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RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA) 

Propietario 

SAINT GERMAIN IMPORT EXPORT S.R.L. 

Proyecto 

“GRANJA AVÍCOLA – GALLINAS PONEDORAS” 
 

1.- ANTECEDENTES 

La Evaluación de Impacto Ambiental se realiza sobre un proyecto muy bien 
planificado, con la elección adecuada del lugar para el desarrollo del mismo, 
teniendo muy en cuenta la población circundante, identificado como Finca No. 
1.337; 1.335; 94; Certificado Catastral No. 34691; 34684; 92027; Padrón No. 
1.332; 1.333; 119; ubicado en el lugar denominado Isla Alta, Distrito de Nueva 
Colombia, Departamento de Cordillera, con una superficie de 5 has 8.357 m2,  
escogido el inmueble se hizo las primeras inversiones, y los directivos 
propietarios de la Firma: SAINT GERMAIN IMPOIRT EXPORT S.R.L., se vieron 
en la necesidad de adecuar el proyecto presentando el citado estudio al Ministerio 
del Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADES, para la obtención de la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA), conforme a los mandatos de la Ley No. 
294/93, de “Evaluación de Impacto Ambiental”; su Decreto Reglamentario No. 
453/13, Decreto No. 954/13, con su correspondiente Relatorio de Impacto 
Ambiental (RIMA). 

 

El proyecto está tipificado como “Granja Avícola – Gallinas Ponedoras”, la 
intención de los representantes de la Firma SAINT GERMAIN IMPORT EXPORT 
S.R.L., adecuar el proyecto, para luego continuar con la construcción de más 
galpones para el albergue de las gallinas ponedoras de huevos  

 

El proyecto se desarrolla en una zona eminentemente rural donde hay 
actividades agrícolas y ganaderas, donde existen tambos, granjas y otras 
actividades relacionadas al campo, la mano de obra a ser utilizada en la fase 
operativa que es en la que se encuentra el proyecto, es de lugares aledaños, lo 
que origina un impacto económico altamente positivo a la zona.   

 

La actividad a desarrollarse será la de criar gallinas ponedoras de huevos, las 
mismas son confinadas por el tiempo necesario, alcanzar la madurez en cuanto a 
su rendimiento máximo como ponedoras, en varias etapas para un manejo bien 
ordenado, la finalidad es la comercialización de huevos, que son retirados de la 
misma granja y también llevados a mercados locales para su comercialización 
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La materia prima utilizada son balanceados comprados y mezclados en la granja 
para la alimentación de las gallinas ponedoras, agua, medicamentos y otros;  los 
pollitos son traídos desde una cierta edad luego de nacer, el volumen de 
producción está directamente relacionado a la cantidad de gallinas ponedoras 
que albergan cada galpón, la comercialización está en relación directa a la oferta 
y la demanda en el mercado. 

Actualmente la infraestructura edilicia está operando con 2 (dos) Galpones y se 
está programando la construcción de 2 galpones más, está en un bloque, a los 
efectos de tener una producción sostenible, ya que la planificación así estuvo 
programada, hacerlo en tres etapas, el sistema de manejo de las gallinas 
ponedoras está desarrollado con un buen control por parte de técnicos, personal 
capacitado en clasificación de huevos, alimentación de las gallinas y sanitación 
del lote de ponedoras, siempre están innovando, aplicando e incorporando 
nuevas tecnologías que permitan aumento de la producción, ambiente saludadle 
y amigable con el medio ambiente, siempre con la idea de cambiar el sistema 
tradicional. 

 

La adopción de cambios implicará el manejo adecuado del recurso suelo, aire y 
agua, aprovechando los desechos y convirtiéndolo en abono orgánico, 
principalmente con una capacitación permanente del personal, para lograr la 
producción ambientalmente sostenible. 

 

En el país existen establecimientos similares de producción de Gallinas 
Ponedoras, instaladas con capacidad variable de volumen de producción, 
algunos con equipos modernos,  algunos operando y otras están cerradas,  otras 
trabajando a mitad de su producción,  una gran parte fracasaron por problemas 
relacionados a la falta de una buena planificación, materia prima deficiente 
(escasa) entro otros inconvenientes.  

 

2.- OBJETIVOS 

La presentación del ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Preliminar  (EIAp) de 
este proyecto, tiene por objeto un análisis de las medidas de mitigación, emisión 
de contaminantes al aire, al agua y al suelo, el proceso de producción de huevos, 
recepción de las ponedoras, luego recepción de balanceados, medicamentos, 
uso de agua, intervención del personal encargado del proceso de manejo y 
alimentación,  y una tercera etapa de comercialización de los huevos producidos 
que es la finalidad de la grana avícola con gallinas ponedoras.  

El manipuleo y operación de equipos propios de la producción de Gallinas 
Ponedoras, con acciones preventivas y correctivas que puedan tener efecto 
significativo sobre la salud, seguridad y el ambiente. Este proyecto tiene por 
objetivo la producción amigable con el ambiente, con análisis de la situación en 
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todas sus etapas, con medidas correctivas a ser implementadas de manera a que 
el proyecto sea por sobre todo ambientalmente sustentable, las diversas 
actividades dentro del margen de protección ambiental, con técnicas sencillas y 
que en su conjunto se presentan más adelante. 

 

El objetivo de este trabajo es además el de adecuar todas las instalaciones, 
actividades y otros, destinados a la producción sustentables y manejo adecuado  
de la materia prima utilizada en el establecimiento, considerando todas las 
disposiciones legales, regulativas, de higiene y seguridad ambiental, 
especialmente conforme lo estipula la Ley 294/93 de “Evaluación de Impacto 
Ambiental”, su Decreto Reglamentario No 453/13, Decreto No. 954/13; 
elaborar un Plan de Gestión Ambiental (PGA) y Medidas de Mitigación que 
atenúe los impactos negativos y potencie los impactos positivos, también un Plan 
de Monitoreo. 

 

3.- ÁREA DEL ESTUDIO    

 

El terreno donde se está desarrollando el proyecto está identificado como Finca 
No. 1.337; 1.335; 94; Certificado Catastral No. 34691; 34684; 92027; Padrón 
No. 1.332; 1.333; 119; ubicado en el lugar denominado Isla Alta, Distrito de 
Nueva Colombia, Departamento de Cordillera, con una superficie de 5 has 
8.357 m2,  este sirve de asiento al Proyecto “GRANJA AVÍCOLA – GALLINAS 
PONEDORAS”, que cuenta además con espacio para maniobras de los 
camiones que proveen los pollitos, el balanceado, el retiro de la producción de 
huevos, báscula para el pesaje de balanceados, depósito de balanceados, sala 
clasificadora de huevos, galpones de las gallinas ponedoras, depósito de 
herramientas y equipos, tanque de agua que se provee de la junta de 
saneamiento ambiental de la zona, oficina y vivienda de los propietarios. 

  

3.1 Descripción del terreno 

 

El terreno se encuentra en un lugar bastante uniforme, sin accidentes 
topográficos de consideración, superficie bastante plana, aunque se debe tener 
en cuenta o considerar que la zona se caracteriza por presentar desniveles en 
algunos terrenos (1 a 2 % de pendiente), no obstante posee una buena ubicación para 
el desarrollo del proyecto, con acceso principalmente por la Ruta III, General 
Elizardo Aquino, camino a Emboscada – Nueva Colombia, también se puede 
ingresar por la Ruta Luque - San Bernardino y desviar hacia Nueva Colombia, a 
unos kilómetros de la ciudad de Nueva Colombia, camino empedrado y de tierra 
para acceder hasta la granja, ubicada en Isla Alta, Distrito de Nueva Colombia, 
Departamento de Cordillera, el establecimiento en si, del centro urbano de la 
Ciudad de Nueva Colombia dista unos  5 a 6 Km. 
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3.2 Descripción y características del Área de emplazamiento del proyecto.  

