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2 ANTECEDENTES:
Incluir una breve descripción del procedimiento aplicado a fin de someter a Evaluación de
Impacto Ambiental el Proyecto conforme a los requerimientos de la Legislación Ambiental
Nacional; así como de los principales componentes del Proyecto propuesto; una declaración de
su necesidad y los objetivos que debe cumplir; una breve historia del Proyecto, su inversión,
estado y plazos actuales en relación con la elaboración del EIAp, además de analizar sus plazos
con relación al proceso de preparación, diseño y ejecución del Proyecto.
El proyecto constituye una solicitud para la obtención de la Licencia Ambiental conforme a
procedimientos estipulados en la Ley 294/93, sus Decretos y Resoluciones Reglamentarias.
Por ende, como estipula el Decreto 453/13 y 954/13 la misma será catalogada como:
 Granja Productora de Animales “Las granjas de producción intensiva de animales con fines
comerciales, de más de 1.000 metros cuadrados de superficie”, Decreto 954/13 “POR EL
CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 453/13”, Art. 1, Sub. Art 2, Letra b, Numero 3.
 Establecimiento productor de Alimento “Matanza de ganado, preparación y conservación
de carne” Decreto 453/13 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 294/93 DE
EVALUACIÓN DE IMAPCTO AMBIENTAL” Anexo del Decreto 453, Pag. 1, Código CIIU
(Clasificación Internacional de Industria Uniforme) 3111; y “Elaboración de Productos
Alimenticios Diversos” Decreto 453/13 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 294/93 DE
EVALUACIÓN DE IMAPCTO AMBIENTAL” Anexo del Decreto 453, Pag. 1, Código CIIU
(Clasificación Internacional de Industria Uniforme) 3121.
 Actividad Agrícola “Plan de Gestión Ambiental Genérico Agrícola” Decreto 954/13 “POR
EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 453/13”, Art. 1, Sub. Art 2, Letra b, Numero 1; Decreto
954/13 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 453/13”, Art. 2, Sub. Art 3, Letra a.;
Resolución 244/15 “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
GENÉRICO PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS”
 Actividad Frutícola “Plan de Gestión Ambiental Genérico Agrícola” Decreto 954/13 “POR
EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 453/13”, Art. 1, Sub. Art 2, Letra b, Numero 1; Decreto
954/13 “POR EL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 453/13”, Art. 2, Sub. Art 3, Letra a.;
Resolución 244/15 “POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
GENÉRICO PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS”
El Estudio de Impacto Ambiental es uno de los principales instrumentos de la política para la
gestión ambiental. Pues permite identificar en forma anticipada los efectos negativos y positivos
de los planes, programas y proyectos que puedan generar sobre el ambiente, cuantifica y
propone las medidas correctivas, mitigadoras o compensatorias necesarias para evitar o
disminuir los daños ambientales previstos y optimizar los impactos positivos, teniendo como fin
el Desarrollo Sostenible.
Teniendo en cuenta que la tierra representa una fuente generadora de bienes y servicios, y
por ende una función económica y social, de ahí la necesidad de explotar los recursos que posee
la misma con criterio de sostenibilidad, de modo que puedan seguir siendo utilizadas por
generaciones futuras.
Esta planificación del aprovechamiento racional de los recursos naturales para la producción
es prioridad dentro de los objetivos establecidos por el responsable del establecimiento
productivo, que relacionan con la obtención de mejores índices de producción y productividad.
El análisis y la evaluación ambiental a las acciones y actividades propuestas para el
mejoramiento de la producción pretenden incorporar criterios ambientales para alcanzar la
planificación y la ejecución de un sistema productivo sostenible.
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Este análisis y evaluación ambiental, propone a determinar los efectos o impactos de diverso
orden generado por esta aplicación, enmarcándose en un régimen de sostenibilidad integral,
regulando aquellos efectos considerados negativos a través de prácticas adecuadas de gestión
ambiental, y a su vez potenciando los efectos positivos, en especial aquellos de orden
socioeconómico.
La ley 294/93, sus Decretos y Resoluciones Reglamentarias, señalan los efectos aludidos en
el marco técnico y jurídico necesario para tal efecto, constituyéndose en ese sentido en una
herramienta ambiental básica, ya que busca conciliar las actividades de producción económica
con el medio ambiente, con una visión a largo plazo, lo cual constituye la esencia del concepto
de sostenibilidad como acepción amplia y abarcante.
La puesta en consideración de las acciones y actividades en ejecución y a ser ejecutadas,
será ajustada a las leyes ambientales, permitiendo al responsable de la propiedad implementar
las acciones y actividades productivas, sin correr riesgos innecesarios, por una falta de
cumplimiento de las mismas. Además, asegura un modelo de producción sostenible, aplicando
las medidas determinadas en el análisis y la evaluación del impacto ambiental, lo que le
permite mantener un cierto grado de seguridad en esta planificación y crecimiento de la
empresa, previendo las medidas de mitigación de impactos negativos y permitiendo la
recuperación y renovación del recurso natural utilizados en el proceso, medida que permite la
sostenibilidad del sistema productivo.
Esta actividad nace de la visión del Sr. Robson Cristiano Schons, que observando la
necesidad inmediata que existe por la demanda de productos alimenticios de buena calidad
tanto a nivel distrital, como departamental y a nivel país, motivo por el cual decide embarcarse
en esté emprendimiento, el cual tiene como finalidad proveer de alimentos, sanos, ecológicos
y que cumplan con todas las exigencias sanitarias y legales que la rigen.
Actualmente el proyecto se encuentra en fase constructiva, tomando en cuenta todas las
leyes ambientales, y las emanadas por el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
(INAN), la actividad representa una Inversión Inicial de 110.000 USD Americanos.
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3 OBJETIVOS:
3.1 OBJETIVOS GENERALES:
El objetivo general debe presentar la idea central de un trabajo académico, enunciando de
forma sucinta y objetiva la finalidad del estudio y la meta a alcanzar.
En otras palabras, el objetivo general sintetiza la hipótesis o problema a investigar, puntualiza
la finalidad del estudio y delimita el tema.
El objetivo del presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es realizar un diagnóstico
ambiental del área de influencia directa e indirecta del proyecto; identificar, evaluar y valorar
los impactos que podrían ocurrir como consecuencia de las actividades del proyecto; y
finalmente, proponer un plan de manejo para prevenir, mitigar o compensar los potenciales
impactos.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Los objetivos específicos se relacionan directamente con los objetivos generales, detallando los
procesos necesarios para su realización. De esta forma, los objetivos específicos sirven como
una guía de la manera como será abordado el trabajo.
Los objetivos específicos deben presentar en detalle las metas del proyecto. Así se relaciona el
objeto estudiado con sus particularidades y se identifican los pasos a seguir para cumplir el
objetivo general.
a) Establecer el área de influencia ambiental del Proyecto.
b) Elaborar el diagnóstico ambiental (medio físico, biológico, socio económico y cultural)
multidisciplinario del área de influencia directa e indirecta.
c) Analizar el marco legal ambiental aplicable.
d) Identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales positivos y negativos para
las etapas de construcción, operación y abandono del Proyecto.
e) Diseñar un Programa de Manejo Ambiental donde se establezca un conjunto de sub
programas que contengan las medidas preventivas, de mitigación y correctivas para
los impactos ambientalmente significativos, de manera tal que se garantice la
sostenibilidad del Proyecto. El programa contemplará el manejo ambiental antes,
durante y después de la puesta en marcha del Proyecto.
f) Implementar y desarrollar un Programa de Monitoreo, a fin de garantizar la protección
ambiental, durante las etapas de construcción y funcionamiento del Proyecto.
g) Establecer el Plan de Abandono de obras, que permita asegurar la recuperación del
paisaje y medio ambiente afectado.

