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1- Antecedentes: 

El Sr. Jorge Delfín Villalba Silva, Intendente Municipal de  San Lázaro,  en ejecución 

del proyecto “MATADERO MUNICIPAL”,  a ser desarrollada en el inmueble  

propiedad de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.), según Resolución N° 

611/2016, “POR LA CUAL SE AUTORIZA LA SUSCRIPCIÓN DE UN CONVENIO 

MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA INDUSTRIA 

NACIONAL DEL CEMENTO (I.N.C.) Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN LAZARO.” 

Considerando Que, este Convenio tiene por objeto fundamental ceder gratuitamente 

al Municipio el uso de una superficie de su propiedad la cual será destinada para la 

instalación de un matadero Municipal.     Ubicada en las coordenadas UTM: 

1- 401883- 7552133           2-  401848 – 7552127   3- 401842- 7552154 

 

4- 401821- 7552151           5- 401812- 7552128  6- 401824- 7552106 

 

7- 401885- 7552106            8- 401885- 7552118 

Ubicada en el Casco Urbano de Vallemi, Distrito de San Lázaro,  Departamento de 

Concepción.   

2- Objetivo del Proyecto 

 Tiene como objetivo general el faenamiento de animales bovinos a fin de 

satisfacer la demanda local, en los productos de carne y menudencias, asi 

como productos derivados, cumpliendo con los requisitos de calidad en higiene 

en el procesamiento de la carne y tratamiento adecuado a los efluentes de 

acuerdo a los condicionantes ambientales. 

Objetivos Específicos. 

 

 Proveer alimentos derivados de un procesamiento acorde a las normas de 

sanidad y calidad exigida a nivel nacional. 

 Ajustar el desempeño de la Mataderia  a las normas ambientales vigentes. 

 Mitigar los impactos negativos del faenamiento del ganado vacuno dentro de 

una gestion ambiental eficiente. 

 Evitar la contaminación de curso hídrico (Rio Paraguay) 
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 Prestar servicios en el rubro de faenamiento, contando con instalaciones 

seguras donde los constribuyentes puedan acceder a faenar sus animales y los 

consumidores tener certeza de la sanidad del producto. 

 Cumplir con todas las normas legales que rigen el emprendimiento de esta 

naturaleza. 

 Cumplir las disposiciones de las instituciones correspondientes al rubro (SEAM, 

SENACSA, otros). 

 Disponer de un plan de control ambiental para la actividad de manera a evitar 

accidentes y daños por el desarrollo del emprendimiento. 

 Cumplir con el rol social de toda empresa que trabaja con recursos naturales en 

beneficio de la sociedad aledaña a la zona 

3. Área de Estudio: 

El Matadero Municipal  estará ubicada  en el Casco Urbano de Vallemi,  Distrito de 

San Lazaro, Departamento de Concepción,   La zona se encuentra consolidada desde 

el punto de vista urbano en su entorno se puede  apreciar una infraestructura urbana , 

conformada por pequeños comercios, viviendas y granjas. Y la Industria Nacional de 

Cemento (INC)  En las inmediaciones se encuentra el Rio Paraguay. 

Para un estudio acabado del impacto de la zona del asentamiento del proyecto,  

se han considerado dos áreas o regiones definidas como: 

● Área de influencia directa (A.I.D.) 

● Área de influencia Indirecta (AI.I.) 

3. 1.Área de Influencia directa: La superficie total del terreno es de 237, 92 m2 a ser 

afectado es de por las instalaciones del proyecto y delimitada por los límites de la 

propiedad la cual recibe los impactos generados por las actividades desarrolladas en 

el sitio en forma directa.  

3. 2. Área de Influencia indirecta:  

Se considera la zona circundante a la propiedad de un radio de 600 m  la cual puede 

ser objeto de impactos, producto de las acciones del proyecto. 
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4. Alcance de la Obra: 

Tarea 1: DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: 

CREACIÓN 

La primera Ley de División Territorial de la República de 1906 creó el Departamento 

de Concepción; esta le reconoció una superficie extendida hasta las serranías del 

Amambay. Sus límites se modificaron en 1973 con la Ley Nº 426 al crearse el 

Departamento de Amambay. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Durante la época colonial era una zona permanentemente atacada por los 

bandeirantes y por las tribus mbaya-guaicurúes. En el Siglo XVIII, se comenzó a 

recuperar terreno, aplicando la estrategia de “defender poblando” con la ayuda de los 

Padres Jesuitas, que fundaron Belén. Luego se funda la Villa Real de la Concepción 

en 1773 y el fuerte San Carlos en 1794. 

En el XIX se constituye en zona ganadera. Terminada la Guerra de la Triple Alianza 

se integra en un solo territorio con el actual Departamento de Amambay, siendo 

importantísima su actividad yerbatera y forestal. A principios del XX, Concepción pasa 

a ser la segunda ciudad de la República. 

Bordeado por tres importantes ríos, el Paraguay, el Apa y el Ypané, el departamento 

de Concepción ofrece una gran variedad de paisajes que van desde los cerrados, 

hasta los palmares, los bosques bajos y las serranías. En su amplio territorio, todavía 

moderadamente poblado, se ha instalado estancias y establecimientos rurales que 

han afectado muy escasamente sus importantes ecosistemas. 

