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1. ANTECEDENTES. 
 
El presente proyecto avícola “Producción comercial de huevos”, consiste en una Granja de 
producción intensiva de huevos, ubicada en la localidad denominada Km 15 Acaray, ubicada en 
una propiedad lindante a las franjas de la Ruta PY02, Distrito de Minga Guazú, Departamento 
del Alto Paraná, desarrollado por inmigrantes japoneses y familiares, que cuentan con amplia 
experiencia en el tema, ya que se ha dedicado a más de 40 años en el establecimiento, formando 
una Granja avícola autosustentable, principalmente con la producción de granos para 
balanceados, incluido un silo de almacenaje. 
 
Dentro del contexto en la actualidad, la tecnología utilizada es cada vez avanzado, con 
controladores automatizados de humedad, temperatura y luminosidad, asistido técnica y 
financieramente a través de Cooperativa “YGUAZÜ”, Bancos, Empresas y profesionales 
técnicos privados, exclusivamente para la producción de huevos, como así la producción de 
balanceado propio. En este aspecto cabe recalcar que la familia dispone de más 300 Hás., de 
cultivo en la zona, de donde saldrá la mayor parte de los componentes para los balanceados, 
además de un pequeño silo granelero. 
 
El proponente Sr. Elio Eiji Ohjama, pretende cubrir gran parte de la demanda de huevos en la 
zona de comercialización, compitiendo en calidad y precio con los otros productores que se 
ofertan en el mercado local. 
 
Atendiendo a la magnitud del emprendimiento ejecutado es en base a ciertos criterios técnicos 
previstos en el proyecto como ser albergar 20.000 aves de postura, por los que se puede 
clasificar de mediana magnitud, con una inversión total aproximado de 150.000 U$S. (dólares 
americanos ciento cincuenta mil), con infraestructuras mejoradas. No incluye valor de la tierra. 
 
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO: Granja Avícola. “Granja DAI Km 15 Minga Guazú. 

 
1.2. OTRAS IDENTIFICACIONES:  
 

 PROPONENTE: Elio Eiji Ohjama 
 

 PROPIETARIO: Elio Eiji Ohjama 
 

 DIRECCIÓN: Km 15 Acaray, Distrito de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná. 
 

 TELEFONO: 0993-285681 
 

1.3. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO. 
 
 Implementar actividades de producción avícola (producción de huevos), mediante 

técnicas de confinamiento, en galpones equipados con infraestructuras y tecnologías 
adecuadas. 
 

1.3.1. OBJETIVO ESPECÍFICOS DEL PROYECTO. 
 

 Desarrollar la actividad avícola de producción de huevos, con técnicas de confinamientos 
en galpones, utilizando líneas de aves mejoradas genéticamente para producción de 
huevos y alimentación balanceada apropiada. 
 

 Complementar y combinar beneficios en la producción de la granja, con la producción 
agrícola–animal, utilizando productos agrícolas para la alimentación animal y gallinazas 
como fertilizantes agrícolas. 

 
 Ocupar mano de obra calificada y no calificada de la zona. 

 
 Disponer en el mercado la producción (huevos), de primera calidad para la 

comercialización en la zona. 
 

1.4. OBJETIVO DEL ESTUDIO. 
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 Realizar el Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp), para la adecuación de la 
instalación de la Granja de producción avícola (producción de huevos en galpones en 
confinamientos), disponiendo de los requerimientos dispuestas en las legislaciones 
ambientales vigentes y hacer mención a las medidas correctivas a ser implementadas en 
el tiempo, referentes a medidas paliativas de los impactos negativos significativos 
identificados por las acciones del Proyecto. 

 
1.4.1. Objetivos Específicos del Estudio. 

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

biológicos y sociales en las Áreas de influencia del Proyecto. 
 Describir los distintos procesos que hacen referencia al aspecto operativo y 

tecnológico del Proyecto. 
 Analizar la influencia del marco legal vigente con relación a la implementación del 

Proyecto y encuadrarlo dentro de las medidas indicadas. 
 Definir las Áreas de influencias, identificando impactos directos generados y otros 

posibles impactos, recomendando medidas correctoras, compensatorias, mitigadoras o 
preventivas a través de un Plan de gestión y monitoreo. 

 
1.5. GENERALIDADES. 

 
Basados en los documentos proporcionados por el propietario, instituciones locales, 
nacionales y otros, como ser títulos de propiedad, catastro del Municipio, carta 
topográfica, imagen satelital, Geografía digital, etc., como las recorridas de campo y 
estudio de gabinete, se puede afirmar que el inmueble identificado con Finca N° 4.739, 
Padrón N° 263. Superficie de la propiedad 19 Hás, 8.889 m²., Superficie destinado para el 
Proyecto 35.000 m²., ubicado en el Km 15 Acaray, Minga Guazú, Departamento de Alto 
Paraná. Coord. UTM de referencia X= 726459; Y= 7178761. 
 
UBICACIÓN. 

 
Ruta PY02, a la altura del Km. 15, lado Acaray, se encuentra el inmueble donde se 
desarrolla el emprendimiento, Distrito de Minga Guazú, Departamento del Alto Paraná. 
La superficie total del inmueble es de 19 Hás. 8.899 m², según título y mensura (GPS). El 
sector a ser destinada al emprendimiento “avicultura”, será de 25.000 m². Se anexa croquis 
de ubicación e imagen Satelital.  

 
Las coordenadas UTM, de la ubicación del bloque son: 
 
 

                
 

 
1.6.1. Acceso: Se accede al inmueble, desde Ciudad del Este, Minga Guazú, (Alto Paraná), 

por la ruta PY02, hasta la altura del Km 15, lado Acaray, se encuentra el inmueble 
donde se desarrolla el emprendimiento. 

 
 
 
 
 
MAPA DE UBICACIÓN CON DEMARCACIÓN DE 1.000 METROS DE AREAS DE 
INFLUENCIAS 

 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS X Y 
A 726459 7178761 
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2. MARCO LEGAL. 
 

Las normativas ambientales y otros relacionados a las actividades desarrolladas en el 
emprendimiento fueron determinadas los siguientes: 

 
a) La Constitución Nacional. (Art. 7° y 8°). 
b) Leyes. 

 
 Ley 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental. 
 
 Ley 6.123/18 Que la Secretaría del Ambiente al rango de Ministerio y pasa a 

denominarse MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
(MADES). 

 
 Ley 716/96. De Delitos contra el Medio Ambiente. 
 
 Ley 3239/07. De Recursos Hídricos. 

 
 Ley 4241/10. De Restablecimiento de Bosques Protectores de Recursos Hídricos del 

Paraguay. 
 
 LEY 99/91 Que modifica y amplía laLey N° 675/77 QUE CREA EL SERVICIO 

NACIONAL DE SALUD ANIMAL (SENACSA) Y SU COMPLEMENTARIA LA 
LEY N° 1.289/87. 

 
 Ley 836/80. De Código Sanitario. 
 
 Ley 213/93. De código laboral. 
 
 Ley 369/72. De SENASA. 
 
 Ley 1.294/87. Orgánica Municipal. 
 
 Ley 1.160/97. Código Penal. 
 
 Ley N° 1.183/95. Código civil. 

 
c) Decretos. 
 
 Decreto 453/13. POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 294/1993 "DE 

EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" Y SU MODIFICATORIA, LA LEY N° 
345/1994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 14.281/1996. 
 

