir los costos de inversión los cuales serán 

amortizados en un máximo de 15 años. También deben contar con facilidades de manejo de 

materiales, animales, alimento, agua, aire, etc., y la protección contra el contacto indirecto 

con otros cerdos por medio de personas y vehículos (bioseguridad). 

 Distribución de Instalaciones e Infraestructura: conocer las necesidades de 

infraestructura (oficinas, baños, bodegas, fábricas de alimento, tanques de almacenamiento 

de agua, sistemas de tratamiento de remanentes, etc.) y calcular el número de espacios vitales  

corrales de batería, etc., es muy importante con el propósito de diseñar una buena distribución 

de las mismas y que pueda facilitar el manejo de los animales, contando con la ayuda de 

metodologías especiales, uso de flujogramas y principalmente a través de fórmulas. 

 

 

http://razasporcinas.com/contacto/
http://razasporcinas.com/seccion/secciones/bioseguridad-e-higiene/
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     Necesidades de Agua: contar con un buen suministro de agua en cantidad y calidad es 

fundamental dentro de cualquier explotación porcina, en especial que satisfagan las 

necesidades de los cerdos y limpieza de las instalaciones, también es indispensable almacenar 

la cantidad de agua necesaria para 3 ó 4 días. 

    Manejo de Remanentes: es importante planear cuidadosamente la eliminación o el 

aprovechamiento de los desechos de la granja, evitando así posibles contaminaciones, malos 

olores y producción de moscas. 

Las instalaciones representan el primer paso hacia una buena producción porcina. Para 

obtener animales sanos y fuertes estos deben estar cómodos y bien alimentados, ya que en 

función de eso depende el éxito del trabajo realizado, y así alcanzar las metas y objetivos de 

la empresa. 

La amortización de las inversiones en instalaciones que mejoran la eficiencia de la 

producción es muy rápida. Recuerde que un mal diseño de la granja tendrá una incidencia 

directa en la salud en general de los cerdos causando bajos o deficientes rendimientos 

zootécnicos. 

La temperatura ambiental, humedad relativa y corrientes de aire son los factores 

predisponentes más comunes de patologías respiratorias y digestivas, los cuales son 

fácilmente controlables con buenas instalaciones. 

Las instalaciones deben satisfacer ciertas necesidades básicas en cuanto a higiene, economía, 

orientación, funcionalidad y facilidad de manejo; esto no significa que las construcciones 

deben ser sofisticadas y costosas, más bien prácticas y funcionales, “la virtud está en la 

simplicidad, sentido común, economía y estética”. 

2.6.9. Situación  Actual de la producción porcina en el establecimiento del lugar 

denominado Calle E, con método de Cascarilla de Arroz 
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Galpón: donde se lleva a cabo el proceso de 

engorde; con capacidad para 500 cerdos 

 

 

 

Acceso al agua: se obtiene de un pozo que se 

encuentra en la propiedad. Se cuanta  con un 

tanque de capacidad de 250 litros  

 

 

Comederos: Están instalados dentro de las 

porquerizas para la alimentación a base de 

balanceado 

 

 

Bebederos: Los bebederos son el tipo chupete 

fijo con el regulador de altura 

 
 

Animales : se maneja aproximadamente con 

1500 cerdos 

 

 

Piletas de tratamiento de efluentes : No posee. 

Ya que se utiliza el sistema de cascarilla de 

arroz, limpia y seca.  

El método de la cama profunda, en el que se 

utilizan elementos como aserrín y cascarilla de 

arroz. 
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 Sistema de Tratamiento  de remantes: 

La cama “sucia” es mecánicamente evacuada de 

los corrales luego de la comercialización de los 

cerdos. El estiércol sólido mezclado con la 

cascarilla se organiza en montones apilados para 

mantener condiciones secas y aeróbicas. En un 

entorno aeróbico de compostaje, los sólidos 

volátiles excretados en el estiércol se estabilizan 

biológicamente para producir un material 

orgánico sólido y seco, con menor emisión de 

metano respecto a los sistemas lagunares. Las 

camas y las pilas de estiércol sólido son 

cuidadosamente supervisadas (contenido de 

humedad y temperatura del estiércol) para 

impedir que el material entre a condiciones 

anaerobias de descomposición 

 

Forma de traslado: se traslada el materia 

orgánica para su utilización como abono 

 

 

 

2.7. Asistencia Técnica- Mantenimiento  

Admisión del vehículo de traslado de cerdos y camión de insumos 
El/los vehículo/s ingresara/n al lugar de acuerdo al uso o necesidad.  

Trámites administrativos y Entrega  
Para la entrega y/o de traslado, se realizara la entrega de un informe detallado de lo 

realizado 

Posteriormente se realizara los trámites administrativos, a fin de finiquitar el servicio.  
 

Materias primas e insumos 

 

Cascarilla de arroz, cal, lavandina y creolina 

 

2.8.  Estructura organizacional  

 

La estructura organizacional del local de servicio depende generalmente del tamaño 

y está organizada básicamente de esta manera.  

Gerente: Representante legal o propietario.  

Administrador: Es la persona encargada de dirigir, controlar y ejecutar el proceso 

administrativo y operativo concerniente al local. Generalmente estas funciones son realizadas 

por el Gerente propietario.  