 

El inmueble perteneciente a la Firma SAINT GERMAIN IMPORT EXPORT S.R.L. 
donde se desarrolla el proyecto “GRANJA AVÍCOLA – GALLINAS 
PONEDORAS”, y presentado Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible  
MADES, opera actualmente con dos galpones de producción y en proyecto y 
próximamente otros 2 galpones, agua mediante la Junta de Saneamiento 
Ambiental y con tanque elevado para una mejor presión de agua en la propiedad, 
posee infraestructura tipo galpón – depósito de clasificado de huevos, depósito 
de herramientas y equipos, posee vivienda del propietario y próximo a ser 
incorporado a la fase de operación los otros dos galpones; son Galpones con 
dimensión de 60 m x 7m y 40m x 7m; depósito y lugar de clasificado de huevos 
con dimensión de 17m X 15m;  posee silos metálicos de balanceados, tanque de 
agua elevado con motor, luz eléctrica de la ANDE, y también generador de 5 KVA 
con motor de 4 hp, monofásico; vivienda de 208 m2;  y los galpones en 
proyección serán de  60m x 7m. Los galpones de producción albergan 2.600 y 
2000 ponedoras respectivamente;  posee espacio para maniobra, camino de 
circulación entre los galpones y depósitos para el movimiento de vehículos, posee 
también báscula, clasificador de huevos y otros equipos; el proyecto con cerco 
perimetral, todo esto asentado en una superficie de 5 has 8.357 m2, y a toda 
esta área hasta los límites directos (lindero) de la propiedad se lo considerará 
como Área de Influencia Directa (AID) 

 

Área de Influencia Directa, (AID). 

 

Comprenderá los límites directos de la propiedad con superficie 5 has 8.357 m2. 

 

Área de Influencia Indirecta, (AII). 

 

Las características de la zona,  muy poco poblada con viviendas del tipo rural, 
dedicadas a actividades agrícolas, ganaderos, granjas hortícolas, tambos, sus 
habitantes están dedicados a la agricultura familiar, pequeña ganadería, árboles 
frutales y otros, están asentados además algunos comercios y pequeñas 
agroindustrias caseras. Y al área de influencia indirecta se lo considera que 
abarca unos 500 metros alrededor del establecimiento.  
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En el anexo se puede observar los mapas temáticos que contiene; Mapa de 
Finca, Imagen satelital, Plano del Proyecto, Mapa de Influencia, demarcado la 
ubicación de los galpones de gallinas ponedoras, depósitos, vivienda etc.- 

 

4.  ALCANCE DE LA ACTIVIDAD 

4.1. Descripción del Medio Ambiente 

4.1.1. Medio Físico 

 

El departamento de Cordillera está ubicado en el Centro –oeste de la Región 
oriental. 

Mapa Departamento de Cordillera, Paraguay 

 

Sus límites son: 

 Al Norte: el Departamento de San Pedro. 

 Al Este: el Departamento de Caaguazú.  

 Al Sur: los Departamentos de Paraguarí y Central. 

 Al Oeste: el Río Paraguay lo separa del Departamento de Presidente 

Hayes. 
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Superficie de 4.948 km2, con una densidad poblacional de 47,5 hab./Km2, con 
una población total de 215.565; su capital es Caacupé fue fundada el 4 de abril 
de 1770 por Carlos Murphy. Su superficie es de 150 km² con una población de 
35.324 habitantes. Está distante 54 km de Asunción es considerada como la 
"capital espiritual" de Paraguay, siendo La Virgen de los Milagros de Caacupé 
venerada en su basílica, donde anualmente acuden en peregrinación más de 1,5 
millón de fieles, los días 7 y 8 de diciembre. 

 

El Departamento de Cordillera comprende los siguientes Distritos: Altos, Arroyos 
y Esteros, Atyrá, Caraguatay, Emboscada, Eusebio Ayala, Isla Pucú, Itacurubí de 
las Cordilleras, Juan de Mena, Loma Grande, Mbocayaty del Yaguy, Nueva 
Colombia, Piribebuy, 1ero. De Marzo, San Bernardino, Santa Elena, Tobati, 
Valenzuela, San José Obrero. 

 

Su aspecto físico presenta dos zona: la del NE del Río Yhaguy, regada por el Río 
Manduvirá, en la que alternan numerosos esteros, campos y terrenos planos, en 
general aptos para la ganadería;  y la que se extiende a lo largo de la Cordillera 
de Altos, con tierras onduladas y planas, especialmente aptas para la agricultura. 

 

En el Oeste del Departamento se extiende la Cordillera de los Altos que sirve de 
limite con los Departamentos de Central y Paraguari, con alturas máxima de entre 
200 a 300 m.  Los cerros más conocidos son los de Aguiy, Porarú y Aguaity. 

 

El Río Paraguay bordea la porción NO del Departamento.  Los Ríos interiores, 
entre otros son: Manduvirá, Piribebuy, Yhaguy, Negro, Salado, con sus afluentes, 
los Arroyos que bañan su territorio son; Tobatiry, Yhaguy, Ytú, entre otros. 

 

La principal vía la Ruta Mariscal Estigarribia (Ruta II) que cruza de Este a Oeste y 
con sus empalmes – algunos enripiados y otros pavimentados, Caacupe-Tobati-
Arroyos y Esteros-Isla Pucu; Luque San Bernardino; Ruta III Gral. Aquino, otros, 
permiten una fluida comunicación con la Ciudad Capital o cualquier punto del 
país. 

a. Clima 

El clima del Departamento Cordillera es templado y seco. La Temperatura media 
anual es de 22 º C. (con 39º C la máxima y 3º C la mínima) El promedio mensual 
de lluvias es de 155 a 170 mm, con excepción de los meses de junio y agosto, 
que sólo es de 85 a 95 mm mensuales.  
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Uso del Suelo: El 18% resulta general satisfactorio para la agricultura, siempre 
que cuente con lluvias regulares. Sin embargo, parte de estos suelos (debido a la 
intensa explotación desde el siglo pasado) ha disminuido su fertilidad. 

 

Su economía: es de autoconsumo y se desarrolla a través de un elevado número 
de pequeños productores (minifundio), especialmente la mandioca, maíz.  Los 
principales cultivos de renta son: Caña de azúcar, maíz, algodón y arroz. 

 

Sus principales industrias se destacan las cerámicas, fábricas d de dulces, 
destilación de esencia de Petit Grain , de alcohol carburante y de Caña, 
elaboración de azúcar, café soluble, talabartería y fabricación de chipas, tambos. 
granjas y horticultura. 

 

Ocupación territorial, hasta el siglo XVII el Río Salado fue una de las líneas de 
frontera entre el área poblada, al O y el de correrías, dominio de los Indios del 
Chaco. En 1670 la población ya se asentaba en los actuales Departamentos de 
Central y Paraguari, sino también en Altos, Atyrá y Tobati, y en forma dispersa en 
los valles de Piribebuy, Emboscada, 1º De Marzo y el valle de Caraguatay. 

