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DATOS GENERALES 

 

Proyecto: 

Nombre del proyecto: Club vacacional y loteamiento 

Proponente: Agri Terra S.A. 

RUC: 80093285-4 

Constitución de sociedad: 13/03/2015 

Representante legal: Carsten Dirk Pfau 

Cédula de identidad civil: 5.492.981 

 

Consultor ambiental: 

Consultor: Ing. Ftal. Victoria Carolina Soerensen 

Dirección: Ruy Díaz de Melgarejo Nº 1.325 

Teléfonos: +595 981 100 073 

Correo electrónico: victoriasoerensen@gmail.com 

 

Consultor de apoyo: 

Profesional: Ing. Ftal. Gabriela Sanabria 

Teléfono: +595 986 382 951 

Correo electrónico: gasanabria07@gmail.com 

Profesional: Ing. Amb. Yomali Pineda 

Teléfono: +595 961 371 826 

Correo electrónico: yomali.pineda@gmail.com 

 

Datos de la propiedad donde se ejecuta el proyecto 

Lugar: Tataré 

Distrito: Nueva Italia 

Departamento: Central 

Fincas Nº: 2.110, 1.592, 2.745, 1.253 

Padrones Nº: 2.666, 2.667, 2.583, 2.578 

Coordenadas UTM Zona 21 J: X: 448849, y: 7167248 

Superficie total: 266 ha 8.791 m2 5.788 cm2 (según título) 
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Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) 

Agri Terra S.A. 

 

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Estudio de Impacto Ambiental preliminar 

Un Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) es un documento de la 

Política ambiental cuyo objetivo principal es la toma de decisiones de la 

institución pública responsable de la gestión ambiental, así como de la firma 

privada responsable o involucrada en el proyecto propiamente dicho, donde 

se tratan los aspectos fundamentales de las alteraciones que puede ocasionar 

el proyecto sobre el medio ambiente que rodea a su localización, así como el 

de evaluar los efectos potenciales de la actividad prevista en el diseño y sus 

consecuencias sobre los componentes del medio físico, biológico, 

socioeconómico y cultural, para el efecto se individualizarán las fuentes de 

impactos que permitirán establecer medidas con las cuales eliminar o mitigar 

los impactos negativos, establecida mediante la Ley Nº 294/93 de Evaluación 

de Impacto Ambiental, cuya autoridad de aplicación es el Ministerio del 

Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), y sus Decretos Reglamentarios N° 

453/13 y 954/13, por los cuales se reglamenta la Ley N° 294/93 "De Evaluación 

de Impacto Ambiental". 

1.2 Identificación del Proyecto 

1.2.1 Nombre del Proyecto 

Club vacacional y loteamiento 

1.2.2 Nombre del Proponente 

Agri Terra S.A. 

1.2.3 Nombre del Representante legal 

Carsten Dirk Pfau 

1.2.4 Datos del inmueble 

Lugar: Tataré 

Distrito: Nueva Italia 

Departamento: Central 
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Figura 1. Imagen satelital de la propiedad 

Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Se accede a la propiedad a través de la ruta que une Carapegua con Nueva 

Italia a 47 km de la Ciudad de Asunción, ingresando a la derecha en las 

coordenadas UTM Zona 21 x: 448849, y: 7167248. 

Linderos 

Al Norte: Ruta Carapegua – Nueva Italia 

Al Sur: Derecho de Argaña 

Al Este: Derechos de Máximo Ramírez 

Al Oeste: Colonias Molas Valentinas 

Observación: Adjunto al proyecto se encuentra el mapa de fincas, incluyendo 

el título de propiedad en formato físico, proveído por la empresa. 

1.3 Metodología 

1.3.1 Análisis general del proyecto 

El Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp) del proyecto fue realizado 

en base a la compilación de informaciones, antecedentes legales y técnicos 

preexistentes de la propiedad, identificando los impactos positivos y negativos 

que generan todas las actividades realizadas en la misma. 

