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CAPÍTULO 1
Introducción
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1. INTRODUCCIÓN
La empresa Frigorífico Guaraní nace en el año 1985 con el propósito de atender el
mercado local e iniciar operaciones en los mercados internacionales, siendo pionera en el
rubro cárnico en el Paraguay. La visión de negocio, el trabajo en equipo y el deseo de
presentar los mejores productos, hicieron que el proyecto se convierta en lo que es hoy:
líderes en calidad de productos cárnicos y sus derivados.
Durante la década del ’90 se realizaron inversiones en la ampliación y modernización de
plantas y equipos, que acompañaron a una reorientación productiva de la empresa conforme
a las nuevas exigencias de los mercados externos. Así, el Frigorífico realizó el primer
embarque de cortes vacunos enfriados sin hueso, en sustitución de los tradicionales cuartos
con hueso, con lo que se dio inicio a una nueva etapa en la comercialización e
industrialización de carnes, realizando exportaciones a más de 36 países de todos los
continentes.
En el año 1994, con el deseo del Frigorífico Guaraní de obtener valor agregado en sus
subproductos e impactar positivamente sobre el medio ambiente, se inició la Grasería o
Planta Procesadora de Sub-Productos Bovinos, con una capacidad instalada aproximada de
procesamiento de 50 toneladas/día de materia prima compuesta por Sebo, Huesos y Blandos
provenientes de actividades de faena y despostada. En el año 2001, la Planta Procesadora de
Sub-Productos se trasladó a la ciudad de Itauguá, donde procesa actualmente materia prima
generada en distintos frigoríficos además del propio.
La planta procesadora de sub-productos se modernizó y se amplió su capacidad
instalada de procesamiento a 250 toneladas/día con equipos de última generación y alta
tecnología, con lo que se alcanzó la máxima eficiencia en el proceso con resultados de
calidad uniforme, superando ampliamente los estándares exigidos para los productos
obtenidos en la misma: HARINA DE CARNE Y HUESO; SEBO BOVINO FUNDIDO. Actualmente
estos productos son exportados a distintas partes del mundo destacando los mercados de
Brasil, Bolivia, Vietnam, South África y Egipto entre otros mercados del mundo.
Siguiendo la misma política de FRIGORÍFICO GUARANI S.A.C.I., los directivos deciden
invertir en el año 2006 en un nuevo segmento: la producción de un combustible orgánico
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biodegradable, en principio a partir de un producto generado en una de sus unidades
productivas naciendo de esa manera la PLANTA ELABORADORA DE BIODIESEL.
Así mismo, se inauguró la Fábrica de Hamburguesas más moderna del país en la Planta
de Itauguá, con el concepto de carnes congeladas IQF (Individual Quick Frozen – Congelado
rápido individual), que permite producir carnes de alto valor agregado. Con ello, Frigorífico
Guaraní se convirtió en el proveedor exclusivo en Paraguay de McDonald’s y Burger King, las
dos multinacionales más grandes del mundo en el sector hamburguesas.
Hacia el 2000 se incorporaron furgones para el trasporte internacional de carne enfriada
y congelada, y se ampliaron las inversiones con la incorporación del sector de Faena y
Desposte en la Planta de Fernando de la Mora.
En el mercado local, en el año 2002 se inauguró Punto Carne, con el concepto de “La
Boutique de la Carne”, con el fin de dar atención al requerimiento de cortes seleccionados y
con un exclusivo sistema de delivery de carne con garantía.
En el 2007 es inaugurada la Fábrica de Embutidos en la Planta de Itauguá, dotada con la
más moderna tecnología europea para la producción, acorde a la política de seguir dando
valor agregado a la carne.
El Frigorífico Guaraní fue la primera empresa paraguaya del sector en certificar su
sistema de calidad con las normas ISO 9001:2000 y en adoptar el sistema de producción y de
calidad HACCP.
En continuo crecimiento y plena consolidación nos constituimos en una planta industrial
frigorífica que ha ganado la confianza y la aceptación del mercado local e internacional. Hoy,
después de casi 3 décadas, sabemos que contribuimos a posicionar la carne paraguaya en
todo el mundo por su sabor y calidad. Sabemos que construimos algo que nos llena de
orgullo y que hoy continuamos haciendo historia con la misma fuerza y vitalidad de nuestros
fundadores en 1985.
En este documento se presenta LA AMPLIACIÓN del Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto denominado "Procesamiento, conservación y comercialización de carne y
derivados" propuesto por Frigorífico Guaraní S.A.C.I., el cual fue evaluado en le MADES bajo
el expediente SIAM no. 7215/2020 de fecha 29/10/2020 y cuenta con Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) No. 084/2021 de fecha 9 de Febrero de 2021.
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Nota 1: El estudio técnico consistirá en ampliación de superficie, la construcción de una
nueva planta de tratamiento de efluentes y en la capacidad de faena y de producción del
frigorífico. Para una mejor interpretación técnica del equipo evaluador, se adjuntan
nuevamente al proyecto los informes técnicos presentados anteriormente (Social y Fauna y
Flora).
Para la elaboración del presente documento, se ha realizado una recopilación de los
informes técnicos y métodos de trabajo del proyecto propuesto preparados por el
proponente y que fueron facilitados por el mismo. El proyecto se encuentra en la etapa
operativa.

1.1. Justificación del sitio propuesto
El presente proyecto se propone desarrollarse dentro de los inmuebles ubicados en el
sitio denominado barrio Isla Aranda, en el Distrito de Limpio, Departamento Central,
Paraguay. La superficie es de aproximadamente 1,6 ha de superficie.
Cabe mencionar que, en los mismos predios mismo predio anteriormente ya se
desarrollaba actividades del mismo rubro con el nombre de Frigorífico AGROFRIO y luego con
el nombre de frigorífico SAN PEDRO el cual hoy se encuentra completamente inactivos y
transferidos al Frigorífico Guaraní S.A.C.I. Por lo tanto, el uso del suelo anterior y el lugar de
generación de empleos justifican la ubicación del nuevo proyecto en la que serán necesarias
algunas construcciones de ampliación y acondicionamiento para el mejor desempeño de las
actividades de la empresa FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

1.2. Justificación normativa para la realización del Estudio de Impacto Ambiental
La presentación de la ampliación del Estudio de Impacto Ambiental para la evaluación
técnica del proyecto en el MADES es realizada en el marco del Decreto Nº 453/13 y su
modificatoria - ampliatoria el Decreto Nº 954/13, que reglamenta la Ley Nº 294/93 “De
Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º inciso c) Los complejos y unidades
industriales, numeral 1, los complejos y unidades industriales deben presentar un Estudio de
Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del Decreto Nº 453/13, el
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cual fue elaborado en base a la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las
Naciones Unidas.
Según la Revisión 2, año 1968, el proyecto corresponde a la categoría de industria
manufacturera 3000, fabricación de productos alimenticios 3110, específicamente al código
CIIU 3111, matanza de ganado, preparación y conservación de carne.

Según la Revisión 4, año 2009 (del Decreto Nº 953/13, no anexado al mismo), el proyecto
se encuentra identificada dentro de la clasificación con código CIIU como elaboración y
conservación de carne (1010), en la cual se especifican las siguientes actividades: (…)
explotación de mataderos que realizan actividades de matanza, preparación y envasado de
carne, entre ellas bovino (sic).

1.3. Proyecto de Alta Inversión (PAI)
La Resolución MADES 281/2018 en su Artículo 2.1.1.14 se menciona que existen
Proyectos de Alta Inversión que únicamente serán convertidos a proyectos PAI, que son
aquellos de prioridad e interés de algún ministerio del gobierno en particular. En este
sentido, según cómputo métrico de la ampliación del proyecto será de aproximadamente
treinta y cinco millones de dólares americanos (35.000.000 USD).

1.4. Ley 60/90 - Que aprueba con modificaciones el Régimen de Incentivos Fiscales para la
Inversión de Capital de Origen Nacional y Extranjero
El proyecto tiene como uno de sus objetivos enmarcarse con los beneficios de la Ley
60/90 considerando que la actividad a ser desarrollada acrecienta la producción de bienes y
servicios, creará fuentes de empleos de manera permanente, fomentará el aumento de la
exportaciones a las importaciones, incorporará tecnología que permitirán aumentar la
eficiencia productiva y posibilitará la mayor y mejor utilización de materias primas, mano de
obra y recursos energéticos nacionales y aumentar la inversión y reinversión de utilidades en
bienes de capital.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
PROYECTO: "PROCESAMIENTO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE Y DERIVADOS"

PÁG: 7

CAPÍTULO 2
Datos del proyecto
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2. DATOS DEL PROYECTO
3.1. Nombre del Proyecto
"Procesamiento, conservación y comercialización de carne y derivados"
3.2. Tipo de actividad
Según el Art. 2º del Decreto Reglamentario Nº 954/13 de la de la Ley Nº 294/93 de
Evaluación de Impacto Ambiental inciso c) Los complejos y unidades industriales, numeral 1,
los complejos y unidades industriales deben presentar un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) de acuerdo a lo establecido en el Anexo 1 del decreto, el cual fue elaborado en base a la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) de las Naciones Unidas.
Más específicamente, el proyecto trata del procesamiento de carne vacuna,
conservación en frío, maduración y comercialización de carne y sus derivados, que se
encuentra ubicada en el barrio Isla Aranda del Distrito de Limpio, Departamento Central.
Ocupará una superficie aproximada de 12,7 hectáreas y una superficie construida de 15.252
m2.

3.3. Datos del proponente
Proponente:

Frigorífico Guaraní S.A.C.I.

Ruc:

80003232-2

Dirección administrativa:

Edificio Blue Tower, Torre 2, Paseo La Galería,
20º Piso

Representante Legal:
CI:

Luis Alberto Pettengill Vacca
401.727

Representante Legal:
CI:

Juan Carlos Pettengill Castillo
2.392.801

3.4. Ubicación del emprendimiento
El proyecto desarrollará sus actividades en los inmuebles ubicados en el barrio denominado Isla
Aranda, frente a la Avenida San José, Distrito de Limpio, Departamento Central. Presenta las
siguientes coordenadas de referencia UTM 21 J 453160.3 mE, 7213904.5 mS.

Las siguientes figuras muestran el plano de inmuebles y la ubicación del proyecto.
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FIGURA1.PLANODEINMUEBLES
Fuente: Plano carta oferta inmuebles de interés – Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)

FIGURA2.UBICACIÓNDELEMPRENDIMIENTO–IMAGENSATELITAL
Fuente: Dirección de Cartografía CGA S.A. Imágenes satelitales Google Earth (2021)
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FIGURA3.MAPADEFINCAS
Fuente: Dirección de Cartografía CGA S.A., datos proporcionados por el proponente (2021)
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CAPÍTULO 3
Área de influencia y descripción del medio
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO Y DEL MEDIO
3.1. Área de influencia
3.1.1.

Directa (dentro del inmueble)

El proyecto se ubica en inmuebles ubicados en el barrio denominado Isla Aranda, del
Distrito de Limpio del Departamento Central. La superficie total donde se instala el proyecto
posee aproximadamente 13 hectáreas. El ingreso al inmueble se da por la Ruta San José Sur.
El área inmediata donde se encuentran los inmuebles se trata de un antiguo frigorífico
(anteriormente operaba un frigorífico el que hoy ya no se encuentra operativo). En el mismo
se hallan también dos pozos artesianos y un tanque de agua elevado, así caminos internos
pavimentados, senderos y estructuras edilicias, entre otros.
Según el relevamiento de la flora de la propiedad y del área colindante, se han
encontrado en total 25 unidades vegetales entre ellas especies arbóreas y arbustivas dentro
del inmueble. La metodología implementada para dicho relevamiento fue le de Evaluación
Ecológica Rápida (Informe adjunto de Fauna y Flora – FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I., 2020).
El proyecto denominado "Procesamiento, conservación y comercialización de carne y
derivados" propuesto por Frigorífico Guaraní S.A.C.I., fue evaluado en el MADES bajo el
expediente SIAM no. 7215/2020 presentado en fecha 29/10/2020 y aprobado con Declaración
de Impacto Ambiental (DIA) No. 084/2021 de fecha 9 de Febrero de 2021. Actualmente el
proyecto aprobado se encuentra en la etapa operativa mientras que la propuesta de
ampliación del mismo se encuentra en la etapa pre-operativa.

Nota 2: El Estudio Técnico, consistirá en una ampliación de la superficie de inmuebles y áreas
constructivas, como así mismo, la instalación de una nueva planta de tratamiento de
efluentes y el aumento de la faena y producción del frigorífico.
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A continuación, se muestran algunas fotos del sitio donde se desarrolla el proyecto (área de
influencia directa – AID)

Fotografías 1 y 2. Fotografía aérea actual de la zona de producción

Fotografías 3 y 4. Fotografía aérea actual dela entrada del proyecto (estacionamiento y otros

Fotografías 5 y 6. Fotografía aérea actual del proyecto (parte trasera).
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Fotografías 7 y 8. Fotografía aérea actual del proyecto (parte trasera).

Fotografía 9. Brete para ganado vacuno

Fotografía 10. Acceso principal al sector
productivo

Fotografía 11. Almacenamiento temporal de
residuos constructivos

Fotografía 12. Tanque de agua

Fotografía 13. Baños portatiles

Fotografía 14. Almacenamiento temporal de
equipos en desuso.

Fotografía 15. Deposito de insumos

Fotografía 17. Área de acceso al sector
productivo
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Fotografía 16. Sector de lavamonos - basurero

Fotografía 18. Área del sector productivo
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Fotografía 19. Acceso principal al sector
productivo

Fotografía 20. Almacenamiento temporal de
equipos en desuso.

Fotografía 21. Área de faena

Fotografía 22. Area de corral

Fotografía 23 y 24. Área de despostado

Fotografía 25 y 26. Área de maduración

Fotografía 27. Área de corte
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Fotografía 29 y 30. Área de máquinas
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3.1.2.

Indirecta (fuera del inmueble)

El área de influencia indirecta corresponde a un área o superficie de un radio mayor a
1.000 m a la redonda de los límites del inmueble. Las actividades relevadas a raíz de una
visita in situ, se han identificado viviendas (casas), cementerio, capilla, centro educativo,
locales comerciales varios, peluquerías, locales de comida, despensas, bodega, talleres y
gomerías, lavaderos, estación de servicios, moteles, entre otros. En la siguiente figura se
puede observar el mapa de área de influencia indirecta del proyecto planteado.

FIGURA4.ÁREADEINFLUENCIAINDIRECTA
Fuente: Dirección de Cartografía CGA S.A. (2021)
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3.2. Descripción de factores físicos
A continuación, se describen aspectos físicos del Departamento Central y del Distrito de
Limpio
3.2.1.

Clima

En el Distrito de Limpio la temperatura máxima se produce en el verano, llegando a los
40 °C, la cual puede subir aún más en ocasiones. La temperatura mínima del invierno es de 0
°C. La media anual es de 23 °C. Las lluvias oscilan en aproximadamente 1323 mm anuales. Las
precipitaciones se hacen más frecuentes entre los meses de enero y abril, siendo éstas más
escasas en el período comprendido entre los meses de junio y agosto.
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FIGURA5.TEMPERATURAMEDIAANUALENPARAGUAY
Fuente: Dirección de meteorología e Hidrología

Las precipitaciones se dan todo el año, aunque mayormente durante las estaciones de
primavera, y verano, los meses más “secos” son los que van de mayo a setiembre cuando
ocurren los frentes fríos del Sur.
Los meses más lluviosos van de Octubre a Abril, los vientos que predominan son del
norte, y las precipitaciones son las máximas, cabe resaltar que durante los meses secos
pueden ocurrir heladas y darse las escarchas.
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La variación de precipitación es bastante marcada en todo el País, las isoyetas van de 400
mm en la zona extrema del Chaco, y 1800 mm en la zona sur, mientras que para la zona de
nuestro estudio se dan precipitaciones de 1400 mm a 1600 mm de lluvia. La humedad
máxima encontrada es de 80%.
En nuestra zona de estudio la evapotranspiración es la ideal debido a que las
precipitaciones satisfacen en gran medida la demanda de agua para todo el año teniendo en
cuenta el tipo de vegetación que predomina.

FIGURA6.PRECIPITACIÓNANUALDELPARAGUAY
Fuente: Centro Meteorológico Nacional

3.2.2.

Geografía

El Distrito de Limpio se encuentra al Norte del Departamento Central, tiene como límites
al noreste el río Salado que lo separa del Distrito de Emboscada (Dpto de Cordillera), al sur
limita con el Distrito de Luque, separado parcialmente por el arroyo Insfrán y al oeste linda
con el Distrito de Mariano Roque Alonso, separado por el Arroyo Ytay y el riacho San
Francisco y el Municipio de Villa Hayes (Dpto. Presidente Hayes) separado por el río Paraguay
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Área de estudio

FIGURA7.DISTRITOSDELDEPARTAMENTOCENTRAL.
Fuente: Atlas Demográfico del Paraguay (DGEEC,2012

FIGURA8.LIMITESDELDISTRITODELIMPIO.
Fuente: Plan de Desarrollo Comunal de la Ciudad de Limpio(2001)
http://www.gestionlocal.org.py/wp-content/uploads/2017/12/PDC_Limpio.pdf
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3.2.3.

Orografía y Suelos

La sierra del Yvytypané cruza el Departamento Central, teniendo su origen en la
cordillera de los Altos, desde donde se dirige al sudoeste, formando los cerros de Pirayú,
Yaguarón, Cerrito y Ñemby, y concluye en los cerros Lambaré y Tacumbú, donde se crean los
valles de Pirayú, Ypacaraí y Areguá.
Los suelos en el Departamento Central son de Planicies de inundación transportados
predominantemente arcillosos.

FIGURA9.MAPADESUELODELPARAGUAY
Fuente: www.geologíadelparaguay.com

Según el Estudio Geotécnico realizado en el sitio, el Según descripción tacto visual, el
suelo encontrado en el sondeo S1, está formado en el último metro de profundidad por
arena cementada (SC), muy densa; desde los tres metros de sondeo y hasta el primer metro
de prospección encontramos arcilla arenosa (CL), de consistencia dura a los tres metros, y
medianamente rígida a blanda en los dos primeros metros de prospección. En el sondeo S2
el suelo encontrado a los seis metros está formado por arena cementada (SC), muy densa; a
partir de los cinco metros y hasta el primer metro de prospección el suelo explorado está
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formado arcilla arenosa (CL) de consistencia dura a los cinco metros; rígida a los cuatro
metros; y medianamente rígida en los tres primeros metros de prospección.
En los sondeos S3, y S4, encontramos en profundidad y hasta el primer metro de
prospección arcilla arenosa (CL), de consistencia dura en los dos últimos metros de
profundidad; muy rígida a los cuatro metros; y rígida a medianamente rígida en los tres
primeros metros de prospección, y en el primer metro del S4, hallamos relleno. En el sondeo
S5, el suelo está formado por arcilla arenosa (CL), de consistencia dura a los cinco y cuatro
metros de profundidad; muy rígida a los tres metros, y medianamente rígida en los dos
primeros metros de prospección.
3.2.4.

Geología

La ciudad de Limpio está ubicada a tan sólo 23 kilómetros de la capital, Asunción.
Mantiene una privilegiada posición geográfica, circundada por amplios y fértiles valles,
abarcando los Campos Limpios de Tapu’a, por lo que durante un gran lapso se denominó
“San José de los Campos Limpios”, nombre que fue recortado con el tiempo y quedó en
Limpio.
La Geología y la geomorfología del distrito están caracterizadas en su mayor parte por
sedimentos aluviales y fluviales. Sólo el sector próximo al río Salado presenta características
diferentes: sedimentos finos, arenosos, limosos y arcillosos.
3.2.5.

Topografía

Las características topográficas del Distrito de Limpio varían entre las curvas de nivel 60
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) sobre el Río Paraguay y 80 m.s.n.m. en la zona
céntrica del distrito. Todo el municipio presenta poca declividad salvo algunas elevaciones
puntuales como el cerro ubicado cerca de Piquete Cué. La zona próxima al río Salado es
bastante baja y forma parte del humedal del Río Salado.
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3.2.6.

