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III...    AAANNNTTTEEECCCEEEDDDEEENNNTTTEEESSS      

 
El CONSORCIO VIAL 2E, integrado por las Consultoras ELC-Electroconsult del 

Paraguay S.A. y ELEPAR S.A., fue contratado por el Ministerio de Obras 
Públicas y Comunicaciones (MOPC) para la ELABORACIÓN DE DISEÑO 
FINAL DE INGENIERÍA DE OBRAS VIALES específicamente el Paquete 3, 
según Contrato SG Ministro N°  179/2013 firmado en fecha 16 de diciembre de 
2013. 
 
La Orden de Proceder ha sido emitida en fecha 14 de Enero de 2014.  El plazo 
para la prestación de los servicios de Consultoría es  360 días calendario. 
 

El Paquete 3 corresponde a: 

Nº Tramo Pavimentación Longitud Departamento 

1 Paso Yobai – San Agustín – 
Tuna 

Asfáltica * 35,97 Km Guaira - 
Caazapa 

2 San Juan Bautista – Ybyraty 
(empalme Ruta 4) 

Asfáltica   45,59 Km Misiones 

3 Fassardi – Kaguarei Empedrado 16,00 Km Guaira 

4 Puente de HºAº sobre el Rio 
Pirapó en el tramo: Colonia 
Cosme – Fulgencio Yegros 

Puente de Hº 
Aº 

S/D Caazapa 

5  Repatriación - Paso Yobai Asfáltica * 25,00 Km Caaguazú -
Guaira 

 Mejor alternativa del proyecto 

El Estudio de Impacto Ambiental preliminar presentado corresponde al TRAMO 
5: REPATRIACIÓN – PASO YOBAI. 
 

La administración y coordinación de los Estudios mencionados estará a cargo 
del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del 
Gabinete del Viceministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (GVMOPC) y 
la Dirección de Gestión Socio -Ambiental del MOPC. 
 
El tramo vial en estudio está ubicado en los Departamentos de Caaguazú y de 
Guairá. 
 
Para el efecto, fueron estudiadas las alternativas del proyecto del tramo 
mencionado: a) como se encuentra actualmente, con pavimento tipo 
empedrado parcial  en lugares con pendientes pronunciadas y con enripiado, b) 
con pavimento tipo ASFALTADO en la totalidad del tramo. 
Fueron analizadas las ventajas y desventajas de ambas alternativas. 
 
El Proyecto consiste en un pavimento tipo ASFALTADO, que será camino de 
todo tiempo.  
 
Con la Pavimentación del tramo, se logrará la transformación del mismo, en 
camino de todo tiempo, y en consecuencia: i) reducir los costos de transporte 



 

 

 

 

 

 

de cargas y pasajeros, ii) mejorar los tiempos de viaje en forma segura; y iii) 
contribuir con la reducción de la inequidad social mediante una mayor 
accesibilidad y una transitabilidad permanente y sostenible a servicios básicos 
y actividades generadoras de ingreso, de forma permanente. 
 
Este Paquete de proyecto vial contempla un pavimento tipo ASFALTADO de un 
tramo de 25 Km. que comprende parte de los Departamentos de Caaguazú y 
de Guairá.  
 
Con el desarrollo del proyecto se espera un impacto positivo en cuanto al 
desarrollo socioeconómico del área de influencia, como ser acceso a los 
servicios básicos, mercados de consumo, generación de fuentes de trabajo y 
otros. 
 
El presente trabajo se refiere al Estudio de Impacto Ambiental Preliminar y al 
Relatorio de Impacto Ambiental  del proyecto mencionado y contiene los 
parámetros técnicos básicos de manera a garantizar su calidad y eficiencia 
ante las exigencias ambientales determinadas por la Secretaria del Ambiente 
que es la autoridad administrativa de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 
Ambiental y su Decreto Reglamentario 453/2013, y su ampliación y 
modificación parcial Decreto Nº 954/2013 
 
El estudio pretende identificar y prever los cambios en las condiciones físicas, 
biológicas y socioeconómicas, que serán generados por la implementación del 
proyecto.  
 
 
III III...    OOOBBBJJJEEETTTIIIVVVOOOSSS   

   

  Realizar el Estudio de Impacto Ambiental Preliminar del DISEÑO FINAL DE 
INGENIERÍA PARA LA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN TIPO ASFÁLTICO EN 
EL TRAMO REPATRIACIÓN- PASO YOBAI, a ser desarrollado por el 
Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones, garantizando su viabilidad 
desde el punto de vista ambiental, con énfasis en la seguridad ambiental de la 
población que habita en el área de influencia y atendiendo todo lo indicado en 
las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES GENERALES-ETAGs, 
del MOPC. 
 
