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CRITERIOS TÉCNICOS DE DELIMITACIÓN Y CODIFICACIÓN 
DE CUENCAS DEL PARAGUAY 

 

 

RESUMEN 

 

Debido a ser un objetivo de gran importancia para la Secretaria del Ambiente la 

delimitación y codificación de cuencas hídricas, se procedió en el marco del Proyecto 

Modernización del Sector de Agua y Saneamiento elaborar los criterios de delimitación 

y codificación de cuencas, teniendo como área de estudio a las regiones hidrográficas 

ubicadas en la República del Paraguay. Las cuencas en el Paraguay no han sido 

clasificadas hasta la actualidad con un sistema estándar, las clasificaciones existentes 

son subjetivas y generalmente no aplican sistemas de jerarquización. En este trabajo se 

aplicó el método Pfafstetter, reconocido como estándar mundial en la codificación de 

cuencas a nivel continental, el cual es de carácter numérico y natural porque sigue la 

dirección del drenaje del agua. Se ha podido clasificar las cuencas hasta el sexto nivel 

en la Región Oriental. Actualmente, no existe una norma legal específica que contenga 

metodologías o técnicas de procesamiento para la delimitación y codificación de 

cuencas hidrográficas, en cambio se hace mención a la importancia de ella, en la 

planificación y administración de los recursos naturales como una unidad territorial de 

integración para su aprovechamiento sustentable, logrando un equilibrio entre el 

ambiente y las actividades del hombre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En el marco del Proyecto Modernización del Sector de Agua y Saneamiento, 

Componente 11 tiene como acción “Apoyar a la Secretaria del Ambiente (SEAM) al 

fortalecer las direcciones de Licencia de Recursos de Agua y medio ambiente, 

clasificando las diferentes cuencas por estándares de descarga y mejorando el proceso 

de licenciamiento ambiental para inversiones en el sector Provisión de Agua y 

Saneamiento (PAS)”. 

 

 Debido a ser un objetivo de gran importancia para la SEAM, se procedió en el 

marco de dicho proyecto a elaborar los criterios de delimitación y codificación de 

cuencas, específicamente, y con mayor detalle las cuencas situadas en la Región 

Oriental del país. Las cuencas en Paraguay no han sido clasificadas hasta la actualidad 

con un sistema estándar, si bien las clasificaciones existentes son subjetivas y 

generalmente no aplican sistemas de jerarquización. 

 

 La Conferencia de las Aguas y Medio Ambiente, en Dublín, y la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre El Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 (Brasil, 1992), en 

Río de Janeiro, reafirmaron la importancia de determinar unidades administrativas para 

el desarrollo, planeamiento y gerenciamiento integrado de los recursos hídricos. 

 

 La gestión de cuencas hidrográficas es estratégica para la utilización racional e 

integrada de los recursos hídricos, la Ley Nº 3.239/2.007, define a “La cuenca 

hidrográfica como 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 

                                                      
1 Apoyo a la modernización del sector – gobernabilidad y fortalecimiento institucional 



 

  

8

de su energía potencial y por medio de colectores de distinto rango hacia un colector 

principal ubicado en un nivel de base”. 

 

 En la actualidad no existe una norma legal específica a nivel país que contenga 

metodologías o técnicas de procesamiento para la codificación de cuencas hidrográficas, 

en cambio se hace mención a la importancia de ella, en la planificación y administración 

de los recursos naturales como una unidad territorial de integración para su 

aprovechamiento sustentable, logrando un equilibrio entre el ambiente y las actividades 

del hombre. 

 

 Haciendo referencia en la evolución del mapa de cuencas hidrográficas; la 

Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH) 

de la SEAM, desarrolló una primera propuesta de delimitación, a partir del cual se 

determinaron 495 cuencas hidrográficas; digitalizados en base al mapa de cuencas 

hidrográficas de la Región Oriental del país a escala 1:1.000.000. Está fue realizada por 

los Ing. Guillermo Rolón y Hugo Hueste dentro del Proyecto de Inversiones para el 

Desarrollo Rural Sustentable MAG-Banco Mundial en el año 1993. Este, adquirió 

mucha importancia ya que servía de base (marco de referencia y localización) por los 

diferentes trabajos realizados por esta Dirección. 

 

 El año pasado se ha realizado algunos esfuerzos para ir ajustando la delimitación 

de cuencas de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos que nos iban permitiendo 

actualizar nuestra base cartográfica inicial. Al respecto, los avances obtenidos por la 

DGPCRH al año 2.010, cuyas actualizaciones fueron realizadas en función a la base 

mencionada más arriba preparado por el Proyecto Manejo Sostenible y Protección de 

Aguas Subterráneas en Paraguay (PAS-PY) junto con el modelo digital de elevación 

incluidas en las Ortofotocartas nacionales a escala 1/5.000 del año 1.994. 

