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1. ANTECEDENTES Y MARCO INSTITUCIONAL 

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

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

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

Alemania actualmente están realizando proyectos mancomunados con resultados bastante 

auspiciosos. 

 

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

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

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

en la cooperación dentro del ámbito de las ciencias geoambientales.  

 

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

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

 

Desde la creación de la Secretaría del Ambiente (SEAM), en julio del año 2000, esta Secretaria de 

Estado está trabajando en forma conjunta y coordinada con el Instituto Federal de Geociencias y 

Recursos Naturales de Alemania, habiéndose iniciada la cooperación técnica alemana en los años 

’80 con la Dirección de Ordenamiento Ambiental. 

 

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 el aporte alemán dentro de las normas y plazos 

establecidos.  

 
 
2. RESUMEN EJECUTIVO 

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

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

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

 

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

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

“Manejo Sustentable y Protección de Agua Subterráneas en Paraguay (PAS-PY)”. 
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El proyecto tiene como objetivo: “Mejorar el manejo sustentable y la protección del agua subterránea 

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

usuarios públicos y privados”. 

 

Las áreas designadas como prioritarias fueron la Cuenca Capiibary (Departamento de Itapúa), 

Cuenca Hídrica del Arroyo San Lorenzo (Departamento Central) y el acuífero ubicado en Benjamín 

Aceval (Departamento de Presidente Hayes). 

 

En el presente  informe se desarrolla lo relacionado específicamente a la Cuenca Hídrica del Arroyo 

Capiibary, ubicada en el sureste del Paraguay Oriental sobre el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), un 

importante acuífero de agua dulce transfronterizo situado en territorios de Argentina, Brasil, Paraguay 

y Uruguay.  

 

La Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary se encuentra en una zona de mayores precipitaciones 

pluviales en el Paraguay, que pueden superar los 1.900 mm anuales.  Es una zona de producción 

preferentemente agrícola, destacándose cultivos de soja, trigo, maíz, girasol y sorgo. El reto principal 

hoy día es buscar un equilibrio entre la producción intensiva y la conservación de los recursos 

naturales. 

 

Los análisis de agua superficial y subterránea realizados denotan una contaminación por efluentes 

cloacales, que requiere de un plan de mitigación que implicará la instalación de plantas para su 

tratamiento.  

 

Se han analizado muestras puntuales de agua, que son esporádicas y de una sola toma, a fin de 

observar la presencia de agroquímicos. Todas las muestras tomadas dieron un resultado negativo, 

vale decir, no se han detectado en ellas agroquímicos.  

 

Es conveniente y prudente recomendar estudios periódicos, exhaustivos y completos de agua, ya que 

los datos aquí presentados no son representativos para toda una cuenca hídrica. Por otra parte, como 

un avance se ha instalado en la zona una Estación Meteorológica que brinda su aporte a las distintas 

comunidades y a la producción agrícola de la región, a través de los datos proporcionados. 

 

En base a las investigaciones realizadas con actores locales, surgió la necesidad de implementar un 

marco jurídico vinculante a la realidad específica. En ese contexto, se ha concluido la elaboración de 

modelos de Ordenanzas Municipales para lograr una reglamentación coherente:  

 Uso de suelo, que establece una zonificación territorial de acuerdo a su capacidad; 

 Protección de los recursos naturales y del medio ambiente.  
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El actor fundamental es el Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary (CACHAC), 

que ha sido de suma importancia para la realización de las tareas del proyecto PAS-PY/SEAM. 

 

El Consejo de Agua ha apoyado la elaboración de los modelos de Ordenanzas Municipales, desde un 

concepto de gestión integrada de cuencas hídricas, además de cooperar en el fortalecimiento de 

Consejos de Agua  en el país, mediante la concienciación de las comunidades y autoridades locales. 

 

El Consejo de Agua ha elaborado materiales para la población, como el “Manual de abastecedores 

comunitarios de agua para uso agrícola”, entre otros y realizó trabajos de concientización dirigidos a 

colegios, universidades, la ciudadanía en general. Para ello fueron organizadas varias reuniones en 

formato de talleres, cursos y exposiciones.  

 
 
 3. INTRODUCCIÓN   
3.1. Generalidades 
La Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary está ubicada en el sureste del Paraguay Oriental sobre el 

Sistema Acuífero Guaraní (SAG), un importante acuífero de agua dulce transfronterizo que abarca 

territorios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  

 

El Arroyo Capiibary tiene sus nacientes en la Cordillera San Rafael y desemboca en el Río Paraná, 

formando parte de la Cuenca del Río Paraná, que a su vez pertenece a la Cuenca del Río de la Plata. 

 
La Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary está situada en la zona de mayores precipitaciones pluviales 

en el Paraguay. Según datos obtenidos, anualmente podrían superar los 1.900 mm. 

 

La cuenca hídrica se ubica dentro del área del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA), que se 

extiende por casi todos los Departamentos de la Región Oriental del Paraguay. En el área de estudio 

se conserva parte del bosque que es utilizada  para salvaguardar varias especies de animales y 

plantas. La protección del BAAPA tiene su importancia en el cuidado de la calidad del aire, de los 

suelos (fertilización y protección contra la erosión), del agua (calidad/cantidad, conservación del 

Sistema Acuífero Guaraní) y del material genético.  
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3.2. Descripción del área de estudio 

3.2.1. Localización  
3.2.1.1. Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary 

La Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary (superficie 97.106,847 has; Tabla 1) está ubicada en el 

Departamento de Itapúa (Fig. 1); involucra a 10 Municipios (Fig. 2) y tiene una población aproximada 

de 30.000 habitantes.  

 

Es una zona de producción preferentemente agrícola, con cultivos de soja, trigo, maíz, girasol y 

sorgo. El reto principal hoy día es buscar un equilibrio entre la producción intensiva y la conservación 

de los recursos naturales. 

  

Porcentaje de superficies de la Cuenca Hídrica por Distritos. 

Distrito Superficie (has) Porcentaje (%) 
Alto Verá 7.553,879 7,78 

Pirapó 4.555,855 4,69 
Obligado 32.463,367 33,43 
Hohenau 13.502,417 13,90 

Bella Vista 2.198,549 2,26 
La Paz 4.714,847 4,86 
Jesús  12.706,855 13,09 

Trinidad 16.790,753 17,29 
Capitán Miranda 2.417,294 2,49 
Nueva Alborada 203,031 0,21 

Total: 97.106,847 100,00 
 

Tabla 1: Superficie que ocupa cada Distrito en la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary. 
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3.3. Justificación 

En la selección de áreas de estudio dentro del proyecto PAS-PY (año 2007) se trató de identificar los 

diversos problemas de los recursos hídricos en el país. La Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary fue 

seleccionada para investigar el impacto de la agricultura intensiva en el agua subterránea y 

superficial. 

 

Toda el área que ocupa la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary forma parte del Sistema Acuífero 

Guaraní. Desde marzo del 2003 hasta enero del 2009 se ejecutó un proyecto conjunto de Protección 

Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero Guaraní (SAG), a fin de apoyar a los países 

ocupantes en la elaboración de un cuadro común institucional, legal y técnico para la utilización 

sostenible y preservación de ese recurso hídrico.  

 

En Paraguay, el proyecto SAG-PY fue ejecutado por la Secretaría del Ambiente, en cooperación 

técnica con la BGR, con un estudio general del SAG en Paraguay y un trabajo en detalle en el 

Departamento de Itapúa. Debido a los extensos trabajos previos, en el presente informe sólo se 

tratará muy brevemente la geología y la dinámica del agua. Los resultados de los proyectos SAG y 

SAG-PY están disponibles y accesibles (www.sag-py.org).  

 

Las investigaciones realizadas por el proyecto PAS-PY se concentraron en la calidad del agua 

subterránea y superficial, a fin de entender el impacto de la agricultura intensiva. Se analizaron tres 

cursos de agua superficial y 81 pozos profundos por sus parámetros in situ, los componentes 

inorgánicos y elementos traza. 

 

La aplicación de agroquímicos en la región podría haber afectado al agua subterránea. En siete 

pozos y tres cuerpos de agua superficial se analizaron el contenido de pesticidas o metabolitos de los 

mismos. 

 

En tres cursos de agua se midieron, en intervalos, los caudales con el objeto de utilizarlos para un 

cálculo del balance de agua. Los datos fueron puestos a disposición del proyecto SAG-PY para 

completar un modelo numérico. 

 

 

 

 

 

http://www.sag-py.org/
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3.4. Geología e hidrogeología de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary (resumen) 

La Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary está ubicada en el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), una 

importante reserva de agua dulce transfronteriza compartida, como ya se mencionó antes, entre 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  

 

El SAG en la zona del Arroyo Capiibary está compuesto principalmente por dos acuíferos (Fig.3): 

(1) La Formación Misiones (Jurásico-Cretácico) ocupa un 40% de la cuenca. Está constituida 

predominantemente por areniscas de selección regular a buena, con poca matriz, 

estratificación cruzada (Fig. 4) de dimensiones medias a grandes e inclinaciones de 30º 

(tangencial a la base). Los granos son bien redondeados, golpeados por el transporte eólico y 

con frecuentes películas de óxido de hierro. Conglomerados ocurren localmente; son más 

comunes hacia la base. También se observan estratificaciones acanaladas. La muy buena 

permeabilidad hace que la Formación Misiones y sus correlativos se constituyan en el acuífero 

más extenso de agua dulce en el continente sudamericano (Sistema Acuífero Guaraní). 