Para el efecto, se deberá identificar los impactos negativos y positivos que la 
ejecución del proyecto vial pueda generar en el medio físico, biológico y socio 
económico cultural o antrópico, y proponer las medidas de gestión de los 
mismos (prevención, mitigación, potenciación, compensación y otros similares). 
Por último,  en base a los resultados de la evaluación, se plantearán las 
conclusiones y recomendaciones pertinentes.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
Objetivos específicos  

 
 Presentar las diferentes acciones y/o actividades contempladas en el  proyecto 
vial e identificar aquellas que puedan generar impactos negativos o positivos. 

o Presentar un diagnóstico socio-ambienta del área de influencia 
del proyecto.  

o Identificar y evaluar los posibles impactos ambientales 
negativos y positivos asociados a las diferentes etapas del 
proyecto vial. 

o Formular las acciones, medidas y programas de prevención, 
mitigación, y/o compensación de los impactos negativos 
identificados, además de aquellas medidas destinadas a 
optimizar los posibles impactos positivos.  

o Elaborar un Plan de Monitoreo de las acciones y medidas de 
mitigación propuestas. 

_ Rehabilitación 
El proyecto busca lograr la transformación del tramo  actual, para mejorar el 
tránsito de acceso a las comunidades ubicadas en el área de influencia del 
proyecto, a otros distritos, a la Capital Departamental y del país y en 
consecuencia: 
i) reducir los costos de transporte de carga y pasajeros; 
ii) mejorar los tiempos de viaje en forma segura; y 
iii) contribuir a la reducción de la inequidad social mediante una mayor 

accesibilidad y una transitabilidad permanente y sostenible a servicios 
básicos y actividades generadoras de ingreso a lo largo de todo el año. 

 
Posteriormente a la Declaración  de Impacto Ambiental (licencia ambiental) a 
ser emitida por la SEAM se procederá al llamado a licitación para la 
construcción  de las obras.   
 
 
III. ÁÁÁRRREEEAAA   DDDEEELLL   EEESSSTTTUUUDDDIIIOOO 
 
El tramo vial cuyo proyecto se analiza  ambientalmente, se desarrolla en la 
región oriental del País, abarcando parte de los Departamentos de Caaguazú y 
de Guairá. 
Para una descripción detallada de las incidencias ambientales y sus 
repercusiones socioeconómicas, se ha determinado el área de influencia 
directa e indirecta del proyecto: 
 
Área de influencia directa  
 

La delimitación del área de influencia directa está relacionada con los 
siguientes aspectos: área de derecho de vía, área de préstamo de materiales, 
las instalaciones de apoyo (campamento, áreas de obreros),  interferencia de 
las obras con manantiales de superficie o subterráneos, cruce de cuerpo de 



 

 

 

 

 

 

agua, empalme con otros sistemas viales, interferencia con corredores 
faunísticos de migración. 
Para la determinación del AID se consideraron los aspectos mencionados. En 
general se adoptó como área influencia directa, la franja de 200 m a cada lado 
del eje del camino. 
 

 
Área de influencia indirecta (AII): 
 

El Área de Influencia de este tramo se definió, a razón del presente estudio, 
como aquella área servida, influida o modificada por el nuevo trazado del 
camino en su entorno geográfico inmediato.  En esta área se supone que con 
el desarrollo del Proyecto vial se alteren las condiciones de uso de la tierra, los 
costos de producción, los ingresos, los sistemas y costos de comercialización y 
de distribución, costos de transporte, etc. 
 
Para la determinación del área de influencia indirecta de este tramo, además 
de los criterios de eficiencia económica y de servicio social, se tuvieron en 
cuenta otras variables como ser; topografía, las diferencias en la distribución de 
suelos y su fertilidad, las variaciones climáticas en el área de influencia y su 
efecto en la producción agrícola, ganadera, la presencia de otros enlaces de 
transporte existentes o proyectados en la cercanía del camino (competencia), y 
otros factores locales. 
 
En síntesis el área de influencia se determinó principalmente por la 
interrelación de un conjunto de factores que se citan a continuación: 
 

 La topografía e hidrografía. 

 La red de caminos rurales existentes en torno al camino que se analiza. 

 La distancia entre las explotaciones agrícolas, producción ganadera, y 
los mercados locales. 

 Los medios de transporte utilizados como transporte de cargas de 
animales, animales de carga, carros a tracción animal, camiones 
agrícolas, camiones no agrícolas, automóviles de pasajeros y ómnibus. 

 Ejes de origen y destino de los medios de transporte que circula 
mayormente por el camino 
  

Se estima que el área de influencia indirecta se extiende hasta 3 Km. del eje de 
la traza de la vía a ambos lados. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
IIIVVV...   AAALLLCCCAAANNNCCCEEE   DDDEEE   LLLAAA   OOOBBBRRRAAA   

 
TAREA 1    DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PROPUESTO  

  
ASPECTOS GENERALES  
 
Ubicación 
 

El tramo (Paquete 3) en estudio está ubicado en los Departamentos de 
Caaguazú y de Guairá como se puede ver en la Figura 1: 
 
Nº Tramo Pavimentación Longitud Departamento 

5 Repatriación – Paso Yobai Asfáltica 25 Km Caaguazú-
Guairá 

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación del tramo del Proyecto.  
 