 

 Este trabajo aplicó el método Pfafstetter, reconocido como estándar mundial en 

la codificación de cuencas a nivel continental, el cual es de carácter numérico y natural 

porque sigue la dirección del drenaje del agua. En la zona de estudio se ha podido 

clasificar las cuencas hasta el sexto nivel y actualmente se está trabajando en 
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cooperación con el Centro Internacional de Hidroinformática (CIH) para la codificación 

de cuencas al máximo detalle del Río Carapá dentro del área de influencia de la Itaipú 

Binacional, el cual servirá como referencia a las instituciones públicas, universidades, 

entre otras. 

 

 El Método Pfafstetter ha sido reconocido por la United States Geological Survey 

(USGS, EE.UU), quienes realizaron la delimitación y codificación de cuencas 

hidrográficas al nivel mundial con el apoyo de las Naciones Unidas, vía UNEP (United 

Nations Environment Program). La tendencia actual es que este método sea un estándar 

internacional de delimitación y codificación de cuencas hidrográficas. El Sistema está 

siendo adoptado por algunos países sudamericanos como Bolivia, Brasil y Perú. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 El espacio geográfico que contiene los escurrimientos de agua y que los 

conducen hacia un punto de acumulación terminal es una cuenca hidrográfica2. 

 

 Las características físicas de una cuenca forman un conjunto que influye 

profundamente en el comportamiento hidrológico de dicha zona tanto a nivel de las 

excitaciones como de las respuestas de la cuenca tomada como un sistema. Así pues, el 

estudio sistemático de los parámetros físicos de las cuencas es de gran utilidad práctica 

en la ingeniería de la Hidrología, pues con base en ellos se puede lograr una 

transferencia de información de un sitio a otro, donde exista poca información: bien sea 

que fallen datos, bien que haya carencia total de información de registros hidrológicos, 

si existe cierta semejanza geomorfológico y climática de las zonas en cuestión. 

 

 Para el estudio y determinación de los parámetros geomorfológicos se precisa de 

la información cartográfica de la topografía, del uso del suelo y de la permeabilidad de 

la región en estudio. Obviamente, los trabajos tendientes a un mismo estudio regional 

deberán efectuarse sobre planos de una misma escala y preferiblemente que hayan sido 

elaborados bajo los mismos criterios cartográficos. De esta forma se podría contar con 

resultados homogéneos que podrían ser comparados en estudios posteriores al estudio 

mismo de las cuencas (Cotler, Garrido, Mondragón & Díaz, 2007). 

 

 Al iniciar un estudio geomorfológico se debe empezar por la ubicación de los 

puntos donde existan en los ríos las estaciones de aforo, para así tener un estudio 

completo de las variables coexistentes en la cuenca: tanto en las excitaciones y el 

sistema físico, como en las respuestas del sistema de la cuenca hidrográfica. 

                                                      
2 Generalmente el término “cuenca hidrográfica” se refiere a la definición geográfica de la misma, 
mientras que “cuenca hidrológica” se suele entender como una unidad para la gestión que se realiza 
dentro de la cuenca hidrográfica. 
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 Toda cuenca en estudio debe estar delimitada en cuanto a su río principal tanto 

aguas abajo como aguas arriba. Aguas abajo idealmente por la estación de aforo más 

cercana a los límites de la cuenca en que se está interesado. (Siendo el punto de la 

estación el punto más bajo en el perfil del río y en el borde de la cuenca de interés). 

Aguas arriba por otra estación que sea el punto más alto en el perfil del río donde se 

incluya el área en estudio, o por las cabeceras del río si es el caso del estudio de la 

cuenca desde el nacimiento. 

 

 Pfafstetter (1989), empleó una metodología que consiste en identificar las 

cuatros cuencas más grandes de un río, empezando a recorrer el río desde la 

desembocadura3 hacia las nacientes, es importante distinguir el tributario del río 

principal. Esta selección se hace en base al área que estos ríos drenan, siendo el área 

mayor asignada al río principal y el área menor al tributario. Al área que los tributarios 

drenan se les denomina cuenca, a estos se les asigna números pares 2, 4, 6 y 8 en el 

orden en que son encontrados en dirección río arriba. 

 

1.1 Jerarquización de la red de drenaje 

 

 La jerarquización de la red de drenaje superficial permite deducir en una primera 

instancia la interacción entre el sistema fluvial y las demás características ambientales 

del territorio de la cuenca, tales como geología y estructura geológica, energía del 

relieve y pendiente, suelos dominantes e impermeabilidad, vegetación dominante y uso 

del suelo.  

 

 La jerarquización pretende subdividir los distintos cursos de agua que integran la 

red de drenaje superficial en segmentos de cauce clasificados en función del Orden de 

Magnitud de los mismos.  

 

                                                      
3 Lugar de confluencia o de desagüe de un río tributario en su río principal; de un afluente en un lago o 
laguna, mar u océano. Con frecuencia son puntos relativos de referencia para fines de localización. La 
desembocadura es la parte más baja de un río, es decir, aquella sección del curso de agua dónde vierte sus 
aguas al mar o a un lago. Puede tener las siguientes formas; estuario, delta. 
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 El análisis cuantitativo de redes hidrográficas se basa en el método de Horton 

(1945) de clasificación de la red de canales, basado en el sistema de Gravelius. Horton 

propuso un esquema de ordenamiento para la red de drenaje, con base en este 

ordenamiento encontró algunas regularidades existentes en la red de drenaje, 

relacionadas con la estructura de bifurcación y su distribución espacial. Los primeros 

resultados empíricos sobre estas regularidades se conocen como las Leyes de Horton: 

las llamadas ley de los números de corriente y ley de las longitudes de corriente. 