 

 

Fig. 4: Afloramiento de areniscas con estratificación cruzada de la  Fm. Misiones,  

Grupo Alto Paraná (Mesozoico inferior),  al costado de la Ruta VI, cerca de Trinidad. 
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(2)  Las Magmatitas Básicas del Grupo Alto Paraná (Jurásico-Cretácico). Derrames basálticos 

cubren en un 60% de la cuenca (Fig. 5 y Fig. 6). Se observan derrames de basaltos afaníticos 

a amigdaloidales sobre e intercalándose a las areniscas de la Formación Misiones; diques 

clásticos cortando el basalto; cenizas y lapillilavas dentro de las areniscas; abundantes coladas 

diabásicas (sills) inyectadas en las areniscas e intercalaciones de areniscas (intertrapp) entre 

coladas basálticas. 

                          

Fig. 5: Afloramiento de un derrame de basalto, Grupo Alto Paraná (Mesozoico superior),   

al costado  de la Ruta VI, cerca de Fram. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6: Esquema geológico de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary.  

 

 

Gr. Independencia 

Fm. Misiones 

Basalto 

Paleozoico indiferenciado 
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El suelo formado, cubriendo areniscas y basaltos es vulnerable a la degradación y la erosión, 

ocasionados por viento y lluvia; más aún, si no existe cobertura vegetal alguna, como ocurre 

frecuentemente (Fig. 7 y Fig. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 7: Suelo  Oxisol sobre basaltos, al costado de la Ruta VI, cerca de Fram. 

 

 

 

Fig. 8: Raíces expuestas por erosión en suelo Oxisol. El desnivel del camino 

 con el suelo original es debido a la erosión. 



 12 

3.5. Suelos 

Informes del Proyecto Piloto Itapúa-Paraguay (2005) y el Proyecto SAG indican el uso de la tierra en 

la zona de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary: 

 

Suelos derivados de basalto: El suelo tipo Oxisol formado sobre basaltos tiene un alto potencial 

agronómico por su contenido de nutrientes y la alta capacidad de almacenamiento de agua. Lo último 

se debe a la estructura de grano fino del suelo (Fig. 7). La siembra directa, introducida en la década 

de los ´90, es utilizada en casi todas las parcelas agrícolas de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary. 

Los cultivos más comunes son soja, trigo, maíz, sorgo, girasol y avena.  

 

La siembra directa es un sistema de cultivo que deja sobre el suelo los rastrojos del cultivo anterior 

(sin arar). Este tipo de labranza demanda un 45% menos de combustible para labores de pre cosecha 

que los sistemas de labranza tradicional. El sistema implica la rotación de cultivos a fin de minimizar 

las plagas y optimizar el uso de los nutrientes  en el suelo. Las ventajas principales de este tipo de 

siembra son: 

- Estabilidad por la cobertura del suelo, minimizando la erosión eólica e hídrica. 

- Menor uso de combustibles, horas/máquina y horas/hombre. 

- Notorio aumento de la materia orgánica en el suelo. 

- Reducción del uso de fertilizantes. 

- Menor perjuicio a la actividad de microorganismos en el suelo. 

- Disminución de la evaporación directa (mayor contenido de humedad). 

 

Suelos derivados de arenisca: Son suelos pobres en nutrientes y altamente permeables, que no 

permiten almacenar mayores cantidades de agua. Son suelos para la agricultura menor, es decir, 

menores superficies y una agricultura de subsistencia (mandioca, maíz, poroto y animales menores), 

con algunos cultivos de renta como algodón. Establecimientos ganaderos también ocupan estos 

suelos con pasturas naturales o artificiales. 

 

Nota: Aplicando la siembra directa se requiere de herbicidas con un cierto grado de toxicidad. El 

arado expone los suelos desnudos a la erosión con pérdidas medias de 20 t/ha/año. 
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4. COMPONENTES DEL PROYECTO “MANEJO SOSTENIBLE Y PROTECCIÓN DE AGUAS 

SUBTERRÁNEAS EN PARAGUAY” 
4.1. Marco regulatorio 
En la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary se pretendió promover un marco regulatorio ambiental, a 

fin de respetar el uso planificado de los recursos naturales, tomando en cuenta las prácticas 

productivas específicas de la región. Para ello se ha contratado una consultoría legal con el objetivo 

de “Desarrollar marcos normativos  ambientales aplicables y compatibles en los Municipios del área 

de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary”. 

 

La metodología aplicada es la siguiente: 

 Búsqueda y recopilación de información: consultas bibliográficas, materiales publicados o 

inéditos, a fin de recabar la mayor cantidad y calidad de datos. 

 Evaluación y clasificación de la información: a fin de establecer la debida gestión en la 

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

 Diagnóstico preliminar: elaboración de documentos técnicos identificando impactos y 

estableciendo soluciones. 

 Socialización técnica: presentación de resultados.  

 Ajustes del documento técnico: revisión, evaluación e incorporación de aportes.   

 Socialización comunitaria: presentación de resultados. 

 

4.1.1. Socialización de Ordenanzas Municipales 
Una vez finalizada la elaboración de modelos de Ordenanzas Municipales, se presentaron las mismas 

en Hohenau 25/02/2010 y el 25/04/2010 ante Consejales Municipales de Hohenau, Obligado, Jesús, 

Trinidad, Alto Vera, Bella Vista, Pirapo, Cap. Miranda, Nueva Alborada, La Paz y representantes de la 

Gobernación de Itapúa (Fig. 9 y Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 9: Presentación de aspectos técnicos considerados para  

la propuesta de Ordenanzas Municipales para la protección de los  

recursos naturales. 
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Fig. 10: Consejales Municipales y representantes de la Gobernación de Itapúa,  

en un taller de socialialización para la propuesta de Ordenanzas Municipales. 

 

4.2. Componente investigación 
4.2.1. Calidad de agua 
4.2.1.1. Toma de muestras 
En el período de noviembre 2008 hasta agosto 2010 se tomaron y analizaron 81 muestras de agua 

subterránea (pozos profundos) y cuatro (4) muestras de agua superficial, específicamente arroyos 

(Arroyo Capiibary y afluentes) en cuanto a su calidad física, química y microbiológica. La ubicación de 

los pozos muestreados se pueden observar en las Fig. 11 y Fig. 12. La cantidad de muestras de 

zonas urbanas es mayor, pues es allí donde hay mayor cantidad de pozos profundos. 

 

Los parámetros temperatura, pH, conductividad eléctrica específica (EC), oxígeno disuelto y potencial 

redox se midieron in situ con un porta-sondas con ayuda de dos aparatos de medición del tipo WTW 

350 i (WTW GmbH, Alemania). 

 

Los elementos principales y los elementos traza fueron medidos en los laboratorios de la BGR en 

Hannover, Alemania. Para ello se utilizó el procedimiento ICP (cationes principales), ICP-MS 

(elementos traza), cromatografía de iones (aniones) y titulación (bicarbonato). 

 

Con respecto a la microbiología se investigó el contenido de bacterias coliformes y Escherichia coli 

(E. coli). Los grifos de los pozos donde se tomaron las muestras de agua, fueron previamente 

esterilizados mediante fuego o spray desinfectante y luego se procedió a cargar las muestras en 

recipientes esterilizados (100 ml). El análisis cuantitativo se realizó en la Fundación Universitaria 

Ciencias Agrarias Itapúa (FUCAI) con el método Quanti-Tray de la empresa IDEXX (EE.UU.). Para 

ello se vertió en la muestra de 100 ml. una  cantidad predeterminada de nutrientes Colisure (que 

acompaña al kit) en una matriz Quanti-Tray 2000, que luego fue sellada en un Quanti-Tray Sealer 

Modelo 2X e incubada a 35° C durante al menos 24 horas, hasta un máximo de 48 horas. A 

continuación fueron contadas las celdas que sufrieron un cambio de color. Para la determinación de 

E. coli se cuentan las celdas que presentan luminiscencia (lámpara UV longitud de onda 365 nm). 

Mediante el uso de una tabla NMP (número más probable) se determinó el número de colonias por 

cada 100 ml. 



 15  



 16 
 



 17 

Los resultados de los análisis están resumidos en forma tabular en el Anexo IV y el Anexo V. 

 

Como base para la evaluación de los resultados se utilizó la Norma Paraguaya NP 24 001 80 "Agua 

potable – especificaciones" del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN) de octubre, 

2011. 

 

Una situación que se repite normalmente en el Paraguay es que se desconoce en forma precisa la 

profundidad en la cual se encuentran la bomba y los filtros de agua, en consecuencia, tampoco se 

conoce la profundidad de las muestras de agua tomadas, aspecto a ser considerado en el momento 

de hacer una interpretación de los datos químicos de las muestras de agua. 

