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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 su creación, en julio del año 2000, la Secretaría del Ambiente (SEAM) está trabajando en 

forma conjunta y coordinada con el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales de 

Alemania; habiéndose iniciado la cooperación técnica del Gobierno Alemán en los años ‟80, con la 

Dirección de Ordenamiento Ambiental (DOA) y la Subsecretaria de Estado de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente (SSERRNA) del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

En abril de 2007 se inició el Proyecto “Manejo Sustentable y Protección de Agua 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 (BGR) ejecutar su aporte 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 Agua Subterráneas en Paraguay (PAS-PY)”. 
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El Proyecto PAS-PY tiene como objetivo el manejo sostenible y la protección del agua subterránea en 

áreas piloto prioritarias, mediante el fortalecimiento de Consejos de Agua, compuestos por usuarios 

públicos y privados. 

 

Las áreas designadas son la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary (Departamento Itapúa), la Cuenca 

Hídrica del Arroyo San Lorenzo (Departamento Central) y el Acuífero Patiño ubicado en Benjamín 

Aceval (Departamento Presidente Hayes). 

 

Componentes del Proyecto PAS-PY: 

Componente 1. Marco regulatorio: 

Consiste en la promoción de Ordenanzas Municipales que se puedan crear, ampliar y aplicar desde 

las instituciones locales, regionales o nacionales para el mejoramiento del manejo y la protección de 

los recursos hídricos. 

 

Componente 2. Información para la gestión integral de los recursos hídricos:  

Radica en la instalación, el mejoramiento y el fortalecimiento de sistemas de monitoreo para la 

gestión integrada de los recursos hídricos. Pretende la elaboración y la aplicación de planes de 

manejo de los recursos hídricos de áreas de Cuencas Hídricas. 

 

Componente 3. Fortalecimiento de Consejos de Agua por Cuencas Hídricas:  

Se basa en la creación de Consejos de Agua en diferentes áreas con el fortalecimiento y la 

ampliación de la participación activa y efectiva de los usuarios de agua en una Cuenca Hídrica. 

 

Componente 4. Mejorar el nivel de conciencia de la ciudadanía:  

Se resume en que los usuarios de los recursos hídricos internalicen el valor y la importancia del 

correcto uso y la administración del agua, a fin de alcanzar un manejo sostenible de este patrimonio 

natural.  

 

Este  informe trata del estudio de la situación actual de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo, 

que se encuentra en la Región Oriental del Paraguay (Departamento Central). La Cuenca Hídrica es 

importante, ya que es mayormente urbana y se encuentra dentro de la Cuenca Hídrica del Arroyo 

Yuquyry, que aporta la mayor carga orgánica al Lago Ypacarai. Involucra territorios de los Municipios 

de San Lorenzo (57,6%), Capiatá (23,9%), Luque (16,2%), Fernando de la Mora (1,9%) y Ñemby 

(0,5%). Comprende unos 79 km2 de superficie, con un 96% de áreas urbanas y con aproximadamente 

350.000 habitantes. 

 

Los recursos hídricos en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo se ven presionados por la 

carencia de un Plan de Ordenamiento Ambiental, de un sistema de desagüe cloacal y de la 

recolección y deposición adecuada de residuos sólidos. Las industrias y comercios de la zona utilizan 

en sus procesos y actividades diarias agua subterránea del Acuífero Patiño, que igualmente abastece 

al área metropolitana de Asunción. 



 3 

Es necesaria la promoción de Ordenanzas Municipales conjuntas entre todos los Distritos que 

componen la Cuenca Hídrica, si no, los esfuerzos quedan en procesos aislados que no corrigen las 

prácticas actuales inadecuadas del manejo de agua. 

 

Los resultados de análisis de agua que se ponen a consideración y que pueden ocasionar daños a la 

salud humana, resaltan que un alto porcentaje confirma la presencia de coliformes totales de 

Escherichia coli y de nitratos. La combinación de estos parámetros evidencia la carencia de sistemas 

sanitarios adecuados. También es claro que con el crecimiento poblacional en proporción geométrica 

y con la dinámica territorial en aumento, no se podrán prestar los servicios adecuados si no se cuenta 

con una planificación basada en estudios concretos y pormenorizados de la zona en cuestión. 

 

Los análisis de 65 pozos de agua determinaron que el 38% supera los límites permitidos de presencia 

de coliformes totales para el consumo humano. En el mismo tipo de análisis, de los pozos ubicados 

dentro de la Cuenca Hídrica (55 pozos) el 40% supera los límites permitidos, la mayoría ubicada en la 

Cuenca media (72%), que es la zona tradicional – comercial, densamente poblada y con escasos 

servicios sanitarios instalados. La carencia de una educación ambiental ciudadana, agravada por un 

intenso movimiento vehicular, la falta de una infraestructura vial apropiada, la creciente actividad 

comercial, y la ausencia de un adecuado tratamiento de residuos sólidos, someten a esta Cuenca 

Hídrica a una presión ambiental casi insostenible por la contaminación del aire, del suelo y del agua, 

que sobrepasa los límites de la capacidad de carga. 

 

Los análisis también detectaron la presencia de Escherichia coli en el 9,23% de las 65 muestras de 

agua estudiadas, el cual supera el límite establecido para consumo humano. En los pozos de agua 

ubicados dentro de la Cuenca Hídrica el 10,9% supera el límite permitido. El 66% de los pozos de 

agua señalados están ubicados en la Cuenca media. 

 

En nitratos, el 83% de las muestras no supera los valores máximos permitidos. El 17% está por 

encima de los valores máximos. El origen de esta concentración proviene del agua cloacal, de agua 

servida y cámaras sépticas no selladas, así como de la insuficiente gestión en tratamiento de 

residuos sólidos.  

 

Los fosfatos se presentan en 10 pozos de agua por encima de los valores permitidos; el 15,38% es 

superado por nitratos. 

 

En 2,54 % de los pozos de agua se presentan valores de hierro superiores a los permitidos y 

manganeso en un 6,16%. Indican condiciones reductoras que pueden tener el origen en la 

contaminación orgánica debido a descargas y lixiviados originados por actividades urbanas e 

industriales. 

 

El arsénico y el plomo presentan valores muy elevados en 4 muestras de agua subterránea; el 

manganeso supera el valor límite en 4 muestras. El aluminio presenta valores por encima de los 
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permitidos en 3 muestras de agua subterránea. La presencia de estos elementos afectan la calidad 

del agua y de la salud; la presencia de aluminio se debe al pH del agua y no presenta problemas para 

la salud. El manganeso al oxidarse favorece el crecimiento de ciertas bacterias y su presencia puede 

verse favorecida por el carácter ácido del agua. El arsénico y el plomo están como elementos traza; 

es decir, ameritan una investigación más profunda. 

 

El análisis estadístico de los valores de pH deriva en valores medios de 5,49; en un rango de 4,59 a 

6,63.  

 

De lo expuesto anteriormente se deduce que el aumento de la población es una de las principales 

causas del incremento de la contaminación. De la misma manera, la demanda de agua en la Cuenca 

Hídrica va en aumento, como así también el número de perforaciones de pozos de agua.  

 

En las condiciones actuales de crecimiento urbano sin planificación, reflejadas en los análisis de 

parámetros indicadores, el agua subterránea en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo está 

seriamente comprometida y considerando la complejidad para llegar a una comprensión ciudadana 

del manejo sustentable de los recursos hídricos, de cuantificar las reservas de agua y su condición 

natural, se requiere de estrategias de gestión claras y hasta más agresivas, en el buen uso del 

término. 

  

Para proteger el Acuífero Patiño en la zona del Arroyo San Lorenzo se debe regular el uso del 

territorio. Se debe buscar el equilibrio y el compromiso del los usuarios de agua.  

 

Se deben implementar con urgencia estrategias, tales como: 

 proteger la calidad de agua subterránea con niveles de control y su capacidad natural de 

atenuación de contaminantes; 

 definir programas de monitoreo de la calidad de agua subterránea; 

 control ambiental; y  

 educación ambiental sostenible y apropiada. 

 

En la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo no se ha identificado una clara gestión comunitaria del 

agua, donde los usuarios se organicen y coordinen acciones conjuntas para poder acceder al agua 

correctamente, debido a que desde la percepción de los mismos usuarios, ellos disponen de este 

recurso en calidad y cantidad suficiente.  

 

Existen actores, como los Municipios, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las Comisiones 

Vecinales, el Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo e instituciones 

educativas que realizan acciones puntuales para la protección de los recursos hídricos. Los vínculos 

entre ellos necesitan fortalecerse, principalmente hacia la búsqueda de mecanismos que logren 

articular y coordinar tareas eficientes para la toma de decisiones que incidan en un cambio de la 

realidad de los recursos hídricos. 
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Un enfoque integral  de los recursos hídricos permite comprender las formas de organización de los 

usuarios y su comportamiento en el territorio. Son mecanismos enfocados a la recuperación de los 

recursos hídricos. 

 

El Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo es una instancia activa y muy 

necesaria. Llama a la participación, al compromiso y ha demostrado que es una fuerza social sólida. 

Se ha convertido en una instancia convocante para actores que desean promover la protección  de 

los recursos hídricos. Se sugiere la verificación de un plan operativo y un planteamiento estratégico 

para avanzar en acciones claras para el mejoramiento de la Cuenca Hídrica, tomando en cuenta el 

ordenamiento territorial. 

 

3. INTRODUCCIÓN 
3.1. Generalidades 
La Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo se halla ubicada en la Región Oriental del Paraguay 

(Departamento Central). Involucra geográficamente parte de los territorios de los Municipios de San 

Lorenzo (57,6%), Capiatá (23,9%), Luque (16,2%), Fernando de la Mora (1,9%) y Ñemby (0,5%); 

Fig.1. Comprende  unos 79 km2 de superficie, con un 96% de áreas urbanas y con aproximadamente 

350.000 habitantes. 

 

Los recursos hídricos en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo se ven presionados por la 

carencia de un Plan de Ordenamiento Ambiental, de un sistema de desagüe cloacal y por la falta de 

servicios de recolección y deposición adecuada de residuos sólidos. 

 

Las actividades industriales y comerciales en la zona utilizan en sus procesos agua subterránea del 

Acuífero Patiño, que igualmente abastece al área metropolitana de Asunción. 

 
3.2. Descripción del área de estudio 
La Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo está asentada en los Distritos de San Lorenzo, Luque, 

Capiatá, Fernando de la Mora y Ñemby (Fig.2), en una de las zonas más densamente pobladas del 

Paraguay, con aproximadamente 6.650 habitantes/km2.  

 

La topografía es ligeramente ondulada y las elevaciones varían entre 179 y 82 msnm. El agua 

subterránea disponible es el Acuífero Patiño. La zona se caracteriza por grandes asentamientos 

urbanos. La capacidad de carga del ambiente está sobrepasada. Contaminantes de origen orgánico e 

inorgánico del agua superficial y subterránea sobrepasan todos los límites permitidos, causando 

serios cambios en la calidad del agua. A la fecha existen muy pocos trabajos relacionados a la 

distribución espacial de datos hidroquímicos para evaluar correctamente los problemas de 

contaminación. 
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3.3. Justificación 
En la selección de áreas prioritarias de estudio dentro del Proyecto PAS-PY (año 2007) se trató de 

representar diversos problemas de los recursos hídricos en el país. Es allí donde se identificó la 

necesidad de trabajar en la zona urbana de San Lorenzo, dentro de la complejidad de las variables: 

 alta densidad poblacional,  

 carencia de un ordenamiento territorial, 

 carencia de un servicio de desagüe cloacal adecuado, 

 un sistema obsoleto de recolección de residuos sólidos, que no considera la realidad de la 

población afectada. 

 

Esa complejidad resulta en una fuerte presión sobre todos los recursos naturales y en especial sobre 

el agua subterránea y superficial. 

 
3.4. Geología  
3.4.1. Marco geológico 

El área de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo pertenece al Bloque de Asunción. Está 

conformada por sedimentos continentales del Jurásico al Eoceno, cubiertos por sedimentos jóvenes 

no consolidados del Cuaternario. Las areniscas del área de San Lorenzo pertenecen a la Formación 

Palacios, presentes en el Acuífero Patiño, que conjuntamente con las magmatitas cenozoicas forman 

el Grupo Asunción (Fig. 3). 

                                  
Fig. 3: Lito-estratigrafia del Bloque de Asunción. 
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3.4.2. Unidades geológicas  
Las areniscas en San Lorenzo son formadas en la fosa termo-tectónica triangular del aulacógeno o 

Bloque de Asunción (Fig. 4 y Fig. 5). Son areniscas oxidadas y mal seleccionadas. En su base forman 

amplios conos de bloques, cantos rodados, conglomerados y fanglomerados, reflejando una 

sedimentación rápida de derrumbe y de abanicos aluviales, causando una deposición caótica 

epiclástica hasta fanglomerática de unos 150 a 500 m de espesor. Hacia arriba son depositadas 

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

y bolsones de conglomerados-fanglomerados (Fig. 6). 

 

 

Fig. 4: Geología simplificada del Paraguay oriental. Ubicación del Bloque de Asunción 
(aulacógeno). 
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Las areniscas son localmente penetradas por magmatitas aisladas, que son diques y coladas de 

pocos metros de espesor hasta cientos de metros (Fig. 7), que pueden ser explotados para piedras 

de construcción. Al penetrar las areniscas las magmatitas causaron un metamorfismo local. 

 

El magmatismo es básico, nefelinítico-fonolítico, que acompaña al ciclo termo-tectónico Andino 

(Paleógeno) formando conos, diques, prioclastitas y vetas álcali-basálticas locales. Las magmatitas 

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 magmatitas 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. 

Fig. 5: Perfil geológico regional (SW-E) desde el Río Paraguay hasta San José de los Arroyos. 
Incluye la fosa termo-tectónica meso-cenozoica del Bloque de Asunción. 

Fig. 6: Areniscas continentales diaclasadas de la Formación Palacios (Grupo Asunción). 
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Petrológicamente forman ankaratritas, nefelinitas, basanitas, tefritas nefeliníticas, fonotefritas y 

fonolitas, que contienen 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 padrón de fracturas de las magmatitas muestra una dirección principal ONO-ESE. 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. Tal como en el Cerro Koi (Areguá) o Maramburé (Luque) se observan 

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

centímetros hasta decímetros (Fig. 8). A lo largo de las fracturas se pueden observar las 

decoloraciones de los óxidos.  

 
Un grado alto de metamorfismo de contacto se puede observar localmente al constituirse cuarcitas; 

resultado de una formación de ópalo y calcedonia por influencia hidrotermal. Son muy duras, 

compactas y casi totalmente decoloradas. Los cantos rodados contenidos también están 

metamorfizadas. 

 

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.  

 

Las areniscas contienen en partes pequeños cantos rodados de material orgánico-arcilloso, lo cual 

llevó a una reducción local (blanqueo) de los óxidos. 
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Fig. 7: Magmatitas básicas nefelinítico-fonolíticas 
terciarias del Bloque de Asuncion (Grupo Asunción). 

Fig. 8: Formación de areniscas columnares en la 
Formación Palacios; a causa del efecto térmico de 
magmatitas cenozoicas intrusivas. 
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3.5. Hidrogeología 
Los pozos de agua instalados en la Formación Patiño poseen rendimientos entre 10 a 20 m3/h, en 

algunos casos pueden obtenerse caudales mayores a 30 m3/h. Condiciones freáticas predominan en 

el acuífero a escala regional; localmente se observan condiciones semiconfinadas y hasta surgentes. 

 

El nivel piezométrico refleja la topografía del área de San Lorenzo (Fig. 9), observándose niveles 

piezométricos más elevados en zonas altas y menos pronunciadas en zonas bajas. La dirección del 

flujo de agua subterráneo es divergente y corresponde a la dirección del flujo de agua superficial. 

 
La recarga del Acuífero Patiño proviene de precipitaciones pluviales locales (recarga directa). Agua 

acumulada en depresiones del terreno inmediatamente después de lluvias fuertes desaparecen, lo 

cual indica una buena capacidad de infiltración. 

 

El Acuífero Patiño tiene las siguientes características: un acuífero accesible, una productividad 

moderada, una buena recarga, una población en aumento excesivo, una explotación intensiva, es 

agua de baja salinidad y es altamente vulnerable a la contaminación. 

 
Fig. 9: Mapa de ubicación de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo en el Bloque de Asunción  (Acuífero Patiño). 
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3.6. Topografía 
La topografía del área de San Lorenzo es ondulada, mostrando dos áreas de lomadas paralelas en el 

este y en el sur-oeste. Una orientación pasa por Limpio, Areguá e Ypacaraí hasta Paraguarí, 

alcanzando alturas de 300 metros. La segunda orientación es desde Asunción a San Lorenzo, con 

alturas de 200 metros; luego con rumbo hacia el este (Guarambaré), uniéndose con la primera 

orientación en Ypacaraí. Las áreas más bajas se encuentran a un nivel de 60 msnm en las márgenes 

del Río Paraguay (Fig.10). 

 
3.7. Clima 
Para analizar las condiciones meterológicas se utilizan los datos de la estación del aeropuerto de 

Asunción, distante a unos 10 km al sureste de San Lorenzo.  

Se tienen los siguientes valores: 

 Precipitación anual total: 1.390 mm/a 

 Temperatura promedio anual: 24,2° C 

 Humedad atmosférica promedio anual: 69 % 

 

Con ayuda de la fórmula (1) de IVANOV se calcula la evapotranspiración potencial (Fig. 11), a partir de 

los valores promedios mensuales de temperatura y la humedad atmosférica. 
 

 ETpot = 0,0011 · (T + 25)2 · (100 - U)   (1)  

ETpot = Evapotranspiración 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 mm/a de precipitación, cerca de 400 

mm/a exceden para la infiltración y la escorrentía. Con las cifras mensuales se calcula la diferencia 

con respecto a la precipitación medida. 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 

en la Cuenca Hídrica del  Arroyo San Lorenzo. Se debe descontar el escurrimiento superficial. En los 

meses de julio a septiembre, el saldo es negativo, no hay una recarga de agua subterránea. 

 

En la zona urbana de San Lorenzo la renovación de agua subterránea puede aumentar a pesar de la 

impermeabilización de la superficie (edificaciones y asfaltados): por las altas precipitaciones, la falta 

de un saneamiento básico y a través de pérdidas en las redes de desagües (agua servida); situación 

que conlleva una fuerte complejidad hidroquímica (infiltración de agua límpia y de agua contaminada). 

En San Lorenzo, aunque se registran buenas tasas de renovación, se llega a una extracción mayor a 

la recarga, como indican los análisis de niveles freáticos. 

 

Fig.3: Mapa de uso de suelo del área de Benjamín Aceval. 
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Fig. 11: Datos meterológicos promedios mensuales del aeropuerto de Asunción: (a) temperatura, (b) 

precipitación (barras) y humedad relativa (línea), (c) evapotranspiración potencial (ETpot, según IVANOV) y (d) 

diferencia entre la precipitación y la Etpot. 

 

3.8. Suelos 
El área de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo corresponde a la Cuenca Hídrica del Lago 

Ypacaraí (Fig. 12). Se han efectuado observaciones directas del uso de suelo en la zona de 

protección del Arroyo San Lorenzo y Arroyo Tayuasape, llevando a cabo la descripción y 

cuantificación de los tipos de emprendimientos instalados en el área de influencia de los cauces 

hídricos (100 metros a cada lado); Fig. 13. 

 

Se ha encontrado que un 25% del uso de suelo corresponde a áreas verdes y espacios abiertos, 

como plazas y baldíos; un 32,5% a viviendas o negocios; un 2,8% a actividades industriales y un 

32,8% a actividades agrícolas, pecuarias y forestales. También existen balnearios y espacios 

deportivos (1% para recreación y amenidades); y un 5,9% corresponde a servicios que son ofrecidos 

en la zona. 
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Fig. 12: Mapa de capacidad de uso de suelo; Cuenca Hídrica del Lago Ypacaraí, incluyendo el Arroyo San 

Lorenzo.
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                   .

Fig. 13: Mapa de uso de suelo en el área de influencia del Arroyo San Lorenzo y del Arroyo Tayuasape. 
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3.9. Alianzas institucionales 
A fin de concretar acciones para llevar adelante los componentes establecidos en el Proyecto               

PAS-PY, se ha trabajado en forma coordinada y en comunicación continua con varias instituciones u 

organizaciones interesadas o involucradas en la temática de los recursos hídricos. 

