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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO: “Producción agrícola, Producción porcina, Depósito 
y Estanques para piscicultura” 

 
El presente ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL corresponde al proyecto “Producción agrícola, 

Producción porcina, Depósito y Estanques para piscicultura”, y se realiza fin de adecuar dicho proyecto a la ley 

N.º 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” que establece en su Art. N.º 7º “Se requerirá 

Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos de obras o actividades públicas o 

privadas”, dando cumplimiento al procedimiento de aplicación del Decreto Reglamentario N.º 453/13 y 

su modificatorio Decreto  N.º 954/13 para la obtención de una Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA). 

El uso de suelo para actividades agropecuarias, son causantes de transformar, convertir o modificar 

los recursos naturales, pudiendo causar impactos positivos y negativos, debiendo considerarse los 

parámetros de estos impactos, considerando parámetros técnicos, legales y administrativos. 

Los textos se concentran de los datos recolectados y resúmenes con referencia empleadas en la 

interpretación de dichos datos, seguimiento de los resultados, conclusiones y acciones recomendadas, 

relacionadas a la etapa operativa del proyecto.  

El presente estudio es una actividad por medio de la cual, se detecta los problemas impactos 

ambientales y posible alternativas y medidas de mitigación, y que son requeridas antes de la toma de 

decisión sobre el proyecto en desarrollo, se debe proporcionar información imparcial, correcta y completa 

del proyecto, del ambiente en su área de influencia y de los impactos que el primero puede provocar 

sobre el segundo, de modo de tomar las medidas adecuadas de mitigación, siendo instrumento que ayuda 

al análisis y valoración de los efectos que un proyecto que podría tener sobre el medio. 

Sin perder de vista la importancia de las actividades Agrícolas son de vital importancia para la 

sostenibilidad alimentaria de los seres humanos. 
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 DATOS GENERALES 

1.1 Responsable del Proyecto 

 Nombre del proyecto 

Identificación: Producción agrícola, Producción porcina, Depósito y Estanques para 

piscicultura. 

 Datos Del Proponente  

 Proponente:  

o Eugenio Aloisio Schneider. 

o C.I. 1.619.688. 

 Distrito: Alto Verá.  

 Departamento: Itapúa.  

 Lugar: Zona Rural _Caraguatá. 

 
1.2 De la propiedad 

La propiedad, objeto de estudio, se encuentra ubicada en el Distrito de Alto Verá, Departamento 

de Itapúa. 

 

Tabla Datos de las fincas 

 
1.3 Ubicación 

Partiendo de la Ciudad de Encarnación como indicador, con dirección Noreste, se recorre 55km, 

por la ruta Nª VI “Dr. Juan León Mallorquín” hacia la capital del departamento de Alto Paraná – Ciudad 

del Este; alcanzando el cruce conocido como “Acacarayá”, se desvía hacia la izquierda con Noroeste, 

alcanzando la ruta asfaltada denominada “Graneros del Sur”, llegando al cruce de la Escuela agrícola San 

Benito se toma hacia dirección a Caronay, se llega hasta la comunidad se toma camino pavimentado a la 

derecha 2 km sobre ruta donde se toma a la izquierda 6 km hasta la propiedad, con coordenadas UTM 

del predio son: 21J X. 625.505; Y.7.044.325.: 

 

ZONA 21J - UTM 

 FINCA Nº  PADRÓN. Superficie m2 

1 2695 609 125.000 m2 

2 H29/319 457 250.000 m2 

TOTAL 375.000 m2 
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ZONA 21J 
UTM 

Nº FINCA PADRÓN X Y 

1 2695 609 625.505 7.044.325 

2 452 457 625.505 7.044.325 
Tabla 1. Datos de ubicación de la finca- anexo mapa fincas.  

 

  

       Imagen 1. Camino desde la capital departamental. 

 

1.4 Descripción de la actividad 

Proyecto Asociados:  

Uso Agrícola, producción porcina, depósitos y estanques piscícolas.  

Tipo de actividad:  

Suinocultura la cual se encuentra en etapa de cierre. 

Etapa del proyecto. 

Recursos humanos  

Mano de obra familiar para la realización de las labores que refieran a la agricultura, producción 

porcina, estanques, todo lo realizado por los integrantes de la familia del propietario.  
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Servicios básicos requeridos:  

En su totalidad el proyecto abarca Servicios:  

Agua: Es proveído mediante la instalación de un tanque. 