 

Durante el siglo XVIII la población de criollos y mestizos fue consolidándose y 
expandiéndose sobre los valles cordilleranos de Arroyos y Esteros, el actual 
distrito de Eusebio Ayala y Valenzuela.  En 1717 se erige el Castillo de San 
Agustín de Arecutacuá, sobre el Río Paraguay, cerca de Emboscada, donde se 
incorporaron contingentes de zaza negra.  A comienzos del siglo XX este 
Departamento, junto con el Departamento Central, concentraban las áreas más 
pobladas del país. Actualmente, el ritmo de crecimiento poblacional muestra una 
marcada disminución, debido a la emigración de sus habitantes. 

 

Atractivos turísticos: el Departamento cuenta con diversos lugares de gran 
atractivo turístico, por la singular belleza que ofrecen, o el valor histórico que 
poseen. Se destacan, entre otros: Caacupé, capital departamental, y San 
Bernardino el principal acceso al incomparable Lago Ypacari.  
 
 
Los saltos de Piraretá y Chololó, pintorescos y concurridos balnearios.  Vapor 
Cué, lugar histórico sobre el Aº Yhaguy, donde se autodestruyó la flotilla 
Paraguaya en la Guerra de la Triple Alianza. Acosta Ñú, lugar histórico cercano a 
Eusebio Ayala, donde los niños dieron su vida por la patria. 

 

4.1.2 Medio Biológico 
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En la zona del proyecto, se puede ver formaciones boscosas remanente de esta 
formación y por sobre todo conservados,  ya que la misma se encuentra bajo, alta 
intervención antrópica, siendo esa área, dedicada a la actividad agro ganadera, 
tambo, granja  y otros. 

 

Flora 
 

Los bosques prácticamente han desaparecido, solo quedan en las laderas y 
cumbres de los cerros, aunque raleados, y en esta propiedad se puede observar 
un remanente de bosque incompleto como reserva de una hectárea y media 
aproximadamente. 

 
 
Con respecto a los bosques ribereños se pudo observar una predominancia del 
soto-bosque dominado, con visible presencia de especies indicadas en el cuadro 
que se indica más adelante. 

 

Las especies de Flora identificadas en el AII del lugar son las que se citan a 
continuación: 

Cuadro Nº 1              Flora Identificada en el lugar  

NOMBRE VULGAR 

 

NOMBRE CIENTÍFICO 

 

FAMILIA 

 
Aguai 

 

Chrysophyllum gonocearpum 

 

Sapotaceae 

 
Guajayvi 

 

Patagonula america 

 

Boraginaceae 

 
Kurupay 

 

Anaderantera colubrina 

 

Leguminosae 

 
Laurel Hú 

 

Nectandra lanceolada 

 

Lauraceae 

 
Urundey para 

 

Astroniun flaximifolium 

 

Anacardiaceae 

 
Yvyra Jú 

 

Albizia hassieri 

 

Leguminosae 

 
Yvaporoity 

 

Myrciaria ribularis 

 

Mirtaceae 

 
Tatajyva 

 

Chiorophora tintórea 

 

Moraceae 

 
Inga 

 

Inga marginata 

 

Leguminosae 

  
Fauna 
 

Para el presente Estudio se han utilizado métodos de observación directa para la 
identificación de las especies que pueden ser encontradas en el lugar, así mismo 
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se han utilizado métodos indirectos tales como identificación de excrementos, 
vocalización y pisadas para las especies que no han sido vistas. 

 

La existencia de mosaico de bosque distribuidos por toda la zona, evidencia 
cambios estructurales del hábitat original de la fauna silvestre, afectando en gran 
medida la supervivencia de los mismos en esos parches verdes, la mayor parte 
de la fauna por lo menos en la zona del proyecto, que por las intervenciones de 
las actividades de granja, tambo y otros, habrán migrado hacia las zonas 
aledañas, donde todavía puede notarse, extensiones boscosas. 

 

 

Las especies observadas en el momento del trabajo de campo son: el teju, el 
aperea, y entre las aves se observaron al piririta, Anó, Ynanbú`i,  Lechuza, 
Canario pecho amarillo, Caburé, Carancho y Paloma. En forma indirecta se 
observaron huellas de aguara’i. 

 

 

Rutas Migratorias 

 

No habiendo intervención, en la propiedad es decir desmonte, no se podría 
hablar de una interrupción de las rutas migratorias, de aves en transito. 

 

La cobertura vegetal en estado natural en el distrito es regular, a pesar de que se 
encuentra restringida a pequeños relictos,  aún conservan especies de flora y 
fauna, bajo algún tipo de protección, mientras la presión y el deterioro de las 
mismas sigue creciendo. En general es común  encontrar áreas cultivadas sin 
ningún tipo de tecnología ni practica de manejo y conservación de suelo, con 
suelos muy buenos y aptos para la agricultura, áreas de cultivos abandonadas.  

 

En algunas áreas de mesetas aun existe vegetación exuberante prístina, que 
lentamente comienza a deteriorarse por efecto antropogénico. 

 

En el área de influencia directa del proyecto no se hallan especies vegetales ni 
animales de interés científico, protegidas o en peligro de extinción. 

 

4.1.3.-  Medio Socio Económico - Sociocultural 
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En los últimos años, ha aumentado aceleradamente la cantidad de pobladores 
del distrito, aumentando también la urbanización de la zona, debido 
principalmente al requerimiento de servicios para el desarrollo de actividades 
relacionadas al sector primario (agricultura, ganadería, tambo, granjas y otros, 
etc.) 

 

La mano de obra en la zona, es absorbida por las actividades agropecuarias y 
ganaderas 

 

Etnias y Comunidades Indígenas 

 

En el área próxima al proyecto no existen asentamientos ni comunidades 
indígenas. 

 

Uso y Tenencia de la Tierra en el Área de Influencia del Proyecto 

 

La actividades desarrolladas en la zona son la producción agrícola, ganadera, 
granja y tambo, pequeña industrias, lugares turísticos entre otros, sustentada 
sobre terrenos degradados, por el uso a que fue sometido, mucho antes de la 
adquisición del mismos, las casas son del tipo rural, por estar en un lugar rural, 
con actividades agro-ganaderas, granja hortícolas, tambos y otros de la 
Compañía Isla Alta del Distrito de Nueva Colombia, posee actividades rurales,  
campos naturales y cultivos forrajeros de pastoreo directo implantado, y la 
agricultura (caña de azúcar, maíz, cultivos de subsistencia, como el poroto, 
mandioca, etc.). 

 

Disponibilidad de Mano de Obra 

 

Cabe resaltar que no existe déficit de mano de obra ya que el país requiere con 
urgencia fuentes de trabajo y además la actividad que se desarrolla no requiere 
de gran cantidad de mano de obra, considerando el nivel de inversión. La Región 
Oriental en contra partida con la región Occidental posee una alta densidad 
poblacional, por lo que no se resentirá la falta de mano de obra. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA 

5.1.  Ubicación del inmueble:  

 

El inmueble está conformado por varias fincas formando un solo cuerpo y es el 
asiento del Proyecto “Granja Avícola – Gallinas Ponedoras”, ubicado en la 
Compañía Isla Alta, Distrito de Nueva Colombia, Departamento de Cordillera a 
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unos 5 a 6 km del centro dela ciudad y distante unos 6 Km de la Ruta 12 Luque – 
San Bernardino y a unos 11 km de la Ruta III Gral. Aquino, con puntos de 
referencia, coordenadas UTM siguientes:  X 469.947   Y 7.216.168 y X 469.615  
Y 7.216.090.-  

 

5.2. Descripción del Proyecto 

 

Primera etapa: Las gallinas ponedoras en su etapa de producción, 
comprende la recepción de los pollitos (Braw Nick), a los primeros días de 
haber nacido. 