 

3.9.1. Convenio firmado con la Municipalidad de San Lorenzo 
Se ha firmado un convenio entre la Municipalidad de San Lorenzo y la Secretaría del Ambiente en el 

Marco del Proyecto “Manejo sustentable y protección de las aguas subterráneas en Paraguay;            

PAS-PY” (Fig. 14). 

 

Objetivo general: 

Establecer una relación interinstitucional de cooperación entre la SEAM y la Municipalidad, en el 

marco del Proyecto PAS-PY para mejorar el proceso de manejo sustentable y protección de las 

aguas subterráneas en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo.  

 

Objetivos específicos: 

a) Completar un marco regulatorio, b) Relevar datos y generar la información necesaria para la 

gestión integral de los recursos hídricos, c) Fortalecer la gestión de los recursos hídricos en la 

Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo a través del Consejo de Agua, d) Mejorar el nivel de 

conciencia de la ciudadanía acerca de los recursos hídricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasantías por parte de alumnos y alumnas de carreras afines al ambiente: 
La Universidad Nacional de Asunción (UNA) a través de la Facultad de Ciencias Agrarias, carrera de  

3.9.2. Pasantías de alumnos de carreras relacionadas al medio ambiente 
La Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Agrarias, con la Carrera de Ingeniería 

Ambiental y Ecología Humana ha acompañado la investigación en la Cuenca Hídrica del Arroyo San 

Lorenzo con pasantías de alumnos, acompañando salidas al campo para levantar censos, la toma de 

muestras y el análisis de agua (Fig. 15). 

 

 Fig. 14: Representantes de la Municipalidad de San Lorenzo y del Proyecto PAS-PY 

durante una reunión informativa. 
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Igualmente se integraron al Proyecto PAS-PY otras Carreras, Facultades y Universidades realizando 

diversos trabajos prácticos e investigaciones (tesis de grado y postgrado). 

 

Por otra parte los resultados han sido sistematizados y presentados en conferencias, seminarios y 

congresos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15: Representantes del Proyecto PAS-PY, docentes de la UNA y alumnos en reunión preparatoria 

 para la salida al campo en la Cuenca Hídrica del  Arroyo San Lorenzo. 

 
3.9.3. Cámara Paraguaya del Agua 
Un actor clave en la distribución de agua potable en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo es la 

Cámara Paraguaya del Agua (CAPA); una asociación que representa a cuatrocientas compañías 

proveedoras de agua potable en el Paraguay. 

 

Presentando a la CAPA los objetivos de las investigaciones, la organización ha solicitado a sus 

asociados de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo que colaboren con el Proyecto PAS-PY, 

acompañando el muestreo y el análisis de agua de pozos profundos a su cargo. Los resultados de los 

análisis de agua, finalmente, han sido compartidos con la CAPA (Fig. 16). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 16: Representantes del Proyecto PAS-PY presentando a la Comisión Directiva de la CAPA 

los avances de la investigación en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
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4. COMPONENTES DEL PROYECTO “MANEJO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN 

DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS EN PARAGUAY” 
4.1. Marco Regulatorio 
Uno de los componentes del Proyecto PAS-PY es el marco regulatorio, tomando en cuenta que se 

necesita un orden jurídico para poder lograr resultados sostenibles para la protección de los recursos 

hídricos (Anexo I, Anexo II y Anexo III). 

 

Enfocándose en el caso específico de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo, se pretendió 

instalar un marco regulatorio local, a fin de respetar y promover el uso planificado de los recursos 

hídricos de la zona con énfasis en el agua subterránea, atendiendo el entorno urbano. 

 

Se ha buscado conocer los antecedentes de la Reglamentación Municipal interna en el Distrito de 

San Lorenzo:  

 

Ordenanza Nº 41/2009: Por la cual se establece el régimen de protección, control ambiental y 

vigilancia de los cursos de agua ubicados dentro del Municipio de San Lorenzo. 

 

Ordenanza Nº 27/2008: Por la cual se establece el Programa Municipal de control de efluentes 

líquidos contemplados por la Ley Nº 716/96 y la Ley Nº 3.239/07 para los establecimientos, inmuebles 

e industrias en el Distrito de San Lorenzo. 

 

Vale destacar que en la redacción de las Ordenanzas Municipales se menciona a la SEAM y al 

Proyecto PAS-PY como antecedentes. 

 

La Resolución Nº 152/2002 solicita al Ejecutivo Municipal una intervención de los Organismos de 

Protección Ambiental ante la creciente contaminación del curso de agua denominado Cañada Solís. 

 

La Resolución Nº 252/2004: Por la cual se solicita al Ejecutivo Municipal, que a través de las 

direcciones de salubridad y medio ambiente, efectúe el control de grado y naturaleza de la 

contaminación del curso de agua que nace entre las calles Atilio Galfré, Domingo Servín y Leopardi y 

cruza el área de Capellanía hasta desembocar en el Arroyo San Lorenzo. 

 

Visto estos antecedentes, se pretendió incidir en un marco regulatorio local. Se han llevado adelante 

reuniones de trabajo y presentaciones de los avances del Proyecto PAS-PY con la Concejalía de la 

Municipalidad de San Lorenzo (Fig.17). No se han podido llevar adelante encuentros similares en los 

otros cuatro Municipios de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
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Fig. 17: Taller de trabajo en la Concejalía de la Municipalidad de San Lorenzo. 

 

Se concluye: Para que exista un cambio en las prácticas de la protección de los recursos hídricos, se 

debe aprobar Ordenanzas Municipales conjuntas entre los Distritos que componen la Cuenca Hídrica 

del Arroyo San Lorenzo. Si no se logran acciones conjuntas, todos los esfuerzos serán procesos 

aislados, que no corrigen las prácticas actuales. 

 

4.2. Componente investigación 
4.2.1. Calidad de agua 
4.2.1.1. Toma de muestras  
Durante los años 2008 y 2009 se realizó un trabajo de georeferenciación de potenciales fuentes de 

contaminación de agua superficial y subterránea, así como de pozos profundos existentes en la 

Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. Estos pozos en su mayoría estaban orientados a grandes 

consumidores de agua, como ser: instituciones públicas, hoteles, moteles, estaciones de servicio, 

lavaderos de vehículos, aguaterías y Juntas de Saneamiento Ambiental. 

 

Debido principalmente por la falta de información referente a la ubicación de los pozos de agua, se ha 

procedido a un reconocimiento de toda el área con fines de ubicarlos y verificar que cumplan con los 

propósitos de la investigación.  

 

Posteriormente se ha solicitado a las personas propietarias la colaboración para realizar estudios o 

análisis de muestras de agua. Debido a la amplitud del trabajo, se ha recogido una sola muestra de 

agua de los puntos seleccionados. Los pozos de agua, fuentes y manantiales, cuyas aguas han sido 

seleccionadas para el análisis, se encuentran localizadas en el área conforme cumplan los propósitos 

de la investigación y se ubican mayoritariamente en la Cuenca media. Es precisamente en esta zona 

donde se instalaron grandes consumidores, en contraposición con la Cuenca alta y Cuenca baja, 

donde hay un número de consumidores significativamente menor.  
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En la Tabla 1 se presentan los 65 puntos seleccionados para las muestras de agua subterránea de la 

Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. El número total de muestras analizadas se distribuye de la 

siguiente manera: 2 muestras de agua de manantiales y 63 muestras de pozos de agua, situados en 

núcleos de población o en sus proximidades. En la Tabla 1 y la Fig. 18 indican la ubicación de los 

puntos de toma de muestras de agua. 

 

 
Nombre N° Muestra Fecha Sistema Zona X Y 

UNA SL 01 17/11/2008 WGS 84 21 J 448365 7197738 
Col. Sra. Carolina Romero SL 02 18/12/2008 WGS 84 21 J 448290 7193342 

Aguatería Miraflores SL 03 18/12/2008 WGS 84 21 J 447442 7194221 
Aguatería Santo Tomás SL 04 18/12/2008 WGS 84 21 J 447976 7195031 

UNA Rectorado SL 05 20/05/2009 WGS 84 21 J 447827 7197924 
UNA Ciclovía SL 06 20/05/2009 WGS 84 21 J 448192 7197405 

UNA Académico Veterinaria SL 07 20/05/2009 WGS 84 21 J 447310 7197689 
UNA Bacteriología SL 08 20/05/2009 WGS 84 21 J 447147 7197856 
UNA Cunicultura SL 09 20/05/2009 WGS 84 21 J 447436 7197953 

UNA Campo Experimental SL 10 20/05/2009 WGS 84 21 J 447567 7198960 
UNA Economía SL 11 04/06/2009 WGS 84 21 J 447527 7197399 
UNA Química B SL 12 04/06/2009 WGS 84 21 J 447733 7198002 
UNA Química SL 13 04/06/2009 WGS 84 21 J 447600 7197964 
Politécnica SL 14 23/06/2009 WGS 84 21 J 447619 7197996 

Coop. Taiwán SL 15 24/06/2009 WGS 84 21 J 446935 7197122 
Esc. Sto. Silva SL 16 24/06/2009 WGS 84 21 J 448972 7199628 

Horticultura SL 17 29/06/2009 WGS 84 21 J 447869 7197505 
Andrés Barbero SL 18 29/06/2009 WGS 84 21 J 447005 7199016 

Cemit SL 19 29/06/2009 WGS 84 21 J 447666 7198356 
Asentamiento 24 de junio SL 20 29/06/2009 WGS 84 21 J 448236 7200725 

Colegio María Arce SL 21 29/06/2009 WGS 84 21 J 450640 7201096 
Hospital Acosta Ñu SL 22 06/07/2009 WGS 84 21 J 449909 7192043 

Lava Mouse SL 23 06/07/2009 WGS 84 21 J 449921 7196514 
Vázquez Ballena SL 24 06/07/2009 WGS 84 21 J 452572 7199885 

SENASA SL 25 13/07/2009 WGS 84 21 J 448717 7198067 
Sanidad Militar SL 26 13/07/2009 WGS 84 21 J 449992 7195906 

Est. Serv. PETROSUR SL 27 13/07/2009 WGS 84 21 J 453689 7197923 
Aguatería Cerrito SL 28 13/07/2009 WGS 84 21 J 451663 7195284 

Deportivo San Lorenzo SL 29 14/07/2009 WGS 84 21 J 449653 7196961 
Est. Serv. PETROBRAS SL 30 14/07/2009 WGS 84 21 J 451792 7196752 

Flia. Enciso SL 31 14/07/2009 WGS 84 21 J 449530 7194618 
 
Tabla 1a: Ubicación de los puntos de muestreo de agua en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
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Nombre N° Muestra Fecha Sistema Zona X Y 
Est. Serv. ESSO SL 32 14/07/2009 WGS 84 21 J 448149 7196925 
Aguatería Ybu SL 33 26/08/2009 WGS 84 21 J 444872 7196085 

Est. Serv. PETROBRAS Mcal. SL 34 20/07/2009 WGS 84 21 J 446837 7200052 
Aguatería Ypacaraí SL 35 20/07/2009 WGS 84 21 J 444744 7195489 

Aguatería San Isidro SL 36 20/07/2009 WGS 84 21 J 445759 7196526 
Esc. Luis Caminos SL 37 20/07/2009 WGS 84 21 J 449150 7196439 

Aguatería Santa Rosa SL 38 21/07/2009 WGS 84 21 J 444585 7195356 
Aguatería Fredy SL 39 21/07/2009 WGS 84 21 J 446641 7194862 

Puesto Policial 26 de Febrero SL 40 21/07/2009 WGS 84 21 J 447059 7195470 
Tanque A SL 41 21/07/2009 WGS 84 21 J 446981 7195059 

Com. Vec. l Ykua Ani Barrio San 
Miguel 

SL 42 21/07/2009 WGS 84 21 J 452838 7195860 
Puesto Policial 26 de Febrero SL 43 21/07/2009 WGS 84 21 J 453320 7200293 

Aguatería San Ramón SL 44 03/08/2009 WGS 84 21 J 451481 7197766 
Aguatería Candia SL 45 03/08/2009 WGS 84 21 J 451048 7197676 

Est. Serv. Copetrol SL 46 03/08/2009 WGS 84 21 J 450717 7195740 
Colegio Ítalo Paraguayo SL 47 03/08/2009 WGS 84 21 J 451205 7193802 

Est. Serv. BR SL 48 03/08/2009 WGS 84 21 J 450634 7194360 
Aguatería San Lorenzo SL 49 03/08/2009 WGS 84 21 J 449917 7194363 

CITEC FIUNA SL 50 04/08/2009 WGS 84 21 J 450523 7202265 
ALDEA SOS SL 51 04/08/2009 WGS 84 21 J 450536 7203693 

Aguatería Ruiz Benítez SL 52 18/08/2009 WGS 84 21 J 448849 7191952 
Pozo Privado Marecos SL 53 04/08/2009 WGS 84 21 J 450047 7204152 

J.S. Ambiental SL 54 04/08/2009 WGS 84 21 J 449213 7203404 
Sub Estación Villa Tayu SL 55 18/08/2009 WGS 84 21 J 448990 7190437 

La Familia S.R.L. SL 56 18/08/2009 WGS 84 21 J 450431 7199700 
Pozo 2 Cañada San Rafael SL 57 18/08/2009 WGS 84 21 J 452381 7201192 

Aguatería González Gamarra SL 58 19/08/2009 WGS 84 21 J 449854 7202032 
Aguatería Don Celso SL 59 19/08/2009 WGS 84 21 J 450304 7190924 
Aguatería SER RAP SL 60 19/08/2009 WGS 84 21 J 442702 7196151 
Escuela Esperanza SL 61 26/08/2009 WGS 84 21 J 447284 7193130 
Aguatería Y porá SL 62 26/08/2009 WGS 84 21 J 454310 7198923 

Planta Recicladora Balbiplast SL 63 26/08/2009 WGS 84 21 J 455041 7200200 
Arroyo San Lorenzo –Ykuá Paí SL M01 21/07/2009 WGS 84 21 J 447584 7196989 
Arroyo San Lorenzo –Triángulo SL M02 14/07/2009 WGS 84 21 J 447735 7197216 

 
 
 
 Tabla 1b: Ubicación de los puntos de muestreo de agua en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo.
 



 25 

 
 
 

 



 26 

4.2.1.2. Métodos de investigación 
Los métodos de investigación se realizaron con un enfoque cuantitativo, con medición de variables y 

sus relaciones, presentando en las conclusiones los parámetros encontrados.  

 
a. Muestreo para análisis químico 
Las muestras de agua, en el caso de los pozos profundos (Anexo IV), se tomaron de la boca de 

extracción en forma directa y previo bombeo de 15 minutos para obtener muestras representativas y 

evitar posibles alteraciones. 

 
Se colocaron las muestras en recipientes de plástico esterilizados de alta densidad, botellas de 500 

ml para isótopos y de 100 ml para cationes y aniones, sin ningún conservante ni reactivo. Durante la 

toma de muestras, se llenó una hoja formulario estándar para cada muestra de agua, consignando los 

siguientes datos: número secuencial de la muestra, Municipio de procedencia, punto de muestreo, 

punto GPS del lugar y fecha para el envío a los laboratorios del Instituto Federal de Geociencias y 

Recursos Naturales, Alemania, para la determinación analítica por el método ICP-OES. 

 

En el método ICP-OES la muestra líquida es transportada por medio de una bomba peristáltica hasta 

el sistema nebulizador, donde es transformada en aerosol, por efecto de la acción de un gas argón. El 

aerosol es conducido a un ambiente de ionización, que consiste en un plasma generado al someter el 

flujo del gas argón a la acción de un campo magnético oscilante inducido por una corriente de alta 

frecuencia.  

 

En el interior del plasma se pueden llegar a alcanzar temperaturas de hasta 8.000°K. En estas 

condiciones, los átomos presentes en la muestra son ionizados. En el método ICP-OES los iones 

generados emiten una radiación con la longitud de una onda característica de cada uno de los 

elementos presentes en la muestra. La radiación es transmitida a través de un sistema óptico a  un 

detector CID, donde la imagen captada se convierte en señales de intensidad para cada elemento y 

consecuentemente a su concentración en la muestra. Se trata de una técnica adecuada para 

concentraciones mayores (%) o partes por millón (ppm). 

 

b. Muestreo para análisis bacteriológico 
Las muestras de agua para la determinación de bacterias coliformes se tomaron en recipientes 

esterilizados con una capacidad de 130cc.; previa esterilización con lavandina o flameando durante 

un par de minutos. Se deja correr el agua durante cinco minutos y luego se toma la muestra, 

cuidando que llegue hasta el tope del envase (sin aire). 

 

Las muestras se mantuvieron en una conservadora entre 4º a 10ºC para su análisis por el método 

Idexx, utilizando un dispositivo Quanti – Tray / 2000, que detecta y registra los coliformes totales y el 

Escherichia coli simultáneamente.  
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Para utilizar el método Idexx un reactivo es añadido a la muestra de 130 ml de agua. La bandeja es 

incubada a 37°C durante 24 horas. La prueba proporciona registros de hasta un mínimo de un 

organismo/100 ml. No requiere preparación del medio, filtración o confirmación y lleva menos de un 

minuto de manipulación. 

 

En la Fig.19 se muestran los procedimientos para la cuantificación de las colonias de bacterias; los 

resultados son fáciles de leer y se puede registrar hasta 2.419 muestras sin diluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fig. 19: Flujograma del análisis bacteriológico para muestras de agua; método Idexx. 

 
 
 

c. Muestreo para análisis de parámetros físicos 
Complementariamente se analizaron siete propiedades, componentes y valores medidos in-situ: 

temperatura (agua y aire), pH, oxígeno disuelto (medidos en el centro del flujo), conductividad 

eléctrica, el potencial redox, el color y el olor.  

 

Para el efecto se utilizó un instrumento Multilab-Pilot 350i (Fig. 20), instrumento manual de medición 

universal. Mide pH, mV, ISE, oxígeno, conductividad eléctrica, pH, oxígeno y temperatura. Al mismo 

tiempo se registra en el laboratorio con un dispositivo ConOx, combinado con un sensor la 

conductividad eléctrica y el oxígeno. Con una sonda multiparamétrica MPP350 se mide el pH, el 

oxígeno y la conductividad eléctrica. 
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a)  

  

b)  

 
Fig. 20: a) Medidores multi- parámetros de celda para mediciones in situ de agua de pozos profundos.                         

b) Medidores multi-parámetros  Multilab-Pilot 350i para mediciones in situ de agua superficial. 

 
d. Análisis de datos 
El estudio estadístico se ha llevado a cabo mediante un programa Excel, desarrollado en un 

ordenador PC. Dado el carácter descriptivo de los resultados, se ha optado por el análisis de las 

variables, una vez transformadas en variables cualitativas y agrupadas en distribuciones 

porcentuales. Así se han obtenido dos categorías diferentes de muestras: muestras con niveles 

superiores y muestras con niveles inferiores a las permisibles. Para la comparación entre 

distribuciones porcentuales de variables cualitativas, se ha utilizado la prueba de hipótesis de test de 

chi cuadrado, y se ha fijado el grado de significación para p<0,01. 

 

e. Resultados y discusión 
Entre las condiciones fundamentales del rol activo del agua subterránea están su capacidad de 

interactuar con el medio ambiente y su distribución espacial. Estás condiciones actúan 

simultáneamente y a cualquier escala espacial o temporal. Así, el flujo subterráneo de agua actúa 

desde la superficie hasta grandes profundidades y en escalas de un día hasta en períodos 

geológicos. A nivel de Cuencas Hídricas, el relieve puede tener gran influencia sobre el 

comportamiento hidrológico y asociado a las características hidrogeológicas puede determinar la 

presencia de elementos químicos en el agua subterránea. A los efectos de relacionar lo expuesto con 

el contenido del agua se establecieron para la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo tres rangos 

determinados por accidentes topográficos (Cuenca alta, Cuenca media y Cuenca baja), que generan 

tres subunidades altimétricas (Fig. 21). 
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• Subunidad I – Cuenca alta: Con una máxima de 179 msnm y una mínima de 147 msnm abarca la 

zona de mayor elevación y conforma una barrera que se localiza al suroeste del casco urbano de 

San Lorenzo; ocupa el 32,7% de la superficie. 

• Subunidad II – Cuenca media: Con una máxima de 146 msnm y una mínima de 115 msnm. Es el 

centro urbano del Municipio que se encuentra en su totalidad en esta zona, ocupando el 50,4% de 

la superficie. 

• Subunidad III – Cuenca baja: Con una máxima de 114 msnm y una mínima de 82 msnm abarca la 

zona de planicie localizada en la parte noreste del casco urbano de San Lorenzo; ocupa el 16,7% 

de la superficie. 

