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1. ANTECEDENTES Y MARCO INSTITUCIONAL 

La cooperación técnica internacional es una forma de trabajo conjunto entre los países del mundo, a 

través de la cual se aporta capital, soporte / conocimiento técnico y profesionales capacitados a fin de 

alcanzar macro objetivos, cuyo alcance sería de beneficio global. En este contexto, Paraguay y 

Alemania actualmente están realizando proyectos mancomunados con resultados bastante 

auspiciosos. 

 

En beneficio de los recursos naturales del Paraguay, la Cooperación Técnica Alemana, por medio del 

Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR) está presente en el país desde 1957, 

inicialmente brindando apoyo técnico en forma exclusiva, y desde el año 1990 también incursionando 

en la cooperación dentro del ámbito de las ciencias geoambientales.  

 

La temática abordada por los diversos proyectos ha sido variada, con referencia a los recursos 

minerales, recursos naturales en general, recursos hídricos subterráneos y el ordenamiento territorial.  

 

Desde la creación misma de la Secretaría del Ambiente (SEAM), se ha venido trabajando con la BGR 

en diferentes proyectos de cooperación técnica. 

 

En abril de 2007 se inició el Proyecto “Manejo Sustentable y Protección de Aguas Subterráneas en 

Paraguay (PAS-PY)”. El Gobierno del Paraguay delegó la responsabilidad del proyecto a la 

Secretaría del Ambiente. La contraparte responsable es la Dirección General de Protección y 

Conservación de Recursos Hídricos (DGPCRH). El Gobierno Alemán, por su parte, encargó al 

Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales ejecutar el aporte alemán dentro de las 

normas y plazos establecidos.  

 
2. RESUMEN EJECUTIVO 

En este apartado se podrán encontrar datos a modo de síntesis, que son ampliados en otros 

segmentos de este mismo informe. No se trata de ninguna redundancia, más bien de una especie de 

énfasis de ciertos aspectos tenidos como prioritarios para el proyecto PAS-PY.  

 

La SEAM, continuando con la tradición de más de 20 años de trabajo conjunto con el Instituto Federal 

de Geociencias y Recursos Naturales de Alemania, comenzó en abril 2007 la ejecución del Proyecto 

“Manejo Sustentable y Protección de Aguas Subterráneas en Paraguay (PAS-PY)”. 

 

El proyecto tiene como objetivo: “Mejorar el manejo sustentable y la protección de las aguas 

subterráneas en áreas piloto prioritarias, a través del fortalecimiento de los Consejos de Agua, 

constituidos por usuarios públicos y privados”. 
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Las áreas designadas como prioritarias fueron la cuenca hídrica del Arroyo Capiibary (Departamento 

Itapúa), la cuenca hídrica del Arroyo San Lorenzo (Departamento Central) y el Acuífero Patiño en el 

Distrito de Benjamín Aceval (Departamento Presidente Hayes). 

 

En el presente  informe se desarrolla lo relacionado específicamente a Benjamín Aceval, zona que 

fue seleccionada por la particularidad de ser un área cercana al río Paraguay (en la Región 

Occidental), que contiene un acuífero de buena calidad y cantidad de agua, rodeado de agua salada. 

 

Es de considerar que este acuífero es la única fuente de agua utilizada por la población del Distrito de 

Benjamín Aceval, a excepción de algunas iniciativas de colecta de agua de lluvia. Puntualmente, en 

este sitio se estudió el Acuífero Patiño que se encuentra rodeado de agua salobre y salada. 

 

El acuífero es utilizado por la población para diferentes fines, sin una planificación para su utilización 

y tampoco existe una proyección de manejo nacional a futuro, es decir, hay una carencia notable en 

cuanto a gestión adecuada de los recursos hídricos de esta zona del país.  

 

El presente trabajo se realizó con el propósito de conocer la cantidad de agua dulce disponible, 

conociendo la oferta de agua por recarga natural como artificial y la demanda de agua debido a la 

extracción realizada por la población en un tiempo determinado. Además, se podrá ver cuál será la 

proyección de utilización a corto, mediano y largo plazo, tanto en un escenario de planificación 

adecuada o con el seguimiento de prácticas actuales, carentes de planificación y sostenibilidad de 

uso del agua. 

 

Otro tópico en la zona es la carencia de un sistema de alcantarillado. Se debe tener en cuenta que la 

zona urbana se encuentra situada sobre la zona de recarga de agua, lo cual implica un riesgo de 

contaminación para el acuífero. 

 

En vista a todas las necesidades y carencias planteadas anteriormente se ha creado el Consejo de 

Agua de Benjamín Aceval, instancia que será necesaria para plantear acciones concretas a nivel local 

para velar en forma activa y efectiva por el recurso agua. 

 
3. INTRODUCCIÓN   
3.1. Descripción del área de estudio 

3.1.1. Localización  
El Distrito de Benjamín Aceval está ubicado en la Región Occidental, zona del Bajo Chaco, en el 

Departamento de Presidente Hayes. Benjamín Aceval se ubica entre los paralelos 26° y 23° de 

Latitud Sur y entre los meridianos 59° y 57° de Longitud Oeste, a una altura de 66 m.s.n.m., distante a 

45 km de Asunción (Fig.1, Fig.2). Cuenta con una superficie de 11.000 km², el área de estudio es de 

97,4 km². 



3 
 

 

 



4 
 

 



5 
 

3.1.2. Habitantes e industria  
Benjamín Aceval se fundó el 30 de abril de 1859. Los primeros habitantes de la zona fueron colonos 

franceses que vinieron desde Villa Hayes. En sus inicios la comunidad se llamaba Monte Sociedad, 

en 1940 se creó el Distrito de Benjamin Aceval por Ley 436/1940, que cuenta con dos compañías: 

Cerrito y Costa Guazú. 

 

En el censo 2002 contaba con una población de 13.050 habitantes. Para el año 2008 ya contaba con 

16.500 habitantes, de los cuales unos 1500 pertenecen a pueblos indígenas Toba-Qom, ubicados en 

tres comunidades, en la Compañía Cerrito. 

 

La base de la economía en la zona es principalmente primaria, es decir, la población se dedica 

mayormente a la ganadería. Las actividades de esta rama están relacionadas al ganado tipo vacuno, 

ovino, caprino, porcino y avícola. Varias actividades secundarias están ligadas a la agroindustria. En 

la zona se encuentra el ingenio azucarero Censi & Pirotta. La caña de azúcar es utilizada para la 

producción de alcohol en la Alcoholera Takuare„e. En las actividades económicas terciarias se 

destacan el comercio, transporte, educación y gobierno, entre otros. 

 

El uso de suelo en Benjamín Aceval se determinó en base al análisis de imágenes satelitales 

(Quickbird, resolución 60 cm, 4 bandas, copyright: DigitalGlobe) del 14-11-2006. En el mapa (Fig.3) y 

la Tabla 1, se puede ver la importancia del sector agropecuario, que ocupa un 70 % del terreno del 

área. 

 

Uso de suelo Área [km2] [%] 

Casco urbano 3,22 3,31 

Habitacional 3,21 3,30 

Espacio recreativo 0,03 0,03 

Asentamiento indígena 0,54 0,56 

Actividad agropecuaria 0,05 0,05 

Cultivo 23,72 24,37 

Actividad pecuaria 0,27 0,27 

Pastura 44,31 45,52 

Cobertura boscosa 8,83 9,07 

Industrial 0,90 0,93 

Canteras 0,43 0,44 

Pantano 10,70 10,99 

Espejos de agua 1,03 1,06 

Suelo desnudo 0,10 0,10 

Total 97,35 100,00 

 
Tabla 1: Uso de suelo en el Distrito de Benjamín Aceval. 
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3.1.3. Clima 

Debido a que Benjamín Aceval no cuenta con una estación meteorológica, se utilizaron los datos de 

la estación del aeropuerto de Asunción, distante a unos 40 km al sur de esta ciudad, sin embargo se 

sabe que existe una leve diferencia que no debería interferir en la evaluacion.  

Se tienen los siguientes valores: 

 Precipitación anual total: 1.390 mm/a 

 Temperatura promedio anual: 24,2° C 

 Humedad atmosférica promedio anual: 69 % 

Esto coincide con los datos de temperatura anual promedia e isoyetas en el Chaco 1951-1980 (Fig.4). 

 
Con ayuda de la fórmula (1) de IVANOV se calculó la evapotranspiración potencial (Fig. 5 c), a partir de 

los valores promedios mensuales de temperatura (Fig. 5 a) y humedad atmosférica (Fig. 5 b).  
 ETpot = 0,0011 · (T + 25)2 · (100 - U)   (1)  

ETpot = E vapotranspiración potencial 

T = Promedio mensual de la temperatura del aire [°C] 

 U = Promedio mensual de la humedad atmosférica relativa [%] 

 

La ETpot anual asciende a 990 mm/a, por lo tanto, de los 1.390 m/a de precipitación, cerca de 400 

mm/a exceden para la infiltración y la escorrentía. Con las cifras mensuales, (Fig. 5) se calculó la 

diferencia con respecto a la precipitación medida (Fig. 5 b). En los meses de octubre a junio, la tasa 

de precipitación excede la evapotranspiración potencial, de modo que se produce una recarga de 

agua subterránea. Se debe descontar el escurrimiento superficial. En los meses de julio a septiembre, 

el saldo es negativo, no hay una recarga de agua subterránea. 

 

Fig.3: Mapa de uso de suelo del área de Benjamín Aceval. 
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Fig. 4: Temperatura anual promedia e isoyetas en el Chaco 1951-1980. 

 

Asunción 
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Fig. 5: Medias mensuales a largo plazo de la estación meteorológica del aeropuerto de Asunción: (a) 

temperatura, (b) precipitación (barra) y humedad relativa (línea), (c) evapotranspiración potencial, ETpot según 

IVANOV, (d) diferencia entre la precipitación y Etpot. 

 
3.2. Justificación  
Debido a la gran necesidad de contar con un equipo de trabajo que pudiese promover proyectos 

sustentables y sostenibles en el área que hoy se convierte en objeto de estudio, la cual es la única 

zona cercana a la rivera del río Paraguay, en la Región Occidental, que cuenta con un acuífero 

limitado con agua subterránea de muy buena calidad, rodeado de agua salobre y salada, y del 

evidente desconocimiento del uso concienzudo de las fuentes de agua, se ha conformado el Consejo 

de Agua de Benjamin Aceval, con apoyo de la SEAM y el proyecto PAS-PY. 

 

Es interesante mencionar que el Acuífero Patiño es la única fuente utilizada por la población de la 

zona, a excepción de unos pocos que se autoabastecen a través de la colecta de agua de lluvia. 

 

Este acuífero actualmente está siendo utilizado por los pobladores sin ninguna planificación y más 

lejos aún se está de una proyección de uso racional en el futuro, vale decir, no existe conciencia 

social de una gestión adecuada de los recursos hídricos. 

 

A pesar de que la cantidad de habitantes sobre el acuífero es considerable, se carecía de una 

organización para la sostenibilidad del uso del agua y no existía ningún registro de mapeo de las 

fuentes de la misma y por ello, para intentar dar un curso distinto a la realidad cultural/natural de esta 

sociedad se plantea conocer, en primer lugar, la cantidad de agua dulce disponible, conociendo la 
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oferta de agua existente y por recarga natural y la demanda de agua, asociado a un tiempo 

determinado y, en segundo lugar, deducir cual será la proyección de utilización para el futuro a corto, 
mediano y largo plazo, tanto en un escenario de utilización racional y adecuada como también en el 

caso de que se siguiese con las mismas prácticas actuales, carentes de planificación y sostenibilidad. 

 

Otro tópico en esta área, como ya se mencionó antes, es la carencia de un sistema de alcantarillado. 

La zona urbana se encuentra situada sobre el terreno de recarga de agua, lo cual implica un riesgo 

de contaminación para el acuífero. 

 

4. COMPONENTES DEL PROYECTO “MANEJO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN 

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN PARAGUAY” 
4.1. Marco regulatorio 
Uno de los objetivos del proyecto PAS-PY es establecer un marco regulatorio, que pretende instalar 

un marco legal ambiental local, a fin de respetar y promover el uso planificado del recursos agua de la 

zona. Para lograr este objetivo, se ha contratado una consultoría legal ambiental que tuvo por 

finalidad el desarrollo de un marco normativo ambiental aplicable y compatible para el Distrito de 

Benjamín Aceval. 

 
La metodología aplicada fue la siguiente: 

 Búsqueda y recopilación de información: consultas bibliográficas de trabajos existentes, sean 

estos materiales publicados o inéditos, disponibles en páginas de internet u otras, a fin de 

obtener la mayor cantidad posible de información. Esta actividad incluye traslados al lugar y 

coordinación con la autoridad de aplicación (SEAM) y del proyecto (BGR). 

 Evaluación y clasificación de la información: con el objetivo de establecer la debida gestión en 

la planificación.  

 Diagnóstico preliminar: elaboración del primer borrador/documento técnico identificando 

impactos y estableciendo probables soluciones. 

 Socialización técnico: presentación de resultados preliminares. 

 Ajuste del documento técnico: revisión, evaluación e incorporación de aportes. Evaluación / 

coordinación con instancias de la SEAM y del proyecto PAS-PY.  

 Socialización comunitaria: presentación de resultados preliminares en Benjamín Aceval. 

 Ajuste del documento técnico y borrador final. 

 

Una vez realizados los pasos de la metodología se tuvo como resultado la propuesta de una 

Ordenanza Municipal (Anexo I). 
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4.2. Componente investigación 
4.2.1. Geología  

4.2.1.1. Marco geológico 

El área de Benjamín Aceval pertenece a la región del bajo Chaco Paraguayo. Corresponde a una 

planicie inundable, influenciado por los ríos Paraguay y Pilcomayo. Está conformado por sedimentos 

continentales del Jurásico al Eoceno, rodeado por sedimentos jóvenes, no consolidados del 

Cuaternario (Fig. 6). El área pertenece a la zona alta del Departamento de Presidente Hayes, 

específicamente, es la zona urbana de Benjamín Aceval y la zona urbana de Cerrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6: Mapa geológico del Chaco, Proyecto SARO/SEAM, año 2000. 
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De acuerdo a la Fig. 7 la zona de Benjamín Aceval pertenece al Alto de Asunción. Las areniscas del 

área de Benjamín Aceval pertenecen a la Formación Palacios, que contienen el Acuífero Patiño. 

          Fig. 7: Unidades geotectónicas del Paraguay, luego de la Epirogénesis Eohercininana y la distensión Mesozoica. 

 
4.2.1.2. Unidades geológicas  
Las elevaciones de la ciudad de Benjamín Aceval están rodeadas por la planicie chaqueña y están 

conformadas por areniscas.  

 

Las areniscas en Benjamín Aceval son formadas en la fosa tectónica de Asunción. Son areniscas 

oxidadas y mal seleccionadas. En su base forman amplios conos de bloques, cantos, conglomerados 
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y fanglomerados, reflejando una sedimentación rápida de derrumbe y de abanicos aluviales, 

causando una deposición caótica epiclástica hasta fanglomerática. Hacia arriba son depositadas 

areniscas cada vez más homogéneas, con mejor hasta excelente selección. Son intercalados niveles 

y bolsones de conglomerados-fanglomerados. 

 

En el Anexo II se describen perfiles de perforaciones de cuatro pozos. Después de 2 a 4 m de suelo 

arenoso-arcilloso se observan areniscas rojas con niveles intercaladas de arcilla y conglomerados. 

Una capa de arcilla plástica y roja de 8 m de espesor se encuentra a 86 m de profundidad en el Pozo 

1 A (Benjamín Aceval 3). Una capa similar se encontró en la perforación 3 (Benjamín Aceval) a 96 m 

de profundidad. Podría tratarse de un nivel hidráulico del Acuífero Patiño. 

 

Las areniscas son localmente penetradas por magmatitas aisladas que tienen pocos metros de 

espesor hasta cientos de metros (Fig. 8). Dos ocurrencias grandes de magmatitas son las de Kure 

Kua (Empresa Ecomipa, Cerrito) explotadas para piedras de construcción. Al penetrar las areniscas 

las magmatitas causaron un metamorfismo local. 

 
         Fig. 8 (a): Cantera abandonada Kure Kua. 

 
Fig.  8 (b): Cantera abandonada Kure Kua; detalle de 

magmátitas con fracturas y rellenos secundarios. 

 

Un magmatismo básico, nefelinítico-fonolítico acompaña al ciclo termo-tectónico Andino (Paleógeno) 

formando conos, diques, prioclastitas y vetas álcali – basálticas locales. Las magmátitas son 

caracterizadas por microfenocristales de nefelina y sodalita en una matriz gris. La aparente 

laminación macroscópica se debe a la alineación de fenocristales oscuros (egirina). 

 
Dataciones absolutas de K/Ar para las magmátitas concluyeron en 66 a 38 ma, dando como apogeo 

magmático el periodo de 48,9 a 40,6 ma (Eoceno). El magma original sería ultra-alcalino de afinidad 

sódica perteneciendo a un manto peridotítico/granate equilibrado. 
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Petrológicamente forman ankaratritas, nefelinitas, basanitas, tefritas nefeliníticas, fonotefritas y 

fonolitas. Típicas son abundantes inclusiones de nódulos o xenolitas de Iherzolitas-dunitas 

peridotíticas (indicio de material magmático del manto). 

 

Las magmatitas se emplazaron en fracturas profundas de dilatación, orientadas preferentemente 

hacia el noroeste en el bloque de Asunción. 

 

El patrón de fracturas de las magmatitas en la cantera Kure Kua muestra una dirección principal 

ONO-ESE (Fig. 9). Menos definida se puede observar una dirección NEN-SOS.  

 

El efecto térmico de las magmatitas a las sedimentitas adyacentes causará localmente la formación 

de areniscas columnares. 

 
Fig. 9: Orientación de fracturas en la cantera de Kure Kua. 

 

Debido a la fuerte meteorización las areniscas están cubiertas por suelo y capas de arena. La arena 

se usa como materia prima para la construcción y es extraída hasta la piedra arenisca friable 

subyacente (Tabla 2, Fig.10, Fig.11).  

 

     coordenadas UTM 
Nombre Tipo de roca Tipo de afloramiento Status Zona x y z 
Cantera Kure Kua magmatita cantera inactivo 21 J 446289 7233292 68 
Cantera ECOMIPA magmatita cantera activo 21 J 445638 7238178 76 
“magmatita“ magmatita afloramiento - 21 J 446467 7230095 73 
        
Cantera Isla Ita arenisca (columnar) cantera activo 21 J 445240 7229877 77 
ACEPAR arenisca (metamorfizada) afloramiento - 21 J 443296 7231392 84 
        
Arenera Centurión arena arenera inactivo 21 J 446553 7232808 98 
Arenera Mendieta arena arenera inactivo 21 J 443732 7231895 81 
Arenera Cerrito arena arenera inactivo 21 J 445886 7239424 74 
Arenera  arena arenera activo 21 J 445174 7231643 90 

 
Tabla 2: Lista de afloramientos, areneras y canteras en el Distrito de Benjamín Aceval. 
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Las areniscas contienen en partes pequeños cantos rodados de material orgánico-arcilloso, lo cual 

llevó a una reducción local (blanqueo) de los óxidos.  
 

Lo particular en la cantera de Isla Ita son areniscas columnares. Tal como en el Cerro Koi (Areguá) se 

tienen columnas de cuatro a seis caras. Las columnas tienen diámetros que van desde unos pocos 

centímetros hasta pocos decímetros (Fig. 12). A lo largo de las fracturas se pueden observar las 

decoloraciones de los óxidos.  

 
Un grado alto de metamorfismo de contacto se puede observar en la cantera Isla Ita y en la 

urbanización Villa ACEPAR, donde afloran cuarcitas; resultado de una formación de ópalo y 

calcedonia por influencia hidrotermal. Son muy duras, compactas y casi totalmente decoloradas (Fig. 

13). Los cantos rodados contenidos  también están metamorfizadas. Rocas similares se encuentran 

también en el Cerro Boli (Benjamín Aceval). 

 

Una secuencia de los diferentes tipos de arenisca se puede ver en la cantera Isla Ita en un perfil de 

unos 200 metros (Fig. 14). Al oeste se encuentran areniscas rojas no metamorfizadas con cantos 

rodados blanqueados. A pocos metros, hacia el este, se encuentra una cantera de areniscas 

columnares con decoloraciones en las fisuras. Más al este se encuentran cuarcitas de color gris 

blanquecino duras y compactas. De acuerdo a mediciones geomagnéticas cerca de las cuarcitas se 

encuentra en el subsuelo una intrusión magmatítica, que representa la fuente del metamorfismo de 

contacto.  
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Fig. 11 (a): Arenisca con disyunción columnar, 

(arenera Compañía de Cerrito). 

 
Fig. 11 (b): Arenisca con inclusiones de material 

orgánico arcilloso y zonas de reducción (cantera Isla 

Ita). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 11 (c): Arenisca con áreas de reducción  

           (arenera Compañía de Cerrito). 

 

 
 

 
Fig. 12: Areniscas columnares con trazas de reducción (cantera Isla Ita). 
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Fig. 13: Arenisca metamorfizada (cuarcita). 

 

Fig. 14: Corte geológico con la cantera Isla Ita. 

 
4.2.1.3. Análisis de muestras de arenisca 
Se analizaron cinco muestras de areniscas (Tabla 3) del entorno de la ciudad de Benjamín Aceval. Se 

sumó una muestra de arenisca (Nº 5) de la localidad Patiño (Distrito de Aregua, Departamento 

Central), localidad tipo de la Formación Palacios.  
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Nº 
 

LIMS 
 

Orden 
 

Muestra 
 

Procedencia 
 

Coord 
X 

 
Coord 

Y 

 
Era 

geológica 

 
Sitio 

 
Obs. 

1  

0806367 

 

47795 

 

Arenisca 

Benjamín 

Aceval 

 

0443296 

 

7231392 

Jurásico al 

Eoceno 

Villa Acepar, 

afloramiento 

 

recristalizada 

2  

0815788 

 

47921 

 

Arenisca 

Benjamín 

Aceval 

 

0445886 

 

7239424 

Jurásico al 
Eoceno 

Cerrito, 

arenera 

 

arenisca 

3  

0815789 

 

47921 

 

Arenisca 

Benjamín 

Aceval 

 

0445240 

 

7229877 

Jurásico al 
Eoceno 

Isla Ita, 

cantera 

arenisca 

columnar 

4  

0815790 

 

47921 

 

Arenisca 

Benjamín 

Aceval 

 

0445240 

 

7229877 

Jurásico al 
Eoceno 

Isla Ita, 

cantera 

algo 

recristalizada 

5  

0815791 

 

47921 

 

Arenisca 

 

Patiño 

 

0464087 

 

7196286 

Jurásico al 
Eoceno 

Cerro Patiño, 

afloramiento 

 

arenisca 

6  

0818849 

 

47996 

 

Arenisca 

Benjamín 

Aceval 

 

0445240 

 

7229877 

Jurásico al 
Eoceno 

Isla Ita, 

cantera 

 

recristalizada 

Tabla 3: Resumen de muestras. 

 

Se analizaron 6 muestras de areniscas, disponiéndose cada muestra de 10 gr. Una parte de las 

muestras fue preparada para mediciones REM y porosidad. Otra parte de las muestras fue molida 

para análisis químicos. 

 
Metodología: 

XRD Phillips PW 3710 (radiación Cu, obturador fijo, monocromatóforo secundario) 

IR  Espectrómetro Thermo Nicolet Nexus FTIR (Técnica KBr) 

XRF  PANalytical Axios y PW2400, LOI a 1030°C por 10 min 

BET Micromeritics Gemini III 2375, analizador de superficie, método de 5 puntos (método 

con 300 mg). 

LECO  Analizador LECO CS-444- (170 – 180 mg). 

Porosidad Densidad total con Micromeritics GeoPyc 1360 (Driflo) y densidad específica de 

granos con Picnómetro AccuPyc 1330 
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Resultados: 

 
Tabla 4 a: Composición química de 6 muestras de arenisca (elementos principales), determinados por 

fluorescencia de rayos X (Obs.: Gew.%= porcentaje de peso). 

 
Todas las muestras se caracterizan por un contenido elevado de sílice (Tabla 4a), lo cual es común 

en areniscas. Se observan diferencias llamativas en el contenido de hierro, que son evidentes por los 

procesos de metamorfismo de contacto. Las muestras no recristalizadas (2, 4 y 5) muestran niveles 

de 0,6 hasta 1,4 peso-% Fe2O3. Sin embargo, las cuarcitas (muestras 1 y 6) sólo tienen un 0,1 peso-

% Fe2O3, confirmando la disolución y la remobilización de hierro. En la arenisca columnar el 

contenido de hierro también está reducido. El contenido bajo de potasio y aluminio en las cuarcitas 

indica una destrucción de los minerales de arcilla por el metamorfismo de contacto, como se refleja 

en los resultados mineralógicos (Tabla 5). 

 

En los elementos traza se observa una disminución de arsénico, cobre, estroncio y vanadio por el 

metamorfismo de contacto (Tabla 4 b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6
0806367 0815788 0815789 0815790 0815791 0818849

SiO2 [Gew.%] 99,5 96,0 96,4 91,4 96,8 98,4
TiO2 [Gew.%] 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1
Al2O3 [Gew.%] 0,1 1,2 0,9 4,2 1,5 0,5
Fe2O3 [Gew.%] 0,1 0,5 1,1 1,4 0,6 0,1
MnO [Gew.%] <0.001 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
MgO [Gew.%] <0.01 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
CaO [Gew.%] 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Na2O [Gew.%] <0.01 0,0 0,1 <0.01 <0.01 <0.01
K2O [Gew.%] 0,0 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2
P2O5 [Gew.%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(SO3) [Gew.%] <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01
(Cl) [Gew.%] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
(F) [Gew.%] <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
LOI_SI [Gew.%] 0,2 1,6 1,1 2,3 0,8 0,6
Sum_RF [Gew.%] 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9
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Tabla 4 b: Composición química de 6 muestras de arenisca (elementos traza), determinado por 

fluorescencia de rayos X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6
0806367 0815788 0815789 0815790 0815791 0818849

As [ppm] <2 5 4 6 4 <2
Ba [ppm] 60 202 207 75 26 140
Bi [ppm] <4 <3 <4 <4 <4 <3
Ce [ppm] <17 <17 33 <17 <17 <17
Co [ppm] <2 3 19 <3 4 27
Cr [ppm] <4 <4 31 6 <4 <4
Cs [ppm] <3 <3 <3 4 <3 <3
Cu [ppm] 6 10 18 10 11 5
Ga [ppm] <2 2 3 6 <2 <2
Hf [ppm] <5 <5 8 <5 <5 <5
La [ppm] <14 <14 <14 <14 <14 <14
Mo [ppm] <2 <2 <2 <2 <2 <2
Nb [ppm] 3 3 5 8 <2 3
Nd [ppm] <12 <12 <12 <12 <12 <12
Ni [ppm] 6 <2 <2 2 <2 <2
Pb [ppm] 8 12 5 10 10 5
Rb [ppm] 4 15 11 16 7 11
Sb [ppm] <6 <6 <6 <6 <6 <6
Sc [ppm] <1 <1 <1 2 <1 <1
Sm [ppm] <13 <13 <13 <13 <13 <13
Sn [ppm] <3 <3 <3 <3 <3 <3
Sr [ppm] 5 26 35 15 25 10
Ta [ppm] <4 <4 <4 <4 <4 <4
Th [ppm] 8 4 8 7 7 4
U [ppm] <3 <3 <3 <3 <3 <3
V [ppm] <5 9 37 36 6 <5
W [ppm] <4 <3 72 9 10 120
Y [ppm] 3 8 6 9 6 4
Zn [ppm] 6 6 9 10 10 5
Zr [ppm] 56 144 175 142 67 119
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XRD/IR  

La composición mineralógica cualitativa fue determinada mediante XRD e IR. Se utilizaron dos 

métodos, ya que IR posee una alta sensibilidad de detección de caolinita. Los resultados se pueden 

apreciar en la Tabla 5 a. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 
 0806367 0815788 0815789 0815790 0815791 0818849 

 XRD IR XRD IR XRD IR XRD IR XRD IR XRD IR 

Cuarzo +  +  +  +  +  +  

SiO2 amorfo / 
„Ópalo“ 

  +        +  

Caolinita    +  + + + + +  - 

Montmorillonita             

Calcita             

Oxohidróxidos de 
Fe 

            

Feldespato   ?          

Rutil/Anatas 
(REM) 

  ?          

Barita (REM)             

 
Tabla 5 a: Composición mineralógica cualitativa (XRD, IR). 

 
Se calculó la composición mineralógica cuantitativa a partir de la composición química. En ello se vio 

que las muestras probablemente contengan oxohidróxidos de hierro, los cuales no pueden ser 

detectados ni con XRD ni con IR. Es improbable que el hierro se encuentre en otros silicatos, ya que 

la concentración en éstos es muy baja o prácticamente nula. En la muestra 4, la cual se destaca por 

un marcado porcentaje mineral de caolinita, se podría pensar que las bajas cantidades de hierro 

están asociadas con el mineral de caolinita. Sin embargo, en este caso se trata de caolinita mal 

clasificada. La pregunta, si la caolinita podría incorporar hierro en su estructura aun está sin 

contestar. Por tal motivo, todo el Fe2O3 fue adjudicado a oxohidróxido de hierro. Los resultados de los 

cálculos se pueden apreciar en la Tabla 5 b. 
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 1 2 3 4 5 6 
 0806367 0815788 0815789 0815790 0815791 0818849 

Cuarzo 100 95 96 88 95 98 

SiO2 amorfo / 
„ópalo“ 

 ?    1 

Caolinita  2 2 10 4 1 

Montmorillonita   1    

Calcita       

Oxohidróxidos de 
Fe 

 1 1 2 1  

Feldespato  2     

Rutil/Anatas (REM) < 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 

Barita (REM) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

       

Suma 100 100 100 100 100 100 

 
Tabla 5 b:  Composición mineralógica cuantitativa calculada a partir de la composición química. 

 

Se denota la destrucción de los minerales de arcilla y óxidos de hierro durante la metamorfización, ya 

que las dos muestras de cuarcita (1 y 6) tienen niveles mucho más bajos que las muestras menos 

metamorfizadas. 

 

Análisis de carbono y azufre 

Para la caracterización química-mineralógica complementaria se empleó el análisis elemental LECO. 

De este análisis se puede deducir con gran exactitud la presencia de compuestos de carbón y/o 

compuestos de azufre. No se pudieron hallar ni carbonatos ni compuestos de azufre. Los datos están 

resumidos en la Tabla 6. 

 

  1 2 3 4 5 6 
 Unidad 0806367 0815788 0815789 0815790 0815791 0818849 

S (% de peso) <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

C total (% de peso) 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02 

C orgánico (% de peso) 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02 

C inorgánico (% de peso) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
Tabla 6: Datos de compuestos de carbón y azufre LECO. 

 

Propiedades de superficie 

La superficie específica y en especial la porosidad muestran ostensibles variaciones (Tabla 7). La 

baja densidad bruta de las muestras 2 y 6 resulta interesante. Esto se puede atribuir a la presencia de 

minerales más livianos.  
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  1 2 3 4 5 6 
 Unidad 0806367 0815788 0815789 0815790 0815791 0818849 

Superficie 
específica 

BET 

(m2/g) 0 4.5 11.5 1.8 1.6 1 

Densidad 
absoluta 

(g/cm3) 2.65 2.60 2.68 2.65 2.67 2.59 

Densidad 
aparente 

(g/cm3) 2.52 2.27 1.53 2.09 2.16 2.53 

Porosidad (%) 4.9 12.9 42.7 21.1 19.3 2.2 

 
Tabla 7: Superficie específica y porosidad. 

 
Las areniscas no metamorfizadas tienen porosidades entre 13 y 21 %, lo cual es relativamente alto 

para areniscas e indica poca compactación y cementación. Al hacer la comparación, llama la atención 

que las cuarcitas (muestras 1 y 6) con porosidades de 2,2 a 4,9 % son muy compactas. La arenisca 

columnar tiene una porosidad inusualmente alta de casi  43 %. También la muy baja densidad 

aparente y la elevada superficie son difíciles de explicar para areniscas normales. Las soluciones que 

ascendieron durante el metamorfismo de contacto tienen que haber disuelto material de la arenisca 

incluyendo grandes cantidades de cuarzo, ya que la pérdida anteriormente descrita de minerales de 

arcilla no puede explicar por sí sola el aumento de la porosidad. Dado que el cuarzo en condiciones 

normales es insoluble, las soluciones hidrotermales deben haber sido muy calientes por su 

proximidad a las magmatitas. El blanqueamiento también indica un carácter químicamente agresivo y 

reductor. 

 

Análisis con microscopio electrónico de barrido 

Las muestras se analizaron mediante un microscopio electrónico de barrido poniendo especial énfasis 

en la microestructura (incluyendo la porosidad). Los resultados están expuestos en la Fig. 15. La 

muestra 1 solo identifica cuarzo idiomórfico, recristalizado por completo. En la muestra 6 se pudieron 

encontrar algunos poros aislados, lo cual condice con la baja porosidad determinada. La 

recristalización y la consecuente pérdida de porosidad es un efecto del metamorfismo de contacto.  

 

La muestra 2 presenta granos redondeados de una típica arenisca de un material aglomerante 

silíceo. En las muestras 4 y 5 se pueden reconocer granos primarios macizos o finos, con reducida 

porosidad. En la muestra 3 (arenisca columnar) procesos de disolución son responsables de una 

estructura de poros abiertos. Las finas ramificaciones de la sustancia mineral relictual son los 

responsables de la elevada porosidad. 
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Fig. 15: Imágenes de microscopio electrónico de barrido de 6 muestras de arenisca. 
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4.2.2. Estudios geomagnéticos  
4.2.2.1. Objetivo del estudio  
Identificar estructuras geológicas en el área de estudio a través de métodos geomagnéticos, 

investigando el campo magnético terrestre, tanto de su generación como de su variación espacial y 

temporal. 

 

El Acuífero Patiño que se encuentra en el Distrito de Benjamín Aceval está ubicado en areniscas 

porosas, las cuales son metamorfizadas parcialmente por una influencia térmica. En el Distrito de 

Benjamín Aceval se conocen varios lugares de magmatitas superficiales (Fig. 10); la cantera activa 

ECOMIPA y la cantera abandonada Kure Kuá. Ambas canteras se encuentran en el límite este del 

Distrito cerca del Río Verde.  

 
Hasta ahora no se ha analizado las magmatitas en el sistema hidrogeológico del Acuífero Patiño en 

Benjamín Aceval; salvo las alteraciones térmicas, las cuales pueden provocar una modificación en la 

capacidad de almacenamiento de las areniscas.  

 

Las preguntas que se quisieron contestar con el estudio fueron las siguientes: 

 ¿Existen en el área de estudio magmatitas interconectadas? 

 ¿Existen en el área de estudio magmatitas que no han sido detectados ? 

Para responder a las preguntas se han realizado mediciones geomagnéticas.  

 
4.2.2.2. Metodología 
4.2.2.2.1 Introducción 
Las magmatitas del área de estudio se diferencian petrofísicamente de los sedimentos por su elevada 

susceptibilidad magnética, su mayor densidad gravimétrica y – en ausencia de meteorización – por su 

baja conductividad eléctrica. De estos parámetros, el más significativo es la propiedad magnética por 

lo cual se eligió el método de geomagnética (Fig. 16). En vista de la extención de la zona de 

investigación donde se hicieron los estudios geomagnéticos (aproximadamente 4 km x 10 km) y del 

objetivo pretendiendo registrar completamente la zona. El método ideal hubiese sido el de medición 

aérea – aeromagnetometría – con el empleo del sistema de medición con helicóptero, a fin de aplicar 

una medición electromagnética completa de la extensión del agua, pero no se ha podido realizar 

debido al elevado costo que implicaría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

-57.58 -57.56 -57.54 -57.52 -57.50
longitud

-25.05

-25.04

-25.03

-25.02

-25.01

-25.00

-24.99

-24.98

-24.97

-24.96

la
tit

ud

 
Fig. 16: Perfiles geomagnéticos trazados en la zona del Distrito de Benjamín Aceval. 
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4.2.2.2.2. Instrumentos de medición 
Los instrumentos de medición empleados fueron un magnetómetro de protones GEM 19T ®, el cual la 

mayoría de las veces fue utilizado como estación base. Como estación móvil se usó un 

magnetómetro Overhauser GEM 19®, con GPS integrado. Con ambos se midió la intensidad total del 

campo magnético. Las veces que el GEM19T fue utilizado también como estación de campo, las 

posiciones de los puntos de medición se obtuvieron con un aparato de GPS portátil (Garmin 60 CSX). 

 

4.2.2.2.3. Estación base 
Como estación base, en la cual se registró la variación diaria del campo, se escogió un lugar seguro y 

libre de interferencias magnéticas en la cercanía de la Finca Mendieta. Sus coordenadas UTM son 21 

J X= 0443781m / Y=7232006m. El valor de referencia de la intensidad total del campo magnético en 

este sitio es establecido en 22.600 nT. Paraguay se encuentra en el mínimo mundial en cuanto a 

intensidad del campo magnético terrestre.   

 

Los parámetros calculados según el modelo IGRF del campo magnético terrestre para la posición 

Benjamín Aceval (Lat 25°08‟24‟‟ Sur, Long  57°31‟55“ Oeste)  y la fecha 27.5.2009 son:  

 

Intensidad total:  22597  nT 

Inclinación:  - 28° 14‟ (hacia arriba) 

Declinación:  - 12° 39‟ 

 

4.2.2.2.4. Puntos de medición 
Los puntos de medición se encuentran mayoritariamente sobre perfiles a lo largo de la red vial de la 

zona. Donde parecía necesario colectar anomalías marcantes en forma más densa, en especial en 

los alrededores y en las dos canteras, también se midió a campo travieso. La distancia entre los 

puntos de medición a lo largo de los perfiles es variable dependiendo de la situación, en promedio es 

de aproximadamente 8 m. Todas las posiciones fueron tomadas con GPS. Se tomaron en total ocho 

mil puntos, con una longitud total de perfiles de aproximadamente 112 km. 

 

4.2.2.2.5. Corrección del recorrido diario 
Para los días de medición, en los cuales la estación base estuvo continuamente en funcionamiento, 

se realizó la corrección del recorrido diario en un intervalo de 10 segundos. Hubo días en que se 

aceleraron los trabajos, para ello se utilizó el GEM 19T como segunda estación de campo, se acudió 

a la estación base tres veces al día obteniéndose las corrección por medio de interpolaciones 

lineales. Solo en un día no se pudieron medir los valores de la estación base, por lo que se tuvieron 

que usar los datos de campo sin corrección. En vista de la marcha tranquila del día con una variación 

de ± 20nT y la experiencia, que las anomalías relevantes buscadas superaban por lo menos ± 300 

nT, y en partes ± 1.000 nT. 
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4.2.2.2.6.  Calidad de los datos  
En los caminos de tierra, sin enripiados, los valores de medición variaron a lo largo de los perfiles, 

pero solamente en el rango de unos pocos nT. Allí donde los caminos fueron fijados con piedra 

magmática, se observan oscilaciones de hasta 20 nT y más. A ello se suman en las zonas pobladas 

influencias puntuales por cañerías, tendido eléctrico, construcciones civiles y vehículos. En general, 

en la zona urbana las interferencias fueron menores de lo que inicialmente se suponía. En pocas 

partes como en cruces de caminos y a lo largo de la Ruta Transchaco, así como junto a 

transformadores de grandes dimensiones, se tuvieron que eliminar datos o directamente no se 

pudieron medirlo. Tal como se esperaba, el magnetómetro Overhauser fue mucho menos susceptible 

a gradientes extremas para lo que el magnetómetro de protones fue más sensible, perdiendo 

reiteradas veces la sincronización localmente durante las intensidades de campo extremadamente 

bajas por debajo de 17.000 nT en las zonas de anomalías.  

 
4.2.2.2.7. Procesamiento de datos  
Los datos se presentan de manera que en una zona existe una marcada densidad de puntos de 

medición a lo largo de los perfiles, con distancias de cientos de metros de los perfiles entre sí. Lo cual 

se debe tener en cuenta en el procedimiento de interpolación para el cálculo de la red regular para su 

representación gráfica en un mapa. Mientras que procedimientos habituales como la “triangulación“ o 

también el “Kriging“ tienden a generar anomalías aparentemente irreales en las zonas que no cuentan 

con suficientes puntos de medición, los algoritmos “Natural Neighbor“ (SURFER) y “Minimum 
Curvature“ (GEOSOFT-MAGMAP) produjeron resultados satisfactorios. En lugares donde las 

distancias entre perfiles eran demasiado grandes, se dejó en el mapa resultante espacios sin 

información, por tanto, es posible que entre los perfiles no se hayan aún reconocido otras pequeñas 

anomalías. 

 

A fin de poder visualizar las anomalías significativas, para la elaboración del mapa, se tomaron 

solamente los valores anómalos superiores a +200 nT, o inferiores a - 200 nT, eligiendo la gama del 

rojo y el azul, respectivamente. 

 

4.2.2.2.8. Mediciones de campo 
Las mediciones magnéticas se llevaron a cabo durante dos campañas: 

 Primera campaña: del 27/05/2009 al 05/06/2009 

 Segunda campaña: el 20/08/2009. 

 

4.2.2.3. Resultados  
Para poder conocer el carácter general de las anomalías magnéticas causadas por las magmatitas se 

procedió primeramente a medir los alrededores de las canteras de Kure Kua y la Cantera Activa 

(ECOMIPA). Los mapas de anomalías se encuentran en las Fig. 17 y Fig. 18. En ambos casos se 

tienen anomalías en una amplia zona de valores positivos al norte y valores negativos al sur. Las 

amplitudes son de aproximadamente ± 400 nT en Kure Kua y aprox. ± 1.600 en la Cantera Activa. La 

sucesión de la máxima y la mínima en dirección norte-sur obedece, en principio, a la forma que es de 
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esperarse en el hemisferio sur bajo la pendiente magnética para magnetismo inducido (inclinación 

local = -28 grados).  

 

De mediciones obtenidas en el laboratorio de las muestras de Kure Kua, se sabe que existe una 

fuerte magnetización remanente adicional, incluso predominante. Su dirección no es conocida todavía 

con exactitud, aunque, debido a que la sucesión máximo-mínimo se puede considerar “normal“, lo 

que debería corresponder en esencia, a la dirección del campo magnético actual.  

 

Las formas anómalas son muy complejas en ambos casos, lo cual es atribuible, en parte, al relieve 

topográfico de las canteras, pero evidentemente también indica una fuerte diferenciación interna de la 

magnetización de los cuerpos magmáticos. Además, existen otras pequeñas magmatitas al norte del 

cuerpo principal de Kure Kua. La definición de la mínima y la máxima corresponde a la menor 

profundidad del cuerpo magnético, la magmatita está casi en la superficie. La delimitación también 

llega a verse en la parte cubierta por suelo. Evidentemente se trata de magmatitas limitadas del tipo 

tubular de sección transversal aproximadamente elíptica, con aprox. 200 a 400 m de extensión. 

