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1.0 INTRODUCCION 
 
La  Granja Avícola La Lomita cuyo proponente es  la empresa Latin American Overseas 
Tradig and Services S.R.L  y representante legal es el Sr. Nery Vargas Rojas se viene 
desarrollando en una superficie de 20 Has en el lugar conocido como Quirayty jurisdicción del 
distrito de Loma Grande en el departamento de Cordillera  
 
El presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar  se realiza en cumplimiento de lo 
establecido en la Resolución SEAM Nº: 245/13” por la cual se establece el procedimiento del 
Decreto Reglamentario Nº: 453 y su modificatoria Decreto Nº: 954/13, a los proyectos 
ingresados a la Secretaria del Ambiente bajo la vigencia del Decreto 14.281/96 en el marco de 
la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental”, según establece en su Art. 1 inc. f)  
 
Igualmente se adjuntan los documentos necesarios de acuerdo a la Resolución SEAM Nº: 
246/13 
 
1.1 ALCANCE 
 
El estudio relaciona todos los aspectos del  proyecto con el medio circundante determinando 
los impactos generados en el área. 
 
Para esto el Estudio Ambiental comprende la identificación y descripción de las actividades a 
realizar en las fases de construcción, operación y abandono de obras  
 
Igualmente se realiza la descripción de los medios físico, Biótico, Perceptual y antropico 
 
Igualmente el Estudio contempla un Plan de Gestión Ambiental que contiene los planes 
orientados a mejorar la gestión ambiental y prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los 
impactos negativos generados por el proyecto en sus diferentes etapas  
 
1.2  METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración de este estudio  se han realizado verificaciones in situ, además de las 
informaciones proporcionadas por responsables del proyecto, de datos preexistentes, el 
análisis del antecedente legal y técnico sobre todo  el proyecto en sus diferentes fases y todos 
factores decisivos para la identificación y valoración de los impactos positivos y negativos que 
generaran la actividad 
 
1.3 JUSTIFICATIVO 
 
El proyecto de Explotación de Granja Avícola. se apoya esencialmente en la cría de pollos de 
engorde destinados a clientes locales optimizando recursos para obtener calidad a precio justo 
 
1.4 ANTECEDENTES  
 
La empresa Latin American Overseas Trading and Services S.R.L  cuenta con Licencia 
Ambiental según DECLARACIÓN (RESOLUCIÓN) DGCCARN Nº: 091/09 de fecha 16 de 
Enero del 2009  que a la fecha se halla vencida 
 
El presente Estudio de Impacto Preliminar y su correspondiente RIMA se solicita teniendo en 
cuenta la adecuación al nuevo decreto reglamentario Nº:453/13 y de modificación y  ampliación 
954/13  de la Ley de evaluación de Impacto Ambiental 294/93 y de conformidad a la Resolución 
SEAM Nº: 245/13 y al Dictamen A.J. Nº: 115/13, presentando el Estudio Ambiental pertinente 
adjuntando los documentos necesarios de acuerdo a la Resolución SEAM Nº: 246/13 
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1.5    IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.5.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
Explotación de Granja Avícola 
 
1.5.2  DATOS DEL PROPONENTE  
 
Empresa:  Latin American Overseas Trading and Services S.R.L 
Representante legal  Nery Vargas Rojas 
Cédula Identidad: 806581 
Dirección:  
Teléfono:  0981-447975 
 
1.5.3 DATOS DEL INMUEBLE 
 
Los   inmuebles se hallan inscriptos en la Dirección General de Registros Públicos. 

 Padrón: 363 y 367 
 Lugar : Quirayty 
       Distrito: Loma Grande  

Departamento: Cordillera  
Superficie del terreno :20 Has.  
Coordenadas de ubicación: X= 0476702; Y= 7.220.101 
 
1.5.4  SUPERFICIE TOTAL A OCUPAR E INTERVENIR  
 

Superficie total de la propiedad: 20 Has.  
Superficie Área pecuaria:16 Has 
Superficie Área Granja Avícola: 4 Has 
 
1.5.5  INVERSION Y PLAZO DE OBRAS 
 
La inversión estimada forma parte del paquete de inversión del proyecto explotación de la 
granja  
 

2.0 OBJETIVO DEL ESTUDIO AMBIENTAL 
 

♦ Caracterizar el ambiente (Línea Base) en forma integral considerando los aspectos físico, 
químico, biológico, socioeconómico y cultural, del área de influencia del proyecto  

 

♦  Identificar y evaluar los impactos potenciales que puedan surgir como consecuencia de las 
interacciones de los aspectos ambientales sobre los componentes ambientales en 
concordancia con las características de las operaciones de extracción de material rocoso y 
actividades asociadas. 

 

♦ Cumplir con los requisitos exigidos por la Ley Nº 294/93 - Evaluación de Impacto Ambiental 
“- en la actividad indicada en el Art. N° 7, inciso b, de la Ley N° 294/93 y en el Art. 2 inc. b-
3, del Decreto Reglamentario N° 954/13.de tal forma a adecuar  el proyecto a las normas 
ambientales vigentes en el país. 

 

♦ Establecer un Plan de Gestión Ambiental con las medidas de prevención, corrección, 
mitigación y control a aplicar, para llevar a cabo la actividad dentro de un marco de 
desarrollo sostenible. 

 

♦ Orientar a todo el personal involucrado en el proyecto, en la aplicación de medidas de 
preservación del medio ambiente. 

 

♦ Elaborar un Plan de Monitoreo, a fin de dar seguimiento a las medidas de mitigación 
recomendadas para el proyecto de tal forma a hacerlo sustentable 
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3.0 ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 

Los criterios considerados para definir el Área de Influencia Directa (AID) y el Área de 
Influencia  Indirecta (AII) del Proyecto están relacionados al alcance geográfico y las 
condiciones iniciales al ambiente previo  a la ejecución y otros como la temporalidad o duración 
del mismo 
 
3.1  ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 
 
A los efectos de realizar la Evaluación de Impacto Ambiental, el Área de influencia directa del 
Provecto en cuestión es el lugar de ubicación de la finca y las áreas aledañas a la misma, definido 
por el perímetro del terreno en toda su dimensión y su entorno inmediato que abarca 
aproximadamente 500 m tomando como centro el sitio de proyecto, incluyendo rutas y calles de 
acceso,  pobladores vecinos, con viviendas particulares y negocios informales. 
 
Es importante destacar que a escasos 30 m del área de proyecto se encuentra un 
emprendimiento de las mismas características. En un radio de 500 m alrededor del proyecto se 
encuentran algunas viviendas, no se observan centros culturales, asistenciales, educacionales o 
religiosos, en el entorno 
 
3.2 AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (AII) 
 
Dado que el proyecto en cuestión se encuentra en un área  rural en gradual desarrollo de 
actividades socioeconómicas del tipo Agroindustrial y comercial. y a los fines de este estudio, 
se fijó como AII un entorno de 5 Km alrededor de la finca del proyecto, en especial para la 
descripción de los componentes del medio natural. Sin embargo, para los aspectos socio-
económico se consideraron los datos del Censo de 2002 - 2010 y Encuesta de hogares 2003 y 
2007.sobre todo en lo que hace referencia al distrito de Altos y al Departamento de la Cordillera  
 
Es importante destacar que el conocimiento de toda la infraestructura de servicios 
departamental, principalmente de salud y educación, se ha considerado de interés  
 
 
 

************************************ 
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4.0     DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 
La Granja Avícola cuenta con un plan organizativo propio, con tecnología ajustada a 
estándares especializados para la cría de pollos parrilleros buscando como resultado una 
actividad productiva con sustentabilidad  económica demostrada. 
 
4.1.   OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 

• Cría de pollos parrilleros para su comercialización en el mercado interno 
 

• Desarrollar otras actividades afines a una granja (actividad pecuaria) 
 

• Utilizar tecnologías de producción limpia y metodologías de organización que propicien 
una gestión ambientalmente segura y adecuada. 

 
4.2  LOCALIZACION / ACCESO  
 
Desde el punto de vista geográfico el Área del Proyecto se encuentra ubicado en una zona 
rural, de poca densidad poblacional, en el  lugar denominado Quirayty, Distrito de Loma 
Grande, Departamento de Cordillera 
 
El lugar es de  fácil acceso, siendo sus coordenadas de ubicación (portón de acceso) 
X= 0476702; Y= 7.220.101 
 
4.3 SITUACION   ACTUAL DEL PROYECTO:  
 
Todas las  actividades relacionadas al proyecto se hallan en fase operativa. 
Las medidas de mitigación emanadas del Plan de Gestión y la descripción de las mismas, 
están siendo implementadas por el proyecto obteniéndose un emprendimiento ambientalmente 
sustentable.  
 
Igualmente se ha dado cumplimiento a las Ordenanzas y Resoluciones municipales, a la ley 
1.294/87 “Orgánica Municipal”, a todas las disposiciones previstas por el Ministerio de Justicia y 
Trabajo y otras disposiciones legales que rigen la materia 
 

4.4  INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS  BASICOS 
 

♦ Servicios de electricidad:  
 

En el sitio del Proyecto se cuenta con los servicios de energía eléctrica, proveído por la 
Administración Nacional de electricidad (A.N.D.E). Igualmente tiene un generador marca 
Stanford de 66 Kva, motor Cumminns de 4 cilindros. Trifásico cn dos baterías de 75 Amp/hora 
y un tanque de 300 lts. 

 

♦ Servicio de abastecimiento de agua  
 

Todo el sistema de agua corriente dentro de las diversas áreas de la planta es abastecido por 
un pozo artesiano Se cuenta con tanque de agua de  fibrocemento para 5000 lts, situado sobre 
una base de mampostería. 
Igualmente se encuentra conectada a la red de abastecimiento de agua de la Junta de 
Saneamiento del lugar 
 

♦ Sistema sanitario 
 

Todo residuo proveniente de la actividad antropica se  canaliza a través de cañerías a un pozo 
ciego.  
.  
♦ Desagües Pluviales : 
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 Los desagües pluviales de los techos son canalizados a través de tuberías hasta fuera  del 
predio siguiendo la pendiente del terreno 

4.5  INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES  
 
La propiedad está delimitada perimetralmente por  tejidos de alambre y plantaciones de 
variedad de cítricos como naranjas, mandarinas y pomelos. La propiedad cuenta con 
arborización perimetral  
 
Características de los galpones de crianza:  Los galpones están acondicionados de acuerdo 
a especificaciones técnicas apropiadas al emprendimiento, buena iluminación, ventilación, y 
compactación de los pisos, etc.  
 
