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1. Antecedentes 

Considerando las disposiciones de la Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental,   

de su Decreto Reglamentario 453/13 el proponente ha contratado los servicios 

profesionales del Consultor Ambiental Ing. Agr. Antonio Arpea Chaves para realizar las 

evaluaciones ambientales correspondientes y presentar las recomendaciones en el marco 

de las adecuaciones a las legislaciones ambientales vigentes. 

Las informaciones obtenidas, están orientadas a determinar los posibles impactos 

positivos, negativos, activos o pasivos (Ambiental y Socioeconómico), que se pudieran 

dar en la fase operativa del proyecto, donde se prevén las medidas de mitigación de los 

impactos negativos y para potenciar los impactos positivos. El emprendimiento no 

presenta impactos negativos irreversibles al medio ambiente, que no puedan ser mitigados 

con una buena implementación del Plan de gestión de mitigación y monitoreo. 

El estudio contempla la Adecuación Ambiental del emprendimiento del señor MARCOS 

FRIESEN PETERS, ejecutado en la Finca N° 63 Padrón Nº 192 del Distrito de J.E. 

Estigarribia, con una superficie total de 12 hectáreas. 

 

2. Objetivos 

2.1. Objetivo General del Emprendimiento 

- Desarrollar la actividad de granja avícola, de manera sustentable desde el punto de vista 

social, económico y ambiental. 

2.2. Objetivo General del Estudio 

- Adecuar las actividades del Emprendimiento a las legislaciones Ambientales vigentes y 

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

los impactos negativos significativos identificados por las acciones del Emprendimiento. 
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2.3. Objetivos Específicos del Estudio 

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

y sociales en las Áreas de influencia del Proyecto. 

- Describir los distintos procesos que hacen referencia al aspecto operativo y tecnológico 

del emprendimiento. 

- Analizar la influencia del marco legal vigente con relación a la ejecución del 

emprendimiento y encuadrarlo dentro de las medidas indicadas. 

- Realizar la EvIA definiendo las Áreas de influencias, identificando impactos generados 

y otros posibles impactos pasivos, recomendando medidas correctoras, compensatorias, 

mitigadoras o preventivas a través de un Plan de gestión y monitoreo. 

- Instruir en cuanto a las legislaciones ambientales vigentes, y la responsabilidad con las 

mismas en cuanto al emprendimiento agrícola. 

 

3. Área de Estudio 

3.1. Acceso 

Ver croquis. 

3.2. Localización 

Ver anexo 

3.3. Área de Influencia 

3.3.1. Área de Influencia Directa (AID) 

Para el emprendimiento es considerada toda la superficie interna de la propiedad; que 

equivalen a 13 hectáreas 2.000 m2, donde se desarrollan las actividades, y donde son 

generados los impactos por las actividades desarrolladas en forma directa. 

3.3.2. Área de Influencia Indirecta (AII) 

Se tiene como referencia unos 100 m. de radio por las adyacencias de la propiedad donde 

se desarrollan las actividades del emprendimiento, la cual es una zona eminentemente 

comercial, con algunas viviendas particulares alrededor. 

4. Descripción del Emprendimiento 

La actividad principal desarrollada es el engorde y venta de gallinas parrilleras. 

4.1. Actividades Desarrolladas en el Emprendimiento 

Los pollitos son de la raza COBB parrillero, los mismos son adquiridas de la Sociedad 

Civil Sommerfeld Komite. 
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Los pollitos llegan al establecimiento con un día de vida, colocándolos en sus galpones 

respectivos previamente acondicionados para su recepción (desinfectados, galpones con 

cerramientos perimetrales de carpa). 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. 

 

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 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 los100 días. 

El balanceado de los pollitos está compuesto de una mezcla dosificada de expeler de soja, 

soja tostada, maiz, vitaminas en polvo, entre otros, con un consumo promedio de 100 gr. 

por unidad animal, durante el periodo de desarrollo. 

Los comederos se encuentran en la parte inferior de las hileras de jaulas y los bebederos 

en la parte superior. El bebedero consiste en un suministro de agua mediante caño 

adaptado con válvula automáticas de aberturas que lo realiza las propias aves de acuerdos 

a sus necesidades, mediante el picoteo por presión de las válvulas. El suministro de agua 

en los gallineros es constante e imprescindible, no puede existir falta de agua a las aves, 

dejando a esta con insuficiencia de además del agua otros componentes como los 

medicamentos necesarios para el equilibrios de su salud. Los comederos son llenados por 

los encargados de cada galpón. 

Características de Infraestructuras 

El Granja Avícola de engorde de pollos parrilleros perteneciente al Sr. MARCOS 

FRIESEN PETERS, cuenta con la siguiente infraestructura; vivienda, depósito de 

insumos, área de desarrollo para gallinas parrilleras, red eléctrica, además áreas verdes, 

etc. 

4.2. Materia Prima e Insumos 

Materia Prima: pollitos 

INSUMOS 

# SÓLIDOS: Maíz, Expeller de Soja, Calcáreo, Núcleo (suplemento alimenticio) 

# LÍQUIDOS: Agua. 

# GASEOSOS: NO son utilizados 

4.3. Etapas y Cronograma de Ejecución 
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El cronograma de ejecución es del tipo continuo, se encuentra en operación todos los 

sectores de la granja avícola. 

4.4. Caracterización de Fuerza de Trabajo 

El proyecto utiliza un promedio de 3 a 5 personas distribuidas en varias funciones, que 

son mano de obra nacional del área en donde se encuentra el proyecto. 

