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Estudio de Impacto Ambiental (EIAp) 
“Granja Avícolas Para Producción de Huevos y Construcción de Estanques Piscícolas 

Para Fines Comerciales” 

1.- Introducción: 

Una granja avícola (Ponedora de Huevos) y Piscícolas es un 

establecimiento agropecuario para la cría de aves de corral y Producción 

Ictícolas, con el propósito de usarlos como base alimenticia sea matándolos por 

su carne o recogiendo sus huevos.  

Actualmente la Industria Avícola Nacional, está en continuo crecimiento 

de manera acelerada, y lleva varios años esta tendencia; y por ende, la 

demanda de pollo ha crecido, llevando a la población a consumir una buena 

proteína animal a bajo costo. 

2.- Antecedente. 

 El proponente tiene proyectado la Implantación y Funcionamiento de una 

Granja avícola para recría de ponedoras de huevo, respectivamente, así como 

también de una huerta orgánica, Producción piscícolas para fines comerciales. 

El inmueble donde se plantea poner en funcionamiento la granja ocupa una 

superficie total de 147 Has, de los cuales destinarán para la ejecución del 

Proyecto unos 5 Hás aproximadamente, en la cual se construirán las 

infraestructuras de galpones para albergar a más de 10.000 a 15.000 gallinas 

ponedoras; cada 6 meses se cargarán pollitos bebé para reemplazar a las 

gallinas que van finalizando su ciclo productivo. Al vaciar los gallineros se 

retiran las camas viejas y se lleva a cabo la limpieza y sanitación de los 

gallineros, la reposición de nueva cama y la desinfección de las instalaciones, 

dejando en condiciones el gallinero para cargar otra nueva partida de aves, 

para su cuidado y crianza; esto se repite 2 veces al año lo que dará una 

producción anual continua de huevos para la venta, las gallinas retiradas de los 

gallineros son ofertadas para consumo.  

 La actividad productiva, tiene suma importancia desde dos puntos de vistas 

principales:  

- Contribución al abastecimiento productos naturales en el mercado local.  

- Contribución impositiva, ya que se trata de una actividad lícita que contribuye 

al fisco a través del pago de los impuestos asociados a la actividad, ofrece 
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fuente de trabajos directo e indirecto (repartidores de huevo en la zona), 

mejoramiento de caminos rural.  

La Granja de cría pollos para consumo, se encuentra instalada en proceso 

de Adecuación, en cumplimiento de los requisitos exigidos en la Ley Nº 294/93 

de Evaluación de Impacto Ambiental, el proyecto está situado en una zona 

rural. 

2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivos Generales. 

• El objetivo del presente estudio es determinar los Impacto Ambientales 

que se generan por la actividad de los diferentes proyectos ubicados en 

la Granja a fin de tomar las medidas necesarias para eliminar o mitigar 

los Impactos Negativos y Potenciar los Impactos Positivos., además, 

cumplir con los requisitos exigidos por la Ley № 294/93 de Evaluación de 

Impacto Ambiental, y su Decreto Reglamentario, de tal forma a adecuar 

el proyecto a las normas ambientales vigentes en el país. 

2.2 Objetivos Específicos. 

• Identificar los impactos positivos y negativos que pueden generar el 

proyecto. 

• Establecer y recomendar los mecanismos, eliminación, minimización, 

mitigación o compensación que corresponda a aplicar a los efectos 

negativos, para mantenerlo en niveles aceptables y asegurar de esta 

manera la estabilidad del sistema natural y social del área de influencia 

del proyecto y de su entorno. 

• Elaborar un Plan de Gestión Ambiental adecuado a las diferentes medidas 

de mitigación propuestas. 

 

3.- Área de Estudio: 

3.1. Ubicación. 

La zona carece de servicios de recolección de residuos y red de 

alcantarillado sanitario, debido que el inmueble se encuentra en un lugar 

netamente rural, donde se observan grandes extensiones agrícolas como soja y 

maíz. 

La propiedad se encuentra emplazada en los puntos de las Coordenadas UTM 

X: 657447  Y:7119653. 
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Área de Influencia Directa (AID). 

Está definido una parte del terreno en toda su dimensión donde estará 

implantado el proyecto con una superficie de 5Hás aprox., el terreno donde 

estará asentado el proyecto es una zona rural, en donde también se desarrollan 

otras actividades agropecuaria y forestal, la misma cuenta con Declaración de 

Impacto Ambiental independiente al proyecto Avícolas y Piscícolas.  

Área de Influencia Indirecta (AII). 

Un radio de 1000 metros alrededor de la propiedad, el inmueble sobre el cual 

se Proyecta instalar el emprendimiento Granja Avícolas y Piscícolas, está 

alejados de cualquier asentamiento humano de proceso reciente que pueda 

ejercer acciones de influencia. 
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4. Descripción del Medio Ambiente. 

De este a oeste, el Río Tebicuary recorre de este a oeste el sur del departamento y 

marca una parte del límite con el territorio del departamento de Itapúa. El Río 

Tebicuary–mí marca el territorio con el departamento de Paraguarí. 

El Río Pirapó desemboca en el Río Tebicuary, en el centro del departamento. En 

Caazapá también se encuentran las nacientes de los arroyos Capiibary e Ypety y los 

arroyos Iñaro, Guazú y Charará. 

Se observan lomadas suaves de longitud y ancho variable, que emergen por sobre la 

planicie aluvial con pendiente no mayor a 4%, formando una amplia llanura disecada 

por ríos y cañadas que configuran un paisaje suavemente ondulado de albardones y 

lomas, separados por bañados y depresiones anegables.  

El drenaje en las lomas varía de bueno a moderado según la posición fisiográfica. La 

planicie presenta un drenaje pobre a muy pobre, por lo que en la época de lluvias las 

aguas retenidas sobre la superficie producen inundaciones en magnitudes simples, las 

que son superadas en poco tiempo, que comprende entre las cotas 90 y 110 m.s.n.m.  

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

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

1400 Mm. 

Orografía: Predominan las areniscas y tlilitas del Carbonífero, de origen fluvial y 

glaciar. Las extensas planicies se alternan con suaves lomadas que no pasan los 200 

msnm y se elevan hacia la Cordillera del Ybytyruzú. 

La Cordillera de Caazapá, sus ramales, Ybytyruzú, Monte Rosario y San Rafael, cruza 

de este a oeste todo el departamento, con cerros de mediana altura como el Mbatoví, 

Ñú Cañy, Pacurí y Morotí. Esta cordillera marca el territorio en dos zonas bien 

diferenciadas, al noroeste, terrenos bajos, esteros y campos de cultivos y pastizales; 

en el sureste, con terrenos ondulados y elevados, cubierto de bosques. 

Descripción de las características del área de emplazamiento del proyecto. 

Cuerpos de Agua: las propiedades cuentan con arroyo que cruza por la propiedad, la 

misma está protegida por bosque de protección. Además, en cercanía donde se 

pretende construir los estanques existe una naciente con zona baja.  

Distancia del proyecto a centros asistenciales, centros educacionales y religiosos (radio 

de 1000 metros): la actividad principal dentro del radio mencionado se observa 

grandes extensiones de producción agropecuarias. 
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No se encuentra centros asistenciales, culturales, educacionales y religiosos en dicho 

radio de influencia. 

