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1. INTRODUCCIÓN 

Toda actividad de desarrollo económico implica ciertos efectos negativos sobre el medio 

ambiente; sin embargo, es posible lograr un equilibrio entre la actividad humana y la protección 

del ambiente a través de la integración del factor ambiental dentro de un Sistema de Gestión, que 

promueva la sustentabilidad de las actividades. 

La propiedad objeto de estudio se encuentra ubicada en el lugar denominado “Yuquyty - 

Jhu”, del distrito de Nueva Italia del departamento Central, en la misma actualmente se lleva a 

cabo la actividad de engorde intensivo y la cría de aves ponedoras. 

Cabe mencionar que, según estadísticas el negocio del feedlot (engorde intensivo de 

ganado) en el Paraguay continúa su firme expansión impulsado por la abundante oferta de maíz. 

Actualmente la oferta de novillos terminados en confinamientos representa alrededor del 15 % 

del suministro de las plantas de faenamiento. 

En cuanto a la producción avícola, son varias granjas que se dedican a la avicultura de 

puesta. Asimismo, nuestro país se ha visto favorecido con la inversión en tecnología que ha 

recibido el sector en las últimas décadas, ofreciendo una producción con todas las garantías de 

calidad y sanidad. 

Por otra parte, es importante destacar que, el terreno donde se pretende implementar el 

proyecto presenta las condiciones topográficas y la disponibilidad de los recursos necesarios para 

una producción sustentable del rubro. 

En ese sentido, se presenta el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar correspondiente al 

proyecto denominado “Explotación Agropecuaria (Feedlot) y Producción Avícola”, propuesto 

por la firma SALCE S.A., el cual se encuentra en plena etapa de adecuación a las normas 

ambientales vigentes y además de la adecuación de todas las áreas del proyecto. 

El presente estudio menciona la Gestión Ambiental del proyecto en la que se identifican los 

impactos ambientales que podrían generarse en los distintos procesos productivos con la 

respectiva valoración de los impactos, igualmente, se mencionan las medidas de mitigación que 

se implementarían para disminuir los impactos ambientales negativos en caso de que se 

produzcan, el programa de monitoreo para la implementación de las medidas de mitigación con 

sus costos y cronograma a seguir. 
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1.1. Justificación Jurídica 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto propuesto, es realizado en el 

marco del nuevo Decreto Nº 453/13 y su modificatoria/ampliatoria Nº 954/13 que reglamenta la 

Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. Nº 2º inciso b) la 

explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera; Numeral 3, Granjas de producción intensiva 

de animales con fines comerciales. Por lo tanto, el proyecto será evaluado con un ESTUDIO DE 

IMPACTO AMBIENTAL preliminar. 
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CAPITULO 2 

 

CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 
  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto: “Explotación Agropecuaria (Feedlot) y Producción Avícola” 

PROPONENTE: SALCE S.A.    EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – REGISTRO MADES CTCA E-135 

Página 6 

2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. Nombre del Proyecto 

“Explotación Agropecuaria (Feedlot) y Producción Avícola” 

2.2. 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. 

2.3. Datos del Proponente 

Empresa: SALCE S.A. 

RUC: 80044795-6 

Representante Legal: Cristhiant Norberto Vera Vázquez 

Cédula de Identidad: 1.687.063 

2.4. Datos del Área del proyecto 

Lugar: Yuquyty- Jhu 

Distrito: Nueva Italia 

Departamento: Central 

 
Tabla 1 Datos del Inmueble (*) 

(*) Todos estos datos fueron extraídos del título de propiedad proveído por el proponente. 

  

Matrícula Nº Padrón Nº Superficie del terreno  
L11/213 198 

5,94 hectáreas L11/163 185 

L11/1.008 1.437 
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Mapa de fincas 

 
Imagen 1 Mapa de fincas 

Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 
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2.5. Ubicación del Emprendimiento 

El proyecto mencionado se sitúa sobre la Ruta Carapeguá – Nueva Italia, en el lugar 

denominado “Yuquyty- Jhu” del distrito de Nueva Italia perteneciente al departamento Central, 

a 3.700 metros aproximadamente del casco urbano del mencionado distrito. 

 

  

Imagen 2 Ubicación del emprendimiento en el distrito de Nueva Italia 
Fuente: Atlas Censal del Paraguay. Departamento Central (2002) 

Ubicación del 
Proyecto 
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2.5.1. Acceso a la propiedad: 

Primeramente, tomar la Av. Emiliano R. Fernández (más conocida como Acceso Sur), hasta 

llegar a la rotonda de Guarambaré, luego, dirigirse hacia la ruta Guarambaré – Villeta (lado 

izquierdo) y luego desviar hacia la Ruta a Nueva Italia (lado derecho – ubicada a 600 metros de 

la rotonda) al llegar a la ciudad de Nueva Italia, ir por la Ruta Carapeguá- Nueva Italia, recorrer 

3.800 metros aproximadamente hasta el acceso a la propiedad.  

Coordenadas geográficas (UTM): 

21 J 457567.36 m E 7167134.12 m S 

 

Imagen 3 Imagen satelital de la propiedad 
Fuente: Google Earth (2021) 

No se han considerado otras alternativas de localización, debido a que la zona en donde se 

desarrollarán las actividades se encuentra ubicada en un lugar estratégico para dicha actividad, 

teniendo en cuenta que se encuentra distante de comunidades urbanas, además de ubicarse 

entre una masa vegetal que permiten ser usados como bio-filtros naturales.  

Ubicación del 
Proyecto 
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2.6. Descripción de los usos del suelo 

2.6.1. Descripción de los usos del suelo 

Mapa de uso actual / Plano proyecto 

Al respecto se presenta el siguiente cuadro de informaciones de la distribución y superficie 

del plano proyecto, basada en la imagen satelital y uso actual de la propiedad, quedando 

representada sin variaciones. 