4.5. Descripción del Medio Ambiente 

4.5.1. Aspectos Físicos 

A nivel departamental. 

Historia. 

La zona que hoy ocupa este departamento, durante los siglos XVI y XVII fue escenario 

de incursiones de bandeirantes portugueses y los indios guaicurú, lo que causó que por 

mucho tiempo estuviese desolada. 

En el siglo XVIII empezó a poblarse. En 1712 se fundó la Villa de San Isidro Labrador 

de Curuguaty, por Gregorio Bazán de Pedraza; luego se fundaron, en 1715, Ybytimí, en 

1746 San Joaquín, en 1770 Carayaó. 

En 1906 se creó el Vº departamento, Yhú, que incluía los partidos de Yhú, como capital 

del departamento, Ajos, Carayaó, San Joaquín y Caaguazú. 

En 1945 con la reorganización territorial, se le dio el nombre de Caaguazú y se extendió 

su territorio al noroeste. En 1973 se delineó finalmente el territorio, la superficie y los 

límites actuales así como los distritos. 

Es el valle de importantes personalidades paraguayas como el escritor Mario Halley Mora 

y el músico Cayo Sila Godoy. 

Límites. 

Se sitúa en el centro este de la Región Oriental, entre los paralelos 24º 30´y 25º 50´de 

latitud sur y entre los meridianos 55º 00´y 56º 45 de latitud oeste. 

Sus límites son: 

Al norte: con los departamentos de San Pedro y Canindeyú. 

Al este: con el departamento de Alto Paraná. 

Al oeste: con los departamentos de Cordillera y Paraguarí. 

Al sur: con los departamentos de Guairá y Caazapá. 
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.4.5.1.1. Orografía 

Orografía y suelos. 

La Cordillera de Caaguazú atraviesa el departamento de norte a sur. Las sierras que la 

conforman son: San Joaquín, en San Joaquín y en Yhú, Tajao Paú, Carayaó y Caaguazú, 

entre Carayaó y Cnel. Oviedo. La altura de las sierras de San Joaquín no superan los 200 

metros, hacia el este el terreno se eleva y alcanza los 250 msnm . 

Hacia el oeste las formaciones son de origen fluvial y glaciar del Carbonífero, con suelos 

de areniscas y tilitas. Al este, los suelos también de origen fluvial, lacustre, deltaico y 

marino correspondiente al Pérmico con contenido de areniscas eólicas del Triásico en las 

sierras, en las que predominan las arenas cuarzosas. 

Cuenta con suelos de areniscas y basaltos, además de serranías y praderas para la 

ganadería. 

4.5.1.2. Hidrografía 

Los importantes cursos de agua que cruzan el departamento están formados de la siguiente 

manera: la vertiente del Río Paraguay y sus afluentes Río Tebicuary – mi y los arroyos 

Tapiracuai, Mbutuy, Hondo, Tobatiry. La vertiente del Río Paraná es el Río Acaray, 

Mondaymi, Yguazú, Capiibary y Guyraungua. 

4.5.1.3. Clima 

El clima que predomina es el templado, con abundantes lluvias. La máxima media es de 

31 °C en verano y en invierno puede llegar hasta los 0 °C, es una de las mejores zonas 

para la agricultura del país 

4.5.2. Aspectos Biológicos 

4.5.2.1. Flora 

Naturaleza y Vegetación. 

Tres ecorregiones abarca el departamento de Caaguazú, la Selva Central en el centro del 

departamento; el Alto Paraná en la zona este y el Litoral Central en el oeste. 

La actividad forestal es la ocupación principal de la región; provee de materia prima a la 

industria maderera de la zona y el tráfico de rollos, esta es una de las zonas más afectadas 

por la deforestación. 

4.5.2.2. Fauna 

Algunas especies en vías de extinción son el yvyra paje, el nandyta, el cedro y la tumera 

aureli; en cuanto a la fauna, las especies en extinción son la tirica, el jaguareté y el arira´y. 

 

4.5.3. Aspectos Socioeconómicos de la Población 
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4.5.3.1. Educación 

Educación. 

Se encuentran 589 instituciones de nivel inicial, 913 de educación escolar básica y 151 

de educación media. 

La Universidad Nacional de Asunción desarrolla allí la Facultad de Ciencias Económicas 

y la Administración, una filial de Politécnica con la carrera Programador de computadoras 

y una filial de Filosofía con Ciencias de la Educación, Filial de Derecho con las carreras 

de Abogado, y el Instituto Andrés Barbero para cursar enfermería y obstetricia. La 

Universidad Católica por su parte cuenta con una Subsede en la ciudad de Caaguazú y 

otra en Coronel Oviedo con las carreras de Agronomía, Veterinaria, Ciencias Jurídicas, 

Pedagogía con énfasis en diferentes áreas, Administración de Empresas, Profesorado en 

Educación Parvularia. La Universidad Nacional del Caaguazú UNC@, con diferentes 

facultades, Medicina, enfermería, ciencias tecnológicas en sus áreas de Ing. Informática 

y Electrónica, Administración de Empresas y otros. También existen Universidades 

Privadas como UNINORTE, UPAP, UTIC, UTCD, UNISAL, UNICHACO y 

Universidad San Agustín. 

4.5.3.2. Salud 

Salud. 