 

 
5.- DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El establecimiento para la producción avícola tiene como objetivo la 

producción y comercialización de huevos y Construcción de Estanques Piscícolas 

para su Producción para fines comerciales, el objetivo de buscar rubros 

alternativos y/o complementarios se realiza a los efectos de aprovechar y 

optimizar el uso de los recursos disponibles. 

La propiedad cuenta con una superficie total de 147Has, pero esta 

actividad avícola se desarrolla en la parte frontal de la propiedad, se utiliza 

3Has para los gallineros, huerta y vivienda, y 2 has para la Producción 

Piscícolas. 

Cabe señalar que en el establecimiento no se realizarán el sacrificio de 

las aves, las gallinas que serán retiradas una vez 

concluida el ciclo de producción de huevo serán 

ofertadas y retiradas por pobladores de la zona para 

consumo. Los huevos producidos en la granja serán 

colectados diariamente de los gallineros, clasificados 

y almacenados en un sector acondicionado para el 

efecto, son retirados diariamente por vendedores 

independientes. 

Otra línea de producción lo constituye la Producción ictícolas para fines 

comerciales, para lo cual se contará con todo lo necesario que reúnen las 

condiciones técnicas para que los animales reciban el cuidado necesario para 

una crianza confortable, higiénica, bien alimentada y sanitada. 

5.1. Tipo de actividad. 

Según el Decreto Nº 453/13 y su modificatoria/ampliatoria Nº 954/13 

que reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, el 

proyecto es referido al art. 2º inciso b) la explotación agrícola, ganadera, 

forestal y granjera; Numeral 3, Granjas de producción intensiva de 

animales con fines comerciales. 

Principales actividades a ser desarrolladas: 

Avícola (producción de huevo). 
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Como ya fuera mencionado con anterioridad, el proyecto contempla el 

desarrollo de la producción de huevos.  

Recría de pollitos – Período de 5 meses  

Esta actividad comprende:  

• Recepción de pollitos bebé  

• Colocación en círculos dentro del galpón  

• Suministro de calor, ventilación, agua, alimentación y vacunas  

• Control de peso y salud. 

• Producción de huevos – Período de 12 a 18 meses  

Esta actividad comprende las siguientes acciones:  

• Recepción de pollitas en postura para producción de huevos  

• Colocación de aves en jaulas  

• Alimentación y cuidados permanentes a las aves  

• Provisión de balanceados y agua  

• Aplicación de vacunas y nutrientes a las aves  

• Remoción permanente de la gallinaza  

• Control de postura de huevo  

• Reemplazo de plantel, conforme el análisis de postura de huevos  

• Colecta de huevos  

• Clasificación por peso y tamaño  

• Envasado en cajas de cartón  

 Componentes Principales del Proyecto. 

Tipos de materia prima. 

• Pollos 

• Balanceados 

• Agua 

• Cascarilla de arroz (cama de aves)  

• Cal viva para limpieza  

• Energía Eléctrica. 

Cuidados aplicados a los pollitos durante su crecimiento Pollos bb. 

• Preparación del galpón para la recepción de los pollitos bb.  
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- Encortinar totalmente el galpón, evitando cualquier entrada de corriente de 

aire.  

- Mojar el piso con desinfectante y luego meter la cama inmediatamente, 

humedecerla con el desinfectante y removerla hasta que este seguro de que 

todo el material tuvo contacto con el desinfectante.  

- Las campanas deben ser reguladas según el comportamiento de los pollitos. 

Si se amontonan debajo de la campana quiere decir que les falta calor, y si no 

hay muchos pollitos debajo de la cama hay que reducir el calor.  

- Se debe realizar el acondicionamiento del galpón ocho horas antes de que 

lleguen los pollitos.  

- El agua que se proporcione al pollito debe estar bien limpia, atemperada al 

ambiente interior del galpón  

- Distribuir el alimento encima de los cartones o del papel periódico que cubre 

todo el diámetro del cono para que los pollitos puedan comer más durante más 

tiempo.  

5.13. El manejo de aves consta básicamente de las siguientes tareas:  

• Control de condiciones de temperatura en los gallineros: El control 

de temperatura es visual, interpretando los requerimientos en un 

momento determinado de las gallinas. De esta manera, el personal 

asignado a un galpón determinado, procede a levantar unas cortinas 

ubicadas en los lados laterales del gallinero en caso de que el calor 

interno represente molestias a las aves. 

• Vacunación oral: Mediante soluciones acuosas de vacuna, las cuales 

son proveídas en los bebederos, y supervisada y asistida periódicamente 

por el Veterinario de la Cooperativa. 

Las aves ponedoras, contarán con un Programa sanitario a cargo de un 

profesional veterinario, que entre otras cosas se encargará:  

• Vacunación preventiva contra 2 enfermedades frecuentes: New castle 

(peste aviar) y Bronquitis infecciosa.  

• Desparasitación cada 4 meses para eliminación de lombrices que habitan 

en los intestinos.  

• Limpieza periódica de comederos y bebederos.  

• Retiro inmediato de aves muertas y enfermas  
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• Renovación de cama, cada 3 meses, desinfección del interior del gallinero 

de recría.  

• Retiro periódico de estiércol de gallinas ponedoras.  

5.7. Instalaciones: 

Galpones. 

Se construirán galpones, cuyas medidas en estos se alojan las aves y se 

realizan todos los procesos, objeto de la actividad avícola.  

Los galpones serán de techo de eternit con pilares de madera y pared tipo 

tejido metálico para el mantenimiento en cautiverio de aves, el piso de cemento 

para la descarga de la cascarilla de arroz para el empleo como cama, además, 

cuentan con carpas en los laterales en caso de lluvias y días de frio. 

� Capacidad máxima de carga = 9.000 pollos por galpón.  

� En los alrededores de los galpones se contarán con plantaciones tipo rompe 

vientos de especies. 

� Comederos: 1 x 40 pollos. 

� Bebederos: 1 x 80 pollos.  

5.8. Cama:  

Para asegurar la calidad microbiológica del material a utilizar como cama, se 

procede a la desinfección previa de los galpones de las aves. El manejo de las 

aves se realiza sobresuelo apisonado y recubierto con cáscara de arroz, el cual 

se recolecta conjuntamente con las excretas de las aves. 

La cáscara de arroz es traída de la zona del Guaira. Dicho producto se 

desinfecta antes de la llegada de las aves, y una vez que los pollos son llevados 

del lugar, la cama entra en un proceso de desinfección y preparación para 

reutilización en el cultivo como abono. En caso de que haya un excedente se 

vuelve a mezclar con la nueva partida de cascara de arroz y con ello se forma 

una nueva cama. 

5.9. Abastecimiento de agua:  

En la propiedad se utilizará agua para consumo de un pozo común de 15 mts 

de profundidad, con una capacidad de almacenamiento de 2.000 litros, que 

será extraída gracias a una pequeña motobomba Valco que envía el agua a 

presión. Este pozo tiene una antigüedad aproximada de 3 años y el nivel 

estático del agua del pozo se observa a partir de los 9 metros de profundidad 

desde la superficie del suelo. 
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5.11. Bioseguridad. 

La granja avícola, por manejar seres vivos, está permanentemente expuesta al 

ataque de enfermedades, algunas de ellas mortales. Existen en el país un gran 

número de enfermedades que son transmitidas por bacterias, virus y hongos, 

las cuales pueden llegar en cualquier momento en la granja. 

La Bioseguridad es un conjunto de normas, todas ellas de estricto cumplimiento 

que buscan garantizar la sanidad de las aves, así como la calidad de los 

alimentos concentrados. 