Hidrología

Se ha realizado un estudio de hidrológico la zona de influencia para considerar el vertido
de las futuras aguas residuales en la que se ha considerado la cuenca y la subcuenca de la
cuenca principal corresponde a la Cuenca del Arroyo Itay (10.000 Ha) que constituye la de
mayor crecimiento urbano en los últimos 20 años. El arroyo Itay recibe aportes de las
ciudades de Fernando de la Mora, San Lorenzo, Asunción, Luque, Mariano Roque Alonso y
Limpio; la misma desemboca en el río Paraguay. El aporte de caudal de la ciudad de Limpio es
del 25% de total.
Prácticamente todo el distrito de Limpio se halla delimitado geográfica y políticamente
por cursos y cuerpos de agua. Al norte el Río Paraguay, al este el Río Salado, al sur el Arroyo
Insfrán (afluente del Río Salado) y al oeste el Arroyo Ytay y el Riacho San Francisco (brazo del
Río Paraguay). También se tienen arroyos menores que fluyen a los mencionados, casi todos
con una alta degradación por los vertidos industriales y domésticos.
Principales características hidrológicas del Distrito de Limpio
a) Cuenca del Arroyo Ytay: Esta extensa cuenca nace en Fernando de la Mora, cruza el
sector este de Asunción, corre al costado oeste del Aeropuerto Internacional de Luque y
finalmente desemboca en el Río Paraguay a la altura del Riacho San Francisco, sirviendo de
límite entre los distritos de Limpio y Mariano Roque Alonso. El principal afluente dentro del
distrito de Limpio es el Arroyo Damián. La principal característica del Arroyo Ytay es su alta
degradación ambiental por constituirse en vertedero cloacal de todas las cuencas de
Asunción y zonas vecinas. Esta situación de alta degradación todavía continuará, hasta tanto
la ESSAP (Institución que provee de agua potable) no concluya el Alcantarillado Sanitario de
la Cuenca del Ytay (250.000 habitantes en el 2001), obra actualmente paralizada, ya que solo
se ha construido el túnel cloacal bajo la avenida Primer Presidente, de Asunción.. Este hecho
evidentemente no afecta directamente al distrito de Limpio, el cual se localiza aguas arriba
de la desembocadura del Arroyo Ytay al Río Paraguay, sin embargo, por la situación descripta,
no se pueden implementar programas de recuperación del cauce hídrico ni de utilización del
mismo para actividades recreativas de los lugareños.
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FIGURA10.MACROCUENCADELPROYECTO
Fuente: Informe técnico estudio hidrológico para FRIGORIFICO GUARANI S.A.C.I. (2020).
b) Riacho e Isla San Francisco: El riacho San francisco constituye la mayor riqueza del
distrito en materia ambiental con alta potencialidad para el turismo del área metropolitana
de Asunción. Constituye un canal con 7 kilómetros de longitud. Dada la situación de ausencia
de contaminación del río en la zona, salvo descargas puntuales de industrias localizadas en el
extremo norte del riacho (Piquete Cué), el riacho presenta inmejorables condiciones para
una explotación ambientalmente sostenible con participación del sector privado en el 2001.
Aquí también se destaca la Isla San Francisco, la cual es parcialmente del Municipio. Esta isla
presenta condiciones óptimas para actividades de recreación y turismo ecológico. En ella
habitan animales y aves de diversas especies.
c) Cuenca del Río Salado: Limpio comparte, junto a los distritos de Emboscada y Luque
esta cuenca, que como unidad hidrológica actúa como única descarga del Lago Ypacaraí al
Río Paraguay, posee varios tributarios menores y tiene su origen en una zona de humedales
en el limite Norte del Lago Ypacaraí. También recibe agua del humedal del Arroyo Yukyru y
desemboca en el río Paraguay en las cercanías de Piquete Cué. La cuenca del Salado abarca
una superficie total de 212 Km2, en los tres distritos.
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d) Plan de Manejo de la Cuenca del Río Salado y la Cuenca del Lago Ypacaraí: Por
constituir el río Salado la conexión fluvial del Lago Ypacaraí con el río Paraguay, su manejo es
vital para la conservación de este lago. Constituye el elemento regulador hídrico del nivel de
agua del lago, por tanto, lo que ocurra en el lago repercute en el Río Salado y viceversa.
También puede observarse que el humedal del Río Salado, pradera baja inundable,
constituye hábitat de diversas especies de flora y fauna, especialmente aves, por lo que se
hace necesaria la protección del humedal.
Cercano al proyecto se encuentra un curso hídrico a aproximadamente 200 metros y
otro de mayor caudal ubicado a 500 metros al Oeste al Proyecto. El mismo, cruza la ruta en la
que se le denomina Arroyo Paso Damián.
Según el estudio geotécnico realizado en le sitio, Durante la ejecución de los sondeos,
se detectó la presencia de agua en los pozos S1, y S2 a 2,50 metros, en el S4, a 3,00 metros, y
en el S5 a 2,00 metros de profundidad de la boca de las prospecciones respectivas. En el
sondeo S3, no se detectó agua. Se debe tener en cuenta que el nivel freático medido en los
sondeos, fue efectuado en el período y bajo las condiciones mencionadas en este reporte. Se
podría esperar una fluctuación del nivel de agua con las condiciones de precipitación,
estación del año, temperatura, cambios en la topografía y otros factores. En la siguiente
figura se muestran los resultados del nivel de agua encontrado en los puntos de sondeo en el
sitio (metodología descrita en el Estudio Geotécnico anexado al presente EIA).

FIGURA11.NIVELDEAGUADELOSPOZOSDESONDEOENLESITIO
Fuente: Estudio Geotécnico (Frigorífico Giaraní S.A.C.I., 2021, preparado por Ruiz Díaz
Villasboa, A. )
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3.3. Descripción de factores biológicos
El área de estudio se ubica en la ecorregión del litoral central. Según la resolución
641/13 del MADES “POR LA CUAL SE ESTABLECEN LAS ECORREGIONES PARA LA REGIONES
ORIENTAL Y OCCIDENTAL DEL PARAGUAY" se establece como ecorregiones las descriptas a
continuación:
 Ecorregiones para la Región Oriental
a) Ecorregión Aquidaban, con una Superficie de 10,700 Km2.
b) Ecorregión Amambay, con una Superficie de 9.207 Km2.
c) Ecorregión Alto Paraná con una Superficie de 33.510 Km2.
d) Ecorregión Selva Central, con una Superficie de 38.400 Km2
e) Ecorregión Litoral Central, con una Superficie de 26.310 Km2.
f) Ecorregión Ñeembucu, con una Superficie de 35.700 Km2
 Ecorregiones para la Región Occidental
a) Ecorregión de los Médanos, con una Superficie de 7.576,8 Km2.
b) Ecorregión del Cerrado, con una Superficie de 12.279,2 Km2,
c) Ecorregión del Pantanal, con una Superficie de 42.023,1 Km2.
d) Ecorregión del Chaco Húmedo, con una Superficie de 51.927,6 Km2.
e) Ecorregión del Chaco Seco, con una Superficie de 127.211,6 Km2.
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FIGURA12. ECORREGIONESDELPARAGUAY
Fuente: SINASIP / MADES

3.3.1.

Áreas Silvestres Protegidas

En el Departamento Central se encuentran la Reserva de Recursos Manejados del Lago
Ypacaraí y el Parque Nacional Ypoá, entre otros, así también se encuentran dos monumentos
naturales como el Cerro Chorori y el Cerro Koi. El espejo de agua del lago Ypacaraí y sus
humedales es el corazón y razón por la cual se ha creado un área silvestre protegida por Ley
No. 5256/2014. El lago es fuente de recreación para turistas y habitantes de la zona, así como
la única fuente de agua natural para muchos habitantes.
El lago Ypacaraí, el río Salado y sus humedales conforman un complejo sistema natural
de suma importancia para la provisión de agua dulce, actividades de subsistencia y
recreación al aire libre de cerca de un millón de personas asentadas en este territorio. Este
ecosistema está fuertemente amenazado por la presión que ejerce la expansión urbana del
Área Metropolitana de Asunción, expansión que se extiende de forma descontrolada sobre
áreas agropecuarias y naturales de mucha vulnerabilidad y de significación ecológica en la
cuenca, así como por la falta de control ambiental y de prácticas ambientales sustentables en
las industrias, producción agropecuaria y la ausencia de alcantarillado sanitario tienen un
fuerte impacto sobre el ambiente (erosión y sedimentación, contaminación de agua y suelo),
entre otros efectos. Posee una superficie aproximada de 16.000 ha.
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En el Parque Nacional Ypoá se encuentran extensos esterales y embalsados, alternados
con bosques en suelo saturados, arroyos bosques semicaducifolios, bosques en Islas,
sabanas, roquedales y varias lagunas aparentemente conectadas entre sí. Abarca una
superficie de 100.000 ha.
La Reserva de Recursos Manejados Ñu Guazu, está ubicada en la Primera Compañía de
Luque, Campo Grande, y posee una extensión de 280 hectáreas, por lo que su preservación
resulta de gran importancia, atendiendo a los recursos biológicos y ecosistemas que alberga.
El área de la Reserva representa una de las mayores áreas verdes de la Ciudad de
Asunción, con un potencial enorme en los ámbitos socioeconómicos, recreativos, culturales y
naturales. El área de reserva tiene su máxima justificación en la necesidad de conservación
de especies de aves migratorias, atendiendo al cumplimiento de dos acuerdos
internacionales sobre este punto (Convenio de Bonn y el Convenio de Río 92), así como el
mantenimiento de los recursos pesqueros del cual dependen formas tradicionales de vida. La
superficie de la Reserva abarca una superficie de 300 ha aproximadamente.
Los cerros Koi y Chorori corresponden a la categoría de monumento natural bajo
dominio público, ambos están ubicados en Areguá. El Cerro Koi se encuentra sobre la ruta
que une Areguá-Capiatá, y el Cerro Chorori se encuentra a aproximadamente 500 metros del
Cerro Koi. Son conocidos por sus formaciones de arenisca hexagonal, parecida a un panal de
abejas, únicas en Latinoamérica. Este tipo de formación, piedras areniscas columnares,
fueron formadas hace millones de años como consecuencia de fuertes eventos magmáticos.
El área silvestre protegida del Paraguay fue creada por Ley N° 179/93.
Ambos cerros y sus áreas adyacentes, cuentan con la siguiente superficie: Cerro Koi 12
ha y el Cerro Chorori 5 ha. Cabe destacar que tanto las 12 hectáreas del Cerro Koi como las 5
hectáreas del Cerro Chorori pertenecen en su mayoría a propiedades privadas.
También se encuentran la Zona de Reserva Ecológica del Cerro Lambaré, la Reserva
Ecológica Bahía de Asunción-Banco San Miguel y La Reserva de Recursos Manejados Ñu
Guazú.
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FIGURA 13.ÁREASSILVESTRESPROTEGIDAS
Fuente: SINASIP/MADES
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3.3.2.

Fauna

Para el proyecto se ha realizado un estudio de campo (línea de base) de la flora y
fauna del área de influencia del proyecto, por especialistas, cuyo informe ampliado se anexa
al EIA. A continuación, se extraen algunos puntos a ser considerados en este capitulo.
Se realizaron estudios de la Flora y Fauna en el área de estudio. Se establecieron
cuatro (4) Estaciones de muestreos para los estudios de Fauna. La Fauna silvestre registrada
en la propiedad, corresponde al ámbito rural y urbano, debido a que la propiedad se
encuentra en plena ciudad y está rodeada por vecinos. En la propiedad son las Aves las que
mayormente se desplazan entre los árboles existentes, o pasan sobrevolando por la
propiedad.
En la propiedad evaluada no se detectó ninguna especie de mamífero silvestre. Las
referencias de algunos pobladores indican que en algún momento años atrás había actividad
de mamíferos como aperea (Cavia aperea) en los sectores fuera de la propiedad evaluada.
También indicaron que hubo proliferación de ratas domésticas cuando la fábrica estaba
inactiva por 5 años.
La composición de la avifauna en la propiedad es del ámbito rural y urbano. En total
en las 4 Estaciones se contabilizaron 35 Especies, 20 Familias, 8 Órdenes.
La mayoría de las especies de aves fueron registradas en las 4 estaciones. Entre las
especies que solamente se observó en la E2 – área colindante -están las inambues
Crypturellus tataupa y Nothura maculosa registradas en los hábitats de Bosques y pastizales.
El carau Aramus guarauna solamente se registro en E2 y se encontraba entre el
ecucaliptal y tajamar seco.
La mayoría de las especies de aves registradas son comunes y sus poblaciones son
abundantes a nivel país y regional, y la situación para ellas es de menor preocupación.
Ninguna se encuentra en la categoría de amenazada. Solamente el carpintero oliva chico
(Veniliornis passerinus) resulta poco común, no se la ve con frecuencia.
En esta época, las especies de aves se encuentran en etapa reproductiva. Se encontró
mucha actividad de las especies vocalizando por la etapa de cortejo y algunas especies como
el hornero (Furnarius rufus) y pitogué (Pitangus sulphuratus) con nidos. (ver lista general de
aves en anexo).
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Con respecto a los insectos se registró nido de Hormigas cortadoras Formicidade, Atta
sp. (ysaú) debajo de un lapacho Tabebuia spp. Se observaron mariposas Lepidoptera en poca
cantidad.
Referentes del lugar indicaron que en años de inactividad de la fábrica, hubo
proliferación de cucarachas (Fuente: Informe de Fauna y Flora para FRIGORÍFICO GUARANÍ
S.A.C.I., 2020).
En el sentido más amplio, en relación a la fauna cabe mencionar que Limpio se
localiza dentro del Departamento más presionado desde el punto de vista demográfico, este
hecho ha ocasionado la destrucción casi total de los escasos bosques que posee, quedando
solamente algunos restos en las riberas de los cauces hídricos como el Río Salado, donde se
tiene pradera baja inundable, ecosistema que constituye hábitat de diversas especies de flora
y fauna, especialmente aves. Debido a su gran extensión alberga a una fauna típica de
humedales, muy amenazada por su vulnerabilidad.
Aquí cabe señalar que el Lago Ypacaraí y una zona aledaña ha sido declarada por la
Ley SINASIP (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas/1993) como área de reserva de
recursos manejados, con una superficie de 160 km2, sin embargo los límites no están bien
definidos, como tampoco las políticas a seguir para la protección, ya que las tierras son de
dominio privado. En cuanto a la redefinición de sus límites, sería necesaria la incorporación
del gran embalsado del río Salado, único sitio probable en donde todavía puede darse lugar
a la vida silvestre, así como también su importancia ya mencionada por ser el “tampón” muy
importante de una zona húmeda. Consecuentemente, el Municipio de Limpio debería
regular el avance de urbanizaciones sobre el humedal para evitar los problemas que hoy se
tienen en el humedal del Yukyry en la zona de Isla Valle, próxima a Areguá.
La fauna silvestre en la localidad de Limpio es muy escasa debido a la presión
antrópica. Sin embargo, algunos pobladores cercanos a cursos hídricos mencionan la
presencia de comadrejas, huroncitos, tucu- tucus, vizcachas, perdices, patos, cigüeñas,
sapos, reptiles y ranas entre otros.
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3.3.3.

Flora

En la propiedad y áreas colindantes donde se desarrollará el proyecto presentado por
FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I., se han realizado relevamiento de fauna y flora en Octubre de
2020, para lo cual se han establecido establecieron cuatro (4) Estaciones de muestreos donde
se obtuvieron los siguientes resultados:
Las Estaciones 1 y 3 corresponden a una formación de Bosque medio a alto,
remanentes y presentes en el patio de la propiedad. Las Estaciones 2 y 4 corresponden a
formaciones de Bosque medio a bajo, en las propiedades colindantes al Ex Frigorífico. No
posee ecosistemas naturales.
Referencias:
E=Estatus: I = Introducida, N = Nativa, Nt = Naturalizada
Usos: ali: alimenticia, art: artesanal; for: forraje, leñ: leña, mad: maderable / postes,
tex: textil; orn: ornamental, med:medicinal, mel:melifera
Estado de Conservación (especies amenazadas): EP, en peligro de extinción
ABU= Abundancia: A= Abundante, C= Común, O= Ocasional o R= Rara

En la Estación 1 se identificaron 10 especies vegetales pertenecientes a 8 Familias.
CUADRO1. ESPECIESENCONTRADASENLAESTACIÓN1
Nº Familia

Especie

Nombre
común

Hábito

ABU E

Usos

1

Fabaceae

Pterogine nitens Tul

Yvyra ro

Árbol

O

N

mad,
leñ

2

Fabaceae

Albizia niopoides
(Spruce ex Benth.)
Burkart

Yvyra ju

Árbol

A

N

mad,
leñ

Arecaceae

Acrocomia aculeata
(jacq.) Lodd. Ex Mart.

Cocotero,
mbocaya

Árbol
estípite

3

C

ali,
N med,
mel, for
mad,
N med,
orn

FEN.

Fr

Handroanthus
Lapacho
4
Bignoniaceae
heptaphyllus (Vell.)
rosado, tajy Árbol
A
Mattos
hu
Syzygium jambos
5
Myrtaceae
Poma rosa
Árbol
O
I orn, ali
(L.) Alston
6
Anacardiaceae Mangifera indica L.
Mango
Árbol
O
I Ali
Psidium cattleianum
7
Myrtaceae
Guayaba
Árbol
O
I ali
Afzel. ex Sabine
Grevillea robusta A.
mad,
8
Proteaceae
Grevillea
Árbol
O
I
Cunn. ex R.Br.
orn
Bougainvillea glabra
Arbusto/
9
Nyctaginaceae
Santa Rita
O
I
Choisy
trepadora
10 Lauraceae
Ocotea Ssp
Guaika
Árbol
O
N mad.
LOCALIZACIÓN. Coord: 21J 453216 m E, 7213501 m S. Altitud: 92 m s n m
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En esta Estación 2 identificaron 12 especies forestales y 10 Familias:
CUADRO2. ESPECIESENCONTRADASENLAESTACIÓN2
Nº

Familia

Especie

Nombre
común

Hábito

ABU

E

1

Fabaceae

Pterogine nitens Tul

Yvyra ro

Árbol

A

N

2

Lauraceae

Laurel hu

Árbol

O

N

3

Myrtaceae

Eucalipto

Árbol

A

I

4

Lamiaceae

Tarumá

Árbol

O

N

5

Fabaceae

Yvyrá
pytä

Árbol

C

N

6

Meliaceae

Melia azedarach L.

Paraiso

Árbol

O

I

7

Euphorbiac
eae

Sapium
haematospermum
Müll. Arg.

Kurupika'
y,
lecherón

Árbol

C

N

tinción

8

Malvaceae

Luehea divaricata Mart.

Ka’a ovetï

Árbol

O

N

mad,m
el

9

Solanaceae

C

N

med

Fabaceae

Hu'i
moneha
Aromita

Arbusto

10

Arbusto

O

N

leñ

11

Sapindacea
e

Solanum granulosoleprosum Dunal
Acacia sp.
Allophylus edulis (A. St.Hil., A. Juss. &
Cambess.) Hieron. ex
Niederl.

Árbol

O

N

ali,
med

12

Arecaceae

LOCALIZACIÓN.

Nectandra angustifolia
(Schrader)
Eucalyptus
camaldulensis Dehnh.
Vitex cymosa
Bertero ex Spreng
Peltophorum dubium
(Spreng.) Taub.

Kokü

Árbol
C
N
estípite
Coord: 21J 452988 m E, 7213853 m S. Altitud: 104 m s n m
Copernicia alba Morong
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Karandaý

Usos

FEN.

mad,
leñ
mad,
leñ
mad,
leñ
orn
mad,m
el, orn
mad,
orn

mad,
orn
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En esta Estación 3 existen 15 especies forestales y 8 Familias.
CUADRO3. ESPECIESENCONTRADASENLAESTACIÓN3
Nº

Familia

1

Apocynaceae

2

Fabaceae

3

Fabaceae

4

Proteaceae

5

Fabaceae

6

Fabaceae

7

Fabaceae

8

Anacardiaceae

9

Fabaceae

10

Rutaceae

11

Rutaceae

12

Arecaceae

Especie
Peschiera
catharinensis (A.
DC.) Miers
Enterolobium
contortisiliquum
(Vell.) Morong
Pterogine nitens
Tul
Grevillea robusta A.
Cunn. ex R.Br.
Leucaena
leucocephala
(Lam.) de
Wit, Taxon,
Erytrhina cristagalli
L., Syst. Nat., ed.
Parapiptadenia
rigida (Benth.)
Brenan
Mangifera indica L.
Albizia niopoides
(Spruce ex Benth.)
Burkart
Citrus x limón (L.)
Burm . f.
Citrus x sinensis
Osbeck
Acrocomia
aculeata (jacq.)
Lodd. Ex Mart.

Nombre
común

Fabaceae

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

ABU

E

Usos

Sapirangy

Árbol

C

N

med

Timbo

Árbol

C

N

For

Yvyra ro

Árbol

A

N

Grevillea

Árbol

O

I

Leucaena,
Guaje

Árbol

O

I

mad,
mel,
ali

Ceibo

Árbol

O

N

orn

Kurupa'y
râ

Árbol

O

N

leñ,
mad

Mango

Árbol

O

I

Ali

Yvyra ju

Árbol

A

N

mad,
leñ

Limón

Árbol

O

I

Naranja

Árbol

O

I

Cocotero,
mbocaya

Árbol
estípite

C

N

Árbol

O

I

orn

Arbusto

O

N

orn

Arbol

O

N

Delonix regia
(Bojer ex Hook.) Ra Chivato
f.
Pereskia nemorosa
14 Cactaceae
Amapola
Rojas Acosta
Rhamnidium
15 Rhamnaceae
elaeocarpum
Taruma’i
Reissek
LOCALIZACIÓN. Coord: 21J 453167 m E, 7213917 m S.
13

Hábito

FEN.

mad,
leñ
mad,
orn

ali,
med
ali,
med
ali,
med,
mel,
for

Fr

Fr

Altitud: 105 m s n m
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En esta Estación 4 existen 3 especies forestales y 2 Familias.
CUADRO4.ESPECIESENCONTRADASENLAESTACIÓN4
Nº
1
2

Familia
Fabaceae
Cannabaceae

Especie

Nombre
común

Hábito

ABU

E

Pterogine nitens
Tul

Yvyra ro

Árbol

A

N

Celtis tala Planch.