4 ÁREA DE ESTUDIO:
4.1 ALCANCE DE LA ACTIVIDAD:
4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
4.1.1.1 Ubicación de todos los sitios de desarrollo que se relacionan con el proyecto:
La actividad en cuestión se encuentra ubicada en:
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4.1.1.1.1

Departamento:

Alto Paraná.

4.1.1.1.2
4.1.1.1.3
4.1.1.1.4

Distrito:
Localidad:
Ecorregión:

Dr. Raúl Peña.
Dr. Raúl Peña.
Alto Paraná.

4.1.1.1.5
4.1.1.1.6

Finca:
Padrón:

23 Y 1851
39 Y 425

4.1.1.1.7

Linda con:

AL Norte:

Linda con Lote N° 28 y Lote N° 20.

Al Sur:

Linda con Lote N° 7.

Al Este:

Linda con Lote N° 17

AL Oeste:

Linda con Lote N° 7 del Área A

UBICACIÓN NACIONAL

UBICACIÓN DEPATAMENTAL
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4.1.1.2 Disposición general de las instalaciones en los sitios de desarrollo que estén
relacionados con el proyecto:
4.1.1.2.1 Corrales:
Cuenta con 4 corrales de 160 m2 cada uno, con medidas de 8 m X 20 m.
FLUJOGRAMA DE OPERACIONES DE LOS CORRALES:

CONSTRUCCIÓN

ADQUISICIÓN DE
AVES

RECEPCIÓN DE AVES

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN DEL
LUGAR

REVISAR ACCESO DEL
LOCAL (PUERTAS Y
VENTANAS)

MANEJO,
ALIMENTACIÓN Y
SANIDAD

LIMPIEZA DE
CAMPANA

TENER LISTO
ASERRIN PERIODICO

DESTINO A ÁREA DE
PRODUCCIÓN
ALIMENTICIA

DESINFECCIÓN DE
BEBEDEROS Y
COMEDEROS

HACER DEONDEL Y
CAMA PARA LOS
POLLOS
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4.1.1.2.2 Área de Producción Alimenticia:
La misma cuenta con una superficie de 231 m2.
Se encuentra distribuida de la siguiente manera:











Baranda:
109.65
Lavatorio:
8.70
Cámara Fría:
23.26
Baño femenino:
7.28
Baño masculino:
7.30
Vestuario Femenino:
4.47
Vestuario Masculino:
4.47
Área de Circulación:
11.42
Sala de Manipulación: 52.19
Área Circundante:
102.16

Las instalaciones cumplen con todas las exigencias en cuanto a manipulación y
manufacturación de alimentos que exige el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición,
motivo por el cual se encuentra solicitando su Registro de Emprendimiento (RE), para luego
Obtener su Registro Sanitario de Producto Alimenticio (RSPA).
FLUJOGRAMA DE OPERACIONES DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN ALIMENTICIA:
INGRESO DEL
PERSONAL AL
LAVATORIO

CAUTERIZACIÓN Y
SELLO DEL POLLO

LIMPIEZA DEL POLLO

INGRESO AL BAÑO

DESPLUMAJE

CORTE

INGRESO AL
VESTUARIO

DECESO DEL POLLO

INGRESO DEL
PRODUCTO A LA
CÁMARA FRÍA

INGRESO A LA SALA
DE MANIPULACIÓN

INGRESO DE LA
MATERIA PRIMA

COMERCIALIZACIÓN

4.1.1.2.3 Sistema de Tratamiento de Efluentes:
Es sabido que todo es proceso de producción conlleva consigo un impacto significativo en
cuanto a producción de residuos sólidos y efluentes en la producción, motivo por el cual fue
diseñado un Sistema de Tratamientos de Disposición de Efluentes una vez finiquitado el
Proceso de Producción Alimenticia.
El mismo funciona de la siguiente manera:
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Dentro de las instalaciones fue instalado un sistema de cañería las cuales tienen como
finalidad llevar todos los efluentes generados en el proceso de Producción de Alimenticia a una
cámara desengrasadora.
CÁMARA DESENGRASADORA.

La función de la Cámara desengrasadora es retener la mayor cantidad de solidos existente,
de esta forma emitir al sistema de tratamiento efluentes con bajos porcentajes de sustancia
sólidas, como grasas, restos orgánicos y otros. Es importante aclarar que dentro del
procedimiento diario que cuenta esta actividad una de las más importante es la limpieza diaria
de esta cámara desengrasadora.
Luego de que la Cámara desengrasadora cumpla su función, los efluentes del proceso aún
tienen materias orgánicas, que, aunque pequeñas representan foco de contaminación, motivo
por el cual fue diseñado un Sistema de Disposición de Efluentes:
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES:
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4.1.1.2.4 Pozo de desagüe para fertirriego:
Para un total aprovechamiento de los recursos utilizados y para que su reutilización sea
100% efectiva y podamos completar el siclo del agua de fuera exitosa hemos decidido utilizar
el efluente resultante de nuestro Sistema de disposición de Efluentes para el fertirriego de la
Actividad Agrícola y Frutícola de nuestro proyecto.
4.1.1.2.5 Uso Agrícola:
El proyecto cuenta con un área de Uso Agrícola, la misma cuenta con una superficie de 2
Has con 2.272 m2, la cual correspondería al 42.42 % del área total del proyecto. En ella se
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produce lo que correspondería a parte del forraje destinado a los animales para los corrales,
también se aprovecha para otros plantíos de época.
4.1.1.2.6 Uso Frutícola:
La fruticultura es la ciencia que estudia el cultivo de especies leñosas y semi-leñosas
productoras de frutas, aplicando tecnologías basadas en principios biológicos y fisiológicos,
para obtener un rédito económico de la actividad.
4.1.1.2.7 Área de Esparcimiento:
Cuenta con un Área de Esparcimiento con una superficie de 1 Ha 4.749 m2, lo equivalente al
28.09 % de la totalidad de la superficie del proyecto.
4.1.1.2.8 Franja de Protección entre parcelas:
Cuenta con Franja de Protección entre Parcelas con una superficie de 5.303 m2, lo
equivalente al 10.10% de la superficie total del proyecto.
4.1.1.2.9 Sede:
Cuenta con 3 sedes, las cuales son pertenecientes al propietario e hijos con un total de 505
2
m , lo cual equivaldría al 0.96% de la superficie total del proyecto.
4.1.1.2.10 Pozo artesiano:
Ubicación:
Departamento del Alto Paraná.
Coordenadas UTM:
Finca:
Padrón:
Fuente de Abastecimiento:
Tipo de Fuente:
Uso destinado al agua:
Tipo de captación de la fuente:
Año de Construcción del Pozo:
Nivel estático del agua del pozo:
Nivel dinámico del agua del pozo:
Caudal de Bombeo del pozo:
Profundidad entubada:
Acuífero en el que se encuentra:
Perfil geofísico:

Localidad de Dr. Raúl Peña, Distrito de Dr. Raúl Peña,
X: 672049
Y: 7105555
23 y 1851
39 y 4253
Subterráneo (Acuífero).
Subterránea.
Domestica.
Pozo tubular profundo.
23/06/1997
200
240
4
260
Alto Paraná.
SP

