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1. INTRODUCCIÓN 

La firma INTEGRAL TRADING S.A., lleva adelante el proyecto “Estación de Servicios – Emblema 

Integral – Coronel Bogado”, hace varios años, en una estación de servicios que anteriormente 

pertenecia al emblema COMPASA y era operada por otro proponente, según consta en la NOTA 

V.M.C. Nº 77 del Ministerio de Industria y Comercio. 

Por lo tanto, la empresa proponente presenta al MADES el Estudio de Impacto Ambiental 

Preliminar (EIAp) del proyecto mencionado para la puesta en funcionamiento, con el propósito es 

dar cumplimiento a la Ley Nº 294/1993 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y el Decreto Nº 

453/13 y su modificatoria/ampliatoria Nº 954/13. 

El Estudio de Impacto Ambiental, busca considerar todos los parámetros mencionados 

anteriormente, sobre todo en lo que respecta al impacto ambiental producido por el proyecto 

sobre los recursos y también busca considerar todos los aspectos técnicos, legales y administrativos 

que logren congeniar el uso y manejo sustentable de los recursos naturales que engloba el 

proyecto. 

El presente estudio desarrolla la Gestión Ambiental del Proyecto en la que se identifican los 

impactos ambientales que podrían generarse en las distintas fases, con su respectiva valoración de 

los impactos. De la misma forma, se mencionan las medidas de mitigación que se implementarían 

para disminuir los impactos ambientales negativos en caso de que se produzcan, como así mismo 

la potenciación de aquellos impactos positivos con sus respectivos costos y cronograma de 

implementación. Finalmente, se define el programa de monitoreo para la implementación de las 

medidas de mitigación de los impactos identificados. 
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1.1. MARCO JURÍDICO: 

El proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto propuesto se realiza en el marco 

del Decreto N.º 453/13 y su modificatoria/ampliatoria N.º 954/13 que reglamenta la Ley Nº 294/93 

“De Evaluación de Impacto Ambiental”, referido al Art. 2º inciso a), numeral 6) Estación de 

expendio de combustibles líquidos y gaseosos. Por lo tanto, el proyecto será evaluado a través de 

un Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp). 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO: 
“ESTACIÓN DE SERVICIOS – EMBLEMA INTEGRAL – CORONEL BOGADO” 

2.2. TIPO DE ACTIVIDAD: 

Según el Artículo N° 7 de la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental, el tipo de 

proyecto a desarrollar pertenece al inciso a) Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las 

urbanizaciones, sus planes directores y reguladores. 

2.3. DATOS DEL PROPONENTE: 

2.4. DATOS DEL INMUEBLE (*): 

Lugar: Potrerito 

Distrito: Coronel Bogado 

Departamento: Itapúa 

Superficie total: 3.307,9 m2 

Superficie construida: 307,70 m2 

 

Lote Nº Matrícula Nº Cta. Cte. Catastral Nº Superficie 

13 H08/6.131 23-0327-02 1.173,69 m2 

14 H08/6.132 23-0327-03 2.134,21 m2 

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

  

Empresa proponente: INTEGRAL TRADING S.A. 

RUC Nº: 80024346-3 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: ”ESTACIÓN DE SERVICIOS – EMBLEMA INTEGRAL.- CORONEL BOGADO”  PÁGINA: 7 

PROPONENTE: INTEGRAL TRADING S.A. 

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

Mapa de Fincas 

 
Imagen 1 Mapa de Fincas 

Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 
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2.5. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

El inmueble donde se desarrolla el proyecto se encuentra ubicado sobre la Ruta Nº 1 “Mcal. 

Francisco Solano López” en la rotonda que empalma con la Ruta Nº 8 “Dr. Blas Garay”, en el lugar 

denominado “Potrerito” del distrito de Coronel Bogado. 

