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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PRELIMINAR 
Granja Avícola de Producción de Huevos 

Engorde De Ganado Vacuno 
 

1.    INTRODUCCIÓN 
 

El Paraguay es un país productor de materia prima por excelencia,  y en tal     
sentido, sobre la Actividad Agropecuaria-Forestal se basa fundamentalmente la 
Economía Nacional, además de otras actividades productoras de bienes y 
servicios. Gran parte de la producción nacional alimenta en otros países a las 
máquinas procesadoras que le dan la terminación necesaria y de esa manera 
vuelve al mercado nacional convertido en artículos de lujo y con valores muy 
superiores a los nuestros, es decir exportamos para importar. Este sistema 
económico funcionó y sigue funcionando por más de ½ siglo en nuestro país 
con consecuencias desfavorables como: empobrecimiento del sector rural, 
degradación  de los recursos naturales y en contra partida el enriquecimiento 
de un pequeño sector (agro exportadores) de la población nacional y de los 
países transformadores de la materia prima. 
 

Analizando desde ese punto de vista,  es importantísima la función que 
cumplen ciertas industrias y actividades que transforman nuestra materia prima 
en productos elaborados,  y de esa manera realizar una función socio 
económica invalorable a través de sus efectos multiplicadores abarcando a 
distintos sectores involucrados en la Economía Nacional como; Productores de 
materia prima, productores de bienes y servicios, consumidores, sector fiscal, 
sector financiero, vendedores de insumos etc., y  cada uno de ellos involucrar 
en forma indirecta a otros sectores y de esa manera abarcar amplio sector del 
quehacer nacional. 
 

1.1.                                             ANTECEDENTES 

 
El establecimiento cuenta con licencia ambiental Según RESOLUCION 
DGCCARN N° 711/07 de fecha 17 de Marzo del 2.007, para la actividad de 
Producción de huevos y engorde de animales. El proyecto inicial se sustentaba 
sobre la base de 7.500 gallinas con una producción diaria de 450 docenas de 
huevos. 
 

Actualmente la producción diaria de huevos es de aproximadamente 2.200 
docenas. Las instalaciones ocupan aproximadamente 5 has. 
 

A esta actividad básica posteriormente se sumo otra actividad complementaria 
como lo es  la recría y engorde o terminación de ganado vacuno. 
 

El objetivo de buscar rubros alternativos y/o complementarios se realiza a los 
efectos de aprovechar y optimizar el uso de los recursos disponibles. 
 
Datos catastrales de la propiedad: 
 
Distrito: Paraguarí 
Dpto.: Paraguarí 
Finca Nº 1.276 
Padrón N° 2.551 
Superficie total: 259,3 ha 
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2.                      OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

2.1.                                      OBJETIVO GENERAL 

  
El Objetivo de esta Evaluación es determinar los impactos ambientales que  
genera la Actividad, a fin de tomar las medidas tendientes a eliminar o mitigar 
los impactos negativos que se generan. 
 

2.2.                                  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Continuar con las actividades, en concordancia con las normas vigentes a 
este tipo de actividad. 
 

 Adecuar el establecimiento a los decretos Nº 453/13 y 945/13 que regulan 
la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

 

 Determinar los recursos naturales afectados y en consecuencia formular 
recomendaciones para la mitigación o eliminación de los impactos 
identificados con las actividades. 

 

 Elaborar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las medidas 
protectoras, correctoras o de mitigación de los principales impactos que 
surgen con las actividades, así como también Elaborar un Plan de 
Monitoreo, a fin de dar seguimiento a las medidas recomendadas para las 
actividades. 

 

3.                                       AREA DEL ESTUDIO 
 

3.1                                          Localización 
 

Desde el punto de vista geográfico el Área del Proyecto se encuentra en el 
Dpto. Paraguari, lugar denominado Compañía Soto del Municipio de Paraguari. 
 

Acceso: El acceso a la finca es a través de la Ruta Nº1 Mcal. Francisco Solano 
López. Partiendo de Itá con rumbo a la ciudad de Paraguari se entra a  la altura 
del mercado de  Paraguari hasta llegar a la ruta enripiada que une Paraguari 
con Villarrica y desde allí se recorre aproximadamente 3 Km. hasta llegar frente 
al cerro Santo Tomás donde está el portón de acceso al establecimiento. (Ver 
anexo imagen satelital y carta topográfica). 
 

Con relación al Plan Maestro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas SINASIP, el Área del proyecto se encuentra en la Ecorregión V – 
Litoral Central. 
 

En las cercanías del Proyecto no existen Áreas propuestas para parques ni 
Parques Nacionales. 
 

3.1.1                        Área de Influencia Directa (AID) 
 

A los efectos de realizar la Evaluación  de Impacto Ambiental, el Área de 
influencia directa del Proyecto en cuestión, es el lugar de ubicación del 
establecimiento es decir unas 259,3 ha 
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3.1.2                        Área de Influencia Indirecta (AII) 

 
Como podrá observarse en el Mapa SINASIP la propiedad objeto del presente 
estudio está fuera del alcance de Áreas silvestres protegidas y de Áreas de 
amortiguamiento. 
 
El Área de Influencia Directa, en este caso constituye el área del proyecto, es 
decir unas 259,3 ha y pudiendo extenderse a lo largo del curso que atraviesa la 
propiedad, a los pobladores aguas abajo. 
  
Así mismo se puede indicar que el Área protegida más cercana es el Parque 
Nacional Ybycu’í, que se encuentra a 49 Km aproximadamente en línea recta 
a la propiedad.  
 

