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1. Introducción 

 El presente Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) es 

desarrollado atendiendo los requerimientos del Ministerio del Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADES) en cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental (EvIA), 

contemplando además las consideraciones dispuestas en el Decreto 

Reglamentario 453/13 y Decreto 954/13 de ampliación y modificación. 

 

 Con este estudio se pretende identificar los potenciales impactos 

significativos que surjan de las actividades llevadas a cabo en el predio, teniendo 

en cuenta el área de influencia directa e indirecta del emprendimiento; de manera 

a determinar el posible grado de afectación sobre el medio físico, biológico y 

socioeconómico, para luego valorarlos y evaluarlos con el fin de proponer las 

medidas preventivas, de mitigación o compensación apropiadas para el 

emprendimiento.  

 

 La información para el desarrollo del presente estudio fue obtenida del 

relevamiento de datos in situ, de la revisión bibliográfica de materiales vinculados 

al estudio y del análisis de materiales cartográficos. Con lo mencionado 

anteriormente se pudo lograr una correcta valoración y evaluación de los 

impactos ambientales identificados, que a su vez posibilitaron formular un Plan 

de Gestión Ambiental (PGA) acorde a las características y requerimientos del 

emprendimiento. 
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1.1. Antecedentes 

 La Granja es un espacio destinado para diversos fines, teniendo en la 

propiedad desde una vivienda, cancha de futbol, cancha de tenis, quincho, áreas 

verdes y en especial un sector destinado para la cría de gallinas de distintas 

razas exóticas de ocio ornamentales, con el fin de mejorar su raza para luego 

exponer en actividades asociadas a las mismas, comercializar tanto como sus 

crías, reproductores o sus huevos en los grupos que se dedican al rubro.  

 

 Atendiendo a que este rubro en paraguay es realizado sobre una base de 

razas de gallinas proveniente de una línea genética reducida, la misma ocasiona 

una consanguinidad extrema causando deficiencia y defectos en las razas. El 

mejoramiento de las razas necesitaría de la importación con el fin de su 

mejoramiento genético de los caracteres zootécnicos de las diferentes razas. La 

exportación no es un objetivo inalcanzable y la misma dependerá cuando los 

estándares de calidad genética mejoren a nivel país.  

 

 El presente Estudio de Impacto preliminar es realizado con el fin de 

adecuar y formalizar esta actividad avícola ornamental a la legislación ambiental 

vigente, considerada intermedia a los gallineros tradicionales de consumo 

familiar y a las producciones de gran escala para el consumo. 

 

1.2. Nombre del proyecto 

 Granja de Aves exóticas (gallinas) Ornamentales con fines de Cría, 

Exposición, Comercialización y Tenencia. 

 

1.3. Datos del proponente 

Nombre: Félix Patricio Cardozo Delmas.  

CI: 496.752 

 

1.4. Datos del inmueble 

Distrito: Itá 

Departamento: Central 



 
 

Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) 
Proyecto: “Granja de Aves exóticas (gallinas) Ornamentales con fines de Cría, Exposición, 

Comercialización y Tenencia” 

5 
 

Padrón: 11.128 

Finca: 10.971  

Fracción: A  

Superficie total del Terreno: 10.051 m2 y 5.281 cm2 

   

1.5. Ubicación 

 El inmueble en el que se desarrolla la actividad del proyecto se encuentra 

ubicado sobre la calle Ybate entrando unos 500 metros de la ruta PY 01, 

Departamento de Central. 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general del emprendimiento 

 El objetivo principal de la granja es ofrecer un espacio para la cría de 

gallinas de distintas razas exóticas de ocio ornamentales, con el fin de mejorar 

su raza para luego exponer en actividades asociadas a las mismas, comercializar 

tanto como sus crías, reproductores o sus huevos en los grupos que se dedican 

al rubro. Por otra parte dentro de la propiedad se encuentran otras instalaciones 

destinados para las actividades como eventos sociales, una vivienda, cancha de 

futbol, cancha de tenis, quincho y áreas verdes. 