 Decreto 954/13: POR EL CUAL SE MODIFICAN Y AMPLÍAN LOS ARTÍCULOS 2°, 3°, 
5°, 6° INCISO E), 9°, 10, 14 Y EL ANEXO DEL DECRETO N° 453 DEL 8 DE 
OCTUBRE DE 2013, POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 294/1.993 "DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL" Y SU MODIFICATORIA, LA LEY N° 
345/1.994, Y SE DEROGA EL DECRETO N° 14.281/1.996. 

 
 DECRETO 9824/12: POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY No 4241/2010 

"DE RESTABLECIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES DE CAUCES 
HIDRICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL". 

 
d) Resoluciones. 
 
 RESOLUCIÓN SEAM Nº 211/13. DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 453/13, DE 

FECHA 8 DE OCTUBRE DEL 2.013, “POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 
294/93, DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SU MODIFICATORIA LA 
LEY 345/94 Y SE DEROGA EL DECRETO 14.281/96”.  

 
 RESOLUCIÓN SEAM Nº 246/13. POR LA CUAL SE ESTABLECEN LOS 

DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL PRELIMINAR – EIAP Y ESTUDIOS DE DISPOSICIÓN DE 
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EFLUENTES – EDE, EN EL MARCO DE LA LEY 294/93 DE EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL.  

 
 RESOLUCIÓN SEAM Nº 956/03, POR LA CUAL SE ESTABLECE LA 

OBLIGATORIEDAD DE LA FORESTACIÒN O REFORESTACIÓN EN AQUELLA 
ÁREA DE O ZONA QUE NO HAYAN CONSERVADO LOS BOSQUES 
PROTECTORES ESTABLECIDOS POR LA LEY. 

 
 RESOLUCIÓN SEAM 2194/08. “POR LA CUAL SE ESTABLECE: EL REGISTRO 

NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS, EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 
DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU 
IMPLEMENTACION. 
 

 RESOLUCIÓN 222/02. POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PADRÓN DE 
CALIDAD DE LAS AGUAS EN EL TERRITORIO NACIONAL.  
 

 RESOLUCIÓN SEAM 210/18. POR LA CUAL SE DISPONE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y LA CARGA DIGITAL OBLIGATORIA DEL MÓDULO, 
PROYECTOS DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL (SIAM) DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE (MADES) Y SE ESTABLECEN LOS PROCEDIMIENTOS PARA SU 
APLICACIÓN. 
 

 RESOLUCIÓN SEAM 281/19. POR LA CUAL SE DISPONE EL PROCEDIMIENTO 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS: AGUA, PROYECTO DE 
DESARROLLO, BIODIVERSIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL (SIAM), DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

 
3.1. Descripción General. 

 
Considerando el emprendimiento de esta naturaleza requiere de un sistema administrativo y 
operativo, para su mejor análisis se divide en 2 áreas: 

 
a) Área Administrativa: Compuesta por el Propietario, administrador, contador y 

asistentes, siendo la función principal la Administración propiamente dicha, cuidando de 
los detalles legales y del mercadeo de insumos y de la producción de la finca. 

 
b) Área Operativa: Compuestas por un encargado operacional y personales específicos y 

auxiliares de campo varios, que la mayor parte son familiares. 
 

3.2. Tecnología y Proceso en la Fase Operativa: 
 

La familia dispone de sectores de producción de huevos en la Granja, de ahí al incubado y 
áreas de crías y desarrollo, con razas o línea de ponedoras mejorada y adaptada a las 
condiciones de producción intensiva y del medio, por los que dispone de mucha experiencia 
en el ramo.  
 
Las infraestructuras (galpones), son de tipo elevado, la mayor parte de madera y chapas 
metálicas, de 1,70 metros, en algunos sectores los galpones son abiertas y otros totalmente 
cerradas, climatizadas, cuentan con abertura especiales donde se caerían las guanos 
(gallinazas), juntándose en receptáculos movibles en camadas, que serán retiradas 
periódicamente y tratadas con insecticidas biológicos (antilarvas), siendo a la vez dispuesta 
en un depósito exclusivo en forma de humus y ser convertidos en fertilizantes mejoradores 
de suelo para la agricultura, y repartidos en carrocerías especiales por las fincas agrícola e 
incorporados al suelo antes del cultivo. 
 
Los pollitos también son adquiridos (de días de vida) de empresas incubadoras de la zona 
(Santa Isabel S.A.), casas comerciales del rubro de Ciudad del Este como (ZOAGRO S.A.), 
quienes importan los huevos gran parte desde el Brasil. Se trabaja con la línea de ponedora 
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de KALB, (Aves de Postura de Color Pardo Rojizo) dispuestas en jaulas metálicas en 
compartimientos individuales en doble batería en un promedio de 2.000 gallinas por galpón, 
en total 20.000 aves. 
 
La asistencia técnica está a cargo de un profesional regente (veterinario), que se encarga del 
asesoramiento y capacitación de los personales encargados del sector operativo, dando 
énfasis a los tratamientos básicos de sanitación, alimentos, higiene, control de ambiente en 
el interior del galpón (t°, humedad, aireación, iluminación, etc.), según las épocas del año. 
 
En cuanto a la alimentación, se utiliza balanceados industrializados a base de maíz, expeler 
de soja, triguillo y aditivos de algunas vitaminas y minerales. La mayor parte de la materia 
prima para el balanceado proviene de la finca agrícola propia y se prepara en el mismo local 
del emprendimiento. Para el mismo se dispone de silos con secaderos, moliendas y 
mezcladores, como así de un laboratorio de control de calidad de los balanceados. 
 
La producción avícola de producción de huevos, se debe caracterizar por la producción en 
ciclos continuos, con diferentes etapas p/ el mantenimiento permanente y básicamente es: 

 
 Producción de balanceados. 

 
La mayor parte de la materia prima son proveídas del sector agrícola de la Empresa, que 
dispone de más de 300 Hás de cultivo en la zona. La composición del balanceado es 
acorde a las necesidades nutricionales de cada etapa de las aves, a base de maíz, expeler 
de soja, triguillo, aditivos vitaminas y mineral. 
 

 Adquisición de pollitas. 
 

Los pollitos son adquiridos de una empresa incubadora ubicada en el Distrito de Minga 
Guazú y de una casa comercial de Ciudad del Este, que a su vez importan desde el 
Brasil. Los pollitos son recibidos en la granja con un día de vida. La raza o línea con que 
se trabajar inicialmente es el de Kalb que tiene la característica de medio pesado, color 
pardo rojizo, alta postura, huevo colorido media a grande, de buena adaptación. Se 
pretende con el tiempo la instalación de incubadoras comerciales para la producción de 
los pollitos a partir desde las aves reproductoras. 

 
 Disposición en el galpón criadora. 

 
Las pollitas de un día son más livianas que los parrilleros, más frágiles y más 
susceptibles al estrés; aunque hayan sido mejoradas para lograr mayor postura, por lo 
tanto, son de una contextura delgada, entonces son aplicadas técnicas de Manejo-
Sanidad-Nutrición-Ambientación adecuadas, para desarrollarse y lograr en tiempo y 
forma a ser una polla ideal. Del peso de una BB el 80% es agua, una pérdida del 10% de 
esa agua tiene efectos severos, por lo tanto, la Hidratación Inmediata al arribar al galpón 
debe ser prioritaria, además de una adecuada temperatura ambiente, ventilación cama 
seca, buena distribución de comederos, con la ración adecuada. Los equipos utilizados en 
esta etapa son: 

 
 La Criadora 

 
Es la fuente de calor artificial, los pollitos son susceptibles a las bajas temperaturas, 
especialmente en los primeros días de vida, por lo tanto, es necesario utilizar criadoras 
que le aseguren un ambiente tibio, las criadoras pueden ser a gas o eléctricas. Las 
eléctricas abastecen a 250 pollitos y las criadoras a gas abastecen a 1000 pollitos. La 
criadora se coloca a 1 metro de altura de la cama (el piso), varía de acuerdo al calor que 
esta proporcione. 
 