 

  

Imagen 2 Mapa del distrito de Cnel. Bogado 
Fuente: Atlas Censal del Paraguay. Departamento de Itapúa. DGEEC (2002) 
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En las siguientes coordenadas: 21J 576253.38 m E 6996109.34 m S 

 

Imagen 3 Imagen Satelital de la ubicación del proyecto 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 
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Plano proyecto 

 
Imagen 4 Plano proyecto 

Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 
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2.6. PROCEDIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS QUE SE APLICARÁN: 

2.6.1. Descripción de las generalidades del proyecto: 

El proyecto corresponde a la puesta en funcionamiento de una estación de servicios con 

expendio de combustibles líquidos, venta de garrafas, venta de lubricantes, aceites, aditivos, 

entre otros y mini mercado (venta de bebidas, alimentos y artículos varios). 

Considerando que, como se mencionó anteriormente el proyecto se encuentra en 

funcionamiento hace varios años, el mismo solamente contempla una fase la operativa. 

La estación de servicios cuenta con 3 (tres) tanques de almacenamiento subteráneo, uno de 

aéreo, de una capacidad de 20.000 y 30.000 litros, de los cuales uno es bicompartido (20.000 litros 

para diesel y 10.000 para nafta). 

Los tanques instalados se encuentran a una profundidad tal que permite un metro de tapado 

de los mismos, medido desde el nivel del terreno o piso terminado hasta la parte superior del 

tanque, la distancia entre tanques también tendrá un metro. 

En cuanto a la infraestructura, la misma comprende al sector de expendio de combustible, 

minimarket, venta de lubricantes y otros, garrafas, oficinas administrativas y servicios sanitarios. 

Los pisos son de tipo cementada en las áreas de expendio de combustible, piso cerámico en 

el minimarket, oficina administrativa y servicios higiénicos. 

La estación de servicios cuentan con sistema de colectores de aguas pluviales, cámara 

séptica, pozo absorbente y cámaras de tratamiento para efluentes líquidos y sólidos (cámara 

decantadora y separadora). 

Es de suma importancia resaltar que la estación de servicio cuenta con un sistema de 

combate contra incendio, que comprende extintores en cada pilar de las islas expendedoras de 

combustible, recipiente con arena, así también carteles de señalización y avisos como, prohibido 

fumar, lugares de ubicación de extintores. 
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A continuación una breve descripción de las actividades que se llevan a cabo dentro de la 

Estación de Serivicios: 

1. Recepción de combustible líquido: 

Consiste en la recepción y descarga del combustible, cada periodo de tiempo, dicha actividad 

está condicionada netamente a las ventas. Cabe señalar que, antes y después de realizar la recarga 

de los tanques, se revisan la cantidad de litros existentes, a fin de llevar un control del stock.  

La recepción de combustible líquido conlleva una serie de actividades, las cuales se citan a 

continuación:  

~ Recepción de camiones cisterna; 

~ Expurgue de combustibles; 

~ Descarga de combustible del camión cisterna al tanque; 

~ Cierre de todas las tapas y válvulas del camión, a fin de evitar derrames, asimismo las del 

tanque y posterior retiro del camión. 

La recepción y descarga de los combustibles generalmente son realizadas dependiendo del 

volumen de ventas. La medición de litros existentes permite identificar cualquier filtración que 

exista en los tanques enterrados, lo que produciría una alteración al suelo y a las aguas 

subterráneas. 

En ese sentido, se han colocado debajo de los surtidores, un elemento de material plástico 

denominado SAM el cual permite contener derrames en caso que se produzcan. 

Los combustibles a vender serán (estos podrían cambiar dependiendo de la demanda): 

~ Econo 87+ 

~ Especial 93+ 

~ Diesel + Tipo III 

Además de la venta de los siguientes productos: 

~ Lubricantes; 

~ Aditivos; 

~ Gas fraccionado en garrafas. 
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2. Expendio de combustible: 

La recarga de los combustibles a los clientes se realiza mediante las maquinas surtidoras 

distribuidas en islas. Las acciones que se realizan en esta actividad son:  

~ Recepción del vehículo; 

~ Estacionamiento del vehículo; 

~ Carga de combustible al tanque del vehículo; 

~ Retiro del vehículo. 