Aparte de los tres ríos citados, una densa red de ríos y arroyos riegan esta tierra 

agreste y en algunos sitios pedregosos: el amplio y caudaloso Aquidabán con sus 

playas de blancas arenas, el arroyo Tagatiyá con sus muy claras aguas, el Pitanohaga 

y el Blandengue son algunos de los cursos de agua que fluyen en estas tierras donde 

los moradores originarios, los mbayas, han dado nombre a los principales accidentes 

geográficos. 

Concepción, por su riqueza ecológica, cuenta hoy con dos parques nacionales que 

son el San Luis y el Paso Bravo, y su suelo ha sido también escenario de hechos 

históricos, testimoniados principalmente por el Fuerte San Carlos del Apa, construido 

en 1794, que hoy, restaurado, está preparado para cumplir funciones turísticas. 

CARATERISTICAS GENERALES 
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UBICACIÓN 

Ubicado al Norte de la Región Oriental entre los paralelos 22º y 23º 30′ de latitud sur y 

los meridianos 56º 10′ y 58º 00′ de longitud oeste. 

LIMITES 

Norte con Brasil por el río Apa 

Este con Amambay 

Sur con San Pedro 

Oeste con el río Paraguay que lo separa de Presidente Hayes y Alto Paraguay. 

CLIMA 

Temperatura mínima media diaria: 13º C. (julio) Temperatura máxima media diaria: 

34º C. (enero). Temperatura media anual: 24º C. Precipitación media anual: 1400 Mm. 

HIDROGRAFIA  

El río principal es el Paraguay, navegable en todo su curso por embarcaciones de 

gran calado. Sus afluentes: Apa, Aquidabán e Ypané, son navegables por 

embarcaciones pequeñas. 

OROGRAFIA 

Cerros aislados, de poca elevación dispersos al norte. La serranía de San Luis, de 

dirección norte-sur. Los cerros Vallemí, Medina, Pyt, Sarambí, Memby, Tranquera y 

Tres Cerros. 

USO DEL SUELO 

De las aproximadamente 1,8 millones de Hás. de superficie departamental, el 86% es 

apta para la actividad agropecuaria. Aproximadamente 1 millón de Hás. está 

destinada a la Ganadería y 210 mil Hás. constituye la superficie cultivada 
  Suelos 
La Región Oriental posee amplias zonas de cultivo mezcladas con pastizales 
naturales. Las actividades de cultivo, en general, son desarrolladas en zonas de 
monte alto o bajo, y se basa en un sistema de desmote y quema. Este sistema tiende 
a degradar los suelos, en especial si éstos tienen alguna pendiente, y sobre todo 
cuando no se cultiva siguiendo las curvas de nivel ni se restaura la fertilidad con la 
rotación periódica de cultivos. 
Las tierras Concepción son de origen calcáreo, aptas en su mayor parte para la 
agricultura y ganadería 
 
 De abundantes praderas que están regadas por los ríos Apa, Aquidabán e Ypané, 
afluentes del río principal Paraguay. 
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Las rocas más antiguas (ubicadas en las formaciones rocosas del río Apa y San Luis 
del complejo basal del río Apa) fueron constituidas en el proterozoico medio y son de 
origen Vulcano sedimentario, compuestas por meta-areniscas, meta-conglomerados, 
esquistos, filitas, cuarcitas muscovíticas, granitos, riolitas, riodoritas, meta-volcánicas y 
prioclásticas, localizable preferentemente en el norte. Sobre el complejo basal y en 
sus bordes reposan el grupo Itapucumi del proterozoico superior; se trata de 
formaciones calcáreas con capas ooliticas depositadas en un ambiente marino y 
mármoles, de acuerdo con los estudios geológicos. 
 
En la parte media de ambos se encuentra el grupo San Ramón, del ordovícico 
(paleozoico) constituido por granitos, dioritas, leuco-granitos, monzonitas, 
metamorfitas (intrusivas) y riolitas, riodacitas y dacitas (extrusivas). 
En el sureste del departamento una pequeña porción está ocupada por areniscas 
eólicas de la Formación Misiones (originada en el triásico, mesozoico) depositadas 
sobre la formación Aquidabán (cuya constitución se remonta al carbonífero, 
paleozoico), compuesta por areniscas de origen glacial, fluvial que ocupan todo el 
centro-este. En toda la parte oeste se hallan sedimentos 

AREAS PROTEGIDAS 

El SINASIP cuenta en el departamento con el Parque Nacional Serranía San Luis, 

ámbito para la observación de la fauna y flora. Entre las áreas potenciales se 

encuentra la Reserva Estero Milagro Parque Nacional Paso Bravo. 

RECURSOS TURISTICOS 

Innumerables recursos culturales y naturales hacen de Concepción un departamento 

de alto potencial turístico. En los últimos años, los deportes de aventuras encontraron 

en sus tierras escenarios bellos y desafiantes, entre ellos el arroyo Tagatiyá y sus 

afluentes para el buceo de superficie y las cavernas de Vallemí para la espeleología y 

el turismo de exploración. Para el turismo fluvial, Concepción ha pasado a ser una 

puerta de entrada al Pantanal Paraguayo, ya que el tramo del río Paraguay que baña 

sus riberas ofrece no sólo escenarios de gran belleza visual sino también abundantes 

especies de aves, peces, yacarés y otros animales. Estancias turísticas completan la 

infraestructura de turismo de naturaleza que puede ser desarrollado en forma 

inagotable en el departamento de Concepción.  
 
 

5- DESCRIPCIÓN  DEL PROYECTO PROPUESTO. 

