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1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades realizadas por el hombre, las que hacen referencia al uso y manejo de los 

recursos naturales con el fin de transformar, convertir o modificar dichos recursos hacia otras 

actividades, que generan impactos positivos, negativos o nulos al medio natural y antrópico que lo 

rodea, y también, el medio natural, físico, biológico, antrópico y tecnológico usado por el hombre, 

tienen incidencia directa o indirecta hacia las actividades de producción mencionadas. 

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. 

Las firmas ATLÁNTICA DE INMUEBLES S.A., DAMASCO S.A. y el Sr. Fernando Dumot, 

propietarios del inmueble ubicado en el lugar denominado “Colonia Tacuary” del distrito de 

Encarnación, con una superficie de 28,9 hectáreas, ha decidido fraccionar la propiedad para la 

venta de lotes, los mismos estarán agrupados en 31 (treinta y uno) manzanas, además, el 

loteamiento contará con calles para el acceso de los futuros propietarios. 

Para la continuidad de los trámites se describen en el presente estudio todos los datos de 

acuerdo con las actividades a realizar y las características del lugar del proyecto, asimismo, se 

adjuntan imágenes satelitales y juego de mapas temáticos para una mejor ilustración, con el objeto 

de obtener el visto bueno y aprobación de los diferentes departamentos técnicos del Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Es importante aclarar que, el responsable del proyecto son los proponentes, mientras dure 

la actividad, es decir, la apertura de caminos, amojonamiento de lotes y manzanas, construcción 

de canales de drenajes en casos necesarios, entre otras actividades mencionadas dentro del 

estudio técnico, la dirección administrativa se cita en el punto 3.3, a los efectos legales, esto es, 

notificaciones y cualquier otra actuación emanada por la autoridad competente, en relación al 

proyecto en cuestión. 
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1.1. MARCO JURÍDICO: 

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

marco del Decreto Nº 453/13 y su modificatorio o ampliatorio el Decreto Nº 954/13 que 

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

a) Barrios cerrados, loteamientos, urbanizaciones. Por lo tanto, el proyecto será evaluado con un 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO: 

“LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN” 

2.2. TIPO DE ACTIVIDAD: 

Según el Artículo N° 7 de la Ley Nº 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 DE LOS PROPONENTES: 

 

 

2.4. DATOS DE LOS INMUEBLES (*): 

Lugar: Colonia Tacuary 

Distrito: Encarnación 

Departamento: Itapúa 

 
  

Empresa: ATLÁNTICA DE INMUEBLES S.A. 

Representante Legal: Carlos Gustavo Rodas Arguello 

Cédula de Identidad: 614.166 

Dirección administrativa: Cerro Corá 1681 c/ República Francesa 

Teléfono: (021) 728-9680 

Empresa: DAMASCO S.A. 

Representante Legal: Andrea Saba Rodríguez 

Cédula de Identidad: 1.189.918 

Proponente: LUIS FERNANDO DUMOT MARTÍNEZ 

Cédula de Identidad: 303.987 
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Matricula Nº Padrón Nº Superficie total 

H01/5.964 7.029 14 Has 6203,00 

H01/13.889 12.683 6 Has 0000,00 

H01/4.855 6.145 8 Has 3014,00 

Superficie total 28,9 Hectáreas 

(*) Los datos fueron extraídos del documento compraventa proveído por el proponente. 

 

Mapa de Fincas 

 
Imagen 1 Mapa de Fincas 

Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2022) 
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2.5. UBICACIÓN DEL PROYECTO: 

El inmueble donde se desarrollará el proyecto se encuentra ubicado sobre la Ruta al 

Aeropuerto de Encarnación a 3.700 metros aproximadamente de la Ruta Nacional PY 06 “Dr. Juan 

León Mallorquín”, en el lugar denominado “Colonia Tacuary” del distrito de Encarnación. 

 
 

 
  

Imagen 2 Mapa del distrito de Encarnación 
Fuente: Atlas Cartográfico del Paraguay. INE (2012) 

Área del 
proyecto 
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En las siguientes coordenadas: 21J 614599.29 m E 6989738.76 m S. 

 
Imagen 3 Imagen satelital de la ubicación del proyecto 

Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2022) 
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2.6. DESCRIPCIÓN DEL USO DE LA PROPIEDAD: 

Mapa de uso actual (2022) 

 
Imagen 4 Mapa de uso actual del suelo 

Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2022) 
 

Tabla 1 Detalle del uso actual del suelo 

Uso actual (2022) Superficie ocupada 

Has % 

Isletas 1,1 3,8 

Matorrales 0,1 0,3 

Uso agrícola 27,7 95,9 

Total 28,9 100,0 

Isletas: 

Actualmente en el terreno existen isletas de cobertura vegetal, las cuales suman un total de 

1,1 hectáreas. 

Cabe mencionar que, algunas de las isletas formarán parte de las plazas y resto de la 

propiedad. 
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Uso agrícola: 

Es el área que mayor abarca el inmueble, extendiéndose en una superficie de 27,7 

hectáreas representados por el 95,9 %, esta área será destinada en su totalidad a loteamientos. 

Se señala que, la firma proponente solamente se limitará a la remoción de lo estrictamente 

necesario en cuanto a cobertura vegetal (árboles, pastizales, arbustos), si bien, para la habilitación 

de las calles se realizará el despeje de la misma, esto no indica que se realice un despeje total de 

área, en caso de encontrarse árboles de gran porte, estos no serán removidos o derribados. 

Asimismo, en caso de tener intenciones de realizar derribo de árboles, se solicitará 

autorización a la municipalidad local de acuerdo con la Ley Nº 4.928/13 “Protección al Arbolado 

Urbano. 

Plano proyecto 

 
Imagen 5 Plano proyecto 

Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2022) 
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Al respecto se presenta el siguiente cuadro de informaciones de la distribución y superficie 

del plano proyecto, basada en la imagen satelital y plano de fraccionamiento, quedando 

representada de la siguiente manera: 

Tabla 2 Detalle del plano proyecto 

Plano proyecto Superficie ocupada 

Has % 

Caminos 8,2 28,4 

Contribución inmobiliaria 2,1 7,3 

Loteamientos 17,5 60,5 

Resto de la propiedad 1,1 3,8 

Total 28,9 100,0 

Caminos: 

La apertura de calles internas y perimetrales se realizarán en una superficie de 8,2 hectáreas, 

este trabajo requerirá del despeje de la cobertura vegetal existente en las áreas que lo requieran, 

sin embargo, esta actividad no implicará la extracción de árboles que superen los 15 cm de DAP, 

sin autorización de la municipalidad local. 