Asistente del local de servicio: Reporta al Administrador y dentro de sus funciones 

está el de apoyar y supervisar el trabajo de los vendedores para garantizar el buen 

funcionamiento del local en ausencia del administrador. También atiende al público en 

general que ingresa al local de servicio. Este cargo generalmente no se presenta y sus 

funciones son realizadas generalmente por el Jefe de Patios.  

Jefe de patio: Apoya y supervisa el trabajo  para garantizar el servicio en ausencia 

del administrador también atiende al público en general que ingresa al local de servicio y 

reporta al asistente o superior.  
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Servicios contratados: Son todos los servicios prestados por empresas o particulares, 

tales como: manejo de la contabilidad, auditorias, servicios de vigilancia, recarga de 

extinguidores, entre otros. 

2.8.1. Organigrama de trabajo del emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9. Sistema de alcantarillado sanitario y/o tratamiento de efluentes sólidos y líquidos 

2.9.1. Para efluente líquido tipo domiciliario:  

Por el lugar no existe alcantarillado sanitario municipal, por lo que los efluentes 

líquidos de tipo domiciliario generado en los sanitarios son tratados en cámaras sépticas y 

pozos ciegos ya construidos en la propiedad objeto del proyecto. 

En caso de saturación de pozo ciego se procederá al retiro por empresa cloaquera 

con Licencia Ambiental de la SEAM. 

2.9.2. Para efluente líquido proveniente del lavado del establecimiento  
El proyecto dispone de registros, cámara decantadora-desborradora y desgrasadora, para 

permitir el tratamiento del efluente antes de su vertido en condiciones aceptables al pozo 

absorbente ya construido. En el plano adjuntado se podrá preciar detalles en planta de los 

mismos 

 

2.10. FLUJOGRAMA TRATAMIENTO DE EFLUENTES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanitarios  

Registro Cámara 

Séptica 
Pozo Ciego 

PROPIETARIO 

Encargados/as OPERARIOS/AS SEGURIDAD/ 

OTROS 
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Efluente sólidos tipo domiciliario 
 

 

Municipal 

 

  

2.11. Recursos Humanos:  
Propietario: 01  

01 Personal área Administrativa  

Personal Técnico Operativo: 8 Personales, encargado, y otros).  

Seguridad. : 2 

Servicios técnicos de terceros.  

Otros.  
 

 

2.12 Servicios  

 

La Empresa cuenta con servicios de:  

Agua corriente (proveído por pozo artesiano)  

Energía Eléctrica (ANDE)  

Servicio Telefónico (COPACO)  

Telefonía Celular (Compañía privada)  

Ruta Nacional  

Servicios de Transporte Público  

Recolección de Basuras (privada)  

Póliza de seguro (local y mercadería)  

Seguro médico y social del plantel personal  

Asesorías técnicas especializadas  

 

2.13. Infraestructura  

 

Sistemas constructivos de los principales componentes del proyecto. 

La superficie construida se detalla según el siguiente: 

 

Lugar denominado “ Ytapesy-i” 

 

 El establecimiento está destinado a la cría de cerdos para su posterior 

comercialización y venta.  

 Todos los sectores están bien diferenciados: espacio destinado a cerdos sanos con 

divisorias por grupos, espacio destinado a animales porcinos enfermos, pasillo 

lateral de circulación del personal acceso o salida de animales porcinos. 

 Fundación: zapatas y cimiento de piedra basáltica colocada 

 Pisos: de cemento y poroso en los pasillos de circulación y de tierra apisonada en 

los corrales con cobertura de cáscara de arroz. Nivel de piso de 30 a 40 cm. sobre el 

nivel de suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

Tachos Proyecto Recolector 
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 Estructura portante: tipo metálica. 

 Cerramiento y muros divisorios: cercados de hilos metálicos, 1.00 m. de altura con 

portones de acceso en cada corral de madera 0.80 y 0.90 m. 

 Cubierta de chapa metálica sobre estructura metálica. 

 Puertas: de acceso y salida de los animales porcinos que abren hacia afuera de 0.80 

y 0.90 m 

 Pasillo: lateral de circulación de 1.00, 1.10 y 1.20 m. de ancho. 

 Ventilación: se da a través de espacios laterales libres sin cerramientos fijos. 

Carpas: estas se utilizan para proteger los galpones de los vientos e inclemencias del tiempo 

y acondicionamiento térmico en sus lados laterales 

 

* Fuente: Plano construcción. 

 

Lugar denominado “Calle P” 

 

 El establecimiento está destinado a la cría de cerdos para su posterior 

comercialización y venta.  

 Todos los sectores están bien diferenciados: espacio destinado a cerdos sanos con 

divisorias por grupos, espacio destinado a animales porcinos enfermos, pasillo 

central de circulación del personal. 

 Fundación: zapatas y cimiento de piedra basáltica colocada 

 Pisos: de cemento y poroso para facilitar el drenaje de desechos cuando se proceda a 

la limpieza. Pendiente de 3 a 5 %. Nivel de piso de 30 a 40 cm. sobre el nivel de 

suelo. 

 Estructura portante: tipo metálica y de madera. 

 Cerramiento y muros divisorios: mampostería y rejas metálicas 1.00 m. de altura 

con portones de acceso en cada corral de 0.80 y 0.90 m. 

 Cubierta de chapa metálica sobre estructura metálica y también madera. 