 

Lamentablemente, existen muy pocos perfiles de perforación, por lo que no es posible hacer una 

determinación exacta. Muchos pozos atraviesan tanto basaltos como también areniscas, y por tanto 

proveen muestras compuestas. En algunos pozos la profundidad es totalmente desconocida, en otros 

no se sabe si tiene un filtro o no y si lo tiene, se ignora desde dónde hasta dónde está colocado. A 

ello se suma la posición a menudo desconocida también de la bomba, por lo que no queda claro de 

cuales capas los pozos extraen preferentemente el agua. Por lo tanto, todas las interpretaciones 

concernientes a la profundidad y a la geología deben considerarse con precaución. 

 

 

 

4.2.2. Calidad química  
4.2.2.1. Parámetros in situ 
Las temperaturas del agua subterránea se encuentran en promedio en 22,4º C (Fig. 13). Esto 

equivale a la temperatura promedio anual del aire. Por ende, se pueden descartar efectos 

antropogénicos o geotérmicos en la temperatura del agua subterránea. 

 
En este análisis no se tomaron en cuenta los pozos que no se pudieron muestrear directamente en la 

boca del pozo, es decir, aquellos en los que la muestra tuvo que ser retirada del tanque, así que aquí 

sólo se listan 67 muestras.  
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Fig. 13: Histograma y Box-Whisker-Plot de temperaturas en agua subterránea. 

 
En la representación gráfica de las temperaturas del agua subterránea versus profundidad del pozo 

se puede ver, tal como se esperaba, un aumento general de la temperatura con la profundidad (Fig. 

14). La línea de la Fig. 14 describe el gradiente geotérmico para los primeros 400 m de profundidad. 

Tiene aproximadamente 9° C por cada 400 m o 2,25° C por cada 100 m. Esto es menor que el 

gradiente promedio mundial de alrededor de 3° C por cada 100 m. Por lo tanto, parece ser que ya no 

existe calor residual de la época de los basaltos del Grupo Alto Paraná. 
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En el histograma de valores de pH del agua subterránea se pueden distinguir tres grupos (Fig. 15). El 

primer grupo, con un pH ligeramente ácido de 4,4 a 6,0 (los valores se concentran alrededor de un pH 

de 5.5, flecha roja en la Fig. 15 corresponde al agua subterránea de la arenisca (Formación 

Misiones). Según estudios geoquímicos, la arenisca -  o el suelo formado a partir de ella - tiene un 

contenido muy bajo de carbonatos, lo que podría contribuir a la amortiguación del ácido de la lluvia. El 

pH ligeramente ácido presente no es suficiente todavía para movilizar los metales traza de la 

arenisca. El segundo grupo con valores de pH entre 6.0 y 8.0 (flecha verde en la Fig.15) corresponde 

esencialmente al agua subterránea de basalto (Grupo Alto Paraná). El suelo formado a partir del 

mismo tiene una capacidad de amortiguación mucho más alta, de tal forma que el agua subterránea 

resultante tiene valores de pH casi neutros. Estos suelos se utilizan para la agricultura y por lo tanto, 

también son encalados de vez en cuando. El tercer grupo, con los valores más elevados de pH, entre 

8,6 y 9,7 (flecha azul en la Fig.15), corresponde al agua de algunos pozos profundos. En la 

interpretación de los valores de pH se debe tener en cuenta que algunos de ellos se abastecen tanto 

del agua del basalto como del de la arenisca subyacente. Su pH, por tanto, será una mezcla de 

ambos tipos. 

 

 
Fig. 15: Histograma de valores de pH en agua subterránea. 

 
El mapa de la distribución de los valores de pH de los pozos muestra que los valores más bajos de 

pH están realmente vinculados a las áreas con afloramientos  de areniscas (Fig. 16); por ejemplo en 

la zona de Alto Vera y Trinidad/Jesús/Hohenau. 
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En lo que respecta a la conductividad eléctrica específica del agua subterránea (Fig. 17) todos los 

pozos muestran conductividades por debajo de 300 μS/cm y son, por consiguiente, etiquetados como 

de escasa mineralización. Los pozos profundos tampoco muestran una mayor mineralización. Las 

conductividades más bajas se encuentran entre 50 y 100 μS/cm y corresponden a la composición 

natural de la recarga del agua subterránea, especialmente en las areniscas. 

 
Fig. 17: Box-Whisker-Plot de la conductividad eléctrica en agua subterránea. 

 

Sin embargo, se pueden reconocer relaciones entre el valor de pH y la conductividad (Fig. 18). El 

agua poco mineralizada tiene una muy baja capacidad de amortiguación y por ende, también un pH 

bajo, el cual corresponde aproximadamente al de la lluvia. Ambos valores son muy bajos en las 

areniscas ya que éstas contienen poco material reactivo. 

 

Con el aumento de la profundidad tanto la mineralización como el valor del pH se incrementan (Fig. 

19). Esto es probablemente debido a las reacciones con la arenisca, las cuales neutralizan el ácido y 

aumentan al mismo tiempo el contenido de minerales. 
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Fig. 18: Correlación del pH y la conductividad eléctrica en agua subterránea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 19: Profundidad de pozos versus valores del pH en agua subterránea (escala 

cromática= conductividad eléctrica). 
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ejemplo, en Alto Vera y Hohenau/Trinidad. 
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El potencial redox muestra un carácter predominantemente óxido (Fig. 21). Esto también explica la 

ausencia de hierro, manganeso y metales traza, ya que éstos generalmente se movilizan en 

ambientes químicos de reducción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 21:  Box-Whisker-Plot del potencial redox (corregido) en agua subterránea. 

 
Sólo los pocos pozos profundos muestran potenciales redox significativamente más bajos (Fig. 22), a 

pesar de que las diferencias aún no son suficientes para conducir a mayores movilizaciones de 

metales (traza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22: Potencial redox de agua subterránea versus profundidad. 
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Las mediciones, por lo general, confirmaron la presencia de oxígeno disuelto, a pesar de que no se 

pudieron descartar interferencias provenientes de las bombas de agua que podrían haber succionado 

aire. La representación gráfica de los valores señalados es omitida debido a que el oxígeno disuelto 

no siempre se pudo medir. En los valores redox tampoco se puede descartar la influencia de aire en 

las bombas. 

 

 

4.2.2.2. Tipos de agua 
En el diagrama de Piper (Fig. 23) llama la atención que prácticamente todas las muestras de agua 

subterránea son del tipo Ca-HCO3. La principal excepción es el agua de los pozos profundos con un 

pH alto, que es del tipo Na-HCO3. Dado que muestras de agua de lluvia analizadas de Asunción y 

otras muestras de agua subterránea son todas del tipo Ca-HCO3, el calcio tiene que haber sido 

sustituido por sodio durante el transporte en el acuífero por procesos de absorción/disolución. 

 

 

 
Fig. 23: Diagrama de Piper de tipos de agua. El tamaño de los símbolos depende del pH del agua              

(hi pH = agua de alto pH; norm pH = agua de pH normal).  
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4.2.2.3. Componentes principales (Anexo IV) 
La gran importancia de los iones de calcio y bicarbonato para la calidad del agua se refleja también 

en la Fig. 24, según la cual el contenido mineral total, expresado aquí por la conductividad eléctrica, 

es causado principalmente por los dos iones. 

 

 
Fig. 24: Correlación entre la conductividad eléctrica del agua y las concentraciones de calcio (Ca) y 

bicarbonato (HCO3).  

 
Con ayuda del programa PHREEQC se calcularon índices de saturación en los análisis de agua para 

los carbonatos calcita y dolomita (Fig. 25). Se encontró que todas las muestras eran insaturadas con 

respecto a los carbonatos. Las muestras de agua profunda, sin embargo, se encuentran muy cerca 

del punto de saturación.  

 

El potasio a menudo se utiliza como fertilizante en la Cuenca del Arroyo Capiibary. Sin embargo, no 

se han registrado niveles elevados en agua subterránea (Fig. 26). Esto se debe probablemente, 

además de a la absorción del potasio por las plantas, a procesos de intercambio de iones en el suelo 

o en el acuífero, los cuales eliminan el potasio del agua y lo sustituyen por otros cationes. 
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Fig. 25: Correlación entre el pH e índices de saturación para carbonatos calcita y dolomita.  

 

 

 
Fig. 26: Box-Whisker-Plot de la concentración de potasio (K) en agua subterránea. 

 

 
En el caso de los iones de sodio y en especial de cloruro, las concentraciones son llamativamente 

bajas (Fig. 27). En el caso del sodio se observa una tendencia al aumento de las concentraciones con 

la profundidad. Esto indica reacciones con la litología del acuífero. 
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         Fig. 27: Concentraciones de sodio y cloruro versus profundidad. 