Las informaciones adquiridas fueron procesadas clasificando a los impactos 

negativos y positivos generados por las actividades del proyecto, la causa o 

fuente, efectos, a su vez son generadas las medidas de mitigación y control a 

estos impactos. 

1.3.2 Información espacial 

Han sido utilizadas imágenes satelitales para la interpretación visual de las 

actividades contempladas en el proyecto y sus posibles impactos, donde se 

establecen los límites de la propiedad, se categorizan las coberturas existentes, 

el tipo de suelo, relieves, poblaciones cercanas, entre otros. 
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1.3.3 Descripción general del entorno 

Este punto del estudio está enfocado en la evaluación del proyecto, donde se 

determinan las alteraciones potenciales que ocasionan las actividades del 

proyecto. 

También se supone la capacidad de alcance que puedan tener los impactos 

del proyecto en su entorno, con el fin de determinar la aptitud del entorno 

para soportar las correspondientes actuaciones sobre él. 

2 ANTECEDENTES 

La empresa pretende la adecuación de su propiedad a las exigencias de las 

Leyes Ambientales Nacionales, de acuerdo al marco de la Ley Nº 294/93 “De 

Evaluación de Impacto Ambiental”. 

El club vacacional y loteamiento, tiene como denominación “Barrio Cerrado 

EcoVita”, el cual constituye una urbanización privada, situada en la ciudad de 

Nueva Italia, donde el proyecto se regirá por las disposiciones establecidas en 

el Capítulo V del Art. 260° de la Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”, así como 

las disposiciones aplicables del Código Civil paraguayo y demás disposiciones 

legales pertinentes de nuestro ordenamiento jurídico. 

La propiedad en cuestión cuenta con un informe emitido por el Instituto 

Forestal Nacional (INFONA) mediante la Nota INFONA N° 90/2020, debido a la 

necesidad de demostrar que el desarrollo del club vacacional y loteamiento 

no afectará de forma negativa al medio ambiente, propiciando un sitio apto 

para la ejecución del proyecto. 

3 ÁREA DE ESTUDIO 

3.1 Área de Influencia Directa (AID) 

El área de influencia directa es la superficie determinada por los límites de la 

propiedad donde se desarrollarán las distintas actividades productivas 

declaradas en el presente EIAp. 
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3.2 Área de influencia Indirecta (AII) 

Se define como el conjunto de áreas a ser afectadas por los impactos 

indirectos, ya sean positivos o negativos derivado del proceso promovido, Se 

extiende a unos 1.000 m de los límites del área de intervención. 

3.3 Uso Actual y Alternativo 

La superficie total es de 266 ha 8.791 m2 5.788 cm2 (según título)del cual el uso 

actual de la tierra se representa en la Tabla 1. 

Tabla 1. Uso actual de la tierra 

Actividad Superficie (ha) Superficie (%) 

Agrícola 126,29 47,32 

Bosque de roquedal 84,75 31,76 

Calle 0,09 0,03 

Caminos 6,75 2,53 

Campo 3,63 1,36 

Infraestructura 2,64 0,99 

Patio* 39,33 14,74 

Plantación frutal 2,88 1,08 

Retiro 0,52 0,20 

Total 266,88 100,00 

*Observación: se adecua el uso para alcanzar la superficie según título de 

propiedad. 

Se busca incrementar el manejo adecuado de los recursos con los que 

cuenta la propiedad sin realizar un cambio de uso de la tierra, sino el uso 

sostenible. 

Tabla 2. Uso alternativo de la tierra 

Actividad Superficie (ha) Superficie (%) 

Área recreativa 17,42 6,53 

Camino 20,08 7,52 

Casco 0,61 0,23 

Entrada 0,17 0,06 

Infraestructura 30,89 11,57 
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Lotes 38,95 14,59 

Peatonales 0,35 0,13 

Resto* 158,39 59,35 

Túnel 0,02 0,01 

Total 266,88 100,00 

3.4 Inversión 

La inversión realizada para la ejecución del proyecto es de 150.000 USD, los 

mismos serán destinados para la instalación de la infraestructura, 

mantenimiento, caminos, mejoras, entre otras. 