 

 Strahler (1957) propuso una clasificación de cursos fluviales basada en la 

organización de los tributarios, de modo que un curso de orden 1 carece de tributarios, 

uno de orden 2 es formado por la confluencia4 de dos cursos de orden 1, uno de orden 3 

es formado por la confluencia de dos de orden 2, y así siguiendo. Como corolario el 

orden de una cuenca de drenaje está dado por el curso de orden mayor. 

 

 Esta jerarquización de la red hídrica nos permitirá organizar las cuencas hídricas 

en función a las órdenes de magnitud en cuanto a caudales esperados, sirviendo de base 

para la evaluación de los permisos de uso del curso hídrico. 

 

1.2 Sistema de Codificación Pfafstetter (Ottocodificación) 

 

Según el Resumen Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio 

de Agricultura del Perú (2008), en el sistema de codificación la importancia de 

cualquier río está directamente relacionada al área de su cuenca hidrográfica. La 

ottocodificación se destaca por la representación fidedigna de la estructuración 

inherentemente recursiva de las cuencas hidrográficas, por medio de la utilización de 

códigos. Se hace uso del sistema decimal de numeración, a fin de establecer una 

relación topológica entre cada par de segmentos y la respectiva desembocadura de la 
                                                      
4 Punto en el que un tributario (o afluente) se une a un cauce principal, puede darse varios casos: 

• Confluencia concordante – Es aquella en la que el perfil longitudinal del cauce principal se une 
con la del cauce tributario a un mismo nivel sin que exista ruptura; 

• Confluencia diferida – Es aquella en la que un tributario se ve impedido de desembocar 
directamente en el cauce principal debido a la presencia de diques o barras que se emplazan 
entre dichos cauces. 

• Confluencia discordante – Es aquella en la que el perfil longitudinal del tributario se une con el 
cauce principal a un nivel muy superior. Aparece con frecuencia en relieves de morfología 
glaciar donde se puede hallar colgantes o suspendidos. 
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red. Cuánto mayor sea el valor del código del tributario analizado, más distante estará 

de la desembocadura del curso principal al cual se conecta directamente. 

Consecuentemente, para los dos tributarios de un mismo curso principal, aquel que 

tuviera el código de mayor valor estará más próximo de su naciente.  

 

 También hay una distinción entre los dígitos pares e impares de un código, 

permitiéndose saber si el segmento pertenece o no al curso principal. Una importante 

ventaja de esa estrategia es el uso inteligente y eficiente de dígitos: Se utilizan menos 

dígitos que en los sistemas similares usuales, y los códigos son infinitamente 

replicables, no se imponen a cualquier restricción al número de dígitos necesarios para 

localizarlos, de manera única, cualquier segmente de la red de drenaje, 

independientemente del nivel de detalle de esta red o de su alcance (FURNANS e 

OLIVERA, 2001). 

 

1.2.1 Características del Sistema Otto Pfafstetter 

 

 Según el Resumen Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Agua del Ministerio 

de Agricultura del Perú (2008), el sistema es jerárquico y las unidades hidrográficas o 

cuencas son delimitadas desde las uniones o punto de confluencia de ríos, en otros casos 

desde el punto de desembocadura de un sistema de drenaje en el océano. 

 

 A cada unidad hidrográfica se le asigna un específico código Pfafstetter, basado 

en su ubicación dentro del sistema de drenaje, de tal forma que éste es único al interior 

de un continente. Este método hace uso mínimo de la cantidad de dígitos en los códigos, 

la longitud del código depende solamente del nivel de la unidad que se está codificando. 

 

1.2.2 Clasificación de Unidades Hidrográficas 

 

 Según (ANA, 2010), el sistema Pfafstetter describe tres clases de unidades de 

drenaje: cuenca, intercuenca y cuenca interna. 
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• Cuenca: área que no recibe drenaje de ninguna otra área, pero sí 

contribuye con flujo a otra unidad de drenaje a través del curso del río, 

considerando como principal, al cual confluye. 

• Intercuenca: área que recibe drenaje de otra unidad aguas arriba, 

exclusivamente, del curso del río considerado como el principal, y 

permite el paso de este hacia la unidad de drenaje contigua hacia aguas 

abajo. En otras palabras, una intercuenca, es una unidad de drenaje de 

tránsito del río principal. 

• Cuenca interna: área de drenaje que no recibe flujo de agua de otra 

unidad ni contribuye con flujo de agua a otra unidad de drenaje o cuerpo 

de agua. 

 

 La distinción entre río principal y tributario, está en función del criterio del área 

drenada. Así, en cualquier confluencia, el río principal será siempre aquel que posee la 

mayor área drenada entre ambos. Denominándose cuencas a las áreas drenadas por los 

tributarios e intercuencas a las áreas restantes drenadas por el río principal. 