Energía Eléctrica: ANDE.  

 Residuos sólidos no aprovechables: Son recolectados en forma personal y trasladada al vertedero 

municipal. 

Tecnología y procesos que se aplican. 

Actualmente el proyecto está en etapa de remodelación y reubicación para mitigar los impactos 

negativos causados por las actividades, en cuanto la actividad porcina se eliminará dicha actividad 

sin antes aprovechar los cerdos en un lapso de tiempo ya que son destinados para consumo propio 

y no para renta, se aclara que los derivados que generen el faenamiento de los cerdos serán 

aprovechados para realización de morcillas, y embutidos tipo artesanal. 

Instalaciones generales  

Instalaciones actuales  

En la actualidad se encuentra tanque de combustible para expendio propio ya que se requiere 

combustible para las maquinarias agrícolas, se prevé una relocalización del mismo bajo techo y con 

sus medidas preventivas ante cualquier eventual accidente, así como piso de hormigón y extintores 

contra incendios, en cuanto a las porquerizas son con capacidad para 60 cerdos, lo cual se desmontará 

e inhabilitara, así como se sellará la fosa de efluentes adecuadamente. Se cuenta con depósitos de 

maquinarias con piso desnudo, lo cual se proyectará a mejorar e invertir en mejoramiento de 

infraestructura, para manejo de los mismos con sus medidas de protección correspondientes. En 

cuanto a las infraestructuras de viviendas se hallan distribuidas en el casco administrativo con las 

condiciones más adecuadas para los mismos. Existe un estanque para peces de unos 1500m2 

aproximadamente para cría de especies exóticas destinadas para autoconsumo. Así también un área 

destinada a ganadería vacuna, con unas 10 vacas en el lugar. 
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2. ÁREA DE ESTUDIO. 

2.1 Alcance del Proyecto  

2.1.1 Descripción del medio ambiente 

2.1.1.1 Medio Físico- Abiótico 

 Clima 

El área del proyecto se caracteriza por tener un clima subtropical, con corrientes cálidas y húmedas 

del Norte y masas de aire frío y seco del Sur. 

Según la clasificación Thornwhaiter, el clima es húmedo, mesotermal con escaso déficit de agua. 

Holdridge define el área como una “zona de vida húmeda templado - cálida” y su diferencia con las zonas 

de “bosque húmedo tropical” son la ocurrencia de escarchas y fríos bajo cero por pocos días del año; 

además de neblinas frías en invierno y rocío casi permanente. 

El marco climático para esta zona está dado por temperaturas entre 21 y 22 °C, y por una 

precipitación pluviométrica anual entre 1500 y 2000 mm. Tanto los valores medios de temperatura como 

pluviosidad son superiores a los valores estándares de la zona de bosque húmedo tropical.   

Las precipitaciones son de tendencia estival y del tipo convectivo (tormentas y chaparrones). Así 

se encuentra que valores máximos superiores a 100 mm en 24has principalmente entre octubre y mayo. 

La humedad relativa del aire oscila entre 70 a 90 %, no registrándose variaciones ostensibles entre 

los meses cálidos y fríos.  

Las heladas ocurren entre los meses de mayo y agosto; siendo caluroso y húmedo en los meses que 

transcurren entre noviembre y febrero. 

Los vientos predominantes son del norte, con velocidades medias mensuales del orden de 9 km/ha 

y ráfagas fuertes de origen sur – sureste que pueden superar los 135 km/ha. 

El fenómeno de la granizada ocurre en cualquier época del año, pero el periodo de mayor 

probabilidad corresponde a los meses primaverales y principios de verano.   
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 Geología  
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Se ha reconocido distribuirse en un ambiente de lomadas, formados a partir de la roca arenisca, 

con drenaje bueno a excesivo y sin pedregosidad. Se han diferenciado dos fases, conforme a la clase 

textural, la arenosa y la francosa gruesa. 

El Arenic Paleudalf arenoso (A9.1), corresponde a aquellos suelos en que el argílico aparece más 

profundo.  

