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2- Resumen ejecutivo
El presente Estudio de Impacto Ambiental nos permite identificar, predecir,
evaluar y mitigar los potenciales impactos que dicho proyecto puede causar al
ambiente en el corto, mediano y largo plazo; así como también nos habilitaa una
toma de decisiones que redundarán en beneficio tanto para el proponente, para la
entorno cercano y, sobre todo, para el entorno en el que se encuentra inmerso.
La eficacia de aplicación de esta herramienta tendrá como resultado un
adecuado manejo de los diferentes impactos ambientales de manera de conjugar
intereses ambientales, económicos y el cumplimiento de la legislación vigente.
El proyecto que se presenta corresponde a una granja avícolaque se dedicará
a la cría y engorde de pollos parrilleros, la cualestá implantada en un predio de 7 Ha
66 Á 20 Ca que se localiza geográficamentesobre la Ruta Nacional Nº 18, Km 80,400,
Paraje Las Tunas, Distrito Primero- María Grande, Dpto. Paraná, Provincia de Entre
Ríos.
A continuación se detalla en el cuadro las coordenadas de los vértices que
forman el polígono.

COORDENADAS

REFERENCIA

Latitud (Sur)

Longitud (Oeste)

31°50'56.43" S

59°44'6.39" O

Vértice 2

31°50'58.49" S

59°43'51.87" O

Vértice 3

31°51'4.75" S

59°43'53.34" O

31°51'2.37" S

59°44'7.95" O

Vértice 1

Vértice 4

31°51'0.27" S
Vértice 5 (Centro del lote )

59°44'0.56" O
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El emprendimiento tendrá como finalidad principalmente la crianza y
engorde de 64.000 pollos parrilleros por crianza, desarrollando las actividades en 2
galpones, donde cada uno posee una capacidad de producción de 32.000 aves.
En cuanto a las dimensiones y capacidad productiva, los 2 galpones poseen
160 metros de largo y 16 metros de ancho.
En tanto la granja, que aún no se encuentra en funcionamiento, desarrollará
sus funcionesy su producción estará destinada a la empresa integradora“LAS
CAMELIAS S.A.”

Superficie total del establecimiento

7 Ha 66 Á 20 Ca

Superficie destinada a producción

0 Ha 51 Á 20 Ca

3. a Profesional interviniente:
Nombre del responsable ambiental: Darwin Casterá
Título Universitario

Ingeniero Civil
Construcciones
Ingeniería Civil

Especialidad
N° de Legajo
Consultores SAER:

Reg.

-

Ingeniero

en

Resolución 2222/21, legajo Nº104.
Expediente: 1.319.062/12

Domicilio

Estrada 1683 – Villa Elisa, Entre Ríos.

Teléfono

03447- 647 927-03447-480302

Correo electrónico:dwnncg@yahoo.com.ar

B Nombre completo del Proponente:


HOET, María Carolina



CUIL:27-32600165-7



Domicilio real: Catamarca Nº 330, Paraná, Entre Ríos.
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Domicilio legal: 25 de Junio Nº 152, 6to piso, Paraná,Entre Ríos.



Nº de teléfono:0343-5161868



Correo electrónico: pedrogebhart125@hotmail.com

4- Descripción, objetivos y propósito general de la
actividad.
El emprendimiento tendrá como finalidad principalmente la crianza y
engorde de 64.000pollos parrilleros por crianza, desarrollando las actividades en
2galpones, donde cada uno posee una capacidad de producción de 32.000 aves.
Al llegar a la granja los pollitos son criados durante 42/45 días
aproximadamente o hasta alcanzar el peso aproximado de 2,800 kg por ave,
cumplido este ciclo son llevados a la planta de faena.
El establecimiento avícola contará con sistemas temperatura y ventilación
controlada del ambiente, alimentación y engorde de las aves para un adecuado
crecimiento y desarrollo.
El proceso que se desarrollará en el predio comenzará con el ingreso de la
cáscara de arroz, la cual se conformará como material de base para los galpones
(comúnmente llamada cama de pollo).
Previo al ingreso de las aves, se acondicionarán los galpones, reduciendo el
espacio destinado a la crianza dentro de cada una de las naves.
En el caso de pollos de engorde en general se emplean de 3 a 4 fases, que se
caracterizan por un aumento en el contenido de energía y una disminución de la
proteína a medida que avanza la edad del ave.

Pre iniciador

Iniciador

Crecimiento

1 a 10 días

11 a 22 días

23 a 42 días

Terminador
43 a 45días a faena
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Una alimentación equilibrada permite que el ave exprese su potencial
genético, previene las enfermedades y constituye el soporte de un correcto manejo
productivo.Los alimentos, básicamente están compuestos por agua y materia seca.
La materia seca, a su vez, está conformada por sustancias orgánicas e inorgánicas. A
las primeras corresponden los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos
y las vitaminas. Mientras que a las segundas solo los minerales. Cada una cumple
diversas funciones en el organismo animal. El agua compone casi el 75 a 80% del
cuerpo y es esencial para el mantenimiento de la vida. Un animal muere más
rápidamente si se lo priva de agua que si se le priva de alimento.
Para las aves, la calidad del agua es de gran importancia. Por lo general, se
requiere que la misma guarde las condiciones de potabilidad exigidas para el
consumo humano.
Durante el período de crianza, se suministrarán las vacunas necesarias y
requeridas por la empresa integradora, y luego de 42-45 días aproximadamente, las
aves serán retiradas y trasladadas al frigoríficopara su faena e industrialización y
posterior comercialización.
En el siguiente flujograma se muestra el proceso productivo de la actividad
que se llevará a cabo en el establecimiento.
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Diagrama de Flujo de cría y engorde de pollos.
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Materiales e insumos

Cantidad

Alimento Balanceado (Provisto por Las Camelias SA)
Ver Manual de Procedimientos del Sector Integración
Las Camelias SA, IP PRO INT 016, entregado a la
Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, según
expediente 2057096.

4,5 – 5,0 kg/ave/crianza

Cama de Aserrín o Cascara de arroz. Ver Manual de
Procedimientos del Sector Integración Las Camelias
SA, IP PRO INT 012, y desarrollo expuesto en el ítem
3.8 Residuos.

1,5 kg/ave/año

Desinfectante para desinfección de Vehículos e
instalaciones. Ver Manual de Procedimientos del
Sector Integración de Las Camelias SA, IP PRO INT 011,
entregado a la Secretaria de Ambiente de Entre Ríos,
según expediente 2057096.

50 ml/ave/año

Papel para la madre. Ver Manual de de
Procedimientos del Sector Integración de Las Camelias
SA, IP PRO INT 004, entregado a la Secretaria de
Ambiente de Entre Ríos, según expediente 2057096.

100 gr papel/ave/año

Pastillas de Cloro x 50 gr (componentes activos Ácido
tricloro 1, 3,5 triazina-triona) Ver Manual de
Procedimientos del Sector Integración de Las Camelias
SA, IP PRO INT 004, entregado a la Secretaria de
Ambiente de Entre Ríos, según expediente 2057096.

5 pastillas de cloro por
crianza por galpón. Es
muy variable, según la
cantidad de agua que
consume el pollo (en pollo
de baja edad una pastilla
dura una semana y a
mayor edad, la misma
dura 3 días).

Limpiador y desinfectante de sistemas de agua a base
de peróxido de Hidrógeno y Ácidos orgánicos. Ver
Manual de de Procedimientos del Sector Integración
de Las Camelias SA, IP PRO INT 004, Anexo IV – Uso y
Limpieza de Bebederos y tanques de agua, entregado
a la Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, según
expediente 2057096.

0,02 l/ pollo/crianza
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Campanas infrarrojas a gas. Ver Manual de 1 campana cada 1000 pollos.
Procedimientos del Sector Integración de Las Camelias
SA, IP PRO INT 004, Anexo III – Limpieza y
mantenimiento de Campanas, entregado a la
Secretaria de Ambiente de Entre Ríos, según
expediente 2057096.

Medicaciones, en caso de ser necesaria, según
prescripción veterinaria.
Tractor con pala frontal.

1

Acoplado de carga, capacidad máxima 3,5 toneladas.

1

Herramientas de mano para múltiples propósitos.

Consumo mensual (Kw/mes)

7,5 Kw/mes

Consumo anual (Kw/año)

88,5 Kw/año

Potencia instalada (contratada) (Kw)

160 KVA

Prestador del servicio

Cooperativa
de
Servicios
“Quebracho Limitada”

Públicos

Recursos humanos
Cantidad total de personal permanente
Cantidad total de personal temporario

2

2
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Cantidad de personal técnico y profesional (señalar
profesiones)

1 médico veterinario.
1 supervisor de la empresa
integradora.