Tala,
Juasy’y

Árbol

O

N

Leucaena
leucocephala
Leucaena,
3
Árbol
O
I
(Lam.) de
Guaje
Wit, Taxon,
LOCALIZACIÓN. Coord: 21J 453224 m E, 7213878 m S. Altitud: 94 m s n m
Fabaceae

Usos

FEN.

mad,
leñ
leñ,
med
mad,
mel,
ali

Nota 3: Cabe resaltar que no se encontró ninguna especie protegida o amenazada descrita
en la Resolución MADES Nº 470/19. (Fuente: Informe de Fauna y Flora para FRIGORÍFICO
GUARANÍ S.A.C.I., 2020).

Así mismo se tienen remanentes de vegetación sobre la ribera del río Paraguay y en
la zona del Riacho San Francisco. También pueden observarse algunas intrusiones del tipo
chaco húmedo como las sábanas de Karanda´y. Un área que merece destaque es la cuenca
del Río Salado que forma un extenso humedal que desarrolla un área embalsada (uno de los
mayores del país) y que constituye un filtro importante de las aguas del lago en su tránsito
hacia el río Paraguay. La flora corresponde ecológicamente a la Ecorregión del Litoral
Central.
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3.4. Descripción de factores sociales
3.4.1.

Socio-economía local

En cuanto a la descripción socioeconómica del área de influencia del proyecto, se ha
llevado a cabo en octubre de 2020 un relevamiento a la población cercana al sitio de
emplazamiento del proyecto (área de influencia indirecta). Para el mismo se han entrevistado
en total a 108 pobladores de los siguientes Barrios de Limpio: Rosa Mística, San Vicente, Isla
Aranda, Che Tapyî, Mbayué, Don Pascual. Los mismos fueron seleccionados por encontrarse
cercanas a la propiedad donde se emplazaría el proyecto del frigorífico, realizando una
identificación previa de la zona y de los barrios a ser estudiada, con recorridos con los
profesionales responsables del relevamiento (Fuente: Estudio Socio-Económico en el distrito
de Limpio – Informe Final para el FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I., 2020).
La información se relevó mediante una encuesta estructurada con preguntas cerradas,
ligadas al objetivo del estudio, lo mismo fue aplicado en forma aleatoria a los pobladores de
los barrios mencionados, con visitas de casa por casa. Obteniendo información descriptiva y
analítica para dicho trabajo.
Del total de los encuestados, el 71% corresponde a mujeres y un 29% corresponden a
hombres. Como resultados fundamentales de dicho informe se encontró que más del 57% de
las personas encuestadas ha manifestado que actualmente se encuentra sin actividad
laboral, un 60% son jefes de hogar, viéndose así la brecha de desempleo más alto también es
el de las mujeres. Muchos de ellos mencionaron estar sin actividad debido al cierre de la
fábrica de embutidos en la zona (ex frigorífico), y otros debido a causas de la pandemia
causada por el COVID-19, lo cual resulta especialmente destacable, ya que el estudio se ha
realizado sobre las promociones enfrentadas a los momentos más duros de la actual crisis
socioeconómica.
En relación a las habilidades y experiencias laborales de los encuestados, se ha
encontrado que el 47 % dijo tener experiencia trabajando en una industria, como ser fábricas
de embutido, comercios grandes, estaciones de servicios con puestos de Limpiadora, cajera,
administración, embarque, desposte, cocina, producción y similares y que el 53% manifestó
dedicarse a otras actividades como por ejemplo al sector de limpieza de viviendas, ventas,
guardias, cajeras, entre otros.
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En cuanto a la voluntad de trabajar en alguna industria o fábrica, de las 108 personas
entrevistadas, el 94% ha respondido positivamente (Fuente: Estudio Socio-Económico en el
distrito de Limpio – Informe Final para el FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I., 2020).
En el sentido más amplio, en relación a la descripción de factores sociales del distrito
cabe mencionar la siguiente información para el Distrito de Limpio.
3.4.2.

Economía

En el año 2012 se encuentra económicamente activo el 53,4% de la población de 10
años y más de edad, encontrándose ocupadas el 97,7% de la misma. La mayor parte de la
población económicamente activa se concentra en actividades del sector terciario (comercio
y servicios), el cual aglomera al 69,9% de la misma.

Por otro lado, se encuentran

económicamente inactivas el 45,7% de las personas de 10 años y más de edad (DGEEC,
2012).
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 de la PEA por sectores
económicos revela la preponderancia del terciario (comercio y servicios), que absorbe al67%
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. A pesar de no ser un departamento ganadero, tiene algunas
producciones pecuarias, principalmente vacunas y porcinas.
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FIGURA 14.POBLACIÓNOCUPADAYDESOCUPADAPORDEPARTAMENTO
Fuente: DGEEC, 2018. Encuesta Permanente de Hogares continua

3.4.3.

Demografía

En el año 2012, según la Proyección de la Población Nacional (Revisión 2015), la
población estimada totaliza 1.855.241 personas, siendo el departamento con mayor cantidad
de habitantes del país. Existe una leve predominancia de mujeres, representando éstas el
50,6% del total poblacional. El 29,9% de la población son niños menores de 15 años de edad,
28,5% son jóvenes de 15 a 29 años, 34,1% son adultos de 30 a 59 años y 7,5% son adultos
mayores de 60 años y más.
Según el Censo Nacional de Población y Viviendas 2012, posee nacimiento registrado en
el Registro Civil el 98,5% de la población, y el 93,8% cuenta con cédula de identidad.
El 83,8% de la población de 5 años y más de edad utiliza al menos una TIC (teléfono
celular, computadora, internet) en el año 2012.
La población perteneciente a pueblos indígenas totaliza 2.434 personas en el año 2012,
según el III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2012 y el Censo
Nacional de Población y Viviendas 2012. Por su parte, la población afrodescendiente
asciende a un total de 985 personas, según el Censo Nacional de Población Viviendas 2012.
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Limpio contaba con 87.301 hab en total, de los cuales 43.945 son varones y 43.355 son
mujeres, según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos del
año 2002. Para la proyección poblacional se estima que en 2019 Limpio contaría con 145.740
habitantes.
El 73% de su población es urbana y el 27% rural. Su índice de crecimiento demográfico es
muy alto: 8,24% anual en los últimos diez años. Experimentó altos índices de crecimiento
poblacional como resultado de la pavimentación de la ruta Nº 3 y el desarrollo de programas
sociales urbanos. Se ubica entre los municipios urbanizados del departamento Central que
por su explosiva taza de crecimiento y su alta densidad poblacional, constituye todo un
desafío para sus habitantes, tanto en oportunidades de crecimiento como en las dificultades
que genera la falta de infraestructura.

FIGURA15.BARRIOSDELDISTRITODELIMPIO
Fuente: DGEEC, 2015. Proyección de la población por sexo y edad, según distrito.
Limpio se divide en 18 barrios urbanos y suburbanos. Se muestra en el siguiente cuadro:
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CUADRO5.PROYECCIÓNDELAPOBLACIÓNPORSEXOYEDAD- LIMPIO
Barrios de Limpio
N.º

Barrio

N.º

Barrio

1

Isla San Francisco

10

Centro

2

Piquete Cue

11

Paso Correo

3

El Peñón

12

Salado

4

Rincón del Peñón Oeste

13

Montaña Alta

5

Rincón del Peñón Este

14

Mbayué

6

Santa Lucía

15

Aguapey

7

Costa Azul

16

Isla Aranda

8

San Marcos

17

Juan de Salazar

9

Pilar del Norte

18

Isla Aveiro

Fuente DGEEC, 2015.
3.4.4.

Educación

En el Departamento Central asiste a una institución educativa el 96,2% de la población
de 6 a 14 años de edad.
La población analfabeta (personas de 15 años y más de edad que no tienen el segundo
grado aprobado) decreció en las últimas décadas, bajando de 13,9% en el año 1982 a 2,9%
en el año 2012.
Por otro lado, el promedio de años de estudio ha ido aumentando, registrándose para la
población de 15 años y más de edad 9,6 años de estudio en promedio en el año 2012, en
comparación a un promedio de 5,9 años de estudio en 1982.
La población de 5 años y más de edad sin instrucción decreció en la última década,
bajando de 8,0% en el año 2002 a 2,4% en el año 2012. Por otro lado, la proporción de esta
población que tiene la educación secundaria y terciaria ha aumentado en los últimos 20
años, aumentando de 12,5% y 5,3% en el año 1992 a 28,1% y 13,9% en el año 2012,
respectivamente.
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CUADRO6.PROYECCIÓNDELAPOBLACIÓNPORSEXOYEDAD2000-2025.

Fuente: STP/DGEEC. Revisión 2015
En el Distrito de Limpio existen 44 escuelas primarias, 16 escuelas secundarias (de las
cuales 10 son de curso completos y 6 con graduación incompleta) y 4 colegios técnicos. Están
destinados para este sector 400 profesores que reciben constantes capacitaciones a través de
seminarios y cursos de actualización con apoyo de la Municipalidad en algunos casos. Según
algunas encuestas realizadas, la población estudiantil sobrepasa a las posibilidades
estructurales y económicas de los colegios y escuelas, se enseña con medios precarios y
exceso de alumnado, sobre todo en los primeros cursos.
Los locales escolares poseen déficit en espacios adecuados preparados para la
realización de otras actividades como: deportes, clases en laboratorios, etc., como así
también, son insuficientes los programas paralelos en el área cultural, como temas
relacionados a la educación cívica, política, economía, o cultura.
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Numerosos graduados limpeños del nivel secundario se ven obligados a continuar sus
estudios en las Universidades de Asunción, a pesar de su elevado costo, porque carecen de
estas oportunidades en su comunidad. La Municipalidad, dentro de sus posibilidades
presupuestarias, apoya la construcción y ampliación de escuelas. Con la colaboración de los
padres a veces tiene que atender hasta salarios de los maestros debido a la inasistencia del
gobierno central, obligándose a destinar para esto, recursos importantes.
3.4.5.

Vivienda y Hogar

En el Departamento Central el total de viviendas particulares con personas presentes en
el año 2012 asciende a un total de 326.763, con un promedio de 4,0 personas por vivienda,
de acuerdo al Censo Nacional de Población y Viviendas 2012, con una cobertura de 85,0%
para el departamento de Central.
Cerca de la totalidad de las viviendas disponen de luz eléctrica, contando con este
servicio el 99,5% de las mismas en el año 2012. Además poco más de 9 de cada 10 viviendas
cuentan con agua corriente y baño con pozo ciego y/o red cloacal. Por su parte el servicio de
recolección de basura ha aumentado en las últimas décadas, pasando de 13,2% a 53,5% de
1982 al año 2012.
Por otro lado, ha disminuido el porcentaje de hogares con jefaturas masculinas de 80,6%
a 62,1% de 1982 al año 2012, período en el cual se nota que la participación de las mujeres
como jefe de hogar va en aumento.
3.4.6.

Salud

En el distrito se cuenta con 1 Hospital de Servicios Generales con énfasis en el área
materno infantil. Cuenta con 20 camas hospitalarias y 64 personas trabajando en el mismo;
de las cuales 20 son médicos, 8 son especialistas en diferentes ramos, 16 auxiliares, y las
demás se encuentran distribuidas en radiología, anestesias y laboratorios.
El presupuesto del hospital es de 761 millones al año. El promedio de consulta por
persona es de 3 por año, atendiendo a un número aproximado de 15.000 personas/año se
establece un promedio de 42 consultas por día, lo que señala los insuficientes recursos
humanos con que cuenta. La provisión de medicamentos se efectúa por intermedio de una
red de farmacias privadas y una farmacia social dependiente del Hospital público.
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El hospital realiza permanentes campañas de vacunación, limpieza, y educación para la
prevención, con apoyo de la Municipalidad a través del Consejo de Salud. Además se cuenta
en el distrito con 2 Sanatorios privados, a los cuales acuden las personas de mayores ingresos
económicos. Se cuenta con 9 Puestos de salud, ubicados en los siguientes barrios y
compañías: Villa Jardín, Villa Madrid, San Vicente-Mbayue, Colonia Juan de Salazar, Don
Bosco, Rincón, Isla Aveiro, Fracción Huguito y Piquete Cué. Estos puestos tienen servicios de
primeros auxilios permanentes, con atención de un profesional médico una vez por semana.
Algunos de los puestos cuentan con farmacia social: Colonia Juan de Salazar, Rincón y el de
Fracción Huguito.
3.4.7.

Infraestructura de transporte vial, hídrico y de servicios de comunicación

Las vías más importantes de acceso al Municipio son: La Ruta N° 3 Gral. Aquino, desde y
hacia Asunción, que empalma con la ruta Transchaco hacia la región Occidental y conduce al
norte del país, y la Avenida San José Limpio-Luque. Las comunicaciones internas se realizan a
través de caminos vecinales en su mayoría de tierra, que son mantenidos por la
Municipalidad. Algunas comisiones vecinales hacen trabajos en conjunto con la
Municipalidad para la construcción de empedrados. El transporte fluvial es escaso, se realizan
en canoas generalmente a la Isla del Peñón, anteriormente el traslado se realizaba mediante
balsas desde Villa Hayes a Piquete Cue (Limpio) y viceversa. Los servicios de comunicación
mayormente se realizan en buses de corta distancia. La recolección de los residuos sólidos se
realiza dos veces a la semana y la disposición final en el relleno sanitario El Farol.
3.4.8.

Cultura

La artesanía de Limpio se basa en la cestería y sombreros de karanda'y. Cuenta además
con el Ballet Municipal Karanda'y Renda, forma parte de la cultura de esta ciudad la
celebración del día de San José, su Santo Patrono. El Festival del Karanda'y Renda.
Se encuentra en esta ciudad la fuente de agua del primer santuario ecológico del país.
Este primer santuario es utilizado para las misas dominicales ya que el antiguo templo queda
pequeño para la cantidad de feligreses que acuden al culto religioso, también el santuario es
utilizado para la recreación de los jóvenes que forman parte de los movimiento de jóvenes de
la ciudad aprovechando el amplio patio y la grandeza de la arboleda del patio central.
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A continuación, se muestran algunas fotos del área de influencia indirecta (AII):

Fotografía 31 y 32. Ferreterias en inmediaciones del predio.

Fotografía 33. Depensas en inmediaciones del
predio

Fotografía 34. Estaciones de servicios cercanos
al proyecto.

Fotografía 35. Sede social San cristobal

Fotografía 36. Estaciones de servicios cercanos
al proyecto.

Fotografía 37. Playa de autos cercano al
proyecto.

Fotografía 38. Cauce hidrico
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Fotografía 39. Viviendas cercanas al proyecto

Fotografía 40. Local comercial cercano al
proyecto.

Fotografía 41. Viviendas cercanas al proyecto

Fotografía 42. Viviendas cercanas al proyecto

Fotografía 43 y 44. Viviendas cercanas al proyecto

Fotografía 45 y 46. Viviendas cercanas al proyecto

Fotografía 47. Viviendas cercanas al proyecto
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Fotografía 49 y 50. Viviendas cercanas al proyecto

Fotografía 51 y 52. Viviendas cercanas al proyecto – vista aérea

Fotografía 53 y 54. Cauce hidrico ubicado a 200 metros

Fotografía 55. Sector de loteamiento
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Fotografía 57. Universidades cercanos al
proyecto
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CAPÍTULO 4
Etapas y actividades
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
5.1. Definiciones
4.1.1.

Procesamiento de carne y sus derivados

El procesamiento de carne se refiere a todos los procesos y actividades que se realizan
para la obtención del producto alimenticio, en este caso, carne vacuna para consumo
humano. Los procesos se consideran desde el momento de llegada del camión de carga de
animales al establecimiento hasta la salida de los productos y derivados de la planta.
Para los fines del proyecto, matanza y faena son considerados sinónimos en los
contextos del proyecto presentado.
4.1.2.

Conservación de carne

La conservación de carne se refiere a los procesos de refrigeración y maduración para
propósito de conservación además de ser empacada y que retiene sus características
naturales, listo para su comercialización.
4.1.3.

Terminología

 Decomiso: Alimento examinado y juzgado por una persona competente o por una
persona determinada por la autoridad competente, como inapropiado o riesgoso para el
consumo humano y que requiere ser desechado apropiadamente.
 Departamento de Medio Ambiente: se refiere al departamento de Medio Ambiente de la
empresa la cual es el responsable de la buena gestión sobre los residuos sólidos urbanos,
residuos sólidos industriales y de los efluentes líquidos generados conforme leyes y
normativas vigentes.
 Efluente Líquido: Aguas servidas proveniente de alguna actividad industrial, comercial o
urbano.
 Faenado: La separación progresiva del cuerpo de un animal en canal y otras partes
comestibles y no comestibles.
 Matadero: Cualquier establecimiento donde animales específicos son sacrificados y
faenados para el consumo humano y que está aprobado, registrado y/o listado por la
autoridad competente para tales propósitos.
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 Playa de emergencia: sitio donde se realiza la matanza inmediata de un animal por
razones de higiene de la carne o bienestar animal, o para prevenir la propagación de una
enfermedad (FAO, 2007).
 Residuos sólidos industriales: Residuos generados en el proceso industrial ejemplos;
lodos de efluentes, contenido ruminal, residuos del proceso de incineración sanitaria
(digestor) derivados de los decomisos, etc.
 Residuos sólidos urbanos: Residuos considerados como domésticos, ejemplos; restos
procedentes de limpiezas, preparación de alimentos, restos de comidas, periódicos, cajas
y embalajes rotos o descartados, etc.
 Sangre Limpia: Sangre proveniente del desollado del animal.
 Sangre Sucia: Sangre diluida proveniente de faena y no apta como sangre limpia.
 Subproducto: Producto secundario que se obtiene además del principal en un proceso
industrial de elaboración, fabricación o extracción.
 Tratamiento Primario: Reducción por medios físicos de los sólidos gruesos contenido en
el efluente industrial.
 Tratamiento Secundario: Reactor biológico para la degradación de la carga orgánica
contenida del efluente primario.
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5.2. Etapas del proyecto
El proyecto estará constituido por las etapas de i) etapa de diseño y habilitación, ii) etapa
pre-operativa y, iii) etapa de operación y mantenimiento.
CUADRO7.ETAPASYACTIVIDADESPREVISTAS
Etapas
Descripción y actividades previstas
i
Etapa de Diseño y Diseño arquitectónico y de ingeniería del proyecto, así como
habilitación*
de las actividades de gestión relacionadas a la obtención de
permisos municipales y ambientales para la obra.
ii

Etapa Pre-operativa

Se refiere a todas las actividades relacionadas a las nuevas
construcciones y refacciones de las instalaciones existentes y
montaje de piezas y otros sistemas según diseño del
proyecto:
 Extracción arbórea necesaria y limpieza del
terreno.
 Movimiento y excavación de suelo necesaria y
nivelación.
 Refaccionamiento y fundación y construcciones
necesarias.

iii

Etapa de Operación y Se refiere a todas aquellas actividades previstas para la
de mantenimiento
operación del proyecto, en todas las áreas y unidades
operativas.

*No serán consideradas actividades de la fase de Diseño y Habilitación para la evaluación de
impactos ambientales.
Fuente: CGA S.A. (2021) en base a datos proporcionados por el proponente FRIGORÍFICO
GUARANÍ S.A.C.I. (2021) a la fecha de redacción del estudio de impacto ambiental.
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5.3. Procedimientos y tecnologías que se aplicarán en cada etapa
5.3.1. Descripción de la etapa de diseño y comparativo con el anterior plano aprobado
del proyecto
En las siguientes figuras se puede observar el plano actual de las áreas ampliadas del
proyecto y el anterior aprobado.

FIGURA16A.PLANOPROYECTO ACTUAL
Fuente: Dirección de Cartografía CGA S.A. en base a datos proporcionados por el proponente (2021)

FIGURA16B.PLANOPROYECTOANTERIORAPROBADO
Fuente: Dirección de Cartografía CGA S.A. en base a datos proporcionados por el proponente (2020)
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5.3.2. Descripción de la etapa PRE-OPERATIVA
Para esta etapa se desarrollarán las siguientes actividades:
CUADRO8.DESCRIPCIÓNDELASACTIVIDADESDELAETAPAPRE-OPERATIVA
Actividad
Descripción
1. Extracción arbórea
Esta actividad se refiere a la extracción arbórea necesaria según
necesaria y limpieza
el diseño y necesidad del proyecto dentro del inmueble en
del terreno.
donde se desarrollarán las actividades previstas y de la limpieza
del terreno.
2. Movimiento y
Esta actividad comprende el movimiento de suelo y
excavación de suelo
excavaciones necesarias así como de la nivelación, las cuales
necesaria y nivelación. son imprescindibles para la posterior fundación y construcción
de aquellas obras necesarias para la ampliación del proyecto.
3. Refaccionamiento y
fundación y
construcciones
necesarias.

Esta fase se refiere al retiro de aquellas piezas, unidades o
equipos que serán reemplazados por nuevas o mejores
tecnologías, así como también se refiere a los trabajos de
fundación y construcciones de aquellas obras necesarias para la
ampliación del proyecto y de las instalaciones o unidades
asociadas para el desarrollo de la fase operativa del proyecto.