De los controles sanitarios depende el progreso y la eficiencia del 

emprendimiento, la estabilidad laboral y algo más importante aún: la salud de 

los consumidores. A mayor bioseguridad, menor serán los costos de producción, 

pues se reducirán los gastos en drogas y tratamientos, y disminuirán las 

mortalidades. 

Es necesario mencionar que se debe procurar al máximo el aislamiento de las 

granjas, no ingreso de pájaros a los galpones, control de plagas como roedores, 

insectos rastreros y voladores, indumentaria de trabajo exclusiva para la 

granja, duchas y SSHH para el personal de granja y visitantes, restricción del 

acceso apersonas ajenas a la producción, buen uso de los desinfectantes para 

la rotación de bandejas, cajas de pollos, vasijas y sacos de alimento 

intergranjas, así como el manejo adecuado de la pollinaza (compostaje aerobio, 

anaerobio, claros procedimientos de re-uso de cama). 

El veterinario visitara semanalmente la granja con el fin de verificar la salud de 

los pollos. En caso de alguna situación que se encuentre fuera de lo normal es 

obligación llamarlo inmediatamente, quien acude a la propiedad con el fin de 

verificar la situación. En caso de detectarse alguna enfermedad se debe 

medicar a toda la partida. 

Medidas de carácter sanitario  
5.16. Limpieza, sanitación y fumigación de los gallineros. 

Con una frecuencia de cada 4 meses, cada gallinero es sometido a una limpieza 

y sanitizado, que consistente en:  

- Retiro de cama de aves. 

- Limpieza de los gallineros. 

- Recubrimiento con nuevo lote de cascarilla de arroz. 

-    Fumigación con solución de glutaldehído 

-    Barrido por fuera y por dentro  
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-    Desempolvar paredes, techo, mallas, cortinas, maderas, mangueras, focos y 

otros.  

-    Lavar con agua a presión: techos, paredes, mallas, cortinas y piso.  

-   Colocar en la entrada de cada puerta desinfectantes para los zapatos. Así 

mismo hay que desinfectar las ruedas de los vehículos que accedan a la granja.  

-    Para desinfectar se debe considerar lo siguiente: debe estar totalmente seco 

todo el galpón, las cortinas deben estar totalmente cerradas, después de 

fumigar cerrar las puertas y esperar mínimo 24 horas antes de ingresar al 

galpón.  

 

Implementación de Cortina vegetal. 

La creación de cortinas vegetales alrededor de la granja de aves tiene múltiples 

beneficios tales como, servir como biofiltro activo para olores, disminuir el 

impacto visual y hermosear el paisaje, junto con incrementar la eficiencia de la 

producción.  

Además, es una oportunidad para los productores de demostrar su compromiso 

continuo y voluntario con la comunidad y el medioambiente. 

5.18.  Producción.  

Producción estimada de huevos  
Con un plantel de 15.000 aves ponedoras, se espera una producción promedio 

de 150.000 docenas anuales.  

Recursos Humanos. 

La granja familiar se distribuye los trabajos en la familia, donde contrata 

servicio de 2 personal para limpieza. 

Inversión total.  

La inversión total aproximado que se refiere específicamente a la acción objeto 

de este proyecto asciende aproximadamente a la suma de:  

Gs. 60.000.000 (sesenta millones). 

 

8. Servicios.  

Los servicios industriales empleados son los siguientes:  

- Energía eléctrica proveniente de la ANDE  

- Refrigeración en galpones: generado mediante accionamiento de 

ventiladores.  
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9. Manejo y disposición final de residuos: 

Sólidos.  

Dentro de los residuos sólidos que se generan en la propiedad se pueden 

mencionar los resultantes de las aves muertas correspondientes al 2% por lote. 

Se estima como normal tener una mortandad cuyos niveles se encuentran entre 

2% a 4% por lote. Otra fuente de residuos sólidos del emprendimiento es la 

pollinaza, constituida por la cama de cría con deyecciones de aves. 

También se destacan los desechos comunes como bebederos plásticos, 

comederos, entre otros. 

Los residuos domésticos son los las generadas por los personales (bolsas, 

papeles, botes, residuos orgánicos, etc.). 

Manejo de aves muertas en composteras. 

La compostera construirá a 100 mts. de los galpones de las aves vivas y su 

dimensión es de 4 mts. de largo por 1m. de ancho, y una altura de 1.5 mts., 

posee techo. Está dividida en 3 partes, que serán los 3 estadios por donde 

pasarán las aves muertas hasta su formación en compost. 

La compostera estará cerrada y se utiliza una considerable cantidad de cascará 

de arroz con el fin de evitar los malos olores. El proceso de compost se inicia al 

traer el ave muerta a la primera cámara donde permanece cerrada por varios 

días, y va pasando a las siguientes cámaras hasta convertirse en compost. Ese 

proceso dura aproximadamente 3 meses. 

Residuos Comunes: son almacenados en contenedores y llevados por el 

proponente al vertedero Municipal. 

 

Materiales Proceso 

Capa Interior 30 cm  de cama o viruta sobre la base 

Capa Media 1/10 partes (en peso) de pasto seco más 1 parte (en peso) de 

aves muertas (1 ave de profundidad a 15 cm el borde más 2 

partes de cama o viruta) 

Capa Superior 15 cm de cama 

 

 

Manejo de Excretas (Pollinaza) 

El residuo sólido más importante generado por la actividad avícola es la 

pollinaza entendida como la mezcla entre la cama y deposiciones sólidas y 

líquidas de las aves. La cama (cáscara de arroz o viruta de carpintería) cumple 
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la función de recibir estos residuos para facilitar su secado y posterior manejo. 

La misma será desalojada con una frecuencia de 45 días de todos los galpones, 

la recolección de ésta será realizada en forma manual. 

La pollinazaes extraída una vez que se retiran los pollos de la propiedad; los 

galpones sonevacuados en seco, la limpieza con agua depende del ciclo 

productivo de cada galpón con el fin de disminuir el consumo de agua. La 

pollinaza puede ser utilizada como alimento para ganado y para fertilización de 

cultivos agrícolas. 

La cama: 

Está compuesta por la cascara de arroz y camas recicladas de 15 cm. de ancho, 

convenientemente desinfectadas. Cuando culmina el proceso de cría de una 

partida, se genera. son utilizados como abono en el cultivo. 

Manejo de los residuos sólidos comunes no peligrosos 

Los desechos sólidos comunes que se generarán en el establecimiento serán 

aquellos desechos provenientes de actividades domésticas. Como mecanismo 

de disposición final de los desechos generados en las actividades de la granja, 

se realizará un centro de acopio temporal ubicado en el predio del 

establecimiento y luego llevados al vertedero municipal para su disposición 

final.  

Efluentes.  

Del tipo sanitario propio de las actividades humanas, son dispuestos a través de 

pozo absorbente. Estas serán las descargas de residuos líquidos que 

provendrán de los bebederos de las aves, cuyo consumo es bajo y el agua que 

provendrá de las actividades de limpieza y desinfección de los planteles que 

será mínima, los mismos serán canalizados a pozos absorbentes. 

Emisiones atmosféricas. Las emisiones atmosféricas provendrán de los 

sistemas de calefacción, al interior de los galpones, olores provenientes del mal 

manejo de la pollinaza, emisiones de amoniaco proveniente de la pollinaza y el 

levantamiento de polvo por movimientos frecuentes de los camiones que 

ingresen al establecimiento. 