3. Mantenimiento de equipos 

Se lleva a cabo una inspección a los equipos como ser tanque de combustible, compresor, 

equipo de provisión de agua, sistemas eléctricos, mantenimiento de la rejilla perimetral, pozo de 

monitoreo y cámara separadora y a todos los equipos que necesiten un mantenimiento. 

4. Servicios higiénicos: 

En cuanto a los servicios higiénicos, se puede mencionar que se cuenta con sanitarios 

sexados para uso exclusivo de clientes. Los efluentes provenientes de dicho sector (aguas negras) 

son conducidos al sistema de cámara séptica y pozos absorbentes. 

5. Recepción y almacenamiento de mercaderías para el mini market: 

En el área del Mini Market se puede mencionar que lo que respecta a las actividades  

Comprende una serie de actividades que consisten en: 

~ Recepción del vehículo 

~ Recepción de mercaderías 

~ Desembalaje de mercaderías 

~ Almacenamiento de mercaderías 

2.7. MATERIA PRIMA E INSUMOS: 

2.7.1. Insumos Líquidos: 

Combustibles líquidos: Se refiere a los combustibles destinados para la venta a terceros. 

Insumos de limpieza: Se refiere a productos envasados líquidos utilizados para fines de 

limpieza. 
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2.7.2. Insumos sólidos: 

Insumos eléctricos: Tiene que ver con los equipamientos de electricidad y de mantenimiento 

de los mismos: cables, cajas, cintas adhesivas, controladores, fichas, grampas, interruptores, 

lámparas de bajo consumo, llaves, tableros, tomas. 

Insumos de mantenimiento: Todo lo relacionado a insumos de plomería, albañilería, 

electricidad. 

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

de las instalaciones del proyecto. 

2.8. DESECHOS. EMISIONES. TRATAMIENTOS: 

2.8.1. Desechos Sólidos: 

En el lugar se generarán los siguientes residuos sólidos: 

Residuos sólidos comunes: Papeles sanitarios y de oficina, los generados por la actividad 

diaria de los personales, estos serán retirados por la municipalidad local. 

Residuos Especiales: Los provenientes de la cámara separadora, arena con presencia de 

hidrocarburos, estopas, los cuales son retirados por empresas tercerizadas. 

2.8.2. Desechos Líquidos: 

Efluentes cloacales: Los efluentes cloacales provenientes de los sanitarios seran enviados a 

cámaras sépticas y pozos absorbentes. Se preve mantenimientos periódicos para la cámara séptica 

con el fin de evitar el desborde de la misma. 

Efluentes por limpieza de playa de maniobra o pérdidas: Los mismos son colectados por 

medio de las rejillas perimetrales y conducidos hasta la cámara decantadora y separadora donde 

serán retenidos los sólidos con presencia de hidrocarburos. 

En ese sentido, las rejillas permanecerán siempre limpias, cuya tarea quedará a cargo del 

operador de la estación de servicios, siendo la misma de revisión diaria, de manera a evitar que 

otros residuos ingresen posteriormente a las cámaras de tratamiento. 

2.8.3. Emisiones Atmosféricas: 
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Emisiones por evaporación de hidrocarburos: Estas emisiones ocurrirán durante las 

actividades de trasvase de hidrocarburos del camión a los tanques subterráneos y durante el 

expendio de los hidrocarburos. 

Por otra parte, se menciona que se contará con mástiles de ventilación para los tanques 

subterráneos. 

Generación de ruido: Las fuentes generadoras de ruidos más significativas comprenderán los 

compresores y el tránsito vehicular propio del lugar. 