En todo el territorio hay 65 establecimientos sanitarios entre hospitales, puestos y centros 

de salud. 

4.5.3.3. Economía 

Economía. 

Caaguazú es el primer productor nacional de mandioca y el segundo en algodón. Los 

pobladores también se dedican a la ganadería y los cultivos agrícolas. 

Es también el segundo productor de caña dulce y el cuarto en producción de maíz. 

Silos de grano. 

En cuanto a las industrias los principales rubros son las desmotadoras de algodón, 

aceiteras y aserraderos de madera, la industria de muebles artesanales, procesamiento 

lácteo con las empresas Lactolanda y La Fortuna, teniendo en cuenta que el distrito de 

Dr. Juan Eulogio Estigarribía Ex-Campo 9 viene proyectándose para ser el principal 

proveedor de lácteos y derivados del Paraguay, a través de una nueva y dinámica cuenca 

lechera. Existen otras grandes industrias exitosas como “Molinos Colonial”, “Hilagro”, 

“Sol Blanca” “F.H. Friesen Hermanos”, “Sem-Agro S.R.L., “Molinos Bergthal” 

”Industrias Alimenticia Apetit S.A.", "MOLIPAR Molinos del Paraguay","Almisur 

S.A.", "Schroeder Cia S.A" frigorífico de pollos "Granjeros Campo 9" y Hildebrand S.A. 

Filet de Tilapias para exportación Menno Pez viene destacándose en el mercado nacional. 



Estudio de Impacto Ambiental. 
Granja Avícola de Engorde de Pollos Parrillero. 

Proponente: Marcos Friesen Peters. 
 

9 

 
Capitán Fontao Meza Nº 445 c/ Prócer F. González – Asunción - Paraguay 

Tel-Fax: (021) 602 612 – 0981-434 262 - Email: rolo-arpea@hotmail.com 

 

Se resalta que el departamento figura como uno de los que mayor rendimiento obtiene 

(KG/HA) en el cultivo de stevia en Paraguay.3 

Como está ubicado en un cruce de rutas, se constituye en un importante centro comercial. 

4.5.3.4. Vivienda 

Así como el crecimiento de la población de 1962 a 2002, también el de la cantidad de 

viviendas particulares ocupadas fue moderado. El substancial aumento se da en la 

proporción de viviendas con acceso a los servicios básicos: sólo en la última década la 

provisión de energía eléctrica y agua por cañería duplicaron su cobertura, el número de 

baños que desaguan en pozo ciego o red cloacal suma tres veces más y la disponibilidad 

de algún sistema de recolección de basura se cuadruplicó. 

5. Consideraciones Legales y Normativas 

5.1. Legislaciones Ambientales 

5.1.1. “Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación” 

La constitución Nacional del Paraguay del año 1.992 contempla la Protección del Medio 

Ambiente en el máximo nivel jerárquico, ya que en el Capítulo I, incorpora y desarrolla 

conceptos tales como: 

Art. 6º de la Calidad de Vida: El derecho a la vida inherente a la persona humana. 

Art. 7º del Derecho a un ambiente Saludable. “Toda persona tiene derecho a habitar en 

un ambiente saludable…” 

Art. 8º de la Protección Ambiental. “las actividades susceptibles” de producir alteración 

ambiental serán reguladas por Ley. Así mismo, esta podrá restringir o prohibir aquellas 

que califique peligrosas… todo daño al ambiente importará la obligación de recomponer 

e indemnizar. 

Art. 38º del Derecho a la protección de los intereses difusos autoridades “toda persona 

tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las públicas medidas para la 

defensa del ambiente… y de otros que por su naturaleza jurídica pertenezcan a la 

comunidad y hagan relación con la calidad de vida”. 

5.1.2. Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 

Art. 1º declárase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental 

Art. 2º se entenderá por Evaluación de Impacto Ambiental a los efectos legales el estudio 

científico que permita identificar, prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o 

actividad proyectada o en ejecución. 

Artículo 7o.- Se requerirá Evaluación de Impacto Ambiental para los siguientes proyectos 

de obras o actividades públicas o privadas: 

j) Recolección, tratamiento y disposición final de residuos urbanos e industriales. 
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Art. 12º la Declaración de Impacto Ambiental será requisito ineludible en las siguientes 

tramitaciones relacionadas al proyecto. 

a) Para obtención de créditos o garantías 

b) Para obtención de autorizaciones de otros organismos públicos, 

c) Para obtención de subsidios y de exenciones tributarias. 

5.1.3. Ley 1561/00 de Creación de la Secretaria Nacional del Ambiente (SEAM) 

Tiene objetivos, atribuciones y responsabilidades de carácter ambiental. Es la autoridad 

de aplicación de la Ley 294/93 y otras. 

5.1.4. Ley 1294/87 Orgánica Municipal 

La cual otorga a los municipios potestad y libres atribuciones en cuanto a la planificación 

y ordenación del desarrollo urbano y el medio ambiente. 

6. POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

Descripción de los Potenciales Impactos del Proyecto 

Los principales impactos sobre el medio antrópicos, entendemos lo que tiene que ver con 

respecto a la especie humana, su modo de vivir y producir. 

Empleo 

Desde el punto de vista ocupacional, el proyecto constituye una importante fuente de 

trabajo para 8 a 10 empleados, contratados en forma directa, mediante un proceso de 

objetivos, selección, funciones y capacitación, basados en el Manual de Políticas de 

Recursos Humanos, implementado por el proponente, todos los empleados poseen los 

beneficios que la ley laboral les otorga. 