 
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 

A) Descripción de los impactos ambientales en las diferentes etapas del 
proyecto. 
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Etapas del proyecto: 
 

 Elaboración de Planos,  Estudio de Impacto Ambiental (EIA), trámites para su 

aprobación etc.  

 Etapa de Construcción 

 Etapa Operativa 

 Etapa de Mantenimiento 

  Etapa de Abandono 

Por lo tanto, se realizó primeramente la identificación de los impactos 

Ambientales en cada una de las Etapas. Se menciona aquí, que la actividad se 

encuentra funcionando en la actualidad. 

 Mano de obra: un encargado, un faenador, dos ayudantes, un personal de 

limpieza y tratamiento de efluentes. 

La cantidad de ganado faenado es aproximadamente  20 cabezas por día, que 

equivale a 600 cabezas en forma mensual   

Valoración de los impactos ambientales identificados en cada etapa del  
proyecto. 
 

 METODOLOGIA: para la valoración de impactos, se utilizara un diseño de la 
Matriz de Leopold Modificada. Cuya metodología de valoración será como se 
describe a continuación. 
 
Primero, las ETAPAS Y SUS ACTIVIDADES que producirán efectos 
significativos al entorno del área de influencia en cada una de los sectores que 
incluyen el proyecto son las siguientes: 
 

 Actividades de la Etapa de Construcción: 
A. Limpieza y desbroche del terreno 

B. Excavaciones 

C. Materiales de construcción 

D. Obras de composición de la estructura 

E. Transporte de los materiales 

F. Construcción del sistema de tratamiento de efluentes 

G. Obras para evitar erosión de caminos internos 

H. Operación del campamento de obrero (si lo hubiera) 
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 Actividades de la Etapa Operativa 
A. Recepción y transporte inicial 

B. Confinamiento de animales en corrales 

C. Aturdimiento y degüelle 

D. Desangrado 

E. Eviscerado y corte 

F. Limpieza 

G. Personal Operativo 

H. Transporte final 

  Actividades de la Etapa de Mantenimiento 

A. Limpieza de corrales 

B. Limpieza del área de faenado 

C. Limpieza del terreno 

D. Obras de Mantenimiento de la Estructura e instalaciones 

 

  Actividades de la Etapa de Abandono 

A. Desmantelamiento de las instalaciones 

B. Desuso del sistema de tratamiento de efluentes 

C. Desocupación del terreno 

Segundo, los COMPONENTES ambientales afectados, como ya se cito al 
inicio de este apartado, se consideraran los mismos componentes para todas 
las etapas: 
 
1) Calidad del suelo 

2) Calidad del agua 

3) Calidad del aire 

4) Cubierta vegetal 

5) Fauna 

6) Drenaje de aguas superficiales 

7) Paisaje 

8) Viviendas vecinas 

9) Salud y seguridad 

10) Patrones culturales 
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 Medidas de Mitigación 

Los principales problemas de contaminación asociados a la mataderia son: 

- descarga de efluentes líquidos, 

- descargas de residuos sólidos y 

- emisión de malos olores. 

Para reducir la contaminación en los procesos en el matadero y a su vez, el impacto 
ambiental, se recomiendan las siguientes medidas de PRODUCCION LIMPIA, 
diferenciadas por cada etapa dentro de la mataderia: 

 

ACTIVIDAD MEDIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRALES 

- Realizar una limpieza previa, raspando el estiércol 
que se ha secado: 
posteriormente realizar el enjuague y lavado final. 
- Diseñar los pisos de los corrales de forma tal que 
se eviten las inundaciones y la producción de áreas 
lodosas. Esto facilita la limpieza de los mismos y 
disminuye el volumen de agua a utilizar. Estos 
deben estar sobre una base de concreto y 
protegidos contra los daños causados por el 
ganado. 
- Lavar los camiones después de haber realizado 
una limpieza en seco. Usando un suministro de 
agua a alta presión y mangueras con boquillas de 
gatillo apropiadas que pueden ayudar a reducir el 
consumo de agua. 
- Realizar una limpieza manual del ganado 
solamente cuando el ganado lo necesite. 
- Reutilizar el agua proveniente de los sistemas de 
refrigeración y bombas 
aspiradoras, si la calidad del agua lo permite. 
- Tamizar el agua residual proveniente del lavado 
del ganado y de los camiones repartidores, antes de 
descargarse al efluente del sistema. Esto ayudará a 
reducir la carga contaminante de materia orgánica, 
sólidos suspendidos y también los fosfatos que 
entran al sistema de tratamiento. El tamizado puede 
ser logrado usando barras estáticas corriente abajo. 

 

 

 

 

Aturdimiento y 

Todo animal destinado al suministro de productos 
comestibles y de 
subproductos útiles debe ser sacrificado de forma 
humanitaria. Debido a la elevada carga orgánica 
que posee la sangre (un estimado 0.14 a 0.18 kg 
DBO por kg de carne) y teniendo en cuenta que su 
recuperación supone una disminución en la 
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degüelle 