5. Marco legal y administrativo
Leyes Nacionales y provinciales.
* Ley Provincial 8.880. La provincia de Entre Ríos adhiere a la Ley Nacional N° 24.051 que
regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos
peligrosos.
* Ley Nº 24.051- Residuos peligrosos - Generación, manipulación, transporte y tratamiento Normas.
* Ley Nº 10.233- Regulación de la actividad productiva de engorde intensivo de animales a
corral. Legislatura de la Provincia de Entre Ríos.
* Ley N° 10.284. Ordenamiento territorial del bosque nativo de la Provincia de Entre Ríos.
Legislatura de la Provincia de Entre Ríos.
*Ley provincial N° 6260/78. Prevención y control de la contaminación por parte de las
industrias.
* Ley 24.051 Residuos peligrosos - Generación, manipulación, transporte y tratamiento Normas. Reglamentación.

Resoluciones
*Resolución N° 1283/20 S.A. Provincia de Entre Ríos.
* Resolución N° 1052/20 S.A. Provincia de Entre Ríos.
* Resolución N° 1699/19. SENASA.
* Resolución N° 554/15 S.A. Provincia de Entre Ríos.
* Resolución N° 0898/12 SPG.
* Resolución N° 096/11. Provincia de Entre Ríos.
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Decretos
*Decreto N° 4977/09- Guía aptitud ambiental para aves. Secretaría de Ambiente – Provincia
de Entre Ríos.
* Decreto reglamentario N°603/06. Provincia de Entre Ríos.
* Decreto N°6009/00. Reglamento de la Ley Provincial Nº 8.880 en lo relativo a los residuos
potencialmente biopatogénicos.
* Decreto reglamentario N° 5837 M.B.S.C. y E. Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación de
la Provincia de Entre Ríos.
* Decreto 831/93. Residuos peligrosos - Generación, manipulación, transporte y tratamiento Normas. Reglamentación.

6. Caracterización del entorno
*Escuela Nº 106 "Juan Bautista Alberdi”: 2400 m.
Escuelas

Zonas pobladas

Cuerpos de agua superficial

Centros de salud

Bosque Nativo

*Escuela Nº 71 “Crucero ARA Gral. Belgrano “: 2700 m
*Comunidad de Paraje Las Tunas: 2.075 m.

*Arroyo Pancho (Guay 2): 600 m, Arroyo Plancha: 1.500
m.
*P. Burgos, Las Tunas: 2150 m.

*A 450 m.

Distancias desde la granja a los diferentes puntos de referencia.

La granja está ubicada muy próxima a la ruta Nacional Nº 18, que se
manifiesta como un eje motor en el desarrollo de toda la zona, destacándose
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fundamentalmente las actividades agrarias, agrícolas y avícola. En la zona se puede
observar la preponderancia de cuatro tipos de cultivos: sorgo, maíz, trigo y soja.
El lote está enmarcado en un ambiente subrural, típico de la zona montielera,
en el que se observa una muy baja densidad poblacional, no observándose viviendas
en un radio de 1200 m al lote.
En cuanto al bosque nativo, el predio en su totalidad no se encuentra
afectado por ninguna de las tres zonas que clasifican al mismo, estando libre para el
desarrollo de la actividad propuesta.

Ubicación de la granja. Imagen de Google Earth con fecha20/07/2021

Ubicación de la granja con respecto alas distintas zonas delmonte natural.
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7. Identificación de impactos y efectos ambientales de la
actividad. Nivel de cumplimiento de la normativa en la
materia.
ETAPA CONSTRUCTIVA
El proceso constructivo para una granja avícola de dos galpones con sus
dependencias e infraestructuras, es un período de tiempo que insume
aproximadamente ocho meses.
Durante este lapso de tiempo, en obra se distinguen tres etapas bien
diferenciadas:
a)

Movimiento de suelos y caminería

b)

Construcción de galpones, vivienda y depósitos

c)

Instalaciones varias: eléctrica, gas, agua, comederos, automatismos,

etc.
Una vez realizado el replanteo de obra, comienza el movimiento de suelos
para la ejecución de los distintos levantes para galpones, traza de la caminería
interna y bases para galpones de herramientas y vivienda.
Una vez compactados y consolidados los levantes, da comienzo la
construcción de los galpones, realizando las vigas laterales de hormigón armado y la
ejecución de los pórticos modulados. Al mismo tiempo, se ejecutan las obras
correspondientes a la vivienda y el galpón de herramientas.
La próxima etapa constructiva, corresponde a la instalación de servicios e
implementos en galpones: líneas de comederos, suministro de agua, instalación
eléctrica, instalación de gas, galpón para el grupo electrógeno y base para el GLP.
El pozo semi surgente es reacondicionado previamente y luego se erige el
tanque elevado, realizando las distintas bajadas para el suministro de agua a la
producción y a la vivienda.
En la parte final del desarrollo constructivo, se ultiman detalles de
conexiones, se corrigen sectores de caminería y desagües que pudieran presentar
algún inconveniente en cuanto a su funcionalidad.
Quedando para el final, el punto de desinfección y una limpieza generalizada
de

toda

la

obra

y

sus

adyacencias.
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En el siguiente cuadro se presenta cronograma de obra para la etapa constructiva.
GRANJA AVÍCOLA: 2 GALPONES (64.000 AVES)
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CRONOGRAMA DE OBRAS
Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Levantes : desmonte y terraplenamiento
Caminería interna
Galpón Herramientas
Suministro Eléctrico (Bajada, pilar, cableado)
Pozo semisurgente de agua
Torre y tanque agua
Servicios (Red de agua, gas y tendido eléctrico)
Sala Grupo Electrógeno
Inst. Grupos electrógenos, tableros ppales.
Base de hormigón depósitos GLP
Compostera y playas de secado
Vivienda
Estructura x 2 Galpones
Cerramiento x 2 Galpones
Serv. Int. (agua, gas y electricidad) x 2 Galpones
Cerco perimetral y portones de acceso
Implementos x 2 Galpones
Desinfección (Badén, garita, arco)
Limpieza general de obra.
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A continuación, como detalle ilustrativo se muestras algunas imágenes del
proceso constructivo de una granja tipo para la cría y engorde de pollos.

Imagen 1: Levante galpón, consolidado Imagen 2: Galpón con estructura superior

Imagen 3: Acopio de materiales

Imagen 5: Vivienda en construcción

Imagen 4: Cerramiento lateral galpón

Imagen 6 Galpón techado y sala de control

Para el análisis de los Impactos Ambientales en este proyecto, se
distinguieron dos etapas bien diferenciadas: la primera corresponde al proceso
constructivo, que se extiende desde el inicio propiamente, con el replanteo de las
obras a llevar a cabo, hasta su puesta en operación.
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Luego corresponde a la etapa operativa o funcionamiento de la granja
avícola. Una vez construida y puesta a funcionar, es el proceso que se desarrolla la
mayor parte de su vida útil.

Determinación de Potenciales Impactos del Proyecto en su fase
constructiva.
GENERACIÓNDE RESÍDUOS
Efluentes líquidos
Efluentes cloacales: generados por uso de sanitarios de los operarios, la empresa constructora
contratará el servicio de empresas proveedoras de baños químicos portátiles habilitados.
Residuos sólidos
Se pueden clasificar en
• Residuos urbanos: residuos propios de las actividades humanas, la adecuada gestión de los
mismos estará a cargo de la empresa contratista encargada de la construcción. Se dispondrán
recipientes herméticos para su recolección.
• Residuos Peligrosos: constituidos por envases eventuales vacíos de productos químicos
empleados en la construcción. La gestión de los mismos quedará a cargo de la empresa
contratista.
Los desechos sólidos propios de la construcción serán almacenados transitoriamente en
contenedores dentro del predio, desde donde serán transportados hacia el relleno sanitario
de la Comuna de Paraje Las Tunas.

Emisiones Atmosféricas
Durante la preparación del sitio y la construcción, se generarán polvo y emisiones moderadas
de gases, provenientes del movimiento de camiones y maquinarias. También se generarán
ruidos por acción y trabajo de los equipos mencionados. Dada la locación de la obra en el
ambiente rural y la inexistencia de viviendas en un radio mayor a 1200 m, el impacto se verá
sensiblemente reducido.

Determinación de Potenciales Impactos del Proyecto en su fase operativa.
Conforme al siguientecuadro, se postulan los consecuentes impactos
ambientales significativospropios de la actividad.
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Fase del proceso productivo / Fuente de
emisión de residuo
Funcionamiento de granja de aves:
generación
de
residuos
orgánicos
compuestos de restos de cama de aves,
aves muertas y residuos comunes.

Impacto ambiental significativo

Funcionamiento
atmosféricas.

Emisiones

Riesgo de deterioro de la calidad de aire
y salud ocupacional.