 

Segunda etapa: La preparación de las camas de galpones con cáscara de 
arroz, los lugares donde pondrán los huevos para entrar en la edad de 
producción, es una de las actividades de cuidado, hay desinfección de 
galpones y preparación de bebederos, comederos y otros. 

  

Tercera etapa: La que corresponde a la producción y comercialización de 
huevos. 

 

El proyecto ya pasó de la etapa de planificación y se encuentra en etapa de 
operación con dos galpones de producción, con el estudio presentado al MADES 
para su adecuación ambiental, luego la construcción de otros dos galpones para 
aumento y sostenimiento dela producción.  

5.2.1. Objetivos del Proyecto 
 

El rol de la Firma SAINT GERMAIN IMPORT EXPORT S.R.L. donde se 
desarrolla el proyecto “GRANJA AVÍCOLA – GALLINAS PONEDORAS”, y a ser 
presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADES, la 
producción de huevos, comercializarlo totalmente en el mercado local y nacional, 
utiliza balanceados NP NUTRI, medicamentos contra Salmonela, y Triple. 

  

Es un proyecto no muy complicado y tiene por objetivo estudiar y analizar la 
situación actual y proponer las medidas a ser aplicadas de manera que el 
proyecto sea ambientalmente sustentable. 

 

Las diversas actividades que se desarrollarán en la etapa del anteproyecto se 
ideó dentro de los parámetros de protección ambiental y también dentro del 
marco legal. 
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El PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL presentado de este proyecto, tuvo por 
objetivo presentar un análisis y además que abarque todas las medidas de 
seguridad tales como contaminantes del aire, materia prima, procedimientos 
operacionales, manipuleo, equipos, acciones preventivas y correctivas que 
puedan tener un efecto significativo sobre la salud, seguridad y ambiente. 

 

La elaboración de un Plan de Mitigación que atenúe los impactos negativos y 
potencie los impactos positivos, las instalaciones destinadas al engorde y al 
manejo de la materia prima, medicamentos, agua, están consideradas a las 
disposiciones legales, regulativas de higiene y seguridad ambiental según lo 
estipula la Ley No. 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, su Decreto 
No. 453/13, Decreto No. 954/13 

 

5.2.1.1.  Proyectos asociados  - (NO) 
 

En la zona no existen proyectos asociados, aunque podría considerarse como un 
proyecto que da mano de obra y proveerá alimentación para la población; el 
desarrollo del mismo servirá de ejemplo para otros productores que puedan 
desarrollar actividades similares, ya que desde el punto de vista ambiental, esto 
representa impactos positivos a la sociedad. 

 

5.2.2. Tipo de actividad 

El proceso productivo es el siguiente: recepción de pollitos como primera etapa, 
materias primas tales como balanceados, medicamentos y otros como segunda 
etapa,  la producción y comercialización de los huevos como tercera etapa. 

a) Recepción de Pollitos: la firma es la encargada de comprar los pollitos, 
desde el primer día de nacimiento son llevados en camiones hasta el 
establecimiento, y depositados en el galpón adecuado para su desarrollo y 
luego producción de huevos. 

b) Materia Prima: igualmente la firma se encarga de la adquisición de los 
balanceados apropiados para la alimentación, y conseguir la postura para 
la producción de huevos, la cantidad está determinada por la cantidad de 
pollos y los días que se establece para el terminado de los mismos;  
medicamentos también son proveídos por la firma, los que sean 
necesarios para el normal desenvolvimiento y prevención de 
enfermedades;  el agua es proveído por el establecimiento, se provee de la 
JSA,  y luego al tanque elevado, para con motor ser distribuido a los 
galpones y lugares necesarios del proyecto. 

1 Sólidos: Balanceado, se les racionaliza los alimentos con mezclas de 
proteínas y vitaminas que son adquiridos por la firma proponente. 

2 Líquidos: Agua de la  JSA y luego al tanque;  medicamentos. 
3 Gaseosos: ninguno 
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 Recursos humanos: La dotación está compuesta de 3 (tres) personales 
permanentes. 

4 Raza: La elección de la raza es la que se adapta mejor a las 
condiciones locales de producción de huevos el proyecto utiliza la 
raza Braw Nick, que le resulta una producción de acuerdo a las 
exigencias del mercado.  

5 Desechos: 

 Sólidos: producto del cambio de cama de los galpones de gallinas 
ponedoras,  son utilizados como abono, son llevados por horticultores, 
especialmente para la producción de tomates, para su descomposición 
biológica e incorporarse al suelo como abono orgánico. 

 Líquidos: Casi no se tiene desechos líquidos 

6 Generación de ruido (decibeles): lo permisible en este tipo de 
proyecto 

c) Comercialización: la producción y comercialización de huevos se realiza 
durante un buen tiempo y se van reemplazando y renovando el plantel de 
ponedoras. Los huevos son comercializados en el mercado local y 
nacional.   

 CUADRO N° 2  Uso actual de la tierra – Propuesta de Uso alternativo 

CATEGORÍA DE USO 

SUPERFICIE 

Ha 
% (superficie 

total) 

Bosque 1,8453 has 31,62 % 

Campo natural con árboles 3,8355 has 65,72 % 

Galpones a construir 0,0414 has 0,71 % 

Galpones existentes 0,0652 has 1,12 % 

Sede y Vivienda 0,0483 has 0,83 % 

TOTAL 5,8357 has  100,0 

        Fuente: Imagen LANDSAT 5 TM  

        

 Bosque: se proyecta que cada propietario mantenga el 25% de la 
cobertura boscosa original del área que le corresponde explotar; por lo 
tanto se mantendrá en conjunto una superficie boscosa de 1,8 has, lo que 
representa más del 25 % de la masa boscosa original que poseía la  
propiedad.  El artículo 42 de la Ley 422/73 menciona que todas las 
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propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales 
deberán mantener el veinticinco por ciento (25%) de su área de bosques 
naturales. En caso de no tener este porcentaje mínimo, el propietario 
deberá reforestar una superficie equivalente al cinco por ciento (5%) de la 
superficie del predio. 

 Campo natural con árboles, ocupa una superficie de 3,83 has que 
representa el 65,72 % de la superficie total del inmueble. 

 Galpones existentes: ocupa una superficie de 0,0652 has que representa 
el 1,12 % de la superficie total del inmueble. 

 Sede y vivienda: ocupa una superficie de 0,0483 has que representa el 
0,83 % de la superficie total de la propiedad. 

 Galpones a construir: si se concreta ocupara una superficie de 0,0414 has 
que representará el 0,71 % de la superficie total del inmueble. 