Typic Haplaquox. (O1.5), el horizonte Oxico puede tener un gran espesor, y entonces la distinción 

de camada superpuestas es poco perceptible por el gradual cambio de color, ya sea rojo o gris, o por el 

cambio del contenido de arcilla, que también es gradual. Los límites entre los subhorizontes dentro del 

Oxico son difusos. 

La superficie ocupada por este Subgrupo es por supuesto coincidente con la ocupada por el Gran 

Grupo Haplaquox y el Suborden Aquox. Los suelos son Typic Haplaquox por que mantienen las 

características del Haplaquox y no presentan otras condiciones que lo desvíen del concepto típico. Estos 

suelos se distribuyen en las depresiones entre otros Oxisoles de color rojo que ocupan los sectores más 

elevados. Son arcillosos en todo el perfil, considerándose como arcilloso muy fino a nivel de fase. Son de 

muy baja fertilidad, ácidos, de baja saturación en bases y nivel medio de aluminio intercambiables, pobres 

en fósforo y con altos contenidos en materia orgánica (3%)en el horizonte superficial estos suelos se 

localizan en los Departamentos de Alto Paraná e Itapúa, distribuyéndose desde la zona de Hernandarias 

hasta Pirapó. 

Son suelos que están cubiertos de una vegetación de gramíneas, con moderado o deficiente drenaje 

superficial y baja permeabilidad. Tienen baja aptitud para los cultivos tradicionales de secano, excepto el 

cultivo de arroz de secano aprovechándose la alta capacidad de retención de agua que poseen la existencia 

de una capa freática alta. 

 Recursos hídricos 

El río Paraná es el principal recurso hídrico superficial que riega el área de influencia indirecta del 

proyecto, además por la propiedad cruza un arroyo de caudal medio, este cauce se denomina arroyo 

Poromocó, que es parte de la Cuenca del arroyo Capiibary. 

En cuanto a la hidrología subterránea desde la caracterización hidrológica del subsuelo de Itapúa 

se detiene por la presencia de la prolongación de un derrame basáltico denominado escudo brasilero. 

Esta característica del subsuelo formado por roca basáltica maciza de un espesor comprendido entre 100 

y 400 metros, determina que los acuíferos del subsuelo sean de muy bajo rendimiento como norma 
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general, encontrándose rendimientos algo mejores en la zona donde el basalto se encuentra fisurado y 

aun así las aguas pueden ser salobres. Los rendimientos más óptimos de agua se obtiene al alcanza la capa 

arenisca de la formación Misiones subyacente a la capa basáltica referida.  

2.1.2 Medio Biótico-Flora y Fauna 

La vegetación natural de la región se encuentra representada por el remanente del bosque nativo 

que bordea principalmente la naciente de la zona. La vegetación nativa fue casi totalmente destruida por 

acción del hombre y el cambio del uso de la tierra primero. 

Por el uso agrícola de antigua data, iniciada con el cultivo de la yerba mate, tung, algodón y 

posteriormente por la ocupación masiva y creciente de la zona a partir de la utilización de la tierra para 

diversas actividades económicas (cultivos extensivos como soja trigo, maíz y ganadería).  

El yvyrá pajé, laurel amarillo, kurapy’rá, pindó, tajhy jhú, kurindi, yaguaratay, guatambú, cedro, 

guaicá, ybyrá pytá, cancha rana, y petereby, son algunas especies relativamente propias del Departamento 

(densidad alta) por el tipo de hábitat que requieren y que el Departamento en general les proporciona, 

aunque también se extienden en algunos otros. Algunas especies de la flora amenazada que todavía 

subsisten en los bosques de Itapúa son el arary, helecho amambay, yvyrá payé, cedro, nandytá y tuyá 

rendyvá  

Las especies forestales comunes en la zona son el Lapacho, Guayaiví, Yvyra pytá, Guatambú, 

Petereby, Incienso, Yvyraró, Kurupay-rá, Laurel Guaycá, Pindó y otras especies arbóreas exóticas como 

Pino, Eucaliptus, Cedro australiano, Grevillea, etc., además pasturas naturales e implantadas.  

El centro y norte de Itapúa están incluidos dentro del denominado eco región del Alto Paraná, que 

se caracteriza principalmente por tener la mayor diversidad faunística del Paraguay.  

Los afluentes del río Paraná constituyen el único hábitat de especies como pato serrucho, el hokó 

hoby, el carpintero listado, loro de pecho vináceo, así como la lechuza listada.  