Residuos 

Residuos Sólidos 

Desechos del Sector Productivo 

a) Gallinaza: se origina de las heces de las aves en confinamiento que caen por gravedad 

en el sector inferior por debajo de las jaulas, la aparición de este residuo sólidos es de 

forma constante, diario y se controla mediante la limpieza cíclica en los diversos galpones 

que luego son dispuestos en el patio interno de la propiedad. El lugar donde son alojados 

los restos de gallinaza se encuentran separados de los galpones productivos para que sean 

homogenizados y posteriormente utilizados como abono orgánico, el proponente dona la 

gallinaza en determinada proporción para su utilización en horticultura, otra parte es 

utilizada en los sectores de pastura de la propiedad. 

b) Aves Muertas: existe una determinada proporción de aves muertas diarias que oscilan 

entre 1 a 5 aves, el motivo obedece a mala posición en las jaulas (atascamiento en las 
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jaulas), golpes en el traslado a las jaulas. Las aves muertas son dispuestas en un lugar 

específico (fosa) mezclando el animal muerto con suelo más cal viva para su 

biodegradación y eliminación de olores. 

Otros Desechos: Cartones para huevos, bolsas tipo platillera, que son considerados 

recipientes de insumos son reciclados para los fines productivos. 

Desechos Antrópico-Domiciliarios: Los residuos generados en la vivienda por actividad 

antrópica tales como: papeles, cartones, plásticos, materia orgánica (podas de plantas y 

resto de alimentos) son derivados al Relleno Sanitario Municipal. 

 

Emisiones Gaseosas 

Durante las actividades realizadas en la granja avícola, la generación de gases es mínima, 

producida por maquinas en operación y vehículo para el transporte de insumos y 

productos final, que son controlados por su niveles de mantenimientos y afinamiento de 

los motores.  

Polvo Atmosférico: Dichos residuos pueden ser generados en la zona maniobra y patio 

interno, es considerado escaso teniendo en consideración el patio interno cubierto con 

piedra triturada y gramíneas. 

Efluentes Líquidos 

Antrópicos: 

Efluentes Cloacales y Aguas Servidas: originada por la actividad antrópica tendrán un 

tratamiento mediante registros de inspección, cámaras sépticas, desengrasadoras y pozo 

absorbente. 

Comportamiento Socio Cultural 

Impactos Sociales 

- La salud humana podría ser afectada por la generación de residuos sólidos, etc. 

- La emisión de contaminantes puede ser dañina a la salud. Por lo tanto, la reglamentación 

establece patrones ambientales, así como límites de tolerancia para agentes físicos y 

químicos que puedan afectar la salud del trabajador y su entorno. 

- Alteración de la dinámica demográfica, construcción edilicia. 

- Toda implementación de un proyecto es una región carente de empleo tiende a traer 

consigo una migración de personas, en busca de empleo y oportunidades de negocios o 

servicios básicos. 

- Alteración de las formas del uso del suelo. 
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- Esto se produce no solamente en el área de interacción directa de la actividad, sino 

también en su área de influencia. 

- Traslación de personas y demanda de viviendas. 

- En ocasiones se producen la llegada de nuevos grupos de personas en la región, si es 

gran cantidad podrá provocar grandes alteraciones sociales y culturales. Si los derechos 

de propiedad no están claramente definidos en la región del proyecto, esto podrá causar 

serios impactos sociales, como aquellos relativos a la perdida de tierras agrícolas y 

expulsión de estas personas del campo. 

Impactos Económicos 

- Como en todo impacto existen algunos negativos y otros altamente positivos. Otros 

pueden ser beneficiosos o adversos dependiendo de las circunstancias que suceden o 

como se traten. 

- Aumento de la demanda por servicios sociales. 

- Transporte, educación, saneamiento básico, servicio de salud, esparcimiento y otros 

tienen su demanda, ya sea por aumento de población, o el traslado todos los días de los 

trabajadores asalariados que antes no lo hacían cuando trabajan en su propia tierra. 

- Disminución de la productividad del ecosistema. 

- Agentes externos que producen la contaminación, puede disminuir la productividad de 

los ecosistemas. Por ejemplo, bajo rendimientos de pesca en aguas contaminadas, así 

como también baja productividad de los bosques, y otros. 

- Aumento de la oferta de empleo. 

- La creación de nuevos empleos, directos, o indirectos es siempre visto como impactos 

positivos. No obstante, empresas con tecnologías avanzadas, exigen grandes inversiones 

y mano de obra calificada. Esto podría ser una traba para la contratación de mano de obra 

local, por lo que muchas veces se reservan los puestos de trabajo menos calificados y en 

consecuencia la de menor remuneración. 

- Incremento de la actividad económica. 

- Las inversiones para la implantación de una actividad granjera, ocasionan una 

dinamización económica, a veces en escala local o regional, a veces a nivel nacional o 

internacional. El suministro de productos y servicios directo o indirectamente ligados a 

la actividad realizada se refleja en el incremento de la producción y el comercio, lo que 

usualmente es visto como 

Impacto positivo. 

- Aumento de la recaudación tributaria. 
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- La implementación de una actividad granjera trae aumento del ingreso público 

proporcionado por la mayor recaudación de tributos. Muchas veces; sin embargo, este 

impacto no se verifica debido a la existencia de subsidios explícitos. 