Generación de ruidos 

Se generará ruidos provenientes del cacareo de las aves, el movimiento de los 

camiones o por el transporte de las materias primas y productos en los 

galpones 



RIMA                                                                         Granja Avícolas y Producción Piscícola    
                  

Proponentes: Ilhaine Schwingel y Sinara Schwingel de Colet 
 

13

Utilización de los Residuales Avícolas como Fuente de Fertilizantes 

Orgánicos.  

Por sus aportes en materia orgánica (MO), N, P y K, las pollinazas y gallinazas 

se recomiendan como abono orgánico o como fuente de materia prima para la 

elaboración de compost, convirtiéndolas en un potencial sustituto de los 

fertilizantes químicos. 

El aporte directo de los residuos avícolas en los suelos provoca la lenta 

liberación de sus nutrientes, por lo cual muchos productores someten estos 

residuales a un proceso de compostaje, con el propósito de incrementar la 

disponibilidad de los nutrientes vegetales y la calidad de la materia orgánica. 

Esto favorece al suelo y al rendimiento de los cultivos. Beneficios del uso del 

compostaje  

• No requiere ningún tipo de combustible.  

• No genera olores, ni atrae moscas.  

• Mínima mano de obra diaria.  

• Económico en su diseño.  

• Construcción a muy bajo costo.  

• Amable con el medio ambiente.  

• Producción de un fertilizante orgánico con alto valor económico.  

10. CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS PARA FINES 

COMERCIALES.  

DESCRIPCION DEL PROYECTO 
 Descripción General 
El proponente proyecta construir 2 estanques piscícolas con una 
dimensión de 50X40 cada estanque, la misma serán abastecidas de un 
arroyo y una naciente que se encuentra en cercanía donde se va realizar 
la construcción de los estanques.    

Citar el tipo de explotación (autoconsumo, comercial, 
ornamental, recreativa, educativa, repoblación) 
R: El propietario realiza la explotación piscícola con fines para fines 
comerciales   
 
Alcance de la Obra 

� Croquis de los Estanques, de la toma de agua, circulación y drenaje 
R: Ver Mapas  

� Listado de Especies de peces a cultivarse: 
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R: Las especies cultivas para la explotación piscícolas son tilapia, 
pacú, dorados y carpas. Cada especie será cultivada en sus 
respectivos estanques 

� Procedencia de los alevines: 
R: La procedencia de los alevines serán adquiridas de piscicultura 
habilitada por el MADES en la zona de influencia del Proyecto, se 
tendrá en cuenta la facilidad de transportes y cercanía del área del 
Proyecto.   

� Tratamiento que se dará a los estanques en caso de 
abandono del Proyecto 
R: Una vez abandonado las explotaciones piscícolas, se procederá 
a rellenar los tajamares o estanques, de manera a nivelar el 
terreno para posteriormente utilizar el predio para otros fines.  

4.- Utilización de Recurso Hídrico 
  

a) Descripción del curso de agua a utilizarse (tajamar, arroyo, 
rio, naciente)  
R: Los estanques piscícolas a construir se alimentarán a través de 
una naciente que se encuentra en la propiedad, además cruza por 
la propiedad un arroyo para caso necesario, la misma seguirá su 
cauce natural sin causar alteraciones en el ecosistema lotico. Es 
importante mencionar que el proyecto piscícola se encuentra en 
una zona baja, con característica de suelo tipo lodo o arcilla e 
impermeabilidad.   
 

b) Método de succión o de captación de agua 
R: Los estanques piscícolas serán construidos de manera 
abastecerse por gravedad, aprovechando la topografía del terreno.  

 
5.- Localización de los Estanques 

� Cantidad de estanques indicando sus medidas 
R: Serán construidas 2 estanques piscícolas con tamaños o diseños de 
50X40 cada uno. (ver mapa de ubicación)  
� Ubicación de los estanques georreferenciadas en UTM 

 
6.- Mecanismo de Protección al Ecosistema 
 
Una vez construido los estoques se procederá al empastada y 
arborización con gramíneas de manera de evitar o mitigar la erosión del 
suelo; y así proteger el cauce hídrico de una posible colmatación. (Ver 
fotos área). En el establecimiento contara basureros en diferentes 
puntos, además contara carteles indicativos.   
 
 

a- Vaciado y Limpieza de los estanques. 
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Los estanques serán vaciados y desinfectados con cal viva para 
iniciar el proceso de siembra de alevines, reproducción y crecimiento 
de los peces. 

 

b- Aplicación de cal y Fertilizante. 
Aplicación de cal y fertilización: La aplicación de cal viva se realiza 
solamente para tratamientos posteriores a la cosecha, para 
desinfección. 

c- Llenado del Estanque 
El llenado de los estanques se realizará por medio de tubos 
gradualmente del caudal del embalse a fin de que el impacto sea lo 
mínimo posible en el flujo del agua. 

Alimentación y control de peso, estado sanitario de los peces. 

 

d- Control permanente de las condiciones físico-químicas 
del agua. Periódicamente serán extraídas muestras de agua y 
llevadas hasta el laboratorio con que cuenta la Estación de 
Acuicultura, a fin de ser analizadas la composición físico- químico 
(Densidad, oxigenación, presencia de bacterias, algas, hongos y 
pH, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Mn, Na, Fe y otros) a fin de adecuar a las 
condiciones necesarias posibles para el normal desarrollo de los 
peces. 
e- Traspaso de peces 
Se realizará sobre mallas red, tomando todos los cuidados 
necesarios para estas operaciones, pasando de una pileta a otra, 
efectuando a la vez inspecciones aleatorias a los peces, 
controlando; peso, síntomas de enfermedad y desarrollo de cada 
especie. También se efectúa en bolsas plásticas con oxígeno 
previa aclimatación en caso de alevines. 

Cosecha 

f- Mantenimiento de los estanques. 
Terminada la cosecha, se deja secar por una semana los 
estanques, posteriormente se extraen los sedimentos acumulados 
en el fondo en forma de charcos (lodo, barro y otros) dejándose 
secarse por unos días. En esta etapa también se renuevan mallas 
en las válvulas de desagote, se refuerzan taludes, se efectúan 
empastados, etc. Posteriormente es recomendable aplicar calcáreo 
agrícola para elevar el pH del suelo y agua, como así mismo la 
alcalinidad y dureza total del agua. La cantidad de calcáreo a ser 
aplicada depende del tipo de material, de su pureza, grado de 
textura y la acidez que tiene que ser neutralizada. 

PROCESO PRODUCTIVO 
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Preparacion de 
estanques Siembra 

Parametros 
fisicos quimicos 

 

 

  
 

 

8.1. Manejo de Estanques 
Los recintos acuáticos proyectados para su uso en acuicultura deben ser 
probados en su funcionalidad y resistencia: 

 

a) Prueba de impermeabilidad: Es la acción mediante la cual se 
prueba la resistencia del material y su impermeabilidad, a través del 
llenado del estanque justo después del tiempo de fraguado (variable de 
acuerdo con el material utilizado). Los estanques de material cocido o 
concreto requieren tiempos cortos, en cambio los periodos de ajuste 
para la arcilla puede alcanzar hasta tres meses. El periodo de prueba 
culmina cuando el estanque no exhibe ninguna pérdida o ésta es mínima 
y controlable, excluida la evaporación. 