4.1.1.3 Las obras más susceptibles de producir efectos adversos, actividades y sus
respectivas características, a ser ejecutadas en cada etapa (Factibilidad; Diseño;
Construcción, Operación y Mantenimiento), con énfasis a la etapa de
implementación:
Para realizar una mejor ejemplificación de este punto utilizaremos una matriz de Leopoldo
o Causa y efecto para cada una de las actividades las cuales consideramos más susceptibles
producir efectos adversos.
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MEDIO SOCIO
ECONOMICO

MEDIO
PERCEPTUAL

MEDIO BIOTICO

AGUAS

SUELO

ATMOSFERA

ENTORNO

PROPIEDADES
FISICAS
PROPIEDADES
QUIMICAS
SUPERFICIALES
SUBTERRANEAS
VEGETACION
FAUNA
FLORA
PROCESOS
ECOLOGICOS
INCIDENCIA
VISUAL
ELEMENTOS
SINGULARES
ECONOMIA
SALUD
AMBIENTAL Y
CALIDAD DE
VIDA

CALIDAD FISICOQUIMICA

CALIDAD
SONORA

FACTOR
AMBIENTAL

*

*

*

*
*
*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

COSECHA

*

*

*
*

*

*

*

*

MANTENIMIENTO RIEGO DE
DEL CULTIVO GERMINACIÓN

*

*
*

*

*

*

*

SEIMBRA

*

*

*

*

*

LABRANZA

*

*

*

*

*

PRE - LABRANZA

ACCIONES-FASE DE EJECUCION

ACCIONES-FASE DE CLAUSURA

*

*

*
*
*
*

*

*
*
*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

FUNCIONAMIENT
MANTENIMIENTO RETIRADA DE RESTAURACION
O DE RED
INSTALACIONES INSTALACIONES DE MEDIO
ELECTRICA

ACCIONES-FASE DE EXPLOTACION

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS DE ACTIVIDAD AGRICOLA
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CALIDAD FISICOQUIMICA

CALIDAD
SONORA

FACTOR
AMBIENTAL

+
T
P
S
A
D
I
Rv
I rv
Rc
I rc
C
Pc
AI

I NTERACCI ONES

POSI TI VO
NEGATI VO
TEMPORALES
PERMANENTES
SI MPLES
ACUMULATI VOS
DI RECTOS
I NDI RECTOS
REVERSI BLES
I RREVERSI BLES
RECUPERABLES
I RRECUPERABLES
CONTI NUOS
PERI ODI COS
I RREGULAR

SUELO

PROPIEDADES
FISICAS
PROPIRDADES
QUIMICAS
SUPERFICIALES
AGUAS
SUBTERRANEAS
VEGETACION
FAUNA
MEDIO BIOTICO
FLORA
PROCESOS
ECOLOGICOS
INCIDENCIA
MEDIO
VISUAL
PERCEPTUAL
ELEMENTOS
SINGULARES
ECONOMIA
SALUD
MEDIO SOCIO
AMBIENTAL Y
ECONOMICO
CALIDAD DE
VIDA

ATMOSFERA

ENTORNO

+, T, A, D, Rv, Rc, Al
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+, T, A, D, Rv, Rc, Al
+, T, A, D, Rv, Rc, Al
+, T, A, D, Rv, Rc, Al
+, T, A, D, Rv, Rc, Al
+, T, A, D, Rv, Rc, Al

+, T, A, D, Rv, Rc, Al

+, T, A, D, Rv, Rc, Al

+, T, A, D, Rv, Rc, Al

+, T, A, D, Rv, Rc, Al
+, T, A, D, Rv, Rc, Al
+, T, A, D, Rv, Rc, Al
+, T, A, D, Rv, Rc, Al
+, T, A, D, Rv, Rc, Al

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

+, T, A, D, Rv, Rc, Al

RESTAURACION
DE MEDIO

ACCIONES-FASE DE CLAUSURA

+, T, A, D, Rv, Rc, Al

-, T, S, D, Rv, Rc. AI
+, T, A, D, Rv, Rc, Al

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

ACCIONES-FASE DE ESPLOTACION
FUNCIONAMIENT
MANTENIMIENTO RETIRADA DE
O DE RED
INSTALACIONES INSTALACIONES
ELECTRICA

+, T, A, D, Rv, Rc, Al

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI
+, T, A, D, Rv, Rc, Al

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

COSECHA

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

SEIMBRA

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

LABRANZA

RIEGO DE
GERMINACIÓN

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

-, T, S, D, Rv, Rc. AI

PRE - LABRANZA

MANTENIMIENTO
DEL CULTIVO

ACCIONES-FASE DE EJECUCION

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS DE ACTIVIDAD AGRICOLA
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MEDIO SOCIO
ECONOMICO

MEDIO
PERCEPTUAL

MEDIO BIOTICO

AGUAS

SUELO

ATMOSFERA

ENTORNO

PROPIEDADES
FISICAS
PROPIEDADES
QUIMICAS
SUPERFICIALES
SUBTERRANEAS
VEGETACION
FAUNA
FLORA
PROCESOS
ECOLOGICOS
INCIDENCIA
VISUAL
ELEMENTOS
SINGULARES
ECONOMIA
SALUD
AMBIENTAL Y
CALIDAD DE
VIDA

CALIDAD FISICOQUIMICA

CALIDAD
SONORA

FACTOR
AMBIENTAL

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

ACCIONES-FASE DE CLAUSURA

*

*

*

*

*

*

ACCIONES-FASE DE EXPLOTACION

MANEJO, DESTINO A ÁREA
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO RETIRADA DE RESTAURACION
RECEPCIÓN DE
ALIMENTACIÓN Y DE PRODUCCIÓN
DE RED ELECTRICA DE GENERADORES INSTALACIONES INSTALACIONES DE MEDIO
AVES
SANITACIÓN ALIMENTICIA

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

REVISAR ACCESO DEL
DESINFECCIÓN HACER DEONDEL
LIMPIEZA Y
ADQUISICIÓN DE
TENER LISTO
LIMPIEZA DE
LOCAL (PUERTAS Y
DE COMEDEROS Y Y CAMA PARA
CONTRUCCIÓN DESINFECCIÓN
AVES
ASERRÍN PERIODICO
CAMPANA
VENTANAS)
BEBEDEROS LOS POLLOS
DEL LUGAR

ACCIONES-FASE DE EJECUCION

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS DE LOS CORRALES
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CALIDAD FISICOQUIMICA

CALIDAD
SONORA

FACTOR
AMBIENTAL

POSI TI VO
NEGATI VO
TEMPORALES
PERMANENTES
SI MPLES
ACUMULATI VOS
DI RECTOS
I NDI RECTOS
REVERSI BLES
I RREVERSI BLES
RECUPERABLES
I RRECUPERABLES
CONTI NUOS
PERI ODI COS
I RREGULAR

ACCIONES-FASE DE CLAUSURA

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,D,Rv,Rc,Al
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,D,Rv,Rc,Al
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,D,Rv,Rc,Al +,T,S,D,Rv,Rc,Pc +,T,S,D,Rv,Rc,Pc +,T,S,D,Rv,Rc,Pc +,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc +,T,S,D,Rv,Rc,Pc +,T,S,D,Rv,Rc,Pc +,T,S,D,Rv,Rc,Pc +,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc +,T,S,D,Rv,Rc,Pc +,T,S,D,Rv,Rc,Pc +,T,S,D,Rv,Rc,Pc +,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
-,T,S,D,Rv,Rc,Al
-,T,S,D,Rv,Rc,Al
-,T,S,D,Rv,Rc,Al
-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc

+,T,S,D,Rv,Rc,Pc
-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al -,T,S,D,Rv,Rc,Al -,T,S,D,Rv,Rc,Pc -,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al
-,T,S,D,Rv,Rc,Al
-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al -,T,S,D,Rv,Rc,Pc -,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,D,Rv,Rc,Pc
-,T,S,D,Rv,Rc,Pc
-,T,S,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

ACCIONES-FASE DE ESPLOTACION

DESTINO A ÁREA
MANEJO,
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO RETIRADA DE RESTAURACION
RECEPCIÓN DE
ALIMENTACIÓN Y DE PRODUCCIÓN
DE MEDIO
DE RED ELECTRICA DE GENERADORES INSTALACIONES INSTALACIONES
AVES
ALIMENTICIA
SANITACIÓN

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

ADQUISICIÓN DE
AVES

-,T,S,D,Rv,Rc,Al -,T,S,D,Rv,Rc,Al -,T,S,D,Rv,Rc,Pc -,T,S,D,Rv,Rc,Al
-,T,S,D,Rv,Rc,Al
-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al -,T,S,D,Rv,Rc,Al

-,T,S,D,Rv,Rc,Al

REVISAR ACCESO DEL
DESINFECCIÓN HACER DEONDEL
LIMPIEZA Y
TENER LISTO
LIMPIEZA DE
LOCAL (PUERTAS Y
DE COMEDEROS Y Y CAMA PARA
CONTRUCCIÓN DESINFECCIÓN
ASERRÍN PERIODICO
CAMPANA
VENTANAS)
LOS POLLOS
BEBEDEROS
DEL LUGAR

+
T
P
S
A
D
I
Rv
I rv
Rc
I rc
C
Pc
AI

I NTERACCI ONES

PROPIEDADES
FISICAS
SUELO
PROPIRDADES
QUIMICAS
SUPERFICIALES
AGUAS
SUBTERRANEAS
VEGETACION
FAUNA
MEDIO BIOTICO
FLORA
PROCESOS
ECOLOGICOS
INCIDENCIA
MEDIO
VISUAL
PERCEPTUAL
ELEMENTOS
SINGULARES
ECONOMIA
SALUD
MEDIO SOCIO
AMBIENTAL Y
ECONOMICO
CALIDAD DE
VIDA

ATMOSFERA

ENTORNO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS DE LOS CORRALES
ACCIONES-FASE DE EJECUCION
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MEDIO SOCIO
ECONOMICO

MEDIO
PERCEPTUAL

MEDIO BIOTICO

AGUAS

SUELO

ATMOSFERA

ENTORNO

PROPIEDADES
FISICAS
PROPIEDADES
QUIMICAS
SUPERFICIALES
SUBTERRANEAS
VEGETACION
FAUNA
FLORA
PROCESOS
ECOLOGICOS
INCIDENCIA
VISUAL
ELEMENTOS
SINGULARES
ECONOMIA
SALUD
AMBIENTAL Y
CALIDAD DE
VIDA

CALIDAD FISICOQUIMICA

CALIDAD
SONORA

FACTOR
AMBIENTAL

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*
*
*

*
*
*

*

*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

INGRESO DEL
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO RETIRADA DE RESTAURACION DE
PRODUCTO A LA COMERCIALIZACIÓN
MEDIO
AEROGENERADOR DE RED ELECTRICA INSTALACIONES INSTALACIONES
CÁMARA FRIA

*

*

CORTE

*

*

INGRESO A LA
CAUTERIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL
INGRESO DE LA
DECESO DEL POLLO DESPLUMAJE
SALA DE
SELLO DEL POLLO POLLO
MATERIA PRIMA
MANIPULACIÓN

ACCIONES-FASE DE CLAUSURA

*

*

*

INGRESO AL
VESTUARIO

ACCIONES-FASE DE EXPLOTACION

*

*

*

INGRESO DEL
INGRESO AL
PERSONAL AL
BAÑO
LAVATORIO

ACCIONES-FASE DE EJECUCION

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS PRODUCCIÓN ALIMENTICIA

16

CALIDAD FISICOQUIMICA

CALIDAD
SONORA

FACTOR
AMBIENTAL

INGRESO AL
BAÑO

INGRESO AL
VESTUARIO

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc
-,T,S,I,Rv,Rc,Pc
-,T,S,I,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc
-,T,S,I,Rv,Rc,Pc
-,T,S,I,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
-,T,S,I,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc
+,T,A,D,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc -,T,S,I,Rv,Rc,Pc

ACCIONES-FASE DE CLAUSURA

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc

CORTE

ACCIONES-FASE DE ESPLOTACION

INGRESO DEL
FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO RETIRADA DE RESTAURACION DE
PRODUCTO A LA COMERCIALIZACIÓN
MEDIO
AEROGENERADOR DE RED ELECTRICA INSTALACIONES INSTALACIONES
CÁMARA FRIA

+,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc +,T,A,D,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc -,T,S,I,Rv,Rc,Pc

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc

INGRESO A LA
CAUTERIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL
INGRESO DE LA
DECESO DEL POLLO DESPLUMAJE
SALA DE
POLLO
SELLO DEL POLLO
MATERIA PRIMA
MANIPULACIÓN

-,T,S,I,Rv,Rc,Pc -,T,S,I,Rv,Rc,Pc -,T,S,I,Rv,Rc,Pc -,T,S,I,Rv,Rc,Pc -,T,S,I,Rv,Rc,Pc

INGRESO DEL
PERSONAL AL
LAVATORIO

+
T
P
S
A
D
I
Rv
I rv
Rc
I rc
C
Pc
AI

I NTERACCI ONES

POSI TI VO
NEGATI VO
TEMPORALES
PERMANENTES
SI MPLES
ACUMULATI VOS
DI RECTOS
I NDI RECTOS
REVERSI BLES
I RREVERSI BLES
RECUPERABLES
I RRECUPERABLES
CONTI NUOS
PERI ODI COS
I RREGULAR

SUELO

PROPIEDADES
FISICAS
PROPIRDADES
QUIMICAS
SUPERFICIALES
AGUAS
SUBTERRANEAS
VEGETACION
FAUNA
MEDIO BIOTICO
FLORA
PROCESOS
ECOLOGICOS
INCIDENCIA
MEDIO
VISUAL
PERCEPTUAL
ELEMENTOS
SINGULARES
ECONOMIA
SALUD
MEDIO SOCIO
AMBIENTAL Y
ECONOMICO
CALIDAD DE
VIDA

ATMOSFERA

ENTORNO

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE IMPACTOS PRODUCCIÓN ALIMENTICIA
ACCIONES-FASE DE EJECUCION

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS ANALIZADAS:
Describir las alternativas estudiadas y justificación de la alternativa seleccionada, incluyendo
las alternativas de elección de probables variantes; además del tipo de mejoramiento y
rehabilitación previsto, justificando la selección desde el punto de vista técnico; económico;
social; ambiental o estratégico. Incluir la alternativa sin la ejecución del proyecto.
Actualmente las actividades con las cuales cuenta el proyecto no cuentan con alternativas
analizadas.