Situación Actual de la Vía 

 

El tramo  inicia al este de la ciudad de Repatriación (en el departamento de 
Caaguazú), lugar donde termina el pavimento asfáltico; a este punto 
denominamos Progresiva 0+000. En el punto inicial, para acceder al tramo a 



 

 

 

 

 

 

Paso Yobai (en el departamento de Guaira), se toma el camino empedrado a la 
derecha, el cual cuenta con pavimentación tipo empedrado desde este punto y 
en varios tramos del trayecto (sobre todo en zonas de pendiente pronunciada); 
intercalando sus apariciones con tramos enripiados en bastante buenas 
condiciones. 

Se desarrolla en su mayor parte en zonas de suelo areno arcilloso; con 
predominio de arcilla en zonas elevadas. 
El tramo se encuentra en bastante buenas condiciones, resaltando sobre todo 
que se desarrolla con empedrado y ripio en gran parte del recorrido, 
presentando buena carpeta de rodadura; gran parte del tramo se desarrolla en 
zona rural, atravesando establecimientos productivos. La franja de dominio en 
dichas zonas es muy variable, notándose por tramos una doble alambrada; 
quedando una franja de unos 15 m aproximadamente. 
 
En las zonas periurbana y urbana próximas a las localidades de Repatriación y 
Paso Yobai, la franja de dominio mantiene un ancho aproximado de 20 metros. 
Una línea de tendido eléctrico monofásico se extiende al lado izquierdo del 
camino desde el inicio del tramo, cambiando de lado sobre todo en las curvas 
un par de veces, hasta terminar del lado izquierdo a la llegada a Paso Yobai. 
Tanto en el inicio como al finalizar el tramo, se observa un ancho de calzada de 
8 m. 
En zonas intermedias, el pavimento tiene un ancho de 7 m. 
Las medidas son correspondientes a los tramos tipo empedrado que se 
desarrollan por longitudes variables a lo largo del tramo; presentándose en 
lugares donde la pendiente es pronunciada. En muchas partes, entre zonas de 
empedrado, se desarrolla tramos enripiados en buenas condiciones. 
El tramo se desarrolla con una longitud de 25 km entre puntos asfaltados en las 
periferias de las localidades de REPATRIACIÓN y PASO YOBAI. 
Se evidencia la existencia de cunetas a ambos lados de la calzada, en varios 
tramos del trazado, a un metro del cordón en zonas de empedrado. 
Se identificaron alcantarillas celulares y tubulares de hormigón a lo largo del 
tramo. En su gran mayoría, estas estructuras se encuentran semi-colmatadas y 
necesitan trabajos de mantenimiento.  También se observa  puentes de 
hormigón. 
En tramos donde la pendiente lo requiere, se encuentran construidas cunetas 
de hormigón.  

 

Recopilación de informaciones básicas 
 

Se procedió a la búsqueda de informaciones de interés del proyecto, 
obteniéndose algunas informaciones a través del Informe Técnico de la 
Consultora, de la Dirección de Vialidad y de la Dirección de Gestión Socio  
Ambiental, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
 
Fue realizado un relevamiento y análisis de toda la información disponible, los 
antecedentes técnicos acopiados, complementándose dicha información con 
cartas de la DISERGEMIL, mapa satelital, para obtener parte de los 
componentes de este estudio que se presenta. 



 

 

 

 

 

 

 
Se realizó un recorrido por la zona del proyecto a lo largo de la traza a 
construir, a fin de identificar la línea de base existente, y determinar los 
impactos, y el plan de gestión ambiental. 
 
Descripción del Proyecto 
 

Para el mejoramiento vial del tramo en estudio se consideran los siguientes 
criterios generales: 

 En general, se minimizará la inclusión de obras de ampliación y construcción 
de variantes; 

 Las obras incluirán básicamente el mejoramiento de las condiciones de 
transitabilidad y drenajes de la calzada y la estabilización de puntos críticos. 

 Las modificaciones planialtimétricas serán localizadas y recomendadas en 
función de puntos críticos de seguridad vial y/o inestabilidad  física de la vía; y 

 Está previsto uniformizar el ancho de calzada a lo largo de la vía, previéndose 
el diseño con un ancho de calzada de 7,0 m, con banquinas de 2,50 m de 
ancho y características geométricas adecuadas para Caminos Rurales, con 
pequeñas correcciones, particularmente el mejoramiento de curvas 
horizontales, con franja de dominio de 20 metros. 
 

Como parte del  Diseño Final de Ingeniería se desarrollan: 

-  Estudios Topográficos;  

- Hidrológicos e Hidráulicos,  

- Geológicos – Geotécnicos;  y,  

- el Proyecto Vial propiamente dicho, enmarcado dentro de los parámetros 
del MOPC para Caminos Rurales. 