 

contaminación de los vertidos entre un 34 – 45 %, 
se puede considerar como una mejor técnica 
disponible la adopción de técnicas que permitan la 
recogida máxima de la sangre, evitando así un gran 
aporte en la carga orgánica de las aguas residuales 
finales de los rastros y mataderos. 
- La sangre supone un 4 - 5 % de peso del animal 
vivo y tiene una elevada carga orgánica (100,000 
mg/L DBO y 200,000 mg/L DQO). En el desangrado 
se recupera entre el 60 - 80 % de la sangre total del 
animal, por lo que la DQO generada será de 6 a 8 
kg DQO/tonelada de animal. Todos los esfuerzos 
deben ser dirigidos a maximizar la recolección de la 
sangre y su consecuente proceso en abono, harina 
de sangre, alimentos, u otros valores agregados de 
subproductos. 
- El diseño del área de desangre debe garantizar 
que toda la sangre sea 
recolectada fácilmente. Los animales no deben ser 
desangrados hasta que 
estén listas las instalaciones de recolección y se 
permite que los animales 

sean desangrados en esta área por no menos de 7 
minutos. 
- Para evitar la contaminación de la sangre y el 
agua, pueden utilizarse dos sistemas de drenaje por 
separado en el área de desangre. Uno que 
contenga una desembocadura hacia el tanque o 
pileta de sangre y el otro para el efluente del 
sistema. Durante la matanza, las boquillas del 
sistema del efluente final deben estar cerradas, lo 
que permite el drenaje de la sangre hacia la pileta. 
Cuando la matanza termina, la desembocadura de 
la pileta es cerrada y la otra es abierta, entonces las 
aguas residuales de la limpieza son dirigidas al 
efluente del sistema. 
- El desangrado de los animales puede ser realizado 
de varias formas, bien aplicando cortes en los vasos 
situados en el cuello del animal, y colocando este de 
forma vertical u horizontal, o bien realizando una 
punción en esta zona mediante un cuchillo hueco al 
que se la adherido un sistema de succión. 

Desangrado 
vertical 

- El método clásico de recogida consiste en colocar 
al animal suspendido en vertical tras el degüelle y 
debajo de él colocar un recipiente o sistema que 
permita recoger la sangre mientras el animal se va 
desplazando por la zona de desangrado. 
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- Un mecanismo adecuado para recolectar la sangre 
a través de este método es una pileta poco 
profunda, inclinada que se sitúa bajo el área de 
desangrado. 
La pileta debe tener cierta altura superior a la del 
nivel del piso para excluir la limpieza con agua. La 
sangre coagulada en la pileta necesitará ser 
raspada y descargada a intervalos regulares. 

Enviscerado y 
Corte 

- Transportar vísceras en recipientes pequeños con 
ruedas. Estos sistemas son baratos y proveen una 
solución fácil. Esto reducirá el peligro de 
contaminación del producto y facilitará su traslado 
entre las áreas de la 
planta. 
- Enjuague de ganado con agua fría. La presión de 
las duchas de agua usadas para la limpieza de 
animales muertos debe ser menos de 10 bar y se 
debe usar agua fría para reducir la remoción de 
grasa de la superficie del ganado muerto. 

Procesamiento 
de vísceras 

Realizar una limpieza en seco de las tripas7, esto 
permitirá disminuir el 
consumo de agua y la carga generada en el efluente 
de este proceso. Esto 
puede ser mejor que enviar los intestinos vacíos 
como subproducto no 
comestible, especialmente si los recursos de agua 
son escasos y el tratamiento de agua residual es 
pobre 

Enjuague de 
panzas (ganado) 

El corraleo o ayuno de los animales por un período 
de 12 -24 horas antes de la matanza reduce la 
cantidad de material de las panzas, haciendo la 
evisceración un proceso más fácil. 
- El consumo de agua y la carga generada en el 
efluente de esta etapa es 
considerable, por lo cual debe evaluarse si hacer 
una limpieza de tripas es una opción viable. 
- Una técnica que permite la recuperación del 
contenido de las panzas mientras se reduce el 
consumo de agua y la carga contaminante del 
efluente, es el sistema de lavado en dos etapas. Las 
panzas primero son vaciadas en seco, y 
luego son enjuagadas, posteriormente estas serán 
lavadas manualmente o en máquina lavadora de 
mondongo según sea el caso 
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Medidas de mitigación referentes al CONSUMO DE AGUA DENTRO DE LA 

MATADERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA 

Realizar una limpieza en seco antes del lavado, esta es la 
mejor forma de reducir el consumo. Los materiales sólidos 
deben ser recolectados, raspados y luego lavar toda la 
superficie. Los sólidos deben ser raspados y desprendidos 
de las superficies, antes de ser recolectados. Todos los 
sólidos deben ser enviados a la planta de subproductos o 
pueden ser vendidos como alimentos para animales. 
- Lavar superficies de trabajo, paredes y pisos con 
detergentes. Las siguientes medidas pueden ayudar a 
reducir el consumo de agua en esta etapa: 
1. Las mangueras deben ser las adecuadas con boquillas 
aspersores, un rocío a presión es más efectivo para las 
superficies limpias y utiliza menos agua. Es aconsejable 
una presión de 25 – 30 bar. 
2. Boquillas de chorro liso deben ser usadas para proveer el 
máximo impacto y velocidad. El ángulo de rocío de 60° 
provee la cobertura del ancho y un mojado efectivo para 
impulsar lo sólidos hacia los sistemas de drenaje. 
3. El primer enjuague debe ser con agua fresca, porque el 
agua caliente puede hacer que se desprendan hacia los 
pisos las proteínas de los residuos impregnados en las 
paredes (grasa, sangre). La temperatura del agua de 
limpieza en la siguiente etapa depende del tipo de 
contaminación. El agua fría es a menudo suficiente. 
- Si las cantidades utilizadas son grandes, los detergentes y 
desinfectantes pueden ser una fuente significativa de 
contaminación, por eso es importante el monitoreo de su 
consumo. Las siguientes medidas ayudarán a reducir el 
consumo de detergentes: 
1. Determinar la cantidad requerida o la concentración 
efectiva para la limpieza. 
2. Usar un dosificador de detergentes que reduzca su uso 
así como el consumo de agua. 
3. Usar nuevos detergentes, algunos de los cuales son más 
eficientes y menos perjudiciales con el medio ambiente que 
otros. Los detergentes alternativos deben ser evaluados de 
acuerdo con su desempeño en la limpieza así como por sus 
costos y sus propiedades ambientales. 
4. Sustituir periódicamente las boquillas rociado de las 
mangueras utilizadas en las operaciones de limpieza, ya 
que son sujetos de deterioro en el orificio y distorsión en el 
rocío y pueden incrementar 
la velocidad de flujo de agua y reduce la efectividad. En 
general, el 10 % de las boquillas utilizadas pueden resultar 
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en un 20% en el incremento de consumo de agua. 