7. PLAN DE MITIGACIÓN 

Con el fin de mitigar los impactos negativos ambientales sobre los recursos y elementos 

que serían afectados durante su operación, se recomienda las siguientes mediadas 

factibles para corregir, evitar y atenuar dichos efectos hasta niveles aceptables. 

Incluye el Plan de Mitigación, Plan de Operación y 

Mantenimiento, Plan de Emergencia, Plan de Seguridad 

Ocupacional e Industrial, Plan Contra Incendio y Plan de 

Monitoreo. 

 La combinación de estos ítems hace que el proyecto sea más seguro, sustentable y con 

un carácter social. 

7.1. Objetivos de las Medidas de Mitigación 

- Establecer la importancia de los mecanismos de fiscalización y control operacional en 

la granja avícola. 

- Determinar las responsabilidades para lograr un trabajo eficiente en el proceso de 

producción de huevos en la granja avícola. 

- Controlar la aplicación de las medidas de mitigación en el proyecto. 

- Ejecutar los planos de control y monitoreo cronológicamente en tiempo. 

- Verificar criterios metodológicos con el personal encargado de la ejecución de los 

trabajos. 

- Capacitar a los operarios en su rol de trabajo, aspectos ambientales y de seguridad. 

7.2. Manejo y Disposición Final de Residuos 

7.2.1. Residuos Sólidos 

Desechos del Sector Productivo 

a) Gallinaza: se origina de las heces de las aves en confinamiento que caen por gravedad 

en el sector inferior por debajo de las jaulas, la aparición de este residuo sólidos es de 

forma constante, diario y se controla mediante la limpieza cíclica en los diversos galpones 

que luego son dispuestos en el patio interno de la propiedad. El lugar donde son alojados 

los restos de gallinaza se encuentran separados de los galpones productivos para que sean 

homogenizados y posteriormente utilizados como abono orgánico, el proponente dona la 

gallinaza en determinada proporción para su utilización en horticultura, otra parte es 

utilizada en los sectores de pastura de la propiedad. 
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b) Aves Muertas: existe una determinada proporción de aves muertas diarias que oscilan 

entre 1 a 5 aves, el motivo obedece a mala posición en las jaulas (atascamiento en las 

jaulas), golpes en el traslado a las jaulas. Las aves muertas son dispuestas en un lugar 

específico (fosa) mezclando el animal muerto con suelo más cal viva para su 

biodegradación y eliminación de olores. 

Otros Desechos: bolsas tipo plastillera, que son considerados recipientes de insumos son 

reciclados para los fines productivos. 

Desechos Antrópico-Domiciliarios: Los residuos generados en la vivienda por actividad 

antrópica tales como: papeles, cartones, plásticos, materia orgánica (podas de plantas y 

resto de alimentos) son derivados al Relleno Sanitario Municipal. 

Polvo Atmosférico 

Dichos residuos pueden ser generados en la zona maniobra y patio interno, es considerado 

escaso teniendo en consideración el patio interno cubierto con piedra triturada y 

gramíneas. 

7.2.2. Residuos Líquidos 

Desagüe Cloacal 

Son considerados efluentes aquellos originados por actividad antrópica, cloacales, aguas 

servidas, aguas negras, etc. El esquema de tratamiento de desagüe Cloacal. Véase en el 

Desagüe Pluvial  

Las aguas originadas por precipitación pluvial, escorrentía superficial son colectadas por 

sistemas de drenaje y direccionadas hacia el patio interno y posteriormente al curso 

hídrico por gravedad donde se eliminan y pierden energía. La propiedad cuenta con 

revestimiento pétreo triturada en el área de maniobra caminos de circulación interna, 

evitando los procesos erosivos. 

Efluentes Líquidos Industriales Tratamiento y Disposición 

El proyecto del Sr. Marcos Friesen Peters, no genera efluentes industriales de ser 

considerados, debido a la naturaleza del proyecto, consistente en Granja Avícola, engorde 

de Pollos Parrillero para su posterior comercialización. 

7.2.3. Residuos Gaseosos 

Se produce eventualmente monóxido de carbono por el tráfico de vehículos en los 

caminos de acceso, pero estos gases son evacuados con facilidad por acción eólica y por 

el amplio espacio del lugar. 

Durante las actividades realizadas por el proponente, la generación de gases es mínima, 

producida por las maquinas en operación y vehículos de mediano porte (de 3.000 a 5.000 

kgr.), que serán controlados por su niveles de mantenimientos y afinamiento de los 

motores. 
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7.2.4. Generación de Ruidos 

La generación de residuos se limita al ingreso y salida de los camiones, y en épocas de 

calor al extractor que posee cada tinglado para regulación de la temperatura interna de la 

misma. 

7.3. Plan de Operación y Mantenimiento 

Objetivo General 

- Establecer medidas, acciones y normas de procedimientos con el fin de minimizar los 

riesgos de accidentes. 

Objetivos Específicos 

- Instalar un sistema de protección contra incendios (Extintores Fijos, sensores de 

detección de fuego y red de hidrantes). 

- Establecer normas de procedimientos en la granja avícola. 

- Implementar equipos protectores adecuados para casos de incendio y emanaciones de 

gases tóxicos producidos por los incendios. 

- Instalar un sistema de alarma sonora para casos de accidentes. 

- Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 

- Capacitar a los técnicos que desarrollarán tareas consideradas de riesgo. 