Las principales obras previstas corresponderían a i). Desbroce y limpieza; ii). 
Movimiento de suelo; iii). Construcción o Rehabilitación de Obras de Arte 
(alcantarillas y puentes); iv). Obras Complementarias; y v). Colocación de capa 
de rodadura (Empedrado) Señalización Vertical, Barandas de Defensas 
Camineras.-  

Instalaciones de Apoyo a las Obras (Proyectos Asociados): 

Para la ejecución de las obras se requerirá de las siguientes instalaciones de 
apoyo: i). Campamento obrero y oficina de campo; ii). Canteras de piedra; y 
ripio; y iii). Áreas de préstamos de suelo seleccionado. 

 

En la etapa de construcción se prevé la aplicación de técnicas normalmente 
utilizadas para obras viales, como ser: i). Relevamientos topográficos previos al 
inicio de la obras; ii). Estaqueos del eje; iii). Instalación de campamentos y 
movilización; y iv). La ejecución de los rubros de obras, siguiendo los criterios 
técnicos definidos en las especificaciones de obra. 
 
DISEÑO 

 
Diseño planialtimétrico: 
 



 

 

 

 

 

 

El diseño en sí ya está establecido tratándose de un tramo intervenido. 
 
Planos de obra 

En preparación. 
 
PARAMETROS DE DISEÑO: 
Velocidad directriz:   80 km./h 
Ancho de la calzada:  7,00 m 
Ancho de banquina:  2,50 m 
Ancho de coronamiento;  12,00 m 
Franja de dominio:   20 m 
Curvatura circular:    variable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Tarea 2 Descripción del medio ambiente en estudio: 
 
Contexto departamental (Caaguazú) 
 
Medio Físico  
 
Ubicación Geográfica 
 
Ocupa una posición central en la región Oriental, entre los paralelos 24º30' y 
25º50' de latitud sur y los meridianos 55º00' y 56º45' de longitud oeste. 
Son departamentos limítrofes al norte San Pedro y Canindeyú, al oeste 
Cordillera, al sur Paraguarí, Guairá y Caazapá y al este Alto Paraná. 
 
 
Topografía, geología y suelos  
 
La cordillera de Caaguazú cruza el departamento de norte a sur, estableciendo 
zonas de características topográficas diferentes. Al norte y al oeste de esta 
cordillera las tierras son bajas, con extensos campos de pastoreo, mientras que 
al este los terrenos son más altos, con abundantes bosques, cuyas extensiones 
van disminuyendo a causa de la indiscriminada explotación forestal. 
 
Las numerosas serranías que caracterizan al departamento, conocidas en su 
conjunto como cordillera de Caaguazú, determinan las vertientes de los ríos 
Paraguay y Paraná. Al cruzar el territorio de norte a sur, las sierras que la 
componen llevan diferentes nombres, como San Joaquín (en el distrito del 
mismo nombre y en Yhú), Tayaó-paú (entre Yhú y Carayaó) y Caaguazú, (entre 
Carayaó y Coronel Oviedo). 
 

Hacia el oeste las formaciones son de origen fluvial y glaciar  el Carbonífero, 

con suelos de areniscas y tilitas. Al este, los suelos también de origen fluvial, 

lacustre, deltaico y marino correspondiente al Pérmico con contenido de 

areniscas eólicas del Triásico en las sierras, en las que predominan las arenas 

cuarzosas. 

Cuenta con suelos de areniscas y basaltos, además de serranías y praderas 

para la ganadería. 
 
 
Hidrografía 
 
Los recursos de agua se agrupan según sus vertientes; a la del río Paraguay 
pertenecen el río Tebicuary-mí y los arroyos Tapiracuai, Mbutuy, Hondo, 
Tobatiry y sus afluentes, mientras que a la del Paraná corresponden los ríos 
Acaray, Monday-mí, Yguazú, Capiibary y Guyraunguá. 



 

 

 

 

 

 

 
Clima 
 
El año 2002 presentó abundantes lluvias, lo que propició un clima templado 
muy favorable para la agricultura. La precipitación total anual alcanzó los 2.229 
mm, siendo julio y agosto los meses que menos pluvialidad en milímetros 
registraron. Su temperatura media fue de 22,5ºC. 
 
Áreas Silvestres Protegidas 
 
En el Departamento de Caaguazú se encuentran la Reserva Natural Morombí, 
un área natural privada,  que fue creada por el  Decreto 14.910 del 8 de octubre 
de 2001 con una superficie de 25.000 ha. La misma se encuentra ubicada a 
aproximadamente a unos 100 km de la traza del proyecto, por lo que no se 
encuentra en el área de influencia del mismo.   
 