 

Se aprecia que la Subunidad II - Cuenca media ocupa más del 50% de la Cuenca Hídrica y es el área 

de mayor crecimiento urbano donde predominan las actividades comerciales e industriales. Es la 

zona tradicional o punto de partida del asentamiento urbano y de donde han crecido y desarrollado 

nuevos espacios poblacionales en forma espontánea. Esta espontaneidad se ve reflejada en el uso 

intensivo de agua mediante pozos profundos y la falta de un sistema sanitario a la medida y al ritmo 

del desarrollo, debiendo soportar el Acuífero Patiño la disposición final de agua residual doméstica 

por pozos ciegos. 

 

Es importante la ubicación de las subunidades de la Cuenca Hídrica para determinar los efectos de 

las actividades antrópicas sobre el agua subterránea. Independientemente existen condiciones 

naturales que afectan al agua. El movimiento del agua subterránea es predominantemente vertical, 

continuo y cuando es utilizada en la misma Cuenca Hídrica para fines varios se ve afectada por 

minerales disueltos. La concentración total de minerales disueltos en el agua es un índice general de 

la adaptabilidad para usos diversos.  

 

La presencia de minerales disueltos es resultado del movimiento relativamente lento del agua que 

percola a través del suelo y permite un contacto prolongado con los minerales que constituyen a las 

unidades geológicas presentes. Los minerales son solubles en mayor o menor grado, de tal suerte 

que el agua aumenta su contenido mineral conforme al tiempo. Son muchas las variables del medio 

ambiente que afectan a los procesos químicos en el agua. 

 

Para la determinación de las propiedades del agua de los pozos profundos de la Cuenca Hídrica 

resulta especialmente útil establecer los siguientes parámetros: dureza, temperatura, conductividad 

eléctrica, pH y el análisis químico-bacteriológico. 
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4.2.1.3. Parámetros analizados (Anexo V) 

a. Dureza  
De conformidad a los resultados obtenidos se determinó la dureza del agua (Fig. 22); la cual es 

identificada por el contenido de iones alcalinotérreos, esencialmente el calcio (Ca+2) y el magnesio 

(Mg+2). La dureza del agua la producen estos elementos y los resultados o los valores numéricos de 

dureza definen un agua blanda o dura que expresan significados relativos. El resultado de la dureza 

del agua en el área de influencia de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo: El 91% de los pozos 

presenta agua del tipo blando y su distribución se presenta en todas la subunidades de la Cuenca 

Hídrica. En lo referente a los moderadamente blandas, 6 pozos de agua (9%) se ubicaron 

mayoritariamente en la Cuenca media y Cuenca baja. Solamente 1 pozo de agua presentó esta 

característica en la Cuenca alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
b. Temperatura 
En cuanto a la temperatura el agua subterránea indica en general poca variabilidad y responde a la 

media anual de la temperatura atmosférica. Para el área de influencia de la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo, las temperaturas del agua subterránea presentan un valor menor a la media 

atmosférica. El suelo arenoso favorece a que el agua tenga una temperatura menor. La temperatura 

puede afectar la viscosidad del agua, su capacidad de absorción de gases y su influencia sobre los 

procesos químicos y biológicos.  

 

La temperatura del agua presenta valores superiores a 25°C en cinco muestras; el 7,6% de las 

muestras (Fig. 23). Este valor presenta su importancia debido a las normas paraguayas que 

establecen un máximo de 25°C de temperatura para el agua destinado al consumo humano. La 

temperatura máxima registrada en las muestras fue de 25,3°C y la mínima de 18,4°C.  

 

Los pozos cuyas aguas presentaron temperaturas superiores, se ubicaron mayoritariamente (3) en la 

Cuenca media, 1 en la Cuenca baja y 1 en el área de influencia de la Cuenca Hídrica (fuera de sus 

límites); Tabla 2. 

 

 

91% 

9% 

suave Moderadamente suave 

Fig. 22: Tipos de agua, según dureza. 

 

moderadamente suave 
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            Fig. 23: Histograma de temperatura (0C). 

 

 
Parámetros (°C) Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

< 25 8 30 13 51 
> 25 1 3 0 4 

Total general 9 33 13 55 

 
Tabla 2: Distribución de temperatura en las subunidades de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 

 
c. Potencial de hidrógeno (pH) 
Las normas para el Paraguay establecen valores del pH que varían entre 5 y 10 (MSPBS e INTN); no 

así los parámetros del ERSSAN cuyos medidas son más rígidas y varían de 6,5 a 8,5. El agua con un 

pH menor a 7 suele ser agresivo. Un pH superior a 9 crea dificultades para las plantas.  

 

Con referencia al pH, de conformidad a las instituciones que establecen normas y parámetros para el 

mismo, el 90,76% de los pozos de agua analizados se encuentran dentro de las exigencias 

establecidas por el MSPBS para el Paraguay (Tabla  3). Es importante aclarar que los pozos de agua 

que no cumplieron con estas exigencias presentaron un pH menor a 5, no registrándose valores 

superiores a la máxima permitida (pH10). Los pozos de agua analizados que presentaron valores de 

pH <5 se ubicaron mayoritariamente en la Cuenca alta, a excepción de uno que se ubica en la 

Cuenca media. No se registraron resultados de análisis de agua con valores de pH <5 en la Cuenca 

baja (Fig. 24 y Fig. 25). 
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Parámetros (pH) 
(MSPBS) 

Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

> 5 9 32 8 49 
< 5 0 1 5 6 

Total general 9 33 13 55 

 
Tabla 3: Distribución del pH en las subunidades de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 

 
Del mismo modo, solo el 3% (2 pozos de agua) se encontraron dentro de los parámetros del 

ERSSAN, ubicado uno en la Cuenca media y otro fuera de los límites de la Cuenca Hídrica del Arroyo 

San Lorenzo. Este último dato es llamativo y se supone que los prestadores de servicio privado tratan 

el agua para adecuarlo al consumo. 

 

Los resultados de los análisis son similares a los conocidos, mencionando condiciones ligeramente 

ácidas en muestras dentro del área de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo con valores de pH 

5,09 y 7,90. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 24: Histograma del pH. 

 
El pH de la mayor parte del agua subterránea queda definido por la cantidad  de gases de dióxido de 

carbono disuelto y por carbonatos y bicarbonatos disueltos en sales minerales. La relación de dióxido 

de carbono y bicarbonato constituye la regulación principal del pH en la mayor parte del agua 

subterránea. 
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d. Conductividad eléctrica 
La conductividad eléctrica para las muestras de agua analizadas presenta indicadores que no 

superaron a las 387 uS/cm. Este valor indica poca cantidad de iones disueltos (Fig. 26). 

 

La conductividad eléctrica crece con el contenido de iones disueltos. En la misma influye no solo la 

concentración iónica, sino además el tipo de iones. Para agua dulce los valores van de 100 y 2.000 

uS/cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 26: Histograma de la conductividad eléctrica. 

 
La distribución espacial de los valores de conductividad eléctrica se presenta en la Cuenca Hídrica 

del Arroyo San Lorenzo en forma variada (Fig. 27). No se encontró una relación con las subunidades 

de la Cuenca Hídrica y los valores de la conductividad eléctrica. No existen grandes variaciones en la 

conductividad eléctrica para agua de una composición química similar en cuanto a la distribución de 

iones y cationes, indicando el agua de un mismo acuífero. 
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e. Análisis bacteriológico (Anexo VI) 
Por su importancia sanitaria los análisis realizados del agua subterránea de la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo comprobaron la contaminación por materia fecal en el 50% a 70% de los pozos 

muestreados; en algunos son concentraciones altas, resaltando la vulnerabilidad del Acuífero Patiño 

por la amplia distribución de estos contaminantes. 

 

El tipo de contaminación está vinculado a efluentes domésticos (vertido de agua cloacal de sistemas 

de alcantarillado sin tratamiento adecuado; pozos negros filtrantes, etc.). Una causa habitual de este 

tipo de contaminación es la influencia del agua de pozo mediante el ingreso de agua superficial sucia 

por las paredes, cuando no está bien construido.  

 

e.1. Coliformes totales y Escherichia coli 
Los coliformes totales son un parámetro importante de calidad de agua para el consumo humano. Si 

bien no son generalmente patógenas de por sí, son indicadores de micro-organismos potencialmente 

patógenos y, por lo tanto, son un índice de deficiencias sanitarias en la fuente de agua. 

 

Entre los coliformes totales se distinguen dos tipos; los que provienen del tracto intestinal de seres de 

sangre caliente y el grupo de coliformes que son naturales en el suelo y el agua. Similar al caso de 

nitrato (NO3
-), el movimiento del agua subterránea transporta micro-organismos desde la superficie 

hacia el acuífero. 

 

El resultado del conteo microbiológico, expresado en colonias de coliformes/100 ml se presenta 

dividido en dos categorías: coliformes totales y Escherichia coli. Es importante aclarar que la sola 

presencia de estos micro-organismos, según criterio bromatológico, es indicador cualitativo de 

contaminación. Coliformes totales se han detectado en el 100% de los pozos de agua en San 

Lorenzo. El 62% presentó valores menores a 1 UFC/100ml; el 20% registra valores entre 1 a 10 

UFC/100ml; 12% mide entre 10 y 100 UFC/100ml y el 6% indica valores por encima de 100 

UFC/100ml (Fig. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28: Distribución de coliformes totales 
en muestras de agua de la Cuenca 
Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
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Para el Escherichia coli  los valores son más simples; el 91% de los pozos de agua presentan valores 

por debajo de 1 UFC/100ml y el 9% tiene valores por encima de 1 UFC/100ml (Fig. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 29: Distribución de Escherichia  coli en muestras de agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 

 
Al igual que el nitrato (NO3

-), determinar el origen de estos micro-organismos en el agua se puede 

explicar mejor mediante una observación a largo plazo. Aun cuando es conocida la relación de los 

pozos de agua contaminados con nitrato (NO3
-) y la contaminación por coliformes. 

 

Los valores de coliformes totales presentaron variaciones de <1 a 2.419,6 UFC/100ml. De las 65 

muestras, 25 (38,5%) superaron el límite recomendado por las normas de calidad de agua para el 

consumo humano (<1 UFC/100ml); de acuerdo a la OMS y el ERSSAN. Menor variabilidad fue 

observada en los valores de Escherichia coli de 1 a 5,2 UFC/100ml. Seis muestras (9,2%) superaron 

el límite recomendado para los parámetros de calidad (Tabla 4). 

 

Análisis  
bacteriológico 

Parámetros 
máximos 

(UFC/100ml) 

Número 
de 

muestras 

Número de 
muestras 
dentro del 
parámetro 
máximo 

Número de 
muestras 
fuera del 

parámetro 
máximo 

Porcentaje 
dentro del 
parámetro 
máximo 

Porcentaje 
superior al 
parámetro 
máximo 

permisible 
coliformes totales 0-0,9 65 40 25 61,53 38,46 
Escherichia coli 0-0,9 65 59 6 90,769 9,23 

 
Tabla 4: Resultados de análisis de coliformes totales y Escherichia coli en muestras de agua de la Cuenca 

Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
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A los efectos de buscar una explicación de la presencia de los indicadores de contaminación 

(coliformes totales y Escherichia coli) se analizaron los 55 pozos de agua ubicados dentro del 

perímetro de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. Se ubicaron 9 pozos de agua en la Cuenca 

baja, 33 en la Cuenca media y 13 en la Cuenca baja. 

 

En la Tabla 5 y la Fig. 30 se muestran los parámetros bacteriológicos establecidos para el control de 

la calidad del agua (<1 UFC/100ml). Expresan que el 40% de los pozos de agua superan los límites 

para coliformes totales. La ubicación de estos pozos de agua dentro de la Cuenca Hídrica del Arroyo 

San Lorenzo es mayoritariamente en la parte de la Cuenca media (72,72%), correspondiente a 16 

pozos de un total de 22 pozos. 

 
Coliformes totales 

Parámetros Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 
0-0,9 5 17 11 33 
>0,9 4 16 2 22 

Total general 9 33 13 55 

 
Tabla 5: Presencia de coliformes totales en las subunidades de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 30: Histograma de presencia de coliformes totales, en las subunidades de la Cuenca Hídrica  

del Arroyo San Lorenzo. 

 
En la Fig. 31 se presenta el mapa de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo, con la distribución de 

muestras de agua, con los rangos de presencia o ausencia de Escherichia coli. 
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En la Tabla 6 y la Fig. 32 se muestran los valores obtenidos de Escherichia coli en el área de la 

Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. El 10,9% de las muestras de los pozos de agua (6 muestras) 

presentaron valores superiores a los permitidos para Escherichia coli y se ubican igual que los valores 

para coliformes totales mayoritariamente (4 pozos) distribuidos en la Cuenca media. Las otras (2 

muestras) están en la Cuenca alta y la Cuenca baja. 

 
 

Escherichia coli 
Parámetros  Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

0-0,9 8 29 12 49 
>0,9 1 4 1 6 

Total general 9 33 13 55 

 
Tabla 6: Escherichia coli en agua subterránea en las subunidades de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 32: Histograma de presencia de Escherichia coli en las subunidades de la Cuenca Hídrica  

del Arroyo San Lorenzo. 

 
f. Análisis químico (Anexo VII) 
En el agua subterránea la mayoría de las sustancias disueltas se encuentran en estado iónico. Unos 

cuantos de estos iones se encuentran presentes casi siempre y su adición representa casi la totalidad 

de los iones disueltos. Estos iones son los aniones de Cl-, SO4=, CO3H- y los cationes de Na+, Ca2
+ y 

Mg2
+. Es frecuente que aniones de nitrato (NO3

-) y carbonato (CO3=) y el catión K+ están presentes 

aún cuando su proporción es pequeña. El resto de los iones y otras sustancias disueltas se 

encuentran en cantidades más pequeñas que los primeros (iones menores). 

 

 

8 
1 

30 

4 

10 

1 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0-0,99 >0,99 

Nro. de 
muestras 

Valores 

C baja 

C Media 

C Alta 

Cuenca baja 

Cuenca media 

Cuenca alta 



 42 

f.1. Aniones: 
En lo referente a la determinación de aniones en los 65 pozos de agua analizados se ha identificado 

que los valores de cloruros y sulfatos se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el 

ERSSAN. 

 

En la Tabla 7 se presentan los valores presentados por los distintos elementos. 

 
Tabla 7: Análisis de aniones en muestras de agua subterránea. 

 
f.1.1. Nitritos 
En cuanto a nitritos (NO2

-), el 98,5% de las muestras se encuentra dentro de los parámetros 

establecidos; no así el 1,5%, que supera el rango correspondiente (Fig. 33). El nitrito (NO2
-) no está 

normalmente presente en concentraciones significativas, excepto en un medio reductor. La formación 

de nitritos (NO2
-) está relacionado con la reducción microbiológica de nitratos. 

 
La única muestra que presentó valores por encima de los límites permitidos se ubica en la Cuenca 

alta de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Aniones 
(mg/l) 

Parámetros 
máximos 

(mg/l) 
ERSSAN 

Número de 
muestras 

Número de 
muestras 
dentro del 
parámetro 
máximo 

Número de 
muestras 
fuera del 

parámetro 
máximo 

Porcentaje   
dentro del 
parámetro 
máximo 

Porcentaje 
superior al 
párametro 
máximo 

permisible 
Cl- 0-250 65 65 0 100 0 

SO4
-2 0-400 65 65 0 100 0 

NO2
- 0-0,1 65 64 1 98,46 1,53 

F- 0-1,5 65 62 3 95,38 4,62 
BO2

- 0-0,5** 65 59 6 90,76 9,23 
NO3

- 0-45 65 54 11 83,07 16,92 
PO4

-3 0-0,3 65 51 10 84,62 15,38 

Fig. 33: Histograma de valores de nitrito (NO2
-) 

analizados en muestras de agua subterránea en la 

Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
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f.1.2. Nitratos 
El nitrato (NO3

-) se forma por procesos de mineralización y la nitrificación de nitrato orgánico y puede 

contaminar el agua subterránea por el ingreso de agua de lluvia. Esta agua infiltra rápidamente por 

las averías de las paredes de los pozos de agua. Debido a que el movimiento lateral del agua 

subterránea es lento, una contaminación por nitrato provoca picos con valores altos de NO3
- 

solamente cerca de la fuente de contaminación. La polución generalmente no se extiende a todo el 

acuífero. 

 

Los resultados del muestreo de agua subterránea presenta una diferenciación en los valores de       

NO3
-. El 35% de las muestras presentaron resultados menores a 10 mg/l. El 48% de las muestras 

presentó concentraciones entre 10 y 45 mg/l y el 17% de los pozos de agua contienen niveles de 

NO3
- no aceptables para el consumo humano (Fig. 34 y Fig. 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 35: Histograma de valores de nitrato (NO3) en muestras de agua subterránea en la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo. 

 

Fig. 34: Distribución de nitrato (NO3) en muestras de 

agua subterránea en la Cuenca Hídrica del Arroyo San 

Lorenzo. 
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Lo observado de los resultados de nitratos (NO3
-) se establece que del total de las muestras 

analizadas, el 83% se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el ERSSAN, y el 17% 

presenta resultados fuera del rango establecido.  

 
Con referencia a la distribución dentro de la Cuenca Hídrica (Tabla 8), de los 55 pozos de agua que 

se encuentran dentro del perímetro, 10 muestras (18%) presentaron valores superiores a los 

permitidos y su distribución dentro de las subunidades muestra a la Cuenca media como la zona de 

mayor incidencia (6 pozos de agua). 

 

 

Parámetros (mg/l) Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

0-45 7 27 11 45 
>45 2 6 2 10 

Total general 9 33 13 55 
 

 
Tabla 8: Distribución de valores de nitrato en muestras de agua subterránea en la Cuenca Hídrica del Arroyo 

San Lorenzo. 

 
La presencia de nitratos (NO3

-) en el agua, indicador de contaminación y soluble en el agua, solo es 

registrada en su fase sólida en el suelo. El anión puede lixiviarse fácilmente y alcanzar los niveles de 

agua subterránea. La presencia de nitratos en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo tiene su 

origen en fuentes localizadas como no conocidas. Las fuentes localizadas son generalmente restos 

orgánicos de origen doméstico como de agua servida y cámaras sépticas. En la zona de la Cuenca 

media han quedado sin utilizar pozos antiguos que servían de suministro de agua para la población. 

Con la incorporación del servicio de agua potable estos pozos excavados se convirtieron en pozos 

ciegos para agua negra. El agua sucia puede infiltrarse rápidamente por las averías de las paredes 

de estos pozos.  

 
En la Fig. 36 se observa la distribución de los valores de nitrato identificado en muestras de agua 

subterránea en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
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f.1.3. Boratos 
En cuanto a la determinación de boratos (BO2

-) en el agua analizada se observó que el 90,8% de las 

muestras se encuentra dentro de los límites establecidos por la OMS y un 9,2% se encuentra fuera de 

los parámetros (0,5 mg/l). La nocividad del borato es relacionada a las plantas y también al agua 

potable (cancerígeno). 

 

Se destaca que de las 6 muestras (9,2%) el 50% se ubica fuera de los límites de la Cuenca Hídrica 

del Arroyo San Lorenzo, las restantes en la Cuenca alta (2 pozos de agua) y una en la Cuenca media. 

No se registraron datos en la Cuenca baja. La presencia de boro en el agua en la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo va asociada a descargas y lixiviados por actividades humanas en zonas de 

recarga (Tabla 9). 

 
 

Parámetros (mg/l) Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 
0-0,5 9 32 11 45 
>0,5 0 1 2 10 

Total general 9 33 13 55 
 

Tabla 9: Distribución de valores de borato (BO2) en muestras de agua subterránea en la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo. 

 
f.1.4. Fluoruros 
El fluoruro (F) presentó para el agua subterránea parámetros dentro del rango en un 95,38% y en un 

4,62% fuera de las exigencias del MSPBS (0,3 mg/l). Su solubilidad es limitada y contribuye a la 

alcalinidad del agua debido a que se hidroliza ligeramente y su contenido aumenta con la 

temperatura. Su presencia se ve favorecida por agua sódica con muy poco calcio. El fluoruro (F) tiene 

un rol muy importante en la conservación de la dentadura, causando inconvenientes por su exceso 

como por su deficiencia (Tabla 10). 

 

Fueron analizados dos pozos de agua, cuyos resultados tienen valores superiores a los permitidos. 

Un tercer pozo de agua, con valor elevado, se encuentra en la Cuenca alta. 