 La guarda criadora 
 

Evita que los pollitos se aparten de la criadora durante los primeros días, es un círculo 
que se hace alrededor de la criadora, se utiliza lamina de zinc liso, de unos 50 cm. de 
altura, el circulo para 700 pollos es de 4 metros de diámetro, ¿por qué no cuadrado? 
porque los pollitos tienden a situarse en las esquinas, se amontonan y mueren por asfixia. 
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Otros Detalles de Manejo. 
 
 Recorte de Pico. 

 
Significa un elevado estrés para el ave, afectando la supervivencia, el estado físico y 
peso. Se le debe prestar Especial Atención, entrenando adecuadamente a los operarios y 
tomando precauciones del caso, como coagulantes, anti-estrés, no despicar más de 
800/hora, sin apuros ni competencias. Un despique mal hecho puede ser crítico para la 
uniformidad del lote, conversión alimenticia, producción y mortandad, por canibalismo. 

 
 Traslado al galpón de recría y disposición en la celda de postura individual. 

 
Se menciona que en la criadora se mantiene las pollitas por espacio de 45 días, 
trasladándose hasta otro galpón con más espacio para su desarrollo, para evitar 
problemas por la densidad, permaneciendo en este lugar hasta completar los 120 días, de 
donde posterior a una selección de tamaño/peso, postura, etc. son dispuestas en aviarios 
metálicos individuales, donde son proveídas los alimentos en comederos lineales y 
bebederos en forma de picos individuales y automáticos. 

 
 Manejos básicos de las gallinas en los galpones de postura. 

 
Peso de las Aves: Es fundamental para lograr una buena producción a excelente, un 
adecuado peso y uniformidad a la madurez sexual, combinado con la correcta 
estimulación de luz. No conjugar correctamente estos factores, trae aparejados 
problemas como: 
 
Si se estimula tempranamente con luz y no alcanza el peso adecuado, la aparición de 
Prolapso, roturas internas, de huevo con mortandad, baja en pico de postura, postura 
posterior deficiente, vida útil corta, porcentaje mayor de huevos pequeños, etc. Si existe 
desuniformidad, en recría, tampoco se podrá utilizar un buen plan de iluminación ya que 
algunas estarán en condiciones óptimas, pero Otras Todavía No, originándose los 
problemas antes mencionados, peor si se efectuó un mal despique. 
 
El mejoramiento genético de algunas líneas de pollas como la Dekalb, busca aumentar la 
producción de huevos/ave dándole precocidad, hoy en día se puede iniciar la puesta a las 
16 semanas sin ningún tipo de inconveniente para el ave ni para el productor, si se aplica 
las indicaciones técnicas al respecto, pero esto se logra Aumentándose Peso a esa Edad, 
para que su madurez sexual sea equilibrada con su crecimiento-desarrollo. Es 
fundamental entender que mucho no importa la edad, sino el peso, como se lo logra, si 
fue un crecimiento armónico, no acelerado en alguna etapa y si es uniforme. 

 
No sólo importa el peso durante la recría, desarrollo, prepostura sino, también mantener 
el adecuado durante la puesta y al final de la misma, si se quiere lograr un buen replume 
o venta como descarte, además, pero nunca excediendo los límites establecidos, ya que 
se originan depósitos grasos en lugares no adecuados que dificultan y entorpecen la 
puesta. 
 
Una ponedora bien manejada puede llegar a producir 500 huevos equivalentes a 30 kg de 
huevo, oriundos de una fabriquita de 2 kg de peso vivo. 
 
Nutrición: Es primordial brindarle, en forma Controlada, el alimento necesario para 
cubrir los requerimientos de cada etapa de la vida del ave, podemos fraccionarla en 0-8 
sem, 8-18 sem, Impulsor-Pico, Fase 1 y 2. Es importante conocer las necesidades en 
Marco y Micronutrientes, que sean de buena calidad, sobre todo en CALIDAD 
Constante, es preferible una harina de carne de bajo tenor proteico pero "pareja" y no una 
de muy buen tenor pero fluctuante, ya que tales variaciones muchas veces son pasadas 
por alto y son motivos de "bajones" en la curva de producción, lo mismo pasa con las 
fuentes de proteínas vegetales, caso de Pellets, desactivados, etc. Donde no existen 
muchas variaciones es en los Micronutrientes, caso de Metionina, Lisina, Núcleos, pero 
los mismos deben ser de marcas reconocidas en el medio, con alto grado de pureza y 
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sobre todo que brinden el Servicio de la formulación de las raciones más adecuadas, que 
no siempre, condice con lo más barato, que es lo que busca el productor, ración más 
barata que lo hará ahorrar dinero, pero que puede bajar la producción. 
 
El alimento constituye el 70% del Costo de Producción no trate de abaratar más de lo 
que se puede en la ración, abarate eso sí Comprando Bien las materias primas, que no "le 
metan" en la ración, complementos vitamínicos, ni promotores de crecimiento, ni 
mejoradores de calidad de cáscara, ni antibióticos milagrosos, ya que una dieta Bien 
Formulada sólo debe llevar un buen núcleo, aminoácidos esenciales caso Met + Lis y en 
una determinada etapa coccidiostato y Punto. 
 
Se debe tener en cuenta la época del año, tipo de ave, etapa en que se encuentra, para 
lograr cubrir estos mencionados requerimientos con precisión. Ni el alimento más caro, 
ni el más barato producen huevos en cantidad, ni calidad, ni el exceso ni el déficit en el 
consumo, SOLO SE LOGRARÁN NIVELES DE Postura Deseados con la adecuada 
cantidad y calidad en la ración o dieta diaria. 
 
Manejo del Alimento y Resto de Insumos: Es importante como manejamos el 70% de 
nuestro Costo de Producción, ya que de nada sirve hacer el alimento más caro o más 
barato, pelearse con el nutricionista, laboratorio, asesor, etc., si luego lo Desperdiciamos 
en el piso del depósito o galpón, o queda debajo del comedero engrosando los desechos, 
o se lo comen los roedores, perros y cuanto comensal se digne a visitarlo, lo mismo con 
el tema de la distribución del agua cuando se aplican vacunas o algún tipo de 
medicamento, que al final va a parar a la zanja de desagüe del galpón, Pero No al Ave. 
 
El esfuerzo debe ser mayor en este ítem, más que en otros, preocupándose el productor 
de cada gramo de alimento, fabricado llegue a su destino correctamente y sea utilizado 
eficientemente. 
 
Bebedero: En este emprendimiento serán utilizados picos individuales automáticos, con 
distribución por sistemas de cañerías, conectados a un tanque general principal y otros 
pequeños recipientes con tapas secundarios a ser ubicados por cada galpón, donde son 
proporcionados algunas vacunas, vitaminas o minerales a través del agua. 

 
 Recolección de huevos. 

 
Serán realizadas en forma manual 2 veces al día, por personales (Mano de obra femenina 
capacitada), quienes realizarán dicha tarea en horarios específicos con hueveras sobre 
carritos, transportando hasta el lugar de la máquina clasificadora para su empaque final. 