 Puertas: de acceso y salida de los animales porcinos que abren hacia afuera de 0.80 

y 0.90 m. 

 Pasillo: lateral de circulación de 1.10 y 1.20 m. de ancho. 

 Ventilación: se da a través de espacios libres a partir de los muros divisorios de 

corrales de 1.00 de altura. 

 

2.14.- Sistema de prevención contra incendios. 

 

El mejor sistema de combate contra incendios se anexa el Informe de 

Especificaciones Técnicas del cuerpo de Bombero. 

 
 
 
 

 
4.  DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

4.1. Medio Físico  
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4.1.1. MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION 
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Área de Influencia Directa (AID)  

 

El emprendimiento se desarrollara en un inmueble de Superficie total de 7.138 m², 

de superficie cubierta. Ubicado en el sector urbano y rural, en una zona eminentemente 

comercial destinada por la Institución Municipal, existiendo serví centros, talleres, 

metalúrgicas, comercios en general, viviendas y sitios baldíos.  

El AID se considera toda la superficie del inmueble donde se encuentra el 

emprendimiento, donde serán efectuadas las actividades de servicios.  

 

 Área de Influencia Indirecta (AII)  

 

Se considera AII desde el punto de vista Ambiental específicamente del lugar de 

desarrollo del servicio, unos 200 m. de radio a partir de la ubicación de la misma, debido 

principalmente a la circulación de los vehículos la probabilidad de cualquier tipo de 

accidentes por la alta inflamabilidad de los productos comercializados.  

 

 Descripción del terreno:  
La superficie del inmueble se encuentra en terreno alto, plano bien drenado.  

Tipo de Suelo: rojo, arcilloso, profundo, proveniente del basalto.  

Tipo de vegetación: No corresponde debido a la superficie descripta.  

 Suelo  
La superficie del inmueble se encuentra en terreno alto, plano bien drenado.  

Tipo de Suelo: rojo, arcilloso, profundo, proveniente del basalto.  

Tipo de vegetación: No corresponde debido a la superficie descripta.  

 

4.1.2. Geología y Geormologia 

 

Itapúa  es una zona con un gran declive que empieza en la ribera del río Paraná a unos 

80 metros sobre el nivel del mar (msnm), que va ascendiendo hacia el norte y el noreste, para 

terminar en la cordillera de San Rafael, a unos 400 msnm. 

Por sus características orográficas y tipo de suelo, se lo puede dividir en tres zonas 

bien diferenciada 

4.1.3  Edafología 
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Taxonomía de suelos 

En este capítulo se consignan los resultados del estudio de suelos del Área de 

Influencia indirecta (AII) cuyo objetivo fundamental ha sido la realización de un inventario 

del recurso. En ese sentido, la descripción de las unidades cartográficas contenidas en el mapa 

se basa en la caracterización de los suelos y del ambiente donde se distribuyen. 

El Mapa de Suelos del Área de Influencia Indirecta (AII), contiene las unidades 

cartográficas en donde los suelos que las componen pertenecen a 4 Ordenes clasificados por 

el Sistema Soil Taxonomy, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de 

América (USDA, 1992). 

Los suelos que pertenecen al Orden Ultisol cubren una superficie de 269.370 ha y 

representan el 94,49% del AII. Se presentan formando numerosas unidades cartográficas, 

donde participan como unidades taxonómicas casi puras o se les encuentra en asociación con 

otros suelos del mismo Orden o de otros Órdenes. 

Los Ultisoles tienen un horizonte argílico o kándico, pero sin fragipan y una 

saturación de bases (por la suma de cationes) de menos que 35%, dependiendo de las 

profundidades 

La característica principal del Ultisol es la presencia del horizonte argílico o kándico 

con bajo porcentaje de saturación en bases. Generalmente se forman en climas húmedos y en 

regiones donde la precipitación supera a la evapotranspiración en algunas estaciones del año. 

Esta condición climática hace que el agua se nueva gravitacionalmente en el suelo y arrastre 

las arcillas y los cationes hacia los horizontes inferiores. De ahí que los horizontes inferiores 

pueden presentar un enriquecimiento con arcillas transportadas, y los agregados y los poros 

revestirse con películas de las mismas. Las bases son absorbidas por las raíces de las plantas 

y recicladas a la superficie del suelo mediante el aporte de materia orgánica. Es por eso que 

la saturación de bases decrece con la profundidad del suelo. 

Informe Final 

 Los Ultisoles se han desarrollado sobre una variedad de materiales rocosos, tales 

como areniscas, basalto, granito y sedimentos de estas rocas. Se encontraron también en 

diferentes paisajes, como llanuras, lomadas y serranías, y con cobertura vegetal de bosques, 

sábanas y praderas 

 

CLASES LIMITACIONES 

Clase II Los suelos tienen ligeras limitaciones que reducen la posibilidad de selección de cultivos, o 

requieren prácticas moderadas de conservación al cultivarlos. 
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CLASIFICACION DE SUELO 
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4.1.4 Recursos Hídrico 
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El principal curso hídrico es el río Paraná, que riega toda la costa sur, sureste de Itapúa y lo separa de 

la Argentina. Otros ríos son el Tebicuary, que lo separa del departamento de Caazapá por el norte, y 

otros cursos son el arroyo Tembey, donde están ubicados los famosos Saltos del Tembey, el Yacuy y 

el tacuary, y Quiteria, que desembocan en el Paraná. No existen dentro del inmueble, en las cercanías 

se encuentra un arroyo, hacia la zona norte. (ver imagen satelital). 