Galpón 1:  1 galpón de 10 mts de ancho x 85 mts de largo con capacidad para 12.000 aves, 
techo de zinc, cimiento, 4 hiladas de ladrillo, tejidos de alambre laterales, piso compactado de 
tierra, sistema  de comederos automáticos y bebederos semiautomáticos pendular, cortinas de 
rafia, 14 ventiladores y un silo de12.000 Kls de capacidad y 2 hornos eléctricos 
Capacidad  para 12.000 aves 
 

Galpón 2:  1 galpón de 12  mts de ancho x 120  mts de largo con, techo de zinc, cimiento, 4 
hiladas de ladrillo, tejidos de alambre laterales, piso compactado de tierra, con sistema 
automáticos de comederos y bebederos, 2 hornos eléctricos, cortinas de rafia, extractores. 
Capacidad  para 24.000 aves 
 

Distancia entre galpones:  Entre galpones existe una distancia de 25 m. con  plantación de 
inga, cítricos. Y leucaena 
 

Vivienda:  1 vivienda con 2 dormitorios, 1 cocina y un baño moderno y en el frente una 
parralera de 10 x 20 m y una huerta para autoconsumo. 
 

Deposito : 1 depósito de insumos 
 

Caseta:  1 Caseta de generador 
 

Orientación de los galpones:  Los galpones tienen una orientación Noroeste- Sureste y estan 
acondicionados de acuerdo a especificaciones técnicas apropiadas con buena iluminación, 
ventilación, compactación de pisos, etc.  
 

4.5.1 ESTACIONAMIENTO Y VIAS DE ACCESO INTERNO 
 
La Granja cuenta con un amplio sitio de estacionamiento y de vías en buenas condiciones para 
todo tiempo. Además de facilitar las maniobras de los camiones semirremolques  
trasportadores de la materia prima e insumos  
 

4.6  INFRAESTRUCTURA OPERATIVA, 
 

La tecnología implementada en la cría de pollos parrilleros  se basa en sistemas automatizados 
y semiautomatizados considerados de punta. No genera molestias tanto a operarios como a 
pobladores vecinos.. 
 

Una vez recepcionados y sanitados los pollitos son distribuidos en los galpones de cría  donde 
por un lapso de 35-40 días reciben alimentos balanceados y vitaminas con un sistema de 
distribución de comederos y bebederos  automatizados y un control sanitario permanente.  
Durante el, periodo de crecimiento de los pollos parrilleros, los galpones se mantienen bien  
ventilados mediante   extractores con cono y ventiladores, calefaccionados en invierno y con un 
sistema de nebulización para mantener la temperatura ambiente o mitigar el calor, hasta que 
las aves alcancen la postura óptima y sean retirados por la empresa proveedora de pollitos. 
 

4.6.1 RECURSOS HUMANOS 
 

1 galponero (2 en total) 
1 capataz 
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1 Playero  
1 cocinera 
Todos los  empleados cuentan con los beneficios laborales estipulados en la ley.  

 

4.6.2 MATERIA PRIMA / INSUMOS / EQUIPAMIENTO 
 

a) Materia prima  
 

Pollitos sanitados 
 

b) Insumos   
Balanceados a base de maíz, soja, harina de carne, avenas, sal mineral, insumos veterinarios y  
otros, todos proveídos por granja avícola La Blanca o adquiridos de empresas del ramo   
 

e) Equipamiento:  
 

� Sistema de bebedero tipo Nipple     4 líneas 
� Sistema de comederos de platos     3 líneas 
� Silos y transportador de alimentos principal 1 unidad 
� Sistema de ventilación   7 extractores con cono 
� Sistema de nebulización transversal  1 unidad 
� Sistema de control de panel  1 unidad 
� Sistema de hornos  4(dos por galpón) 
� Sistema de cortinas:  externa; Fajas de cortina externa;  Interna o doble cortina; polliteros 
      cielorasos 
� Sistemas de distribución de forrajes y agua  automatizados   
� Galpones cerrados, de ambiente controlado con  iluminación, ventilación y refrigeración 

adecuadas,..  
� Extractores con cono para la renovación total del aire cada 1 min. 
� Ventiladores 
� La calefacción de los galpones, cuando la temperatura sea inferior a 20 º C, funciona  con  

4 hornos a leña y motor eléctrico. 
 

4.6.3  GALPONES DE CRIANZA 
 

� SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
 

El suministro de alimentos es automatizado con un sistema de 3 líneas de  comederos de 
platos, que garantiza la provisión regular y constante de los mismos, Los balanceados son 
proveídos por la Granja avícola la Blanca o adquiridos de comercios del ramo. 
 

Características de los silos: :  Los silos son de chapa galvanizada y estructura metálica 
anticorrosivas que permiten frescura y duración del alimento antes de ser repartidas a cada uno 
de los galpones, igualmente constan de una tapa que evita que el sol, la humedad y la lluvia 
contaminen el balanceado 
Por cada galpón tienen un silo de almacenamiento de balanceados con una capacidad de 
12.000 Kgr, y 16.000 Kls siendo aproximadamente el consumo de 150.000 kg y 185.000 Kls 
por cada 40 días 

  
� SISTEMA DE BEBEDEROS 
 

El sistema de bebederos utilizado es automatizado con 4 líneas tipo Nipple, donde el agua está 
disponible en todo momento para lo cual las aves solo tienen que presionar   el nipple con los 
cuellos inclinados hacia atrás y a la vez  es un sistema cerrado ya que previene que el polvo y 
la tierra ensucien el agua Bebederos y comederos 
El consumo de agua por día en el proceso de crianza es de aproximadamente 7.000  y 10.000 
litros por día por cada galpón 
 

� SISTEMA DE VENTILACIÓN Y  TEMPERATURA 
 

De manera a obtener las temperaturas optimas necesarias en los  galpones, uno de ellos 
cuenta con 7 extractores con cono de 1 CV trifásico con una eficiencia de 3 m/ seg velocidad 
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interior del aire y el otro de ventiladores, además de un sistema de ventilación de cortinas y 
equipos internos de ventilación que muevan adecuadamente el aire, como ser ventiladores o 
extractores o forzadores de aire,  

 

� SISTEMA DE CALEFACCIÓN 
 

Se cuenta con 4 hornos a leña y eléctricos dos por galpón  para el mantenimiento del sistema 
de irradiación de calor dentro de los mismos  
 

� SISTEMA DE NEBULIZACIÓN: 
 

Para regular la humedad interior de los galpones por medio de un sistema de cañerías - cortina 
de agua (aspersores)  que se abre y cierra de acuerdo a requerimientos..  
 

� SISTEMA DE CAMA 
 

� SISTEMA CONTROL Y MANTENIMIENTO DE GALPONES 
El periodo de limpieza  y desinfección de los galpones, una vez retirados los lotes de pollos,  
tiene una duración de aproximadamente 20 días para la recepción de una nueva partida .. 
 
El procedimiento de limpieza  es el siguiente: 
 

♦ Limpieza:  Se retira la cama o sustrato de cascarillas y guano. 
♦ Se barre, y se raspa  todo el galpón con cepillos de cerdas 
♦ Se pinta el piso con cal viva mas agua 
♦ Desinfección : Desinfectante con contenido de formol (50 lts) y pulverizado con Vetancit 

Desinfectantes: ADT4  u  Iodo y también cada día de por medio se pulveriza la cama con 
los pollitos.  

♦ Sustrato : Se coloca una capa de cascarillas de arroz 
♦ Carga  de los pollitos 
 
� DIAGRAMA  DE FLUJO DE LIMPIEZA DE GALPONES. 
 
El diagrama siguiente es con el objetivo de mostrar cada una de las etapas u operaciones 
unitarias existentes en la limpieza de galpones, con el fin de poder establecer las entradas y 
salidas, tanto de materia prima como de insumos, desechos y descargas atmosféricas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� PROCESO DE PRODUCCION 
 
a) Recepción y Sanitación: : El establecimiento cuenta con asistencia técnica sanitaria  
permanente, cubriendo todos los aspectos relacionados a la Producción en si.  
 

Entradas Salidas Operación/Etapa 

 Cascarillas para 
sustrato o camas  

 

Se  distribuyen las cascarillas sobre 
el piso compactado (preparación de 
camas).  Incorporación de lote de 
aves crianza 

Cascarillas “húmedas” y guano 
reutilizables como abonos. Pollos 
para consumo denominados 
parrilleros 

Desinfectantes   y 
equipos de limpieza 

manual 

Limpieza seca (con cepillo de cerdas, 
se recoge la cama  en el centro del 
galpón  para su retiro y reutilización 

Granza Reutilizable  como abonos 
Emisiones de polvo por raspaje del 
piso. Partes de pollos (plumas) 

Formol, desinfectantes  
Cascarilla de arroz 
 

Se desinfecta el galpón y preparación 
de un nuevo sustrato para la nueva 
camada) fumigación 
 

Emisiones de desinfectantes  
Cascarilla de arroz 
 



                            PROYECTO 
“EXPLOTACION DE GRANJA AVICOLA .”                                                                                                   RIMA 
 
 

 
 

Consultor Ambiental: Ricardo Montefilpo. CTCA N°: I-433 
Proponente:   Latin American Overseas Trading and Services S.R.L 

 

11

Los pollitos son  traídos  en camiones climatizados en cajas descartables de cartón y son 
recepcionados con sus respectivos certificados Zoo-sanitarios (historial de vacunación.) 
 
� FLUJOGRAMA DE PRODUCCION 

 

•  
•  

 
 
 

 

� VOLUMEN DE PRODUCCION 
 
Se producen  teniendo en cuenta la capacidad de los galpones, en promedio 15 pollos por m2, 
cada 40 días,  retirados por la misma empresa proveedora de pollitos para su faenado, con 15 
a 20 días de descanso sanitario.  
 
� BIOSEGURIDAD 
 
• Seguridad en el ingreso a la granja / desinfección de vehículos y personas 
 

Solamente son permitidos vehículos que de alguna manera son necesarios para el desempeño 
productivo de la granja (clientes y proveedores) 
El control, esta a cargo de un personal asignado para el efecto encargándose el mismo de 
realizar la actividad de desinfección vehicular(consistente en una aspersión a las cubiertas de 
los automotores) en base a una mezcla de formol y amonio cuaternario 
 

• Capacitación al personal 
 

El personal más antiguo e idóneo en el manejo de la granja, profesional Veterinario, es 
generalmente el encargado de capacitar en forma continua al personal involucrado 
 

• Protección al personal 
 

Durante el relevamiento realizado se pudo constatar que todo el personal utiliza equipos de 
protección acorde a la actividad desarrollada dentro de la granja  
 

• Descanso, limpieza y desinfección 
 

Se inicia a partir del momento de retirar o desinfectar  todo lo que se considere fuente de 
contaminación 
 

• Control de vectores 
 

La empresa maneja siguiendo un control integral de mismo para combatirla no solo en forma 
directa sino interviniendo contra las condiciones y recursos que necesitan para su 
multiplicación 
 

• Control de polvos  
 

La  generación de polvo en el  emprendimiento será ocasional y de baja concentración, se 
deberá  principalmente al movimiento de vehículos en la propiedad, al procedimiento de 
raspaje del piso durante  la limpieza, actividad de las aves, pero no se generarán molestias a 
terceros ya que se encuentra en un área rural y el polvo se dispersa fácilmente en la atmósfera. 
 