 

b) Llenado: La incorporación de agua en los recintos no debe ser con 
tanta presión como para socavar el lugar de caída, ni tampoco tan lento 
que su llenado se haga muy prolongado. Esto depende del tamaño del 
estanque, del diámetro del tubo de alimentación y del equipo de 
bombeo. Como regla general, por cada pulgada de diámetro de entrada, 
debe haber al menos 2 pulgadas de salida para facilitar el vaciado y 
evitar el deterioro de los peces en la cosecha. 
c) Vaciado: La descarga del agua que se realiza se facilita por tipo de 

 
Cosecha 

 
Alimentacion. 

 
Fertilizacion. 

 
Sanidad 
Acuicola. 

 
Muestreo de 
Crecimiento. 

 
Muestreo de 

Poblacion 
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desagües construidos en los cuerpos de agua. Los sistemas de monje y 
tubo móvil son los mejores para controlar el nivel deseado. 

 

d) Mantenimiento: Los estanques pueden alcanzar vida útil por más 
de veinte años, dependiendo de los mantenimientos realizados. Los 
cuidados a realizar son principalmente dos: Reparación de taludes y 
retiro de material sedimento del fondo. Dichas operaciones se deben 
ejecutar por lo menos una vez al año, dependiendo de la firmeza de la 
arcilla del lugar y de la intensidad del cultivo. 

 

e) Desinfección: El estanque, después de la cosecha y vaciado, 
contiene componentes biológicos no deseados (bacterias, hongos, 
insectos, etc.) que requieren ser eliminados para iniciar un nuevo ciclo. 
En la práctica, la utilización de cal viva (100 a 200 g/m2) es lo más útil 
y económico. Una alternativa efectiva es el secado total de diques y 
fondo, por exposición al sol por lo menos por una semana y la remoción 
de residuos (lodo orgánico) del fondo. 

 

8.1.1. Manejo de agua. 
El agua destinada a la acuicultura debe mantener la concentración 
adecuada de nutrientes para promover la productividad primaria 
(alimento natural basado en fitoplancton) al mismo tiempo debe ser 
apta para que los peces se desarrollen adecuadamente. Dos formas 
prácticas de promover la productividad primaria, son el encalado y el 
abonado o fertilización. 

 

 

FOTOS ILUSTRATIVAS 

Especies de peces a producir 
Especies Autóctonas 
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a- Pacú 

 

b- Dorado 

 

b- Boga. 

Especie Exótica 
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Tilapia y 

Carpa. 

Es el nombre genérico con el que se denomina a un grupo de peces de 
origen africano, 

que  consta  de  varias  especies,  algunas  con  interés  económico,  
pertenecientes   al género Oreochromis.    Las    especies     con     
interés     comercial     se     crían  en piscifactorías profesionales en 
diversas partes del mundo. Habitan mayoritariamente en regiones 
tropicales, en las que se dan las condiciones favorables para su 
reproducción  y  crecimiento.  Entre  sus  especies   más   conocidas   
destacan   la   del Nilo (Oreochromis niloticus), la de Mozambique 
(Oreochromis mossambicus) y la azul (Oreochromis aureus). 

 

 

 

11. DETERMINACION DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

LISTADO DE IMPACTOS OBSERVADOS: 

Impactos Positivos (Granja Avícolas)    

� Valorización de la Tierra, Bienes y Servicios    

La implantación del proyecto, así como otros en la zona valorizan las tierras, lo 

cual influencia en el desarrollo a nivel local y regional.    

De esta manera las actividades desarrolladas y a desarrollarse tendrán un 

impacto positivo considerando el aspecto socioeconómico del área a nivel local 

y regional.    

El desarrollo de los bienes y servicios del proyecto en este lugar, influencian 

para que este aspecto se propague y puedan tener acceso más personas como 
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ser: mejoramiento de caminos rurales, suministro de agua, propagación de la 

red eléctrica.  

Mejoría del nivel de vida de la sociedad. 

Mejorar el nivel de vida de los personales y su familia. 

� Generación de Empleo.    

Las actividades desarrolladas y a desarrollarse generan un muy impacto 

positivo en el sistema socioeconómico, a causa de las fuentes de trabajo que 

son generadas que pueden causar un equilibrio con respecto a la alteración de 

las variables ambientales.   

El objetivo es el desarrollo y progreso conjunto a nivel social entre las personas 

con respeto y equidad al medio ambiente. 

� Suelo: 

- Mejoramiento de la estructura del suelo por la incorporación de residuos 

orgánico de alta calidad.  

- Compactación causada por el movimiento de los vehículos.  

Impactos Negativos: (Granja Avicolas) 

Suelo:  

- Contaminación de la napa freática por la mala disposición de las aves 

muertas.  

- Contaminación causada por la acumulación del estiércol y/o alimentos no 

estabilizados ya sea por lixiviación o por arrastre.  

- Procreación de vectores generado por la presencia de excretas, manejo, 

disposición, movilización.  

Agua:  

- Posible disminución en la disponibilidad por uso descontrolado  

- Contaminación por lixiviación de sustancias provenientes de excretas o 

por arrastre por lluvias.  

- Los lixiviados generados por la descomposición de los residuos sólidos 

(gallinaza, aves muertas), pueden alterar negativamente la calidad de las 

aguas superficiales por arrastre pluvial y las subterráneas por 

percolación.  

- Disminución de la recarga de acuífero por compactación de suelo en 

áreas de transportes y manipuleos.  

Aire:  
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- Ruido por movimiento de camiones.  

- Los proyectos avícolas generan gallinaza, que tienen como huésped a las 

larvas de las moscas, que sin control proliferan en gran cantidad, 

alterando negativamente principalmente el medio antropogénico; 

además, la descomposición orgánica de la gallinaza emite olores 

desagradables.  

- Plumas, aves muertas por enfermedad, cuya de descomposición ocasiona 

la emisión de malos   olores y proliferación de moscas. 

 

Impactos Potenciales (Construcción de Estanques Piscícolas)   

En la fase de construcción del proyecto . 
 

• Se identificó un riesgo ambiental generado por el manejo de 
combustibles para la operación de la maquinaria necesaria para 
ejecutar la obra. Las posibilidades de que ocurra un accidente 
deberán ser disminuidas al mínimo mediante un plan de 
manejo seguro de dichos combustibles como contenedores y 
abastecimiento con vehículos especializados (pipas de 
combustible); independientemente de lo anterior la empresa 
que se haga cargo de los trabajos deberá contar con un plan de 
contingencias, en donde se contemple la capacitación del 
personal en esta materia y además contar con el equipo 
necesario para hacer frente a este tipo de problemas. 

  

Impactos por el personal en la zona del proyecto. 
 

• El acceso del personal y la maquinaria deberá realizarse 
únicamente por los caminos ya existentes, para no perturbar o 
desmontar áreas que puedan presentar una cubierta vegetal 
natural. Dado que la intensidad del tráfico vehicular en la zona 
del proyecto es baja, no se considera necesario establecer un 
horario de circulación. Sin embargo, para evitar perturbar a la 
fauna de hábitos nocturnos y reducir el riesgo de accidentes, 
por las condiciones de los caminos y para no perturbar a los 
residentes de la zona, se recomienda que la circulación de 
vehículos pesados se limite al horario diurno. 

En todo caso, el campamento deberá 
 

• Contar con sanitarios y/o letrinas portátiles en el frente de 
trabajo, las cuales se transportarán y vaciarán al lugar que 
señalen las autoridades municipales. Por ningún motivo deberá 
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descargarse su contenido en cuerpos de agua. Asimismo, 
deberá evitarse el fecalismo al aire libre por parte del personal 
que labore en la construcción. 