 

1.2.3 Proceso de Codificación del Sistema Pfafstetter 

 

 Pfafstetter (1989), establece que las Ottobacias son áreas de contribución de los 

trechos de la red hidrográfica y desarrolló un método de codificación numérica de 

cuencas hídricas, considerando como insumo principal las áreas de contribución directa 

de cada trecho de la red hidrográfica. En ese método la red de drenaje es categorizada 

en tres clases: aquellas que drenan directamente, (1) de drenaje directo para el mar, (2) 

de drenaje para cuencas cerradas; y (3) aquellas que son tributarias de los dos primeros 

casos. 

 

Según Aguirre et al (2005), el proceso de codificación consiste en: subdividir 

una cuenca hidrográfica, cualquiera que sea su tamaño, determinándose los cuatro 

mayores afluentes del río principal, en términos de área de sus cuencas hidrográficas. 

Las cuencas correspondientes a esos tributarios son enumerados con los dígitos pares (2, 

4, 6 y 8), en el sentido desde la desembocadura hacia la naciente del río principal. Los 
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otros tributarios del río principal son agrupados en las áreas restantes, denominadas 

intercuencas, que reciben, en el mismo sentido, los dígitos impares (1, 3, 5, 7 y 9) (ver 

Figura 1). 

 

Los códigos son aplicados a las cuatro mayores cuencas hidrográficas 

identificadas que drenan directamente para el mar, siendo estos atribuidos por los 

algoritmos pares 2, 4, 6 y 8, siguiendo el orden de sentido horario en torno del 

continente. La mayor cuenca cerrada es atribuida por el código cero (0). Las demás 

áreas del continente son las regiones hidrográficas restantes, las cuales son atribuidas a 

los algoritmos impares 1, 3, 5, 7 y 9, de tal forma que la intercuenca 3 se encuentra entre 

las cuencas 2 y 4, la intercuenca 5 se encuentra entre las cuencas 4 y 6, y así 

sucesivamente. Todas estas áreas pueden ser subdivididas hasta la descritación del 

último trecho de la red de drenaje, generando ottobacias de nivel “n”. 

 

 

Figura 1. Proceso de codificación del Sistema Pfafstetter. 
Fuente: http://www.ipmades.org/files/educ/delimitacion_codificacion_cuencas.pdf 

 

 Cada una de esas cuencas e intercuencas, resultantes de esa primera subdivisión, 

pueden ser subdivididas de la misma manera, de modo que la subdivisión de la cuenca 8 

genera las cuencas 82, 84, 86 y 88 y las intercuencas 81, 83, 85, 87 y 89. El mismo 

proceso se aplica a las intercuencas resultantes de la primera división, de modo que la 

intercuenca 3, por ejemplo, se subdivide en las cuencas 32, 34, 36 y 38, y en las 

intercuencas 31, 33, 35, 37 y 39. Los dígitos de la subdivisión son simplemente 

agregados al código de la cuenca (o intercuenca) que está siendo dividida. 
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 Una complicación puede aparecer en que las dos unidades finales y más altas del 

río principal, son cuencas. En este caso la unidad que presente mayor área de drenaje es 

asignado el código “9” y la otra, más pequeña, el código “8”.  

 

 Si un área contiene cuencas internas, la cuenca interna más grande es asignado 

código “0” y las otras cuencas internas son incorporadas a las cuencas o intercuencas 

aledañas (ver Figura 2). 

 

 

Figura 2. Proceso de codificación del Sistema Pfafstetter – Caso especial 
Fuente: http://www.ipmades.org/files/educ/delimitacion_codificacion_cuencas.pdf 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Contexto Geográfico 

 

La extensión territorial de la República del Paraguay comprende 406.752 km2 

(DISERGEMIL, 1998), comprende sólo el 39% de la superficie total y alberga al 97,3% 

de la población (DGEEC, 2002). La temperatura media anual es de 24°C, y el punto 

más alto es el cerro Tres Kandú con 842 m. Tiene más de 800 ríos y arroyos y el 95% 

de sus tierras son cultivables. En la Región Oriental del país se encuentran las 

principales instituciones de la República y los más importantes patrimonios históricos y 

culturales. Posee 14 Departamentos y la mayor estructura sanitaria, vial, educativa, 

comunicación y servicios básicos. 

 

 Según ANA (2010), la disponibilidad hídrica que ingresa al territorio paraguayo 

a través de la Región Hidrográfica del Río Paraguay es de 1.700 m3/s, mientras que de 

la Región Hidrográfica del Río Paraná es de 11.000 m3/s. 

 

2.2 Recopilación de Información secundaria 

 

 Para la ejecución del trabajo fue necesario contar con un conocimiento general 

de la zona de estudio, para ello se realizó una investigación bibliográfica de manera a 

contar con la mayor cantidad de datos. 