 

Las mediciones en detalle de las canteras muestran que las anomalías son muy complejas y que 

también se debe contar con una diferenciación interior de la magnetización de los cuerpos de 

interferencia. Adicionalmente, la estimación de la ubicación y forma de los cuerpos de interferencia 

magnéticos se hace más dificultosa debido a la influencia preponderante del magnetismo remanente, 

el cual fue comprobado tanto por medio de sucesiones cambiantes de máxima y mínima de las 

anomalías, así como a través de mediciones en laboratorio. Para poder delimitar aproximadamente el 

contorno de las magmatitas, se aplicó al campo original el algoritmo de filtro “señal analítica“, el cual, 

en esencia, toma en cuenta las sumas cuadradas de los gradientes horizontales de campo. Con ello 

se genera, independientemente de la dirección inducida y remanente, un máximo en la señal por 

sobre el centro del cuerpo de interferencia.  

 

En las tres anomalías principales identificadas (las dos canteras y al límite sur de la ciudad), ya se 

intentó durante las mediciones, densificar las líneas de medición, de tal forma que la máxima y la 

mínima se puedan captar bien conforme a los continuos datos registrados. Con todo eso, se requiere 

aún, un registro de datos más amplio para la obtención de un modelo detallado en 3D (tres 

dimensiones) de los complejos cuerpos de magmatitas. Esto es aun más importante para la 

evaluación de las anomalías restantes, en las cuales, debido al trazado de los caminos de medición, 

sólo se identificaron partes de uno o de otro extremo de la anomalía. 

 

El mapa magnético de toda la región puede apreciarse en la Fig. 19. Los colores se eligieron de tal 

manera que las anomalías significativas puedan ser marcadamente visibles. Como novedad se tienen 

fuertes anomalías magnéticas no sólo en las canteras de magmatitas conocidos al este de la región 

sino también en el centro y al suroeste. Estos indican magmatitas desconocidas hasta ahora, los 

cuales estarían a poca profundidad, pero no directamente bajo la superficie. Desde el punto de vista 

magnético es de destacar que al contrario de las anomalías de las canteras la sucesión de la 
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anomalía extrema es a la inversa, es decir, con un mínimo al norte y un máximo al sur. La 

magnetización remanente de estos cuerpos está en contraposición al campo magnético actual, sin 

perjuicio de más estudios en el contexto del magmatismo en la zona del Alto de Asunción. Se podría 

interpretar este resultado como que las magmatitas corresponden a otro período de formación, en el 

cual los polos del campo magnético terrestre estaban invertidos. Las anomalías no están registradas 

en su totalidad debido al trazado aleatorio de los caminos. Una excepción la constituye la anomalía 

más grande que se encuentra en el límite sur del Distrito (área del Centro de Salud de Benjamin 

Aceval), en el cual tanto el máximo como el mínimo se cruzaron varias veces. En anomalías 

identificadas en zonas muy habitadas se debe considerar, aparte de una fuente geológica natural en 

el subsuelo, también una fuente de interferencia técnica. Sin embargo, hasta ahora no se pudo hallar 

esa fuente de interferencia técnica. También el ancho del cuerpo de interferencia que fue calculado 

en base a un modelo, de aproximadamente 300 m en dirección norte-sur, habla de un origen 

geológico.  

 

Para una mejor visualización de la posición exacta y la extensión de los cuerpos de interferencia 

magnéticos se sometieron las mediciones magnéticas originales a un proceso matemático, llamado 

“señales analíticas“, las cuales reducen considerablemente las desconcertantes relaciones máximas y 

mínimas. En la Fig. 20 aparecen marcadas en rojo la posición y formas aproximadas de las 

magmatitas tanto probadas como supuestas. 

 

4.2.2.4. Conclusión y recomendaciones  
A pesar de contar con áreas sin datos, se puede visualizar en el mapa magnético que las magmatitas 

no están en forma de estructuras alargadas, sino en forma de diques, como intrusiones aisladas en 

forma tubular. Por tanto, no constituyen un obstáculo importante para el flujo del agua subterránea. La 

gran cantidad de nuevas magmatitas, inclusive en la zona oeste del acuífero, indican una influencia 

térmica más diseminada de lo que se suponía hasta ahora.  

 

Como un resultado secundario de este estudio, que en un principio fuera hidrogeológico, es la 

información concreta acerca de nuevas magmatitas de marcada significación económica potencial 

para la comuna de Benjamín Aceval. Las magmatitas fueron masivamente explotadas para materiales 

de construcción, lo cual requiere con urgencia la identificación de nuevas canteras y de una 

explotación con racionalidad. En las áreas agrícolas al suroeste, que no son explotadas en forma 

intensiva, donde el municipio tiene planificada la construcción de un nuevo relleno sanitario, allí se 

recomienda realizar una medición magnética detallada en derredor de las anomalías detectadas al 

azar hasta ahora. A fin de conocer si no se cambia la planificación territorial recomendada. 
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Fig. 17: Anomalías del campo magnético identificadas en la cantera Kure Kua (valores en nT). 
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Fig. 18: Anomalías del campo magnético identificadas en la cantera ECOMIPA (valores en nT). 
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Fig. 19:  Mapa de anomalías del campo magnético en la zona del Distrito de Benjamín Aceval. En rojo; 

anomalías positivas > 200nT y en azul; anomalías negativas > -200nT (coordenadas en UTM). 

 
 



35 
 

 
Fig. 20: Mapa de anomalías del campo magnético en la zona del Distrito de Benjamín Aceval, luego del cálculo 

de la señal analítica. Zonas rojas indican posición y forma aproximada de magmatitas magnéticas cerca de la 

superficie (coordenadas en UTM). 
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4.2.2.5. Medición de parámetros magnéticos en laboratorio 
Las primeras mediciones de laboratorio de muestras de magmatitas no orientadas de la cantera Kure 

Kua dieron en promedio una susceptibilidad respecto al volumen de aproximadamente 0,035 SI y un 

factor de Königsberger Q = aprox. 3 (Ch. Rolf, LIAG filial Grubenhagen). Por lo tanto, está claro que 

las anomalías están marcadas predominantemente por magnetización remanente. Para la 

consideración vectorial de los remanentes en la modelación se tomaron muestras orientadas en 

marzo,  2010. 

 
4.2.3. Mediciones geoeléctricas y electromagnéticas 
4.2.3.1. Introducción 
Los métodos eléctricos son considerados de tipo geofísico, los cuales se ejecutan a través de 

pruebas realizadas para la determinación de las características geotécnicas de un terreno, como 

parte de un reconocimiento geotécnico. 

 

Esta prospección tiene como objetivo determinar la resistividad eléctrica de las rocas que constituyen 

el subsuelo y su distribución, de tal manera que se puedan interpretar los cambios que se producen, 

debidos a la presencia de agua subterránea o al contenido mineralógico que presentan las 

formaciones de roca. 

 

El objetivo de las mediciones geoeléctricas y electromagnéticas en Benjamín Aceval es la exploración 

de la extensión y el espesor del Acuífero Patiño identificado en el área de estudio. 

 

Esta información es esencial para la gestión de los recursos de aguas subterráneas. Se debe tener 

en cuenta que los datos de los pozos existentes en la zona no son suficientes para la determinación 

de los parámetros de extensión y espesor, ya que no existen suficientes pozos y la distribución 

espacial de los mismos es aleatoria, tienen diferentes profundidades, no se tienen datos de la 

ubicación de los filtros y no se sabe a ciencia cierta como fueron construidos. 

 

El objetivo primario de las mediciones de perfiles geoeléctricos es el mapeo de la transición entre 

agua subterránea dulce y salada.  

 

El método del sondeo geoeléctrico es una técnica de exploración geofísica usada para estimar la 

resistividad eléctrica del subsuelo, con aplicaciones en diversas áreas como, por ejemplo, en 

hidrogeología.  

 

Los sondeos electromagnéticos TEM permiten, por sobre todo, determinar si existe agua dulce o 

agua salada en el lugar de medición, además de permitir hacer una interpretación sobre el espesor 

del acuífero.  
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Los estudios geoeléctricos y electromagnéticos son adecuados para la delimitación de zonas de agua 

dulce y de agua salada en el subsuelo, ya que la resistencia específica de acuíferos salinos es muy 

baja (<10 Ωm) y de los acuíferos de agua dulce es típicamente >30 Ωm.  

 

En el área de estudio de Benjamín Aceval, se encuentra agua subterránea dulce, con resistencias 

específicas de 15-30 Ωm.  

 

La resistencia eléctrica específica de las capas, la unidad de medida de ambos métodos, depende de 

la conductividad del líquido intersticial, de la porosidad, de la cementación, de la tortuosidad 

(característica que representa lo curvo de un cuerpo, es decir, el grado de vueltas o rodeos que tiene) 

y del contenido de arcilla. 

 
4.2.3.2. Campañas de medición 
Se desarrollaron dos campañas a fin de hacer los estudios geoeléctricos y electromagnético. 

 

Primera campaña de medición: Se desarrollo del 19-07-2008 al 09-08-2008. 

Se midieron 23 perfiles geoeléctricos en 2D (dos dimensiones) y se llevaron a cabo 24 sondeos 

electromagnéticos (método TEM). A través de estas primeras mediciones se exploró la extensión y 

espesor del acuífero norte.  

 

Segunda campaña de medición: Llevada a cabo del 03-08-2009 al 22-08-2009. 

Fueron medidos en total 15 perfiles geoeléctricos y 29 sondeos electromagnéticos, con los cuales se 

pretende aclarar la situación de la zona sur del área de estudio. En total se realizaron 17,3 km de 

perfiles geoeléctricos y 53 sondeos electromagnéticos. La Fig. 21 muestra la situación de todos los 

perfiles medidos y de los sondeos. Las coordenadas de los perfiles y de los puntos de medición se 

encuentran detallados en la Tabla 8 y la Tabla 9.  
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Tabla 8: Coordenadas de los perfiles geoeléctricos (sistema WGS 84, zona 21 J). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Perfil Fecha Longitud 

Coordenadas 
Punto de partida Punto final 

X Y Z X Y Z 
 [m]   [m]   [m] 

1 Indígenas 1 21.07.2008  0442699 7239270 71 0443385 7239244 74 
2 Indígenas 2 22.07.2008 1300 0443399 7239241  0443967 7239071 86 
3 Sur-Este 1 23.07.2008 400 0446499 7230035 72 0446312 7230384 79 
4 Sur-Este 2 23.07.2008 400 0446190 7230601 86 0445998 7230943 89 
5 Sur-Este 3 23.07.2008 400 0446342 7230337 77 0446148 7230683 81 
6 Sur-Este 4 24.07.2008 400 0446000 7230936 81 0445808 7231279 88 
7 Sur-Este 5 24.07.2008 2100 0445794 7231317 86 0445510 7231834 93 
8 Sur-Oeste 1 25.07.2008 400 0443031 7230890 69 0443070 7231285 71 
9 Sur-Oeste 2 25.07.2008 1200 0443068 7231299 76 0443069 7231992 78 

10 Pasito 28.07.2008  0442385 7235474 70 0442188 7235512 72 
11 Pasito 28.07.2008 900 0442680 7235421 73 0443067 7235343 80 
12 Escuela Agrícola 29.07.2008 400 0443403 7237736 70 0443017 7237662 68 
13 Escuela Agrícola 29.07.2008 600 0443380 7237551 78 0443962 7237432 94 
14 Vertedero activo 30.07.2008 400 0444992 7236391 74 0445381 7236327 71 

15 
Cerrito, 

Transchaco 31.07.2008 400 0444219 7240844 69 0444336 7240465 69 
16 Cerrito, Carretera 31.07.2008 400 0444567 7240385 71 0444542 7239992 72 
17 Cerrito, Arenera 01.08.2008 1200 0445790 7239610 80 0445401 7239696 84 
18 Paso 04.08.2008 800 0446288 7237313 73 0445495 7237483 91 
19 Centro de Salud 04.08.2008 400 0443533 7234353  0443471 7234063  
20 Pechugón 05.08.2008 400 0443317 7234434 69 0443209 7234051  
21 Vertedero activo 05.08.2008 200 0445203 7236353 77 0445224 7236258 73 
22 Calle Cuatro 06.08.2008 400 0444395 7234164 79 0444014 7234075 80 
23 Rejala 05.08.2009 400 0443184 7233331 81 0443574 7233264 82 
24 Costa 05.08.2009 400 0443798 7233395 81 0444179 7233438 86 
25 Mendieta 05.08.2009 400 0443942 7232087 94 0443668 7231802 81 
26 Villa Acepar 06.08.2009 400 0443296 7231463 80 0443318 7231853 85 
27 Costa Guazu 06.08.2009 600 0444738 7231895 93 0444390 7231714 89 
28 Km 38 07.08.2009 400 0444121 7231145 79 0444290 7231235 84 
29 Tacuaree 07.08.2009 400 0445217 7231058 85 0445316 7230886 82 

30 
Frente a la 
Alcoholera 07.08.2009 400 0444342 7230315 85 0444672 7230516 85 

31 Cañaveral 10.08.2009 400 0443871 7232341 87 0444222 7232525 98 
32 TEM 29 10.08.2009 400 0443562 7232383 83 0443723 7232861 85 
33 Cancha 29 11.08.2009 400 0444578 7233130 84 0444389 7233480 84 
34 Kure Kua 12.08.2009 400 0446314 7233260 80    
35 Azucarera 13.08.2009 400 0443017 7236226 81 0443372 7236148 85 
36 Centro de Salud 14.08.2009 400 0443762 7233933 77 0443832 7234325 79 
37 Hanner 14.08.2009 400 0446911 7229863 71 0446755 7230227 84 



40 
 

Numero Fecha Punto GPS Dimensión 

Coordenadas 

X Y Z 

 [m]   [m] 

TEM 1 19.07.2008 113 25 0443019 7239320  

TEM 2 26.07.2008 184 25 0442952 7230247 67 

TEM 3 26.07.2008 185 25 0443015 7230140 72 

TEM 4 26.07.2008 186 50 0444136 7238540 96 

TEM 5 31.07.2008 230 25 0444574 7240240 74 

TEM 6 31.07.2008 231 25 0444480 7237526 105 

TEM 7 02.08.2008 247 25 0444829 7231908 81 

TEM 8 02.08.2008 248 25 0444260 7235557 83 

TEM 9 02.08.2008 249 25 0443738 7234129 87 

TEM 10 05.08.2008 TemrsCentro 25 0445234 7236215 74 

TEM 11 06.08.2008 265 50 0443974 7233978 80 

TEM 12 06.08.2008 266 50 0444436 7233938 81 

TEM 13 06.08.2008 273 50 0446815 7239449 73 

TEM 14 06.08.2008 276 50 0443593 7233527 75 

TEM 15 07.08.2008 277 50 0443287 7233282 78 

TEM 16 07.08.2008 278 50 0444006 7233448 85 

TEM 17 07.08.2008 279 50 0443764 7232830 87 

TEM 18 07.08.2008 280 25 0444179 7234432 81 

TEM 19 07.08.2008 284 50 0444643 7235046 77 

TEM 20 07.08.2008 285 50 0444936 7233596 80 

TEM 21 07.08.2008 286 50 0445779 7234333 68 

TEM 22 08.08.2008 287 50 0443925 7236638 89 

TEM 23 08.08.2008 289 25 0447634 7230812 72 

TEM 24 08.08.2008 290 50 0446160 7231598 103 

TEM 25 08.08.2009 Tem25 50 0445669 7230122 73 

TEM 26 08.08.2009 Tem26 50 0443886 7231633 83 

TEM 27 08.08.2009 Tem27 25 0444410 7232006 84 

TEM 28 10.08.2009 Tem28 50 0443741 7232260 85 

TEM 29 10.08.2009 Tem29 25 0443461 7232465 86 

TEM 30 11.08.2009 Tem30 50 0444605 7232589 91 

TEM 31 11.08.2009 Tem31 25 0444720 7232842 82 

TEM 32 11.08.2009 Tem32 50 0444353 7233566 84 

TEM 33 11.08.2009 430 25 0445259 7232876 82 

TEM 34 11.08.2009 431 50 0445274 7232676 82 

TEM 35 11.08.2009 432 25 0445069 7232529 84 

 
Tabla 9a: Coordenadas de los sondeos electromagnéticos (TEM); sistema WGS 84, zona 21 J. 
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TEM 36 12.08.2009 433 50 0445178 7233156 79 

TEM 37 12.08.2009 434 50 0446138 7233533 78 

TEM 38 12.08.2009 435 50 0446420 7233117 83 

TEM 39 12.08.2009 436 50 0446515 7232979 97 

TEM 40 12.08.2009 437 50 0446028 7234185 77 

TEM 41 13.08.2009 438 50 0445796 7232069 92 

TEM 42 13.08.2009 439 25 0444520 7233648 86 

TEM 43 13.08.2009 440 50 0444883 7234889 73 

TEM 44 17.08.2009  50 0444853 7230691  

TEM 45 17.08.2009  50 0446692 7230477  
TEM 46 17.08.2009 Tem 46 50 0444828 7240121 75 
TEM 47 17.08.2009  50 0446202 7234384  
TEM 48 18.08.2009 Tem 48 50 0445048 7239485 72 
TEM 49 18.08.2009 Tem 49 25 0444002 7234733 79 
TEM 50 18.08.2009 Tem 50 100 0443591 7233698 79 
TEM 51 18.08.2009 Tem 51 50 0444942 7231330 87 
TEM 52 18.08.2009 Tem 52 50 0445227 7231560 96 
TEM 53 18.08.2009 Tem 53 50 0445890 7233016 85 

 
Tabla 9b: Coordenadas de los sondeos electromagnéticos (TEM); sistema WGS 84, zona 21 J. 

 
4.2.3.3. Metodología 
La longitud general de los perfiles geoeléctricos fue de 400 m, en tanto que a menudo dos perfiles o 

más estuvieron alineados e inclusive solapados en varias ocasiones. La distancia entre electrodos fue 

de 4 m y las mediciones se realizaron por configuración Wenner. Como instrumento de medición se 

utilizó el Aparato Geotom (Geolog, 2000, http://www.geolog2000.de/). La frecuencia de medición fue 

de 8.3 Hz, las corrientes introducidas variaron entre 10 y 200 mA. En terreno los resultados fueron 

visualizados como pseudosecciones (Fig. 22). La inversión de los datos se realizó con el Programa 

DC2DInvRes (Günther, 2004). La discretización fue de 2 m a lo largo del perfil. La inversión se calculó 

asumiendo 12 capas, una profundidad máxima de 70 metros y un aumento del espesor con la 

profundidad. 

 
 

Fig. 22: Pseudosección del perfil 21, Calle Cuatro. 
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Se puede observar en el trayecto del perfil, dirección este a oeste. Unidad en el eje de las abscisas: 

metros, resistividades en Ωm. Los puntos blancos indican combinaciones de electrodos sin valores de 

medición. 

 

Los sondeos electromagnéticos transientes (temporales) se realizaron con el instrumento TEM-Fast 

(Applied Electromagnetic Research). Para las mediciones se optó siempre por la configuración “single 
loop”. Eso significa que se ha enviado y recibido con la misma bobina. El largor de los cantos de la 

bobina (siempre en forma cuadrada) fue de 25 m o 50 m, sólo la medición TEM tuvo un largo de 100 

m. Las corrientes introducidas estuvieron entre 1A y 4ª. Para la interpretación se utilizó el Programa 

TEM-Res (Applied Electromagnetic Research). Los datos se adaptaron con un modelo con varias 

capas. Las mediciones mostraron en dos días (07-08-2009 16:00 hs, 08-08-2009 14:00 hs, TEM 38 – 

TEM 41) interferencias significativas en la señal a tempranas horas, cuyo motivo se desconoce. 

 

En la interpretación de las mediciones geofísicas respecto a la dimensión del acuífero (X, Y) y 

espesor (Z), debe señalarse que estos métodos sólo dan información indirecta sobre el contenido de 

agua, calidad del agua (conductividad) y, especialmente la cantidad de agua extraíble. La resistividad 

eléctrica específica de las capas, la unidad de medida de ambos métodos depende también, aparte 

de la conductividad del líquido intersticial, de la porosidad, de la cementación, de la tortuosidad y del 

contenido de arcilla. Además, el espesor y la resistividad específica de las capas no se pueden definir 

independientemente uno del otro, existen modelos equivalentes que explican todos los datos de la 

misma manera. Estos casos equivalentes han sido bien estudiados para mediciones 1D y la 

variabilidad de las posibles soluciones se puede estimar con algunas restricciones. Para mediciones 

2D con conductividad eléctrica igual existen también, por supuesto, esos problemas de equivalencia. 

En mediciones 2D, el sistema de ecuaciones no es lineal y se encuentra poco definido y para su 

solución se requieren supuestos adicionales (de regularización, condiciones adicionales). En el caso 

2D, la variabilidad de las posibles soluciones es más difícil de evaluar que en los casos 1D. La 

interpretación, por ende, no sólo  requiere de la experiencia geofísica, sino también de la estrecha 

cooperación con hidrogeólogos, de tal forma a incorporar a la interpretación sus conocimientos. 

 
4.2.3.4. Resultados de los perfiles geoeléctricos 
4.2.3.4. 1. Perfiles 1 y 2, Comunidad Indígena 
Hay un total de cuatro mediciones contiguas y solapadas, divididas en dos perfiles (Fig. 23). 
Especialmente las primeras mediciones (perfil 1) se vieron dificultadas por problemas de 

acoplamiento de los electrodos. Esto se refleja, por un lado, en los datos (muchos valores extremos, 

valores de IP no interpretables) y por el otro, condujo a una prolongación considerable del tiempo de 

medición, por lo que el segundo sub-perfil no se pudo medir  en toda su profundidad. En el segundo 

perfil, las condiciones para el acoplamiento fueron mucho mejores, lo cual se ve reflejado en la buena 

calidad de los datos. Los valores que aparentemente faltan en los últimos tres perfiles parciales son 

mediciones que se omitieron por ser redundantes. 
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En el perfil se forma llamativamente una línea divisoria muy marcada entre las condiciones buenas y 

malas de acoplamiento, lo que obviamente coincide con el límite de agua salada y dulce. Los perfiles 

se extienden de oeste a este y atraviesan la aldea de la comunidad indígena. 

 

0 200 400 600 800 1000 1200
20

40

60

2

5

7.5

10

15

20

30

45

52.5

60

95

130

200

 
Fig. 23: Modelo de inversión del perfil combinado 1 y 2, Comunidad Indígena; el perfil transcurre de oeste a este. 

Unidad del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 
Los grandes errores de ajuste en la inversión de los perfiles (RMS = 20,4%) reflejan la calidad 

deficiente de los datos de los primeros dos perfiles parciales. En una inversión sin smoothness 
constraint heterogeneidades cercanas a la superficie, especialmente en profundidades de hasta 4 m, 

se destacan a veces incluso en forma exagerada. La ventaja de esta estrategia de inversión es que 

prácticamente no se proyectan artefactos a las profundidades. Por eso se presume que los sitios de 

alta resistividad específica de las zonas profundas, que se encuentran entre los 200 - 400 m del perfil, 

podrían haber sido causadas por magmatitas. Esto fue confirmado a través de una nueva perforación 

en la comunidad en la que se encontró magmatitas a aprox. 16 m de profundidad.  

4.2.3.4.2. Perfiles 3, 4, 5, 6 y 7,  Sureste 
Aquí se trata de seis perfiles distintos, algunos de los cuales se solapan (Fig.24). Entre los perfiles 6 y 

7 existe un área sin información, ya que allí hay una calle. Para las inversiones, los perfiles 3-6 se 

calculan juntos y, por separado, el perfil 7, que consta de dos perfiles individuales que se solapan. El 

perfil general transcurre sobre la zona de transición de agua salada a agua dulce como lo demuestran 

los tres pozos cercanos al perfil. 
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Fig. 24 (a): Resultado de inversión de los perfiles 3-6. 
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Fig.24 (b): Perfil 7; trayecto del perfil de sureste a noroeste. Unidad del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 
En el borde sureste del perfil 3 se puede ver claramente en el metro 50 del perfil el efecto de una 

pequeña intrusión magmática que se encuentra en esta parte. La zona de transición de agua salada a 

agua dulce aparece en la pseudosección del perfil 7 (metro 100 del perfil). Las conductividades de los 

pozos, los cuales no están exactamente en línea con el perfil, son de 5.200 µS/cm (metro 1 del perfil, 

perfiles 3-6), 2.080 µS/cm (metro 800 del perfil, perfiles 3-6) y 1.034 µS/cm entre los perfiles 6 y 7, 

pero desfasado a unos cuantos metros hacia el suroeste. 

 

El ajuste del modelo resulta con un error de RMS = 2,5 % (perfiles 3-6), y RMS = 11,3 % (perfil 7). En 

el perfil 7 el ajuste del modelo no es tan exacto, debido a las mediciones en los primeros metros del 

perfil, donde altas resistividades específicas cerca de la superficie dificultaban las mediciones. El 

modelado indica que evidentemente, incluso en zonas con resistividades de aprox. 10 Ωm, se 

encuentra agua potable, aún cuando ésta tenga conductividades que ronden los 2.080 µS/cm. Con 

resistividades específicas de 10 - 20 Ωm se logra encontrar agua con 1.034 µS/cm, no obstante, este 

pozo se encuentra más al costado del perfil. Estos resultados apuntan a sedimentos con contenidos 

no despreciables de limo y arcilla; la arena pura mostraría resistividades específicas mucho mayores. 

El resultado de la inversión muestra todavía en el perfil 7 claramente una indicación al agua salada 

subyacente. 

4.2.3.4.3. Perfiles 8 y 9, Suroeste, Pista de carreras 
El objetivo de estas mediciones fue definir la posición de la zona de transición entre el agua salada y 

el agua dulce, en particular en relación con el vertedero propuesto. El primer perfil (Nr. 8) se dispuso 

a lo largo de la pista de carreras (curso norte - sur). En este perfil sólo se midieron las resistividades 

específicas típicamente bajas para agua salada. Por esa razón se dispuso un segundo perfil que no 

se solapara con el primero (entre ellos hay una calle). Este perfil 9 se compone de dos partes 
ligeramente superpuestas que transcurren de sur a norte. El límite entre agua salada y agua dulce 

parece transcurrir cerca de la calle entre ambos perfiles, el perfil 9 muestra la transición entre el agua 

salada y el agua dulce en los primeros metros y luego resistividades específicas que corresponden 
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típicamente a agua dulce. El pozo cercano al perfil (Fig. 25) indica resistividades específicas de 795 

µS/cm.  

 

El ajuste del modelo resulta con muy pequeños errores en estas mediciones (RMS = 2,4 % y 3,4 %). 

Los datos que faltan se deben a una avería del cable, la cual fue subsanada luego de esta medición. 

No se puede descartar que la estructura llamativa de resistividad específica reducida en el perfil 9, es 

simulada precisamente por esta pérdida de datos. Si bien es cierto que las medidas en el área indican 

una baja resistividad específica por la pérdida local de datos, esta estructura no está comprobada 

suficientemente y no es fácil su comprensión hidrogeológica. Podría ser agua salada atraída por un 

pozo local, pero esta hipótesis aún requiere de más pruebas.  

 

El perfil 8 muestra claramente que toda esta área de mediciones está dominada por agua salada, sólo 

en los primeros metros de perfil aparecen los primeros signos de un aumento de la resistividad 

específica. 
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Fig. 25: Resultados de modelado para los perfiles 8 (arriba) y 9 (abajo); trayecto del perfil de sur a norte. Unidad 

del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 
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4.2.3.4.4. Perfiles 10 y 11, Pasito 
Con estos perfiles se investiga el borde occidental del acuífero. El perfil 10 consta de dos secciones 

superpuestas, el perfil 11 se solapa con este perfil. En el perfil 10 se ve la transición de agua dulce a 

agua salada (Fig. 26). 
 

Los perfiles se extienden de oeste a este. Las mediciones muestran una clara indicación de agua 

salada en la parte occidental del perfil, pero sobre todo, que el agua salada se encuentra solamente 

cerca de la superficie. 
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Fig. 26: Modelo de los perfiles 10 y 11, Pasito; el perfil transcurre de oeste a este.  Unidad del perfil: metros; 

resistividad (colores): Ωm. 

 
El ajuste del modelo se logra aquí con un error muy pequeño (RMS = 2,5%). Unos 10 metros al oeste 

del punto de partida del perfil hay un manantial de agua dulce (206 µS/cm). Se presume que el 

acuífero aquí se drena hacia el oeste. El hecho de que en la parte occidental del perfil sólo haya una 

indicación de agua salada cercana a la superficie podría denotar que debajo de esta zona de agua 

salada hay agua dulce que fluye hacia el oeste. También es posible que aquí, en la parte occidental 

del perfil, haya un bolsón de agua salada sobre arcilla cercana a la superficie. En comparación con el 

siguiente perfil, Escuela Agrícola, el agua dulce aquí parece extenderse claramente más hacia el 

oeste. 

4.2.3.4.5. Perfiles 12 y 13, Escuela Agrícola 
Según la medición de los perfiles 10 y 11, se supuso que la frontera entre el agua salada y el agua 

dulce estaría mucho más al oeste, y por lo tanto se colocó el perfil 11 de tal modo que cruza la misma 

cota, cerca de la cual se descubrió esta frontera en el perfil Pasito. Sin embargo, este primer perfil 

mostró una clara indicación de agua salada. Así pues, a continuación de este perfil en dirección al 

este, y desplazado unos 100 metros, se midió el perfil 13, que consiste en dos perfiles individuales 

solapados (Fig. 27). 

 

En el perfil 13, el límite entre el agua dulce y el agua salada se ve como una zona de transición 

estrecha y empinada. El ajuste de los modelos se logra con errores muy pequeños (RMS = 2,5% y 
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4,2%). No hay pozos cerca del perfil, pero la medición permite concluir que a partir del metro 400 del 

perfil 13 hay agua dulce. El acuífero aquí parece ser profundo y el límite es empinado. 
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Fig. 27: Modelo de inversión de los perfiles 12 (arriba) y 13 (abajo), Escuela Agrícola. El perfil transcurre de 

oeste a este. Unidad del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 
Llama la atención el hecho de que en el perfil 13 el límite entre el agua dulce y el agua salada recién 

se dé en el metro 320 del perfil. En el perfil Pasito (perfil 11) la transición al agua dulce ocurre 

aproximadamente a la cota 65 m, en el perfil 13, casi a cota 80 m. Esto no puede ser efecto de la 

extracción de agua subterránea porque en esta zona no hay pozos. Según las mediciones 

geomagnéticas existe una pequeña intrusión de magmatita cerca del límite de agua dulce-salada 

observada en el perfil 13, la cual podría funcionar como una barrera que separa los dos tipos de 

agua. 

4.2.3.4.6. Perfiles 14 y 21, Vertedero activo 
El perfil 14 fue colocado con una distancia entre electrodos de 4 m en el extremo sur del vertedero y 

transcurre de oeste a este. El objetivo era descubrir algún tipo de contaminación en el subsuelo por 

causa del vertedero. 
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Fig. 28:  Perfil 14, Vertedero activo. El perfil transcurre de oeste a este. Unidad del perfil: metros; resistividad 

(colores): Ωm. 

 
El ajuste del modelo es bueno, con un error de apenas RMS = 5,9%. Las pequeñas estructuras de 

bajo ohmios en el metro 130 y 200 del perfil no permiten afirmar en forma concluyente una 

contaminación causada por el vertedero (Fig. 28), el cual se encuentra aproximadamente entre las 

dos zonas. Las resistividades específicas de 20 - 100 Ωm que hay en El acuífero, aquí parece ser 

más bien delgado, porque en la parte inferior el gradiente de las resistividades específicas indica la 

proximidad al agua salada, aunque con este método no se puede determinar la profundidad de la 

línea divisoria de agua dulce-agua salada. 

 

El perfil 21 fue medido en forma perpendicular al perfil 14 con una distancia entre electrodos de 2 

metros. El trayecto del perfil es de norte a sur (Fig. 29). Este perfil muestra que las resistividades 

específicas disminuyen en dirección sur, hacia el límite del acuífero. Una medición TEM en el metro 

150 del perfil aproximadamente, muestra el límite de agua dulce-salada a unos 50 m de profundidad. 

Aquí también coinciden muy bien las resistividades específicas determinadas mediante TEM y 

geoeléctrica. Desafortunadamente no hay pozos en la zona, pero las mediciones hablan a favor de 

que el acuífero desagua desde esta zona, en dirección a la laguna. Dado que la zona muestra una 

típica indicación de agua dulce, es inapropiada para la instalación de un vertedero. 
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Fig. 29:  Ajuste del modelo para el perfil 21, perpendicular  al perfil 14; trayecto del perfil de norte a sur. Unidad 

del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 
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4.2.3.4.7. Perfil 15, Cerrito, Ruta Transchaco 
El perfil más nórdico transcurre paralelo a la carretera principal (Ruta Transchaco) de norte a sur y 

tiene 400 m de longitud (Δx = 4 m). El perfil se puso aprox. a 5 m al oeste de la ruta, el subsuelo era 

muy pedregoso en partes. Las mediciones aquí consumieron mucho tiempo, probablemente debido a 

heterogeneidades locales muy fuertes. En un caso así, el instrumento prueba todos los niveles de 

electricidad de tal forma a obtener un valor estable. En especial los valores IP (potencial inducido) en 

este lugar son muy variables y hacia el final del tiempo de medición, las mediciones IP fueron 

consideradas de tal forma a poder terminar con las mediciones en un tiempo razonable. Esta 

medición llevó 2,5 horas, por lo general una medición de este tipo se completa en una hora. Los datos 

para mayores profundidades tienen muchos valores extremos que se han eliminado del conjunto de 

datos antes de la inversión. Este perfil muestra un bolsón local de agua dulce muy pequeño, a poca 

profundidad, en el extremo norte del acuífero, identificado como grande (Fig. 30). El terreno se eleva 

de norte a sur alrededor de 2,5 m con una pequeña elevación en el medio, donde se encuentra el 

centro del bolsón de agua dulce más pequeño. 
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Fig. 30:  Perfil 15; medición a lo largo de la Ruta Transchaco, en el extremo norte del Acuífero Patiño. Perfil de 

norte a sur. Un pequeño bolsón de agua dulce se puede reconocer en el centro del perfil. Unidad: metros; 

resistividad (colores): Ωm. 

 
La inversión de los datos no alcanza un buen ajuste (RMS = 21 %), debido a la baja calidad de datos 

con múltiples valores extremos, de los cuales sólo se eliminaron los mayores. Tampoco la aplicación 

de la así llamada inversión robusta (un método que pondera menos los datos malos) conduce a un 

mejor ajuste. El modelo da una clara indicación de agua salada en los bordes, pero en el medio un 

bolsón de agua dulce con una profundidad de unos 15 - 20 m. Este bolsón se puede utilizar para un 

pozo pequeño, pero no se deberán sobrepasar los 15 a 20 m de profundidad ya que de lo contrario se 

bombeará agua salada y se elevará el límite entre el agua dulce y el agua salada. 

4.2.3.4.8. Perfil 16, Cerrito, Carretera vieja 
El perfil transcurre de norte a sur a lo largo de una antigua carretera bastante amplia (aprox. 50 m) sin 

construcciones ni cultivos. También aquí la medición muestra valores de IP marcadamente erróneos y 

muchos valores extremos en las áreas donde existe mayor separación entre electrodos. Aquí, como 

en el perfil 15, la medición duró mucho tiempo (más de dos horas) y hacia el final se dejó de 



50 
 

considerar la medición IP. Probablemente se trate de un antiguo terraplén con múltiples pequeñas 

heterogeneidades.  

 

A una distancia de electrodos de 4 m, muchas de las heterogeneidades cercanas a la superficie 

(hasta 50 cm de profundidad) no se pueden suprimir completamente (Fig. 31). 
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Fig. 31:  Distribución de la resistividad específica a lo largo del perfil 16. En el extremo sur del perfil el terreno se 

eleva y la resistividad específica aumenta. El curso del perfil es de norte a sur. Unidad: metros; resistividad 

(colores): Ωm. 

 
La inversión tiene éxito aquí con un error de ajuste muy pequeño (RMS = 3,4%). El modelo indica en 

toda el área resistividades específicas de más de 15 Ωm, hacia el sur. Estas resistividades aumentan 

a valores de más de 100 Ωm. Las resistividades específicas bastante bajas en el perfil sur y centro se 

pueden interpretar como sedimentos saturados de agua con partes de limo y/o arcilla. Se sospecha 

de agua potable con elevada conductividad del agua (aprox. 1.000 a 2.000 µS/cm). El sondeo TEM 5 

aquí realizada indica que la transición entre el agua dulce y el agua salada se encuentra a aprox. 57 

m de profundidad. 

 

El agua de un pozo que se encuentra a aprox. 300 metros al oeste del extremo sur del perfil muestra 

conductividades de 125 µS/cm. Pero este pozo se encuentra a aprox. 2,5 m más de altura que el 

extremo del perfil. 

4.2.3.4.9. Perfil 17, Cerrito, Arenera 
Este perfil se compone de tres subperfiles, uno al lado del otro pero sin solaparse (Fig. 32). El perfil 

completo tiene 1.200 m de largo y transcurre de oeste a este, el electrodo en el extremo este está 

directamente junto al Río Verde.  
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Fig. 32: Perfil de las mediciones a lo largo del perfil 17, trascurso del perfil de oeste a este. Unidad: metros; 

resistividad (colores): Ωm. 

 
Llama mucho la atención la estructura cerca del Río Verde en el metro 1.100 del perfil. Aquí se puede 

apreciar la expresión típica de una pequeña estructura espacial local con alta resistividad específica. 

Podría ser un dique magmático, igual al que se encontró en el perfil sur. Sin embargo, aquí no se 

encontró el dique a pesar de que las mediciones indican que llega hasta cerca de la superficie. 

 

El modelo invertido tiene un error de ajuste de RMS = 13,5 %. En el extremo oriental del Río Verde la 

resistividad específica disminuye, el dique magmático aparece como una estructura de resistividad 

específica elevada. En el medio del perfil se hallaron resistividades específicas que rondan los 100 

Ωm. El pozo cercano al perfil (aproximadamente en el metro 450 del perfil) muestra una conductividad 

de 112 µS/cm del agua subterránea. Las resistividades específicas medidas, junto con la ya conocida 

baja conductividad del agua, permiten concluir que en esta zona el acuífero está constituido 

principalmente por arenas y areniscas con un bajo porcentaje de limo y arcilla. 

4.2.3.4.10. Perfil 18, Paso 
Este perfil se compone de dos subperfiles que están a una distancia de 26 metros el uno del otro (Fig. 

33). El perfil 18-1 comienza en el este, cerca del Río Verde. El perfil 18-2 se le une después de 426 m 

en dirección al oeste. 
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Fig. 33: Resultados de la inversión de los dos perfiles, Paso (perfil 18-1 arriba); el perfil va de este a oeste. 

Unidad: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 
Las inversiones de ambos perfiles muestran pequeños errores de ajuste (RMS = 5,4 % y 4,6 %). 

Sobre todo en el perfil 18-1 se tuvieron que eliminar algunos extremos del conjunto de datos. Las 

causas fueron problemas de acople de algunos electrodos en el subsuelo pedregoso. Con excepción 

del borde oriental, a lo largo de todo el perfil se han constatado resistividades específicas superiores 

a los 20 Ωm, sin embargo, la disminución de las resistividades específicas con la profundidad muestra 

que el borde inferior de la zona de agua dulce no está muy lejos, ya que las mediciones muestran un 

marcado gradiente hacia abajo. Lo afirmado se puede constatar en el segundo perfil y puede ser 

interpretado como el límite entre el agua dulce y el agua salada, que a pesar de estar a cotas 

parecidas (perfil 17) ya no se ve con claridad.  

 

El agua de un pozo cercano al perfil tiene una conductividad de 416 µS/cm, por lo tanto, es 

considerada agua dulce. Las resistividades específicas de 50-100 Ωm hacen suponer un acuífero 

arenoso de agua dulce con poco porcentaje de limo/arcilla. La causa de las estructuras conductivas 

cercanas a la superficie en el perfil 2 a aproximadamente 750 m es desconocida y no se pueden 
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descartar errores en los datos. Estas estructuras todavía no deberían ser interpretadas 

geológicamente. 

4.2.3.4.11. Perfil 19, Centro de Salud 
El pozo del Centro de Salud es salado, la medición TEM directamente en el recinto del Centro indica 

a partir de unos 6 m de profundidad una resistividad eléctrica específica de aproximadamente 3 Ωm, 

típico para agua salada (Fig. 34). El perfil geoeléctrico se colocó al oeste del centro de salud. En este 

perfil, la transición del agua salada al agua dulce es bien visible en el metro 180. Este perfil transcurre 

de sur a norte y sólo tiene 300 metros de longitud. 
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Fig. 34: Modelo del perfil 19 al oeste del Centro de Salud. El perfil transcurre de sur a norte.  Unidad: metros; 

resistividad (colores): Ωm. 

 
El ajuste de los datos se logra con un pequeño margen de error (RMS = 2,9%). El resultado muestra 

claramente la zona de agua salada en el sur, luego el terreno se eleva hacia el norte y desde el perfil 

200, más o menos, ya se presume agua salada. Sin embargo, no se puede indicar la profundidad de 

la zona de agua dulce, ya que el límite aquí parece ser muy empinado. 

 

Para poder analizar mejor el curso de esta intrusión de agua salada se midió un perfil paralelo más 

(perfil 20). 

4.2.3.4.12. Perfil 20, Pechugón 
Sólo unos metros al este del perfil 19 del Centro de Salud, esta medición a lo largo del perfil indica 

claramente agua dulce (Fig. 35). El ajuste del modelo muestra un pequeño error (RMS = 2,9%). 

 

Los dos pozos de la granja avícola, también a unos cuantos metros al este del perfil en cuestion, son 

de agua dulce con conductividades de 151 y 197 μS/cm. 



54 
 

0 50 100 150 200 250 300 350

40

60

2

5

7.5

10

15

20

30

45

52.5

60

95

130

200

 
Fig. 35: Perfil 20, Pechugón; el perfil transcurre de sur a norte. Unidad: metros;  resistividad (colores): Ωm. 

 
Teniendo en cuenta las cotas en las que se encuentra esta zona de medición, es difícilmente 

comprensible por qué este perfil solamente indica agua dulce, mientras que la zona sur del perfil 

(centro de salud) muestra una clara indicación de agua salada (resistividad específica por debajo de 5 

Ωm). 

4.2.3.4.13. Perfil 22, Calle Cuatro 
Con el perfil de la Calle Cuatro se pretendía seguir el curso de la intrusión de agua salada al este del 

centro de salud (Fig. 36). Una medición TEM confirmó que al este de la Ruta Transchaco a la altura 

del centro de salud hay agua salada. La medición a lo largo de la carretera muestra la transición entre 

agua dulce y salada, aproximadamente en el metro 250 del perfil,  el cual transcurre de oeste a este. 