SUMINISTRO 
DE AGUA 

- Monitorear de forma regular el consumo de agua. El 
consumo de agua puede ser reducido de 10- 50% 
simplemente incrementando la conciencia de los 
trabajadores y la educación de cómo reducir el consumo 
innecesario de agua. 

 

Medidas de mitigación referentes al CONSUMO DE ENERGIA DENTRO DE LA 

MATADERIA 

Iluminación En muchos casos el recurso energético será utilizado para 
la iluminación de las áreas de trabajo, dependiendo de los 
horarios de trabajo de la instalación, este será el caso de los 
rastros pequeños con matanzas menores a 40 animales 
entre reses. 

- Otro aspecto relevante es la generación y distribución de 
vapor, el cual es utilizado para diversas actividades como, el 
calentamiento de agua de los calderos para depilado (si 
fuera el caso de cerdos) y la desinfección de las áreas de 
trabajo con vapor principalmente. 

- Instalar iluminación de bajo consumo y alta eficiencia. 
Supervisar el uso de 

iluminación durante las operaciones de matanza, lavado y 
deshuese, asegurándose de apagar las luminarias cuando 
no se requiere iluminación. 

Medidas de mitigación referentes al APROVECHAMIENTO DE SUBPRODUCTOS 

DENTRO DE LA MATADERIA 

Aprovechamiento 

de sub - 
productos 

Del proceso de matanza, existen varias oportunidades para 
aprovechamiento de subproductos que, al ser utilizados, 
permiten reducir la cantidad de desechos y generar nuevos 
ingresos económicos: sangre, huesos, cachos, entre otros. 

- Recuperación de Sub-productos: Generalmente, los 
desechos de los mataderos y de las otras plantas de 
procesamiento de carne se utilizan en la producción de 

alimento para animales. Sólo se excluyen como materias 
primas, los huesos y los intestinos. 

- Tratamiento y utilización de la sangre: La sangre es un 
valioso subproducto, debido a su valor nutricional, ya que 
contiene aproximadamente un 10 % de la 

proteína animal. Se estima que un total de 2 a 4 litros son 
colectados por cada cerdo y cerca de 10 a 12 litros por 
cabeza de ganado vacuno. 
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Medidas de mitigación referentes al MANEJO DE ESTIERCOL DENTRO DE LA 

MATADERIA 

Pastoreo - Distribución natural de las heces en las pasturas. Pérdidas 

sustanciales a través del lavado debido a la distribución 

irregular de las heces y la orina. Volatilización de parte del 

nitrógeno. 

Corrales - A menudo se usan como mecanismo de fertilización in situ 

de la tierra arable al mover el corral regularmente. Los 

nutrientes del suelo de una gran área usada para el 

apacentamiento son reciclados y se concentran en el área 

de cultivo, permitiendo la producción en situaciones de 

pobreza de recursos. 

Compostaje Es una técnica barata y aplicable al caso de la actividad 

pequeña, el producto (compost) puede ser utilizado para 

fertilizar la tierra y aprovechar su alto contenido de 

nitrógeno. 

 

Medidas de mitigación referentes al MANEJO DE PIELES Y CUEROS DENTRO DE 

LA MATADERIA 

- Los métodos convencionales que se pueden realizar en los mataderos para la 

conservación de los mismos consisten en reducir la cantidad de agua en el cuero lo 

más rápidamente posible. 

- Entre estos están: salación húmeda, secado por suspensión y el secado primitivo 

bajo tierra. Los dos primeros métodos se basan en la aplicación de sal al cuero para 

extraerle el agua y en el tercero se seca el cuero y luego se saca el agua por 

evaporación. 
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Medidas de mitigación referentes al MANEJO DE EMISION DE OLORES DENTRO 
DE LA MATADERIA 

 

La emisión de malos olores 

se evita mediante la 

aplicación de una serie de 

medidas de manejo de 

residuos sólidos y 

mejoramientos el proceso 

productivo. Para reducir las 

emisiones de sustancias 

olorosas, se pueden tomar 

las siguientes medidas: 

 
Mejorar la higiene operacional. 
- Remover con frecuencia el material 
generador de malos olores 
como estiércol, grasas acumuladas, lodos 
de sistemas de tratamientos y otros. 
- Acortar el tiempo de matanza. 
- Guardar un mínimo de existencias de 
materia prima y almacenarlo en un lugar 
frío, cerrado y bien ventilado. 
- Para el manejo de olores existen recetas y 
productos 100% 
Biodegradables (naturales) a base de 
bacterias lácticas que aceleran el proceso 
de descomposición mediante fermentación, 
o aumento de microorganismos por unidad 
para acelerar el proceso. Estas bacterias 
reciben el nombre de microorganismos 
eficientes (pueden ser bacterias o enzimas) 
y puede usarse 
directamente sobre los emisores de olores o 
en tuberías, tanques, 
otros, con muy buenos resultados. 