Funcionamiento de granja de aves:
generación de residuos compuestos de
restos de envases de sustancias químicas.

Riesgo potencial de contaminación del
suelo y agua superficial en caso de mala
disposición de los mismos, así como
también riesgo sobre la salud y
seguridad ocupacional.
Riesgo potencial de afectación a la salud
ocupacional y pública.

de

granja:

Problemas de salud de aves: Desarrollo de
enfermedades propias de aves, en
condiciones de cría en galpones.

Riesgo potencial de contaminación del
suelo y agua superficial en caso de mala
disposición de los mismos.

Proliferación y desarrollo de vectores de
enfermedades: insectos y roedores

Riesgo potencial de afectación a la salud
ocupacional y pública.

Corto circuitos o combustión que podría
desencadenar incendios.

Riesgo de afectación de la salud y
seguridad ocupacional a más de
afectación de la calidad de aire por
emisión de gases de combustión.

8. Plan de gestión ambiental
El Plan de Gestión Ambiental se ajusta a lo especificado como acción a
desarrollar para la mitigación y buenas prácticas de manejo de cada corriente de
residuos generada. Está constituido por una serie de medidas de mitigación de los
impactos ambientales más significativos identificados en las diferentes actividades
del proyecto.
Determinación de Plan de Gestión Ambiental del Proyecto recomendadas
en su fase constructiva.
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
Actividad.
Trabajos previos -

Riesgos potenciales.
*Aumento del nivel de ruidos.
*Generación de polvo.

Acciones o procedimientos recomendados.
*Delimitar
construcción,

áreas donde no habrá
mediante
cerramientos
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Instalación de
obrador. Replanteo
y marcación.

Obras civiles e
instalaciones
electromecánicas.

Terminación y
equipamiento
(Instalación de
maquinarias y
equipos)

*Generación de residuos.
*Probabilidad de accidentes en
Obras.

temporales para el estacionamiento de
maquinaria pesada y almacenaje de
materiales.
*Contar con sanitarios disponibles en
alquiler, donde los efluentes son retirados
posteriormente.
*Plan de capacitación laboral en seguridad e
higiene.
*Afectación de la vegetación.
*Se retirará el tapiz vegetal en zonas de
*Generación de residuos.
terralplenes y caminerias, facilitando el
*Riesgo de accidentes por la inmediato enraizamiento y cobertura de las
incorrecta manipulación de zonas afectadas.
materiales, herramientas y/ o *Señalizar el área para prevenir accidentes y
maquinarias.
evitar el ingreso a la obra de personas no
autorizadas.
*Cubrir los materiales granulares acopiados
con destino obras que pudieran ser
arrastrados por el viento.
*Los
trabajos
con
maquinarias
y
herramientas que generen ruidos molestos se
limitarán a horarios diurnos.
*El personal afectado a la obra contará con
todo el equipamiento necesario para realizar
sus labores con seguridad, y recibirá la
capacitación necesaria para el uso adecuado
de las herramientas.
*Prohibido fumar en zona de obras.
*La zona de obras contará con la cantidad
necesaria de contenedores para la correcta
disposición de los residuos generados.
*El personal afectado a la obra recibirá la
capacitación necesaria para el adecuado
manejo de residuos.
*Generación de residuos.
*La zona de operación y movimiento de
*Generación de polvo y ruido.
maquinarias estará señalizada.
*Riesgos de accidentes entre los *Se colocarán extintores en el área de
obreros, por la incorrecta trabajo.
manipulación de materiales, *El personal afectado a la obra contará con
herramientas y/ o maquinarias.
todo el equipamiento necesario para realizar
sus labores con seguridad, y recibirá la
capacitación necesaria para el uso adecuado
de las herramientas.
*Se limitará a horarios diurnos los trabajos
con maquinarias y herramientas que generen
ruidos molestos.
*Se colocarán los residuos en contenedores
apropiados.
Una vez finalizadas las obras civiles se cubrirá
con tapiz vegetal los taludes y destapes
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realizados en canalizaciones pluviales de
caminería y taludes de levante. Se retirarán
todos los sobrantes de obra, tales como:
recortes de madera, piedras, escombros,
recortes de chapa, etc.

Determinación de Plan de Gestión Ambiental del Proyecto en su fase
operativa.

Gestión de los residuos.
Residuos orgánicos
Descripción de la actividad.
(Cama de pollo)
El mismo está compuesto por cáscara de arroz y aserrín, donde se depositan las deyecciones de las
aves, plumas, agua y alimento derramado.
La cama (sub producto de la producción de pollos parrilleros) será tratada, “apagada” dentro del
establecimiento de una manera tal que no disemine enfermedades al medio, realizando
previamente un tratamiento adecuado de la misma.
Para realizar un correcto tratamiento de la cama de pollos se tendrá en cuenta lo propuesto por la
Lic. Corina Bernigaud en el artículo “Tratamiento por calentamiento de cama de pollo para reúso en
caso de brotes infecciosos o retiro del galpón”, Estación Experimental Agropecuaria, Concepción del
Uruguay, Centro Regional Entre Ríos.
1Unificar el tamaño de las partículas
Antes de formar la pila es importante que el material posea el mismo tamaño de partícula ya que
esto facilita la transferencia del calor a todos los puntos de la masa. Para esto se pasará sobre la
cama diferentes maquinarias, manuales (rastrillo, azada, pala ancha) o autopropulsadas (rotobactor
o motocultivador).
Para formar las pilas se utilizará pala mecánica.
Tratamiento de Champa o cascarón: Si la champa o cascarón se extrae fuera del galpón, es
necesario también tratarlo. Se forman pilas en el exterior, alejadas de los galpones. Estas pilas se
deben tapar con silo bolsa u otro plástico para que las lluvias no laven el material y no haya pérdida
por lixiviación de los nutrientes. El hecho de tapar la pila, además de favorecer el proceso de
autocalentamiento, evita que el material sea arrastrado por el viento y se pueda esparcir
contaminando la producción de alguna granja cercana o la de su propio predio.
2Apilado
Las pilas se armarán con alturas mayores a un metro para que el calor generado se mantenga
durante varios días. Se asegurará que toda la cama reciba el efecto del calor generado por los
microorganismos durante el proceso.
Se mantendrán las cortinas levantadas y las campanas encendidas durante las primeras 24 a 48
horas para favorecer el mantenimiento de la temperatura, principalmente en épocas frías. De este
modo las pilas alcanzarán temperaturas entre 60 ºC y 70ºC, y se mantendrán durante 5 -7 días,
favoreciendo la muerte térmica de los patógenos. Esta medición se puede realizar con un
termómetro que permita medir la temperatura en el interior a de la pila a una profundidad de 30 y
50 cm de la superficie.
3Volteo
Transcurridos los primeros 7 a 10 días, se procederá al volteo de la pila con la finalidad de que la
capa superficial quede en el interior y reciba altas temperaturas. Esta segunda etapa se puede
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reducir a 5 días en vez de los 7 a 10 días recomendados, si los pasos anteriores fueron cumplidos
según las recomendaciones.
En la imagen presentada a continuación se puede observar la zona de almacenamiento de la cama
tratada así como también sus dimensiones y la zona prevista para la disposición final de parte de su
totalidad dentro del lote. Este subproducto será utilizado con fines agronómicos en pasturas
naturales. Se puede observar en detalle en el desarrollo del Plan de Manejo Agronómico.
Frecuencia de operación.
La granja operará como lo establece la Resolución 106/13 del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), que propone en el Artículo 6º “que las granjas de pollos de
engorde deben realizar al menos una (1) vez al año, o bien cada cinco (5) crianzas, un descanso y
vacío sanitario que incluya un (1) cambio completo de cama, limpieza y desinfección profunda de
todo el establecimiento”.
Responsable.
Personal permanente de la granja.
Volumen a operar dentro de la granja.
385 m3 por c/ galpón, 3080 m3 en total.
Tiempo de apagado.
El residuo permanecerá como mínimo 60 días en la playa de secado.
Condiciones de almacenamiento de la misma.
El almacenamiento se realizará al aire libre. Por este motivo se efectuará el sellado y compactado
del piso en la zona destinada a la playa de secado. Se retirará el tapiz vegetal en una profundidad de
20 cm y en toda la extensión de la playa. Luego, se estabilizará el suelo mediante la aplicación de cal
en polvo, sellándose la base mediante el compactado con el tránsito de camiones. Por último, se
colocará suelo calcáreo seleccionado (broza grillada), con humedad óptima y compactándolo con
maquinaria pesada. Este procedimiento, sobre la sub base del suelo, en su mayoría arcillo limoso,
permite lograr un coeficiente de permeabilidad k inferior a 10 -7 cm/s; asegurando así la
impermeabilización de la playa de secado. Esta superficie será utilizada para acopiar la cama de
pollo tratada. Se la cubrirá con lona plástica, del tipo de silo bolsa, sujeta y comprimida por
neumáticos en desuso.
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Imagen que muestra la ubicación y dimensiones de la playa de secado.