El ajuste del modelo es bastante bueno (RMS = 2,7%). 
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Fig. 36: Perfil 22, Calle Cuatro; el perfil transcurre de oeste a este. Unidad: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 
La similitud de los perfiles Centro de Salud y Calle Cuatro es sorprendente. Las resistividades 

específicas son casi iguales, lo mismo se aplica a la forma de la zona de transición que es estrecha y 

empinada. Una interpretación preliminar es que en esta zona existen condiciones litológicas muy 

uniformes. 
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4.2.3.4.14. Perfil 23, Rejala 
El perfil Rejala, dirección este-oeste, indica bajas resistividades específicas en la parte oeste (Fig. 

37). El sondeo TEM 15 confirma las bajas resistividades específicas halladas en este perfil en 

aproximadamente 300 m de longitud. La medición TEM muestra aquí una indicación para un 

incremento de las resistividades específicas a una profundidad de aprox. 70 m. 

 

Las elevadas resistividades específicas en la parte este de los perfiles no deberían ser interpretadas 

como agua dulce ya que se encuentran en una zona en la que todas las mediciones aledañas que se 

encuentran a la misma altura topográfica han sido identificadas como zonas de agua salada. En el 

extremo este del perfil se presume infiltración cercana a la superficie a través del tajamar que se 

encuentra al sur o por la arenisca metamorfizada debajo o magmatita. Las mediciones magnéticas 

muestran que cerca de esta zona hay una elevada susceptibilidad magnética, por lo que la 

resistividad específica elevada al final del perfil oriental también podría estar ocasionada por una 

magmatita, la cual no llega hasta la superficie, ya que cerca de ésta fueron encontradas medidas de 

resistividades específicas bajas.  

 
Fig. 37: Perfil 23, Rejala. Unidad del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 

4.2.3.4.15. Perfil 24, Costa 
El perfil Costa indica en su totalidad resistividades específicas tan bajas que, sin lugar a dudas, se 

debe suponer agua salada (Fig. 38). Las resistividades específicas elevadas en la superficie reflejan 

sedimento seco, debajo existe aparentemente agua salada o bien en la zona no saturada existe sal 

disuelta en los poros.  

TEM 15 

Resistividad específica [Ωm] 
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Fig. 38: Perfil 24, Costa. Unidad del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 
4.2.3.4.16. Perfil 25, Mendieta 
El perfil Mendieta se extiende de oeste a este y muestra una disminución de la resistividad específica 

en dirección este (Fig. 39). El pozo Mendieta/BA27, ubicado aproximadamente en el centro del perfil, 

indica aún más claramente agua dulce con conductividades eléctricas de 656 uS/cm.  

 
Fig. 39: Perfil 25, Mendieta. Unidad del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 

4.2.3.4.17. Perfil 26, Villa Acepar 
El perfil Villa Acepar fue medido en el asentamiento Acepar, atraviesa una calle en el metro 100 del 

perfil. En la parte sur del perfil existe un afloramiento de arenisca metamorfizada, el curso del perfil es 

de sur a norte. El Pozo Acepar/BA13, con una conductividad de 795 µS/cm, prueba la existencia de 

un acuífero en esa zona. El mismo se encuentra cerca del medio del perfil, pero aprox. 20 m hacia el 

este. La profundidad del pozo es de 76 m. 

 

Resistividad específica [Ωm] 
 

Resistividad específica [Ωm] 
 

Mendieta/BA27 
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En el Perfil se aprecia claramente un decrecimiento de la resistividad específica con la profundidad 

(Fig. 40). De acuerdo con los resultados del perfil geoeléctrico la resistividad específica a una 

profundidad de 76 m es menor a 10 Ωm, lo que más bien indicaría agua salada. 

 
Fig. 40: Perfil  26, Villa Acepar. Calle en el metro 100 del perfil. Resistividades específicas, cerca de la superficie 

en el extremo sur (arenisca) son mayores a 200 Ωm, por lo que aparecen representadas en blanco en la figura. 

Unidad: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 
Para la interpretación de las relaciones en Acepar se debe incluir el resultado del sondeo TEM 26, en 

el que se ve que allí, debajo de una capa con baja resistividad específica, se produce nuevamente un 

incremento de la resistividad específica a partir de una profundidad de aprox. 40–50 m. Surge, 

entonces, la pregunta si existe agua dulce debajo del agua salada, tal vez separada por una capa de 

arcilla, que se ve en el Perfil 26 a través de las escasas resistividades específicas a una profundidad 

de aproximadamente 50 m. 

4.2.3.4.18. Perfil 27, Costa Guazú 
El perfil Costa Guazú transcurre de oeste a este y tiene una longitud de 600 m, de los cuales se 

midieron 200 m en forma solapada (Fig. 41). El perfil indica la transición de agua salada a agua dulce 

cerca de la Ruta Transchaco (pozo en el extremo oriental del perfil JSII 1/BA 10 con 245 µS/cm). 

 

Al oeste del perfil se encuentran resistividades específicas por debajo de los 10 Ωm a partir de una 

profundidad de 40 m. Esto indica claramente existencia de agua salada. Por encima se encuentra una 

capa con resistividades específicas un poco más elevadas, entre 15-30 Ωm, las cuales indican aguas 

más mineralizadas que en la zona este del perfil, donde en el extremo este de dicho perfil el pozo 

indica indiscutiblemente agua dulce. En la zona este del perfil tampoco se encuentra un 

decrecimiento significativo de la resistividad específica hasta una profundidad de 60m, como sí se da 

en el oeste.  

Resistividad específica [Ωm] 
 

Acepar/BA13 
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Fig. 41: Perfil 27, Costa Guazu. Unidad: metros; resistividad (colores): Ωm. 

4.2.3.4.19. Perfil 28, Kilómetro 38 
El perfil trascurre de este a oeste y solamente cerca de la superficie (hasta aprox.10 m) se identifican 

resistividades específicas más elevadas, posiblemente la zona no saturada (Fig. 42).  

 
Fig. 42: Perfil 28, Km 38. Unidad: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 

A partir de una profundidad de 10 m las resistividades específicas se encuentran por debajo de los 10 

Ωm por lo que en todo el perfil se puede presumir la presencia de agua salada. Aquí se puede 

encontrar agua salada hasta una altura topográfica de 78 m, y toda la zona al suroeste del Benjamín 

Aceval, al sur de Acepar, parece estar caracterizada por agua salada.  

4.2.3.4.20. Perfil 29, Takuare´e 
El perfil Takuare´e también muestra una indicación casi pura de agua salada con resistividades 

específicas en su mayoría por debajo de los 10 Ωm a través de toda la longitud del perfil (Fig. 43).  

Resistividad específica [Ωm] 
 

Resistividad específica [Ωm] 
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Fig. 43: Perfil 29, Takuare´e. Unidad: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 
El perfil trascurre de sur a norte y el resultado de la medición confirma el resultado del perfil 7 de la 

primera campaña de mediciones. Siguiendo el curso de la calle hacia el norte los sondeos 

electromagnéticos TEM 51 y TEM 52 muestran que al este de la calle, con una altura topográfica de 

89 m, la resistividad específica aumenta, indicando por lo tanto agua dulce, mientras que al oeste de 

la calle, con una altura topográfica de 84 m, se debe suponer la existencia de agua salada. 

4.2.3.4.21. Perfil 30, Frente a la Alcoholera 
El perfil frente a la Alcoholera trascurre de este a oeste e indica una zona de elevada resistividad a 

aproximadamente 300 m del perfil (Fig. 44). El perfil se encuentra en la zona sur-oeste de la zona 

urbana de Benjamin Aceval, la cual se mostró como zona de agua salada en todas las mediciones 

anteriores. Solamente debajo de la colina en la medición TEM 44 se puede esperar agua dulce luego 

de los resultados de los sondeos a una profundidad de 30 m. Sin embargo, esta colina se encuentra a 

más de 500 m de distancia del perfil T30.  
Resistividad específica   [Ωm] 

  

Resistividad específica [Ωm] 
 

Fig. 44: Perfil 30, frente a Alcoholera. Unidad: metros; resistividad (colores): Ωm. 
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La zona de elevado ohmios en la zona oeste del perfil es muy probable que sea magmatita o arenisca 

metamorfizada. Los resultados también muestran que esta zona de elevado ohmios no llega hasta la 

superficie ya que cerca de la superficie las resistividades específicas son bajas, como sucede 

también en el Perfil 23. Las mediciones magnéticas también demuestran susceptibilidades elevadas 

en esta zona. 

4.2.3.4.22. Perfil 31, Cañaveral 
El perfil Cañaveral indica en todo el trascurso del perfil resistividades específicas > 20 Ωm, 

tratándose, por tanto, de agua dulce (Fig. 45). Trascurre de oeste a este. El pozo caratulado por el 

proyecto PAS-PY/SEAM como JSCG1/BA33 prueba con una conductividad eléctrica de 223 µS/cm la 

existencia de agua dulce en esa zona. El pozo se encuentra al este del perfil.  

Resistividad específica 

[Ωm]

 
Fig. 45: Perfil 31, Cañaveral. Unidad del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 

4.2.3.4.23. Perfil 32, TEM 29 
Los resultados del perfil 32 se complementan con los sondeos TEM 28 y TEM 29. El sondeo TEM 28 

se encuentra en el extremo sureste del perfil y el sondeo TEM 29 cerca del extremo noroeste del 

perfil, el cual trascurre de sudeste a noroeste. 

 

El perfil muestra la transición de agua dulce a agua salada y el resultado indica una sub-

estratificación de agua dulce debajo de agua salada (Fig. 46). El resultado del sondeo TEM 29 

respalda esta interpretación. La curva de sondeo indica claramente un incremento de la resistividad 

específica con la profundidad, debajo de una capa con buena conductividad eléctrica y cercana a la 

superficie con resistividades específicas < 10Ωm, la cual se interpreta como agua salada. El sondeo 

TEM 28 indica agua dulce gracias a los niveles muy elevados de resistividad específica (> 40 Ωm). 

Sin embargo, este sondeo lastimosamente no muestra el límite inferior del acuífero y la transición 

hacia el agua salada subyacente.  
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Fig. 46: Perfil 32, cerca de sondeo TEM 29. Unidad: metros; resistividad (colores): Ωm. 

4.2.3.4.24. Perfil 33, Cancha 29 
El perfil Cancha 29 trascurre de sur a norte. Las resistividades específicas disminuyen de sur a norte 

(Fig. 47). El sondeo TEM 32 en prolongación hacia el norte ya indica agua salada a través de 

resistividades específicas bajas <10 Ωm. 

 
Fig. 47: Perfil 33, Cancha 29. Unidad: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 
Especialmente en la parte sur del perfil se puede contar aún con agua dulce, el perfil marca la 

transición del acuífero a una zona de agua salada, la cual se extiende sobre la ruta Transchaco de 

oeste a este. También en el extremo norte del perfil, las resistividades específicas todavía son >20 

Ωm lo que indica que por lo menos superficialmente el agua es dulce, pero la disminución de la 

resistividad específica con la profundidad indica que por debajo probablemente exista agua salada o 

bien una capa de arcilla. 

Resistividad específica. [Ωm] 
 

Resistividad específica. [Ωm] 
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4.2.3.4.25. Perfil 34, Kure kua 
El perfil Kure kua trascurre de sur a norte (Fig. 48). En el extremo sur se realizó el sondeo TEM 39, 

cerca del metro 300 del perfil el sondeo TEM 38. Al este del extremo sur del perfil se encuentra un 

manantial, el cual evidencia agua dulce debido a una conductividad de 94 µS/cm. 

 
Fig. 48: Perfil 34, Kure Kua. Unidad del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 
En la prolongación del perfil hacia el norte el sondeo TEM 37 indica agua salada cerca de la 

superficie, con una indicación de resistividades específicas en aumento con la profundidad. 

4.2.3.4.26. Perfil 35, Azucarera 
El perfil Azucarera trascurre de oeste a este subiendo la colina. Muestra una parte del acuífero al 

norte y en todo el trascurso del perfil se puede concluir por las resistividades específicas > 40 Ωm que 

existe agua dulce (Fig. 49). Al norte del perfil paralelo 13 se descubrió durante la primera campaña de 

mediciones la transición de agua dulce a agua salada a una altura topográfica de 80 m, a diferencia 

del perfil Azucarera que indica agua dulce hasta una profundidad de 74 m. 

             
Fig. 49 : Perfil 35, Azucarera. Unidad del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 

Resistividad específica [Ωm] 
 

Resistividad específica [Ωm] 
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4.2.3.4.27. Perfil 36, Centro de Salud 
El perfil Centro de Salud trascurre de norte a sur e indica claramente en toda su extensión agua 

salada por resistividades específicas <10 Ωm (Fig. 50).  

 
Fig. 50: Perfil 36, Centro de Salud. Unidad del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 
Recién en la prolongación de la calle en dirección norte, el sondeo TEM 49 indica agua dulce y los 

pozos llamados por el proyecto PAS-PY/SEAM como JSBA3/BA03 y Flia. Balmaceda/BA23 con 

resistividades de 74 µS/cm y 194 µS/cm respectivamente, indican agua dulce en esta parte sur del 

acuífero que se encuentra al norte. 

4.2.3.4.28. Perfil 37, Hanner 
El perfil Hanner trascurre de norte a sur y se encuentra en la frontera sureste de la zona de estudio 

(Fig. 51).  

 
Fig. 51: Perfil 37, Hanner. Unidad del perfil: metros; resistividad (colores): Ωm. 

 

Resistividad específica [Ωm] 
 

Resistividad específica [Ωm] 
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El resultado indica un aumento de la resistividad específica en dirección norte subiendo la colina. En 

la prolongación del perfil al norte, en el sondeo TEM 45 hasta aprox. 40 m se constata una 

resistividad específica de > 30 Ωm, lo cual hace suponer agua dulce. El resultado indica, por ende, un 

acuífero debajo de la colina que se encuentra al sureste de la zona de estudio el que, sin embargo, 

llega solamente hasta la parte externa del extremo norte del Perfil Hanner.  

 
4.2.3.5. Resultados de los sondeos electromagnéticos 
En la Fig. 21 se puede apreciar la ubicación de los sondeos electromagnéticos. Las coordenadas 

exactas se hallan en la Tabla 9 y en el Anexo III se encuentran las mediciones y las interpretaciones.  

 

A continuación, los resultados de los sondeos son resumidos en tablas, discriminando cada parte del 

acuífero que se encuentra al sur. 

 

Cerca del Centro de Salud se encuentra una zona de agua salada. Esto se demuestra a partir de los 

perfiles 36, 21 (parte occidental), 19 (parte sur) y los sondeos TEM 11, TEM 9, así como TEM 14 y 

TEM 50, en tanto que TEM 50 tiene indicios de un aumento de la resistividad específica con la 

profundidad. También los perfiles TEM 24 y TEM 23 al oeste (al este aparentemente no es agua 

dulce sino arenisca metamorfizada) así como los sondeos TEM 15, TEM 16 y TEM 32 indican agua 

salada. Al sur y al noreste del centro de salud se volvió a encontrar agua dulce. El agua del pozo 

denominado por el proyecto PAS-PY/SEAM JSCG1/BA33 muestra una conductividad eléctrica de 

223 µS/cm. La extensión del agua dulce está indicada por los perfiles 31, 32 (solo la parte sureste), 

33, 25 (solo la parte suroeste), 26, 09 (solo la parte norte), así como los sondeos TEM 17, TEM 30, 

TEM 31 y TEM 28. El acuífero se extiende en dirección Mendieta y Acepar, cuyos pozos 

[Mendieta/BA27 (656 µS/cm) y Acepar/BA13 (795 µS/cm)] presentan agua dulce. En dirección 

noreste se extiende el acuífero en dirección Laguna, indicado por los sondeos TEM 12 y TEM 42 y la 

parte este del perfil 21. El sondeo TEM 18  indica agua dulce y TEM 43 y TEM 19 también indican 

agua dulce y en este sector se podría suponer la conexión hidráulica. Esto fortalece la hipótesis de la 

existencia de un acuífero único, el Acuífero Patiño; haciendo la salvedad de que se presenta en forma 

discontinua. El acuífero también se pudo identificar en la zona norte y sur del área de estudio. 

 
También se observa agua dulce más al sur (al este de la Ruta Transchaco) a través del perfil 27 

(parte noreste) y el perfil 7, así como a través de los sondeos TEM 07 y TEM 52. Se ha identificado 

una conductividad de 245 µS/cm, en el pozo denominado por el proyecto PAS-PY/SEAM como 

JSII1/BA10 en el extremo nororiental del Perfil 27. Lo que demuestra la existencia de un cuerpo de 

agua dulce en este sitio. El sondeo TEM 27 indica, una capa con una baja resistividad específica 

(aprox. 10 Ωm) hasta a aprox. 15 m de profundidad y recién debajo de ella una capa con una 

resistividad específica marcadamente superior. La capa con mayor resistividad específica puede ser, 

aparte de agua dulce, arenisca metamorfizada o magmatita. Entonces podría existir una separación 

entre diferentes niveles del acuífero. 
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Debajo de la colina al sureste, la medición TEM 24 indica agua dulce (aprox. 70 Ωm hasta a 50 m de 

profundidad). Por sobre el perfil 7, parte norte, este acuífero parece estar conectado con el otro nivel 

del acuífero. La medición TEM 45 indica agua dulce a través de resistividades específicas muy 

elevadas. Con ello el acuífero parece extenderse en dirección sureste hasta el borde del perfil 37, el 

cual indica agua salada, considerando la baja resistividad específica.  

 

Al norte de esta zona las mediciones TEM 39, TEM 53 y el perfil 34, zona sur, indican una resistividad 

específica muy elevada (> 15 Ωm) y el manantial Centurión (BA-Q01) presenta agua dulce. Una 

conexión entre estos niveles del acuífero, parece ser posible a través de las mediciones TEM 34 y 

TEM 35. Ambos sondeos indican agua dulce y a medida que se profundiza aumenta la resistividad 

específica, lo que posiblemente significa que existe magmatita o arenisca metamorfizada debajo del 

acuífero, aunque puede ser también agua con aún poca mineralización, probablemente separada por 

una capa poco permeable del acuífero superior.  

 

Las mediciones TEM 21, TEM 26, TEM 27, TEM 29, TEM 33, TEM 36, TEM 37,  TEM 41, TEM 46 y 

TEM 51 muestran claramente un incremento de la resistividad específica por debajo del agua salada. 

Las mediciones TEM 34, TEM 35 y TEM 48 indican agua dulce, pero con un evidente incremento en 

la resistividad específica a medida que aumenta la profundidad. Con estas mediciones surge el 

cuestionamiento si es que el crecimiento de la resistividad específica en la profundidad se debe 

interpretar como agua dulce debajo de agua salada o bien debajo de agua no tan dulce. Otra 

hipótesis es que debajo del acuífero existe una magmatita o una arenisca metamorfizada de baja 

porosidad. En una perforación (Rejala/ BA26) se encuentra agua dulce en una zona donde predomina 

el agua salada a nivel superficial, pero no se sabe con exactitud la profundidad del pozo (>150 m 

según el propietario). Sin otras perforaciones en esta zona no se puede determinar la causa del 

incremento con la profundidad de la resistividad específica. 

 

Si nos ubicamos en lecho del acuífero identificado en el sur, se puede observar que en su zona norte, 

colinda con agua salada, que también fue encontrada en el Centro de Salud. Aquí se realizaron los 

sondeos TEM 17 (primera campaña de medición), TEM 28, TEM 30 y TEM 32. En la Tabla 10 se 

pueden apreciar los resultados. 

 
También al norte, las capas con agua dulce, modifican la formación de los márgenes del acuífero. El 

sondeo TEM 46 muestra claramente agua salada en la superficie (hasta una profundidad de aprox. 10 

m, a más profundidad se eleva la resistividad específica en comparación). El sondeo TEM 05 de la 

primera campaña de medición, a la misma altura topográfica de aprox. 69 m, muestra solamente en 

los primeros 5 m un indicio de baja resistividad específica así como el perfil geoeléctrico en ese lugar. 
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 Resistividad 
específica del agua 

dulce [Ωm] 

Espesor del 
acuífero 

[m] 

Resistividad 
específica bajo el 

acuífero 

[Ωm] 

Dimensión del 
perfil electro-

magnético 

[m] 

TEM 17 48 (26) 72 1 50 

TEM 28 32-42 67 11 50 

TEM 30 16-24 85 14 50 

TEM 31 21-26 60 11 25 

 
Tabla 10: Resultados de mediciones TEM en la parte norte del Acuífero Patiño identificado  al sur del área de 

Benjamín Aceval. 

 
En las mediciones TEM 17 y TEM 28 los datos ya se disipan a partir de 200 µs por lo que la 

interpretación del espesor del acuífero se torna inseguro. La afirmación más confiable con respecto al 

espesor se basa en la medición TEM 30. Con 14 Ωm de resistividad específica la capa subyacente 

indica más bien arcilla antes que agua salada. El agua salada es identificada por tener típicamente 

resistividades específicas < 10 Ωm. 

 

Las mediciones TEM 07 (primera campaña de mediciones) TEM 34, TEM 35 y TEM 52 avalan las 

mediciones en la parte central del acuífero sureño (Tabla 11). Los resultados indican que el acuífero, 

tiene aquí un espesor de 44-70 m.  

 

Las mediciones TEM 34 y TEM 35 indican primeramente un incremento de la resistividad específica 

con la profundidad, recién debajo la resistividad específica va disminuyendo hasta llegar a valores de 

10 Ωm, muy comunes para agua salada. El aumento de la resistividad específica en la profundidad 

también se midió en los TEM 33 y TEM 36. Pero ahí la capa superficial indica claramente agua salada 

con resistividades específicas de <10 Ωm. Esas cuatro mediciones (TEM 33-36) lanzan la pregunta 

¿Se encuentra en este lugar un segundo acuífero?, en caso positivo, posiblemente separado por una 

capa de arcilla, debajo del acuífero superior. Este aún es dulce en TEM 34 y TEM 35 pero en TEM 33 

y TEM 36 ya está salinizado.  
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 Resistividad 
específica del agua 

dulce [Ωm] 

Espesor del 
acuífero  

[m] 

Resistividad 
específica bajo el 

acuífero 

[Ωm] 

Dimensión del 
perfil electro-

magnético  

[m] 

TEM 7 21 (40) 70 2 25 

TEM 34 16-28 48 5 50 

TEM 35 16-62 57 6 25 

TEM 52 19-53 44 7 50 

 
Tabla 11: Resultados de mediciones TEM en la parte central del Acuífero Patiño al sur de Benjamín Aceval. 
 
La parte sureste del acuífero al sur de Benjamín Aceval es solo indicada por dos sondeos, que son 

TEM 24 (realizado durante la primera campaña de medición) y TEM 45 (Tabla 12). 

 

 Resistividad 
específica del agua 

dulce [Ωm] 

Espesor del 
acuífero 

[m] 

Resistividad 
específica bajo el 

acuífero 

[Ωm] 

Dimensión del 
perfil electro-

magnético  

[m] 

TEM 24 71 53 5 50 

TEM 45 43-61 37-44 6 50 

 
Tabla 12: Resultados de mediciones TEM en la parte sureste del Acuífero Patiño en la zona sur de Benjamín 

Aceval. 

 

Especialmente esta parte del acuífero indica con 71 Ωm una resistividad específica muy elevada 

comparada con los valores de las partes citadas anteriormente. Esto puede deberse a una 

mineralización muy pobre del agua subterránea, poca porosidad y/o diferencias del material. Sin la 

realización de perforaciones esto no puede ser determinado con exactitud. Los puntos de las 

mediciones TEM 24 y TEM 45 estuvieron a 91 m y 82 m de altura, respectivamente. La zona baja 

entre ambas colinas no tiene una profundidad mayor a 82 m por lo que el espesor del acuífero en 

TEM 45 habla a favor de un enlace entre ambos niveles del acuífero. Recién a una altura topográfica 

de aprox. 75 m (perfil 37 Hanner, extremo norte) se encuentra la transición al agua salada.  

 
El borde o límite este del acuífero con agua dulce al sur del área de estudio de  Benjamín Aceval está 

indicado con los sondeos TEM 39 y TEM 53, así como con el perfil 34 (Tabla 13). El agua de la fuente 

de agua dulce BA-Q01 muestra muy poca conductividad (94 µS/cm) y se encuentra aprox. a 250 m al 
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sureste del TEM 39. La medición TEM 38, aprox. a 200 m al noroeste de TEM 39, ya indica agua 

salada y fue medida en el borde sur de la cantera de magmatitas. 

 

 Resistividad 
específica del agua 

dulce [Ωm] 

Espesor del 
acuífero  

[m] 

Resistividad 
específica bajo el 

acuífero 

 [Ωm] 

Dimensión del 
perfil electro-

magnético  

[m] 

TEM 39 30-85 38 7 50 

TEM 53 24-40 53-56 6 50 

 
Tabla 13: Resultados de mediciones TEM en la parte este del Acuífero Patiño al sur de Benjamín Aceval. 

 
El sondeo TEM 44 indicó un acuífero aislado (Tabla 14). La colina es relativamente pequeña (aprox. 

400 x 400 m) y la medición se llevó a cabo en el borde del acuífero, en donde la interpretación es 

incierta debido a la influencia de efectos en 3D. El resultado indica que el espesor del acuífero fue 

identificado como de 30 m. 

 

Otro nivel de acuífero, aunque pareciese aislado, fue identificada a través del sondeo TEM 47, el cual 

también estaba posicionado más bien en el borde del acuífero. Éste se encuentra al sureste de la 

laguna del Río Verde. 

 

El acuífero al suroeste de la laguna, indica una conexión con el acuífero de mayor extensión, que se 

encuentra al norte (señalada por TEM 43) y los sondeos TEM 12 (primera campaña de medición). 

 

 Resistividad 
específica del agua 

dulce [Ωm] 

Espesor del 
acuífero 

[m] 

Resistividad 
específica bajo el 

acuífero 

[Ωm] 

Dimensión del 
perfil electro-

magnético  

[m] 

TEM 44 23-26 29 4 50 

TEM 47 18-30 21 5 50 

TEM 12 26 57 4 50 

TEM 42 15-25 33-39 6 25 

 
Tabla 14: Resultados de mediciones TEM en acuíferos de niveles aislados. 
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Los sondeos TEM 25, TEM 32, TEM 38, TEM 40 muestran resistividades específicas ≤ 10 Ωm en 

toda la profundidad, lo cual es típico para zonas de agua salada, como ya lo hemos mencionado 

anteriormente. 

 

Con mucha sorpresa, en 14 puntos de medición TEM se descubrió un aumento de la resistencia 

específica (agua dulce) debajo de una buena capa conductora, aparentemente agua salada (Tabla 

15). Esto podría indicar un acuífero con agua dulce debajo de un acuífero salinizado (lo cual fue 

demostrado por un pozo de agua dulce cerca del punto de medición TEM 50) o podría estar 

relacionado con una magmatita o una arenisca metamorfizada debajo del acuífero salinizado.  

 
Las  mediciones TEM 21, TEM 26, TEM 27, TEM 29, TEM 33, TEM 36, TEM 37, TEM 41, TEM 46 y 

TEM 51 indican claramente un incremento de las resistividades específicas por debajo de agua 

salada, en algunas partes probablemente también arcilla (Tabla 15). Las mediciones TEM 34, TEM 35 

y TEM 48 indican agua dulce, pero con un evidente incremento de la resistividad específica, según se 

vaya profundizando. 

 

El incremento de la resistividad específica varía, pudiendo apreciarse mejor con el sondeo TEM 35. 

La Fig.52 ilustra la medición y la interpretación. La primera parte de la curva (a) muestra una buena 

capa conductora cerca de la superficie. A partir de aprox. 50 µs la resistividad específica aumenta, se 

forma una elevación con valores que van de 130-150 µs (b) y luego (a partir de 200 µs) vuelve a 

disminuir la resistividad (c). Debajo, la curva de interpretación muestra el típico trazado en capas, el 

cual genera esta clase de curvas. Arriba, una capa con buena conductividad (todavía agua dulce, 

pero con 16 Ωm no tan dulce), luego una capa de mala conductividad (acuífero de agua dulce, 

magmatita, arenisca metamorfizada), luego de nuevo una capa con buena conductividad (agua 

salada). La capa con mala conductividad (resistividad específica 40-60 Ωm, límite superior en 18-22 

m) no puede ser definida con precisión con respecto al espesor ni con respecto a la resistividad 

específica. La interpretación resulta tanto mejor según se haya medido con exactitud la caída de la 

curva luego de la elevación.  En esta medición, la caída ya está un poco disipada. Para cada sondeo 

en el cual se ha podido comprobar un incremento de la resistividad específica con la profundidad se 

ha indicado en la Tabla 15, la profundidad del límite superior del posible acuífero de agua dulce, su 

resistividad específica y su espesor. En muchas mediciones el espesor no se puede determinar  con 

precisión ya que las posteriores magnitudes se disiparon mucho. Ilustraciones de todas las curvas de 

medición y resultados de inversión en el Anexo III. 
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 Límite superior del 
acuífero de agua 

dulce [m] 

Resistividad 
específica del agua 

dulce [Ωm] 

Espesor del 
acuífero [m] 

Dimensión del perfil 
electro-magnético 

[m] 

TEM 21 12-19 18-76 11-19 50 
TEM 26 37-50 28-? ? 50 
TEM 27 11-20 43-48 ? 25 
TEM 29 17 80-100 39-42 25 
TEM 33 17 ? ? 25 
TEM 34 14 27-28 35-37 50 
TEM 35 19-22 39-62 35-42 25 
TEM 36 56-58 51-126 90-100 50 
TEM 37 38-60 10-15 45-101 50 
TEM 41 49-53 30-? ? 50 
TEM 46 17 430-1300 68-82 50 
TEM 48 21-39 78-? 65-? 50 
TEM 51 32-40 11-20 ? 50 

 
Tabla 15: Sondeos con alta resistividad específica debajo de agua salada/salobre. 

 

a 
c 

b 

Fig. 52: Curva de medición e 
interpretación del sondeo TEM 35. En la 
parte superior está la curva de medición 
con el trazado típico de Decrecimiento 
(a), Incremento y Cima (b) y 
Decrecimiento (c). En la gráfica inferior 
se ve el resultado de la inversión. 
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4.2.3.6. Resumen de los resultados 
Los acuíferos (cuerpos de agua dulce subterránea) en el Distrito de Benjamín Aceval pueden 

determinarse hidrogeológicamente ubicados bajo elevaciones topográficas. En Benjamín Aceval, 

Cerrito y Costa Guazu se encuentra un acuífero extenso y contínuo (Fig.53), cuya profundidad en la 

parte central (cerca de la Escuela Agrícola) alcanza aproximadamente 110 m. El acuífero ocupa 

aproximadamente 24,5 km². Existen además otros tres niveles de acuíferos más pequeños con 

resistividades que indican agua dulce, de las cuales, según las investigaciones, no parecen estar 

conectados hidráulicamente al lecho del acuífero mayor. 

 

La topografía juega un papel crucial para la formación del Acuífero Patiño.  

 

4.2.4. Ensayo de bombeo  
4.2.4.1. Generalidades 
Para la determinación de los parámetros hidráulicos del acuífero de Benjamín Aceval se realizó el 17-

03-2009 un ensayo de bombeo hidráulico en la propiedad Mendieta (Compañía Isla Itá). Allí se 

encuentran dos pozos sin uso muy cercanos uno del otro, de los cuales uno fue bombeado y el otro 

fue utilizado como pozo de observación. 

 

Al los efectos de los investigaciones realizadas en el contexto de este proyecto, se ha denominado 

Mendieta, al pozo en estudio, a fin de poder tener una asignación para mencionarlo. 

 

Coordenadas GPS del lugar de ensayo del bombeo hidráulico:  

Sistema WGS 84  Zona 21 J  

x = 0443796     y = 7231950 

 
Pozo de bombeo 

Diámetro: 150 mm 

Profundidad: 70,3 m 

Nivel del agua antes del ensayo de bombeo: 17,44 m debajo del nivel superior del caño que 

sobresale en la superficie. 

 

Pozo de observación: 

Diámetro: 100 mm 

Profundidad 70 m 

Distancia al pozo de bombeo: 19,00 m 

Nivel del agua antes del ensayo de bombeo: 19,10 m debajo del nivel superior del caño que 

sobresale en la superficie. 
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Equipamientos utilizados: 

Bomba de agua Grundfoss SQ 5-70 (instalado a 50 m de profundidad) 

Tiempo de bombeo: 4 h 30 min (a pesar de la relativamente baja potencia de bombeo se lo tuvo que 

interrumpir ya que el descenso hubiese llegado hasta la bomba de agua poco tiempo después) 

Volumen total bombeado: 6,43 m³ 

Caudal bombeada promedio: Q = 1,429 m³/h 

El caudal se midió con un medidor tipo Endress & Hauser 10 W 80 (de inducción magnética, Fig. 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La medición de la profundidad hasta el agua (Fig. 55) fue efectuada automáticamente mediante dos 

In-Situ Inc. Level Troll 100, uno por cada pozo y ambos a 45 m de profundidad, frecuencia de 

muestreo cada 20 segundos. Además se realizaron mediciones a mano mediante dos sondas 

luminosas KL 010 marca OTT, con menor frecuencia. Tanto los valores medidos en forma automática 

como los medidos a mano coincidían plenamente, a tal punto que para la evaluación solamente se 

utilizaron los valores medidos automáticamente. 

 

La recuperación del nivel de agua subterránea fue medida durante las siguientes 20 horas. Sin 

embargo, luego de este tiempo no se alcanzó el valor inicial. 

 

Los datos fueron almacenados bajo: 

Pozo:   EdBMendieta1703Pz 2009-03-17 

Pozo de observación:  EdBMendieta1703PO 2009-03-17 

 

Observación: 

Luego de aproximadamente 4 horas de bombeo se tomó una muestra de agua (muestra denominada 

como BA 34). 

 

Fig. 54: Medidor de caudal: Endress & Hauser 10 W 80 (inducción magnética). 
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Fig. 55 a: Medición de la profundidad hasta el agua 

subterránea. 

 
 
 
Fig. 55 b: Medición de la profundidad hasta el agua 

subterránea, con sondas luminosas en pozo de 

observación. 
 

4.2.4.2. Metodología 
Para la evaluación del descenso medido o bien del ascenso, se aplicó el método de la línea recta de 

Cooper-Jacob (2.1) y de Theis, respectivamente. Para ello se representan en forma semilogarítmica 

los valores medidos. El coeficiente de almacenaje para la fase de descenso se calculó según Cooper-

Jacob (2.2). 
 

s
QT

4
3,2

   (2.1) 

 

 
²

25,2 0

r
tTS     (2.2) 

 

Q =  Caudal de bombeo     [m³/seg] 

T =  Transmisividad       [m²/seg] 

K =  Permeabilidad       [m/seg] 

Δs =  Descenso por cada ciclo logarítmico    [m] 

t0  =  Tiempo cero      [seg] 

r²  =  Distancia del pozo de bombeo al pozo de observación [m] 

m = Espesor del acuífero     [m] 

S = Coeficiente de almacenaje    [-] 

 
De la transmisividad obtenida T se calculó la permeabilidadI K (2.3) 

T = k·m    (2.3) 
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4.2.4.3. Desarrollo general del ensayo de bombeo (Fig. 56, Fig. 57). 

 
Fig. 56: Desarrollo del ensayo en el pozo de bombeo. 

 
Fig. 57:  Desarrollo del ensayo en el pozo de observación. 

 

� medición automática  

� medición manual 

.     medición automática  
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4.2.4.4. Evaluación del ensayo de bombeo, parte 1: pozo de bombeo 
En las Fig. 58 y Fig. 59 se puede apreciar el descenso y la recuperación en forma semilogarítmica en 

el pozo bombeado. La evaluación se encuentra en la Tabla 16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 58: Descenso en el pozo de bombeo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Fig. 59:  Recuperación en el pozo de bombeo. 
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Fase Caudal 
bomba 

Descenso por 
ciclo 

logarítmico 

Espesor 
acuífero 

Transmisividad 

 

Conductividad Coeficiente de 
almacenaje 

 Q Δs m T K S 

 [m³/h] [m] [m] [m²/seg] [m/s] [-] 

Descenso 1,43 14,0 25 5,19·10-6 2,08·10-7 2,26·10-6 

Recuperación 1,43 16,0 25 4,54·10-6 1,82·10-7 - 

 
Tabla 16: Resultados del ensayo, pozo de bombeo. 

 

La evaluación de los valores medidos en el pozo bombeado es afectada por las siguientes 

alteraciones, a pesar de las rectas bien definidas (Tabla 16). 

 

 En el descenso no se llegó a un estado estable (Fig. 56) 

 Descenso muy pronunciado en el pozo de bombeo de 25 m (aproximadamente 50% de la 

columna de agua en el pozo), y a consecuencia de eso un fuerte componente vertical del 

flujo. 

 Bajo rendimiento del pozo (descenso pronunciado a bajo caudal de bombeo) 

 Se aplicó la metodología de evaluación para acuíferos confinados. 

 
Es de suponerse entonces que, la evaluación de los valores medidos en el pozo de observación da 

mejores resultados. 

 

4.2.4.5. Evaluación del ensayo, parte 2: pozo de observación 
El descenso y la recuperación en el pozo de observación en forma semilogarítmica se puede 

observar en las Fig. 60 y Fig. 61. La evaluación se encuentra en la Tabla 17. 

Fase Caudal 
bomba 

Descenso 
por ciclo 

logarítmico 

Espesor 
acuífero 

Transmisividad 

 

Conductividad Coeficiente 
de 

almacenaje 

 Q Δs m T K S 

 [m³/h] [m] [m] [m²/seg] [m/s] [-] 

Descenso 1,43 1,85 50 3,93·10-5 7,86·10-7 7,35·10-5 

Recuperación 1,43 1,95 50 3,73·10-5 7,46·10-7 - 

 
Tabla 17: Resultados del ensayo, pozo de observación. 
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Fig. 60: Descenso en el pozo de observación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fig. 61: Recuperación en el pozo de observación. 

 
La curva de recuperación en el pozo de observación no está muy bien definida, sin embargo, da un 

valor parecido al de la curva de descenso. El coeficiente de permeabilidad corresponde a arenisca 

según los valores dados en la literatura respectiva. El valor para el coeficiente de almacenaje es muy 

bajo y corresponde a valores de un acuífero confinado, a pesar de que es uno libre. Se esperaban 

valores de entre 0,02 y 0,17 (2 y 17 %), los cuales se encuentran en el rango de la porosidad natural 

de las areniscas. Seguramente que el tiempo de bombeo total relativamente corto debido al fuerte 

descenso no fue suficiente y solamente alcanzó a desaguar las fisuras. 
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4.2.5. Monitoreo de la evolución temporal del nivel de agua subterránea  
Para la observación de la evolución temporal del nivel de las aguas subterráneas solo se disponía de 

los datos del pozo Mendieta, el cual ya se utilizó para el ensayo de bombeo. Haciendo los 

reconocimientos correspondientes, se concluye que no es el sitio ideal para la observación de la 

evolución del nivel de agua subterránea, porque se encuentra en el borde del acuífero y conduce 

agua ligeramente salobre (CE = 1500 μS/cm). Pero, como todos los otros pozos estaban activos o 

estaban demasiado cerca de pozos activos (caso de la Aguatería Emprendimientos del Chaco), se ha 

realizado de igual manera la observación. 

 
La medición de la profundidad hasta el agua fue efectuada automáticamente mediante un Level Troll 

100 de la firma In-Situ Inc. (EEUU), instalado a 50 m de profundidad desde la superficie, con una 

frecuencia de muestreo cada hora.  

 

Una medición iniciada inmediatamente después del ensayo de bombeo no se pudo leer debido a una 

falla del Level Troll. Por esta razón, el 13-05-2009 se inició una nueva serie de mediciones. Ésta se 

pudo leer hasta el 25-02-2010, los datos posteriores se perdieron debido a una falla en el instrumento 

de medición, de modo que el 12-05-2010 se ha introducido un nuevo dispositivo, con el cual se inició 

una nueva serie de mediciones. Los resultados se muestran en la Fig. 62. 
 

Dado que el Level Troll es un equipo que mide la presión absoluta sobre la sonda, se pueden apreciar 

en la (Fig. 62) las fluctuaciones diarias y meteorológicas de la presión atmosférica. 

 

Para corregir la curva de medición mencionada en el párrafo anterior se han utilizado valores de la 

presión del aire, medidos en el local de SEAM, Ciudad de Asunción. Para el efecto se utilizó un 

barógrafo del tipo Baro Troll y el software Win-Situ Baro Merge de la firma In-situ Inc.. La frecuencia 

de medición fue de un minuto. La curva resultante se muestra en la Fig. 62 b. Se puede reconocer 

claramente que después de la eliminación de los efectos de presión (una curva que describe una 

amplitud de alrededor de 1,4 m en 9,5 meses), ésta no es la única razón que modifica el trazado de la 

curva. 
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Fig. 62 (a) y (b):  Niveles freáticos del agua en el pozo Mendieta, mayo 2009 a julio 2010. Las flechas rojas 

indican la pérdida de datos debido a la falla del instrumento.  

 

Por el trazado de la curva se puede concluir lo siguiente: 

 

1. No se observan lluvias individuales como picos o valores extremos del nivel del agua 

subterránea (curva "suave"). Por lo tanto, se puede deducir que las diferentes lluvias que se 

infiltran son niveladas en la zona no saturada, lo cual no sorprende tomando en cuenta el 

nivel de agua subterránea de aproximadamente 15 - 16 m bajo la superficie terrestre. 

 

2. Por los resultados obtenidos de los estudios sobre el nivel del agua del acuífero, se concluye 

que no depende del nivel de las aguas superficiales, sino que el agua subterránea está 

"contenida" por la barrera de agua salada en las tierras bajas circundantes, se ha llegado a la 

conclusión que el incremento se debe a una recarga de aguas subterráneas. 

 

3. La curva alcanza su pico en octubre/noviembre, es decir, justo después de la estación seca y 

al comienzo de la temporada de lluvias. Del mes de mayo hasta mediados de septiembre, es 

decir, en el período que según los cálculos climatológicos prácticamente no puede existir 

recarga de agua subterránea, el nivel del agua sube de manera continua. Por lo tanto, se 

debe partir de un retraso en el tiempo de la recarga, lo cual es de esperarse debido al gran 

espesor de la zona no-saturada. Suponiendo una primera recarga eficaz en 
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octubre/noviembre, ésta parece llegar a las aguas subterráneas en abril/mayo, es decir, 6-7 

meses más tarde. Justo antes del ensayo de bombeo, en marzo de 2009, se midió un nivel 

freático de 16,8 m, que fue el valor más bajo medido dentro del periodo de estudio realizado 

por el proyecto, el cual supone que es el punto más bajo de la curva. Esto correspondería a 

una velocidad vertical de 16,8 m en 6 - 7 meses, o alrededor de 28,8 - 33,6 m/año o 8 - 9 

cm/d. Sin embargo, serían velocidades muy elevadas. En este contexto no puede descartarse 

que el incremento medido en el 2009 no sea del verano anterior 2008 al 2009, sino de 

algunos años antes. Para aclarar esto se necesitarían series de tiempo de varios años. 