Tabla 1 Detalle del mapa de uso actual / Plano proyecto 

Uso actual / Plano proyecto Superficie Ocupada 
Has % 

Agropecuario 3,52 59,2 

Cobertura vegetal 1,46 24,6 

Corral / Feedlot 0,31 5,2 

Galpones / Prod. Avícola 0,08 1,3 

Caminos 0,37 6,2 

Casco 0,20 3,5 

Total 5,94 100,0 

Imagen 4 Mapa de uso actual / Plano proyecto 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 

 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto: “Explotación Agropecuaria (Feedlot) y Producción Avícola” 

PROPONENTE: SALCE S.A.    EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – REGISTRO MADES CTCA E-135 

Página 11 

2.7. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán 

El establecimiento donde actualmente se lleva a cabo la explotación agropecuaria (feedlot) 

y producción avícola (cría de aves ponedoras) se desarrolla en un inmueble de 5,94 hectáreas, en 

la cual actualmente se dispone de: 

-Corrales para engorde intensivo 

-Potreros de 1 ha para el pastoreo animal 

-Galpón para gallinas ponedores (36 m x 2,5 m) 

-Área de cultivo (Caña dulce y Camerún) 

-Depósito para almacenamiento de insumos y elementos propios de las actividades 

2.7.1. Proceso Productivo – Engorde intensivo (Feedlot) 

El proceso de engorde y terminación de ganado consta de 7 etapas a) Recepción de 

animales novillos o vaquillas (de 3, 6 u 8 meses de edad); b) Marcación; c) Sanitación; d) Engorde 

(Balanceado con forraje Camerún); e) Pastoreo a campo natural 2 hs / día aproximadamente; f) 

Terminación, a este ultimo se alcanza cuando el animal llega a un peso ideal de 400 a 450 kg o en 

su defecto hasta obtener un peso promedio apto para la venta; y g) Comercialización. 

a) Recepción de animales: 

La recepción de animales preferentemente novillos o vaquillas se realiza cuando la empresa 

realiza la compra a terceros, estos generalmente llegan con 3, 6 u 8 meses de edad. Una vez que 

llegan los animales, estos pasan por la báscula para el respectivo pesaje. 

b) Marcación: 

Consiste en la colocación de la marca correspondiente al animal a través de la quema del 

cuero con hierro, con el diseño correspondiente. Se realiza anualmente y cuando los animales 

tengan entre 8 a 12 meses. 

c) Sanitación: 

Consiste en el control periódico del ganado y el tratamiento sanitario contra vermes, 

moscas, uras, garrapata, piojos etc. Además de las aplicaciones de vacunas de acuerdo con lo 

exigido por SENACSA. 
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Para esto se prevé una calendarización de estas actividades de acuerdo a lo que establecen 

los profesionales veterinarios y considerando siempre las normas y reglamentaciones 

zoosanitarias. 

d) Engorde: 

El engorde de ganado vacuno se efectuará de manera intensiva (en corrales) donde se les 

proporcionará a los animales balanceado complementado con forraje camerún, de esta manera 

se busca alcanzar el peso de terminación o bien acorde a la demanda del mercado. 

e) Pastoreo a campo natural: 

Teniendo en cuenta el bienestar animal del hato ganadero, se dispone de dos potreros de 

1 ha con campo natural / pastura, a los cuales los animales son trasladados durante el día para 

que pueda realizar caminatas. Aproximadamente, permanecen allí durante 2 a 3 horas. 

f) Terminación: 

Consiste en realizar el acabado final del vacuno o empulpamiento, y para obtener un buen 

resultado por sobre todas las cosas al animal debe de disponer de buenos balanceados y pasturas, 

agua disponible en todo momento, con las complementaciones de minerales necesarias y un 

buen programa sanitario. Cabe mencionar que, se llega a la terminación se alcanza cuando el 

animal llega a un peso ideal de 400 a 450 kg o en su defecto hasta obtener un peso promedio 

apto para la venta, como se mencionó anteriormente. 

g) Comercialización: 

Una vez que los animales llegan al peso ideal de venta, los mismos son vendidos a terceros. 

Primeramente, se realiza el pesaje y luego son trasladados por los compradores. 

Por otra parte, es importante señalar que existen otras actividades complementarias que 

se implementarán en los diferentes procesos productivos, que son: la limpieza, que consiste en 

retirar las deyecciones animales, retirar las partes húmedas, eventual desinfección de los corrales, 

y luego la preparación de los corrales para el recibimiento de los animales. 

Actualmente, se dispone de una cantidad de 150 animales de diferentes razas (Braford, 

Nelore, Híbridos, entre otros). 
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2.7.2. Proceso productivo – Producción avícola (Sistema de piso) 

Para el desarrollo de la actividad de producción avícola, la empresa proponente opto por el 

sistema de piso donde las aves no se encuentran ubicadas en jaulas, sino que se encuentran 

distribuidas dentro de los galpones, movilizándose con libertad. Sin embargo, se disponen de 

nidales ubicados en diferentes zonas del galpón. Los mismos son individuales, oscuros y se 

encuentran cubiertos. 

El proceso productivo de la producción avícola se divide en consta de 4 etapas a) Recepción 

de aves ponedoras; b) Sanitación c) Alimentación d) Recolección de huevos. 

a) Infraestructura 

Galpones: 

Las estructuras principales de la producción avícola son los galpones, en estos se alojarán 

las aves y se realizarán todas las gestiones y procesos objeto de la actividad mencionada. 

Como se mencionó antes, actualmente se dispone de un galpón de 36 m x 2,5 m, el cual se 

encuentra ubicado en dirección ESTE a OESTE. 

Para asegurar la calidad microbiológica se procede a la desinfección del galpón cada 8 días 

aproximadamente. 

Se tendrá en cuenta el manejo del ambiente dentro del galpón debido a que es esencial y 

se logra a través de una ventilación adecuada, además esto ayuda a controlar la generación de 

vectores y malos olores. 