 

• La cocina donde se prepararán los alimentos para el personal 
deberá estar alejada de todo material combustible. Esto incluye 
tanto a la vegetación como al combustible para la maquinaria. 
Deberá designarse a un responsable del área de cocina, quien 
se asegurará de que esta esté limpia todo el tiempo y de que 
los restos de alimentos se manejen adecuadamente. 

 

• En la zona donde se establezca el campamento se deberá 
destinar un lugar exclusivo para el depósito temporal de 
residuos sólidos (envolturas de alimentos, materiales de 
empaque, etc.), los cuales se deberán transportar a los sitios 
que las autoridades municipales hayan establecido para este 
fin. Por ningún motivo se deberá enterrar la basura en este 
sitio o depositarla directamente sobre el suelo. Además, para 
evitar que la fauna local disperse la basura, los botes en que se 
coloque la basura deberán contar con tapa. 

 
 

Impactos por la maquinaria en la zona del proyecto. 
 

• Las zonas donde se realizará el acopio de maquinaria y 
material deberán mantenerse en buen estado, evitando 
derrames de combustible u otros materiales. 

 

• Se considera que los efectos de la generación de emisiones a la 
atmósfera, producto de la combustión de los motores serán 
mínimos. Asimismo, se espera que el ruido producido no 
alterará la flora y fauna de la zona. En todo caso, la emisión de 
ruido y gases de combustión se deberá reducir en lo posible 
dando el mantenimiento apropiado a la maquinaria y los 
vehículos. 

 

• Para minimizar las emisiones de polvos y partículas a la 
atmósfera, durante el periodo de trabajo se deberá, dentro de 
lo posible, mantener regadas las áreas de trabajo. 

 

Control de calidad. 
• Los programas de monitoreo de calidad de agua y fondo 

principalmente Ph, O2 disuelto, Nº de Cels/ml, TºC, S ºº/º, 
deben realizarse desde antes de la siembra. Los programas de 
fertilización y recambio de agua deben establecerse de acuerdo 
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a las necesidades del ciclo y condiciones de agua. Es 
importante aplicar las técnicas de fertilización adecuadas para 
evitar excesos o deficiencias de aplicación y consecuencias 
como perdidas de calidad de agua. Aunado a lo anterior es 
importante señalar que se deberá contar con una bitácora 
donde se realice una estadística integral de parámetros 
fisicoquímicos y biológicos registrados para cada ciclo. 

 

Abastecimiento de alevines. 
• Implementar las estrategias de cultivo en cuanto a las 

densidades de siembra, de acuerdo a la capacidad de soporte 
de cada estanque y el manejo consecuente. Esto es factible 
obteniendo asesoría técnica especializada y reconocida. Se 
deberá efectuar pruebas de estrés a los alevines adquiridos, así 
como exigir un certificado sanitario en la compra de los 
mismos.  

Abastecimiento de alimento peletizado. 
 

• El alimento balanceado será suministrado por las compañías 

distribuidoras, de las marcas existentes en el mercado local y 

de buena calidad. Con el fin de mitigar los efectos de una 

posible eutrofización del sistema y evitar pérdidas económicas 

considerables a la empresa, por carga orgánica vertida, 

productos de alimento peletizado no consumido, así como el 

producto metabolizado por los organismos sobre alimentados, 

debe establecerse un plan de riguroso seguimiento en el 

consumo de alimento balanceado mediante muestreos 

rutinarios de charolas de alimentación. 

 

12. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Programa de prevención, mitigación y/o compensación de impactos. 

Está dirigido a mitigar aquellos impactos que pueden provocar alteraciones y 

riesgos en cada uno de los componentes ambientales. El cual se enmarca 

dentro de la estrategia de conservación del ambiente, en armonía con el 

desarrollo socioeconómico de los poblados influenciados por el proyecto. Éste 

será aplicado durante y después de las obras de cada una de las etapas del 

proyecto. 

 Objetivo General. 
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Las acciones del programa buscan la implementación eficiente de las medidas 

de mitigación recomendadas, en forma oportuna, a fin de que las actividades 

desarrolladas en el proyecto, se realicen respetando normas técnicas y legales 

de conservación de los recursos naturales, protección al medio ambiente en 

general y de protección de la salud y seguridad ocupacional y a terceros. 

Objetivos Específicos. 

Establecer medidas de prevención de impactos al medio físico, biológico y 

social. 

Definir medidas de mitigación de impactos negativos que se puedan generar en 

las diferentes actividades del emprendimiento. 

Especificar medidas que prevengan la ocurrencia de accidentes, incendios u 

otras emergencias. 

Fomentar a la capacitación de los personales del establecimiento sobre las 

medidas de mitigación que deberán atender. 

Propuesta para la implementación de las medidas de mitigación. 

Las medidas recomendadas apuntan a contrarrestar eficientemente los efectos 

ambientales negativos producidos en el ambiente físico, biológico y antrópico, 

que apuntan a la sustentabilidad ambiental del proyecto a ejecutarse. Dichas 

medidas son presentadas conjuntamente con las de monitoreo en la tabla del 

programa de mitigación y monitoreo. 

 

12.1. Tabla de Medidas de Mitigación y Plan de Monitoreo. 

En la siguiente tabla se muestran los impactos negativos identificados más 

relevantes, con sus respectivas medidas de mitigación y monitoreo. 

Construcción e Instalación de la Infraestructura 

 
COMPONENTE FÍSICO 

Suelo 
 
Actividades 

 
Impacto Ambiental 

 
Mitigación  

 
Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación – 
Limpieza General  
 

Erosión de la capa 
superficial del suelo 
debido a la 
eliminación de la 
cobertura vegetal  
 
 

Delimitar las áreas 
de galpones para 
eliminar solo 
cobertura vegetal 
necesaria  
 

Controlar que se 
delimiten áreas 
de galpones y se 
respeten dichos 
límites  
Cubrir el suelo 
desnudo con 
rocas y 
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gramíneas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movimiento de 
Suelo –y Nivelación 
del área de 
galpones – Uso de 
Maquinarias  
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de la 
infraestructura de 
los galpones  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Incremento de 
procesos erosivos 
del suelo, debido al 
escurrimiento 
superficial producido 
por las aguas de 
lluvia o los efectos 
eólicos del viento  
 

Colocación de rocas 
y gramíneas para 
afirmar el suelo  
 
 
 
 
 
 

Supervisar que 
se coloquen las 
medidas de 
mitigación en el 
menor tiempo 
posible  
 
 
 

 
 
Compactación del 
suelo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Modificación de la 
estructura 
morfológica del 
suelo, debido al 
movimiento de 
suelo. 
 

 
 
En los planos de los 
galpones y de la 
construcción se 
deberá establecer 
claramente las áreas 
a intervenir, para 
evitar la 
compactación de 
zonas que no estén 
destinadas a la 
construcción  
Limitar el 
movimiento de suelo 
a aquellos sectores 
donde los requiera el 
proyecto. 