 

 Algunas informaciones obtenidas de fuentes primarias como los que se 

encuentran en los diferentes archivos de proyectos llevados acabo así como datos 

obtenidos de cartografía digital existente, ortofotocartas, modelos digitales de elevación 

e imágenes satelitales . 
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 Para el análisis de la información reunida y seleccionada se procedió a migrar 

los datos al programa ArcGIS ArcINFO (v9.2), un Sistema de Información Geográfica 

que permitió elaborar mapas temáticos. 

 

2.2.1. Obtención de materiales cartográficos 

 

 Una de las tareas de mayor envergadura realizada fue la recuperación de 

información existente para el área de estudio, a continuación se detallan las instituciones 

y/o proyectos de las cuales se obtuvo información: 

 

• Proyecto Hydro1K – Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) – 

Observación y Ciencia de los Recursos de la Tierra (EROS). 1996. (GTOPO30), 

http://eros.usgs.gov/#/Find_Data/Products_and_Data_Available/gtopo30/hydro/

samerica. En él se encuentran datos de hidrología gratuitos a nivel global y 

escala regional (es una base de datos geográfica desarrollada para proporcionar 

una cobertura global comprensiva y constante derivada de datos topográficos, 

incluyendo los cursos de agua, cuencas y las pendientes derivados del modelo 

digital de elevación de 30 arcos-segundo del USGS del mundo). 

• Datos proveídos sobre el modelo digital de elevación de América del Sur y 

disponibilizados en el sitio web 

http://srtm.csi.cgiar.org/SELECTION/inputCoord.asp , y empleando el software 

SAGA5 para el tratamiento de los datos. 

• Mapa de clasificación de cuencas del Brasil utilizando el método de Pfafstetter 

(Ottobacias) http://www.ana.gov.br/portalsnirh/Default.aspx 

• Red hidrográfica Ottocodificada, desarrollada por la ANA, a partir de la Base 

Cartográfica Oficial del Brasil en la Escala 1:1.000.000, y disponibilizada por el 

Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), en formato shapefile. 

 

                                                      
5 Sistema para Análisis Automatizados Geocientíficos, es un software híbrido de información geográfica. 
El objetivo es dar una plataforma eficaz y fácil para la puesta en práctica de métodos Geocientíficos 
mediante su interfaz de programación (API) y hacer estos métodos accesibles de una manera fácil. Esto se 
consigue principalmente mediante su interfaz gráfica de usuario (GUI). Juntos, API Y GUI son el 
verdadero potencial de SAGA: un sistema cada vez mayor y rápido de métodos Geocientíficos.  
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• Manual de construcción de la base hidrográfica ottocodificada de la ANA: Fase 

1 – construcción de la base topológica y ottobacias conforme a la codificación 

de cuencas hidrográficas de Otto Pfafstetter: versión 2.0 de 1/11/2007 

(http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/arquivos/20071214094450_MANUAL

_DE_CONSTRUCAO_DA_BASE_v2_0.pdf) 

• Topología hídrica: método de construcción y modelaje de la base hidrográfica 

para soporte y gestión de recursos hídricos: versión 1.11 – 17–11-2006 

(http://www.ana.gov.br/bibliotecavirtual/arquivos/20070216095959_Topologia

%20Hidrica_Metodo%20de%Constru%C3%A7%C3%A3o_v1.11_SGI.pdf) 

• Mapa base de la Región Oriental del Paraguay ejecutado en el marco del 

Proyecto “Uso Sostenible del Acuífero Guaraní” (SAG-PY). 

• Límite de cuencas hidrográficas ejecutadas en el marco del proyecto “Uso 

Sustentable del Acuífero Guaraní” usando el método de Rolón & Huespe, 1993. 

 

2.3 Información Generada por el Proyecto 

 

 Las informaciones obtenidas fueron generados mediante el empleo del software 

ArcGIS ArcInfo (v9.2) y en base al modelo digital de elevación (SNC, 1994) elaborado 

por PAS-PY, las cuales se detallan a continuación. 
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3- RESULTADOS y DISCUSIÓN 

 

 Instituciones públicas, no gubernamentales cuentan con cobertura de 

división hidrográfica, ya sea a nivel de cuenca, subcuenca y microcuencas, y 

generalmente se desconoce la base de dichas divisiones y los criterios empleados, es por 

ello que diferencias de criterios ocasiona resultados diferentes.  

 

 SAG-PY (2007), tuvo como resultado la digitalización de cuencas en 

base al trabajo desarrollado dentro del Proyecto de Inversiones para el Desarrollo Rural 

Sustentable MAG-Banco Mundial, en base a ello se demuestra ejemplos de 

cuantificación de cuencas en la Región Oriental del país a una escala de captura 

1:1.000.000, que nos permitió jerarquizarlos por áreas de ocurrencia en el territorio de 

estudio (ver Tabla 1 y Figura 3), esto en base a la mesa de trabajo del INEGI, INE y 

CONAGUA de los Estados Unidos Mexicanos (1989). 

 
Tabla 1. Criterios de jerarquización de cuencas hídricas de la Región Oriental del país. 