20

Estudio de Impacto Ambiental granja de cría y engorde de pollos “Las Tunas”
El siguiente cuadro muestra el cálculo ajustado a los volúmenes generados
de cama de pollo.

CÁLCULO PLATEA DE SECADO GRANJA LAS TUNAS
1 Determinación del volumen a extraer de cama de pollo
Superficies de galpones (m2)
G1= 16x160
G2= 16x160
Superficie total de galpones

G1= 2560 m2
G2= 2560 m2

5.120,00

Espesor cama pollo a retirar

e=

m2
0,1 m

Volumen aparente
Va=

5120 x 0,125 m3

Va= 512 m3

Esponjamiento
Pesos específico
Volumen total de la granja a extraer
Vt=

15,00%
1,25 t/m3
1,15 x 640 m3

Vt=
589
m3
HIPÓTESIS DE CÁLCULO: Se asume una limpieza anual de los galpones.
589 m3
736 t

G1 +G2=

2 Se asocia al acopio de cama de pollo con una pila de forma
tronco piramidal de base rectangular
Se adoptan las siguientes dimensiones
h=
1,80
s=
11,40
r=
26,40
Ancho base inf. t=
15,00
Largo base inf. L=
30,00

Área base mayor
Área base menor

ABM
Abm

m
m
m

ABM = 450 m2
Abm = 301 m2
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V0= 672 m3

VOLUMEN PLAYA DE SECADO

3 Dimensionamiento: Se adopta UN (1) playón de secado
con dimensiones superiores a las mínimas requeridas
Ancho = 20,00 m, Largo = 35,00 m
Sup. mínima requerida
450 m2
700 m2

Sup. adoptada

Uso agronómico de la cama de pollo
Los suelos de la región pampeana han perdido parte del contenido inicial de
materia orgánica. La materia orgánica de los suelos es una importante reserva de
nutrientes, especialmente de Nitrógeno (N) y Azufre (S). Frente a esta situación el
reciclado de nutrientes utilizando sub productos orgánicos de origen animal sería
de gran ayuda en la mitigación de dicha situación. Optimizando el reciclado de
nutrientes provenientes de los residuos avícolas, particularmente la cama de pollo,
se podría lograr altos niveles de reposición del Nitrógeno (N) y Fósforo (P). De esta
manera se atenderían dos problemas a la vez, se mejoraría el nivel de reposición de
nutrientes

y

se

evitarían

acumulaciones

de

estiércol,

minimizando

consecuentemente el riesgo de contaminación.
Calcio
(%)

Sodio (%)

Magnesio

Zinc

Cobre

(%)

(ppm)

(ppm)

Media

2.65

0.41

0.56

315.27

61.18

Desvío ST

0.74

0.16

0.14

116.88

29.82

CV %

27.82

39.42

25.09

37.07

48.74

Mínimo

1.59

0.11

0.17

128.95

13.33

Máximo

5.07

1.12

0.86

610.6

134.73

Tabla Nº1- Sólidos volátiles, nitrógeno, fósforo y potasio en la cama de pollo.
(Secretaría de Agroindustria, 2019)

Además, la cama de pollo, como enmienda de origen animal con elevado
contenido de materia orgánica, produce un efecto positivo en la capacidad de
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retención de agua y la infiltración, disminuyendo los riesgos de erosión y pérdida de
suelo.
La cama de pollo es utilizada en los pisos de los galpones de pollo como
sustrato sobre el cual las aves depositan sus deyecciones. En general se utiliza
cascara de arroz, de girasol, viruta de madera, entre otras. El objetivo de la cama de
pollo es ofrecer un piso seco donde la humedad de las excretas vaya siendo
absorbida por la cama. Usualmente la cama es removida parcialmente y cada año o
cada 5 crianza es totalmente removida (vacío sanitario).
Estas excretas son ricas en contenido de diferentes nutrientes. Por este
motivo son utilizadas en lotes agrícolas como fertilizante para el suelo. Poseen
cantidades significativas de macro nutrientes como Nitrógeno (N), Fósforo (P),
Potasio (K), Calcio (Ca), Magnesio (Mg) y Azufre (S); y cantidades menores de
micronutriente como Zinc (Zn) y Cobre (Cu).
Nitrógeno

Fósforo

Potasio

kg/t

kg/t

kg/t

Calcio kg/t

Oklahoma, EEUU

33.8

14.6

24.4

27.9

EEUU1

54.3

18.5

27.8

18.5

Alabama, EEUU

38.6

15.1

11.5

22.3

EEUU2

54.1

8.7

19.9

26.4

Entre Ríos, ARG

29.6

9.7

12.5

26.5

EEUU1: recopilación de datos correspondientes a galpones parrilleros de los estados de Arkansas, Oklahoma, Missouri, Delaware,
Alabama, Georgia, Tennessee y Texas.
EEUU2: valores publicados por la American Society of Agricultural and Biological Engineers

Tabla Nº 2- Calcio, sodio, magnesio, zinc y cobre en cama de pollo. (Secretaría
de Agroindustria, 2019)

Estas excretas utilizadas como abono orgánico aportan materia orgánica a los
suelos aumentando su fertilidad y mejorando las propiedades físicas del mismo.
Como es sabido, existen una serie de variables en el manejo de un galpón avícola
que impactan la calidad y composición de nutrientes de las excretas. Por este motivo
es imprescindible tomar muestras anualmente. Muestrear frecuentemente la cama
de pollo es la forma de conocer con exactitud la dotación de nutrientes de la granja.
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La muestra debe ser representativa del material disponible, debe ser recolectada de
forma adecuada y debe ser preparada y transportada al laboratorio según un
protocolo específico.
La limpieza de los galpones de pollo depende de varios factores como la tasa
de acumulación o el cronograma de rotación previsto. En ocasiones no coinciden
con la disponibilidad de un lote para la aplicación agronómica. Por este motivo se
hace necesario almacenar temporalmente el material asegurando una utilización
agronómica más eficiente.
El valor máximo fertilizante de la cama es al momento de la limpieza del
galpón. A partir de este momento hay pérdidas de N.
El almacenamiento en pilas al aire libre aumenta ésta perdida, y también
puede haber perdida de P por escorrentía, al tiempo que si alcanza un cuerpo de
agua superficial pueda afectar su calidad, contaminándola. Por este motivo, estas
pilas siempre deben estar cubiertas.
Existen varios métodos de almacenamiento de la cama de pollo:
•

Coberturas de pilas: pueden utilizarse lonas pasticas, que pueden

estar sujetas con neumáticos o algún otro tipo de material presente en la granja. La
elección de la forma de sujeción de la pila estará dada por los vientos y las lluvias
presentes en la zona, así como también por el periodo de tiempo que ésta estará
almacenada.
•

Sellado del piso de las pilas: esta práctica se hace imprescindible

donde las napas freáticas se encuentran a escasa profundidad. Puede utilizarse una
lona, con un espesor mínimo de 0.15 a 0.25 mm o puede hacerse un contrapiso de
cemento donde se apoyarán las pilas. En este caso de deberá tener en cuenta que el
volumen de escorrentía luego de una lluvia será mayor, escurriendo con mayor
velocidad lo que pudiera erosionar el suelo aguas abajo.
•

Estructuras permanentes de almacenamiento de pilas: en granjas

amplias es más práctico contar con estructuras techadas y piso sólido. En este caso
lo importante es que la estructura proteja las pilas de la humedad ya sea por lluvias o
por ascenso de capilar de las napas. También se debe tener precaución con las
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estructuras de madera, ya que en algunos casos se puede generar combustión
espontánea. Se recomienda que las pilas no superen los 2 m de altura en el centro
de las mismas. Así mismo debe controlarse la temperatura interna, la cual no debe
superar los 82º C por el peligro de ignición, en cuyo caso deben ser removidas y
mezcladas para bajar la temperatura.
Existen condiciones óptimas para el uso agronómico, a saber:
•

La humedad de suelo se encuentra por debajo de capacidad de

campo.
•

No existen precipitaciones cercanas.

•

Los vientos son moderados a bajo y no en dirección a vecinos

cercanos, rutas o caminos de alta circulación.
•

Existe disponibilidad de equipos de aplicación.

•

La humedad de la cama es la indica para minimizar los olores.