4.                            ALCANCE DEL PROYECTO 

 

4.1.                                   Descripción del Proyecto  

 
Cría de Gallinas Ponedoras 
 
Introducción: 
 
Como se menciono la actividad se encuentra en etapa operativa desde tiempo 
atrás con una producción anual de 450 docenas pasando a ampliar su 
producción elevando la misma actualmente a 2.200 docenas/año.  En cuanto a 
Tecnologías se puede resaltar que en la producción de huevos del 
establecimiento en estudio, en  todas las etapas, desde el manejo, cuidado de 
los pollitos, alimentos, alimentación, manejo de agua, aireación, recolección y 
selección de huevos, fumigación, así mismo como el manejo de desechos 
(camas) son realizados por los  encargados  de cada galpón. 
 
Objetivo: 
 
El objetivo básico del Proyecto es la Cría de aves para la producción de 
huevos.  
 
GALPONES DE CRÍA  
 

Los pollitos son de la raza Hisex, los mismos son adquiridos de la empresa 
Glovo aves – Brasil,  a través del representante en nuestro país, Sugano.  
 

Los pollitos llegan al establecimiento con un día de vida, colocándolos en sus 
galpones respectivos previamente acondicionados para su recepción 
(desinfectados, piso con cascarillas de arroz, galpones con cerramientos 
perimetrales de carpa).  
 

La “cama” que se prepara con la cascarilla de arroz tiene como propósito, evitar 
la humedad y que las aves pisen el piso desnudo en invierno. 
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Una vez dentro de los galpones se hacen círculos protectores en donde se 
ubica a los pollitos, alrededor de una campana, en donde se les provee calor 
(30ºC), a través de tambores que utilizan la leña como material combustible, 
cada campana es capaz de dar calor a  aproximadamente 2000 pollitos. Este 
procedimiento es muy importante en los primeros 22 días de vida 
aproximadamente en que las aves son muy sensibles a las temperaturas bajas. 
 

A los 7 días se les vacuna contra New Castle, viruela, coxidisis, bronquitis, 
gumboro, colocándose en el agua por un lapso de siete días totalizando 5 
aplicaciones.  
 

A los 10 días se les realiza el primer despique, practica que se realiza para 
evitar el “canibalismo” 
 

A los 30 días se les vuelve a vacunar contra viruela, bronquitis, new castle, 
además se les agrega antibióticos y vitaminas, éstos últimos por un lapso de 
tres días y con una frecuencia de cada 30 días. La vacunación contra la Corisa 
Infecciosa se realiza a los 60 días y se repite a los 100 días. 
 

 A  los 90 días se realiza el segundo despique.  
 

El balanceado de los pollitos está compuesto de una mezcla dosificada de 
expeler de soja, soja tostada, maiz, vitaminas en polvo, harina de hueso, entre 
otros, con un consumo promedio de 100 gr. por unidad animal, durante el 
periodo de desarrollo. 
 
La etapa de cría se termina a los 4 ½ meses en que las aves son trasladadas al 
galpón de producción. 
 

Luego del vaciamiento del galpón, la cama de pollo se utiliza en el balanceado 
de los animales de engorde. 
 

Una vez trasladas las gallinas a los galpones de producción, se procede a la 
limpieza y desinfección de los galpones con productos tales como formol, cal 
viva, desinfectantes. 
 
GALPONES DE PRODUCCIÓN 
 
Antes de la mudanza de las pollas a los galpones de producción, los mismos 
son sometidos a un proceso de desinfección con lanzallamas, formol y vacío 
sanitario de 22 días.  
 

La cría de las aves en los galpones de producción se realiza en jaulas, las 
cuales se ubican en galpones angostos y largos.  
 

Los galpones poseen por así decirlo dos alas separadas por un pasillo, cada 
ala posee tres hileras de jaulas. 
 

La ventaja de la cría en jaula es que existe una mayor cantidad de aves por 
metro cuadrado, el huevo se recoge más limpio, existe un mejor control de las 
aves en los casos de enfermedades, la recolección de las deposiciones se 
realiza sin inconvenientes ya que no se molestan a las aves. 
 

Los comederos se encuentran en la parte inferior de las hileras de jaulas y los 
bebederos en la parte superior.  
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El bebedero consiste en una especie de canaleta por donde constantemente 
circula agua, esta agua es conducida a un tajamar, a través de surcos abiertos 
en el suelo, que utilizan para dar de beber al ganado. El agua es un factor muy 
importante, la misma no puede faltar, se calcula que para la falta de un día de 
agua,  se necesita 15 días para volver a regular la producción. 
 

Los comederos son llenados por los encargados de cada galpón. 
 

El tipo de balanceado cambia agregándolo mas calcio, se disminuye el expeler 
de soja, se les agrega triguillo, afrecho de arroz, harina de carne, harina de 
sangre, harina de hueso, expeler de girasol, metianina, sal iodada y otros. 
 

Se realiza un refuerzo de vacunación contra la new castle cada tres meses y 
antibióticos según necesidad, además de vitaminas que se le agrega al 
balanceado.  
 

Otro producto que se les provee a los animales es el larvadex, que se utiliza 
para eliminar las larvas de las moscas. Este producto se les suministra a las 
aves mes de por medio para no crear acostumbramientos en los insectos. 
 

El tiempo en postura de producción es de 15 meses, luego de los cuales las 
gallinas son vendidas vivas en los mercados de comercialización. 
  