 

2.2  Objetivo general del EIAp 

 El presente estudio tiene como objetivo principal la identificación de las 

posibles acciones que puedan generar impactos negativos al ambiente mediante 

la descripción de los aspectos físicos, biológicos y sociales en todas las áreas 

de influencia del emprendimiento. Del mismo modo analizar el marco legal 

ambiental vigente relacionado al emprendimiento, como también la valoración de 

los impactos identificados para la recomendación de medidas de mitigación de 

los impactos identificados a modo de prevenir situaciones de deterioro 

estableciendo las medidas adecuadas para llevar a niveles aceptables los 

impactos derivados de las acciones del emprendimiento de manera a proteger la 

calidad del ambiente, aumentando los beneficios y disminuyendo las 

alteraciones ambientales no deseadas. 
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2.3  Objetivos específicos del EIAp 

 Se consideran como objetivos específicos los siguientes puntos: 

- Elaborar una línea de base del medio físico, biológico y 

socioeconómico del área de influencia del emprendimiento. 

- Identificar los factores ambientales afectados y evaluar los potenciales 

impactos ambientales que surgen como consecuencia de las 

actividades del proyecto. 

- Diseñar un Plan de Gestión Ambiental que contemple las medidas 

preventivas y mitigatorias de los impactos ambientales significativos 

así como adecuar el proyecto al marco legal ambiental aplicable. 

 

3. Área de estudio 

3.1 Superficie a intervenir 

 El área a intervenida por la propiedad es por la totalidad de la superficie 

de 10.051 m2 y 5.281 cm2 (Figura 1). Es importante mencionar que la actividad 

principal que es la cría de gallinas se encuentran sectorizados en distintos puntos 

y delimitados a las demás áreas.  

 

3.2 Área de Influencia Directa (AID) 

 El Área de Influencia Directa está dada por la superficie de la propiedad 

como se puede observar en la Figura 1. Es en esta superficie en donde se 

pueden manifestar de manera directa los eventuales impactos ambientales 

significativos. 

 

3.3 Área de Influencia Indirecta (AII) 

 Teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad en cuestión se considera 

como Área de Influencia Indirecta a la zona comprendida en un radio de 1000 

metros considerados a partir de los límites de la superficie. En el espacio 

mencionado anteriormente se pueden manifestar de manera indirecta 

eventuales impactos ambientales significativos.  
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4. Alcance de la obra 

4.1 Descripción del proyecto 

 La Granja es un espacio destinado para diversos fines, teniendo en la 

propiedad desde una vivienda, cancha de futbol, cancha de tenis, quincho, áreas 

verdes y en especial un sector destinado para la cría de gallinas de distintas 

razas exóticas de ocio ornamentales, con el fin de mejorar su raza para luego 

exponer en actividades asociadas a las mismas, comercializar tanto como sus 

crías, reproductores o sus huevos en los grupos que se dedican al rubro.  

 

4.1.1 Actividades que se desarrollan en el predio. 

 

En la propiedad se desarrollan distintas actividades como: 

 

Cría de gallinas: La cría de gallinas tuvo sus inicios hace unos atrás como una 

actividad de pasatiempo, iniciando la compra de las gallinas en la expo rural y 

posteriormente compartiendo experiencias con las personas dedicadas al rubro. 

La finalidad de la granja es mejorar su genética para llegar a los más altos 

estándares internacionales con fines ornamentales y no tiene como finalidad la 

cría de las gallinas o los huevos con fines de consumo  

 

Figura 1. Área de Influencia Directa del proyecto. 
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Las razas que actualmente se cuenta en el predio son: 

 Brahma. 

 Orpington. 

 Dong Tao. 

 Cemani. 

 Serama. 

 Cochinchina. 

 Faverolles. 

 Appenzeller. 
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 En total se cuentan con aproximadamente 30 especies de las distintas 

razas mencionadas más arriba, de las cuales por cada especie se pretende 

contar con 6 reproductores aproximadamente y las crías varían constantemente 

la cantidad. Dependiendo de la situación se evaluará la disminución o aumento 

de las razas en un futuro.  

 

 Como bien se mencionó anteriormente, este rubro en paraguay es 

realizado sobre una base de razas de gallinas proveniente de una línea genética 

reducida y la misma ocasiona una consanguinidad extrema causando deficiencia 

y defectos en las razas. Por este motivo, el intercambio o compra de las crías y 

reproductores tanto a nivel nacional como internacional es muy común en estas 

actividades a nivel mundial para mantener y/o mejorar su genética y una 

población sana.  