• Control de olores  
 

Mediante la implementación de las siguientes medidas: 
� Aireación permanente en el área de producción con extractores y ventiladores. 
� Los galpones posen sistemas de control de aire que permiten automatizar la entrada y 

salida del aire de acuerdo a sus requerimientos lo cual exige un Manejo adecuado de las 
cortinas para mantener un recambio del aire del galpón sin perjudicar a las aves. 

Recepción de pollitos Distribución en galpones 
 

Cuidado, Sanitación y alimentación  
(35 a 40 días) 

Postura de faena Retiro y comercialización 
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� Al termino de cada jornada laboral control de la limpieza, en los galpones.  
� Reforestación con especies autóctonas y ornamentales de rápido crecimiento absorbentes 

de olores, en orientación hacia los vientos predominantes, a fin de que actúen como filtros, 
en los espacios disponibles entre los galpones. 

� Evacuación de basuras domesticas en el tiempo que corresponda. 
 

� SISTEMA DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD 
 

∗ El establecimiento se encuentra totalmente cerrado con tejido de alambre 
• Cuenta con extintores de  polvo químico polivalente con reloj indicador de carga, ubicados 

estratégicamente en las diferentes áreas, en lugares accesibles y bien señalizados Todos 
tendrán un mantenimiento y control periódico  

• Carteles señalizadores de precaución, seguridad y procedimiento 
• Botiquín de primeros auxilios para la atención primaria de cualquier tipo de accidente  

común.  
∗ Los empleados son capacitados para situaciones de emergencia y en la utilización de 

extintores de incendio, no habiendo prácticamente  tareas consideradas de riesgo.. 
∗ El personal cuenta con equipos de trabajo tales como delantales, mascarillas, botas, 

guantes y otras indumentarias para resguardo de  la seguridad y la salud.. 
 

� SISTEMA GESTION DE RSIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES 
 

La empresa contempla como primera medida mitigatoria un Manejo integral  de desechos 
sólidos y líquidos basado en una disposición eficiente y responsable de los residuos sólidos y/o 
efluentes líquidos que son los elementos claves del sistema de manejo ambiental de la durante 
el proceso de producción. 
 

El mantenimiento del establecimiento en sus diferentes áreas se asegura a partir de la 
utilización de insumos y materiales (detergentes biodegradables, lavandina), etc.  
 

1) MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS  
 

Limpieza profunda de galpones, cada ciclo de 45 días depositándose los residuos como camas 
de cascarillas de arroz y guano en un sector de la propiedad en cámaras biodigestoras para 
preparación de compostajes por un lapso de 90 a 100 días, y retirados para su utilización como 
fertilizantes orgánicos (Alternativo) 
 

Al final de cada  jornada de trabajo, el personal asignado recoge los restos de materiales y todo 
residuo generado evitando su dispersión por el área.  
El residuo sólido generado en mayor cantidad está constituido por estiércol o guano 
(balanceado + excremento + cascara de arroz)  Una vez vaciado el galpón, se raspa el piso 
con cepillos de cerdas en seco sin mojar, luego se fumiga y por ultimo se esparce una capa de  
cal viva recién apagada para eliminar los potenciales microorganismos que puedan ser 
generadores de algún tipo de enfermedad. 
 

• Otros desechos 
 

Adicionalmente se tienen otros tipos desechos sólido  comunes como los plásticos, papel y 
embalajes de cartón provenientes de productos utilizados en el proceso de la granja y residuos 
sólidos orgánicos e inorgánicos comunes de las actividades de alimentación de los 
trabajadores, estos se acumulan hasta que la empresa disponga de los mismos. 
 

Para la disposición temporal de estos  residuos sólidos  existen recipientes para el efecto y de  
suficiente capacidad. Estos  residuos  son  colectados diariamente  y luego trasladados  al  sitio  
de  disposición final  (relleno  sanitario, etc.) 
 

2) MANEJO Y DISPOSICION DE EFLUENTES LIQUIDOS  
 

♦ Residuos derivados del proceso de producción y limp ieza 
 

Los efluentes líquidos derivados del proceso de limpieza en general  son trasportados por 
cañerías hasta una cámara séptica y pozo ciego 
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• Aguas servidas y cloacales   
 

Originados por la actividad antrópica en la planta son evacuados al sistema cloacal 
Estos materiales incluyen todo tipo de aguas servidas, cloacas y sustancias relacionadas...que 
se desprenden por la actividad antrópica siendo recepcionados en una cámara séptica y un 
 

� SISTEMA DE INCINERACION / DISPOSICION DE AVES MUERT AS 
 
La recolección de aves muertas se realiza diariamente llevándose un registro del mismo 
Los procedimientos frecuentemente empleados para las aves muertas, en este tipo de 
proyectos son el entierro y la incineración. 
 

En tanto que el proceso de incineración (el mas utilizado), implementado actualmente, se 
realiza en un pequeño horno con chimenea destinado para el efecto.  
 
El horno  incinerador permite el total deshecho de cuerpos de animales con la primera 
incineración – no hay necesidad de re-arreglar los restos, eliminando virtualmente todo el humo 
y olor, dejando como resultado una ceniza blanca y estéril y pequeños fragmentos de hueso 
que pueden ser utilizados como abonos. 
 
4.6.4  OTRAS ACTIVIDADES DE GRANJA (Actividad Pecua ria) 

 
El  área donde se implementa la actividad ganadera, está claramente delimitada, separada y 
protegida del área avícola propiamente dicho, 
 
� Superficie ocupada; 16 Has 
Divisoria de área : cerramiento perimetral con alambre tejido 
 
� Instalaciones: 
Vivienda del personal:2  Dormitorios, cocina, baño y comedor 
Tinglado Deposito (10m x 15 m)de materia prima e insumos 
Corral (20 m x 25 m) con bretes con una Capacidad para 120 animales raza Brangus  
Comederos (2): de carpa 
Bebedero (1):  grande de cemento 
 
� Cultivos  
2 Ha. de superficie:    Caña de azúcar  
1 Ha de  superficie:    Pasto Camerún de corte 
12 Has de superficie: Pasto  Brachiaria  Brizantha  cuatro potreros 
40mx30m de superficie: plantaciones de árboles frutales y 50 árboles de eucalipto 
 
� Bosquecillo:   
1,5 Has: con vegetación autóctona  
 
� Pequeños arroyos 
2  cruzan el predio. Uno de cauce permanente y otro intermitente producto de las lluvias 
 
� Personal  
Un personal permanente con su Sra. y un ayudante 
 
 
 
 

++++++++++++++++++++++++ 
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5.0. CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS 
 
Competencia Leyes  
 
CONSTITUCIÓN 
NACIONAL 

Art. Relacionados al 
Medio Ambiente 

6, 7, 8, 38, 28, 50, 54, 64, 66, 73, 81, 112, 114, , 115, 116, 155, 176,, 202, 276 

Artículo 20 " Objeto de las penas",  Artículo 21 recluidas en establecimientos adecuados 

 
 
 
 
 

LEYES 
AMBIENTALES 

Ley N° 1.561/00 Que  crea  el  Sistema  Nacional  del Ambiente,  el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente  

Ley 716/96   Que sanciona delitos contra el medio ambiente 
Ley N° 294  1993   De Evaluación de Impacto Ambiental. Art. 7 Inc d., Art. 12.Inc b 
Decreto 14.281/96 Que Reglamenta la ley 294/93. Artículo 5 De las actividades que requieren EIA 
Ley N° 816  1996   Que adopta medidas en defensa de los recursos naturales 
LEY Nº 3.239  De los Recursos Hídricos del Paraguay 
Ley Nº 96/92  De la Vida Silvestre 
Ley Nº 369/72  Que crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental”  
Ley 1100/97   De Prevención de la Polución Sonora 
Ley Nº 1344/98  De defensa del consumidor y del usuario 
Ley N° 42/ 90   Sobre residuos industriales peligrosos o basuras tóxicas 
Ley  Nº 251/93  Que aprueba el convenio sobre cambio climático 

CODIGOS Ley 1.160/97  Código penal 
Ley N° 836 /80   Código Sanitario 

ORGÁNICA 
MUNICIPAL 

Ley Nº 1.294/87 En los artículos relacionados  al agua, biodiversidad, y patrimonio construido 

MUNICIPAL Ley 620/76 Establece el régimen tributario de las municipalidades del interior 
DEPARTAMENTAL Ley 426/94 Estable la carta orgánica del gobierno departamental 

ERSSAN Ley 1.614/00”; General del Marco Regulatorio y Tarifario del Servicio Público de Provisión de Agua Potable y Alcantarillado 
Sanitario para la República del Paraguay 

DECRETOS 
 Decreto Nº 14.390 / 92   Por el cual se aprueba el reglamento general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo,(1992).  

Decreto Nº 8.910/74  Que reglamenta el funcionamiento de las juntas de saneamiento 
Decreto Nº 18.831  Por el cual se establecen norma de protección al medio ambiente.(1986) 

 Decreto 453/13 y 954/13 
de modificación y 

ampliación 

Por el cual se reglamenta la ley N° 294/1993 "de evaluación de impacto ambiental" y su modificatoria, la ley 
N° 345/1994, y se deroga el decreto N° 14.281/1996. 

 
RESOLUCIONES 
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SEAM 

Resolución. N° 549/ 96 Por  el cual  se establecen normas técnicas que reglamentan el manejo de los desechos sólidos 
Resolución Nº: 750/02 De tratamiento  y disposición final del  residuo sólido 
Resolución N° 1334/05. Por la cual se establecen requisitos mínimos para el manejo de los residuos líquidos por camiones cisternas 
Resolución N° 255/06 Por la cual se establece la clasificación de las Aguas superficiales de la República del Paraguay. 
Resolución N° 222/02 Por la cual se establece el padrón de calidad de las aguas en el territorio Nacional 
Resolución Nº: 50/06 Por la cual se establece las normativas para la gestión de Recursos Hídricos del Paraguay 

Resolución Nº 2.155/05 Por el cual se establecen las especificaciones técnicas de construcción de pozos tubulares destinados a la 
captación de aguas subterráneas 

 
Resolución 585/95: 

Control de la calidad de los Recursos Hídricos. y se establecen los parámetros de calidad de las aguas, las 
sustancias potencialmente peligrosas y las normas de descargas de efluentes a los cursos Hídricos. 

