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MONITOREO DEL LAGO YPACARAI.      

 

RESULTADOS DE LAS MEDICIONES  

 

1. INTRODUCCION  

 

En fecha 24/06/2021 se realizaron mediciones en los principales Afluentes del Lago Ypacaraí así 

como en el río Salado. La campaña consistió en mediciones de caudal y de Calidad de agua 

asistiendo técnicos de la DGPCRH-MADES y de la DL-MADES. 

 

La cuenca del Lago Ypacaraí abarca un área de 1143 km² aproximadamente, sus afluentes 

principales son los arroyos Yukyry y Pirayú, y con aportes importantes de los arroyos ubicados 

al este y oeste del Lago como San Lorenzo, Capiatá, Yuquyry-mí entre otros  las aguas finalmente 

llegan al río Paraguay a través del Río Salado conocido como rio de descarga. El Lago que es un 

espejo de agua es función tanto de sus AFLUENTES como del Río Salado que históricamente 

controla su dinámica hidrológica. 

Geográficamente abarca los departamentos Central, Cordillera y Paraguarí  y el espejo de agua 

abarca aproximadamente 60 km² de superficie y sus dimensiones son 24 km largo  y 5 a 6 km 

ancho. Su profundidad ha ido cambiando según pasaron los años ya sea por los sedimentos y/o 

el factor conocido como dinámica hidrológica 

Los Monitoreos periódicos presentan características que se repiten –o al menos son similares- en 

los últimos años ya que la mancha urbana se ensancha y no va acompañada de un plan de 

crecimiento ordenado en lo referente a la red sanitaria y a la Gestión de residuos sólidos urbanos. 

Estos son lanzados a veces directo al curso hídrico más cercano y otras veces en cualquier baldío 

que igualmente llegan a los cursos hídricos apenas llueve quedando delatado con los restos de 

basura acumulados en los barrancos, allí se ven desde materia orgánica putrefacta, plásticos, 

objetos de todo de los considerados RS peligrosos como baterías, restos de lumínica, piezas de 

electrónicos, etc. 

Se ha observado avances en la Planta de Tratamientos de San Lorenzo con lo que bajarían la gran 

cantidad de coliformes, y por otro lado se infiere que los humedales del Lago Ypacaraí han 

contribuido a la disminución de la concentración de Nitrógeno quedando para la tarea gestionar 

la estrategia para conseguir la disminución de concentración de Fosforo Total.    
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RESULTADOS DE INDICADORES DE CALIDAD EN LOS AFLUENTES DEL  LAGO YPACARAI 

24 de Junio 2021 
Resolución SEAM 

Nº222/02 

 

Parámetros medidos 

 

Ao Pirayú 

AoPi01X4 

 

Arroyo S Lorenzo 

AoSL01X2 

Ao S Lorenzo (sub Estatica) 

AoSL02X1 

Rio Salado (Puente) 

RiSa01X4 

 

Clase 2 

 

Clase 3 

Coordenadas (UTM) 21 J 472930-7192010 21 J 454206-7200017 21 J 451240-7198966 21 J 462302-7212108 --- --- 

Caudal ( m3/s) 0,230 0,542 0,263 11,15 --- --- 

OD Oxígeno Disuelto (mg/L) 8,50 2,04 2,74 4,13 ≥5 ≥4 

 

pH 
7,21 7,47 7,52 6,69 6,0-9,0 6,0-9,0 

Temperatura (°C) 20,4 20,6 22,2 21,1 25 25 

Turbidez (UTN) 21,85 5,91 21,66 4,98 100 100 

Conductividad µS/cm 73,70 538,4 489,6 233,8 --- --- 

DQO Demanda Quim. Oxígeno  

(mg/L) 
20,66 56,99 66,08 23,69 --- --- 

DBO Demanda bioq. Oxígeno 

(mg O2/L) 
10 12 29 7  5 mgO2/L 10 mgO2/L 

Fosforo Total  (mg P/L) 0,234 2,39 3,59 0,203 
0,05P 

 

--- 

Nitrógeno Total (mg N/L) 0,883 13,71 --- 0,920 0,6N --- 
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Nitrógeno c/amonio(mgN-