 4.1.5 Clima y Desastres Naturales 

Clima: Las áreas de emplazamientos del presente proyecto corresponden al tipo 

climático húmedo. Según el índice Hídrico de THORNTWAITE la temperatura media anual 

está en el orden de 21º C. 

4.2. Medio Biológico  

 

4.2.1. Flora y Fauna  
Atendiendo a la reducida superficie del área de estudio, la flora y fauna nativa de la región 

no se ha considerado de fundamental trascendencia para la implementación de un exhaustivo análisis 

evaluativo, no obstante se menciona la existencia de una reducida área parquizada con césped y 

jardín., utilizados como protección y adorno en el espacio de dominio público al costado de la ruta 

internacional.  

El proponente prevé invertir en área de jardín y otros métodos de mitigación y compensación.  

 

4.2.2. Situación socio económico de la población  
El Distrito de la Paz  es una comunidad eminentemente agrícola, siendo gran parte de la 

población conformada por connacionales, inmigrantes de diversos orígenes, especialmente los 

japoneses, dedicados a las más diversas actividades agrícolas, pecuarias, industriales, madereras con 

las más altas tecnologías en algunos casos. 

3. PLAN DE GESTION AMBIENTAL. 

 

5. Identificación de Impactos  

5.1. Identificación de las variables ambientales: 

 Medio físico 

 Medio biológico 

 Medio antrópico 

 5.2. Identificación de los impactos ambientales: 

 Sentido 

 Importancia 

 Medio antrópico 

Referencia de cuadros en La Evaluación Ambiental. 

  

 

 

 

 

Impacto Equivalencia Magnitud 

Positivos  Negativos 

+ - No significativo 1 

+ - Poco significativo 2 

+ - Significativo 3 

+ - Muy significativo 4 
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5.3. IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES AMBIENTALES 

Medio Causa Efecto Magnitud 

del Impacto 

Import

ancia 

F
ís

ic
o
 

Emplazamiento de las 

construcciones para 

instalación de los galpones. 

Modificación del medio natural. 

Afectación al paisaje circundante. 

- 2 

Acumulación de estiércol o 

efluentes líquidos. 

Contaminación Del aire con malos 

olores por emisión de gases, 

proliferación de moscas. 

- 3 

Cercado en todo El 

perímetro Del Proyecto 

El ingreso controlado de personas y 

animales brinda seguridad AL personal 

y evitan molestias a los encargados 

+ 3 

Limpieza del lugar Generación de efluentes líquidos - 3 

Plantaciones circundantes( 

frutícolas, ornamentales 

forestales, aromáticas y 

cultivos agrícolas en 

general) 

Mejoramiento Del paisaje, purificación 

Del aire, control de temperatura, 

humedad, neutralización de malos 

olores, evitan La erosión. 

+ 2 

Utilización de letreros 

indicadores. 

Prevención de accidentes a los 

operarios 

+ 2 

Utilización de camiones 

para Acarreo de animales  

Prevención de accidentes a los 

operarios 

+ 2 

Utilización de camiones 

para acarreo de animales  

Emisión de gases - 3 

A
n

tr
ó
p

ic
o
 

Emplazamiento de las 

construcciones en zona 

periférica 

Evita cualquier tipo de discordias y 

oposiciones entre vecinos y fricciones 

en El entorno social. 

+ 2 

Comercialización del cerdo Generación de divisas + 2 

Manipuleo directo del 

personal con el animal en el 

momento de limpieza 

Riesgo de accidentes - 3 

B
io

ló
g
ic

o
 Emplazamiento Del 

proyecto en general 

Transformación Del medio natural y 

eliminación Del hábitat de algunas 

especies animales y vegetales, 

principalmente microorganismos 

- 3 
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5.4. ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA EL  PROYECTO PROPUESTO 
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Emplazamiento 

de las 

construcciones 

para instalación 

de los galpones. 

Modificación del medio 

natural. 

Afectación al paisaje 

circundante. 

Realizar todas las construcciones 

respetando los recurso naturales y en 

armonía con El medio ambiente 

evitando crear un paisaje inhóspito 

E
l 

P
ro

p
o

n
en

te
 

Acumulación de 

estiércol o 

efluentes 

líquidos. 

Contaminación del aire 

con malos olores por 

emisión de gases, 

proliferación de moscas. 

Realizar correctamente La limpieza y 

desinfección de los galpones, 

utilizando larvicidas, insecticidas, 

mantener en óptimas condiciones los 

sistemas de tratamiento de los 

efluentes, canaletas, piletas, etc. 