 
Las concentraciones de sulfato son sorprendentemente bajas (Fig. 28). Por consiguiente, la 

deposición de sulfatos desde la atmósfera y el lavado de sulfatos de los fertilizantes son más bien 

pequeños. Como causa de las bajas concentraciones queda descartada la reducción del sulfato y 

posterior precipitación como sulfuro, ya que el agua es oxidante y el olor característico del sulfuro de 

hidrógeno (H2S) a "huevos podridos" no se percibe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 28: Box-Whisker-Plot de concentración de sulfato (SO4) en agua subterránea. 
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La fertilización con nitrógeno proveniente de la agricultura intensiva conduce en muchas partes del 

mundo a la contaminación del agua subterránea con nitratos y dado el caso nitritos, los cuales son 

problemáticos desde el punto de vista sanitario. La falta de una red de alcantarillado sanitario y los 

numerosos pozos sépticos (pozos ciegos) también conducen a la contaminación del agua 

subterránea con nitrógeno, el cual proviene principalmente de la urea del agua residual doméstica. 

 

Las concentraciones de nitrato medidas, sin embargo, son también sorprendentemente bajas. Ni un 

solo valor supera el límite de 45 mg/l para agua potable (Fig. 29, Fig. 30 y Fig. 31). La mayoría de las 

muestras (75 %), incluyendo las de la zona agrícola (Fig. 30), ni siquiera alcanza un valor de 10 mg/l, 

que suele ser considerado como un máximo para el agua natural. Sólo tres muestras tienen 

concentraciones por encima de los 20 mg/l.  

 

 
 

Fig. 29: Box-Whisker-Plot de concentraciones de nitrato en agua subterránea. 
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Este hallazgo inicialmente muy llamativo se puede explicar por medio de ciertas condiciones 

naturales y agrícolas: 

 

 Clima y biología del suelo: las temperaturas promedio anuales cálidas a templadas (solo 

pocos y breves períodos de heladas) permiten una constante actividad biológica en el suelo. 

Por consiguiente, el nitrógeno, como nutriente escaso, es absorbido constantemente por los 

organismos del suelo para su metabolismo y por esa razón no puede ser mineralizado ni 

lavado. 

 

 Práctica agrícola:  

 

o A largo plazo el suelo se enriquece con materia orgánica (humus) mediante la 

siembra directa. La materia orgánica fija nitrógeno en sus biomoléculas, el cual de 

esta forma no puede ser mineralizado y por ende, tampoco lavado. 

 

o Soja: es uno de los cultivos más comunes. Esta planta no requiere fertilizantes 

nitrogenados, ya que en sus raíces se encuentran microorganismos (bacterias) que 

fijan el nitrógeno atmosférico convirtiéndolo en nitrógeno disponible para las plantas.  

 

o En muchos países se le suministra al suelo grandes cantidades de nitrógeno a través 

del estiércol animal, que a menudo tiene más el carácter de una eliminación de 

desechos antes que el de una fertilización. Esta práctica (aún) no es muy común en 

la cuenca del Capiibary debido a la relativamente baja densidad de ganado existente.  

 

Las concentraciones de las otras dos especies de nitrógeno, nitrito (NO2
-) y amonio (NH4

+), son muy 

bajas, muy a menudo están por debajo de los límites de detección. Esto era de esperarse para estas 

especies reducidas en vista del ambiente óxido. Sólo en dos casos se pudo comprobar que se 

superaron los valores límites para nitrito (AC01 y AC80). En ambos casos es probable que el agua 

residual sea la causa, ya que al mismo tiempo se detectaron bacterias coliformes.  

 

El fosfato es otro indicador de la influencia de los nutrientes de los fertilizantes y/o agua residual en el 

agua subterránea. Debido a la agricultura intensiva, en casi todas partes se utilizan los fertilizantes a 

base de fosfato, a menudo inclusive varias veces al año. Las concentraciones medidas, sin embargo, 

son bastante bajas. En 10 muestras estaban por debajo del límite de detección de 0,03 mg/l (Fig. 32). 

No obstante, en los suelos ricos en hierro, el fosfato se absorbe bien, por lo que se evita la 

acumulación en el agua subterránea. 
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Fig. 32:  Box-Whisker-Plot de concentraciones de fosfato en agua subterránea.  

 

 

El mapa de distribución (Fig. 33) muestra que los pocos valores elevados de fosfato no se dan en 

zonas de agricultura intensiva (donde las concentraciones son aún más pequeñas), sino en las zonas 

urbanas, como por ejemplo, en Jesús y Hohenau / Obligado (Fig. 33 y Fig. 34).  

 

Es muy probable que este fosfato no provenga de los fertilizantes, sino de productos de limpieza y 

detergentes, así como también del agua residual de los sanitarios, que por falta de una red de 

alcantarillado sanitario se infiltra directamente desde los pozos ciegos al acuífero. 
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Debido a su similitud geoquímica, las concentraciones de los cationes de calcio y estroncio a menudo 

están relacionadas, siendo el calcio, naturalmente, mucho más común. También en la Cuenca del 

Arroyo Capiibary hay una correlación claramente lineal entre los dos iones (Fig. 35). 

 

Las concentraciones de hierro y manganeso, en general, suelen ser más bien bajas (Fig. 36 y Fig. 

37). Esto se debe al ambiente redox y a los valores de pH neutrales hasta ligeramente ácidos en el 

agua subterránea, que no permiten la movilización del abundante hierro presente en los suelos y 

rocas. Debido a las bajas concentraciones, generalmente, no es necesario un tratamiento del agua 

(eliminación de hierro y de manganeso). 

 
Fig. 35: Correlación de concentraciones de calcio y estroncio en agua subterránea. 

 
Fig. 36: Box-Whisker-Plot de concentraciones de hierro en agua subterránea. 
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Fig. 37:  Box-Whisker-Plot de concentraciones de manganeso en agua subterránea. 

 
El flúor es un importante micronutriente para el cuerpo humano, pero en concentraciones elevadas y 

un consumo prolongado pueden ocasionar problemas en los dientes y los huesos (fluorosis). El 

aumento de las concentraciones en el agua subterránea suele estar vinculado a zonas volcánicas 

activas. Como también existen derrames volcánicos en la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary 

(basalto), se procedió a analizar en detalle la concentración de flúor (Fig. 38). Todas las muestras 

presentan concentraciones muy por debajo del valor límite. Por lo tanto, no existe peligro para la 

población en general.  

 

Sin embargo, llama la atención que la mayor concentración de flúor se produce sobre todo en el agua 

profunda con pH alto y concentraciones bajas de calcio. A menudo la concentración del flúor en el 

agua subterránea está limitada por el calcio, debido a que se forma el mineral fluorita (CaF2), el cual 

es poco soluble. En el agua profunda falta el calcio, por lo que se puede disolver más flúor. Además, 

esta agua probablemente es mucho más antigua, por lo que tuvieron más tiempo para la interacción 

con el basalto. Los cálculos de saturación con PHREEQC indican que todas las muestras están Infra-

saturadas de fluorita (Fig.39).  
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Fig. 38:  Box-Whisker-Plot de concentraciones de flúor en agua subterránea. 

 

 
Fig. 39: Concentraciones de flúor y calcio en agua subterránea. 
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concentraciones medidas se encuentran todas por debajo del valor límite de 2,0 mg/l, y en promedio, 

inclusive se encuentran por debajo de los 0,2 mg/l (Fig. 40). Los pocos valores más altos que están 

casi todos alrededor de 0,4 mg/l están vinculados al agua profunda.  

 
Fig. 40: Histograma y Box-Whisker-Plot de concentraciones de borato en agua subterránea. 

 
Con un promedio de alrededor de 50 mg/l, las concentraciones de silicio en el agua subterránea son 

llamativamente elevadas, las cuales se deben a procesos de disolución de la matriz del acuífero 

mayoritariamente compuesta por sílice (Fig. 41). Aunque el análisis en búsqueda de silicio se realiza 

sobre muestras filtradas (filtro de 0,45 µm), es probable que una gran parte del silicio no esté disuelto 

químicamente en el agua, sino que está presente como coloides. Estos, probablemente son tan finos 

(<0,45 µm) que pasan el filtro y pueden ser analizados posteriormente. No existe un valor límite para 

el silicio. 

 

La solubilidad del silicio en agua depende en gran medida del pH, aumentando dicha solubilidad al 

aumentar el pH. Esto también se observa claramente en la Fig. 42. Esta relación no rige para el agua 

con pH alto de los pozos profundos (a la derecha en la Fig. 42). 
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Fig. 41: Box-Whisker-Plot de concentraciones de silicio (como SiO2) en agua subterránea. 

 

 
Fig. 42: Correlación entre el valor pH y  concentraciones de silicio (como SiO2) en agua subterránea. 
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4.2.2.4. Elementos traza (Anexo V) 
Metales trazas disueltos en el agua subterránea, entre ellos especialmente los metales pesados y los 

metaloides, pueden causar problemas de salud. Algunos se utilizan también como micronutrientes en 

la fertilización agrícola, como el cobre por ejemplo.  

 

En algunas muestras no se pudo analizar la concentración de elementos traza con la mayor 

resolución/definición por cuestiones técnicas. Sin embargo, esto no afecta la calidad de las 

interpretaciones presentadas a continuación. 

 

Teniendo en cuenta los valores de pH levemente ácidos (Fig. 15) y los potenciales redox 

relativamente óxidos (Fig. 21) no era de esperarse que el agua subterránea estuviera contaminada 

con metales traza.  