2.9. RECURSOS HUMANOS: 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con una cantidad aproximada de 8 personales. 

2.10. SERVICIOS DISPONIBLES: 

 Energía Eléctrica: Se dispone de la provisión de energía eléctrica proporcionada por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

 Agua Potable: La fuente de abastecimiento de agua es proveída por la aguatería de la zona. 

 Telefonía: La zona cuenta con señal para la utilización de teléfonos celulares. 

 Servicio de la recolección de los residuos sólidos urbanos: A cargo de la Municipalidad 

local o en caso necesario empresas tercerizadas para el efecto. 
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3. MARCO LEGAL CONSIDERADO 

3.1. INCIDENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO: 

El proyecto “Estación de Servicios – Emblema Integral – Coronel Bogado” propuesto por la 

empresa INTEGRAL TRADING S.A., se realiza en el marco del Decreto N.º 453/13 y su modificatoria-

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

referido al Art. 2º inciso a), numeral 6) Estación de expendio de combustibles líquidos y gaseosos. 

El mismo se halla ubicado en el lugar denominado “Potrerito” del distrito de Cnel. Bogado 

perteneciente al departamento de Itapúa. 

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

procedimientos que promueven el desarrollo socio-económico a nivel local, ya que durante el inicio 

de la obra se requerirá de la inversión en mano de obra calificada y no calificada, uso de 

maquinarias, materiales y herramientas, además una vez vendidos los lotes, dichos propietarios 

precisaran para la construcción de sus respectivos hogares insumos como concreto, varillas, 

ladrillos, maderas, así como también de los equipamientos como ser de las aberturas, electricidad, 

aires acondicionados, entre otros que movilizan varios sectores de la industria de la construcción. 

Por tanto, el proyecto genera una expectativa económica y ofrece oportunidades de fuente de 

empleo para un sector de la sociedad. 

3.2. VINCULACIÓN CON LAS NORMAS AMBIENTALES: 

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

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

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

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

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

En el marco del presente trabajo, la empresa se abocará al cumplimiento de las leyes ambientales: 
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La Constitución Nacional 

La Política Ambiental Nacional del Paraguay 

Principales Leyes Ambientales 

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

denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible” 

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

Ambiente, la Secretaría del Ambiente” 

Ley Nº 294/93 - “De evaluación de impacto ambiental” 

Ley Nº 836/80 - “Código Sanitario” 

Ley N° 1.160/97 – “Código Penal” 

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

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

superficies con cobertura de bosques en la Región Oriental” 

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

Ley Nº 352/94 - “De áreas silvestres protegidas” 

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

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

Ley Nº 5.211/94 – “Calidad del Aire” 

Ley Nº 426/94 – “Orgánica Departamental” 

Decretos Reglamentarios 

Decreto Nº 10.579 – “Por el cual se reglamenta la Ley Nº 1.561/2.000 Que crea el Sistema 

Nacional del Ambiente, el Consejo Nacional del Ambiente y la Secretaria del Ambiente” 
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Decreto Nº 453/13 – “Por el cual se reglamenta la Ley 294/93 de Evaluación de Impacto 

Ambiental” 

Decreto 954/13 – “Por el cual se modifican y amplían los artículos 2°, 3°, 5°, 6° inciso e), 9°, 

10, 14 y el anexo del decreto N° 453 del 8 de octubre de 2013, por el cual se reglamenta la Ley N° 

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

deroga el decreto N° 14.281/1996. 

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

de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional” 

Resoluciones 

Resolución Nº 435/19 – “Por la cual se adopta la norma PNA 40 002 19 “Gestión ambiental 

en la construcción y operación de Estaciones de Servicio, gasolineras y puestos de consumo propio” 

De cumplimiento obligatorio para el proceso de evaluación de proyectos de Estaciones de servicios 

en el marco de la Ley Nº 294/93 “De evaluación de impacto ambiental” y sus decretos 

reglamentarios. 
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DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 
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4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

4.1. DESCRIPCIÓN DE FACTORES FÍSICOS: 

4.1.1. Ubicación Geográfica: 

Coronel Bogado se encuentra en el departamento de Itapúa a 49 km de la ciudad de 

Encarnación, capital del departamento. En esta ciudad se encuentra la intersección que une la Ruta 

PY01 con la Ruta PY08 y que cruza prácticamente por el medio de la Región Oriental, hasta la ciudad 

de Bella Vista Norte. 