El componente biológico original del área de influencia directa del proyecto ha sido 

significativamente alterado, en lo concerniente a la flora se ha modificado por la actividad económica 

principal de la zona que se caracteriza por la agricultura extensiva con plantaciones de cereales, 

oleaginosas y yerba mate. La propiedad posee una reserva boscosa de 15,1 has con especies maderables. 

En cuanto a la fauna la componen aves diversas, reptiles, batracios y otras especies menudas. El 

piquete posee pasto jesuita asociados con arbustos típicos de la zona incluidos algunos cítricos (apepu, 

naranja, limón). 
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2.1.3 Medio Socio cultural 

Para tener una visión más completa podemos agregar que el Departamento de Itapúa posee una 

superficie de 16.525 km2 (4,06 % de la superficie del territorio nacional). Cuenta con una población de 

616 789 habitantes, es el departamento de mayor ingreso per cápita del país.  

El sistema de tenencia de la tierra es en su totalidad de propiedades tituladas. La mano de obra en 

la zona, es absorbida por las actividades industriales, comerciales y de servicios.  

La Población Económicamente Activa (PEA) trabaja o busca trabajo, realizan actividades en el 

sector primario (agricultura, ganadería) lo que resulta consistente con la alta proporción de habitantes que 

residen en área rural.  

En el mercado laboral estas personas participan principalmente en los sectores primario (agricultura 

y ganadería) y terciario (comercio y servicios).  

La tasa de desempleo de acuerdo a los datos de la DGEEC - Principales Indicadores-Itapúa 2002, 

es de 4,1 % en el total. La tasa de los hombres es de 3,4% y el de las mujeres es superior con una tasa de 

6,2 %.  

Existe disponibilidad de mano de obra. La tecnificación de todas las labores, incluida las primarias, 

exige cada vez más la sistematización de la formación, capacitación, especialización y actualización laboral 

de los recursos humanos. 

2.2 Usos Actual y Alternativo 
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Mapa de Uso Actual del suelo en el área del proyecto 
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Mapa de Uso Alternativo del suelo en el área del proyecto 
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3. Área de influencia. 

3.1. Áreas de influencia. 

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

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). 

Área de influencia Directa. Incluye la superficie del terreno demarcada por los límites de la 

propiedad y afectado por la infraestructura del establecimiento, la cual recibirá impactos generados por 

las actividades desarrolladas en el lugar en forma directa; la propiedad está rodeada por propiedades 

donde se desarrollan actividades de producción agrícola y ganadera, además de remanentes de bosques 

 

Área de influencia indirecta. Abarca un radio de 500 metros teniendo como centro la zona 

utilizada del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen google, zona de influencia 500 metros. 
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3.2. Consideraciones legislativas y normativas: 

 CONSTITUCIÓN NACIONAL,   

 Ley 1.561/00 – SISTEMA NACIONAL DEL AMBIENTE, 

 Ley 1.183/85 – CÓDIGO CIVIL, 

 Ley 836/80 – CÓDIGO SANITARIO, 

 Ley 1.160/97 – CÓDIGO PENAL, 

 Ley 294/93 – EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL, y su modificación la Ley 345/94,  

 Ley 716/95 – QUE SANCIONA DELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE, 

 Ley 3.239/07 DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DEL PARAGUAY, 

 Ley 1.294/87 – ORGÁNICA MUNICIPAL, 

 Ley Nº 1.100/97 – DE PREVENCIÓN DE LA POLUCIÓN SONORA, 

 Ley 2.639/05 – DISPOSICIONES SOBRE LA POLÍTICA RELATIVA A LAS CARGA DE GLP 

EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y GARRAFAS DE USO DOMÉSTICO EN EESS.   

 Ley 369/72 – CREA EL SERVICIO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA), 

 Decreto 253/13 POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 294/1993 Y SU 

AMPLIATORIA Y MODIFICATORIA EL Decreto 954/13.   

 Decreto 14.390/92 del REGLAMENTO GENERAL TÉCNICO DE SEGURIDAD, HIGIENE 

Y MEDICINA EN EL TRABAJO,   

 Decreto 18.831/86 – ESTABLECE NORMAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 Decreto 6.461/05 – POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 2.639/05, 

 Resolución 750 – MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, SEAM, 

 Resolución 222 – CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIALES 

SEAM, 
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4. DETERMINACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La determinación de los impactos fue realizada para cada una de las fases del proyecto: Fase de 

diseño, fase de ejecución y fase de operación. 