En el periodo de los 15 meses, entran en producción 11.000 gallinas y el 
promedio de reposición es del 20 % 
 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES: 
 
Los componentes básicos del balanceado para la cría de pollos en este 
establecimiento comprende: el maíz en unos 68 %, la soja en un 27 % y harina 
de carne en un 5 %.  
 

La empresa compra los insumos en la localidad de Paraguari y los procesa en 
el establecimiento a través de una máquina mezcladora. En la granja el 
balanceado es almacenado en un depósito de donde se distribuyen a través de 
bolsas en cada galpón según la necesidad. 
 

Anualmente el establecimiento requiere de unas 2800 toneladas de maíz, 1.125 
toneladas de soja y 225 toneladas de harina de carne, además de aditivos 
vitamínicos y otros componentes menores. 
 
USO DEL AGUA 
 
El establecimiento cuenta con un pozo artesiano que posee una profundidad de 
80 metros y cuya capacidad es de 5.000 lts/hora, y un tanque elevado de 
20.000 lts de capacidad, además de los reservorios para el aprovisionamiento 
de agua. La calidad del agua es buena. Como ya se señalo la distribución del 
agua es por gravedad y  a través de caños por los cuales constantemente 
circula el agua. 
 
TRATAMIENTO DE RESIDUOS (GALLINAZA).  
 
Una vez que se realiza la reposición de los galpones el mismo es vaciado; y al 
quedar libre de aves, inmediatamente se procede al tratamiento de la gallinaza 
o estiércol de aves que consiste en: 
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 Tratamiento (pulverizado): con larvicida a base de Cipermetrina al 10 % 
(vapona al 10 %). 

 

 Encarpado: El estiércol acumulado a lo largo del galpón es encarpado 
para ayudar a su auto combustión (temperatura elevada). 

 

 Aplicación cal viva: finalmente el producto orgánico es tratado con cal 
viva para ser nuevamente utilizado para nueva tanda de pollitos. Este 
tratamiento dura unos 15 a 20 días. La cama de pollo es utilizada por un 
período de 6 meses, cambiándose dos veces al año. 

 

La gallinaza es vendida en parte como fertilizante orgánico en las granjas de la 
zona y en parte es utilizada para forrajes de ganados vacunos. 
  

Se puede señalar que en el momento de los trabajos de campo no se 
percibieron olores fuertes, ni se detecto una presencia de moscas muy 
acentuada. 
 
Infraestructuras de producción e instalaciones varias 
 

 Galpones de aves (cría), para reposición: El establecimiento posee 3 
galpones, de 2.50 metros por 20 metros totalizando unos 100 m2 

construidos, los cuales poseen los tambores para mantener  una 
temperatura estable a los pollitos, y bebedero automáticos. 

 

 Galpones de aves en producción: posee 20 galpones de 2,50 mt. por 40 
mt.  totalizando 1.600 m2, de construcción. 

 

 Fuente de agua: El establecimiento se abastece de agua a través de 1 
pozo artesiano con capacidad de 8.000 lt/h. aproximadamente. Además 
dispone, tanque elevado para la acumulación de agua y su distribución. El 
consumo de agua por los pollos es de unos 18.000 lts. diarios. 

 

 Depósitos: Se dispone de 1 depósito de granos y balanceados que ocupa 
una superficie aproximada de 90 m2. 

 
Instalaciones varias 
 

 Fuente energética: La fuente energética es la producida por la ANDE. 
Además cuenta con un equipo generador auxiliar para casos de fallas en 
el suministro por la ANDE. 

 Vivienda Administración: de 170,5 m2 de construcción 

 Vivienda para personal: 50 m2  de construcción  
 
Inspección Sanitaria: 
 
Las aves que presenten síntomas de enfermedad que ameriten su comiso una 
vez sacrificadas, serán mantenidas separadas de las otras aves, y derivadas 
para su incineración. 
    

En cuanto a enfermedades comunes de las aves entre otras se pueden citar: el 
New Castle y el Gumboro. Los pollitos son vacunados entre los 8 y 12 días de 
vida, contra esta enfermedad, y en casos severos son revacunados una 
semana después. 
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Mortandad de aves 
 
Las principales causas de mortandad en las aves ocurren por falta de agua, por 
temperaturas elevadas y por enfermedades, en especial la llamada gumboro 
 
La  mortandad entre pollitos  se en el orden del 4% y en las aves de producción 
1 % 
 
ENGORDE DE NOVILLOS 
 
INTRODUCCIÓN: 
 
Con el objetivo de aprovechar al máximo, la propiedad y las infraestructuras, 
así como el personal  y otros recursos disponibles, la Empresa se dedica en 
una escala reducida al engorde de novillos a corral. 
 
OBJETIVO: 
 
El objetivo de dicho proyecto es engordar “Novillos” para venta en pie. 
Básicamente se prevé la compra periódica de novillos (desmamantes) entre 
250 a 300 animales por tanda que son alimentados por periodos de tiempo 
variados, (dependiendo de la postura de compra) hasta la terminación (entre 
420 a 450 Kg. de peso vivo). El aumento de peso diario está en el orden de 800 
a 1200 gramos. Con este proyecto se pretende aprovechar al máximo los sub 
productos generados en la cría de las gallinas. 
 
REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES:  
 
Como ya se mencionó anteriormente, los nutrientes  necesarios son proveídos 
en parte por los desechos generados en la producción de huevos, además de 
forrajes complementarios a base de soja, maíz, harina de sangre y pastoreo en 
el campo. 
 