Elaboración propia 
 

Km2 Tamaño 
% de ocurrencia de 
cuencas del tamaño 

Nombre 

< 500 Muy Chicas 92,7  
500 -1000 

Chicas 
1,81  

1000 – 2000 3,23  

2000 – 5000 
Medianas 

0,81 
Ao Paray; Río 

Ñacunday; Aº Yabebyry 

5000 – 10000 0,61 
Río Monday; Río 

Acaray; Río Manduvira 

10000 – 20000 Medianamente grandes 0,40 
Río Aquidaban y Río 

Ypané 
20000 – 100000 

 
Grandes 0,40 

Río Tebicuary y Río 
Jejuí Guazú 

> 100000 Muy Grandes ------  
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Figura 3. Ubicación de cuencas de la región oriental del país en base al criterio de 
jerarquización por tamaño. Elaboración propia 

 

La red hídrica (Orden de corriente – Método Strahler), es una forma numérica 

que expresa la complejidad de una ramificación (ver Figura 4 – Tabla 2). En la Región 

Oriental del país se establece que el máximo orden de cursos hídricos según la 

metodología mencionada es de 7 y corresponde a las siguientes cuencas: Río Tebicuary 

y Río Jejuí Guazú.  
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Figura 4. Jerarquización de orden de corrientes de la Región Oriental del Paraguay. (Orden 1 en 
Lila, Orden 2 Rosado, Orden 3 en Fucsia, Orden 4 en Verde, Orden 5 en amarillo, 
Orden 6 en Naranja y Orden 7 en Rojo). 
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Tabla 2. Valores de los datos de orden de corrientes de los cursos hídricos situados en la 
Región Oriental del Paraguay. 

 

Orden del Curso Nos de segmentos Longitud del segmentos (m) 

1 13.692 27.314.103,19 

2 6.194 11.840.200,96 

3 3.494 8.098.973,27 

4 1.928 6.576.197,73 

5 1.486 7.518.622,80 

6 517 2.754.710,07 

7 349 1.718.604,92 

 

Esta jerarquización de la red hídrica, tiene por finalidad evaluar los cursos de 

agua que mantienen caudal en forma permanente, además de analizar la importancia 

cuantitativa del caudal dentro de la cuenca, y subdividir la cuenca en cuencas de mayor 

detalle. Servirá también para el establecimiento de mecanismo de permisos y 

concesiones en el marco de la Ley Nº 3.239/2.007 de los Recursos Hídricos del 

Paraguay, dicha ley esta en la fase final del proceso de Reglamentación. 

 

 El territorio paraguayo, hidrográficamente se encuentra divido en dos regiones 

hidrográficas, la del Río Paraguay y Río Paraná. Para la vertiente del Río Paraguay, en 

la Región Occidental se tiene (3) cuencas, y en la Oriental se tiene (103) cuencas 

hídricas de la cuenca alta, (179) cuencas en la media y (26) cuencas en la baja, mientras 

que (391) cuencas contribuyen a la vertiente del Río Paraná, Dichas cuencas estás en 

proceso de codificación (ver Figura 5 – Tabla 3). 
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Figura 5. Cuencas hidrográficas del Paraguay. (Color celeste afluente del Río Paraguay y el 
color rosado afluente del Río Paraná). 
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Tabla 3. Número de cuencas, vertiente a la que contribuye y valor del área territorial.  

Vertiente Nos de cuencas Área 
(Km 2)*  

Río Paraguay 311 357.367,95 
Río Paraná 391 45.857,14 
 
* Para el valor de la superficie de la cuenca, no se considera el espejo de aguas. 

 

3.1 Resultados de la Delimitación y codificación de las unidades hidrográficas 

del Paraguay 

  

El procedimiento realizado tuvo como resultado la codificación de las cuencas, 

en la Región Occidental hasta el segundo nivel y en la Región Oriental hasta un sexto 

nivel. Se aclara que si se precisa obtener un mayor nivel, esté dependerá de la escala del 

investigador o del gestor. 

 

3.1.1 Nivel Continental de América del Sur 

 

 En el sistema de codificación, el primer nivel de delimitación corresponde 

siempre a un ámbito continental, en nuestro caso América del Sur. De acuerdo al 

sistema Pfafstetter, las unidades hidrográficas son denominadas Regiones 

Hidrográficas, la codificación de la unidad hidrográfica se inicia en la Cuenca del Río 

Paraná (USGS, 1996). 

 

 En la Tabla 4 se detalla los parámetros básicos del primer nivel obtenidos del 

sitio Web de la USGS (GTOPO30, 1996), y en la Figura 6 se muestra la ubicación de la 

misma en el continente sudamericano. Obsérvese que el territorio nacional se encuentra 

en su totalidad en la Región Hidrográfica 8.  

 

 

 

 

 

 



 

  

26

Tabla 4. Resultados del primer nivel correspondiente a la escala continental.  

Región 
Hidrográfica  

según el 
método de 
Pfafstetter 

Nombre Área 
(Km 2) Perímetro (Km) 

8 Cuenca del Río Paraná – Nivel 01 2.726.100 16.716 
Fuente: USGS 

 

 
Figura 6. Unidad Hidrográfica Nivel 1 - Cuenca del Río Paraná (en contorno rojo). 