•

Los lotes donde se utilizará la cama no deben poseer pendientes muy

pronunciadas.
•

Los lotes deben estar alejados de cuerpos de agua superficial: arroyos

riachos o humedales así como también de pozos de bombeo para provisión de agua
para consumo humano o animal.
Regulación del a maquinaria
Para garantizar el manejo sostenible, rentable y agronómicamente correcto
de los efluentes, es necesario un preciso control de la cantidad a aplicar y una
correcta utilización de los métodos mecánicos para su aplicación. Lo cual favorecerá
la disminución de los olores, de los gases de efecto invernadero mejorando la calidad
del aire.
Distribución del estiércol sólido
Para realizar una correcta carga del acoplado es recomendable:
•

Cargar por delante en los equipos de fondo móvil y por detrás en los

de compuerta móvil.
•

Cargar en capas homogéneas.
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•

No superar con la cara el nivel del travesaño superior del sistema

esparcidor.
•

Evitar el ingreso de objetos contundentes con el estiércol.

•

Igualar la superficie del estiércol en la caja.

Durante el esparcido del estiércol.
•

Mantener constante el régimen de la toma de fuerza y la velocidad de

avance.
•

Trabajar de manera ininterrumpida hasta vaciar el contenido de la

•

Evitar esparcir el estiércol contra el viento.

•

El desmenuzado parejo y en trozos pequeños favorece la distribución.

caja.

El sistema de distribución garantiza la uniformidad del material sobre el
terreno, determinando la calidad de la operación.

Según los resultados del análisis de la futura producción de cama de pollo de
la granja, la misma tendrá un volumen de 589 m3 y un peso total de 736 t. Estos
datos corresponden a la producción anual de la granja (2 galpones).
Teniendo en cuenta la tasa de aplicación de la cama de pollo de 10 t por
hectárea, para la superficie adoptada corresponden 30 t de cama, que será utilizada
con fines de fertilizante natural y mejorador de suelo para los cultivos que se
desarrollan en la zona (maíz, sorgo, avena, pasturas y soja). Como se muestra en la
Lámina Nº 2 de la Carta de Presentación, la superficie agrícola donde se aplicará
cama de pollo es de 3 ha.
Si realizamos un balance sobre la producción anual, queda un excedente de
706 t. Las mismas serán comercializadas y transportadas del predio como fertilizante
natural. Una vez que se obtenga un punto de destino para las mismas, se informarán
los datos del lote de destino y se obtendrá un Dt-E para dicha operación.
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Detalle

Cantidad

Unidad

Volumen

589

m3

Peso

736

t

Tasa aplicación

10

t/ha

Superficie aplic. lote

3,0

ha

Cantidad aplic. en predio

30

t

Cantidad excedente

706

t

Cantidad de camiones a retirar

29

u

Balance de C. P. para un año de producción.

Gestión de los residuos.
Manejo de aves muertas.
Se tratan mediante compostaje en un compostera ubicada dentro del lote
Descripción de la actividad.
Este proceso se caracteriza por presentar dos fases. La primera se presenta con
temperaturas de 15ºC a 45ºC, mientras que en la segunda se alcanzan temperaturas de 45ºC
a 70ºC. Con estas altas temperaturas, se logra conseguir el cambio del residuo orgánico en
un producto estable aplicable al suelo como abono, el cual mejora las propiedades físicas y
químicas del mismo, incrementando el nitrógeno, fósforo, potasio y algunos micronutrientes
importantes para las plantas, como zinc, cobre y manganeso, siendo una fuente de
nutrientes para los cultivos. Además, este compost mejora la estructura y aumenta la
capacidad de retención de agua del suelo.
Como la degradación de la materia orgánica es llevada a cabo por los microorganismos que
se encuentran en las heces, cadáveres y el suelo se mantendrán ciertas condiciones en este
proceso, como ser:
* Humedad: Es muy importante la presencia de agua para favorecer el proceso de
degradación de la materia orgánica (cama, plumas, alimento y cadáveres de aves). Esta
humedad no debe llegar a mojar al pollo, pues puede producir apelmazamiento de las capas
y olores desagradables. Para comprobar la misma basta con apretar una porción en la mano,
debiendo quedar compactada pero no escurrir agua desde ella.
* Oxígeno: Es otro de los factores determinantes, pues las bacterias que actúan necesitan de
oxígeno para multiplicarse y crecer. Por eso es que se realizará un volteo de la mezcla, para
favorecer la aireación y el mezclado.
* Temperatura: esta se da como resultado de la actividad bacteriana y la altura de la pila. Se
logran alcanzar temperaturas de 60ºC en su fase más activa. De esta manera, se reduce
finalmente la población de patógenos, por este motivo se elige este proceso de alta
temperatura.
El enfriamiento final del compostaje es un buen indicador de que el producto se ha
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estabilizado y el proceso ha culminado.
Para llevar a cabo el proceso de compostaje de aves muertas se dispondrá de 1composteras
que captará los requerimientos de los 2 galpones proyectados.
Estas capas de cama, aves muertas y paja seca permanecerán sin ningún agregado por un
período de 20 días aproximados. Transcurridos este tiempo se realizará un volteo de las
mismas, para favorecer su aireación, humedeciendo el material de ser necesario y dejando
actuar unos 20 a 30 días más para asegurar que se produzca la total degradación de los
componentes. Concluido este tiempo se utilizará el producto directamente en el propio
campo como mejorador del suelo (fertilizante orgánico).
La compostera constará de 4 sectores, asegurando un tiempo de permanencia de 60 días,
facilitando la descomposición total de las aves muertas.
La limpieza de la compostera se realizará con una mini cargadora, depositando el material en
las playas de secado de cama, para culminar el proceso.
Frecuencia de control de aves muertas.
Se realizará cada 12 hs.
Frecuencia de remoción de la compostera.
Se realizará cada 21 días.
Responsable.
Operarios de la granja. Personal permanente.
Tiempo de permanencia del compost.
Superior a 60 días.
Medio de control: visual y olfativo.

A continuación se adjunta el cálculo de la compostera.
COMPOSTERA GRANJA LAS TUNAS
1 CÁLCULO DEL VOLUMEN REQUERIDO
CVR= Mortandad x Capacidad de la granja x Peso en faena x 0,00062
Días de crianza
Datos
Mortandad (%)
Capacidad de la granja
Peso en faena
Días de crianza
CVR=

5
64.000
2,8
45

aves
Kg

12,4

m3

2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE CADA COMPARTIMENTO
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Altura máxima
Profundidad máxima
Ancho máximo

1,2
1,8
2,0

m
m
m

4,4

m3

3 CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE COMPARTIMENTOS
N= Capacidad total / cap. Compartimento
N=

N=

2,9

3

Compartimentos. Por
razones constructivas, se
realizará un módulo de 4
compartimentos (Lámina
Nº 4 y 5 Carta de
Presentación).

Tiempo de permanencia de la cama en cada compartimento
t= 85/90 días
2 crianzas

4 CONCLUSIÓN
Se construirá una compostera, siguiendo los lineamientos propuestos
por INTA, con dimensiones y características constructivas detalladas en Láminas
Nº 4 y 5 de la Carta de Presentación.

Gestión de los residuos.
Residuos peligrosos
Este tipo de deshechos se acopiarán en un sector destinado a tal fin, ubicado contiguo al galpón
de depósitos generales, con las siguientes características: será de uso exclusivo, con cubierta
superior y cierre perimetral, contando con identificación yestará bajo llave. El piso de la misma
será de hormigón con bordes perimetrales sobreelevados para contener cualquier tipo de
derrame.
Los residuos que se generen de esta actividad corresponderán a envases vacíos de antibióticos o
de vacunas que se administrarán por agua, los mismos se almacenarán en contenedores que
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asegure la estanqueidad.
Debido a la exigua cantidad de productos veterinarios que se generarán, una vez acopiado un
75% de la capacidad de acopio, se solicitará el retiro de los mismos por parte de la empresa
integradora. Se almacenarán en un sector identificado para residuos veterinarios y los
recipientes que contengan medicamentos también se acumularán en un sector rotulado.
En cuanto a la generación de residuos peligrosos de categorías Y8 e Y9, Y48 de Y01se prevé una
muy escasa generación de éstos. El mantenimiento de herramientas se realizará por terceros, en
talleres especializados ya que el establecimiento de cría y engorde de aves no contará con
herramientas para reparación de maquinarias y motores. Asimismo, como política interna de
organización del establecimiento, se colocará un contenedor para el depósito de estas
categorías de residuos. En el caso de que en algún momento se complete la capacidad, se
procederá a retirarlos con el mismo criterio que el descripto para los residuos veterinarios.
En la siguiente imagen se puede observar la ubicación y las dimensiones del depósito para
residuos peligrosos y sus contenedores.
En respuesta a la Nota Aclaratoria Nº 4 del Informe Técnico Nº 02/22, se manifiesta que la
granja será integrada de la empresa “Las Camelias S.A.”. Por este motivo y enmarcado en la
Resolución 1052/20S.A., será la empresa integradora la encargada del retiro y disposición final
de los residuos peligrosos.
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Gestión de los residuos.
Residuos domiciliaros
Los residuos asimilables a domiciliarios, no aptos para composta, se almacenarán en
recipientes impermeables en la granja para luego ser dispuestos en el depósito comunal de
la localidad de Paso de la Laguna.Éstos se almacenarán por un periodo de aproximadamente
30 días. En tanto que los residuos orgánicos serán compostados para su reutilización en la
huerta de la vivienda.