Tabla 2 Características del Galpón 

Galpones 

Número de Galpones: 1 (Con proyección a aumento) 

Dimensiones: 36 m x 2,5 m 

Pisos: Suelo con cama de 5 cm de pasto 
camerún cortado 

Paredes: Semi-cerradas 

Estructura: Material 

Bebederos: Tipo: Plásticos, Automáticos 

Comederos: Tipo: Manuales 

Manejo del ambiente: Se dispone de ventiladores dentro 
del galpón 
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Control ambiental dentro de los galpones: 

El control ambiental dentro de los galpones es un factor muy importante puesto que para 

conseguir los mejores rendimientos es necesario mantener las condiciones ambientales en forma 

óptima a lo largo de la producción, suministrando oxígeno y eliminando la humedad y el 

amoniaco presentes en el ambiente. 

Una ventilación adecuada significa remover la cantidad correcta de aire de tal manera que 

modifique la temperatura, la humedad y otras variables ambientales, a valores óptimos para el 

desarrollo de los animales. 

El sistema seleccionado para ayudar a controlar el ambiente dentro del galpón será de tipo 

manual mediante carpas y ventiladores ubicados dentro de los galpones. 

Equipos: 

Entre los principales equipos a utilizarse se tendrán los siguientes: 

Comederos: Son los recipientes donde las aves reciben la ración diaria de alimentos que 

varía de acuerdo a la edad y a la necesidad. Los recipientes actualmente son manuales. 

Bebederos: Se utilizan los automáticos, considerando que el derrame de los bebederos 

convencionales sobre el piso sólido es el causante de la generación de malos olores en el galpón, 

para evitar esto, se utilizarán los automáticos, las cuales son accionadas directamente por los 

animales en el momento de abastecerse de agua. 

Aprovisionamiento de agua en galpones: 

Los galpones contarán con un sistema automático de provisión de agua, bebederos 

automáticos desde un tanque elevado ubicado cerca del galpón. A continuación, se muestra una 

tabla con valores aproximados de consumo diario: 

Tipo de ave Litros/día 

Gallina ponedora adulta 1/2 
 

  



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Proyecto: “Explotación Agropecuaria (Feedlot) y Producción Avícola” 

PROPONENTE: SALCE S.A.    EMPRESA CONSULTORA: CGA S.A. – REGISTRO MADES CTCA E-135 

Página 15 

b) Sanidad y Manejo 

La sanitación de los animales es un punto de vital importancia dentro de cualquier 

emprendimiento que involucre animales, un equivocado e improvisado sistema sanitario puede 

tener consecuencias graves y producir una crisis económica en la producción. La única alternativa 

válida para el manejo sanitario constituye la medicina preventiva acompañado de las medidas 

higiénicas. 

Se recomienda tener en cuenta: 

Limpieza y desinfección de los galpones: 

Primeramente, se procederá a la remoción de la cama, limpieza de paredes y techos, 

eliminando polvos y partículas extrañas, debe evitarse que queden restos de deyecciones 

biológicas en los rincones y en los ángulos que forman las paredes, postes, otros. 

La desinfección abarcará los techos, puertas la totalidad de la estructura para hacerla se 

recurrirá a un insecticida. 

Se deberá colocar en la entrada de cada puerta desinfectantes para los zapatos. Así mismo 

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

c) Descripción de los sub procesos: 

En los diferentes procesos de la actividad se generará gallinaza y aves muertas, la gallinaza 

podrá tener los siguientes usos alternativos: 

1. Uso de la gallinaza: 

La recolección de las mismas se realiza de manera manual mediante palas y son trasladadas 

hasta las zonas de cultivo que se encuentran dentro del proyecto dándole un aprovechamiento 

agronómico ya que constituyen un excelente fertilizante biológico para nutrir cultivos de diversos 

tipos. 

2. Compostera para aves muertas: 

En las explotaciones pecuarias, los animales pueden estar expuestos a muchos factores que 

pueden resultar en la muerte, dentro de estos se consideran: 

1. Enfermedades: 

2. Lesiones por agresión de congéneres o depredadores (gatos, ratas y perros); 

3. Desastres medioambientales (Inundaciones, terremotos, huracanes etc.); 
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4. Anormalidades genéticas y otras causas que pueden resultar en la muerte; 

El manejo y disposición final de estos ya debe ser considerado como un aspecto normal de 

la planeación en la producción avícola. 

En el pasado, la disposición final se resumía al quemar o enterrar estos desperdicios o en el 

peor de los casos arrojar a las fuentes de agua. 

El compostaje aeróbico de la mortalidad es una eficiente alternativa para la disposición final 

de residuales de la producción avícola, siendo este procedimiento de bajo costo y 

medioambientalmente amigable. 

Definición del compostaje aeróbico de mortalidad y residuales de la producción avícola: 

Es la descomposición biológica de los residuos orgánicos (mortalidad y residuales), en capas 

con una fuente de carbono (paja, aserrín, tallos de maíz, etc.) bajo condiciones controladas para 

la obtención de un producto útil en la agricultura (abono). 

El proceso del compostaje de mortalidad animal y residual, es idéntico al proceso de 

compostaje de cualquier otro material orgánico, la única diferencia es que no existe volteo, por 

lo tanto la pila tiene que ser también conformada, que el aire entra por las paredes y el fondo del 

compostera. 

Ventajas del proceso de compostaje de mortalidad y residuales de la producción  

1. Bioseguridad 

2. Se puede usar todo el año 

3. Económico 

4. Amigable medioambientalmente 

5. Valor agregado a un producto vendible 

6. La temperatura alcanzada destruye patógenos y larvas de insectos. 

2.7.3. Área de cultivo 

A los efectos de complementar el balanceado animal, en la propiedad se tiene cultivado 

actualmente 10 líneas de caña dulce y 3 hectáreas aproximadamente de pasto camerún (ambos 

con posibilidades a expansión de acuerdo a la necesidad y espacio físico). 
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2.8. Materia Prima e Insumos 

2.8.1. Insumos Sólidos 

Alimentos balanceados:  

• Balanceados para ganado y aves 

Insumos de limpieza: Se refiere a los elementos necesarios para la realización de la limpieza 

de los galpones y corrales, bolsas, escobillones, mangueras, guantes, baldes, cestos de residuos, 

etc. 