 
Medio Socioeconómico Cultural  

 
Población  
 
Caaguazú es el  quinto departamento de acuerdo al ordenamiento territorial del 
Paraguay, tiene una extensión de 11.474 km2 y se halla dividido en 20 distritos, 
siendo Coronel Oviedo su capital. La población actual asciende a 435.357 
personas, con un promedio de 38 habitantes por cada km2. Caaguazú tuvo un 
ritmo de crecimiento poblacional acelerado en el periodo intercensal 1962-
1972. Entre 1972 y 1982 este aumento se redujo a causa del 
desmembramiento que dio origen a una parte del nuevo departamento 
Canindeyú. El departamento mantiene aún una configuración rural 
predominante. La proporción de varones es mayor que la de mujeres, 
excediéndola en 4 puntos porcentuales. La población indígena asciende a más 
de 7.000 aborígenes. La distribución por grupos etáreos de la población total 
muestra que de cada 10 personas, 4 tienen menos de 15 años, 5 están entre 
los 15 y 59 años y solo una persona cuenta con 60 o más años de edad. El 
94% de los pobladores anotaron su nacimiento en un juzgado o en una oficina 
del Registro Civil y tienen Cédula de Identidad 61%. 
 
Repatriación es un distrito del Departamento de Caaguazú,  en el Cuadro XX  
se puede visualizar su población. El mismo se encuentra a 199 km de la ciudad 
de Asunción, se accede por un ramal que parte de la Ruta VII “Dr. José Gaspar 
Rodríguez de Francia”. 
 
Cuadro 1. Distrito y población beneficiada directa  del tramo del proyecto 
Distrito Total Urbana Rural 

Repatriación  29.503 2.177 27.326 

Fuente: DGEEC 2002. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
Educación 
 
Los índices de crecimiento de la matrícula en el nivel primario revelan un ligero 
aumento de los registros de alumnos, mientras que en el secundario estos 
indicadores son más alentadores debido a su gran incremento. El número de 
cargos docentes en primaria se ha quintuplicado en el lapso de 30 años. 
La proporción de población alfabeta en 1962 representaba poco más del  70%, 
mientras que en el 2002 alcanza a concentrar a más del 90% de las personas 
de 15 años y más de edad. Respecto a la asistencia actual de estudiantes de 7 
años y más en este mismo periodo, también se observa un incremento 
importante. 
 
Salud 
 
En Caaguazú se registró el mayor aumento a nivel nacional de la cantidad 
de centros de salud y puestos sanitarios entre 1962 y 2002. En cambio, el 
incremento de camas por cada 10.000 habitantes se ha dado en una relación 
muy inferior. 
 
Comunidades indígenas  
 
Según los resultados finales del III Censo Nacional de Población y Viviendas 
para Pueblos Indígenas (DGEEC 2012) en el Departamento de Caaguazú la 
población indígena alcanza 9.367 personas. De los cuales de la Familia 
Lingüística Guaraní se encuentran los siguientes pueblos: Ache, Ava Guaraní, 
Mbya Guaraní, Pai Tavytera y Guaraní Ñandéva; de la Familia Lingüística 
Lengua Maskoy el pueblo Toba Maskoy, de la Familia Lingüística Zamuco el 
pueblo Ayoreo. Ver detalle en el Cuadro 2. 
 
Cuadro 2. Población indígena del Departamento de Caaguazú, según familia 
lingüística y pueblo indígena.  
Familia lingüística y Pueblo  Caaguazú 

Total  9.367 
Guaraní 9.289 
Ache 233 
Ava Guaraní  788 
Mbya Guaraní 8.260 
Pai Tavytera  7 
Guaraní Ñandéva 1 
Lengua Maskoy 1 
Toba Maskoy 1 
Zamuco 1 
Ayoreo  1 
No indígena(*) 76 
Fuente: DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos indígenas, 2012. 
(*) Se refiere a la población no indígena que vive en comunidades  
 



 

 

 

 

 

 

En el Distrito de Repatriación se tiene comunidades indígenas, pero se 
encuentran ubicadas fuera del límite considerado como  de área de influencia 
Indirecta.  
 
 
Contexto departamental (Guairá) 
 
Medio Físico  
 
Ubicación geográfica  
 
Este departamento está ubicado en la parte central de la región Oriental, entre 
los paralelos 25º35' y 26º10' de latitud sur y los meridianos 55º30' y 56º40' de 
longitud oeste. Tiene como limítrofes al norte a Caaguazú, al sureste a 
Caazapá y al oeste a Paraguarí. 
 
 
Topografía, geología y suelos  

 
El territorio comprende tres zonas bien diferenciadas: la primera, en las 
proximidades de la Cordillera de Ybytyruzú, con tierras altas y quebradas, 
boscosas y con fuertes pendientes; la segunda, primordialmente agrícola, 
ubicada en la región centro occidental, que constituye el área más rica y 
poblada; y la tercera, en la parte suroeste del departamento, con grandes 
llanuras y dedicada principalmente a la ganadería. 
 
La Cordillera del Ybytyruzú, cuyo pico más alto es el Acatí de 720 metros, y la 
sierra Monte Rosario, continuación de la Cordillera de Caaguazú, divide al 
departamento de norte a sur y de este a oeste. Desprendimientos de Ybytyruzú 
son los cerros Pelado y Polilla (cercano a Villarrica), Itapé, Corá, León y Cerrito 
(en el distrito Independencia). 
 