 
 Comercialización. 

 
La comercialización se realizaría en el mismo local a clientes distribuidores de la zona, 
como así para las industrias de chipa y vecinos. Se señala que no se dispondrá en stock 
por más de 4 días, por la buena demanda existente y la clientela ya formada que se 
dispone en el local de Minga Guazú, quizás si es necesario se habilite local de ventas 
exclusivos en las zonas urbanas de Y guazú, Juan León Mallorquín, Juan e. O’Leary, 
CDE, Hernandarias y Pte. Franco. 

 
 Comercialización de plantel de Gallinas con ciclo de postura concluido. 

 
Llegado los 12 a 14 meses comienza la decadencia en la postura de las gallinas, etapa en 
las que se aprovecha para la comercialización de las mismas, procediéndose al remate 
(vivo) por galpón con personas que se dedican al negocio de los mismos, con anuencia 
del profesional regente. 

 
 Mantenimiento de los galpones de postura, infraestructura y equipos. 

 
Se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 
 
 Retiro mensual de las heces, guanos o gallinaza, en tiempo seco, trasladando hasta 

un depósito temporal (formación de humus), para luego ser trasladados en camión al 
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campo agrícola de la misma empresa. En caso de aumento de humedad relativa del 
ambiente, son aplicadas insecticidas biológicos a base de bacterias, a fin de prevenir 
la proliferación de moscas. Estas bacterias atacan y eliminan las larvas de los 
insectos, principalmente de moscas. 

 Aplicación de cal viva: Una vez retirado el plantel, realizado las limpiezas 
incluyendo el retiro total de las gallinazas, se aplica una camada de cal viva, con 
poco de humedad a fin de eliminar posibles vectores, (insectos y alimañas). 

 Colocar cebo para roedores. 
 Desmontar todas las jaulas, los comederos si es posible, lavarlos con solución de 

hipoclorito de sodio, exponerlos al sol y finalmente desinfectarlos con Yodo, 10 
ml/litro de agua. Los tanques de los bebederos automáticos se pueden lavar y 
desinfectar y reconectarlos posteriormente. 

 Limpieza de techos, paredes, mallas y pisos en la parte interna y externa. 
 Lavado de techos, paredes, mallas y pisos con escoba, cepillo y manguera a presión 

y solución desinfectante. 
 Desinfección química con formol 37%, 50 ml/litro de agua, por aspersión. 
 Fumigar con un insecticida pisos, techos y paredes. 
 Realizar las reparaciones del caso. 
 Desinfectar los tanques y tuberías con yodo 5 ml/ litro de agua. Esta solución se deja 

por un periodo de 8 a 24 horas y luego se elimina del sistema y se enjuaga con 
abundante agua. 

 Aplicar una capa fina de cal a los pisos. (la cal desinfecta). 
 Controlar el buen funcionamiento del sistema controlador automático de 

temperatura, humedad, iluminación y otros. 
 
 Manejo de desechos. 

 
Los tratamientos según los desechos son: 

 
Gallinaza. 

 
Cabe mencionar que los pisos de los galpones son construidos a una altura de 1,70 
metros del suelo donde abajo se juntan las gallinazas, algunos huevos rotos, plumas, etc. 
de donde serían retiradas periódicamente hasta un depósito de conversión en humus 
dentro de la propiedad, para posteriormente ser trasladadas hasta la finca agrícola de la 
misma empresa. Se señala que la gallinaza es considerada uno de los más completos 
fertilizantes para la agricultura, en este caso sería para soja, maíz, trigo. 

 
Animales muertos. 
 
Los animales muertos por circunstancias que no sean de índole causada por enfermedad 
epidémica (virus y bacterias), son retiradas y aprovechadas para la alimentación de una 
decena de perros guardianes que se disponen en el predio, las mismas son cocinadas. En 
caso de enfermedades aviar epidémica (Gripe aviar) y otros, se procederá a las 
disposiciones de la institución encargada de la salud animal (SENACSA). 
 
Otros (papeles, plásticos, cartones, metales, maderas, etc.). 
 
Se deberán disponer de contenedores con tapas de color diferenciados para residuos 
como cartón, papel, plásticos, metales, etc., (a ser entregados a recicladores) y otro para 
residuos convencionales que serán retirados hasta el vertedero municipal. Las materias 
orgánicas como hojarasca, ramas, restos de comidas, etc., deberán ser depositados con 
las gallinazas para ser convertidos en humus y ser utilizados en el campo agrícola. 
 
Los demás materiales en desuso, como piezas de maquinarias, elementos, herramientas, 
etc., deberán ser dispuestos bajo techo y evitar grandes acumulaciones, pudiendo ser 
entregados a recicladores en forma anual. 
 
Evaluación. 
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Al cierre del ciclo de producción de cada plantel se realiza el balance de la producción 
del lote correspondiente y se analiza los logros y fracasos para tomar determinaciones 
oportunas a base de las experiencias anteriores a fin de mejorar la productividad y por 
ende la rentabilidad. Para la siguiente fase se tiene en cuenta principalmente el stock de 
materia prima para balanceados (producción agrícola), precio de las pollitas y otros 
insumos variables. 
 
Este ciclo se realiza cada 12 a 14 meses en cada plantel de producción incorporado. 
 

3.3. Constitución edilicia del emprendimiento. 
 

 2 viviendas. 
 1 administración con depósito de productos (huevos). 
 12 galpones (aves). 
 3 depósitos (p/implementos, insumos, etc.). 
 3 silos (graneleros). Capacidad total para 1.500 tn. 
 4 galpones (2 abiertos, 2 cerrados). 
 1 secadero. 
 1 pozo artesiano con tanque elevado de 10.000 litros y aljibe subterráneo de 

45.000 litros. 
 

Observaciones: Las viviendas y administración se encuentran separados de los galpones 
de aves, el silo y los pozos de agua también se encuentran a una distancia prudencial. En 
cuanto a vecinos el más cercano se encuentra a 200 metros del emprendimiento aviar. 
 

 Implementos y Maquinarias necesarios. 
 
 1 secador de granos y depósito. 
 1 tractor. 
 1 molino de granos y mezclador para balanceados. 
 1 clasificador de huevos. 
 1 carrocería de tractor. 
 Carritos para transporte de huevos. 
 Motobombas para agua. 
 Sistema de distribución de cañerías de agua. 
 Sistema de distribución eléctrica (p/iluminación y otros). 
 Infraestructura y equipos básicos para 20.000 aves. 
 Otros (termómetro, fumigadora, flameadora, etc.). 

 
3.4. Recursos Humanos. 

 
 Personal Directo: 10 (diez) incluye 3 propietario administrativo 
 Personal Ocasional: 04 (cuatro) contratista, carpintero, electricista, etc. 
 Apoyo profesional: 03 (tres). Regente veterinario, ambiental y contable. 

 
Observaciones: Los servicios de algunos personales, se dispondrían para ambos 
emprendimientos, en otros serían específicos para cada local, según las prioridades. 

 
3.5. Gestión de desechos. 

 
 Desechos Orgánicos sólidos: A ser compuestos por gallinazas depositado en el área del 

galpón, de donde se retiran semanalmente. Se calcula que genera unos 10 Tn./mes. 
 