2.8.2. Insumos Líquidos: 

Insecticida: Se empleará Cipermetrina a razón de 3 Lts/año. 

Desinfectantes: 

• AVT 40 (a base de amonio cuaternario) 

• AVT 450 (amonio cuaternario + glutaraldehído y otros aldehídos) 

• Polyphen (a base de grupos fenoles sintéticos) 

Agua: El abastecimiento de agua para consumo del establecimiento es proveniente de la 

junta de saneamiento de la zona y de un pozo ubicado en la propiedad cuya profundidad oscila 

entre los 96 mts., a los 30 mts. se puede captar el agua, mediante motobombas el agua es elevada 

a un tanque aéreo. 

2.9. Servicios Básicos 

Energía: Proveída por la ANDE. 

Se prevé disponer de un generador propio para caso de cortes eléctricos. 

2.10. Recursos Humanos 

Se prevé la contratación de 2 a 4 personales para ambas actividades. 

2.11. Desechos. Estimación. Manejo de Residuos 

2.11.1. Sólidos 

Dentro de los residuos sólidos se pueden mencionar los residuos de aves muertas, gallinaza, 

boñiga del hato ganadero. 
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También se destacan los desechos comunes como mangueras, bebederos plásticos, 

comederos, entre otros. 

Residuos domésticos provenientes del casco administrativo generados por los personales 

(bolsas, papeles, botes, etc.). 

a) Manejo de aves muertas 

Para el manejo de la mortalidad como se mencionó anteriormente se contará con una 

compostera, en la cual se colocarán los animales muertos. La compostera se ubicará sobre una 

base de concreto, dispondrá de paredes y tapa de madera, el procedimiento interno para el 

manejo de la mortalidad será mediante la colocación de animales muertos dentro de la 

compostera diseñada para el efecto y la adición de cama o viruta. 

En el siguiente cuadro se muestra una receta para el compostaje de los animales muertos: 

Receta para Compostar la mortalidad 

Materiales Proceso 

Capa Interior 30 cm  de cama o viruta sobre el concreto 
Capa Media 1/10 partes (en peso) de pasto seco más 1 parte 

(en peso) de animales muertos (1 ave de 
profundidad a 15 cm el borde más 2 partes de 
cama o viruta) 

Capa Superior 15 cm de cama 

 

b) Manejo de Excretas (Gallinaza y boñiga de ganado vacuno) 

Como se mencionó anteriormente, la gallinaza es recolectada de manera manual mediante 

palas, lo mismo ocurre con la boñiga de ganado vacuno, posteriormente, estas son trasladadas 

hasta las zonas de cultivo que se encuentran dentro del proyecto dándole un aprovechamiento 

agronómico ya que constituyen un excelente fertilizante biológico para nutrir cultivos de diversos 

tipos. 

c) Manejo de los residuos sólidos comunes  

Los desechos sólidos comunes que se generará en el establecimiento serán aquellos 

desechos provenientes de actividades domésticas (desechos orgánicos provenientes del comedor 

de los personales) administrativas (papelería) y de limpieza del predio (áreas verdes), así también 

los envases plásticos (botella de agua, entre otros). 
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Como mecanismo de disposición final de los desechos generados en las actividades de la 

granja, se realizará un centro de acopio temporal del material inorgánico en el predio del 

establecimiento. 

Se recomienda que los desechos orgánicos generados de la preparación de los alimentos 

sean manejados en composteras o en fosa sanitaria en el predio del establecimiento. 

Para los envases plásticos que contengan productos para la desinfección en general, se 

recomienda concertar con los proveedores que los envases vacíos sean retirados por los mismos 

para una mejor gestión ambiental del establecimiento. 

2.11.2. Líquidos 

Las aguas residuales que se generará en el establecimiento, se clasifica en dos tipos: 

Aguas domésticas: 

Son las aguas que se generan por la actividad en planta de los empleados para su aseo 

personal, uso de sanitarios, entre otros. 

El caudal será mínimo debido a que el número de personas usuarias de estas instalaciones 

será de 2 a 5 personas aproximadamente. 

Aguas residuales de limpieza: 

Estas serán las descargas de residuos líquidos que serán mínimas que provendrán de las 

actividades de limpieza y desinfección de los galpones. 

2.11.3. Emisiones atmosféricas 

Las emisiones atmosféricas podrían provenir del interior de los galpones, olores provenientes 

de la gallinaza y boñiga del ganado vacuno, y el levantamiento de polvo por movimientos 

frecuentes de los camiones que ingresen al establecimiento. 

2.11.4. Generación de ruidos 

Se generará ruidos provenientes de los animales, el movimiento de los camiones o por el 

transporte de las materias primas y productos en los galpones.  
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CAPITULO 3 

 

MARCO LEGAL CONSIDERADO 
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3. MARCO POLÍTICO SOCIO-ECONÓMICO AMBIENTAL 

3.1. Incidencia socio-económica del proyecto 

El Proyecto “Explotación Agropecuaria (Feedlot) y Producción Avícola”, propuesto por la 

firma SALCE S.A., es realizado en el marco del nuevo Decreto Nº 453/13 y su 

modificatoria/ampliatoria Nº 954/13 que reglamenta la Ley Nº 294/93 “De Evaluación de Impacto 

Ambiental”, referido al art. 2º inciso b) la explotación agrícola, ganadera, forestal y granjera; 

Numeral 3, Granjas de producción intensiva de animales con fines comerciales. 

Dicho proyecto, por el tipo y envergadura, involucrará una serie de actividades, procesos y 

procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local y nacional. Por tanto, 

el proyecto generará una dinámica económica constante y ofrecerá oportunidades de fuente de 

empleo para personas de la localidad. 