Hidrografía 
 
El territorio es rico hídricamente, regado por ríos como Tebicuary-mí, Pirapó 
Guazú, Capiibary y Tebicuary. El Tebicuary-mí cuenta con numerosos 
afluentes, entre los que se pueden citar los arroyos Aguapety, Yhacá-Guazú y 
Borja. 
 
 
Clima 
 
Guairá presentó en el 2002 una temperatura media de 22,5ºC. La máxima 
media registrada fue 28,6ºC y la mínima media 17,1ºC. La precipitación total en 
este mismo año alcanzó los 2.229 mm, octubre y noviembre se caracterizaron 
por ser los meses más lluviosos. 
 
Áreas Silvestres Protegidas  

 



 

 

 

 

 

 

En el Departamento de Guaira se encuentra localizada la Reserva de Recursos 
Manejados de Yvytyrysú, que fue creada en octubre del 2001 por Decreto 
14.945 con una superficie de 24.000 ha. La Reserva se encuentra ubicada a 
una distancia aproximada de 18 km de la traza, por lo que no se encuentra 
dentro del área de influencia del proyecto.  
 
Medio Socioeconómico Cultural  
 
Población 
 
Dividido políticamente en 17 distritos y con Villarrica como capital, Guairá tiene 
una superficie 3.846 km2 y es, después de Central, el departamento más 
pequeño en términos territoriales. Residen en él en promedio 46 personas por 
cada km2. El ritmo de crecimiento de su población entre los años 1950 y 2002 
fue moderado respecto a los demás departamentos, alcanzando hoy 178.650 
habitantes en total, lo que representa el 3,5% del volumen poblacional del país. 
Se observa una leve mayoría de varones y, al mismo tiempo, que más del 65% 
de los habitantes residen en área rural. La población se distingue por su 
juventud, con una alta proporción de menores de 30 años. Viven en territorio 
guaireño más de mil indígenas. En cuanto a documentación, mientras más del 
95% de los habitantes registraron su nacimiento, tienen Cédula de Identidad 
menos del 70%.  
 
El distrito de Paso Yobai tiene unos 723 km2, se encuentra localizado al norte 
del Departamento de Guaira. En  el Cuadro 3 se puede visualizar su población,  
el mismo se encuentra ubicado a una distancia aproxima de 200 km de la 
ciudad de Asunción.   
 
Cuadro 3. Distrito y población beneficiada directa del tramo del proyecto. 

Distrito Total Urbana Rural 

Paso Yobai 20.575 1.637 18.938 

 
Atracciones turísticas  
 
Existen numerosos lugares de atracción turística en Guairá, como el Parque 
Nacional Ybytyruzú, el Ykuá Pytá en Villarrica, la Virgen del Paso en Itapé, el 
arroyo Guazú, que tiene un salto muy visitado en Independencia, y el salto 
Cristal, cercano a la Estación Tebicuary, en el distrito Coronel Martínez, que 
tiene más de 40 metros de altura y está situado en un lugar de extraordinario 
paisaje natural. Son muy típicos los bordados en telas de Ao po'i de Yatayty. 
 
Educación 
 
La cantidad de estudiantes matriculados en el nivel primario aumentó 
sucesivamente desde 1962. Para el 2002 los matriculados en secundaria 
triplicaron al total de inscriptos en 1992. También la disponibilidad de locales 
habilitados para la enseñanza primaria y secundaria denota un progreso 
interesante desde 1972 hasta nuestros días, aumentando aproximadamente 



 

 

 

 

 

 

dos veces en este periodo. Un similar comportamiento, dentro del mismo lapso 
de tiempo, se observó para los cargos docentes en primaria. 
 
Un dato importante es el incremento de población alfabeta, que en el año 2002 
prácticamente triplica a la observada en el año 1962. Así también, la proporción 
en la que aumentaron las personas que asisten actualmente a un centro 
educativo formal adquiere la misma relevancia. 
 
Salud 
 
La cantidad de centros de salud y de puestos sanitarios se acrecentó desde el 
año 1962, siendo el periodo 1982-1992 el que presentó el incremento más 
significativo. En cuanto al número de camas disponibles por cada 10.000 
habitantes, no tuvo variación alguna sino hasta 1992, cuando casi duplica al de 
1982. Actualmente se observan más camas en los puestos sanitarios, a pesar 
de que el aumento no acompañó al de la población en este mismo periodo. 
 
Comunidades indígenas  
 
Según los resultados finales del III Censo Nacional de Población y Viviendas 
para Pueblos Indígenas (DGEEC 2012) en el Departamento de Guaira la 
población indígena alcanza 1.221 personas. De los cuales de la Familia 
Lingüística Guaraní se encuentran los siguientes pueblos: Ava Guaraní y Mbya 
Guaraní. Ver detalle en el Cuadro 4. 
 
Cuadro 4. Población indígena del Departamento de Guaira, según familia 
lingüística y pueblo indígena. 
Familia lingüística y Pueblo  Caaguazú 

Total  1.221 
Guaraní 1.221 
Ava Guaraní  9 
Mbya Guaraní 1.212 
Fuente: DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos indígenas, 2012. 
(*) Se refiere a la población no indígena que vive en comunidades  
 
 

OBSERVACIÓN: Las comunidades indígenas, en PASO YOBAI, se encuentran 
luego de la línea estimada como límite del área de influencia indirecta. 
 