Contribución inmobiliaria: 

De acuerdo con el Art. 247 de la Ley N° 4.198/10 que modifica los Artículos 239, 240 y 247 

de la Ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”, se entenderá como la superficie de terreno que el 

propietario de un inmueble deberá transferir gratuitamente a favor de la Municipalidad, en 

concepto de vías de circulación, plazas o edificios públicos. 

En ese sentido, el área destinada a la contribución inmobiliaria abarcará una superficie de 

2,1 hectáreas, equivalente al 7,3 % del total de la propiedad. 
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Loteamientos: 

Tal como se define en la Ley N° 4.198/10 que modifica el Art. N° 239 de la Ley N° 3.966/10 

“Orgánica Municipal”, se entenderá por “loteamiento” toda división o parcelamiento de un 

inmueble en dos o más fracciones destinadas a la venta en zona urbana, suburbana o rural, con 

fines de urbanización. 

En ese sentido, se puede mencionar que la fracción de la propiedad se realizará en varios 

lotes, los cuales estarán agrupados en 31 (treinta y uno) manzanas, según plano de 

fraccionamiento, esta área abarcará una superficie de 17,5 hectáreas, equivalente al 60,5 % del 

total del inmueble.  

En dicha área se ejecutarán los trabajos de delimitación y amojonamiento de las fracciones, 

consistente principalmente en plasmar física y de manera visible los límites de las manzanas y lotes; 

generalmente este trabajo se realiza colocando pequeñas estacas de madera en los esquineros de 

éstos. 

Es importante señalar que, para la delimitación de las manzanas y lotes, no se verán 

afectados los árboles existentes en la propiedad, considerando que el trabajo consistirá como se 

mencionó anteriormente, en la colocación de pequeñas estacas de madera en los límites y/o 

esquineros de las manzanas y lotes, según el diseño catastral. 

Por otra parte, se menciona que, una vez vendidos los lotes, los responsables de los mismos 

serán los nuevos propietarios, quienes, en caso de tener intenciones de realizar derribo de árboles 

para la construcción de sus viviendas, deberán solicitar autorización y/o permiso a la municipalidad 

local en el marco de la Ley Nº 4.928/13 “Protección al Arbolado Urbano”. 

Resto de la propiedad: 

Se puede mencionar que, la zona declarada como resto de la propiedad, actualmente, no 

formará parte del proyecto objeto de estudio denominado “Loteamiento para Urbanización”. 
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2.7. PROCEDIMIENTOS Y TECNOLOGÍAS QUE SE APLICARÁN: 

2.7.1. Descripción de las Fases del Proyecto: 

El proyecto objeto de estudio tiene como objetivo la fracción de una propiedad en lotes de 

aproximadamente 12 m x 30 m, los cuales a su vez estarán agrupados en manzanas, además, 

contará con calles de acceso y traslado, con el fin de conformar una urbanización, las acciones que 

conlleva el proyecto se realizarán con los medios idóneos que impliquen tales actividades. 

Primeramente, se realizó un diagnóstico el cual se efectúo siguiendo las etapas de 

recopilación de información existente acerca de la propiedad en cuestión, imágenes satelitales, 

mapas temáticos y la revisión de las normativas legales a las cuales el proyecto como loteamiento, 

debe ajustarse. 

El desarrollo del proyecto contempla las siguientes fases descriptas a continuación: 

1. Apertura y limpieza del terreno, calles y avenidas (si hubiere) previstas en el proyecto 

La limpieza del terreno se realiza con el objetivo de acondicionar el inmueble para llevar a 

cabo el proyecto de loteamiento, generalmente, la extracción de las malezas y arbustos se realiza 

de manera manual, en algunos casos se utilizan maquinarias, evitando la extracción de árboles de 

gran porte.  

Posteriormente, se realiza la apertura de las calles, las cuales servirán de acceso a las áreas 

que se utilizarán en forma permanente u ocasional para llevar a cabo la ejecución de las tareas y 

luego para uso de los futuros compradores de los lotes. 

En cuanto a las dimensiones de las mismas, su ancho no será menor de 16 metros, incluyendo 

veredas, así mismo para las avenidas se tendrá en cuenta la Ley Orgánica Municipal en la cual se 

establece un ancho mínimo de 32 metros. 

Cabe mencionar que la propiedad objeto de estudio requerirá en caso necesario del despeje 

mínimo de la cobertura vegetal (pastura, arbustos, árboles) existentes en el área destinada a las 

calles. 
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2. Delimitación y amojonamiento de cada una de las fracciones resultantes 

Cabe mencionar que, el amojonamiento de los lotes se realizará de acuerdo con el resultado 

del trabajo catastral diseñado por los profesionales. 

Las dimensiones de los lotes cumplirán con los requisitos establecidos en la Ordenanza 

Municipal, ya que el frente mínimo será de 12m x 30m de fondo, y la superficie mínima de 360m2. 

(En algunos casos podría variar la dimensión de los mismos, siendo ésta de mayor dimensión). 

Se puede señalar que el proyecto no abarca la construcción de viviendas, por lo que no se 

podrán proveer los planos de construcción de los mismos. 

3. Realización de obras que se hubieran exigido 

De ser necesario se realizarán obras de infraestructura tales como cercado perimetral de toda 

la finca, portón de la entrada principal, instalaciones para aprovisionamiento del agua potable, 

energía eléctrica y sistema de drenajes de aguas pluviales o de cualquier naturaleza. 

3.1. Obras de drenaje y canalización de aguas pluviales 

El objetivo del sistema de drenaje es el de conducir la escorrentía de aguas pluviales que, 

caen en el inmueble y/o en zonas de topografía más elevada, de manera a conducirlas 

adecuadamente minimizando el ingreso a los lotes de las futuras viviendas. 