3.5 Tecnologías que se aplican 

3.5.1 Equipos y maquinarias 

 Foisa (para la limpieza de maleza); 

 Motosierra (para limpieza y volteo de maleza); 

 Tractores. 

3.5.2 Servicios 

 Servicio y abastecimiento de agua mediante la junta de saneamiento 

de la localidad; 

 Servicio de energía eléctrica mediante la ANDE; 

 Servicio municipal de recolección de residuos sólidos. 

3.5.3 Complejo habitacional y loteamiento 

Los inmuebles que se desarrollaran dentro del barrio cerrado son propiedad de 

la empresa Agri Terra S.A. (propietaria del inmueble), las cuales se hallaran 

inscritas en registros públicos. 

El inmueble que se asentará en el barrio cerrado funcionará como un conjunto 

habitacional. Los propietarios de lotes podrán contar espacios exclusivos para 

vivienda, así como instalaciones comunes para actividades comunitarias, 

recreativas, de esparcimiento, entre otras. 
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4 DETERMINACIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

En la evaluación de los impactos se ha considerado la actual situación del 

proyecto y las actividades próximas que se desarrollan. 

Método de trabajo – Metodología empleada para la elaboración de los 

impactos ambientales 

Un método muy eficiente para la identificación de los potenciales impactos 

que ocasionaría el proyecto es la Lista de Chequeo, el método tiene la 

particularidad de enumerar los impactos pero sin poner mucho énfasis en la 

valoración de los mismos. Seguidamente se presenta la Lista de Chequeo o 

Checklist en donde se enumeran los principales impactos positivos y negativos 

del proyecto. 

Una vez realizada la identificación de los impactos, se procede a la valoración 

de los mismos por medio del empleo de una Matriz de Valoración, mediante 

observaciones en el terreno, análisis de laboratorio y el análisis de planos, a fin 

de obtener resultados objetivos que determinen la situación real. 

En razón de la evaluación de los impactos negativos, se definieron las 

acciones a ser implementadas a través de las Medidas de Mitigación, éstas 

medidas fueron definidas en el ámbito de reuniones entre los integrantes del 

equipo de trabajo, así como sobre la base de las consultas realizadas al 

responsable del proyecto. 

Sobre la base del procesamiento integral de la información se procedió a la 

elaboración y redacción del informe final. 

Impactos Potenciales 

La legislación nacional define impacto ambiental como toda alteración de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas del medio ambiente, causadas por 

cualquier forma de materia o energía resultante de las actividades humanas 

que directa o indirectamente afectan: la salud, la seguridad y el bienestar de 

la población; las actividades socioeconómicas; los ecosistemas, las 

condiciones estéticas y sanitarias del medio ambiente y la calidad de los 

recursos naturales. 
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En el proceso del estudio se pudieron identificar, predecir y evaluar los 

impactos positivos y/o negativos comunes y que resultan de las actividades 

propias del proyecto. A continuación se presentan los siguientes impactos 

ambientales. 

4.1 Actividades Impactantes 

 Limpieza de maleza; 

 Construcción de la infraestructura; 

 Capacidad de carga. 

4.2 Medio Impactado 

 Suelo: mediante la construcción y edificación; 

 Aire: emisiones y generación de polvos; 

 Flora: disminución de la flora; 

 Fauna: migración de la fauna local por la práctica; 

 Salud humana: posibles accidentes por la ejecución del proyecto. 

4.3 Impactos Positivos (+) 

1. Generación de fuentes de trabajo para la mano local; 

2. Generación de un espacio para el descanso y recreación; 

3. Uso productivo de la tierra en áreas no idóneas para cultivos agrícolas 

o prácticas pecuarias; 

4. Conservación de suelos con vegetación; 

5. Prohibición de caza dentro de la propiedad; 

6. Prohibición del derribo de árboles nativos; 

7. Prohibición de la práctica de ruidos molestos; 

8. Consumo de agua de bebederos; 

9. Conservación de la masa forestal; 
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10. Concientización a la población local sobre la convivencia y uso de los 

recursos naturales. 