Plantar especies aromáticas en los 

alrededores, Albahaca, lavanda, Neem 

E
l 

P
ro

p
o

n
en

te
 

Limpieza del 

pabellón 

Generación de efluentes 

líquidos 

Realizar u buen sistema de 

tratamiento de los efluentes, 

asegurando que las lagunas no sufran 

infiltraciones ni derrames, cumplir 

estrictamente con La limpieza de los 

galpones 

E
l 

P
ro

p
o

n
en

te
 

Manipuleo 

directo del 

personal con el 

animal en el 

momento de  

limpieza 

Riesgo de accidentes Entrenar al personal y proveer 

atuendos, herramientas y utensilios 

específicos para los trabajos en el 

establecimiento, equipos EPI. 
E

l 
P

ro
p

o
n

en
te

 

Utilización de 

camiones para 

Acarreo de 

animales  

Emisión de gases Planificar los viajes aprovechando al 

máximo los acarreos disminuyendo de 

esta manera las frecuencias de los 

viajes, utilizar vehículos en buenas 

condiciones mecánicas. 

E
l 

P
ro

p
o
n

en
te
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Emplazamiento 

Del proyecto en 

general 

Transformación Del 

medio natural y 

eliminación Del hábitat de 

algunas especies animales 

y vegetales, 

principalmente 

microorganismos 

Crear espacios verdes en las áreas 

circundantes posibilitando un ambiente 

saludable para los vecinos Del lugar, 

aprovechando de esta manera La 

incorporación de plantas aromáticas y 

ornamentales que puedan contribuir al 

mejoramiento del entorno y a la 

protección del cauce hídrico que cruza 

por la propiedad. 
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5.5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES A PARTIR DE LAS ACIONES 

DEL PROYECTO 

 

Actividad Impactos Positivos Impactos Negativos 

Recolección de 

animal (cerdos) 

1. Generación de 

empleo. 

2. Control de calidad 

del animal 

1. Compactación del suelo. 

2. Generación de polvos. 

3. Generación de ruidos 

4. Peligro de accidentes de trabajos 

5. Peligro de alteración de la salud del 

trabajador. 

 Lavado del pabellón  Generación de fuente de 

trabajo 

 

1. Generación de olor. 

2. Generación de residuos sólidos. 

3. Generación de residuos líquidos. 

Alteración del ambiente (creación de 

ambiente propicio para insectos) 

Salida del Producto Generación de fuente de 

trabajo 

 

Generación de polvos. 

Generación de ruidos 

Otros Impactos 

 

Los animales trae consigo un importante números de efectos que tienden a 

generar externalidades negativas a su zona de influencia específicamente 

relacionada al tratamiento de los residuos sólidos y líquidos generados, el 

tratamiento y la disposición de las mismas son fundamentalmente en este 

aspecto 

 

 

6. PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 
 MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

Los impactos identificados, así como las medidas de mitigación que se proponen para cada caso se 

presentan en el cuadro siguiente y servirán como guía a la Municipalidad cuando tenga que 

ejecutarlo. En este punto se incluyen una descripción de los efectos importantes, por las actividades 

de recepción, con énfasis particular en la disposición correcta de residuos, la higiene y las medidas 

de seguridad requeridas para estos emprendimientos 

Se presenta recomendaciones sobre medidas factibles y efectivas para evitar o reducir los impactos 

negativos a niveles aceptables en cada una de las etapas del proyecto. 
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6.1. Mitigación de Impacto Ambientales Negativos 

 

Actividad Impactos Identificados Medidas de Mitigación 

Recolección de los 

cerdos 

 Compactación del suelo. 

  Generación de polvos. 

  Generación de ruidos. 

  Peligro de accidentes de trabajos 

  Peligro de alteración de la salud del 

trabajador. 

 Implementar medidas que 

minimicen la generación de polvos. 

  Establecer barreras naturales con 

especies arbóreas en la zona de 

entrada. 

  Instalar carteles indicadores. 

  Instalar corrales adecuados y 

con todas las medidas de seguridad. 

  Utilizar equipos de protección 

personal adecuada 

 . Botiquín de primeros auxilios 

Comederos y 

bebederos  

Generación de ruidos 

Peligro de accidentes de trabajos 

Generación de efluentes 

 Utilizar equipos de protección 

personal adecuada. 

 Implementar medidas de 

seguridad preventiva. 

 Mantener la higiene del lugar 

 

Lavado del 

Pabellón  

Peligro de accidentes de trabajos 

Generación de residuos sólidos. 

 Utilizar equipos de protección 

personal adecuada. 

 Mantener la higiene del lugar. 

 Evitar la entrada de animales y 

personas extrañas 

 Control de la eficiencia del 

sistema de tratamiento, por medio 

de muestreo y análisis de los 

parámetros pertinentes y 

coincidencia de resultados con los 

niveles permitido 

Manejo de 

remantes  

Generación de olor. 

Generación de residuos sólidos. 

Generación de residuos líquidos. 

Alteración del ambiente (creación de 

ambiente propicio para insectos) 

 Utilizar equipos de protección 

  Mantener la higiene del lugar 

 Establecer métodos de 

disposición correcta de residuos 

generados (clasificación). 

 Establecer un método de control 

periódico de moscas e insectos. 

Salida del Producto Generación de polvos. 

Generación de ruidos 

Iden ítems recepción y entrada. 

Otros impactos Alteración de la Calidad ambiental y 

escénica de la zona (externalidad 

negativa) 

Establecer medidas de tratamientos 

de residuos generados (líquidos y 

sólidos) 

Arborización perimetral 

Evitar la entrada de animales 

domésticos 
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6.2. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL. 
 