Se detallan a continuación la memoria descriptiva de construcción, de los sistemas de PCI,
de la nueva planta de tratamiento de efluentes, secadero, caldera y de la planta de
aprovechamiento y potabilización de aguas, estructuras y sistemas necesarios para la
operatividad del proyecto (preparado por FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I., 2021).
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A. MEMORIA DESCRIPTIVA - Construcciones civiles
1-Oficinas

administrativas:

Construida

con paredes de mampostería de ladrillo hueco
revocado y pintado a látex, piso de cerámica
anti- deslizante. Puertas y marcos internos de
madera barnizada. Puertas de acceso y
ventanas de blindex con estructura de metal
anodizado. Techo de chapas de zinc sobre
estructura cabriada de metal con cielo raso de yeso con iluminación LED embutida. Sanitario
con paredes azulejadas, artefactos enlosados y ducha eléctrica. Instalación eléctrica con
artefactos de iluminación de bajo consumo embutidas en el cielo raso. Superficie construida:
474.00 m2.
2-Vestuarios, depósito de insumos y salón multiuso: En etapa de terminación.
Construida con paredes de mampostería de
ladrillo hueco revocado con revestimiento
azulejado en su mayor parte, revocado y
pintado a látex en los sectores restantes, piso
de

cerámica anti-deslizante. Puertas y

marcos internos de madera barnizada.
Puertas de acceso y ventanas de blindex con
estructura de metal anodizado. Techo de chapas de zinc sobre estructura cabriada de metal
con cielo raso de yeso con iluminación led embutida. Escaleras con estructura metálica en
general y baranda de protección de varillas metálicas pintadas. Sanitarios con paredes
azulejadas, artefactos enlosados y ducha eléctrica. Instalación eléctrica con artefactos de
iluminación de bajo consumo embutidas en el cielo raso.
Superficie construida de la planta baja: 586.00 m2.
Superficie construida de la planta alta: 300.00 m2.
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3-Complejo Industrial “Bloque 1”: En etapa de construcción. Estructura de hormigón
armado (Losa de Hº Aº) Cuenta con planta
baja

y

planta

alta.

Además

de

una

construcción anexa para sanitarios sexados.
Planta baja: A ser destinado para zona sector
de producción.

Planta alta: a ser utilizada

como

administrativas,

oficinas

sala

de

reuniones y depósito.
Construida con paredes de mampostería de ladrillo hueco revocad, piso de cerámica
anti-deslizante. Paredes azulejadas internamente. Techo de chapas de zinc sobre estructura
cabriada de metal con cielo raso de PVC. Instalación eléctrica con artefactos de iluminación
de bajo consumo. Anexo al edificio se encuentra un sanitario sexado en etapa de terminación
con paredes azulejadas internamente, techo de chapas de zinc sobre estructura cabriada de
metal y cielo raso de PVC. Artefactos de sanitarios aún no se encuentran dispuestos en sus
lugares, se encuentra en etapa de terminación.
Superficie construida planta baja: 155.00 m2
Superficie construida planta alta: 155.00 m2
Superficie construida del Sanitario: 35.00 m2

4- Complejo Industrial “Bloque 2”: Esta edificación se encuentra en etapa de
acondicionamiento

en

sus

instalaciones

y

ampliación hacia la parte frontal de la misma con
una cámara de frío. Estructura de hormigón
armado (Losa de Hº Aº) Cuenta con planta baja y
planta

alta.

mampostería

Construida
de

con

ladrillo

paredes
hueco

de
visto

externamente y con revestimiento azulejado en
las paredes internamente, internamente cuenta con separadores compuestos por paneles
aislantes térmicos de poliuretano con PVC como mecanismo para conservar la temperatura a
niveles bajos como es necesario para frigoríficos. Piso de hormigón armado con doble capa
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compuesto por un aislante térmico. Paredes azulejadas internamente. Techo de la planta alta
compuesto por chapas de zinc sobre estructura cabriada de metal con cielo raso de PVC.
Instalación eléctrica con artefactos de iluminación de bajo consumo. Artefactos de sanitarios
aún no se encuentran dispuestos en sus lugares, se encuentra en etapa de terminación.
Superficie construida planta baja: 846.00 m2
Superficie construida planta alta: 700.00 m2
Superficie construida de la ampliación en planta baja: 70.00 m2
5- Complejo Industrial – Tinglado “Bloque 3”: Esta edificación se encuentra en etapa de
acondicionamiento en sus instalaciones con
equipamientos y estructura totalmente renovada
para el funcionamiento del frigorífico bajo los
estándares

establecidos

por

organismos

internacionales para la exportación de productos
cárnicos en general. Construida con paredes de
paneles de aislantes térmicos de poliuretano con
PVC, pilares de hormigón armado reforzado.
Piso de hormigón armado alisado con doble capa compuesto por un aislante térmico,
revestimiento superior con un esmalte sintético propio para frigoríficos. Techo de chapas de
zinc sobre estructura cabriada de metal con membrana térmica, en las cámaras de frío se
cuenta con cerramiento con paneles de aislantes térmicos de poliuretano con PVC tanto en
paredes como en el techo, con la finalidad de mantener la temperatura del interior a los
niveles de fío recomendados, controlados por un mecanismo automatizado con una central
de verificación. Instalación eléctrica trifásica con artefactos de iluminación de bajo consumo
y reflectores en todas las instalaciones. Superficie construida: 1600.00 m2.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
PROYECTO: "PROCESAMIENTO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE Y DERIVADOS"

PÁG: 57

6- Complejo Industrial – Tinglado “Bloque 4”: Esta edificación se encuentra en etapa de
acondicionamiento en sus instalaciones con
equipamientos

y

estructura

totalmente

renovada para el funcionamiento del frigorífico
bajo

los

estándares

establecidos

por

organismos internacionales para la exportación
de productos cárnicos en general. Construida
con paredes de paneles de aislantes térmicos
de poliuretano con PVC, pilares de hormigón armado reforzado. Parte de las paredes de la
estructura de la antigua edificación se trata de mampostería de ladrillo hueco revocado con
revestimiento de azulejo. Piso de hormigón armado alisado con doble capa compuesto por
un aislante térmico, revestimiento superior con un esmalte sintético propio para frigoríficos.
Techo de chapas de zinc sobre estructura cabriada de metal con membrana térmica, en las
cámaras de frío se cuenta con cerramiento con paneles de aislantes térmicos de poliuretano
con PVC tanto en paredes como en el techo, con la finalidad de mantener la temperatura del
interior a los niveles de fío recomendados, controlados por un mecanismo automatizado con
una central de verificación. Instalación eléctrica trifásica con artefactos de iluminación de
bajo consumo y reflectores en todas las instalaciones. Superficie construida: 1850.00 m2.

7- Tinglado “Bloque 5”: Construida con
techo de chapas de zinc sobre estructura
cabriada de metal, pilares de hormigón
armado reforzado con cerramiento lateral
superior de chapas de zinc con estructura de
metal cabriado, paredes inferiores abiertas
hasta la fecha, piso de hormigón armado
alisado con dos capas de material aislante de poliuretano. Superficie construida: 980.00 m2..
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8- Futura Oficina – Control de báscula: En construcción. Cuenta a la fecha con paredes
de mampostería revocada erguida en su
totalidad,

piso

de

suelo

compactado,

estructura para techo de metal cabriado sin
cobertura. Aún no dispone de sistema
eléctrico ni sanitarios. Las puertas y ventanas
aún

no

fueron

dispuestas.

Superficie

construida: 40.00 m2 .
9- Garita de Seguridad: Construida con
paredes de mampostería de ladrillo hueco
revocado y pintado a látex, piso de cerámica
anti-deslizante. Puerta, marco y ventana de
madera pintada. Instalación eléctrica con
artefactos de iluminación de bajo consumo.
Sanitario con artefactos enlosados y ducha
eléctrica. Superficie construida: 14.00 m2.
10- Tinglado “Bloque 6”: Construida con paredes de paneles de aislantes térmicos de
poliuretano con PVC, pilares de hormigón
armado reforzado. Piso de hormigón armado
alisado con doble capa compuesto por un
aislante térmico, revestimiento superior con
un esmalte sintético propio para frigoríficos.
Techo de chapas de zinc sobre estructura
cabriada de metal con membrana térmica, se
cuenta con cerramiento con paneles de aislantes térmicos de poliuretano con PVC tanto en
paredes como en el techo, con la finalidad de mantener la temperatura del interior a los
niveles de fío recomendados, controlados por un mecanismo automatizado con una central
de verificación. Instalación eléctrica trifásica con artefactos de iluminación de bajo consumo
en todas las instalaciones. Superficie construida: 1670.00 m 2.
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11- Sanitario sexados 2: Construida con paredes de mampostería de ladrillo hueco
revocado y pintado a látex externamente,
paredes azulejadas internamente, techo de
chapas de zinc sobre estructura cabriada de
metal y cielo raso de material PVC. Aun no
dispone
Instalación

de

los

eléctrica

artefactos
con

sanitarios.

artefactos

de

iluminación de bajo consumo. Instalación
eléctrica trifásica con artefactos de iluminación de bajo consumo en todas las instalaciones.
Superficie construida: 50.00 m2.
12- Sala de máquinas 1 (Losa de HºAº): Estructura de hormigón armado reforzado,
pilares de hormigón armado, paredes abiertas, piso
de hormigón armado con doble capa, encadenado
intermedio de hormigón armado, techo y escalera
de

hormigón

armado

reforzado.

Instalación

eléctrica trifásica con artefactos de iluminación de
bajo consumo y reflectores. Superficie construida:
320.00 m2.
13- Sala de máquinas 2 (Tinglado): Construida con paredes de mampostería de ladrillo
hueco revocado, piso de hormigón armado
alisado. Techo de chapas de zinc sobre
estructura cabriada de metal. Cerramiento
superior de paredes con chapas de zinc con
estructura de metal cabriado. Instalación
eléctrica

trifásica

con

artefactos

de

iluminación de bajo consumo y reflectores.
Superficie construida: 580.00 m2 en todas las instalaciones. Superficie construida:
580.00 m2.
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14- Depósito de insumos: Construida con paredes de paneles de aislantes térmicos de
poliuretano, pilares de hormigón armado reforzado. Parte de las paredes se tratan de
mampostería de ladrillo hueco revocado y pintado
a látex. Piso de hormigón armado alisado con
doble capa compuesto por un aislante térmico,
revestimiento superior con un esmalte sintético
propio para frigoríficos. Techo de chapas de zinc
sobre estructura cabriada de metal. Instalación
eléctrica trifásica con artefactos de iluminación de
bajo consumo en todas las instalaciones. Superficie construida: 175.00 m2.
15- Cámara - Cuartos Kosher: Construida
con paredes de paneles de aislantes térmicos de
poliuretano, pilares de hormigón armado
reforzado. Parte de las paredes se tratan de
mampostería de ladrillo hueco revocado y
pintado a látex. Piso de hormigón armado
alisado con doble capa compuesto por un
aislante térmico, revestimiento superior con un
esmalte sintético propio para frigoríficos. Techo
de chapas de zinc sobre estructura cabriada de metal. Instalación eléctrica trifásica con
artefactos de iluminación de bajo consumo en todas las instalaciones. Superficie construida:
685.00 m2.
16- Lavadero - Cuartos Kosher: Construida con paredes abiertas, pilares de hormigón
armado reforzado. Techo de chapas de zinc
sobre estructura cabriada de metal. Piso de
hormigón
eléctrica

armado
trifásica

alisado.
con

Instalación

artefactos

de

iluminación de bajo consumo en todas las
instalaciones. Superficie construida: 360.00
m2.
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17- Depósito - Taller: Edificación con antigüedad aparente. Construida con paredes de
mampostería de ladrillo hueco revocado,
piso de hormigón armado alisado. Techo
de chapas de zinc sobre estructura
cabriada de metal. Puertas de acceso de
chapas metálicas. Instalación eléctrica
trifásica con artefactos de iluminación de
bajo consumo en todas las instalaciones.
Superficie construida: 840.00 m2.
18- Sanitario con vestuario: Edificación
con antigüedad aparente. Construida con
paredes de mampostería de ladrillo común
visto externamente, pared con revestimiento
parcial de azulejo internamente. Piso de
hormigón armado alisado. Techo de chapas
de zinc sobre estructura cabriada de metal.
Puertas de acceso de chapas metálicas.
Ventana de vidrio translúcido con estructura de metal tipo balancín. Instalación eléctrica
trifásica con artefactos de iluminación de bajo consumo en todas las instalaciones. Superficie
construida: 40.00 m2.
19- Depósito de químicos: Edificación
con antigüedad aparente. Construida con
paredes de mampostería de ladrillo hueco
revocado. Piso de hormigón armado alisado.
Techo de chapas de zinc sobre estructura
cabriada de metal. Puertas de acceso de
chapas metálicas. Ventanales superiores hacia
el lado este de vidrio translúcido con estructura de metal tipo balancín. Instalación eléctrica
trifásica con artefactos de iluminación de bajo consumo en todas las instalaciones. Cuenta
con una galería precaria con techo de chapas de zinc y pilares de hormigón armado con
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cerramiento de tejido metálico y muro a media altura de mampostería de ladrillo hueco
visto, piso de hormigón armado alisado. Superficie construida: 330.00 m2.
20- Depósito de insumos: Construida con paredes de mampostería de ladrillo hueco
visto. Piso de hormigón armado alisado. Techo
de chapas de zinc sobre estructura cabriada
de metal. Puertas de acceso de chapas
metálicas. Ventanales superiores de vidrio
translúcido con estructura de metal tipo
balancín. Instalación eléctrica trifásica con
artefactos de iluminación de bajo consumo.
Superficie construida: 1586.00 m2.
21- Tinglado de caldera: En etapa de
restauración. Construida con paredes de
mampostería de ladrillo hueco visto. Parte
de la pared oeste y la totalidad de la pared
sur y este aún no fueron erguidas, se
encuentra en proceso de terminación.
Estructura para techo de metal cabriado,
actualmente aún no cuenta con cobertura. Piso de hormigón armado alisado. Instalación
eléctrica trifásica con artefactos de iluminación de bajo consumo. Superficie construida:
450.00 m2.
22- Estructura para tinglado: En etapa de restauración y terminación. Estructura para
tinglado con pilares de hormigón premoldado, vigas y encadenado pre-moldado de
hormigón armado, piso de hormigón armado
alisado, fosa para grasas de hormigón armado.
Paredes en proceso de construcción, ya se
cuenta con parte de la edificación con paredes
de mampostería de ladrillo hueco visto.
Superficie construida: 3775.00 m2.
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23- Oficina administrativa y zona de control de ingreso: Estructura de hormigón armado
(Losa de HºAº) Construida con paredes de
mampostería de ladrillo hueco revocado y
pintado a látex, piso de cerámica antideslizante. Puertas y marcos de madera.
Ventanas de blindex con estructura de metal
anodizado. Sanitario con paredes azulejadas y
artefactos enlosados. Instalación eléctrica con
artefactos de iluminación de bajo consumo. Superficie construida: 80.00 m2.
24- Garita de seguridad 2: Estructura de
hormigón armado (Losa de HºAº) Construida
con paredes de mampostería de ladrillo
hueco revocado y pintado a látex, piso de
cerámica anti-deslizante. Puertas y marcos
de madera. Ventanas de blindex con
estructura de metal anodizado. Sanitario con
paredes azulejadas y artefactos enlosados. Instalación eléctrica con artefactos de iluminación
de bajo consumo. Superficie construida: 6.00 m2.
25- Corral para animales: Con capacidad para 990 animales. Cuenta con un área cubierta
con

piso

de

hormigón

armado

de

aproximadamente 2600 m2, diseñado acorde
a las exigencias sanitarias y de bienestar
animal internacional, cuenta con pasarelas
de inspección superior con techos de chapa
de zinc sobre estructura cabriada de metal.
Separaciones internas con rejas metálicas.
Sector de control con planta baja y planta alta, con estructura de hormigón armado,
construida con paredes de mampostería de ladrillo hueco revocado.
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26- Sistema

de tratamiento de

efluentes: En el momento de la visita in
situ el sistema de tratamiento de efluentes
se encontraba en pleno proceso de
construcción,

con

la

implementación

inicial de las lagunas de estacionamiento,
todos los equipamientos para el proceso
de tratamiento ya fueron adquiridos por la firma propietaria, contará con sistema de
coagulación de sangre, tratamiento primario (línea verde y rojas separadas), tratamiento
biológico y sistema de secado, cada ítem se encuentra detallado en un informe técnico con
caracterización de equipamientos y cantidades a ser implementadas desarrolladas por la
firma GRATT INDUSTRIAS DE MÁQUINAS de procedencia brasileña.