 

 En cuanto a las instalaciones para la tenencia de las gallinas se cuenta 

con varios sectores separados en: gallineros de crecimiento, de reproducción, 
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de cuarentena (para las gallinas recién ingresas en el predio), también se cuenta 

con una pequeña pileta para riego y uso en general. Es importante mencionar 

que se están realizando obras para la ampliación de varios sectores, además de 

contar con pequeñas áreas de almacenamiento para balanceados, insumos 

veterinarios, entre otros. 

 

 Finalmente es importante mencionar que para esta actividad en específica 

se cuenta con un veterinario para el control diario de las gallinas y personales a 

tiempo completo para el mantenimiento de las instalaciones en general. 

 

Deportes: como se mencionó anteriormente se cuenta con canchas de fútbol y 

tenis con pasto sintético, además de contar con baños sexados y un sector de 

quincho como se pueden observar en las fotografías. 
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Área de eventos: dentro de la propiedad se pretende utilizar unas de las áreas 

verdes como espacio para eventos sociales aprovechando el espacio abierto, la 

tranquilidad del lugar y las instalaciones existentes.  

 

 

Vivienda familiar: en la propiedad se cuenta con una vivienda del proponente 

en donde residen actualmente para un mejor control de las actividades que se 

llevan a cabo en la granja. 

 

4.2 Servicios 

4.2.1 Electricidad 

 El suministro de energía eléctrica para el funcionamiento de las 

instalaciones estará a cargo de la Administración Nacional de Electricidad 

(ANDE), mediante la media tensión proveía por la misma.  

 

4.2.2  Abastecimiento de agua 

 El predio cuenta con un pozo tubular profundo de unos 100 que se utiliza 

principalmente en el baño, limpieza en general y para abastecimiento de agua 

de las gallinas.  

 

4.2.3 Sistema de recolección de residuos  

 Se cuenta con basureros en distintos lugares de las instalaciones y 

sistema de recolección de residuos por parte del Municipio. Con relación a las 

heces generadas por las gallinas son recolectados en bolsas arpilleras y llevados 
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por los vecinos quienes lo utilizan como abono para las actividades que 

tradicionalmente se lleva en la ciudad principalmente la horticultura familiar. 

 

4.2.4 Alcantarillado sanitario 

 Se cuenta con 3 pozos ciegos en distintos puntos a fin de abastecer la 

demanda del establecimiento.   

 

5. Descripción del Ambiente 

 El Distrito Itá del Departamento Central, está ubicada en el área límite del 

Departamento de Paraguarí.  

 

Figura 3. Ubicación geográfica del distrito Ita. Fuente: DGEEC (2002). 

4.1.1 Medio físico. 

a) Clima 

c) Geología, topografía  
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d) Suelo 

 Medio biológico. 

a) Flora 

  

b) Fauna 

 Medio socio – económico. 

a) Población. 

b) Aspectos económicos 

d) Educación y cultura 

Educación 
6. Marco legal aplicable 

 A continuación se hace mención al marco legal ambiental al cual está 

sujeto el proyecto. 

 

6.1 Constitución Nacional 

Art. 6º  De la calidad de vida 

 

Art. 7. Del Derecho a un Ambiente Saludable 

Art. 8. De la Protección Ambiental 

Art. 38. Del derecho a la Defensa de los Intereses Difusos 

Otros Artículos de la Constitución Nacional del Paraguay: 

6.2 Leyes 

6.2.1 Ley Nº 1.561/00 – Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el 

Consejo Nacional del Ambiente, la Secretaría del Ambiente. 

6.2.2 Ley N° 294/93 - De Evaluación de Impacto Ambiental. 

 Ley Nº 3.239/07 - De los Recursos Hídricos del Paraguay. 

 Ley Nº 3.956/09 – Gestión Integral de los Residuos Sólidos en la 

República del Paraguay. 
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 Ley Nº 5211/14 – De Calidad del Aire. 

 Ley Nº 836/80 – Código Sanitario. 

6.2.3 Ley Nº 3.966/2010 - Orgánica Municipal. 

 Ley Nº 716/96 – Que Sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente. 