El requerimiento nutricional diario depende de la postura del animal. En líneas 
generales se requiere de unos 9 Kg. de materia seca, 900 gramos de proteínas 
digestibles por cada animal y por día;  además de calcio, fósforo,  vitaminas y 
minerales.  
 
La combinación de fuentes alimenticias o  forrajes (preparación de 
balanceados) se realiza en base a la disponibilidad de los componentes y a los 
precios vigentes en el mercado. 
 
 CONTROL SANITARIO: 
 
Los  animales adquiridos son tratados con antiparasitarios a base de IVOMEC 
a razón de 1 CC. por cada 50 Kg. de peso vivo. En forma ocasional y en base a 
presencia de moscas de los cuernos,  se hacen tratamientos externos a base 
de Cipermetrina, en forma dorsal (Aproximadamente c/ 45 días o más). 
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En cuanto a vacunación los desmamantes recién adquiridos,  son vacunados 
contra “Carbunclo”. 
 

Cada 45 días aproximadamente se hacen dosificaciones a base de 
reconstituyentes como ADE y otros complementos vitaminados. 
 

USO DEL AGUA: 
 

El corral de engorde posee instalaciones (bebederos) con recargas 
automáticas (flotadores). El animal dispone de agua a discreción. Los 
bebederos son limpiados una vez por semana y se recarga periódicamente. 
 

INFRESTRUCTURAS DISPONIBLES: 
 

 Corral: Construcción con postes de madera y lances de madera, piso de 
tierra con comederos de madera, bebederos de material cocido, además de 
todas las instalaciones de uso común con otro proyecto. 

 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 

Al tratarse de un Hato mediano, la generación de estiércol también es reducida. 
Por otra parte cabe resaltar que el excremento de ganado vacuno posiblemente 
sea uno de los menos molestosos desde el punto de vista del olor que expide. 
 

El corral es vaciado (de estiércol) aproximadamente cada 60 días. La totalidad 
del estiércol producido es utilizado en la fertilización del campo,  ya sea en el 
propio establecimiento o en otras granjas. 
 

COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO FINAL: 
 

Como se mencionó el animal terminado es vendido en pie a faenadores que 
vuelven a distribuir para su venta al detalle en las carnicerías. 
 

En este establecimiento no se realiza el faenamiento. 
 

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA: 
 

Es importante resaltar que el establecimiento cuenta con personal capacitado 
que realizan las distintas labores y en cada etapa de la producción. En ese 
sentido se cuenta con 15 operarios que trabajan en forma directa y 
permanente. 
  

Así mismo esta actividad moviliza gran cantidad de personales para cumplir 
con las diferentes etapas del proceso de producción ya sea en el uso de 
insumos, transportes, ventas de servicios,  pesticidas y en la post producción 
como transporte,  ventas etc.  
 

5.                          DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE  
  

5.1.                                        Medio Físico 
 

Suelo: El área del emprendimiento está formada por suelos derivados de 
arenisca, determinando una productividad relativamente baja para cultivos 
agrícola, a causa de su escasa fertilidad.  
 

Orografía: En el área de influencia del proyecto se encuentra un tramo de la 
Cordillera de Los Altos siendo los cerros Mbatoví, Santo Tomás y Jhú, los que 
se encuentran al norte de la propiedad. 
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Topografía: en toda el área de influencia del emprendimiento no presenta 
accidentes topográficos. La superficie presenta pequeñas ondulaciones, el 
paisaje corresponde a una lomada, no posee pedregosidad en superficie. El 
drenaje es moderado a bueno. 
 

Agua: 
 

 Superficial: Dentro del establecimiento no existe ningún humedal o 
formaciones similares, cruza si por la propiedad un arroyo de pequeño 
cauce denominado Yacaré.  

 

 Sub-terránea: como se mencionó dentro del establecimiento existe un pozo 
artesiano con 80 mts. de profundidad, ubicado en el punto geográfico X= 
488.851 Y= 7.166.807 que suministra agua a todo el establecimiento.  

 

Clima: 
  

El clima de la zona del proyecto corresponde a “Húmedo” según el Índice 
Hídrico Thornthwaite.  
 

La media anual es de 21ºC, alcanzando una temperatura máxima de 39ºC en 
verano y una mínima de 2ºC en invierno. La precipitación pluvial es de 1.500 a 
1.600 mm. anuales. 
     

5.2                                          Medio Biológico 
 

Flora:  
 

Debido a la gran intervención antropogénica por varias décadas tanto dentro 
del área del proyecto como en las áreas aledañas, y debido a las condiciones 
del suelo, no existen formaciones vegetales originales, excepto algunas isletas 
aisladas y bastante degradadas. La mayoría de las formaciones corresponden 
a una sucesión secundaria. 
 

La vegetación predominante del área del  proyecto es herbácea, con algunas 
especies arbóreas aisladas o formando pequeñas islas, como  el Ybyrá pyta, 
Timbo,  Lapacho, Kurupika’y, tataré y las arborizaciones realizadas, con 
Grevilea, Ovenias y Sombrilla de Playa por el proponente que forman cordones 
de protección alrededor de los gallineros. 
 

Fauna:  
 

Por la misma razón expuesta anteriormente, no se puede hablar de una 
variedad de vida silvestre ya que no existen formaciones boscosas continuas 
que puedan sostener algún tipo de vida silvestre. 
 

Toda el área corresponde a una gran actividad antropógénica con distintos 
usos del suelo como cultivos agrícolas, actividad pecuaria, horticultura, 
asentamientos, pueblos, carreteras etc. 
  