Gestión: Cabe señalar que son aplicados en el lugar insecticidas biológicos anti larvas, 
bacterias inhibidoras de quitina y cal, para neutralizar el olor natural de las mismas. Las 
gallinazas serían dispuestas en contenedores especiales y trasladados hasta una fosa de 
descomposición, que por acción natural de microorganismos se iría convirtiendo en 
fertilizantes orgánicos de alta calidad, para ser utilizadas en las fincas agrícolas como 
mejorador de suelo, siendo esparcido y surcado para mejor reacción como nutrientes.  

 
 Desechos Inorgánicos sólidos: se compondrían de restos metálicos (partes de las 

maquinarias y estructuras edilicia), papel, cartón, plásticos y bolsas.  



   PROYECTO AVICULTURA “GRANJA DAI” – KM 15 MINGA GUAZÚ – ALTO PARANÁ 

Relatorio de Impacto Ambiental preliminar (RIMA). Ley 294/93 y Decreto 954/13. Proponente: 
Elio Eiji Ohjama. Cel. 0993-285681 - Responsables técnicos: Ing. Alejandro Cantero CTCA I-687, 
Ing. Juan Carlos Zarza. CTCA I-1013. Tel. 0644-20924, Cel. 0973-502047 y 0983-610477 - Minga 
Guazú – Alto Paraná - Paraguay.                                                                                                    12- 
  
 

 
Gestión: Son dispuestos en un sector del depósito bajo techo, para luego ser 
comercializados en el caso de los metales y entregados a empresa recicladora los 
plásticos y bolsas y cartones, cada vez que alcancen determinados volúmenes. 
 

 Desechos Convencionales: Los generados por los personales y en las distintas áreas del 
predio (cocina, comedor, patio, limpiezas comunes, vivienda y área administrativa.  
 
Gestión: Se calcula que la cantidad sería de unos 20 Kg/diario, que son retirados 
semanalmente por empresas recolectoras de basuras habilitados y llevados al vertedero 
Municipal. 
 

3.5.1. Efluentes (efluentes de sanitarios, limpiezas). 
 

Las aguas servidas (en volumen insignificante), son originadas por las actividades 
antrópicas (sanitario, cocina), son conducidos hasta cámaras sépticas y de ahí al pozo 
ciego. Las aguas pluviales que inciden en los techos de los galpones, son colectadas por 
canaletas y posteriormente conducidas en tuberías en el patio hasta un aljibe, que serviría 
para riego, limpiezas de piso u otra necesidad. De igual manera en el recinto predial, las 
que caen directamente sobre el suelo serían absorbidos en la zona empastado. 

 
3.5.2. Emisiones gaseosas y generación de ruidos. 

 
El ruido se genera con la concentración de aves, en los galpones (20.000 aves), y los 
gases con el hedor de la gallinaza producida por las mismas.  
 
Gestión: Tratamiento con insecticidas, bacterias y cal, para luego ser trasladado hasta un 
depósito temporal para la desintegración “COMPOST” para ser utilizados en la 
agricultura. El ruido no es muy relevante. 

 
3.6. Etapas del Proyecto. 

 
a) El Proyecto se encuentra en plena etapa de operativa de producción.  
b) Mejoramiento edilicio (aviario y otros). 
c) Producción de balanceados (aumento). 
d) Comercialización. 

 
4. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

 
4.1. Áreas de influencias del Estudio. 

 
 Áreas de Influencia Directa (AID): Para esta actividad es considerada toda la superficie 

interna de la propiedad a ser afectada por el proyecto (25.000 m²), donde se desarrollan las 
actividades de avicultura, y son generados los impactos en forma directa, ya sea por las 
edificaciones y las actividades operacionales permanentes. 

 
 Áreas de Influencia Indirecta (AII): Se tiene como referencia a unos 100 m. de radio por 

las adyacencias del sector mencionado de la propiedad, debido a que las labores del 
emprendimiento, principalmente el sector operacional de la avicultura, influencian en los 
alrededores (olor característico de las gallinazas y otros). No obstante, cabe mencionar que el 
inmueble donde está ubicado el emprendimiento es amplio, como así mismo los lindantes. 
Zona sub urbana a rural, rodeada de vegetaciones, como se aprecia en la imagen satelital. 
 

4.2. Descripción del Medio Ambiente. 
 

4.2.1. Descripción del predio y del medio. 
 

- Aspectos físicos 
 

 Taxonomía de Suelo. 
 

De acuerdo a la clasificación taxonómica de los EEUU, la clase de suelo de la zona 
corresponde al Orden Ultisol, Gran Grupo Palheodult. Sub Grupo Rhodic Palheodult. 
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 Capacidad de uso de Suelo. 
 

La capacidad de Uso de la Tierra agrupa los suelos en Clases y Subclases de acuerdo al 
Manual Nº 210 de clasificación de la tierra por capacidad de uso (Klingebiel y 
Montgomery, 1961). De acuerdo al Manual de capacidad de uso de la tierra, se han 
identificado la clase II y III-Sf. 

 
 Geología y Fisiografía. 

 
Geológicamente, el área de estudio está compuesta esencialmente por rocas de origen 
basálticas, de la era mesozoica, periodo cretácico, que es la transición del suelo de 
formación basáltico, típicos de la región. 
 
La fisiografía de la zona de la finca, presenta relieves onduladas con lomadas alargadas y 
redondeadas que convergen hacia los lugares bajos. Posee cota muy homogénea, 
comprendida entre 243 - 254 m.s.n.m., predominan pendientes suaves de 2 a 5%, los 
cuales se encuentran cerca de la naciente y cauce que cruza distante a menos de 1.000 
metros del lugar del proyecto. 

 
 Los parámetros utilizados en la identificación topográfica son: 

 
Categorías de pendiente en función del relieve 

 
1 – Plano a casi plano.                                  0 – 2 % 
2 – Suavemente ondulado                             2 – 5 % 
3 – Ondulado                                                 5 – 10% 
4 – Fuertemente ondulado                           10 – 25% 
Profundidad efectiva. 
 
1 – Poco profunda (rasa)                        r: menor de 50 cm. 
2 – Moderadamente profunda               m: 50 a 100 cm. 
3 – Ligeramente profunda                     lp:100 a 150 cm. 
4 – Profunda                                          p: mayor a 150 cm.  
 
Pedregosidad. 
 
1 – Nula                                                                   0 m2 / Ha. 
2 – Pedregosa                                               1 a 100 m2 / Ha. 
3 – Rocosa                                             101 a 1.000 m2 / Ha. 
4 – Muy rocosa                                    mayor a 1.000m2 / Ha. 

 
Textura del Horizonte superficial. 
 
1 – Liviana                                                arenosa, areno franca. 
2 – Mediana                                             franco, arenosa franca. 
3 – Pesada                                         arcillo arenosa, arcillosa. 
 
Drenaje. 
 
1 – Excesivo 
2 – Bueno 

  3 – Lento. 
 

a) Clima. 
 

Características propias de la Región Sub-tropical, con precipitaciones abundantes y 
distribuidas en gran parte del año, variando entre 1.500 a 1.700 mm. de promedio 
anual; la temperatura media anual oscila entre 21º a 22ºC, habiendo una considerable 
diferencia entre la temperatura diurna y nocturna. Las temperaturas más bajas se 
registran entre los meses de abril a septiembre, donde ocurren ocasionales escarchas y 
precipitaciones más altas. La temperatura más alta se registra entre los meses de 
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noviembre hasta inicio de marzo, pudiendo llegar hasta encima de los 40ºC, con 
ocasionales lluvias y tormentas tropicales. Viento predominante es del sector Nor-
este, humedad del aire superior a los 90% en épocas lluviosas.  
 