 
 
Control del 
seguimiento del 
proyecto de 
infraestructura  
 
 
 
 
 
 
 
 
Control del 
seguimiento del 
proyecto de 
infraestructura  

El suelo removido 
podrá ser utilizado 
para la nivelación 
del terreno en los 
sitios que se 
requiera  
 
Para evitar derrames 
de combustibles y/o 

Controlar la 
disposición que 
se le dará al 
suelo removido  
 
 
Control periódico 
del 
mantenimiento 
realizado 

Alteración posible de 
la capacidad del 
suelo por derrames 
accidentales de 
hidrocarburos de las 
maquinarias y 
camiones  
 

lubricantes se 
deberá diseñar un 
plan de 
mantenimiento de 
las maquinarias y 
camiones (revisión 
periódica, etc.)  
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Modificación del 
coeficiente de 
escorrentía del suelo 
debido al cambio de 
uso del mismo  
 
Alteración de la 
calidad del suelo por 
los residuos 
generados de la 
construcción  
 
 
 
 
  

Instalar sistemas de 
desagüe pluvial en 
todos los sectores 
de la infraestructura  
 
Los camiones que 
transporten los 
materiales de 
construcción 
deberán estar 
cubiertos por lona  
Establecer sitios 
específicos para el 
almacenamiento de 
los materiales de 
construcción  

Control de la 
instalación de 
sistemas de 
desagüe pluvial  
 
Controlar que los 
camiones estén 
cubiertos con 
lona  
Controlar la 
idoneidad de los 
sitios de 
almacenamiento 
adecuados al tipo 
Del material 

 

Agua 
Actividad Impacto Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación – 
Limpieza en 
General  
 

Movimiento de 
Suelo –y Nivelación 
del área de 
galpones – Uso de 
Maquinarias  
 

Saturación del nivel 
de escurrimiento de 
retención y detención 
 
 
Disminución de la 
posibilidad de 
fitofiltración que 
absorben los 
contaminantes de las 
aguas subterráneas  
 

Limitar el área de 
extracción al 
necesario para la 
construcción de los 
galpones  
 
 
 
 
 
 

Supervisar que se 
limite 
correctamente el 
área, se extraiga la 
masa vegetal y 
movimente la 
tierra sólo en la 
cantidad necesaria  
 
 
 
 

Construcción de la 
infraestructura de 
los galpones  
 

 

Disminución de la 
superficie de recarga de 
mantos freáticos  
 
 
 

Las aguas captadas del 
drenaje pluvial de los 
galpones pueden ser 
repuestas al subsuelo, 
siendo utilizadas para 
regar áreas verdes  

Control del sitio al 
cual serán conducidas 
las aguas de lluvia  
 
 

 

Aire 
Actividad Impacto Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación – 
Limpieza en 
General  
 

Ruidos por la utilización 
de maquinarias para la 
limpieza del lugar y 
camiones 
transportadores de 
residuos  

Se evitarán los ruidos 
por encima de los 
niveles permitidos según 
la normativa legal 
vigente (Ley Nº 1.100 y 
ordenanzas municipales  
Determinar horarios de 
operación de las 
maquinarias que 
originan ruidos de 
acuerdo a la normativa 
relacionada a ruidos  

 
 
 
 
 
Control diario  
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Movimiento de 
Suelo –y Nivelación 
del área de 
galpones – Uso de 
Maquinarias  
Construcción de la 

infraestructura de los 

galpones  

Alteración de la calidad 
del aire por el 
levantamiento de 
material particulado 
(polvo) por el 
movimiento de 
maquinarias y/o 
vehículos  
 

Humedecimiento del 
suelo cada vez que sea 
necesario en las zonas 
que lo ameriten  
 

Controlar la humedad 
del suelo para cada 
actividad  
 

 

COMPONENTE BIOLÓGICO  
Flora 

 
Actividades 

 
Impacto Ambiental 

 
Mitigación 

 
Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación – 
Limpieza en 
General  
Movimiento de 
Suelo –y 
Nivelación del 
área de galpones 
– Uso de 
Maquinarias  
Construcción de 
la infraestructura 
de los galpones  

Disminución de la 
cobertura vegetal del 
área de 
emplazamiento  
 

Plantar arboles 
alrededor de los 
galpones y cuidado 
de grameas 
 

Controlar que se 
realice las 
plantaciones 
alrededor los 
galpones  
 

 

Fauna 
Actividad Impacto Mitigación Monitoreo 

Extracción de la 
vegetación – 
Limpieza en 
General  
Movimiento de 
Suelo –y 
Nivelación del 
área de galpones 
– Uso de 
Maquinarias  
Construcción de 
la infraestructura 
de los galpones  
 

Reducción del hábitat 
de especies  
 
 
Afectación a la 
microfauna (suelo).  
 
 
Estampido de la 
avifauna por la 
generación de ruidos  
 

Alrededor de la 
propiedad y dentro 
existen cortinas 
vegetales que den 
mantenerse.  
Una vez finalizada la 
obra, se deberá 
plantar pasto 
alrededor de los 
galpones  
Limitar las 
actividades de 
construcción 
estrictamente al área 
de movimiento de 
suelo para las obras 
civiles, a fin de evitar 

Controlar que se 
mantengan las 
cortinas vegetales  
 
 
Controlar que se 
realice las 
plantaciones 
alrededor los 
galpones  
 
Controlar las 
actividades 
realizadas en el 
predio  
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graves daños a los 
hábitats de la fauna  
 

Movimiento de 
Suelo –y 
Nivelación del 
área de galpones 
– Uso de 
Maquinarias  
Construcción de 

la infraestructura 

de los galpones  

Alteración de la 
calidad del aire por el 
levantamiento de 
material particulado 
(polvo) por el 
movimiento de 
maquinarias y/o 
vehículos  
 

Humedecimiento del 
suelo cada vez que 
sea necesario en las 
zonas que lo 
ameriten  
 

Controlar la 
humedad del suelo 
para cada 
actividad  
 

 

COMPONENTE ANTRPICO 
SALUD Y SEGURIDAD  

Actividades Impacto Ambiental Mitigación Monitoreo 
  
Extracción de la 
vegetación – 
Limpieza en 
General  
 
 
Construcción de 
la 
infraestructura 
de los galpones  
 

Ocurrencia de 
accidentes a operarios  
 
 
 
Afectación de la salud 
de los operarios 
debido a la exposición 
de polvos y ruidos  
 

Capacitación a los 
obreros del correcto 
uso de las maquinarias 
para la realización de 
los trabajos de 
extracción, limpieza, 
movimiento de suelo, 
nivelación y uso de 
maquinarias  
Los obreros deberán 
contar con todos los 
equipos de protección 
necesarios  

Control de la 
contratación de 
personales 
idóneos a las 
tareas a 
realizar.  
 