NH3/L) 
0,419 6,79 8,199 0,092 0,02NH3 --- 

Nitratos (mgN-NO3/L) --- --- 2,099 --- 10 N 10 N 

Nitritos (mg N-NO2/L) 0,0004 0,122 0,242 0 1,0 N 1,0 N 

Sulfatos (mg SO4/L) 3,161 20,08 21,47 9,12 250 250 

Coliformes T. (NMP) 
2092,4 

>241960 >241960 24196 1000* 4000* 

E. Coli (NMP) 66,4 1200 1580 30 200 -- 

Solidos Totales (mg/L) 132 338 304 187 --- --- 

STD Solidos Disueltos totales 

(mg/L) 
36,61 264,3 240,4 115,1 500 500 

Aspecto 
Liquido Amarillento sin sólidos en 

suspensión 

Transparente con sólidos en 

suspensión 
Transparente con sólidos en 

suspensión 

Transparente con sólidos en 

suspensión 
--- --- 

   *medidos por lo menos 5 muestras mensuales con 80% dentro del límite.        
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RELATORIO BREVE 

Se ha observado avances en la Planta de Tratamientos de San Lorenzo con lo que bajarían la gran 

cantidad de coliformes, y por otro lado se infiere que los humedales del Lago Ypacaraí contribuyen 

a la disminución de la concentración de Nitrógeno quedando para la tarea gestionar la estrategia para 

conseguir la disminución de concentración de Fosforo.  

Véase que los parámetros del arroyo Pirayú  todavía podrían considerare tratables porque si bien los 

valores se encuentra en los límites de considerarse Clase 2 o clase 3 de la Clasificación de aguas de 

la Res. SEAM Nº 222/02, la concentración de Fosforo Total es muy alto (0,234 mg/L es muy superior 

a los que se permite 0,05/mg/L lo lleva a la categoría de contaminado así como el valor de 20 en la 

DQO. En este arroyo también es llamativo los valores fluctuantes de Coliformes que de tanto en 

tanto son mucho más altos que los medidos en esta campaña 

 

El arroyo San Lorenzo es tristemente un transportador de cloacas lo cual seguiría de la misma forma 

hasta que “funcione” la PT. Solo basta comparar los valores de la Tabla Fosforo Total (3,59 mg/L 

es muy superior a los que se permite 0,05/mg/L  Nitrógeno Total (13,71 mg/L es muy superior a los 

que se permite 0,05/mg/L, por encima de los 24000 de coliformes y con toda esta carga no se puede 

esperar un valor de OD (Oxígeno Disuelto) que es de SOS.  

El Río Salado puede considerarse a nivel del Pirayú según los valores observados con un valor menor 

en Fosforo Total y algo que se espera que se mantenga es el valor de turbidez ya que las quemazones 

y la sequía lo han dejado en estado crítico el año 2020.  

 

En este mismo sentido se han realizado mediciones de caudales en 4 puntos de la cuenca a fin de 

conocer el comportamiento de la dinámica fluvial, en este punto es importante resaltar que los 4 

puntos no representan la totalidad de los puntos de aforo de la CLY por lo que establecer una 

conclusión a partir de datos parciales no reflejaría la situación del mismo por lo que 

indefectiblemente se deberá concluir los puntos de aforo a fin de obtener un panorama más claro y 

realizar las conclusiones pertinentes, no obstante más abajo se muestran los valores de los caudales 

medidos durante esta campaña. 

 

Curso Hídrico Coordenadas Caudal 

Arroyo San Lorenzo - La Pradera 
UTM 21J 462302 - 

7212108 
0.542 m3/s 

Arroyo San Lorenzo - Planta Tratamiento  
UTM 21J 451241 - 

7198961 
0.263 m3/s 

Arroyo Pirayu 
UTM 21J 472923 - 

7192006 
0.230 m3/s 

Río Salado 
UTM 21J 462442 - 

7212177 
11.15 m3/s 
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1. DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS  

 

Imagen 1: Arroyo San Lorenzo zona de la Pradera 

 

 

Imagen 2: Arroyo San Lorenzo zona de la Pradera 
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Imagen 3: Medición de caudal del Arroyo San Lorenzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Medición de caudal y calidad de agua Río Salado 