B. MEMORIA DESCRIPTIVA – Sistema de prevención contra incendios
La siguiente memoria fue preparada por el equipo FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I. y
describe la aplicación, instalación, desempeño y mantenimiento de los sistemas de incendio
para las instalaciones del proyecto.
Propósito
El propósito de este documento consiste en definir los medios para el inicio, transmisión,
notificación y anuncio de señales; los niveles de desempeño; la confiabilidad de los diversos
tipos de sistemas de alarma de incendio, establecer los niveles de desempeño requeridos, y
la calidad de las instalaciones.
Se han considerados las diversas Normas Paraguayas relativas a extintores de incendio e
instalaciones hidráulicas, en el desarrollo del presente proyecto.
También se definen las características asociadas con estos sistemas y proporciona la
información necesaria para modificar o actualizar un sistema existente con el fin de que
cumpla con los requisitos de una determinada clasificación.
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Motivo del proyecto
Obra edilicia destinada al uso Industrial. El proyecto consiste en:
1. Planta Faenadora de vacunos
2. Planta Procesadora de carne vacuna.
3. Cocina y Comedores.
4. Almacenes.
5. Oficinas.
6. Local Comercial.
La estructura dominante es de paneles aislantes auto portantes, mampostería de ladrillo,
hormigón armado, material metálico, materiales cerámicos y vidrios; equipado con
Prevención Contra Incendio.
Sistema constructivo
El edificio tiene el siguiente sistema constructivo:
a) La estructura portante del edificio es de Hormigón Armado con resistencia al fuego RF
180/240.
b) Los cerramientos son hechos de mampostería de ladrillo revocado con revoques
cementicios con resistencia al fuego - RF 120/180.
c) Los cerramientos son hechos con paneles aislantes auto portantes Tipo F (Difícilmente
inflamable y auto extinguible)
d) El piso es cerámico, Epoxi y de hormigón rodillado, no combustible.
e) El techo es de estructura metálica con resistencia al fuego RF 120/280.
f) Las puertas de emergencia son cortafuegos, con barra antipánico y resistencia al fuego
RF 120.
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Generalidades
El presente documento describe las características y capacidades técnicas que se deberá
cubrir para la operatividad de Sistema PCI y en el cual se describen los tres sistemas
principales, que son:
a) Sistema de Detección
b) Sistema de Extinción
c) Sistema de Evacuación
1- SISTEMA ELECTRÓNICO DE DETECCIÓN
Alcance del Sistema
El Sistema de Detección tendrá como finalidad la detección temprana de un
incidente/evento (incendio), por medio de una central electrónica que comunicarán y
tendrán capacidad de realizar las siguientes funciones:
1- Detección de humo / calor.
2- Comunicación / Evacuación.
4- Monitoreo del sistema hidráulico
5- Control y monitoreo de las puertas de accesos con dispositivos electromagnéticos.
Composición del Sistema:
El sistema está integrado por las Alarmas Acústicas Visuales (A.A.V.) con sonoridad
audible en cada nivel (nivel sonoro de 75dB@ 3 mts de distancia), con acompañamiento de
luz estroboscópica, el Pulsador Manual Compuesto (P.M.C.) que permitirá dar la Alarma por
las personas, independientemente de los Sensores o Detectores de humo/calor (H/C) y
Detectores termo velocímetro de calor (T/V).
Todos los detectores están vinculados al Panel Central de Control (P.C.C.), situado cerca
del Acceso Principal del Edificio, de modo a identificar en forma rápida un conato de
incendio, con visualización del lugar exacto del disparo de la alarma en el teclado de control.
Individualmente cada artefacto de detección estará conectado al PCC y estará debidamente
identificado para ubicar el lugar exacto donde se disparó la alarma.
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El sistema de detección electrónica estará abastecido por la energía eléctrica del lugar
con respaldo de una batería sellada con cargador automático que asegura una autonomía de
funcionamiento sin energía de red de por lo menos 4 hs.
El Panel Central deberá ser exclusivo de incendios del tipo convencional, con capacidad
de soportar todos los sensores e incluso para proyecciones futuras del sistema.
Equipos:
El sistema estará compuesto de lo siguiente:
a) Panel Central de Control - El panel central estará compuesto por una central de
alarma y un teclado alfanumérico ubicado cerca del acceso principal, con acceso las 24 horas
del personal de seguridad de la planta. Este panel podrá visualizar e identificar la zona o el
sector del sistema en donde ha sido activada la alarma y qué tipo de alarma es activada
(sensores o pulsadores) y contará con baterías de respaldo recargables de 4 horas de
funcionamiento y alarma por falta de energía de la red.
El panel estará constituido por una plataforma fácil de programar y flexible, que
cumpla con la certificación UL 864, y de corriente 24V, que permita una detección temprana
de cualquier foco de incendio. Este panel podrá integrar detección de robo e incendio en una
sola aplicación.
Los sensores deben informar a la Unidad de Control, visualizando a través de un visor o
pantalla de corriente 24V el estado actual, (fallas, condición, autotest, tipo y % de humo);
esto es previamente programado en cada sensor, así como su dirección detallada.
b) Alarma Acústica y Visual. Estarán constituidas por las Sirenas/luces estroboscópicas
(AAV), las que se instalarán con un nivel de 75dB@ 3 mts de distancia, y luces de 1/3Hz de
frecuencia de centelleo con 30 cd (candelas) mínimas de intensidad. La luminaria operará en
24 V.
Las luces estroboscópicas deben cumplir los requisitos de la ADA, Norma UL 1971; UL
464 de acuerdo a los siguientes criterios:
1. la duración máxima del pulso es de 2/10 segundos.
2. La intensidad de los strobos, cumplirá con los requerimientos de la norma UL 1971
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3. La velocidad del Flash cumplirá con los requisitos de la ADA; 1/3 ciclos.
c) Pulsadores manuales de alarmas. Son equipos instalados que enviar la señal al PCC,
una vez que los mismos son activados por las personas, son de material autoextingible
d) Detectores de humo y calor. Detector fotoeléctrico de calor y humo, con MCU
inteligente para procesar señales fotoeléctricas, anti polvo, anti polillas y anti interferencia de
luz, etc. Reacción rápida ante al humo visible a partir de un fuego que inicia.
Con sensor de humo fotoeléctrico y sensor de calor, el detector originará una alarma cuando
se llegue a una temperatura de 57 grados centígrados o cuando el humo alcance los niveles
permitidos. Frecuencia de Testeo No deberá exceder 30 segundos. Con Certificación UL.
e) Detectores termovelocimétricos. Tienen sensibilidad de valor medio 10 grados/min.
o cuando la temperatura alcance los 57°C. Con certificación UL
Los ductos de conexión del sistema de detección serán del tipo rígido, con curvas y
cajas de inspección, de material PVC o metálico con tratamiento anticorrosivo y pintado de
rojo.
Todo el sistema electrónico de prevención de incendio estará alimentado con una red
eléctrica de emergencia abastecida por unas baterías de emergencia que abastecen la red de
emergencia, la iluminación y la detección electrónica, con batería seca de níquel cadmio o de
GEL sellado en ambos casos.
Operación y Mantenimiento
Operación del Sistema: El sistema estará activo 24 horas, no deberán excluirse ningunas
zonas en forma temporal (exceptuando situaciones de mantenimiento temporal). En caso de
servicio de mantenimiento este deberá realizarse cuando el sistema o parte del sistema no
esté activado. La operación del sistema deberá estar descrita en el Manual de Operación
indicándose paso a paso los procesos de programación, exclusión de zonas, identificación y
diagnóstico de fallas más frecuentes, silencio de sirenas, etc. Además deberá establecerse un
protocolo para la entrega de los códigos de seguridad del sistema.
Mantenimiento: El proveedor establecerá en el Manual de Mantenimiento, cuáles serán los
procedimientos de limpieza y mantenimiento a realizar con cada parte del sistema y con qué
periodicidad (se recomienda como mínimo cada 6 meses). Los procedimientos serán
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definidos paso a paso y con la especificación de las herramientas e insumos requeridos en
cada caso.
Garantías y Normas Técnicas
La empresa instaladora deberá proveer Certificado y garantías de las normas técnicas
establecidas, como así también su idoneidad para la instalación del sistema.
2- SISTEMA DE EXTINCIÓN
SISTEMA PORTÁTIL DE EXTINCIÓN (EXTINTORES)
Extintores de incendio: Los distintos locales del edificio contarán con extintores de
incendio normalizados de polvo químico polivalente triclase ABC, y en los sitios donde se
podría generar incendios de origen eléctrico fue previsto extintores de CO2. Todos,
suspendidos de la pared a una altura no mayor a 1,50 m. de nivel de piso en el lugar indicado
en los planos, debidamente señalizados, además se contarán con señalización de emergencia
en las vías de evacuación y carteles indicadores de salida en las puertas. En el área de
estacionamiento de vehículos, se han previsto también baldes normalizados de arena fina,
los mismos serán de color rojo y llevarán inscripto en letras blancas “ARENA”
Extintores de Incendio de Polvo Químico. Deberán ser del tipo portátil de polvo
químico seco (PQS), conforme a la norma ABNT o similar, y fabricados según lo establecido
en la norma EB-148 de la ABNT, e identificados conforme a la norma NBR-7532 da ABNT. El
polvo químico para extinción de incendio deberá ser a base de bicarbonato de sodio,
conforme a la norma EB-250 de ABNT con propelente a base de nitrógeno. Los cilindros
deberán estar dotados de manómetros y válvulas autosellante, y deberán tener bien claro la
fecha de vencimiento de la carga. Los equipos utilizados deben tener certificación del INTN.
Extintores de Incendio de Gas Carbónico (CO2). Deberán ser del tipo portátil de gas
carbónico (CO2), conforme a la Norma ABNT o similar y fabricados según lo establecido en la
norma EB-150/76 da ABNT e identificados conforme a la norma NBR-7532 de ABNT o similar.
Loscilindros deberán ser de alta presión conforme a la norma EB-160 de ABNT con cuerpo de
acero carbono SAE 1040 sin soldaduras y testados individualmente. Los cilindros deberán
estar dotados de manómetros y válvulas autosellante, y deberán tener bien claro la fecha de
vencimiento de la carga. Los equipos utilizados deben tener certificación del INTN.
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SISTEMA HIDRÁULICO
Está compuesto por los siguientes elementos: dos Tanques cilíndricos verticales
abastecidos por pozos artesianos, con capacidad total de 3.000.000 litros ubicados detrás de
la zona de corrales, una reserva de 1.500.000 litros es exclusiva para el combate contra
incendio. Los equipos de presurización se encuentran en una sala de bombas contigua al
tanque.
Los equipos de bombeo consisten en un sistema de dos bombas para la presurización del
sistema. La reserva contra incendio permite alimentar por un lapso mínimo de tiempo de 24
hs, asumiendo el uso simultáneo de 2 (dos) BIE. Se utilizan 2 bocas en simultaneo basado el
método de diseño de la Ord. N° 468/14 donde se establece que el caudal y la presión del
agua medida en la boca mas desfavorable, no sera menor a 500 lts./min. s/ riego clase ii y la
capacidad mínima de la reserva técnica en el reservorio deberá ser tal que permita el
funcionamiento de 2 bocas en simultaneo con caudal y presión constante, por un periodo
mínimo de 120 minutos.
La presurización del sistema contra incendio para el sistema combinado se hará
mediante el uso de una bomba centrífuga de 50 HP de arranque automático instalada en la
sala de bombas, de manera a garantizar una presión mínima en la boca más alejada. Una
bomba hidroneumática de 5 HP asegurara el mantenimiento de la presurización del sistema.
La tubería de succión del tanque al sistema contra incendio para el sistema combinado
será del tipo galvanizado, roscado de 6”, con derivaciones a cada bomba de 4”.
La tubería de impulsión y anillo principal que rodea la planta en su totalidad será del
tipop galvanizado, roscado de 4”, las derivación para cada boca serán del tipop galvanizado
de 3” y 21/2” como mínimo para las BIE.
El funcionamiento de las bombas es como sigue:
- Parada bomba jockey = Mayor presión 92 mca (9 bar) a caudal nulo de las bombas de
incendio
- Arranque bomba jockey = Mínimo 15 mca (1.5 bar) por debajo del punto de mayor
presión.
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- Arranque bomba incendio Eléctrica = Mínimo 35 mca (3.5 Bar) por debajo del punto
de mayor presión.
- La parada de las bombas será siempre manual, de manera a evitar que cualquier
desperfecto en el sistema automático afecte su funcionamiento.
- Las válvulas de alivio instaladas en la tubería de impulsión de cada sistema serán accionadas
cuando la presión de la instalación supere los 110% parada de la bomba Jockey.
Dichas válvulas están instaladas para evitar sobrepresiones en la red por efecto de
golpe de ariete y también para retornar caudales en exceso al reservorio cuando los
artefactos utilizados son pocos. El diámetro de las válvulas de alivio es de 21/2" para el
sistema de PCI.
Nota 4: En el ANEXO se presentan las memorias de cálculos correspondientes de las bombas
principales y jockey.
MATERIAL DE LAS TUBERÍAS. Las tuberías serán de Hierro Galvanizado, para presión de
trabajo de 18 Kg/cm2, con uniones de rosca cónica (Whitworth, con 14 filetes por pulgada
para ½” y ¾” y 11 filetes por pulgada para los demás), ángulo de 55° con redondeamiento de
las puntas igual a 1/6 de la altura. Básicamente, son del tipo NPT, conforme a las normas
ABSI-B2.1 (Brasil). Los accesorios serán del mismo material, con reborde.
Las tuberías colocadas bajo tierra o pisos, o empotradas en mampostería deberán
pintarse exteriormente con pintura asfáltica anticorrosiva, y recubrirse con cintas embebidas
en material bituminoso, debiendo verificarse que no queden puntos sin protección después
de hacerse las roscas y uniones.
Las uniones de los tubos se harán cortando con precisión los mismos, en la medida
exacta necesaria, debiendo ser colocados en su sitio sin forzarlos ni doblarlos. La tubería y los
accesorios deberán estar libres de rebarbas. Las uniones a rosca llevarán un lubricante
aplicado a las roscas machos solamente, y las roscas se cortarán de manera que cubran todo
el largo de la unión, no pudiendo quedar más de tres pasos de rosca expuestos sobre la
superficie del tubo. Siempre se emplearán cintas de teflón en las roscas. Se usarán todos los
accesorios necesarios, aunque no estén explícitamente marcados en los planos, codos, tees,
uniones dobles, uniones sencillas, reducciones, etc.
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Se tendrá especial cuidado de que en ningún caso las redes de distribución eléctrica
tengan contacto por cruzamiento con la red de agua de incendio y en general no debe haber
ningún contacto con otro metal diferente, especialmente cobre.
La tubería colocada exteriormente será asegurada a los soportes o racks para caños con
grampas de hierro o flejes flexibles inoxidables.
Bocas de Incendio Siamesa (BIS)
En la parte exterior del local, en los sitios indicados en los planos del proyecto, se
ubicará una boca de incendio siamesa de 2 1/2” con válvula de retención con acceso libre y
directo al edificio, que permita trabajar simultáneamente dos carros cisterna de bomberos.
Las BIE de cada local serán señalizadas y despejadas de cualquier objeto en una
distancia radial de 1m2 en su frente debiendo ser de fácil accesibilidad en caso de mucho
movimiento a su alrededor.
SISTEMA DE PROTECCIÓN AUTOMÁTICA CON ROCIADORES
Los depósitos de Insumos cuentan con sistemas de rociadores automáticos pendientes
del techo. El tipo utilizado es el aprobado por la norma americana NFPA 13, y el sistema
adoptado es el de tubería mojada (Wet Pipe System), en la cual el agua siempre está
presurizada dentro de la tubería y el rociador dispara solamente cuando existe fuego. La
presión mínima de los rociadores en cualquier punto será de 0.50 kg/cm2. La tubería de
alimentación de los rociadores será de diámetro mínimo de 1” para cada rociador. Los
mismos contarán en cada piso con un puesto de control compuesto por llave de corte con
sensores de abertura que puedan ser detectados en el panel de control. Los manómetros,
tubería y válvulas de drenaje serán como los exigidos por la norma NFPA 13.
Se utilizaran dos tipos de rociadores:
Rociador Estándar Colgante LA PRESIÓN MÍNIMA EN CADA ROCIADOR SERA DE 5 MCA
SEGÚN NFPA 13 La temperatura de trabajo normal es de 38°C a 49°C y la de disparo es de
63°C a 68°C. El factor de descarga K debe ser de 80, con un diámetro nominal de 1/2”, para
una área de cobertura de máxima de 36 m2. Los rociadores serán de ampolla roja.
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Deberán proveerse rociadores de repuesto del mismo tipo utilizado en el proyecto, en
un gabinete específicamente destinado para el efecto. Su número no deberá ser menor de 10
unidades.
Sala de Bombas para PCI
• Todas las Bombas de PCI deberán ser pintadas en color rojo bermellón y las de agua de
consumo en color azul.
No se deberá instalar equipos de cloración en el interior de la Sala de Bombas.
▪ La toma de succión de las bombas de PCI deberán estar en el nivel más bajo posible
para asegurar la disponibilidad de la Reserva Técnica de Incendio.
▪ La toma de agua para la succión de las bombas de agua de consumo, deberá esta por los
menos a 1.5 metros de distancia de la succión del sistema de PCI. Es decir la succiones de las
bombas de consumo deben respetar la reserva técnica de agua para PCI.

3- SISTEMA DE EVACUACIÓN
a) Iluminación De Emergencia. Las vías de escape contarán con equipos de iluminación
de emergencias autónomo distribuidos conforme a los criterios de evacuación en caso de
ocurrir algún siniestro. Los artefactos son del tipo adosar con balasto electrónico de 5 a 65W,
con batería de Niquel Cadmio de 6 V, lámpara de bajo consumo de 18 W, con autonomía de 2
horas, con conexión permanente a una fuente de 220 V.
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b) Señalización de salidas. Para la señalización de las vías de evacuación se utilizarán
equipos individuales autónomos con batería sellada de electrolito de 6 V y una autonomía de
5 horas con conexión permanente a una fuente de 220 V para la carga de sus baterías de
manera a entrar en funcionamiento ante un corte de la energía eléctrica. Las mismas se
encuentran en los lugares indicados en los planos. Los carteles con membrete serán de
tamaño adecuado y contendrán leyendas claras para los ocupantes del edificio de manera a
evitar prácticas perniciosas que pueden conducir a un incendio.
c) Disyuntores Diferenciales. Las acometidas eléctricas para los sectores generales o comunes
tendrán en cada tablero seccional un Disyuntor Diferencial (DD), que será de material auto
extinguible conforme a la Norma VDE 0641/6.78, con una vida útil mayor a 20.000 maniobras.
Conexionado por bornes de caja con vedación IP20 como mínimo y mayor de acuerdo al
ambiente. Estos disyuntores serán potenciados según la capacidad de consumo variable de
los locales. Los sectores Industriales o de procesos contaran con sistema de puesta a tierra
para protección contra descargas según Reglamento de B.T. ANDE
Nota 5: Plano de prevención contra incendios adjunto al proyecto.
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C. MEMORIA DESCRIPTIVA – PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES
En relación a la Planta de Tratamiento de Efluentes (PTE), se estima una capacidad de
tratamiento en relación a la capacidad de producción ampliada, la cual es de
aproximadamente 1.000 animales (Un mil) por día a razón de un consumo de agua de
aproximadamente 2.000 L/animal/diarios, correspondiendo a aproximadamente 2.000.000
litros por día en total.
Efluentes: los efluentes del sistema productivo se clasifican en:
Efluente línea roja: Las aguas residuales clasificadas como rojas se originan durante la
faena y generalmente contienen alto contenido de proteínas (sangre) y altos niveles de
lípidos (grasas).
Efluente línea verde: Las aguas residuales clasificadas como verdes provienen del lavado
de vísceras del tracto digestivo y de los corrales, generalmente contienen alto contenido de
sólidos como lignina, celulosa, grasas y bacterias entéricas. Las aguas cloacales también son
consideradas verdes las que derivan de los servicios sanitarios y duchas. Los componentes
que predominan en este tipo de efluentes son nitratos y fosfatos, así como los biológicos:
bacterias coliformes, parásitos, entre otros.
De manera genérica, los principales parámetros que definen las características
químicas de las aguas residuales de este tipo de actividad (frigorífico – industria cárnica) se
muestran en el siguiente cuadro:
CUADRO9.PRINCIPALESPARÁMETROSFÍSICO-QUÍMICOSDEAGUASRESIDUALESDEUNFRIGORÍFICO
Parámetros
Principales fuentes
Materia orgánica(DQO, COT)
Sangre, aguas de escalado,
Sólidos en suspensión
Alimentos, estiércol, contenidos estomacales, etc.
Aceites y grasas
Aguas de escaldado, lavado canales
Amonio y urea
Alimentos, estiércol, sangre.
Fosfatos, nitrógenos y sales
Alimentos, estiércol, contenidos estomacales, sangre,
productos detergentes y desinfectantes.
Detergentes y desinfectantes
Productos detergentes y desinfectantes.
Conductividad eléctrica
En las instalaciones donde se realiza preparación de
tripas y/o curado de pieles podría encontrarse elevada
conductividad eléctrica si se perdieran cantidades
importantes de sal utilizada durante el proceso.
Fuente: EIO, 2008.
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Una planta de tratamiento para efluentes de frigoríficos se diseña para depurar
básicamente los parámetros determinados mediante DBO5, aceites y grasas, sólidos
suspendidos, DQO y microorganismos patógenos, e incluso en algunos casos, compuestos
nitrogenados y fosforados.
Más específicamente, en la siguiente figura se muestra el flujograma del tratamiento de
los efluentes de la línea verde y la línea roja provenientes del proceso productivo del
frigorífico. En cuanto a la eficiencia de la planta de tratamiento de efluentes (PTE), la misma
se encuentra aproximadamente entre al 90 y el 95%.
Esta planta, además de procesar los efluentes de manera eficiente, cuenta con los
siguientes equipamientos adicionales:
-

Un sistema para secar los lodos y el rumen producidos por la planta, de manera a
pasar a ser combustible de la caldera que funciona con chips (astillas) de madera: Los
lodos secos y el rumen se mezclan con el chip y se queman en la caldera. El sólido
resultante solamente será ceniza. Esto evitará el traslado y la disposición de material
con alta carga contaminante en vertederos autorizados.

-

Un sistema de recuperación de aceite de los lodos de la planta previos al secado,
evitando su lanzamiento de grasa a las lagunas de tratamiento.

Nota 6: ver flujograma de efluentes con secador adjunto al proyecto para detalles del
tratamiento y secador de lodos y rumen.
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FIGURA17.FLUJOGRAMATOTALDELASLÍNEASVERDESYROJASSEPARADAS
Fuente: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)
Descripción sistema de tratamiento de los efluentes
Como se puede observar en la figura anterior, los efluentes de la línea verde y roja son
sometidos a un pre-tratamiento diferenciado antes de ser mezclados en tanques
ecualizadores independientes para cada línea. Esto se debe a las diferencias en las
características químicas iniciales de los mismos.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
PROYECTO: "PROCESAMIENTO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE Y DERIVADOS"

PÁG: 78

El diseño del sistema de tratamiento de efluentes de la línea verde, contempla los
siguientes procesos: tamiz rotativo. Tornillo transportador – tolva – prensa rumen – tanque
de clarificado – tubo de reacción química – flotador GFAD (DAF) – tanque de lodos – efluente
clarificado.
Tratamiento primario: tamización y prensado. Se realiza la separación de sólidos mediante el
tamiz rotativo y la prensa de rumen. Se obtienen de esto, líquidos que son bombeados al
tanque ecualizador (Figura 18).
Tratamiento biológico: tanque flotador DAF. Se añaden coagulantes y polímeros. Se aplica
una recirculación de lodos (Figura 19).

FIGURA18.TRATAMIENTOPRIMARIO–LÍNEAVERDE
Fuente: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)
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FIGURA19.TRATAMIENTOSECUNDARIO–LÍNEAVERDE
Fuente: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)
El diseño del sistema de tratamiento de efluentes de la línea roja, contempla los
siguientes procesos: tamiz rotativo – tanque de ecualización – tubo de reacción química –
flotador DAF – salida del efluente clarificado.
Tratamiento primario: ecualización. Se realiza la homogeneización del efluente (Figura 20)
Tratamiento biológico: tanque flotador DAF. Se añaden coagulantes y polímeros (Figura 21).
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FIGURA20.TRATAMIENTOPRIMARIO–LÍNEAROJA
Fuente: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)

FIGURA21.TRATAMIENTOSECUNDARIO–LÍNEAROJA
Fuente: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)
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Los efluentes clarificados provenientes de ambos procesos son bombeados luego a un
tanque homogeneizador, donde se aplican los siguientes procesos (tratamiento terciario):
Ecualización – laguna anaeróbica – laguna aeróbica – decantador secundario – salida del
efluente tratado para su vertido final (Figura 22).

FIGURA22.TRATAMIENTOTERCIARIO–LÍNEASROJAYVERDE
Fuente: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)
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SECADOR DE LODOS: Los lodos de ambas líneas ROJA Y VERDE son enviados por medio de
motobombas a un sistema de secado de lodos por medio de vapor. El producto resultante se
mezclará con el combustible de biomasa (chips de madera) para ser quemados en la caldera.
Considerar que el poder calorífico de los lodos es tanto o más alto que el de la biomasa. Y
que el secador cuenta con un lavador de gases para minimizar las emisiones del proceso de
secado.