 

  

Ubicación del 
proyecto 

Imagen 5 Ubicación del área del proyecto en el departamento de Itapúa 
Fuente: Atlas Censal del Paraguay. Departamento de Itapúa. DGEEC (2002) 
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Limites del distrito: 

- Al NORTE con la ciudad de San Cosme y Damián y Gral. Artigas 

- Al SUR con Carmen del Paraná y el río Paraná 

- Al OESTE con las ciudades de Fram y Gral. Artigas 

4.1.2. Orografía: 

Las elevaciones del departamento conforman la cordillera San Rafael y los cerros Cupé: 

Mbopicuá, Cerro Guazú, Benítez-cué, Torres-cué, Guayaquí, Ka’a-ovety y Mborevé Poty. 

4.1.3. Demografía: 

Coronel Bogado cuenta con 19.724 habitantes en total, de los cuales 10.010 son varones y 

9.714 son mukeres, según estimaciones de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos 

del año 2016. Se proyecto un aumento a 22.317 habitantes para el 2025. 

 
Imagen 6 Proyección de la población por distrito del Departamento Itapúa 
Fuente: Itapúa. Proyección de la población por sexo y edad, DGEEC, 2019 
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4.1.4. Clima: 

De acuerdo a observaciones realizadas en el 2002, la temperatura máxima media llegó a 28 

ºC, mientras que la mínima media alcanzó 16 ºC; la media anual fue de 21 ºC. En este mismo 

periodo la zona de Itapúa fue la más fría del país, presentando las temperaturas más bajas en junio 

y julio. La precipitación total registrada en este año fue de 2.419 mm, la máxima a nivel nacional, 

siendo octubre el mes más lluvioso. 

Precipitación Total Anual (milimetros) según estación meteorológica 

Periodo 2009-2018 

  
Imagen 7 Precipitación Total Anual (milimetros) según estación meteorológica. 

Fuente: Compendio Estadístico Ambiental. DGEEC. (2018) 
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4.1.5. Hidrografía: 

Superficial 

El río Paraná es el principal curso de agua de Itapúa, con gran potencial hidroenergético. Es 

navegable por embarcaciones de gran calado y recibe las aguas de numerosos ríos y arroyos. Las 

demás vías fluviales son Tebicuary, Yacuy Guazú y Tembey, navegables por embarcaciones 

pequeñas. 

Cabe señalar que la propiedad objeto de estudio, no posee cauces hídricos dentro de la 

misma. 

4.2. DESCRIPCIÓN DE FACTORES BIOLÓGICOS: 

4.2.1. Flora: 

La propiedad donde se desarrollará no posee gran variedad de especies arbóreas, debido a 

que se encuentra en una zona intervenida, considerando que se encuentra en el caso urbano de 

Cnel. Bogado.  

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

Ecorregión Bosque Atlántico de Alto Paraná y Chaco Húmedo. 
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Imagen 8 Ecorregiones del Paraguay 

Fuente: Lasting Iniatiative For Earth (2016) 

La ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná es la más húmeda del Paraguay, se 

caracteriza por el bosque alto y húmedo que forma parte del Complejo Ecorregional del Bosque 

Atlántico. 

En cuanto a la ecorregión Chaco Húmedo está caracterizada por extensas sabanas de 

Karanda’y (Copernicia Alba), con humedales, esteros, islas de bosques subhúmedos, y bosques en 

galería. 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: ”ESTACIÓN DE SERVICIOS – EMBLEMA INTEGRAL.- CORONEL BOGADO”  PÁGINA: 26 

PROPONENTE: INTEGRAL TRADING S.A. 