 

Medidas de mitigación referentes al TRATAMIENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS 

Un sistema de tratamiento para efluentes de un matadero, requiere ser diseñado para 
remover los niveles de contaminantes de parámetros tales como: 

- DBO5, 

- DQO, 

- grasas y aceites, 

- sólidos suspendidos y 

- microorganismos patógenos, entre otros. 

Así mismo, el sistema de tratamiento debe contar con una red para la recolección de 
aguas residuales: sangre y aguas negras. 
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CUADRO DE MEDIDAS DE MITIGACION 

 

MEDIDAS DE MITIGACION 

Actividad Impacto 
enfrentado 

Responsabl
e 

Costo 
Anual 

(Guaranies) 

Plazo 

Gestión del 
Consumo de 
Agua 

Contaminació
n de aguas 
superficiales y 
subterráneas. 
Sobredemand
a del recurso 
hídrico 

Propietario a 
través del 
Encargado 
de 
Las 
actividades 
de la 
mataderia  

3.000.000 Inmediato 
(Temporalid
ad: 
Diario) 

Gestión del 
consumo de 
energía 

Demanda 
energética del 
local, 
consumo 
innecesario de 
energía 
eléctrica y de 
recursos 
energéticos 

Propietario a 
través del 
Encargado 
de las 
actividades 
de la 
mataderia  

1.000.000 Inmediato 
(Temporalid
ad: 
Diario 

Aprovechamient
o de sub 
produtos 

Contaminació
n por olores, 
contaminación 
de aguas, 
suelo, 
daños al 
paisaje. 

Propietario a 
través 
Del 
Encargado 
de las 
actividades 
de la 
mataderia  

2.000.000 Inmediato 
(Temporalid
ad: 
Diario 

Manejo de 
Estiércol 

Contaminació
n por olores, 
contaminación 
de aguas, 
suelo, 
daños al 
paisaje. 

Propietario a 
través 
del 
Encargado 
de 
las 
actividades 
de la 
mataderia  

4.000.000 Inmediato 
(Temporalid
ad: 
Diario 

Manejo de pieles 
y cueros 

Contaminació
n de aguas, 

Propietario a 
través 

3.000.000 Inmediato 
(Temporalid
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DBO, 
DQO, 
contaminación 
de suelo y 
daños al 
paisaje, olores 

del 
Encargado 
de las 
actividades 
de la 
mataderia 

ad: 
Diario) 

Gestión de la 
emisión de 
olores 

Contaminació
n por olores, 
daños 
a la salud. 

Propietario a 
través 
del 
Encargado 
de 
las 
actividades 
de la 
mataderia 

1.000.000 Inmediato 
(Temporalid
ad: 
Diario) 

Sistema de 
tratamiento de 
Residuos 
Líquidos 

Contaminació
n del suelo, 
agua, 
aire, Daños al 
paisaje, malos 
olores, daños 
a la salud. 

Propietario a 
través 
del 
Encargado 
de 
las 
actividades 
de la 
mataderia 
(Capataz) 

2.000.000 Inmediato 
(Temporalid
ad: 
Diario) 

Control de la 
contaminación 
atmosférica y 
ruídos 

Contaminació
n del aire y 
emisión 
de ruidos. 

Propietario a 
través 
del 
Encargado 
de 
las 
actividades 
de la 
mataderia  

2.000.000 Inmediato 
(Temporalid
ad: 
Diario 

Manejo de 
Residuos 
sólidos. 

Contaminació
n de suelo. 
Olores. 

Propietario a 
través 
del 
Encargado 
de 
las 
actividades 
de la 
mataderia  

3.000.000 Inmediato 
(Temporalid
ad: 
Diario 

Costo anual de las medidas de mitigación (guaraníes) 21.000.000 
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6- Consideraciones legislativas y normativas 

 

Aspecto Institucional 

La planta se rige por las disposiciones establecidas por: 

 

 Secretaría del Ambiente (SEAM) 

 SENACSA 

 Dirección Nacional de Salud Ambiental (DIGESA) 

 Ministerio de Hacienda 

 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) 

 Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) 

 Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 

 Instituto de Previsión Social (IPS) 

 Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 

 Gobernación  Departamento Concepción  

 Municipalidad de San Lazaro 

 Otros (Instituciones ligadas al sector comercial, proveedores de 

mercaderías e insumos varios, cuerpos de bomberos, etc.) 

Marco Legal 

El marco legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 

a.- Constitución Nacional: 

b.- Leyes Nacionales 

· Ley N° 1561/00 Que crea el SISNAM, el CONAM y la SEAM. 

· Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

· Ley Nº 422/73 “Forestal” 

· Ley Nº 496/95, “Modifica y Amplía la Ley 213/93 del Código del Trabajo” 

· Ley Nº 716/96 Que Sanciona Los Delitos Contra el Medio Ambiente 

· Ley Nº 1.160/97, “Código Penal” 

· Ley Nº 1.183/85, “Código Civil” 

· Ley Nº 836/80, “Código Sanitario” 
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· Ley Nº 3.966/10 Orgánica Municipal 

· Ley Nº 1.100/97 

c.- Decretos 

· Decreto Nº 453/13 “Reglamenta La Ley Nº 294/93 De Evaluación De Impacto 

Ambiental, su Modificatoria Nº 345/94y Deroga Decreto 14.281/96)”. 