FIGURA23.SECADORDELODOS–LODOSLÍNEAROJAYVERDE
Fuente: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)

RECUPERADOR DE ACEITE: Los lodos de la LÍNEA ROJA pasan por un proceso de
calentamiento en un tanque calefaccionado por medio de vapor saturado. Luego, una vez
que haya alcanzado de temperatura adecuada, se procesan por unos equipos (tridecanters)
que separan agua, material sólido y aceite. Este aceite es un material que ya no será enviado
a disposición, sino que procede a su venta a terceros para su aprovechamiento.
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FIGURA24.RECUPERADORDEACEITES- LODOSLÍNEASROJA
Fuente: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)

Vertido final:
El vertido del efluente final se realizará en un cauce hídrico mencionado en el Estudio de
Impacto Ambiental aprobado anteriormente y en este caso ubicado a aproximadamente 800
m. Se detalla en la siguiente figura el trazado borrador del efluente tratado al punto de
descarga final y la memoria técnica del emisario. El trazado podría estar sujeto a
modificaciones según se aprueben los permisos correspondientes. Se adjunta al proyecto las
fichas técnicas de las tuberías a ser utilizadas.

FIGURA25.TRAZADODEDESCARGADEEFLUENTESDELAPTE
Fuente: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)
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Emisario (tubería) de aguas de efluentes tratados y aptos para el vertido
El Frigorífico Guaraní ha realizado un relevamiento topográfico detallado de la traza del
emisario, incluyendo la zona de vertido y relevamientos de modo a ajustar la solución.
La planimetría del emisario proyectado se desarrolló a partir de información de base
aproximada relevada con equipos topográficos, que deberá ajustarse en el proyecto
ejecutivo a cargo del contratista a ser adjudicado con la obra. La traza de proyecto se
desarrolla en el área de las calles públicas, una vez que se abandone el predio de la planta,
hasta alcanzar el punto de descarga.
El emisario conducirá por gravedad el efluente de la planta ya tratado y apto para el
vertido, hacia el actual punto de descarga ubicado sobre una corriente de agua permanente
en las cercanías a la calle Prof. Rita Etelvina Gómez, del municipio de Limpio
El emisario será enteramente en tubería con las siguientes especificaciones:
- Material HDPE–PEAD (Polietileno Alta Densidad)
- Diámetro Nominal 600(mm)
- Tipo Pared Doble (Lisa interior / Corrugada exterior) Clase SN4(4 KN/m2) SN8(8 KN/m2
La traza de emisario proyectado inicia en el punto de descarga del sedimentador
secundario de la planta de tratamiento de efluentes, dentro del predio del frigorífico en
donde irá enterrado hasta alcanzar el alambrado de límite de predio. A partir del límite de
predio el emisario ingresa en una zona de cota natural. Se trata de una extensión de 800m
aproximadamente hasta alcanzar punto de vertido.
A partir del límite de predio de la planta el emisario irá también enterrado de acuerdo al
proyecto topográfico desarrollado, con leve pendiente hacia la salida y protegido en la parte
superior con una tapa hormigón continuo que luego se completará con una capa de relleno
con una altura suficiente para llegar al nivel del terreno natural.
La descarga se realizará mediante un cabezal en hormigón armado de alas iguales, con
losa inferior de 0.95m y pendiente del 5%, contará con diente anti-socavación con una
profundidad de 0.50m.
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La salida contará con una reja de 0.55m x 0.50m aproximadamente, para impedir el
ingreso a la tubería de animales y objetos que puedan obstruir la descarga, será de fácil
abertura para realizar tareas de limpieza, sin descuidar la seguridad ante vandalismo.
La reja se construirá en acero ASTM A-36 galvanizado en caliente, contará con bisagras y
pasador, las barras estarán compuesta por planchuelas de 1 ½” x ¼” separadas cada 10cm y
el marco compuesto por planchuelas de 2”x 2”x 5mm y 2” x ¼”. El anclaje de la misma se
realizará a través bulones de ½” en acero inoxidable AISI 304L.

Nota 7: Para indicar la calidad teórica del efluente de salida, se utiliza como referencia la
normativa de la Res. 222/02. Para ilustrar un ejemplo de la eficiencia, se presenta en la
siguiente figura resultados de análisis de los efluentes de salida de la PTE ubicada en el
FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I. con dirección en Avda. Sta. Teresa (Asunción), la cual opera
con 600 animales día aproximadamente.
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FIGURA26.INFORMEDEENSAYODEEFLUENTESDELAPLANTADETRATAMIENTO
Fuente: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I. – STA. TERESA, ASUNCIÓN (2020).
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D. MEMORIA DESCRIPTIVA – CALDERA Y SECADOR
En cuanto a la caldera se muestran a continuación los datos técnicos del equipo. En
cuanto a las emisiones atmosféricas y materia prima se adjunta a continuación la descripción
de la caldera e informaciones proporcionadas por el proponente.
En una primera etapa se utilizará una caldera modelo que actualmente se utiliza en la
planta ubicada en Santa Teresa y en una segunda etapa se implementará una caldera de
mayor capacidad y se utilizará como materia combustible una combinación de leña, lodos y
rumen secos como aprovechamiento de los residuos sólidos del proceso Lodos secos y
rumen serán adicionados y mezclados en el depósito con los chips de madera (a razón de un
5% aproximadamente).
En la planta industrial del Frigorífico Guaraní ubicada en Limpio, Departamento Central,
la caldera estará conformada de la siguiente manera:
•Fluido : vapor
•Presión máx. admisible : hasta 15 bar
•Combustibles: chips, astilla, viruta o restos de madera (hasta 50 % de humedad).
Contenido ruminal y lodos secos de la planta de tratamiento de efluentes.
•Combustión optimizada.
•Fácil mantenimiento gracias a su limpieza automática a su bajo ensuciamiento debido a
la combustión escalonada.
Es una caldera de tres pasos que cuenta internamente con una parrilla adecuada al
combustible utilizado, el hogar está hecho de hormigón refractario, cámara de combustión,
aire terciario forzado, antehogar de tubos de agua con recuperación de vapor, un plano de
agua (limite agua/vapor) y sonda de nivel de agua.
Es una caldera con un ante-hogar acuotubular de combustión de la biomasa, y por un
cuerpo humotubular de tres pasos de los humos de combustión y permite recoger las cenizas
en un depósito cónico previo a la salida hacia la chimenea.
Además, cuenta con un sistema de automatización de su funcionamiento, optimizando y
aumentando la eficiencia del sistema, y minimizando la quema del combustible empleado.
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En la siguiente figura se muestran los cortes del plano de la caldera (frontal, aéreo y
transversal)
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FIGURA27.PLANOSDELACALDERA -CORTETRANSVERSAL,AÉREOYFRONTAL
Fuente: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)
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En relación al secador, los datos técnicos del proceso de secado y del equipo se
muestran en las siguientes figuras y se adjunta la información proporcionada por el
proponente. Algunos datos igualmente fueron presentados en la memoria descriptiva de la
planta de tratamiento de efluentes.
Con respecto al secador de lodos a la salida de sólidos de la planta de tratamiento de
efluentes y previo a la caldera, éste cuenta con un lavador de gases que minimiza la emisión
de partículas sólidas al ambiente durante el proceso de secado.

FIGURA28.DATOSTÉCNICOSDELSECADOR
Fuente: Manual técnico del secador - Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)
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FIGURA29.DIMENSIONESGENERALESDELSECADOR
Fuente: Manual técnico del secador - Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)

FIGURA30.DISEÑOISOMÉTRICODELSECADORDELODOSCONSUCORRESPONDIENTELAVADORDEGASES.
Fuente: Frigorífico Guaraní S.A.C.I. (2021)
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E. MEMORIA DESCRIPTIVA – PLANTA DE APROVECHAMIENTO Y POTABILIZACIÓN DE AGUAS
La provisión de agua para la planta de procesamiento será de 2 pozos artesianos en una
primera etapa y de otros 5 pozos en una segunda etapa, de aproximadamente 120 m de
profundidad, los cuales proveerán de agua a la producción. Se estima serán necesarios 2000
lts/animal aproximadamente. También se proyecta un reservorio de agua de una capacidad
de 1.500.000 m3 aproximadamente.
Nota 8: Es importante mencionar que en una primera etapa se aprovecharán dos pozos
artesianos ya existentes en el predio y que fuera mencionado en el Estudio de Impacto
Preliminar anterior aprobado y se adjuntan los resultados de análisis de agua de estos, según
la norma paraguaya de agua potable para determinar la calidad del agua y del cual
dependerá el tratamiento específico a aplicar para su uso potable. Igualmente se presenta a
continuación el proceso de dosificación para potabilización por cloración.

Nota 9: se anexan al estudio los análisis de agua de los pozos 1 y 6.
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Descripción de potabilización de agua:
Dosificación de hipoclorito de sodio para agua de proceso
CONCENTRACIÓN
La concentración estándar del Hipoclorito de Sodio será al 8%. Se dispone de un tanque
de concentrado de 2.000 litros, donde el operador de la planta de tratamiento prepara la
solución concentrada a ser dosificada en el agua de proceso. Por los 2.000 litros de agua se le
debe adicionar 80 litros de Hipoclorito de Sodio al 8%.
La concentración de Cloro Libre en el agua de proceso deberá oscilar entre 0.50 mg/l y
1,0 mg/l. El responsable de la determinación de Cloro Total del Hipoclorito de Sodio, para su
recepción, es el analista de laboratorio, quien informará la determinación resultante para su
aceptación o rechazo.
MECANISMO DOSIFICADOR
La misma es mediante bombas dosificadoras de hasta 7 litros/hs, ajustando al 80% las
mismas para su puesta operacional.
Se dispondrá de un tanque de concentrado de 2.000.- litros de capacidad
aproximadamente, para el que se debe adicionar 80 litros de Hipoclorito de Sodio al 8%,
previsto de una regla centimetrada para determinación de volumen, sensor de nivel mínimo
con alarma sonora y dos bombas que inyectan la solución concentrada de cloro en la línea de
alimentación de los tanques reservorios.
Para medir la concentración de Cloro Libre en el punto de dosificación, se tomará una
muestra del colector principal de las dos bombas de agua y serán analizadas
inmediatamente.
Se muestra en la siguiente figura el flujograma del sistema de potabilización del agua.
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FIGURA31.FLUJOGRAMAPOTABILIZACIÓNDEAGUADEPROCESO
Fuente: documentacion técnica enviada por el proponente (FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.,
2021).
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5.3.3. Descripción de la etapa OPERATIVA
Durante esta etapa se realizarán operaciones propias del proyecto, controles y
mantenimientos de las tecnologías y áreas y todas las unidades operativas propias del
proyecto. Las actividades y áreas fueron identificadas y agrupadas según compatibilidad de
tareas y que podrían implicar medidas de gestión replicables, a modo de facilitar el diseño y
aplicabilidad del plan de gestión ambiental (PGA) del proyecto. La misma está basada en los
planos de arquitectura y otros documentos técnicos del proyecto. En el siguiente cuadro se
describen las mismas.
CUADRO10.DESCRIPCIÓNDELASACTIVIDADESDELAETAPAOPERATIVA
Área identificada
Descripción
1. Oficinas
Esta área se refiere a todas aquellas zonas o salas que
administrativas y de
desarrollarían actividades de logística, administración y
logística
capacitaciones, incluyen: oficinas administrativas, vestuarios,
sanitarios, duchas, cambiadores, casilleros, salón comedor, salas
de capacitación y reuniones.
2. Área de ingreso y
salida

Se refiere a las actividades de llegada y salida de camiones de
ganado, desembarque y recepción de animales para la faena y
lavado de los camiones. Implica también la entrada y salida de
camiones, maniobras de desembarque. Se incluyen las tareas de
control de ingreso (caseta de control y registro).

3. Planta de
procesamiento

Se refiere al procesamiento y conservación de la carne y sus
derivados. El mismo comprende las siguientes sub-áreas:
 Área de corral y descanso
 Área de faena y playa de emergencia
 Área de desposte, cuarteo y corte
 Área de maduración, empaque y almacenamiento
 Área de menudencias (vísceras rojas y verdes)
 Área de tripería
Se refiérelas tareas de mantenimiento de las líneas de
refrigeración (sala de máquinas), de los transformadores,
bombas y motores.

4. Área de refrigeración
y transformadores

Caldera y secador

Se refiere específicamente al sector donde se ubica la caldera y
el secador.
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Área identificada

Descripción

5. Laboratorio y
Enfermería

Tareas que se desarrollan en laboratorio de control de calidad y a
la atención del personal en caso de accidentes ocupacionales o
de urgencia de atención médica puesta en sitio.

6. Planta de
tratamiento de
efluentes (PTE)
7. Depósitos de
residuos sólidos

Tratamiento primario y secundario de los efluentes líquidos
generados en la planta procesadora y otras áreas del proyecto.

8. Depósito de insumos

Área donde se almacenarían los insumos y materias primas
necesarias para el funcionamiento, operación y mantenimiento
del proyecto.
Área de aprovechamiento y proceso de potabilización de agua
para utilización en el procesamiento de carne y sus instalaciones
asociadas.

9. Planta de
aprovechamiento y
potabilización de
agua

Se refiere al área donde se ubicarían todos los residuos sólidos
de tipo urbano y especial hasta su retiro o disposición final.

Nota 10: se adjuntan al proyecto las fichas técnicas de todos los equipos y maquinarias que
serán utilizados durante la operatividad del proyecto
Más específicamente, se detalla a continuación los flujogramas del procesamiento de carne
y menudencias y de la gestión de los residuos solidos y líquidos que serán generados
(extraído-adaptado de documentos técnicos enviados por FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.
para el primer estudio de impacto ambiental).
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FIGURA32.FLUJOGRAMADEPROCESAMIENTODECARNE
Fuente: elaborado en base a documentacion técnica enviada por el proponente
(FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I., 2020).

FIGURA33.FLUJOGRAMADEPROCESAMIENTODEMENUDENCIAS
Fuente: elaborado en base a documentacion técnica enviada por el proponente
(FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I., 2020).
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FIGURA34A.FLUJOGRAMADELAGESTIÓNDERESIDUOSSÓLIDOSYLÍQUIDOSDELPROYECTO–PRIMERAETAPA
Fuente: documentacion técnica enviada por el proponente (FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.,
2021).
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FIGURA34B.FLUJOGRAMADELAGESTIÓNDERESIDUOSSÓLIDOSYLÍQUIDOSDELPROYECTOSEGUNDAETAPA
Fuente: documentacion técnica enviada por el proponente (FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.,
2021).

5.4. Servicios básicos disponibles
Algunos de los servicios básicos disponibles en el sitio donde se desarrollará el proyecto
son los siguientes:
Agua: contará con siete pozos artesianos y con agua de la ESSAP o Junta de saneamiento
- ERSSAN, de forma complementaria.
Recolección de residuos sólidos: Recolección de residuos sólidos por empresa habilitada
según corresponda y en responsabilidad de la Municipalidad de Limpio.
Comunicación y energía: Se dispondrá de señal de telefonía móvil y líneas fijas de
comunicación. Se dispone de energía eléctrica de la ANDE y un transformador de 1000 KVA.
Nota 11: se adjunta anexo al proyecto el certificado de análisis del transformador, libre de
PCB).
Se prevé la utilización de la energía a ser provista por una Planta fotovoltaica a ser
instalada en un mediano plazo que contará más adelante con sus datos técnicos a ser
presentados en el MADES.

5.5. Insumos y materia prima
En el siguiente apartado se mencionan algunos de los insumos y materias primas
necesarias para las distintas fases del proyecto.

5.5.1. Insumos Etapa Pre- operativa:
Insumos sólidos
Constructivos: Tiene que ver con todos los materiales y equipos relacionados al
desmantelamiento, demolición, refaccionamiento y limpieza del terreno según el diseño del
proyecto.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
PROYECTO: "PROCESAMIENTO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE Y DERIVADOS"

PÁG: 101

Eléctricos: Son los componentes de los equipamientos de electricidad y de los aires
acondicionados que requieren de cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas,
grampas, interruptores, lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas, entre otros.
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5.5.2. Insumos Etapa Operativa:
Insumos sólidos
Dentro del proceso productivo encontramos algunos insumos sólidos como los cartones,
embalajes, pallets, plásticos, y demás para el envasado del producto final que será
comercializado y/o exportado, entre otros. También se requerirá la compra de insumo para la
caldera (leña).
Insumos líquidos
Para realizar los procesos de trabajo en la etapa operativa, es necesario un consumo de agua,
que podría establecerse como un promedio aproximado de 2.000 Litros por animal faenado.
La provisión de agua para la planta de procesamiento de carne será de seis pozos artesianos
de aproximadamente 120 m de profundidad, los cuales proveerán de agua a la producción. El
Así mismo, el sistema hidráulico de prevención contra incendios contará con dos tanques
cilíndricos verticales abastecidos por pozos artesianos, con capacidad total de 3.000.000
litros y una reserva de 1.500.000 litros sería exclusivo para el combate contra incendio.

Insumos gaseosos
Para mantener las condiciones de temperatura dentro de las instalaciones del frigorífico, se
utilizará como insumo de refrigeración el gas refrigerante amoníaco, ya que por sus
características lo hace deseable como refrigerante, además de su buen rendimiento
energético.
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5.6. Desechos, estimación y características
En el siguiente apartado se mencionan algunos de los desechos sólidos y líquidos que se
generarían debido al desarrollo de las fases y actividades del proyecto.

5.6.1. Etapa pre – operativa
Desechos sólidos
De las tareas de extracción arbórea y limpieza del terreno: Se refiere a los desechos
generados durante las tareas de desbroce y limpieza del terreno.
De las tareas de movimiento y excavación de suelo necesario y nivelación y de
refaccionamiento y fundación y construcciones necesarias: Corresponden a todos los
desechos generados relacionados al desmantelamiento, demolición, refaccionamiento y
limpieza del terreno según el diseño del proyecto. Se consideran también residuos a todos
los resultantes del desmantelamiento y reemplazo de los equipamientos de electricidad y de
los aires acondicionados, lámparas, entre otros que se encuentren en el sitio de
emplazamiento.

5.6.2. Etapa operativa
Desechos Sólidos
Los residuos sólidos generados se mencionan a los residuos comunes provenientes de las
oficinas administrativas, comedor, sanitarios y otras áreas similares, los cuales serán retirados
por parte de una empresa tercerizada. Otros residuos sólidos serán las cenizas provenientes
de la caldera y lodos de la Planta de Tratamiento de Efluentes.
Con respecto a los residuos sólidos generados durante el proceso productivo se
mencionan algunos como huesos, cueros y restos orgánicos. El cuero será comercializado a
terceros y el hueso y restos serán enviados al área de grasería de la empresa. Las tripas serán
retiradas por empresa/s tercerizada/s para su procesamiento y posterior comercialización.
El contenido ruminal procedente del ganado, pasará por un sistema de prensa y
secado para eliminar al máximo la humedad retenida y posteriormente, utilizarlo como
materia prima en la caldera.
Además de estos residuos, en el área de enfermería se generarían residuos
considerados como patológicos como ser gasas, jeringas, entre otros residuos, los cuales
serán retirados por empresa/s tercerizada/s para su disposición adecuada.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
PROYECTO: "PROCESAMIENTO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE Y DERIVADOS"

PÁG: 104

Asimismo, los tubos fluorescentes en desuso serán colocados en contenedores
adecuados y serían retirados por empresa/s tercerizada/s habilitada para el caso.
Otros residuos a considerar corresponden a los animales caídos que posteriormente
serán sacrificados en la playa de emergencia y aprovechados si corresponde. Los animales
enfermos son igualmente sacrificados y los restos deberán retirados por empresa/s
tercerizada/s habilitada/s para el caso. Se estima una generación aproximada de:
 Desechos Domésticos: entre 500 y 2000 kg periódicamente, recolectados por el
servicio municipal.
 Residuos sólidos resultantes del procesamiento de carnes (resto de corrales,
rumen, lodo, resto del lavadero, resto de residuos de sangre): entre 15 TN y 25
TN.
Líquidos
Los efluentes líquidos generados dentro del establecimiento se pueden dividir, de
manera genérica, en:
Aguas de limpieza de instalaciones y equipos: los parámetros característicos de este
tipo de vertido son variación del pH, sólidos en suspensión, materia orgánica, aceites y grasas
y detergentes.
Aguas procedentes de aseos y sanitarios: los parámetros cuya presencia cabe esperar
en el efluente son materia orgánica, sólidos en suspensión, amoniaco y detergentes.
Aguas pluviales: sólidos en suspensión, materias sedimentables.
Aguas del proceso productivo y lavado de las reses de ganado vacuno: Los parámetros
de estas aguas son sólidos en suspensión, materia orgánica, variación de pH, aceites y grasas.
En general, estos efluentes contienen: sangre, estiércol, pelos, grasas, huesos,
proteínas y otros parámetros solubles. Los efluentes generados en las instalaciones son de
tipo polivalente, presentan las siguientes principales características:
1. Presencia de sangre: en función del tipo de sistema de recuperación de sangre
dentro del proyecto, se puede tener distintos tipos de vertido. Un exceso en el contenido de
sangre puede acarrear graves problemas en la planta de tratamiento, debido
fundamentalmente al aumento de materia nitrogenada y orgánica con el consiguiente
incremento de la DQO y DBO5.
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2. Presencia de grasas: al tratarse de residuos animales existe gran presencia de grasas,
que deberían eliminarse para aumentar la tratabilidad del vertido.
3. Presencia de sólidos decantables: existe una gran cantidad de sólidos que decantan
fácilmente. Se trata de restos de piel y estiércol. Esto hace preciso una agitación en la balsa
de homogeneización.
4. Presencia de pelos y restos animales: pelos y restos de vísceras en el vertido.