 

6.- ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL DEL PROYECTO 

Actualmente son numerosos los diferentes cuerpos legales que se hallan vigentes 
en el país y que contienen normativas susceptibles de afectar directa o 
indirectamente al ambiente. En lo referente al proyecto “GRANJA AVICOLA – 
GALLINAS PONEDORAS”, perteneciente a la Firma “SAINT GERMAIN 
IMPORT EXPORT S.R.L.”, las Leyes ambientales nacionales más importante se 
refieren a la Ley Nº 294/93 Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley Nº 836/80 
del Código Sanitario. 
 

La Ley 294/93 declara la obligatoriedad de la Evaluación de Impacto Ambiental 
de todo proyecto que implique una modificación del medio ambiente afectando la 
calidad de vida, la biodiversidad, la calidad o cantidad de los recursos naturales o 
ambientales y su aprovechamiento, el bienestar, la salud, la seguridad, los 
hábitos y costumbres y el patrimonio cultural o los medios de vida legítimos. 
 

En cumplimiento a la Ley 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental” y su 
Decreto No. 453/13, Decreto No. 954/13, Resolución SEAM No. 245/13, la 
Firma “SAINT GERMAIN IMPORT EXPORT S.R.L.”, presenta el EIAp; RIMA, 
PGA al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADES, con el objeto 
de obtener de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)  
 
6.1.- Instituciones Relacionadas al Proyecto 
Las Instituciones que guardan relación con la producción, engorde de Pollos 
Parrilleros son: 
 
Ministerio de Industria y Comercio (MIC):  
Este organismo se encarga de hacer cumplir las reglamentaciones para el 
funcionamiento de este tipo de actividades de producción de pollos y 
comercialización. 
 
La Secretaría del Ambiente (SEAM): 
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Que sustituye a la Dirección de Ordenamiento Ambiental (DOA), es la institución 
encargada del cumplimiento de la Ley Nº 294/93 (reglamentada por el Decreto Nº 
453/13, Decreto No. 954/13). Tanto la gestión ambiental como el ordenamiento 
ambiental del territorio nacional están a cargo de esta institución.  
 
Institución establecida por Ley Nº 1.561/00 “Que Crea el Sistema Nacional del 
Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente 
(SEAM)” y reglamentada por el Decreto Reglamentario Nº 10.579/00.  
 
En dicho Decreto Reglamentario, el Artículo Nº 2 establece que la Autoridad de 
Aplicación del mismo es la Secretaría del Ambienta (SEAM), que puede delegar 
sus funciones conforme lo establecido en el Artículo Nº 13 de la Ley Nº 
1.561/2.000. 
 
 
La Dirección General de Control y Calidad Ambiental y Recursos Naturales:  
Dependiente de la Secretaría del Ambiente del (SEAM) es la institución 
encargada del cumplimiento de la Ley 294/93 reglamentada por el Decreto 
453/13.  
La gestión ambiental y el ordenamiento ambiental del territorio nacional es 
competencia de esta institución. 
 
La Dirección General de Recursos Hídricos:  
Dependiente de la Secretaría del Ambiente del (SEAM) es la institución 
encargada del cumplimiento de las leyes y reglamentaciones para el uso del agua 
en el país.  
 
El Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA): 
Dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, está encargado 
del control  de la contaminación del agua, el aire y el suelo. SENASA fue creada 
por la Ley Nº 369/72. Su campo de acción es todo el territorio nacional y 
principalmente aquellas localidades con población inferior a 4.000 habitantes. 
 
Ministerio de Hacienda:  
Fiscaliza el sistema arancelario e impositivo que regula el movimiento de cargas, 
comercializadas en el territorio nacional. 
 
Municipalidad de Nueva Colombia: 
Como institución encargada del cumplimiento de las ordenanzas relacionadas 
con las actividades de producción y comercialización, así como del ordenamiento 
urbano.  
 
Gobernación del Departamento de Cordillera: 
Como institución encargada del cumplimiento de la política departamental.  
 
6.2.- Leyes Relacionadas al Proyecto 
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El Marco Legal considerado en el presente trabajo es el siguiente: 
 
La Constitución Nacional de la República del Paraguay:  
Sancionada el 20 de junio del año 1.992, trae implícita por primera vez en la 
historia lo referente a la Persona y el derecho a vivir en un ambiente saludable. 
Es así que en el Capítulo I “De la Vida y Del Ambiente”, en la Sección I “De la 
Vida”: 

 Artículo 6. De la Calidad de Vida. El Estado también fomentará la 
investigación sobre los factores de la población y sus vínculos con el desarrollo 
económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida de 
los habitantes. 
 

 
En la Sección II “Del Ambiente”: 
 
 

 Artículo 7. Del Ambiente a un Ambiente Saludable, establece: Toda 
persona tiene derecho a habitar en un ambiente saludable y ecológicamente 
equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la 
conservación, la recomposición y el mejoramiento del Ambiente, así como su 
conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la 
legislación y la política gubernamental pertinente. 

 Artículo 8. De la Protección Ambiental. Las actividades susceptibles de 
producir alteración ambiental serán reguladas por la Ley. Asimismo ésta podrá 
restringir o prohibir aquellas que califique peligrosas. Se prohíbe la fabricación, el 
montaje, la importación, la comercialización, la posesión o el uso de armas 
nucleares, químicas y biológicas, así como la introducción al país de residuos 
tóxicos. La Ley podrá extender esta prohibición a otros elementos peligrosos; 
asimismo regulará el tráfico de recursos genéticos y de su tecnología, 
precautelando los intereses nacionales. 
El delito ecológico será definido y sancionado por la Ley. Todo daño al ambiente 
importará la obligación de recomponer e indemnizar. 
 

Ley Nº 1.561/2.000 “Que Crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo 
Nacional del Ambiente y la Secretaría del Ambiente (SEAM)”:  
 

En sus artículos 1º y 2º, fija las normas generales que regularán la elaboración, 
normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y ambiente 
nacional. 
 

En su artículo 12º, Inciso N, que promueve el control y la fiscalización de las 
actividades tendientes a la explotación de los Recursos Naturales, autoriza el uso 
sustentable de los mismos y la mejora de la calidad ambiental. Así mismo en su 
artículo 14º, se constituye en la autoridad de aplicación de la Ley Nº 294 /93 “De 
Evaluación de Impacto Ambiental” y su respectivo Decreto Reglamentario Nº 
453/13. 
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Esta Ley en su Capítulo IV en el Artículo 23º, establece a la Dirección General de 
Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales (DGCCARN), como 
división competente en las actividades y proyectos de evaluación de impacto 
ambiental. 
 

Para la correcta implementación, seguimiento y concreción de los objetivos 
propuestos en la citada normativa jurídica en cuestión, que en sus Artículos 27º, 
28º, 32º, 33º, 34º, 35º y 38º, establecen la obligatoriedad de la reglamentación de 
la Ley Nº 1561/00, se origina el Decreto Reglamentario Nº 10.579/00. 
 
En dicho decreto reglamentario, el Artículo 2º establece que la Autoridad de 
Aplicación del mismo es la Secretaría Ambiental (SEAM), que puede delegar sus 
funciones conforme lo establecido en el Artículo Nº 13 de la Ley Nº 1.561/00. 
 
El Decreto Reglamentario Nº 10.579/00, consta de 49 artículos, en 6 divisiones (5 
Títulos y una división de Disposiciones Transitorias, Complementarias y Finales 
de los Plazos). 
 
En el Articulo Nº 11, Capítulo I “Conformación del Sistema”, Título III “Del Sistema 
Nacional del Ambiente (SISNAM)”, establece como entidades al Consejo 
Nacional del Ambiente y a la Secretaría Ambiental.  
 