· Decreto Nº 18.831/86 “Normas de Protección del Medio Ambiente” 

· Decreto No 14.390/92 Reglamento General de Seguridad, Higiene y Medicina en el 

Trabajo: 

· Decreto Nº 29.326/72 “Crea el Registro y la Inscripción de Actividades Económicas” 

· Decreto Nº 12.604/96 Que Reglamenta la Ley Nº 606/95 Que Crea el Fondo de 

Garantía para las 

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y su Decreto Modificatorio el Nº 19.610/98. 

d.- Resoluciones Varias 

· MSP y BS Nº 750/02. Reglamenta el manejo de los Residuos Sólidos. 

· MSP y BS Nº 585/95. Del control de la calidad de los recursos hídricos relacionados. 

· SEAM Nº 222/02: Establece el Padrón de la Calidad de las Aguas en el País. 

· SEAM Nº 2155/05 Pozos tubulares destinados a la captación de aguas subterráneas 

· SEAM Nº 50/ 06: Establece normativas para gestión de Recursos Hídricos. 

· SEAM Nº 2.194/07. Registro en Recursos Hídricos, Otorgamiento Certificado de 

Disponibilidad 

· SEAM Nº 244/13. Tasas a Percibir en vista a la Aplicación del Decreto Reglamentario 

Nº 453/13 

· SEAM Nº 245/13. Procedimientos de Aplicación del Decreto Reglamentario Nº 453/13 

· SEAM Nº 246/13. Documentos para la Presentación de EIAp y EDE 

RESOLUCION 222/02 - POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PADRÓN DE CALIDAD 
DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL 
 
Art. 2°: Para agua de Clase 1, son establecidos los límites y/o condiciones siguientes: 

a) Materias fluctuantes, inclusive espumas no naturales; virtualmente ausentes; 

b) Aceites y Grases: virtualmente ausentes 

c) Sustancias que comuniquen sabor y olor 

d) Colorantes artificiales: virtualmente ausentes 

e) Sustancias que formen depósitos objetables: virtualmente ausentes 
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f) Coliformes: Para el uso de recreación de contacto primario, se tendrá en cuenta lo 

establecido en el Art. 6 de esta resolución. Las aguas utilizadas para la irrigación de 

hortalizas o plantas fructíferas que se manejan en el suelo y que son consumidas 

crudas, sin remoción de las cáscaras o la película, no deben ser poluidas por 

excrementos humanos, atendiendo a la necesidad de una inspección sanitaria 

periódica. 

 

Para los demás usos, no deberán ser excedidos en el límite de 200 coliformes fecales 

por 100 ml. En 80 % o más de por lo menos 5 muestras mensuales recolectando en 

cualquier mes: 

g) DBO: hasta 3 mg/l 

h) OD: en cualquier muestra, no inferior a 6 mg/l 

i) Turbidez: hasta 40 unidades nefelometrica de turbidez (UNT) 

j) Color: hasta 15 mgPt/l 

k) Ph: 6,0-9,0 

l) Sustancias potencialmente perjudiciales (tenores máximos permisibles): 

Inorgánicos (mg/l) 

Aluminio 0,2 Al 

Amonio no ionizable 0,02 NH3 

Cloratos 250 CL 

Hierro Soluble 0, 3 Fe 

Sólido disuelto total 0,025 P 

Nitrógeno Total 0,30 N 

Sulfatos 250 S04 

Nitrato 10 N 

Nitrito 1,0 N 

Sodio 200 Na 

Dureza 300 Ca 

Selenio 0,01 Se 

Manganeso 0,1 Mn 

Bario 2, 0 Ba 

Arsénico 0,01 As 
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Cianatos (como cianato libre) 0, 2 CN 

Plomo 0, 01 Pb 

Cadmio 0,001 Cd 

Cobre 1,0 Cu 

Cromo trivalente 0,5 Cr 

Cromo hexavalente 0,05 Cr 

Estaño 2,0 Sn 

Mercurio inorgánico 0,002 Hg 

Mercurio orgánico cero 

Niquel 0,025 Ni 

Zinc 3,0 Zn 

Compuestos Orgánicos (mg/l) 

Diquat 0,02 

Antracina 0,003 

2,4 D 0, 03 

Glifozato 0,7 

Alaclor cero 

Trifluralina 0,02 

Propanil 0,02 

Picloran 0,5 

Bentazón 0,03 

Carbofuran 0,04 

Endosulfan 0,056 

Enithothion 0,003 

DDVP (dicholorvos) 0,01 

Diazion 0,005 

Simazina 0,004 

Chlordane cero 

DDT 0,002 

Endrin 0,002 

Heptaclor cero 

Lindano (BHC) 0,0002 
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Methoxyclor 0,04 

Dioxina (2,3,7,8-TCDD) cero 

PCBs (bifenil policlorados) cero 

Benzo (a) pireno 0,0007 

Etilbenzeno cero 

Tricloroetileno cero 

Trihalometano total (TTHMs) 0,1 

Micocistina LR 0,001 

 