Resolución SEAM N° 
367/04 (3-09-04)) 

Especificaciones técnicas Ambientales Generales para obras viales  - ETGs 

Resolución SEAM Nº: 
245/13 

 
 

 
Resolución SEAM Nº: 

246/13 
 

 
Resolución SEAM Nº: 

244/13 
 

 
SENACSA 

Resolución 1745/06 Creación de Comisión  Técnica de Sanidad Animal (COTESA) para  elaborar Plan de Sanidad  Avícola. 
Resolución 1486/07 Normas para el Registro  y Habilitación de Establecimientos avícolas y manejo de desperdicios 
Resolución 1.986/07 Aprueba requisitos sanitarios para importación de aves de un dia y huevos fértiles gallinas y otras aves 

   
 

GOBIERNO DEPARTAMENTAL : 
La Gobernación del Departamento, cuenta con una Dirección de Medio Ambiente, la cual participa 
activamente en los procesos de los estudios de EvIA, especialmente en la emisión de los Certificados de 
Interés o de No Objeción Departamental 

 
GOBIERNO MUNICIPAL 

 

Constituyen el Gobierno Local en el ámbito de su jurisdicción administrativa y territorial, con autonomía 
política, administrativa y normativa. En el proceso de Ev.IA, las mismas participan desde el inicio a través del 

otorgamiento de un Certificado de Localización Municipal. 



                            PROYECTO 
“EXPLOTACION DE GRANJA AVICOLA .”                                                                                                   RIMA 
 
 

 
 

Consultor Ambiental: Ricardo Montefilpo. CTCA N°: I-433 
Proponente:   Latin American Overseas Trading and Services S.R.L 

 

16

6.0 DESCRIPCION DEL MEDIO AMBIENTE / AREA DE INFLUE NCIA DEL PROYECTO 
 
6.1 MEDIO FISICO 
 
Desde el punto de vista físico se pueden considerar en este departamento dos zonas: la 
primera, situada al noreste, desde el río Yhaguy, regada por el río Manduvirá, en la que 
alternan numerosos esteros, campos y terrenos de topografía plana, en general aptos para la 
ganadería, y la segunda, que se extiende a lo largo de la Cordillera de los Altos, con tierras 
onduladas y planas, apropiadas para la agricultura 
 
a) ASPECTO FISICO:  
 
La serranía de la Cordillera de los Altos, que se extiende desde el río Piribebuy hasta  el río 
salado, a una altura media de 200 metros, es el marco natural del lago Ypacarai, en cuyas 
costas han crecido las dos localidades de San Bernardino y Areguá. 
 
El Norte  es de topografía accidentada, con cerros pertenecientes a la cordillera de Los Altos o 
desprendido de la misma.  
El centro y Sur-oeste  se caracteriza por sus tierras planas y onduladas, formando grandes 
valles cubiertos de pastaje, muy adecuados para la ganadería.  
El Sur  está formado esencialmente de grandes campos con lomadas de poca altura, aptos 
tanto para la cría del ganado como para la agricultura.  
 
b) OROGRAFIA :  
 
En el área alternan topografías planas observándose algunas superficies suavemente 
onduladas del orden del 0 % al 3 %.  
Forma la orografía del Departamento un tramo de la Cordillera de Los Altos. Los principales 
cerros son el Pirayú, Verá y Cerro León, el Cerro de Paraguarí, Mbatoví, Santo Tomás e Yhú. 
 
c) HIDROGRAFIA:  
 
El  Rio Paraguay con sus afluentes, los ríos Salado, Manduvirá, el arroyo Piribebuy, el Lago 
Ypacarai y sus colectores, son los elementos hidrográficos más resaltantes de la región 
.Extensas planicies sujetas a inundaciones, bordean especialmente a los rios Paraguay, 
Salado, Manduvirá, y al arroyo Piribebuy. 
La zona  representa una planicie de inundación de los ríos Paraguay, Salado y el Lago 
Ypacarai. 
Cuerpos de agua: se observan pequeños cauces de agua en el predio del proyecto Se 
observan algunos humedales 
 
a) CLIMA E HIDROGRAFÍA 
 
♦ Todo el Departamento pertenece al tipo climático sub-tropical húmedo. 
♦ Temperatura media anual  de 24,3ºC 
♦ Temperatura máxima promedio  de 29,4ºC 
♦ Temperatura mínima promedio  de 19,2ºC 
♦ Precipitación media anual  entre 1400 y 1600 mm. aumentando hacia el Este 
♦ Evapotranspiración potencial media anual  1150 mm.  
♦ Índice de humedad  de Thornthwaite Bl (húmedo entre 20 y 40). 
 
e) SUELO:  
 
Los suelos son en su mayor parte arenas cuarzosas y los litosoles, derivados de las areniscas 
en las colinas, determinando una productividad relativamente baja a causa de su escasa 
fertilidad. Se suma a esta circunstancia el uso continuado de las tierras por conformar 
asentamientos muy antiguos. Se estima aproximadamente en un 25 por ciento los suelos 
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considerados apropiados para el cultivo, en 70 por ciento los aptos para la cría de ganado, en 
tanto que el 5 por ciento restante corresponde a terrenos accidentados. 
El suelo dominante, de la zona del proyecto, es franco arenoso y en las inmediaciones de los 
humedales  arcilloso y húmedo.  
 
6.2 MEDIO BIOTICO 
 
Toda la zona de Cordillera, está incluida en la llamada ecorregión litoral central, que 
corresponde a una transición entre la selva y el parque  chaqueño. El tercer departamento se 
destaca, por la belleza de sus paisajes, mezcla de serranías y grandes esterales. 
 
Algunas especies de plantas que se encuentran amenazadas en la región son :peroba roja, 
yvyra ysy,, cedro, mimosa altoparanaensis, yupé 
 
Algunas especies de la fauna en peligro crítico: Lobopé, Guasupucú, Yacaré overo. 
En el área de influencia del proyecto, existe una abundante vegetación, predominantemente 
arbustiva, algunos árboles de mediano porte. Se destacan cocoteros, ingá,  ambay, tataré, 
 
6.3 MEDIO SOCIOECONOMICO (Fuente: DGEEC: Censo 2002) 
 
6.3.1 SÍNTESIS DEPARTAMENTAL 
 
� SUPERFICIE 4.948Km2 
� DENSIDAD POBLACIONAL 47,0 habitantes por Km2 
� SITUACIÓN GEOGRÁFICA :  24º 50’ y 25º 35’ de latitud sur; 56º 30’ y 57º  27’ de 

longitud oeste. 
� DISTRITOS. Barrero grande, Caacupé, Arroyos y Esteros, Emboscada, Altos, Loma 

Grande, Santa Elena, Nueva Colombia, Atyrá, ,Tobatí, San Bernardino, Piribebuy, San 
José, Valenzuela,  Itacurubi de la cordillera. 

� CAPITAL: Caacupé  
� POBLACION DEPARTAMENTAL: 233.854 habitantes 
 
a) VIVIENDA 
 

 

 
 
b) ECONOMIA 
 

En la última década la Población Económicamente Activa (PEA) se incrementó en más de 
20.000 personas; sin embargo, la proporción de personas ocupadas experimentó un leve 
descenso. 
 

c) GANADERIA 
 

En ganadería, la producción vacuna presenta la mayor proporción de unidades en el 
departamento, seguida de la porcina. 
 
d) PRODUCCION AGRICOLA 
 
En la última década el volumen cosechado de caña de azúcar no ha tenido un aumento 
significativo, Cordillera es el tercer productor a nivel nacional de este rubro. 
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e) INDUSTRIA (Fuente: Ministerio de Industria y Comercio) 
 
El Censo Industrial Nacional revela que existen 210 empresas industriales y 48 plantas 
industriales en Cordillera.. Dentro de la gama de actividades industriales desarrolladas, cabe 
mencionar por su importancia, las siguientes: aceiteras, productoras de alimentos y destilerias 
de caña y alcohol.  
 
f) EDUCACIÓN 
 
Está dividida en zonas de supervisión de Educación Escolar Básica (EEB) y de secundaria. Un 
total de 337 centros de enseñanza, escuelas primarias, colegios y liceos, locales de Educación 
de Jóvenes y Adultos; del régimen especial; de enseñanza profesional;, superior y  de 
Formación Docente, se dedican a la formación de los pobladores. 
Existen filiales de las facultades de Ciencias Económicas y de Filosofía de la Universidad 
Nacional, además de instituciones superiores de enseñanza privada como la Universidad 
Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD), con varias carreras profesionales se suman 
a las opciones de estudios con que cuentan los pobladores de diferentes distritos de esta zona. 
 
g) SALUD 
 
La cantidad de centros sanitarios que ofrecen atención primaria de salud duplica hoy a la del 
año 1962. A pesar del aumento del número de camas por cada 10.000 habitantes, esta cifra se 
mantiene aún baja. 
 
h) CENTROS TURÍSTICOS 
 
El departamento se caracteriza por sus numerosos puntos turísticos, caracterizados por la 
belleza de sus paisajes: su capital Caacupé es conocida como capital espiritual del pais, ya que 
en su Basílica se venera a la inmaculada Concepción de los Milagros (Virgencita de  
caacupé).Atyrá, reconocida como capital ecológica, la ciudad más limpia del pais, San 
Bernardino, la villa veraniega, por su atractivo Lago Ypacarai, Itacurubi de la Cordillera y 
Piribebuy con arroyos y balnearios muy visitados en verano. 
. 
6.3.2 RESUMEN DE LA SITUACION AMBIENTAL  
 

• El medio ambiente muestra un deterioro marcado  
 

a) Las actividades humanas, especialmente aquellas llevadas a cabo en las áreas rurales, 
han tenido el impacto más alto sobre el medio lo que puede expresarse globalmente por los 
cambios en el uso de la tierra, medibles por la expansión de la frontera agropecuaria a 
expensas de las tierras de bosque 
 

b) El mayor impacto de la deforestación se ha concentrado en el suroeste. 
 

c) La zona se caracteriza por la explotación de otras granjas y desarrollo de artesanía 
ornamental. Sin embargo existen actividades que se realizan sin contar con los controles y 
permisos legales correspondientes lo que constituye un peligro 

 

d) A medida que pasa el tiempo, el suelo de la zona esta siendo deforestado y erosionado por 
la tala de árboles nativos para leña, carbón, y la venta de árboles para madera. La erosión 
del suelo es a consecuencia de la deforestación y las grandes excavaciones de tierra para 
la extracción de piedra (Fuente: Wikipedia) 

 

e) Las especies nativas están en vías de extinción como lapacho, peterevy, urundey, urundey 
mi, curupa’y, cedro, timbo, cocotero, yvirá pyta, caroa, jhata’i, guayaivi, obeña, paratodo, 
guapo’y, tatare, sapianguy, kurupika¨y (Fuente: Wikipedia) 

 
 

************************************ 



                            PROYECTO 
“EXPLOTACION DE GRANJA AVICOLA .”                                                                                                   RIMA 
 
 

 
 

Consultor Ambiental: Ricardo Montefilpo. CTCA N°: I-433 
Proponente:   Latin American Overseas Trading and Services S.R.L 

 

19

7.0  ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO PROPU ESTO 
 
En la etapa de diseño del proyecto se han considerado alternativas tecnológicas y de 
localización, teniendo en cuenta diversos aspectos tales como: 
 
a) Alternativas de localización 
 

Actualmente la localización del proyecto se considera adecuada, por ser ésta una zona rural y 
su implementación no generaría  molestias a terceros ni daños al ambiente 
 

La empresa es consciente del Impacto Negativo que podría afectar en el futuro a poblaciones 
más cercanas, en casos de urbanización y a los mismos operarios, razón por la cual a buscado 
alternativas para subsanar dichos probables  impactos, que a través del presente estudio se ha 
concluido que las opciones factibles corresponden a la implementación de tecnologías limpias 
durante los procesos de producción y el monitoreo permanente para el cumplimiento de los 
distintos programas  propùestos. 
 