4.4 Efectos Positivos (+) 

1. Mejora de la calidad de vida de la población; 

2. Convivencia positiva; 

3. Manejo de la tierra sin realizar cambio de uso de la tierra; 

4. Disminución de la compactación y erosión de los suelos; 

5. Conservación de la fauna; 

6. Conservación de la flora; 

7. Nula o poca polución sonora; 

8. Fuente de agua potable para el consumo; 

9. Diversidad ecológica; 

10. Manejo forestal y ambiental aceptable 

4.5 Impactos Negativos (-) 

1. Compactación; 

2. Pérdida de materia orgánica; 

3. Polución eólica; 

4. Limpieza y mantenimiento de la infraestructura; 

5. Ocurrencia de accidentes o siniestros del personal por falta de 

capacitaciones. 

4.6 Efectos Negativos (-) 

1. Disminución de la infiltración del agua a los suelos; 

2. Disminución de la fertilidad de los suelos; 

3. Contaminación del aire por las emisiones gaseosas; 

4. Posible eliminación de especies forestales en regeneración; 
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5. Posibles impactos en la salud de los empleados. 

5 MATRIZ DE EVALUACIÓN 

A continuación, se presentan las actividades causantes de impactos negativos 

detectadas y las medidas de mitigación propuestas para los mismos. 

Tabla 3. Matriz de valoración 

Actividad +/- Sent Mag Int Imp Temp 

1 
Generación de fuentes de trabajo para 

la mano local; 
+ D 5 3 15 P 

2 
Generación de un espacio para el 

descanso y recreación; 
+ D 4  12 P 

3 

Uso productivo de la tierra en áreas no 

idóneas para cultivos agrícolas o 

prácticas pecuarias; 

+ D 4 3 12 P 

4 
Conservación de suelos con 

vegetación; 
+ I 3 1 3 T 

5 
Prohibición de caza dentro de la 

propiedad; 
+ D 4 2 8 P 

6 
Prohibición del derribo de árboles 

nativos; 
+ D 3 3 9 T 

7 
Prohibición de la práctica de ruidos 

molestos; 
+ D 5 3 15 P 

8 Consumo de agua de bebederos; + I 4 3 12 P 

9 Conservación de la masa forestal; + I 3 3 9 P 

10 

Concientización a la población local 

sobre la convivencia y uso de los 

recursos naturales. 

+ I 4 3 12 T 

11 Compactación; - I 3 3 9 T 
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12 Pérdida de materia orgánica; - I 4 3 12 T 

13 Polución eólica; - D 3 3 9 T 

14 
Limpieza y mantenimiento de la 

infraestructura; 
- I 4 2 8 P 

15 

Ocurrencia de accidentes o siniestros 

del personal por falta de 

capacitaciones. 

- I 3 2 6 T 

Suma de Impactos Positivos: 104 

Suma de Impactos Negativos: 44 

Suma algebraica de los Impactos: 60 

Número de Impactos Positivos: 10 

Número de Impactos Negativos: 6 

Número de Impactos Permanentes: 8 

Número Impactos Temporales: 7 

Número de Impactos Directos: 7 

Número de Impactos Indirectos: 8 

6 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

A continuación, se presentan las actividades causantes de impactos negativos 

detectados y las medidas de prevención, mitigación y compensación 

propuestas para los mismos.  
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Tabla 4. Impactos y medidas de mitigación 

Impactos negativos Prevención 
Medidas de 

mitigación 
Compensación 

Compactación. 

- Mantener el 

suelo siempre con 

cobertura vegetal 

sea del campo 

natural o 

implantadas. 

- Evitar el paso 

recurrente de 

maquinarias en 

caso de 

mantenimiento de 

la propiedad. 