Estadísticamente los departamentos de Itapúa, Alto Paraná, Canindeyú, Caaguazú y 
Caazapá, son los que presentan los índices más elevados de humedad, de todo el País. 
En los últimos tiempos partes de esta región sufre de fenómenos climáticos (sequía, 
vientos huracanados, granizadas, inundaciones, etc.) muy perjudicial para la 
población, en especial para la agricultura. 
 

b) Recursos Hídricos. 
 

No existe cauce hídrico que cruza por el inmueble, pero existe lugares bajos, donde se 
encuentran 2 estanques que alguna vez fue proyectado para peces, proyecto que no 
prosperó y hoy en día se convierte en reservorio de agua para casos de emergencia. 
 

4.2.2. Aspectos Biológicos. 
 

 Vegetación. 
 

En la zona del proyecto (35.000 m²), se encuentran áreas arboladas, frutales, etc., 
implantadas con fines de pantallas verdes y rompevientos. Así mismo gran parte del 
predio del terreno restante se encuentra poblados de áreas verdes (arboledas y césped).  
 

 Animales silvestres. 
 

No corresponde. 
 
4.2.3. Aspectos Socioeconómicos de la Población. 
 

• Características: El Distrito de Minga Guazú se conforman de comunidades dedicadas 
eminentemente a las actividades agrícolas y en menor escala la ganadera, siendo la mayor 
parte de la población de origen brasileña, europeo y orientales (japoneses), organizados en 
Cooperativa, creando industrias para obtener mayores beneficios de la materia prima 
producidas en el campo agrícola, convirtiéndose en zonas agropecuarias de desarrollo 
permanente de esta zona del Alto Paraná. 

 
• Señales de Desarrollo Público y Privado: 

 
- Energía eléctrica: El centro urbano, en su totalidad, como así la mayor parte del sector 

rural cuentan con el servicio de red de energía eléctrica proveída por la Administración 
Nacional de Electricidad (ANDE). 

 
- Red telefónica: En el casco urbano existe una central de distribución de la Compañía 

paraguaya de Comunicaciones (COPACO) y casi toda la zona tiene alcance del servicio 
de telefonía celular con prestación de servicios de varias empresas privadas.  

 
- Recreación: Se tiene entre los principales atractivos la fiesta patronal del lugar, de 

Minga Guazú, ciudades vecinas, festival artístico, jineteadas, desfiles, almuerzos 
familiares entre otros. También se cuenta con la atracción de los Ríos Monday y Acaray 
lago Yguazú, para la pesca deportiva, y numerosos arroyos como lugar de esparcimiento 
en diferentes puntos de la misma; en el mismo orden y atracción están los balnearios 
naturales y artificiales, áreas ecológicas parquizadas adecuados para lugar de picnic, 
entre otros. Se pueden mencionar también clubes sociales, deportivos, culturales, 
restaurantes, etc.  

 
- Educación: En el distrito se encuentran numerosos centros educativos públicos y 

privados de todos los niveles (inicial, básico, medio y Terciario).  
 
- Cultura: El Distrito se caracteriza por tratar de preservar las tradiciones nacionales y 

extranjeras, a través de actos culturales, fiestas sociales, desfiles conmemorativos y otros 
eventos como el deporte, exposiciones, etc., siempre apoyado por la Municipalidad, 
Gobernación y en especial por la comunidad en general. 
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- Comercios: Existen supermercados, ventas de maquinarias e implementos, vehículos, 
accesorios, repuestos, combustibles, salones tiendas en general. 

 
- Industrias: se pueden citar entre otras: Silos, canteras, arenera, cerámicas, carpinterías, 

prefabricados de hormigón, talleres, etc.   
 

- Seguridad: Cuentan con una comisaría (Policía nacional) en la zona urbana y algunos 
puestos de control. En el Distrito también funciona un local del Juzgado de Paz. 
Actualmente están fuertemente amenazadas por la ola delictiva de la región.  

 
- Salud: En la zona se encuentra sanatorio privado y Centro de salud dependiente del 

M.S.P.y B.S. 
 
- Servicios Básicos: El Distrito cuenta con sistema de servicio de recolección de basura, 

agua potable, transporte público nacional, medios de comunicación radial, telefonía fija 
y móvil. Las mayores deficiencias (ambientalmente) se observa en la falta de 
organización del vertedero, la falta de red cloacal, y la deforestación de la zona sin tener 
en cuenta en algunos sectores ni los bosques de protección de cauces y nacientes. 

 
- Economía Local: Básicamente es la producción agrícola, pecuaria y la agroindustria, 

estando también en auge la parte comercial, principalmente de maquinarias e 
implementos. 

 
5. DETERMINACIÓN DE LOS IMPACTOS Y PLANES. 

 
Para la determinación de los impactos y consecuentemente las medidas mitigatorias y Plan 
de implementación se tienen en cuenta la etapa inicial y operacional del Proyecto señalado. 
 

5.1.  Recursos y/o factores del medio ambiente considerados. 
 
5.1.1.  Del Medio Físico. 
 
 El medio físico, en especial el suelo sería el más impactado en la etapa de remodelación 

(movimiento de suelo e incorporación de materiales) y en cierta medida, pero en menor 
grado en la etapa operacional, ya que se reducirían a la generación de residuos (la gallinaza) 
principalmente, que serán retirados y convertidos en fertilizantes de uso agrícola. También 
son impactados con las edificaciones el “paisaje” con la incorporación de los diferentes 
sectores (galpones y silos), que sin embargo llega a ser mitigada con las arboledas en forma 
de pantallas (alrededores) del emprendimiento. En la etapa operacional el “aire” con los 
olores características de un aviario y en menor escala el agua, ya que solamente sería por el 
uso del mismo y los tratamientos de los efluentes sanitarios y las aguas de los techados. 

 
5.1.2.  Del Medio Biótico. 
 
 En este punto el impacto sería mínimo, ya que la magnitud y tipo del emprendimiento no 

generan residuos, ni efluentes químicos y la mayor parte se conforma de materias orgánicas 
(gallinazas), que son convertidos en fertilizantes orgánicos. Otros como papel, cartón, 
plásticos, etc., en partes se entregan a recicladores y otros son llevados al vertedero Municipal. 
 
No obstante, principalmente el aviario es tratado con insecticidas biológicas, bacterias anti 
larvas para prevenir proliferación de moscas y protegidos con mallas, las zonas de los galpones 
contra ingreso de aves silvestres. 

 
5.1.3.  Del Medio Socio-económico. 
 
 Los aspectos socioeconómicos, infraestructura, generación de divisas, equipos, maquinarias y 

consecuentemente el desarrollo regional favorecen potencialmente al ser humano, bajo un 
sistema de producción equilibrada.  

 
5.2.  Etapas consideradas para el Estudio de Impactos. 
 

Para los análisis de generación de impactos o de probabilidades se consideran la parte de 
construcción y operación del proyecto. 
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5.3. Cuadro de: Determinación de los impactos socio ambientales. 
 

RECURSOS/ 
FACTORES 

IMPACTADOS 

 
FACTORES Y ACTIVIDADES QUE 
PROVOCAN LAS ALTERACIONES 

 
IMPACTOS GENERADOS 

 
TIPO DE 

IMPACTO 

 
 
 
 
-Suelo: 
Características 
física, química 
y biológica. 