Se elabora el Plan de monitoreo ambiental, que determina los criterios generales de inspecciones y 

evaluaciones de la situación ambiental del área del proyecto, para asegurar que las condiciones 

ambientales se encuentre en equilibrio, detectar problemas y realizar correcciones en tiempo 

oportuno. En este apartado se describen las acciones más importantes a ser monitoreadas para el buen 

desarrollo del proyecto 

Actividad Medidas de Mitigación Medios de 

verificación 

Responsable 

Recolección del 

animal(cerdos) 

 Implementar medidas que minimicen 

la generación de polvos. 

  Establecer barreras naturales con 

especies arbóreas en la zona de entrada. 

  Instalar carteles indicadores. 

  Instalar corrales adecuados y con 

todas las medidas de seguridad. 

  Utilizar equipos de protección 

personal adecuada. 

 Verificación 

in situ 

Salubridad e 

higiene 

Comederos y 

bebederos 

 Utilizar equipos de protección 

personal adecuada. 

 Implementar medidas de seguridad 

preventiva. 

 Mantener la higiene del lugar 

 Verificación 

in situ  

 Registros 

Encargado del 

establecimiento 

Salubridad e 

higiene 

Lavado de del 

pabellón  

 Utilizar equipos de protección 

  Mantener la higiene del lugar 

 Establecer área específica de 

separación  y lavados del lugar 

 Establecer métodos de disposición 

correcta de residuos generados 

(clasificación). 

  

 Establecer un método de control 

periódico de moscas e insectos. 

 Verificación 

in situ  

 Registros 

Encargado del 

establecimiento 

Salubridad e 

higiene 

Manejo de 

remantes  

 Utilizar equipos de protección 

  Mantener la higiene del lugar 

 

 Verificación 

in situ  

  

Encargado del 

establecimiento 

Salubridad e 

higiene 

Salida del 

Producto 

Iden ítems recepción y entrada.  Inden Encargado del 

establecimiento 

Salubridad e 

higiene 

Otros impactos Establecer medidas de tratamientos de 

residuos generados (líquidos y sólidos) 

Arborización perimetral 

Evitar la entrada de animales domésticos 

Planos de 

tratamientos 

Verificación in 

situ 

Encargado del 

establecimiento 

Salubridad e 

higiene 
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6.3. PLAN DE MONITOREO Y/O VIGILANCIA AMBIENTAL. 

El Plan de Monitoreo tiene como objeto controlar la implementación de las medidas mitigadoras 

y la verificación de impactos no previstos del proyecto, lo que implica: 

  

Detección de impactos no previstos. 

 Atención a la modificación de las medidas. 

 Monitorear las actividades en el establecimiento para prevenir la contaminación. 

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas actividades, contra los 

ruidos, emisiones gaseosas y/o polvos y vertido de efluentes cloacales. 

 Evitar la contaminación del suelo por vertido de basuras y desechos. 

 Los vectores sobre todo la mosca, son un buen indicador del grado de limpieza del lugar. 

 

El promotor debe verificar que: 

 El personal esté capacitado para realizar las operaciones a que esté destinado.  

 Que sepa implementar y usar su entrenamiento correctamente. 

 Su capacitación incluirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a personal extraño 

al establecimiento, manejo de residuos, efluentes y requerimientos normativos actuales. 

 Se tenga una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la instalación, a fin de identificar 

si hay disponibles manuales de capacitación y programas de referencias. 

 Se disponga con planos del establecimiento actualizados. 

 Existan señales de identificación y seguridad en todo el establecimiento. 

 Se deberá contratar los servicios experta en sanitación y fumigación para un tratamiento al 

previo por lo menos 2 veces al año 

 Se consideren problemas ambientales para el sitio de las instalaciones y tener en cuenta 

dichos aspectos (Educación ambiental) 

 Realizar todas las actividades en la finca teniendo en cuenta todas las normativas vigentes y 

cumplir con las exigencias al respecto. 

 

Entre los aspectos a ser monitoreados se encuentran: 

 
Monitoreo de los Equipamientos del Establecimiento 

 Centrar el correcto funcionamiento y mantenimiento del equipamiento y rodados, de 

equipos auxiliares, sistema eléctrico, provisión de agua, etc., que constituyen un fin para 

que los mismos no sufran percances de algún tipo que podrían conducir a accidentes, 

incendios. 

 Monitorear el nivel de ruidos, verificando cumplir con lo establecido por la Ley. 

 Controlar el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones.  

 Auditar el estado de indumentarias del personal, controlando que estén en condiciones 

seguras de ser utilizadas. 

 

 Monitoreo de Insumos, Sustancias Varias 

 Monitorear el sistema de acopio de insumos y residuos útiles con el fin de evitar accidentes, 

lixiviaciones y presencia de alimañas, roedores, insectos. 

 Acopiar cantidades de insumos acorde a la capacidad de producción del establecimiento 

 Monitorear la adquisición de insumos y no acopiar basuras. 

 Controlar el manejo seguro de los residuos sólidos, averiados en desuso, etc; deberá 

confinarse temporalmente en depósito apropiado hasta tanto, se elimine con seguridad. 

 Controlar la disposición segura de insumos en áreas de almacenamiento. 

 Controlar que los restos e insumos tóxicos para tratamiento de alimañas, este en 

contenedores especial, su rotulado debe ser correcto y no mezclarlos con otros productos. 
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Monitoreo de los Efluentes Líquidos 

 
 Los desagües de los sanitarios, conectados a cámaras sépticas y pozos ciegos, se deberá 

mantener y verificar para que no sufran de colmataciones o bien que las aguas servidas sean 

lanzadas directamente al suelo provocando olores desagradables y molestosos. 