Se prevé la construcción de canales a lo largo de las calles para el sistema de drenaje de las 

mismas que luego transportarán las aguas pluviales por pendiente natural. 

Los canales de conducción de un sistema de drenaje pueden descargar en otros mayores, en 

corrientes naturales o almacenamientos controlados. 

En cuanto a las aguas que incidieran en las viviendas, serán colectadas a través de canaletas 

y posteriormente lanzadas a las calles, las que contaran con una suave pendiente para drenajes 

pluviales a cielo abierto y que conducirán las aguas fuera del área de emplazamiento. 

Las descargadas de las bajadas se harán directamente a la vía pública en las que se originarán 

las canalizaciones de drenajes correspondientes. 
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4. Apertura y limpieza de las fracciones destinadas para plazas y edificios públicos 

La misma consiste en el destino de lotes para las áreas de plazas y edificios públicos que serán 

limpiadas y conservadas de acuerdo con las normativas establecidas en la Carta Orgánica Municipal 

Nº 3.966/10, en la ubicación que la Municipalidad local establezca según los planes y necesidades 

urbanísticas.  

De acuerdo con los criterios urbanísticos debidamente fundados se podrá dividir la fracción 

destinada para plaza y/o edificios públicos, ubicándolas en dos o más sitios distintos dentro del 

proyecto de fraccionamiento. 

En ese sentido, se puede mencionar que para el proyecto en cuestión la superficie destinada 

para plazas y edificios será de 2,1 hectáreas. 

5. Comercialización de lotes 

La comercialización de los lotes forma parte del proyecto, en la que el interesado en 

adquirirla puede obtener de manera inmediata la posesión de la fracción deseada, una vez que el 

mismo firme un acuerdo de pago con la inmobiliaria. 

La promoción de los lotes se realizará por los medios masivos y en la zona de influencia 

directa al proyecto. La propuesta de adquirir un lote para vivienda es viable, considerando que el 

área es un sitio estratégico para vivir, por los servicios básicos con que cuenta y por la ubicación. 

2.8. MATERIA PRIMA E INSUMOS: 

2.8.1. Insumos Líquidos: 

Combustible y aceites: Se tiene contemplado para las maquinarias y equipos que se utilicen 

para el despeje de la cobertura vegetal de la propiedad (Preparación del terreno). 

2.9. DESECHOS: 

2.9.1. Desechos Sólidos: 

Los residuos generados ocurrirán en la fase de limpieza de los lotes, aperturas de calles etc., 

y éstos consisten en residuos vegetales (yuyos, arbustos, etc.). 
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Estos residuos serán dispuestos en un lugar temporal para su degradación, o bien podrán ser 

retirados de la propiedad. Eventualmente se podrá implementar la quema de éstos, bajo las 

condiciones establecidas en la Ley N° 4014/10 “De prevención y control de incendios”. 

2.9.2. Desechos Líquidos: 

Aceites: Los aceites serán retirados de las maquinarias y equipos en los talleres mecánicos, 

considerando que en la propiedad no se realizará el mantenimiento de los mismos. 

Efluentes cloacales: Cabe mencionar que el proyecto no genera efluentes cloacales en 

ninguna de sus etapas. 

Sin embargo, se menciona que, los futuros dueños serán los responsables del manejo y 

gestión de los efluentes cloacales.  

En ese sentido, se prevé que, los mismos instalen un tratamiento primario consistente en 

cámaras sépticas y pozos absorbentes para la disposición correcta de estos, con la realización de 

limpiezas periódicas a modo de evitar que se desborde la cámara. 

2.10. RECURSOS HUMANOS: 

Para el desarrollo del proyecto se contará con la cantidad de 8 personales contratados de 

campo y para la fase de comercialización de los lotes de 5 empleados. 

2.11. SERVICIOS DISPONIBLES: 

• Energía Eléctrica: Se prevé la provisión de energía eléctrica proporcionada por la 

Administración Nacional de Electricidad (ANDE). 

• Agua Potable: Se tiene contemplado que, de manera particular, que los futuros dueños de 

los lotes instalen caños subterráneos para conectar sus viviendas al suministro de agua potable 

provista por la aguatera de la zona o la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP). 

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

2.12. GENERACIÓN DE RUIDOS: 

Las actividades que generarán ruidos son las realizadas en la etapa de limpieza del terreno y 

habilitación de calles, por la acción de las maquinarias; esta actividad se realizará de manera 

temporal, y no ocasionará ruidos molestos (altos decibeles que afecten la condición auditiva 

humana ni animal). 
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CAPITULO 3 
 

MARCO LEGAL CONSIDERADO 
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3. MARCO LEGAL CONSIDERADO 

3.1. INCIDENCIA SOCIOECONÓMICA DEL PROYECTO: 

El proyecto “Loteamiento para Urbanización” propuesto por ATLÁNTICA DE INMUEBLES S.A, 

DAMASCO S.A. y el Sr. Luis Fernando Dumot, según el artículo 7 de la Ley N° 294/93 corresponde 

a una actividad de a) asentamientos humanos, las colonizaciones y las urbanizaciones… El mismo 

se halla ubicado en el lugar denominado “Colonia Tacuary” del distrito de Encarnación 

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 

precisarán 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 Secretaría 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 6.676/2020 – “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 N° 96/92 “De Vida Silvestre” 

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” 

Ley Orgánica Municipal N° 3.966/10 y el Capítulo IV de los loteamientos que remplaza a la 

Ley N° 1.902/02 de Loteamientos 

Ley N° 4.198/10 que modifica los Artículos 239, 240 y 247 de la Ley N° 3966/10 

“Orgánica Municipal” 
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Ley N° 5.346/14 que modifica los Artículos 245, 246, 248, 250, 255 y 258 de la Ley N° 

3966/10 “Orgánica Municipal”, modificada por la Ley Nº 4715/12. De los cuales, se resumen 

sólo los Artículos abarcados en el estudio y estos son: 

Ley Nº 4.928/13 “Protección al Arbolado Urbano” 

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 Secretaría del Ambiente” 

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

Ambiental”. 