 Ley Nº 1.160/97 – Código Penal. 

6.2.4 Ley Nº 1.183/85 – Código Civil. 

Decretos. 

6.2.5 Decreto Nº 10.579 – Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2000. 

6.2.6 Decreto 453/13 - Por el cual se reglamenta la Ley 294/93 de 

Evaluación de Impacto Ambiental y se deroga el Decreto Nº 

14.281/1996. 

6.2.7 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 Nº 453 del 

8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley N° 294/93 

de Evaluación de Impacto Ambiental y se deroga el Decreto N° 

14.281/96.  

6.2.8 Decreto N° 14.390/92 - Por el cual se aprueba el reglamento 

general técnico de seguridad, higiene y medicina en el trabajo. 

 

6.3 Resoluciones 

6.3.1 SEAM Nº 222/02. Que establece el Patrón de la Calidad de las 

Aguas en el País. 

6.3.2 SEAM Nº 50/06. Que establece normativas para la gestión de los 

Recursos Hídricos. 

  

6.4 Ordenanzas 

6.4.1 Ordenanza Municipal Nº 32/2008 – De requisitos mínimos de 

prevención de incendios. 

 

7. Identificación, valoración y evaluación de los potenciales impactos 

del proyecto. 
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 Para poder identificar los potenciales impactos del proyecto se empleó 

una matriz de causa - efecto que relaciona los impactos ambientales con las 

actividades del proyecto, de ésta manera se pudo distinguir el origen de los 

impactos; otro punto considerado para la elaboración de la matriz fue el medio 

impactado por las distintas actividades del proyecto que en este caso fueron el 

medio físico, biológico y antrópico con sus respectivos componentes. 

 

 Se realizó un análisis  de los factores ambientales afectados en base a las 

características según sus componentes, más abajo en el cuadro se detallan el 

medio físico afectado, las actividades generadores de posibles impactos ya sean 

negativos o positivos, el aspecto ambiental y por último la identificación del 

impacto. 
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 Cabe recalcar que uno de los métodos que establece interacciones entre 

las actividades del proyecto y las características del ambiente y que al mismo 

tiempo permite jerarquizar los impactos identificados es el de la matriz de causa 

- efecto la cual fue utilizada en el presente estudio. 

 

 Una vez que los impactos ambientales fueron identificados se procedió a 

realizar la valoración de los mismos, para ello se emplearon los siguientes 

criterios:  

 

Carácter (positivo, negativo y neutro, considerando a estos últimos como 

aquellos que se encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad 

contenidos en las regulaciones ambientales). 

 

Importancia desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad 

ambiental (clasificado como: alto, medio y bajo). 

 

Riesgo de ocurrencia entendido como la probabilidad que los impactos estén 

presentes (clasificado como: muy probable, probable, poco probable). 

 

Extensión real o territorio involucrado (clasificado como: regional, local, 

puntual). 

 

Duración a lo largo del tiempo (clasificado como permanente, temporal e 

indefinido). 

 

Reversibilidad para volver a las condiciones iniciales (clasificado como: 

reversible si no requiere ayuda humana, parcial si requiere ayuda humana e 

irreversible si se debe generar una nueva condición ambiental). 
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Clasificación de los criterios de valoración de los impactos 

Criterio Ponderación 

Carácter(C) Negativo (-1) Neutro (0)  Positivo (1) 

Importancia (I) Alta (3) Media (2) Baja (1) 

Ocurrencia (O) Muy Probable (3) Probable (2) Poco Probable (1) 

Extensión (E) Regional (3) Local (2) Puntual (1) 

Duración (D) Permanente (3) Temporal (2) Indefinido (1) 

Reversibilidad(R) Irreversible (3) Parcial (2) Reversible (1) 

TOTAL 15 10 5 

 
 
 

Valoración de impactos 
 

Impacto total= C x (I+O+E+D+R) 
 
 

Negativo (-) Positivo (+) 