7.3.1. Operaciones de Seguimiento 

Se entiende como tal la vigilancia e inspecciones necesarias que deben ser constantes y 

llevar registros de los resultados analíticos, del proceso de la actividad desarrollada, para 

que se pueda ajustar las diferentes fases del trabajo en el tratamiento de los residuos, 

consiguiendo un óptimo funcionamiento de las instalaciones y el mejor rendimiento. 

Las Principales Operaciones de Seguimiento 

a. Rejas de Desbaste en sistemas de Drenaje Pluvial. 

Periodicidad: cada mes. 

Funciones: 

1. Inspección de colmatación. 

2. Comprobación de retirada de sólidos adecuadamente. 

3. Inspección de limpieza en las rejas 

4. Comprobación del aspecto exterior. 

5. Detección de olores. 



Estudio de Impacto Ambiental. 
Granja Avícola de Engorde de Pollos Parrillero. 

Proponente: Marcos Friesen Peters. 
 

16 

 
Capitán Fontao Meza Nº 445 c/ Prócer F. González – Asunción - Paraguay 

Tel-Fax: (021) 602 612 – 0981-434 262 - Email: rolo-arpea@hotmail.com 

 

6. Detección de impactos físicos. 

b. Cámaras Sépticas y Registros de Inspección. 

Periodicidad: Cada mes. 

Funciones: 

1. Inspección de acumulación de sólidos sedimentables y suspendidos. 

2. Cuidado de la limpieza exterior. 

3. Inspección de acumulación de grasas. 

4. Registro de la situación. 

Control de Mantenimiento 

Para el adecuado desarrollo de todas las actividades de mantenimiento, es imprescindible 

llevar un control de las mismas, mediante: 

- Autocontrol y responsabilidad, por parte del encargado en la realización de las diferentes 

verificaciones de los sectores en operación. 

- Fiscalización: por parte de la superioridad (encargado), del exacto cumplimiento del 

programa en los controles establecidos. 

7.4. Identificación de Impactos y medidas Mitigatorias  

Matriz AD-HOC 

 

SOBRE  

LOS  

COMPO  

NENTES 

PRINCIPALES  

ALTERACIONE S 

 POR LAS 

ACTIVIDADES 

MEDIDAS MITIGADORAS 

Riesgo a la 

salud 

operacional y de 

accidente 

Por la Actividad 

Avícola. 

Medidas y equipos de protección al 

personal, y equipos de emergencia y 

protección contra incendios. Extintores en 

lugares estratégicos, botiquín de primeros 

auxilios, camilla y servicio de ambulancia. 

Responsable el proponente. 

Fauna y Flora Eliminación del 

Hábitat. 

Flora: no se observan especies nativas en 

extinción en la zona en donde se encuentra 

la granja avícola – ambiente rural. Fauna 

Natural: no son observados especies 

silvestres, solo aquellas de hábito rural. El 

hábitat natural de los animales en gran parte 

ha desaparecido por la actividad antrópica y 

el crecimiento expansión de la frontera 

agrícola. 
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Contaminación 

del Aire 

producida por 

emisiones 

gaseosas 

Por la Actividad 

Avícola 

En los vehículos de transporte (insumos y 

productos final) y serán controladas la 

emisión de gases por el mantenimiento y 

afinamientos de los motores Reducción de la 

velocidad en caminos de accesos, y riesgo 

por aspersión en día muy secos, vehículos 

calibrados en buen estado para reducir la 

emisión de gases. Utilización de EPI para 

los funcionarios. Responsable el 

Proponente. 

Contaminación 

Sonora 

Por la Actividad 

Avícola. 

Serán minimizados o atenuados mediante la 

planificación de horario de trabajo con la 

finalidad de evitar molestia a la vecindad, 

además de la utilización de equipo de 

protección individual (protectores auditivos 

de látex, auriculares) para personales que 

trabajan directamente con los equipos que 

generen ruidos. La granja avícola posee un 

amplio espacio para la disipación del 

sonido, bajo densidad poblacional y 

cobertura boscosa en los sectores este y 

oeste, que servirá como cortina vegetal 

(barrera sónica) para atenuar los ruidos que 

se origine en el área interna de la propiedad 

y el gallinero. 

Contaminación 

del Suelo – 

Agua 

Subterránea-

Superficial 

Residuos Sólidos y 

Líquidos de la 

Actividad Productiva 

y Antrópica 

Desechos sólidos del Sector Productivo:  

a) Gallinaza: se origina de las heces de las 

aves en confinamiento que caen por 

gravedad en el sector inferior por debajo de 

las jaulas, la aparición de este residuo 

sólidos es de forma constante, diario y se 

controla mediante la limpieza cíclica en los 

diversos galpones que luego son dispuestos 

en el patio interno de la propiedad. El lugar 

donde son alojados los restos de gallinaza se 

encuentran separados de los galpones 

productivos para que sean homogenizados y 

posteriormente utilizados como abono 

orgánico, el proponente dona la gallinaza en 

determinada proporción para su utilización 

en horticultura, otra parte es utilizada en los 

sectores de pastura de la propiedad.  

b) Aves Muertas: existe una determinada 

proporción de aves muertas diarias que 

oscilan entre 1 a 5 aves, el motivo obedece 

a mala posición en las jaulas (atascamiento 

en las jaulas), golpes en el traslado a las 
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jaulas,. Las aves muertas son dispuestas en 

un lugar específico (fosa) mezclando el 

animal muerto con suelo más cal viva para 

su biodegradación y eliminación de olores. 