Cabe destacar que actualmente el trabajo realizado por los responsables del proyecto y  el 
personal del establecimiento en cumplir con las disposiciones emanadas de las instituciones 
correspondientes para la adecuación del proyecto a las Leyes ambientales, de tal forma que su 
sustentabilidad sea socioeconómica y ecológica..  
 
Considerando el aspecto físico, como ser, suelo, drenaje, topografía, calidad de agua, 
profundidad de la napa freática, aguas superficiales significativas (curso de agua-Humedales), 
vegetación existente y por otro lado desde el punto de vista socio económico como baja 
densidad poblacional, cercanías del mayor centro de consumo, del sistema productivo de áreas 
cercanas como: horticultores, cañicultores, granjeros en general; factores analizados para la 
implementación del proyecto en la zona.. 
 
La selección para la instalación del Proyecto se baso en criterios de administración y 
comercialización: 
 

a. Localización sin conflicto con otros usos de la tierra. 
b. Cercanía a los sitios de producción de materia prima e insumos. 
c. Cercanía a los sitios de consumo y conurbano. 
d. Ubicación cercana una carretera internacional pavimentada. 

 
b) ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS : 
 

La tecnología a ser  utilizada en la cría de pollos de engorde (parrilleros) se considera  
adecuada y moderna. No generará molestias tanto a operarios como a pobladores vecinos. No 
obstante en el contexto general deben tomarse precauciones en el manejo de residuos, 
transporte, tratamientos para optimizar esta actividad tanto económica como ambientalmente. 

 
7.1  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN, CONTROL Y MANTENIMIE NTO  
 
Para el cumplimiento y la puesta en práctica de las disposiciones sobre protección ambiental la 
empresa se encuentra organizada en base a criterios de preservación y utilización racional de 
los recursos naturales. 
 

Este mecanismo de gestión ambiental será además, responsable del monitoreo y planes de 
mitigación de las instalaciones y actividades secundarias que requieran de protección 
ambiental 
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8.0 DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS AMBIE NTALES DEL PROYECTO  
 
Durante la etapa constructiva, de preparación del terreno para instalación de galpones, el 
impacto negativo generado sería la destrucción de cobertura vegetal, herbácea y arbustiva de 
la superficie a ser intervenida, que sería mitigada con planes o programas de reforestación en 
los espacios disponibles. 
 
Otro factor de impacto negativo en el Medio Físico y dentro de él, el Aire, constituiría el olor 
generado por los excrementos de las aves, el cual se mitigará  con un manejo apropiado de los 
mismos, limpieza  regular, acopio y encarpado  en lugares destinados para el efecto, su 
comercialización como gallinaza  para uso agrícola y con la correcta aplicación de las medidas 
de mitigación, siendo por lo tanto un impacto negativo reversible. 
Otros impactos negativos reversibles que podría ocasionar el proyecto son la generación de 
ruidos y la procreación de vectores. 
 
 El factor con mayor Impacto positivo es de orden socio económico y es la del ingreso per-
cápita que generará el Proyecto en todas las etapas con puntuaciones máximas, seguido por el 
de ingreso del sector público por el efecto multiplicador y el aumento de productividad de las 
tierras agrícolas por el uso del fertilizante orgánico de muy buena calidad. 
 
Por otro lado, las Acciones Positivas, la compra de insumos y la comercialización de los 
productos terminados son las más positivas con 90% de valoración respectiva. 
 

9.0  IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES EN FASE OPERATIVA Y DE PRODU CCIÓN.  
 
La naturaleza del Proyecto lleva a plantear la necesidad de enunciar una serie de medidas 
tendientes a potenciar los impactos positivos y a minimizar los negativos. Dichas medidas son 
integrales, es decir, exceden a la zona afectada por la ejecución de la obra pudiendo involucrar 
a toda la comunidad de la zona, a la actividad económica a desarrollar y a los recursos 
naturales y al ambiente 
 
A continuación se resumen los probables impactos a presentarse durante la operación del 
proyecto, de acuerdo a las acciones consideradas con sus respectivas medidas de mitigación 
 
A continuación se resumen los probables impactos a presentarse durante la operación del 
proyecto, de acuerdo a las acciones consideradas con sus respectivas medidas de mitigación 
 
9.1  IMPACTOS POSITIVOS 
 
� GENERACIÓN DE EMPLEOS 
 

El impacto positivo y de gran importancia es la generación de empleo directo  e indirecto, 
teniendo en cuenta la falta de oportunidades de trabajo. 
 

Las Nuevas oportunidades de ocupación generaran efecto multiplicador de importancia. ya que 
Personal no calificado de la zona podría acceder a una promoción por el adiestramiento en el 
área, posibilitándole obtener un mejor nivel de vida, por mejor ingreso de salario. 
 

� INGRESO AL FISCO POR TASAS MUNICIPALES. 
 

Ingreso de la recaudación tributaria    
Dinamización de la economía local  por mayores ingresos en concepto de tasas  municipales, 
bienes y   servicios directos e indirectos  a  la comunidad. 
 
� GENERACIÓN DE ABONOS O FERTILIZANTES ORGÁNICOS 
 
Los excrementos de cría de gallinas y pollos parrilleros, cualquiera sea su forma de trabajo, son 
una fuente de nitrógeno muy provechosa para la agricultura, ya que es una fuente de abono 
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orgánico de muy buena calidad, apreciada por los productores; lo que antes era un problema 
ahora es una necesidad sinérgica entre la cría de aves y la horticultura 
 
Con la localización del proyecto se presume se incrementarán con un alto impacto positivo 
otras actividades inducidas en el entorno, como por ejemplo comerciales (vendedores 
informales) y de servicios 
 
9.1.1 MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 
 
La aplicación de estas medidas previstas en la legislación, tendrá impacto positivo de alta 
magnitud ya que se trata de una actividad donde se desarrollaran tareas de bajo riesgo. 
 

9.2  IMPACTOS NEGATIVOS  
   
9.2.1 CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 

٠ Polvo 
La etapa de construcción y operación de la granja puede provocar polvo por el movimiento de 
camiones.  El volumen de ese polvo no se puede estimar. Sin embargo, por el sitio de 
emplazamiento se considera poco relevante ya que no existen pobladores  muy cercanos 
 

� Partículas en Suspensión y Humos   
 
Las partículas en suspensión provocadas por el movimiento de camiones en el camino de 
servicio, ya que éste no es pavimentado. Los humos solamente serán los provenientes de los 
escapes de los camiones. Este  aspecto tampoco es considerado relevante  por las 
características del emplazamiento del proyecto, ya que es un sitio despejado y no existen 
barreras naturales, la propagación del polvo y su dispersión total en el aire será rápida por la 
acción de los vientos. 
 

٠ Contaminación Sonora 
 

Ruidos 
 

El nivel de intensidad sonora se mide en unidades llamadas decibeles (dB), el oído humano puede 
tolerar en un límite aproximado a los 120 dB, pasando esos límites, los ruidos comienzan a causar 
sensaciones desagradables,  produciendo estímulos dolorosos. 
El proyecto en sí no genera ruidos molestos para terceros, pero serán ocasionados temporalmente 
por el movimiento de  camiones. 
 
Considerando que el proyecto se realizará a campo abierto no existiendo viviendas en los 
alrededores se considera nula la posibilidad de que el proyecto pueda causar contaminación 
sonora. 
 
Algunas normas del Ministerio de trabajo de otros países establece, que estará permitido un ruido 
máximo de 85 dB, durante una jornada de trabajo de 8 horas. 
. 
Olores 
 

Otro factor de impacto negativo en el Medio Físico y dentro de él, el Aire, constituiría el olor 
generado por los excrementos de las aves, el cual se mitigará  con un manejo apropiado de los 
mismos, limpieza  regular, acopio y encarpado  en lugares destinados para el efecto, su 
comercialización como gallinaza  para uso agrícola y con la correcta aplicación de las medidas 
de mitigación, siendo por lo tanto un impacto negativo reversible. 
 
9.2.2  CONTAMINACIÓN DE AGUAS Y DEL SUELO 
  

Los únicos potenciales contaminantes serían restos de aceites, lubricantes varios, de los vehículos 
y maquinas utilizadas en fase constructiva, los que constituirían un impacto negativo potencial 
sobre el recurso agua y suelo. Esto por supuesto, en caso de no tomar medidas que permitan 
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evitar o minimizar los riesgos de contaminación cuando se den situaciones de derrames 
involuntarios.  
 

En cuanto a la alteración del suelo, será eliminado una mínima parte de la vegetación 
autóctona (herbácea, arbórea y arbustiva) para dar lugar a la infraestructura necesaria, 
cambiando la aptitud del suelo. 
 

9.2.3 RIESGOS DE ACCIDENTES 
 

Los riesgos potenciales de accidentes son mínimos en el predio. En los caminos de acceso, se 
producirán aumentos de tráfico por circulación de los camiones de carga.. 
Como medida se ha contemplado la utilización de mano de obra idónea para los trabajos de 
construcción, montaje y operación en la granja avícola.  
 

9.2.4 SALUD HUMANA 
 

Problemas respiratorios, alergias 
. El propietario toma las medidas pertinentes para minimizar ese riesgo proveyendo a los 
empleados la indumentaria preventiva correspondiente. 
 

9.2.5 ALTERACIÓN DEL PAISAJE 
 

La afectación es mínima, pues el lugar no tiene mucha trascendencia en el conjunto 
paisajístico, además se conservará gran superficie de cobertura vegetal natural, que actuará 
como barrera contra olores, y se realizará reforestación en los espacios disponibles entre 
galpones. 
 