Por ello, el proyecto mencionado es un emprendimiento de suma importancia económica 

y social, que debe ajustar su funcionamiento a lo establecido en las leyes ambientales vigentes. 

3.2. Vinculación con las normativas ambientales 

El marco legal e institucional dentro del cual se analizan los aspectos ambientales del 

proyecto, hace relación a la implementación de normativas para el caso específico, y otros 

elementos que ayudan a comprender mejor el escenario socio – económico en el cual se 

desarrolla.  

Es por ello que, a continuación se mencionan las principales normas legislativas que tienen 

una estrecha relación con el proyecto citado (siguiendo el orden de prelación de las normativas). 

La Constitución Nacional 

Política Ambiental Nacional del Paraguay 

Principales Leyes Ambientales 

Ley Nº 6.123/18 – “Que eleva al rango de ministerio a la secretaria del ambiente y pasa a 

denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

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

Ambiente, la Secretaría del Ambiente” 

Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental” 
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Ley Nº 5.211/94 – “Calidad del Aire” 

Ley Nº 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay” 

Ley Nº 716/96 – “Delitos contra el medio ambiente” 

Ley Nº 6.676/20 – “Que prohíbe las actividades de transformación y conversión de 

superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental” 

Ley Nº 1.160/97 –“Código penal” 

Ley Nº 836/80 –“Código sanitario” 

Ley Nº 3.956/09 –“Gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay” 

Ley Nº 6.390/20 “Que regula la emisión de ruidos” 

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica municipal” 

Ley Nº 96/92 – “De Vida Silvestre” 

Decretos reglamentarios 

Decreto Nº 10.579 –“Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1561/2.000” 

Decreto Nº 453/13 – “Por el cual se reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental” 

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° 294/1993 "De Evaluación de Impacto Ambiental" y su modificatoria, la Ley N° 345/1994, 

y se deroga el decreto N° 14.281/1996. 

Decreto Nº 14- 390/92 - Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina 

en el Trabajo. 

Decreto Nº 9.824/12 – “Por la cual se reglamenta la Ley N° 4.241/10 De Restablecimiento 

de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional” 

Resoluciones 

Resolución Nº 222/02 – “Por el cual se establece el padrón de calidad de aguas en el 

territorio nacional” 

Resolución Nº 255/06 – “Por la cual se establece la clasificación de las aguas superficiales 

de la República del Paraguay” 
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CAPITULO 4 

 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 
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4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

4.1. Descripción de Factores Físicos 

4.1.1. Ubicación Geográfica: 

Nueva Italia se encuentra situada al sureste del departamento Central. Esta comunicada 

con Asunción a través de una carretera asfaltada en dirección oeste denominada Ruta 

Guarambaré – Nueva Italia y al departamento de Paraguarí por medio de la Ruta PY18, que la 

comunica con la ciudad de Villeta al oeste. 

 

Área de 
emplazamiento del 

proyecto 

Imagen 5 Ubicación del proyecto en el mapa del departamento Central 
Fuente: Atlas Censal del Paraguay. Departamento Central (2002) 
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El proyecto en cuestión se encuentra ubicado en el lugar denominado “Yuquyty- Jhu” 

perteneciente al distrito de Nueva Italia. 

4.1.2. Geografía: 

El distrito de Nueva Italia se encuentra en la cota a 130 metros sobre el nivel del mar. Se 

encuentra rodeado por los llanos del Ypoá al SUR y al ESTE; al OESTE por las colinas de Itá Ybaté, 

y al NORTE por las colinas de la ciudad de Itá. 

4.1.3. Clima: 

Conforme a mediciones llevadas a cabo en el 2002, la temperatura media anual fue de 24º 

C, mientras que la temperatura máxima media llegó a 20º C y la mínima media a 19º C. El régimen 

de lluvias durante el citado año fue de 1.420 mm, siendo más frecuentes las precipitaciones en 

noviembre y menos abundantes en septiembre. 

Precipitación Total Anual (milimetros) según estación meteorológica 

Periodo 2009-2018 

Imagen 6 Precipitación Total Anual (milimetros) según estación meteorológica. 
Fuente: Compendio Estadístico Ambiental. DGEEC. (2018) 
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4.1.4. Demografía: 

La población del departamento Central al año 2021 es de 2.243.792 habitantes, que 

representa el 30,5 % de la población total del país. 

Según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, 

actualmente la población del distrito de Nueva Italia es de 12.869 aproximadamente y se estima 

que para el año 2025 aumente a 13.540. 

 

  

Imagen 7 Proyección de la población por distrito del Departamento Central. 
Fuente: Central. Proyección de la población por sexo y edad, DGEEC, 2021 
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Nueva Italia se divide en 12 barrios urbanos y suburbanos: 

Barrios de Nueva Italia 

N° Barrio 

1 Santa Rosa 

2 San Pedro 

3 San Francisco 

4 San Blas 

5 2 de mayo 

6 Tatare 

7 Itá Yvate’i 

8 Pindoty 

9 Jukyty 

10 Isla Guavirá 

11 Tacuara 

12 Chaco’i 

 

4.1.5. Hidrografía: 

El principal curso de agua es el río Paraguay, y son afluentes que riegan la zona el río Salado, 

el lago Ypacaraí, y los arroyos Itay, Ytororó, Avay y Paray. Se ubican también en este departamento 

el lago Ypoá y la laguna Cabral. Vierten sus aguas en el lago Ypacaraí el arroyo Yuquyry, el Cañaabe 

y sus afluentes. Los arroyos Yyquyty y el Ñanduá confluyen en los esteros del Ypoá. 

Cabe mencionar que, por la propiedad objeto de estudio no atraviesan cursos hídricos 

superficiales. Sin embargo, se señala la existencia del Arroyo Pehuajho ubicado a 1.400 metros 

de distancia. 