Ecorregión Selva Central 
 

En la Figura 2 se puede visualizar que el tramo del proyecto se encuentra 
localizado en la ecorregión Selva Central. 
 



 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Mapa de la ecorregión del tramo del proyecto.  
 
Medio Físico  

 
Clima: La temperatura media anual es de 21,9"C. La precipitación media  anual 
es de 1.600 mm, con lluvias bien distribuidas durante el año. 
 
Geología, topografía y suelos: La topografía varía desde ondulada hasta  muy 
accidentada, con una variación altitudinal entre los 86 metros en las  cercanías 
de Yuty y los 516 metros en el Cerro Mbocayá. Los sedimentos geológicos 
permiten observar en el este, una gran zona que se extiende de  norte a sur 
que corresponde a la formación Misiones provenientes del  Triásico y Jurásico; 
en la zona central la formación Independencia del  Permocarbonífero superior 
que se extiende de norte a sur y en el centro  oeste una formación del grupo 
Aquidabán que corresponde al  Permocarbonífero inferior. Los suelos son rojo-
amarillentos podsólicos con integrados a latosoles, arenosos a lómico-arenosos 
de color rojo, áridos en la superficie y con baja fertilidad, pero con buenas 
características físicas. 
 
Medio Biológico 



 

 

 

 

 

 

 
Flora 
 
Es una ecorregión termo-mesófila  constituido por agrupaciones arbóreas en 
macizos y masas irregulares y heterogéneas, que alternan con abras y 
campos, de origen a veces edáfico y a veces antrópico (Tortorelli, 1966). Son 
masas boscosas de transición entre las de la Selva Central, Aquidabán y las 
del este del Chaco. Los tipos de comunidades naturales en la ecorregión son 
(Vera, 1988, inéd.): Lagunas, Bañados, Esteros, Bosques en Suelos Saturados, 
Ríos, Arroyos, Nacientes de Agua, Bosques Semicaducifolios Medios y Bajos y 
Sabanas.  
Las especies más frecuentes de la flora son: Sapium haematospermum 
(Kurupika'y); Pithecellobium scalare (tataré); Enterolobium contortisiliquum 
(timbó); Gleditsia amorphoides (Espina de corona); Erythrina crista-galli 
(Ceibo); Salix humboldtiana (Sauce); Diplokeleba  floribunda (Yvyrá itá).  
En relación a la presencia de flora chaqueña se pueden citar Schinopsis 
balansae (Quebracho colorado) y Copernicia alba (Karanda'y).  
 
Fauna  
 

De similares características faunísticas que la ecorregión Alto Paraná, ha sido 
sin embargo polo de desarrollo y explotación durante mucho tiempo, sobre todo 
en la parte centro y sur. Así, la alteración que ha experimentado ha influido 
notablemente en su composición faunística actual. Con excepción de algunas 
especies como el pato serrucho, coludito de los pinos, chorao y otras, la 
ecorregión Selva Central tiene una fauna semejante a la del Alto Paraná.  
 
Entre las especies consideradas emblemáticas para la ecorregión se 
encuentran: 
 
 

Nombre científico Nombre común 

Spheothos venaticus Yagua yvyguy 
Lutra longicaudis Lobo pe 

Pteronura brasiliensis Arirai 
Felis tigrina Tirica 
F. pardalis Yaguaretei 
F. wiedii Margay 

Panthera onca Yaguareté 
Mazama Rufina Guazú pyta 

Tinamus solitarius Ynambu mocoigue 
Cochlearius cochlearius Hoko yuru cuchara 

Leptodon cayanensis Taguato moroti 
Harpagus diodon Gavilán bidentado 

Accipiter poliogaster Esparvero grande 
Leucopternis polionota Aguilucho blanco 

Harpyhaliaetus coronatus Taguato hovy 
Morphnus guianensis Yryvu tinga 

Harpia harpyja Taguato ruvicha 
Penelope superciliaris Yacu po‟i 



 

 

 

 

 

 

Alburria jacutinga Yacu tinga 
Heliornis fulica Ipequi 
Ara chloroptera Gua‟a pyta 

Psilorhamphus guttatus Gallito overo 
Procnias nudicollis Pájaro campana 

Piprites pileatus Saltarín dorso castaño 
Xanthomyias reiseri Monjita 

Ramphocelus bresilius Tangara escarlata 
Caimán latirostris Yacaré overo 

 
 

 
Referencia  

 Geografía del Paraguay. 