Conforme a la lista de chequeo, determinaremos una relación causa - efecto con los elementos que 

juegan dentro del esquema del proyecto, de manera a identificar los impactos positivos y negativos, 

mediatos e inmediatos, directos e indirectos, reversibles e irreversibles, de acuerdo al esquema planteado 

por los Términos de Referencia. 

4.1. Impactos positivos 

Movimiento de suelos (incluimos aquí la habilitación y preparación del terreno, así como la 

nivelación y la construcción propiamente dicha) Generación de empleos. 

Aumento del nivel de consumo en la zona por los empleados ocasionales modificación del paisaje, 

mejorando el aspecto visual de la zona Plusvalía del terreno por la infraestructura edilicia Ingresos al fisco 

y al municipio 

 Ingresos a la economía local. 

 Control de la erosión 

 Establecimiento de jardines 

 Generación de empleos 

 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales 

 Plusvalía del terreno por el mejoramiento del paisaje 

 Ingresos al fisco 

 Ingresos a la economía local     

4.1.1. Implementación del presupuesto del Proyecto (Inversión) 

 Generación de empleos. 

 Aumento del nivel de consumo en la zona, por los empleados ocasionales Plusvalía del terreno. 

 Ingresos al fisco. 

 Ingresos a la economía local. 
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4.2. Impactos negativos 

Los impactos negativos ocurrirán desde la etapa de ejecución del proyecto: 

 Etapa de construcción 

 Movimiento de suelo y uso de maquinarias 

 Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido  

 Nivelación y compactación del suelo 

 Alteración en la flora existente 

 Alteración del hábitat de la fauna y microfauna 

 Alteración del paisaje 

 Riesgo a la seguridad de las personas por el movimiento de maquinarias 

 Alteración de la salud de las personas por la generación de polvo y la emisión de gases de la 

combustión de la operación de las maquinarias Alteración de la calidad de vida de las personas 

 Alteración de la calidad del aire por la generación de polvo y ruido ocasionados por la construcción 

en sí y el uso de maquinarias 

 Alteración de la calidad de vida de los habitantes 

 Riesgos de accidentes principalmente entre los obreros, por la incorrecta manipulación de materiales, 

herramientas y/o maquinarías 

 Alteración de la salud de las personas por la generación de polvo y la emisión de gases de la 

combustión de la operación de las maquinarias 

4.3. Etapa de operación o comercialización 

4.3.1. Posibles Impactos negativos. 

 Generación de excretas. 

 Generación de olores desagradables. 

 Proliferación de moscas y roedores. 

 Contaminación de la napa freática. 

 Contaminación de cursos de agua. 

 Contaminación de nacientes. 

 Riesgos de enfermedades y accidentes al personal. 

 Derrame de combustible, lubricantes de camiones y tractores 
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4.3.2. Posibles Impactos positivos. 

 Generación de empleo. 

 Incremento de ingresos fiscales por pago de impuestos. 

 Aumento del comercio local (cadena de producción: criadero, camionero, frigoríficos, supermercados, 

despensas). 

 Reutilización de excretas en cultivos agrícolas. 

 Mejoramiento de la plusvalía de propiedades. 

 Aprovechamiento de la oferta del servicio de la energía eléctrica para industrias (Electrificación Rural). 

 Manejo del agua 

4.4. Valoración de impactos 

Se ha elaborado un diagnóstico de las características físicas y socioeconómicas, que han permitido 

la elaboración de los impactos directos e indirectos, positivos y negativos, en forma de listas de chequeo. 

Se asignó una escala de 1 (menor) a 5 (mayor), indicando 0 ausencia de impacto alguno. 
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4.5. Impactos inmediatos 

- Con el movimiento de suelos se eliminará en forma inmediata las especies herbáceas y otras 

malezas. 

- Generación de polvo, ruido y emisión de gases de la combustión de maquinarias que pueden 

afectar la salud de las personas y consecuentemente la calidad de vida. 

- Riesgos de accidentes por el movimiento de maquinarias. 

- Alteración del paisaje y la geomorfología. 