Severo ≥ (-) 12 Alto ≥ (+) 12 

Moderado(-) 12 ≥ (-) 9 Medio  (+) 12 ≥ (+) 9 

Compatible ≤ (-) 9 Bajo ≤ (+) 9 
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 Con la matriz de valoración de impactos se pudo precisar el valor total de 

cada impacto identificado empleando la fórmula descripta anteriormente, de esta 

manera se pudieron analizar y evaluar los impactos en función al carácter de los 

mismos agrupándolos en positivos o negativos. Dependiendo del puntaje 

alcanzado los impactos negativos podían ser severos si se encontraban en el 

rango comprendido entre -15 y -13 puntos, moderados si se encontraban en el 

rango comprendido entre -12 y - 9 puntos y compatibles si se encontraban en el 

rango comprendido entre -8 y 0 puntos. Por otra parte los impactos positivos 

podían ser si se encontraban en el rango comprendido entre 15 y 13 puntos, 

medios si se encontraban en el rango comprendido entre 12 y 9 puntos y bajos 

si se encontraban en el rango comprendido entre 8 y 0 puntos.  

 

 El análisis y evaluación de los potenciales impactos identificados en la 

Etapa de Operación y/o Funcionamiento arrojaron los siguientes resultados: 

 

 En la Etapa de Operación y/o Funcionamiento fueron ponderados 4 

impactos en el medio físico, 2 impactos en el medio biológico y 7 en el antrópico, 

totalizando 13 impactos ponderados. Los impactos negativos en el medio físico 

quedaron agrupados de la siguiente manera: severo 0, moderados 4, 

compatibles 0; en el medio biológico: severo 0, moderados 2, compatible 0; los 

impactos negativos y positivos en el medio antrópico quedaron agrupados de la 

siguiente manera: negativos severo 0, moderado 3, compatibles 0;  positivos alto 

4, medio 0, bajo 0. 

 

 Como resultado de 13 impactos ponderados los impactos negativos 

totales quedan agrupados de la siguiente manera: severos 0, moderados 9 y 

compatibles 0; positivos alto 4 y medio 0. 

 

 Esto indica que el establecimiento reúne las condiciones siempre y 

cuando se apliquen las medidas preventivas y correctivas para los impactos 

moderados y compatibles identificados.  
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 El proyecto tiene relevancia principalmente desde el punto de vista 

antrópico, ya que en éste medio se encuentran los principales impactos positivos 

identificados. Esto indica que operando conforme a las reglamentaciones 

vigentes, el proyecto puede impactar de manera positiva en su área de influencia. 

 

8. Análisis de alternativas para el proyecto propuesto 

8.1 Alternativas de localización. 

 No fueron consideradas otras alternativas de localización debido a que el 

predio y las instalaciones en general ya se encuentran situado hace varios años. 

 

8.2 Alternativas tecnológicas. 

 Teniendo en cuenta que el proyecto es un establecimiento recreativo 

diseñado para dicha actividad no se vio la necesidad de aplicar alternativas 

tecnológicas.  

 

9. Plan de Gestión Ambiental 

 El Plan de Gestión Ambiental (PGA), es el conjunto de acciones que tiene 

como objetivo la implementación de manera eficaz de las medidas de mitigación 

propuestas, con el fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto se 

realicen dentro de los marcos establecidos. 

 

 El objetivo principal del PGA es encontrar alternativas a fin de mitigar los 

impactos que puedan generar alguna modificación en los componentes 

ambientales.   

 

9.1 Medidas de Mitigación 

 En este punto en específico se detallan las propuestas para la 

implementación de las medidas de mitigación mediante recomendaciones que 

tienen como objetivo establecer pautas y medidas para mitigar los impactos 

negativos causados al medio físico, biológico y antrópico. 
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 Estas medidas tienen como fin establecer mecanismos de ejecución y 

fiscalización, de manera a cumplir con los objetivos ya citados. A continuación 

se detallan punto por punto las medidas de prevención, mitigación y el plan de 

monitoreo propuestas para los potenciales impactos ambientales negativos 

significativos identificados anteriormente. 
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Medidas de prevención y mitigación “Granja de Aves exóticas (gallinas) Ornamentales con fines de Cría, Exposición, Comercialización y Tenencia” 

Medio 
Impactado 

Impacto Medida propuesta Responsable 

Suelo 

Alteración de las condiciones del suelo 
en caso de disposición inadecuada de 
los residuos durante el desarrollo de 
las actividades diarias en los gallineros 
y en las instalaciones en general. 