 
4. Suponiendo un incremento del nivel freático de un total de 1,4 m por año dependiente 

exclusivamente de la recarga, podemos calcular estimativamente la tasa de recarga mediante 

la porosidad de la arenisca. Cerca del pozo existe un antiguo arenal, en el cual también hay 

afloramientos de areniscas intemperizadas, estas tienen porosidades de entre 10 a 15%. Esto 

equivale a tasas de recarga de 140 a 210 mm/año, lo que representa un 10 a 15% de la 

precipitación identificada para el área de estudio. Esta cifra es significativamente superior a 

los valores que se obtuvieron con los análisis isotópicos. 

 
4.2.6. Mapas de equipotenciales  
Para determinar la dirección del flujo del agua subterránea del acuífero, el 16-07-2009 y el 15-07-

2010 se llevaron a cabo mediciones de los niveles freáticos en todos los pozos disponibles. Esto 

incluyó todos los pozos de las juntas de saneamiento, de la Aguatería Emprendimientos Chaco y 

algunos pozos privados. Otros pozos, identificados en el área de estudio no pudieron ser incluidos en 

la muestra, ya que estaban herméticamente cerrados. 

 

Las bombas de los pozos activos fueron apagadas el día anterior a las 24:00 h, es decir, al menos 

ocho horas antes de la medición de tal forma a poder medir el nivel estático lo más cercano a lo 

natural, sin actividades antrópicas. Se planificó y llevó adelante la medición de los niveles estáticos en 

la estación de invierno, ya que la demanda de agua es menor debido a las temperaturas más bajas. 

 

Los niveles freáticos fueron medidos con una sonda luminosa OTT, Alemania (Fig.63 y Fig.65). Las 

mayores profundidades del nivel estático, se midieron en el área más elevada de la zona, ubicada 

entre las zonas urbanas de Cerrito y Benjamín Aceval. Según los resultados, en julio aún no se 

registran los niveles más elevados de agua. 

 

A partir de las profundidades de los niveles freáticos se calculó los valores de la altura piezométrica 

sobre el nivel del mar, mediante mediciones DGPS o informaciones cartográficas (Fig. 64). En la 

construcción también se tomó en cuenta la ubicación de los manantiales y los resultados de las 

investigaciones geoeléctricas. 
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Para la elaboración del mapa de equipotenciales del año 2010, no fue posible realizar la misma 

cantidad de mediciones de pozos como en el año 2009. En el caso de algunos de ellos las bombas 

no pudieron ser apagas en el horario establecido o inclusive no pudieron ser apagadas 

completamente por lo que allí no se midió el nivel estático sino solamente el dinámico (Fig.65). El 

mapa de equipotenciales resultante no alcanza, por tanto, tampoco la exactitud del plan del 2009 (Fig. 

64); pero  muestra en principio, un cuadro muy similar y niveles de agua parecidas a la subterránea 

como en el 2009. Por lo tanto, el acuífero puede  ser considerado, a mediano plazo, como uno 

estable en su extensión. 

 

A pesar de contar con pocos datos, en general se puede reconocer la escorrentía del agua 

subterránea hacia todos los lados en dirección a las llanuras circundantes del Chaco, que coincide 

con la elevación del nivel de agua dulce sobre el nivel freático del agua salada circundante. Debido a 

la morfología existe más recarga y más escorrentía hacia el este que hacia el oeste. 

 

Los mayores niveles de aguas subterráneas se han producido en la zona comprendida entre las 

zonas urbanas de Cerrito y Benjamín Aceval, que coinciden con los puntos topográficos más 

elevados de la zona. Por lo tanto, aquí se encuentra una de las zonas más importantes para la 

recarga de agua. 

 

En base al mapa de equipotenciales de agua subterránea indicado en la Fig.64 pueden ser 

calculados los gradientes. Se constituyen, en cada caso, como base el punto topográfico más alto de 

la zona (Aguatería Emprendimientos Chaco): 

 

al Este: 0,012    al Sur: 0,005 

al Oeste: 0,014   al Norte 0,003 

 

Para la zona sur del acuífero no se puede construir un mapa de equipotenciales, debido a la densidad 

insuficiente de valores. 

 

Según una perforación de sondeo en el sitio propuesto para el nuevo vertedero municipal al suroeste 

del área de estudio, se ha identificado que el agua salada en esa zona se encuentra a 

aproximadamente 3,15 m de profundidad bajo la superficie. La altura del terreno ahí es de 63 m, de 

modo que se puede suponer que el agua salada en las tierras bajas del Chaco se encuentra entre 59 

y 60 m sobre el nivel del mar. Dado que es una vasta llanura, no es de esperarse gradientes muy 

notorios. No se tiene conocimiento acerca de las fluctuaciones del nivel de agua salada.  

 

El agua salada que está a poca profundidad tiene una conductividad eléctrica específica de alrededor 

de 15.000 - 20.000 μS/cm. Se presume que a mayor profundidad, mayor será la conductividad 

eléctrica. Se asume que con una conductividad eléctrica de 30.000 μS/cm, se tendría una densidad 

de aproximadamente 1,026 g/cm³. 
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El nivel freático más alto de agua dulce está en 78,5 m (Junta de Saneamiento Ambiental Benjamin 

Aceval, pozo 2, Fig. 64) y, por lo tanto alrededor de 18,5 m sobre el nivel del agua salada de 60 m. 

Sin embargo, el nivel de agua del acuífero está siempre por encima del nivel del agua del Río Verde, 

por lo que no puede fluir agua desde allí. Si se asume un equilibrio hidrostático entre el agua salada y 

el agua dulce (densidad 1,000 y 1,026 g/cm³, respectivamente) el acuífero tendría que tener en el 

punto más alto un espesor de 620 m. Esto parece poco probable y tampoco coincide con los sondeos 

electromagnéticos, los cuales indican un espesor máximo de agua dulce de unos 100 m. Por lo que 

se supone que debería existir una capa impermeable en el fondo que limita al acuífero por debajo. 
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4.2.7. Medición de caudal en el Río Verde 
Para medir el escurrimiento en el Río Verde (Tabla 18) se utilizó un medidor de corriente acústico y 

digital tipo OTT ADC (OTT GmbH & Co. KG, Alemania). Las mediciones se realizaron de acuerdo con 

la norma europea EN-ISO 748 (1997) "Medición de Caudales en Cauces Abiertos - Método Área - 

Velocidad". 

 

Los resultados se pueden apreciar en la Tabla 18 y en la Fig. 66. 

 

 Río Verde Norte Río Verde Sur  

Fecha 
Puente El 
Pantanal Estancia Peroni 

Suma Río Verde 
Norte Estancia Abente Pérdida N-S 

 [m³/s] 
08.10.2008 0,129 0,120 0,249 0,082 0,167 
23.10.2008 0,073 0,066 0,139 0,071 0,068 
13.11.2008 0,171 0,152 0,323 0,231 0,092 
16.12.2008 0,015 0,027 0,042 0,048 -0,006 
21.01.2009 0,102 0,112 0,214 0,023 0,191 
20.02.2009 0,649 0,432 1,081 1,055 0,026 
26.03.2009 0,058 0,047 0,105 0,039 0,066 
08.04.2009 0,051 0,060 0,111 0,017 0,094 
07.05.2009 0,003 0,003 0,006 0,0015 0,0045 
28.05.2009 0,436 0,575 1,011 [4,02]   
04.06.2009 0,517 0,469 0,986 1,119 -0,133 
23.07.2009 1,034 0,801 1,835 1,761 0,074 
17.08.2009 0,644 0,640 1,284 1,138 0,146 
11.09.2009 0,344 0,370 0,714 0,669 0,045 
15.10.2009 0,192 0,223 0,415 0,724 -0,309 
10.11.2009 0,079 0,079 0,158 0,214 -0,056 
15.12.2009 0,039 0,039 0,078 0,098 -0,02 
29.01.2010 0,002 0,000 0,002 0,005 -0,003 
25.02.2010 0,010 0,015 0,025 0,246 -0,221 
31.03.2010 0,000 0,000 0,000 0,016 -0,016 
27.04.2010 0,000 0,000 0,000 0,006 -0,006 
22.05.2010       0,055   
25.05.2010 0,040 0,023 0,063 0,227 -0,164 
28.06.2010 0,000 0,000 0,000 0,025 -0,025 
22.07.2010 0,083   0,070  0,153  0,411 -0,258  
20.08.2010           

 

Promedio 0,375 0,345 -0,011 

Medio 0,146 0,090 -0,003 

Máximo 1,835 1,761 0,191 

Mínimo 0,000 0,002 -0,309 

 
Tabla 18: Resultados de mediciones de caudal del Río Verde. 
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Fig. 66: Mediciones de caudal en el Río Verde, octubre 2008 hasta julio 2010: (a) Norte (Estancias El Pantanal y 

Peroni), (b) Sur (Estancia Abente).  

 
Teniendo presente el mapa de equipotenciales de la sección anterior, los resultados de análisis 

químicos y los de hidrología isotópica, se puede concluir que el acuífero no es alimentado por el Río 

Verde.  

 

La hipótesis inicial fue que el Río Verde es el curso de agua receptor del acuífero y que, por lo tanto, 

el caudal debería incrementarse de norte a sur, porque el acuífero drena principalmente hacia el este. 

Para ello se definieron dos puntos de medición al norte y uno al sur, los cuales fueron medidos 

mensualmente y, por lo general, el mismo día.  

 

En la estación de medición de caudal establecida por el proyecto como norte, el Río Verde cuenta 

con dos brazos (Estancia "El Pantanal" y "Estancia Peroni"); las mediciones de caudal se realizaron 

en ambos. En la estación establecida como sur, por el proyecto, el curso del río es más angosto y 

sólo cuenta con un brazo ("Estancia Abente"). En ambos lugares el curso del río está bloqueado por 

un terraplén, de tal forma que el agua sólo puede pasar por los puentes. No se puede descartar que 

exista un drenaje por debajo del terraplén. 

 

Hasta octubre de 2009 no se pudo comprobar el incremento del caudal en dirección sur, pero sí se 

observó que los caudales fueron a menudo sustancialmente más bajos que los del norte (Fig. 67). 
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Esto se debe obviamente a los humedales en el Río Verde, en el que se producen grandes pérdidas 

por evaporación y en especial por transpiración de las plantas acuáticas. Éstas incluyen las plantas 

con nombre común Piri y nombre científico Scripus califormicus (Familia: Ciperaceae),  Se cuenta con 

un caso extremo, registrado el 07 de mayo de 2009, cuando el Río Verde se encontraba 

prácticamente seco en el punto sur. 

 
Fig. 67: Diferencias entre las mediciones de caudales del Río Verde en el norte y en el sur (octubre 2008 hasta 

julio 2010). 

 
Desde octubre de 2009 esto parece revertirse. En base a lo observado se tiene dos hipótesis. 

a) Se podría estar frente a un efecto de umbral. Donde, después de las lluvias en el norte de la 

cuenca hidrográfica, el agua se desliza hacia el sur y por la interpretación de las mediciones 

de caudal realizadas, se infiere que un poco antes del punto de medición sur “Estancia 

Abente” parece existir un umbral que retrasa la escorrentía y ocurre que mientras en el punto 

sur se cuenta con agua, en la zona norte puede estar seca. 

b) También podría ser que las escorrentías de la zona sur sean parte del agua subterránea que 

se aporta al flujo de base del cause del Río Verde.  

Llama la atención que en octubre-noviembre del año 2009 se hayan registrado los niveles 

más altos en el pozo de observación (Fig. 62) Este evento puede ser por causa de que las 

aguas del acuífero aportaron al río, razón por la cual, en el pozo de observación se registró 

una alza fuera de lo normal (en el tiempo de medición). 

 

En conclusión, puede decirse que la escorrentía del río Verde es determinada en gran medida por las 

precipitaciones en la zona de recarga que se encuentra al norte del área de estudio. Aunque es 
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probable que existan aportes de agua subterránea desde el acuífero hacia el río Verde, no hay forma 

de comprobarlo ni de cuantificar el porcentaje. Con precipitaciones más fuertes, el agua de lluvia 

infiltra y tiene alto porcentaje para aportar al acuífero. Con niveles bajos de lluvia, el agua es 

parcialmente evaporada y la parte de agua que no se evapora es modificada químicamente mediante 

reacciones con la materia orgánica del pantano.  

 

El aporte de agua del acuífero al río, parece estar relacionada también con el nivel freático 

(gradiente). En años secos cuando existe poca recarga de agua de lluvia al acuífero, y consecuente 

bajos niveles freáticos, el aporte de agua subterránea al río es escasa, mientras que en años con 

abundante lluvia, es aporte de agua subterránea al río es mayor. Se puede construir la hipótesis de 

que, el agua subterránea llega a aportar al cause del río con varios meses de retraso, puesto que, el 

agua de lluvia infiltrada al acuífero, necesita primero alcanzar el nivel freático, luego cargarlo y solo 

después, tendría la cantidad necesaria para aportar agua al caudal de base del río.  

 

4.2.8. Calidad de agua 
4.2.8.1.Toma de muestras 
En el período de tiempo entre abril 2008 a mayo 2009 se tomaron y analizaron 41 muestras de agua 

en cuanto a su calidad física, química y microbiológica, presentados a continuación: 

 

 39 muestras de agua subterránea (2 muestras de pozos profundos sin bomba propia) 

 1 muestra de agua de manantial 

 1 muestra de agua del Río Verde 

 

A modo de comparación se tomaron además siete muestras de agua de lluvia en la ciudad de  

Asunción. 

 

Los parámetros temperatura, pH, conductividad eléctrica específica (EC), oxígeno disuelto y potencial 
redox se midieron in situ en un portasondas con ayuda de dos aparatos de medición del tipo WTW 

350 i (WTW GmbH, Alemania). 

 

Los elementos principales y los elementos traza fueron medidos en los laboratorios de la BGR en 

Hannover, Alemania. Para ello se utilizó el procedimiento ICP (cationes principales), ICP-MS 

(elementos traza), cromatografía de iones (aniones) y titulación (bicarbonato). 

 

Con respecto a la microbiología se investigó el contenido de bacterias coliformes y Escherichia coli. 
Los sitios donde se tomaron las muestras fueron previamente esterilizados mediante fuego o spray 

desinfectante y luego se procedió a cargar las muestras en recipientes esterilizados (100 ml). El 

análisis cuantitativo se realizó en Asunción, en las oficinas de la SEAM, con el método Quanti-Tray de 

la empresa IDEXX (EE.UU.). Para ello se colocó la muestra con una determinada cantidad de 

nutrientes Colisure en una matriz Quanti-Tray 2000, la cual fue sellada en un Quanti-Tray Sealer 

Modelo 2X e incubada durante al menos 24 h hasta un máximo de 48 horas a 35° C. Acto seguido 
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fueron contadas las celdas que sufrieron un cambio de color. Para la determinación de E. Coli se 

cuentan las celdas que presentan luminiscencia (lámpara UV, longitud de onda 365 nm). Mediante el 

uso de una tabla NMP (most probable number / número más probable) se determinó el número de 

colonias por cada 100 ml. 

 

Los resultados de los análisis están resumidos en forma tabular en los Anexos IV – 1 a y b, IV. 2, 

IV.3. 

 

Como base para la evaluación de los resultados se utilizó la Norma Paraguaya NP 24 001 80 “Agua 

potable – especificaciones“ del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), octubre de 

2011. 

 
4.2.9. Calidad química 
4.2.9.1. Parámetros in situ 
Las temperaturas del agua subterránea se encuentran en promedio en 24,8º C (Fig.68). Esto equivale 

exactamente a la temperatura promedio anual del aire, por ende, se pueden descartar efectos 

antrópicos o geotérmicos en la temperatura del agua subterránea. 

 

 
Fig. 68: Box-Whisker-Plot de las temperaturas de agua subterránea. 

 
Los valores de pH de las poco mineralizadas aguas subterráneas están, en promedio, en el rango 

ligeramente ácido, entre 5,4 y 6,3 (Fig. 69) y son similares al agua de lluvia, no superando los valores 

límites (pH 4 hasta 9). Según los estudios geoquímicos, la arenisca tiene un contenido muy bajo de 

carbonatos, lo que podría contribuir a la amortiguación del ácido. Los pocos valores más elevados de 



92 
 

pH corresponden a las aguas más mineralizadas que por su alto contenido de minerales tienen una 

capacidad mayor de amortiguación. El pH ligeramente ácido presente no es suficiente todavía para 

movilizar los metales traza de la matriz del acuífero. 

 

 
Fig. 69: Valores de pH de agua subterránea. 

 
Se pueden diferenciar varios grupos en lo que respecta a la conductividad eléctrica específica de las 

aguas subterráneas (Fig. 70). La mayoría de los pozos utilizados para el abastecimiento de agua 

muestran conductividades por debajo de 300 μS/cm y son, por tanto, etiquetados como de escasa 

mineralización. Las conductividades más bajas se encuentran entre 50 y 80 μS/cm y se registran en 

los pozos que se encuentran en la zona principal de recarga, aun escasamente poblada, entre las 

zonas urbanas de Benjamín Aceval y Cerrito. Su calidad bien puede corresponder a la composición 

natural de la recarga de aguas subterráneas. 

 

En algunos lugares se tiene agua con conductividades de entre 400 y 1000 μS/cm, que es el caso de 

aguas afectadas antropogénicamente a pesar de que aún no se sobrepasaron los valores límites para 

las sustancias químicas. Las dos aguas muy mineralizadas (conductividad alrededor de los 5.000 

μS/cm) son aguas salobres de las planicies de la región periférica del acuífero. Las tres muestras con 

conductividades 1.500 y 2.100 μS/cm son mezclas entre agua dulce y salobre. 
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Fig. 70: Histograma de la conductividad eléctrica de agua subterránea. 

 
El potencial redox muestra un carácter predominantemente óxido a pesar de la elevada 

contaminación de las aguas subterráneas con aguas residuales que contienen mucha materia 

orgánica y urea, las cuales consumen oxígeno (Fig. 71). Esto también explica la ausencia de hierro, 

manganeso y metales traza, ya que éstos generalmente se movilizan en ambientes químicos de 

reducción. 

 
Fig. 71: Potencial redox (corregido) de agua subterránea. 
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Los potenciales redox también corresponden a un ambiente óxido. Las mediciones  de oxígeno 

disuelto, por lo general, confirmaron la presencia de oxígeno disuelto, a pesar de que no se pudieron 

descartar interferencias provenientes de las bombas que podrían haber succionado aire, dado que el 

oxígeno disuelto no siempre se midió, es que aquí se omite la representación gráfica de los valores 

medidos. En los valores Redox tampoco se puede descartar la influencia de aire en las bombas. 

 

4.2.9.2. Tipos de agua, componentes principales 
Todos los tipos de agua que existen en el área de estudio de Benjamín Aceval fueron representados 

junto con las muestras de agua de lluvia de Asunción en un diagrama de Piper (Fig. 72). Se puede 

reconocer claramente el carácter hidroquímico diferente de la lluvia y de las aguas subterráneas. 

También es interesante que el agua del Río Verde se diferencia ostensiblemente del agua de lluvia e 

inclusive, con el agua subterránea sólo tiene una muy reducida similitud. En cambio, el manantial 

Centurión encaja muy bien en la zona mixta entre las aguas subterráneas y pluviales. 

 

En las muestras de agua subterránea con contenidos más elevados de minerales (> 1.000 µS/cm) los 

iones de sodio y cloruro, y en parte también los de sulfato son los dominantes. Llama la atención que 

prácticamente todas las muestras de agua subterránea poco mineralizadas son del tipo Na-HCO3, 

independientemente de la ubicación y profundidad de los pozos. Dado que las muestras de agua de 

lluvia analizadas de la Ciudad de Asunción son todas del tipo Ca-HCO3, el calcio tiene que haber sido 

sustituido por el sodio durante la infiltración por procesos de adsorción / desorción. 
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Fig. 72 : Diagrama de Piper de los tipos de agua en Benjamín Aceval (lluvia = agua de lluvia Asunción, man = 
manantial Centurión, subt = agua subterránea B. Aceval, super = agua superficial Río Verde). El tamaño de los 
símbolos en el diagrama de cuatro lados depende de la conductividad eléctrica del agua. 
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Tal dominancia del sodio en los sitios de intercambio significa que todo el acuífero en el pasado 

contenía agua salada del tipo Na-Cl, igual a las muestras de mayor mineralización actuales. Si bien 

es cierto que el agua salada fue desplazada lentamente en el marco de la formación del acuífero, el 

gran reservorio de sodio en los sitios de intercambio de los minerales de arcilla aún no se ha agotado. 

Se puede presumir que el mencionado reservorio en relación a su mineralización es cientos o miles 

de veces mayor que la de las aguas de lluvia. Para poder liberar completamente el sodio al sistema, 

el volumen de agua debería ser intercambiado cientos o miles de veces, lo cual hasta ahora al 

parecer no se ha dado. 

 

La carencia de una red de alcantarillado sanitario y la presencia de numerosos pozos sépticos (pozos 

ciegos) conducen a la contaminación de las aguas subterráneas con nitrógeno, el cual proviene 

principalmente de la urea del agua residual doméstica. La fertilización con nitrógeno proveniente de la 

agricultura también podría ejercer una influencia. 

 

Las concentraciones de nitrato medidas, sin embargo, son sorprendentemente bajas. Ni un solo valor 

supera el valor límite de 45 mg/L para el agua potable (Fig. 73). La mayoría de las muestras (80%) ni 

siquiera alcanza un valor de 10 mg/l, que suele ser considerado como un máximo para las aguas 

naturales. Sólo una muestra tiene una concentración por encima de los 20 mg/l. Se trata de un pozo 

no activo en el centro de la ciudad de Benjamín Aceval (BA 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 73: Histograma y Box-Whisker-Plot de las concentraciones de nitrato en el agua subterránea.  

 
Las concentraciones de las otras dos especies de nitrógeno, nitrito (NO2

-) y amonio (NH4
+), son muy 

bajas, por lo general están por debajo de los límites de detección. Esto era de esperarse para estas 

especies reducidas en vista del ambiente óxido. 
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El fosfato es otro indicador de la influencia de los nutrientes de los fertilizantes y / o aguas residuales 

en las aguas subterráneas. Las concentraciones medidas, sin embargo, son bastante bajas. En 14 

muestras estaban por debajo del límite de detección de 0,03 mg/l (Fig. 74). No obstante, en los suelos 

ricos en hierro, el fosfato se absorbe bien, por lo que se evita la acumulación en las aguas 

subterráneas. 

 

 

 
Fig. 74: Histograma de las concentraciones de fosfato en el agua subterránea. 

 

 

 
Las concentraciones de hierro y manganeso suelen ser bajas (Fig. 75, Fig. 76). Esto se debe al 

ambiente redox óxido y a los valores de pH ligeramente ácidos en el agua subterránea, que no 

permiten la movilización del abundante hierro presente dentro de la arenisca roja. Debido a las bajas 

concentraciones, por lo general, no es necesario un tratamiento extenso del agua (eliminación de 

hierro y de manganeso). 
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Fig. 75: Histograma y Box-Whisker-Plot de las concentraciones de hierro en el agua subterránea. 

 

 
Fig. 76: Histograma y Box-Whisker-Plot de las concentraciones de manganeso en el agua subterránea. 
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El flúor es un importante micronutrientes para el cuerpo humano, pero en concentraciones elevadas y 

un consumo prolongado pueden ocasionar problemas en los dientes y los huesos (fluorosis). El 

aumento de las concentraciones en las aguas subterráneas suele estar vinculado a zonas 

magmatíticas. Como también existen magmatitas en Benjamín Aceval, se procedió a analizar en 

detalle la concentración de flúor (Fig. 77). La mayoría de las muestras presentan concentraciones 

muy por debajo del valor límite. Un total de tres muestras excedieron el valor límite (BA 23, 24 y 38). 

Estos tres pozos son privados y no son bombeados para consumo público. Los pozos BA 24 y 38 

conducen aguas más mineralizadas, que de por sí no son aptas para el consumo humano. Por lo 

tanto, no existe peligro para la población en general. 

 

 

 
Fig. 77: Histograma y Box-Whisker-Plot de las concentraciones de flúor en el agua subterránea. 

 

 
El borato se acumula en áreas con alta tasa de evaporación debido a su extremadamente alta 

solubilidad en agua. Por otra parte, el borato es un componente frecuente de las aguas residuales 

domésticas (detergentes). Sin embargo, las concentraciones medidas se encuentran todas por debajo 

del valor límite de 2,0 mg/l, y en promedio inclusive se encuentran por debajo de los 0,4 mg/l (Fig. 
78). 
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Fig. 78: Box-Whisker-Plot de las concentraciones de borato en el agua subterránea. 

 
Otro indicador de un medio muy evaporítico es el litio. Sin embargo, al igual que con el borato, no se 

observaron concentraciones inusuales (Fig. 79). No existe un valor límite. 

 
Fig. 79: Box-Whisker-Plot de las concentraciones de litio en el agua subterránea. 
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Con un promedio de alrededor de 90 mg/l, las concentraciones de silicio en las aguas subterráneas 

son llamativamente elevadas, lo cual se debe a procesos de disolución de la matriz mayormente 

compuesta por sílice en el acuífero (Fig. 80). También se han encontrado elevadas concentraciones 

de silicio luego de la realización de estudios hidroquímicos en el Acuífero Patiño (Gran Asunción) por 

parte del proyecto PAS-PY. Las areniscas de la Formación Misiones (Itapúa) también muestran un 

comportamiento similar. Aunque el análisis en búsqueda de silicio se realiza sobre muestras filtradas 

(filtro de 0,45 µm), es probable que una gran parte del silicio no esté disuelta químicamente en el 

agua, sino que está presente como coloides. Estos probablemente son tan finos (<0,45 µm) que 

pasan el filtro y pueden ser analizados posteriormente. No existe un valor límite para el silicio. 

 

 
Fig. 80: Box-Whisker-Plot de las concentraciones de silicio (como SiO2) en el agua subterránea. 

 
4.2.9.3. Elementos traza  
Los metales trazas disueltos en el agua subterránea, entre ellos especialmente los pesados y los 

metaloides, pueden causar problemas de salud humana. Teniendo en cuenta los valores de pH 

levemente ácidos (Fig. 69) y los potenciales redox relativamente óxidos (Fig. 71) no era de esperarse 

que el agua subterránea estuviera contaminada con metales trazas. Debido a problemas técnicos, en 

algunas pocas muestras no se pudo analizar la concentración de elementos traza. Sin embargo, esto 

no afecta la calidad de las interpretaciones siguientes. 

 

Los resultados del análisis de alta resolución con ICP-MS no mostraron valores preocupantes. En la 

Fig.81 están graficados los seis metales pesados más importantes. En su mayoría muestran 

concentraciones muy por debajo de los valores límites para el agua potable. Con el níquel hubo un 

caso donde se excedió ligeramente el límite de 5 g/l. En dicha muestra se trata de agua ligeramente 

salobre que es utilizada en una planta industrial (BA 11). Sin embargo, un pozo que se encuentra en 
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la misma propiedad no presenta anomalía alguna. En general, no existe peligro para la población por 

exposición a metales pesados y metaloides en las aguas subterráneas. 

 
 a) 

 

b) 

 
c) 

 

d) 

 
e) 

 

f) 
 

 
Fig. 81: Box-Whisker-Plot de las concentraciones de metales pesados en el agua subterránea; a) cobre, b) zinc, 

c) cadmio, d) plomo, e) cromo, f) níquel. 

 
El metaloide arsénico, que por su elevada toxicidad tiene un valor límite por debajo de 10 µg/l, no se 

ha encontrado en concentraciones que superen dicho valor límite (Fig. 82). En el caso del metaloide 
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selenio (no graficado) todos los valores estaban por debajo de 5 µg/l, y por tanto, también muy por 

debajo del valor límite de 10 µg/l. 

 

 
Fig. 82: Box-Whisker-Plot de las concentraciones de arsénico en el agua subterránea. 

 
Aunque no existen valores límites en aguas subterráneas para cobalto y uranio en Paraguay, las 

concentraciones medidas son tan pequeñas que se puede descartar un riesgo para los usuarios (Fig. 

83). 
 

a) 

 

b) 

 
Fig. 83: Box-Whisker-Plot de las concentraciones de a) cobalto y b) uranio en el agua subterránea. 

 
4.2.9.4. Microbiología del agua subterránea 
De acuerdo con la norma paraguaya NP 24 001 80 (2001), el agua potable debe estar libre de 

bacterias coliformes y de E. coli. La contaminación microbiológica con estas bacterias es preocupante 

(Fig. 84). Sólo un 30% de las muestras están libres de bacterias coliformes y, por lo tanto, aptas para 

el consumo humano sin tratamiento (cloración). Casi el 40% de las muestras también contiene E. Coli 
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(Fig. 85). Algunas muestras de agua de los pozos de las Juntas de Saneamiento Ambiental del área 

de estudio, se vieron afectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 84: Número de colonias de bacterias coliformes en el agua subterránea. 

 
La frecuente presencia de bacterias fecales en las aguas subterráneas es atribuible  a la carencia de 

una red de alcantarillado sanitario y de una planta de tratamiento de aguas residuales. Las aguas 

residuales domésticas, por lo general, son vertidas directamente en el suelo o a las aguas 

subterráneas a través de los pozos sépticos (pozos ciegos). Asumiendo que en el año 2010 la 

población total del Distrito de Benjamín Aceval es de 16.000 habitantes, y considerando que Kemper 

2008 identificó en el área de estudio un promedio de cinco personas por casa, se tiene un total 

aproximado de 3.200 pozos sépticos que contaminan las aguas subterráneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
No debe sorprender la presencia de bacterias fecales en el agua subterránea del área de estudio, ya 

que muchos pozos se encuentran en las zonas pobladas. Menos afectados están aquellos pozos que 

se encuentran más alejados de los asentamientos humanos, tales como los del cuartel y los pozos de 

la Aguatería, los cuales fueron analizados repetidas veces. 

Fig. 85: Número de colonias de Escherischia coli 
en el agua subterránea. 
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4.2.9.5. Evaluación  
En general, la contaminación química de las aguas subterráneas del área de estudio es bastante 

baja.  En la práctica no se registran niveles alarmantes de metales pesados ni de metaloides. La 

contaminación con los nutrientes nitrato y fosfato sigue siendo baja, a pesar de la infiltración de las 

aguas residuales. 

 

Por el contrario, la situación se presenta problemática en cuanto a la microbiología, es decir, el 

hallazgo de bacterias fecales en las muestras de aguas subterráneas. Alrededor del 70% y 40% de 

los pozos están contaminados con bacterias coliformes y E. coli, respectivamente. Esto indica una 

contaminación prácticamente total del área. 

 

Debido a que las bacterias fecales tienen un tiempo de supervivencia máximo de aproximadamente 

50 días fuera del cuerpo humano, se puede afirmar que en el caso específico de las muestras de 

aguas analizadas, las fuentes de contaminación están en las cercanías de los pozos. A través de los 

pozos sépticos (pozos ciegos) las aguas residuales son vertidas directamente al agua subterránea, 

omitiendo la capacidad de purificación del suelo. 

 

4.2.10. Aguas superficiales 
4.2.10.1. Calidad del agua del Río Verde 
Del Río Verde se ha tomado una muestra de agua en el año 2008, que difiere significativamente de 

las muestras de agua subterránea (Fig. 72). Las concentraciones claramente más bajas de borato, 

flúor, litio, y en especial silicio, muestran que no se trata de agua que haya estado mucho tiempo 

interactuando con roca, es decir, que no se trata de agua subterránea sino de agua de lluvia, que 

estuvo sometida a procesos químicos en el cauce del río. 

 

Otra diferencia importante es la alta proporción de ácidos húmicos disueltos que representan, 

aproximadamente, el 30% de los aniones en el balance iónico. Por consiguiente, el agua es de color 

negro. Este color ni por medio de filtración se puede eliminar ya que se trata de sustancias químicas 

disueltas y no de partículas turbias en suspensión. El origen de los ácidos húmicos se debe a la gran 

cantidad de sustancias orgánicas con las que el agua de lluvia entra en contacto en las zonas 

pantanosas del Río Verde. 

 
4.2.11. Aguas atmosféricas 
4.2.11.1. Calidad de las aguas atmosféricas 
En el periodo de tiempo comprendido entre febrero del 2009 y mayo del 2010 se recolectaron y 

analizaron en la Ciudad de Asunción siete muestras de agua de lluvia. Es poco probable que la lluvia 

en Benjamín Aceval discrepe mucho en cuanto a su calidad de la de Asunción. 

 

El agua de lluvia es del tipo Ca-HCO3 y en esto ya se distingue, por  tanto, del agua subterránea (Fig. 

72). Las conductividades eléctricas específicas varían entre 7 y 14 µS/cm. Las concentraciones de 

cloruro están entre 0,1 y 0,5 mg/l, con una media de aproximadamente 0,3 mg/l. Comparando con las 
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concentraciones de cloruro en las muestras de agua subterránea, las muestras mencionadas son 

menos mineralizadas; están entre 2 y 6 mg/l. Por consiguiente, existe un enriquecimiento del cloruro 

durante la recarga en un factor de 12 hasta 60. 

 

Las aguas subterráneas con conductividad eléctrica o concentraciones de cloruro muy bajas, en un 

acuífero libre como es el caso de estudio en Benjamín Aceval, indican lugares donde se produce alta 

recarga. Con el método del cloruro (3-1) se pueden estimar tasas de recarga mediante la 

comparación de las precipitaciones y las aguas subterráneas. 

 

         (3-1) 

 

con 

Clluvia   =  concentración de cloruro en el agua de lluvia [mg/l]  

Cagua_subterr  =  concentración de cloruro en el agua subterránea 

P   =  precipitación = 1.400 mm/a   

E   =  escorrentía superficial  

 

El problema en este caso es que la magnitud de la escorrentía superficial para el área de estudio en 

Benjamín Aceval es desconocida, porque el caudal en el Río Verde no está relacionado con el 

acuífero, de modo que de esta forma no es posible  calcular la tasa de recarga. 

 

Son llamativas las relativamente altas concentraciones de nitrógeno en agua de lluvia. Se han 

registrado concentraciones máximas de alrededor de 1 mg/l de nitrato y 0,6 mg/l de amoníaco, 

además de rastros de nitrito. Esto es posiblemente debido a la contaminación atmosférica en el Gran 

Asunción (comprende once Distritos y abarca aproximadamente 1000 Km2), en particular por el tráfico 

vehicular. 

 
4.2.12. Estudios isotópicos 
4.2.12.1. Metodología  
Para la evaluación de los isótopos se contó con 38 valores de δ18O y 30 δ 2H (Anexo V-1) de 

muestras de agua bombeada de pozos profundos y 18 muestras de agua de lluvia (Anexo V-2), 

además de 26 del Río Verde (Anexo V-3), de los cuales se esperaba poder obtener información 

crucial para determinar el origen del agua dulce subterránea. A estos se les sumaron otros 23 

resultados de mediciones de 3H (19 pozos, 1 Río Verde, 3 lluvia) (Anexo V-1), con los que se puede 

calcular la velocidad de circulación del agua subterránea para la elaboración de un balance hídrico.  

 

Los isótopos estables δ18O y δ2H fueron analizados en el laboratorio del Instituto Leibniz de Geofísica 

(LIAG, Hannover, Alemania). Los estudios de tritio fueron examinados en el Instituto de Física 

Ambiental de la Universidad de Bremen (Alemania). 
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En algunos casos no se podía tomar la muestra del pozo mismo, debido a la carencia de canillas, por 

esta razón se tuvo que recurrir a la toma de muestras directamente de los tanques o reservorios. Esto 

podría ser una fuente potencial de error en los valores isotópicos. Otra fuente de error podría ser el 

almacenamiento del agua en simples botellas de plástico. En ambos casos la evaporación podría 

haber provocado un incremento de los isótopos pesados. 

 

Extensas pesquisas vía internet fueron necesarias para explorar la composición isotópica del oxígeno 

y del hidrógeno de las precipitaciones actuales en el sureste de Sudamérica. Por un lado, había que 

explicar la aparente gran dispersión de los valores de δ18O y δ2H de las aguas subterráneas del área 

de estudio de  Benjamín Aceval (Fig. 89) y por otro lado, se necesitaba la curva de input de 3H en 

consideración de los últimos 60 años para la conversión de los valores de tritio en tiempos de 

permanencia promedios (TPP) del agua subterránea.  

 
4.2.12.2. Composición isotópica del agua de lluvia (18O y 2H) 
La base de datos GNIP del Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA) dispone para el 

Paraguay de muy pocos valores ponderados de δ18O y δ2H en Asunción de los años 1961 a 1967  

(Fig. 86). Muestran, sin embargo, un año con valores evidentemente más negativos de δ18O y δ2H en 

el período comprendido entre noviembre y abril. 

 

 
Fig. 86: Ciclo anual de los valores medios mensuales derivados de los valores δ18O y δ2H del agua de lluvia en 

Asunción  en los años 1961 a 1967. 

 
En el marco del proyecto PAS-PY se tomaron 18 muestras de agua de lluvia en Asunción durante el 

período 2008 a 2010 y se determinaron sus valores δ18O y δ2H. Aunque se trata de valores evento-
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dependientes y no ponderados, se puede apreciar un trazado similar al de los datos de GNIP  de los 

años 60, es decir, que también aquí se observan valores evidentemente negativos en el verano (Fig. 

87). En el diagrama 18O- 2H estos valores trazan una recta meteórica (meteoric water line; Fig. 88). 

La dispersión de los valores de δ18O- δ2H es muy amplia. 

 
 

 

 
Fig. 88:  Los valores de δ18O y δ2H de muestras de agua de lluvia de Asunción de los años 2008 a 2010 y la 

línea meteórica local de agua (puntos rojos = valores de noviembre a abril; puntos azules = valores de mayo a 

octubre). 

Fig. 87: Fluctuación temporal de los valores de δ18O y δ2H de muestras de lluvias aisladas, que 
cayeron en Asunción entre el 2008 y el 2010. 
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4.2.12.3. Composición isotópica del agua subterránea (18O y 2H) 

Los valores de δ18O y δ2H de las muestras de agua subterránea del área de estudio de Benjamín 

Aceval son presentados en el diagrama de 18O y 2H (Fig. 89) junto a la recta meteórica mundial. 

Llama la atención que la marca isotópica de las aguas subterráneas se le parece mucho a la de las 

precipitaciones acaecidas entre los meses noviembre y abril. Éste es un indicio de que la recarga 

tiene lugar preferentemente en esta temporada calurosa y a la vez muy lluviosa del año. Las 

observaciones climatológicas ya arrojaron resultados similares. 

 

 
 

 

 

Los valores de δ18O y δ2H del agua subterránea permiten una diferenciación aún mayor (Fig. 90). Se 

esperaba que las características isotópicas de las aguas subterráneas coincidan con las de la recta 

meteórica mundial (global meteoric water line, MWL) y de la lluvia de Asunción (Fig. 88) con una 

pendiente de 8,0 y un exceso de deuterio de ≈ +10‰. Sin embargo, los valores delta de δ18O y δ2H 

de las aguas subterráneas de Benjamín Aceval se dispersan mucho más allá de una recta meteórica 

regional (regional meteoric water line) cuya pendiente coincide con la MWL, cuyo exceso de deuterio 

es un poco menor que +15‰ (Fig. 90). Esto requería una explicación. 

 

En la Tabla 19 están indicadas las pendientes y los valores de exceso de deuterio de las rectas 

meteóricas locales (meteoric water line) de 10 estaciones ubicadas en Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Argentina, las cuales abarcan mediciones isotópicas de la IAEA en precipitaciones de varios años. 

Todas las líneas, cuyas elevaciones están por debajo de 8,0 son vistas como no confiables. Esto está 

plenamente justificado, porque en la IAEA reiteradas veces se ha comprobado que las muestras de 

algunas estaciones meteorológicas prácticamente nunca o casi nunca fueron tomadas ni 

almacenadas adecuadamente. Un ejemplo son los datos de dos periodos de mediciones de la 

Fig. 89: Diagrama de δ18O y δ 2H de agua subterránea de  Benjamín Aceval y de lluvia de Asunción con la 

línea meteórica mundial y de la precipitación en Asunción (global meteoric water line, MWL). 

 



109 
 

Universidad Buenos Aires, de los cuales sólo una suministró una recta meteórica local (meteoric 
water line) aceptable. 

 
Fig. 90: Diagrama de δ18O/ δ2H de agua subterránea de  Benjamín Aceval con  la línea meteórica mundial 

(global meteoric water line - MWL) y una línea meteórica regional (regional meteoric water line - RMWL). 

 

 
Estación 

 
País 

 
Periodo 

 
Pendiente 

Exceso 
de 

Deuterio 
Azul Argentina 1998-2002 8,4 14,5 

Asunción Paraguay 1961-1967 8,3 14,6 

Libertad Uruguay 2003-2005 8,2 12,0 

Buenos Aires 

Universidad 

Argentina 1978-1989 
8,1 12,7 

Río de Janeiro Brasil 1961-1987 7,8 10,1 

Corrientes Argentina 1981-1984 7,7 10,1 

Campo Grande Brasil 1973-1978 7,6 8,3 

Porto Alegre Brasil 1957-1983 7,2 8,2 

San José Uruguay 2003-2005 7,0 6,4 

Buenos Aires 

Universidad 

Argentina 1990-1998 
6,6 9,4 

 
Tabla 19: Estaciones meteorológicas de la International Atomic Energy Agency (IAEA), de las cuales la 

composición isotópica de las precipitaciones fue medida a lo largo de varios años, y las correspondientes 

pendientes y valores de exceso de deuterio de las líneas meteóricas locales (meteoric water lines). 
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Las rectas meteóricas regionales (regional meteoric water lines), cuyas elevaciones son > 8, tuvieron 

valores de exceso de deuterio entre +12,0 y +14,6‰. Esto se corresponde con muchos valores 

isotópicos de Benjamín Aceval, pero también con los valores isotópicos de las aguas subterráneas de 

recarga en el Chaco. 

 

De ello se puede concluir que en el diagrama de δ18O- δ 2H en Benjamín Aceval (Fig. 90) se perfilan 

dos tipos de aguas subterráneas: El primer tipo de agua subterránea tiene una característica 

isotópica, la cual coincide con la MWL mundial  (BA12, 13, 18 y 19) con un exceso de deuterio de 

+10‰; el segundo tipo de agua subterránea satisface las exigencias de una MWL regional (BA01-10) 

con un exceso de deuterio de +15‰, que según las mediciones de la IAEA, es formado a partir de las 

precipitaciones actuales.  

 

El origen de estos dos tipos de agua subterránea no está muy claro. La suposición de que los valores 

de exceso de deuterio mensuales promedio sean una función de la cantidad de precipitación, de la 

temperatura o del mes de extracción, no se pudo constatar en las diez estaciones brasileras con 

tiempo de observación bastante prolongado. Los valores mensuales promedio se dispersan sin 

tendencia entre 0 y +25‰. Por consiguiente, solo se puede suponer que juega un rol el origen de las 

precipitaciones – ya sean continentales u oceánicas. Una posible explicación podría ser el cambio 

periódico de la zona de origen de la precipitación. Esto es, si en el pasado hubo períodos durante los 

cuales la precipitación proveniente del Atlántico Sudoriental (probablemente con d> 10 ‰), dominó 

por sobre aquella de la región amazónica (d ≈ 10 ‰). 