5.3 Medio Socio Económico 
 

El Dpto. de Paraguari posee una extensión de 8.705 Km2 con una población de 
224.850 habitantes (censo 2.002).   
 

El Departamento se encuentra dividido en 17 distritos, uno de los cuales es 
Paraguari, que posee 23.680 habitantes, de los cuales 8.890 habitan áreas 
urbanas y 14.790 habitantes habitan áreas rurales. 
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La actividad agrícola está orientada principalmente hacia el autoconsumo, 
debido al minifundio y tamaño reducido de las explotaciones. La caña de 
azúcar y el algodón, cuyo volumen de producción ha aumentado durante la 
década pasada, son los cultivos de renta tradicionales del departamento. La 
ganadería está constituida por pequeños productores y por establecimientos 
medianos. 
 

El sector industrial del Departamento la conforman las siguientes ramas de 
actividad: curtiembres; ingenio azucarero; destilerías de caña; destilerías de 
alcohol carburante, industria plástica; panaderías; industrias lácteas, industrias 
cerámicas; artesanías de hilo (produce variados tipos de prendas de algodón, 
especialmente las hamacas y los manteles de ahó poí tejidos en Carapeguá). 
 

En la zona de influencia del presente Proyecto las actividades básicas son 
entre otras: Cultivos agrícolas, principalmente de caña de azúcar, Camerún, 
mandioca y algunos rubros de subsistencia. Además existe gran actividad 
hortícola.  
 

En realidad corresponde a una zona de relativa mucha actividad debida a su 
cercanía con el centro urbano y mercado de la ciudad de Paraguari.  
 

En cuanto a núcleos humanos se puede aclarar que existen en las cercanías 
del presente proyecto pequeños núcleos y no muy concentrados, con 
viviendas, que se fueron formando principalmente en las ultimas décadas. 
En relación a la tenencia de tierra, la mayoría comprende propiedades 
privadas, de variados tamaños, desde pequeñas superficies hasta grandes 
establecimientos y la mayoría con actividades horti granjeras o agropecuarias 
como se  citó anteriormente. 
 

6.              CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 

Las Leyes o Decretos vigentes en el Paraguay referentes a la  conservación y 
protección del medio ambiente están a cargo de organismos del Poder 
Ejecutivo y de los Gobiernos Departamentales y Municipales. 
 

La Constitución Nacional representa la máxima prelación legal dentro del 
ordenamiento jurídico nacional, estando las leyes, decretos, resoluciones 
ministeriales y ordenanzas municipales en grado de decreciente prelación. 
 

Los tratados internacionales ratificados por el Poder Legislativo representan un 
alto nivel de compromiso de cumplimiento y gradación de leyes para nuestro 
ordenamiento jurídico por lo cual el cumplimiento de los tratados 
internacionales en temas concernientes al medio ambiente debe ser prioritario. 
 

6.1.                                Constitución Nacional 
 

En la Carta Magna de 1992, la conservación del medio ambiente y la calidad de 
vida han sido consideradas de interés e incluidas en la Constitución.    
 

En el Art. 6º  “De la calidad de vida”  establece que “será promovida  por el 
propio Estado a través de proyectos a nivel nacional”. 
 

El Art. 7º declara: “Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente 
saludable e ecológicamente equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de 
interés social la conservación, la recomposición y el mejoramiento del 
ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos 
propósitos orientaran la legislación y la política gubernamental”.  
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El Art. 8º declara: “Las actividades susceptibles alteración ambiental serán 
reguladas por la ley, así mismo ésta podrá restringir o prohibir aquellas que 
califique peligrosas”. Asimismo establece que “el delito ecológico será definido 
y sancionado por la ley” y concluye que “todo daño al ambiente importará  la 
obligación de recomponer e indemnizar”      
 

El Art. 38º posibilita a cualquier habitante de la república a recurrir antes las 
autoridades en busca de medidas que precautelen sus derechos a un ambiente 
sano. Por si mismo, por sus representantes (Gobernadores, Intendentes) o por 
medio de asociaciones ( grupos vecinales, comités), quienes podrán obtener la 
aplicación efectiva de éstos preceptos constitucionales por medio de la acción 
o la excepción  de la inconstitucionalidad, la que será planteada ante la Corte 
Suprema de Justicia; Sala Constitucional.  
 

6.2.                                        LEYES NACIONALES 
 

Ley N º 1561 Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, El Consejo 
Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente. 

 

El objetivo de la ley se describe en su Art. 1º: “Esta ley tiene por objeto crear 
regular el funcionamiento de los organismos responsables de la elaboración, 
normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión 
ambiental nacional” 
 

En el Art. 2º se define el Sistema Nacional del Ambiente (SISNAM) “Integrado 
por el   conjunto de órganos y entidades públicas de los gobiernos nacional, 
departamental y municipal, con competencia ambiental; y las entidades 
privadas creadas con igual objeto, a los efectos de actuar en forma conjunta, 
orgánica y ordenada, en la búsqueda de repuestas y soluciones a la 
problemática ambiental”. 
 

En el Art. 3º se crea el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), “órgano 
colegiado de carácter interinstitucional, como instancia deliberativa, consultiva y 
definidora de la política ambiental nacional” 
La creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM) se establece en el Art. 7º 
“Como institución autónoma, autárquica, con persona jurídica de derecho 
público, patrimonio propio y duración indefinida”. 
Las funciones, atribuciones y responsabilidades de la SEAM se enumeran en el 
Art. 12º entre las cuales las de mayor relevancia son: elaborar la política 
ambiental nacional, formular los planes nacionales y regionales de desarrollo 
económico, coordinar y fiscalizar la gestión de los organismos públicos con 
competencia ambiental, imponer sanciones y multas conforme a las leyes 
vigentes, a quienes cometan infracciones a los reglamentos respectivos. 
 

La ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 
 

En el Art. 1º establece “Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto 
Ambiental. Se entenderá por Impacto Ambiental a los efectos legales, toda 
modificación del medio ambiente provocada por obras o actividades humanas 
que tengan, como consecuencia positiva o negativa, directa o indirecta, afectar 
la vida en general, la biodiversidad, la calidad o una cantidad significativa de los 
recursos naturales o ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, 
la seguridad personal, los hábitos y costumbres, el patrimonio cultural o los 
medios de vida legítimos”.   
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Ley 716/96 Que sanciona delitos contra el medio ambiente 
 

Esta ley protege el ambiente e introduce penas penitenciarias para quienes 
ordenen, ejecuten, permitan o autoricen actividades contra el equilibrio de los 
ecosistemas, la sostenibilidad de los recursos naturales y la calidad de la vida 
humana. 
Se agrega a la pena carcelaria la multa, como medio de ir incorporando la 
valuación material del daño generado; y otros anexos como el decomiso, la 
inhabilitación, destitución en el caso de funcionarios públicos, como medios de 
disuasión. 
 

Entre otros tipifica como delito pasible de penas la disposición inadecuada de 
desechos hospitalarios, la disposición inadecuada de la basura, la promoción 
de obras de infraestructura eludiendo o adulterando las evaluaciones de 
impacto ambiental o eludiendo las obligaciones legales referentes a las 
medidas de mitigación. 
 

Es importante señalar que se contemplan también una sanción para aquellos 
que se niegan a cooperar en impedir o prevenir violaciones de las regulaciones 
ambientales, incorporando la omisión como acto pasible de enfrentar un 
castigo. 
 

Ley 1.160/97 Nuevo Código Penal 
 

En el Título III-Capítulo I “HECHOS PUNIBLES CONTRA LA BASES 
NATURALES DE LA VIDA HUMANA”, presenta Artículos referentes a 
ensuciamiento y alteración de las aguas, contaminación de aire, polución 
sonora, maltrato de suelos, procesamiento ilícito de desechos  entre otros. 
 

Ley 836/80 Código Sanitario 
 

En el Art. 66º del Capítulo I Del Saneamiento Ambiental se declara la 
prohibición de toda acción que deteriore el medio natural, disminuyendo la 
calidad y tornándolo riesgoso para la salud. 
 

Ley   1.294/87 Orgánica municipal 
 

 Establece las funciones de los municipios entre las cuales las del medio 
ambiente y ordenamiento territorial, la comisión de recursos naturales en las 
juntas municipales y las comisiones vecinales. En en el Art.18 entre otros 
estipula la creación de servicios que faciliten el mercadeo y abastecimiento de 
los productos de primera necesidad como mercados, mataderos, ferias y 
similares, así como el control de la forma de elaboración, manipuleo y expendio 
de alimentos. 
 

Ley 426/94  Orgánica del Gobierno Departamental 
 

Establece las funciones del Gobierno Departamental entre las cuales las de 
protección a los recursos naturales. 
 

Ley 1100/97 De prevención de la Polución Sonora 
 

En los Artículos 1º, 2º, 5º, 7º, 9º y 10º,  se establecen los alcances de la Ley y 
los niveles máximos permisibles de ruidos. 
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6.3.                                        Decretos Leyes 
 

Decreto N º 14.398/92 Reglamento general técnico de seguridad, higiene y 
medicina en el trabajo: originado en el Ministerio de Justicia y Trabajo por el 
cual este organismo del Ejecutivo en sus atribuciones establece normas de 
higiene, seguridad y medicina del trabajo a ser cumplida en los locales de 
trabajo de toda la República. 
 

Decretos Nº 453/13 y 954/13 por la cual se reglamenta la Ley Nº 294/93 de 
Evaluación de Impacto Ambiental: En este Decreto se definen los conceptos 
en que se basa la  Ley  294/93 y se especifican los tipos de actividades sujetas 
a Estudio de Impacto Ambiental.  
 

6.4.                                  Resoluciones Ministeriales 
 

Resolución SEAM Nº 222/02 por la cual se establece el padrón de calidad de 
las Aguas en el territorio nacional: En el Art. 7º establece los parámetros de 
vertidos  de efluentes de cualquier fuente poluidora en los cuerpos de agua. 
 

Resolución N° 548/96 del Ministerio de Salud Pública,  por la que se 
establece Normas para el manejo de desechos sólidos, en cuanto a su 
recolección, tratamiento y disposición final; se definen los distintos tipos de 
desechos sólidos según sus propiedades físicas y nivel de peligrosidad. 
 

7.  DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 
LISTADO DE IMPACTOS OBSERVADOS  

 
Suelo:  
 

 Compactación – encharcamiento por pisoteo de corrales sin piso de 
materiales (corral de engorde). 

 Contaminación causado por la acumulación del estiércol y/o alimentos no 
estabilizados ya sea por lixiviación o por arrastre. 

  Mejoramiento de la estructura del suelo por la incorporación de residuos 
orgánico de alta calidad. 

 Procreación de vectores generado por la presencia de excretas, manejo, 
disposición, movilización. 