9.2.6 PROCREACION DE VECTORES 
 

Es imposible encontrar actividad humana donde los vectores, como insectos y roedores,no 
encuentren un medio apto para la prosperidad. La tecnología ha desarrollado métodos y 
productos capaces de mantenerlos en niveles que no impliquen riesgos sanitarios para la 
población local, la vecina y la afectada por transportación. Además muchos de estos métodos 
no necesariamente deben ser harto complicados o costosos, en general todo empieza con 
mantener las instalaciones lo más limpias y desinfectadas posible 
 

9.2.7 OTROS DESECHOS 
 

Adicionalmente se tienen otros tipos desechos sólido  comunes como los plásticos, papel y 
embalajes provenientes de productos utilizados en el proceso productivo de la granja y 
residuos sólidos orgánicos e inorgánicos comunes de las actividades de alimentación de los 
trabajadores, estos se acumulan hasta que el servicio de recolección dispone de ellas 
 

Para la disposición temporal de estos  residuos sólidos  existen recipientes para el efecto y de  
suficiente capacidad. Estos  residuos  son  colectados diariamente  y luego trasladados  al  sitio  
de  disposición final  (relleno  sanitario, etc.) 
 

10.0 MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES (Fase operativa)  
 

Estas medidas forman parte del Programa del Plan de Gestión Ambiental del Establecimiento.  
Los impactos potenciales positivos y negativos identificados, así como las posibles medidas 
mitigadoras han sido delineados.  
 

De acuerdo con las características de dichos impactos negativos se elabora un programa de 
medidas mitigatorias para minimizar los impactos negativos y potenciar los positivos de forma a 
posibilitar la sustentabilidad del Proyecto. Las acciones que provengan de estas medidas 
serán evaluadas a través del programa de Monitoreo de manera a determinar en que medida 
es eficiente el Programa de Mitigación. 
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IDENTIFICACION DE IMPACTOS / MEDIDAS DE MITIGACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores Impactos Mitigación                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calidad del aire 
 
 
 
 
 
 
 

� Contaminación atmosférica por generación de olores y 
� partículas suspendidas 

♦ Planificar y coordinar movimientos de transportes a los efectos de disminuir frecuencias y 
movimientos innecesarios. 

 
 
 
 
� Contaminación atmosférica por generación de olores, 

 
 
� Contaminación cruzada y alrededores de granja y por 

generación de partículas suspendidas (Emisiones de 
amoniaco y metano) 

 
 

� Realizar la limpieza en el tiempo que corresponda.  
� Mantener los residuos sólidos (gallinaza) encarpados 
� Realizar arborización  perimetral Y  entre galpones. 
� El establecimiento avícola mantendrá la vegetación natural existente.  
� Evacuación  periódica de la gallinaza para su uso como abono orgánico de cultivos. 
� Fumigación calendarizada. 
� Uso de trampas para moscas adultas ya sea con químicos o trampas mecánicas 
� Enmascaramiento de olores. Consistente en utilizar una mezcla de aceite aromáticos fuertes, 

para cubrir el mal olor.   
� Utilización de aditivos alimentarios, para mejorar la capacidad del animal para asimilar 

nutrientes, reduciendo la producción de olores. 
� Uso de larvicidas con formulación rotativa en la alimentación de las aves. 
� Combatir focos de humedad dentro del galpón con cal hidratada. 

 
 
 
Agua 

� Contaminación de cuerpos de agua por generación de 
lixiviados 

� Contaminación de cuerpos de agua por generación de aguas 
residuales provenientes de los lavados 

� Contaminación por generación de aguas residuales 
domesticas 

� Mantener cobertura vegetal permanente en áreas sin construcciones. 
� Disposición adecuada de residuos. 
� Mantener encarpados el estiércol al trasportarlo.  
� Evitar acumular en áreas con mucha pendiente antes de su transportación. 
� Generación de lixiviados por descomposición de residuos sólidos. 

 
 
 
Suelos 

� Contaminación de suelos por generación de desechos 
sólidos (pollinaza) Y generación de desechos  sólidos 
comunes/domésticos 

• Implementar fosas o compostaje para manejo adecuado de mortalidades 
• Registros para la cuantificación de los desechos generados 
• Utilización  opcionalde la gallinaza como biomasa para combustiónarla y producir energía 

�  

� Generación de desechos sólidos comunes en las granjas 
 

• Implementar un Plan de Manejo de desechos sólidos comunes al interior de las granjas a fin 
de disponer de manera adecuada los residuos como plásticos, papel y orgánicos. 

• Cumplimiento con las leyes ambientales y de salud 

  
� Aves muertas 

♦ Incineraciones de acuerdo a especificaciones técnicas para el efecto. 
♦  En casos  de entierro de aves muertas  se debe impermeabilizar la fosa con material 

arcilloso. Las fosas no deben sobrepasar los 80 cm de profundidad y se adicionará cal entre 
las aves muertas. 
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 Impactos Mitigación 
 
Biodiversidad 

� Destrucción de ambientes nativos del área � Tala de árboles de acuerdo a necesidad. 
� Mínimo desbroce de la cobertura vegetal. 

� Alteración del hábitat de la fauna � Capacitar al personal respecto de la fauna local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos en la  
Salud y 
seguridad 
ocupacional 

� Generación de accidentes laborales por contaminación 

� con desechos especiales (bio-infecciosos, corto  punzantes, 
etc.) 

 

� Cortes de personal � Botiquín de primeros auxilios 
� Indumentaria adecuada. Protectores 

� Riesgo de incendios � Capacitación  al personal para respuestas a situaciones emergencia. 
� Instalación de extintores.  

� Exposición a malos olores � Manejo, tratamiento, evacuación y disposición final apropiada de líquidos y sólidos.  
� Exposición a vectores � Fumigación calendarizada. 

� Instalación de trampas mecánicas y/o químicas. 
 

 
� Procreación de vectores 

� Realizar tratamientos sanitarios preventivos y curativos periódicamente. 
� Combinar el uso de productos diversos en forma intercalada según su principio activo. 
� Utilizar productos aprobados para el efecto. 
� Utilizar adecuadamente el agua. 
� Disponer de trampa atrapa moscas-cebos con frutas en forma periódica. 
� Adecuar manejo de las deposiciones.  
� Realizar el transporte de  aves en horas y días laborales. 
� Cultivar cítricos y tacuaras en áreas contra vientos dominantes (Norte y sur).  
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11.0 PLAN DE GESTION AMBIENTAL 
 

11.1 PROGRAMA DE MITIGACIÓN 
 

En función de los impactos, se elabora un programa de medidas mitigatorias para minimizar los 
impactos negativos y potenciar los positivos de manera a posibilitar la sustentabilidad del 
Proyecto. Las acciones que provengan de estas medidas serán evaluadas a través del 
programa de Monitoreo y poder determinar en que medida es eficiente el Programa de 
Mitigación    
 

Los Programas de Mitigación contemplan: 
 

i. SUB-PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 
ii. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE CONTINGENCIAS. 
iii. SUB-PROGRAMA DE EMERGENCIA Y PREVENCION DE INCENDIOS  
iv. PROGRAMA DE MEJORA PAISAJISTICA 
v. SUB PROGRAMA DE CONTROL Y MANTENIMIENTO (BIOSEGURIDAD)    

 

I.  PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL  
 

� Objetivos Específicos: 
 
� Contar con  equipos protectores adecuados para casos de emergencia.  
� Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 
� Capacitar y entrenar al personal en cuanto al comportamiento que desarrollarán en 

situaciones consideradas de riesgo 
� Contar con los elementos de primeros auxilios, en caso de accidentes eventuales en el 

trabajo. 
 

Medidas Implementadas 
 

• Seguridad en el ingreso a la granja / desinfección de vehículos y personas: 
Solamente son permitidos vehículos que de alguna manera son necesarios para el 
desempeño productivo de la granja (clientes y proveedores) 
El control, esta a cargo de un personal asignado para el efecto encargándose el mismo de 
realizar la actividad de desinfección vehicular (consistente en una aspersión a las cubiertas 
de los automotores) en base a una mezcla de formol y amonio cuaternario 

 

� Uso de indumentaria y equipos:  tales como mascarillas, guantes, protectores auditivos, 
botas, impermeables y otros, de manera a  mantenerla seguridad y salud del personal.  
 

� Equipo de primeros auxilios:  botiquín de primeros auxilios ubicado en lugar accesible al 
personal operario. 
 

� Horario de trabajo: Las horas de trabajo están adecuados a los horarios de invierno y 
verano respetando horas y días de descanso. No se efectuaran ningún tipo de tareas por la 
noche (solo en casos de extrema urgencia). 

 

� Camino : El camino interno garantiza la seguridad durante el tráfico de camiones y 
personal. 

 

� Carteles señalizadores:  Los carteles indicadores de precauciones, seguridad están 
ubicadas en lugares estratégicos como asimismo las diferentes áreas de trabajo, etc. 

� Capacitación: Se capacita de manera constante a los operarios en los diferentes aspectos 
y requerimientos de la actividad “Cría y Engorde de Pollos Parrilleros”, de manera que el 
trabajo sea más calificado, productivo y a la vez más seguro desde el punto de vista de la 
integridad física ante cualquier actividad que implique peligro y en las acciones concretas 
que deben ejecutar en los casos de eventual emergencia. 

 
� COSTO DEL PROGRAMA 
 

El costo del programa debe ser incluido en los gastos operativos del  proyecto 
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SEÑALETICA  DE SEGURIDAD  OCUPACIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.  PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DE CONTINGENCIAS. 
 

a) Riesgo   es  el  peligro  presentido,  y  debe  ser  entendido  en  función  de  dos parámetros  
principales:  la  probabilidad  de  ocurrencia  del  fenómeno  y  las  pérdidas socioeconómicas 
asociadas. 
 

� OBJETIVO 
 

� Minimizar  la  probabilidad  de ocurrencia de los fenómenos sobre la base de una correcta 
gestión y buena praxis, basados en dos aspectos fundamentales: la previsión y la 
prevención. 

 

� REQUERIMIENTOS BASICOS 
 
� La previsión implica identificar los sitios  donde  podrán  producirse  accidentes  (previsión  

espacial)  y  las  condiciones  y circunstancias para la ocurrencia de los procesos 
(definición temporal).  

� La prevención define las medidas pasibles de  ser adoptadas para  inhibir  la generación de 
accidentes,  reducir  sus magnitudes  o  atenuar  sus  impactos,  actuando  sobre  el medio  
y/o  la  propia  población.   