A continuación en el Artículo 14º “El Consejo Nacional Ambiental – CONAM – 
estará integrada por: 
 
El Secretario Ejecutivo de la SEAM, quien será su Presidente...” 
 
En el Título IV “De la Autoridad de Aplicación”, Capítulo I “De la Secretaría del 
Ambiente” se establece que la Autoridad de Aplicación reglamentará por 
resolución el funcionamiento y la estructura administrativa de la SEAM sobre la 
base del Artículo Nº 20 de la Ley Nº 1.561/00. 
 
A su vez en el Artículo 36º, habla que para la concreción de los planes y 
programas ambientales, la autoridad de aplicación promoverá la 
descentralización de las funciones que le confiere esta ley, implementándose este 
según el Artículo 160º de la Constitución Nacional. 
 
Ley Nº. 716/95: Que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente 
 
Protege al medio ambiente y la calidad de vida contra cualquiera que ordene, 
ejecute, o por medio de su poder autorice actividades que amenace el equilibrio 
del sistema económico, el sostén de los recursos naturales o de la calidad de 
vida. Establece diferentes sanciones para los que dañen el ambiente en los 
siguientes artículos: 
 

 Articulo 5º: Serán sancionadas con penitenciaría de uno a cinco años y 
multa de 500 jornales  mínimos  legales para actividades diversas  no 
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especificadas: 
    
a) Los que destruyen las especies de animales silvestres en vías de 
extinción y los que trafiquen o comercialicen ilegalmente los mismos, sus partes o 
productos;  
b) Los que introduzcan al país o comercialicen con especies o plagas bajo 
restricción fitosanitario o faciliten los medios de transporte o depósitos; 
 
c) Los que empleen datos falsos o adulteren los datos verdaderos en 
estudios y evaluaciones de impacto ambiental o en los procesos destinados a la 
fijación de estándares oficiales;  y 
 
d) Los que eluden las obligaciones legales referentes a medidas de 
mitigación de impacto ambiental o ejecuten deficientemente las mismas. 
 
En sus artículos 7º y 8º hace referencia a la contaminación de la atmósfera y de 
los cursos de agua respectivamente. 
 
Ley N° 836/80: Código Sanitario:  
Define al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) como la 
institución encargada del cumplimiento de las disposiciones de contaminantes del 
aire, del agua y del suelo, además reglamenta que el MSPBS está facultado para 
establecer las normas a que deben ajustarse las actividades laborales, 
industriales, comerciales y de transporte, para promover programas encaminados 
a la prevención y control de la contaminación y polución ambiental, para disponer 
medidas de preservación y para realizar controles periódicos del medio a fin de 
detectar el eventual deterioro de la atmósfera, el suelo, las aguas y los alimentos. 
 

 Articulo 75: Quien dañe u obstruyere los sistemas de abastecimiento 
público de agua, será pasible de las sanciones previstas en el presente Código, 
sin perjuicio de las establecidas por el Código Penal. 

 Artículo 80: Se prohíbe descargar aguas servidas o negras en sitios 
públicos, de transito o de recreo. 

 Artículo 83: Se prohíbe arrojar en las aguas de uso doméstico y de 
aprovechamiento industrial, agrícola o recreativo, sustancias que produzcan su 
contaminación o polución y que puedan perjudicar, de cualquier modo, la salud 
del hombre y de los animales. 
 
 
Ley Nº 1.160/97: Código Penal 
 
Establece en el Título III, Capítulo I, Artículos 197 al 202 hechos punibles contra 
las bases naturales de la vida humana.  

 Artículo 197 que establece penas para quien indebidamente ensuciara o 
alterara las cualidades del agua mediante el derrame de petróleo o sus derivados. 

 Artículo 198 que establece penas parta quien indebidamente produjera la 
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contaminación del aire vinculada con una actividad comercial. 
  
Ley Nº 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental y su Decreto 
Reglamentario Nº 453/13 y Decreto No. 954/13: 
 
Esta Ley obliga en su Artículo 7º, a la realización de Estudio de Impacto 
Ambiental a las actividades públicas o privadas de asentamientos humanos, 
colonizaciones y las urbanizaciones. Sus planes directores y reguladores. 
 
 
Ley 585/95:  
Por la cual se modifica el reglamento sobre el control de la calidad de los 
recursos hídricos relacionados con el saneamiento ambiental, descrito en la 
Resolución S.G.Nº 396 del 13 de Agosto de 1993, a cargo del Servicio Nacional 
de Saneamiento Ambiental (SENASA). Se refiere al control de la contaminación y 
de los recursos hídricos en sus Artículos Nº 4, 5, 6 y 13. 
 
Ley 1614/00: ERSSAN:  
 

Establece en Marco Regulatorio y Tarifario del servicio publico de provisión de 
agua potable y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay.  
 

Ley 1.100/97:  
 

De la prevención de la polución sonora, Artículos 1º, 2º, 5º, 7º, 9º y 10º, estos 
últimos establecen los niveles máximos permisibles de ruidos. 
 

Ley Nº 369/72, crea el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental 
(SENASA)  
 

Que tendrá a su cargo el control de las aguas subterráneas y de superficie tanto 
de dominio público como privado. 
 

Ley Nº 1.100/97: 
 

De la prevención de la polución sonora, Artículos 1º, 2º, 5º, 7º, 9º y 10º, estos 
últimos establecen los niveles máximos permisibles de ruidos. 
 

Ley N° 3239/2007, de Los Recursos Hídricos del Paraguay, en la cual se 
establece el Certificado y el Registro de Recursos Hídricos del Paraguay. Art. 11º 
y 28º.   
 

Ley 3966/10 Orgánica Municipal:  

Que regula los derechos y Obligaciones que tienen todos los municipios de la 
república.  

Ley 426/94 Orgánica Departamental:  

Que regula los derechos y Obligaciones que tienen todos las Gobernaciones de 
la república.  
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Decreto No. 14.390/92: 

Que aprueba el Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina 
del Trabajo y Ordenanzas.  

7. Determinación de Alternativa 

 

7.1. Alternativas de Localización tecnológicas del Proyecto. 

No, no se han considerado alternativas de localización tecnológicas, ya que los 
inmuebles que forman un solo cuerpo fueron adquiridos exclusivamente para la 
instalación del Proyecto “Granja Avícola – Gallinas Ponedoras” y desarrollo 
sostenible de este proyecto.  

 

7.2.  Inversión total 

El monto de la inversión para la primera etapa contempló la suma de guaraníes 
200.000.000, en la segunda etapa guaraníes 100.000.000, y para completar la 
otra parte del proyecto la tercera etapa será de aproximadamente guaraníes 
50.000.000, y en el proyecto general se tiene previsto la inversión de Gs. 
350.000.000  (Guaraníes trescientos cincuenta millones) 

7.3. Tecnologías y procesos que se aplicarán 

 

a. Infraestructura física 

El Galpón es de construcción sencilla, tejido, con un cimiento de material sin 
mucha altura, piso tierra compactado y cemento, techos de chapa,  para la 
colocación de cáscaras de arroz para la cama para luego retirar la misma. Los 
depósitos y galpones de clasificación, guarda de medicamentos, equipos, otros 
mampostería de ladrillo con piso y aberturas de madera y ventanales de hierro y 
vidrio, patio de maniobra de camiones con cobertura de tierra compactada, silo 
metálico para balanceados, tanque de agua, generador, bomba de agua, cerco 
perimetral alambrado, iluminación entre otros.  