 
 
Parámetros (mg/l) Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

0-0,5 9 32 13 54 
>0,5 0 1 0   1 

Total general 9 33 13 55 

 
Tabla 10: Distribución de valores de  fluoruros (F) en muestras de agua subterránea en la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo. 

 



 47 

La distribución de fluoruro (F) dentro de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo presenta valores 

que van de <0,05 hasta 0,58 mg/l. No se observan concentraciones altas y su distribución espacial es 

uniforme en toda la Cuenca Hídrica.  

 

La presencia de flúor (F) en el agua subterránea se relaciona con el origen de la misma. El flúor es 

lixiviado de la fluorita. 

 

f.1.5. Fosfatos 
Del fosfato (PO4

-3) encontrado en el agua analizada, el 15,38% (10 pozos) superó los límites máximos 

permisibles. El 84,62% de las muestras se ubicó dentro de los límites (Fig. 37 y Fig. 38). Se observa 

que 14 muestras presentaron valores muy bajos (0,03 mg/l). En las muestras restantes se ha notado 

la presencia de fosfato (PO4
-3), pero en cantidades muy pequeñas. Esto se debe principalmente a la 

metodología empleada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

83% 

17% 

Muestras en rango  

Muestras fuera de rango  

Fig. 37: Histograma de valores de fosfato (PO4) en muestras de agua subterránea en la Cuenca Hídrica del 
Arroyo San Lorenzo. 

Fig. 38: Distribución  de fosfato en muestras de agua 

subterránea en la Cuenca Hídrica del Arroyo San 

Lorenzo,  dentro y fuera del rango de valores 

permitidos. 
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La distribución espacial de fosfatos en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo, principalmente los 

valores que superaron los límites permitidos, se presenta de la siguiente manera: cinco de las 

muestras se encuentran fuera del perímetro de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo, cuatro 

muestras con valores altos se ubican en la Cuenca baja y una muestra se encuentra en la Cuenca 

media. La presencia del calcio limita su contenido; anhídrido carbónico lo favorece (Tabla 11). 

 

 

 

Parámetros (mg/l) Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

0-0,03 5 32 13 45 
>0,03 4 1 0 10 

Total general 9 33 13 55 
 
Tabla 11: Distribución de valores de fosfato en muestras de agua subterránea en la Cuenca Hídrica del Arroyo 

San Lorenzo. 

 

 

 

En la Fig. 39 se puede observar la distribución de las concentraciones de fosfato en la Cuenca 

Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 

 
. 
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f.2. Cationes: 
Los análisis de agua para 65 muestras en lo que a cationes se refiere, indicaron los resultados 

de la Tabla 12. 

 

 
Tabla 12: Análisis de cationes en muestras de agua subterránea de la Cuenca Hídrica del Arroyo San 

Lorenzo 
 
f.2.1. Potasio 
Se verifica que el potasio (K+) en el 95,38% de las muestras analizadas no superó los límites de 

concentración establecidos en la normativa del ERSSAN y del MSPBS, mientras que el 4,62% 

de las muestras se encuentra con concentraciones superiores (Fig. 40). La solubilidad de K+ es 

muy elevada y el potasio es difícil de precipitar. Es absorbido de forma poco reversible por 

arcillas en la formación geológica. Por ello el agua, a pesar de la abundancia de potasio (K+) 

existente en muchas unidades geológicas, contiene poco potasio (K+). Es un elemento vital 

para las plantas. La presencia de potasio (K+) en agua potable en concentraciones entre 0,1 y 

10 ppm no presenta problemas para la salud. 

 

La distribución espacial de las muestras de agua en tres pozos profundos con valores 

superiores a los permitidos, dentro de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo, se 

presentaron de la siguiente manera: una muestra en la Cuenca baja, otra en la Cuenca media y 

otra en la Cuenca alta (Tabla 13). 

 

 

 

 

 

Cationes 
Parámetros 

máximos 
(mg/l) 

Número 
de 

muestras 

Número 
de 

muestras 
dentro del 
parámetro 

máximo 

Número de 
muestras 
fuera del 

parámetro 
máximo 

Porcentaje 
dentro del 
parámetro 
máximo 

Porcentaje 
superior al 
parámetros 

máximo 
permisible 

K+ 0-12 65 62 3 95,38 4,62 
Na+,  0-200 65 65 0 100 0 
Mg2+ 0-50 65 65 0 100 0 
Ca2+ 0-100 65 65 0 100 0 
Fe2+ 0-0,3 65 64 1 98,46 1,53 
Mn2+ 0-0,1 65 61 4 93,84 6,15 
Ba 0-0,1 65 64 1 98,46 1,53 
Co2+ 0-0,2 65 65 0 100 0 
Sr2+ 0-10 65 65 0 100 0 
NH4

+ 0-0,5 65 59 6 90,77 9,23 
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Parámetros 

(mg/l) 
Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

0-12 8 32 12 52 
>12 1 1 1 3 

Total general 9 33 13 55 

 
Tabla 13: Distribución de valores de potasio (K) en muestras de agua subterránea en la Cuenca Hídrica 

del Arroyo San Lorenzo. 

 
f.2.2. Sodio, Calcio y Magnesio 
En lo que a sodio (Na+), calcio (Ca2

+) y magnesio (Mg2
+) respecta, el 100% de las muestras de 

agua se encuentra dentro de los niveles permisibles.  

 
f.2.3. Hierro 
Respecto al hierro (Fe2

+), el 98,46% de las muestras de agua se encontró dentro de los rangos 

establecidos por el MSPBS y la OMS, mientras que el 2,54% restante está fuera de los niveles 

permisibles (Fig. 41). La única muestra de agua con nivel por encima de los valores permitidos 

se halla en la Cuenca media (Tabla 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,38% 

4,62% 

Total de Muestras en rango  

Muestras fuera de rango  

Fig. 40: Distribución de potasio (K);                       

(máximo permitido: 12 mg/l). 

 

Total de muestras en rango 

Total de muestras fuera de rango 

98,46% 

2,54% 

Total de Muestras en rango Muestras fuera de rango 

Fig. 41: Distribución de hierro (Fe); 

máximo permitido: 0,3 mg/l. 
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El contenido de hierro en el agua es de considerable importancia, porque aun en pequeñas 

cantidades afecta seriamente la utilidad del agua para propósitos domésticos o industriales. 

Esta afirmación no es por consideraciones del tipo fisiológico, sino más bien para propósitos 

industriales y de la vida útil de un pozo.  

 

La química del hierro es relativamente compleja y se puede encontrar en dos estados (valencia 

+2 y + 3). El agua subterránea normalmente solo tiene hierro disuelto (Fe2
+). La toxicidad del 

hierro está relacionada al uso industrial del agua. 

 
Parámetros 

(mg/l) 
Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

0-0,3 9 32 13 54 
>0,3 0 1 0 1 

Total general 9 33 13 55 
 

Tabla 14: Distribución de valores de hierro (Fe) en muestras de agua subterránea en la Cuenca Hídrica 

del Arroyo San Lorenzo. 
 
 
f.2.4. Manganeso 
En cuanto al manganeso (Mn2

+), el 93,84% de las muestras analizadas no sobrepasan los 

niveles establecidos por el MSPBS y el ERSSAN, en tanto que el 6,16% de las muestras se 

encuentra fuera del límite permitido (Tabla 15). Se sabe que el manganeso (Mn2
+) tiene un 

comportamiento similar al hierro, presentando como aquel valencias de +2 y +3, además de +4. 

Al oxidarse favorece  el crecimiento de ciertas bacterias. 

 

La distribución espacial de las muestras de agua que contienen manganeso (Mn2
+) en 

cantidades superiores al límite permitido (cuatro muestras) están ubicadas en la Cuenca baja 

(Fig. 42). Es importante resaltar que dos de las muestras corresponden a nacientes. 

 
Parámetros 

(mg/l) 
Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

0-0,1 9 33 9 51 
>0,1 0 0 4  4 

Total general 9 33 13 55 
 
Tabla 15: Distribución de valores de manganeso (Mn) en muestras de agua subterránea en la Cuenca 

Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
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f.2.5. Bario y Cobalto 
El 98,46% de las muestras de agua denota que bario se encuentra en el rango de lo permisible, 

mientras que las restantes (1,54%) sobrepasan el límite exigido por el MSPBS (Fig. 43).  

 

La única muestra de pozo profundo con valores superiores a los permitidos se encontró en la 

Cuenca baja (Tabla 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Parámetros 

(mg/l) 
Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

0-0,3 9 33 12 54 
>0,3 0 0 1 1 

Total general 9 33 13 55 

 

 

 

93,84% 

6,16% 

Total de Muestras en rango 

Muestras fuera de rango  

98,46% 

1,54% 

Muestras en rango  

Muestras fuera de rango  

Fig. 42: Distribución de manganeso (Mn);  fuera y 

dentro del rango de valores permitidos. 

 

Fig. 43: Distribución de bario (Ba); fuera y dentro del 

rango de valores permitidos. 

 

Tabla 16: Distribución de valores de bario (Ba) en muestras de agua subterránea en la Cuenca Hídrica 

del Arroyo San Lorenzo. 

 

Muestras fuera de rango 

Total de muestras en rango 
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f.2.6. Estroncio 
El 100% de las muestras de agua analizadas en lo que se refiere al estroncio (Sr2

+) no 

sobrepasa los límites permisibles.  

 

La presencia de estroncio (Sr2
+) en el agua puede contribuir a la dureza. Se identifica como un 

elemento relativamente escaso. El estroncio (Sr2
+) presenta características similares al calcio, 

pero sus sales son más solubles.  

 

 

 

f.2.7. Amonio 
La presencia de amonio (NH4

+) en las muestras de agua resultaron en un 9,23% por encima de 

los límites propuestos por el INTN; el restante (90,77%) se encuentra por debajo de 0,02 mg/l. 

La ubicación espacial de las muestras con valores superiores se presentan en su mayoría en la 

Cuenca media (cuatro muestras), las restantes dos muestras se ubican en la Cuenca alta y la 

Cuenca baja, respectivamente (Tabla 17). 

 
 
 

Parámetros 
(mg/l) 

Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

0-0,02 8 29 12 49 
>0,02 1 4 1 6 

Total general 9 33 13 55 
 
Tabla 17: Distribución de valores del amonio (NH4) en muestras de agua subterránea en la Cuenca 

Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
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f.2.8. Metales pesados 
En las 65 muestras de agua subterránea analizadas se determinaron metales pesados, citados 

en la Tabla 18. 

 

Metales pesados 
Parámetros 

máximos 
(mg/l) 

Número 
de 

muestras 

Número 
de 

muestras 
dentro del 
parámetro 

máximo 

Número 
de 

muestras 
fuera del 

parámetro 
máximo 

Porcentaje 
dentro del 
parámetro 

máximo 

Porcentaje 
superior al 
parámetro 
máximo 

permisible 

 Al3+ 0-0,2 65 62 3 95,39 4,61 

As 0-0,05 65 61 4 93,85 6,15 

Be 0-0,1 65 65 0 100 0 

Cd 0-0,005 65 65 0 100 0 

Cr 0-0,05 65 65 0 100 0 

Cu 0-1 65 65 0 100 0 

Pb 0-0,05 65 61 4 93,85 6,15 

Zn 0-5 65 65 0 100 0 

 
Tabla 18: Análisis de metales pesados en muestras de agua subterránea de la Cuenca Hídrica del Arroyo 
San Lorenzo. 
 

 

f.2.9. Aluminio 

En las muestras de agua la concentración de aluminio (Al3+), según establecido por el MSPBS 

y la OMS, sobrepasa en un 4,61% los valores. El 95,39% de las muestras se encuentra dentro 

de los parámetros establecidos. Los pozos con valores altos son tres muestras extraídas en la 

Cuenca alta, la Cuenca media y la Cuenca baja de la Cuenca Hídrica (Tabla 19). 

 

El aluminio no es muy soluble, es fácilmente hidrolizable y es anfótero. Solo existe en 

cantidades importantes como Al+3 en agua ácida y como Al2O4
-2 en agua básica. No representa 

un problema de toxicidad. 

 

Parámetros 
(mg/l) 

Cuenca baja Cuenca media Cuenca alta Total general 

0-0,2 8 32 12 52 
>0,2 1 1 1 3 
Total general 9 33 13 55 

 
Tabla 19: Distribución de valores de aluminio (Al) en muestras de agua subterránea en la Cuenca Hídrica 

del Arroyo San Lorenzo. 
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f.2.10. Arsénico 
El arsénico (As+) presenta valores del 100% de las muestras dentro del rango según el INTN. 

Se destaca que el 6,15% de las muestras de pozos profundos tiene menos de 0,02 mg/l As+. El 

93,85% está por encima de ese valor (Fig. 44, Fig. 45 y Fig. 46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
Fig. 45: Distribución de arsénico (As) en muestras de agua subterránea en la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fig. 44: Box-Whisker-Plot de las concentraciones de arsénico (As) en agua 

subterránea. 

 

Fig. 46: Distribución porcentual de arsénico (As) en muestras de agua subterránea. 
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f.2.11. Berilio, Cadmio, Cromo y Cobre 

En el caso de berilio (Be+), de cadmio (Cd+), de cromo (Cr+) y de cobre (Cu+), todos los valores 

se registraron por debajo de los límites permitidos. 

 

f.2.12. Plomo 

El plomo (Pb+) no presentó resultados por encima del límite máximo establecido por la OMS 

(Fig. 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los resultados tienen alta significancia, debido a que el plomo (Pb+) ingerido en cualquiera de 

sus formas es altamente tóxico. Tiene su uso importante en gasolinas, en la elaboración de 

pinturas y pigmentos, en la fabricación de baterías, en el revestimiento de cables eléctricos, 

tuberías, tanques y aparatos de rayos X; lo que le confiere principalmente un uso doméstico y 

comercial. Esto explica su presencia en las muestras analizadas. 

 
f.2.13. Zinc 

Para todas las muestras los parámetros de zinc (Zn+2) no sobrepasan los máximos 

establecidos.  

 
4.2.1.4. Conclusiones  
Tomando en cuenta los resultados obtenidos de muestras de agua analizadas y atendiendo a 

la incidencia que las mismas pudieran ocasionar a la salud, se resalta cuanto sigue: En un 

porcentaje considerable de las muestras se ha verificado la presencia de coliformes totales, de 

Escherichia coli y de nitratos (NO3). La combinación existente de estos parámetros deja en 

evidencia que San Lorenzo carece de un sistema sanitario adecuado a las necesidades de hoy, 

sin visos de mejora para el futuro cercano; con un crecimiento poblacional de proporción 

geométrica y una dinámica territorial en franco aumento, sin contar con una planificación 

ambiental, ni de los servicios básicos que se deben prestar. 

Fig. 47: Box-Whisker-Plot de las concentraciones de plomo (Pb) en muestras de agua subterránea. 
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Los resultados son una alerta, ya que la investigación realizada en una distribución espacial 

indica un alto porcentaje de muestras con valores variados de contaminación bacteriológica. 

Los factores que causan la concentración de la contaminación se entenderá en más detalle 

mediante un estudio a largo plazo del acuífero para descartar picos anómalos en la toma de 

agua.  

 

Los análisis realizados para coliformes totales en 65 pozos de agua determinaron que el 38% 

superó los límites permitidos para el consumo humano. En los pozos de agua ubicados dentro 

de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo (55 pozos de agua), el 40% superó los límites 

máximos. La mayoría se ubicó en la Cuenca media (72%), la cual constituye la zona 

tradicional, comercial y más densamente poblada, con todas las complicaciones propias de una 

ciudad en crecimiento.  

 

Al observar la presencia de  Escherichia coli, resulta que el 9,23% de las 65 muestras superó el 

límite establecido. Para aquellos pozos de agua ubicados dentro de la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo el 10,9% superó el límite, con el 66% de los pozos de agua ubicados en la 

Cuenca media. 

 

Para los valores de nitratos (NO3
-), el 83% de las muestras no ha superado los valores 

máximos permitidos y el 17% está por encima de los máximos. El nitrato (NO3
-) tiene su origen 

en restos orgánicos de fuente doméstica, como agua servida, cámaras sépticas y otros.  

 

Las muestras con parámetros altos se ubicaron principalmente en la Cuenca alta y la Cuenca 

media. Sin duda alguna, la presencia de nitratos (NO3
-), excluyendo fertilizantes nitrogenados, 

se debe a líquidos cloacales, situación que irá empeorando si no se toman medidas de control 

de las fuentes de contaminación. Este tipo de contaminación, que actualmente es local, puede 

proyectarse regionalmente, si no se proyecta un control adecuado.  

 

Los valores de fosfatos (PO4
-3) se presentan en 10 pozos de agua por encima de los valores 

permitidos, el 15,38% es superado por nitrato (NO3
-). El aumento de la población es una de las 

causas del incremento de la contaminación por fosfatos. Fosfato es generalmente utilizado en 

productos con fines agrícolas, pero en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo se encuentra 

por la utilización de elementos de limpieza preparados a base de fosfato. 

 

Los resultados de hierro (Fe2
+) con el 2,54 % de los pozos de agua con valores superiores a los 

permitidos y de manganeso (Mn2
+) con el 6,16% con valores altos indican condiciones 

reductoras que se originan en una contaminación orgánica, debido a lixiviados originados por 

actividades urbanas e industriales. 

 



 59 

Entre los iones metálicos pesados, como el arsénico (As+) y el plomo (Pb+), se presentan 

valores superiores en cuatro muestras de agua de pozos profundos y entre los cationes 

menores el manganeso (Mn2
+) superó el valor límite en cuatro muestras. El aluminio (Al3+) 

presenta valores por encima de los permitidos en tres muestras de pozos profundos. Estos 

valores son de especial interés por los daños que podrían ocasionar a la salud. La presencia de 

estos elementos afectan la calidad del agua. En el caso del aluminio (Al3+), su presencia se 

debe al pH del agua y no presenta problemas especiales a la salud. El manganeso (Mn2
+) al 

oxidarse favorece el crecimiento de ciertas bacterias y su presencia podría verse favorecida por 

el carácter ácido del agua. Para el caso de los iones metálicos pesados, el arsénico (As+) y el 

plomo (Pb+) están como elementos traza. Su presencia elevada en los análisis amerita una 

investigación más profunda, principalmente del arsénico (As+), cuya aparición está más 

asociada a la producción agrícola. 

 

De conformidad al análisis estadístico de los valores del pH, los valores medios en la Cuenca 

Hídrica del Arroyo San Lorenzo fueron de 5,49; en un rango de 4,59 y 6,63. La distribución 

espacial de los valores no presentó un padrón definido, con variabilidad en los pozos de agua. 

Esta variabilidad se debe a cambios de presión o de temperatura.  

 

Bajo las condiciones actuales de crecimiento urbano sin planificación, reflejado en los análisis 

de las muestras, la condición del agua subterránea en el área de la Cuenca Hídrica del Arroyo 

San Lorenzo está seriamente comprometida. 

 

Para ilustrar el rol que juega el agua subterránea en el abastecimiento de agua potable se tiene 

que recurrir a estimaciones cualitativas y a ejemplos específicos. Para el caso del Acuífero 

Patiño en al área de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo, no existen datos acertados 

acerca de la proporción de abastecimiento de agua proveniente del acuífero. Tampoco existe 

información confiable sobre otros tipos de abastecimiento de agua. 

 

Para proteger al Acuífero Patiño en la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo se hace 

necesario regular las actividades actuales y futuras en el territorio y pretender aplicar 

estrategias con el interés de preservar el recurso hídrico subterráneo. Se debe buscar un 

equilibrio entre los intereses de todos los actores involucrados.  

 
4.2.2. Gestión comunitaria del agua  
a. Investigación 
Una investigación de las comunidades en San Lorenzo se ha llevado adelante en el marco de 

una Tesis de grado por Alice Romero, en la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad 

Nacional de Asunción. 
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a.1. Introducción 
A lo largo de la historia las fuentes de agua han significado el núcleo de la convivencia y 

comunicación de los pueblos. El agua ha sido un factor crucial para el desarrollo de las 

civilizaciones. Los pueblos se han asentado desde la más remota antigüedad junto a las 

fuentes de agua, ya sean pozos, ríos, arroyos o mares. 

 

En la actualidad, disponer de agua limpia suficiente y saludable se vuelve cada vez más difícil. 

Comprender la capacidad de los ecosistemas para responder a las presiones que le impone la 

sociedad humana y sus limitaciones a fin de adaptarse se torna necesario. 

 

Es imperioso iniciar un proceso incluyente, sostenido, de largo alcance, de concienciación 

ciudadana respecto a los múltiples usos del agua para el desarrollo humano y la necesidad de 

proteger y potenciar las diversas fuentes de agua con las que cuenta una comunidad. 