 

Según los valores delta, muchas de las aguas subterráneas de Benjamín Aceval son mezclas de 

ambos tipos de agua subterránea. Sus valores de δ18O y de δ2H podrían formar una línea de mezcla 

que transcurre entre la global meteoric water line y la regional meteoric water line (Fig. 90). Como 

probable causa de estas mezclas se encuentran conos de depresión empinados en el acuífero de 

arenisca poco permeable, los cuales llegan a aguas subterráneas de diferentes profundidades y 

edades. La nube de puntos de las muestras BA01-10 se cruza con la regional meteoric water line y 

podría ser la parte final de la línea de mezcla que representa el agua subterránea de recarga actual. 

La segunda parte final es representada por una nube de puntos (BA16-BA19) que pertenece a agua 

subterránea más “antigua” de pozos de poco o ningún uso. 

 

Una cuestión llamativa es el hecho que el tipo I de agua subterránea, cuya composición isotópica 

corresponde a la de la global meteoric water line, más bien corresponda a aguas “antiguas” en 

Benjamín Aceval, que fueron tomadas de pozos nuevos o poco explotados (p. ej. BA12 y BA23, Fig. 

87). En los pozos utilizados actualmente para la provisión de agua potable se bombea principalmente 

agua subterránea de recarga reciente (muestras BA01-09), seguramente porque el agua más 

“antigua” ya fue totalmente bombeada y/o debido a los conos de depresión muy empinados en los 

cuales el agua joven fluye desde arriba.  
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Según los análisis isotópicos e hidrológicos en el Chaco, las aguas subterráneas de la fase pluvial 

Tauca se inició hace aproximadamente 14.000 años y duró hasta hace 8.000 años y corresponden al 

tipo I de agua subterránea. Según los resultados de la Región Oriental del Paraguay (Geyh et al., 

2000) las aguas subterráneas del Holoceno, por su composición isotópica, corresponden tanto a uno 

como al otro tipo. 

 

Los valores de δ18O y de δ2H del agua de conductividad eléctrica (EC) por encima de los 500 μS/cm 

(BA11, 12, 13, 24, 26, 34, 38) y del agua dulce apenas se diferencian el uno del otro, por lo cual 

ambas podrían tener el mismo origen.  

 

Por sus valores delta más positivos, el manantial Centurión (BA-Q01) se distancia un poco de las 

aguas subterráneas. 

 

Los valores δ18O y δ2H de la muestra BA26 parecen estar incorrectos. No existe ninguna explicación 

física para la ubicación de dicho punto en el diagrama de δ18O y de δ2H (Fig. 90). 
 

No se ha podido comprobar si debido a la disposición de las muestras de agua en recipientes de 

plástico o la toma de muestras de tanques de almacenamiento se producen valores menos negativos 

de los isótopos δ18O y de δ2H como consecuencia de una evaporación.  

 
4.2.12.4. Tasa de recarga de agua subterránea y tiempo de permanencia promedio  
4.2.12.4.1. Tritio en la lluvia  
En total se tomaron seis muestras de agua de lluvia en Asunción determinándose luego su contenido 

de tritio. Los resultados están listados en la Tabla 20. Se asemejan bastante al valor de 3,3 TU 

(unidades de tritio) registradas en el  Río Verde (BA20) y demuestran que éste se alimenta 

primordialmente del agua de lluvia. En los valores medidos alrededor de las 3 TU se trata de un 

origen cosmogénico, es decir, un trasfondo natural en el hemisferio sur. 

 

Nombre Fecha Valor [TU] 

ASU01 23.05.2009 2,43 

ASU02 09.08.2009 2,74 

ASU03 01.09.2009 3,03 

ASU04 07.11.2009  

ASU05 02.12.2009  

ASU06 06.01.2010  

 
Tabla 20: Valores de tritio de agua de lluvia en Asunción. 



112 
 

4.2.12.4.2. Tritio en el agua subterránea  
Con los valores de 3H se realizó una clasificación "según la edad" de las aguas subterráneas (Fig. 

91). La mayoría de las muestras que contienen tritio provienen de los pozos más bombeados para la 

provisión de agua potable (BA01-BA09). Tienen valores d ≥ 13 ‰ (Fig. 91). Entre ellas se encuentra 

una muestra del pozo BA16 al norte del área de estudio de Benjamín Aceval, donde debido a la baja 

conductividad eléctrica del agua subterránea se presume una mayor recarga. 
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Fig. 91: Valores de 3H y valores de exceso de deuterio de las muestras de Benjamín Aceval. La mayoría de las 

aguas subterráneas que contienen tritio provienen de pozos de las aguaterías (BA01-09). Tienen valores de 

exceso de deuterio ≥13 ‰ y por tanto, muy jóvenes.   

 
La hidroquímica también indica dos tipos de agua subterránea. Según resultados hídroquímicos  la 

concentración de bromuro de las aguas subterráneas “más antiguas” es más baja que la de las recién 

formadas. Esto podría indicar que en dichos periodos de recarga hubo precipitaciones más fuertes y 

menos evaporación. También se constató que estas aguas subterráneas “más antiguas” tenían 

mayores concentraciones de flúor, lo cual indica tiempos de permanencia mayor en el acuífero. 

 

4.2.12.4.3. Tasa de recarga del agua subterránea 
Para la determinación de la tasa de recarga del agua subterránea se pueden utilizar los resultados de 

mediciones de tritio. El método de tritio provee un valor aproximado del tiempo de permanencia del 

agua subterránea en el acuífero, de la que se puede deducir indirectamente la tasa de recarga del 

agua subterránea. 

 

Según estudios realizados en Ñemby, Paraguay (Geyh, 2009), la tasa de recarga del agua 

subterránea podría estar por los ≤5%; pero según datos de Naciones Unidas (1986) estaría solo por 

los 1-2 %.  
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Con una tasa de recarga de agua subterránea de 2-5% se calcula un tiempo de permanencia 

promedio TPP =V/r de 170-420 años para un acuífero de agua dulce de este tamaño (90 m). Si es 

que 50% de la precipitación se pierde en la escorrentía superficial e intermedia, los tiempos 

promedios de permanencia se duplican. 

 

La marcación de 3H de la hidrósfera mediante pruebas con bombas atómicas en los años cincuenta y 

a principios de los sesenta del siglo pasado permite, teóricamente, determinar el año de la recarga del 

agua subterránea con ayuda del valor de tritio. En la práctica esto generalmente no sucede porque 

las aguas subterráneas de diferentes edades se mezclan en el acuífero debido a la dispersión y la 

convección. Para aguas subterráneas fuertemente bombeadas (lo cual probablemente sea el caso de 

todos los pozos BA01-09 de las aguaterías de Benjamín Aceval) se supuso una mezcla ideal de toda 

la columna de agua, la cual es descrita por el modelo exponencial. Según este modelo, la parte del 

agua subterránea de un cierto año disminuye exponencialmente conforme a su edad. El modelo 

provee los tiempos de permanencia promedio (TPP) en años mediante los valores de 3H de las 

precipitaciones desde 1950 (curva de input de 3H) y del caudal Q (m3/a) durante periodos sin lluvia. El 

tiempo de permanencia promedio (TPP) está correlacionado al volumen V (m3) del agua subterránea 

almacenada a largo plazo y la extracción anual Q: 

Q
VTPP     (4.1) 

Si esto se extrapola a pozos, la tasa de recarga del agua subterránea r (mm/a) se puede estimar a 

partir de la precipitación P (mm/a) infiltrada y del tiempo de permanencia promedio: 

TPP
Pr     (4.2) 

 

En pozos poco bombeados no se puede aplicar el modelo exponencial, ya que en el agua 

subterránea la estratificación por edades se mantiene, de tal forma que dominarían aguas de edades 

que se encuentran cerca de la bomba. 

 

La conversión de los valores de tritio a tiempo promedio de permanencia (TPP) conlleva múltiples 

posibilidades de error. El modelo exponencial presupone que las muestras representan toda la 

columna de agua en el pozo. Teóricamente se pueden realizar correcciones si el caso fuere diferente 

(Fröhlich et al. 1986), sin embargo, en Benjamín Aceval no son realizables ya que en la mayoría de 

los pozos se desconoce la profundidad a la que se encuentran las bombas.  

 

De parecerse el acuífero de arenisca de Benjamín Aceval a un recipiente con una base agujereada, la 

estratificación por edades de las aguas subterráneas se describiría mejor mediante un modelo lineal. 

Sin embargo, esta idea se puede descartar dadas las informaciones provistas por los perforistas. 

Luego de observar algunos perfiles de estratificación se ha llegado a la conclusión de que la base es 

más bien impermeable, de tal forma que la escorrentía horizontal de agua subterránea debería 

dominar. Esta situación hidráulica equivale a una estratificación exponencial. También existe la 
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posibilidad de otras mezclas como cuando, por ejemplo, aguas subterráneas de diferentes edades 

desaguan en pozos no entubados a través de fracturas. 

 

Sea cual fuere el concepto hidrodinámico en el que se base el cálculo del tiempo de permanencia de 

una muestra de agua, en todos los casos la curva de input de 3H de la zona de estudio debe ser 

conocida desde 1950. Normalmente ésta se obtiene por medio de extrapolación de los valores de 3H 

de la precipitación de la estación meteorológica más cercana que mide la autoridad atómica 

internacional (IAEA) en Viena. La Tabla 19 deja en claro las dificultades que pueden surgir. Las 

cuatro estaciones que vienen al caso para la parte suroriental de Sudamérica – Universidad de 

Buenos Aires, Corrientes, Porto Alegre y Rio de Janeiro - se encuentran a cientos de kilómetros al 

norte y al sur de la zona de estudio. El efecto continental aquí puede tener un rol importante, ya que 

inclusive precipitaciones de la misma zona de origen tienen diferentes valores de 3H. Además, con 

semejantes distancias, es muy probable que no todas las estaciones tengan precipitaciones de la 

misma zona de origen (lo cual tendría como consecuencia diferentes valores de exceso de deuterio). 

 

Pero la fuente de error que más pesa en este asunto es que en ninguna de las estaciones existen 

series de mediciones de 3H que hayan sido tomadas por un periodo de tiempo largo y que se solapen 

completamente. Desde el año 2003 ya no se han publicado resultados de mediciones de 3H. Hasta 

finales de los años setenta los valores de 3H diferían considerablemente entre una estación y la otra. 

Afortunadamente, esto perjudica muy poco la evaluación ya que el porcentaje de aguas subterráneas 

“más antiguas” en las muestras es pequeño y la desintegración radioactiva llevó a una nivelación de 

los valores de tritio.  

 

Es difícilmente comprensible que los valores reconstruidos de 3H de las precipitaciones de 

mediciones incompletas al sureste de Sudamérica (en especial las de Buenos Aires) desde 1989 

hayan aumentado de un factor 3 a 9 TU. Debido a los valores cualitativos muy distintos de los valores 

de δ18O y de δ2H, pareciera ser que se cambió el laboratorio de isótopos, por lo que no se puede 

descartar un error en la calibración de las mediciones. Por ello fueron incluidos, además, dos curvas 

de input 3H entre 1982-2008 en la evaluación, cuyos valores de 3H en la precipitación de 1989 a 

2007/2008 de 3,3 TU (muestra del Río Verde – BA20) y 1,5 TU; respectivamente, en apariencia fue 

disminuyendoxcv  en forma constante.  

 

En la Fig. 92 se pueden ver los resultados de las investigaciones y evaluaciones de las muestras de 

agua subterránea tomadas en el año 2007/2008. El eje temporal nos da el tiempo de permanencia 

medio en relación al modelo exponencial, en las curvas de input de 3H el año de la precipitación. 

Todos los valores de 3H se refieren a 2007/2008 y fueron corregidos en cuanto a la desintegración.  
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El pico de 3H 1963/1964 antes del memorándum de bombas nucleares se ha reducido fuertemente 

hasta llegar a apenas 5 TU debido a la desintegración radioactiva y su bajo porcentaje de agua 

subterránea “vieja” en las muestras. Según mediciones en muestras de agua de lluvia de Buenos 

Aires, su valor de 3H subió a mediados de los años noventa a ≈9 TU, lo cual contradice todas las 

observaciones en el hemisferio norte. El aumento de la curva de input de 3H en los últimos 25 años 

teóricamente es posible, debiéndose a la degradación radioactiva del tritio.  

 

Los valores de 3H de las veinte muestras de agua subterránea de Benjamín Aceval están listados en 

el Anexo IV -1. El mayor valor de 3,3 TU corresponde a la muestra del Río Verde (BA20). Se lo tomó 

como valor de referencia de precipitaciones recientes para la curva de input 3H medida.  

 

Los valores de 3H de las aguas subterráneas analizadas se pueden clasificar en tres grupos:  

− >0,16 TU: Estas aguas subterráneas provienen de los pozos BA02, 03, 04, 07, 08 y 09 de la 

aguatería y del pozo BA16, el cual se encuentra en la zona de recarga más efectiva de 

Benjamín Aceval. Los valores de 3H corresponden a un margen de tiempo de permanencia 

promedio de 60 hasta más de 100 años (tasa de recarga  <1,8 %), para la primera curva de 

input de 3H hipotética de 40-100 años (tasa de recarga entre 1,0 y 2,5%) y para la segunda 

de 20-60 años (tasa de recarga entre 1,8 y 5,0%).  

− 0,08>TU>0,05: Estas muestras provienen de los pozos BA06, 12 y 17. Sus tiempos de 

permanencia promedio se encuentran por encima de los 100 años aún usando la segunda 

curva de input de 3H hipotética (tasa de recarga <1%), también porque para dos de ellas se 
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Fig. 92:  Curvas de input de 3H alternativas y valores de tritio calculados mediante el modelo exponencial 
hidrológico. El tiempo de permanencia promedio del agua subterránea es la variable, el valor de 3H  es la 
dependiente: Curva de input 1: Mediciones del sureste de Sudamérica; Curvas de input 2 y 3 entre 1986 y 
2007/2008. Decrecimiento constante supuesto de los valores de 3H de la precipitación a 3,3 TU y 1,5 TU 
respectivamente. 
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han encontrado grandes proporciones de aguas subterráneas “de más edad” según el exceso 

de deuterio (Anexo IV -1).  

− Valores mínimos de 3H (<0,02) dieron las muestras de los pozos BA05, 09, 10, 11, 13, 14, 15 

y 18. Estos tienen más de 100 años (tasa de recarga <<1%) y contenían más de 25% de 

agua subterránea “más vieja“, con excepción de una muestra. 

La tasa de recarga de agua subterránea del primer grupo se encuentra entre 1,0-2,5% según el 

método de 3H en concordancia con las estimaciones geohidráulicas ya presentadas y los datos de 

Naciones Unidas (1986). El porcentaje de aguas subterráneas “más viejas” en las muestras de agua 

potable es pequeño (10-30%) y aumenta la tasa de recarga de agua subterránea real en un máximo 

del 20 %. Sin embargo, para el pozo BA14 se obtuvo un tiempo de permanencia promedio de 35 

años, equivalente a una tasa de recarga de 3%. 

 

Por último, debe responderse la pregunta del por qué en aguas subterráneas poco o nada 

bombeadas del segundo y del tercer grupo no se pudo detectar la presencia de tritio. Si se parte de 

una tasa de recarga de agua subterránea de <5% o <65 mm/a, en la columna de agua del acuífero de 

arenisca de 90 m de espesor están contenidos 165 años de recarga. Dado que las bombas 

generalmente cuelgan a mucha profundidad, se está extrayendo mayormente agua subterránea “más 

vieja”, la cual tiene como mínimo unos 100 años de edad. En esta clase de muestras ya no se puede 

detectar tritio.  

 
4.2.12.5. Origen del agua en el Río Verde  
Al inicio de los trabajos había surgido la interrogante acerca de si el Río Verde es el curso de agua 

receptora del agua subterránea. La mayoría de los resultados hablan en contra. El valor alto de tritio 

(BA20 = 3,3 TU) del agua del Río Verde y los valores marcadamente bajos de las aguas subterráneas 

del acuífero de arenisca descartan, por ende, que el porcentaje de agua subterránea en el Río Verde 

pueda ser elevado. Las mediciones de caudal y la hidroquímica también confirman esto.  

 

El agua del Río Verde fluye al este de Benjamín Aceval en un lecho parecido a un pantano con 

vegetación abundante, en la cual crecen principalmente plantas parecidas al papiro (Scripus 
californicus, Familia Ciperacea). Solamente pequeñas áreas tienen una superficie de agua libre. Se 

presume que existe una fuerte evapotranspiración. Según pesquisas vía internet, en casos parecidos 

como, por ejemplo, los Everglades en la Florida, en el valle del Nilo de Sudán y en el valle de 

Okavango en Botswana se determinaron siempre tasas de evapotranspiración anual superiores a 

1.500 mm/a, a menudo inclusive sobrepasando los 2.000 mm/a. 

 

En comparación con las precipitaciones de la Ciudad de Asunción, en la isotopía del año 2009 sólo se 

refleja una diferencia muy pequeña en cuanto a las muestras del Río Verde (Fig. 93). No se han 

podido percibir efectos pronunciados de la evaporación, a pesar de que las mediciones de caudal 

sugieren esto.  Esto apunta a tiempos cortos de permanencia en el sistema, los que obviamente no 

son suficientes como para provocar grandes cambios en la isotopía debido a la evaporación. Por el 
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contrario, la similitud también significa que no es de esperarse una infiltración mayor proveniente de 

agua subterránea hacia el Río Verde, tal como ya lo indican las mediciones de caudal. 

 
 
 

Para investigar los efectos de la evaporación en el humedal se tomaron muestras de agua del Río 

Verde en el norte (Peroni) y en el sur (Abente) de la zona de estudio y se las analizó en cuanto a sus 

isótopos estables. Al comparar las muestras del norte (Peroni) y del sur (Abente) llama la atención 

que en marzo y en mayo de 2009 se registraron diferencias significativas, mientras que en 

mediciones posteriores las diferencias fueron menores (Fig. 94).  

 

 

Fig. 93: Comparación de los isótopos estables en el Río Verde con la precipitación en Asunción (2009-2010). 
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4.2.13.  Balance de la oferta y demanda 
4.2.13.1. Parámetros del balance hídrico  
Para determinar el uso sustentable es necesario determinar la oferta (recarga natural) y la demanda 

(extracción de agua). La recarga de agua subterránea, es decir, la parte de la precipitación que 

efectivamente infiltra al agua subterránea es descrita en detalle en el capítulo 4.2.13.2. Recarga 

natural (oferta). El consumo (demanda) es cuantificado en el capítulo 4.2.13.3 

 

Para el cálculo de un balance hídrico se requieren los parámetros básicos descritos en la Fig. 95. En 

el capítulo 3.1.3. Clima, se describieron en detalle las bien conocidas variables de precipitación (P) y 

evapotranspiración (ETpot). La precipitación anual total es de 1.400 mm/a. La ETpot anual asciende a 

1.000 mm/año aproximadamente, por lo que de los 1.400 m/a de precipitación cerca de 400 mm/año 

sobran para la infiltración y la escorrentía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 94: Isótopos estables en el agua del Río Verde, al norte y al sur de Benjamín Aceval. 
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Fig. 95: Modelo conceptual del balance hídrico para Benjamín Aceval. 

  
El caudal del Río Verde no puede ser considerado como el caudal del acuífero. El raudal que se 

observa en las calles después de fuertes lluvias no puede ser cuantificado, así como tampoco el 

caudal del acuífero, el cual ocurre a través de cuantiosos manantiales, muchos de los cuales no están 

muy bien definidos como tales, es decir, son prados húmedos. 

 

Especialmente difícil resulta cuantificar la recarga a partir de la filtración de pozos ciegos. Aquí es 

muy difícil definir un porcentaje del agua usada, porque no se cuenta con mediciones locales o 

experiencias con respecto a esto en el Paraguay. Durante el aprovechamiento ciertamente se pierde 

un porcentaje considerable por evaporación, ya sea al cocinar, durante el secado de la ropa, como 

agua de riego, etc. 

 
Dado que no todos los parámetros se pueden determinar o calcular con suficiente precisión, la 

recarga de agua subterránea no se puede deducir del balance hídrico. Ella debe ser deducida 

indirectamente de otros estudios. 

 

4.2.13.2. Recarga natural (oferta) 
Según los estudios isotópicos y el hidrograma del agua subterránea, la tasa de recarga de la misma 

está entre un mínimo de 2 % y un máximo de 10 % de la precipitación anual, ocurrida normalmente 

en el verano. Como valor más probable para la tasa promedio de recarga se presume aquí que está 

por los 5 %. Con una tasa de precipitación de 1.400 mm/a resulta, por lo tanto, una recarga de 70 

mm/a (= 0,07 m³/m²·a). Desde luego que en años muy secos o húmedos la recarga podrá desviarse 

de este valor.  
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Según las superficies del acuífero, que son consideradas constantes en el tiempo, los volúmenes de 

recarga ideales para el mismo son indicados en la Tabla 21. Estos corresponden a los máximos 

extraíbles, es decir, a un uso sostenible. Volúmenes más grandes ya estarían siendo extraídos del 

agua almacenada destruyendo así a largo plazo la disponibilidad. Este volumen y el consumo anual 

tienen que ser armonizados. 

 

Acuífero 

 
Perímetro 

 

 
Área 

 

 
Recarga 
(2,5 %) 

 
Recarga 

(5%) 

 
Recarga 

(10%) 

 [Km] [Km2] [m³/a] [m³/a] [m³/a] 
Cerrito – B. Aceval 172,8 24,53 858.550 1.717.100 3.434.200 

Mendieta 4,9 0,24 8.400 16.800 33.600 

Estancia 3,1 0,15 5.250 10.500 21.000 

Kure Kua 6,6 0,33 11.550 23.100 46.200 

 
Tabla 21: Perímetro y área de agua dulce en Benjamín Aceval y volumen de recarga. 

 
Para el acuífero grande se ha calculado la cantidad de agua disponible per cápita en base a 16.000 

personas, aproximadamente, que se sirven de ella. En la Tabla 22 se tienen dichos valores con 

diferentes tasas de recarga.  

 

 
 

Volumen total 
 

Volumen disponible 

 [m³/a] [m³/a·pers] [l/d·pers] 
Recarga 2,5 % 858.550 53,7 147 

Recarga 5,0 % 1.717.100 114,5 294 

Recarga 10 % 3.434.200 228,9 588 

 
Tabla 22: Agua disponible per cápita en el Acuífero Patiño del área de Benjamín Aceval (asumiendo 16.000 

usuarios). 

 
Los volúmenes indicados aquí incluyen también las necesidades de la industria y de los pequeños 

comercios (distribuidos per cápita). 

 
4.2.13.3. Consumo de agua (demanda) 
4.2.13.3.1. Usuarios del agua subterránea 
A los usuarios del agua subterránea del acuífero se los puede clasificar en los siguientes grupos: 

 Juntas de saneamiento 

 Comisiones de agua 

 Aguatería privada 

 Comunidad indígena 
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 Industrias y otros 

 Domicilios  y otros con pozos privados 

 

A continuación, se pasa a describir qué se entiende por cada grupo. Es necesario aclarar que se 

llama usuarios a la cantidad de conexiones, entiéndase que puede ser un domicilio, comercio o 

industria a la cual se conecta un servicio de agua, sea de la Junta de Saneamiento Ambiental, 

Comisión de Agua o Aguatería. 

 

Según los resultados de la encuesta, que fuera realizada en zona de Cerrito por la estudiante 

universitaria Alejandra Kemper, en el año 2008, en el marco del Proyecto, a cada casa le corresponde 

un promedio de cinco ocupantes/habitantes. Este valor se utilizó para calcular los datos que se 

muestran a continuación. 

 

4.2.13.3.1.1. Aguatería privada 
En la zona de estudio se cuenta con una sola aguatería privada y se denomina Aguatería 

Emprendimientos Chaco. La aguatería tiene tres pozos profundos, dos activos y uno en desuso. No 

se cuenta con medidor de caudal a la salida de los pozos profundos. 

 

En lo que se refiere a cantidad de usuarios, en enero del año 2008 la aguatería inició sus actividades 

con 582 usuarios. Para diciembre del mismo año la totalidad de usuarios fue de 648. Lo que significó 

un 11,3 % de crecimiento de usuarios en ese año. Se destaca que los meses con mayores 

cantidades de nuevas conexiones son noviembre y diciembre. Es coincidente que el 58% de las 

nuevas conexiones se concretó en el mes de diciembre, que concuerda con el mes de mayor 

promedio de temperaturas más elevadas. Un 17% de conexiones se concretó en noviembre de 2008 

y el restante 25% de nuevos usuarios se registraron a lo largo de los 10 meses restantes. 

 

Para los fines de este estudio se han dividido a los usuarios en categorías, según el tipo de 

actividades que realizan las personas que tienen la conexión. Todos los usuarios poseen medidor, 

por lo cual se sabe con exactitud la cantidad de agua que utilizan por mes. Por lo tanto, la pérdida de 

agua en la red (p. ej. cañerías rotas) desde la aguatería hasta el usuario no está incluida aquí. La 

administración de la aguatería proveyó al proyecto PAS-PY/SEAM el listado de la lectura de 

medidores de los usuarios del año 2008. Se pudieron realizar cálculos sobre uso, categorías y otros 

relacionados. 

 

Sobre la base de los datos obtenidos se han agrupado a los usuarios por actividades similares y 

construido los siguientes 17 grupos: 

 

 Vivienda unifamiliar: se denomina de esa manera a los lugares donde cuentan con una 

conexión de agua, para una sola familia. 

 Más de una familia: lugar que cuenta con una sola conexión de agua, pero en el mismo  

habitan dos o más grupos familiares. 
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 Vivienda + comercio: lugar que cuenta con una conexión de agua, en un domicilio particular y 

además, allí se ubica un comercio o negocio. 

 Vivienda + huerta: lugar que cuenta con una conexión de agua, en un domicilio particular y 

también  un terreno pequeño dedicado al cultivo de vegetales. 

 Huerta + granja: lugar con una conexión de agua utilizada en terreno rural dedicado a la 

agricultura y/o la cría de ganado menor o mayor. 

 Huerta + familia numerosa: lugar que cuenta con una conexión de agua que corresponde a 

un terreno pequeño dedicado al cultivo de vegetales y en el mismo vive una familia 

numerosa. 

 Vivienda + granja: lugar que cuenta con una conexión de agua utilizada para una vivienda y 

además cuenta con un terreno rural en el cual se practica la agricultura y/o la cría de ganado 

menor o mayor. 

 Comercio: lugar que cuenta con una conexión de agua, donde la actividad económica que se 

realiza es netamente comercial. 

 Producción de leche y derivados: lugar con conexión de agua donde se producen artículos en 

base a la leche y donde también posterior a la producción se comercializa. 

 Fábrica de alcohol: lugar con conexión de agua, donde las instalaciones cuentan con toda la 

infraestructura para la producción de alcohol. 

 Panadería: lugar que cuenta con una conexión de agua, donde las instalaciones están 

preparadas para la producción de panes y sus derivados. 

 Institución educativa: lugar con conexión de agua donde están instaladas instituciones de 

enseñanza como escuelas, colegios, institutos, universidades. En este lugar el alumnado 

realiza sus actividades entre 3 a 6 horas (no más de esta cantidad de horas). 

 Institución pública o de servicio social: lugar con conexión de agua donde generalmente hay 

un salón o varios destinados al trabajo de instituciones públicas o privadas, donde 

funcionarios y funcionarias atienden a sus clientes o beneficiarios. Estos servicios son 

brindados por determinadas entidades (por lo general, el Estado) o del sector privado. 

Satisfacen primordialmente las necesidades de la comunidad o sociedad donde estos se 

llevan a cabo. 

 Institución de salud: lugar con conexión de agua donde se atiende a personas enfermas, para 

proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan. 

 Estación de servicio: Punto de venta de combustible y lubricantes para vehículos de motor; 

generalmente gasolina, naftas, gas,  derivados del petróleo. 

 Aserradero: lugar con conexión de agua  donde existe una instalación industrial o artesanal 

dedicada al aserrado de madera. 

 Pollería: lugar con conexión de agua, donde se crían pollos para su posterior 

comercialización. 

 

Se han dividido a los 648 usuarios en 17 categorías de uso del agua. En la Tabla 23 y la Fig. 96 se 

pueden observar la categoría y la cantidad de usuarios de cada una. Se observa, por ejemplo, que la 

categoría de uso con mayor cantidad de conexiones es la de “vivienda unifamiliar”, que corresponde a 
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un 81 % de las conexiones totales, le sigue en cifra la categoría “más de una familia”, que representa 

el 7,7 %. Las restantes 15 categorías se disputan el 11,3 % de cantidad de usuarios, con cifras que 

van desde 21 usuarios hasta un usuario, por categoría. 

 
Se puede mencionar que aunque la cantidad de usuarios en la categoría de vivienda unifamiliar sea 

superior, no es ésta la categoría que consume más agua en promedio.  

 

La categoría que consume más agua en promedio es la de “instituciones de salud” (Hospital de l 

Instituto de Previsión Social de Benjamin Aceval). Se puede estimar que el uso promedio por día es 

de 3701 litros. Esto se debe a que las instituciones que se dedican a la salud, deben utilizar una gran 

cantidad de agua en todos sus procesos. Los usos del agua para esta categoría son: instalaciones 

sanitarias (baños y otros relacionados) para pacientes, acompañantes, funcionariado y público en 

general, limpieza de habitaciones e instalaciones en general,  lavandería, cocina en general, regadío 

de jardines, etc. 

 

 
Fig. 96: Consumo anual promedio de agua de la Aguatería Emprendimientos Chaco, desglosado según el tipo 

de uso.  

 
Le sigue en valores de mayor consumo promedio la categoría de “producción de leche y derivados”, 

que cuenta con tres usuarios. La producción de leche y derivados, utiliza una cantidad considerable 

de agua en los procesos de limpieza y refrigeración. Según estimaciones de empresas lácteas un litro 
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de leche necesita para su producción entre 0,5-3 litros de agua. De esta cantidad, 0,5-2 litros es para 

el proceso de producción y el resto del agua se utiliza para limpieza.  

 

En la fábrica de alcohol, en el aserradero y en la pollería se debe tener en cuenta que estos 

establecimientos cuentan con pozos propios adicionales.  

 

Categoría del uso 
de agua 

 

 
Cantidad de usuarios 

en categoría 
 

Volumen total 
 

[m³/a] 
 

 
Volumen por usuario 

[m³/a] 
 

Vivienda unifamiliar 525 52.812 103,1 

Más de una familia 50 10.934 218,7 

Vivienda + Comercio 21 5.242 249,6 

Vivienda + Huerta 3 588 196,0 

Huerta + Granja 2 605 302,5 

Huerta + Familia numerosa 4 1.139 284,8 

Vivienda + Granja 12 768 64,0 

Comercio 12 2.017 168,1 

Producción de leche y derivados 3 2.103 
 

701,0 

Fábrica de alcohol 1 69 69 

Panadería 4 703 175,8 

Institución educativa 2 266 133 

Institución pública o Servicio social 2 298 
 

149,0 

Institución de Salud 1 1.351 1.351 

Estación de servicio 2 45 22,5 

Aserradero 3 126 42,0 

Pollería 1 90 90 

 
Tabla 23: Listado de categorías de uso del agua, con cantidad de usuarios y total de agua consumida  en el año 

2008; de la Aguatería Emprendimientos Chaco. 

 

En la Tabla 24 observamos el consumo total mensual por barrio sin discriminar entre categorías. Se 

puede observar que el barrio que más agua consume mensualmente es el denominado  “Ciudad 

(margen izquierda)”, seguido en cantidad por “Ciudad (margen derecha)”, estas dos zonas coinciden 

con la zona urbana del Distrito de Benjamín Aceval, y corresponden al 61% del consumo total anual. 

Esto indica que los barrios más relacionados a zonas urbanas tienen mayor consumo de agua. 
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Tabla 24: Valores del consumo total mensual por barrio sin discriminar categorías de uso del agua; Aguatería 

Emprendimientos Chaco. 

 
Asumiendo que en cada conexión se estima como mínimo a cinco personas, se puede hacer un 

cálculo indirecto del uso por persona y se tiene los siguientes resultados: 

 

 
CONSUMO INDIRECTO DE AGUA 

 
m³/a 

 
Consumo promedio anual por hogar 

 

160,5  

 
Consumo promedio anual por persona (asumiendo 5 personas por 
conexión) 

 

32,1 

 
 

Consumo promedio diario por persona 

 

88 litros/día 

 
Se identificó a estos valores como uso indirecto, visto que son los valores obtenidos de los cálculos 

realizados, sin tomar en consideración categorías de uso del agua, por lo cual se calcula 

directamente sobre el consumo total y se valoriza el uso en una primera parte según la totalidad de 

usuarios y se asume que cada conexión es un “hogar” y, en cada uno habitan cinco personas, por lo 

cual se estima el nivel de consumo anual por persona y luego se cuantifica cuál es la cantidad 

utilizada por día por persona en litros. Esto significa que el consumo de los comercios (p.ej. 

 
CONSUMO TOTAL MENSUAL POR BARRIO SIN DISCRIMINAR ENTRE CATEGORÍAS DEl USO DE AGUA  

Zona/Barrio 
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Total anual 
[m³/a] 

29 de Setiembre 685 633 759 641 675 596 688 609 642 705 761 880 8.274 
4 Bocas 302 266 317 252 235 219 245 209 261 299 323 366 3.294 
Barrio Costa-i 173 174 171 160 176 149 190 134 149 165 152 217 2.010 
Ciudad (margen izquierda) 3.074 2.548 2.869 2.493 2.577 2.304 2.497 2.169 2.306 2.505 2.613 3.418 31.373 
Ciudad (margen derecha) 1.794 1.532 1.537 1.443 1.378 1.218 1.417 1.288 1.331 1.509 1.642 2.192 18.281 
Barrio Santa Teresita 169 180 181 168 153 127 160 147 175 192 212 253 2.117 
Cerrito 58 51 54 58 61 75 46 49 62 58 59 85 716 
Barrio Virgen de Lourdes 220 197 205 177 172 165 171 146 189 235 217 262 2.356 
Patula 28 30 11 42 15 21 26 31 22 37 32 33 328 
Isla Ita "A'' 528 441 444 407 392 344 357 359 393 516 441 534 5.156 
Isla Ita "B'' 366 354 406 349 393 351 260 253 316 353 335 440 4.176 
Barrio María Auxiliadora 350 330 339 285 259 218 210 220 257 285 281 460 3.494 
Total anual 
[ m3/a] 
 

7.747 
 

6.736 
 

7.293 
 

6.475 
 

6.486 
 

5.787 
 

6.267 
 

5.614 
 

6.103 
 

6.859 
 

7.068 
 

9.140 
 

 81.575 
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panaderías, carnicerías, supermercados, estaciones de servicio) y servicios (p. ej. municipalidad, 

hospitales) se ha transferido a cada usuario. Este consumo está muy por debajo del de los países 

industrializados, p.ej. en Alemania es de 125 l/d/persona. 

 

Visto, que en el caso específico de la aguatería, los datos proporcionados por la misma son muy 

detallados en relación a qué actividades realizan los usuarios en cada conexión de agua, se ha fijado 

la atención en la categoría, “vivienda unifamiliar”, atendiendo que esta categoría, “es el lugar donde 

se cuenta con una conexión de agua, para una sola familia” y recordando que cada familia se 

compone de cinco personas, se puede hacer un cálculo más ajustado a la realidad de esta categoría. 

De allí se obtiene lo que denominamos en este caso específico el “consumo directo de agua”. 

 

 

 
CONSUMO DIRECTO DE AGUA 

 
 

m³/a 
 
Consumo promedio anual por hogar 

 

100,6 

 
Consumo promedio anual por persona (asumiendo 5 personas por 
conexión) 

 

20,1 

 
 

Consumo promedio diario por persona 

 

55 litros/día 

 
Si se comparan los resultados del uso directo e indirecto en lo referente a consumo diario por 

persona, se puede ver que el consumo directo representa el 63% del consumo indirecto.  

 

Las cifras anteriormente citadas se refieren a la cantidad de agua medida en medidores de los 

usuarios (consumo neto de agua). No están incluidas las pérdidas en la red de distribución. El 20 de 

marzo de 2009 el proyecto midió el caudal de los pozos de la aguatería. Resultó un caudal bruto de Q 

total = 391,5 m³/d. Con 648 conexiones (casas), esto equivale a 604 litros por día/casa. Asumiendo 

cinco personas por casa el consumo bruto es de 120 l/d/persona. Este valor incluye las pérdidas en la 

red. Según las lecturas de los medidores de los usuarios y tomando en cuenta los cálculos realizados, 

se cree que cada persona utiliza por día 88l/d/persona. En consecuencia, es de esperarse pérdidas 

de alrededor del 27%. Fugas de agua del 15 hasta 30% son comunes, inclusive en redes bien 

mantenidas. Sin embargo, aquí también pueden estar incluidas conexiones clandestinas. El consumo 

bruto de 120 l/d/persona se asemeja bastante a los valores de las Juntas de Saneamiento Ambiental. 

 

En la Fig. 97 está graficada la cantidad mensual de agua durante el año 2008, la cual se obtuvo a su 

vez de la Tabla 24. Se puede observar un ciclo estacional con bajo consumo en los meses de 

invierno (junio a agosto) y picos de elevada demanda en verano, especialmente en diciembre y enero. 

Estas diferencias están relacionadas a las altas temperaturas, como se muestra en la Fig. 98. Los 

datos de temperatura aquí empleados son de la Ciudad de Asunción.  
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Fig. 97: Cantidad de agua distribuida en forma mensual por la Aguatería Emprendimientos Chaco en el 

transcurso del año 2008. 

 
La relación entre la temperatura promedio mensual del aire y el consumo de agua va en aumento en 

forma directa (Fig. 98). En diciembre, mes con altas temperaturas, los valores de consumo de agua 

"se elevan" algo más. Durante el intenso calor se utiliza más agua para la higiene personal y 

especialmente para el riego de los jardines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 98: Agua distribuida (valores mensuales)  en el año 2008 por la Aguatería Emprendimientos Chaco en 

función de la temperatura promedio mensual. 
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4.2.13.3.1.2. Juntas de Saneamiento Ambiental y Comisiones de Agua 
En el área de estudio del proyecto, en el Distrito de Benjamín Aceval, existen dos Juntas de 

Saneamiento Ambiental y dos Comisiones de Agua, que son: 

 

Junta de Saneamiento Ambiental de Benjamín Aceval. La mencionada Junta se inicia a partir del 

año 1992, posee certificado de inscripción y personería jurídica. Fue reconocida por el Decreto del 

Poder Ejecutivo N° 13.517. Cuenta con 3 pozos profundos. Dos fueron construidos en el año 1993 y 

el otro aproximadamente en el año 1998. Actualmente cuenta 1698 conexiones de las cuales solo 

1437 se encuentran activas a la fecha de estos estudios (informaciones verbales de la Junta). Un muy 

bajo porcentaje (2%) de usuarios cuentan con medidores. Los otros usuarios no lo tienen y pagan un 

monto fijo mensual, sin tomarse en cuenta el tipo de uso que le dan al agua en sus propiedades.  

 

Junta de Saneamiento Ambiental de Cerrito. Se inicia a partir del año 1992 como una sub filial de 

la Junta de Saneamiento Ambiental de Benjamín Aceval y finalmente se inscribió como Junta de 

Saneamiento Ambiental en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Cuenta con Certificado 

de Inscripción de fecha 12 de diciembre del 1994. Posee 5 pozos profundos, perforados en diferentes 

años, con un total de 780 conexiones, de las cuales están activas 769 (informaciones verbales de la 

Junta). Los usuarios carecen de medidores y pagan un monto fijo mensual, sin tomarse en cuenta el 

tipo de uso que le dan al agua en sus propiedades. 

 

Comisión de Agua Isla Itá, autodenominada por los usuarios Junta de Saneamiento Ambiental Isla 

Itá. Cuenta con un pozo profundo perforado y tiene 149 conexiones. Los usuarios carecen de 

medidores y pagan un monto fijo mensual, sin tomarse en cuenta el tipo de uso que le dan al agua en 

sus propiedades. 

 

Comisión de Agua Costa Guazú, autodenominada por usuarios Junta de Saneamiento Ambienal de 

Costa Guazú. Cuenta con un pozo profundo y actualmente tiene 121 conexiones. Los usuarios 

carecen de medidores y pagan un monto fijo mensual, sin tomarse en cuenta el tipo de uso que le 

dan al agua en sus propiedades. 

 

Se denomina Comisiones de Agua, a una organización de vecinos de una comunidad, que se asocian 

a fin de poder obtener agua para consumo humano. Los pobladores reconocen a estas comisiones de 

agua como “Juntas de Saneamiento Ambiental”, pero no poseen el requerimiento legal para 

denominarse Juntas. 

 

El proyecto PAS-PY, a fin de poder tener conocimiento de la cantidad de agua extraída del acuífero, 

ha instalado en todos los pozos profundos de las juntas y comisiones medidores de caudal en las 

bocas de pozo (Fig. 99). Los datos resultantes de las mediciones realizadas del 2009 al 2010 

concernientes al caudal se muestran en la Tabla 25. Para la Comisión de Agua Costa Guazú se 

llevaron a cabo estimaciones debido a problemas con el medidor de agua. Estas estimaciones están 

basadas en los valores de la Comisión de Agua Isla Itá. 
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Fig. 99: Medidor de caudal instalado en boca de pozo. 

 

 

 

Nombre de pozo 
 
 

 
 

Volumen total de consumo en un año 
[m³) 

 

JSBA P1 
183.657 

  

JSBA P2 
43.567 

  

JSBA P3 
78.074 

  

Sumatoria  JS BA 305.298 

JSC P1 
56.253 

  

JSC P2 
20.129 

  

JSC P3 
8.739 

  

JSC P4 
77.752 

  

JSC P5 
47.526 

  

Sumatoria JS C 210.399 

JSII 
31.755 

  
JSCG 23.520* 

Total  
570.972 

  
 

* Valor estimado (en base a Isla Ita) 

 
Tabla 25: Caudal de los pozos de las Juntas de Saneamiento Ambienal y de las Comisiones de Agua en 

Benjamín Aceval (2009-2010). 
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4.2.13.3.1.3. Consumo industrial 
En este apartado se mencionan los emprendimientos industriales y comerciales de gran envergadura, 

los cuales poseen sus propios pozos profundos. 

 

Ejemplos de la zona:  

 Azucarera Censi&Pirotta, cuenta con dos pozos 

 Granja pollos Pechugón, cuenta con dos pozos. 