4.1.3 DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE DE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA E
INDIRECTA:
4.1.3.1 Medio Físico:
4.1.3.1.1 Topografía:
El proyecto en cuestión se desarrolla en la Localidad de Dr. Raúl Peña, Distrito de Dr. Raúl
Peña, Departamento del Alto Paraná en una superficie de 52.500 m2 (5 Has 2.500 m2).
La misma se encuentra clasificada con una capacidad y/o aptitud de: 3 - E.
Orden:

ULTISOL

Sub – Orden:

UDULT

Grupo:

PALEUDULT

Sub – Grupo:

RHODIC PALEUDULT

4.1.3.1.2 Características del suelo:
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ:
Alto Paraná es uno de los diecisiete departamentos que, junto con Asunción, forman
la República del Paraguay. Se ubica en el este de la región oriental del país, limitando al norte
con Canindeyú, al este con el río Paraná que lo separa de Brasil y Argentina, al sur con Itapúa y
al oeste con Caazapá y Caaguazú. Con 830 943 habitantes en 2020, es el segundo
departamento más poblado —por detrás de Central—; con 14 895 km², el séptimo más
extenso —por detrás de Boquerón, Alto Paraguay, Presidente Hayes, San
Pedro, Concepción e Itapúa—; y con 55 hab/km², el tercero más densamente poblado, por
detrás de Central y Cordillera. Su capital y distrito más poblado es Ciudad del Este, que alberga
el 37% de la población departamental, mientras que su área metropolitana concentra el 65%
del total.
A lo largo de su historia, los asentamientos humanos en esta zona fueron casi nulos, debido
a la espesa selva que constituía el bosque Atlántico del Alto Paraná. Es probablemente uno de
los primeros territorios del actual Paraguay en ser descubierto y recorrido por los europeos, a
raíz de la expedición de Alejo García entre 1524 o 1525. En 1542, el explorador español Álvar
Núñez Cabeza de Vaca llegó a esta zona, tras un largo viaje desde la Isla de Santa Catarina, y en
esta expedición descubrió y describió las Cataratas del Iguazú. Durante los siglos XVI, XVII y
XVIII fue zona de tránsito de las incursiones de los bandeirantes e indígenas que hostigaban las
villas españolas más orientales y las reducciones jesuíticas situadas más al sur del actual
territorio del Paraguay. Recién a finales del siglo XIX y a comienzos del XX se establecen las
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pequeñas factorías permanentes de empresas que se dedicaban a la explotación madereroyerbatera en la zona. Finalmente, en 1945 se crea el departamento de Alto Paraná.
Su economía, que aporta un 15% al PIB del país, está basada principalmente en
la agricultura y es el mayor productor de soja del país. Por otro lado, las tres centrales
hidroeléctricas asentadas en los principales ríos del Alto Paraná lo convierten en uno de los
territorios de mayor generación de energía electrohidráulica a nivel mundial. También tanto
la ganadería como la industria comprenden un lugar significativo en la economía del
departamento.
DISTRITO DE DR. RAÚL PEÑA:
Doctor Raúl Peña es un distrito ubicado en el sur del departamento de Alto Paraná. Su
actividad económica se centra en la agricultura y ganadería y tiene una población estimada en
9053 habitantes (DGEEC 2017). Formó parte del territorio de Naranjal como una colonia, hasta
que a través de la ley 4725, promulgada el 11 de setiembre de 2012 por el Poder Ejecutivo se
convierte en distrito. Fue fundada en 1977 por el inmigrante brasileño Plinio Kleeman bajo el
nombre de Nueva Rondon, quien a su vez era descendiente de inmigrantes alemanes que se
asentaron en el distrito de Marechal Cândido Rondon, Estado de Paraná (Brasil).
Dr. Raúl Peña anteriormente pertenecía al distrito de Naranjal, también de Alto Paraná, y
lleva el nombre en honor a uno de los más prestigiosos doctores que tuvo el país, hijo del
expresidente Pedro P. Peña y descendiente directo de José Gaspar Rodríguez de Francia.
Hoy en día esta ciudad está poblada por descendientes de aquellos inmigrantes italobrasileros o germano-brasileros que llegaron a las fértiles tierras de Alto Paraná. En su gente
puede verse la diversidad de razas y culturas porque se misturan mayormente la paraguaya y
brasilera. Es un distrito netamente agrícola donde sus habitantes se dedican a trabajar la
mayor parte del día y uno aquí aprecia su hospitalidad y cordialidad.
El Santo Patrono es San Roque y se lo recuerda cada 16 de agosto. Sin embargo, la fiesta en
su honor se realiza el último domingo de agosto, denominada "Fiesta del Lechón Maturado" y
se trata de uno de los festejos más grandes de la región donde cocinan el cerdo de una forma
única en el país, receta que provino de Itapejara (Brasil).
La Iglesia de la Parroquia de Raúl Peña es una belleza por su arquitectura y sus tres torres
que ofrecen un formato totalmente distinto a la mayoría de las iglesias del país.
4.1.3.1.3 Calidad del aire:
Es posible apreciar que la calidad del aire es bastante aceptable, no obstante es importante
observar que por la actividad en si de lo que respecta a los corrales es producida una cantidad
ínfima de monóxido de carbono, la cual por su porcentaje ínfimo se utilizara como forma de
mitigación el sistema de cortinas para su aireación.
4.1.3.1.4 Hidrología superficial y subterránea:
El río Paraná es el principal recurso hídrico del departamento. Entre los principales
afluentes del Paraná se encuentran los ríos Acaray, Monday, Itambey, Ñacunday, Limoy, Yñaró,
Itabó Guazú, Ypetí, Ycuá Guazú, Yacuí y Pira Pytá. Así mismo numerosos arroyos tienen
conexiones con el Paraná y sus afluentes.
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Estos cursos de agua se destacan por la presencia de rocas de gran tamaño que dan origen
a grandes saltos, entre ellos se destacan los formados en los ríos Monday y Ñacunday.
El poderoso caudal de los ríos Paraná y Acaray han sido aprovechados para la construcción
de las usinas hidroeléctricas de Itaipú y la de Acaray.

4.1.3.2 Medio Biótico:
4.1.3.2.1 Flora:
La flora refleja asimismo la diversidad de regiones y subregiones del territorio paraguayo.
En el caso del Chaco, predominan una vegetación espinosa semi-árida en el oeste, bosques
sub-húmedos en el nordeste, y sabanas con ciertas especies como el caranda’y, en el sureste.
En la Región Oriental se aprecia una vegetación diferente en su mayor parte, con bosques
húmedos, campos cerrados y sabanas profusamente regadas por una nutrida red de ríos y
arroyos. Los grandes bosques del Alto Paraná integran el gran complejo del Bosque Atlántico,
uno de los 200 ecosistemas más importantes del planeta, que abarca también zonas de Brasil y
Argentina.
4.1.3.2.2 Fauna:
Para hablar de la fauna, los datos más recientes indican que en Paraguay sobreviven
actualmente más de 200 especies de peces, 645 de aves y 167 de mamíferos, además de otras
especies. Según los estudios pertinentes, solo el 0,3% de las especies existentes de peces son
comercializadas. El país tiene una importante cantidad de mamíferos, muchos de ellos poco
conocidos en Sudamérica, y en cuanto a las aves, sobrevive una enorme variedad que va desde
los llamativos papagayos hasta pequeños pájaros de delicioso canto.
Dentro de la extensa lista de animales originarios del Paraguay se pueden mencionar el
yaguareté, el mboi yaguá, el yaguá yvyguy, el carpincho, el puma, el yurumí, el mboreví o tapir,
el yacaré, el ciervo de los pantanos, el caguaré, el carayá, el mykuré, y algunos en vías de
extinción como el taguá, el aguará guazú y el pato serrucho. Entre los numerosos tipos de
aves están el guacamayo azul, el tuyuyú cuartelero, el yrybú, el chahá, la charata, el ypaka’a, el
pájaro campana, el san francisco, la calandria, el corochiré y el ñakurutú.