Otros Desechos: Cartones para huevos, 

bolsas tipo plastillera, que son considerados 

recipientes de insumos son reciclados para 

los fines productivos. Desechos Antrópico-

Domiciliarios: Los residuos generados en la 

vivienda por actividad antrópica tales como: 

papeles, cartones, plásticos, materia 

orgánica (podas de plantas y resto de 

alimentos) son derivados al Relleno 

Sanitario Municipal. Polvo Atmosférico: 

Dichos residuos pueden ser generados en la 

zona maniobra y patio interno, es 

considerado escaso teniendo en 

consideración el patio interno cubierto con 

piedra triturada y gramíneas. Efluentes 

Cloacales y Aguas Servidas: tendrán un 

tratamiento mediante registros de 

inspección, cámaras sépticas, 

desengrasadoras y dispuestas finalmente a 

pozo absorbente. Responsable el 

proponente. Efluente Pluvial: Las aguas 

originadas por precipitación pluvial, que 

originan la escorrentía superficial serán 

colectadas por sistemas de drenaje a cielo 

abierto direccionadas a zona más baja donde 

se eliminan y pierden energía. 

Generación de 

Empleo Directo 

e Indirecto  

Actividad de 

Producción 

Positivo 

Desarrollo 

Regional 

Inducido 

Actividad de engorde 

de pollos parrillero 

Positivo 

Desarrollo de la 

Economía 

Regional y 

Local. 

Las inversiones para 

la implantación de la 

actividad, ocasionan 

una dinamización de 

la economía y 

aumento de la 

recaudación 

tributaria. 

Positivo 
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7.5. Matriz de las Medidas de Atenuación de los Impactos Ambientales 

RECURSOS MEDIDAS DE ATENUACIÓN 

Suelo -Transitar con vehículos sobre caminos 

debidamente pavimentados e 

identificados 

Vegetación terrestre -La arborización y vegetación es 

planificada por el municipio, teniendo en 

consideración un ambiente netamente 

urbano, realizado con especies exóticas 

para la formación de áreas verdes. La 

granja avícola en áreas verdes cuenta con 

gramíneas para evitar procesos erosivos. 

Evitar la quema de cualquier Engorde de 

Pollos Parrilleros  

 -Tipo de residuos. No se realiza ningún 

tipo de quema, que podrían causar 

incendios en áreas adyacentes por acción 

eólica. Los residuos sólidos son retirados 

por el recolector Municipal y derivado al 

Relleno Sanitario Municipal  

Fauna Terrestre -Evitar la cacería de animales silvestres. 

(no se practica) No eliminar especies de 

árboles que puedan proporcionar 

alimentos a la fauna silvestre como frutos 

y semillas. (no se practica) 

 –No arrojar contaminantes a las fuentes 

de agua, que puedan afectar a la fauna 

acuática. – 

Mantener el sistema de vigilancia interna 

y perimetral del área de la propiedad. Se 

tiene encargados dentro de la propiedad 

Agua -No realizar la extracción de árboles en 

áreas cercanas a los recursos de agua 

- No arrojar ningún tipo de contaminantes 

a las fuentes de agua. Mantener en 

condiciones los sistemas de cámaras 

sépticas y desengrasadores.  

-Se realizará por empresas tercerizadas y 

autorizadas para la realización de dichas 

tareas (autofosas), en caso de necesidad. 

Sociedad Local -La ejecución del proyecto cuenta con la 

experiencia necesaria del proponente para 

adecuarse a los requerimientos legales 

obteniendo así métodos de operación, 

fraccionamiento y construcción de la 

vivienda más aceptable y en calidad de 
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servicios para la ejecución del proyecto. 

Incluir a la sociedad local en la ejecución 

del proyecto como mano de obra para el 

progreso conjunto del proponente y del 

municipio 

 

8. Plan de Monitoreo 

El proyecto “Granja de Engorde de Pollos Parrilleros” ha abarcado diversas actividades, 

que permitieron identificar los principales impactos o efectos ambientales del proyecto. 

El trabajo fue realizado por etapas y comprendió la colecta de información, entrevistas, 

fotografiado y Relevamiento “in situ” de toda la información que el equipo consideró de 

interés. Se procedió al tratamiento y evaluación de la información y seguidamente se 

discutió el probable alcance de las medidas mitigadoras con el proponente del proyecto. 

Los impactos potenciales positivos y negativos identificados, así como las posibles 

medidas mitigadoras han sido colocados en las matrices de Impactos y Medidas 

Atenuadoras. De acuerdo a las características de los impactos negativos se proponen 

medidas mitigadoras adecuadas para el efecto. Estas medidas forman parte de los 

Programas del Plan de Gestión Ambiental del Proyecto “Granja Avícola de Engorde de 

Pollos Parrilleros”. 

El recorrido del terreno, se realiza con el objeto de obtener información micro-ambiental 

"in situ", la cual hizo conocer la situación del proyecto, para identificar los potenciales 

impactos que se podrían generar en la fase de construcción y actividad operacional. 

La evaluación ambiental integral del proyecto se realizó mediante el análisis de la 

información disponible sobre los componentes del medio y las informaciones cedidas por 

el proponente de proyecto “Granja Avícola de Engorde de Pollos Parrilleros”. 

Este análisis incluye las medidas de mitigación más adecuadas en función a los impactos 

ambientales potenciales detectados. La efectividad del programa es supervisada por el 

encargado de la “Granja Avícola de Engorde de Pollos Parrilleros” y a la vez podrá ser 

fiscalizado por los organismos que tienen injerencia legal en este tipo de actividad. 