 Alcoholera Takuareé, cuenta con tres pozos  

 Maderera Tosco-Piemontesa S.A.,  cuenta con un pozo 

 

La Azucarera Censi-Pirotta produce en Benjamín Aceval según datos proporcionados por la misma 

empresa anualmente 7.000 toneladas de azúcar con una molienda de 75.000 toneladas de caña de 

azúcar. El agua solo es utilizada en la fábrica para la producción del azúcar, no incluye el uso el 

regadío de los campos. Visto que los pozos no están provistos con medidores de caudal, se tuvo que 

recurrir a la bibliografía existente para poder asumir supuestos para la confección de cálculos. De 

acuerdo a la literatura, para producir una tonelada de azúcar se necesitan ≈10.000 litros de agua. Con 

ello se tendría un consumo anual de 70.000 m³/a. Probablemente esta cifra sea demasiado elevada 

ya que la empresa también emplea agua de tajamares. 

 

La Pollería Pechugón produce 360.000 pollos por año en Benjamín Aceval según datos 

proporcionados por la misma empresa. No existe información acerca del caudal de los dos pozos. 

Tomando datos proporcionados por la pollería se calcula el consumo por pollo de 0,3 litros/día/pollo. 

Esta cifra es coherente con la información disponible en la literatura existente al respecto. La faena y 

el desmenuzado, que también conllevan consumo de agua, no se realizan en el local de la pollería de 

Benjamín Aceval y por lo tanto no se tienen en cuenta aquí. Con ello resulta un consumo anual de 

agua de aprox. 39.500 m³/a. 

 

En la Alcoholera Takuareé se elabora bioetanol a partir de la caña de azúcar. De acuerdo con la 

literatura se requieren aprox. 10-15 litros de agua por cada litro de etanol. Lamentablemente no se 

disponen de cifras ni para la producción ni en cuanto al consumo de agua por parte de la Alcoholera. 

Sin embargo, debido a dificultades experimentadas con los pozos, la producción se encuentra 

limitada en la actualidad. 

 

El consumo de agua de la Maderera Tosco-Piemontesa S.A, en comparación con el de otros usuarios 

industriales es insignificante, ya que el proceso industrial de la madera insume poca cantidad de 

agua. 

 
4.2.13.3.1.4. Otros usuarios 
La urbanización Hábitat ACEPAR cuenta con 42 casas y un pozo propio. Con un consumo de 115 

l/d.personas (se asume similar al de la Comisión de Agua Isla Itá, debido a su cercanía y a las 

similitudes entre los usuarios) se produce una extracción anual de aprox. 8.800 m³/a. 
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La Comunidad Indígena Toba Qom asentada en el área de Cerrito, pertenecientes  a la familia 

lingüística Toba Qom. Están asentados en tres establecimientos que se denominan: Comunidad 

Rosarina, San Francisco y Río Verde. De las tres comunidades una sola posee un pozo profundo, 

que fue construido por un proyecto de la Comunidad Europea. La comunidad referida,  solo hace uso 

del pozo, no cuenta con un sistema de pagos o cuotas, lo que significa que no se han organizado en 

la prevención del ahorro de recursos económicos para casos futuros de encontrarse con 

inconvenientes relacionados al mismo. El pozo profundo cuenta con un sistema de conexiones que 

llega a un porcentaje de las viviendas, no es para el 100% de las viviendas totales, pero guardan el 

enfoque de una conexión por familia grande (corresponde a varias familias nucleares juntas, donde 

todos son parientes). Ha ocurrido varias veces que por motivos varios, no se ha contado con agua del 

pozo profundo y la comunidad en esos casos se siguió abasteciendo de los pozos excavados (pozos 

someros, de pocos metros). Ya que muchos de los 1.300 habitantes no disponen de agua corriente y 

pocos cuentan con electrodomésticos, se estimó el consumo diario de agua en 60 l/d/persona. De ello 

resulta un consumo anual de agua de 28.500 m³/a. 

 

El Destacamento Militar (tropas especiales) en Cerrito, posee tres pozos, uno en funcionamiento y 

dos en desuso. El mencionado pozo activo abastece a 16 familias (Villa Militar). Con un consumo 

diario de agua de 135 l/d/persona (similar a Cerrito) resulta un consumo anual de agua de 4.000 m³/a. 

Además el pozo abastece al cuartel, para el cual se estima un consumo diario de agua de 100 l/d por 

soldado. Con 125 soldados esto da un total aproximado anual de 4.500 m³/a. 

 

La Escuela Agrícola San Francisco de Cerrito cuenta con dos pozos profundos, pero por lo general es 

solo uno el que se usa. Cuenta con 170 personas instaladas en la escuela. Sus usos son en parte 

para actividades generales de uso domiciliario y para actividades agrícola-ganaderas. Por 

consiguiente, se aplicó un valor más bien elevado de consumo de 250 l/d/persona, lo cual resulta en 

una extracción de 15.500 m³/año. 

 

Los domicilios y otros, con pozos privados se refiere en esta sección a casas particulares o domicilios 

de familias que poseen pozos profundos propios, p.ej. BA23/Balmaceda, BA25/Seccional Colorada 

(en desuso), BA26/Rejala. La cantidad total bombeada de estos pozos es insignificante. 
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4.2.13.3.1.5. Resumen 
En la Tabla 26 se puede apreciar el consumo total de agua subterránea proveniente del acuífero de 

Benjamín Aceval. 

 

 
Usuarios 

 
Cantidad 

conexiones 

 
Cantidad 

usuarios** 

 
Consumo per 

capita 

 
Consumo 

diario 

 
Consumo 

anual 
  [Personas] [litros/dia·pers.] [m³/dia] [m³/a] 

JSBA 1.220 6.100 111 836,4 305.300 

JSC 770 3.850 135 576,4 210.400 

JSII 135 675 115 87,0 31.800 

JS Costa 100 500 115 64,4 23.500 

Aguatería 
Emprendimientos 

Chaco 

648 3.240 neto: 88 

bruto: 120 

223,6 

283,0 

neto: 

81.600 

bruto: 

103.300 

Destacamento Militar 
(Cuartel) 

  125 100* 12,3 4.500 

Casa de los Militares 
16 80 135* 

11,0 
4.000 

Escuela Agrícola  170 250* 42,5 15.500 

Com. Indígena Toba 
Qom 

  1.300 60* 78,0 28.500 

Habitat Acepar 42 210 135* 24,1 8.800 

Suma: 
consumo humano 

   2.015 735.600 

Pollería    108,2 40.000 

Azucarera    191,8 70.000 

Alcoholera     10.000? 

Suma: 
consumo industrial 

    120.000 

Suma total  16.250   855.600 

 

           * = valor estimado  /  ** = presunción: 1 casa = 5 personas 
Tabla 26: Consumo de agua subterránea en Benjamín Aceval. 

 
El número total calculado de usuarios (16.250) en la Tabla 26 es coherente con la  población real 

total. Esto confirma la exactitud de nuestros cálculos. 

 
4.2.13.3.1.6. Evaluación  
Teniendo presente los datos para la recarga natural más arriba representados y el consumo del agua, 

se puede evaluar si ya se ha llegado a una sobreexplotación del acuífero (Tabla 26). De acuerdo con 

los datos de la Tabla 27 a una tasa de recarga baja de 2,5% el sistema apenas se encuentra en 
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equilibrio. En años considerados climáticamente secos y calurosos, en los que se incremente el 

consumo de agua para riego, limpieza e higiene personal, se puede llegar a la sobreexplotación. 

 

En años más húmedos, con tasas de recarga al acuífero con cantidades entre 5 y excepcionalmente 

10%, la situación es menos drástica. Con 5% sólo se utiliza la mitad de la recarga, el resto se escurre 

por los bordes del acuífero. La problemática de los años calurosos y secos es prohibitiva para el 

establecimiento de asentamientos humanos o de industrias que requieran mucha agua. Según 

teorías, con el avance del calentamiento global, se podría predecir que la recarga también disminuirá 

y reducirá la posible extracción. 

 

 Recarga  Consumo Déficit/superávit 

 [m³/a] 
Recarga 2,5 % 858.600 

855.600 

+ 2.000 

Recarga 5,0 % 1.717.100 + 861.500 

Recarga 10 % 3.434.200 + 2.578.600 

 
Tabla 27: Cantidad de agua disponible y consumo, en el Acuífero Patiño de mayor extensión en Benjamín 

Aceval-Cerrito (asumiendo 16.000 usuarios). 

 
En comparación con la recarga y la descarga se puede ver en la Fig.100, que con una tasa de 

recarga de 50 mm/a se puede garantizar todavía un consumo de aprox. 200 l/d/persona. Un consumo 

de 300 l/d/persona ya exige una tasa de recarga de unos 70 mm/a, lo cual probablemente se ajusta al 

promedio real. Es muy probable que a largo plazo esto sea lo máximo que se le pueda conceder a la 

población y a la industria. 

 

Si se resta la reinfiltración de las aguas residuales de los pozos ciegos, la situación se vuelve menos 

tensa, a pesar de que ahí entraría en juego el problema de la calidad. El porcentaje de agua que se 

vuelve a infiltrar de los pozos ciegos en forma de recarga artificial es muy difícil de calcular ya que no 

hay mediciones o cifras comparativas de otras regiones del Paraguay. Las estimaciones varían entre  

30 y 70%. Se estima que los valores oscilan el 50%. Esto reduciría a la mitad la extracción 

mencionada anteriormente y el balance hídrico sería positivo, incluso en años secos. 
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Fig. 100: Comparación entre recarga y extracción de agua (sin re-infiltración de las aguas residuales) para el 

Acuífero Patiño de mayor extensión en Benjamín Aceval. 

 
4.2.14. Recomendaciones para un plan de manejo  
4.2.14.1. Escenarios  
En base a las investigaciones realizadas en campo y tomando en cuenta los resultados obtenidos, se 

podría decir que la fuente de agua dulce para el área de estudio de Benjamín Aceval y para los 

alrededores que se abastecen del recurso hídrico del Acuífero Patiño, se pueden prever los 

siguientes escenarios (Fig. 101): 

 

 I. Estado natural: la recarga de agua subterránea Qrec se compensa por el flujo en los 

costados (ladera) Q1, de tal forma que por lo menos a largo plazo se forma un equilibro 

hidrostático estable. Por supuesto que  dentro de este escenario son posibles las variaciones 

estacionales y anuales (años lluviosos/secos).   

 

 II. Uso sostenible: debido al bombeo de los pozos el nivel freático desciende inicialmente. 

De este modo se reduce el gradiente y el flujo en los costados disminuye (Q2 < Q1). Se puede 

establecer un nuevo equilibrio hidrostático. Dado el caso puede verse incrementada la 

recarga por la mayor profundidad del nivel de agua subterránea, ya que hay menos pérdidas 

por transpiración y ascenso capilar. 

 

 III. Uso no sostenible: si la extracción de agua es superior a la recarga, primeramente será 

extraída del agua almacenada. Los niveles de agua descienden contínuamente, los 

manantiales de las laderas se secan y, por los bordes (eventualmente también desde abajo) 

se produce una intrusión de agua salada. Los pozos que se encuentran en el borde del 
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acuífero serán los primeros en ser afectados, mientras que los que se encuentran en el centro 

del acuífero sufrirán pocos cambios en la calidad de su agua durante algunos años dado que 

existe una reserva de agua almacenada bastante grande.  

 

 IV. Colapso: Tras varios años de uso excesivo, el agua salada penetra hasta la zona del 

Acuífero Patiño. Los valores de conductividad aumentan constantemente hasta que se 

alcanzan los valores límites. La ciudad pierde su única fuente de agua dulce y tiene que 

cambiar a recolección de agua de lluvia y aprovechamiento de agua superficial, con todos los 

problemas asociados en términos de disponibilidad y calidad del agua. 

 
Fig. 101: Desarrollo del Acuífero Patiño en Benjamín Aceval. 

 
La recuperación (desplazamiento de agua salada por agua dulce) del acuífero colapsado (saladas) es 

un proceso extremadamente lento, que puede durar varias décadas o siglos según experiencias 

registradas en diferentes países. 

 

Por las razones mencionadas más arriba, el manejo sostenible del acuífero en el área de estudio de 

Benjamín Aceval es de importancia crucial para el futuro de la ciudad. Así que es indispensable 

establecer el equilibrio entre la recarga natural y la extracción, teniendo muy en cuenta el crecimiento 

de la población y la ubicación o ampliación de plantas industriales. Para ello es sumamente necesario 

conocer la extracción anual actual y compararla regularmente con la oferta, que puede implicar de por 

sí restricciones para el desarrollo futuro de la ciudad, por ejemplo, para la planificación de un 

asentamiento o para la instalación de industrias con un elevado consumo de agua. 
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La extracción de agua del Río Verde no es una alternativa viable, ya que este recurso hídrico, 

periódicamente carece de caudal abundante o inclusive puede llegar a secarse. Además, dicha agua 

no es apta para consumo humano. A más de las bacterias coliformes, el agua contiene grandes 

cantidades de ácidos húmicos que le confieren un color negro y sabor desagradable. El problema no 

se puede resolver mediante una filtración ya que se trata de sustancias disueltas y no en suspensión. 

Para ello sería necesario un extenso tratamiento, el cual implicaría el uso continuo de productos 

químicos para la oxidación y la precipitación de las sustancias húmicas, las que también podrían 

tornar ineficaz una cloración (para desinfección), ya que pueden reaccionar con el cloro, que además 

puede conducir a la formación de hidrocarburos clorados tóxicos.  
 

4.2.14.2. Cantidad de agua  
La delgada línea divisoria entre el agua dulce y el agua salada puede ser perturbada por la extracción 

de agua de pozos adyacentes, con lo que se puede producir la intrusión de agua salada. Por lo tanto 

se requiere que los pozos estén a una distancia mínima de por lo menos unos 100 metros del borde 

del acuífero.  

 

En un área de 100 m a lo largo de la frontera del acuífero, no debería perforarse ningún pozo de agua 

(zona de protección I). A una distancia de 100 m hasta 200 m (zona de protección II) se podrían 

eventualmente permitir pozos de baja cantidad de bombeo (suponiendo un estudio previo de la 

demanda de agua). Los pozos con caudales mayores, como los de las Juntas de Saneamiento 

Ambiental, aguaterías o industrias deben mantener una distancia mínima de 200 m (Fig. 102). 
 

Con el fin de evitar descensos excesivos de la napa freática debido al solapamiento de conos de 

depresión adyacentes es necesario que se mantenga una distancia mínima de 100 m entre pozo y 

pozo (Fig. 102). Los pozos vecinos existentes pueden ser excluidos de esto si es que en el pasado no 

se observaron cambios negativos. 

 

Para evitar la sobreexplotación del acuífero, la Municipalidad tiene que estar en condiciones de 

controlar el consumo actual. Para ello, todos los pozos activos deberán ser equipados con un medidor 

de flujo calibrado en la cabecera del pozo, a cargo del propietario del pozo. 

 

La cantidad de agua bombeada deberá ser leída mensualmente y comunicada a la Municipalidad, la 

cual deberá llevar un registro de los datos. En base al consumo se podría reducir el caudal para usos 

no esenciales en años secos. 

 

También es necesario que se implemente una solicitud obligatoria de permiso para los nuevos pozos. 

Se deberá demostrar su inocuidad en relación con el caudal, la ubicación en relación a la frontera del 

acuífero o a otros pozos. Se deberá instalar, necesariamente, un dispositivo para medir el caudal. 
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El permiso para un nuevo asentamiento o la expansión de establecimientos o industrias que tienen un 

elevado consumo de agua requerirá de un estudio detallado de la demanda de agua y si ésta puede 

ser cubierta por el acuífero. Dichos establecimientos podrán ser autorizados en forma condicionada. 

Ello podría incluir la reutilización del agua o el uso de agua de lluvia de los techos. 

 

En caso de un balance hídrico negativo, la recarga artificial podría ser una solución potencial. De 

acuerdo con nuestras observaciones, durante las precipitaciones existe una escorrentía superficial 

muy fuerte siguiendo el relieve, a menudo a lo largo de los caminos hacia el Río Verde o hacia el 

Chaco Bajo circundante. Las zonas de infiltración más adecuadas se encuentran en las zonas más 

elevadas entre Cerrito y Benjamín Aceval. Se podrían considerar pozos o lagunas de infiltración. En 

ambos se requiere un tratamiento primario en forma de una sedimentación de sólidos en suspensión 

en un tanque de sedimentación primaria, dado que de lo contrario se produciría una rápida 

colmatación. 

 
4.2.14.3. Calidad de agua 
Se ha podido comprobar la contaminación del acuífero en el área de estudio de Benjamín Aceval con 

bacterias fecales, mientras que (todavía) no se ha comprobado contaminación química. El impacto 

biológico se debe a los numerosos pozos sépticos (pozos ciegos) que filtran las aguas residuales 

domésticas incluidas las materias fecales directamente a las aguas subterráneas esquivando el filtro 

natural del suelo. 

 

Para el problema de la contaminación bacteriana del agua de pozo, hay tres soluciones: 

  

1. a corto plazo: mediante la cloración del agua antes de su vertido a la red las bacterias son 

eliminadas completamente. Con la dosis adecuada se evita también la recontaminación 

dentro del sistema de distribución. La Aguatería privada y muchos pozos de las Juntas de 

Saneamiento Ambiental disponen de las instalaciones requeridas para dicho efecto. Las 

desventajas son los costos constantes de los productos químicos y el mantenimiento de las 

bombas de dosificación. El sabor de cloro en el agua generalmente es percibido como 

desagradable por los consumidores. Sin embargo, la mayor desventaja es que este 

procedimiento no es más que tratar los síntomas. No es tratada la causa de la contaminación. 

 

2. a mediano plazo: Los nuevos pozos se podrán construir solamente en las afueras de la zona 

poblada para evitar la contaminación por bacterias fecales. Los pozos ya contaminados serán 

sellados y reemplazadas por pozos nuevos más alejados. Los pozos deberán ser protegidos 

mediante el establecimiento de áreas de protección antes de la construcción de nuevos 

edificios en las cercanías, para no volver a caer en el mismo problema. Con el traslado de los 

pozos se tendrán costos más altos, no solamente por la construcción de los nuevos sino 

también por la necesidad de ampliación de la red. 
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3. a largo plazo: Introducción de una red de alcantarillado y una planta de tratamiento. Las 

aguas residuales son recolectadas primeramente, luego tratadas y recién después son 

vertidas nuevamente a las aguas superficiales y/o subterráneas. Si bien esto puede ser la 

solución ideal, ya que elimina definitivamente el problema de la calidad, requiere, sin 

embargo, de mucho tiempo y recursos financieros, especialmente en el caso de la 

construcción de una red de alcantarillado sanitario dentro de una ciudad ya existente. Un 

primer paso en esta dirección podrían ser soluciones parciales, es decir, que las aguas 

residuales de solamente una manzana o de un barrio se recojan y traten. Esto debería 

comenzar con los barrios que están ubicados cerca de los pozos de agua dulce. Luego se 

amplia progresivamente esta red. 

 
La introducción de una red de alcantarillado y una planta de tratamiento resolvería el problema de la 

calidad del agua, sin embargo, podría causar un problema en el balance hídrico. Los pozos sépticos 

representan una recarga artificial de aguas subterráneas significativa, a través de la cual la extracción 

neta del acuífero de agua dulce disminuye. Un sistema de alcantarillado central que vierta las aguas 

residuales tratadas al agua superficial más cercana y no a las aguas subterráneas puede afectar 

negativamente al balance hídrico. 

 

Por lo tanto, un futuro sistema de alcantarillado sanitario debe tener en cuenta este aspecto. Se 

podrían considerar también los sistemas descentralizados de aguas residuales, los cuales colectan y 

tratan las aguas residuales de cada casa en particular o de una manzana. El agua así tratada puede 

ser reingresada al agua subterránea en forma descentralizada a través de pozos de infiltración. 

Tanques sépticos de tres cámaras o humedales artificiales (estaciones depuradoras vegetales y filtros 

edafológicos) son sistemas posibles que ofrecen la ventaja adicional de que en su mayoría funcionan 

sin electricidad y no requieren la adición de productos químicos. El relieve característico de Benjamín 

Aceval permitiría en la mayoría de los casos que las plantas pueden ser operadas exclusivamente 

mediante la gravedad. 

 
4.3. Concienciación a la ciudadanía en general 
4.3.1. Capacitaciones  
El enfoque del componente “Concienciación a la ciudadanía en general”, en sus inicio pretendió llegar 

a todos los grupos etáreos, académicos y sociales de las zonas prioritarias. Con el fin de promover la 

sensibilización y capacitación sobre los temas abordados en el proyecto, y a la vez empoderar a la 

gente a nivel local para que se identifique como parte del problema y también como hacedoras de sus 

soluciones. 

 

En el caso específico del área de estudio de Benjamín Aceval, el objetivo fue: estimular para que las 

personas y grupos sociales de Benjamín Aceval adquieran mayor sensibilidad y conciencia sobre la 

realidad de los recursos hídricos que los rodea y en especial tomar conciencia de la especificidad 

local, tomando en cuenta que casi el 100 % del agua utilizada en el lugar es de origen subterráneo.  
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Entendiendo que los gobiernos locales son los responsables de velar por las políticas públicas 

locales, se buscó la alianza con el Municipio de Benjamín Aceval, el cual muy conciente de su 

realidad ambiental, dio un fuerte apoyo a todas las iniciativas impulsadas por el proyecto PAS-PY, 

pero cabe resaltar que otros proyectos de índole ambiental también son impulsados o apoyados por 

el municipio. 

 

Al principio del desarrollo del componente concienciación, se identificó a los grupos sociales y las 

actividades a las cuales se dedicaban, a fin de establecer una estrategia válida para poder llegar 

hasta ellos. 

 

Se iniciaron los procesos, apuntando al acercamiento con las Juntas de Saneamiento Ambiental, 

escuelas y medio de comunicación de la zona. Para las cuales se desarrollaron encuentros, 

reuniones, charlas y cursos breves. 

 

Se identificó como fundamental hacer conocer  la realidad ambiental y en específico lo relacionado a 

las aguas a la Intendencia Municipal y a la Consejalía, pues eran estos actores locales los que 

deberían reglamentar y aplicar las políticas públicas locales. 

 

A continuación se describen algunas de las actividades: 

Charlas de recordación del “Día mundial del ambiente” llevado a cabo en el año 2008, en los colegios 

Santa Rosa de Lima, Dr. Benjamín Aceval y Bahía, llevada adelante en alianza con el Municipio de 

Benjamín Aceval, la Secretaría del Ambiente y la Cooperación Técnica Alemana (Fig. 103, Fig. 104). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de taller de capacitación para Juntas de Agua y Saneamiento Ambiental del Distrito de  

Benjamín Aceval, con el fin de mostrarles y realizar actividades especificas para pode comprender la 

realidad local de los recursos hídricos, y en especial el rol que cumplen las Juntas de Agua en la 

distribución de agua subterránea (setiembre 2008); Fig. 105, Fig. 106. 

  

Fig. 103: Capacitación en el Colegio Dr. Benjamín 
Aceval. 
 

Fig.104: Colegio Santa Rosa de Lima, 
Benjamín Aceval. 
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Socialización de la encuesta llevada adelante en la Compañía de Cerrito con la Consejalía Municipal; 

febrero del año 2008 (Fig. 107, Fig. 108). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el año 2010, en cercanías a las fechas de las elecciones Municipales, se ha creído conveniente 

poder dar a conocer a los potenciales candidatos y candidatas a la intendencia de Benjamín Aceval, 

la realidad sobre la temática ambiental del Distrito, para ello la SEAM y la Cooperación Técnica 

Alemana planificaron un taller para mostrar el diagnóstico ambiental de la zona y las acciones 

necesarias para un desarrollo sustentable (Fig. 109).  

 

 

 

 

 

Fig. 106: Socialización del diagnóstico del agua 
subterránea de Benjamín Aceval. 

 
Fig. 107: Concejales municipales participando en 
una charla informativa sobre recursos hídricos.  

Fig.108: Funcionarios de la SEAM presentando 
un diagnóstico de los recursos hídricos de 
Benjamín Aceval. 

Fig. 105:. Aprender haciendo; participación en 
actividades de un curso-taller. 
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Con el desarrollo de las actividades planteadas en el componente “Concienciación a la ciudadanía en 

general”, se fue notando que los esfuerzos no tenían un impacto inmediato, ya que la concienciación 

es un proceso de largo plazo. Fue así que se pensó en poder capacitar a aquellas personas que 

estaban formando criterios en su vida, para ello, se replanteó la estrategia y se puso gran parte de los 

esfuerzos del componente en la educación del grupo de niñez y adolescencia a fin de que ellos 

puedan en su formación personal fijar conceptos claros y concretos sobre gestión ambiental. Más aún 

sabiendo que este grupo social se encuentra dentro de un sistema de fácil acceso, como lo es en la 

educación formal. Es así que se inicia un nuevo proceso, de elaboración de materiales y estrategia 

concreta para poder cumplir con el objetivo propuesto. 

 

Es así que en forma paralela se trabaja con la elaboración de un material apropiado para el grupo 

meta determinado y a la vez se trabaja en la estrategia para poder llegar al grupo identificado y, de 

esta manera se comienza una planificación con el Ministerio de Educación y Cultura a fin de 

concretizar las ideas en materiales introducidos dentro de la estructura institucional mencionada. 

 

Es así que se trabaja con la Coordinación y Supervisión (MEC) correspondiente y se lleva adelante la 

programación de las actividades planificadas, con sus respectivos objetivos y temporalización. 

Las etapas de trabajo establecidas son: 

 Concretar una cita con la supervisión para presentar el proyecto y la propuesta de trabajo. 

 Se calendarizó cada una de las reuniones mensuales y los círculos de aprendizaje, a fin de 

socializar la propuesta. 

 Se planificó un curso para docentes, que se lo llevó adelante finalmente para el 100% de 

docentes del área de estudio de Benjamín Aceval (Fig. 110, Fig. 111, Fig. 112, Fig. 113). 

 Se evaluó el proceso con el grupo meta. 

Fig. 109: Socialización del diagnóstico ambiental para 
candidatos a elecciones Municipales, año 2010. 
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Fig. 110: Curso para docentes de las escuelas indígenas de los Toba Qom. 

Fig. 111: Capacitación para  docentes de escuelas especiales del Distrito 
de Benjamín Aceval. 

Fig. 112: Trabajos en grupo; curso para docentes de Benjamín Aceval. 
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La evaluación de procesos es necesaria a fin de entender si las acciones llevadas a cabo son 

oportunas, eficientes y adecuadas. 

 

Luego del desarrollo de la capacitación para docentes de las diversas escuelas de Benjamín Aceval 

(escuelas, incluyendo las indígenas y las especiales), y atendiendo a la planificación se dio un tiempo 

prudente a docentes para que utilicen los materiales entregados en los cursos. Posterior a ello, se 

aplicó una evaluación dirigida al publico meta (niños y niñas) respetando los tiempos establecidos. 

 

Para la evaluación se coordinó con la Supervisión de Benjamín Aceval y se eligieron tres escuelas: la 

Escuela Básica Héroes del Chaco (Compañía de Cerrito),  una escuela de la Compañía de Isla Itá y 

la Escuela Básica Benjamín Aceval, de la zona urbana de Benjamín Aceval (Fig. 114, Fig. 115, Fig. 

116). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 113: Clausura de un curso para docentes de Benjamín Aceval. 

Fig. 114: Proceso de evaluación de materiales: Las Aventuras de Ytyky. 
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4.3.2. Encuesta en la Compañía de Cerrito, Benjamín Aceval 

En el componente Concienciación a la ciudadanía en general, se había planificado la realización de 

una encuesta a la población de Benjamín Aceval, a los efectos de conocer cómo visualizaba la 

ciudadanía  su relación con las agua y partiendo de allí, conocer si existe o no una conciencia de su 

realidad ambiental en relación a los recursos hídricos. 

 

Para cumplir con lo anteriormente mencionado, dentro de las actividades de pasantía del proyecto, 

una estudiante de la carrera de Ciencias Ambientales de la Universidad Católica de la Ciudad de 

Asunción, Alejandra Kemper, asumió el compromiso. 

 

Los resultados fueron presentados en el II Congreso de Recursos Hídricos del Paraguay, llevado a 

cabo en el año 2010, en la ciudad de Asunción.  

Fig. 115: Alumnos mostrando trabajos realizados en clase sobre 
materiales de “Las Aventuras de Ytyky”. 

Fig.116: Entrega de materiales para el alumnado que participó en la 
evaluación de “Las Aventuras de Ytyky”, Compañía Isla Itá. 
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El objetivo del mencionado trabajo fue el de determinar el grado de conocimiento de la mencionada 

población acerca de los recursos hídricos en general, de la gestión de los mismos y particularmente, 

del manejo de los que se encuentran en su localidad. 

 

La metodología aplicada fue la elaboración de una encuesta de cuatro páginas con un total de trece 

secciones que tratan temas como el conocimiento de la cantidad de agua utilizada, el drenaje que 

posee la población, la manera en que ésta dispone sus residuos, su conocimiento sobre las leyes y 

reglamentaciones existentes, entre otros. 

 

Todos los temas planteados en las distintas secciones pretenden no sólo determinar y dar a conocer 

la percepción general de la población acerca de los recursos hídricos, sino también establecer una 

relación entre éstos y otros temas afines como la basura y los conocimientos de reciclaje y 

reutilización. 

 

Las encuestas fueron aplicadas por alumnos del nivel medio de colegios de Cerrito con el apoyo de 

las autoridades de los mismos y de la Junta de Saneamiento Ambiental, en el mes de agosto del año 

2008. 

 

El alumnado recibió una jornada de capacitación a fin de poder entender el contenido de la encuesta 

y conocer cómo se aplica. 

 

En toda la extensión del trabajo se presenta los resultados de la sistematización de las encuestas de 

manera comparativa a fin de destacar las respuestas más resaltantes y dar a conocer la valoración 

que la población de Cerrito le da a los Recursos Hídricos en función a sus conocimientos acerca de 

ellos. 

 

Como área de trabajo se eligió la Compañía de Cerrito, Distrito de Benjamín Aceval, y se tomó una 

muestra compuesta por 278 familias de 15 barrios distintos. Cada familia tiene un promedio de 5 

integrantes. 

 

El total de población encuestada fue de 278 (Fig. 117). Este número hace referencia a la cantidad de 

familias de toda la localidad de Cerrito y a través de ellas se llegó indirectamente a un total de 1233 

personas (5 personas por familia, en promedio). 

  

A fin de obtener una estimación de la distribución de la población se incluyó la opción de distribuir los 

miembros de la familia por sexo y edad. 
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La distribución de la mencionada población se halla expuesta en el gráfico presentado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cada barrio se encontró una distribución relativamente uniforme de la población en donde 

predominan los hombres y mujeres mayores a 10 años (Fig.118). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 118: Distribución de la población por barrios. 

 

Abastecimiento de agua: 

En esta sección se analiza la relación entre la ubicación de los barrios, los pozos de la Junta de 

Saneamiento Ambiental y el abastecimiento del agua para determinar si existe relación entre éstos y 

las interrupciones que la población experimenta en cuanto a la provisión de agua. 

Fig. 117: Distribución de la población total de la Compañía de Cerrito. 
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Es necesario destacar que en la Fig.119 mostrada más abajo se hallan detallados barrios que no 

fueron encuestados pero que corresponden a la localidad de Cerrito y no se encuentran detallados 

barrios a los que sí se les realizó la encuesta. Se eligieron 15 barrios de un total de 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 119: Distribución de barrios de la Compañía de Cerrito. 
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Estos barrios fueron delimitados por la Junta de Saneamiento Ambiental para una mejor provisión de 

su servicio y se hallan detallados en el gráfico y la tabla expuestos más abajo. 

 

Los números de la Tabla 28 fueron puestos siguiendo las manecillas del reloj en el mapa y cumplen la 

única función de ordenar los barrios e ilustrarlos en el espacio geográfico que corresponde a la 

Compañía de Cerrito. 

 

NÚMERO BARRIO POZO QUE LO ABASTECECE ENCUESTADO 

1 Santa Clara --- Si 

2 San Pablo --- No 

3 Santa Lucía --- No 

4 Río Verde JSC-P02 Si 

5 8 de Diciembre --- No 

6 Zona Militar --- No 

7 Sin Nombre JSC-P05 Si 

8 Las Carmelitas --- Si 

9 Virgen del Carmen JSC-P04 Si 

10 La Chaqueña JSC-P04 Si 

11 Golondrina --- Si 

12 San Francisco JSC-P03 Si 

13 San José JSC-P01 y JSC-P04 Si 

14 Central --- Si 

15 San Luis --- Si 

16 Don Julián --- Si 

17 Isla Perdida --- Si 

18 Yarati --- Si 

19 San Blas --- Si 

 

Tabla 28: Barrios de la Compañía de Cerrito y listado de pozos profundos. 
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Además de ordenar los datos la Tabla 28 relaciona cada barrio con el pozo que lo abastece de agua. 

La posición exacta de los pozos fue tomada con un GPS. 

 

Si bien se poseen algunos datos de la repartición de los pozos de la Junta de Saneamiento 

Ambiental, existen barrios para los cuales no fue posible determinar qué pozo o pozos los abastecen 

de agua y por ende, las conclusiones que serán presentadas son solo estimaciones. Además, existen 

ocasiones en queno se puede diferenciar de qué pozo se abastece cada barrio. 

 

En la Fig. 119 también se muestra la distribución de los cinco pozos de la Junta de Saneamiento 

Ambiental de Cerrito.  La información de la distribución de los barrios fue provista por el Sr. Facundo 

González y la Sra. Cándida Núñez de la Junta de Saneamiento Ambiental de Cerrito. 

 

Como se puede ver en las Fig. 120 y Fig. 121 gran parte de la población de Cerrito depende de la 

Junta de Saneamiento Ambiental para abastecerse de agua a través de la Red. Además, la población 

en una importante proporción posee pozos para poder satisfacer sus requerimientos diarios de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.120: ¿De dónde proviene el agua que utiliza la población ?. 
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En la Tabla 29 se presentan los 19 barrios con la cantidad de familias que los habitan. Esta tabla 

provee la información necesaria para poder relacionar y comparar por barrios la cantidad, en 

porcentajes, de familias que poseen un tipo u otro de sistema de provisión de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 29: Barrios de Cerrito y cantidad de familias. 

BARRIO CANTIDAD DE FAMILIAS 
Santa Clara 76 
San Pablo --- 

Santa Lucía --- 
Río Verde 49 

8 de Diciembre --- 
Zona Militar --- 
Sin Nombre 18 

Las Carmelitas 3 
Virgen del Carmen 24 

La Chaqueña 6 
Golondrina 12 

San Francisco 23 
San José 14 
Central 18 

San Luis 1 
Don Julián 7 
Isla Perdida 6 

Yarati 1 
San Blas 20 

Fig. 121: ¿De dónde proviene el agua que utiliza la población distribuida por barrios ? 
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La cantidad de familias equivale a la cantidad de personas encuestadas directamente. No obstante, 

como se ha mencionado antes, estas 278 encuestas alcanzaron a un total de 1233 personas 

indirectamente a través del miembro de su familia que contestó el cuestionario. 

 

En la siguiente página se muestra el mapa de distribución de cañerías de modo a proveer un marco 

para las conclusiones realizadas acerca de los servicios de la red de la Junta de Saneamiento 

Ambiental (Fig. 122). 

 

Se observa que del total de las 278 encuestas realizadas 212 dependen de la Junta de Saneamiento 

Ambiental para la provisión de agua. Este número equivale al 76% del total, lo que muestra una alta 

dependencia de la Junta de Saneamiento Ambiental para poder llevar a cabo sus actividades diarias. 

 

Es importante resaltar que un total de 62 (22%) familias encuestadas utilizan pozos para poder 

complementar la cantidad de agua que reciben de la Junta de Saneamiento Ambiental. Lo que es aún 

más llamativo es que el 46% de los pozos funcionan con motor lo que implica que esas familias 

tienen un poder adquisitivo que les permite mantenerlo en funcionamiento. Por ejemplo, en el caso 

del barrio Central con un total de 18 familias encuestadas, 12 de ellas tienen ingresos entre el sueldo 

mínimo y 2.000.000 de guaraníes y 17 de ellas tienen pozo con motor. Las familias restantes se 

dividen entre 4 que poseen ingresos inferiores al sueldo mínimo y otras dos que tienen ingresos entre 

2.000.000 y 4.000.000 de Guaraníes. 

 

Las familias que poseen pozos pertenecen en su mayoría, a excepción de Central, a barrios 

periféricos de la Compañía de Cerrito lo que podría indicar que al estar lejos de la zona urbana 

reciben el agua de manera interrumpida o no la reciben y por ello se ven en la necesidad de 

complementar el servicio con pozos. Algunos ejemplos son Santa Clara, Virgen del Carmen y Río 

Verde; ver Fig. 121.  

 

En las Fig. 123 y Fig.124 se muestra que casi la totalidad de los barrios contestó que sí dispone de la 

cantidad de agua necesaria para sus actividades. Concretamente, el 93% del total de familias 

encuestadas dispone normalmente de toda el agua que necesita. Sólo el 7% contestó que no dispone 

del agua necesaria. Este porcentaje incluye, por ejemplo, a parte del barrio Santa Clara que se halla 

bastante alejado del casco urbano y que contestó que utiliza pozos además del agua provista por la 

Junta de Saneamiento Ambiental.  

 

En relación a los pozos y el abastecimiento del agua, un ejemplo que ilustra la necesidad de 

abastecerse con agua de pozo además de la provista por la Junta de Saneamiento Ambiental, es el 

barrio Virgen del Carmen. Esto ocurre no sólo porque está lejos del casco urbano sino porque el pozo 

que lo abastece de agua (JSC – P04) está lejos de él, lo que dificulta la llegada del agua por motivos 

como rotura de caños y falta de presión. 
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Fig. 122: Distribución de cañerías de agua de la Junta de Saneamiento Ambiental de Cerrito. 
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Fig. 123: Disposición de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

          Fig. 124: Disposición de agua en porcentajes del total. 
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Interrupciones en el abastecimiento del agua: 

 En la mayoría de los barrios se dan interrupciones en el abastecimiento del agua. El 81% del total 

contestó que experimenta interrupciones en distintas proporciones y sólo el 18% de todas las familias 

encuestadas contestó no tenerlas. 

 

La Fig. 125 muestra la distribución de porcentajes de interrupciones en el abastecimiento del agua de 

acuerdo a la frecuencia con que ocurren las mismas. Es importante resaltar que más del 50% del total 

experimenta interrupciones una vez al mes lo cual es bastante frecuente para una población tan 

pequeña como la de Cerrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 125: Disposición de las interrupciones en el abastecimiento de agua. 

 

En la  Fig.126 se muestra la distribución de esas interrupciones por barrios. De esta figura se destaca 

el hecho de que los barrios que experimentan interrupciones una vez al mes son aquellos que están 

lejos del casco urbano o cuyo pozo se encuentra lejos de ellos y por ende, se pueden presentar 

diversos problemas que impidan el abastecimiento normal y frecuente del agua. 

 

El 44% del total atribuye a los cortes de luz la razón por la que experimenta interrupciones en el 

abastecimiento del agua (Fig. 127). Lo resaltante es que a pesar de haber otros motivos por los 

cuales se dan estas interrupciones muchos de ellos son combinaciones que incluyen los cortes de 

luz. Son pocos los motivos que poseen porcentajes altos del total y no incluyen a los cortes de luz 

como parte de ellos (la avería del motor de agua, por ejemplo, que representa el 11%). 
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Fig. 126: Disposición de las interrupciones en el abastecimiento de agua, por barrios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.127: Motivos de las interrupciones en la provisión de agua. 
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Cantidad de agua utilizada y reutilización: 

En todos los barrios, a excepción de San José, se da que la mayoría de la población no conoce la 

cantidad de agua que utiliza. Solo en algunos casos como en Santa Clara, San Francisco y Virgen del 

Carmen se da que un porcentaje pequeño conoce cuánta agua utiliza.  

 

Cabe resaltar que esas personas a pesar de haber contestado afirmativamente a esa pregunta no 

contestaron o contestaron negativamente a la pregunta de si posee medidor. Esto deja la duda 

acerca de la razón por la que dijeron conocer la cantidad de agua utilizada y la otra pregunta fue 

dejada sin respuesta.  

 

En las Fig. 128 y Fig. 129 puede apreciarse una relación entre el conocimiento de la cantidad de agua 

utilizada y la reutilización de la misma. Debido a que las personas no cuentan con medidores puede 

que estén utilizando irracionalmente el agua y por ende, se vean en la necesidad de reutilizar su 

agua. Como se mencionó anteriormente, esta reutilización también puede deberse a las constantes 

interrupciones en el abastecimiento del agua.  

 

Cabe resaltar que se incluyó una pregunta sobre la cantidad utilizada, en litros/día, pero que no fue 

contestada por la mayoría de la población encuestada (Fig. 130). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 128: Cantidad de agua utilizada.                             Fig. 129: Reutilización de agua. 
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Fig. 130: Cantidad de agua utilizada. 

 

A modo de establecer una comparación entre la reutilización del agua y las interrupciones, se 

exponen las dos figuras mostradas más abajo. Lo resaltante es que todos los barrios que 

experimentan interrupciones en el abastecimiento del agua la reutilizan. Podría estar ocurriendo que 

las personas se ven en la necesidad de reutilizar el agua en los días en que experimentan estas 

interrupciones porque de lo contrario no podrían llevar a cabo normalmente sus actividades. Este es 

sólo un posible motivo por el cual reutilizan el agua, podría ser que exista un alto grado de conciencia 

con respecto al uso. No obstante, es necesario realizar más preguntas y profundizar en el tema para 

determinar si esta última suposición es verdadera o no. 

 

Lo cierto es que las Fig. 131 y Fig. 132 muestran, por ejemplo, que los barrios Central, Santa Clara y 

Río Verde, que experimentan interrupciones una vez al mes, también reutilizan el agua 

principalmente para el riego. Este último en todos los casos se halla presente, sólo o combinado, 

como el uso más común que la población le da al agua reutilizada. 

 

Del total de 173 encuestas que reutilizan el agua 59 contestaron que la usan para el riego y 33 para la 

limpieza. Es importante destacar que todas las otras respuestas son combinaciones del riego con 

otras opciones. 
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Fig. 131: Reutilización de agua. 
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Fig. 132: Interrupciones en el abastecimiento de agua. 
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Instalaciones de los hogares: 

 Para averiguar el nivel de las instalaciones del hogar relacionadas al agua las preguntas se 

concentraron en los baños y lavarropas. Fue llamativo que un gran porcentaje del total de familias 

encuestadas posee baño moderno y que este porcentaje es directamente proporcional a la posesión 

de un lavarropas.  

 

Se puede observar en las Fig. 133 y Fig. 134 que el 72% de las familias cuenta con baño moderno y 

que también el 51% de ellas posee un lavarropas. Ambos porcentajes son en relación del total (Tabla 

30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fig. 133: Baño moderno.                           Fig. 134: Posesión de lavarropas. 

 

Con el objeto de fundamentar la afirmación dada más arriba se citan algunos barrios en los que se da 

esta proporcionalidad.  