- Remoción de 

los suelos e 

incorporación de 

materia orgánica 

para la restauración 

física de los suelos. 

- Reposición de 

la cobertura 

vegetal en áreas 

donde estén 

desprovistos de los 

mismos en caso de 

ser necesario. 

Pérdida de materia 

orgánica. 

- Evitar el dejar 

los suelos 

descubiertos en 

áreas donde 

siempre contaba 

con cobertura. 

- Reposición de 

materia orgánica 

en caso de déficit. 

- Reposición de 

materia orgánica 

en caso de déficit. 

Polución eólica. 

- Conservación 

de la flora 

remanente de la 

propiedad. 

- Confinamiento 

de las áreas 

degradadas hasta 

su restauración. 

- Restauración 

de la flora 

remanente de la 

propiedad en caso 

de deterioro. 

Limpieza y 

mantenimiento de la 

infraestructura. 

- En lo posible 

que las limpiezas se 

realicen de forma 

semi mecanizada 

para evitar la 

eliminación de 

especies forestales 

nativas. 

- Confinamiento 

en de las áreas 

desplazadas por la 

limpieza hasta la 

restauración de los 

individuos. 

- Reposición de 

la masa forestal solo 

en caso de que no 

pueda restaurarse 

de forma natural las 

áreas bajo limpieza. 

Ocurrencia de 

accidentes o 

siniestros del personal 

por falta de 

capacitaciones. 

- Para cada 

actividad, contar 

con los equipos de 

protección 

personal. 

- Compensación 

al personal en caso 

de accidentes. 

- Capacitaciones 

y cursos de primeros 

auxilios que debe 

impartirse al 

personal. 

7 ELABORACIÓN DEL PLAN DE PROTECCIÓN 

Apuntalar los mecanismos de control y seguimiento para el fortalecimiento del 

cumplimiento oportuno y adecuado de los proyectos, pertenecientes a los 
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programas del plan de mitigación. Se establece el plan de protección y 

seguimiento por el cual se comprueba que el proyecto se ajustará a las 

normas establecidas para la minimización de los riesgos ambientales, 

cuidando sobre todo, que las circunstancias coyunturales no alteren de forma 

significativa las medidas de protección ambiental. 

Se controlarán las acciones determinadas como medidas de protección para 

evitar posibles impactos ambientales negativos, además de identificar 

impactos ambientales no establecidos en el estudio y formular acciones de 

control o mitigación de dichos impactos, de manera que el proyecto cumpla 

sus objetivos de sustentabilidad ambiental. 

Tabla 5. Medidas de protección  

Componentes Medidas de protección 

1. Componente: Flora y 

Fauna 

- Comunicar al MADES, en caso de detectar animales 

de especies amenazadas de extinción, raras o 

endémicas. 

- Ubicación de carteles legibles donde se prohíba la 

caza de animales silvestres. 

2. Componente: Suelo 

- Evitar el paso recurrente de maquinaria pesada, y 

cubrir el suelo con residuos vegetales. 

- Labranza mínima para evitar las pérdidas excesivas 

de materia orgánica. 

- Mantenimiento de los vehículos según el tipo de 

trabajo que realizan para evitar pérdida de 

hidrocarburos y derrames en el suelo. 

3. Componente: Agua 

- Restringir en zonas aledañas el uso de maquinarias 

que presenten perdidas de hidrocarburos para evitar 

posibles contaminaciones. 

4. Componente: Aire 

- No utilizar maquinarias que presenten signos de 

desperfectos. 

- Evitar el uso de instrumentos de limpieza que 

presenten signos de emisiones gaseosas. 

8 PLAN DE MONITOREO 

El Plan de Monitoreo Ambiental establece los parámetros para el seguimiento 

de la calidad de los diferentes componentes ambientales que podrían ser 

afectados durante la ejecución del proyecto, así como los sistemas de control. 
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Este plan permitirá evaluar periódicamente la dinámica de las variables 

ambientales, con la finalidad de determinar los cambios que se puedan 

generar durante el proceso de construcción y durante la operación de las 

actividades propuestas. 