Decreto Nº 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” 

Decreto Nº 7.017/22 “Por la cual se reglamenta la Ley Nº 3239/2007 De los Recursos 

Hídricos del Paraguay” 

Resoluciones 

Resolución MADES N° 470/2019 “Por la cual se actualiza el listado de las especies 

protegidas de la flora silvestre nativa del Paraguay”. 
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CAPITULO 4 
 

DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL 

PROYECTO 



RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
PROYECTO: ”LOTEAMIENTO PARA URBANIZACIÓN”  PÁGINA: 23 

PROPONENTES: ATLÁNTICA DE INMUEBLES S.A., DAMASCO S.A. Y LUIS FERNANDO DUMOT MARTÍNEZ 

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

4. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

4.1. DESCRIPCIÓN DE FACTORES FÍSICOS: 

4.1.1. Ubicación Geográfica: 

Encarnación es una ciudad ubicada en el departamento de Itapúa, sobre la margen derecha 

del Río Paraná en límite con la República Argentina, a unos 370 km de la ciudad de Asunción 

conectada por la Ruta I. 

 
  

Área del 
Proyecto 

Imagen 6 Departamento de Itapúa 
Fuente: Atlas Cartográfico del Paraguay. INE (2012) 
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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. Clima: 

El clima de Encarnación es clima subtropical húmedo según Köppen. La temperatura media 

anual es de 20,5 °C. Los veranos son calurosos y húmedos -aunque por las costas del río suele 

refrescar en horas de la noche-. Los inviernos son algo frescos y húmedos también, aunque pueden 

darse días cálidos. Encarnación, como capital departamental, posee uno de los inviernos más 

frescos del país, con una temperatura mínima media de 10 °C en invierno; por lo tanto las heladas 

son habituales en cada invierno (especialmente en las afueras de la ciudad). 

Las precipitaciones son abundantes a lo largo del año, ya que en verano generalmente las 

lluvias se dan en forma de chaparrones y tormentas aisladas, mientras que en invierno son más 

comunes lloviznas débiles pero continuas. La humedad relativa del ambiente es alta a lo largo del 

año, lo que puede ocasionar nieblas y neblinas en cualquier mes del año, en especial durante el 

otoño e invierno. 
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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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4.1.4. Hidrografía: 

Superficial 

El río Paraná bordea la ciudad hacia el oeste y sur. Está también rodeada de arroyos como el 

arroyo Santa María, Quiteria, YacuPaso, Arroyo Porá, Mbói Ka'é, que desembocan todos en el río 

Paraná. 

La ciudad, debido a la inundación por los trabajos de terminación de Yacyretá, está 

prácticamente rodeada de agua, y solamente los puentes unen al centro de la ciudad con el 

exterior, de los cuales podemos citar los más importantes: 

• El puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une a la ciudad con 

Posadas, Argentina. 

• El puente Mbói Ka'e, que une al centro de la ciudad con la Ruta 1. 

• El puente Santa María, que une al centro de la ciudad con la Ruta 6. 

• El puente Yacu Paso, que une al barrio San Pedro con el barrio Santa María. 

• El puente San Pedro-Villa Cristina, que une al centro de la ciudad con el barrio San 

Pedro. 

• El puente sobre el arroyo Poti'y, que une al centro de la ciudad con Cambyretá. 

• El puente Quiteria, conecta la ciudad con la Ruta 1, en cercanías de la Ex-Diben y del 

distrito de San Juan del Paraná. 

Cabe señalar que la propiedad objeto de estudio, no posee cursos hídricos superficiales que 

atraviesen el inmueble. Sin embargo, se menciona que a 400 y 700 metros se encuentran pequeños 

afluentes provenientes de cursos hídricos de mayores. 

Asimismo, se pudo identificar pequeñas aguadas en la zonas bajas de la propiedad, las cuales 

son llenadas por escurrimiento pluvial mediante drenajes naturales. 

Subterráneo: 

La zona de emplazamiento del proyecto se encuentra ubicado sobre el acuífero Alto Paraná 

(Kb), según el mapa de unidades hidrogeológicas de la región Oriental del Paraguay. 

Abarca unos 29.500 km2 y forma una franja paralela al río Paraná de unos 50 km de ancho 

en promedio. Los basaltos son rocas cristalinas generalmente compactas por lo que prácticamente 

carecen de la posibilidad de almacenar agua, excepto cuando la roca se presenta como fracturada, 

en las brechas o en los basaltos vesiculares interconectados por diaclasas.  
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La circulación del agua en la Formación Alto Paraná (acuífero Alto Paraná) está asociada con 

discontinuidades geológicas de las rocas, lo que le confiere características de medio anisotrópico 

y heterogéneo con conductividad hidráulica muy variable (ROSA FILHO ET AL, 2003).  

Los caudales específicos de los pozos perforados en distintas áreas de alforamientos 

presentan una gran amplitud de valores que van de 0.004 m3/h/m a 32 m3/h/m, aumentando a 

medida que se avanza hacia el norte.  

 

Imagen 8 Unidades Hidrogeológicas de la Región Oriental del Paraguay 
Fuente: Mapa Hidrogeológico del Paraguay (1986). 
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4.2. DESCRIPCIÓN DE FACTORES BIOLÓGICOS: 

4.2.1. Flora: 

Según el mapa de ecorregiones del Paraguay, el área donde se implementará el proyecto se 

encuentra situado en la Ecorregión Alto Paraná. 

 
Imagen 9 Mapa de ecorregiones del Paraguay 

Fuente: www.mades.gov.py 

 

 

La ecorregión 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. 

Entre las especies botánicas se encuentran: el helecho arborescente o chachï (Alsophyla 

atrovirens), la yerba mate (Ilex paraguariensis), el lapacho rosado (Tabebuia heptaphylla), el yvyra 

pytä (Peltophorum dubium), etc. 
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A diferencia de las grandes urbes como Asunción o Ciudad del Este, Encarnación sí posee 

áreas rurales con buena vegetación, incluso en sus áreas urbanas, cuentan con buena arborización, 

de los cuales se puede apreciar los lapachos que florecen en primavera y que toman un color 

rosado, como los hay en la Av. Caballero o en la Plaza de Armas, ubicado en el caso céntrico de la 

ciudad. 

4.2.2. 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 del: Parque Nacional San Rafael 

compartido con el departamento de Caazapá.  