Gestión de los residuos.

Líquidos cloacales.
La generación de los mismos provendrá de las viviendas, habitadas por el personal
permanente. El sistema se compondrá de fosa séptica y lecho filtrante.

Corte transversal del lecho filtrante.
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Emisiones atmosféricas.
En una granja avícola para engorde de pollos, las principales emisiones se dan en su etapa de
funcionamiento. Considerándose de muy baja incidencia aquellas emisiones que se
produzcan en la etapa constructiva.
En cuanto a las naves de producción avícola tienen en su interior un microambiente distinto
al exterior, en los cuales la temperatura y la humedad suelen contribuir en conjunto con la
descomposición bacteriana de las excretas a generar gases nocivos destacando los
siguientes: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) y amoníaco (NH3).
Tratamientos comúnmente usados para minimizar las emisiones de NH3
En la actualidad existen varios productos comerciales con diferentes formas de acción y
origen que pueden usarse como auxiliares en el control de la emisión de amoniaco, La
complejidad en el uso de estos productos radica en el aumento de los costos de producción,
razón por la cual las buenas prácticas de manejo resultan ser las más eficientes.
Dentro de las medidas a tomar como buenas prácticas de manejo, se detallan los siguientes
puntos:
•
Control de pH y humedad relativa.
El pH ha resultado un indicador en los niveles de amoniaco emitidos, ya que a niveles ácidos
la actividad bacteriana de la ureasa se inhibe.
Los acidificantes más comúnmente usados son formaldehído, bisulfato de sodio, sulfato de
aluminio, sulfato de hierro, ácido fosfórico y una combinación de arcilla con ácido sulfúrico
Es importante aplicarlos antes del inicio de una nueva crianza.
Se deberán tomar precauciones tanto para el personal como con los equipos al momento de
su aplicación, ya que son agentes corrosivos. La humedad al interior de las naves de
producción tiene una relación directa con la volatilización de amoniaco. Un alto contenido
de humedad facilita la absorción del amoniaco en las partículas de polvo, por lo que se
recomienda conservar una humedad relativa (HR) en un rango de
50% a 70%. Esto se puede lograr con cierta facilidad, debido a la tecnología empleada en la
construcción de estas naves, que los asegura mediante el empleo de PLC y automatismos de
controladores, las condiciones requeridas para el ambiente interno.
•
Ventilación.
El microclima contenido dentro de la nave debe ser renovado periódicamente para disminuir
las concentraciones de gases nocivos y agentes patógenos que puedan afectar la salud y
ganancia de peso diario.
Esta práctica incide en la concentración de amoniaco no solo
por el barrido de éste al exterior, sino también por una estabilidad de otros factores que la
promueven (temperatura y humedad del aire).
•
Control de la temperatura dentro de las naves.
La temperatura es muy importante en la crianza de pollos de engorde, principalmente en las
etapas tempranas donde la temperatura ambiente debe ser por mínima 28 °C. Con el
aumento en la temperatura del microambiente se incrementa la actividad microbiana y
facilita la volatilización del NH3 a través del material de la cama, lo que conlleva a una mala
calidad del aire, a la cual son susceptibles las aves debido a que también aumenta la
frecuencia respiratoria de estas, facilitando así su inhalación. Esto se puede controlar
mediante superficies pequeñas, por lo que en sistemas comerciales a gran escala los pollitos
son alojados en una sección de la nave, ayudando así a la conservación del calor.
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En tanto que las características constructivas de las naves, aseguran un aislamiento
adecuado interponiendo elementos de muy baja transmitancia térmica, como espuma de
poliuretano, manta de espuma alveolar y paneles aislantes.
•
Reúsos de las camas y hacinamiento.
La mayoría del nitrógeno perdido vía emisión de amoniaco se da durante su
almacenamiento en las camas. Luego de una serie de crianzas 42/45 días, en el ciclo anual se
realizará el cambio de la misma, reduciendo así, sustancialmente la emisión de amoníaco.
La gestión y medidas de mitigación de los ruidos de equipos que son considerados fuentes
emisoras de ruido, estarán directamente relacionadas al impacto que tenga este nivel de
ruido en los receptores finales. La gestión de ruido se enfocará a proteger a las personas que
viven en los alrededores y al personal de granja, que contará con el EPI necesario.
De acuerdo a las condiciones previstas, el ruido generado por el funcionamiento de la granja
no excedería los parámetros establecidos en la normativa vigente.

Plan de manejo de plagas
Plan de manejo para el Alphitobiusdiaperinus
Se realizará prevención y control del mismo, mediante la utilización de VETANCID, elaborado
por LABORATORIO VETANCO, cuyo componente activo es la Cipermetrina, formulada al 5%.
La aplicación se efectuará espolvoreando el producto sobre pisos y paredes del habitáculo a
razón de 3-5 kg de producto/1000 m2 de superficie a tratar, dependiendo de la carga
parasitaria y el método de aplicación empleado. Se aplicará cuando no haya aves en la granja
y faltando 5 días para el ingreso del nuevo lote de aves. No se realizará aplicación de
VETANCID en todas las crianzas, limitándose su uso únicamente a eventos donde la carga
parasitaria lo amerite.

Plan de control de aves

La hermeticidad y la limpieza que permiten los silos tolva (que se encontrarán cerrados en
forma hermética sobre plateas de hormigón) impiden la proliferación de aves. Las naves, en
su totalidad, tendrán un cerramiento de chapa, como también presentarán un cordón
inferior en todo el perímetro de hormigón armado. Esto se realizará de acuerdo a las
características constructivas y a la tecnología empleada para galpones con ventilación
forzada tipo túnel.

Plan de manejo de roedores
En un primer momento, se observará, en el predio, diferentes señales que indiquen la
presencia de roedores (madrigueras, pisadas, caminos en el pasto, heces, entre otras).
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Una vez realizado este diagnóstico, se colocarán dispositivos (estaciones de cebado) que
contendrán los cebos rodenticidas (producto utilizado:Storm®). En el anexo se adjunta hoja
de seguridad del producto. Los mismos serán colocados en lugares estratégicos según lo
observado en la fase diagnóstica.
Se identificarán los cebos colocados en un plano de las instalaciones. Los cebos que se
colocarán serán de dos tipos:
Fijos, en el perímetro de los galpones y del predio.
Móviles, en el interior de los galpones. Se colocarán durante el vacío sanitario.
Se contará con una planilla de registro, la cual fue incluida en la Carta de Presentación.
Se realizará un control semanal, revisando el estado de los cebos rodenticidas, registrando
los cambios observados y reponiendo los que no estén.
En el perímetro de los galpones: tendrá el mismo tratamiento que los cebos ubicados en el
contorno del predio. Se observará también el espacio entre los galpones, en cercanías de los
silos, en los espacios divisorios de galpones, en salas o construcciones cercanas, así como
también debajo de la loza de los silos y donde se utilicen cebos móviles.
Si hay consumo en una estación de cebado, hay tránsito de roedores, de modo que la
inspección se realizará 20 m a la redonda en busca de señales de presencia de roedores
para realizar la colocación de cebos móviles. El seguimiento se llevará a cabo durante 3
semanas consecutivas o hasta que cese el consumo del cebo (lo que ocurra primero).
En el interior de los galpones: durante el vacío sanitario de los galpones, se intensificará el
control ya que los roedores estarán restringidos de alimento. En este periodo se eliminará
todo el alimento de los galpones, para luego colocar los cebos, que permanecerán durante el
tiempo en que los galpones estén vacíos y se retirarán antes del lavado y desinfección. Se
colocarán en: zócalos, cuevas de paso internas y entretechos de los galpones, cabreadas o
sitios de ingreso. Se realizará un seguimiento de los cebos, retirando los que no han sido
consumidos.