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

4.3. DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO: 

Economía 

A nivel local la actividad comercial es muy importante en la ciudad, debido a que ha tenido 

en gran crecimiento en los últimos años; siendo así uno de los centros comerciales de la zona. Las 

principales actividades se enfocan en los rubros de agricultura, algodón, trigo, mandioca, yerba 

mate, maní, habilla, soja, maíz, poroto, arroz, sandía, entre otros. También operan industrias como: 

Fabricación de embutidos, fábrica de productos panificados, aserraderos, fábrica de muebles finos, 

fábrica de ladrillos, molinos de arroz, entre los más destacados la empresa AGILSA con sus 

productos arroz pony y aceite Don Roberto que tienen gran aceptación a nivel nacional, molino de 

yerba mate, aceitera, fábrica de almidón, entre otros. 

En cuanto al departamento de Itapúa, la Población Económicamente Activa (PEA) la 

componen más de 160.000 personas, de las cuales 95,9 % se encuentran ocupadas. En el mercado 

laboral estas personas participan principalmente en los sectores primario (agricultura y ganadería) 

y terciario (comercio y servicios). 

Los agricultores de Itapúa se dedican primordialmente al cultivo de soja, duplicando hoy la 

producción de este rubro respecto a diez años atrás. El departamento es el segundo productor 

nacional de esta oleaginosa, y también de arroz, trigo y maíz, y a pesar de haber disminuido tres 

veces su volumen de cosecha de algodón, esta entre los principales productores de esta fibra. 

El ganado vacuno es el de mayor importancia dentro del departamento, segundo del porcino, 

cuya producción es la mayor del país. Tanto la cría de caballos como de ovejas sobresalen a nivel 

nacional. 

Educación 

En la última década el toral de matrículas del nivel primario aumentó alrededor de 20 %, 

mientras que el del secundario se triplicó. Tanto la cantidad de cargos docentes en primaria como 

de locales de enseñanza primaria y secundaria se han incrementado, ésta ultima en mayor 

proporción. 

De cada 10 personas de 15 años y más de edad, 9 son alfabetas. El indicador que mide la 

asistencia actual a alguna institución de enseñanza formal revela que más del 30 % de los 

habitantes de 7 años y más concurren a una institución de enseñanza educativa. 
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La ciudad de Cnel. Bogado cuenta con 6 colegios nacionales y un colegio subvencionado. 

• Colegio Parroquial Privado Subvencionado "San José" 

• Colegio Nacional E.M.D Marcelina Bogado con Escolar Básica del 7mo al 9no 

Grado y Bachillerato Científico con distintas especialidades como Ciencias Sociales, 

Ciencias Básicas y Tecnologías, Técnico Contable 

• Colegio Nacional Santa Rosa con Escolar Básica del 7mo al 9no grado y 

Bachillerato Científico con énfasis en Ciencias Sociales, esta se constituye como una 

institución que funciona en el Turno Noche donde tienen oportunidad de estudiar una 

gran cantidad de Jóvenes de la clase trabajadora 

• Colegio Nacional Santa Librada especialidad en Ciencias Ambientales 

• Colegio Técnico Santa Clara especialidad en Informática 

• Colegio Nacional Curuñai en la compañía de Curuñai 

• Colegio Nacional San Miguel en la compañía San Miguel Potrero 

Cuenta con varias escuelas primarias privadas y públicas: 

• Escuela Básica Nº 1.101 Privada Subvencionada San Vicente de Paúl 

• Escuela Básica Nº 8.484 Privada "Virgen de Fátima" 

• Escuela Privada Bethel 

• Escuela de Aplicación Santa Clara 

• Escuela Nº 68 Carlos Antonio López 

• Escuela Cambaruguá 

• Escuela Privada Nº 7337, Vida Nueva 

• Escuela Nº 305 Gral. Alejandrino Garay 

• Escuela Nº 700 Mcal. Francisco Solano López 

Cuenta con Universidades e Institutos de Educación superior como: 