  

Imagen 10 Mapa de Áreas Silvestres Protegidas del Paraguay. 
Fuente: SINASIP (2007). 
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4.3. DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO SOCIO-ECONÓMICO: 

Economía 

Es un importante puerto fluvial y por estar en la frontera con Argentina muchos de sus 

habitantes se dedican al rubro comercial, teniendo sus negocios en diferentes polos mercantiles 

de la conurbación, dentro de las cuales se destacan: el centro de la Ciudad, conocida 

anteriormente como la Zona Alta y también la zona del Circuito Comercial, a cercanías de la aduana 

de Encarnación y del puente Internacional, que reemplaza a la antigua Zona Baja, ya inundada por 

las obras de terminación de Yacyretá. 

En verano, la principal actividad económica de la ciudad en estos últimos años es el turismo 

-hotelería, locales de comida y ocio, entre otros-, debido a los tradicionales carnavales 

encarnacenos, a las avenidas costaneras y respectivas playas. 

Además, la ciudad tiene varias industrias destacando la presencia de aserraderos, 

curtidurías, peleterías, fábrica de colchones y desmotadoras de algodón. Así como concentración, 

industrialización y comercialización de maíz, yerba mate, arroz, cítricos y tabaco. Últimamente ha 

entrado en auge la explotación cristalización y exportación de stevia, un edulcorante natural. 

Educación 

Posee establecimientos que cubren desde la educación pre-escolar hasta la universitaria. 

Existen varios colegios nacionales, privados y subvencionados. Es la ciudad universitaria más 

importante del sur del país. 

La ciudad de Encarnación posee una interesante actividad en materia de educación. Posee 

numerosos establecimientos de enseñanza secundaria, profesional y artística. Las actividades en 

materia de formación están compartidas por la Universidad Católica «Nuestra Señora de la 

Asunción» filial Encarnación, la Universidad Nacional de Itapúa, la Universidad Autónoma de 

Encarnación y otras numerosas instituciones de educación superior. 

En cuanto a la educación secundaria, el Centro Regional de Educación «General Patricio 

Escobar» cumple una amplia función a través de los Ciclos Básicos, Bachillerato Humanístico, 

Científico en Ciencias y Letras y Comercial, además de Formación Docente. Así también funcionan 

Escuelas Primarias de Aplicación. En el mismo lugar se encuentra la Supervisión de Colegios 

Secundarios de Itapúa. En esta institución desempeña un relevante papel, al prestar servicios de 

orientación a gran cantidad de Colegios y Liceos, no solo de la ciudad sino también del 

Departamento. 
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La sede de la Supervisión de Educación de Adultos trabaja en forma efectiva por la formación 

de los ciudadanos que por motivos laborales no pueden concretar sus estudios primarios en horas 

del día. 

Salud 

Aunque la cantidad de centros de salid 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. 

Vías de comunicación: 

El río Paraná lo pone en comunicación con el Alto y Bajo Paraná, siendo la navegación de esta 

parte del río de suma importancia.  

Cuenta con varias carreteras, como la Ruta I Asunción - Encarnación, la Ruta N° 6 "Dr. Juan 

León Mallorquín" Encarnación - Hohenau - Cap. Meza -Alto Paraná hasta Ciudad del Este 

Demografía 

La población de la ciudad abarca cerca del 23% de la población total del departamento de 

Itapúa, siendo la urbe más poblada del sur, con una población metropolitana superior a los 200.000 

habitantes, -conformada especialmente junto con Cambyretá, y en parte con San Juan del Paraná 

y Capitán Miranda-. Si se cuenta a la ciudad vecina de Posadas (Argentina) y su área metropolitana, 

en la zona se cuenta con una población superior a 500 000 habitantes. 

La ciudad cuenta con una leve mayoría de mujeres: 66.187 varones y 67.872 mujeres según 

estimaciones de la DGEEC para 2019. Esto se da al ser un importante centro importante urbano, 

con mayor oportunidad para las mujeres, que provienen especialmente del interior del 

departamento y zonas aledañas. 

La etnografía más cosmopolita del país se halla en Encarnación, con una gran cantidad de 

minorías, entre las que se encuentran la alemana, rusa, ucraniana, francesa, italiana, japonesa, 

polaca y en los últimos tiempos se puede ver una gran cantidad de sirios y libaneses. Debido a esto 

no es raro por las calles escuchar a personas hablando en ucraniano, polaco o árabe, así también 

en las radioemisoras. 
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Su población ha sufrido sucesivos cambios desde su fundación, pero con un significativo 

crecimiento a comienzos del siglo XX con la llegada de inmigrantes europeos, especialmente los 

ucranianos. A mediados del mismo siglo su población ha crecido gradualmente, aunque no tanto 

como otras urbes como Ciudad del Este, San Lorenzo y otras ciudades aledañas a Asunción. 

Durante los trabajos de reubicación de la Represa de Yacyretá, su población mostró una leve 

disminución gráfica, pero que solo es el resultado de la mudanza de la población desde zonas 

afectadas a áreas seguras (barrios circundantes o a distritos vecinos como Cambyretá o San Juan 

del Paraná). Se cree que, en los próximos años, Encarnación tendrá un "boom" poblacional, debido 

a la nueva infraestructura moderna de la ciudad, mayor demanda laboral, etc. 

Fuente: DGEEC. Itapúa. Proyecciones 2015. 

 

  

Población por sexo y edades (2019) 

Edad Cantidad Hombres Mujeres 

0 a 4 años 13.805 6.876 6.929 

5 a 14 años 27.475 13.664 13.811 

15 a 29 años 37.562 18.493 19.069 

30 a 44 años 25.884 12.571 13.313 

45 a 64 años 20.929 10.488 10.441 

65 a 79 años 6.709 3.380 3.329 

80+ años 1.694 715 979 

Total 134.059 66.187 67.872 

% 100 49,4 50,6 
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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 distrito de 

Encarnación: Maka de la comunidad del mismo nombre. 

 

Imagen 11 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. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO: 

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

“Colonia Tacuary” del distrito de Encarnación 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 de loteamiento, se considera que la misma se encuentra en un lugar 

estratégico para dicha actividad cuya área a ser intervenida será de 28,9 hectáreas. Actualmente, 

en la propiedad se desarrolla la explotación agrícola mecanizada. 