 Los desagües pluviales deben ser verificados periódicamente para que no sufran 

colmataciones, inunden depósitos y provoquen derrames secundarios. 

 Vigilar de no realizar mantenimientos y lavados de rodados en el establecimiento. 

 

Monitoreo de los Desechos Sólidos 

 Cuidar de disponerse en recipientes especiales para su posterior eliminación segura por la 

recolectora municipal o por medios propios puestos en el vertedero.  

 Se debe tener por norma clasificar cartones, papel, plásticos y otros desechos ya que aquellos 

que son recuperables serán retirados por recicladores y los no recuperables serán retirados 

por la recolectora Municipal o medios propios puestos en el vertedero. 

 Monitorear la disposición segura de los residuos sólidos en el vertedero propio. 

 Monitorear las instalaciones, y el predio a fin de retirar los residuos que fueron depositados 

por personas que trabajan o que acceden a las instalaciones 

 

Monitoreo del Personal y de Accidentes 

 Auditar la salud de obreros, haciéndolos acudir a revisiones médicas y odontológicas en 

forma periódica, como medida de prevención de enfermedades crónicas. 

 Controlar la no ingestión de alimentos y el no fumar de los operarios en el recinto de trabajo.  

 Control del uso permanente de Equipos de Protección de Individual (EPI). 

 Monitorear el desempeño del personal, grado de capacitación, grado de responsabilidad, 

respuestas a emergencias, incendios, su formación en general. 

 Registrar los accidentes que ocurren, analizando las causas y tomar las medidas correctivas 

pertinentes como medida de prevención para que no repitan. 

 

Monitoreo de vectores y de olores  

 Monitorear la fumigación periódicas con piretroides 

 Control de la recolección de sólidos putrescibles en contenedores herméticos 

 Control del retiro y disposición final  

 Limpieza sistemática de las instalaciones 

 Plantación perimetral con especies arbóreas absorbentes de olores desagradables 

 

Monitoreo de Señalizaciones 

 Las señalizaciones se deben cuidar, con el fin de que los obreros, transeúntes o cualquier 

otra persona lo adviertan, lo cumplan y respeten las indicaciones de los mismos.  

 Deberán estar ubicados en lugares estratégicos a fin de tener a la vista los procedimientos.  

 Deberán ser repintadas o ser reemplazados debido a su destrucción o borrado.  

 Insistir al personal el respeto de dichas señalizaciones con el fin de evitar accidentes. 

 

Los costos del programa deberán de ser incluidos en los costos operativos del Establecimiento. 

El seguimiento y control de la efectividad del programa deberá de ser supervisada por el 

Propietario y el encargado y a la vez podrá ser fiscalizado por los organismos estatales 

competentes.  
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6.4. Costo del plan de gestión ambiental 

RECURSO 

y/o 

ACTIVIDAD 

PLAN DE GESTION RESPONSABLE Costo/Anual 

Gs. 

PLAZO 
 

Vegetación Realizar los cuidados 

culturales necesarios para 

el mantenimiento de los 

espacios verdes dentro del 

predio del proyecto 

El propietario 100.000.- Mensual 

 

Mantenimiento 

general de las 

instalaciones 

Chequeo exhaustivo del 

estado de las instalaciones 

y realizar las reparaciones 

necesarias. 

El propietario 

 

1.000.000.- Anual o 

según 

necesida

d 

Supervisión 

del sistema 

contra 

incendio 

Control del estado y 

funcionamiento de los 

elementos de seguridad 

contra incendio. 

El Propietario en 

coordinación con 

el Cuerpo de 

Bomberos 

Voluntarios 

150.000.- Semestra

l 

Recarga de 

extintores 

contra incendio 

Mantenimiento de 

equipos de control de 

incendios 

El Propietario. 300.000.- Anual 

Examen 

médico anual 

del personal 

Chequeo médico 

general 

El Propietario. 1.000.000.- Anual 

(por 

IPS). 

Seguridad y 

Educación 

ambiental 

Charlas al personal 

sobre seguridad 

laboral y educación 

ambiental y 

realización de simulacros. 

El Propietario. 500.000.- Anual 

Monitoreo de 

calidad de 

efluente 

Líquido. 

Controlar parámetros 

de calidad de efluente 

líquido antes de 

descarga 

El Propietario. 1.000.000.- Semestra

l 

Control del 

cumplimiento 

de las 

medidas de 

mitigación de 

Impactos. 

Visita de inspección al 

proyecto por 

fiscalizadores de la 

SEAM u otros. 

SEAM u otros Indeterminado Según 

PGA. 

Seguridad Control interno por la 

seguridad e integridad 

del personal y clientes 

El Propietario 1.000.000.- Diaria. 

Asesoramiento 

Ambiental 

Mitigación, PGA, 

Monitoreo 

El Consultor 8.000.000 Bienal 

  COSTO TOTAL 

EN G. 