4.6. Identificación de los factores ambientales potenciales impactados por las acciones del 

proyecto. 

4.6.1. Medio Físico 

4.6.1.1. Aire 

 Aumento de lo nivel de emisión de polvo. 

 Incremento de los niveles sonoros. 

4.6.1.2. Tierra 

 Alteración de la geomorfología. 

4.6.1.3. Agua 

 Contaminación del agua subterránea y/o superficial por derrames o filtraciones. 

4.6.2. Ambiente Biótico 

4.6.2.1. Flora 

 Modificación de especies vegetales. 

 Surgimiento de especies invasoras 
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4.6.2.2. Fauna 

 Alteración del hábitat de aves, pequeños mamíferos, reptiles e insectos Fragmentación de 

hábitat 

4.6.3. Ambiente Perceptual Paisaje 

 Cambios en la estructura del paisaje 

4.6.4. Ambiente Social Humano 

 Alteración de la calidad de vida (molestias debido al aumento de tráfico vehicular, bienestar, 

ruido, polvo). 

 Efectos en la salud y la seguridad de las personas. 

4.6.5. Ambiente Económico 

 Actividad comercial. 

 Aumento de ingresos a la economía local y por lo tanto mayor nivel de consumo. 

 Empleos fijos y temporales. 

 Cambio en el valor del suelo. 

 Ingresos al fisco y al municipio (impuestos). 

5.   PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

En este punto se incluye una descripción de las medidas que son implementadas a fin de mitigar 

los impactos negativos originados sobre las variables ambientales en la etapa de operación del proyecto, 

con énfasis particular en las medidas de seguridad y salubridad, requeridas para la operación. 

Manejo de los principales desechos originados en el proceso productivo. 

 Excrementos de los animales (cerdos), los excrementos serán derivados a lagunas de sedimentación 

para su acumulación y su posterior evacuación y utilizarlos como abono en campos agrícolas de la 

zona. 

 Animales muertos (cerdos), debido a accidentes y muertes naturales, que no son muy frecuentes. 

 Agua de bebederos, se encontrarán en circulación permanente. Esta agua por su origen no tiene 

carga contaminante, ocasionalmente restos de alimentos. 

 Otros desechos ocasionales, envases de medicamentos, basuras domésticas. Son depositados en 

pozos a cielo abierto y cubiertos con cal viva para evitar la proliferación de plagas. 
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6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

6.1. Actividades y medidas a ser implementadas 

Control Sanitario: asistencia técnica permanente, cubierto todos los aspectos relacionados a la 

producción en sí. Los cerdos serán vacunados contralas enfermedades más comunes. 

Uso de agua: El establecimiento cuenta con pozo artesiano. La calidad del agua es buena. 

Excrementos de los cerdos y residuos derivados de la limpieza de galpones: estos 

excrementos exigen una limpieza continua de las instalaciones. Tantos los efluentes sólidos como líquidos 

serán derivados a unas lagunas de sedimentación que cada cierto tiempo serán evacuados mediante 

camiones atmosféricos según sea necesario, a su vez la parte líquida no sedimentada se dispondrá de una 

pileta facultativa para su tratamiento. La limpieza general de los galpones se realizará a finalizar cada lote. 

Tratamiento de residuos de animales muertos: los cerdos que puedan llegar a morir, se derivará 

a una compostera que estará construida en el mismo establecimiento, el compostaje se realizara por 

fermentación anaeróbica y el resultante será vendida o utilizada en parte como fertilizante orgánico en las 

granjas de la zona. 

Aguas sanitarias: Las aguas sanitarias son las provenientes de todos los servicios higiénicos tanto 

de la vivienda como de los sanitarios utilizados por los personales. Todas las aguas son conducidas 

mediante tuberías hasta el sistema de evacuación consistente en cámaras sépticas y pozo absorbente. 

Malos olores: su persistencia y predominancia está en relación con la generación de desechos 

orgánicos por la granja, principalmente. El impacto que se genera se refiere más bien a un aumento de 

incomodidad, pues el factor afectado aire disminuye su calidad. No implica necesariamente efectos 

perjudiciales para personas o animales. 