 

  

Imagen 12 Área de Influencia Directa del Proyecto (AID) 
Fuente: Google Earth (2022) 

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

 

  

Imagen 13 Mapa de área influencia indirecta (1.000 metros) 
Fuente: Dirección de Cartografía CGA (2022) 
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El Área de Influencia Indirecta (AII) corresponde a 1.000 metros alrededor de la propiedad 

objeto de estudio; se observa que, existen viviendas unifamiliares, urbanizaciones en desarrollo, 

pequeños comercios (despensas, otros), quintas privadas, granjas, así como también campos 

agrícolas y propiedades con superficie boscosa. A 500 metros aproximadamente se encuentra el 

Aeropuerto Internacional de Encarnación. 

  

Imagen 14 Área de Influencia Indirecta (AII) 
Fuente: Google Earth (2022) 

Área de Influencia 
Indirecta (AII) 
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5. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 

5.1. TABLA DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PLAN DE MONITOREO: 

El conjunto de medidas preventivas y mitigadoras que se exponen en la tabla más abajo 

tienen como finalidad, la minimización de los posibles impactos ambientales generados por el 

conjunto de las actividades del proyecto, desde su etapa de diseño hasta su etapa de operación. 

COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Potencial 
Impacto Ambiental 

Medidas 
Protectoras 

Medidas de Mitigación Monitoreo 

Limpieza general del 
terreno (Remoción de la 
cobertura vegetal 
existente) – Movimiento 
y nivelación de suelo. 

Erosión de la capa 
superficial removida del 
suelo debido a los efectos 
eólicos y de aguas de 
escorrentía pluvial. 

 Será mínima la 
extracción de las 
gramíneas protectoras 
del suelo y cobertura 
vegetal (solamente 
para apertura de calles 
en una superficie de 
800 m2 (8 m. de ancho 
x 100m. de largo). 

Controlar que se 
delimite 
específicamente 
las áreas a fin de 
que la 
vegetación se 
extraiga sólo 
donde sea 
necesario. 

Degradación progresiva 
del suelo por falta de 
cobertura del mismo. 

Mantener el 
suelo 
intervenido con 
la mayor 
cobertura 
vegetal posible, 
en los bordes de 
los canales 
pluviales y 
calles. 

 Controlar que se 
mantengan 
ciertas áreas con 
cobertura 
vegetal. 

Alteración de la calidad 
del suelo con derrames 
de hidrocarburos de las 
máquinas. 

Delimitar las 
áreas de 
movimiento de 
maquinarias. 
Las maquinarias y 
equipos que 
operen deberán 
estar en perfecto 
estado de 
mantenimiento, a 
fin de evitar 
derrames 
accidentales de 
hidrocarburos. 

 Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de los 
camiones y 
maquinarias. 

   En caso de derrames, 
retirar la capa 
superficial del suelo 
alterado del sitio donde 
se produjo el derrame 
de hidrocarburo.  

Controlar el 
retiro de suelo 
contaminado en 
caso de que se 
produjera un 
derrame. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Potencial 
Impacto Ambiental 

Medidas 
Protectoras 

Medidas de Mitigación Monitoreo 

   El suelo alterado 
deberá ser dispuesto en 
tambores y de forma 
segura para su 
posterior retiro. 
 

 

 Alteración de la calidad 
del suelo por la 
disposición incorrecta de 
residuos sólidos 
generados por los 
operarios del proyecto. 

Se deberá 
disponer de una 
bolsa móvil para 
los residuos 
generados como 
ser restos de 
comida, botellas, 
enlatados, 
envases tetra 
pack y otros. 

Al término de la 
jornada laboral juntar 
los residuos que no 
fueron dispuestos en la 
bolsa móvil, a modo de 
dejar en condiciones el 
lugar. Posteriormente 
proceder al traslado de 
los mismos a un sitio de 
disposición final. 

Controlar 
diariamente que 
se recolecten y 
retiren los 
residuos 
generados en la 
propiedad. 

Apertura de calles y 
avenidas (Si hubieren) 
con sus respectivos 
canales de drenajes 
pluviales y obras de arte 
de infraestructura 

Rompimiento de la 
estructura del suelo por 
la apertura de calles, 
avenidas y canales 
pluviales. 

 Se limitará solamente la 
apertura para los 
canales pluviales y 
calles contemplados 
según el diseño del 
proyecto. 

Controlar que se 
siga lo 
estipulado en el 
diseño del 
proyecto. 

Suelos sobrantes (Capa 
superficial removida) 

 Los suelos sobrantes 
serán utilizados para la 
construcción de los 
caminos. 

Controlar que 
los suelos 
removidos no 
permanezcan 
almacenados al 
costado de los 
canales pluviales 
y calles. 

Incremento de los 
procesos erosivos del 
suelo por falta de la 
cobertura del mismo. 

Mantener el 
suelo intervenido 
con la mayor 
cobertura vegetal 
posible, en los 
bordes de los 
canales pluviales 
y calles. 

 Controlar que se 
mantengan 
ciertas áreas con 
cobertura 
vegetal. 

Incremento de la 
impermeabilización del 
suelo a causa de la 
compactación de las 
calles. 

 Se limitará solamente la 
habilitación de calles 
contempladas en plano 
de fraccionamiento. 

Controlar que se 
siga 
estrictamente el 
plano de 
fraccionamiento. 

Alteración de la calidad 
del suelo a causa de 
derrames de 
hidrocarburos de las 
máquinas y equipos. 

Las máquinas y 
equipos que 
operen deberán 
estar en perfecto 
estado de 
mantenimiento, a 
fin de evitar 
pérdidas de 
posibles 
contaminantes. 

 Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de las 
máquinas y 
equipos. 
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COMPONENTE FÍSICO 

SUELO 

Actividades del Proyecto Potencial 
Impacto Ambiental 

Medidas 
Protectoras 

Medidas de Mitigación Monitoreo 

   En caso de derrames, 
retirar de la capa 
superficial del suelo del 
sitio donde se produjo 
el derrame de 
hidrocarburo. 
El suelo contaminado 
deberá ser dispuesto en 
tambores y de forma 
segura para su 
posterior retiro. 