El monitoreo se encargará de describir las variaciones en la concentración de 

los elementos que componen la calidad del ambiente físico. Esto es de vital 

importancia ya que dicho ambiente es el soporte de vida tanto animal como 

vegetal. 

8.1 Programa de seguimiento de monitoreo 

Se implementarán subprogramas, que permitirán analizar la situación actual y 

evolución futura sobre los niveles de contaminación con relación a los 

componentes agua, suelo, aire y fauna del área afectada. 

8.1.1 Subprograma de monitoreo del componente suelo 

Se realizarán análisis de suelos al menos una vez cada cinco años en las áreas 

donde estén desprovistas de cobertura forestal (no serán incluidos los 

caminos). 

8.1.2 Subprograma de monitoreo del componente aire 

Con relación a las emisiones gaseosas producidas por maquinarias se realizará 

una verificación, cada 100 hs de trabajo del tractor, dejando un registro del 

mismo. 

Teniendo en cuenta a los elementos de limpieza semi mecanizados se deberá 

hacer mantenimiento una vez cada quince días (en caso de que esté en 

constante uso y lo requiera). 

8.1.3 Subprograma de monitoreo de fauna y flora 

Se realizarán inventarios de la fauna y flora existentes dentro de la propiedad, 

los registros deberán ser permanentes a medida que se identifiquen especies 

nuevas dentro de la propiedad. 
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8.2 Costos estimados para el programa de monitoreo 

El costo del programa de monitoreo se desglosa en los subprogramas a los que 

se ha asignado un costo estimativo: 

Tabla 6. Actividades y costos 

Componentes Costos estimados (Gs.) 

Monitoreo del suelo 300.000 

Monitoreo del aire 0 

Monitoreo de flora y fauna 200.000 

Total 500.000 

Tabla 7. Costos total estimativo 

Componentes Costos estimados (Gs.) 

Programa de mitigación de los 

impactos ambientales negativos 
5.000.000 

Programa de monitoreo ambiental 500.000 

Total 5.500.000 

Los costos estimados para llevar a cabo el monitoreo a los diversos 

componentes registrados en la propiedad fueron registrados en base a 

experiencias propias y consultas a las diversas instituciones encargadas, la 

empresa no necesariamente deberá incurrir a esos montos. 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La evaluación realizada por la consultora ha determinado que los impactos 

más significativos que presenta el proyecto según la evaluación ambiental son 

pasibles de mitigación con medidas recomendadas en el presente Estudio de 

Impacto Ambiental Preliminar (EIAp). 

 No es considerado bosque la masa observada desde la imagen satelital 

según el análisis del INFONA 

 No se registraron impactos negativos que no puedan corregirse en el 

transcurso del proyecto; 
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 Analizando los resultados de la valoración de impactos, desde el punto 

de vista de los componentes físicos y biológicos, los impactos negativos 

directos no son significativos. 

 La implementación adecuada del proyecto permitirá la generación de 

actividades anexas de interés socioeconómico y biológico; 

 La evaluación resultante del análisis del proyecto determina que es una 

actividad ambientalmente positiva, mientras se cumplan en tiempo y 

forma las medidas de mitigación; 

 Este estudio contempla medidas de mitigación que, implementadas de 

manera adecuada servirán como herramienta para minimizar los 

impactos negativos y potenciar los positivos; 

 Desde el punto de vista socioeconómico, todos los impactos resultan 

positivos; 

 De la valoración realizada desde el punto de vista del medio físico y 

biológico, en su mayoría los impactos son positivos, de estos mayormente 

son negativos los impactos que recaen sobre el recurso suelo, además de 

la biodiversidad, para todos estos impactos se deberán aplicar las 

medidas correctivas o de mitigación a fin de reducir los efectos 

producidos por las actividades del proyecto. 