 

BARRIO BAÑO MODERNO LAVARROPAS 
Central 17 13 
Virgen del 
Carmen 21 21 

San Blas 14 11 

 

Tabla 30: Ejemplos de proporción entre posesión de baño moderno y lavarropas. 

 

Disposición de residuos y reciclaje: 

La manera de disponer los residuos por excelencia en Cerrito es la quema. En todos los barrios se 

observa que es la opción que la población considera más apropiada. El porcentaje representado por 

la quema es del 71% y esto consiste en la opción de quema únicamente. Existen otras opciones 

combinadas en las cuales la quema es uno de los componentes de las combinaciones. 
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Es llamativo encontrar que el 11% del total recibe servicio de recolección de sus residuos, pero al ver 

el porcentaje de reciclaje se puede deducir que puede haber algunas familias que se dedican a 

recolectar los residuos de las casas, especialmente aquellos que pueden ser reciclados como los 

plásticos, cartones y vidrios (Fig. 135, Fig. 136). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 135: Disposición de residuos. 

 

En muchos barrios se dio el caso que las familias que contestaron que queman sus residuos también 

marcaron que no reciben servicio de recolección de sus residuos. Esto puede indicar que al no contar 

con ese servicio ven la quema como la mejor alternativa de deshacerse de ellos. 
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                    Fig.136: Reciclaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Fig. 137: Reciclaje por barrios. 

 

En la Fig.136 se puede apreciar la distribución de la población total en cuanto al reciclaje se refiere. Si 

bien el porcentaje de familias que no practican el reciclaje es mayor, el porcentaje de las que si lo 

hacen es considerable (36%). Este porcentaje representa a 101 familias de las 278 encuestadas (Fig. 

138). 

 

La Fig.137 muestra la distribución de la práctica de reciclaje por barrios. Se evidencia que los barrios 

Santa Clara y San  Francisco son los que más practican el reciclaje. No obstante, en todos los barrios 

existe un porcentaje, aunque sea mínimo, de personas que reciclan los residuos de sus hogares. 
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Fig. 138: Ingresos económicos de familias, por barrios. 

 

Es importante destacar un dato resaltante que surge al observar las Fig. 139 y Fig. 140: Barrios con 

menores ingresos como Santa Clara y San Francisco se dedican al reciclaje mientras que los barrios 

con mejores ingresos como Río Verde no lo hacen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.139: Relación entre reciclaje e ingresos de familias por barrios. 
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La Fig.139 muestra la relación que se mencionó anteriormente y que consiste en que hay barrios que 

poseen un ingreso menor que otros, sin embargo, se dedican al reciclaje. Hay otros, como por 

ejemplo Central, que poseen ingresos mayores pero que en su gran mayoría no practican el reciclaje. 

 

Cabe mencionar que los primeros tres componentes de las referencias de la Fig.139 corresponden a 

la pregunta ¿Practica algún tipo de reciclaje? y el resto a la pregunta de Ingresos totales de la familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 140: Tipos de reciclaje. 

 

La elaboración de abono es la práctica de reciclaje más común de Cerrito. Se da prácticamente en 

todos los barrios, en algunos en mayor proporción y en otros menos; en algunos se da principalmente 

de manera aislada y en otros de manera combinada con otro tipo de prácticas de reciclaje.  

 

El reciclaje de plásticos también es común en la mayoría de los barrios, ubicándose como el segundo 

tipo de reciclaje más practicado en Cerrito. 
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Es necesario destacar que en algunos barrios se dio la situación que a pesar de contestar 

afirmativamente a la pregunta de reciclaje no completaron la sección específica, es decir, si reciclan 

plásticos, cartones, abono u otros (Tabla 31). 

 

Reciclaje Cantidad de Familias 
Abono 37 

Cartones 2 
Plásticos 28 

Hojas 1 

Plásticos, abono, 
cartones 12 

Abono y plásticos 8 

Abono, cartones, 
latas 1 

Abono y cartones 2 

Cartones y 
plásticos 1 

Todas las opciones 1 

Latas 0 
Otros 1 

No contestó 7 

 

Tabla 31: Tipos de reciclaje por familias. 

Conocimiento sobre la Ley de los Recursos Hídricos:  

 La población de Cerrito mostró tener cierto conocimiento acerca de la existencia de la Ley de 

Recursos Hídricos ya que en muchos barrios se dio que un porcentaje considerable de personas que 

contestaron que sí existe la mencionada ley (Fig. 141). 

 

No obstante, la gran mayoría contestó “no sé” a la pregunta si conocía la existencia de la Ley de 

Recursos Hídricos y sólo unos pocos contestaron que no existe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 141: Conocimiento de la existencia de la Ley de Recursos Hídricos. 
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Además, la población mostró a través de sus respuestas que está dispuesta a llevar a cabo 

actividades relacionadas al agua en su comunidad, recibir información acerca de la contaminación y 

dedicarle cierto tiempo a procesos y actividades que promuevan la conservación de los recursos 

hídricos y la solución de los problemas relacionados al agua (Fig. 142, Fig. 143). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fig. 142: Interés en recibir información.                   Fig. 143: Disposición de participación. 

 

Conclusiones:  

A pesar de haber algunos problemas con el abastecimiento del agua, las personas se muestran 

dispuestas a recibir información sobre los recursos hídricos, la contaminación de los mismos y a 

participar de actividades relacionadas a ellos. 

 

Una buena cantidad de los encuestados se mostró actualizada con respecto a la existencia de la Ley 

de Aguas (20% del total). 

 

Es importante destacar que la población de Cerrito muestra conciencia acerca de la importancia de 

conservar los recursos hídricos ya que muchas familias reutilizan el agua y además, desean participar 

en la solución de los problemas relacionados con ella. 

 

Además, se evidencia que en Cerrito, a pesar de las diferencias existentes entre familias y barrios en 

cuanto a la cantidad de agua utilizada, todas las que contestaron a la pregunta de cuánto abonan por 

mes dieron la misma respuesta. Ésta consiste en la suma de 13200 Guaraníes por mes por el 

consumo, sin tener en cuenta qué cantidad realmente utilizan. Esto se debe a que prácticamente 

todas las familias no cuentan con medidor, ver Fig. 144. 
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A pesar de ser conscientes de los problemas del agua la población parece no relacionarlos con las 

enfermedades como las diarreas, ya que prácticamente ningún barrio lo señaló. Esto llevó a la 

conclusión de que la población no relacionó la pregunta con los recursos hídricos en general y que 

por ende, puede que no hayan visto la necesidad de contestar esa pregunta. 

 

Los problemas del agua que fueron detallados por las familias encuestadas fueron, entre otros: 

• Falta de agua por cortes de luz. 

• Problemas de rotura de caños. 

• Falta de abastecimiento de agua. 

• Avería del motor. 

• Suciedad del agua. 

• Problemas de abastecimiento de agua en el verano. 

• Uso irracional del agua por parte de los usuarios. 

• Falta de coordinación para la realización de actividades. 

 

Lo citado anteriormente evidencia que los problemas son de diversa índole y que para solucionarlos 

se requiere no sólo de iniciativas a nivel nacional sino de la participación de la población local. Es 

ésta la que mejor comprende cómo afectan esos problemas a sus actividades diarias, a su salud y lo 

que es más importante, a su calidad de vida integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fig. 144: Pago por servicio de provisión de agua. 
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6. ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO IA:    Ordenanza Modelo 
 

ORDENANZA Nº …….  /20.. 
 
 

POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL 
MEDIO AMBIENTE 
 
VISTO: La necesidad de reglamentar por normas la protección de los recursos naturales; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

� Que, el Articulo 7 de la Constitución Nacional refiere: “Toda persona tiene derecho a habitar 
en un ambiente saludable y ecológicamente equilibrado”. 

� Que, el Art. 36 la Ley Nº 3.966/2010 Orgánica Municipal señala que es atribución de la Junta 
Municipal, dictar ordenanzas en materia de competencia municipal. 

� Que, el Art. 12, del mismo cuerpo legal, establece que son funciones municipales: En  
materia del ambiente: a. La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los 
recursos naturales significativos; b. La regulación y fiscalización de los standard y patrones 
que garanticen la calidad ambiental del Municipio; c. La fiscalización del cumplimiento de las 
normas ambientales nacionales, previo convenio con las autoridades nacionales 
competentes; d. El establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de 
las riberas de los ríos, lagos y arroyos. 

�  Que, son bienes de dominio público los que en cada municipio están destinados al uso y 
goce de todos sus habitantes, tales como: d) Los ríos, lagos y arroyos comprendidos en las 
zonas urbanas y suburbanas, que sirven al uso público y sus lechos. 

� Que, la Ley Nº 3239/2007 en su Art. 23 establece que las márgenes bajo dominio privado 
adyacentes a los cauces hídricos estarán sujetas, en toda su extensión, a las siguientes 
restricciones: 
a. Una zona de uso público con un ancho de cinco metros  para zonas urbanas y de diez 

metros para zonas rurales y 
� Que, quedará a cargo de las Municipalidades definir y reglamentar los alcances de la zona de 

uso público sin perjuicio de las competencias que puedan ejercer las demás autoridades 
públicas en ejercicio de sus atribuciones: 
a. Una zona de protección de fuentes de agua de un ancho de cien metros a ambas 

márgenes, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que allí se 
realicen, conforme a lo que establezcan las normas jurídicas ambientales. 

 
� Que, el Decreto Nº 2048 que reglamenta el uso y manejo de plaguicidas de uso agrícola 

establecida en la Ley Nº 123/91, en su Art. 13 que establece las barreras vivas de protección. 
 

� Que, la Resolución Nº 485/03 en su Art. 1º establece medidas para el uso correcto de 
plaguicidas en la producción agropecuaria dejando una franja de seguridad de 100 mts. de 
asentamientos humanos, centro educativos, centros de salud, templos, plazas, lugares de 
concurrencia publica y cursos de agua en general, dentro de esta franja de seguridad. 
 

� Que, la Ley Nº 294/93 establece la obligación de la expedición del Certificado de Localización 
Municipal. 
 

� Que, la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal, crea en su Art. 161 la tasa ambiental y 
encarga a la Junta Municipal la regulacion del monto de dicha tasa. 

 
POR TANTO, y a merito de lo expuesto; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La JUNTA MUNICIPAL DE…………,  REUNIDA  EN  CONCEJO 
 

O R D E N A: 
 

TITULO I 
 

PRELIMINAR 
 

Generalidades: Concepto y Alcance 
   
Art. 1º.  Para todos los efectos de esta ordenanza las palabras o frases que se indican a 
continuación tendrán el siguiente significado: 
 
a) Arroyo: Corriente natural de agua que normalmente fluye con continuidad, pero que, a 

diferencia de un río, tiene escaso caudal. 
 
b) Bosques protectores: Son bosques o tierras forestales protectores aquellos que por su 

ubicación cumplan fines de interés para:  
1. Regularizar el régimen de aguas;  
2. Proteger el suelo, cultivos agrícolas, explotación ganadera, caminos, orillas de ríos, 

arroyos,  lagos, islas, canales y embalses;  
3. Prevenir la erosión y acción de los aludes e inundaciones y evitar los efectos 

desecantes de los vientos;  
4. Albergar y proteger especies de la flora y de la fauna cuya existencia se declaran 

necesarias;  
5. Proteger la salubridad pública; y,  
6. Asegurar la defensa nacional.  
 

c) Fuente de agua o de recursos hídricos: Corriente o masa de agua.  
 

d) Erosión: Proceso de sustracción o de desgaste de rocas o del suelo por acción de procesos 
erosivos exógenos, como las corrientes superficiales de agua, el viento o la acción de los 
seres vivos. 

 
e) Nacientes o manantial: Es una fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas. 

Puede ser permanente o temporal.  
 
f) Balance hídrico: Flujo que debe mantenerse en cada sector hidrográfico, para permitir que no 

exista alteraciones significativas en la dinámica del ecosistema y mantener sus componentes 
esenciales.   
 

g) Cuenca hidrográfica: Es el área geográfica o porción de superficie dentro de la cual escurre 
un sistema hidrográfico formado por diversos aportes hídricos, sean estos de precipitación o 
del subsuelo, que en su conjunto o separadamente, discurren a expensas de su energía 
potencial y por medio de colectores de distinto rango hacia un colector principal ubicado en 
un nivel de base. 

 
h) Plaguicida: Todo producto químico o biológico destinado a la defensa de la salud pública o 

animal, a la preservación de la madera y el control de las plagas domesticas, en esta 
definición están incluidos los abonos, los medicamentos, los correctivos agrícolas y las 
vacunas diversas toda vez que sus componentes no se encuentren dentro de los productos 
clasificados como franja roja. 

 
i) Productos agroquímicos: Productos químicos utilizables en la agricultura. 

 
 
 
 
 
 
 
 



TITULO II 
 

REGIMEN   DE  AGUAS 
 

CAPITULO I 
 
 

De los bosques protectores y de las zonas de restricciones 
 
 
Art. 2º.  Queda prohibida la tala de bosques protectores de nacientes y cursos de agua. 
 
Art. 3º. Los cursos de aguas deberán contar con una zona de uso público de 5 metros en zona 
urbana y 10 metros en zona rural a ambas márgenes. Para establecer esta zona es necesario tener 
demarcado el borde histórico del agua,  sin perjuicio de la zona de protección. 
 
Art. 4º. Las nacientes y cursos de aguas deberán contar con protección vegetal  natural de 100 (cien 
metros) y/o rebosquerizada con especies nativas desde el borde de uso público, en ambas márgenes, 
de conformidad a la normativa vigente.  
 
Art. 5º.  En casos de nacientes y cursos de aguas previamente deforestados se declara obligatoria la 
rebosquerización de las mismas, recomendando para este objetivo, principalmente las especies 
nativas. 
 
Art. 6º. Queda prohibida la realización de obras hidráulicas,  tales como la    canalización, 
desecación, represamiento o cualquier obra que altere el régimen natural de las fuentes o cursos de 
aguas, los humedales, nacientes, sin autorización expresa de la autoridad competente y de los que 
atente contra los mecanismos de control de aguas o los destruyan. 
 
Art. 7º.  Los parcelamientos, amojonamientos, loteamientos y fraccionamientos se pueden realizar 
hasta el margen de las nacientes, arroyos, aguadas y lagunas, pero a condición de que se respete la 
zona de uso público y se mantenga con la protección vegetal natural y/o vegetal de 100 m (cien 
metros) en ambas márgenes y en caso de que los mismos se encuentren deforestados se declara 
obligatoria la rebosquerizacion. 
 
Art. 8º. Queda prohibida la construcción de cualquier tipo de edificaciones permanente o provisoria, 
depredación de árboles o introducción de mejoras en las ya existentes en el área de uso público y la 
zona de protección. 
 

CAPITULO II 
    

Del vertido de aguas no tratadas 
 
Art. 9º.  Prohíbase verter directamente a los arroyos y nacientes aguas no tratadas que puedan 
causar contaminación al cauce hídrico. 
 
Art. 10º.  Prohíbase la construcción de pozos ciegos y/o letrinas en las zonas urbanas que cuentan 
con el servicio de la red de desagüe cloacal, asimismo se prohíbe la construcciones de pozos ciegos 
y/o letrinas en zonas urbanas, sub urbanas y rurales que no cuentan con el servicio de red de 
desagüe cloacal a una distancia menor de  30 (treinta) metros de donde estén pozos de aguas 
perforadas con anterioridad. Se prohíbe la construcción de pozos ciegos y/o letrinas a una distancia 
menor de 5 (cinco) metros en relación al lindero. 
 
Sera obligatorio el sellado de los pozos ciegos en los lugares que cuenten con desagüe cloacal por el 
peligro que acarrea en salud y seguridad.  
    
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III 
 

De los pozos profundos 
 
 
Art.  11º.  Las perforaciones de pozos deben adecuarse a la Resolución  SEAM Nº 2155/05. 
 
Art. 12º. Para la perforación de pozos es requisito la obtención de la Licencia Ambiental, de 
conformidad a la Ley Nº 294/93 y su Decreto Reglamentario, teniendo en  cuenta el impacto 
ambiental generado. 
         
Art. 13º.  La empresa perforadora, destinada a la construcción del pozo, deberá estar inscripta en el 
Registro en la Dirección General de Protección y Conservacion de los Recursos Hídricos de la  SEAM  
(DGPCRH – SEAM), en cumplimiento de la Resolución Nº 2155/05. 
 
Art. 14º. Una vez realizada la perforación, el técnico y/o responsable deberá registrar como usuario 
en la Dirección General de Protección y Conservacion de los Recursos Hídricos (DGPCRH – SEAM). 
El permiso de uso tiene en cuenta, siempre, las condiciones de salubridad del área afectada y el 
carácter prioritario de utilización de agua para abastecimiento humano. 
 
Art. 15º. La construcción de un pozo tubular profundo requiere la participación de profesionales y 
responsables técnicos de diversas áreas de trabajo y conocimiento, que de manera general, se 
involucraran en la construcción, en momentos diferentes. 
 
El profesional que esta mas involucrado en la primera etapa es el profesional geólogo, ingeniero de 
minas o civil, que contara con equipos de apoyo y de nivel medio, constituidos por  perforista, 
químico, técnico electricista y operador de compresor. 
      

TITULO III 
 

CAPITULO I 
 

Del uso de agroquimicos 
 
Art. 16º.   Clase toxicológica de las siguientes formas: 
 

FRANJA CLASE TOXICIDAD 
� Roja I altamente tóxico 
� Amarilla II moderadamente tóxico 
� Azul III poco tóxico 
� Verde IV prácticamente no tóxico 

 
Art. 17º.  Se considera polución por plaguicida el lanzamiento de estos productos al medio ambiente 
por personas físicas o jurídicas que perturbe la dinámica normal del ecosistema. 
  
Art. 18º.  Queda diferenciada la aplicación de plaguicidas para el control de las plagas que causan 
perjuicios a las plantas y los animales, así como el control de los insectos transmisores de 
enfermedades que afectan la salud pública, teniendo en cuenta el control de la aplicación para evitar 
desenlaces fatales. 
  
Art. 19º.  Queda prohibida la fumigación con  plaguicida, de franja roja y amarilla, dentro del casco 
urbano, y zonas rurales urbanizadas, en los cultivos adyacentes a los cursos de agua, colectores de 
agua, áreas próximas a los núcleos de población, escuelas, locales de recreación y similares 
ubicados dentro del centro urbano, y en zonas rurales urbanizadas, en concordancia con la 
Resolución Nº 485/03.  
 
Art. 20º. Se deberá tener en cuenta para la aplicación la dirección del viento y su velocidad para que 
no arrastre los residuos de agroquímicos en los lugares citados. 
 



Art. 21º.  En los casos de cultivos colindantes a caminos vecinales y/o zonas pobladas objeto de 
aplicación de plaguicida se deberá contar con barreras vivas de protección a fin de evitar 
contaminaciones a terceros, debiéndose tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 

a. El ancho del camino de barrera viva deberá ser de 5 m (cinco metros). 
b. Las especies a ser cultivadas como barreras vivas deberán ser de follaje denso y poseer 

una altura mínima de 2 metros. 
c. En caso de no disponer de barrera de protección viva se dejara una franja de 50 m 

(cincuenta metros) de distancia de los caminos colindantes a zonas pobladas en el centro 
urbano, sub-urbanas y zonas rurales urbanizadas sin aplicar plaguicidas. 

 
Art. 22º. Es obligatoria la eliminación de los envases de los productos agroquímicos vacíos y/o 
vencidos debiendo ser depositados en lugares especialmente preparados para el efecto. La 
Municipalidad reglamentara las zonas donde deberán ser ubicadas. 
  
Art. 23º.  Está prohibido el uso de los aviones atomizadores y el uso de pulverizadores tipo cañones 
para la aplicación de plaguicidas en los cultivos dentro de una franja de 200 metros de ancho y 
adyacente a los recolectores de aguas y a los cursos de aguas, o áreas próximas a los núcleos de 
población, escuelas rurales y lugares de recreación. 
  
Art. 24º.  Las aguas para la aplicación de plaguicidas serán tomadas de abastecedores construidos 
especialmente a efectos de evitar la contaminación ambiental. 
 
Art. 25º. Queda prohibido el despeje de excedentes de las suspensiones o polvos pulverizantes en 
cursos de agua; además del baño de animales con garrapaticidas u otros tratamientos químicos en 
los cursos de agua. Los excedentes o restos de productos de la pulverizadora u otros implementos 
utilizados para su aplicación deberán ser reutilizados para la preparación del plaguicida a ser utilizado 
en la siguiente aplicación. 
  
Art. 26º.  Los productos agroquímicos tóxicos y los implementos utilizados para su manipulación 
deberán ser guardados en lugares especiales y habilitados para el efecto con Licencia Ambiental 
correspondiente. 
  
Art. 27º.  Los comerciantes de dichos productos deberán presentar a la Municipalidad por nota la 
marca y el producto comercializado, su aplicación específica y las medidas de contingencia a adoptar 
en casos de derrame, rotura o fuga de productos, según su Plan de Gestión Ambiental aprobado por 
la autoridad competente. 
  
Art. 28º. Los propietarios de predios cultivables que se encuentran en las adyacencias de los centros 
urbanos y zonas rurales urbanizadas, presentaran una solicitud a la Municipalidad para realizar 
trabajos de fumigación, con la debida antelación, según el Art. 8 del Decreto Nº 2048.  
 
Art. 29º.  La presente Ordenanza reconoce como fuente a todas las leyes ambientales vigentes a la 
fecha. En caso de que el ancho mínimo, las especies o franjas de seguridad de la barrera viva fueren 
modificados por una ley posterior, dichas disposiciones, en forma automática, pasaran a formar parte 
de la presente Ordenanza, derogando automáticamente los artículos que sean contrarias a esa Ley. 
Se procederá de igual modo con cualquiera de los artículos presentes en esta Ordenanza. 
 
 

TITULO IV 
 

CAPITULO I 
 

De la unidad ambiental 
 

Art 30º. Se crea la Unidad Ambiental del Municipio, que será la encargada de llevar adelante las 
políticas, programas, planes y proyectos ambientales del Municipio, y todos aquellos que el Municipio 
haya convenido con otras entidades, sean nacionales o locales. El Municipio promoverá 
decididamente la descentralización en materia ambiental, a través de esta unidad, y en convenios con 
la Autoridad de Aplicación. La Municipalidad nombrará como coordinador de esta unidad a un 
profesional del área ambiental. 
 



CAPITULO II 
 

De la educacion ambiental 
 

Art. 31º. Se declara de interés municipal, la educación ambiental en la zona, y se promueve la 
realización de convenios entre el Municipio, el Ministerio de Educación y Cultura, y la Secretaria del 
Ambiente, para promover la realización de campañas de educación y concienciación ambiental en 
este Municipio. 
 
Art. 32º. Se crea el Departamento de Educación Ambiental, que  tendrá a su cargo llevar adelante las 
campañas organizadas y/o acompañadas por este Municipio en educación y concienciación 
ambiental. 

 
CAPITULO III 

 
De la tasa ambiental 

 
 
Art. 33º. Para la solicitud de permisos o habilitaciones o certificados de carácter ambiental, el 
Municipio cobrará una tasa. Esta tasa será aplicada en cada caso, en particular.  El permiso, 
habilitación y/o certificado será otorgado a pedido del interesado. 
 
Art. 34º. Para la regulación del monto de esta tasa se considerara los gastos en los cuales incurre la 
unidad, para otorgar el correspondiente certificado. El monto de la tasa para los servicios ambientales 
requeridos a este Municipio queda regulado en ………… Gs. , de conformidad al Art. 162 de la Ley Nº 
3966/2010 Orgánica Municipal.  
 

CAPITULO IV 
 

De las infracciones 
 

Art. 35º. De los infractores de la presente Ordenanza serán sancionados con multas de la siguiente 
manera:   

a. Aquellos que violen estos Artículos: …., …., …., deberán pagar una multa de 15 (quince) 
a 30 (treinta) jornales mínimos para actividades no especificados en la Capital y en caso 
de reincidencia deberán abonar de 50 (cincuenta) a 100 (cien) jornales.- 

  
b. Las multas deberán ser abonados en la Municipalidad dentro  de los quince días que 

quede firme y ejecutoriado de la Resolución que ordena pagarlos. 
  

c. La aplicación de la multa serán sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código 
Penal Paraguayo y de la Leyes ambientales. 

 
 
 

 
Disposiciones transitorias: de acuerdo a la situación particular de cada Municipio. 
 
 
Art. 36º.  Comuníquese a la Intendencia Municipal, para los fines consiguientes, publíquese y 
archívese.  
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE …………….., A LOS ……….. 
DIAS DEL MES DE ………………….. DEL AÑO DOS MIL ... 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO IB:         Ordenanza Modelo 

 
ORDENANZA Nº……. /20.. 

 
POR LA CUAL SE ORDENA EL USO DE SUELO Y SE ESTABLECE  LA ZONIFICACION DE LA 
MUNICIPALIDAD DE……... 

 
VISTO: La necesidad de implementar una zonificacion y  normas de uso de suelo que rijan en el 
Municipio; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

� Que, las Municipalidades son entes autónomos en el orden político, administrativo y 
normativo;  y, autárquicos,  en cuanto a su recaudación e inversión. Esta autonomía será 
ejercida en virtud a lo estipulado por la Constitución Nacional y la Ley Nº 3.966/2010 Orgánica 
Municipal (Art. 5).  
 

� Que, el Art. 12 de la misma normativa establece que  son funciones municipales:  

1. En materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial: 

a) La planificación del Municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del Municipio  
y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. 

b) La delimitación de las áreas urbanas y rurales del Municipio. 
c) La reglamentación y fiscalización del régimen de uso y ocupación del suelo. 

2.    En materia de desarrollo productivo: 

a)  La planificación, elaboración y ejecución de proyectos municipales de desarrollo 
sostenible. 

b)   La participación en la formulación de la política y estrategia nacional, regional, y local de 
desarrollo económico, social y ambiental. 

� Que, en el Titulo Decimo; de la planificación y ordenamiento territorial del Municipio, Capítulo 
I de la misma Ley, establece:  

Art. 224: Las Municipalidades establecerán un sistema de planificación del Municipio que 
constara, como mínimo, de dos instrumentos: el Plan de Desarrollo Sustentable del Municipio 
y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial. 

Art. 225: El Plan de Desarrollo Sustentable tendrá por finalidad el desarrollo urbano y rural 
armónico con sus recursos naturales, con miras al bienestar colectivo. 

� Que,  el Plan de Desarrollo Sustentable es un instrumento técnico y de gestión municipal en 
el que se define los objetivos, líneas estratégicas, programas y proyectos en los ámbitos 
social, económico, ambiental, institucional y de infraestructura orientados a lograr la equidad 
social, el crecimiento económico y la sustentabilidad ecológica del Municipio. 

 
� Que, el Plan de Desarrollo Sustentable tendrá como contenido básico un plan social, un plan 

económico y un  plan ambiental del Municipio. 
 

� Que, los planes operativos y de inversión de la Municipalidad deberán responder al Plan de 
Desarrollo Sustentable. 

�  
� Que, los organismos de la administración central, las entidades descentralizadas y las 

gobernaciones coordinaran con las Municipalidades sus planes y estrategias, a fin de 
armonizarlas con el Plan de Desarrollo Sustentable del Municipio. 



Art. 226: El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial tendrá por finalidad orientar el uso y 
ocupación del territorio en el área urbana y rural del Municipio para conciliarlos con su soporte 
natural. 

� Que, el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial es un instrumento técnico y de gestión 
municipal donde se definen los objetivos y estrategias territoriales en concordancia con el 
Plan de Desarrollo Sustentable y contiene como mínimo, los siguientes aspectos: 

a) La delimitacion de las áreas urbana y rural; 
b) La zonificacion del territorio: establecimiento de zonas con asignaciones y limitaciones de 

usos específicos en función a criterios de compatibilizaciòn de actividades, optimización de 
sus interacciones funcionales y de concordancia con la  aptitud y significancia ecológica 
del régimen natural; 

c) El régimen de fraccionamiento y de loteamiento inmobiliario por cada zona; 
d) El régimen de construcciones; 
e) El sistema vial; 
f) El sistema de infraestructura y servicios básicos. 

� Que, la Ley Nº 1.863 que establece el Estatuto Agrario determina la utilización de la 
planificación como herramienta para el uso sostenible de los inmuebles rurales y así mismo, 
la observancia de las demás leyes ambientales vigentes y; la implementación de acciones 
productivas con un aprovechamiento eficiente, atendiendo a su característica, ubicación 
geográfica y aptitudes agrológicas. 

�  
� Que, la Ley Nº 294/93 establece la obligación de la expedición del Certificado de Localización 

Municipal. 
�  
� Que, la Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal, crea en su Art. 161 la tasa ambiental y 

encarga a la Junta Municipal la regulación del monto de dicha tasa. 
�  
� Que, las Juntas Municipales tienen facultades para reglamentar el otorgamiento de permiso 

para el funcionamiento de las actividades económicas comerciales; aprobar el planeamiento 
territorial, delimitar las divisiones en zonas urbanas, suburbanas y rurales como así mismo 
normar el uso del suelo. 

�  
� Que, la Intendencia Municipal tiene facultades para otorgar permisos a las actividades 

comerciales, realizar los estudios de preservación ambiental, elaborar planes, programas y 
proyectos de ordenamiento y desarrollo. 

�  
� Que, la creación de una Política Ambiental Nacional contempla los tres niveles de la 

organización político-administrativa: el nacional, el departamental y el municipal, y orientará 
sus estrategias y acciones hacia la descentralización de la gestión ambiental y el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión local, con amplia participación social. 

POR TANTO, y a merito de lo expuesto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La JUNTA MUNICIPAL DE…………,  REUNIDA  EN  PLENARIO 
 

O R D E N A: 
 

TITULO I 
 

PRELIMINAR 
 

Generalidades: Naturaleza y Alcance 
 

Art. 1º. La zonificación y el uso de suelo establecido regirá en todo el territorio de …………. Contará 
con normas concernientes a:  área central, áreas residenciales, áreas comerciales y de servicios, 
áreas de cultivo, áreas industriales, áreas de protección,  áreas de transición, áreas de usos 
específicos, franjas mixtas, y zonas especiales, así como todo lo concerniente a los usos permitidos, 
tolerados, densidades, y en general, todo lo relacionado  con el uso de suelo urbano  y rural. 
 
Art. 2º. Se denominará área urbana al territorio de la Municipalidad de ……… cuyos límites se citan a 
continuación:  
Al norte: 
Al sur: 
Al este:  
Al oeste: 
 
Art. 3º. Se denominará área rural al territorio de la Municipalidad de ……… cuyos límites se citan a 
continuación:  
Al norte: 
Al sur: 
Al este:  
Al oeste: 
    

CAPITULO I 
 

Disposiciones Generales 
 

Art. 4º. Los particulares, al igual que la Administración Publica quedaran obligados al cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en el presente Ordenanza. El desarrollo de esta zonificacion  
corresponde a la Municipalidad de ………… en el que los entes públicos y autárquicos deberán 
ajustarse a la presente Ordenanza. 
 
Art. 5º. De acuerdo a las normas previstas en esta Ordenanza se podrá desarrollar planes parciales, 
planes especiales y proyectos específicos de actuación urbana y rural que luego complementarán y 
formarán parte de un plan de desarrollo sustentable  de la Municipalidad. 
 

TITULO II 
 

REGIMEN   DE  SUELO 
 

CAPITULO I 
 

Clasificación y definición de uso 
 
 

Art. 6º. A los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza se adopta la siguiente, clasificación 
de uso: 
 
6.1. Según el grado de adecuación o compatibilidad de cada actividad en relación al carácter de la 

zona. 
 
6.2.  Según su función desde el punto de vista del ordenamiento territorial ambiental.  
 
Art. 7º. Según el grado de adecuación o compatibilidad de cada actividad en relación al carácter de la 
zona, los usos podrán clasificarse en: 



7.1. USOS PERMITIDOS: Son aquellos en los cuales las actividades predominantes que se 
desarrollan, se adecuan a la zona, y aunque estas actividades no sean predominantes, no la 
perjudican ni entran en conflicto con ella misma. 

 
7.2. USOS CONDICIONADOS: Son aquellos en los cuales las actividades que se desarrollan,  a 

pesar de no ser las predominantes, pueden ser aceptadas bajo ciertas limitaciones y siempre 
que cumplan con las exigencias establecidas para la zona. 

 
7.3. USOS NO PERMITIDOS: Son aquellos en los cuales las actividades que se desarrollan son 

inadecuadas e incompatibles con el carácter y finalidad de la zona, y por lo tanto son prohibidos. 
 
Art. 8º.  Clasificación y definición desde el punto de vista del ordenamiento territorial ambiental: 
 
El  territorio municipal, desde el punto de vista  del ordenamiento territorial ambiental se divide en: 
zona urbana, zona de protección y zona de producción: 
 
8.1. ZONA URBANA: Constituyen las áreas con un desarrollo urbano, aquella aledaña a las mismas 

con posibilidades de expansión urbanística, y que en gran parte de su extensión cuentan con 
servicios básicos para la población asentada en ella. Se clasifican en:  

 
8.1.1. AREA HABITACIONAL: Uso residencial (R): aquel cuyo uso es predominantemente 

habitacional desarrollado en las diversas topologías de viviendas. 
- VIVIENDA UNIFAMILIAR: Una vivienda para cada familia en un lote convencional (12m x 

30m). 
- VIVIENDA MULTIFAMILIAR: Vivienda para varias familias en un lote convencional o mayor 

que este, formando un solo cuerpo, pareadas o en tiras, desarrolladas en uno o más niveles 
(ej. duplex, bloques multifamiliares). 

- CONJUNTO HABITACIONAL: Cuando el programa prevé varios edificios distintos en un 
área de terreno mayor al lote convencional, con construcciones unifamiliares o 
multifamiliares. 

8.1.2. AREA INDUSTRIAL y DE DEPOSITO (ID): Aquel en el cual se desarrollan actividades cuyo 
resultado es una producción de bienes por la transformación de materia prima. 

8.1.3. AREA  COMERCIAL  Y DE SERVICIOS (CS): Aquel en el cual se desarrollan las actividades 
por las cuales queda definida una relación de trueque con fines de lucro, estableciéndose una 
circulación de mercaderías o servicios por los cuales queda establecida el préstamo de mano 
de obra o asistencia de orden intelectual y espiritual. 

8.1.4. AREA DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES (EQ): Corresponde a 
aquel por el cual se desarrollan las actividades administrativas, gubernamentales o 
dependientes del Gobierno Central, o de la administración municipal, así como también las 
construcciones destinadas al servicio de interés comunitario. 

8.1.5. AREAS ESPECIALES (E): Aquellas en la cual están implantados programas urbanísticos de 
determinada complejidad y envergadura, por lo que pueden generar un impacto ambiental y 
funcional en el entorno inmediato. Estas zonas requieren, por lo tanto de acondicionamientos 
especiales, equipamientos urbanos, y normas especificas para los usos permitidos. Serán 
consideradas áreas especiales:  
a)    Cementerios 
b)    Aeropuertos 
c)    Vertederos    
d)    Mataderos 
e)    Otros que produzcan exclusión. 

 
8.2. ZONA DE PROTECCIÓN: Todas aquellas áreas establecidas en la  legislación que cumplan la 

función de zona de reserva ecológica o natural o que las autoridades competentes consideren de 
interés su conservación.  Estas estarán regidas por la Ordenanza de Recursos Naturales. Se 
clasifican en:  

8.2.1. FRANJAS DE DOMINIO  DE RECURSOS HIDRICOS: Constituye la franja de protección de 
cursos hídricos, que en forma natural hayan estado cubiertas con protección boscosa, según 
lo estipulado en la legislación nacional a cada margen del curso de agua.   

8.2.2. AREAS DE HUMEDALES DE VALOR ECOLOGICO: Son áreas que en forma natural se 
encuentran cubiertos con agua en forma temporal o permanente, cumpliendo el mismo una 
función reguladora del régimen hídrico de la región o teniendo un valor ecológico o cultural 
para la comunidad.  



8.2.3. AREAS  POTENCIALMENTE FRAGILES: Áreas que por sus características naturales y su 
capacidad de uso de suelo no son aptas para la producción por lo que se recomienda su 
preservación o recuperación en caso de que las mismas hayan sido alteradas 
significativamente. 

8.2.4. AREAS DE RECUPERACION (AREAS DE RECARGA): Aquellas áreas que han sido 
identificadas como muy susceptibles a sufrir daños irreversibles en caso de ser utilizadas en 
la producción agropecuaria, igualmente forman parte de esta unidad aquellas áreas que están 
siendo utilizadas de manera irregular, tanto por su ubicación geográfica, como son sus 
condiciones naturales y productivas particulares 

 
8.3. ZONA DE PRODUCCIÓN: Constituyen todas las áreas destinadas al uso racional y productivo 

sean estos agropecuario, forestal, industrial, extractiva y agroindustrial, inclusive los equipamientos 
de servicio, almacenamiento y mercado. 

 
8.3.1. PRODUCCIÓN FORESTAL: Esta regida jurídicamente por la Ley Nº 422/73 que establece los 

mecanismos inherentes para el aprovechamiento racional de este recurso sin el cambio de 
uso de la tierra y que a su ves busca la sostenibilidad económica y ambiental del sector. 

8.3.2. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (agrícola tradicional – agrícola intensiva): Las zonas de 
producción agrícola corresponde a las áreas con suelos aptos para esta actividad en sus 
diferentes categorías o en aquellas áreas donde las medidas necesarias para su adecuación. 

8.3.3. PRODUCCIÓN GANADERA: Las tierras con vocación ganadera están restringidas a suelos 
con menor potencial de producción, con problemas de drenaje, y permeabilidad severos que 
no permiten actividades agrícolas intensivas y permanentes. 

8.3.4. PRODUCCIÓN SECUNDARIA O ALTERNATIVA (manejo de vida silvestre, humedales): Esta 
denominación se propone para otros tipos de actividades que no son agropecuarias pero que 
no son menos importantes desde el punto de vista económico y ambiental, en el sentido que 
algunas actividades generan tanto o mas impactos ambientales, sociales y económicos que 
las agropecuarias. 

8.3.5. PRODUCCIÓN MINERA: En esta categoría se prevé áreas destinadas a la localización de 
emprendimiento mineros en general, canteras, areneras, etc. 

8.3.6. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y SERVICIOS: La localización de industrias así como aquellas 
destinadas y equipadas a servicios de salud, educación, transporte, comunicaciones, energía, 
disposición de tratamientos de residuos sólidos y líquidos, por la dinámica territorial se 
encuentran asentadas tanto en área urbana como rural. 

8.3.7. PRODUCCION TURÍSTICA: Las zonas con vocación turística, pueden ser por su valor 
paisajístico, valor histórico, valor patrimonial o cultural u otro que sea determinado como 
importante de hacer visitar a los turistas.   

 
Art. 9º.   La zonificación y las normas de uso de suelo quedan a definirse y a ser agregadas en un 
anexo 1.  
 
Art. 10º.  La ubicación de las zonas, en un mapa territorial de la Municipalidad, de acuerdo a los 
criterios técnicos, queda a definirse y a ser agregadas en un anexo 2 de la presente Ordenanza. 
 
Art. 11º.  La zonificacion y uso de suelo establecidos en la presente Ordenanza será utilizada como 
parámetro para el otorgamiento de licencias, permisos, y los certificados de localización municipal 
establecido en la Ley Nº 294/93. 
 
Art. 12º.   El monto de los certificados de localización municipal queda regulado en ……………. Gs de 
conformidad al Art. 162 de la Ley Orgánica Municipal.  
 
Art. 13º.  El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza será sancionada de acuerdo a 
los parámetros establecidos en el Titulo Cuarto del régimen de faltas municipales.  

 
Art. 14º. Para los casos en los cuales serán sancionados con multas, los montos quedan regulados 
de la siguiente manera:  
 

d. Aquellos que violen estos Artículos: …..,……,…..,…., deberán pagar una multa de 15 
(quince) a 30 (treinta) jornales mínimos para actividades no especificados en la Capital y 
en caso de reincidencia deberán abonar de 50 (cincuenta) a 100 (cien) jornales. 

  



e. Las multas deberán ser abonados en la Municipalidad dentro de los quince días de 
quedar firme y ejecutoriada la Resolución que ordena su pago. 

 
f. La aplicación de la multa serán sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código 

Penal Paraguayo y de las Leyes ambientales. 
 

 
Disposiciones transitorias: de acuerdo a la situación particular de cada Municipio. 
 
 
Art.  15º.   Comuníquese a la Intendencia Municipal, para los fines consiguientes, publíquese y 
archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE …………….., A LOS ……….. 
DIAS DEL MES DE ………………….. DEL AÑO DOS MIL .. 
 