Controlar el 
retiro de suelo 
contaminado en 
caso de que se 
produjera un 
derrame. 

 Alteración de la calidad 
del suelo por la 
disposición incorrecta de 
los residuos generados 
por los operarios del 
proyecto. 

Se deberá 
disponer de una 
bolsa móvil para 
los residuos 
generados como 
ser restos de 
comida, botellas, 
enlatados, 
envases tetra 
pack y otros. 

Al término de la 
jornada laboral juntar 
los residuos que no 
fueron dispuestos en la 
bolsa móvil a modo de 
dejar en condiciones el 
lugar. Posteriormente 
proceder al traslado de 
los mismos a un sitio de 
disposición final. 

Controlar 
diariamente que 
se recolecten y 
retiren los 
residuos 
generados en la 
propiedad. 

 
AGUA 

Actividades del 
Proyecto 

Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas 
Protectoras 

Medida de Mitigación Monitoreo 

Limpieza general del 
terreno (Remoción de 
la cobertura vegetal 
existente) – 
Movimiento y 
nivelación de suelo. 

Aumento en volumen 
y velocidad de la 
escorrentía superficial 
y el potencial arrastre 
de sedimentos al cauce 
hídrico. 

Mantener el suelo 
intervenido con la 
mayor cobertura 
vegetal posible en 
los bordes de los 
canales pluviales 
y calles. 
 

Delimitar 
estrictamente las 
áreas donde se 
removerá la 
cobertura vegetal. 

Controlar la 
extracción de la 
vegetación en 
las áreas 
estrictamente 
necesarias. 

  Los residuos 
provenientes de 
la limpieza del 
terreno, así como 
la extracción de 
cobertura vegetal 
para la apertura 
de caminos y 
canales pluviales, 
podrán ser 
retirados y 
llevados a un sitio 
indicado por la 
municipalidad 
local o podrán ser 
enterrados lejos 
de los cauces 
hídricos para su 
descomposición 
natural. 

 Controlar que 
los residuos 
generados 
mencionados 
sean dispuestos 
lejos de los 
cauces hídricos. 
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AGUA 
Actividades del 

Proyecto 
Potencial Impacto 

Ambiental 
Medidas 

Protectoras 
Medida de Mitigación Monitoreo 

  En cuanto a los 
suelos extraídos 
para la apertura 
de calles y canales 
pluviales, podrán 
ser dispuestos y 
apisonados 
(compactados) 
sobre los caminos 
o como relleno de 
áreas que lo 
requieran, y en 
ningún caso se 
dispondrán cerca 
ni en los cauces 
hídricos.  

 Control 
periódico. 

Apertura de calles y 
avenidas (Si hubieren) 
con sus respectivos 
canales de drenajes 
pluviales y obras de 
arte de infraestructura. 

Alteración de los 
cauces hídricos 
existentes por la 
disposición incorrecta 
de residuos sólidos 
generados por las 
actividades del 
proyecto. 

Se deberá 
disponer de una 
bolsa móvil para 
los residuos 
generados como 
ser restos de 
comida, botellas, 
enlatados, 
envases tetra 
pack y otros. 

Al término de la 
jornada laboral 
juntar los residuos 
que no fueron 
dispuestos en la 
bolsa móvil a modo 
de dejar en 
condiciones el lugar. 
Posteriormente 
proceder al traslado 
de los mismos a un 
sitio de disposición 
final. 

Controlar 
diariamente 
que se 
recolecten y 
retiren los 
residuos 
generados en la 
propiedad. 

 Aumento en volumen y 
velocidad de la 
escorrentía superficial 
y el potencial arrastre 
de sedimentos al cauce 
hídrico. 

En cuanto a los 
suelos 
provenientes de 
los canales para 
drenajes se 
removerán y 
podrán 
apisonarse en el 
camino o al 
costado de los 
mismos para que 
queden firmes y 
no escurran. 
 
Obs. Los canales 
para drenaje son 
de pequeño porte 
aprox 20 a 30 cm 
de profundidad 
construidos a los 
costados de los 
caminos, para que 
el agua pluvial no 
se acumule en los 
caminos ni lotes. 

 Control 
periódico. 
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AIRE 

Actividades del 
Proyecto 

Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas 
Protectoras 

Medida de 
Mitigación 

Monitoreo 

Limpieza general del 
terreno (Remoción de 
la cobertura vegetal 
existente) – 
Movimiento y 
nivelación de suelo. 
 
 

Alteración de la calidad 
del aire debido a 
ruidos, vibraciones, 
polvos y emisión de 
humos negros por 
movimiento de 
camiones y 
maquinarias. 

En caso de que el 
suelo se 
encuentre seco y 
presencien 
vientos fuertes, 
se procederá al 
riego con agua de 
las áreas secas y 
de los acopios de 
suelo extraído, 
para minimizar la 
emisión de 
partículas. 

 Controlar la 
humedad del 
suelo al 
momento de 
realizar su 
remoción. 

Apertura de calles y 
avenidas (Si hubieren) 
con sus respectivos 
canales de drenajes 
pluviales y obras de 
arte de infraestructura. 

 Los camiones y 
maquinarias que 
operen deberán 
estar en perfecto 
estado de 
mantenimiento, a 
fin de evitar la 
emisión de gases. 

 Controlar 
visualmente las 
condiciones 
mecánicas de 
los camiones y 
maquinarias 
que operen en 
el predio. 

  Mantener las 
maquinarias y 
camiones con 
motores 
apagados cuando 
no se estén 
utilizando. 

 Control diario. 

 
VISUAL PAISAJÍSTICO 

Actividades del 
Proyecto 

Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas 
Protectoras 

Medida de Mitigación Monitoreo 

Limpieza general del 
terreno (Remoción de 
la cobertura vegetal 
existente) – 
Movimiento y 
nivelación de suelo. 

Alteración en el 
aspecto paisajístico 
natural del lugar 

Mantener el suelo 
intervenido con la 
mayor cobertura 
vegetal posible: 
bordes de calles, 
canales de 
drenaje, 
especialmente en 
el área destinada 
a plazas y 
edificios públicos. 