 

Los resultados del análisis de alta resolución con ICP-MS no mostraron valores preocupantes. En la 

Fig. 43 están graficados los metales pesados y metaloides más importantes. En general muestran 

concentraciones muy por debajo de los valores límites para el agua potable. No existe peligro para la 

población por exposición a metales pesados y metaloides en el agua subterránea. 
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Fig. 43-1: Box-Whisker-Plot de concentraciones de metales pesados en agua subterránea de (a) cobre,            

(b) cromo, (c) plomo y (d) zinc, 
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(e) 

 

(f)  

 
Fig. 43-2: Box-Whisker-Plot de concentraciones de metales pesados en agua subterránea de  (e) níquel 

y (f) cobalto. 

 
 
El cadmio, que aparece ocasionalmente como impureza natural en los fertilizantes fosfatados, sólo se 

encontró en concentraciones muy pequeñas, insignificantes higiénicamente hablando (Fig. 44 a). Del 

metaloide arsénico, que por su elevada toxicidad tiene un valor límite por debajo de 10 µg/l, no se han 

encontrado concentraciones que superen dicho valor límite (Fig. 44 b). 

 
(a) 

 

(b) 

 
Fig. 44: Box-Whisker-Plot de concentraciones de (a) cadmio y (b) arsénico en agua subterránea. 

 
El uranio, al igual que el cadmio, puede estar contenido en fertilizantes fosfatados como una impureza 

natural, y por lo tanto también fue investigado. Aunque no existen valores límites de uranio para el 

agua subterránea, las concentraciones medidas son tan pequeñas que se puede descartar un riesgo 

para los usuarios (Fig. 45). 
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Fig. 45: Box-Whisker-Plot de concentraciones de uranio en agua subterránea. 

 
 
4.2.2.5. Calidad microbiológica del agua subterránea 
De acuerdo con la norma paraguaya NP 24 001 80 (2011) el agua potable debe estar libre de 

bacterias coliformes y de Escherichia coli. La contaminación microbiológica con estas bacterias es 

preocupante (Fig. 46). Sólo un 44 % de las muestras está libre de bacterias coliformes y por 

consiguiente, apta para el consumo humano sin tratamiento (cloración). Casi el 11 % de las muestras 

también contiene E. Coli (Fig. 47). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 46: Bacterias coliformes en agua subterránea. 
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Fig. 47: Escherichia coli en agua subterránea. 

 

La frecuente presencia de bacterias fecales en el agua subterránea es atribuible  a la carencia de una 

red de alcantarillado sanitario y también de una planta de tratamiento del agua residual. Sólo 

Hohenau cuenta actualmente con un sistema así. El agua residual doméstica, por lo general, es 

vertida directamente en el suelo o al agua subterránea a través de los pozos sépticos (pozos ciegos).  

 

No debe sorprender la presencia de bacterias fecales en el agua ya que muchos pozos se encuentran 

en zonas pobladas sin red de alcantarillado sanitario, tal como lo muestran claramente las Fig. 48 y 

Fig. 49. Menos afectados están aquellos pozos que se encuentran más alejados de los 

asentamientos humanos, por ejemplo en la zona agrícola. 
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4.2.2.6. Calidad de agua del Arroyo Capiibary y sus afluentes 
En los puntos de medición de caudal en el Arroyo Capiibary y sus afluentes Arroyo Cerro y Arroyo 

Capiibary Chico, se tomaron muestras de agua que no difieren significativamente de las muestras de 

agua subterránea (Fig. 23). También se trata de agua poco mineralizada del tipo CaHCO3. Las 

concentraciones de nitrato y de fosfato están entre 2 y 5 mg/l y <0.1 mg/l respectivamente, lo cual es 

bajo para tierras de uso agrícola. Las concentraciones de elementos traza también son bajas. 

 
4.2.2.7. Evaluación  
En general, la contaminación química del agua subterránea es bastante baja, a pesar de la agricultura 

intensiva y el consecuente uso de fertilizantes y pesticidas. En la práctica no se registran niveles 

alarmantes de metales pesados ni de metaloides.  

 

La contaminación con los nutrientes agrícolas nitrato y fosfato sigue siendo baja a pesar del uso 

frecuente de fertilizantes. Esto puede ser atribuido a una interacción  favorable entre el clima, el tipo 

de suelo y las prácticas agrícolas (Fig. 50).  

 

 
Fig. 50: Esquema de los procesos químicos en el agua  de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary. 

 

Los nutrientes aplicados son absorbidos en su mayoría por las plantas, que después de la cosecha 

son "exportadas" de la cuenca. Los suelos ricos en humus, debido a la práctica de la labranza cero 

(siembra directa) absorben el resto de los nutrientes. El nitrato ingresa al suelo mediante asimilación, 

y el potasio, fosfato y metales traza mediante la adsorción. Probablemente una parte del nitrógeno se 

vuelve a liberar a la atmósfera en estado gaseoso y en el caso de los pesticidas en el suelo, se suma 

la degradación de los componentes activos. Finalmente, atendiendo a todo lo expuesto, queda poco 

para ser lixiviado al agua subterránea, por lo cual la práctica de agricultura intensiva, en el caso 

específico mencionado, no afecta a los acuíferos.  
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Por el contrario, la situación es muy problemática en cuanto a la microbiología, es decir, la exposición 

a las bacterias fecales. Alrededor del 70% y 40% de los pozos están contaminados con bacterias 

coliformes y E. Coli, respectivamente. Esto indica una contaminación prácticamente total del área. 

 

Debido a que las bacterias fecales tienen un tiempo de supervivencia máximo de aproximadamente 

50 días fuera del cuerpo humano, las fuentes de contaminación tienen que estar, por tanto, en las 

cercanías de los pozos. A través de los pozos sépticos (pozos ciegos) el agua residual es vertida 

directamente al agua subterránea, omitiendo la capacidad de purificación del suelo. 

 

En los pocos pozos profundos se encontró un agua que difiere de los otros tipos de agua subterránea 

no solo por su elevada temperatura sino que también por su composición química. Llaman la atención 

los valores inusualmente altos de pH (alrededor de 9,5) y el tipo de agua NaHCO3. Ambos indican 

procesos de intercambio iónico, que reemplazan el calcio del agua por sodio absorbido. De este 

modo, el agua está Infra-saturada con el carbonato de calcio (cal), por lo que este se disuelve. Con 

esto aumenta el valor del pH. El calcio que se acaba de absorber es sustituido nuevamente por sodio, 

por esta causa el proceso descrito se repite cíclicamente y, finalmente, conduce a los altos valores de 

pH. Los bajos niveles de calcio también permiten una mayor disolución de fluorita, lo que explica la 

concentración mayor de flúor del agua profunda. Procesos similares fueron descritos también por 

Sracek y Hirata (2002) de la parte brasileña del Sistema Acuífero Guaraní. 

 

 

4.2.3. Parámetros del  balance hídrico 
4.2.3.1. Clima 
4.2.3.1.1. Estaciones meteorológicas 
Para el estudio del balance hídrico de una cuenca se requiere sobre todo de una serie de datos 

pluviométricos secuenciales de varios años. Cerca del área de captación del Arroyo Capiibary están 

disponibles los datos pluviométricos de tres estaciones (Tabla 2 y Fig. 51: FUCAI Hohenau), Colonias 

Unidas (Obligado) y CEA (Confederación Educativa Agrícola, Bella Vista). Los datos de la Estación 

Experimental Agrícola CRIA (Centro Regional de Investigación Agrícola) en la vecina Capitán Miranda 

también fueron utilizados, ya que disponía de datos incluso desde 1964 (Tabla  2 y Fig. 51). 

 

En marzo de 2009 el proyecto PAS-PY instaló una estación meteorológica automática en el campo de 

la FUCAI (Fig. 52). Esta estación mide los parámetros de temperatura del aire, humedad relativa y 

precipitación en un intervalo de 10 minutos. Los datos se almacenan en una tarjeta de memoria que 

puede ser leída cada vez que sea necesario. Está equipada con un panel solar y una batería de tal 

forma que funcione de forma independiente de la red de energía eléctrica. Está previsto dotar a la 

estación de un sensor de presión de aire y un sistema de transmisión de datos automático.  
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Nombre Lugar Datos Datos desde Zona x y Z 

FUCAI Hohenau T, U, P III/2009 21 J 0634880 7006085 194 

A. Guerrero Obligado P 1986 21 J 0636070 70066744 170 

Colonias 
Unidas 

Hohenau P 1995 21 J 0635967 7005216 166 

CEA Bella Vista P 1993 21 J 0638248 7010967 175 

CRIA Capitán Miranda T, U, P 1964 21 J 0616286 6981328 200 

T = temperatura de aire  U = humedad relativa  P = precipitación 

Tabla 2: Estaciones Meteorológicas relevantes para el Arroyo Capiibary. 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Fig. 52: (a) Estación Meteorológica FUCAI, Hohenau; (b) Balanza del pluviómetro (abierto). 
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4.2.3.1.2. Precipitación 

Las tasas de precipitación anual de la estación meteorológica Colonias Unidas, Obligado y del 

pluviómetro de Alfonso Guerrero muestran una marcada variación (Fig. 53 y Fig. 55). Con las 

precipitaciones mensuales se puede reconocer muy bien la transición estacional, con muchas 

precipitaciones en primavera y verano (de octubre a abril) y significativamente menos en invierno 

(julio-agosto; Fig.54 y Fig.56). Los meses de abril y octubre son los más lluviosos y sobresalen de la 

línea anual. 