Art. 3° Para las aguas de Clase 2, son establecidos los mismos limistes en las 

condiciones de Clase 1, a exención de las siguientes condiciones 

a) No será permitida la presencia de colorantes artificiales que no sean removidos por 

procesos de coagulación, sedimentación y filtración convencional 

 b) Coniformes para uso de recreación de contacto primario deberá ser cumplido con 

el Art. 6 de esta resolución. Para los demás usos, no deberá ser excedido en el limite 

de 1000 coliformes por 100 ml en 80 % o mas de por lo menos 5 muestras mensuales, 

c) Color: hasta 75 Pt/l 

d) Turbidez: hasta 100 UNT 

e) DBO 5d 20° C hasta 5 mg/l 

f) OD, en cualquier muestra: no inferior a 5 mg/l O2 

g) Fosforo Total o Nitrógeno Total: respectivamente hasta 0,05 mg/l e 0,6 mg/l 

 

7- PLAN DE MONITOREO DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

PROGRAMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO DE LAS VARIABLES 

AMBIENTALES DURANTE LA FASE OPERATIVA DEL PROYECTO 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y CONTROL DE SISTEMAS 

El diseño de las instalaciones y equipos de la mataderia, contempla sistemas de 

protección del medio ambiente, cuyo mantenimiento es indispensable para el correcto 

funcionamiento de los mismos, con el propósito de mitigar el impacto al medio 

ambiente. 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 
PROYECTO – “MATADERO MUNICIPAL DE  SAN LAZARO” 

INTENDENTE: JORGE VILLALBA  SILVA 

______________________________________________________________ 
Lic. Reinalda Rivas Flores                                                                 Teléfono: 0331- 243608 
Tecnóloga de Producción                                                                                 0971- 974482 

 CONSULTORA AMBIENTAL – Reg. SEAM Nº I- 589 

22 

Monitoreo a realizar Indicadores Plazo 

Monitoreo de la 
Calidad del Agua. 

Los parámetros a ser 
monitoreados son: 
 Temperatura del 
agua y del aire. 
 pH. 
Turbidez. 
 Dureza Total. 
 Conductividad. 
 Oxigeno disuelto. 
 Sólidos en 
Suspensión. 
 Alcalinidad total. 
 DQO y DBO5. 
 Sulfatos. 
 Fósforo Total. 
 N2 Total. 
 Amoniaco. 
 Nitritos. 

La frecuencia del 
monitoreo debe ser en 
forma anual, en caso de 
ocurrir algún derrame o 
accidente, el muestro 
se realizara por el 
termino de 90 días en 
un intervalo de 20 días. 

Monitoreo de Aguas 

subterrâneas y del 

Rio Paraguay 

Los parámetros a ser 
identificados serán: 
Turbidez. 
 Dureza Total. 
 Conductividad. 
 Oxigeno disuelto. 
 Sólidos en 
Suspensión. 
 Alcalinidad total. 
 Sulfatos. 
 Fósforo Total. 
 N2 Total. 
 Amoniaco. 
 Nitritos. 
 Coliformes Totales y 

Fecales. 

Las aguas subterráneas 

se deben monitorear en 

forma semestral, 

instalando pozos 

de monitoreo, a fin de 
establecer la posible 
polución, extraer  

muestra de agua del 

Rio 

Monitoreo de los 
Efluentes Tratados y 
Vertidos en cursos 
de agua. 

Los parámetros 
tomados del efluente 
tratados son: 
DQO 
DBO5 
Sólidos en 
suspensión 
Oxigeno disuelto 
N2 Total 
Nitritos 
Nitratos 

Este monitoreo se debe 
realizar cada seis 
meses 
debido a su 
importancia, a 
fin de identificar posible 
mal funcionamiento de 
la planta de tratamiento 
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Temperatura del 
agua 
pH 
Sólidos totales 

Monitoreo de los 
Residuos Sólidos. 

Se controlara la 
correcta practica de 
eliminación y 
disposición final de 
los desechos sólidos 
de características 
domesticas e 
industriales. 
Se controlara la 
cantidad generada 
por 
características 

químicas y físicas. 

Semestral 

Monitoreo de los 
Equipos e 
Instalaciones 

Se pondrá énfasis a 
los siguientes 
equipos 
e instalaciones: 
 Recipiente de 
presión. 
 Equipos de lucha y 
combate 
contra incendios. 
 Instalaciones y 
panales eléctricos. 
Circuitos de 
refrigeración de 
amoniaco. 

Se implementara un 
control rutinario y 
periódico en especial en 
equipos que puedan 
ocasionar peligros 
potenciales a fin de 
detectar oportunamente 
una situación de alarma 
o riesgo; estos trabajos 
deberán estar 
totalmente 
documentados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 
PROYECTO – “MATADERO MUNICIPAL DE  SAN LAZARO” 

INTENDENTE: JORGE VILLALBA  SILVA 

______________________________________________________________ 
Lic. Reinalda Rivas Flores                                                                 Teléfono: 0331- 243608 
Tecnóloga de Producción                                                                                 0971- 974482 

 CONSULTORA AMBIENTAL – Reg. SEAM Nº I- 589 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - RIMA 
PROYECTO – “MATADERO MUNICIPAL DE  SAN LAZARO” 

INTENDENTE: JORGE VILLALBA  SILVA 

______________________________________________________________ 
Lic. Reinalda Rivas Flores                                                                 Teléfono: 0331- 243608 
Tecnóloga de Producción                                                                                 0971- 974482 

 CONSULTORA AMBIENTAL – Reg. SEAM Nº I- 589 

25 

 

 