 Datos del la DGEEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

5. Análisis de  lãs alternativas del Proyecto 

Las alternativas consideradas son:  
 

Alternativa 0: estado actual con pavimentación tipo empedrado parcial, 
en zonas con pendiente, y enripiado   
 
 

Este tramo de igual manera seria utilizado por los pobladores para la salida 
de sus productos a los diferentes mercados y para el tránsito de pasajeros. 
El tramo cruza la ruta Nº 7 (Departamento de Caaguazú). 
El principal inconveniente que se observa con esta alternativa es, para los 
usuarios, seguir con el problema de no contar con un camino de todo tiempo, 
y que se traducen, entre otros, en: 
 
- Pocas alternativas de generación de empleo y renta 
- Red urbana regional precaria, sujeta a factores climáticos 
- Dificultades de comercialización de productos y de movilidad de la 
población debido a los bajos índices de accesibilidad permitidos por la red 
vial actual. 
-  
Alternativas con la traza actual: con la construcción de pavimento 
ASFÁLTICO. 

 
La obra de pavimentación tipo asfaltado se desarrollará sobre la traza 
existente,   
Se cuenta con la franja de dominio de camino requerido para la ejecución del 
tipo de obra, en estudio 
 
Los impactos relativos al desbosque y desbroce ya se han realizado en 
diferentes etapas para el mantenimiento rutinario realizado al camino y 
mantener la transitabilidad. 
   

Con esta alternativa se obtendrán beneficios para los usuarios, como: 
- Mejoras en las condiciones de circulación 
- Ahorros en costos operativos de vehículos 
- Disminución de costos del tiempo de pasajeros; 
- Efectos positivos en materia de reducción de accidentes, etc. 

-          - Ahorro de costos de construcción y mantenimiento. 
-          - Mejoramiento para la salud y la educación, permitiendo un 

acceso rápido a los Centros Asistenciales con mas 
infraestructuras para los tratamientos médicos y a las 
Universidades en los Distritos vecinos 

 
Luego del análisis socio ambiental de ambas alternativas, se concluye que 
contar con el pavimento tipo pétreo, a lo largo de la traza, es la mejor 
alternativa. 
 

 



 

 

 

 

 

 

.Tarea 6  PLAN DE MITIGACIÓN PARA ATENUAR IMPACTOS 
NEGATIVOS. 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS 
IMPACTOS AMBIENTALES DETECTADOS 

 
Para la elaboración del presente plan de mitigación ambiental se ha 
contemplado el recorrido del trayecto propuesto y sus áreas colindantes. Se 
han llevado a cabo entrevistas con los responsables de los municipios 
afectados y también de la Gobernación correspondiente  En base a estas 
actividades se procedió a evaluar los posibles impactos que originará esta 
construcción, que permitieron visualizar los principales efectos y proponer 
medidas de mitigación adecuadas y que se incluyen en los programas del 
plan.  
 
Para prevenir  o minimizar los impactos ambientales, el contratista deberá 
tener en cuenta las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales 

del MOPC.. Los  costos de  estas mitigaciones se encuentran enmarcados 
en el costo de la obra. 
 
 
La  gestión ambiental se presenta en dos componentes: 
 
 PROGRAMA DE MITIGACIÒN DE IMPACTOS DIRECTOS: 
 

 Programa de Fiscalización de Impactos Directos 

 Programa de seguridad vial y señalización  socio ambiental. 

 Programa de Recuperación Ambiental y Protección forestal de áreas 
degradadas. 

 Programa de educación ambiental y prevención en seguridad  a 
personal de obra 

 Programa de readecuación de espacio (dársena con refugio) 
 
PROGRAMA DE MITIGACIÒN DE IMPACTOS INDIRECTOS 
 

 Programa de fortalecimiento institucional en el área de influencia del 
proyecto 

 Programa de  educación ambiental  y asistencia técnica a la 
comunidad rural 

 
 
 
Tarea 6. PLAN DE CONTROL Y MONITOREO 
 

Programa de Monitoreo de los Recursos Hídricos 

 
Objetivo: En el marco del proyecto vial el objetivo es el de evaluar el 

impacto, tanto de las acciones directas e indirectas del proyecto así como las 
medidas de mitigación propuestas sobre el agua. 



 

 

 

 

 

 

 
Metodologia 
 
Comprende: 
 
1. Monitoreo de niveles y caudales del agua  

 
2. Monitoreo de la Calidad de agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

V. Conclusiones y recomendaciones: 
 

Es importante el estrecho relacionamiento y flujo de información de la 
Empresa constructora, la Dirección de Gestión Socio Ambiental, la Dirección 
de Vialidad, Del MOPC, para la implementación de las medidas de 
mitigación. Así también la participación de autoridades locales y Municipio 
local para la implementación de Medidas de mitigación de impactos 
indirectos. 
 
Como ya se mencionó en  el estudio, la construcción y operación de los 
tramos camineros significará  impactos positivos, como ser la generación de 
empleo directo e indirecto, el desarrollo inducido por la infraestructura vial, 
entre otros. Cualquier impacto negativo es minimizable o evitable mediante 
la ejecución de las medidas propuestas en el estudio y las Especificaciones 
Técnicas Ambientales Generales, y sobre todo respetando las leyes y 
normas de la República  
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