 

Fig. 53: Precipitaciones anuales, 1995-2009; pluviómetro en la Cooperativa Colonias Unidas, Hohenau. 

 
Fig. 54: Precipitaciones mensuales, 1995-2009; pluviómetro en la Cooperativa Colonias Unidas, Hohenau. 
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Fig. 55: Precipitaciones anuales, 1986-2009; pluviómetro de Alfonso Guerrero, Obligado. 

 

Fig. 56: Precipitaciones mensuales, 1986-2009; pluviómetro de Alfonso Guerrero, Obligado. 
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En la estación meteorológica CRIA (Distrito de Capitán Miranda), la cual es mucho más antigua y por 

lo tanto, cuenta con mayor cantidad de datos, se puede ver una variación aun mayor en las 

precipitaciones anuales que en la de Obligado (Fig. 57). Varían entre 1120-2800 mm/año con un 

promedio de 1.800 mm/a. En las precipitaciones mensuales se observa un curso estacional similar en 

Obligado, con elevadas precipitaciones en primavera/verano (octubre a abril) y reducidas 

precipitaciones en invierno (julio a agosto; Fig. 58). También aquí llama la atención que los meses de 

abril y octubre son los más lluviosos y sobresalen de la línea anual. 

             Fig. 57: Precipitaciones anuales, 1964-2009; Estación Meteorológica CRIA, Capitán Miranda. 

 

Fig. 58: Precipitaciones mensuales, 1964-2009; Estación Meteorológica CRIA, Capitán 

Miranda. 
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Aunque los valores de precipitación anuales de las estaciones meteorológicas CRIA y Alfonso 

Guerrero muestran una cierta correlación (Fig. 59 a), existe una marcada diferencia entre ambas 

estaciones meteorológicas en la cantidad anual de lluvia (Fig. 59 b). La estación CRIA registra con 

1.817 mm/a, 220 mm menos precipitación que la estación Obligado que registra un promedio de 

2.038 mm/a, aunque solo están a 20 km de distancia una de otra. Por ende, es de suponerse que se 

tendrían fuertes variaciones locales en cuanto a las precipitaciones, hecho que también afectaría al 

caudal del agua superficial. 

 

 

Fig. 59: Correlación (a) y diferencia (b) de las precipitaciones en las estaciones meteorológicas CRIA, 

Capitán Miranda y Alfonso Guerrero, 1986-2009. 

 

La estación meteorológica de la Escuela Agrícola CEA a su vez indica valores de precipitación más 

bajos que las otras dos (Fig. 60). Aún no hay total claridad en cuanto a que si esto se debe o no a la 

mayor distancia del Río Paraná. 

 



 55 

 Fig. 60: Precipitaciones anuales, 1986-2009; Estación Meteorológica CEA, Bella Vista. 

 

En las precipitaciones mensuales se observa un comportamiento estacional similar al de Obligado y 

Capitán Miranda, con elevadas precipitaciones en primavera/verano (octubre a abril) y pocas 

precipitaciones en invierno (julio a agosto; Fig. 61). Una vez más, llama la atención que los meses de 

abril y octubre son los más lluviosos y que sobresalen del comportamiento uniforme que tiene 

normalmente, incluso aun más que en las otras estaciones. 

 

Fig. 61: Precipitaciones mensuales, 1964-2009; Estación Meteorológica CEA, Bella Vista. 
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La Tabla 3 resume nuevamente las cifras más importantes de la precipitación registrada en las 

estaciones meteorológicas Obligado, CRIA Capitán Miranda y CEA Bella Vista para el período 1993 a 

2009, es decir, para el periodo en el que se tienen datos para todas las estaciones. 

 Col. Unidas, 
Hohenau 

Guerrero, 
Obligado 

CEA, Bella Vista CRIA,        Cap. 
Miranda 

Promedio 2229 1982 1770 2133 

Media 2275 1992 1733 2177 

Mínimo 1386 1334 974 1282 

Máximo 3126 2818 2692 2805 

 

Tabla 3: Comparación de la precipitación anual total registrada en las estaciones meteorológicas de Guerrero, 

Obligado, CRIA Capitán Miranda y CEA Bella Vista;período 1993 a 2009 (mm/a). 

 

Tan importante como el promedio anual y mensual son las precipitaciones máximas por hora y por 

día. Es importante resaltar que todos los años ocurren varias precipitaciones de 60 mm/h y más y 

potencialmente pueden ocurrir precipitaciones hasta 250 mm en 24 horas. 

 

4.2.3.1.3. Temperatura y humedad relativa 

Solo en la estación meteorológica CRIA se disponía de series de datos de varios años de la 

temperatura del aire y de la humedad relativa (2004-2010). De estos se calcularon los promedios de 

la temperatura media, máxima y mínima mensual y la humedad relativa promedia (Fig. 62 y Fig. 63). 

Al promediar los valores, los extremos fueron eliminados. Se puede ver muy claramente el ciclo típico 

de temporada con las altas temperaturas de octubre a marzo y las bajas temperaturas entre mayo y 

octubre. 

 
Fig. 62: Promedios mensuales de la temperatura de aire; Estación 
Meteorológica CRIA, Capitán Miranda. 
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Fig. 63: Promedios mensuales de la humedad relativa del aire; Estación Meteorológica CRIA, Capitán 

Miranda. 

 

4.2.3.1.4. Evapotranspiración 

Con ayuda de la fórmula (1) de IVANOV se calculó la evapotranspiración potencial a partir de los 

valores promedios mensuales de temperatura y humedad atmosférica (Fig. 64). 

 

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

 

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

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

 

La evapotranspiración potencial anual es de aproximadamente 780 mm/a, de tal forma que de los 

1.820 mm/año de precipitación, 1.040 mm/año restan para la infiltración y la escorrentía superficial. 

Con los datos mensuales de las Fig. 62 y Fig. 63, se calculó la evapotranspiración según formula 1 

(Fig. 64) y la diferencia correspondiente a la precipitación caída (Fig. 65). En todos los meses la 

precipitación supera la evapotranspiración potencial, por lo que la recarga del agua subterránea en 

teoría puede llevarse a cabo durante todo el año. Sin embargo, todavía se debe descontar la 

escorrentía superficial, la cual no deja de ser considerable. 
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Fig. 64: Valores mensuales promedios de la evapotranspiración potencial; Estación Meteorológica 

CRIA, Capitán Miranda. 

 

 

 

Fig. 65: Valores mensuales promedios de la diferencia entre precipitación y evapotranspiración 

potencial; Estación Meteorológica CRIA, Capitán Miranda. 
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4.2.3.1.5. Datos de la Estación Meteorológica FUCAI 2009-2010 
Los datos de la estación FUCAI, Hohenau, aún no pueden ser utilizados para evaluaciones del 

balance de agua a largo plazo debido al poco tiempo de registro de los mismos. Los datos semanales 

de marzo 2009 a mayo 2010, sin embargo, muestran un curso similar a los datos anteriores, aunque 

aquí no fueron eliminados los valores extremos (Fig. 66). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66: Valores promedios semanales y valores extremos de (a) temperatura, (b) humedad relativa y (c) 

tasa de precipitación; Estación Meteorológica FUCAI, Hohenau. 
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Los datos de la estación meteorológica FUCAI, Hohenau, son muy útiles para la investigación de los 

eventos individuales debido a la alta frecuencia de medición de 10 minutos, en comparación con las 

otras estaciones. A continuación se presentan algunos resultados de eventos con fuertes lluvias: 

-   08.07.2009: 25,4 mm en 1 h 

-   03.09.2009: 26,4 mm en 1 h (de los cuales 11,7 mm en 10 min) 

-  10.11.2009: 34,3 mm en 1 h 

-  14.11.2009: 56,4 mm en 1 h 

-  22.04.2010: 161 mm en 24 h (de lo cual 49,9 mm en 1 h & 24,8 mm en 10 min) 

- 19.-26.04.2010: 229,9 mm en una semana 

Debido al suelo de grano muy fino y a la topografía del lugar (pendiente), las fuertes lluvias producen 

la erosión del suelo, la cual causa daños importantes en los caminos sin pavimento. 

 

4.2.3.2. Medición de caudal del Arroyo Capiibary y sus afluentes 
4.2.3.2.1. Metodología 
Para medir el caudal en el Arroyo Capiibary y sus afluentes se utilizó un medidor de corriente acústico 

y digital tipo OTT ADC y un medidor tipo OTT Q-Liner (OTT GmbH & Co. KG, Alemania; (Fig. 67 y 

Fig. 68). Los datos de medición de ambos dispositivos fueron evaluados con el programa OTT Q-

Review. Las mediciones se realizaron de acuerdo con la norma europea EN-ISO 748 (1997) 

"Medición de Caudales en Cauces Abiertos - Método Área - Velocidad".  