Emisiones atmosféricas
En cuanto a las emisiones atmosféricas, se mencionan algunas como los gases de
descomposición de material orgánico, gases de combustión de la caldera y secadero, y olores
provenientes tanto del proceso productivo como en la planta de tratamiento y ruidos.

5.7. Inversión aproximada del proyecto
Según cómputo métrico de la ampliación proyecto, el monto aproximado de inversión
del mismo será de aproximadamente treinta y cinco millones de dólares americanos
(35.000.000 USD).

5.8. Recursos Humanos
Según datos proveídos por el proponente, la demanda de mano de obra para las etapas
del proyecto serán los siguientes:

5.8.1. Etapa Pre-operativa
 Personal de obra será de aproximadamente 10 funcionarios y aproximadamente 250
contratadas para trabajos tercerizados.

5.8.2. Etapa Operativa – 2da. Etapa (o ampliación - faena 1000 animales/día)
 Personal Administrativo: 20 personales aproximadamente.
 Personal técnico y de planta: 500 personales aproximadamente.
 Personal de mantenimiento: 35 personales aproximadamente.
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CAPÍTULO 5
Marco legal aplicable
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5. MARCO LEGAL
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 socioeconómico en el cual se
desarrollará. En este sentido, se mencionan abajo las principales normas legislativas que
tienen relación con el proyecto propuesto (siguiendo el orden de prelación de las
normativas).

6.1. Constitución Nacional
La Constitución Nacional del 1992 contiene varios artículos que guardan relación con
temas ambientales. Aquellos relevantes se indican a continuación:
Art. 6º – De la calidad de vida
“La calidad de vida será promovida por el Estado mediante planes y políticas que
reconozcan factores ambientales...”
El Estado también fomentará la investigación de los factores de población y sus vínculos
con el desarrollo económico social, con la preservación del ambiente y con la calidad de vida
de los habitantes.
Art. 7º – Del derecho a un ambiente saludable
“Toda persona tiene derecho a habitar en un ambiente sano y ecológicamente
equilibrado. Constituyen objetivos prioritarios de interés social la preservación, la
conservación, la recomposición y el mejoramiento del ambiente, así como su conciliación con
el desarrollo humano integral. Estos propósitos orientarán la legislación y la política
gubernamental”.
Art. 8º – De la protección ambiental
“Las actividades susceptibles de producir alteración ambiental serán reguladas por ley.
Asimismo, ésta podrá restringir o prohibir a aquellas que califique de peligrosas...”
“El delito ecológico será definido y sancionado por ley. Todo daño al ambiente importará
la obligación de recomponer e indemnizar”.
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Art. 38º – Del derecho a la defensa de los intereses difusos
“Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las autoridades
públicas medidas para la defensa del ambiente, de la integridad del hábitat, de la salubridad
pública, del acervo cultural nacional, de los intereses del consumidor y de otros que por su
naturaleza jurídica pertenezcan a la comunidad y hagan relación con la calidad de vida y con
el patrimonio colectivo”.
Art. 176º – De la política económica y de la promoción del desarrollo
Refiere que el Estado promoverá el desarrollo económico mediante la utilización racional
de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido
de la economía, de crear nuevas fuentes de trabajo y de riqueza, de acrecentar el patrimonio
nacional y de asegurar el bienestar de la población.

6.2. Tratados, convenios y acuerdos internacionales
Ley Nº 567/95 Convenio de Basilea - Movimientos Trans-Fronterizos de Desechos
El Convenio obliga a todos los países miembros que se aseguren que los desechos peligrosos
y otros desechos se manejen y eliminen de manera ambientalmente racional y se espera que
minimicen las cantidades que atraviesan las fronteras y que traten y eliminen los desechos lo
más cerca posible del lugar donde se generen y que impidan o minimicen la generación de
desechos en origen.

Otros convenios y tratados:
 Ley Nº 2.333/04 Del Convenio de Estocolmo – Control de COP’s
 Ley Nº 61/92 Del Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono
 Ley Nº 251/93 Del Convenio Sobre Cambio Climático
 Ley Nº 1.447/99 Que Aprueba el Protocolo de Kyoto Sobre el Cambio Climático
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6.3. Leyes Ambientales que guardan relación con el proyecto
La legislación ambiental del Paraguay tiene una gran diversidad y está firmemente
orientada a resguardar los ecosistemas, la protección y defensa del medio ambiente, todos
ellos se contemplan en disposiciones del código civil, del código penal y en una importante
variedad de leyes nacionales.

Política Ambiental Nacional del Paraguay
La Política Ambiental Nacional (PAN) es el conjunto de objetivos, principios, criterios y
orientaciones generales para la protección del ambiente de una sociedad, que tiene como fin
el de garantizar la sustentabilidad del desarrollo para las generaciones actuales y futuras. La
PAN establece los criterios de transversalidad que orientarán las políticas sectoriales.
Aún siendo la gestión ambiental una función eminentemente pública, existe una
responsabilidad individual y colectiva que requiere el compromiso y la participación de toda
la sociedad civil. Por ello, las políticas y acciones ambientales se sustentan en esquemas de
corresponsabilidad y participación social, garantizando el acceso público a la información y
fortaleciendo los mecanismos de control social y de rendición de cuentas en la aplicación de
las políticas públicas.
Ley Nº 6.123/18 - “Que eleva al rango de Ministerio a la Secretaría del Ambiente y pasa a
denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible”
Art. 1°. Elévese al rango de Ministerio la Secretaría del Ambiente dependiente de la
Presidencia de la República, que pasa a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo
Sostenible. Tendrá por objeto diseñar, establecer, supervisar, fiscalizar y evaluar la Política
Ambiental Nacional, a fin de cumplir con los preceptos constitucionales que garantizan el
desarrollo nacional en base al derecho a un ambiente saludable y la protección ambiental.
Art. 2°. El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible se regirá por las disposiciones
de la Ley N° 1561/00 “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del
Ambiente y la Secretaría del Ambiente”, en la parte pertinente que no sean derogadas y no
contraríen las disposiciones de la presente Ley.
Art. 6°. Quedan derogados los Artículos 3°, 4°, 5° y 6° de la Ley N° 1561/00 “Que crea el
Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaría del
Ambiente”.
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Ley Nº 1.561/00 – “Que crea el Sistema Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del
Ambiente, la Secretaría del Ambiente”
Considerando, entre otros aspectos, que se han identificado indefiniciones, asimetrías,
superposiciones, y vacíos a las estructuras jurídicas existentes relacionadas con aspectos
ambientales, en el año 2000 se crea el Sistema Nacional del Ambiente a través de la Ley Nº
1.561/00 que tiene por objeto crear y regular el funcionamiento de los organismos
responsables de la elaboración, normalización, coordinación, ejecución y fiscalización de la
política y gestión ambiental nacional.

Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental”
La Ley Nº 294/93 de “Evaluación de Impacto Ambiental”, establece la obligatoriedad del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para todo proyecto de obra pública o privada que por su
naturaleza, magnitud o localización pudiera ocasionar alteraciones al ambiente.
Actualmente, la Ley mencionada en este capítulo está reglamentada por el Decreto Nº
453/13 firmado en fecha 08 de Octubre del año 2013.

Ley Nº 3.956/09 – “Gestión integral de los residuos sólidos en la República del Paraguay”
Esta Ley tiene por objeto el establecimiento y aplicación de un régimen jurídico a la
producción y gestión responsable de los residuos sólidos, cuyo contenido normativo y
utilidad práctica deberá generar la reducción de los mismos, al mínimo, y evitar situaciones
de riesgo para la salud humana y la calidad ambiental.

Ley Nº 3.239/07 - “De los recursos hídricos del Paraguay”
La Ley, establece las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos del Paraguay,
de acuerdo al artículo 25º de la Ley Nº 1.561/00.
La Ley establece que las normativas para la Gestión de los Recursos Hídricos deberán
apuntar al Uso Sostenible del Recurso en cantidad y calidad, considerando el uso racional de
los recursos naturales a fin de no comprometer los ecosistemas vitales.
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Ley Nº 716/96 – “Delitos contra el medio ambiente”
Art. 1º - “Esta Ley protege el medio ambiente y la calidad de vida humana contra
quienes ordenan, ejecuten o, en razón de sus atribuciones, permitan o autoricen actividades
atentatorias contra el equilibrio del ecosistema, la sustentabilidad de los recursos naturales y
la calidad de vida humana”.

Ley Nº 1.160/97 – “Código penal”
Los hechos punibles contra las bases naturales de la vida humana están regulados en
Título III, 1er capítulo, parte Especial del Código Penal. La pena por la comisión de estos
hechos puede consistir en la privación de la libertad o multa.
Entre los hechos punibles contra el medio ambiente se encuentran:


El ensuciamiento y alteración de las aguas; La contaminación del aire;



La polución sonora; El maltrato de suelos; El procesamiento ilícito de desechos;



El ingreso de sustancias nocivas en el territorio nacional; El perjuicio a reservas
naturales.

Ley Nº 836/80 – “Código sanitario”
Fue aprobado por Ley N° 836/80, y se refiere a la contaminación ambiental en sus
Artículos 66º, 67º, 68º y 82º. El Código Sanitario reglamenta funciones del Ministerio de
Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) para dictar resoluciones en materias de
prevención y control de contaminación ambiental, y dedica capítulos que regulan en el
ámbito general áreas como: i) Agua para consumo humano y recreación; ii). Alcantarillado y
desechos industriales; higiene en la vía pública; iii). Edificios, viviendas y urbanizaciones; etc.
Con la finalidad de regular esas funciones, en forma muy general, dedica capítulos
específicos a:


Agua para el consumo humano y recreación;



Alcantarillado y desechos industriales;



Salud ocupacional y del medio laboral;



Higiene en la vía pública;



Ruidos, sonidos y vibraciones que pueden dañar la salud, etc.;
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Ley Nº 6.390/2020 – “Que regula la emisión de ruidos”
Esta Ley tiene por objeto regular la emisión de ruidos capaces de afectar el bienestar o
dañar la salud de personas o seres vivos, a fin de asegurar la debida protección de la
población, del ambiente y de bienes afectados por la exposición a los ruidos.
En el Artículo 7º hace referencia a la prohibición de emitir sonidos al ambiente por
encima de los niveles o en contravención de los límites máximos establecidos en las normas
técnicas legales o reglamentarias vigentes.

Ley Nº 5.211/2014 – “Calidad del aire”
Esta Ley tiene por objeto proteger la calidad del aire y de la atmósfera, mediante la
prevención y control de la emisión de contaminantes químicos y físicos al aire, para reducir el
deterioro del ambiente y la salud de los seres vivos, a fin de mejorar su calidad de vida y
garantizar la sustentabilidad del desarrollo.

Ley Nº 96/92 “De Vida Silvestre”
Esta Ley declara de interés social y de utilidad pública la protección, manejo y
conservación de la Vida Silvestre del país, así como su incorporación a la economía nacional.
Todos los habitantes tienen el deber de proteger la vida silvestre de nuestro país.
La misma establece que todo proyecto de obra pública o privada, tales como
desmonte, secado o drenaje de tierras inundables, modificaciones de cauces de ríos,
construcciones de diques y embalses, introducciones de especies silvestres, que puedan
causar transformaciones en el ambiente de la vida silvestre nativa, será consultado
previamente a la Autoridad de Aplicación para determinar si tal proyecto necesita un estudio
de Impacto Ambiental.

Ley Nº 3.966/2010 - “Orgánica Municipal”, Art. 12º - Funciones:
En materia de planificación, urbanismos y ordenamiento territorial:
a) La planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del
Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial.
En materia de ambiente:
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a) La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos
naturales significativos.
b) La regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad
ambiental del municipio.
c) La fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo
convenio con las autoridades nacionales competentes
d) Del establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las
riberas de los ríos, lagos y arroyos.

Ley Nº 60/90 - Que aprueba, con modificaciones, el decreto Nº 27, de fecha 31 de marzo
de 1990, "Por el cual se modifica y amplia el decreto-ley nº 19, de fecha 28 de abril de
1989" que establece el régimen de incentivos fiscales para la inversión de capital de
origen nacional y extranjero.
Artículo 1°.- El objeto de esta Ley es promover e incrementar las inversiones de capital de
origen nacional y/o extranjero. A ese efecto, se otorgarán beneficios de carácter fiscal a las
personas físicas y jurídicas radicada en el país, cuyas inversiones se realicen en
concordancia con la política económica y social del Gobierno Nacional y tenga por objetivo:
A. El acrecentamiento de la producción de bienes y servicios;
B. La creación de fuentes de trabajo permanente;
C. El fomento de las exportaciones y la sustitución de importaciones;
D. La incorporación de tecnologías que permitan aumentar la eficiencia productiva y
posibiliten la mayor y mejor utilización de materias primas, mano de obra y
recursos energéticos nacionales; y
E. La inversión y reinversión de utilidades en bienes de capital".

6.4. Decretos reglamentarios
Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1561/2000”
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En el Art. 2º se establece como autoridad de Aplicación del presente decreto
reglamentario a la Secretaría del Ambiente pudiendo la misma delegar sus funciones
conforme lo establece el Art. 13 de la Ley N° 1561/00”.

Decreto Nº 453/13 y Nº 954/13 – Que reglamenta la Ley Nº 294/93 y deroga el Decreto Nº
14.281/96
Este Decreto, se crea considerando, entre otros puntos que, para optimizar recursos y
contar con mayores grados de protección ambiental, se torna razonable priorizar la
evaluación de obras y actividades que, a priori, podrían potencialmente causar impactos
negativos considerables en el medio ambiente; y que, por lo tanto, no es razonable someter
al mismo procedimiento a obras y actividades con distintos efectos negativos al ambiente,
porque de hacérselo, se estaría distrayendo tiempo y recursos a la evaluación de las obras y
actividades que, por su naturaleza potencialmente dañosa, requieren un análisis exhaustivo.
En dicho reglamento, en su art. 2º establecen unas series de actividades sujetas a la
Declaración de Impacto Ambiental.

Decreto Nº 7.391/17 - Por el cual se reglamenta la Ley Nº 3956/2009 de Gestión integral de
los residuos sólidos en la República del Paraguay.
Según el Art. 1°, este reglamento técnico establece las condiciones para el Manejo
Integral de los Residuos Sólidos, con la finalidad de prevenir riesgos sanitarios, proteger y
promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana.

Decreto Nº 14.390/92 - Reglamento General Técnico de Seguridad, Higiene y Medicina en el
Trabajo.
El presente Reglamento tiene como objeto regular aspectos relativos a las condiciones
y requisitos técnicos mínimos obligatorios que, en materia de prevención de riesgos
profesionales y de mejora del medio ambiente de trabajo, se requiere cumplir en todo
establecimiento o centro de trabajo del país.
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6.5. Resoluciones
 Resolución Nº 281/2019; Por la cual se dispone el procedimiento para a la
implementación de los Módulos: AGUA, Proyecto PAI DE DESARROLLO, Biodiversidad
y cambio climático del sistema de información ambiental (SIAM) del MADES.
 Resolución Nº 222/02 SEAM Por el cual se establece el padrón de calidad de las aguas
en el territorio nacional.
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CAPÍTULO 6
Plan de Gestión Ambiental
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6. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
6.1. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y/O COMPENSACIÓN
El Plan está dirigido a prever, minimizar, mitigar y/o compensar aquellos impactos que
pueden provocar alteraciones y riesgos en cada uno de los componentes ambientales. El
mismo se enmarca dentro de la estrategia de conservación del ambiente y en armonía con el
desarrollo socioeconómico de los poblados dentro del área de influencia del proyecto.
6.1.1.

Objetivo General

Las acciones del plan buscan la implementación eficiente de las medidas de mitigación
recomendadas, en forma oportuna a fin de que las actividades desarrolladas en el proyecto
se realicen respetando normas técnicas de conservación de los recursos naturales y de
protección al medio ambiente en general.

6.1.2.

Objetivos Específicos
 Controlar la aplicación oportuna y adecuada de las medidas contempladas en el
PGA.
 Capacitar a los personales del establecimiento sobre las medidas de mitigación
que deberán atender.

6.1.3.

Medidas de prevención y mitigación

En el siguiente cuadro se definen las medidas de prevención y mitigación de los
principales impactos negativos identificados. Cabe resaltar que en el mismo se mencionan
las gestiones y manejo de efluentes líquidos, residuos sólidos, aspectos de salud y seguridad
ocupacional y de operación y mantenimiento adecuados para las distintas fases del
proyecto, dando cumplimiento a la gestión de los principales potenciales impactos
ambientales identificados en el capítulo anterior del estudio.
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CUADRO18.MEDIDASDEPREVENCIÓNYMITIGACIÓN-ETAPA PRE-OPERATIVA

Actividades

Potenciales impactos
ambientales

Prevención

Mitigación

Etapa Pre-operativa
1. Extracción arbórea
necesaria y limpieza
del terreno.

 Posible variación o modificación
temporal o permanente de la
calidad del suelo por gestión
inadecuada de residuos de restos
del desbroce (material vegetal).

 Potencial disminución de
presencia de avifauna en el sitio.
 Potencial afectación a la
temperatura (microclima) del sitio.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

 Se dejará sin intervención zonas
donde no se tienen previstas las
actividades mencionadas, según plano
proyecto.
 Realizar la extracción arbustiva y
vegetativa únicamente dentro de las
limitaciones y requerimientos del
terreno y según necesidades del
proyecto.
 Los restos del material vegetal
extraído serán dispuestos en un área
específica del sitio de manera temporal
hasta su retiro o disposición final por
empresa especializada. (o uso final).
 Realizar el desbroce únicamente
dentro de las limitaciones y
requerimientos del terreno y según
necesidades del proyecto.
 Se realizarán las extracciones
arbustivas necesarias según y
únicamente en la medida que lo
requiera el diseño del proyecto.
 Se dejará sin intervención zonas
donde no se tienen previstas las
actividades mencionadas, según plano
proyecto.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

 Retiro por empresa habilitada para la
gestión apropiada.

 A pesar de tratarse de un sitio ya
intervenido y de tipo urbano, en caso de
encontrarse animales durante el desarrollo
de las actividades, se realizarán acciones
de re-locación (nidos, etc.) y/o rescate.
 Medidas de compensación según ley
de protección al arbolado urbano serán
definidos en instancias municipales del
Distrito de Limpio, según normativa local
vigente. (Ley No. 4928/13, De Protección al
arbolado urbano).

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
PROYECTO: "PROCESAMIENTO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE Y DERIVADOS"

PÁG: 119

Actividades
Extracción arbórea
necesaria y limpieza del
terreno (cont.)

Potenciales impactos
ambientales
Potencial impacto temporal o
permanente a la salud y seguridad
por accidentes durante trabajos de
riesgo.

Potencial alteración de la calidad del
aire debido a la generación de ruidos y
emisión de humos negros por
movimiento de camiones y
maquinaria.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

Prevención
 Llevar un registro de entrega de
equipos, accidentes y capacitaciones en
relación al uso de los mismos.
 Capacitar al personal de los riesgos
durante las jornadas laborales.
 Proveer de EPI de uso obligatorio
según actividad que se desempeñaría.
 Realizar el control periódico del uso
de EPIs.
 Se recomienda seguir las
indicaciones de la memoria descriptiva
de construcción (trabajos preliminares).
 Mantener los camiones y
maquinarias con motores apagados
cuando no se estén utilizando.
 Capacitar al personal de los riesgos
de exposición a ruidos molestos.
 Se deberán mantener los niveles de
ruido según la Ley 6390/2019 de
Polución Sonora y normas que lo
reglamenten u ordenen.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

Mitigación
 En caso de accidentes, hacer ingreso a
enfermería y llevar a cabo un
procedimiento de respuesta a accidentes y
emergencias, según cada caso.

 Exigir a los contratistas de las garantías
de que las maquinarias y camiones se
encuentran buen estado de servicio
mecánico (mantenimientos).

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
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Actividades
2. Movimiento y
excavación de suelo y
nivelación.

Potenciales impactos
ambientales

Prevención

Mitigación

Potencial variación o modificación
temporal o permanente de la calidad
del suelo por gestión inadecuada de
residuos sólidos y por movimientos
de suelo y excavaciones.

 Se dejará sin intervención zonas
donde no se tienen previstas las
actividades mencionadas, según plano
proyecto.
 Se realizarán las excavaciones y
movimientos de suelo necesarias según
y únicamente en la medida que lo
requiera el diseño del proyecto.
 Los restos sólidos podrán ser
aprovechados en la medida de lo
posible para las tareas de nivelación,
fundaciones y construcción.

 Se recomienda seguir las indicaciones
de la memoria técnica descriptiva de la
construcción (trabajos preliminares).
 Retiro de residuos sólidos por empresa
habilitada para la gestión apropiada.

Potencial alteración de la calidad del
aire debido a la generación de ruidos y
emisión de humos negros por
movimiento de camiones y
maquinaria.