Plan de manejo de moscas
El control de moscas es un factor determinante en granjas de cría y engorde convencionales.
Se llevará a cabo un método de control que combine tres tipos de métodos:
-Manejo de buenas prácticas: se removerá el guano manteniéndolo seco, reduciendo así el
hábitat de las larvas. Así mismo se evitará la putrefacción de alimentos y/o desperdicios en
los alrededores de los silos y comederos, protegiéndolos de la humedad y las lluvias
mediante la utilización de coberturas. En los galpones la ventilación será la adecuada,
permitiendo la regulación continua de la temperatura y la humedad.
- Biológico: se evitará la utilización de insecticidas sobre el guano o cama, favoreciendo la
natural concurrencia de escarabajos y ácaros predadores y parásitos de las moscas.
- Químico: se colocarán papeles matamoscas y/o tiras con pegamento, los cuales se colgarán
en los cordones eléctricos y/o dinteles de las puertas.
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Corto circuitos o combustión.
Se capacitará al personal en prevención y combate de incendios. Habrá disponibilidad de
extintores de incendios en distintas partes del establecimiento. Todos los dispositivos serán
mantenidos operativos y funcionando perfectamente para lo que se seguirá con la rutina de
control de equipos para asegurar el buen estado y que mantengan la carga adecuada.Se
colocará cartelería que indique la ubicación de los extinguidores de incendio y los números
de emergencia.
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9. Declaración jurada sobre pasivos ambientales y
gestión de los residuos peligrosos.
La Sra. Hoet, María Carolina se compromete a realizar las gestiones
recomendadas en este informe en cuanto a la disposición de residuos de la actividad.
Asimismo, se declara que no existen en el predio pasivos ambientales.

----------------------------------Hoet, María Carolina
D.N.I.: 32.600.165
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Anexos
1- Constancia de AFIP de M. Carolina Hoet.
2- Decreto Nº 40/2021-Permiso de Uso del Suelo.
3- Formulario de solicitud de inscripción en los Registros de uso de agua
subterránea (CORUFA).
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RESPONSABLES

----------------------------------Ing. Civil Darwin Casterá
D.N.I.: 18.826.735
Mat. 5006

------------------------------------María Carolina Hoet
D.N.I.: 32.600.165
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Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Aguas

FORMULAR IO DE SOLIC ITUD DE INSCRIPCIÓN EN LOS REGISTROS DE
USO DE AGUA SUBTERRÁNEA
1.- DATOS EMPRESAS/INDIVIDUOS
MARÍA CAROLINA
Apellido y Nombre o Razón Social: _HOET,
_____________________________________________________
25 de Junio 152, 6to piso

Domicilio Legal: ______________________________________________________________________
Catamarca 330

Domicilio Real: _______________________________________________________________________
Localidad:

Paraná

Provincia:

Entre Ríos

3100

C.P.: ___________________________
0343-5161868

Teléfono:

Celular_____________________________________

pedrogebhart125@hotmail.com

E-mail: ___________________________________________________________________________

1.2.- DATOS LEGALES
27-32600165-7
C.U .I.L. Nº / C.U.I.T. Nº:_________________________________________________________________
03/11/2005

I n scr ip c ió n D ir ec ció n G en er a l d e Re n ta s ( D. G. R .)d e E nt re Río s :______________________

2.- DATOS DE LA FUENTE DE AGUA SUBTERRÁNEA
2.1.- UBICAC IÓN GEOGRÁFICA
Paraná
Paraje Las Tunas
Departamento:____________________Localidad:_____________________________________________

37.144
N° de Partida Inmobiliaria ___________________

Propietario superficiario: Hoet, María Carolina- Roberto Gebhart
Latitud 31º51'0.27'' - Longitud 59º44'0.56''
Coordenadas Geográficas: ________________________________________________________________

|

2.2.- DATOS DE LA PERFORAC IÓN

1-Empresa Perforadora:____________________________ Registro de perforista Nº:__________________
2 -Fecha de construcción de la perforación: ____/____/____

✔ Nueva  Otro: ____________________________________
3- Estado de la perforación: Existente 
✔
4- Tipo de pozo: Entubado 

102 mm

4

No entubado  Diámetro: _____________ pulgadas_________________

✔ Agrícola  Termal/Recreativo 
6- Uso que se le dará al agua. Industrial 

 Agrícola. Cultivo: ____________________________ Área a regar: _________________________
Granja avícola

✔
 Otro: Explique___________________________________________________________________________

Consejo Regulador de Uso de Fuentes de Aguas
4.50
18.0
7- Caudal de agua a obtener (m³/hs): _____________
Volumen diario solicitado (m3 ):______________

8- Bomba: tipo:
9- Motor: tipo:

sumergible

Trifásico

10- Energía: Combustible:

marca:

DAB

marca:
Electricidad:

potencia:
x

Gas:

3 HP (2.2 Kw)

Solido:

01
04
2032
01 04
2022
11- Término por el cual se solicita la concesión: Desde: ____/____/_______Hasta:
____/_____/_______

1.-El profesional firmante avala la veracidad de la información que consigna el presente formulario.
2.- El presente formulario debe ser visado por el Colegio de profesionales correspondiente.

…..…………………………….
Firma del Profesional

…………………………………….
Firma del Propietario

29/3/22, 7:21

Formulario de Impresión de Constancia de Inscripción

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS

CONSTANCIA DE INSCRIPCION
HOET MARIA CAROLINA CUIT: 27-32600165-7

IMPUESTOS/REGIMENES NACIONALES REGISTRADOS Y FECHA DE ALTA
REG. TRAB. AUTONOMO Categoria T4 Cat I Voluntaria
01-2022
GANANCIAS PERSONAS FISICAS
01-2022
IVA EXENTO
01-2022
****************************************************
Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la
fecha de emision de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:
- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra
inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la
ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.
- Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Responsable Deuda Ajena Aporte Solidario: de corresponder, deberá solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.

ACTIVIDADES NACIONALES REGISTRADAS Y FECHA DE ALTA
Actividad principal: 702092 (F-883) SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL
REALIZADOS POR INTEGRANTES DE CUERPOS DE DIRECCIÓN EN SOCIEDADES
EXCEPTO LAS ANÓNIMAS
Secundaria(s):

Mes de inicio: 01/2022

Mes de cierre ejercicio comercial: 12

DOMICILIO FISCAL - AFIP
SAN MARTIN 785
PARANA
3100-ENTRE RIOS

Vigencia de la presente constancia: 29-03-2022 a 28-04-2022

Hora 07:21:16 Verificador 110355136827

Los datos contenidos en la presente constancia deberán ser validados por el receptor de la misma en la página institucional de AFIP http://www.afip.gob.ar.

https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do
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INFORME
COMPLEMENTARIO
Granja avícola “Las Tunas”
Ruta Nacional Nº 18, Km. 80,400
Paraje Las Tunas Distrito Primero- María Grande
Dpto. Paraná

Consultor ambiental:
Ingeniero Civil: Darwin Casterá
Mat.: C.P.I.C.E.R.: 5006
Registro consultor: Nº 104
Mayo 2022
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En respuesta al informe técnico Nº 56/22, con fecha 28 de abril de 2022,
referencia Expte. Nº 2601501- Granja Avícola “Las Tunas” propiedad de Hoet, María
Carolina, como se menciona en la presente requisitoria y ante la imagen satelital
presentada, la granja ha desarrollado los levantes para los galpones, la perforación de
la cual se ha emitido la ubicación mediante coordenadas geográficas en solicitudes
anteriores y el tablero de comando eléctrico. Por este motivo se dará respuesta a lo
solicitado en el punto D, a saber:

a) CORTINA FORESTAL PERIMETRAL.
Se implementará una cortina forestal perimetral de acuerdo a los vientos
predominantes de la zona.
Las cortinas forestales son plantaciones de árboles que, en este caso en particular
estará conformada por árboles del tipo Casuarinas, con el objetivo de alterar el flujo de
viento y el microclima alrededor de la granja. Además de actuar de manera
beneficiosa para el ambiente, permitirá reducir la velocidad de los vientos, modificar
los flujos de aire, las ondas sonoras y las nubes de olor, a la vez que filtrará
contaminantes transportados por el aire.

Cortina forestal perimetral.
Número de
ejemplares.

Número de
hileras.

Altura

Distancia entre
ejemplares.

Longitud
total (m)

620

2

> 20 m

3m

935

Dada la dirección de los vientos predominantes en la zona y la ubicación del
lote donde funcionará la granja, la cortina forestal se ubicará sobre tres lados del
cuadrilátero: sur, este y norte. Ver lamina Nº 8: “Cortina forestal”.
El sistema de riego será un sistema automático por goteo, empleando
mangueras de polietileno.
A continuación, en la siguiente imagen se puede observar la configuración de la
cortina a ejecutar.
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Ejemplo disposición de la cortina forestal.