 

La investigación integra un enfoque humano y ambiental. Pone en manifiesto la estrecha 

relación existente entre el ser humano y el medio en el cual se desarrolla, los impactos que 

genera y la necesidad imperiosa de organización de la comunidad para alcanzar un desarrollo 

sostenible. Las herramientas que la ciencia plantea son de suma utilidad para resolver 

situaciones que requieren un tratamiento sistemático y soluciones urgentes, pero con principios 

de sostenibilidad. 

 

a.2. Materiales y métodos 
La investigación fue ejecutada en las zonas correspondientes al Arroyo San Lorenzo y al 

Arroyo Tayuasape, donde se delimitaron 100 metros de ancho en ambas márgenes de los 

arroyos. La referencia es la Ley N˚ 3239/07 de los Recursos Hídricos del Paraguay, que 

establece una zona de protección de las fuentes de agua de un ancho de 100 metros a ambas 

márgenes, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que allí se realicen, 

conforme a lo que establecen las normas ambientales. Además se refiere a lo establecido por 

la Ordenanza Municipal N° 41/2009, por la cual se establece el régimen de protección, control 

ambiental y vigilancia de los cursos de agua ubicados dentro del Municipio de San Lorenzo. 

 

a.3. Tipo de investigación 
La investigación es descriptiva, pues se centra en el registro y recolección de datos necesarios 

para la obtención de un diagnóstico general de la situación actual de la gestión comunitaria del 

agua en la zona de San Lorenzo. Radica en recolectar datos que describen un evento, una 

comunidad, un fenómeno, un hecho, un contexto o una situación que ocurre. 

 

Para la realización de la investigación fueron aplicados métodos cuali-cuantitativos, durante el 

periodo entre los meses setiembre del 2009 a junio del 2010.  
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a.4. Población y muestreo (Anexo VIII) 

Para la caracterización de la población de la zona de San Lorenzo se realizó el siguiente 

procedimiento: 

• Elaboración de una cartografía digital, en la cual se delimitó el área, señalando el área de 

influencia de los arroyos (100 m). 

• Posteriormente fueron preparados mapas temáticos (planos altimétricos), donde se dividió 

la zona en 3 trechos (Tabla 20). 
• Una vez obtenidos los mapas a una escala de 1/5.000, fueron ejecutados trabajos de 

campo. Durante el trabajo de campo fueron cuantificadas las unidades habitacionales, 

áreas verdes y espacios abiertos, espacios comunitarios, servicios, emprendimientos 

agrícolas, pecuarios y forestales.  

• Estos datos se marcaron en los mapas con un equipo receptor de señales satelitales o 

GPS para identificar la ubicación espacial exacta de las unidades. 

• A fin de estimar una base de muestreo, necesaria para la aplicación de encuestas, se 

tomó como unidad de análisis las unidades habitacionales, debido a que se encuentran 

habitadas durante el mayor tiempo del día por pobladores de la zona. 

• Fueron identificadas aproximadamente 1.315 unidades habitacionales en la zona. Para la 

determinación de una muestra fue aplicado un muestreo aleatorio simple. Se tomó el 20% 

del total de las unidades habitacionales y se obtuvo un muestreo para 264 unidades, las 

cuales fueron distribuidas por trechos, en proporción a la cantidad de unidades 

habitacionales encontradas (Tabla 21). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
            Tabla 20: División por trecho del Arroyo San Lorenzo y del Arroyo Tayuasape. 

 

Arroyo Trecho Cuenca 
 

San 
Lorenzo 

T1 Alta 

T2 Media 

T3 Baja 
 

Tayuasape 
T1 Alta 
T2 Media 
T3 Baja 

 
Arroyo 

 
Trecho 

 
Cuenca 

Población 
(unidades 

habitacionales) 

 
Porcentaje 
aplicado 

 
Muestras 
obtenidas 

San 
Lorenzo 

T1 Alta 105 20% 21 
T2 Media 388 20% 78 
T3 Baja 318 20% 64 

 
Tayuasape 

T1 Alta 95 20% 19 
T2 Media 170 20% 34 
T3 Baja 239 20% 48 

Total 1315 20% 264 

Tabla 21: Distribución del muestreo por trecho. 
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a.5. Caracterización de la población encuestada 
En ambas margenes de los arroyos el mayor porcentaje (70%) de encuestados correspondió al 

sexo femenino, mientras que el 30% de los encuestados fué del sexo masculino.  
 

El total de personas que vive en las 246 unidades habitacionales encuestadas fue de 1.319, 

dato obtenido mediante la información brindada por los encuestados. 

 

b. Situación del agua 
De acuerdo a la observación directa en la zona se pudo identificar la diversidad de actividades 

llevadas a cabo en cada trecho de ambos arroyos.  

 

Según las características de los emprendimientos encontrados en la zona se observa cómo 

una persona se apropia y transforma completamente el medio en el que habita. De este modo 

es posible asociar estas transformaciones a los impactos negativos generados sobre el medio.  

 

Se ha encontrado que los cauces hídricos y las nacientes de agua se hallan alterados debido a 

la intervención de los pobladores que habitan en las zonas próximas a ellos. 

 

b.1. Características de las fuentes de agua 
Según los datos se puede constatar que las fuentes de agua de la población dependen del 

lugar donde se encuentran habitando. En la zona correspondiente al Arroyo San Lorenzo, los 

pobladores se abastecen en mayor proporción (58%) de la red de la ESSAP, mientras que el 

26% accede diariamente a un pozo de agua (Fig. 48). También se puede notar que en la zona 

existen asentamientos en terrenos municipales y el 7% de las personas que habitan en los 

mismos se abastece de canillas comunitarias; él 3% se abastece de agua proporcionada por 

los vecinos. Ningún encuestado indicó que utiliza el agua del Arroyo San Lorenzo para sus 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Fig. 48: a) Abastecimiento de agua por un pozo comunitario; b) Abastecimiento de agua por una canilla 

comunitaria. 
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En la zona del Arroyo Tayuasape, la principal fuente de agua es proveída por aguaterías 

privadas (76%). A esto se suma el 20% de los encuestados que utiliza agua de pozo para sus 

necesidades diarias; el 2% se abastece de canillas comunitarias y 2% se abastece de agua 

acarreada desde las casas de los vecinos. Tanto en las zonas del Arroyo San Lorenzo y del  

Arroyo Tayuasape, se ha dejado de utilizar el agua de arroyo para las necesidades diarias. 

 

b.2. Usos de agua en el hogar 
En ambas zonas el mayor uso de agua en el hogar está dado por el lavado de ropas; el 66% de 

los encuestados en la zona del Arroyo San Lorenzo y el 71% en la zona del Arroyo Tayuasape. 

Se pudo verificar este resultado con la observación directa: gran parte de los encuestados se 

encontraba lavando ropa (Fig. 49). 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
b.3. Disponibilidad de agua 
La disponibilidad de agua necesaria para las necesidades diarias está ligada a la fuente de 

agua que poseen. El 94% de los encuestados de la zona del Arroyo San Lorenzo y el 89% de 

la zona del Arroyo Tayuasape expresaron disponer de la cantidad de agua suficiente para la 

realización de sus necesidades diarias. El 6% de los encuestados en la zona del Arroyo San 

Lorenzo y el 8% en la zona del Arroyo Tayuasape indicaron que disponen de agua limitada, 

debido a que deben ir a buscarla en una fuente de abastecimiento (casa de algún vecino o 

canillas comunitarias). El 3% de los encuestados de la zona del Arroyo Tayuasape indicó que 

no disponen libremente de agua debido a que dependen de la cantidad de usuarios; es decir, 

que en ocasiones se utiliza agua en mayor cantidad y se ve limitada la distribución de agua por 

las aguaterías.  

 

El 80% de los encuestados de ambas zonas afirmó poseer cañerías de agua dentro su vivienda 

con un uso directo, el 8% posee cañerías de agua fuera de su vivienda y el 12% accede a agua 

utilizando baldes para acarrearla desde la casa de los vecinos o de canillas comunitarias. 
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Fig. 49: Uso de agua en hogares. 
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b.4. Calidad de agua 
La percepción de los pobladores sobre la calidad de agua que consumen es que las fuentes no 

presentan características que le indiquen que estas se encuentren contaminadas, e indicaron 

que se sienten seguros de consumirla. La mayor parte de los pobladores manifestó que los 

cauces hídricos de la zona se encuentran con un alto grado de contaminación (Tabla 22). 

 

 
Tabla 22: Características físico - microbiológicas de muestras de agua superficial. 

Zona Punto 
GPS Fuente Color Olor 

Coliformes 
totales 

(UFC/100 ml) 
E. coli 

(UFC/100ml) 
 

Indicación 

San 
Lorenzo 586 Pozo  Incoloro Inodoro 467.4 4.1 No apta  

San 
Lorenzo 602 Pozo  Incoloro Inodoro 1553.1 4.1 No apta  

San 
Lorenzo 608 Pozo  Incoloro Inodoro >2419.6 22.3 No apta  

San 
Lorenzo 664 Canilla  Incoloro Inodoro <1.0 <1.0 Apta  

 San 
Lorenzo  535 Ykua Pa‟í Incoloro Inodoro 261.3 2 No apta  

 San 
Lorenzo  536 Ykua 

Triángulo Incoloro Inodoro 3.1 <1 No apta  

San 
Lorenzo 503 

Arroyo 
TRECHO 1 
(naciente) 

 

Turbio Sulfuroso >2419,6 >2419,6 No apta  

San 
Lorenzo 504 Arroyo 

TRECHO 2 Turbio Pútrido >2419,6 >2419,6 No apta  

San 
Lorenzo 505 Arroyo 

TRECHO 3 Turbio Pútrido >2419,7 >2419,7 No apta  

Tayuasape 724 Pozo 
(canilla) Incoloro Inodoro >2419.6 23.3 No apta  

Tayuasape 732 Pozo Incoloro Inodoro >2419.6 <1.0 No apta  
Tayuasape 736 Pozo  Incoloro Inodoro >2419.6 226 No apta  
Tayuasape 771 Ykua Incoloro Inodoro <1.0 <1.0 Apta  
Tayuasape 771 Pozo   Incoloro Inodoro <1.0 <1.0 Apta  
Tayuasape 776 Pozo Incoloro Inodoro <1.0 <1.0 Apta  

Tayuasape 506 
Arroyo 

TRECHO 1 
(naciente) 

Turbio Sulfuroso >2419.6 275.5 No apta  

Tayuasape 507 Arroyo 
TRECHO 2 Turbio Sulfuroso >2419.6 1553.1 No apta  

Tayuasape 507 Arroyo 
TRECHO 3 Turbio  Pútrido >2419,6 >2419,6 No apta 

Tayuasape 738 Ykua Incoloro Inodoro 122.4 <1.0 No apta 

Tayuasape   Pozo 
(canilla) Incoloro Inodoro 1119.9 145 No apta 

Tayuasape 782 Pozo Incoloro Inodoro 17.5 <1.0 No apta 
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Los resultados de calidad microbiológica del agua constituyen el estado actual y su aptitud para 

el consumo. A partir de los análisis bacteriológicos de pozos de agua que se encuentran 

cercanos al Arroyo San Lorenzo se ha podido detectar la presencia de coliformes totales, 

tomando como referencia los padrones de calidad de agua que se establecen en la Resolución 

Nº 222/02, indicando que éstas no son aptas para el consumo humano.  

 

b.5. Disposición final de agua servida (Fig. 50) 
En cuanto a la eliminación de efluentes de la población encuestada, se obtuvo que en la zona 

del Arroyo San Lorenzo el 22% elimina sus efluentes líquidos mediante la utilización de un 

alcantarillado sanitario, servicio brindado por la ESSAP. Mientras que en la zona del Arroyo 

Tayuasape no se cuenta con el servicio de alcantarillado sanitario y el mayor porcentaje de la 

población opta por la utilización de un pozo ciego (80% de los encuestados).  

Sin embargo, también en la zona del Arroyo San Lorenzo se registró que el 43% de los 

encuestados posee un pozo ciego en su vivienda y que el 35% utiliza directamente el arroyo 

para arrojar sus efluentes. En la zona del Arroyo Tayuasape el 20% utiliza el cauce del arroyo 

para eliminar sus efluentes.   
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b.6. Residuos sólidos (Fig. 51) 
Se determinó que el 50% de los encuestados en la zona del Arroyo San Lorenzo, elimina los 

residuos sólidos a través de un sistema de recolección; el 20% de los encuestados de la zona 

del Arroyo Tayuasape igualmente utiliza este medio para eliminar los residuos sólidos.  

 

Otra forma en que los encuestados eliminan los residuos sólidos es arrojándolos directamente 

al arroyo. En el área de estudio se ha divisado la presencia de residuos sólidos de diferentes 

tipos a lo largo de casi todo el cauce de ambos arroyos. Al realizar preguntas referentes a la 

manera en que se eliminan los residuos sólidos, solo el 11% de los encuestados de la zona del 

Arroyo San Lorenzo y el 8% en la zona del Arroyo Tayuasape asumieron que arrojan los 

residuos sólidos directamente al arroyo.  

 
b.7. Preocupación sobre la situación actual de los recursos hídricos 

La inquietud de los encuestados sobre la situación actual de los recursos hídricos es una 

constante, tanto es así que en ambos arroyos se ha registrado que aproximadamente el 85% 

ha manifestado estar preocupado, mientras que el 15% expresó que la situación actual no es 

una preocupación para ellos. 

 

El 62% de los encuestados señaló que alguna vez se podrían recuperar los arroyos, mientras 

que el 38% expresó que ya no se podrían  recuperar estos cauces. 
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En el área correspondiente al Arroyo San Lorenzo los encuestados han indicado que los 

cauces hídricos se podrían recuperar, si los vecinos trabajan unidos, concientizando a la 

comunidad sobre el tema, con la ayuda del Gobierno, estableciendo reglamentaciones, que las 

mismas sean cumplidas y que se instale un alcantarillado sanitario que funcione de manera 

eficiente y que los efluentes no vayan a parar nuevamente en los arroyos. En cuanto a los 

encuestados que manifestaron que no se podía recuperar los arroyos, han brindado como una 

solución entubar a los mismos (Fig. 52). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c. Organizaciones comunitarias (Fig. 53) 

c.1. Comisiones Vecinales  
Según lo manifestado por la encargada de la Dirección de Acción Social de la Municipalidad de 

San Lorenzo, actualmente existen 120 Comisiones Vecinales, la mayoría de las cuales son de 

fomento y se conforman principalmente para el empedrado de calles y la construcción de 

puentes (Fig. 54). Éstas rinden cuentas al Departamento cada 3 meses, poseen libros de actas 

y controlan sus balances financieros mediante un libro de contabilidad. Manifestó, que años 

atrás las comisiones se reunían para tratar temas relacionados a los servicios de agua potable, 

pero actualmente ya no trabajan en este tema debido a que no poseen especialistas y las 

Comisiones Vecinales tratan directamente con las Juntas de Saneamiento Ambiental y el 

ERSSAN. 

En la zona del Arroyo San Lorenzo el 46% de los encuestados manifestó que sí existen 

Comisiones Vecinales en la zona, mientras que el 54% enfatizó que no conoce de la existencia 

de Comisiones Vecinales en la zona donde viven. Entre los encuestados que manifestaron que 

existen Comisiones Vecinales en la zona el 23% ha indicado que  forma  parte de una de ellas.  

En cuanto a las actividades de las Comisiones Vecinales en la zona del Arroyo San Lorenzo, 

se ha encontrado que se han conformado principalmente para realizar actividades destinadas a 
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Fig. 52: Nivel de preocupación sobre la situación de los cauces hídricos . 
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la recaudación de  fondos necesarios para la realización de obras que mejoren las condiciones 

de vida de los pobladores. Entre estas obras se destacan el empedrado de calles y el 

mejoramiento o la construcción de puentes que unen a los barrios.  

 
Según lo manifestado por el 14% de los encuestados de la zona del Arroyo San Lorenzo, 

existen Comisiones Vecinales que se encuentran realizando gestiones al mejoramiento y la 

recuperación del Arroyo San Lorenzo. Se destaca la Comisión Vecinal Ykua Pa‟í, que tiene 

como objetivo principal la preservación y el mantenimiento de un parque, realizando además la 

limpieza del Arroyo San Lorenzo.  

 

También se encuentra la Asociación de Comisiones Vecinales “Barrios Seguros”, integrada por 

30 Comisiones Vecinales de diferentes barrios. Las mismas se reúnen con frecuencia para 

tratar el mejoramiento de la seguridad en la zona, con representantes de la comisaría policial y 

otras instituciones involucradas. Tienen proyectos como la creación de un Telecentro 

Comunitario, ayuda a los ancianos, entre otros.  

 

En la zona del Arroyo Tayuasape se ha encontrado que solamente el 28% de los encuestados 

conoce de la existencia de alguna Comisión Vecinal, mientras que el 72% indicó no conocer 

alguna. Apenas el 10% de los encuestados afirmó que forman parte de una comisión. En 

cuanto a las actividades que llevan a cabo estas organizaciones vecinales, se verificó que 

realizan diligencias similares a las del Arroyo San Lorenzo, principalmente en lo referente al 

empedrado de calles. Lamentablemente la gestión de estos grupos para la protección de los 

cauces hídricos es nula.  
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Fig. 53: Vínculos entre organizaciones activas en el sector agua; Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
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c.2. Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo (Anexo IX) 

El Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo (CACHSL) es una 

organización civil legalmente constituida y reconocida por la SEAM. Según informaciones 

brindadas por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica de San 

Lorenzo, se pudo constatar una serie de gestiones que ha venido realizando. 

 

Entre las gestiones se destaca principalmente la presentación de notas a la Municipalidad de 

San Lorenzo (Intendencia y Junta Municipal), expresando la preocupación por la utilización de 

la Ciclovía para festivales musicales de carácter multitudinario, por el alto impacto ambiental 

que tiene, ya de por sí muy frágil, aumenta más aun la contaminación del Arroyo San Lorenzo. 

 

La Secretaria Ejecutiva expresó que el plazo de implantación y la sostenibilidad del Consejo de 

Agua dependen del grado de empoderamiento de los representantes en la comunidad, del 

involucramiento y del apoyo constante del Municipio. Indicó sobre la planificación de trabajar 

estrechamente con las Comisiones Vecinales que se encuentran asentadas en las cercanías 

del Arroyo San Lorenzo. 
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d. Componente institucional 
En la zona del Arroyo San Lorenzo el 37% de los encuestados manifestó conocer instituciones 

encargadas del manejo y la conservación del agua, como la SEAM, la ESSAP, la Municipalidad 

y el Ministerio de Salud. El mayor porcentaje (63%) asumió no conocer alguna.   

 

El 28% de los encuestados en la zona del Arroyo Tayuasape indicó conocer a la ESSAP y a la 

SEAM. El 72% de los encuestados de la misma afirmó no conocer alguna institución encargada 

de la protección y la conservación del agua. 

 

En cuanto a la opinión de los encuestados con respecto a las instituciones con las que se 

podría contar a la hora de planificar actividades destinadas a la  preservación de los cauces 

hídricos en la comunidad, al acceso de agua potable y al saneamiento básico, en las zonas del 

Arroyo San Lorenzo y del Arroyo Tayuasape, se ha citado a la SEAM, la Gobernación, la 

Municipalidad, la ESSAP, el Ministerio de Salud, el SENEPA y las Cooperativas e Instituciones 

Educativas. 

 

Con relación a las instituciones presentes en la zona y las actividades que realizan para la 

preservación de los cauces hídricos, se ha identificado a las siguientes: 

 Dirección de Extensión Agraria (DEAG-MAG); Departamento Pecuario. 

 Centro de Cría de Patos – MAG. 

 Escuela España (Arroyo San Lorenzo). 

 Escuela Santa Mónica (Arroyo Tayuasape). 

 Escuela Luis Alberto del Paraná (Arroyo Tayuasape). 

 

e. Componente económica 
Las tarifas que los usuarios de agua potable deben pagar por el servicio están relacionadas 

con el tipo de abastecimiento. El 60% de los encuestados en la zona del Arroyo San Lorenzo 

manifestó que sí paga por el agua que consumen; un 40% no paga por el servicio. Entre los 

encuestados que no pagan por el agua están los que se abastecen de agua de pozo, de 

canillas comunitarias y de los vecinos. El 80% en la zona del Arroyo Tayuasape indicó que 

paga por el agua, mientras que el 20% indicó que no lo hace. 