 

3.1.2 Subdivisión en el Nivel 2 

 

 En el nivel 2, las cuatro unidades hidrográficas tipo cuenca (las de mayor área de 

drenaje), así como las cinco unidades hidrográficas tipo intercuenca identificadas, en su 

ubicación y extensión se muestra en la Figura 7, y en la Tabla 5 se detallan las unidades 

hidrográficas. Obsérvese que seis de las nueve unidades en ese nivel, se encuentran en 

territorio paraguayo.  
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Figura 7. Unidades Hidrográficas del Nivel 2 - Cuenca del Río Paraná. 

 

Tabla 5. Unidades Hidrográficas del segundo nivel. 

Región 
Hidrográfica  

según el 
método de 
Pfafstetter 

Nombre Área 
(Km 2) 

Perímetro 
(Km.) 

84 Cuenca alta del Río Paraná 953.695,00 9.074,15 
85 Cuenca baja del Río Paraguay 136.579,00 3.200,59 
87 Cuenca Yrenda Pilcomayo 138.388,99 2.985,88 
88 Cuenca Chaco Semi árido 329.576,00 5.280,81 
89 Cuenca Pantanal 479.227,00 4.624,08 

Fuente: USGS 
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3.1.3 Subdivisión en el Nivel 3 

 

 La unidad hidrográfica que comprende a la Región Oriental del país, ha sido 

subdividida en el nivel 3 en las unidades (y sus superficies) que se muestran en la 

Figura 8. 

 

 

Figura 8. Unidades Hidrográficas del Nivel 3 de la Cuenca del Río Paraná. 

 

 En la Tabla 6 se presentan y detallan las cinco unidades hidrográficas situadas en 

la Región Oriental del país a dicho nivel. 
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Tabla 6. Resultados del tercer nivel correspondiente al área de estudio. Elaboración propia 

Región Hidrográfica 
según el método de 

Pfafstetter 
Nombre Área (Km2) 

841 Cuenca baja del Río Paraná en territorio paraguayo 26.626,29 
843 Cuenca baja del Río Paraná en territorio paraguayo 19.233,12 
851 Cuenca baja del Río Paraguay 39.908,41 
871 Cuenca media del Río Paraguay 64.886,14 
891 Cuenca del Río Apa en territorio paraguayo 4.452,41 

 

3.1.4 Subdivisión en el Nivel 4, 5 y 6 

 

 Dada la gran cantidad de unidades hidrográficas en los niveles 4, 5 y 6, no son 

descritas en el presente documento. No obstante, las informaciones están en formato 

shapefile (.shp) y pueden ser visualizadas, consultadas y editadas mediante el empleo de 

cualquier software GIS. En la Tabla 7 se presenta un cuadro resumen de las unidades 

hidrográficas Pfafstetter identificadas en el área de estudio. 

 

Tabla 7. Resumen de las Unidades Hidrográficas Pfafstetter. Elaboración propia 

Región 
Hidrográfica Vertiente Nivel 

1 
Nivel 

2 
Nivel 

3 
Nivel 

4 
Nivel 

5 
Nivel 

6 
Nivel 

7* 
Río Paraná Río Paraguay 311 311 308 242 241 205 24 
Río Paraná Río Paraná 391 391 391 359 359 311 0 
Total  702 702 699 601 600 516 24 
 
Nota: Algunos niveles muestran menos unidades hidrográficas, debido a que se delimitó sólo algunas 
unidades de interés de nivel anterior. 
* El nivel 7 corresponde al trabajo en cooperación con el CIH del Río Carapá 
 

 

3.2 Producto obtenido 

 

 Como se ha mencionado anteriormente, el producto final está en formato digital 

(.shp) con su respectiva topología de línea, polígono, incluyendo el código de 

Pfafstetter. 
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3.2.1 Red Hidrográfica 

 

 Actualmente, la base de datos esta compuesta con los siguientes atributos: 

Nombre, Tipo_L (Río doble línea, Río una línea, Ao. principal, Ao. secundario, 

Tajamar, Zanja, Contorno de islas, Lagos, Lagunas, etc); Longitud (m); Cod_Digest 

(estándar internacional de codificación de cursos hídricos, Orden del curso de agua a 

partir de su desembocadura a otro curso superior y Labels.  

 

 Se pretende mejorar la misma, agregando los siguientes datos: Código Pfafstetter 

de la cuenca referente al trecho; área de contribución en kilómetros cuadrados; etc. 

 

3.2.2 Unidades Hidrográficas (cuencas) 

 

 La Base de datos del archivo correspondiente contiene lo siguiente: 

NUMOTTO1; NUMOTTO2; NUMOTTO3; NUMOTTO4; NUMOTTO5; 

NUMOTTO6; NUMOTTO7; Área (km2); Nombre; Vertiente; VERSIÓN. 

 

Nota: NUMOTTO corresponde al código de nivel del sistema. 