Se deberá realizar una correcta disposición inicial de los residuos generados en el 
predio. Esto incluye la utilización de contenedores adecuados en cuanto al volumen, 
cantidad y calidad del material, correcta distribución de los mismos en cada sector en 
caso de necesidad, contar con insumos de limpieza y finalmente verificar el 
cumplimiento en la frecuencia de recolección por la empresa que presta el servicio. 

Proponente 

Agua 

Potencial contaminación del agua 
superficial y subterránea debido a la 
inadecuada disposición, control y 
monitoreo de los efluentes 
provenientes de las instalaciones 
sanitarias y de los gallineros. 

Las instalaciones sanitarias (cámara séptica y pozo ciego, conexiones sanitarias) 
deberán ser inspeccionadas con el fin de comprobar el funcionamiento adecuado de 
las mismas. 

Riesgo de contaminación del agua 
superficial o subterránea debido al 
arrastre o infiltración del lixiviado de los 
residuos en caso de disposición 
inadecuada. 

Se deberá realizar una correcta disposición inicial de los residuos generados en el 
predio. Esto incluye la utilización de contenedores adecuados en cuanto al volumen, 
cantidad y calidad del material, correcta distribución de los mismos en cada sector en 
caso de necesidad, contar con insumos de limpieza y finalmente verificar el 
cumplimiento en la frecuencia de recolección por la empresa que presta el servicio. 

Aire 

Emisión de olores desagradables en 
caso de disposición inadecuada 
comprometiendo la calidad del aire. 
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Flora y 
fauna 

Perturbación de la avifauna y flora 
local en caso de mala disposición de 
residuos.  

Se deberá realizar una correcta disposición inicial de los residuos generados en el 
predio. Esto incluye la utilización de contenedores adecuados en cuanto al volumen, 
cantidad y calidad del material, correcta distribución de los mismos en cada sector en 
caso de necesidad, contar con insumos de limpieza y finalmente verificar el 
cumplimiento en la frecuencia de recolección por la empresa que presta el servicio. 

Proponente 
 La mitigación de este impacto está relacionada con el cuidado correspondiente de las 

áreas verdes. 

Perturbación de la avifauna y flora 
local en caso de ocurrencia de 
incendios. 

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los diferentes equipos de prevención 
contra incendios y del sistema eléctrico de manera a evitar la ocurrencia de siniestros. 

Salud y 
Seguridad 

Probabilidad de accidentes tanto de 

los funcionarios y de los usuarios de 

las instalaciones por falta de 

mantenimiento. 

Realizar mantenimiento de las instalaciones (sistema eléctrico, áreas recreativas 
entre otros) siempre y cuando sea necesario. 

Proponente 

Se recomienda contar con un botiquín básico para la prestación de primeros auxilios 
deberá estar situado en un lugar de fácil acceso y bien señalizado. Llamar al sistema 
de emergencias en caso que corresponda.  

Probable afectación a la salud e 

integridad de los funcionarios y 

usuarios debido a la emisión de gases 

y partículas en caso de incendio. 

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los diferentes equipos de prevención 
contra incendios y del sistema eléctrico de manera a evitar la ocurrencia de siniestros 

Proliferación de vectores de 
enfermedades y generación de olor 

Las operaciones de limpieza se deben ejecutar en forma periódica para mantener las 
áreas en óptimas condiciones en cuanto a higiene se refiere. 
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que podrían afectar en la salud de los 
funcionarios y usuarios debido a la 
disposición inadecuada de los 
residuos o por falta de mantenimiento 
de las instalaciones (gallineros, áreas, 
verdes, baños, etc.) 

Se deberá realizar una correcta disposición inicial de los residuos generados en el 
predio. Esto incluye la utilización de contenedores adecuados en cuanto al volumen, 
cantidad y calidad del material, correcta distribución de los mismos en cada sector en 
caso de necesidad, contar con insumos de limpieza y finalmente verificar el 
cumplimiento en la frecuencia de recolección por la empresa que presta el servicio. 
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9.2 Plan de monitoreo. 