 

b) Contingencias  
  

El plan de contingencias se define sobre la base de los riesgos identificados que supongan un 
mayor  impacto sobre  la  integridad  física de  los trabajadores y seres humanos que por algún 
motivo estén presentes  en el  sitio de  trabajo o  cerca de él,  y puedan  ser  afectados por  la 
ocurrencia de un evento de fuerza mayor.  
 

� OBJETIVOS  
  
� Reducir las afectaciones al medio ambiente y otros recursos producto de la ocurrencia de 

este tipo de eventos;   
� Reducir al máximo posible  los daños a  las  instalaciones físicas y demás componentes de 

la infraestructura existente.; 
� Permitir  un  rápido  control  de  cualquier  situación  de  emergencia  que  pueda 

presentarse durante la operación del Proyecto.  
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El plan de contingencias se enfoca en los siguiente s ítems:  
  
a)  Fugas  de  combustibles  y  lubricantes:  detección  de  la  fuga  –  control  del  derrame  
– absorción  y/o  adsorción  del  derrame  mediante  arena  –  recolección  de  la  arena 
contaminada  –  carga  y  disposición  en  el  sitio  indicado  (vertedero  local  o  
departamental) de acuerdo a la normativa vigente.  
b)  Accidentes laborales: detención inmediata de actividad  – socorro al personal herido –  
prestación de primeros auxilios y dar aviso a sanidad y policía local – restauración del  sitio 
donde ocurrió el  hecho  y evaluación  de  la peligrosidad  a  futuro. Definición de  nuevas 
acciones correctivas o preventivas.  
  
� CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

Este programa es del tipo continuo y ya se está implementando. 
 

III.  PLAN DE EMERGENCIAS Y  PREVENCION DE INCENDIO S 
 

El establecimiento estará totalmente cercado con tejidos de alambre y postes 
 

• Contará  con extintores de  polvo químico polivalente con reloj indicador de carga, ubicados 
estratégicamente en las diferentes áreas,  en lugares accesibles y bien señalizados Todos 
contarán con un mantenimiento y control periódico 

•  Se colocarán Carteles señalizadores de precaución, seguridad y procedimiento 
• Botiquín de primeros auxilios para la atención primaria de cualquier tipo de accidente  

común.  
∗ Los empleados estarán capacitados para situaciones de emergencia y en la utilización de 

extintores de incendio  
 

          OBJETIVOS 
 

� OBJETIVOS GENERALES 
 

� Establecer medidas, acciones y normas de procedimientos con el fin de minimizar los 
riesgos de accidentes. 

� Instaurar  normas y procedimientos para el adecuado desenvolvimiento del personal en 
casos eventuales de incendios. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

∗ Instalar un sistema de Protección contra incendios. 
∗ Establecer normas de procedimiento dentro de la planta  
∗ Proveer de equipos protectores adecuados para prevención de accidentes y/o en casos de 

incendio  
∗ Contar con equipos y medicamentos de primeros auxilios. 
∗ Capacitar al personal que desarrollará tareas consideradas  de riesgo.  

 

     ALCANCE 
 

       El plan de emergencia abarcará todas las medidas y acciones de seguridad contra incendios, 
fugas y derrames en las instalaciones, extendiéndose a toda la población que pudiera sufrir las 
consecuencias. 

 

    PROCEDIMIENTO GENERAL 
 

∗ Iniciar acción de control de la situación dando la  alarma correspondiente, cortar la energía 
eléctrica 

∗ Evacuación de las Personas. 
∗ Informar a los organismos de socorro. 
∗ Usar los extinguidores de fuego y combatir el foco si fuese seguro hacerlo. 
∗ Coordinar las acciones con los grupos de apoyo. Proceder a apagarlo solo o con ayuda de 

los empleados únicamente si se esta convencido que el fuego, por su magnitud, no 
representa una amenaza mayor. 
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∗ No combatir el fuego no ser que se pueda hacer desde una posición segura. Cuando se 
procede a la extinción con extintores de polvo químico seco o anhídrido carbónico, se debe 
hacer desde una distancia tal (aproximadamente a 4 o 5 mts del fuego) que la sustancia 
extintora llegue al borde del fuego mas próximo al operador, sin mucha fuerza. Al hacerlo a 
distancia muy cercana se corre el peligro de que la fuerza del chorro extintor impacte 
enérgicamente al combustible produciendo la dispersión del mismo y aumentando el área 
del fuego. 

∗ Evaluación constante. Las vías de evacuación deben ser amplias 
 

       PREVENCIÓN DE INCENDIO 
 
∗ Asegurarse que los circuitos eléctricos no estén sobrecargados 
∗ Los materiales inflamables( si los hubiere) deben estar herméticamente cerrados y alejados 

de fuentes de calor 
∗ Los derrames de productos o sustancias inflamables deben ser limpiados rápidamente 
∗ Los empleados deben estar familiarizados con los lugares y formas de corte del sistema 

eléctrico de emergencia 
∗ Asegurarse en el cumplimiento de no fumar en los lugares de riego 
 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS 
 
∗ La protección es el conjunto de acciones destinadas a complementar la acción preventiva 

para limitar la propagación y reducir las consecuencias en caso de iniciarse un incendio.  
∗ La protección estructural se debe prever en la fase de proyecto y está destinada a aislar un 

posible incendio en un sector de incendio controlado.  
 

III  PROGRAMA DE MEJORA PAISAJISTICA 
 

� OBJETIVOS: 
 

En todo  el entorno de la granja se tiene previsto desarrollar y ejecutar una mejora paisajística  
con la arborización de especies ornamentales y/o  nativas 
 
� REQUISITOS 
 
Preparación de los planes de plantación, la elección de especies, la entrega y manipulación de 
las plántulas, la plantación propiamente dicha y los cuidados culturales correspondientes 
. 
� CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

Este programa es del tipo continuo y ya se está implementando. 
 

� COSTOS DEL PROGRAMA 
 

 Los costos del Programa son incluidos en los gastos operativos del proyecto 
 

IV SUBPROGRAMA  DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (BIOSE GURIDAD) 
 
� OBJETIVO 
 

Presentar indicaciones básicas de seguimiento de las operaciones en general, desde la 
perspectiva ambiental y sanitaria para lograr un óptimo resultado de gestión desde su inicio  
Prevenir y evitar la entrada de agentes patógenos que puedan afectar a la sanidad, el bienestar 
y los rendimientos zootécnicos de las aves 
 

� ALCANCE 
 

Todo programa de bioseguridad ha de contemplar los siguientes aspectos:  
 

� Localización de la granja.  
 

En ocasiones el éxito o fracaso del plan de bioseguridad  depende del lugar de localización de 



                            PROYECTO 
“EXPLOTACION DE GRANJA AVICOLA .”                                                                                                   RIMA 
 
 

 
 

Consultor Ambiental: Ricardo Montefilpo. CTCA N°: I-433 
Proponente:   Latin American Overseas Trading and Services S.R.L 

 

29

la granja y de su aislamiento. La explotación debería mantenerse alejada y aislada de cualquier 
centro urbano, matadero, basurero, carreteras  principales, etc. 
 

•   Características de construcción de los galpones .  
Se recomienda que la granja este aislada del exterior lo más posible, por medio de malla o 
alambrado  (mínimo 2 m de altura) en todo su perímetro con tan solo dos entradas, una para el 
personal y otra para los vehículos, permaneciendo ambas puertas cerradas. Manteniendo unos 
5 metros por fuera del alambrado libre de vegetación, de manera que se impida el acceso de 
animales, insectos, ratones o ratas, etc 
 

•  Control de animales extraños a la explotación 
 

Principalmente animales salvajes, insectos (moscas, mosquitos), ratas, ratones, etc. así como 
animales domésticos (perros y gatos).  Cuidar y erradicar presencia de insectos (principalmente 
moscas y mosquitos) ya que son los principales  vehículos transmisores de enfermedades. 
 
•  Limpieza y desinfección  de la granja   
 

En general (incluye galpones, bebederos, comederos y demás utensilios utilizados). La granja 
será barrida, lavada, desinfectada a fondo con el fin de mantener libre de microorganismos. 
Evitar exponer a las nuevas aves, incluyendo a los pollitos de un día, al contacto con heces, 
plumas, polvo y residuos  orgánicos del lote anterior, que no hayan recibido el tratamiento 
correspondiente para su reutilización. Una vez limpia y seca realizar la desinfección con la 
aplicación de los desinfectantes, puede ser en spray o fumigación. La mayoría de los 
desinfectantes actúan a una temperatura  ambiente de 20-22º C. 
 
•  Uniformidad de lotes:  
 
Utilización de lotes de la misma edad, ya que de esta manera reduciremos la contaminación de 
los parvadas adultas hacia los más jóvenes. Si tuviera que alojar lotes de diferentes edades, 
las granjas de un mismo lote deberán estar separadas.   
 
•  Control de las visitas y personal ajeno a la exp lotación:  
 

Reducir al mínimo presencia de personas ajenas a la granja.   
 

•  Evitar el estrés en las aves encasetadas:  
 

Vigilar la presencia de cualquier factor estresante (ruido, exceso de luz, olores extraños, 
presencia  de personal ajeno a la explotación, presencia de otras parvadas, inadaptación a los 
sistemas de alojamiento, etc.) Vigilar el mantenimiento de los equipos de ventilación y de 
reparto automático de alimentos para que no sobrepasen determinados decibeles. Las 
situaciones estresantes a lo largo del ciclo productivo produce una merma en el sistema 
inmunitario de las  aves y es propicia para determinados microorganismos que hasta esa fecha 
se habían mantenido de una forma latente. 
 

•  Evitar la contaminación del alimento balanceado:   
 

En ocasiones es el propio pienso el vehículo transmisor de microorganismos, sobre todo para 
determinados hongos como Aspergillus flavus. Evitar la humedad en los lugares de 
almacenamiento del pienso y en los silos, ya que el exceso  de humedad favorece el 
crecimiento y multiplicación de los hongos. 
    
•  Controlar los programas de vacunación y medicaci ón de la parvada:  
 

Seguir estrictamente el calendario de vacunaciones.  
 

•  Control de las deyecciones, cadáveres, manejo de  residuos (cascarillas, guano, etc.)  
La explotación ha de contar con un sistema de manejo de las deyecciones que cumpla con la 
normativa vigente incluyendo el registro de descarga en aguas residuales (Si lo hubiere).  
 

Proceso de compostaje:  Se considera al proceso de compostaje como una biotransformación 
que se desarrolla con el ánimo de evitar contaminación orgánica, generando un producto 
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(abono), en el que ayudados por la energía pasiva del sol, aeróbica y termofílica, las esporas, 
los bacilos Gram. Positivos y los hongos se multiplican y convierten los cadáveres, la paja o 
pasto seco y la pollinaza en una biomasa. 
 