Generación de moscas: el principal peligro es que se conviertan en vectores de diferentes 

enfermedades, y va ligado a situaciones donde el estiércol fácilmente se convierte en criaderos de moscas 

domésticas, por lo que se debe tener gran atención en la limpieza de frecuente de las instalaciones, restos 

de estiércol acumulados, falta de desinfección de instalaciones, estiércol mojado por el agua de lluvia o 

por sistema de abastecimiento de agua de los bebederos, puntos húmedos donde caen restos de alimentos 

para animales. 
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Factores Impactos  Mitigación 

Calidad del aire   Contaminación 

atmosférica por generación 

de olores y partículas 

suspendidas. 

 

 Planificar y coordinar movimientos de transportes a 

los efectos de disminuir frecuencias y movimientos 

innecesarios. 

 Realizar la limpieza en el tiempo que corresponda. 

Mantener los residuos sólidos encapados. 

 Realizar arborización perimetral. 

 El establecimiento mantendrá la vegetación natural 

existente. 

 Evacuación periódica de residuos, para su uso como 

abono orgánico de cultivos. 

 Fumigación calendarizada. 

 Uso de trampas para moscas adultas ya sea con 

químicos o trampas mecánicas. 

 Enmascaramiento de olores. 

 Combatir focos de humedad dentro del galpón con cal 

hidratada. 

Agua  Contaminación de 

cuerpos de agua por 

generación de lixiviados, 

aguas residuales 

provenientes de los 

lavados. 

 Contaminación de 

aguas superficiales y 

freáticas por efluentes. 

 Contaminación por 

generación de aguas 

residuales domésticas. 

 Mantener cobertura vegetal permanente en áreas sin 

construcciones. 

 Disposición adecuada de residuos. 

 Evitar acumular en área con mucha pendiente antes de 

su transportación. 

 Impermeabilización de pileta de sedimentación. 

 Generación de lixiviados (domésticos) por 

descomposición de residuos sólidos. 

 Evaluación periódica de sedimentos de la laguna de 

sedimentación, para su uso como abono orgánico de 

cultivos. 

 Construcción de taludes perimetrales en piletas, para 

evitar ingreso en exceso de agua de lluvia. 

Suelo  Contaminación de 

suelos por generación de 

efluentes y generación de 

desechos sólidos 

comunes/domésticos. 

 Generación e 

desechos sólidos comunes 

en galpones. 

 Incineraciones de acuerdo a especificaciones técnicas 

para el efecto 

 Compostera que estará construida en el mismo 

establecimiento, el compostaje se realiza por 

fermentación anaeróbica. 

 Evacuación periódica de sedimentos de la laguna de 

sedimentación, para su uso como abono orgánico de 

cultivos. 
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 Cerdos muertos. 

Biodiversidad  Destrucción de 

ambientes nativos del área. 

 Alteración del 

hábitat de la fauna. 

 Modificación del 

uso de la tierra. 

 Tala de árboles de acuerdo a necesidad. 

 Mínimo desborde de la cobertura vegetal. 

Riesgo en la salud 

y seguridad 

ocupacional 

 Generación de 

accidentes labores por 

contaminación con 

desechos especiales (bio-

infecciosos, corto 

punzantes, etc.) 

 Cortes de personal. 

 Riesgo de incendios. 

 Exposición a malos 

olores. 

 Exposición a vectores. 

 Botiquín de primeros auxilios. 

 Indumentaria adecuada. Protectores. 

 Capacitación al personal para respuestas a situaciones 

emergencia.  

 Instalación de extintores. 

 Manejo, tratamiento, evacuación y disposición final 

apropiada de líquidos y sólidos. 

 Fumigación calendarizada. 

 Instalación de trampas mecánicas y/o químicas. 

 Realizar tratamientos sanitarios diversos en forma 

intercalada según su principio activo. 

 Utilizar productos aprobados para el efecto. 

 Utilizar adecuadamente el agua. 

 Disponer de trampa atrapa moscas-cebos con frutas 

en forma periódica. 

 Adecuar manejo de las deposiciones. 

 Realizar el transporte de cerdos en horas y días 

laborales. 

 

 

        Diagrama de tratamiento de efluentes.  