 

-Remodelación y mantenimiento de las 
edificaciones (625 m²). Galpones aviarios 
y (100 m²) de depósitos. Además, los 
sectores de viviendas, silos, etc. 
-Movimientos de vehículos y maquinarias 
-Disposición de desechos orgánicos 
(Gallinaza) en los galpones aviarios. 
-Caminos internos. 
…………………………………………... 

 

-Mantenimiento de cobertura de  
Suelo. (Césped y arboledas) en el área 
perimetral de los galpones y viviendas. 
-Práctica de higiene básica. (Limpieza con 
solución desinfectante y retiro periódico 
de las gallinazas). 
-Utilización de insecticidas biológicos. 
 

 

-Compactación, acidificación y 
alteración de la estructura básica del 
suelo. 
-Probabilidades de erosión. 
-Alteración de la composición, física, 
química y microbiana del suelo. 
- Mayor dificultad para la infiltración de 
aguas de lluvias. 
………………………………….......... 
 

-Disminuye la probabilidad de erosión. 
- Controla la proliferación de insectos 
vectores y la incidencia por el 
emprendimiento. 
-Asegura la producción en condiciones 
higiénica aceptable (saludables). 

 
 
 
 

Ambiental 
Negativo. 

(-) 
 
 
…………… 
 

 
Ambiental 
Positivo. 

(+) 

 
 
-Flora y 
Fauna: Macro 
y micro 
organismos. 

 
-Actividades propias de una avicultura y 
sus anexos. 
 
………………………………………..….. 
- Implantación de cortina vegetal 
avicultura arbolado. 
 

-Probabilidad de aumento de población 
de insectos, ácaros, parásitos, roedores, 
etc. si no son efectuadas los tratamientos 
correspondientes. 

………………………………….......... 
-Disposición de espacios verdes con 
árboles frutales p/aves y otros animales 
silvestres. (frutales y aves). 
 

 

Ambiental 
Negativo. 

(-) 
 

……............ 
Ambiental 
Positivo. 

(+) 
 
 
 
 
-Agua: 
Superficial y 
subterráneo. 

 
-Disposición de un pozo tubular profundo, 
para ser utilizada en el emprendimiento. 
 
-Aguas de lluvias, provenientes de los 
techos. 
 
…………………………..……………… 

 -Utilización de tanques de agua con 
filtros, con previo tratamiento básico para 
disponer en los bebederos. 
 

 

-Probabilidad de fuente de 
contaminación de las napas freáticas, sin 
el mantenimiento adecuado del pozo. 
 

-Probabilidad de encharcamiento, sin el 
adecuado manejo de las aguas de lluvias 
del techado.  

…………………………..……..…… 
-Prevención de contaminación de los 
animales y personales. 

 
 

Ambiental 
Negativo. 

(-) 
 
 
………….… 

Ambiental 
Positivo. 

(+) 

-Paisajismo: 
Componentes 
escénica 
natural. 

 
-Implantación de área verde (césped y 
arboleda, parquizada).  

 
-Pantalla verde, reduciendo el impacto 
visual del emprendimiento. 
 

 
Ambiental 
Positivo. 

(+) 
 
 
 
 
 
 
-Sociedad 
Local: Medio 
de vida e 
Infraestructura 

 
-Riesgos durante la construcción de los 
diferentes sectores con sus diferentes 
instalaciones (electricidad, equipos y 
maquinarias). 
 
-Actividades y características propias de 
un establecimiento avícola. 
 

.................................................................. 
 

-Terreno amplio y zona rural. 
 

-Generación de divisas. 
 

-Ocupación de Mano de Obra calificada y 
no calificada. 
 

-Pago de impuestos. 
 

-Producción de alimentos básicos. (huevo) 
 

-Iniciativa para cumplir con las 
legislaciones ambientales. 

 

-Utilización de depósito especial para 
alimentos, máquinas y lugar exclusivo 
para acumulación de gallinazas y 

 
-Probabilidad de ocurrencia de 
accidentes si no se toman las medidas de 
seguridad preventiva en las diferentes 
etapas. 
 

-Exposición de los personales al olor de 
las gallinazas y algunos insectos 
vectores. 
................................................................ 
 

-Reducido impacto visual negativo. 
 
-Mejora la calidad de vida de las 
comunidades aledañas (situación 
socioeconómica) 

 
-Más recursos institucionales. 
 
-Generación de empleo y divisas. 
 
-Producción permanente y rentable. 
 
-Disminución del riesgo de 
contaminación. 
 
- Más seguridad y eficiencia laboral 

 
 
 

Ambiental 
Negativo. 

(-) 
 

 
.................... 
 
 
 
 

 
 

Socioeco- 
nómico 

Positivo. 
(+) 
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5.5. Monitoreo de las Actividades. 

 
5.5.1. Cuadro de Calendarización de Actividades y Monitoreo.  
 
 

Medidas 
(Mitigación /Compensatorias) 

Costo 
tentativo U.S.$ 

Periodo de 
ejecución. 

 

Monitoreo 
 

 Contratar empresas idóneas p/ la remodelación y mantenimiento de 
las instalaciones, acorde a los planos aprobados por las instituciones 
competentes (Municipalidad y SENACSA). 
 

 Disponer de todos los equipos, maquinarias, elementos y recursos 
humanos capacitados acordes a las ocupaciones laborales a 
desempeñar dentro del aviario u otros sectores complementarios (silo, 
extracción de guamos, etc). 

 

 Disponer reglamento de utilización obligatoria de EPIs y uniforme, 
prohibido el ingreso de personas que no formen parte del plantel de 
personal, menores de edad, disponer de señalizaciones, depósito 
exclusivo para combustible y aceite p/maquinas, lugar para descanso 
y comida, número de teléfono de emergencia, agua potable y registrar 
en IPS los personales, involucrados en el emprendimiento. 

 

 No utilizar fuego como método de eliminación de residuos de 
ninguna índole, los residuos disponer en contenedores especiales para 
luego ser retirados al vertedero, Disponer de equipos de primeros 
auxilios y una persona capacitada para caso de emergencia. Disponer 
de tanques de agua de reserva, extintores y otros para prevención de 
incendios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.000,oo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto/21 a 

Mayo/23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuo. 

 

 Instalación y mantenimientos de áreas verdes como césped en los 
espacios libres, especies ornamentales, frutales, arboleda alrededor 
del cerco perimetral, para actuar en forma de pantalla y protección 
contra vientos fuertes. (Franja de eucalipto y especies frutales). 
 

 Disposición de pedregullos en los sectores de los caminos internos y 
estacionamientos, a fin de evitar polvos y encharcamientos. 
 

 Disposición adecuada de los materiales en desuso, equipos, 
maquinarias, restos metálicos, plásticos, maderas, etc. 

 
 
 
 

1.000,oo 

  
 
 

 
Set./21 a 

set/23 

 
 
 

 
Set./22 

 

 Disponer de cartelerías en todos los sectores del predio operacional. 
(Nombre del emprendimiento, N° de D.I.A., Registro SENACSA, 
etc.), así como pictogramas de peligros, prohibiciones y 
recomendaciones. 

 
 

300,oo 

  
 

Set./21 a 
set/23 

 
 

Set./22 

 

 Cumplir con las recomendaciones técnicas de manejo y obligaciones 
legales de SENACSA, como el caso de utilizar indumentarias 
especiales p/entrar en el aviario y realizar desinfecciones a la entrada 
y salida del local, entre otras. 