 

Las mediciones se llevaron a cabo mensualmente. Por motivos de organización no fue posible 

realizar mediciones temporales de alta resolución después de lluvias intensas. Sin embargo, se logró 

obtener mediciones de lo que serían los caudales bajos como así también los medios y los altos 

mediante varias mediciones en diferentes estaciones del año. 
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Fig. 67: Mediciones de caudal en el Arroyo Capiibary y sus afluentes con el “barquito de medición” Q-Liner.  

 

  
Fig. 68: Mediciones de caudal en el Arroyo Cerro (afluente del Arroyo Capiibary) con el equipo OTT ADC. 
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Las mediciones mensuales fueron tomadas en tres puntos (Fig. 69). El primer punto de medición es 

un puente de madera sobre el Arroyo Capiibary justo antes de la confluencia con el Paraná. 

Representa, por tanto, el caudal de toda la cuenca de 971 km2. Con el fin de evitar confusiones con el 

Arroyo Capiibary Chico, de aquí en adelante a este punto de medición se le llamará Arroyo Capiibary 

Grande. Todas las mediciones se realizaron con el Q-liner. Cuando el nivel del agua está muy alto, el 

puente y sus alrededores están inundados. En este caso la medición se debe realizar en el puente 

sobre la Ruta Sexta, en las cercanías de la entrada a la Ciudad de Hohenau, lo cual sucedió en dos 

oportunidades. Debido a la elevación prevista de la cota de la central hidroeléctrica Yacyretá es de 

esperarse que el puente de madera quede inutilizable en el futuro. 

 
El segundo punto de medición es un puente sobre el Arroyo Capiibary Chico, que a pesar de su 

nombre sólo es un afluente del Arroyo Capiibary (Fig. 69). Su cuenca cubre un área de alrededor de 

184 km2. Abarca aproximadamente dos tercios de afloramientos de areniscas y un tercio de basalto. 

La mayoría de las mediciones se realizó con el Q-Liner. En los casos de niveles bajos de agua se 

utilizó el ADC OTT. 

 

El tercer punto de medición es un puente sobre el Arroyo Cerro, también conocido como Arroyo 

Moreno (Fig. 69). Su cuenca cubre un área de unos 50 km2. Se compone casi en su totalidad de 

afloramientos de basalto. La mayoría de las mediciones se realizó en el agua con el OTT ADC ya que 

el puente es muy elevado para hacer las mediciones desde allí. Cuando los niveles de agua eran muy 

altos se empleaba el Q-Liner. Después de fuertes lluvias, este punto de medición resulta casi 

inaccesible debido a que los caminos de tierra se vuelven intransitables. 
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4.2.3.2.2. Resultados de mediciones de caudal 
Los resultados se pueden apreciar en la Tabla 4 y en la Fig. 70. 

 

Al evaluar los datos de caudal se asumió que el caudal medido después de una lluvia es, 

mayormente, escorrentía superficial de las precipitaciones caídas. Sin embargo, ésta disminuye 

después de unos días. Para calcular el balance hídrico y en especial la recarga de agua subterránea 

resulta interesante el caudal luego de periodos prolongados de sequía, es decir, los caudales 

mínimos o básicos. Estos provienen principalmente del agua subterránea. Al extrapolar a toda la 

superficie de la cuenca se puede calcular la tasa de recarga de agua subterránea. 

 

Debido al limitado número de mediciones solo se puede hacer una estimación aproximada, en base a 

las curvas de caudal, de la proporción que corresponde al agua subterránea del caudal total. Se debe 

tener en cuenta que en períodos de sequía el nivel freático disminuye y por ende, la infiltración al río 

también. Debido a eso no es aconsejable tomar el caudal menor para calcular la tasa de recarga. 

 

La variación entre el caudal mínimo y el máximo es muy grande. La relación matemática para el 

Capiibary grande es de aproximadamente 43, para el Capiibary chico es cercano a 66 y para el 

Arroyo Cerro es alrededor de 102. 

 

Llama la atención las mediciones del 14.05.2009. Ese día, el Capiibary chico, aunque su área de 

captación es sólo el 19% de la superficie total de la cuenca, contribuyó casi en un 55% al caudal total. 

Esto solo se puede explicar por la distribución muy poco homogénea de las precipitaciones. 
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Fig. 70: Gráfica de resultados de mediciones de caudal. 
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Nº. Fecha Arroyo Capiibary grande Arroyo Capiibary chico Arroyo Cerro 
  [m³/s] 

1 19.11.2008 16,81 3,22  
 01.12.2008   0,20 

2 03.12.2008 11,29 1,63 0,87 
3 09.12.2008 10,46 1,32 0,75 
4 28.01.2009 29,48 2,16 0,31 
5 12.02.2009   0,37 
 13.02.2009 6,52 0,83  

6 04.03.2009   0,24 
 06.03.2009 4,33 0,77  

7 23.03.2009   0,14 
 24.03.2009 3,55 0,49  

8 14.04.2009   0,06 
 15.04.2009 2,75 0,53  

9 14.05.2009 59,30 32,32  
10 08.06.2009 5,51  0,19 
 09.06.2009  0,71  

11 27.07.2009 19,19 3,22 0,72 
12 25.08.2009 15,54 3,00 0,93 
13 21.09.2009 27,82 5,00 1,32 
14 22.10.2009  2,48 0,92 
15 18.11.2009   1,84 
 19.11.2009 33,83 6,12  

16 10.12.2009   6,10 
 11.12.2009 117,93 14,01  

17 03.02.2010   0,66 
 04.02.2010 10,50 1,41  

18 23.03.2010   0,94 
 24.03.2010 41,25 3,11  

19 05.05.2010 23,39 2,74 0,98 
20 09.06.2010 24,28 2,97 1,27 
21 13.07.2010 31,55 3,35 1,26 
22 10.08.2010 18,68 2,77 1,05 
 Promedio 24,47 4,28 1,01 
 Media 18,68 2,76 0,87 
 Maximo 117,93 0,49 6,10 
 Minimo 2,75 32,32 0,06 

 
Tabla 4: Resultados de mediciones de caudal, 2008-2010. 

 

Se desearía contar con una correlación entre el caudal y el nivel de agua del Arroyo Capiibary 

Grande, pero se carece de ella, ya que este último está fuertemente influenciado por el nivel de agua 

del Paraná.  

 

Cuando las aguas del Paraná están en su nivel alto (después de lluvias fuertes o por causa de la 

elevación del embalse de la Central Hidroeléctrica Yacyretá), puede producir la retención de agua del 

Arroyo Capiibary, que a su vez es una limitante para generar una curva limnimétrica de caudal; un 

requisito previo para la instalación de la escala hidrométrica. 
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4.2.3.3. Recarga de agua subterránea 
Para el cálculo de la recarga de agua subterránea resultan de interés los caudales luego de 

prolongados periodos de sequía, de los cuales se tienen registrados algunos valores. Para los 

cálculos no se tuvieron en cuenta los caudales mínimos, ya que éstos son inferiores a los promedios 

del agua subterránea. Los resultados se resumen en la Tabla 5. 

 

Arroyo Geología 
Caudal 
base 

Caudal 
base 

Área, 
Cuenca Recarga % lluvia 

  [m³/s] [m³/a] [km²] [mm/a] [%] 

Capiibary 
grande 

arenisca, 

basalto 3,40 107.222.400 971 110 6,1 

Capiibary 
chico 

arenisca, 

basalto 0,70 22.075.200 184 120 6,7 

Cerro basalto 0,13 4.099.680 50 83 4,6 

 
Tabla 5: Cálculos de recarga de agua subterránea. 

 
La tasa de recarga de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary completa es de 110 mm/año o 6,1% de 

la precipitación de 1.800 mm/a. En la zona de recarga del Arroyo Cerro tenemos un área casi 

exclusiva de basalto con 83 mm/a de recarga (4,6%). Mediante la tasa de recarga de toda el área de 

la cuenca y la tasa estimada en la zona de basalto se puede calcular la tasa de recarga para la 

arenisca en 150 mm/año (8,3%), dado que la arenisca y el basalto ocupan el 40 y 60% de la 

superficie, respectivamente. La diferencia entre las tasas de recarga del basalto y de la arenisca 

puede ser explicada por la permeabilidad significativamente más alta de la arenisca y los suelos 

formados por la misma. 

 

La Fig. 71 está representando el balance hídrico del Acuífero Guaraní tal como se ha calculado para 

todo este acuífero de agua dulce mediante la modelización numérica en el marco del proyecto SAG-

PY. Así pues, la tasa de recarga de agua subterránea para la arenisca de la Formación Misiones es 

de 146 mm/a. El valor para el basalto del Grupo Alto Paraná, el cual es menos permeable, es de 73 

mm/a. Estos valores se acercan bastante a los determinados en el transcurso de la presente 

investigación. 
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Fig. 71: Esquema del balance de agua del Sistema Acuífero Guaraní, Paraguay Oriental. 