 

Efluentes 
(sólidos y 
líquidos)

Lagunas de 
sedimentación 
(evacuación 
periódica de 
sedimentos)

Lagunas 
facultativa
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7. NOTAS REFERENTES AL PROYECTO PROPUESTO  

7.1. Cierre de piletas de efluentes:  

Se posee una pileta para la disposición de los efluentes de la porqueriza, esta actividad por la 

ubicación cerca de un cauce se pretende dar cierre y con ello el manejo adecuado del cierre de la pileta, 

extrayendo el efluente para uso de fertilizante agrícola en la parcela propia y proceder al llenado de la fosa 

que quede para evitar la acumulación de agua. 

8. PLAN DE CONTROL DE VECTORES. 

 Se realizan fumigaciones mensuales programadas.  

 Fumigación por empresas tercerizadas y autorizadas para el efecto.  

 Control de emanación de olores desagradables por acumulación de residuos putrescibles en el 

establecimiento.  

 Mantenimiento y limpieza en forma periódica  

 Clasificación de desechos biodegradables, no biodegradables y son puestos en bolsas film negra 

para luego ser retiradas para su disposición final. 
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9. PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL  

En toda planificación de salud laboral se deberán definir los riesgos potenciales, su implicancia para 

la salud y la seguridad en cada peligro. 

Se cuenta con técnicas rutinarias de salud atendiendo a los riesgos a que serán sometidos los 

trabajadores, a tal efecto antes de la aceptación de un personal se deberá someter a exámenes médicos y 

luego a inspecciones médicas periódicas cada 6 meses en las operaciones peligrosas o ambientes 

insalubres.  

El proponente no cuenta  

 

 

 

 

 

 

 

10.  PLAN DE EMERGENCIA 

Una emergencia es una situación que ocurre rápida e inesperadamente y demanda acción inmediata. 

Puede poner en peligro la salud y además resultar un daño grave a la propiedad. 

Los accidentes, por definición, ocurren inesperadamente, en la mayoría de los casos se puede prevenir y 

por lo general involucra a cierto grado de lesiones personales y daño a la propiedad. 

10.1. Plan que el proyecto prevé para los casos de emergencia. 

10.1.1. Respuesta a Emergencias 

Cortar totalmente la energía eléctrica del local de inmediato. 

Llamar a Bomberos, Policías, Asistencia Médica- ambulancias y hospitales. 

Evacuar a los clientes y empleados del negocio e impedir el acceso al área una vez completada la 

evacuación. 

Incendios: es una de las emergencias que pueden ocurrir dentro el proyecto en caso de incendios. 

Prevención 

Asegurarse que los circuitos no estén sobrecargados. 
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Mantener los materiales inflamables en envases aprobados y cerrados lejos del calor. 

Cerciorarse que todos los empleados sepan donde esta y cómo funciona el interruptor o corte eléctrico 

de emergencia. 

Entrenar al personal para la respuesta a la emergencia. 

Asegurarse de tener la clasificación debida de los extintores de fuego, en caso de combatir incendios de 

los productos. 

Revisar lo extintores de fuego en forma regular para asegurarse que estén cargados y cerciorarse que los 

empleados estén entrenados para usarlos. 

Los números telefónicos para llamadas de emergencia deben estar en lugares visibles. 

Plan de Respuesta a Emergencias en caso de Accidentes a personales o usuarios 

Proveer asistencia inmediata y o conseguir atención adecuada. 

Si la lesión es seria, llamar al servicio de ambulancia. 

Completar un informe el incidente dando los detalles del mismo y cualquier información de 

relevancia. Día, hora, actores, sucesos etc. 

Se tendrán en cuenta las medidas de seguridad y de prevención contra incendio según informe 

técnico de bomberos voluntarios de la zona. 
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11.  CONCLUSIÓN 

La actividad descripta en el presente Estudio se debe ajustar a las normas ambientales y legales 

vigentes, así como las medidas de mitigación y monitoreo que son técnicamente, como económicamente 

factibles, quedando la aplicación de los mismos bajo la exclusiva responsabilidad de los propietarios con 

el asesoramiento del consultor ambiental designado para la implementación del PGA. 

Se puede apreciar que los principales impactos identificados tienen que ver con generación de 

efluentes. No se identifican impactos “nuevos” en el medio natural. Con la implementación del que se 

propone en el presente EIA, será plenamente factible la implementación del Proyecto con mínimo 

impacto ambiental negativo. Además, la ubicación del área donde se llevará a cabo el proyecto es ideal 

para este tipo de trabajos, ya que no se encentra en una zona poblada.  
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