4.2. Descripción del Aspecto Biológico 

4.2.1. Fauna: 

Entre los pocos animales que subsisten en la zona, esporádicamente se observan algunos 

mamíferos como: conejos, hurón pé, armadillos, venados (Guazú); entre los reptiles: lagartos y 

serpientes; aves como: palomas, horneros, picaflores, gorriones y tórtolas. 
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4.2.2. Vegetación: 

Alrededor de la propiedad existen masas boscosas que serán utilizadas como bio-filtros 

naturales. 

El área donde se implementará el proyecto posee una cobertura vegetal de especies tales 

como árboles de estratos medios o arbustivos, de las especies: Yvyra Pyta, Yvyraro, Kurupay, 

Yvyraju y otras como Tacuara (Guadua Angustifolia), además se menciona que la propiedad 

posee gran porcentaje de campo natural / pastura / cultivos. 

Según el mapa de ecorregiones del Paraguay el proyecto se encuentra situado en la 

Ecorregión Chaco Húmedo. 

 

Imagen 8 Ecorregiones del Paraguay 
Fuente: Lasting Iniatiative For Earth (2016) 

La ecorregión Chaco Húmedo está caracterizada por extensas sabanas de Karanda’y 

(Copernicia Alba), con humedales, esteros, islas de bosques subhúmedos, y bosques en galería. 
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4.3. Descripción del Aspecto socio – económico 

Economía 

La Población Económicamente Activa (PEA), compuesta por 567.420 personas, ha 

mantenido su ritmo de crecimiento en las últimas tres décadas. 

Hoy el departamento presenta la menor tasa de ocupación del país. La composición del 

PEA por sectores económicos revela la preponderancia del terciario (comercio y servicios), que 

absorbe al 67 % de la mano de obra del departamento Central. 

En cuanto a producción agrícola, la caña de azúcar se destaca en el departamento. Por otro 

lado, se puede percibir en la evolución de los cultivos el desplazamiento de la actividad agrícola 

ante el avance de la urbanización y la explotación fruti-hortícola. 

Central, a pesar de no ser un departamento ganadero, tiene algunas producciones 

pecuarias, principalmente vacunas y porcinas. 

Educación 

En los últimos veinte años el mayor aumento de matrículas en los niveles primario y 

secundario se observa en este último, que se ha quintuplicado. 

El número de cargos docentes en primaria y el total de locales escolares (primaria y 

secundaria) también presentan interesantes incrementos. 

Más del 30 % de los mayores de 6 años de edad están actualmente asistiendo a un centro 

educativo formal. La proporción de población alfabeta en Central es mayor entre los 

departamentos del país. 

Salud 

El crecimiento de la cantidad de centros de salud y puestos sanitarios ha acompañado al de 

la población del departamento, notándose en el período 1992-2002 el mayor aumento. Pese a 

ello, el número de camas que hoy están disponibles por cada 10.000 habitante es el menor del 

país. 
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Vivienda 

Se ha septuplicado la cantidad de viviendas particulares ocupadas de 1962 al 2002. En 

promedio residen 5 personas por cada una de estas viviendas. 

La cobertura de servicios básicos mejoró ostensiblemente en este lapso. Central posee a 

nivel departamental el mayor porcentaje de viviendas con luz eléctrica, el sistema de desagüe 

cloacal alcanza más de 90 %, el agua por cañería llega a 77 %, y si bien los sistemas de recolección 

de basura abarcan cada vez más zonas, cubren sólo a la mitad de las viviendas. 

Fuente: Atlas Censal del Paraguay. Departamento Central. DGEEC. (2002). 
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4.4. Área de Influencia del proyecto 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto objeto de este estudio está localizado en el 

lugar denominado denominado “Yuquyty- Jhu” perteneciente al distrito de Nueva Italia. 

4.4.1. Área de Influencia Directa (AID): 

La misma corresponde al área en donde se manifiestan los efectos primarios e inmediatos 

generados por el proyecto. Se considera que la misma se encuentra en un lugar estratégico para 

dicha actividad cuya área a ser intervenida es de 5,94 hectáreas. 

 

Imagen 9 Área de Influencia Directa (AID) 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 
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4.4.2. Área de Influencia Indirecta (AII): 

Imagen 11 Mapa de área de influencia indirecta (1.000 metros) 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 

Imagen 10 Área de Influencia Indirecta (AII) 
Fuente: Google Earth (2021) 
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Corresponde a 1.000 metros alrededor de la propiedad objeto de estudio donde se 

desarrollan las actividades del proyecto, cabe destacar que, se encuentra mayoritariamente 

rodeado de campos agrícolas y ganaderos, se observa que existen algunas viviendas familiares, 

locales comerciales, entre otros ubicados sobre la Ruta Carapeguá – Nueva Italia. 

En el casco urbano de Nueva Italia, se encuentran locales comerciales de diversos rubros, 

estaciones de servicios, centros religiosos, puestos de salud y centros educativos. 
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4.4.3. Áreas Silvestres Protegidas: 

Cabe mencionar que en las inmediaciones del proyecto no se encuentran áreas silvestres 

protegidas, pero se destaca la existencia en el departamento de la Reserva de Recursos 

Manejados Lago Ypoá, Reserva de Recursos Manejados Lago Ypacaraí, Zona Nacional de Reserva 

Cerro Lambaré, Reserva Ecológica Bahía de Asunción y Reserva de Recursos Manejados Ñu Guasú. 

 
 

 

 

 

Imagen 12 Mapa de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay 
Fuente: SINASIP (2007) 
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4.4.4. Comunidades Indígenas: 

Dentro del área de influencia del proyecto (1.000 metros) no se encuentran comunidades 

indígenas, pero se puede mencionar la existencia de pueblos indígenas dentro del departamento 

central distribuidos en los distritos de Luque, Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Limpio y la 

ciudad de Asunción como: Nivaclé, Ava Guaraní, Mbya, Ybytoso y Maká. 

 

   
Área del Proyecto 

Imagen 13 Mapa de comunidades indígenas del Paraguay 
Fuente: STP/ DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2012 
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CAPITULO 5 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 
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5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

5.1. 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. 