 Compactación causado por el movimiento de los vehículos. 
 
Agua: 
 

 Disponibilidad por uso descontrolado 

 Contaminación por lixiviación de sustancias provenientes de excretas o por 
arrastre por lluvias. 

 Los lixiviados generados por la descomposición de los residuos sólidos 
(gallinaza, aves muertas), pueden alterar negativamente la calidad de las 
aguas superficiales por arrastre pluvial  y las subterráneas por percolación. 

 Disminución de la recarga de acuífero por compactación de suelo en áreas 
muy pisoteadas (vacunos) y transportes varios.  
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   Aire: 
 

 Ruido por movimiento de camiones  

 Se generan gallinaza, que tienen como huésped a las larvas de las moscas, 
que sin control proliferan en  gran cantidad, alterando negativamente 
principalmente el medio antropogénico; además la descomposición orgánica 
de la gallinaza emite olores desagradables.  

 Plumas, aves muertas por enfermedad, cuya de descomposición ocasiona la 
emisión de malos olores y proliferación de moscas. 

 

Riesgos en la Seguridad Ocupacional: 
 

 Deterioro de la salud por la generación de olores, procreación de vectores. 

 Deterioro de la salud por parte de los personales que se encargan de la 
aplicación de los químicos para control de vectores. 

 Cortes del personal. 

 Eventuales caídas. 
 

Riesgos del medio antropogénico del entorno: 
 

 Exposición a las moscas como vectores de enfermedades. 

 Exposición a olores desagradables. 

 Alteración paisajística del entorno. 
  
Recreación Educación:  
 

 No se han observados centros educativos ni recreativos en las cercanías 
del área del proyecto. 

 
Efectos socioeconómicos: 
 

 Generación de fuentes de empleo directos a pobladores aledaños. 

 Generación de empleos indirectos a proveedores, transportistas, 
distribuidores, constructores contratistas albañiles y proyectistas. 

 

7.1.                                            METODOLOGÍA 

 
Se adopto una matriz modificada y simplificada de Leopold, ubicando en las 
filas las acciones impactantes suscitadas en la fase  de construcción y 
operación, y en las columnas los factores ambientales y los efectos de las 
acciones impactantes. 
 
Se asignó valores cuantitativos a los efectos causados por las acciones 
impactantes sobre los factores ambientales en un a escala del 1 al 5; pudiendo 
ser positivo cuando las acciones resultan beneficiosas a los factores 
ambientales, y negativos cuando le son adversas. 
 
La sumatoria algebraica de los valores asignados a los efectos causados por 
las acciones, da como resultado cuantitativo el grado de impacto suscitado por 
el proyecto propuesto. 
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La cuantificación de los impactos se realiza en la siguiente Matriz. 
 

FACTOR AMBIENTAL 
MEDIO FISICO 

MEDIO SOCIO 
ECONOMICO                                                                                                                                                                     

EFECTOS 
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Generación de 
Residuos Sólidos 

 
 -3   -3  -3 3 -1    

Evacuación y 
Disposición Final de 
Residuos Sólidos 

 

 3   3   3 -1    

Proliferación de 
Vectores 

 
        -3    

Seguridad Ocupacional          -3    

Riesgos de Siniestros          -1    

Riesgos de 
Contaminación del 
Producto. 

 
        -1    

Generación de empleos 

 

          5  

Aporte al fisco 

 

           5 

Adquisición de 
Insumos de Producción  

          3 3 

 TOTAL DE IMPACTOS NEGATIVOS                                                                                - 19 

TOTAL DE IMPACTOS POSITIVOS                                                                                      28 

TOTAL DE IMPACTOS                                                                                                       + 09 

 
 

7.2.                   CONCLUSIÓN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 
 Atendiendo al valor resultante de la sumatoria total de impactos de 
construcción y operación (+9), se colige que el proyecto a implementarse es 
ambientalmente sustentable.  
 
Esto es justificable aún considerando que se suscitaría varios impactos 
negativos, para los cuales el proyecto contempla la implementación de medidas 
apropiadas de mitigación, adoptadas tras un análisis de alternativas, y que son 
descriptas en el siguiente párrafo.    
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8.       ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS DEL PROYECTO PROPUESTO 

 

8.1.                                           Localización 

 
En este trabajo no se hizo un estudio de alternativas de localización porque 
como se mencionó la granja se halla en etapa operativa desde tiempo atrás, 
con infraestructuras instaladas e inversiones realizadas.  
 
Por otro y teniendo en cuenta la ubicación privilegiada de la propiedad, que se 
encuentra, en un zona semi-rural, sobre ruta enripiada, cerca de centros de 
comercialización,  con disponibilidad de corriente eléctrica y agua, no se tiene 
pensado una posible re-localización del emprendimiento. 
  
Tecnológicas:  
 
Los procesos de producción inclusive la mayoría de las instalaciones se 
encuentran dentro de las normas aceptables para el tipo de actividad que se 
desarrolla. 
 
No obstante se considera oportuno algunos cambios en cuanto al manejo en si, 
con respecto a los residuos sólidos y disposición de las aves muertas. 
 
Es decir tecnológicamente no se considera necesaria una modificación, 
considerando el volumen mínimo de  acciones   que causan mayores impactos. 
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9.  ELABORACION DEL PLAN DE MITIGACION PARA ATENUAR LOS    
IMPACTOS NEGATIVOS. 

 

ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 
G

E
N

E
R

A
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S
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S
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S
 

Por descomposición de 
Gallinaza se contamina el 
aire por malos olores, 
ocasiona la proliferación 
de moscas que pone en 
riesgo la salud del medio 

antrópico. 