• La sede de la Universidad Nacional de Itapúa 

• Instituto de Formación Docente (IFD) 

• Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo UTCD 

• Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) 

• Instituto Superior Profesional Avanzado (ISPA) 

• Universidad del Sol (UNADES) 
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Salud 

Aunque la cantidad de centros de salud y puestos sanitarios ha aumentado en el periodo 

1992-2002, ha disminuido su ritmo de crecimiento respecto a décadas anteriores. El número de 

camas disponibles por cada 10.000 habitantes ha vuelto a elevarse en el 2002, luego de una 

importante disminución en el año 1992. 

Vivienda: 

El total de viviendas particulares ocupadas supera más de tres veces a la de hace 40 años, y 

presenta un promedio de 5 personas por cada vivienda. En la última década se han duplicado la 

cobertura de energía eléctrica, la cantidad de viviendas que tienen baños conectados a pozo ciego 

o red cloacal y los servicios de recolección de basura, mientras que el acceso a agua por cañería, 

que también se incrementó, lo hizo en menor proporción. 
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4.4. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: 

El proyecto de loteamiento objeto de este estudio está localizado en el lugar denominado 

“Potrerito” del distrito de Cnel. Bogado, perteneciente al departamento de Itapúa. 

4.4.1. Área de Influencia Directa (AID): 

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

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

dicha actividad, considerando que se encuentra operando hace varios años y se ubica sobre la Ruta 

Nº 1 “Mcal. Francisco Solano López” y Nº 8 “Dr. Blas Garay” en la salida / entrada de la ciudad de 

Cnel. Bogado. 

  

Imagen 9 Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) 
Fuente: Google Earth (2021) 

Área de Influencia 
Directa (AID) 
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4.4.2. Área de Influencia Indirecta del Proyecto (AII): 

 

Ciudad de Cnel. Bogado 

Imagen 10 Mapa de área influencia indirecta (1.000 metros) 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2021) 

Imagen 11 Área de Influencia Indirecta (AII) 
Fuente: Google Earth (2021) 

Área de Influencia 
Indirecta (AII) 
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El Área de Influencia Indirecta (AII) corresponde a un área o superficie de un radio a 1.000 

metros de los límites del inmueble, luego de realizado el relevamiento correspondiente se pudo 

constatar que es un sitio considerado como una zona estratégica para la instalación de una estación 

de servicios, debido a que como se mencionó anteriormente se encuentra operando hace varios 

años y se ubica sobre la Ruta Nº 1 “Mcal. Francisco Solano López” y Nº 8 “Dr. Blas Garay” en la 

salida / entrada de la ciudad de Cnel. Bogado. 

Se menciona la existencia de viviendas unifamiliares, pequeños comercios, propiedades 

rurales con ganadería y agricultura en menor escala. 

En el casco urbano de Cnel. Bogado se encuentran locales comerciales, centros religiosos, 

puestos de salud y centros educativos. 

 
Fotografía 1 Ruta Nacional Nº 1 “Mcal. Francisco Solano 
López” 

 
Fotografía 2 Viviendas unifamiliares. 
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4.4.3. Comunidades Indígenas: 

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

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

de Itapúa. 

 

 
 
 Imagen 12 Mapa de comunidades indígenas del departamento de Itapúa 

Fuente: STP/ DGEEC. III Censo Nacional de Población y Viviendas para Pueblos Indígenas 2012 
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4.4.4. Áreas Silvestres Protegidas: 

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

protegidas, pero se destaca la existencia en el departamento de Itapúa del Parque Nacional San 

Rafael compartido con el departamento de Caazapá (11 en el mapa). 

 
Imagen 13 Mapa de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay 

Fuente: SINASIP (2007) 
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CAPITULO 5 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 