 
 

300,oo 

  
 

Set./21 a 
set/23 

 
 

Set./22 

 

 Tratar con insecticida biológico (bacteria larvicida) y cal, y retirar 
semanalmente las gallinazas, producidos en cada galpón hasta el lugar 
de humificación y desinfectar con las soluciones adecuadas los 
equipos y elementos al término del ciclo de cada lote de aves. 

 
 

300,oo 

  
 

continuo 

 
 

Continuo 

 

 Establecer en un sector del inmueble piletas para lombricultura, 
pasando los procesos de conversión en humus a partir de las 
gallinazas, mezclado con restos vegetales. 

 
200,oo 

  
 

Opcional 

 
 

Opcional 

 

 Mantenimiento periódico calendarizado de las instalaciones eléctricas 
e infraestructuras edilicias en general. Incluye también abastecimiento 
de agua, sistema de seguridad contra siniestros, cartelerías, etc. 

 
 

500,oo 

 
 

Set/20 a 
set./21 

 
 

Anual. 

 

 Disposición permanente y obligatoriedad por la empresa de la 
correcta utilización de los equipos de protección individual (EPI) de 
los personales, adecuado para los distintos sectores donde se 
desempeña. (Guantes, delantales o mamelucos, gorros, mascarillas, 
calzados cerrados, etc.) 

 
 

200,oo 

 
 

Contínuo 

 
 

Mensual 

conversión en fertilizantes agrícolas. 
 

-Tratamiento y disposición final en suelo 
agrícola de las gallinazas. 

 

-Capacitación de personales. 
 

 

- Conversión en mejoradores de suelo 
agrícola de las gallinazas. Disminución 
de la necesidad de incorporación de más 
fertilizantes químicos en el suelo. 
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 Contratación de un asesor técnico idóneo (médico veterinario), quien 
deberá llevar el control sanitario (peso, enfermedad, alimentación, 
etc), y vacunación periódica de las aves. (llevar planilla de registros y 
facilitar la inspección de parte de las instituciones competentes como 
la SENACSA, MADES, MUNICIPALIDAD, otros). 

 
 
 

500,oo 

 
 
 

Opcional 

 
 
 

Anual  

 

 Disponer de los lotes de gallinas una vez terminado su ciclo de 
producción mediante técnicas de reaprovechamiento para consumo 
humano o animal (bajo criterio técnico del veterinario) y las 
condiciones legales del SENACSA. 
 

 
Va a generar 

ingreso  

 
Mayo a 
Junio/22 

 
Junio/23 

 

 Contribución con organizaciones sociales de la zona escuelas, 
comisiones vecinales, etc. Ya sea en forma de donación de plantines o 
materiales que la empresa crea conveniente (Medidas 
compensatorias). 

 

 
 

200,oo 

 
Agosto/21 a 

Mayo/23 

 
 

Continuo. 

 

 Reforestación con eucalipto, partes del predio lindante al proyecto 
para uso en el silo en el futuro. 
 

 
500,oo 

  
Set./21 a 

set/23 

 
Set./22 

 

Total Dólares Americanos 
 

9.000,oo 
 

  

 
5.5.2. Análisis de Alternativas para el Proyecto. 

  
La alternativa válida en un emprendimiento avícola en este caso, es el aumento de la 
diversificación de rubros, como así mismo la implementación de tecnología avanzada 
referente a líneas de razas mejorada, resistente a enfermedades, buena postura, adaptadas 
climáticamente y otros factores que hoy en día se ven muy avanzadas. De igual forma para el 
futuro, se podría pensar la producción de pollos parrilleros, ya que cada vez más existe 
mucha demanda. Por otro lado, sería válido considerar el establecimiento de industria de 
mayonesa, para mejor aprovechamiento de la materia prima que es el huevo. 

 
5.5.3. Prevención y Combate de Incendios 

 
Uno de los riesgos más graves para la seguridad en este tipo de emprendimiento, es el 
fuego en época críticas de sequía. La combinación de combustible, aire y temperatura de 
ignición producirá el fuego. Para apagar el fuego hay que remover cualquiera de los tres 
elementos y, para evitar que el fuego se inicie, hay que mantener separado estos tres.  
 
El material combustible y el aire están siempre presentes, en este tipo de emprendimiento. 
Se debe evitar la presencia del tercer elemento, que puede ser corto circuitos, chispas de 
vehículos, llamas intencionales, como simples colillas de cigarros, etc.  

 
Solamente será obtenida una protección eficaz mediante la implementación de medidas de 
prevención entre todos los involucrados en el proyecto, cumpliendo con las medidas 
preventivas señaladas. El adiestramiento de los empleados en combate de incendios, como 
así una fluida comunicación con el Cuerpo de Bomberos más próximo sería fundamental.  
 

Cuadro Nº 17: Clasificación de fuegos: 
 

Clase de Incendio: “A” Clase de Incendio: “B” Clase de Incendio: “C” 
Papel, madera, telas, fibra, 
etc (Incendio Forestales) 

Agroquímicos, aceite, nafta, 
grasa, pintura, GLP, etc 

Equipos eléctricos 
energizados 

Tipos de extintor 
Agua y barrera de 
contención. 
Espuma 

Tipos de extintor 
Espuma 
CO2, Polvo Químico Seco 

Tipos de extintor 
CO2 
Polvo Químico Seco 

 
 Es responsabilidad del proponente organizarse contra los incendios, se sugiere: 

 
-  El propietario debe reconocer la necesidad de establecer y revisar regularmente una 

política para la prevención de incendios. 
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- Preparar una estimación de efectos probables de un incendio en cuanto a pérdida de 

edificios, equipos, materias primas, insumos, productos en proceso, obreros, afección al 
vecindario, etc. 

 
-  Evaluar los riesgos de incendio identificando las causas posibles, los materiales 

combustibles y los medios por los que se podría propagar el fuego. 
 
-   Estimar la magnitud de los riesgos para establecer prioridades. 
 
-   Establecer claramente cadenas de responsabilidad en la prevención de incendios. 
 
-  Designar a un encargado de prevención contra incendios, activo en época de sequía.  
 
-  Establecer un programa que sea aplicado en intervalos apropiados, según la época. 

 
 Sobre la base de los conceptos anteriormente presentados, se realizará dos acciones:  

 
- Se iniciará la capacitación de grupos de personales de confianza en el emprendimiento, con 

incentivo especiales para ser parte del resguardo necesario para la prevención o combate al 
fuego si es necesario.  

 
- Dotar de todos los equipos y elementos necesarios para dicho fin 

 
- También la implementación de cartelerías de alerta de prohibiciones, prevenciones, leyes, 

en puntos clave del lugar. 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
El desarrollo de la actividad agropecuaria productiva en las fincas, mediante la implementación 
de la práctica de la agricultura mecanizada e intensiva de renta y con complemento en este caso 
de la avicultura (producción de huevos), constituye actividades de producción primaria y de 
renta muy importante en la región, teniendo en cuenta el aspecto socio-económico.  
      
Es importante destacar el rol productivo y la cadena de beneficio para la comunidad aledaña, por 
medio de la mano de obra contratada, adquisición de insumos, equipos y materiales de 
construcción, entre otros, especialmente de la zona de referencia a este emprendimiento, 
ajustándose a los lineamientos de desarrollo sostenible. 
 
La adecuación de este emprendimiento a las normativas ambientales, será de suma importancia 
a favor de la producción sostenible y del medio ambiente, como así de no causar impactos 
irreversibles por el ambiente y consecuentemente por la calidad de vida. 
 

7. ANEXOS. 
 
 Plano de ubicación. 
 Plano de Influencia 
 Otros. 
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