 

La cantidad de dinero que los encuestados deben invertir para poder acceder al agua  varía en 

ambas zonas, debido principalmente a que en la zona del Arroyo San Lorenzo la mayor fuente 

de acceso al agua (56%) constituye la red de la ESSAP y el pago del servicio se realiza según 

la cantidad de agua consumida. Sin embargo, en la zona del Arroyo Tayuasape la mayor fuente 

de agua viene de aguaterías privadas y en algunas zonas se pagan tarifas fijas por el servicio. 

Se pudo constatar que en la zona del Arroyo San Lorenzo entre los encuestados que pagan 

por el servicio, el 57% abona entre 10.000 y 50.000 Gs. mensuales por el consumo de agua,  

con un promedio mensual de 32.500 Gs. El 26% abona entre 50.000 y 100.000 Gs./mes 
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(55.600 Gs. en promedio), el 14% paga entre 100.000 y 150.000 Gs./mes (110.000 Gs. en 

promedio) y el 3% abona más de 150.000 Gs./mes. 

 

En la zona del Arroyo Tayuasape el 92% de los encuestados abona entre 10.000 y 50.000 Gs. 

mensuales. En esta zona se observan casos particulares en los trechos 2 y 3. Es así que los 

encuestados pertenecientes al Trecho 2 pagan 33.000 Gs. mensuales y los encuestados del 

Trecho 3 abonan 25.000 Gs. mensuales. El 8% abona entre 50.000 y 100.000 Gs. mensuales, 

y  en promedio 62.000 Gs./mes en el Trecho 1.  

 

f. Conclusiones 
Los emprendimientos identificados en las márgenes de ambos arroyos, ponen de manifiesto el 

crecimiento y la expansión de la población hacia las zonas de protección de los cauces 

hídricos. Esto implica la generación de una serie de impactos negativos directamente sobre 

estos cauces, poniendo en evidencia que las Ordenanzas promulgadas por el Municipio no son 

debidamente cumplidas. 

 

La población en la zona cercana a los cauces hídricos cuenta con el servicio básico de agua 

potable en cantidad suficiente y se ha dejado de utilizar los arroyos como fuente de provisión 

de agua. La necesidad de acceso al agua potable está cubierta, por lo que ya no son 

realizadas actividades que requieran la participación de los pobladores a que tengan acceso al 

agua. 

 

En cuanto a las condiciones de saneamiento básico, existe aún mucho por mejorar en la zona. 

Se han identificado prácticas inadecuadas, como la eliminación de aguas servidas 

directamente a los arroyos, pozos ciegos cercanos a las fuentes de agua y el manejo 

inadecuado de los residuos sólidos. 

 

El saneamiento inadecuado repercute directamente en las fuentes de agua. 

 

En la zona no existe un modelo de gestión comunitaria del agua, donde los actores sociales se 

organizan y coordinan acciones para poder acceder a fuentes de agua potable, debido a que 

desde la percepción de los mismos, ya disponen de este recurso en calidad y cantidad 

suficiente.  

 

Existen actores sociales, como las Autoridades del Municipio, el MAG, las Comisiones 

Vecinales, el Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo e Instituciones 

Educativas realizando tareas puntuales para la protección de los cauces hídricos. Los vínculos 

entre ellos necesitan fortalecerse, principalmente hacia la búsqueda de mecanismos que logren 

articular y coordinar tareas eficientes para la toma de decisiones que incidan en el logro de un 

cambio de la realidad de los recursos hídricos. 
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Estos aspectos comprenden el saneamiento sanitario adecuado en la comunidad, la gestión 

comunitaria en formas más eficientes para la eliminación de aguas residuales y residuos 

sólidos que permitan obtener un saneamiento integral y sostenible, apuntando a la 

recuperación, la protección y la conservación de los cauces hídricos. 

 

El enfoque integral permitió comprender mejor la organización de los actores sociales, su 

comportamiento en el territorio en el cual se desenvuelven y por sobre todo, los mecanismos 

de acción enfocados a la recuperación de los recursos hídricos afectados. 

 
4.3. Concienciación de la ciudadanía  
La concienciación ciudadana en una Cuenca Hídrica es la de ayudar a que la gente adquiera 

mayor sensibilidad y conciencia sobre la realidad de los recursos hídricos, entender los 

problemas y buscar las soluciones sostenibles. 

 

Entendiendo que los Gobiernos locales son los responsables de velar por las políticas públicas, 

específicamente ambientales y asumiendo que solo se puede hacer es con recursos técnicos, 

se ha apoyado con cursos específicos a funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo en 

Sistemas de Información Geográfica, a fin de que puedan elaborar su propia base de datos. 

 

4.3.1. Sistemas de información geográfica 

 Realización de una Charla - Taller de Cartografía Básica e Introducción a los Sistemas de 

Información Geográfica para funcionarios de la Municipalidad de San Lorenzo e interesados. 

 

 Curso de Manejo del Software ARCVIEW GIS 3.2 (Fig. 55, Fig. 56 y Fig. 57), dirigido a 

funcionarios de la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de San Lorenzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
        Fig. 55: Participantes en el taller sobre el programa SIG. 
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Fig. 56: Charla técnica sobre cartografía básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Fig. 57: Funcionarios municipales en el Taller sobre el programa Arcview GIS. 

 

 

Las clases tuvieron como objetivo lo siguiente:  

 Introducir nuevas tecnologías asociadas a la formación y gestión de bases de datos 

cartográficas. 

 Introducir la cartomática y las aplicaciones del SIG. 

 Manejar datos geográficos.  

 Realizar geocodificaciones. 

 Presentar puntos y líneas desde tablas.  

 Convertir datos desde otros formatos. 

 Editar datos espaciales y de atributo.  

 Producir mapas y reportes. 
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4.3.2. Concienciación a niños y jóvenes 
Se ha hecho un énfasis a la concienciación de grupos de niños y jóvenes, sin descuidar a otros 

grupos. Se ha buscado optimizar el espacio de participación, de manera que se pueda 

sensibilizar y concienciar a todo el público. 

 

La concienciación ha sido desarrollada a través de visitas, cursos, charlas, presentaciones, 

ferias y campañas. 

 

 El Proyecto PAS-PY cuenta con un modelo interactivo (ECOVIA) que representa acuíferos 

con pozos, ríos y lagunas. El modelo se llena con agua y una mini-bomba hace posible que 

fluya el agua y se simula el ciclo hidrológico. 

 

El modelo es adaptable a diferentes grupos con diversos grados de dificultad. El modelo fué 

presentado en varias escuelas y colegios, como así también en universidades con 

conferencias y charlas (Fig. 58).  

 

Ya que la presentación con el modelo es interactiva, hace que la comprensión sea sencilla y 

los participantes aprenden practicando. 

 

 Charla técnica sobre cartografía básica e introducción a los Sistemas de Información 

Geográfica para alumnos de la FCA/UNA. 

 

 CICLOVIA: Acompañamiento a la Dirección de Medio Ambiente de la Municipalidad de San 

Lorenzo en acciones por la preservación del ambiente. Muestreo de la contaminación del 

agua subterránea y medición de algunos parámetros para el control de calidad del agua.  

 

 Funcionamiento del modelo de acuíferos para estudiantes de la carrera de Ingeniería 

Ambiental, Facultad de Ciencias Agrarias, UNA (Fig. 59). 

 

 Funcionamiento del modelo de acuíferos para estudiantes de la carrera de Geología, 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 58: Niños experimentando con el 

modelo de acuíferos. 
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4.3.3. Instrucción en escuelas y colegios 
El Proyecto PAS-PY ha reconocido que la sensibilización y capacitación de niños y jóvenes es 

un buen camino para trabajar por la concienciación de temas ambientales y en especial de los 

recursos hídricos (Fig. 60). Razón por la cual ha puesto esfuerzos en la realización de charlas, 

la participación en ferias y el acompañamiento de actividades para poder llegar al público. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto PAS-PY, en forma conjunta con el Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo, ha realizado charlas para alumnos de la Escuela España (San Lorenzo), 

institución que recibe estudiantes de la zona de influencia de la Cuenca Hídrica (Fig. 61). Se ha 

instruido a alumnos del primero al noveno grado (700 alumnos). 

 

 

 

Fig. 59: Estudiantes de la UNA, 

practicando con el modelo de acuíferos. 

 

 

Fig. 60: Compartiendo “Las aventuras de Ytyky”; material didáctico del Proyecto PAS-PY. 
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      Fig. 61: Alumnos de la Escuela España, en una charla didáctica. 

 

 

A fin de llegar con una metodología efectiva de aprendizaje, se establecieron tres formas de 

desarrollo de los temas. Para alumnos del 1° al 3° grado se presentaron los conceptos a través 

de “Las aventuras de Ytyky”, para el 4° al 6° grado se hicieron presentaciones en PowerPoint  y 

para el 7° al 9° grado se ha hecho una presentación con el modelo de acuíferos. 

 

El material educativo "Las aventuras de Ytyky" fue utilizado en los tres niveles con el objetivo 

de concienciar y capacitar a docentes de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo a fin de 

que utilicen en el aula el material didáctico.  

 

La meta en San Lorenzo fué la de alcanzar los siguientes resultados (Fig. 62 y Fig. 63): 

 Docentes, a que utilizen con propiedad el material “Las aventuras de  Ytyky” y otros 

recursos educativos que acompañan.  

 Alumnos del primer ciclo y del segundo ciclo, a que utilizen y comprenden los conceptos 

abordados en el material “Las aventuras de Ytyky” y otros recursos educativos que 

acompañan. 
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Fig. 63: Docentes practicando la utilización del material didáctico                               

"Las aventuras de Ytyky". 

 

Fig. 62: Docentes participando de jornadas con el material didáctico           

"Las aventuras de Ytyky". 
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Estrategias aplicadas: 

Trabajar en forma conjunta con el Ministerio de Educación y Culto, a fin de alcanzar a un 

amplio público. 

 

El material „Las aventuras de Ytyky‟ fué presentado a docentes mediante talleres, para que 

luego transmitan a los alumnos. 

 

Las personas que participaron de los talleres fueron seleccionadas bajo criterios del MEC, de la 

SEAM y del Proyecto PAS-PY. 

 

El Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo participó activamente en los 

talleres con presentaciones y el acompañamiento constante. 

 

En los talleres paticiparon 120 docentes, que recibieron los materiales didácticos para sus 

colegios. 
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6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ANEXO I: Ordenanza modelo – Recursos Naturales. 

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; 
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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. 
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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.  
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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 Conservación 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 Conservación 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. 
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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 
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la Autoridad de Aplicación. La Municipalidad nombrará como coordinador de esta unidad a un 
profesional del área ambiental. 

CAPITULO II 
De la educación 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 ... 
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ANEXO II: Ordenanza modelo – Uso de Suelo. 

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. 



11 
 

� 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; 

 

 

 



12 
 

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. 
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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. 
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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 vez 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 más impactos ambientales, sociales y económicos que 
las agropecuarias. 
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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 zonificación 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:  

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 de quedar 
firme y ejecutoriada la Resolución que ordena su pago. 
 

c. 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 .. 
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ANEXO III: Zonificación y normas de uso de suelo. 

ZONIFICACIÓN NORMAS DE USO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

ZONA UBICACIÓN USOS PERMITIDOS USOS NO PERMITIDOS  

  

Ur
ba

na
 

 
 
 
Centro urbano del Distrito de ………….;  
abarca el casco urbano de la ciudad de …….. 
y las áreas adyacentes para su expansión y 
otros centros urbanos. 

Servicios, 
infraestructura, 
saneamiento básico, 
turismo, 
espacios verdes y recreativos, 
áreas protegidas municipales, 
áreas de protección y 
recuperación, 
áreas de interés histórico y 
cultural, 
huertas, 
viveros, 
uso permitido con restricciones:  
- disposición de residuos 
- reciclaje de desechos 
- industrias 
- cementerios 
- cría de aves de corral en  

pequeña escala 
- mataderos. 

 
 
Cría de animales a gran escala, 
disposición ilegal de residuos, 
agricultura, 
ganadería, 
industrias no compatibles. 

 
Se debe especificar en una 
escala general las 
características del uso permitido 
o no permitido.                  
Ejemplo:Cementerios: 
Características bio-físicas 
mínimas (suelo, vegetación, 
población, agua 
subterránea/superficial, etc.), 
número de camas o nichos, 
distancia a centros poblados, 
adecuación ambiental y 
monitoreo, entre otros. 

 

 

 

 

 

 



18 
 

ZONIFICACIÓN NORMAS DE USO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

ZONA UBICACIÓN USOS PERMITIDOS USOS NO PERMITIDOS  

  

Zo
na

 d
e 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

 
 
 
 
Áreas silvestres protegidas (ASP): 
Reserva para Parque Nacional San Rafael 
o  Reservas Privadas 
(Sujeto al Plan de Manejo de cada ASP) 
 

Reforestación con especies 
nativas.  
Enriquecimiento de bosque 
nativo con especies forestales o 
plantas medicinales y 
ornamentales.  
Aprovechamiento de leña y 
subproductos forestales 
conforme a normas vigentes.  
Manejo de regeneración natural 
forestal.  
Ecoturismo. 
Investigación.  
Uso permitido con restricciones:  
-  sistemas de producción 

agroforestales. 
-  construcción de caminos. 
-  colecta de plantas medicinales 

y ornamentales. 

Desmonte. 
Habilitación de tierras para 
agricultura o ganadería. 
Represamiento de cursos de 
agua.  
Derrame de sustancias toxicas a 
cursos de agua. 
Disposición final de residuos.  
Quema. 
Cacería ilegal.  
Introducción de especies 
vegetales exóticas. 

 

  

Zo
na

 d
e 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

 
 
 
Humedales 
 

Ecoturismo, 
Investigación,  
Producción Piscícola sostenible 
 

Canalización o desecamiento de 
humedales. 
Derrame de sustancias toxicas 
al agua. 
Disposición final de residuos.  
Quema. 
Pesca ilegal. 
Cacería ilegal.  
Habilitación de tierras para 
agricultura o ganadería. 
Introducción de especies 
vegetales exóticas. 
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ZONIFICACIÓN NORMAS DE USO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

ZONA UBICACIÓN USOS PERMITIDOS USOS NO PERMITIDOS  

  

Zo
na

 d
e 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

 
 
Áreas de protección de cursos hídricos:   
Franja de 100 m a ambos márgenes de ríos, 
arroyos y nacientes. 
(Su uso debe ser cotejado con la ordenanza  
de recursos naturales). 

Reforestación con especies 
nativas.  
Enriquecimiento de bosque 
nativo con especies forestales o 
plantas medicinales y 
ornamentales.  
Aprovechamiento de leña y 
subproductos forestales 
conforme a normas vigentes.  
Manejo de regeneración natural 
forestal.  
Investigación.  
Producción piscícola sostenible. 
Uso permitido con restricciones:  
Esparcimiento – Balnearios, 
Sistemas de producción 
agroforestales. 
Construcción de caminos. 
Colecta de plantas medicinales 
y ornamentales. 

Desmonte. 
Habilitación de tierras para 
agricultura o ganadería. 
Represamiento de cursos de 
agua.  
Derrame de sustancias toxicas a 
cursos de agua. 
Disposición final de residuos.  
Quema. 
Cacería ilegal.  
Introducción de especies 
vegetales exóticas. 
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ZONIFICACIÓN NORMAS DE USO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

ZONA UBICACIÓN USOS PERMITIDOS USOS NO PERMITIDOS  

  

Zo
na

 d
e 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

 
 
Áreas potencialmente frágiles:   
Lugares con suelos cuya aptitud de uso lo 
hacen inapto para uso agropecuario. 

Reforestación con especies 
nativas. 
Enriquecimiento de bosque 
nativo con especies forestales o 
plantas medicinales y 
ornamentales. 
Aprovechamiento de leña y 
subproductos forestales 
conforme a las normas 
vigentes. 
Manejo de regeneración natural 
forestal.  
Investigación. 
Uso permitido con restricciones:  
Ganadería extensiva. 
Manejo de fauna. 
Piscicultura. 
Caminos. 
Turismo. 

Agricultura y ganadería 
intensiva. 
Desmonte. 
Establecimiento de Industrias. 
Cacería ilegal. 
Quema. 
Canalización o desecamiento de 
humedales. 
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ZONIFICACIÓN NORMAS DE USO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

ZONA UBICACIÓN USOS PERMITIDOS USOS NO PERMITIDOS  

   

Zo
na

 d
e 

Pr
ot

ec
ci

ón
 

 
 
 
Área de recuperación y relictos boscosos:  
Lugares que presentan deficiencias en la 
protección de nacientes y cursos de agua. 
 

Reforestación con especies 
nativas. 
Enriquecimiento de bosque 
nativo con especies forestales o 
plantas medicinales y 
ornamentales. 
Aprovechamiento de leña y 
subproductos forestales 
conforme a normas vigentes. 
Manejo de regeneración natural 
forestal 
Investigación 
Uso permitido con restricciones:  
Sistemas de producción 
agroforestales. 
Construcción de caminos. 
Colecta de plantas medicinales 
y ornamentales. 

Canalización o desecamiento 
de humedales. 
Desmonte. 
Represamiento de cursos de 
agua.  
Derrame de sustancias toxicas 
a cursos de agua. 
Disposición final de residuos.  
Quema. 
Cacería.  
Habilitación de tierras para 
agricultura o ganadería. 
Introducción de especies 
vegetales exóticas. 
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ZONIFICACIÓN NORMAS DE USO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

ZONA UBICACIÓN USOS PERMITIDOS USOS NO PERMITIDOS  

   

Zo
na

 d
e 

Pr
od

uc
ci

ón
 

 
 
 
a)  Zona de producción forestal 
 

Manejo Forestal Sostenible 
Enriquecimiento de bosque 
nativo. 
Sistemas de producción 
agroforestales. 
Aprovechamiento de leña y 
subproductos no maderables 
forestales. 
Turismo de naturaleza.  
Investigación 
Manejo de regeneración natural 
forestal 
Reforestación con especies 
nativas y/o exóticas. 
Uso Permitido con 
restricciones:  
Colecta de plantas medicinales 
y ornamentales.  
Construcción de caminos.  
Infraestructura básica. 
Colecta de semillas de 
especies nativas. 
Manejo de fauna 

Canalización o desecamiento 
de humedales. 
Desmonte. 
Habilitación de tierras para 
agricultura o ganadería. 
Represamiento de cursos de 
agua.  
Derrame de sustancias toxicas 
a cursos de agua. 
Disposición final de residuos.  
Quema. 
Cacería ilegal.  
Pesca ilegal  
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ZONIFICACIÓN NORMAS DE USO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

ZONA UBICACIÓN USOS PERMITIDOS USOS NO PERMITIDOS  

  

Zo
na

 d
e 

Pr
od

uc
ci

ón
 

 
 
 
b)    Zona de producción agrícola 
      Agricultura tradicional 

Cultivos agrícolas de 
subsistencia y de renta.  
Cultivos de abonos verdes.  
Producción de cultivos  
tradicionales y plantas 
medicinales/ornamentales.  
Producción orgánica. 
Sistemas de producción 
agroforestales. 
Uso Permitido con restricciones:  
Construcción de caminos. 
Ganadería.  
Investigación.  
Reforestación. 

Canalización o desecamiento de 
humedales. 
Desmonte. 
Represamiento de cursos de 
agua.  
Derrame de sustancias toxicas a 
cursos de agua. 
Disposición final de residuos.  
Cambio de curso de agua. 
Desecación de humedales.  
Quema. 
Cacería.  
Uso de Agroquímicos sin los 
cuidados necesarios. 

 

  

Zo
na

 d
e 

Pr
od

uc
ci

ón
 

 
 
 
Agricultura intensiva   
 

Cultivos intensivos con 
utilización de prácticas de 
conservación de suelos.  
Uso adecuado y racional de 
agroquímicos y fertilizantes. 
Opción de no usar químicos 
Uso Permitido con restricciones:  
Construcción de caminos. 
Ganadería.  
Investigación.  
Reforestación. 
Sistemas de riego artificiales. 
 

Canalización o desecamiento de 
humedales. 
Represamiento de cursos de 
agua.  
Derrame de sustancias toxicas a 
cursos de agua. 
Disposición final de residuos.  
Cambio de curso de agua. 
Desecación de humedales.  
Quema. 
Cacería.  
Uso de Agroquímicos de Franja 
Roja y amarilla. 