 

b. Equipamiento 

Los equipos que serán utilizados son las siguientes: 

- Báscula – bebederos - luz y pantalla de iluminación – palas – rastrillos – 
estantes para medicamentos – bomba – tanque elevado – silo metálico – 
ventiladores – cobertor de los costados para el frío – planchas de cartones y otros 
para transportar los huevos. 
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7.4. Etapas del Proyecto 

 

La producción de huevos por parte de gallinas ponedoras, está tipificado como 
granja avícola, la misma se encuentra en etapa de plena producción o sea en 
etapa de operación y ampliación y construcción y terminación de dos galpones, 
además en esta etapa adecuación ambiental acorde a las legislaciones  
ambientales vigentes Ley No. 294/93 y su Decreto No. 453/13, Decreto No. 
954/13.    

7.5. Especificar. 

 

a.  Materia prima e insumos, pollitos, (balanceados), medicamentos, el agua, 
cáscara de arroz, tierra y otros.  

 

- Sólidos: 

La materia prima a ser utilizada será el balanceado de maíz, sorgo, trigo, y otros 
para la alimentación de las gallinas ponedoras para llegar a postura y producir 
huevos y la necesidad del establecimiento está relacionado directamente a la 
cantidad de pollitos, y el tiempo de vida útil que duran las gallinas ponedoras. 

 

- Líquidos: 

Agua, medicamentos y para el lavado de los galpones terminado el proceso de 
producción de huevos, medicamentos y desinfectantes, para la prevención de 
enfermedades y protección contra vectores, se asegurará la provisión del mismo 
mediante la JSA, tanque elevado y motor para la distribución o agua corriente, 
para su uso en el establecimiento y también doméstico indicado en el (PGA) a ser 
presentado al  MADES. 

    

- Recursos Humanos: 

El proyecto de gallinas ponedoras – granja avícola requiere de muy pocos 
personales para su manejo, básicamente con 3 (tres) personas, y los propietarios 
son los administradores, posee un técnico que hace su visita y recomendaciones, 
capacitaciones en la producción. 

 

- Servicios: 

La energía eléctrica está proveída por la ANDE, el establecimiento cuenta 
también con un generador de 5 KVA, suficiente para manejar todo el proyecto.   
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- Producción:  

La producción de huevos es por un tiempo bastante importante, hasta que la 
producción de huevos disminuya, y se procede al cambio, motivo por el cual 
posee varias posturas.  

 

- Desechos: 

Sólidos: producto del cambio de cama de los galpones, son utilizados 
como abono, son llevados por horticultores, especialmente para la 
producción de tomates, para su descomposición biológica e incorporarse 
al suelo como abono orgánico. Los pollos muertos son enterrados. 

Líquidos: Casi no se tiene desechos líquidos.  

Determinación de Impactos 

 

8.1. Identificación y Calificación de Impactos Ambientales:  

 

El proyecto ya paso la etapa de marcación, planificación y está en plena etapa 
operativa, y ahora de adecuación ambiental, ya que tiene construido dos 
galpones y en construcción futuros galpones y operar. 

 

Algunos problemas críticos y conceptos claves se tuvieron en cuenta al examinar 
los impactos ambientales de este tipo de proyectos que impliquen cierta 
alteración del medio. 

 

Considerando la superficie reducida del área comprometida con relación a la 
región, y la construcción del galpón para  la producción de huevos, el resultado 
de los impactos se espera, sea mínimo. 

 

Ente los que requieren especial atención se encuentran: 

- La introducción de pollitos en su primer día de nacimiento, como primera etapa. 

- La descarga de materia prima. 

- La operación y manipuleo de las gallinas, de la materia prima y otros. 

- El escaso tránsito vehicular interno. 

- Dispositivos de Seguridad. 

- Los residuos sólidos de la actividad de producción de huevos y comercialización  
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- Las emisiones sonoras (escaso). 

- La emisión de olores y polvillo. 

- Sistemas de seguridad y capacitación. 

- El factor socio económico 

  

8.1.1.  Impactos Positivos: 

 

El emprendimiento es de carácter productivo social, tiende al desarrollo 
económico sostenible de la comunidad, ya que se trata de la utilización de mano 
de obra, y la producción de alimento para la población. Se encuentran ante un 
mercado propicio y con alternativas de desarrollo.  

 

Entre otros puntos se destacan: 

- El mejoramiento de la calidad de vida de la zona afectada y de la zona de 
influencia del proyecto, se beneficiarían en forma directa e indirecta a 
varias familias, sin considerar las involucradas en la elaboración y 
planeamiento del proyecto. 

- Creación de fuente de trabajo. 

- Creación de circulante de dinero y movimiento de todo el sistema 
económico del país. 

- Valoración de la Mano de obra. 

- Seguridad alimentaria en los hogares, involucrados indirectamente con el 
proyecto.  

- Inserción al mercado de nuevos rubros de producción, en beneficio de la 
población. 

- Capacitación permanente. 

- Al mejorar la calidad de vida, esto influye positivamente en la salud de los 
habitantes del área de influencia del proyecto 

- Capacitación de pequeños productores.   

- Ingresos al fisco y a la municipalidad local 

- Plusvalía de los terrenos en sí y de los aledaños 

8.1.2. Impactos Negativos: 

 

- Generación de Residuos Sólidos: Residuos del área administrativa, 
residuos de envases, envoltorios y otros, los cuales por la envergadura del 
emprendimiento son muy pequeños. 
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- Generación de Efluentes Líquidos: prácticamente no hay efluentes 
líquidos.  

- Tráfico Vehicular: riesgos de accidentes, es probable pero por la 
frecuencia de casi cada semana, entran y salen del establecimiento tanto 
para el transporte de la materia prima como también los que transportarán 
el producto terminado (huevos) para la comercialización. 

- Riesgos de accidentes en el local de trabajo, siempre están expuestos 
no obstante el riesgo de accidentes en el establecimiento es ínfimo. 

9.  PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Objetivo 

 

El EIAp se convierte en una de las herramientas más importantes de la 
planificación cuando se considera la variable ambiental en el diseño y formulación 
de proyectos de inversión.  

 

Bajo esta perspectiva el mismo debe a la vez de dar las pautas; establecer los 
mecanismos adecuados para el uso sustentable de los recursos naturales; así el 
mismo, debe ser capaz de reconocer y recomendar los modelos de desarrollo 
más adecuados de acuerdo al tipo y tamaño de las inversiones; de manera tal 
que se puedan recomendar el uso adecuado de la tierra, ya que al distribuir la 
ubicación de los módulos de la planta se debe tener en cuenta siempre de afectar 
lo menos posible el medio. 

 

La elaboración del EIAp, al tener un carácter tan amplio necesariamente hace 
uso de varias disciplinas de las ciencias exactas y naturales como la Ecología, 
Administración, Edafología, Hidrogeografía, etc. no dejando de lado a la 
Sociología donde se consideran aspectos que van desde técnicas de extensión 
hasta un buen relacionamiento con el personal que llevará a cabo el proyecto en 
cuestión. 