 

 Retiro sistemático de la gallinaza de los galpones  para 
su estabilización en el sitio que posee la granja para el 
efecto. 

 

 Evacuación periódica de la gallinaza estabilizada para 
su uso como abono orgánico de cultivos. 

 

 Uso de larvicidas con formulación rotativa en la 
alimentación de las aves,  fumigación calendarizada 
con piretroides de suficiente capacidad de volteo para 
moscas. 

 

 Instalación de trampas para moscas. 

La descomposición de 
Plumas. 

 Secado de plumas y estabilización con cal, evacuando 
periódicamente para su uso como cama de cría de 
aves. 

Aves muertas. 
 

  

 Las aves muertas deben ser enterradas en un lugar 
zonificado y habilitado para el efecto. 

 

 Impermeabilizar con la fosa con material arcilloso si es 
posible. 

 

 Las fosas no deben sobrepasar los 80 cm. de 
profundidad y debe ser estabilizada con cal viva. 

 

Los lixiviados  generados 
por la descomposición de 
estos residuos sólidos 
pueden alterar  
negativamente la calidad 
de las aguas superficiales 
por arrastre pluvial  y las 
subterráneas por 
percolación 

 Disposición de residuos sólidos no estabilizados en 
recipientes estancos o superficies impermeabilizadas 
protegidas por taludes.  

E
M

IS
IÓ

N
E

S
  

 

Descomposición de 
materia orgánica emite 
Metano y gases 
organosulfurados causan 
olores nauseabundos 

 Manejo, tratamiento, evacuación y disposición final 
apropiada de líquidos y sólidos orgánicos susceptibles 
a Descomposición. 

 Realizar la limpieza periódica de los corrales y 
galpones. 

 Realizar el transporte del estiércol encarpado en días y 
horas laborales. 

 

Emisiones de gases y 
polvos producidos por 
movimientos de máquinas 

 Planificar y coordinar movimientos de los  transportes a 
los efectos de disminuir frecuencias y movimientos 
innecesarios 
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ACCIONES IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACION 
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Cortes del personal  

 Disponer de Botiquín de primeros auxilios. 
 

 Emplear guantes protectores. 

Riesgos de Incendios 

 Adiestramiento permanente al personal para 
respuestas a accidentes y siniestros. Honrar con el 
seguro médico obligatorio al personal. 

 Instalación de extintores de incendio distribuidos 
estratégicamente por la planta, y mantenerlo con la 
carga adecuada 

Exposición a malos 
olores. 

 Uso de tapabocas, Manejo, tratamiento, evacuación y 
disposición final apropiada de líquidos y sólidos 
orgánicos susceptibles a descomposición. 

Exposición a las moscas  
(vectores de 
enfermedades). 
 

 Fumigación calendarizada con piretroides de suficiente 
capacidad de volteo para moscas, 

 

 Instalación de trampas para moscas. 
 

 

10.                             CONTROL Y MONITOREO  

 

10.1  PROGRAMA DE CONTROL, MONITOREO AMBIENTAL Y   
REUTILIZACIÓN 

 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General: 
 

 Monitorear los diferentes procesos y áreas del Establecimiento con el 
objeto de prevenir la contaminación del medio. 

 Reciclar los desechos sólidos provenientes de los galpones de cría y 
postura. 

 
 Objetivos Específicos: 
 

 Controlar la implementación de acciones adecuadas en los procesos del 
manejo y galpones de recría y postura. 

 Evitar la contaminación hídrica por vertido de efluentes cloacales. 

 Evitar la contaminación del suelo por vertido de basuras y desechos 
generados en el Establecimiento 

 
PLAN DE TRABAJO 
 

 Los desechos líquidos deberán ser derivados por medio de tuberías a los 
pozos de absorción y cámara sépticas. 

 Los desechos consistente en cartones serán vendidos para su 
reutilización. 

 Los desechos orgánicos derivados del galpones de recría y postura serán 
reciclados y utilizados como material de abono. 
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CRONOGRAMA DE EJECUCION 
 

Este cronograma debe ser implementado constantemente. 
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

PROPUESTAS 

MOMENTO DE LUGAR DEL 

MONITOREO 

MONITOREO O 

FRECUENCIA 

 

Tratamiento de ponedoras y 

transportadores de camiones 

encarpados 

 

En los galpones y camiones 

Al termino de periodo de 

Recría y vida útil de 

producción 

 

Limpieza de Galpones  

 

En Galpones de Recría y de 

Postura 
Control periódico 

 

Uso del agua 

 

Bebederos-Conductos Control periódico 

 

Tratamientos sanitarios 

 

Galpones-Depósitos-Corrales Periódicamente 

 

Transportes de residuos Época de vaciado de 

de los galpones 

 

Área del Proyecto Con cada movimiento 

Condición del ganado En todo el hato ganadero 

Periódicamente 

 

Cumplir con el calendario de 

vacunación 

Condición del Suelo En el campo 
Periódicamente 

 

 
Conclusión: la actividad descripta en el presente Estudio se ajusta 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 DEL PROPONENTE, 
DÁNDOSE COMO TERMINADA LA RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR UNA 
VEZ APROBADO EL PRESENTE ESTUDIO. 
 
*El estudio de la fauna debe ser realizado por las instituciones del estado 
involucradas en la conservación de manera zonal con el objeto de establecer 
pautas y medidas de mitigación. 
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