Actividades del 
Proyecto 

Consecuencias / Efectos Potenciales Impactos Ambientales Prevención y/o Mitigación Plan de Monitoreo 

ENGORDE DE GANADO (FEEDLOT) 

Engorde y 
Terminación de 
ganado 

• Movimiento de 
camiones y maquinarias. 

• Compactación del suelo 
por pastoreo. 

• Aspecto de derrames 
accidentales de 
hidrocarburos en el 
suelo. 

• Generación de boñiga de 
ganado. 

• Aspectos de salud y 
seguridad ocupacional 
en la zona de 
intervención. 

-Potencial alteración de la calidad del 
suelo y agua superficiales y 
subterráneas debido a riesgos de 
derrames accidentales de hidrocarburos 
debido al movimiento de camiones y 
maquinarias. 
 

-En caso de derrames accidentales 
utilizar material absorbente sobre el 
área donde se produjo el derrame, 
posteriormente retirar el mismo y 
disponerlo en recipientes de forma 
temporal y segura hasta su retiro. 

Control periódico. 

  -Potencial alteración de la calidad del 
aire por la generación de olores 
provenientes de la boñiga de ganado. 

-La boñiga de ganado es removida 
semanalmente y luego es trasladada a 
las áreas de cultivos. 

Control semanal. 

  -Potencial alteración de las propiedades 
físicas del suelo a consecuencia de la 
compactación del suelo por pastoreo. 

-Controlar la carga animal de acuerdo 
a las pasturas, de modo a propiciar la 
regeneración natural de estas. 

-El ganado pastorea solamente 2 horas 
por día. Asimismo, se resalta que el 
área de potreros es solamente de 1 
hectárea. 

Control diario. 
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Actividades del 
Proyecto 

Consecuencias / Efectos Potenciales Impactos Ambientales Prevención y/o Mitigación Plan de Monitoreo 

  -Potencial alteración de la calidad del 
suelo por la mala disposición de la 
boñiga de ganado. 

-La boñiga de ganado se utiliza como 
abono orgánico en las áreas de cultivo. 

Control semanal. 

  -Riesgo de incidentes y accidentes a los 
personales durante las actividades. 

-Los personales utilizarán todos los 
equipos de protección individual. 

-Se contará con números telefónicos 
de emergencia ante cualquier 
eventualidad. 

-Capacitación al personal para casos de 
emergencia. 

-Se deberá contar con extintores de 
polvo químico. 

-Adiestrar a todo el plantel humano 
sobre los riesgos existentes y las 
medidas de prevención de accidentes, 
en el uso de implementos y en el 
manejo del ganado. 

Control diario / periódico. 

Medidas de 
bioseguridad 

• Generación de residuos 
veterinarios. 

-Potencial alteración de la calidad del 
suelo por la gestión inadecuada de los 
residuos veterinarios. 

-Los residuos veterinarios serán 
dispuestos temporalmente en 
tambores hasta ser retirados por 
empresas tercerizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control periódico. 
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Actividades del 
Proyecto 

Consecuencias / Efectos Potenciales Impactos Ambientales Prevención y/o Mitigación Plan de Monitoreo 

PRODUCCIÓN AVÍCOLA 

Cría de aves 
ponedoras 

• Generación de residuos 
sólidos (gallinaza, aves 
muertas) 

• Generación de residuos 
veterinarios. 

• Generación de olores. 
• Generación de ruidos 

proveniente del cacareo 
de las aves y traslado de 
insumos a los galpones. 

• Aspectos de salud y 
seguridad ocupacional 
en la zona de 
intervención. 

• Proliferación de 
vectores. 

-Potencial alteración de la calidad del 
suelo y agua superficiales y 
subterráneas por la gestión inadecuada 
de la gallinaza y aves muertas. 
 

-La gallinaza es removida 
semanalmente y retirada cada un mes 
aproximadamente. Una vez retirada, 
se distribuye en el área de cultivo. 

-Cabe mencionar que, el curso hídrico 
más cercano esta a 1.400 metros, por 
lo tanto, no será afectado por el 
proyecto. En cuanto al agua 
superficial, la misma se encuentra a 
una distancia de 30 metros 
aproximadamente. 

-Se construirán composteras para el 
manejo de aves muertas. 

Control periódico. 

 

 

-Potencial alteración de la calidad del 
suelo por la gestión inadecuada de 
residuos veterinarios.  

-Los residuos veterinarios serán 
dispuestos temporalmente en 
tambores hasta ser retirados por 
empresas tercerizadas. 

Control periódico. 

 

 

-Potencial alteración de la calidad del 
aire por la generación de olores 
provenientes de los galpones. 

-En el área existe vegetación que sirve 
de cortinas rompevientos y ayudan a 
minimizar la expansión de los olores. 

-Una vez retirada la gallinaza de los 
galpones, la misma es esparcida en las 
áreas de cultivo. 

-Limpieza y fumigación periódica de 
los galpones. 

Mantener la cobertura vegetal 
existente en el inmueble. 

 
 

-Molestias ocasionadas a los vecinos por 
los ruidos provenientes de los galpones 
y actividades propias del proyecto. 

-La propiedad se encuentra distantes 
de la zona urbana. 

Control de los ruidos molestosos 
en horarios nocturnos. 

 
 

-Riesgo de incidentes y accidentes a los 
personales durante las actividades. 

-Los personales utilizarán todos los 
equipos de protección individual. 

Control diario / periódico. 
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Actividades del 
Proyecto 

Consecuencias / Efectos Potenciales Impactos Ambientales Prevención y/o Mitigación Plan de Monitoreo 

-Se contará con números telefónicos 
de emergencia ante cualquier 
eventualidad. 

-Capacitación al personal para casos de 
emergencia. 

-Se deberá contar con extintores de 
polvo químico. 

Limpieza de 
galpones • Generación de aguas 

residuales y desechos de 
la cama. 

• Generación de envases 
vacíos de desinfectantes. 

-Potencial alteración de la calidad del 
suelo y agua por el arrastre de las aguas 
residuales provenientes de la limpieza. 