Controlar el uso 
diario de los 
EPIs por parte 
de los 
personales  
 

Operación y funcionamiento 

COMPONENTE FISICO 
Suelo 

Actividades Impacto Ambiental Mitigación Monitoreo 
Engorde y 
Terminación de 
los Pollos 
Parrilleros  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alteración posible de 
la capacidad del suelo 
por derrames 
accidentales de 
hidrocarburos de los 
camiones encargados 
del traslado de los 
pollos  
Compactación del 
suelo por movimiento 
de camiones  
Generación de 
desechos sólidos 
(Pollinaza, aves 
muertas, vacunas)  
 

Los camiones 
deberán estar en 
perfecto estado de 
mantenimiento, a fin 
de evitar pérdidas 
de posibles 
contaminantes.  
Delimitar las zonas 
de circulación de 
camiones y 
vehículos  
Se deberá definir las 
áreas y sistema para 
el tratamiento de los 
residuos orgánicos 
provenientes del 

Control periódico 
de los 
mantenimientos 
realizados  
Verificar que los 
camiones utilicen 
exclusivamente 
las zonas 
delimitadas  
Controlar tanto la 
disposición 
temporal y final 
de la pollinaza y 
los otros residuos 
orgánicos como 
el tratamiento de 
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Limpieza de 
galpones  
 

 
 
 
 
Alteración del suelo 
por la mala 
disposición de los 
residuos 
contaminados con 
productos químicos 
(Desinfectantes) 
provenientes de la 
limpieza de los 
galpones  
 

proceso (pollinaza, 
aves muertas y 
material de camas).  
Establecer los 
procedimientos para 
el manejo de 
residuos 
contaminados con 
productos químicos 
y capacitar a los 
personales, de tal 
manera que se 
reduzcan las 
probabilidades de 
derrame sobre el 
suelo  

los mismos  
 
 
Verificar el 
cumplimiento del 
procedimiento y 
manejo de 
residuos 
contaminados  
 

 

Agua  
Actividades Impacto Ambiental Mitigación Monitoreo 

 
 
Engorde y 
Terminación de 
los Pollos 
Parrilleros  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limpieza de 
galpones  
 

Posible disminución 
de la superficie de 
recarga del manto 
freático por extracción 
de agua para la 
actividad  
 
 
 
 
Generación de aguas 
residuales 
provenientes de los 
bebederos  
 
 
Posible alteración del 
agua subterránea por 
la absorción de 
productos químicos 
utilizados durante la 
limpieza  
 

Evitar pérdida 
innecesaria de agua  
 
 
Realizar un plan de 
ahorro y uso 
eficiente del agua 
para el 
abastecimiento de 
los pollos  
Las aguas residuales 
irán a pozos 
absorbentes  
Supervisar que se 
retire los 
contaminantes en 
seco en la mayor 
cantidad posible con 
el fin de utilizar sólo 
la cantidad de agua 
estrictamente 
necesaria para 
realizar una correcta 
limpieza  
 

Supervisar que 
no exista filtrado 
o pérdidas 
durante la época 
de cría  
 
Colocar tanques 
de 1.000 sobre 
cada galpón  
Controlar la 
disposición final 
de los residuos 
líquidos  
 
 
Control periódico  
 

 

Aire  
Actividades Impacto Ambiental Mitigación Monitoreo 
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Engorde y 
Terminación de 
los Pollos 
Parrilleros  
 
 
 
 
 
 
 
Limpieza de 
galpones  
 
 
 

 
 
Generación de olores 
Generación de ruidos 
provenientes del 
cacareo de las aves y 
traslados de insumos 
dentro de los 
galpones  
Generación de olores 
provenientes de la 
limpieza de galpones 
(cama de pollo más 
deposiciones sólidas y 
liquidas de las aves)  
 

El sitio donde se 
emplazará el 
proyecto dispone de 
cortinas vegetales 
que ayudarán a 
mitigar los olores 
provenientes de los 
galpones  
Se deberá definir las 
áreas y diseños para 
el tratamiento de los 
residuos orgánicos 
provenientes del 
proceso (pollinaza, 
aves muertas y 
material de camas). 
Se recomienda 
implementar: fosas 
de mortalidad, 
composteras, entre 
otras que determine 
SENACSA  
 

Controlar que se 
mantengan las 
cortinas 
vegetales  
 
 
 
 
 
 
 
Controlar que el 
procesamiento de 
la pollinaza se 
realice en lugares 
estrategico 
 

 

COMPONENTE ANTROPICO 
SALUD Y SEGURIDAD  

Actividades Impacto Ambiental Mitigación Monitoreo 
  
Engorde y 
Terminación de 
los Pollos 
Parrilleros  
 

Riesgo de accidentes 
al personal  
Afectación de la 
calidad de vida de los 
vecinos por la 
generación de olores 
desagradables  
 

 
Todos los personales 
deberán estar 
capacitados en sus 
tareas.  
Contar con un 
botiquín de primeros 
auxilios  
Colocar árboles de 
Ovenia alrededor de 
cada galpón para 
reforzar la cobertura 
vegetal existente  
 

Controlar que se 
realicen 
capacitaciones 
periódicas  
Controlar que el 
botiquín se 
encuentre 
equipado  
Verificar que las 
plantaciones se 
realicen en el 
menor tiempo 
posible  
 

 

Manejo de los Sub – Procesos: 

COMPONENTE FÍSICO  
Suelo  

Actividades Impacto Ambiental Mitigación Monitoreo 
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Generación de la 
Pollinaza  
 
 
Composteras para 
aves muertas  
 
 
 
 
 
 
 

Alteración del suelo 
por el posible arrastre 
a causa de la 
disposición 
inadecuada de 
pollinazas sin 
compostar  
Alteración del suelo 
por la posible 
disposición 
inadecuada de las 
aves muertas  
 

 
Se debe prever un 
área específica para 
la disposición de la 
pollinaza  
Se recomienda que 
la compostera se 
construya con un 
material que facilite 
el barrido adecuado 
de la cama y 
composta, de modo 
a que ayude en el 
control de roedores  
 

Controlar que los 
residuos 
orgánicos sin 
compostar se 
dispongan en 
lugares 
temporales 
seguros  
Controlar el 
estado de las 
composteras  
 

 

Agua  
Actividades Impacto Ambiental Mitigación Monitoreo 

 
Generación de la 
Pollinaza  
Composteras para 
aves muertas  
 

 
 
Contaminación de 
aguas subterráneas o 
superficiales por la 
mala disposición de 
elementos 
contaminantes que 
pueden ser 
arrastradas por las 
aguas de lluvia  
 

Se debe prever un 
área específica para 
la disposición de la 
pollinaza  
Las composteras 
dispondrán de un 
techo para evitar 
arrastres a causa de 
las aguas pluviales  
 

Controlar que los 
residuos 
orgánicos sin 
compostar se 
dispongan en 
lugares 
temporales 
seguros  
Controlar el 
estado de las 
composteras  
 

 

 

 

 

 

AIRE 
Actividades Impacto Ambiental Mitigación Monitoreo 

 
Generación de la 
Pollinaza  
Composteras para 
aves muertas  
 

 
 
Generación de olores 
desagradables  
Proliferación de 
vectores  
 

Se recomienda 
implementar fosas 
de mortalidad, 
composteras, sitios 
de acopio temporal 
de pollinaza a 
compostar que se 
encuentren 
debidamente 
preparados para el 
efecto  
 

Verificar que la 
pollinaza y las 
aves muertas se 
encuentren en 
los sitios 
adecuados y que 
estos sitios se 
encuentren 
debidamente 
preparados  
 

 

COMPONENTE ANTROPICO 
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SALUD Y SEGURIDAD  
Actividades Impacto Ambiental Mitigación Monitoreo 

  
Generación de la 
Pollinaza  
 
 
Composteras para 
aves muertas  
 

Afectación al personal 
por la exposición a los 
olores desagradables  
Afectación de la 
calidad de vida de los 
vecinos por la 
generación de olores  
 

 
El sitio donde se 
emplazará el 
proyecto dispone de 
cortinas vegetales 
que ayudarán a 
mitigar los olores 
provenientes de los 
galpones  
 

Controlar que se 
mantengan las 
cortinas 
vegetales 
alrededor de los 
galpones  
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Registros Fotográficos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área donde se plantea construir el Galpón Para la Granja Avícolas (Ponedora de 

Huevos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugar donde se Proyecta construir los Estanques Piscícolas 