 
   
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II: 



  



 

  



  



ANEXO III:           Interpretación de los sondeos electromagnéticos (TEM) 
 
z = profundidad [metros], spez. Widerstand = resistividad especifica [Ωm] 
resistivity = resistividad, depth = profundidad 
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TEM 5 (Escuola Cerrito)
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TEM 6 (Arbol Armor)
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TEM 7 (Isla Ita)
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TEM 8 (JdS Pozo 1)
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TEM 9  (Centro de Salud)
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TEM 10 (Aktive Kippe)
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TEM 11  (Cancha de Futbol)
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TEM 12  (Quinta)
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TEM 15  (Ruiz-Diaz)
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TEM 16  (Brume)
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TEM 17  (Tonico)
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TEM 18 (Ponderosa)
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TEM 19 (El Pacu)
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TEM 20  (Cabrera)
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TEM 21  (Aguiar)
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TEM 22 (Grancha Moser)
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TEM 24  (Campo Cania Azucar)
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ANEXO IV - 1a: Resultados de análisis de agua subterránea (componentes principales). 
 

     m   °C   µS/cm mg/l mV 
UFC/  

100 ml 
UFC/ 

100 ml mg/l mg/l mg/l mg/l 

Numero Nombre Fecha coord X coord Y profund. color olor Temp pH EC O2 Redox 
Coliforme 

tot. E. Coli Cl  SO4  HCO3 nitrato 

BA01 
Pozo 1 JdS Benjamín 
Aceval      28.04.2008 0444282 7235680 83 sin sin 24,9 5,73 603 4,68 513 <1 ‹1 178 26,2 28,1 4,46 

BA02 
Pozo 2 JdS Benjamín 
Aceval        28.04.2008 0444078 7236695 156 sin sin 24,8 5,74 628 5,07 429 <1 ‹1 174 26,1 28 3,98 

BA03 
Pozo 3 JdS Benjamín 
Aceval        28.04.2008 0443621 7234873  sin sin 25,4 5,74 74 4,31 489 6,3 3 2,2 1 46 0,99 

BA04 Pozo 1 JdS Cerrito 07.05.2008 0444452 7238409  sin sin 24,0 5,23 127 1,76 533 148,3 ‹1 15,5 7,47 18,9 9,4 

BA05 Pozo 2 JdS Cerrito 07.05.2008 0444157 7240075  sin sin 24,5 5,85 125  525 <1 ‹1 5 3,24 75 0,11 

BA06 Pozo 3 JdS Cerrito 07.05.2008 0445515 7239635  sin sin 23,6 5,46 112  545 11 5,2 9,6 7,75 29,3 1,86 

BA07 Pozo 4 JdS Cerrito 07.05.2008 0444616 7238663 88 sin sin 24,5 5,40 112  536 <1 ‹1 11,9 3,96 22,1 8,22 

BA08 Pozo 5 JdS Cerrito 07.05.2008 0444664 7237585  sin sin 23,9 5,55 203  526 12,1 1 22,6 23,5 25,6 10,2 

BA09 Pozo 1 Escuela Agricola 13.05.2008 0443578 7238414 60 sin sin 26,3 5,67 136  617 <1 ‹1 23,2 0,79 16 11 

BA10 Pozo 1 JdeS Isla Itá 13.05.2008 0444774 7231882 80 sin sin 25,1 5,84 245  538 <1 ‹1 43,9 2,41 47 4,61 

BA11 Alcoholera Tacuareé 1 13.05.2008 0445706 7231228 50 sin sin 28,4 6,10 1034  528 4,1 ‹1 168 157 68,3 1,95 

BA12 Pozo Flia. Bobadilla 13.05.2008 0446084 7230733 86 sin sin 23,3 7,34 2080  507 12,1 ‹1 505 38,7 286 5,14 

BA13 Pozo 1 Habitat ACEPAR 13.05.2008 0443309 7231668 76 sin sin 24,3 6,50 795  554 2 2 140 49,4 131 9,77 

BA14 
Pozo Maderera Tosco-
Piemontesa S.A. 20.05.2008 0443949 7239655 80 sin sin 25,1 5,45 77 2,48 412 123,6 1 5,5 1,45 31,2 1,86 

BA15 
Pozo 3 Destacamento 
Militar 20.05.2008 0444754 7238988  sin sin 24,9 6,26 84 7,84 441 <1 <1 12,2 1,35 16,8 5,81 

BA16 
Pozo Comunidad Indigena 
San Francisco 20.05.2008 0443819 7239137  sin sin 25,6 5,41 76 4,9 557 17,1 <1 6,3 0,64 20,6 10,5 

BA17 
Pozo 1 Granja Pollos 
Pechugón 20.05.2008 0443061 7234489 80 sin sin 24,7 6,55 151 7,73 476 <1 <1 12,2 5,51 72,6 0,05 

BA18 
Pozo 2 Granja Pollos 
Pechugón 20.05.2008 0443031 7234336 100 sin sin 25,2 5,89 197 1,16 535 9,8 <1 20,6 7,58 77,3 0,06 

BA19 
Pozo 2 Azucarera Censi-
Pirota 20.05.2008 0443759 7235785 114 sin sin 25,5 5,78 120 4,64 560 67,7 2 3,2 3,5 59,1 1,71 

BA21 Flia. Caceres 14.08.2008 0445962 7237357 27 sin sin 23,9 5,02 416 5,24 555 102 1 73,7 52,3 5,9 10,5 

BA22 
Est. Na Pocho 
(Villanueva) 14.08.2008 0446160 7238851 23 sin sin 22,4 5,68 282 5,59 574 1986 5,2 58,1 8,69 30,8 5,26 

BA23 Flia. Balmaceda 14.08.2008 0444333 7234807 73 turbida sin 24,9 6,18 194 0,90 526 2420 326 5,3 14,1 91,8 1,61 
Coordenadas: sistema WGS 84, zona 21 J 
 



 

ANEXO IV – 1a (cont.): Resultados de análisis de agua subterránea (componentes principales). 
 

     m   °C   µS/cm mg/l mV 
UFC/  

100 ml 
UFC/ 

100 ml mg/l mg/l mg/l mg/l 

Numero Nombre Fecha coord X coord Y profund. color olor Temp pH EC O2 Redox 
Coliforme 

tot. E. Coli Cl  SO4  HCO3 nitrato 

BA24 Est. La Escondida 14.08.2008 0442095 7234941 120 sin sin 23,0 7,71 4970 9,11 495 866 30 1330 177 288 1,5 

BA25 Seccional Colorado 19.08.2008 0443929 7235719  turbida sin 25,5 4,57 220 1,4 520 172,3 64,4 27,4 12,1 8,5 43 

BA26 Fam. Rejala 19.08.2008 0443587 7233446 220? sin sin 25,3 6,67 695 18,82 517 20,3 11 152 12,8 100 1,4 

BA27 Pozo Kure Cua 19.08.2008 0443796 7231950 70 sin H2S 24,7 5,79 656 0,16 70 344,8 118,7 133 47,7 58,2 2,87 

BA28 Pozo 2 Escuela Agricola 29.08.2008 0443971 7238337 80 sin sin 24,6 4,78 48 10,77 733 49,6 <1 1,9 2,87 12,8 5,34 

BA29 Flia. Paredes 29.08.2008 0445751 7237472 13,5 sin sin 24,1 4,86 197 16,78 513 <1 <1 7,4 55,4 14,7 3,4 

BA30 Habitat 16 29.08.2008 0446228 7230178 65 sin H2S 24,8 6,65 5200 6,66 236 26,2 <1 1530 54,7 258 1,2 

BA31 Aguateria Empr. Chaco 05.11.2009 0444271 7237423 100? sin cloro 24,6 5,43 200  872 <1 <1 19,7 37,3 15,7 7,05 

BA32 Toba Quom Rosarina viejo 05.11.2009 0443166 7239148 62 rojo sin 24,9 5,97 165  597 1733 148 9,48 8,32 71,1 4,91 

BA33 Costa Guazu 05.11.2009 0444308 7232571 80 sin  sin 25,0 5,87 223 12,34 571 1733 <1 32,1 10,6 55 0,02 

BA34 Mendieta 2 17.03.2009 0443796 7231950 70 sin sin 26,3 4,53 1500 2,23  166,4 <1 185 421 2,6 16,3 

BA35 Aguateria Empr. Chaco 2 12.05.2009 0444278 7237401  sin sin 24,4 4,97 224  675 <1 <1 22,1 41,4 16,1 6,76 

BA36 Larrosa 28.08.2009 0444789 7230341  turbida sin 24,7 6,87 568   1553,1 <1 21,72 32 291 0,34 

BA37 Alcoholera Tacuareé 2 28.08.2009 0445809 7231209 60 sin sin 25,1 5,95 494  739 133,3 <1 86,7 20,7 96,8 7,8675 

BA38 Roberto Rivero, 4 bocas 28.08.2009 0445171 7233037 68 sin sin 25,9 7,30 1756  617 <1 <1 300 119 338 7,14 

BA39 Estigarribia 13.01.2010 0444556 7237823 55 sin sin 24,1 5,00 93 3,87  1 <1 2,3 14,4 6,8 18,8 
Coordenadas: sistema WGS 84, zona 21 J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO IV – 1b: Resultados de análisis de agua subterránea (componentes principales). 
 
     m   °C  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Numero Nombre Fecha coord X coord Y profund. color olor Temp pH K  Na Mg  Ca Fe Mn PO4 NO2 NH4 BO2 F 

BA01 
Pozo 1 JdS Benjamín 
Aceval      28.04.2008 0444282 7235680 83 sin sin 24,9 5,73 2,5 91,1 9,8 24,5 0,022 0,0103 <0,03 <0,01 0,03 0,34 0,253 

BA02 
Pozo 2 JdS Benjamín 
Aceval        28.04.2008 0444078 7236695 156 sin sin 24,8 5,74 2,5 88,7 9,6 23,1 0,052 0,01113 <0,03 <0,01 0,01 0,37 0,257 

BA03 
Pozo 3 JdS Benjamín 
Aceval        28.04.2008 0443621 7234873  sin sin 25,4 5,74 0,6 19,2 0,2 0,5 0,07 0,00198 0,41 0,01 0,01 0,27 0,431 

BA04 Pozo 1 JdS Cerrito 07.05.2008 0444452 7238409  sin sin 24,0 5,23 3,3 17,2 1,3 2,6 0,006 0,0018 0,03 <0,01 0,26 0,19 0,133 

BA05 Pozo 2 JdS Cerrito 07.05.2008 0444157 7240075  sin sin 24,5 5,85 0,8 27,9 0,4 0,9 4,76 0,016 0,05 0,32 0,03 0,31 1,16 

BA06 Pozo 3 JdS Cerrito 07.05.2008 0445515 7239635  sin sin 23,6 5,46 1,7 19,7 0,6 0,9 0,059 0,00466 0,23 0,06 0,02 0,32 0,379 

BA07 Pozo 4 JdS Cerrito 07.05.2008 0444616 7238663 88 sin sin 24,5 5,40 4,1 14,5 1,2 2,4 0,026 0,00045 <0,03 <0,01 0,03 0,2 0,235 

BA08 Pozo 5 JdS Cerrito 07.05.2008 0444664 7237585  sin sin 23,9 5,55 2,3 35,8 0,8 1,2 0,029 0,00275 <0,03 <0,01 0,04 0,32 0,243 

BA09 Pozo 1 Escuela Agricola 13.05.2008 0443578 7238414 60 sin sin 26,3 5,67 2,3 23,5 0,4 0,6 0,116 0,00555 <0,03 <0,01 <0,01 0,17 0,191 

BA10 Pozo 1 JdeS Isla Itá 13.05.2008 0444774 7231882 80 sin sin 25,1 5,84 2,2 34,9 3,2 6,3 0,007 0,00145 0,49 <0,01 <0,01 0,27 0,369 

BA11 Alcoholera Tacuareé 1 13.05.2008 0445706 7231228 50 sin sin 28,4 6,10 3,8 159 12,8 20,8 0,025 0,432 0,22 <0,01 <0,01 0,61 0,331 

BA12 Pozo Flia. Bobadilla 13.05.2008 0446084 7230733 86 sin sin 23,3 7,34 7,9 195 69,1 106 0,008 0,297 <0,03 <0,01 0,05 0,8 0,022 

BA13 Pozo 1 Habitat ACEPAR 13.05.2008 0443309 7231668 76 sin sin 24,3 6,50 3,6 117 9,7 22,1 0,005 0,051 0,27 <0,01 0,03 0,75 0,566 

BA14 
Pozo Maderera Tosco-
Piemontesa S.A. 20.05.2008 0443949 7239655 80 sin sin 25,1 5,45 0,6 16,1 0,1 0,2 0,893 0,01514 <0,03 0,04 <0,01 0,19 0,347 

BA15 
Pozo 3 Destacamento 
Militar 20.05.2008 0444754 7238988  sin sin 24,9 6,26 2,6 13,6 0,5 1,1 0,053 0,0015 <0,03 <0,01 0,01 0,2 0,187 

BA16 
Pozo Comunidad Indigena 
San Francisco 20.05.2008 0443819 7239137  sin sin 25,6 5,41 1,7 14,7 0,2 0,3 0,03 0,00148 <0,03 0,05 0,05 0,12 0,239 

BA17 
Pozo 1 Granja Pollos 
Pechugón 20.05.2008 0443061 7234489 80 sin sin 24,7 6,55 0,6 37,3 0,2 0,4 0,024 0,00091 0,41 <0,01 0,01 0,27 0,503 

BA18 
Pozo 2 Granja Pollos 
Pechugón 20.05.2008 0443031 7234336 100 sin sin 25,2 5,89 0,7 44,9 0,3 0,7 0,026 0,00226 0,33 <0,01 0,03 0,29 0,486 

BA19 
Pozo 2 Azucarera Censi-
Pirota 20.05.2008 0443759 7235785 114 sin sin 25,5 5,78 0,7 26 0,3 0,6 0,023 0,061 0,19 <0,01 0,06 0,33 0,716 

BA21 Flia. Caceres 14.08.2008 0445962 7237357 27 sin sin 23,9 5,02 4,5 57,7 4 6,6 0,121 0,181 <0,03 <0,01 <0,01 0,51 0,123 

BA22 
Est. Na Pocho 
(Villanueva) 14.08.2008 0446160 7238851 23 sin sin 22,4 5,68 1 50 0,8 1,6 0,037 0,00558 0,19 <0,01 <0,01 0,24 0,308 

BA23 Flia. Balmaceda 14.08.2008 0444333 7234807 73 turbida sin 24,9 6,18 0,6 44 0,3 1,2 0,214 0,00612 0,06 <0,01 0,03 0,65 1,89 
Coordenadas: sistema WGS 84, zona 21 J 
 



 

ANEXO IV – 1b (cont.): Resultados de análisis de agua subterránea (componentes principales). 
 
     m   °C  mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Numero Nombre Fecha coord X coord Y profund. color olor Temp pH K  Na Mg  Ca Fe Mn PO4 NO2 NH4 BO2 F 

BA24 Est. La Escondida 14.08.2008 0442095 7234941 120 sin sin 23,0 7,71 5,3 991 9,8 26,2 0,007 0,00034 0,22 <0,03 <0,01 0,64 1,65 

BA25 Seccional Colorado 19.08.2008 0443929 7235719  turbida sin 25,5 4,57 2,2 34,1 1,5 2,7 0,029 0,01845 <0,03 <0,01 0,01 0,33 0,089 

BA26 Fam. Rejala 19.08.2008 0443587 7233446 220? sin sin 25,3 6,67 3 110 5,7 14,4 0,002 0,00285 0,24 <0,01 <0,01 0,46 0,725 

BA27 Pozo Kure Cua 19.08.2008 0443796 7231950 70 sin H2S 24,7 5,79 3,3 78,3 9,8 24,6 0,042 0,059 0,27 <0,01 0,38 0,41 0,332 

BA28 Pozo 2 Escuela Agricola 29.08.2008 0443971 7238337 80 sin sin 24,6 4,78 1,1 7,2 0,5 0,8 0,004 0,00356 <0,03 0,01 <0,01 0,14 0,126 

BA29 Flia. Paredes 29.08.2008 0445751 7237472 13,5 sin sin 24,1 4,86 3,1 25,1 3,2 3,6 0,039 0,079 <0,03 <0,01 <0,01 0,78 0,122 

BA30 Habitat 16 29.08.2008 0446228 7230178 65 sin H2S 24,8 6,65 11,5 691 84,1 205 1,37 0,892 0,06 <0,03 0,04 1,04 0,49 
B

BA31 Aguateria Empr. Chaco 05.11.2009 0444271 7237423 100? sin cloro 24,6 5,43 2,3 35,8 0,793 1,45 0,008 0,013 0,01 <0,01 <0,01 0,54 0,11 

BA32 Toba Quom Rosarina viejo 05.11.2009 0443166 7239148 62 rojo sin 24,9 5,97 1,6 35,3 0,385 0,35   1,25 <0,01 0,21 0,43 1,24 

BA33 Costa Guazu 05.11.2009 0444308 7232571 80 sin  sin 25,0 5,87 2 37,3 2,38 4,12 0,004 0,067 0,1 <0,01 0,08 0,38 0,559 

BA34 Mendieta 2 17.03.2009 0443796 7231950 70 sin sin 26,3 4,53 3,6 186 42,3 49,5 0,013 0,807 0,03 <0,01 0,01 1,31 0,387 

BA35 Aguateria Empr. Chaco 2 12.05.2009 0444278 7237401  sin sin 24,4 4,97 2,5 35,5 1,1 1,7 0,011 0,021 <0,03 <0,01 <0,01 0,53 0,076 

BA36 Larrosa 28.08.2009 0444789 7230341  turbida sin 24,7 6,87 8,53 44,8 15,7 51,4 0,152 0,158 0,1 -0,01 -0,01 0,36 0,33 

BA37 Alcoholera Tacuareé 2 28.08.2009 0445809 7231209 60 sin sin 25,1 5,95 2,7 53,1 13 21,8 0,008 0,032 2,84 -0,01 -0,01 0,55 0,51 

BA38 Roberto Rivero, 4 bocas 28.08.2009 0445171 7233037 68 sin sin 25,9 7,30 2,8 340 12,2 30,2 0,166 0,001 0,66 -0,01 -0,01 1,9 3,08 

BA39 Estigarribia 13.01.2010 0444556 7237823 55 sin sin 24,1 5,00 4,56 3,37 3,7 4,17 0,01 0,01 0,01 -0,01 -0,01 0,7 0,039 
Coordenadas: sistema WGS 84, zona 21 J 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo IV – 1c: Resultados de análisis de agua subterránea (elementos traza). 
 
 mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l °dH   

Numero Br Al Co Cu Li Ni Pb Sr Zn SiO2 As Ba Cd Cr Se U Zn dureza dureza tipo de agua 

BA01 0,15 0,072 3,28 8,9 32,9 2,2 2,97 0,338 0,079 102 0,4 0,162 0,07 0,79 <5 0,87  5,7 moderately soft Na Ca Cl 

BA02 0,14 0,065 3,11 8,81 32,5 3,1 2,575 0,331 0,148 105 0,5 0,161 0,063 0,79 <5 0,89  5,4 moderately soft Na Cl 

BA03 <0,01 0,232 0,23 12,26 9,2 0,7 1,361 0,0057 0,099 106 2,4 0,016 0,039 0,28 <5 0,331  0,1 soft Na HCO3 

BA04 0,04 0,011 0,41 3,51 25,3 0,8 2,684 0,041 0,0129 77,5 0,1 0,096 0,016 0,44 <5 0,505 12,9 0,7 soft Na Cl HCO3 

BA05 0,01 1,9 0 5 29  0 0,008 0,017 152  0,033  0,9    0,2 soft Na HCO3 

BA06 0,03 0,207 0,45 1,86 28,3 0,7 0,609 0,013 0,0039 110 1,7 0,026 0,005 0,42 <5 0,398 3,9 0,3 soft Na HCO3 Cl 

BA07 0,04 0,08 0,7 5,89 20,1 0,8 3,422 0,039 0,0266 88,8 0,2 0,104 0,01 0,34 <5 0,344 26,6 0,6 soft Na HCO3 Cl 

BA08 0,06 0,095 0,38 4,53 23,5 0,6 1,259 0,019 0,0287 95,7 0,2 0,042 0,015 0,39 <5 0,538 28,7 0,3 soft Na Cl SO42 HCO3 

BA09 0,05 0,258 0,71 0,65 23,6 0,5 0,074 0,012 0,0017 87,9 <0,1 0,059 0,004 0,26 <5 0,81 1,7 0,2 soft Na Cl HCO3 

BA10 0,08 0,007 1,16 0,46 35 1,4 1,026 0,069 0,088 110 0,7 0,053 0,029 0,91 <5 0,31  1,6 soft Na Cl HCO3 

BA11 0,56 0,023 11,1 7,66 74 6,7 1,645 0,269 0,344 80,9 0,7 0,074 0,18 0,31 <5 0,933  5,9 soft Na Cl SO42 

BA12 0,57 0,007 14,82 2,28 65 1,5 0,263 1,05 0,0101 64,6 1,1 0,216 0,014 0,2 15 1,069 10,1 30,7 very hard Na Mg Ca Cl HCO3 

BA13 0,22 0,022 0,42 2,89 56 0,7 0,326 0,234 0,0288 92,6 2,9 0,052 0,026 0,2 <5 0,528 28,8 5,3 moderately soft Na Cl HCO3 

BA14 0 0,033 0,28 2,79 9,5 0,4 0,086 0,0026 0,181 92,8 0,2 0,015 0,006 0,42 <5 0,193  0,1 soft Na HCO3 Cl 

BA15 0,02 0,018 0,38 3,77 26,4 0,5 0,294 0,017 0,0101 86,4 0,5 0,053 0,007 0,37 <5 0,62 10,1 0,3 soft Na Cl HCO3 

BA16 <0,01 0,062 0,24 1,64 16,1 0,3 0,097 0,0049 0,0035 76 0,3 0,013 0,005 0,47 0 0,637 3,5 0,1 soft Na HCO3 Cl NO3 

BA17 <0,01 0,104 0,24 0,65 14,2 0,3 0,317 0,0045 0,01 113 1,2 0,00512 0,005 0,38 <5 0,504 10 0,1 soft Na HCO3 Cl 

BA18 <0,01 0,115 0,28 1,9 18,3 0,9 2,005 0,0101 0,0089 106 1 0,00937 0,005 0,47 <5 0,524 8,9 0,2 soft Na HCO3 Cl 

BA19 0,02 0,116 0,4 3,72 13,9 0,6 0,438 0,0081 0,167 115 2,2 0,025 0,005 0,59 <5 0,439 16,7 0,2 soft Na HCO3 

BA21 0,29 0,102 8,03 8,32 66 6,9 3,537 0,117 0,093 81,7 0,3 0,097 0,087 1,12 <5 0,564  1,9 soft Na Cl SO42 

BA22 0,2 0,051 0,33 14,59 25,5 1,6 2,071 0,023 0,055 102 2,1 0,071 0,022 0,85 <5 0,107  0,4 soft Na Cl HCO3 

BA23 0,02 0,519 0,48 1,61 5,8 0,6 0,424 0,0074 0,0111 87,7 1,8 0,035 0,003 2,63 <5 2,105 11,1 0,2 soft Na HCO3 

 
 
 
 



 

Anexo IV – 1c (cont.): Resultados de análisis de agua subterránea (elementos traza). 
 
 
 mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l °dH   

Numero Br Al Co Cu Li Ni Pb Sr Zn SiO2 As Ba Cd Cr Se U Zn dureza dureza tipo de agua 

BA24 1,25 0,014 0,13 2,82 109 0,7 0,591 0,432 0,0276 64,9 5,2 0,06 0,014 8,13 <25 3,86 27,6 5,9 moderately soft Na Cl 

BA25 0,12 0,137 1,82 4,63 55 1,8 0,651 0,045 0,0315 82,3 0,3 0,19 0,019 1,49 <5 0,606 31,5 0,7 soft Na Cl NO3 

BA26 0,23 <0,003 0,09 1,25 22,7 0,6 0,474 0,171 0,0104 80,1 1,6 0,063 0,014 1,57 <5 0,463 10,4 3,3 soft Na Cl HCO3 

BA27 0,33 <0,003 2,12 0,83 62 2,2 0,206 0,227 0,0192 96,3 0,5 0,085 0,074 1,58 <5 0,617 19,2 5,7 moderately soft Na Ca Cl 

BA28 0,02 0,021 0,47 13,47 14,4 0,6 5,626 0,014 0,052 77,2 0,5 0,069 0,027 0,88 <5 0,203  0,2 soft Na HCO3 NO3 

BA29 0,05 0,053 5,29 11,03 19,7 4,1 5,487 0,082 0,057 73,4 0,2 0,037 0,038 0,76 <5 0,214  1,2 soft Na SO42 

BA30 1,48 <0,003 1,58 0,48 144 2,4 0,151 2,002 0,0098 78,4 3,9 0,218 0,036 1,09 <25 1,875 9,8 48 very hard Na Ca Cl 

BA31 0,027 0,021   33   0,023 0,007 87         soft Na SO42 Cl 

BA32 0,009 3,02   9   0,005 0,016 104           

BA33 0,039 0,01   39   0,057 0,011 101         soft Na Cl HCO3 

BA34 0,35 0,445 54 3,66 178 0,034 1,15 1,137 0,053 112 0,8 0,018 0,274 0,8 2,91 2,97  16,7 moderately hard Na Mg SO42 Cl 

BA35 0,02 0,038 0,959 2,12 43 <5 0,38 0,027 0,006 89 0,27 0,041 0,02 1,1 0,24 0,378  0,5 soft Na SO42 Cl 

BA36 0,098 0,0016 0,23 3,22 3 2,66 0,16 0,5 0,0256 38,8 0,33 0,115 0,043 0,38 0,18 0,013  10,8 moderately hard Ca-Na-Mg-HCO3* 

BA37 0,291 0,92 0,11 2,9 61 0,93 0,16 0,169 0,0334 103 2,38 0,213 0,011 6,77 4,63 6,12  6 soft Na*-Ca-Mg-Cl*-HCO3 

BA38 0,354 0,0024 1,37 2,1 50 4,49 0,25 0,332 1,681 106 0,57 0,024 0,015 0,25 0,2 0,959  7 soft Na*-Cl*-HCO3 

BA39 0,03 0,056 3,92 2,88 30 2,55 1,21 0,106 0,0265 115 0,18 0,238 0,019 0,07 0,24 0,132   very soft Mg-Ca-NO3-SO4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo IV – 2: Resultados de análisis de agua superficial. 
 
   coordenadas °C  uS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Codigo Nombre Fecha 
 
x 

 
y Temp pH EC Cl SO4 HCO3 NO3 NO2  NH4  K  Na  Mg  Ca  Fe Mn 

BA20 Río Verde (Peroni) 23.05.2008 0446284 7239488 20,0 5,58 85,6 7,5 0,32 27,2 0,13 <0,01 0,03 1,1 16,1 0,8 1,5 1,19 0,059 

BA-Q01 Manantial Centurion 28.05.2009 0446693 7232919 22,0 4,85 93,8 3,4 19,9 8,6 6,96 <0,01 <0,01 6,4 6,6 2,3 3,3 0,177 0,036 
Coordenadas: sistema WGS84, zona 21 J 

 
 
 
 
Anexo IV – 3: Resultados de análisis de agua de lluvia (Asunción).  
 

   μS/cm mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Codigo Fecha pH EC Cl SO4 HCO3 NO3 NO2  NH4  K  Na  Mg  Ca  Fe Mn 
LP01 17.02.2009 8,60 29 0,33 0,77 4,2 0,85 0,02 0,29 0,7 0,4 0,096 1,05 0,006 0,002 

LP07 08.05.2009 6,50 23 0,36 2,60 10,5 1,36 0,03 1,45 0,9 0,4 0,160 2,40 0,009 0,021 

LP09 09.08.2009 6,22 22 1,2 1,92 6,6 1,32 0,01 <0,01 0,9 1,2 0,1 2,3 <0,003 <0,001 

LP12 07.11.2009 6,26 12 0 0,17 2,7 0,64 0,01 0,12 0,3 0,1 <0,0 0,7 <0,003 <0,001 

LP13 02.12.2009 6,82 16 0,2 0,54 4,2 0,79 0,03 0,55 0,4 0,2 <0,0 1 <0,003 0,002 

LP16 27.02.2010 6,54 11 0,1 0,18 5,1 0,24 0,01 0,09 0,4 0,2 <0,0 1,3 <0,003 <0,001 

LP17 14.03.2010 6,18 14 0,5 1,07 7,4 0,66 0,04 0,57 2,9 0,4 0,2 1 0,003 <0,001 
Coordenadas: WGS84, zona 21 J, x = 0442632, y = 7204971 

 
 
 
 
 



 

ANEXO V - 1: Resultados de análisis de isótopos (agua subterránea). 
 

Muestra 
 

Codigo 
 

Fecha 
 

coord X 
 

coord Y 
 

d18O 
[‰ SMOW] 

d2H 
[‰ VSMOW] 

 
Tritio 

(valor 1) 
[TU] 

Tritio 
(valor 2) 

[TU] 
Pozo 1 JdS B. Aceval      BA01 28.04.08 0444282 7235680 - 6,4 - 36,5   
Pozo 2 JdS B. Aceval        BA02 28.04.08 0444078 7236695 - 6,4 - 36,6 0,26  
Pozo 3 JdS B. Aceval        BA03 28.04.08 0443621 7234873 - 6,4 - 36,5 0,18  
Pozo 1 JdS Cerrito BA04 07.05.08 0444452 7238409 - 6,2 - 35,0 0,56 0,52 
Pozo 2 JdS Cerrito BA05 07.05.08 0444157 7240075 - 6,4 - 36,1 0,01 0,03 
Pozo 3 JdS Cerrito BA06 07.05.08 0445515 7239635 - 6,3 - 36,2 0,07 0,08 
Pozo 4 JdS Cerrito BA07 07.05.08 0444616 7238663 - 6,5 - 36,1 0,24 0,23 
Pozo 5 JdS Cerrito BA08 07.05.08 0444664 7237585 - 6,2 - 34,6 0,44 0,40 
Pozo 1 Escuela Agricola BA09 13.05.08 0443578 7238414 - 6,2 - 35,8 0,15  
Pozo 1 JdeS Isla Itá BA10 13.05.08 0444774 7231882 - 6,0 - 34,6 0,02 0,00 
Alcoholera Tacuareé BA11 13.05.08 0445706 7231228 - 5,8 - 33,7 0,01 0,04 
Pozo Flia. Bobadilla BA12 13.05.08 0446084 7230733 - 6,7 - 43,3 0,05   
Pozo 1 Habitat ACEPAR BA13 13.05.08 0443309 7231668 - 6,4 - 40,2 0,04  
Maderera Tosco-Piemon. BA14 20.05.08 0443949 7239655 - 6,4 - 37,8 0,03 0,03 
Pozo 3 Dest. Militar BA15 20.05.08 0444754 7238988 - 6,3 - 37,3 0,09 0,07 
Com. Indig. San Francisc BA16 20.05.08 0443819 7239137 - 6,2 - 38,2 0,40 0,36 
Pozo 1 Granja Pechugón BA17 20.05.08 0443061 7234489 - 6,3 - 38,4 0,08 0,05 
Pozo 2 Granja Pechugón BA18 20.05.08 0443031 7234336 - 6,2 - 38,5 0,03 0,01 
Pozo 2 Azucarera Censi BA19 20.05.08 0443759 7235785 - 6,2 - 38,8 0,02   
Flia. Caceres BA21 14.08.08 0445962 7237357 - 6,1 - 34,8   
Estancia Na Pocho BA22 14.08.08 0446160 7238851 - 6,1 - 35,5   
Flia. Balmaceda BA23 14.08.08 0444333 7234807 - 6,6 - 39,4   
Est. La Escondida BA24 14.08.08 0442095 7234941 - 6,2 - 36,3   
Seccional Colorado BA25 19.08.08 0443929 7235719 - 5,8 - 32,6   
Fam. Rejala BA26 19.08.08 0443587 7233446 - 4,5 - 35,0   
Pozo Kure Cua BA27 19.08.08 0443796 7231950 - 6,0 - 35,1   
Pozo 2 Escuela Agricola BA28 29.08.08 0443971 7238337 - 5,9 - 33,7   
Flia. Paredes BA29 29.08.08 0445751 7237472 - 6,0 - 33,7   
Habitat 16 BA30 29.08.08 0446228 7230178 - 6,2 - 37,7   
Aguateria Empr. Chaco BA31 05.11.09 0444271 7237423 - 5,8 -33,0   
Toba Quom Rosarina  BA32 05.11.09 0443166 7239148 - 6,3 -37,3   
Costa Guazu BA33 05.11.09 0444308 7232571 - 5,7 -32,1   
Mendieta 2 BA34 17.03.09 0443796 7231950 - 5,4 - 33,3   
Aguateria Empr. Chaco 2 BA35 12.05.09 0444278 7237401 - 5,8 - 34,7   
Larrosa BA36 28.08.09 0444789 7230341 - 5,3 -29,8   
Alcoholera Tacuareé 2 BA37 28.08.09 0445809 7231209 - 5,4 -34,2   
Roberto Rivero, 4 bocas BA38 28.08.09 0445171 7233037 - 6,1 -41,3   
Estigarribia BA39 13.01.10 0444556 7237823 - 5,3 -30,1   
Fuente Centurion BA-Q01 28.05.09 0446689 7232905 - 5,1 - 28,6   
 
Coordenadas: sistema WGS 84, zona 21 J 
JdS = Junta de Saneamiento 
 



 

ANEXO V - 2: Resultados de análisis de isótopos (agua de lluvia, Asunción). 
 

Codigo 

 

Fecha 

 

Conductividad 

electrica 

[μS/cm] 

d18O 

[‰ VSMOW] 

 

d2H 

[‰ VSMOW] 

 

LIPA01 04.10.2008  -0,5 16,4 

LIPA02 01.11.2008  -2,8 -11,0 

LIPA03 19.01.2009  -6,2 -39,5 

LIPA04 17.02.2009  -6,5 -46,6 

LIPA05 26.03.2009 10,1 -2,4 -8,4 

LIPA06 04.04.2009  -2,6 -27,6 

LIPA07 08.05.2009 23,0 -4,0 -15,1 

LIPA08 16.07.2009  1,2 15,3 

LIPA09 09.08.2009 22,0 -2,7 -5,8 

LIPA10 01.09.2009  -0,5 5,5 

LIPA11 11.10.2009  0,4 15,5 

LIPA12-1 06.11.2009  -4,9 -25,6 

LIPA12-2 07.11.2009 12,2 -6,8 -42,2 

LIPA13 02.12.2009 16,2 -6,8 -39,8 

LIPA14 12.01.2010  -6,5 -40,3 

LIPA15 15.02.2010  -7,0 -53,1 

LIPA16 27.02.2010 11,3 -6,7 -38,8 

LIPA17 14.03.2010 13,6 -6,4 -45,7 

 
Coordenadas: WGS84, zona 21 J, x = 0442632, y = 7204971 
 



 

ANEXO V - 3: Resultados de análisis de isótopos (Río Verde). 
 

Muestra 
 

Codigo 
 

Fecha 
 

d18O 
[‰ VSMOW] 

d2H 
[‰ VSMOW] 

Tritio 
[TU] 

Río Verde (Puente) BA20 23.05.2008 -4,8 -31,3 3,32 

Rio Verde/Peroni RV04 03.02.2009 - 3,6 - 22,0  

Rio Verde/Abente RV05S 11.03.2009 - 3,8 - 24,3  

Rio Verde/Peroni RV05N 11.03.2009 - 5,0 - 33,9  

Rio Verde/Abente RV06S 28.04.2009 - 3,7 - 22,1  

Rio Verde/Peroni RV06N 28.04.2009 - 4,7 - 31,5  

Rio Verde/Abente RV07S 07.05.2009 - 3,6 - 22,9  

Rio Verde/Abente RV08S 04.06.2009 - 5,8 - 36,3  

Rio Verde/Peroni RV08N 04.06.2009 - 5,3 - 33,4  

Rio Verde/Abente RV09S 23.07.2009 -4,6 -27,8  

Rio Verde/Peroni RV09N 23.07.2009 -4,7 -27,6  

Rio Verde/Peroni RV10S 17.08.2009 -4,3 -25,7  

Rio Verde/Abente RV10N 17.08.2009 -4,2 -24,2  

Rio Verde/Abente RV11S 11.09.2009 - 3,9 -24,0  

Rio Verde/Abente RV11N 11.09.2009 - 4,1 -25,4  

Rio Verde/Abente RV12S 15.10.2009 - 3,2 -16,4  

Rio Verde/Peroni RV12N 15.10.2009 - 3,5 -20,6  

Rio Verde/Abente RV13S 10.11.2009 - 3,9 -22,8  

Rio Verde/Peroni RV13N 10.11.2009 - 3,6 -21,0  

Rio Verde/Abente RV14S 15.12.2009 - 4,0 -24,0  

Rio Verde/Peroni RV14N 15.12.2009 - 3,6 -21,3  

Rio Verde/Abente RV15S 25.02.2010 - 5,6 -38,1  

Rio Verde/Peroni RV15N 25.02.2010 - 5,1 -33,2  

 
RV = Rio Verde, N = Norte (Peroni), S = Sur (Abente) 
 
 
Coordenadas: WGS84, zona 21 J 

  x y 
RV0XN Rio Verde Norte, Peroni 0446289 7239492 
RV0XS Rio Verde Sur, Abente 0447452 7230773 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO VI: Consejo de Agua de Benjamin Aceval 
 
Proceso de conformación del Consejo de Agua de Benjamín Aceval: 

El proceso de conformación del Consejo de Agua de Benjamín Aceval, conocido actualmente por sus 

siglas CABA, tuvo sus inicios en el primer trimestre del año 2008. En sus inicios estuvo guiado por la 

SEAM y liderado a nivel local por el Municipio de Benjamín Aceval, a través de la Unidad Técnica 

Ambiental, la cual fue creada en el mes de noviembre del 2007 y ascendida a Dirección de Medio 

Ambiente en setiembre del año 2010. 

 

En una primera fase, se organizó en fecha 27 de marzo de 2008, una reunión informativa sobre la Ley 

Nº 3239/07 De los Recursos Hídricos del Paraguay y  la  conformación del Consejo de Agua, en 

cumplimiento de la  Resolución SEAM N° 170/06 “Por la cual se aprueba la Reglamentación de los 

Consejos de Agua por Cuencas Hídricas”, con el objeto de conocer el interés que tenía la comunidad 

con respecto al agua, su protección e iniciativas sobre las mismas.  

 

Para la mencionada reunión informativa se invitó a todas las instituciones, organizaciones y personas 

referentes de la comunidad. Las personas participantes de la mencionada reunión concluyeron que 

existe gran interés en crear un Consejo de Agua, a muy corto plazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Conformación del Consejo de Agua CABA: 

Visto el interés manifestado por la comunidad de Benjamín Aceval en conformar una organización 

que promueva el trabajo por la protección y sostenibilidad de los recursos hídricos de Benjamín 

Aceval, la SEAM, a través de la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos 

Hídricos, tomando en cuenta su función de resguardar el cumplimiento de la Resolución SEAM N° 

170/06, llama a asamblea en fecha 9 de octubre de 2008 con el objeto de conformar el Consejo de 

Agua  y la elección del/la Presidente/a y Secretario/a del Consejo de Agua de Benjamín Aceval.  

 
En dicha asamblea, se concluye con la creación del Consejo de Agua de Benjamín Aceval con la 

sigla de CABA  y se eligen sus autoridades. 

 Fig.1: Participantes en la asamblea de conformación del Consejo de Agua de 
Benjamin Aceval. 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento del CABA: 

Ya creado el CABA, se realizan reuniones de seguimiento a fin de dar forma a la organización y ver 

las actividades a desarrollarse. Es así que en fecha 23 de octubre de 2008, las personas 

responsables de la comisión directiva del CABA, presentan una nota a la SEAM, solicitando el 

reconocimiento del mismo. 

 

En fecha 3 de diciembre de 2008, la SEAM reconoce el CABA a través de la Resolución SEAM          

Nº 677/08  “Por la cual reconoce el Consejo de Agua de Benjamín Aceval, Departamento de 

Presidente Hayes”; donde, a partir de ese momento, el CABA es un órgano de coordinación regional, 

integrante del sistema nacional de gestión de los recursos hídricos. 

 

En la misma asamblea de conformación del CABA, se había designado un grupo de personas 

voluntarias, para el proceso de la constitución de un estatuto social, a manera de tener claro cuales 

son los objetivos, funciones y normas generales de la organización, así como regular y normar la vida 

de la misma. 

 

A partir de allí se construye una primera versión del estatuto social, que es presentada a la DGPCRH 

para someterla a su consideración, la cual se expide con algunos puntos a ser corregido y finalmente 

se aprueba el estatuto social en febrero de 2008.    

 

Según el estatuto social el CABA tiene por objeto promover, coordinar y dirigir esfuerzos con el 

Gobierno y la sociedad civil, para lograr la cultura del manejo integral, eficiente y sustentable del 

agua, así como de los ecosistemas naturales asociados a su ámbito territorial.  

 

 
Fig. 2: Representantes de la Comunidad Indígena Toba Qom. 



 

En marzo del 2009, se organiza un taller para la realización de un “Diagnóstico participativo del 

Consejo de Agua” organizado por el proyecto PAS-PY/SEAM, llevado adelante en el local de la 

Biblioteca Municipal de la ciudad de Benjamín Aceval. 

 

El objetivo del taller fue desarrollar un diagnóstico situacional del CABA realizado participativamente, 

con la contribución de los exponentes más importantes e involucrados directamente con la gestión del 

mismo. Y buscar consensuar las principales actividades inmediatas y a mediano plazo, con el fin de 

optimizar el trabajo y lograr el mayor alcance de impactos posibles. 

 

En el proceso participativo de la elaboración del diagnostico del CABA ha surgido lo que los 

participantes observan como la realidad del lugar. A partir de allí se construyeron líneas de acción o 

enfoques de donde partir para poder cambiar la realidad “no deseada del área”, y se ha construido las 

siguientes consideraciones:  

 

Formulación de las actividades a corto plazo y a mediano plazo: 

1. Reunión técnica de los miembros del CABA en la Municipalidad de Benjamin Aceval para releer el 

estatuto social. 

2. Llamar de inmediato a una asamblea que apruebe los cambios realizados en el estatuto social. 

3. Iniciar los trámites de obtener la Personería Jurídica; los costos serán asumidos por la 

Municipalidad de Benjamín Aceval. 

4. Llamar a una audiencia pública para socializar lo referente al CABA y su implicancia. 

5. Iniciar la concienciación de la población. 

6. Organizar las comisiones técnicas pertinentes. 

 

Resumen de las actividades que se planificaron: 

 

Los responsables de las actividades se reparten en tres grupos: 

1. El CABA, que está encabezado por el titular de la Municipalidad de Benjamin Aceval, que debe 

proseguir con los pasos legales. 

2. La SEAM es la institución que debe brindar los insumos técnicos. 

3. Comisiones técnicas deben mover las actividades y preparar las divulgaciones. 

 

Visto el plan de actividades en base al diagnostico participativo, el seguimiento del CABA es llegar a 

poder tener una oficina propia, centralizar las informaciones que se van recabando referentes a la 

competencia del CABA, tener un lugar de reuniones, con la posibilidad de tener toda la información a 

mano. 

 

Es allí, que a través de las gestiones de los referentes  municipales, la Municipalidad de Benjamín 

Aceval cede una oficina, la cual es equipada en parte por el mismo Municipio y donde el proyecto 

PAS-PY/SEAM dona equipos informáticos y materiales para el mismo. 

 



 

En fecha 4 de marzo del 2010, con la presencia de autoridades nacionales, regionales y del Prof. Dr. 

Hans-Joachim Kümpel, Presidente del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR), 

se inaugura la oficina del CABA en la Municipalidad de Benjamín Aceval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fecha 11 de febrero de 2011 se llama a asamblea de renovación de autoridades del CABA. 

 

Actividades varias con representación del CABA: 

El CABA ha participado activamente en cursos talleres de capacitación para Consejos de Agua, 

organizado por el proyecto PAS-PY/SEAM en los años 2009, 2010 y 2011. En cada curso, el CABA 

ha presentado un diagnostico de su realidad y avance de sus gestiones. En todos los cursos 

mencionados se han compartido y adquirido nuevas  experiencias. 

 

Representantes de la comisión directiva del CABA han participado del 1° Encuentro de Organismos 

de Cuencas Hídricas de America Latina y el Caribe en noviembre de 2009 en Foz de Yguazú, Brasil.  

La asistencia  de los mencionados fue posible a través del proyecto PAS-PY/SEAM. 

 

Dentro de las actividades previstas por el CABA y que ya fueran identificadas dentro del diagnostico 

participativo, figuran impulsar capacitaciones a la ciudadanía en general, a fin de que pueda tener 

mayor conocimiento de la fragilidad del sistema de agua en Benjamín Aceval. Por ello el CABA ha 

acompañado iniciativas de capacitación llevadas adelante por el proyecto PAS-PY/SEAM, dentro del 

área del territorio de influencia del CABA. 

 
 

Fig. 3: Representantes de la BGR en la 
inauguración de las oficinas del CABA. 

Fig. 4: Presidente de la BGR, Ministro de la SEAM e Intendente de 
Benjamín Aceval, en inauguración de las oficinas del CABA. 