 

 

 

 

 



24 
 

ZONIFICACIÓN NORMAS DE USO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

ZONA UBICACIÓN USOS PERMITIDOS ZONA UBICACIÓN 

 

Zo
na

 d
e 

Pr
od

uc
ci

ón
 

 
 
 
 
Zona de producción ganadera:   
 

Implantación de pasturas. 
Cría y engorde de ganado 
vacuno. 
Recuperación de pasturas. 
Utilización racional de pastizales 
naturales. 
Mejoramiento de pastizales 
naturales.  
Tambo. 
Cría de otros animales de 
granja. 
Turismo rural 
Sistema silbo pastoril 
Uso Permitido con restricciones:  
Reforestación. 

Canalización o desecamiento de 
humedales. 
Introducción de especies 
exóticas invasoras  
Práctica de quema para 
habilitación de pasturas. 
Represamiento de cursos de 
agua.  
 

 

 

Zo
na

 d
e 

Pr
od

uc
ci

ón
  S

ec
un

da
ria

 o
 A

lte
rn

at
iv

a:
 

 

 
 
 
Manejo de vida silvestre, humedales y 

recursos no forestales del bosque   
 

Enriquecimiento de bosque 
nativo. 
Aprovechamiento de leña y 
subproductos no maderables 
forestales. 
Turismo de naturaleza.  
Investigación 
Manejo de regeneración natural 
forestal 
Reforestación con especies 
nativas. 
Uso Permitido con restricciones:  
Colecta de plantas medicinales 
y ornamentales.  
Construcción de caminos.  
Infraestructura básica. 
Colecta de semillas de especies 
nativas. 
Manejo de fauna 

Canalización o desecamiento de 
humedales. 
Desmonte. 
Habilitación de tierras para 
agricultura o ganadería. 
Represamiento de cursos de 
agua.  
Derrame de sustancias toxicas a 
cursos de agua. 
Disposición final de residuos.  
Quema. 
Cacería ilegal.  
Pesca ilegal  
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ZONIFICACIÓN NORMAS DE USO ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 

ZONA UBICACIÓN USOS PERMITIDOS USOS NO PERMITIDOS  
  

Producción mineral:     
Pueden estar ubicados en cualquiera de las 
zonas, toda vez que la misma no sea un área 
de reserva o tenga algún tipo de restricción 
legal como las Áreas Silvestres Protegidas, 
Propiedades Indígenas, Áreas de Protección, 
etc. 

Canteras. 
Prospección, cateo y extracción 
de minerales. 
Extracción de material terreo.  
Extracción de minerales en 
general.  
Cualquier actividad 
implementada deberá 
indefectiblemente cumplir con 
las normativas vigentes para 
cada caso, así como con las 
normas generales de salud y 
seguridad ocupacional y contar 
con Licencias Ambientales si 
corresponde. 

 
Disposición ilegal de residuos. 
Represamiento de cursos de 
agua.  
Derrame de sustancias toxicas a 
cursos de agua. 
Cambio de curso de agua. 
Desecación de humedales.  
 

 

  
ZO

N
A

 D
E 

PR
O

D
U

C
C

IÓ
N

 S
EC

U
N

D
A

R
IA

 O
 

AL
TE

R
N

A
TI

VA
 

 
Producción Industrial y Servicios:    
Pueden estar ubicados en cualquiera de las 
zonas, toda vez que la misma no sea un área 
de reserva o tenga algún tipo de restricción 
legal como las Áreas Silvestres Protegidas.  
 

Industrias. 
Transformación de materias 
primas.  
Servicios generales. 
Infraestructura. 
Reciclaje de desechos. 
Almacenamiento de productos 
en general.  
Cualquier actividad 
implementada deberá 
indefectiblemente cumplir con 
las normativas vigentes para 
cada caso, así como con las 
normas generales de salud y 
seguridad ocupacional y contar 
Licencias Ambientales si 
corresponde. 

 
Disposición ilegal de residuos. 
Represamiento de cursos de 
agua.  
Derrame de sustancias toxicas a 
cursos de agua. 
Cambio de curso de agua. 
Desecación de humedales.  
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ANEXO IV:   Perfiles tipo de pozos de agua instalados en el Acuífero Patiño;                               
zona de la Cuenca  Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 
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ANEXO V:  Determinaciones del pH, de la dureza, de la conductividad eléctrica, de la  
temperatura y del tipo de agua (agua subterránea – SL; manantiales – M). 

 

N° Muestra temp. pH conduc. electr. dureza tipo de agua 
SL 01 24,5 5,96 47 soft Na Ca Mg K HCO3 
SL 02 23,9 5,43 93 soft Mg Ca Na HCO3 SO42 NO3 
SL 03 23,8 5,67 212 soft Mg Ca Na K NO3 
SL 04 24,8 5,02 275 moderately soft Mg Ca Na NO3 
SL 05 24,1 5,81 164 soft Ca Mg NO3 Cl HCO3 
SL 06 24,4 5,66 46 soft Na Ca K Mg HCO3 
SL 07 23,6 6,49 37 soft Na Mg Ca HCO3 
SL 08 23,8 6,04 57 soft Ca Mg HCO3 NO3 
SL 09 23,9 5,93 44 soft Mg Ca HCO3 NO3 
SL 10 24,4 5,21 47 soft Ca Mg HCO3 NO3 
SL 11 23,5 5,93 69 soft Mg Ca HCO3 NO3 
SL 12 23,1 5,66 93 soft Mg Ca NO3 Cl 
SL 13 24,2 5,37 38 soft Na K Mg Ca HCO3 
SL 14 23,2 5,51  soft Ca-Mg-NO3*-Cl 
SL 15 23,6 5,03 65 soft Mg-Ca-HCO3-NO3 
SL 16 18,7 5,12  soft Na-K-HCO3-NO3 
SL 17 23,1 5,29 40 soft Mg-Ca-Na-HCO3* 
SL 18 23,8 5,44 37 soft Mg-Ca-Na-HCO3* 
SL 19 25,1 5,65 56 soft Ca-Na-HCO3* 
SL 20 24,6 5,14 67 soft Mg-Ca-HCO3-NO3 
SL 21 25,1 5,03 38 soft Mg-Ca-HCO3-NO3 
SL 22 23,4 4,90 86 soft Mg-Na-Ca-NO3-HCO3-SO4 
SL 23 23,8 5,22 227 soft Mg-Ca-NO3*-Cl 
SL 24 24,7 6,04 100 soft Na-K-Ca-HCO3* 
SL 25 24,1 5,01 33 soft Ca-Mg-Na-K-HCO3* 
SL 26 22,7 5,72 46 soft Mg-Ca-K-Na-HCO3* 
SL 27 21,3 5,30 373 moderately soft Ca-Mg-Na-NO3-Cl 
SL 28 22,7 5,38 43 soft Na-Mg-Ca-HCO3* 
SL 29 25,3 5,09 387 Soft Ca-Mg-Na-NO3*-Cl 
SL 30 22,1 5,64 39 Soft Na-K-HCO3* 
SL 31 23,6 4,59 74 Soft Mg-Ca-NO3* 
SL 32 23,4 5,64 339 moderately soft Na-Ca-Cl-HCO3 
SL 33 23,6 4,95 124 Soft Mg-Ca-NO3-SO4 
SL 34 18,4 6,63 125 Soft Ca*-Na-SO4*-Cl 
SL 35 19,3 6,25 71 Soft Ca-Mg-HCO3-NO3 
SL 36 23,9 5,10 169 Soft Mg-Ca-Na-NO3-Cl 
SL 37 20,2 5,88 113 Soft Ca-Na-Mg-SO4*-Cl 
SL 38 23,5 5,37 115 Soft Ca-Mg-HCO3-NO3 
SL 39 23,3 4,69 240 Soft Ca-Mg-Na-K-NO3*-Cl 
SL 40 20,3 5,07 90 Soft Mg-Ca-Na-NO3-Cl 
SL 41 22,5 5,60 163 Soft Mg-Ca-Na-HCO3-NO3 
SL 42 23,1 4,84 174 Soft Mg-Ca-Na-NO3*-Cl 
SL 43 25,3 5,94 233 moderately soft Ca-Na-HCO3* 
SL 44 23,9 5,50 293 Soft Ca-Mg-Na-NO3-Cl 
SL 45 23,6 6,62 126 Soft Ca-Mg-Na-HCO3* 
SL 46 22,8 5,59 198 Soft Ca-Na-Mg-Cl-HCO3-NO3 
SL 47 21,3 4,88 0 moderately soft Ca-Mg-Na-NO3*-Cl 
SL 48 18,5 6,08 30 Soft Ca-Mg-K-HCO3-NO3 
SL 49 24,0 5,25 82 Soft Ca-Mg-NO3-HCO3-Cl 
SL 50 21,0 5,94 67 Soft Na-Mg-Ca-NO3-HCO3 
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ANEXO V (cont.):   Determinaciones del pH, de la dureza, de la conductividad eléctrica, de la 
temperatura y del tipo de agua (agua subterránea – SL; manantiales – M). 

N° Muestra temp pH conduc. electr. dureza tipo de agua 
SL 51 22,0 6,37 45 Soft Mg-Ca-Na-HCO3*-NO3 
SL 52 23,5 5,23 86 Soft Na-Ca-Mg-SO4-HCO3-NO3 
SL 53 22,6 5,89 192 Soft Na*-Ca-HCO3* 
SL 54 25,3 5,48 102 Soft Na*-HCO3-NO3 
SL 55 23,0 5,18 132 Soft Ca-Mg-Na-SO4-Cl-NO3 
SL 56 23,5 5,82 96 Soft Na-Mg-Ca-HCO3* 
SL 57 22,7 5,11 55 Soft Ca-Mg-Na-HCO3-NO3 
SL 58 24,6 5,07 61 Soft Mg-Na-Ca-NO3-HCO3 
SL 59 23,0 5,02 69 Soft Mg-Ca-Na-NO3*-HCO3 
SL 60 23,9 5,37 192 Soft Mg-Ca-K-NO3*-Cl 
SL 61 23,9 5,33 114 Soft Ca-Mg-NO3* 
SL 62 24,6 5,41 56 Soft Na-K-Mg-Ca-HCO3* 
SL 63 24,8 5,80 76 Soft Na-Ca-HCO3-Cl-NO3 

SL M01 21,1 5,77 286 moderately soft Ca-Na-Mg-Cl-NO3-HCO3 
SL M02 24,3 5,30 179 Soft Ca-Mg-Na-NO3-HCO3-Cl 
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ANEXO VI:  Resultados de análisis de coliformes totales y de Escherichia coli                               
(agua subterránea – SL; manantiales – M). 

N° muestra LIMS-Nr. fecha sistema zona X Y coliformes totales E. coli 
SL 01 0818830 17/11/08 WGS84 21 J 448365 7197738 33,6 <1 
SL 02 0818831 18/12/08 WGS84 21 J 448290 7193342 39,5 <1 
SL 03 0818832 18/12/08 WGS84 21 J 447442 7194221 6,1 1,0 
SL 04 0818833 18/12/08 WGS84 21 J 447976 7195031 <1 <1 
SL 05 0911676 20/05/09 WGS84 21 J 447827 7197924 6,3 <1 
SL 06 0911677 20/05/09 WGS84 21 J 448192 7197405 <1 <1 
SL 07 0911678 20/05/09 WGS84 21 J 447310 7197689 1 <1 
SL 08 0911679 20/05/09 WGS84 21 J 447147 7197856 <1 <1 
SL 09 0911680 20/05/09 WGS84 21 J 447436 7197953 <1 <1 
SL 10 0911681 20/05/09 WGS84 21 J 447567 7198960 <1 <1 
SL 11 0911682 04/06/09 WGS84 21 J 447527 7197399 4 <1 
SL 12 0911683 04/06/09 WGS84 21 J 447733 7198002 13 <1 
SL 13 0911684 04/06/09 WGS84 21 J 447600 7197964 <1 <1 
SL 14 0920574 23/06/09 WGS 84 21 J 447619 7197996 2,0 < 1 
SL 15 0920575 24/06/09 WGS 84 21 J 446935 7197122 <1 < 1 
SL 16 0920576 24/06/09 WGS 84 21 J 448972 7199628 <1 < 1 
SL 17 0920577 29/06/09 WGS 84 21 J 447869 7197505 <1 < 1 
SL 18 0920578 29/06/09 WGS 84 21 J 447005 7199016 <1 < 1 
SL 19 0920579 29/06/09 WGS 84 21 J 447666 7198356 21,8 < 1 
SL 20 0920580 29/06/09 WGS 84 21 J 448236 7200725 27,2 < 1 
SL 21 0920581 29/06/09 WGS 84 21 J 450640 7201096 2,0 < 1 
SL 22 0920582 06/07/09 WGS 84 21 J 449909 7192043 < 1 < 1 
SL 23 0920583 06/07/09 WGS 84 21 J 449921 7196514 < 1 < 1 
SL 24 0920584 06/07/09 WGS 84 21 J 452572 7199885 < 1 < 1 
SL 25 0920585 13/07/09 WGS 84 21 J 448717 7198067 < 1 < 1 
SL 26 0920586 13/07/09 WGS 84 21 J 449992 7195906 < 1 < 1 
SL 27 0920587 13/07/09 WGS 84 21 J 453689 7197923 < 1 < 1 
SL 28 0920588 13/07/09 WGS 84 21 J 451663 7195284 < 1 < 1 
SL 29 0920589 14/07/09 WGS 84 21 J 449653 7196961 51,2 < 1 
SL 30 0920590 14/07/09 WGS 84 21 J 451792 7196752 <1 < 1 
SL 31 0920591 14/07/09 WGS 84 21 J 449530 7194618 3,1 < 1 
SL 32 0920592 14/07/09 WGS 84 21 J 448149 7196925 51,2 2,0 
SL 33 0920593 26/08/09 WGS 84 21 J 444872 7196085 < 1 < 1 
SL 34 0920594 20/07/09 WGS 84 21 J 446837 7200052 < 1 < 1 
SL 35 0920595 20/07/09 WGS 84 21 J 444744 7195489 < 1 < 1 
SL 36 0920596 20/07/09 WGS 84 21 J 445759 7196526 < 1 < 1 
SL 37 0920597 20/07/09 WGS 84 21 J 449150 7196439 < 1 < 1 
SL 38 0920598 21/07/09 WGS 84 21 J 444585 7195356 < 1 < 1 
SL 39 0920599 21/07/09 WGS 84 21 J 446641 7194862 < 1 < 1 
SL 40 0920600 21/07/09 WGS 84 21 J 447059 7195470 < 1 < 1 
SL 41 0920601 21/07/09 WGS 84 21 J 446981 7195059 < 1 < 1 
SL 42 0920602 21/07/09 WGS 84 21 J 452838 7195860 < 1 < 1 
SL 43 0920603 21/07/09 WGS 84 21 J 453320 7200293 < 1 < 1 
SL 44 0920604 03/08/09 WGS 84 21 J 451481 7197766 < 1 < 1 
SL 45 0920605 03/08/09 WGS 84 21 J 451048 7197676 < 1 < 1 
SL 46 0920606 03/08/09 WGS 84 21 J 450717 7195740 139,1 1,0 
SL 47 0920607 03/08/09 WGS 84 21 J 451205 7193802 <1 <1 
SL 48 0920608 03/08/09 WGS 84 21 J 450634 7194360 <1 <1 
SL 49 0920609 03/08/09 WGS 84 21 J 449917 7194363 <1 <1 
SL 50 0920610 04/08/09 WGS 84 21 J 450523 7202265 <1 <1 
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ANEXO VI (cont.):    Resultados de análisis de coliformes totales y de Escherichia coli                               
(agua subterránea – SL; manantiales – M). 

N° muestra LIMS-Nr. fecha sistema zona X Y coliformes totales E. coli 
SL 51 0920611 04/08/09 WGS 84 21 J 450536 7203693 7,5 <1 
SL 52 0920612 18/08/09 WGS 84 21 J 448849 7191952 8,5 <1 
SL 53 0920613 04/08/09 WGS 84 21 J 450047 7204152 21,8 <1 
SL 54 0920614 04/08/09 WGS 84 21 J 449213 7203404 <1 <1 
SL 55 0920615 18/08/09 WGS 84 21 J 448990 7190437 <1 <1 
SL 56 0920616 18/08/09 WGS 84 21 J 450431 7199700 2,0 <1 
SL 57 0920617 18/08/09 WGS 84 21 J 452381 7201192 1,0 <1 
SL 58 0920618 19/08/09 WGS 84 21 J 449854 7202032 <1 <1 
SL 59 0920619 19/08/09 WGS 84 21 J 450304 7190924 <1 <1 
SL 60 0920620 19/08/09 WGS 84 21 J 442702 7196151 <1 <1 
SL 61 0920621 26/08/09 WGS 84 21 J 447284 7193130 2419,6 2,0 
SL 62 0920622 26/08/09 WGS 84 21 J 454310 7198923 6,3 <1 
SL 63 0920623 26/08/09 WGS 84 21 J 455041 7200200 547,5 5,2 

SL M01 0920624 21/07/09 WGS 84 21 J 447584 7196989 261,3 2,0 
SL M02 0920625 14/07/09 WGS 84 21 J 447735 7197216 3,1 <1 
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ANEXO VII: Resultados de análisis químico de agua subterránea (SL) y de manantiales (M). 

 