10.500.000.-  

Obs.: Los costos pueden variar 

 

 

 

 

 

 

 



Relatorio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) 

(Ley 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental (EvIA) y Decreto Reglamentario Nº 453/13) 

Adecuación  de la “Engorde de cerdos”- Empresa; Estación  la Paz S.A -Distrito de La Paz – Itapuá 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

33 
 

 
6. Análisis de Alternativas.  

 

Se asume que las características generales del inmueble y la ubicación geográfica del 

mismo son aptas para la realización de este tipo de emprendimiento, por lo que las 

alternativas deben enmarcarse dentro de ella.  

El proyecto fue ejecutado de acuerdo a un estudio de factibilidad, considerando las 

variables del mercado principalmente y la disponibilidad del local en la zona.  

Se resalta que el área de localización del proyecto ofrece óptimas condiciones desde 

el punto de vista económico y la accesibilidad, también la zona es eminentemente urbana, la 

comunidad depende directamente del comercio y servicios, los habitantes están relacionados 

directamente o indirectamente a los quehaceres de la producción agropecuaria, también.  

Así también desde el punto de vista sociocultural y económico, ya que cuenta en las 

cercanías con disponibilidad de servicios básicos como: energía eléctrica, agua corriente, 

telefonía fija y móvil, vías de comunicación, centros educativos, religiosos, comerciales, 

deportivos, de seguridad, etc.  

El área donde se implanta el inmueble en estudio es de tipo mixto (urbana/comercial); 

El terreno se halla ubicado sobre calles empedradas y de tierra, sin desniveles ni accidentes 

en relación a las calles y al entorno; Posee una ubicación estratégica para el desarrollo 

previsto; Zona con todos los servicios básicos mencionados y un buen mercado potencial.  

El proyecto, toda vez que se cumplan las reglas ambientales, no va a generar molestias 

a pobladores vecinos. Deberán tomarse todas las precauciones en el manejo de los productos 

a fin de minimizar los eventuales suceso posibles de contaminación, los residuos serán 

depositados en lugares especiales para el retiro por parte de los responsables municipales, y 

efluentes cloacales serán tratados en forma particular mediante cámaras sépticas y pozo de 

absorción y  en sistemas de tratamientos de efluentes líquidos, ya no que cuenta con conexión 

con alcantarillado sanitario público. 

En lo que respecta a la Tecnología utilizada, el proponente manifiesta el compromiso 

de la utilización de una tecnología de punta y de buena administración, así como el control, 

gerenciamiento y gestión ambiental de las actividades realizadas.  

En cuanto a las tecnologías y procesos, se aplicarán tecnologías convencionales 

utilizadas en emprendimientos de este tipo, como: seguridad, limpieza, mantenimiento del 

edilicio e instalaciones, tratamiento de residuos, mitigación de ruidos molestos, 

administración y control de insumos, materiales, etc.  

Los impactos negativos generados por el emprendimiento que se encuentra en etapa 

de adecuación legal y de infraestructura para la plena ejecución, pueden ser mitigados con el 

cumplimiento estricto de las recomendaciones señaladas en este plan de gestión.  

Para la correcta implementación del mismo, será necesario del acompañamiento de 

profesionales del sector y monitoreados por las autoridades y personas involucradas de la 

comunidad local a fin de cumplir cabalmente la firme intención de atenuar los impactos 

negativos pasivos u ocasionados.  

Estos servicios actualmente en proyección y que están siendo ajustadas a las leyes 

ambientales, permitió a los responsables de la empresa planificar la creación de este nuevo 

espacio, cuidando por sobre todo la compatibilidad del proceso de crecimiento económico, 

como un compromiso empresarial, con la protección y preservación del medio ambiente.  

Este análisis y la evaluación de la situación ambiental realizada, nos demuestran los 

efectos o impactos generados por la actividad, regulando aquellos efectos considerados 

negativos a través de prácticas adecuadas de gestión ambiental, y a su vez, potenciando los 

efectos positivos, en especial aquellos de orden socioeconómico.  
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7. Responsabilidad de/los Proponente/s  
El cumplimiento de las medidas de implementación propuestos en el presente Estudio 

de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) y Relatoría de Impacto Ambiental (RIMA), es 

exclusiva responsabilidad del proponente del Proyecto, quien deberá dar estricta observancia 

a las disposiciones normativas legales y ambientales existentes determinadas en este informe 

y todas otras a nivel nacional, departamental y municipal.  

El cumplimiento de las medidas de protección ambiental estará sujeto a supervisiones 

por la SEAM, conforme al Art. 13º de la Ley 294/93 y el Decreto 453/13 y demás 

Resoluciones de la SEAM.  

El consultor deja constancia que, no se hace responsable por la no implementación o 

la implementación equivocada de los planes de mitigación, monitoreo, de seguridad, 

emergencias, prevención de riesgos de incendio, seguridad ocupacional y otras medidas que 

se detallan en el presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) y Relatoría de 

Impacto Ambiental (RIMA) y de sus consecuencias.  

 

 

 

8 .Conclusión y Recomendación 

 

 
El proyecto “Engorde de Cerdos”  es de suma importancia para el progreso de este 

distrito y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y es de importancia Social económica 

para los habitantes, en materia de generación de empleos es aún más importante ya que 

generara una importante mano de obra local. 

El presente proyecto, cuenta con todas las maquinarias y profesionales capacitados, 

acordes para el procesamiento y obtención del producto final, como así también las medidas 

de mitigación  recomendadas. 
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