4.1.3.3 Medio Socioeconómico y Cultural:
Antiguamente en la zona, la principal actividad era la explotación forestal. En la actualidad,
los habitantes se dedican en parte a la industrialización de diversas variedades de madera como
ser: cedro, yvyra pyta, lapacho, taperyva guasu, petereby, guatambu, incienso, guaica y otras
más. Una actividad importante es el cultivo de eucalipto como reforestación. También es
importante la explotación del palmito.
Aproximadamente
440 000 ha son
ocupadas
para
la agricultura.
Se
produce: soja, maíz, trigo, menta, algodón, caña
de
azúcar, mandarino, naranjo
dulce, tomate, mandioca, batata, arroz, secano, papa, zanahoria, frutilla, girasol, arveja y ka’a
he’e.
Se resalta que el departamento figura como uno de los que mayor rendimiento obtiene
(KG/HA) en el cultivo de stevia en Paraguay.
En este departamento se cría ganado vacuno y porcino. También se destaca la cría de razas
indianas como el cebú y nelore. La industria ocupa un lugar de creciente importancia. Existen
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fábricas de aceites, de alimentos balanceados, embutidos, aserraderos, molinos arroceros y
yerbateros, cerámica, envasadoras de palmitos y productos lácteos.
La primera escuela fundada en 1965 nombrada 354 por las 3 maestras Heriberta Vazquez de
Escobar, Juliana del Puerto de Osorio y Fidelina fleitas bajo el mandato del delegado de
gobierno, Oddone Sarubbi.
El Alto Paraná cuenta con instituciones que imparten enseñanza inicial, educación escolar
básica y educación Media. También reciben educación los grupos indígenas de la zona. También
existen universidades privadas como Universidad Católica, Universidad Americana, Universidad
Leonardo di caprio y la Universidad Nacional del Este.
El Departamento de Alto Paraná está compuesto por ciudadanos de diversos orígenes, lo que
hace que la pluriculturalidad sea una constante. Posee instituciones culturales de importancia,
entre los cuales se encuentra el Centro de Escritores del Alto Paraná C.E.A.P. fundada el 30 de
julio de 2006, y funciona en la Biblioteca Municipal de Ciudad del Este; y en la ciudad de
Hernandarias cuenta con la Sede Oficial de la Sociedad de Escritores del Paraguay - Filial Alto
Paraná.
En la capital departamental, también se encuentra la Escuela de Artes y Oficios, que además
de brindar formación profesional, también brinda espacios para el desarrollo cultural de la
región
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5 CONSIDERACIONES LEGISLATIVAS Y NORMATIVAS:
Se describirá el marco político ambiental y las instituciones y organizaciones que desarrollan
sus funciones en el país y su papel con respecto a la ejecución del Proyecto. Se resumirán los
requisitos a cumplir presentes en la legislación ambiental aplicable y en los documentos de
referencia, incluyendo los referentes a la tramitación de las autorizaciones ambientales. Se
identificarán las políticas regionales y nacionales en las que se enmarca el proyecto. Se
consultará a las instituciones interesadas (ambientales, de transporte, departamentales,
municipales, comisiones vecinales, asociaciones de productores, fuerzas públicas, etc.) para
conocer planes, programas y proyectos de desarrollo en la zona del Proyecto.
Mencionar los reglamentos y normas pertinentes que rigen la calidad ambiental, la salud y la
seguridad, a nivel local, regional o nacional.
‘‘Constitución Nacional Ley Suprema de la Nación’’ La Constitución Nacional del Paraguay
del año 1992 contempla la Protección del Medio Ambiente en el máximo nivel jerárquico, ya
que el capítulo I, incorpora y desarrolla conceptos tales como:
Art. 6 De la calidad de vida: El derecho a la vida inherente a la persona humana.
Art. 7 Del derecho a un ambiente saludable. ‘‘Toda persona tiene derecho a habitar en un
ambiente saludable…’’
Art. 8 De la Protección Ambiental. ‘‘Las actividades susceptibles’’ de producir alteración
ambiental serán reguladas por la Ley. Así mismo, está podrá restringir o prohibir aquellas que
califique peligrosas… Todo daño al ambiente importara la obligación de recomponer e
indemnizar.
Art. 38 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…’’
Ley 294/93 Evaluación del Impacto Ambiental
Art. 1: Declarase obligatoria la Evaluación de Impacto Ambiental
Art. 2: 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
Art. 5: Son actividades sujetas a la EvIA consecuente presentación del EIA los siguientes.
Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) Distrito de Naranjal Responsable: Paulo Heberle.
Explotaciones Agropecuarias y Forestales
Art. 12: 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 y c-) Para obtención de subsidios y de
exenciones tributarios.
Decreto 453/13, por la cual se reglamenta la Ley 294/93 de evaluación de impacto
ambiental.
Capítulo1: De las obras y actividades que requieren la obtención de una declaración de
impacto Ambiental
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Art. 2°.- Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7° de la Ley N° 294/1993 que
requieren la obtención de una Declaración de Impacto. Ambiental son las siguientes: Los
complejos y unidades industriales: 1 Los complejos y unidades industriales deben presentar un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o un Estudio de Disposición de Efluentes Líquidos, Residuos
Sólidos, Emisiones Gaseosas y/o Ruido:; (EDE) de acuerdo con lo establecido en el Anexo 1 del
presente Decreto, el cual fue elaborado en base a la Clasificación Internacional Industrial
Uniforme (CJJU) de las Naciones Unidas, Revisión 2 del año 1968. Todo EDE, al igual que el EJA,
deberá contar con un Relatorio de impacto ambiental. 2 Cualquier obra o actividad industrial o
comercial que utilice o tenga en depósito sustancias o residuos en todo o en parte peligrosos
debe presentar un Estudio de Impacto Ambiental. Las sustancias o residuos peligrosos son las
incluidas en los Anexos 1, 2 y 3 del Convenio de Basilea "Sobre el control de los movimientos
transfronterizos de los desechos peligros y su eliminación", adoptado en Basilea el 22 de marzo
de 1989, aprobado por Ley N° 567/95.
Resolución 243/16 Por la cual se modifica parcialmente la resolución N° 1012 de fecha 16
de febrero del 2009 “Por la cual, se establece los términos oficiales de referencia para
estaciones de acuicultura.
Resolucion 246/15 Por el cual se establece el Plan de Gestión Ambiental Genérico para
Planes de Manejo Forestal, Forestación y Reforestaciones, en el Marco de la Ley 294/93.
Ley 3556/08 “De Pesca y Acuicultura”.
Art. 1: - Objeto: Esta Ley regula la pesca, la acuicultura y las actividades conexas a la misma,
en cuerpos de aguas naturales, modificados y estanques que se encuentren bajo dominio
público o privado, a través de disposiciones que permitan el estado.
A)
Establecer los principios y las normas para la aplicación de prácticas responsables que
aseguren la gestión y el aprovechamiento eficaz de los recursos acuáticos vivos, respetando el
ecosistema, la diversidad biológica y el patrimonio genético de la nación.
B)
Proteger la biodiversidad íctica y los procesos ecológicos, asegurando un ambiente
acuático sano y seguro.
C)
Promover y perseguir acciones conjuntas con los países limítrofes, a través del ministerio
de relaciones exteriores, en los recursos de aguas compartidas para el logro de los fines de esta
Ley unificando normativas.
D)
Garantizar que las decisiones que se tomen con respecto a la fauna íctica se realicen en
base a estudios científicos y técnicos.
Art. 3: Ámbito de la aplicación de la Ley. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a:
A)
La captura, administración, transporte, procesamiento, comercialización, conservación,
preservación y la repoblación de los recursos ícticos, a fin de impedir el ejercicio abusivo del
derecho de pesca, en perjuicio de los recursos naturales y el ambiente.
B)
La acuicultura y las actividades conexas.
Art. 52: Serán Instituciones auxiliares para la verificación de cumplimiento de esta Ley, la
Prefectura General Naval y la Policía Nacional, las cuales, sin afectar sus funciones propias, en
caso de comisión de infracción a esta Ley en áreas territoriales nacionales, tendrán la obligación
de identificar a los transgresores, el lugar de la comisión del hecho, la posición grafica del
transporte fluvial y terrestre, a los testigos, asegurar los objetos o transportes incautados,
debiendo comunicar de todas la actuaciones y de las circunstancias del hecho a la autoridad de
aplicación más cercana a lugar de los hecho o al Ministerio Publico.
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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. Comentario La Ley 1561/00 está dividida en dos títulos: Título I: Consta de 2
capítulos en donde se reglamenta los objetivos de la Ley y del Sistema Nacional del Ambiente
(SISNAM), como también la del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM).
Art. 1º: Donde la Ley tiene por objeto, la de crear y regular el funcionamiento de los
organismos responsables de la elaboración, coordinación, ejecución y fiscalización de la política
y gestión ambiental nacional. Asimismo dentro del Capítulo I.
Art. 2 instituye el Sistema Nacional del Ambiente, denominado por las siglas SISNAM. El
SISNAM, entonces, comprende los órganos abocados a la cuestión ambiental, de orden nacional,
sean estos, Instituciones Publicas centralizados o no, y Privadas. De acuerdo a la Reglamentación
del DECRETO LEY Nº 10.579N de fecha 20 de septiembre del 2.000, el SISNAM se encuentra
conformado por las Entidades Públicas Centralizadas y Descentralizadas de los Gobiernos,
Nacional, Departamental y Municipal que tengan participación en la Política Ambiental Nacional,
así como las Entidades Privadas y ONGs. Cuyas actividades incumben a la Política Ambiental
Nacional. El SISNAM, rige a través de dos órganos que lo componen, a saber a) Consejo Nacional
del Ambiente y b) la secretaria del Ambiente.
Ley 836/80 Código Sanitario En su Capítulo I contiene normas de saneamiento ambiental
de la contaminación y polución ambiental.
Ley 716 Que sanciona delitos contra el Medio Ambiente
Art. 1: Esta ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra quienes
ordenan, ejecuten o a razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades atentatorias
contra el equilibrio del Ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y la calidad de
vida humana.
Art. 10: Serán sancionadas con penitencia de seis a dieciocho meses y multa de 100 (cien) a
500 (quinientos) jornales mínimos legales para actividades diversas no especificadas. c-) Las que
injustificadamente se nieguen a cooperar en impedir o prevenir las violaciones de las
regulaciones ambientales; o los atentados, accidentes, fenómenos naturales peligrosos,
catástrofes o siniestros.
La Ley Nº 123/91 Que adopta nuevas formas de Protección Fitosanitaria.
Art. 30: La autoridad de aplicación prohibirán la importancia, explotación, formulación,
fabricación distribución y/o venta en el país de sustancias y productos utilizables en los cultivos,
como plaguicidas, fertilizantes o medios y/o permiso de libre venta en el país de origen o hayan
sido severamente restringidas o prohibido por los organismos nacionales competentes debido,
a que su uso resulte nocivo a los cultivos, a las personas, animales o al Medio Ambiente.
Ley Nº 1863 Que establece el Estatuto Agrario Art.3: Función Social y económica de la
tierra.
La propiedad privada inmobiliaria rural cumple con su función social y económica cuando se
ajuste a los requisitos esenciales siguiente: a-) Aprovechamiento eficiente de la tierra y su uso
racional y; Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) Distrito de Naranjal Responsable: Paulo
Heberle. b-) Sostenibilidad ambiental, observando las disposiciones legales ambientales
vigentes.
Art. 7: Sostenibilidad Ambiental A los efectos del artículo 3 inciso B de la presente Ley,
declarase obligatoria la realización de Estudios de Impacto Ambiental conforme a los términos
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de la Ley Nº 294/93, como instrumento de Política Ambiental y Planificación para el uso
sostenible de los inmuebles rurales.
Decreto Nº 18831/86: Por la cual se establecen normas de protección del Medio Ambiente
Art. 1: Establecen normas de protección de los recursos naturales y de los suelos de los
bosques protectores y de la zona de reservas naturales.
Art. 3: A los efectos de la protección de ríos, arroyos, nacientes y lagos se deberá dejar una
franja de bosque protector de por lo menos 100(cien) metros a ambas márgenes de los mismos.
Art. 5: En los terrenos con pendientes menores de 15% y mayores a 5% dedicados a cultivos
agrícolas deberán realizarse prácticas de conservación de suelos a fin de evitar la erosión.
Art. 6: Prohíbete los desmontes sin solución de continuidad en superficies mayores de 100
Has, debiendo dejarse entre parcelas, franjas de bosques de 100 metros de ancho como mínimo.
Art. 9: Todo propietario, tenedor a cualquier título, empresas, concesionarias o cualquier otra
forma de sociedad o asociación que tengan o desarrollan explotaciones agrícolas ganaderas o
forestales o cualquier combinación deberán: a-) Establecer y aplicar dispositivos y prácticas
preventivas y de lucha contra la erosión, la contaminación y de todo tipo de degradación
causadas por el hombre. c-) Aplicar prácticas para el mantenimiento de la fertilidad de los suelos,
d-) Aplicar prácticas tecnologías culturales que no degraden los suelos y que eviten todo
desmejoramiento de su capacidad de uso. e-) Aplicar prácticas para la recuperación de las tierras
que estuviesen en cualquier forma o intensidad degradadas.
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6 ELABORACIÓN DEL PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR LOS
IMPACTOS NEGATIVOS:
6.1 GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES (INDUSTRIALES, CLOACALES Y
FLUVIALES)
6.1.1 PREVENCIÓN:








Cumplimiento de los Parámetros Adecuados de Disposición de Efluentes Líquidos.
Cumplimiento de Procedimientos Operativos Estándar.
Cumplimiento de Procedimiento de Auto - Inspección.
Cumplimiento de Procedimiento de Manejo de Residuos.
Cumplimiento de Procedimientos de Salud Ocupacional.
Cumplimiento de Procedimientos de Seguridad.
Cumplimiento de Procedimiento de Almacenamiento.

6.1.2 MITIGACIÓN:






Utilización de producto con Nocividad Ínfima en el Proceso de Limpieza y
Mantenimiento de la Estructura.
Control y mantenimiento constante de toda la instalación.
Control y mantenimiento al sistema de abastecimiento de agua y sus cañerías.
Reutilizar el agua las veces posibles.
Disminuir el uso del agua al porcentaje mínimo.

6.1.3 COMPENSACIÓN:


Utilización y comercialización de productos con parámetros adecuados en cuanto a los
productos de limpieza para que los mismos no realicen alteraciones significativas
químicas al agua.

6.2 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS:
6.2.1 PREVENCIÓN:








Cumplimiento de los Parámetros Adecuados de Disposición de Efluentes Líquidos.
Cumplimiento de Procedimientos Operativos Estándar.
Cumplimiento de Procedimiento de Auto - Inspección.
Cumplimiento de Procedimiento de Manejo de Residuos.
Cumplimiento de Procedimientos de Salud Ocupacional.
Cumplimiento de Procedimientos de Seguridad.
Cumplimiento de Procedimiento de Almacenamiento.

6.2.2 MITIGACIÓN:




Disminuir la utilización de papeles.
Incentivar la utilización de archivos en formato digital.
Disminuir la generación de residuos domésticos al máximo.