Plagas y enfermedades atacan a la casuarina
En general las casuarinas son bastante resistentes a cualquier plaga, sin
embargo eso no impide situaciones como la pudrición de las raíces, la agrotis o las
orugas.
En el primer caso, se produce cuando la tierra no tiene un buen drenaje y el
agua de riego o de lluvia queda estancada. La agrotis es una plaga que parece una
polilla y genera daños en la estructura de la planta cuando le ataca.
Las orugas, por su parte, son capaces de comer todo el interior de la casuarina
introduciéndose a través del tronco, por lo que se hace difícil de controlar.
La enfermedad de la marchitez causada por la bacteria Pseudomonas
solanacearum ataca las raíces de los árboles a todas las edades. La semilla debe ser
protegida contra el ataque de hormigas, para evitar el daño se espolvorea el almácigo
con BHC al 10%; en esta etapa la planta también puede ser atacada por insectos del
género Bachutripes; es común la incidencia de la pudrición de la raíz causada por
Rhizoctonia spp. y Fusarium sp., además del ataque al follaje por Pestalotia sp.
Por otra parte, se han observado ataques en árboles adultos producidos por
escarabajos de corteza y de ambrosía
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Respondiendo a la solicitud de informe técnico, se adjunta Plan de Contingencia ante
casos de: falla de mecanismos automáticos de naves de producción y mortandad
elevada.

b) PLAN DE CONTINGENCIA.
El presente plan tiene como finalidad establecer estrategias de manejo y
control de posibles emergencias asociadas a diferentes incidentes que pueden poner
en riesgo tanto los recursos naturales del área como la integridad de las personas
vinculadas al trabajo en la granja. En este caso en particular, el plan estará diseñado
para ser llevado adelante en caso de falla de mecanismos automáticos de naves de
producción y mortandad elevada.

Objetivo




Controlar y mitigar situaciones de emergencia producidas en las instalaciones.
Establecer los pasos a seguir en las situaciones de emergencia.
Determinar las responsabilidades y funciones del personal designado para
actuar frente a una emergencia, de manera de asegurar una respuesta rápida y
eficaz.

Alcances
El presente plan será aplicado a todo el personal que se desempeña en la granja.

Buenas prácticas avícolas.
Se llevará adelante en la cotidianeidad de la tarea la aplicación de buenas prácticas en
la producción avícola, de manera de minimizar al máximo las probabilidades de la
aparición de emergencias o incidentes. Se anexan, en la bibliografía; Guías de Buenas
Prácticas en la actividad.
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Granja Avícola “Las Tunas”

Se socializarán las Guías de Buenas Prácticas con el personal permanente de la
granja.

Entidades de apoyo frente a una contingencia.
*Cuerpo de bomberos.
*Policía.
*Salud.
*SENASA.

Identificación de las amenazas.
En este caso nos referiremos a la amenaza sanitaria generada por una mortandad
elevada, fuera de los parámetros considerados normales de funcionamiento. Esta
amenaza puede ser producida por diferentes causas naturales o antrópicas (fallas en
las operaciones, errores humanos involuntarios, desperfectos mecánicos o fallas
eléctricas), incluidas las enfermedades, epidemias, entre otras.

Para disminuir las posibles afectaciones que puedan surgir como consecuencia
de este tipo de amenazas, se procederá de acuerdo a las siguientes pautas de
reducción y mitigación de las mismas.

En caso de presentarse una alarma de emergencia, el encargado de la granja
será el primero en accionar el presente plan. Una vez conocido el hecho e identificado
los riesgos por parte del responsable, pondrá en ejecución los distintos pasos a seguir:

Se evaluará la situación detectando la causa de la misma. En caso de ser una
falla en los mecanismos automáticos de las naves de producción, el encargado de la
granja, evaluará si es factible la reparación inmediata con personal propio de las
interrupciones del funcionamiento, o en caso de exceder las capacidades técnicas de la
granja, requerirá un servicio técnico especializado para reparar y volver a poner en
funcionamiento las instalaciones

En caso de sospecha de enfermedades infectocontagiosas se dará aviso
inmediato al Veterinario responsable de la granja. Se actuará de acuerdo a las
directivas del mismo.

En cuanto a la mortandad masiva, deberá eliminarse dentro del predio del
mismo establecimiento dentro de las 24 horas de producido el hecho.
Es de suma importancia que, independientemente al método de eliminación final
utilizado, este debe impedir la diseminación de agentes infecciosos que afecten las
condiciones de sanidad e higiene dentro del establecimiento
El procedimiento escogido para tal fin dentro de la granja será la:
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Fosa de enterramiento.
Esta forma de eliminación de aves muertas que se utilizada cuando el número de
cadáveres es elevado.
Se colocarán los cadáveres en el fondo de la fosa y se cubrirán con 40 centímetros de
tierra, luego; se colocará sobre la misma una capa uniforme de hidróxido de calcio [Ca
(OH)], cal hidratada; antes de terminar de llenar la fosa. También es conveniente evitar
poner la cal directamente sobre los cadáveres porque retrasa y puede evitar su
descomposición.
Debido a la producción de gases por descomposición de los cadáveres se puede
producir una considerable expansión del material enterrado por lo cual no se
compactará ni asentará la tierra al recubrir la fosa, asimismo, para evitarlo se deben
colocar tubos de PVC como chimeneas de ventilación.
Se dispondrá de una “tapada” mínima de 80 cm en cada enterramiento.
En cuanto a la ubicación de las mismas, estas se encontrarán alejadas de las fuentes de
agua para evitar su contaminación por drenaje de compuestos provenientes de los
cadáveres.
Quien lleve adelante esta actividad utilizará todos los elementos necesarios de
protección personal, tales como: guantes, botas y mascarilla. (Federico, F.)

Construcción de la fosa.
Para la construcción de la fosa se podrá utilizará maquinaria del tipo de
retroexcavadoras o cargadoras frontales, asimismo, antes de iniciar su construcción es
importante considerar lo siguiente:
* El tamaño será en base al número y peso de las aves.
* Para su llenado se debe calcular 600 kg/m3 de fosa.
* La fosa no debe tener un ancho superior a 6.0 m
* La fosa debe tener un largo tal, que habilite la posibilidad de irse rellenando por
fracciones.
* Es conveniente dejar un terraplén por el frente para que pueda ingresar el vehículo
con los cadáveres o los residuos.
* Se debe dejar una tapada mínima de 80 cm entre las aves sacrificadas y el piso
superior (relleno).
* Para el cálculo del tamaño de fosa se deberá previamente determinar el peso del
lote de aves que será preciso enterrar.
*Se recomienda que la profundidad máxima de excavación para la fosa no supere los
2.0 metros, ya que esto asegura una base de fondo impermeable con el mando arcillo
limoso de la zona.
* Debido a la producción de gases por descomposición de los cadáveres se puede
producir una considerable expansión del material enterrado por lo cual no se
compactará/asentará la tierra al recubrir la fosa, asimismo, para evitarlo se debe
6
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colocar tubos cribados para su ventilación. (Manual de procedimientos. Contingencia
de la influenza aviar, 2017)

1-CONTINGENCIA: MORTANDAD MASIVA POR FALLA EN MECANISMOS
AUTOMÁTICOS EN NAVE DE PRODUCCIÓN
1. AREA CRITICA
 Nave de producción
 Zona de fosas

2. MEDIDAS PREVENTIVAS







Se debe cumplir cuidadosamente las normas de seguridad industrial.
Usar elementos de protección personal.
Implementar medidas de seguridad en la granja
Colocación de advertencia y barreras en los sitios de mayor probabilidad de ocurrencia
de accidentes.
Realizar revisión y mantenimiento periódico de las instalaciones y automatismos.
Disponer y alistar la maquinaria y elementos a utilizar en la ejecución de las fosas
.

3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE LA CONTINGENCIA








Comunicar inmediatamente al encargado de la granja.
Revisar y reparar los desperfectos mecánicos y/o eléctricos.
Según la importancia de la falla, se tercerizará su reparación por personal especializado.
En un lapso de tiempo menor a 24 hrs se retirarán todos los cadáveres de aves hacia la
fosa
Se dispondrán de las máquinas necesarias para la excavación de la fosa y el traslado
hacia el punto de enterramiento.
Se cubrirán los cadáveres con tierra, dejando chimeneas de ventilación con caños de
PVC
Se registrará la contingencia en la planilla de control

4. RESPONSABLE: Encargado de granja
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PROCEDIMIENTO DE LA CONTINGENCIA

Detección
mortandad

Aviso encargado granja

SI

Enferm.
Infecciosas

N
O

Aviso a
MV

Reparación
desperfecto

Retiro de aves muertas

Ejecución fosa según
cantidad, volumen, etc.

Depósito de cadáveres en
fosa. Cobertura y cierre.

Registro en planilla
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RESPONSABLES

----------------------------------Ing. Civil Darwin Casterá
D.N.I.: 18.826.735
Mat. 5006

------------------------------------María Carolina Hoet
D.N.I.: 32.600.165
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