8.1. Objetivos 

Objetivo General 

- El plan de monitoreo tiene como objetivo controlar la implementación de las medidas 

atenuantes y los impactos del proyecto durante su fase de operación para prevenir la 

contaminación del medio. 

Objetivos Específico 

- Controlar la implementación en los proceso de “Granja Avícola de Engorde de Pollos 

Parrilleros” 

- Evitar la contaminación hídrica por vertido de efluentes pluviales y sanitarios. 
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- Prever la contaminación del suelo por disposición de los residuos sólidos y desechos 

generados. 

8.2. Plan de Trabajo 

Los efluentes líquidos deberán ser derivados por medio de tuberías a los sistemas de 

tratamientos de efluentes líquidos ya sea: cámaras sépticas y pozos de absorción. Los 

desechos sólidos, productos del proceso en del “Granja Avícola de Engorde de Pollos 

Parrilleros”, serán reciclados de la mejor manera posible en diversas áreas y vendidos o 

donados a terceros. 

8.3. Cronograma de Ejecución 

Este programa es del tipo continuo y ya sé está implementando en el “Granja Avícola  de 

Engorde de Pollos Parrilleros”. 

8.4. Sectores de Monitoreo   

- Los residuos sólidos: Los desechos antrópicos domiciliares serán retirados por el 

Recolector Municipal. Los desechos tales como (plásticos, papeles, cartones) serán 

reciclados. Deberá controlarse constantemente la segregación y disposición de los 

residuos sólidos en recipientes adecuados en locales específicos con la finalidad que no 

causen accidentes y contaminación. Se realizada constantemente. 

- Equipos de Protección Individual (E.P.I.): Será de carácter obligatorio para el 

personal, el cumplimiento diario de las actividades, utilización de los E.P.I. tales como: 

guantes, cascos, protectores auditivos, zapatones, mascarillas buconasales para las 

diferentes actividades desarrollado en la granja dependiendo del sector de trabajo. 

- Seguridad: tendrá una vigilancia del local durante las 24 horas, para evitar molestias 

inesperadas, además de valla perimetral. 

- Primeros Auxilios: se cuenta con botiquín apropiado de primeros auxilios, para casos 

de urgencia y los números de teléfonos de los bomberos, hospitales y servicios de 

ambulancias. 

- Mecanismos Anti-incendios: Verificar los mecanismos antiincendios, extintores, 

mecanismo detección del fuego y sistema de alarmas para emergencia. El control se 

realizará en sus diversos sectores de trabajo. Aquellos que presenten signos de averías o 

poca presión deben ser sustituidos inmediatamente. 

El control será trimestralmente. 

- Los Residuos Líquidos: de los sistemas de desagüe cloacal y aguas servidas, realizar 

los mantenimientos constantes de dicho sistema con la finalidad de evitar olores 

desagradables, disponer posteriormente en un lugar adecuado. El mantenimiento del 

sistema se realizará cada 6 meses en caso de necesidad se realizará por empresas 

tercerizadas. 
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- Mantenimiento de Equipos: Realizar controles periódicos de los equipos, para evitar 

accidentes. Existirá un mantenimiento preventivo y correctivo de forma constante de 

acuerdo a las necesidades. 

- Instalaciones Eléctricas: Tendrá un control preventivo de acuerdo a la necesidad y un 

mantenimiento general de las instalaciones cada 3 meses que debe ser realizado por un 

profesional especializado y asentado en el libro de novedades para su solución inmediata. 

- Capacitación del Personal: Se organizarán charlas y simulacros prácticos para que los 

personales adquieran conocimiento en el área de seguridad, situaciones de riesgo, medio 

ambiente, combate a incendios, mantenimiento, relaciones públicas. Estos conocimientos 

ayudarán a un mejor desempeño en sus funciones y cómo actuar ante probabilidades de 

riesgo. 

9. Responsabilidad del Proponente 

El Consultor deja constancia que no se hace responsable por la no implementación de los 

Planes de Mitigación, Monitoreo, de Seguridad, Emergencias, Prevención de Riesgos de 

Incendio propuestos en este estudio. 

 

CONCLUSIONES. 

En el Estudio de Impacto Ambiental realizado para el proyecto de Granja Avícola de 

Engorde de Pollos Parrillero, permitió identificar y evaluar los impactos significativos 

que podría causar sobre el ambiente la ejecución de tal actividad, en sus procesos de 

operación, mantenimiento, cierre y abandono. Con ello fue posible proponer un Plan de 

Gestión Ambiental y Monitoreo, de forma a lograr que la realización de dicho proyecto 

sea sustentable y vaya acorde a las Legislaciones y normativas en nuestro país. 

Desde el punto de vista socioeconómico la mayoría de los impactos resultan altamente 

positivos, como ser el aumento de la mano de obra ocupacional, la dinámica económica 

del intercambio comercial, la capacitación del recurso humano, la salud ocupacional y 

otro, que contribuirán a la dinámica socioeconómica de la zona. 

La puesta en consideración de las acciones y actividades en ejecución y a ser ejecutadas 

será ajustada a las leyes ambientales, permitiendo a los responsables de la propiedad 

implementar las acciones y actividades productivas, sin correr riesgos innecesarios, por 

una falta de cumplimiento de las mismas. 
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