 Controlar que 
se dejen 
dichas áreas 
con cobertura 
vegetal. 

Apertura de calles y 
avenidas (Si hubieren) 
con sus respectivos 
canales de drenajes 
pluviales y obras de 
arte de infraestructura. 
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COMPONENTE BIOLÓGICO 

FLORA 

Actividades del 
Proyecto 

Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas 
Protectoras 

Medida de Mitigación Monitoreo 

Limpieza general del 
terreno (Remoción de 
la cobertura vegetal 
existente) – 
Movimiento y 
nivelación de suelo. 

Disminución de la 
cobertura vegetal de la 
propiedad. 

 Extracción de la 
cobertura vegetal 
solamente necesaria 
según el diseño del 
Proyecto. 

Control 
durante el 
momento de 
la extracción 
de la 
cobertura 
vegetal. 

Apertura de calles y 
avenidas (Si hubieren) 
con sus respectivos 
canales de drenajes 
pluviales y obras de 
arte de infraestructura. 

  Mantener el suelo 
intervenido con la 
mayor cobertura 
vegetal posible: bordes 
de calles, canales de 
drenaje, especialmente 
en el área destinada a 
plazas. 

Controlar que 
se dejen 
dichas áreas 
con cobertura 
vegetal. 

   En caso de que se 
encuentren especies 
mencionadas en la 
Resolución Nº 470/19, 
las mismas serán 
conservadas. 

Controlar la 
conservación 
de especies 
protegidas. 

 
FAUNA 

Actividades del 
Proyecto 

Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas 
Protectoras 

Medida de Mitigación Monitoreo 

Limpieza general del 
terreno (Remoción de 
la cobertura vegetal 
existente) – 
Movimiento y 
nivelación de suelo. 

Reducción del hábitat 
de especies 
(Microfauna) 

Se mantendrá 
intervenido el 
suelo con la 
mayor cobertura 
vegetal posible. 

 Controlar que 
se mantenga 
intervenido el 
suelo. 

Apertura de calles y 
avenidas (Si hubieren) 
con sus respectivos 
canales de drenajes 
pluviales y obras de 
arte de infraestructura. 

Dispersión temporal o 
permanente de la 
avifauna por la 
generación de ruidos 
provenientes de las 
maquinarias. 

Se recomienda 
realizar el 
ahuyentamiento. 
En ningún caso se 
practicará la caza 
con fines de 
captura ni 
matanza. 

 Control al 
momento de 
iniciar los 
trabajos. 
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COMPONENTE ANTROPICO 

SEGURIDAD 

Actividades del 
Proyecto 

Potencial Impacto 
Ambiental 

Medidas 
Protectoras 

Medida de Mitigación Monitoreo 

Limpieza general del 
terreno (Remoción de 
la cobertura vegetal 
existente) – 
Movimiento y 
nivelación de suelo. 
 
Apertura de calles y 
avenidas (Si hubieren) 
con sus respectivos 
canales de drenajes 
pluviales y obras de 
arte de infraestructura. 

Riesgo de afectación a 
la salud y seguridad 
ocupacional del 
personal debido a 
accidentes graves. 

Capacitación a los 
obreros sobre el 
correcto uso de 
los equipos y 
maquinarias para 
la realización de 
los trabajos 
remoción de la 
vegetación, 
movimiento de 
suelo y otras 
actividades. 

 Control diario 
de las 
actividades 
señaladas y 
registro de los 
posibles 
riesgos de 
accidentes. 

 Se deberá contar 
con botiquín de 
primeros auxilios 
en el lugar. 

 Controlar que 
el botiquín de 
primeros 
auxilios 
cuente con los 
elementos 
básicos. 

Afectación de la salud 
de los operarios por 
exposición a polvos y 
ruidos. 

Los obreros 
deberán contar 
con EPIs en caso 
de ser necesario. 

 Controlar el 
uso de EPIs. 
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CAPITULO 6 
ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 
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6. ALTERNATIVAS: 

6.1. ALTERNATIVAS DE LOCALIZACIÓN: 

Al analizar alternativas para el proyecto propuesto, debe asumirse que las características 

generales del terreno y la ubicación geográfica del mismo son aptas para la realización de este tipo 

de emprendimientos considerando la necesidad de expansión del área urbana. 

Se resalta que el área de localización del proyecto ofrece óptimas condiciones desde el punto 

de vista medioambiental, socioeconómico y cultural, considerando la disponibilidad de servicios 

básicos como: medios de transporte – corriente eléctrica – disponibilidad de agua, entre otros. 

6.2. ALTERNATIVAS DEL PROYECTO: 

Quizás existan varias alternativas potencialmente urbanizables para el futuro. Sin embargo, 

está demostrado que el sitio elegido corresponde a una planificación actual inmediata de orden 

regional que afecta positivamente. Se considera que la ciudad de Encarnación debe expandirse 

territorialmente. 

6.3. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS: 

La habilitación de lotes para la urbanización con maquinarias es un método utilizado para 

minimizar la destrucción del ecosistema basado en prácticas culturales de menor impacto 

orientadas a minimizar el uso correcto de los recursos naturales de una manera sustentable a fin 

de mejorar el ecosistema buscando que sea sostenible desde el punto de vista económico, social 

y ecológico. 
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CAPITULO 7 
CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Mediante el presente Estudio de Impacto Ambiental Preliminar (EIAp) del proyecto 

“Loteamiento para Urbanización”, se identificaron las acciones y actividades del mismo en sus 

distintas etapas. La caracterización del proyecto posibilita la identificación de los impactos 

ambientales que podrían generarse en la fase operativa del mismo, así como de las actividades 

asociadas. 

A través del análisis e interpretación de resultados, se concluye que el proyecto es considerado 

de impacto bajo y, por lo tanto, se diseñaron las acciones de gestión ambiental apropiadas, que, en 

su mayoría, corresponden a medidas preventivas. Se propone así un Plan de Gestión Ambiental (PGA) 

diseñado y adaptado a las actividades del proyecto presentado, el cual se deberá implementar 

apropiadamente de acuerdo con el avance del proyecto. 

Se recomienda una constante revisión de las operaciones y adaptaciones sostenibles con 

relación a las actividades del proyecto. 
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