El proyecto Granja avícola no realiza actualmente procesos de compostaje destinados a la 
producción de abonos. 
 

•  Tratamiento y floculación del agua:  
 

En general este proceso consiste en: cloración, agitado rápido, agitado lento, sedimentación, 
filtración y desinfección.  
 
� ACTIVIDADES 
 

� CONTROL DE POLVOS  
La  generación de polvo en el  emprendimiento es ocasional y de baja concentración, se 
deberá  principalmente al movimiento de vehículos en la propiedad, al procedimiento de 
raspaje del piso durante  la limpieza, actividad de las aves, pero no se generarán molestias a 
terceros ya que se encuentra en un área rural y el polvo se dispersa fácilmente en la atmósfera. 
Se realizarán los trabajos en horario diurno, y la compactación de vías de acceso a la granja y 
caminos interiores. 
 
� CONTROL DE OLORES  
 

El efecto negativo de la emisión de Olores, exige se tomen las providencias necesarias para 
adecuar el funcionamiento de la granja a las Normas elementales de Salud y a las exigencias 
de preservación del Medio Ambiente,  
Se contempla la implementación de las siguientes medidas: 
 
• Aireación permanente en el área de producción con extractores y ventiladores. 
• Al termino de cada jornada laboral control de la limpieza, en los galpones.  
• Reforestación con especies autóctonas y ornamentales de rápido crecimiento absorbentes 

de olores, en orientación hacia los vientos predominantes, a fin de que actúen como filtros, 
en los espacios disponibles entre los galpones. 

• Evacuación de basuras domesticas en el tiempo que corresponda. 
 

• CONTROL DE VECTORES 
 

Los vectores sanitarios son plagas con las que tenemos que convivir, es imposible encontrar 
actividad humana donde estos no encuentren un medio apto para la prosperidad. La tecnología 
ha desarrollado métodos y productos capaces de mantenerlos en niveles que no impliquen 
riesgos sanitarios para la población local, la vecina y la afectada por transportación.  
 

Como medida de mitigación se mencionó una limpieza profunda y desinfección de los 
galpones, al ser retirado el lote o stock de crianza, no solo de las áreas de operación sino de 
las adyacencias y demás sitios donde se maneje insumos para la granja y fumigaciones de 
control de plagas semestralmente. El efluente sólido mayoritario de éste tipo de proyecto, el 
guano  y las cascarillas recibirán un tratamiento especial para su reutilización y con  
insecticidas  y desinfectantes en el piso se evitará la presencia de moscas y otros vectores. 

 
El Propietario tomara las siguientes medidas mitigatorias: 
 

• Realizar tratamientos sanitarios preventivos y curativos periódicamente. 
• Combinar el uso de productos diversos en forma intercalada según su principio activo. 
• Utilizar productos aprobados para el efecto 
• Utilizar adecuadamente el agua 
 

En general se cree que con estos mecanismos se contribuirá al mejoramiento de la salubridad 
en la zona. 
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� CONTROL DE LOS RECURSOS PAISAJISTICOS 
 

 Se han conservado  intactas  las  zonas donde  crece flora  nativa  dentro  del  predio  del  
proyecto,  sobre todo aquellas que no representan  riesgos  para  el  desarrollo  de  la actividad 
productiva, igualmente se han Implementado los  programas de reforestación  
 

� VACUNACION 
 

Recepción y Sanitación:  El establecimiento contará con asistencia técnica sanitaria  
permanente, cubriendo todos los aspectos relacionados a la Producción en si.  
Los pollitos son proveídos por Granja avícola La Blanca  y  transportados en camiones 
climatizados en cajas descartables de cartón y con sus respectivos certificados Zoo-sanitarios 
(historial de vacunación.) 
 

� DISPOSICION DE AVES MUERTAS 
 

Los procedimientos frecuentemente empleados son el entierro, compostaje, y la incineración. 
La mortandad de aves principalmente por diferencias térmicas es muy común en los 
establecimientos de este tipo, utilizándose con más frecuencia la incineración – que es un 
método - aceptado internacionalmente - como medida mitigadora de residuos indeseables, 
teniendo en cuenta que las aves muertas, de ser posible, no deben ser enterradas en pozos 
comunes, ya que posibilitaría la contaminación de cuencas hidrográficas, suelo, aguas 
subterráneas, etc. 
 

Metodología de entierro 
En situaciones que se recurra al entierro de las aves muertas, estas serán depositadas en 
fosas, cavadas en un sector de la propiedad, destinadas al efecto, donde recibirán un 
tratamiento con cal y arena. Las aves muertas serán inmediatamente enterradas, utilizando el 
sistema de relleno sanitario con una primera capa de cal viva, luego las aves muertas, otra 
capa de cal viva y por último una capa de tierra y así sucesivamente 
 

Metodología de incineración 
En este proyecto se contempla la utilización de incineradores de tipo industrial construido de 
acero aluminizado resistente al calor, acero inoxidable y refracción con encendido automático y 
funcionamiento con temporizador y quemador,  de fácil  carga y remoción de las cenizas.  
 

Estos incineradores permiten el total deshecho de cuerpos de animales con la primera 
incineración – no hay necesidad de re-arreglar los restos, eliminando virtualmente todo el humo 
y olor, dejando como resultado una ceniza blanca y estéril y pequeños fragmentos de hueso 
que pueden ser utilizados como abonos. 
 

� MANEJO Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS Y EFLUENTES  
 

El sistema de tratamiento de efluentes operará acorde a las especificaciones técnicas 
impuestas para su funcionamiento, respetando el caudal, el tiempo de retención y realizando el 
mantenimiento sistemático de las unidades componentes del sistema. 
 

� Galpones bien ventilados. 
� Los pisos deben estar bien compactados.  
� Crear conciencia en los operarios de la importancia de reducir al mínimo la eliminación de 

residuos. 
� Diseñar las cañerías de drenaje para eliminar rápidamente los volúmenes de líquidos que 

se viertan en las diferentes áreas. 
� Disponer el guano, proveniente de los galpones en los lugares apropiados y con los 

procedimientos para su almacenamiento correcto, previo a su retiro inmediato por personas 
dedicadas a la preparación de fertilizantes orgánicos. 

 

� CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
 

Este programa es del tipo continuo y será implementando al inicio de las operaciones. 
 

� COSTOS DEL PROGRAMA 
 

 Los costos del Programa son incluidos en los gastos operativos del proyecto 
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10.2 PROGRAMA DE MONITOREO DE LOS IMPACTOS AMBIENTA LES.  
 

Dentro de este Plan de Monitoreo se incluye un programa de Seguridad Industrial: 
 

OBJETIVOS  
 

• Señalar los impactos detectados y comprobar que las  medidas preventivas y/o correctivas 
propuestas se han realizado y son eficaces. 

• Detectar los impactos no previsto y proponer las medidas correctoras adecuadas y velar por 
su ejecución y eficacia.  

• Añadir información útil, para mejorar el conocimiento de las repercusiones ambientales de 
proyectos de la misma naturaleza en zonas con características similares.  

• Comprobar y verificar los impactos previstos.  
• Conceder validez a los métodos de predicción aplicados. 

 
PLAN DE TRABAJO 
 

• Los desechos líquidos deberán ser derivados por medio de tuberías independientes a 
cámaras y planta de tratamiento para reducir cargas contaminantes, previo a su disposición 
final.  

• Los efluentes cloacales y otros de actividades antrópicas se dispondrán adecuadamente 
en cámaras sépticas y pozos ciegos. 

• Los desechos consistentes en cartones, plásticos, serán colocados en lugares 
predeterminados para la recolección pública. 

• Los desechos orgánicos derivados de los galpones serán tratados para su reutilización u 
opcionalmente serán vendidos para ser utilizados como material de abono. 

 

11.2 CRONOGRAMA DE MEDIDAS DE MITIGACION Y MONITORE O  
 

Se orienta solamente hacia los impactos más significativos 
 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 
PROPUESTAS 

MOMENTO DE LUGAR DEL 
MONITOREO 

MONITOREO O 
FRECUENCIA 

Tratamiento de aves y transporte en 
camiones encarpados 

En los galpones y camiones Al termino de periodo de cría  

 
Limpieza de Galpones  

En Galpones de cría  Control periódico 

 Cultivos - Arborizaciones En las áreas previstas A los 6 meses 

 
Residuos de limpieza 

Apilar en  el sitio previsto.  Control periódico. 

Uso del agua Bebederos-Conductos Control periódico 

 

Impermeabilización de 

depósitos de excretas 

 

En los depósitos o lugares de acopio Una vez al año 

Tratamientos sanitarios Galpones-Depósitos Periódicamente 

Transportes de residuos 
de los galpones( Cambio de cama) 

Área del Proyecto 
Al término de cada periodo de 
crianza 

Vacunación En cada lote o carga Según calendario 
 

Este programa es del tipo continuo y  será implementado una vez iniciado las actividades. 
La efectividad del programa será supervisada por el propietario del proyecto o personal 
designado y a la vez podrá ser fiscalizado por los organismos que tienen injerencia legal en 
este tipo de actividad 
 

� COSTOS DEL PROGRAMA 
Los costos del Programa son incluidos en los gastos operativos del proyecto 
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12.0 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
∗ La instalación del proyecto es correcta considerando su localización sobre una ruta de 

trafico intenso y permanente. El diseño del mismo no ha ocasionado ningún cambio 
sustancial en el entorno inmediato. 

 
∗ El proyecto resulta beneficioso para la zona, puesto que el efecto de la mayor parte de los 

impactos negativos que originará podrá ser atenuado mediante la implementación de las 
medidas de mitigación, consideradas en el presente estudio, a lo que debemos agregar los 
beneficios de los impactos positivos mencionados  

 
∗ Todo el emprendimiento se adecua a las normas legales ambientales vigentes, a si como a 

las Ordenanzas y Resoluciones del Municipio local,  a la ley 836/80, Código Sanitario, y 
demás disposiciones que rigen la materia.. 

 
∗ El proyecto tiene un efecto positivo en el aspecto socioeconómico puesto que la  empresa  

por la estructura que posee y la posición estratégica, de su localización es una fuente 
importante de desarrollo, y  dinamización de la economía en la zona 

 
∗ Las condiciones del medio y las características del proyecto no determinan impactos 

negativos de relevancia siempre y cuando se cumplan las normas y prácticas adecuadas y 
ambientalmente sustentables 
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LOCALIZACION 
Coordenadas de ubicación X= 0476702; Y= 7.220.101 
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REGISTRO FOTOGRAFICO 

Portón de acceso Acceso 

 Tejido perimetral 

Vivienda Vivienda 

Extractores Silo 
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Caseta – Equipo de desinfección Arborización 

Galpón vista lateral Arborización 

Galpón interior Tejido y cartel indicador 

Silo Silo y galpón 
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