-Cabe mencionar que, el curso hídrico 
más cercano esta a 1.400 metros, por 
lo tanto, no será afectado por el 
proyecto. En cuanto al agua 
superficial, la misma se encuentra a 
una distancia de 30 metros 
aproximadamente. 

Control periódico. 

 

 

-Potencial alteración de la calidad del 
suelo por la gestión inadecuada de la 
cama retirada de los galpones. 

-La gallinaza es removida 
semanalmente y retirada cada un mes 
aproximadamente. Una vez retirada, 
se distribuye en el área de cultivo. 

Control periódico. 

 
 

-Potencial alteración de la calidad del 
suelo por la gestión inadecuada de los 
envases vacíos de desinfectantes. 

-Los envases vacíos serán dispuestos 
temporalmente en tambores hasta ser 
retirados por empresas tercerizadas. 

Control periódico. 

Uso de la gallinaza 

• Generación de olores. 
• Proliferación de 

vectores. 

-Potencial alteración de la calidad del 
aire por la generación de olores 
provenientes de la gallinaza y 
proliferación de vectores. 

-Una vez retirada la gallinaza de los 
galpones, la misma es esparcida en las 
áreas de cultivo. 

-Limpieza y fumigación periódica de 
los galpones. 

Control periódico. 

 

 

-Potencial alteración de la calidad del 
suelo por la gestión inadecuada de la 
gallinaza. 
 
 
 

-Una vez retirada la gallinaza de los 
galpones, la misma es esparcida en las 
áreas de cultivo. 

Control periódico. 
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Actividades del 
Proyecto 

Consecuencias / Efectos Potenciales Impactos Ambientales Prevención y/o Mitigación Plan de Monitoreo 

Composteras para 
aves muertas 

• Generación de olores. 
• Proliferación de 

vectores. 
Aspectos de salud y 
seguridad ocupacional 
en la zona de 
intervención. 

-Potencial alteración de la calidad del 
aire por la generación de olores 
provenientes de la compostera y 
proliferación de vectores. 

-Las composteras estarán cubiertas 
con capas lo que evita el despido de 
fuertes olores y proliferación de 
vectores. 

Control periódico. 

 

 

-Riesgo de incidentes y accidentes a los 
personales durante las actividades. 

-Los personales utilizarán todos los 
equipos de protección individual. 

-Se contará con números telefónicos 
de emergencia ante cualquier 
eventualidad. 

-Capacitación al personal para casos de 
emergencia. 

-Se deberá contar con extintores de 
polvo químico. 

-Se dispondrá de botiquín de primeros 
auxilios. 

 

Actividades 
administrativas 

• Generación de efluentes 
y residuos sólidos 
comunes por uso de los 
servicios sanitarios y de 
las instalaciones. 

-Posible alteración de la calidad del 
suelo por gestión inadecuada de 
residuos sólidos generados. 

-Se dispondrá de cestos de basuras 
ubicados estratégicamente en el 
establecimiento.  

Control periódico. 

  -Posible alteración de la calidad de las 
aguas debido a los efluentes generados. 

-Los efluentes generados en el servicio 
sanitario y otros son enviados a una 
cámara séptica y pozo absorbente. 

 

  -Presencia de alimañas en el predio del 
proyecto. 

-Manejo, evacuación y disposición 
transitoria adecuada de los residuos 
sólidos orgánicos susceptible a 
descomposición. 
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Actividades del 
Proyecto 

Consecuencias / Efectos Potenciales Impactos Ambientales Prevención y/o Mitigación Plan de Monitoreo 

-Al finalizar el día laboral los residuos 
orgánicos podrán ser enterrados 
mientras que los inorgánicos deberán 
ser almacenamos en un sitio temporal, 
para su posterior retiro fuera del 
predio. 
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Medidas de Bioseguridad 

Las medidas de bioseguridad son las prácticas de manejo diseñadas para prevenir la entrada y 

transmisión de agentes patógenos que puedan afectar la sanidad en las granjas. La bioseguridad es una 

parte fundamental de cualquier empresa ya que proporciona el aumento de la productividad de los 

animales.  

A continuación se citan algunas medidas de bioseguridad que se deben tener en cuenta en el 

establecimiento: 

• Control de roedores 

• Eliminación de los animales muertos 

• Control de moscas y vectores 

• Mínimamente disponer de árboles perennes en el área. Los árboles entre los galpones deben 

ser caducifolios 

• Tejido perimetral 

• Cambio de ropa del personal antes de entrar a los galpones. Ropa adecuada y botas para las 

visitas, equipo de vacunación, guaneros, etc. 

• Malla antipájaro en los laterales del galpón (entretecho) 

• Mantener portones de los galpones cerrados 

• Analizar periódicamente la calidad del agua 

• Instalar el baño con agua caliente para higiene personal 

• Mantener el pasto cortado alrededor del galpón 

• Maroma, túnel o bomba para desinfectar camiones que ingresen. Otros vehículos deben quedar 

fuera del área de bioseguridad 

• Promover la limpieza y el orden 
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CAPITULO 6 

 

ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
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6. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

6.1. Alternativas de localización 
Para el proyecto de “Explotación Agropecuaria (Feedlot) y Producción Avícola” no se han 

considerado otras alternativas de localización puesto que el mismo se encuentra en un lugar estratégico 

para dicha actividad. 

Las características generales del terreno y la ubicación geográfica del mismo la hacen apta para la 

realización de este tipo de emprendimiento. También se considera que la ubicación presenta una 

compatibilidad aparente con las demás actividades desarrolladas en el área de influencia del mismo. 

6.2. Alternativas técnicas del proyecto 

Una alternativa para la producción avícola el sistema de extensivo, consistente en garantizarles a las 

aves una zona de pastoreo limpia al aire libre. Este sistema garantiza las libertades y el bienestar animal de 

las aves, permitiendo su comportamiento natural. 
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CAPITULO 7 

 

BIBLIOGRAFÍAS CONSULTADAS 
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