Nº muestra fecha sistema zona X Y Cr SO4
-2 HCO3 NO3

- NO2
- F- BO2

- 
 SL 01 17/11/08 WGS84 21 J 448365 7197738 0,67 0,07 25,1 0,24 0,01 0,158 0,17 
SL 02 18/12/08 WGS84 21 J 448290 7193342 4,65 10,2 15,4 10,4 <0,01 0,124 0,42 
SL 03 18/12/08 WGS84 21 J 447442 7194221 11,8 12,8 14,5 51,5 <0,01 0,257 0,76 
SL 04 18/12/08 WGS84 21 J 447976 7195031 22,3 5,22 5,6 82,1 <0,01 0,052 0,16 
SL 05 20/05/09 WGS84 21 J 447827 7197924 12,8 0,73 17 43,2 0,07 0,044 0,10 
SL 06 20/05/09 WGS84 21 J 448192 7197405 0,7 0,09 24,5 0,69 <0,01 0,144 0,15 
SL 07 20/05/09 WGS84 21 J 447310 7197689 0,1 0,02 20,7 0,95 <0,01 0,11 0,15 
SL 08 20/05/09 WGS84 21 J 447147 7197856 2,4 <0,01 15,2 11,3 <0,01 0,119 0,12 
SL 09 20/05/09 WGS84 21 J 447436 7197953 1,3 0,01 14,5 7,1 <0,01 0,095 0,09 
SL 10 20/05/09 WGS84 21 J 447567 7198960 1,1 0,02 11,5 10,22 <0,01 0,027 0,08 
SL 11 04/06/09 WGS84 21 J 447527 7197399 4,2 0,02 14,5 14,4 <0,01 0,064 0,13 
SL 12 04/06/09 WGS84 21 J 447733 7198002 7,8 0,09 9,2 25 0,02 0,051 0,09 
SL 13 04/06/09 WGS84 21 J 447600 7197964 0,1 0,03 20 0,87 <0,01 0,108 0,15 
SL 14 23/06/09 WGS 84 21 J 447619 7197996 15,4 0,70 9,03 46,7 <0,01 0,050 0,08 
SL 15 24/06/09 WGS 84 21 J 446935 7197122 2,75 0,45 16,8 12,7 <0,01 0,120 0,19 
SL 16 24/06/09 WGS 84 21 J 448972 7199628 1,02 0,09 8,54 7,22 <0,01 0,070 0,13 
SL 17 29/06/09 WGS 84 21 J 447869 7197505 1,07 0,15 15,3 4,55 0,02 0,200 0,13 
SL 18 29/06/09 WGS 84 21 J 447005 7199016 1,10 0,14 15,8 3,23 0,01 0,170 0,11 
SL 19 29/06/09 WGS 84 21 J 447666 7198356 0,47 0,86 30,3 0,87 0,01 0,180 0,11 
SL 20 29/06/09 WGS 84 21 J 448236 7200725 4,44 0,20 15,8 14,5 <0,01 0,150 0,10 
SL 21 29/06/09 WGS 84 21 J 450640 7201096 0,95 0,09 9,82 8,64 0,01 0,110 0,11 
SL 22 06/07/09 WGS 84 21 J 449909 7192043 2,99 6,79 11,3 15,1 0,01 0,100 0,12 
SL 23 06/07/09 WGS 84 21 J 449921 7196514 21,81 1,11 6,16 63,5 <0,01 0,110 0,28 
SL 24 06/07/09 WGS 84 21 J 452572 7199885 0,26 1,94 46,1 1,81 0,03 0,150 0,38 
SL 25 13/07/09 WGS 84 21 J 448717 7198067 0,35 0,14 15,5 1,79 <0,01 0,180 0,12 
SL 26 13/07/09 WGS 84 21 J 449992 7195906 0,97 0,54 19,4 2,03 0,01 0,160 0,11 
SL 27 13/07/09 WGS 84 21 J 453689 7197923 36,4 10,4 28,6 101,2 <0,01 0,240 0,44 
SL 28 13/07/09 WGS 84 21 J 451663 7195284 0,48 0,18 19,9 2,43 <0,01 0,210 0,13 
SL 29 14/07/09 WGS 84 21 J 449653 7196961 41,53 4,69 14,6 118,2 <0,01 0,100 0,24 
SL 30 14/07/09 WGS 84 21 J 451792 7196752 0,05 0,19 22,6 0,34 0,01 0,260 0,16 
SL 31 14/07/09 WGS 84 21 J 449530 7194618 2,82 1,36 5,37 24,1 0,01 0,080 0,12 
SL 32 14/07/09 WGS 84 21 J 448149 7196925 49,9 13,4 70,5 43,5 0,09 0,080 0,09 
SL 33 26/08/09 WGS 84 21 J 444872 7196085 6,39 13,16 10,1 24,0 <0,01 0,170 0,37 
SL 34 20/07/09 WGS 84 21 J 446837 7200052 11,11 26,6 9,03 1,00 0,03 0,070 0,04 
SL 35 20/07/09 WGS 84 21 J 444744 7195489 3,69 4,77 13 10,6 0,02 0,120 0,31 
SL 36 20/07/09 WGS 84 21 J 445759 7196526 14,5 12,3 6,65 38,7 <0,01 0,140 0,21 
SL 37 20/07/09 WGS 84 21 J 449150 7196439 10,7 26,6 2,56 0,89 0,03 0,100 0,04 
SL 38 21/07/09 WGS 84 21 J 444585 7195356 5,95 8,27 24,4 15,5 <0,01 <0,05 0,54 
SL 39 21/07/09 WGS 84 21 J 446641 7194862 17,92 13,6 3,05 79,1 <0,01 0,580 0,94 
SL 40 21/07/09 WGS 84 21 J 447059 7195470 5,94 5,40 7,2 20,9 <0,01 0,100 0,34 
SL 41 21/07/09 WGS 84 21 J 446981 7195059 9,55 12,8 28,0 28,0 <0,01 0,210 0,56 
SL 42 21/07/09 WGS 84 21 J 452838 7195860 14,3 0,76 7,69 56,0 <0,01 0,095 0,10 
SL 43 21/07/09 WGS 84 21 J 453320 7200293 8,87 11,7 92,8 7,51 <0,01 <0,05 0,12 
SL 44 03/08/09 WGS 84 21 J 451481 7197766 25,9 6,56 32,2 77,5 <0,01 0,210 0,23 
SL 45 03/08/09 WGS 84 21 J 451048 7197676 2,54 5,80 50,2 11,5 0,01 0,200 0,28 
SL 46 03/08/09 WGS 84 21 J 450717 7195740 24,2 7,51 32,5 23,3 0,02 0,120 0,13 
SL 47 03/08/09 WGS 84 21 J 451205 7193802 23,6 1,55 1,46 109,3 0,48 0,080 0,08 
SL 48 03/08/09 WGS 84 21 J 450634 7194360 1,15 0,11 8,18 6,32 0,02 0,100 0,06 
SL 49 03/08/09 WGS 84 21 J 449917 7194363 6,04 0,67 12,0 20,3 <0,01 0,090 0,16 
SL 50 04/08/09 WGS 84 21 J 450523 7202265 3,38 0,41 10,5 14,6 0,03 0,080 0,20 
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ANEXO VII (cont.):      Resultados de análisis químico de agua subterránea (SL) y de 
manantiales (M). 

 

Nº muestra fecha sistema zona X Y Cr SO4
-2 HCO3 NO3

- NO2
- F- BO2

- 
SL 51 04/08/09 WGS 84 21 J 450536 7203693 1,41 0,85 13,5 6,43 0,01 0,070 0,12 
SL 52 18/08/09 WGS 84 21 J 448849 7191952 3,18 12,9 11,8 9,58 0,01 0,100 0,49 
SL 53 04/08/09 WGS 84 21 J 450047 7204152 9,35 4,11 76,2 18,03 0,01 0,550 0,56 
SL 54 04/08/09 WGS 84 21 J 449213 7203404 6,06 4,22 24,4 17,2 <0,01 0,230 0,38 
SL 55 18/08/09 WGS 84 21 J 448990 7190437 9,57 15,2 12,6 16,7 0,01 0,100 0,44 
SL 56 18/08/09 WGS 84 21 J 450431 7199700 3,20 1,69 46,5 1,30 0,01 0,260 0,31 
SL 57 18/08/09 WGS 84 21 J 452381 7201192 2,41 1,23 11,5 10,13 0,01 0,080 0,19 
SL 58 19/08/09 WGS 84 21 J 449854 7202032 3,26 0,20 11,8 13,1 0,01 0,100 0,14 
SL 59 19/08/09 WGS 84 21 J 450304 7190924 2,33 2,11 8,05 19,5 0,01 0,070 0,11 
SL 60 19/08/09 WGS 84 21 J 442702 7196151 11,62 7,62 14,4 47,4 <0,01 0,380 0,70 
SL 61 26/08/09 WGS 84 21 J 447284 7193130 3,19 7,44 8,91 32,6 <0,01 0,080 0,31 
SL 62 26/08/09 WGS 84 21 J 454310 7198923 2,00 1,34 19,5 3,71 0,01 0,200 0,19 
SL 63 26/08/09 WGS 84 21 J 455041 7200200 7,80 5,38 14,6 10,4 <0,01 0,120 0,29 
SL M01 21/07/09 WGS 84 21 J 447584 7196989 40,0 8,06 30,9 43,1 <0,01 0,070 0,12 
SL M02 14/07/09 WGS 84 21 J 447735 7197216 16,90 3,88 31,9 33,1 0,01 0,060 0,09 
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ANEXO VIII:  Evolución de la población total y urbana con tasa de crecimiento; según Distrito (periodo 1950 – 2002). 

 
Distritos de la 
Cuenca Hídrica del 
Arroyo San Lorenzo 
 

60.596 16.494 90.802 32.653 147.696 66.130 262.060 174.057 467.356 424.116 729.226 715.085 
1950 1962 1972 1982 1992 2002 

Total Urbana Total Urbana Total Urbana Total Urbana Total Urbana Total Urbana 
Capiatá 14.908 1.169 20.892 2.062 26.417 2.811 44.629 4.456 83.773 83.773 154.274 154.274 
Fernando de la 
Mora 

 
5.253 

 
1.752 

 
14.519 

 
10.194 

 
36.892 

 
36.892 

 
66.597 

 
66.597 

 
95.072 

 
95.072 

 
113.560 

 
113.560 

Luque 22.361 6.867 30.834 11.008 40.677 13.945 64.288 25.896 116.600 84.877 185.127 170.986 
Ñemby 4.974 712 5.984 796 6.899 861 11.994 2.556 38.516 26.999 71.909 71.909 
San Lorenzo 13.100 5.994 18.573 8.593 36.811 11.621 74.552 74.552 133.395 133.395 204.356 204.356 
Fuente: DGEEC 2002 

 
 

 

 

 

Distritos de la 
Cuenca Hídrica del 
Arroyo San Lorenzo 

3,8 4,7 5,84 6,92 4,72 
Tasa de crecimiento poblacional total (%) 

1950-1962 1962-1972 1972-1982 1982-1992 1992-2002 
Capiatá 2,9 2,4 5,4 6,5 6,3 
Fernando de la 
Mora 

 
8,8 

 
9,8 

 
6,1 

 
3,6 

 
1,8 

Luque 2,7 2,8 4,7 6,1 4,7 
Ñemby 1,6 1,4 5,7 12,4 6,4 
San Lorenzo 3 7,1 7,3 6 4,4 
Fuente: DGEEC 2002 
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ANEXO IX: Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo 
 

El Consejo de Agua es una organización orientada por la Resolución Nº 170/06 “Por la cual se 

aprueba la reglamentación del Consejo de Agua por Cuenca Hídrica” y por la Ley Nº 3239/07 “De los 

Recursos Hídricos del  Paraguay”. 

 

El proceso de la conformación del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo se 

llevó adelante bajo la alianza del Proyecto PAS-PY y la Municipalidad de San Lorenzo.  

 

El equipo se organizó en reuniones informativas para la conformación del Consejo de Agua, 

representando a todos los Municipios que componen a la Cuenca Hídrica, a organizaciones de la 

sociedad civil y a organismos del Gobierno Departamental. 

 

En fecha 07/08/08 se conforma en Asamblea el Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo 

San Lorenzo. (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

  

 

Una comisión presenta una nota a la SEAM solicitando el reconocimiento del Consejo de Agua de la 

Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. En fecha 12/08/08, mediante Resolución SEAM                   

Nº 1221/08 se reconoce el Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 

 

Luego la comisión redacta el estatuto social del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo 

San Lorenzo y envía el documento a la Asesoría Jurídica de la DGPCRH/SEAM: 

1) Objetivo del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo: 

Tiene como objetivo lo establecido en el Art. Nº 8 del Reglamento para Consejos de Agua en el 

Paraguay, según Resolución Nº 170/06: 

• Promover el debate de temas relacionados a los recursos hídricos y coordinar  la actuación de 

entidades públicas intervinientes. 

• Arbitrar en los conflictos relacionados a los recursos hídricos. 

• Aprobar un Plan Operativo de la Cuenca Hídrica. 

Fig. 1: Reunión de conformación del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo, 

Agosto 2008. 
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• Acompañar la ejecución del Plan Operativo de la Cuenca Hídrica.  

• Proponer criterios para el uso de agua. 

• Proponer a las autoridades competentes con incumbencia en la Cuenca Hídrica, la 

infraestructura necesaria y planificar el uso y mantenimiento del recurso agua. 

• Proponer al Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos la optimización  del uso de 

los recursos hídricos, basados en estudios y criterios  claros, indicando obras para el uso 

múltiple.   

 

2) Visión del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo: 

       Una Cuenca Hídrica recuperada, conservada y sostenible para una vida saludable de sus  

habitantes. 

 

3) Misión del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo: 

  Contribuir a la recuperación, conservación y sostenibilidad de la Cuenca Hídrica. Proponer, 

promover, coordinar y acompañar las acciones necesarias para una gestión integrada y 

participativa, con tecnologías apropiadas de los recursos hídricos. 

 

4) Avances sobre los estatutos sociales: 

  Delineamientos de las actividades a ser desarrolladas por el Consejo de Agua de la Cuenca 

Hídrica del Arroyo San Lorenzo.  

 

5) Diagnóstico de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo (Fig. 2): 

  Elaborar en forma participativa un diagnóstico de la situación de la Cuenca Hídrica con 

proyección hacia futuras acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de los residentes. 

 

 

 

 

 

 
    
Fig. 2: Taller participativo de elaboración del diagnostico situacional de la CACHSL; 04/09/08. 
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6) Plan Operativo del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo: 

Elaborar en forma participativa un Plan Estratégico y Operativo para el fortalecimiento, la 

institucionalización y sostenibilidad del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San 

Lorenzo (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Taller de elaboración del Plan Estratégico y Operativo del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo; 22/10/08. 

El Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo tiene la necesidad de contar con 

una oficina, a fin de poder reunirse, armar un archivo sistematizado y avanzar hacia una base de 

datos. Se concretó instalar la oficina del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San 

Lorenzo en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional (FIUNA). 

 

7) El Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo ha realizado actividades 

siguiendo el Plan Operativo: 

• Conferencias de prensa, a fin de hacer conocer a la ciudadanía los objetivos del Consejo de 

Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo, las actividades planteadas y llevadas 

adelante (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4: Conferencia de prensa. . 

   

• Se realizó el lanzamiento de la “Campaña Mi Árbol y Yo” con la “Campaña Nacional a Todo 

Pulmón; Paraguay respira”, conjuntamente con la Comisión Vecinal Barrios Seguros y 

Sobrevivencia Amigos de la Tierra y la arborización de la Plaza de Agua e Ykua Paí (Fig. 5). 
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         Fig. 5: Campaña Mi Árbol y Yo. 

 

• Lanzamiento de la campaña de concienciación sobre el “Ambiente y la recuperación del Arroyo 

San Lorenzo y la Cuenca Hídrica” (Fig. 6), con entrega de calcomanías y cintas tricolores. 

Acompañaron el Proyecto PAS-PY, iniciativas privadas, Comisiones Vecinales, Bomberos, la 

Policía Nacional, ciudadanos, Colegios y la SEAM. 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6: Campaña “Ambiente y recuperación del Arroyo San Lorenzo y la Cuenca Hídrica”. 

 

• El Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo ha participado en Cursos-

Talleres de capacitación para Consejos de Agua, organizados por la SEAM y el Proyecto PAS-

PY (Fig. 7), presentado un diagnostico de la realidad y avances. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7: Participación de representantes del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo en 

Cursos-Talleres para Consejos de Agua. 
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• Representantes de la Comisión Directiva del el Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo han participado del 1° Encuentro de Organismos de Cuencas de América 

Latina y el Caribe en el 2009 en Foz de Iguazú, Brasil, con apoyo del Proyecto PAS-PY(Fig. 8).  

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 8: La participación de representantes del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo en 

el 1º Encuentro de Organismos de Cuencas de América Latina y el Caribe. 

 

• Participación en el evento “20 años de Cooperación Técnica Alemana - BGR en Paraguay” 

(Fig. 9). Participaron colegas paraguayos y alemanes, el Ministro de la SEAM, el Embajador de 

Alemania, el Presidente de la BGR e invitados de Paraguay y Alemania.  

 

Miembros  de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo entregaron el trabajo “Contaminación 

de agua subterránea; gestión comunitaria del agua en las zonas del  Arroyo San Lorenzo y del 

Arroyo Tayuasape, Distrito de San Lorenzo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Participación en el evento “20 años de Cooperación Técnica Alemana - BGR en Paraguay”. 

 



46 
 

• Participación en el taller “Elaboración participativa de la fase complementaria del Proyecto 

PAS-PY”. El objetivo del taller fue elaborar la planificación estratégica, operativa y un sistema 

de monitoreo para el Proyecto “Manejo Sostenible y Protección del  Agua Subterránea en 

Paraguay (PAS-PY)”; Fig. 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Participación en el Primer Foro Internacional de Gobiernos Locales "Modernización, 

Descentralización y Participación Ciudadana", con la presencia de referentes de Gobiernos de 

América. Este encuentro internacional fue organizado por la OPACI, la Federación Argentina 

de Municipios, y la Consultora en Gestión Municipal IC-ARGENTINA, con aportes de la 

Federación Colombiana de Municipios y de la Florida International University. 

 

• Acompañamiento del taller “Utilización e Implementación del Paquete de Materiales Didácticos 

de Ytyky”, organizado por el Proyecto PAS-PY/SEAM, con el apoyo del Consejo de Agua de la 

Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo y el MEC; para concienciar y capacitar a docentes de 

la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo a que utilicen el material “Las aventuras de  Ytyky” y 

otros materiales educativos (Fig. 11). 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10: Participación de representantes del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica 

del Arroyo San Lorenzo en el taller de planificación del Proyecto PAS-PY. 

 

Fig. 11: El Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo apoya la organización 

del curso para docentes „Las aventuras de Ytyky“. 
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• Participación con un stand en la Expo MAG 2010 en la Dirección de Extensión Agraria, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

• Organización del “I Foro de Conocimientos y Saberes de Cuencas Hídricas”, por los Proyectos 

PAS-PY/ORDAZUR/SEAM, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, la 

Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos y el Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del 

Lago Ypacarai (Fig. 12); para dar a conocer a la sociedad civil y actores nacionales, regionales 

y locales, la gestión que viene desarrollando la Secretaria del Ambiente con los Consejos de 

Agua de la Cuenca Hídrica del Lago Ypacarai y del Arroyo San Lorenzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 12: Participantes del “I Foro de Conocimientos y Saberes de Cuencas Hídricas”. 

 

• “I Encuentro de Comisiones Vecinales de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo”, para 

capacitar a las Comisiones Vecinales de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo bajo la Ley          

Nº 3966/10 “Orgánica Municipal” sobre la incidencia de la sociedad civil en la protección, 

restauración y conservación del  medio ambiente. 

 

• Participación en el “II Curso-Taller de Capacitación para Consejos de Agua”, organizado por el 

Proyecto PAS-PY/SEAM. 

 
• Participación en la reunión de coordinación de actividades entre la SEAM, la OPACI y el 

Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo, a los efectos de aunar 

esfuerzos para la recuperación de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo (Fig. 13). 
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Fig. 13: Reunión de planificación de actividades entre el Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo, la SEAM y la OPACI. 

• Inauguración de la “Plaza de Aguas”, con la presencia de los padrinos de honor: Humberto 

Rubin del Proyecto “A Todo Pulmón; Paraguay respira”, la ceramista Arminda Zaldívar y el Ing. 

Ronaldo Dietze; actividad organizada entre la Comisión Vecinal Barrios Seguros y el Consejo 

de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 

 

• Se inauguró un parque infantil ecológico, ubicado en un predio donado por la empresa Paresa, 

qué fue preparado por la Organización de la Sociedad Civil Creciendo en Movimiento, junto con 

la Comisión Vecinal Barrios Seguros. Además, se colocaron bancos, basureros, un puente 

colgante y una tirolesa, con el cual los niños pueden trasladarse de un punto a otro por encima 

del agua. Los pobladores de la zona decidieron denominar al espacio público “Plaza de Aguas”, 

ya qué en el lugar se encuentran varias nacientes. Esta agua ha sido preservada y conservada 

mediante una Resolución de la Secretaría del Ambiente, por la que nombra al Consejo de Agua 

de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo protector del lugar. 

 
• El Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo y la Municipalidad de San 

Lorenzo firman un Convenio de Cooperación Interinstitucional, para la preservación y 

recuperación  de la Cuenca  Hídrica.  

 
A través de este convenio se comprometen a  elaborar, coordinar e implementar un Plan 

Operativo Anual (POA) para la preservación y recuperación de la Cuenca Hídrica del Arroyo 

San Lorenzo.   

 

También se comprometen a elaborar y aprobar un plan de reforestación y arborización, con 

especies nativas, en las franjas de protección de cinco metros en cada margen del Arroyo San 

Lorenzo y del Arroyo Tayuasape. 

 

• Participación en el III Curso-Taller de capacitación para Consejos de Agua, organizado por el 

Proyecto PAS-PY/SEAM. El evento tuvo como objetivo intercambiar experiencias y actualizar a 
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los participantes sobre las herramientas técnicas, jurídicas y de financiación disponible para 

llevar adelante proyectos de recuperación, mejoramiento y manejo de los recursos hídricos. 

 

• Participación en el Día Mundial del Agua y el Día Meteorológico Mundial, organizado por la 

SEAM, el CONAPHI, la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos, conjuntamente con la 

DMH-DINAC, el Programa Conjunto Fortaleciendo Capacidades para la Definición y Aplicación 

de la Política de Agua Potable y Saneamiento  de las Naciones Unidas, la OMM, el Ministerio 

de Obras Públicas y Comunicaciones, AIDIS – PAR, AVINA e Itaipú Binacional.  

 
• Participación en el Taller “Presentación de resultados del Proyecto PAS-PY/SEAM”. 

 

Se han presentado los resultados del trabajo de cuatro años, donde la Cuenca Hídrica del 

Arroyo San Lorenzo ha sido uno de las áreas piloto. 

 

• Acuerdo de un trabajo conjunto para la restauración del Arroyo San Lorenzo: 

Con el objeto de restaurar la calidad del agua de los recursos hídricos del Arroyo San Lorenzo 

como principal tributario del Lago Ypacarai, la Secretaría del Ambiente, el Ministerio de 

Agricultura, la Gobernación del Departamento Central, la Universidad Nacional de Asunción y 

la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales firmaron un Convenio de 

Cooperación con el Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo. 

El Convenio establece la conformación de una Comisión Interinstitucional para el 

acompañamiento técnico y apoyo logístico para llevar adelante las acciones necesarias para la 

restauración y preservación del Arroyo San Lorenzo en toda su Cuenca Hídrica. 

El acuerdo se selló en el marco de un festival artístico en la explanada de la Catedral de San 

Lorenzo, organizada por el Consejo de Agua en el Día del Ambiente. 
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