 

El EIAp tiene como objetivo controlar la implementación por parte del Proponente, 
de las medidas atenuantes y los impactos del proyecto durante su 
implementación y deberán ser consideradas aspectos tales como: 

 

- Aplicabilidad 

Se implementará técnicas sencillas de forma a no requerir mano de obra muy 
especializada, equipo sofisticado de alto costo. Al contratar al personal humano 
se adiestrará, se concienciará a los mismos sobre la importancia de la 
conservación del medio ambiente. Prevención de accidentes y de que ocurra 
siniestro. 
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- Viabilidad 

Con la implementación de técnicas sencillas, pero efectivas, se logrará que el 
costo de aplicación de las medidas mitigadoras no incida mayormente en el costo 
financiero de la empresa de forma a tornarse viable a la misma. 

- Observabilidad 

A la vez con la adaptación de técnicas sencillas se pretende que cualquier error 
sea observable en forma simple, rápida, de forma a corregir en el menor tiempo 
posible. 

9.1.- Programas de Mitigación 

 

A continuación se presenta una descripción de los efectos importantes, 
temporales o permanentes, originados en la fase de operativa del proyecto, 
principalmente con la construcción y operación del proyecto sobre el ambiente, 
relacionado fundamentalmente con la utilización de los recursos naturales y las 
medidas de seguridad requeridas para una Planta Industrial ubicada en una zona 
no muy urbanizada con actividades agrícolas, ganadero, comercial e industrial.  

 

En el siguiente cuadro se resumen los impactos negativos y las principales 
medidas de mitigación: 

Cuadro 3            RESUMEN DE IMPACTOS Y MEDIDAS MITIGADORAS 

Impactos Actividades Medidas Mitigadoras 

 Alteración de la 

permeabilidad del 

suelo, debido a la 

superficie 

edificada de la 

actividad. 

 Movimiento de 

suelo y 

construcción de 

infraestructura ya 

modificada. 

 Mantener área sin permeabilizar de 

modo que pueda el agua de lluvia 

filtrar en el suelo. 

 Eliminación de 

algunos individuos 

de especies  

vegetales. 

 La implementación 

del proyecto no 

constituyó una 

modificación 

drástica del área 

de 

emplazamiento. 

 Preservar algunos árboles y 

arborizar en las zonas que son 

necesarias de la propiedad de 

modo a facilitar la filtración de las 

aguas superficiales provenientes 

de la lluvia; además, realizar 

labores de embellecimiento y 

jardinería. 
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 Contaminación del 

aire producida por 

emisiones 

gaseosas de los 

camiones 

transportadores. 

 Entrada de 

camiones con 

materia prima, 

que producen 

gases de los 

propios vehículos 

 Mantener las buenas condiciones 

mecánicas de manera a minimizar 

las emisiones de los escapes. 

 Generación de 

ruido 

 Desplazamiento 

de vehículos, la 

utilización de las 

maquinarias. 

 

Ruidos 

característicos  y 

esporádicos 

producidos por los 

animales 

 Debido que se encuentra en una 

zona rural el ruido proveniente del 

movimiento de vehículos, como de 

los animales son irrelevantes. 

 

 

 

 Generación de 

mano de obra 

 

 Generación de 

mano de obra 

constante 

 

 Debido al impacto que es positivo la 

misma debe mantenerse en su 

calidad y cantidad. 

 

 Riesgos de 

contagio de 

enfermedades 

 Debido al 

hacinamiento y 

susceptibilidad de 

la raza a 

enfermedades 

trasmisibles que 

afectan  este tipo 

de   animales. 

 Contar con un programa de 

sanitación del plantel de animales. 

 Contar con equipos adecuados para 

dicha actividad. 

 Realizar limpiezas periódicas de los 

galpones con productos adecuados 

para el efecto, con el fin de evitar la 

proliferación de moscas.  

9.2. Programa de Seguimiento y Monitoreo 

Se contará con un programa de monitoreo ambiental, que recogerá las prácticas 
generales para realizar inspecciones y evaluaciones de las prácticas operativas, 
alimentación, infraestructura, sanitación, vectores, vecinos mas cercanos y otros.  

Que a continuación se describen: 

                                           

PLAN DE MONITOREO 
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   Cuadro 4 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD 

Vacunación 

Según programa de vacunación 

proporcionado por el técnico 

responsable del establecimiento. 

Higienización del establecimiento Dos veces por día 

Fumigación de los galpones Cada cierto tiempo (amerite) 

Limpieza del predio Cada 8 días aproximadamente 

Revisión de las crías Diariamente 

Dosificación de alimentos Diariamente 

Bebederos y comederos Diariamente 

Distribución de aplicación de 

vitaminas y minerales. 
Según indicación del técnico 

Vegetación, suelo y agua. Diariamente 

Iluminación Diariamente 

Condición   de la infraestructura. Diariamente 

Sondeo con los vecinos de la 

granja sobre las posibles molestias 

causadas (olor - movimiento de 

vehículos). 

Semestralmente durante la crianza del 

primer lote de aves, después en forma 

anual. 

9.3. Programas de Seguridad Ocupacional y  Prevención de Accidentes. 
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Básicamente este programa incluye una serie de medidas de fácil aplicación,  a 
continuación se señalan algunas:  
 

- Señalización adecuada:  

Disponer de un sistema de señalética adecuada, señales y carteles de las 
instalaciones edilicias, de interruptores de electricidad, entradas y salidas de 
vehículos y de personas, de no fumar, o de entrada restringida a personas 
extrañas, velocidad máxima de vehículos dentro del predio.   

 

- Mantenimiento y control periódico de los equipos e instalaciones 
edilicias  

Se debe realizar el mantenimiento de los equipos periódicamente,  de modo que 
el funcionamiento de los mismos sea de lo mejor, y en lugares apropiados, para 
evitar fallas y accidentes. 

 

Disponer de un sistema de registro de mantenimiento de las instalaciones 
edilicias, el tendido eléctrico, los interruptores, y de otras medidas de seguridad 
implementadas.    

- Horarios Adecuados de Trabajos 

Por norma interna del establecimiento, los trabajos son realizados en horarios 
normales y de acuerdo a las tareas a ser realizadas. 

 

- Disponer de un sistema básico de prevención de siniestros  

- Sistema de Señaletica con pintura reflectiva para que puedan ser visualizados 
en caso de incendios para evitar todo tipo de Accidentes.  

- Sistema Eléctrico con Disyuntores especiales para el corte automático de 
energía eléctrica en caso de accidentes.   

- Extintores de Incendio. 

- Depósito de agua de gran capacidad.  

- Todas las Instalaciones de la planta deberán poseer sistema de Descarga de 
Estática Eléctrica. 

- Adiestramiento permanente al personal para respuesta rápida y eficiente en 
caso de accidentes.  

- Control periódico y disposición de pollos muertos  

Se realiza el permanente control y retiro de los pollos muertos en sus diferentes 
etapas. 

Los mismos son retirados de los galpones, y colocados en bolsas de plástico y 
colocados en una congeladora. 
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Luego estos son cocinados en tachos para alimento de cerdos que se tienen en 
la finca contigua al proyecto. 

No se entierra ni se tira son aprovechados, y por la acción de cocción y hervor se 
controla las enfermedades o causas de la muerte de los pollos. 

Se dispone de un sistema de registro de la cantidad de mortandad de cada 
camada. 

 

10.-  CONSULTOR RESPONSABLE 

   

                                       Ing. Agr. Javier Ulises Toñánez Ortíz 

                                        Reg. SEAM  CTCA  I-609 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