 Mantener los camiones y
maquinarias con motores apagados
cuando no se estén utilizando.
 Capacitar al personal de los riesgos
de exposición a ruidos molestos.
 Se deberán mantener los niveles de
ruido según la Ley 6390/2019 de
Polución Sonora y normas que lo
reglamenten u ordenen.
 Capacitar al personal de los
potenciales riesgos que pudieran ocurrir
durante el desarrollo de las tareas
asignadas.
 Proveer de EPI de uso obligatorio
según actividad que se desempeñaría el
personal.
 Realizar el control periódico del uso
de EPIs.

 Exigir a los contratistas de las garantías
de que las maquinarias y camiones se
encuentran buen estado de servicio
mecánico (mantenimientos).

Potencial impacto temporal o
permanente a la salud y seguridad
por accidentes durante trabajos de
riesgo.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

 En caso de accidentes, hacer ingreso a
enfermería y llevar a cabo el
procedimiento de respuesta a accidentes y
emergencias, según cada caso.
 Llevar un registro de entrega de
equipos, accidentes y capacitaciones en
relación al uso de los mismos.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
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Actividades
3. Refaccionamiento y
fundación y
construcciones
necesarias.

Potenciales impactos
ambientales

Prevención

Mitigación

Potencial variación o modificación
temporal o permanente de la calidad
del agua superficial y/o subterránea
por gestión inadecuada o vertido de
efluentes que no cumplan con los
estándares establecidos.

 Implementar una buena gestión de
los efluentes líquidos mediante el
diseño y mantenimiento del sistema de
tratamiento y vertido de los efluentes.
 Utilización de sanitarios portátiles
en caso de no disponer el sanitario fijo.

 Retiro a ser realizado por empresa
especializada responsable del tratamiento
de los efluentes retirados.

Potencial variación o modificación
temporal o permanente de las
propiedades fisicoquímicas del suelo
por gestión inadecuada de residuos
sólidos.

 Almacenamiento temporal en
contenedores.

Retiro a ser realizado por empresa habilitada
para la gestión apropiada.

 Potencial alteración de la
calidad del aire debido a la
generación de ruidos y vibraciones,
y emisión de humos negros por
movimiento de camiones y
maquinaria.

 Mantener los camiones y
maquinarias con motores apagados
cuando no se estén utilizando.
 Capacitar al personal de los riesgos
de exposición a ruidos molestos.
 Se deberán mantener los niveles de
ruido según la Ley 6390/2019 de
Polución Sonora y normas que lo
reglamenten u ordenen.
 Capacitar al personal de los
potenciales riesgos que pudieran ocurrir
durante el desarrollo de las tareas
asignadas.
 Proveer de EPI de uso obligatorio
según actividad que se desempeñaría el
personal.
 Realizar el control periódico del uso
de EPIs.

 Exigir a los contratistas de las garantías
de que las maquinarias y camiones se
encuentran buen estado de servicio
mecánico (mantenimientos).

Potencial impacto temporal o
permanente a la salud y seguridad
por accidentes durante trabajos de
riesgo.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

 En caso de accidentes, hacer ingreso a
enfermería y llevar a cabo el
procedimiento de respuesta a accidentes y
emergencias, según cada caso.
 Llevar un registro de entrega de
equipos, accidentes y capacitaciones en
relación al uso de los mismos.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
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CUADRO19.MEDIDASDEPREVENCIÓNYMITIGACIÓN -ETAPA OPERATIVA

Área
1. Oficinas
administrativas y
de logística

Potenciales impactos
ambientales
 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de la calidad del agua
superficial y/o subterránea por
gestión inadecuada o vertido de
efluentes que no cumplan con los
estándares establecidos.

Prevención
Etapa Operativa
 Almacenamiento temporal en Cámara
Séptica para su posterior traslado y
procesamiento por una empresa habilitada
y/o envío a la planta de tratamiento de
efluentes

Mitigación
 Verificación y mantenimiento del sistema
de tratamiento de efluentes

 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de las propiedades
físicas naturales del suelo por
gestión inadecuada de residuos
sólidos.

 Disponer de contenedores de residuos
en las instalaciones.
 Los trabajos se realizan sobre piso.

 Los contenedores serán posteriormente
trasladados al depósito de residuos sólidos y
retirados por empresas habilitadas para la
gestión de los mismos y/o por el servicio de
recolección municipal.
 En caso de percolación accidental de
lixiviados, el suelo alterado será extraído y
puesto en el contenedor de residuos

 Potencial impacto temporal o
permanente a la salud y seguridad
por riesgos de incendios.

 Las instalaciones contarán con sistemas
de prevención y combate contra incendios.
Extintores y red hidráulica según diseño
del proyecto.
 Revisión y mantenimiento periódico
del funcionamiento sistema de prevención
y combate contra incendio.
 Realización periódica de simulacros en
caso de incendios y accidentes.

 En caso de accidentes, hacer ingreso a
enfermería y llevar a cabo un procedimiento
de respuesta a accidentes y emergencias,
según cada caso.
 Se recomienda aplicar medidas indicadas
en el manual de procedimientos de
actuación en caso de emergencia.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.
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Área
2. Área de ingreso y
salida

3. Planta de
procesamiento

Potenciales impactos
ambientales

Prevención

Mitigación

 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de la calidad del agua
y/o suelo por gestión inadecuada
de los mismos.

 Las aguas residuales de esta área serán
colectadas mediante rejillas y sistema de
captación apropiados antes de ser
conducidas a la PTE.

 Las aguas residuales serán tratadas en la
PTE antes de su vertido final en el curso
hídrico

 Potencial afectación a la salud y
seguridad ocupacional de personal
de maniobra y desembarque.

 Control de registro de entrada y salida
de personal y visitantes.
 Designar y señalar mediante
señaléticas de los espacios exclusivos para
estacionamiento de vehículos particulares
y de circulación de personas.
 Capacitar al personal de los potenciales
riesgos que pudieran ocurrir durante el
desarrollo de las tareas asignadas.
 Proveer de EPI de uso obligatorio
según actividad que se desempeñaría el
personal.
 Realizar el control periódico del uso de
EPIs.

 En caso de accidentes, hacer ingreso a
enfermería y llevar a cabo un procedimiento
de respuesta a accidentes y emergencias,
según cada caso.
 Llevar un registro de entrega de equipos,
accidentes y capacitaciones en relación al
uso de los mismos.

 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de la calidad del agua
superficial y/o subterránea por
gestión inadecuada o vertido que
no cumplan con los estándares
establecidos.

 Todos los efluentes de la planta de
procesamiento serán conducidos a la PTE
para su tratamiento y vertido final.

 En caso de que el sistema de tratamiento
se encuentre operando deficientemente,
considerar el retiro de los efluentes por
camiones tercerizados habilitados por el
MADES para su tratamiento apropiado hasta
tanto se corrija o rectifique el problema.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
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Área
Planta de
procesamiento

Potenciales impactos
ambientales

Prevención

Mitigación

 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de las propiedades
físicas naturales del suelo por
gestión inadecuada de desechos
sólidos de origen animal.

 Todo el suelo de esta área se
encontrará cubierto de material (piso).
 Todos los residuos sólidos serán
depositados en bolsas o contenedores
debidamente identificados y designados
para ello.

 Se realizará el decomiso de los mismos
para su posterior traslado y tratamiento por
una empresa habilitada.

 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de las propiedades
físicas naturales del suelo por
gestión inadecuada de
subproductos sólidos de origen
animal.

 Todo el suelo de esta área se
encontrará cubierto de material (piso).
 Almacenamiento temporal en
contenedores en bolsas o contenedores
debidamente identificados y designados
para ello para su posterior retiro y
procesamiento por empresa habilitada
(pieles, huesos, tendones, cartílagos,
ganglios, sebo, patas, cuernos, recortes,
menudencias - hígado, riñón, corazón,
rabo, lengua, cabeza, estómago, entre
otros).

 Se realizará el traslado y procesamiento
terciario de los subproductos por una
empresa habilitada.

 Potencial afectación a la salud y
seguridad ocupacional de personal
de mantenimiento por riesgos a
accidentes e incendios.

 Las instalaciones contarán con sistemas
de prevención y combate contra incendios
(extintores y red hidráulica según diseño
del proyecto).
 Revisión periódica del funcionamiento
y mantenimiento del sistema de
prevención y combate contra incendio.
 Realización periódica de simulacros de
combate contra incendios y accidentes.

 En caso de accidentes, hacer ingreso a
enfermería y llevar a cabo un procedimiento
de respuesta a accidentes y emergencias,
según cada caso.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
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Área
4. Área de
refrigeración, sala
de máquinas y
transformadores

Potenciales impactos
ambientales
 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de las propiedades
físicas naturales del suelo por
gestión inadecuada de residuos
sólidos.

 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de las propiedades
fisicoquímicas del aire y/o agua por
purga de gas refrigerante amoniaco
y generación de calor.
 Potencial afectación a la salud y
seguridad ocupacional de personal
de mantenimiento por riesgos a
accidentes e incendios.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

Prevención

Mitigación

 Se dispondrán de contenedores de
residuos sólidos debidamente
identificados para el almacenamiento
temporal de los residuos sólidos.
 En caso de caídas a suelo,
inmediatamente serán recogidos los
desechos sólidos y depositados en los
contenedores.
 Se realizará la purga de gases en forma
controlada mediante método de inmersión
en agua, según indicaciones del fabricante.
 -Se utilizará el gas caliente para el
descongelamiento de las cámaras.

 Los contenedores serán posteriormente
trasladados al depósito de residuos sólidos y
retirados por empresas habilitadas para la
gestión de los mismos.

 Capacitar al personal de los potenciales
riesgos que pudieran ocurrir durante el
desarrollo de las tareas asignadas.
 Proveer de EPI de uso obligatorio
según actividad que se desempeñaría el
personal.
 Realizar el control periódico del uso de
EPIs.
 Las instalaciones contarán con sistemas
de prevención y combate contra incendios.
Extintores y red hidráulica según diseño
del proyecto.
 Revisión periódica del funcionamiento
sistema de prevención y combate contra
incendio.
 Realización periódica de simulacros de
combate contra incendios y de accidentes.

 En caso de accidentes, hacer ingreso a
enfermería y llevar a cabo un procedimiento
de respuesta a accidentes y emergencias,
según cada caso.
 Llevar un registro de entrega de equipos,
accidentes y capacitaciones en relación al
uso de los mismos.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

 Los efluentes líquidos serán conducidos a
la PTE.
 En caso de pequeñas fugas en el
momento de manipulaciones, avisar al
personal de seguridad e inmediatamente
adoptar protocolos de seguridad.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
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Área
5. Caldera y
Secadero

Potenciales impactos
ambientales

Prevención

Mitigación

Potencial alteración de la calidad del
aire del sitio.

 Combustión eficiente: Realizar
controles del contenido de humedad de la
biomasa que será utilizada para la
combustión, la cual debe ser alrededor del
20% para prevenir la emisión de gases y
partículas por una deficiente combustión
de la biomasa húmeda.
 Realizar un manejo eficiente de la
caldera y secadero según indicaciones del
manual de operaciones de los mismos.

 La caldera contará con un sistema de
automatización de funcionamiento,
optimizando la eficiencia del sistema.
 El secador contará con lavado de gases y
captación de material particulado.
 Realizar control periódico de las
emisiones atmosféricas.

Potencial alteración de la calidad del
suelo por gestión inadecuada de
residuos sólidos (cenizas y material
seco)

 Almacenamiento de residuos sólidos
(cenizas) en contenedores para su
posterior retiro por empresa habilitada.
 Una vez el secadero se encuentre
funcionando, el material seco (rumen y
lodos de la PTE) será utilizado en una
proporción aproximada de 5% como
combustible en la caldera. Aquellos sólidos
no utilizados serán almacenados en
contenedores apropiados o depositados
apropiadamente hasta su retiro por
empresa habilitada.

 Los contenedores serán posteriormente
retirados por empresas habilitadas para la
gestión apropiada de los mismos.

Potencial afectación a la salud y
seguridad ocupacional de personal
de operación de caldera por riesgos a
accidentes.

 Capacitar al personal de los potenciales
riesgos que pudieran ocurrir durante el
desarrollo de las tareas asignadas.
 Proveer de EPI de uso obligatorio
según actividad que se desempeñaría el
personal.
 Realizar el control periódico del uso de
EPIs.

 En caso de accidentes, hacer ingreso a
enfermería y llevar a cabo un procedimiento
de respuesta a accidentes y emergencias,
según cada caso.
 Llevar un registro de entrega de equipos,
accidentes y capacitaciones.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
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Área
6. Laboratorio y
Enfermería

Potenciales impactos
ambientales

Prevención

Potencial alteración de la calidad del
suelo por gestión inadecuada de
residuos sólidos

 Almacenamiento temporal en
contenedores apropiados y debidamente
identificados.
 En caso de caídas a suelo,
inmediatamente serán recogidos los
desechos sólidos hasta el sitio del
contenedor apropiado.

 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de la calidad del agua
superficial y/o subterránea por
gestión inadecuada o vertido de
efluentes

 Los efluentes Líquidos serán
conducidos a la PTE para su tratamiento.

Potencial afectación a la salud y
seguridad ocupacional de personal
de laboratorio y enfermería por
riesgos a accidentes y/o incendios.

 Capacitar al personal de los potenciales
riesgos que pudieran ocurrir durante el
desarrollo de las tareas asignadas.
 Proveer de EPI de uso obligatorio
según actividad que se desempeñaría el
personal.
 Realizar el control periódico del uso de
EPIs.
 Las instalaciones contarán con sistemas
de prevención y combate contra incendios.
Extintores y red hidráulica según diseño
del proyecto.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

Mitigación
 Contenedores de residuos de enfermería
(Guante de látex, jeringa, apósitos, etc.)
serán retirados por empresa habilitada para
su gestión apropiada.
 Contenedores de residuos de laboratorio
serán retirados por empresa habilitada para
su gestión apropiada.
 Residuos sólidos de tipo urbanos:
almacenamiento en contenedores para su
posterior retiro por empresa habilitada y/o
recolección municipal.
 En caso que el sistema de tratamiento se
encuentre operando deficientemente,
considerar el retiro de los efluentes por
camiones tercerizados habilitados por el
MADES para su tratamiento apropiado hasta
tanto se corrija o rectifique el problema.
 En caso de accidentes, hacer ingreso a
enfermería y llevar a cabo un procedimiento
de respuesta a accidentes y emergencias,
según cada caso.
 Llevar un registro de entrega de equipos,
accidentes y capacitaciones.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
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Área
7. Planta de
tratamiento (PTE)

Potenciales impactos
ambientales

Prevención

Mitigación

 Potencial alteración de la
calidad del suelo por gestión
inadecuada de residuos sólidos:
 a. Rumen
 b. Lodos de línea roja y verde
 c. Lodos línea roja

 Primera etapa: Almacenamiento
temporal de los sólidos en contenedores
debidamente identificados y apropiados.
 Segunda etapa: proceso de secado y de
recuperación de aceites.

 Primera etapa: los contendedores de los
sólidos de la PTE serán retirados por
empresa/s habilitada/s para su gestión
apropiada/procesamiento/aprovechamiento.
 Segunda etapa: Excedentes de sólidos del
secadero serán retirados por empresa
habilitada para su gestión apropiada y/o
procesamiento. Los aceites recuperados
serán retirados por empresas para su
aprovechamiento.

 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de la calidad del agua
superficial y/o subterránea por
gestión inadecuada o vertido que
no cumplan con los estándares
establecidos.

 En cuanto a la eficiencia de la planta de
tratamiento de efluentes (PTE), la misma
se encuentra aproximadamente entre al
90 y el 95%.
 Se realizarán análisis periódicos para el
control y registro de calidad de agua del
efluente de salida previo a su vertido final.

 En caso que el sistema de tratamiento se
encuentre operando deficientemente,
considerar el retiro de los efluentes por
camiones tercerizados habilitados por el
MADES para su tratamiento apropiado hasta
tanto se corrija o rectifique el problema.

 Potencial alteración de la
calidad del aire por generación de
olores

 Instalaciones de cobertura semicerrada
o según necesidad y diseño del proyecto.

 Utilización de enzimas desodorizantes en
el sistema de reactor aeróbico.
 Instalación de odorizadores aromatizados
en la zona del tratamiento de los efluentes.
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Área
8. Depósitos de
residuos sólidos

9. Depósito de
insumos,
etiquetado y
empaque.

Potenciales impactos
ambientales

Prevención

Mitigación

 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de la calidad del suelo
y/o cuerpos de agua superficial
subterránea por gestión
inadecuada.

 El depósito deberá tener como mínimo
suelo cubierto (a efectos de
impermeabilización), techo en parte para
evitar el ingreso de agua de lluvia sobre los
mismos, y disponer en caso necesario
sobre pallets para almacenamiento
temporal de las bolsas de residuos sólidos.
 En caso de caídas a suelo,
inmediatamente serán recogidos los
desechos sólidos hasta el sitio del
contenedor

 Dependiendo del tipo de residuos sólidos
serán retirados por empresa/s habilitada/s
para su gestión apropiada, procesamiento
y/o aprovechamiento o por el servicio de
recolección municipal en caso de residuos de
tipo urbano/doméstico.
 Retiro con frecuencia adecuada, según
necesidad.

 Potencial causa de molestias y
proliferación de vectores.

 Se deberá implementar un sistema de
control de plagas adecuado para el sitio,
según necesidad.

 Potencial variación o
modificación temporal o
permanente de la calidad del suelo
por gestión inadecuada.

 Almacenamiento temporal en
contenedores, bolsas o basureros
apropiados y debidamente identificados.

 Potencial causa de molestias y
proliferación de vectores.

 Se deberá implementar un sistema de
control de plagas adecuado para el sitio,
según necesidad.

 Potencial afectación a la salud y
seguridad ocupacional por riesgos
a accidentes e incendios.

 Las instalaciones contarán con sistemas
de prevención y combate contra incendios.
Extintores y red hidráulica, según diseño
del proyecto.

El sistema de control de plagas será
supervisado y se llevará a cabo el
mantenimiento según frecuencia sugerida
por el proveedor.
 Dependiendo del tipo de residuo sólido
serán retirados por empresa/s habilitada/s
para su gestión apropiada o por el servicio
de recolección municipal en caso de residuos
de tipo urbano/doméstico.
 Retiro con frecuencia adecuada, según
necesidad.
El sistema de control de plagas será
supervisado y se llevará a cabo el
mantenimiento según frecuencia sugerida
por el proveedor.
 Se recomienda aplicar medidas indicadas
en un manual de procedimientos de
actuación en caso de emergencia.

PROPONENTE: FRIGORÍFICO GUARANÍ S.A.C.I.

CONSULTORA: CONSULTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL S.A.

RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AMPLIACIÓN
PROYECTO: "PROCESAMIENTO, CONSERVACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CARNE Y DERIVADOS"

PÁG: 130

6.2. Plan de monitoreo
El plan de monitoreo de las acciones de prevención y mitigación estará sujeta a la
naturaleza y los riesgos de las actividades que potencialmente puedan generar impactos
ambientales y de salud negativos.
En este sentido, se presenta a continuación una propuesta de frecuencia de monitoreo
y vigilancia de las actividades identificadas.
CUADRO 20.PROPUESTADEMONITOREODEACTIVIDADESSUJETASALPGA

Sistema de control
de emisiones
atmosféricas

Componentes
sujetos a control y
monitoreo
Humos negros,
ruidos, olores y
gases.

Sistema de
tratamiento de
efluentes -

Calidad de efluente
tratado (de salida)

Sistema de manejo
de aguas pluviales
Funcionamiento de
maquinarias,
refrigeración y
otros equipos.

Aguas de lluvia

Seguridad del sitio

Prevención de
riesgos y respuesta
en caso de
accidentes

Pérdida de aceites o
hidrocarburos.
Frenos.
Componentes
mecánicos y de
arranque.
Cercas perimetrales,
presencia no
autorizada de
personas.
De cada
departamento o
área del proyecto y
sus instalaciones.
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Metodología
Dependiendo del componente
y del equipo o tecnología
instalada, conforme a las
exigencias y normativas
vigentes. Verificar
funcionamiento de la chimenea
de la caldera, secador y
recuperador de aceites.
Análisis físico-químicos. Antes
del vertido o re-uso.
Mantenimiento del sistema de
acuerdo a indicaciones del
fabricante de equipos.

Frecuencia de
vigilancia, control,
monitoreo
Periódica.
Dependiendo del
componente.

Toma de muestra
con frecuencia de
acuerdo a la
necesidad del
proyecto.

Limpieza y mantenimiento de
canales perimetrales
Especifico de acuerdo a cada
unidad mecánica. Registros de
mantenimiento por parte del
contratista o empresas
contratadas

Periódica, según
necesidad.
Periódica, según
necesidad.

Recorridos del lugar por el
personal de seguridad y
registros de entrada y salida.

Jornada laboral.
Periódico.

Indicaciones y capacitaciones.
Simulacros.
Entrega de equipos de
protección personal (EPIs)

Según necesidad.
Registro de
capacitaciones y
entrega de EPIs.
Diseño e
implementación de
plan de emergencia
y prevención de
riesgos.
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