 El Plan de Monitoreo es el seguimiento rutinario de las medidas de 

mitigación propuestas para cada impacto identificado con el fin de mitigar los 

potenciales impactos ambientales. 

 

 También es un instrumento sumamente importante en el momento de 

medir la integridad de implementación de las medias de mitigación propuestas.  

 

Como actividades básicas dentro del Plan de Monitoreo se dan las siguientes: 

- Controlar la implementación de acciones propuestas en los diferentes 

procesos (emisiones gaseosas, polvo, ruidos, vertidos, etc). 

- Detección de impactos no previstos. 

- Atención permanente en cada uno de los procesos de las actividades 

desarrolladas. 

 

 En los cuadros que se presentan a continuación, se pueden observar las 

propuestas de monitoreo para las medidas de mitigación y prevención 

planteadas anteriormente.
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Plan de Monitoreo “Aves ornamentales con fines de cría, exposición, comercialización y tenencia” 

Medida propuesta Monitoreo Frecuencia Responsable 

Se deberá realizar una correcta disposición inicial de los residuos generados en el 
predio. Esto incluye la utilización de contenedores adecuados en cuanto al 
volumen, cantidad y calidad del material, correcta distribución de los mismos en 
cada sector en caso de necesidad, contar con insumos de limpieza y finalmente 
verificar el cumplimiento en la frecuencia de recolección por la empresa que presta 
el servicio. 

Verificar la correcta disposición 
inicial de los residuos sólidos y 

las documentaciones que 
avalen la prestación de servicio 
de recolección de RSU por parte 

de la empresa. 

Diaria 

Funcionario designado 
por el proponente. 

Las instalaciones sanitarias (cámara séptica y pozo ciego, conexiones sanitarias) 
deberán ser inspeccionadas con el fin de comprobar el funcionamiento adecuado 
de las mismas. 

Controlar el estado de los  
mismos. 

Semestral 

La mitigación de este impacto está relacionada con el cuidado correspondiente de 
las áreas verdes. 

Verificar el predio Diaria 

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de los diferentes equipos de 

prevención contra incendios y del sistema eléctrico de manera a evitar la ocurrencia 

de siniestros. 

Controlar el estado de los  
mismos. 

Semestral 

Realizar mantenimiento de las instalaciones (sistema eléctrico, áreas recreativas 
entre otros) siempre y cuando sea necesario. 

Controlar el estado de las 
instalaciones 

Diaria. 

Se recomienda contar con un botiquín básico para la prestación de primeros 
auxilios deberá estar situado en un lugar de fácil acceso y bien señalizado. Llamar 
al sistema de emergencias en caso que corresponda. 

Controlar el estado de los  
mismos. 

Mensual. 

Las operaciones de limpieza se deben ejecutar en forma periódica para mantener 
las áreas en óptimas condiciones en cuanto a higiene se refiere. 

Verificar el predio Diaria 
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10. Conclusiones y recomendaciones. 

 El proyecto “Granja de Aves exóticas (gallinas) Ornamentales con fines 

de Cría, Exposición, Comercialización y Tenencia” pretende adecuarse a los 

requerimientos del MADES en cumplimiento a las disposiciones establecidas en 

la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, contemplando además las 

consideraciones dispuestas en el Decreto Reglamentario 953/13 y su ampliación 

y modificación Decreto 954/13. 

 

 Con la evaluación de los potenciales impactos se pudo determinar el 

grado de afectación de las distintas actividades del proyecto sobre el medio 

físico, biológico y socioeconómico. Con el análisis y evaluación de los datos se 

pudo concluir que el proyecto no presenta riesgos ambientales sobre el área de 

influencia del emprendimiento ya que los impactos negativos significativos 

generados podrán ser paliados. Por otra parte las actividades realizadas en el 

sitio no comprometen la calidad ambiental del predio en el que se encuentra 

asentado el proyecto. 

 

 Se recomienda cumplir con la implementación y el monitoreo de las 

medidas preventivas y mitigadoras propuestas en el Plan de Gestión Ambiental, 

establecidas específicamente en el ítem 8 del presente estudio, de modo a que 

el mismo se convierta en una herramienta eficaz de control de la calidad 

ambiental y para que esto sea posible se requiere del compromiso de los 

responsables del emprendimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 