 

3.3 Perspectiva 

 

 Se espera que a medida que vaya desarrollándose el proyecto se pueda continuar 

con la validación y corrección del continuo nacional, seguir afinando los criterios para 

la codificación de las cuencas a mayor detalle, mejorar la Base de datos incorporada en 

función de las necesidades que surjan.  

 

3.3.1 Etapa de Identificación de usos preponderantes  

 

 En la etapa diagnostica, las informaciones levantadas deben ser representadas en 

mapas. Todas las informaciones obtenidas en la fase diagnostica deben tener las 

coordenadas geográficas (latitud/longitud) o coordenadas en la proyección UTM 
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especificando el huso y la zona en que se encuentra, esto para permitir la 

espacialización. 

 

 Con las informaciones recolectadas sobre los usos de los recursos hídricos, 

colocadas en mapas que contengan la red hidrográfica, es posible relacionar los usos 

preponderantes a los trechos de ríos. Por medio del uso de las herramientas de 

geoprocesamiento es posible mapear las informaciones relevadas en etapas anteriores, 

visualizándose más fácilmente la distribución espacial de los diferentes usos del agua y 

de su calidad, en el ámbito de la cuenca hídrica en cuestión, y la frecuencia con que 

algunos parámetros cumplen o no con las normas establecidas. 

 

 A través del cruzamiento de esas capas de informaciones con la red hidrográfica 

es posible identificar para cada trecho del río, áreas homogéneas con relación a la 

calidad de las aguas y los usos frecuentes. 

 

3.3.2 Análisis de la condición actual de las regiones hidrográficas 

 

 Puede ser realizado a partir del levantamiento de datos secundarios y de 

campañas de campo, dependiendo de los datos disponibles. El principal objetivo es 

verificar que las categorías de calidad (y sus usos) de las regiones hidrográficas o 

cuerpos/espejos de agua que serán relevados cumplan con las normas vigentes. 

 

 Este análisis permitirá evaluar el grado de dificultad que se puede esperar de los 

objetivos que se establezcan y que serán alcanzados. También permite definir las 

categorías o normas a ser utilizadas y los usos posibles, evitando proponer la calidad del 

agua a niveles incompatibles con las exigencias de los estándares nacionales y 

regionales. 

 

 Se recomienda que en esta etapa, el análisis sea individualizado para cada uso y 

tramo del río o Ao. Así, también para cada trecho o tramo, cuales son los posibles usos 

del agua, dependiendo de la calidad actual y, consecuentemente, las clases a ser 
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consideradas. Esto será de gran ayuda en el proceso de toma de decisiones relacionadas 

con el establecimiento de usos y clases destinadas al tramo del río. 

 

 Vale resaltar que la existencia de datos históricos sobre la calidad del agua es 

importante para la determinación del comportamiento de los parámetros a lo largo de 

los años y para asociarlos a otros eventos, por ejemplo, la ocurrencia de accidentes 

ambientales, tales como la descarga puntual de volúmenes de poluentes en los cursos 

del agua, superior a su capacidad de soporte. Tales monitoramientos serán realizados 

con objetivos diferentes y generalmente representan parámetros, frecuencias de 

recolección de datos y procedimiento de diferentes análisis. 
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4. CONCLUSIÓN 

 

 La elaboración de una base digital de cuencas hidrográficas para el Paraguay es 

una necesidad. La utilización del método Pfafstetter para clasificación y subsecuente 

codificación de las cuencas hidrográficas es plenamente justificable, dadas sus 

características únicas. Deberá ahora ser mejorado el detalle de las cuencas resultantes de 

esa primera base nacional. Cada unidad es identificada con un código o identificador 

que lo hace único en el contexto continental, los que según el número de dígitos y tipo 

(par o impar) que contenga, indica el nivel jerárquico, si es cuenca o intercuenca y su 

ubicación dentro del sistema de drenaje mayor que ocupa. 

 

La jerarquización de la red hídrica evaluará los cursos de agua que mantienen 

caudal en forma permanente, además de analizar la importancia cuantitativa del caudal 

dentro de la cuenca, y subdividir la cuenca en cuencas de mayor detalle. Servirá también 

como instrumento para el establecimiento de mecanismos de permisos y concesiones en 

el marco de la Ley Nº 3.239/2.007 de los Recursos Hídricos del Paraguay. 

 

 Con los productos generados, se logrará reordenar nuestro sistema de manejo de 

la información hídrica del país, teniendo como punto de partida la información de 

delimitación y codificación de cuencas hidrográficas, siendo posible múltiples procesos 

de reorganización de nuestra información, tales como la codificación de los cursos de 

agua, de los cuerpos de agua (lagos, lagunas); que servirá también para estudios de 

ordenamiento territorial, estudios hidrológicos, etc. 

 

 Se recomienda que se realice las gestiones pertinentes para el reconocimiento del 

producto cartográfico por la autoridad nacional (DISERGEMIL), de manera a ofrecer 

una base cartográfica nacional de cuencas que será fundamental para los usuarios finales 

como base útil en la toma de decisiones para la política nacional ambiental. 
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