6.2.3 COMPENSACIÓN:



Utilizar productos biodegradables en los sectores administrativos y otros.
Implementar metodología de O & M en la cual la utilización de papel sea 0.
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Implementar Metodología 3 R: Reducir, Reutilizar y Reciclar en todos los procesos y
sectores de la empresa.

6.3 GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE:
6.3.1 PREVENCIÓN:








Cumplimiento de Procedimientos Operativos Estándar.
Cumplimiento de Procedimiento de Auto - Inspección.
Cumplimiento de Procedimiento de Manejo de Residuos.
Cumplimiento de Procedimientos de Salud Ocupacional.
Cumplimiento de Procedimientos de Seguridad.
Cumplimiento de Procedimiento de Control de Temperatura y Humedad.
Cumplimiento de Procedimiento de Almacenamiento.

6.3.2 MITIGACIÓN:




Mantenimiento constante de Instalaciones.
Limpieza Periódica de Filtros y Extractores.
Utilización de Equipos EPI.

6.3.3 COMPENSACIÓN:


Implementación de optimización de sistema de aireación.

6.4 GESTIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS (MATERIA PRIMA):
6.4.1 PREVENCIÓN:












Cumplimiento del Procedimiento de Almacenamiento.
Cumplimiento del Procedimiento de Capacitación del Personal.
Cumplimiento del Procedimiento de Salud Ocupacional.
Cumplimiento del Procedimientos de Autoinspección.
Cumplimiento del Procedimientos de Protección Contra Roedores y Alimañas.
Cumplimiento del Procedimientos de Seguridad.
Cumplimiento del Procedimientos de Equipos de Medición e Instrumentos.
Cumplimiento del Procedimientos de Análisis de Producto.
Cumplimiento del Procedimientos de Control de Temperatura y Humedad, Registros.
Cumplimiento del Procedimientos de Destrucción de Productos.
Cumplimiento del Procedimientos de Manejo de Productos Vencidos.

6.4.2 MITIGACIÓN:



Realizar Controles constantes en cuanto a realización y cumplimiento de los
Procedimientos de Operación Estándar.
Verificación y mantenimiento constante de Instalaciones.

6.4.3 COMPENSACIÓN:


Optimizar los procedimientos ya existentes.
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6.5 PLAN DE EMERGENCIA (INCENDIO, FUGAS, EXPLOSIÓN, DERRAME)
6.5.1 PREVENCIÓN:








Cumplimiento del Procedimiento de Capacitación del Personal.
Cumplimiento del Procedimientos de Seguridad.
Cumplimiento del Procedimientos de Equipos de Medición e Instrumentos.
Cumplimiento del Procedimientos de Análisis de Producto.
Cumplimiento del Procedimientos de Control de Temperatura y Humedad, Registros.
Cumplimiento del Procedimientos de Destrucción de Productos.
Cumplimiento del Procedimientos de Manejo de Productos Vencidos.

6.5.2 MITIGACIÓN:







Practica de Plan de Logística
Practica de Plan de Atención de Salud.
Practica de Plan de Protección Contra Incendios.
Practica de Plan de Evacuación.
Practica de Plan de Atención Temporal a afectados.
Contar con organigrama de responsabilidades en caso de emergencia.

6.5.3 COMPENSACIÓN:



Optimizar los procedimientos ya existentes.
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7 ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MONITOREO:
Parámetros de monitoreo:
Establecer el control de manejo de los contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, para
determinar si el proyecto está cumpliendo con las normas y prácticas ambientales en la cual
se deberá incluir el control de los siguientes factores:
 Los Efluentes y emisiones para asegurar que cumplan con los parámetros apropiados.
 En el caso de que algún caudal superará los límites de capacidad de la instalación existente,
se deberá tomar acción para corregir la situación.
 Calidad del agua proveniente de la planta.
 Determinar los indicadores ambientales.
 Describir los planes de monitoreo.
 Forma de monitoreo.
 Frecuencia de monitoreo
 El área a ser monitoreado
 Metodología de muestreo.
 Metodología de análisis a ser realizado.
 Registro de resultado de la actividad.
 Parámetro a ser medido.
 Estándares oficiales a ser considerado de manera a determinar la eficiencia de su
Implementación.
 Costo del monitoreo.
 Hacer mención de los laboratorios de ensayo, acreditado por la Organización Nacional de
Acreditación (ONA)
 Determinar la eficiencia de las medidas de prevención y control de la contaminación.
 Implementación del plan de salud y seguridad.
El plan de monitoreo tiene como objeto de controlar la implementación de las medidas
mitigadoras y compensatorias y la verificación de impactos no previstos del proyecto, lo que
implica:
 Atención permanente durante todos los procesos de la actividad productiva.
 Verificación del cumplimiento de las medidas previstas para evitar impactos ambientales
negativos.
 Detección de impactos no previstos.
 Atención de las modificaciones de las medidas.
 Monitorear las diferentes actividades con el objeto de prevenir la contaminación del medio
y el sistema de producción de la actividad.
 Controlar la implementación de acciones adecuadas en las distintas actividades.
EL PROMOTOR DEBE VERIFICAR QUE:
 El personal esté capacitado para realizar las operaciones a que este fue destinado.
 Que sepa implementar y usar se entrenamiento correctamente.
 Su capacitación incluirá respuestas a emergencias e incendios, asistencia a personal extraño
a la finca, manejo de residuos, efluentes y requerimientos normativos actuales.
 Se tenga una pequeña biblioteca de referencias técnicas de la finca y sus instalaciones, a fin
de identificar si hay disponibles manuales de capacitación y programas de referencias.
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 Se disponga de planos de ingeniería y diseño de sus fincas y de las instalaciones componentes
y que estén actualizados.
 Existen señales de identificación y seguridad en todas las fincas y sus diversas instalaciones.
 Se considera problemas ambientales para las fincas y tener en cuenta dichos aspectos
(educación ambiental).
 Realizar todas las actividades en la finca teniendo en cuenta todas las normativas vigentes y
cumplir con las exigencias al respecto.

8 PLAN DE CONTINGENCIAS:
El Plan de Contingencia es una herramienta valiosa que permite implementar medidas de
tipo preventivo que aminoren o eviten la ocurrencia de accidentes, tanto del personal
vinculado directamente a las labores de explotación en la arenera, como a los habitantes del
área de influencia que sean vulnerables ante cualquier tipo de amenaza que provenga del
proyecto.

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Según evaluación realiza es necesario especificar que el proyecto es viable, sustentable y
sostenible en el tiempo, no obstante, es importante recalcar que se realizaran mejoras y
adecuaciones de estructura como así también de infraestructura. Además, se realizará
capacitaciones a los operarios de máquinas y colaboradores en general.

10 CRONOGRAMAS DE MEDIDAS A SER IMPLEMENTADO:
CRONOGRAMAS DE MEDIDAS A SER IMPLEMENTADO.
PRIMER TRIMESTRE
MEDIDA A IMPLEMENTAR

abr-21 may-21

jun-21

SEGUNDO TRIMESTRE
jul-21 ago-21 sept-21

TERCER TRIMESTRE
oct-21 nov-21

CUARTO TRIMESTRE

dic-21 ene-22

feb-22 mar-22

Adquisisción de carteles de
advertencias y seguridad.
Adquisición de Equipos de
Protección Individual.
Capacitación a Personal y
Colaboradores en Primeros
Auxilios
Disminuir la utilización de
papeles.
Implementar Metodología 3
R: Reducir, Reutilizar y
Reciclar en todos los procesos
y sectores de la empresa
Implementación de
optimización de sistema de
aireación
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