 

Las tasas de recarga se pueden estimar con el método del cloruro fórmula 2 mediante la comparación 

de las precipitaciones y el agua subterránea. 

 

         (2) 

 

r  = recarga [mm/a] 

Clluvia   =  concentración de cloruro en el agua de lluvia [mg/l]  

Cagua_subterr  =  concentración de cloruro en el agua subterránea [mg/l] 

P   =  precipitación = 1.800 mm/a   

A   =  escorrentía superficial 

 
Entre 2009 y 2010 se recolectaron y analizaron ocho muestras de agua de lluvia de la ciudad de 

Asunción. Es poco probable que la lluvia caída en Capiibary discrepe mucho en cuanto a su calidad 

de las muestras colectadas en la ciudad de Asunción. Las concentraciones de cloruro están entre 

0,06 y 0,36 mg/l, con una media de aproximadamente 0,13 mg/l. En comparación, las 

concentraciones medias de cloruro en las muestras de agua subterránea de Capiibary están en el 

orden de 0,9 mg/l. La tasa de precipitación es de 1.800 mm/a, la escorrentía superficial resulta de la 

diferencia entre precipitación y evapotranspiración y por lo tanto, es de 800 mm/a. 

 

Con la ayuda de la fórmula 2 resulta una tasa de recarga de agua subterránea de 104 mm/a, un valor 

que coincide bastante bien con los resultados del modelo numérico y de las mediciones de caudal. 

 

 

4.2.3.4. Balance hídrico 
Con una tasa promedio de precipitación de 1.800 mm/a y una superficie de 971 km², se calcula que la 

lluvia caída en la cuenca de estudio es de 1.747.800.000 m³/a. De ello aprox. 800 mm/a vuelven 

directamente a la atmósfera por evapotranspiración. Los 1.000 mm/a restantes (= 971.000.000 m³/a) 

se escurren superficial o sub superficialmente.  

 

]/[)(
_

ammAN
C
C

r
subterragus

lluvia



 68 

Sin embargo, tomando en cuenta el caudal promedio medido de 24,5 m³/s resulta solamente un 

caudal anual de 772.000.000 m³/a. Es decir que “faltan” 199.000.000 m³/a. Para ello existen las 

siguientes explicaciones posibles: 

 

 La tasa de precipitación estimada de 1.800 mm/a podría ser demasiado elevada. Las estaciones 

meteorológicas se encuentran relativamente cerca unas de otras en la parte sur de la cuenca, 

cerca del Río Paraná. Posiblemente la precipitación en la parte norte de la cuenca sea menor, tal 

como lo indican los datos de la estación CEA. 

 La evapotranspiración calculada con la fórmula IVANOV podría ser demasiado baja. La fórmula 

se derivó en base a datos climáticos europeos. Tal vez no sea extrapolable a climas sub-

tropicales y agricultura intensiva con varias cosechas al año.  

 Debido a que por razones técnicas solo se pudieron realizar mediciones en días sin lluvia, las 

mediciones de caudales podrían estar subestimando los valores reales, sobre todo porque varios 

pequeños picos de flujo no fueron incluidos 

 Una parte del agua subterránea no fluye hacia el Arroyo Capiibary sino que lo hace a mayor 

profundidad, hacia el Paraná o a la parte brasileña del Sistema Acuífero Guaraní. 

 

La población de la Cuenca del Arroyo Capiibary es de aproximadamente 30.000 habitantes. De 

Benjamín Aceval (Dpto. de Presidente Hayes), que es otra área de estudio del proyecto PAS-

PY/SEAM, existen investigaciones detalladas sobre el consumo de agua. Según estos estudios, una 

persona utiliza unos 125 litros de agua por día. Puesto que Itapúa es considerada comparativamente 

una región relativamente próspera de Paraguay, se calcula aquí un consumo de unos 150 l/d∙p  

(54,75 m³/s∙p), los cuales son cubiertos casi exclusivamente mediante la extracción de agua 

subterránea. Esto da lugar a una extracción anual de 1.642.500 m3. 

 

Entre las pocas industrias existentes, como la de la Cooperativa Colonias Unidas utilizan también 

principalmente agua subterránea. Desafortunadamente no hay datos acerca de las cantidades 

extraídas. No deberían exceder la cantidad de agua de consumo doméstico. 

 

Por lo tanto, se calcula una extracción total de agua subterránea por las Juntas de Saneamiento y la 

industria de un máximo de 3.000.000 m³/a. Esto no llega ni siquiera al 3% comparado con la cantidad 

de recarga mencionada anteriormente por encima de los 107 millones de m³/a. Evidentemente, no 

existe actualmente sobreexplotación de los recursos de agua subterránea. 

 

Inclusive si se amplía la extracción, ya sea por el crecimiento de la población o la instalación de 

nuevas industrias, todavía existen importantes reservas. Sin embargo, no deberían concentrarse más 

pozos en la zona urbana de Hohenau / Obligado / Bella Vista. Nuevos pozos o establecimientos 

deberían instalarse a distancias calculadas técnicamente de manera que los conos de depresión no 

se solapen entre sí. 
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4.2.4. Análisis de muestras de agua para agroquímicos en agua superficial y subterránea 
4.2.4.1. Introducción  
Una desventaja del método labranza cero (o siembra directa) que se practica en la Cuenca del Arroyo 

Capiibary es la aplicación frecuente de herbicidas al suelo. En este método no se puede utilizar la 

carpida como sistema de control de malezas. Debido a la rotación de cultivos se requieren múltiples 

aplicaciones de herbicidas al año. En caso de necesidad también se utilizan insecticidas y fungicidas, 

variando su uso y cantidad de un año a otro, de acuerdo a la infestación y a las condiciones 

meteorológicas. 

 

Según los datos mencionados en el párrafo anterior, se vio necesario hacer unos análisis para 

comprobar la presencia o no de agroquímicos en agua. Se sabe que para poder hacerlo en un área 

específica, se recomienda que se realicen estudios periódicos, rigurosos, con muestras de agua, 

sedimentos, peces (para estudios en arroyos, lagos, lagunas y ríos), estudios de suelos y sedimentos 

específicos e inclusive análisis de sangre de los habitantes del área de estudio. 

 

En el caso específico del área de estudio de la Cuenca Hídrica del arroyo Capiibary, la Cooperativa 

Colonias Unidas puso a disposición sus datos de volúmenes de ventas de productos fitosanitarios del 

2008 (Fig. 72, Fig. 73 y Fig. 74), a fin de realizar unas comparaciones y análisis, sobre los productos 

vendidos que se utilizan en toda el área de influencia de la Cooperativa, es decir, inclusive más allá 

de la Cuenca del Arroyo Capiibary. Para este caso los valores de la zona de Cuenca han sido 

corregidos. La Cuenca ocupa alrededor del 60% de la superficie total abarcada por la Cooperativa.  

 

Fueron empleados los datos del año 2008 ya que los del 2009 estaban incompletos pero mostraban 

la misma tendencia. En las cantidades que se indican a continuación no se han incluido las compras 

particulares de agricultores fuera de la Cooperativa ni tampoco las importaciones procedentes de 

países vecinos. 

 

En los herbicidas se puede ver claramente la predominancia del glifosato, el cual representa 

alrededor de 450 t / año o sea 97% de la cantidad aplicada de herbicida (Fig. 72). Las cantidades 

aplicadas de insecticidas y fungicidas, por el contrario, son considerablemente más bajas (Fig. 73 y 

Fig.74). 
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Fig. 72: Volumen de herbicidas vendidas en la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary en el año 2008.   

Las cantidades indicadas son ingredientes activos; es decir, las diluciones fueron descontadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 73: Volumen de insecticidas vendidas en la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary  

en el año 2008. No se excluyeron las diluciones. 
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Fig. 74: Volumen de fungicidas vendidas en la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary en el año 

2008. No se excluyeron las diluciones. 
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4.2.4.2. Toma de muestras  
En setiembre y noviembre de 2009 se tomaron siete muestras de agua de pozos profundos de la 

Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary para ser analizadas en cuanto a su contenido en agroquímicos. 

Además, fueron tomadas muestras de tres cursos de agua superficial, en setiembre y en noviembre, 

es decir, antes (análisis completo) y después (análisis de glifosato y AMPA) de la siembra. En la Fig. 

75 se puede ver la ubicación de todos los puntos en los que se tomaron muestras. 

 

Las muestras de agua superficial (PAC 01 a 03) se seleccionaron de la siguiente manera: 

 

1. Arroyo Capiibary, justo antes de la desembocadura en el Paraná (PAC03)  

2. Arroyo Cerro, subcuenca conformada predominantemente por basalto (PAC 01) 

3. Arroyo Capiibary chico, subcuenca conformada predominantemente por arenisca (PAC 02) 

 

Los pozos se seleccionaron de tal manera que estuviesen en áreas agrícolas donde se aplican 

regularmente agroquímicos. Además de las áreas agrícolas de uso intensivo que se encuentran sobre 

basalto (PAC 04, 05, 06, 08, 09, 29), también se tomó una muestra de una zona de uso menos 

intensivo que se encuentra sobre arenisca (PAC 07). Todos los pozos se encontraban en uso, se dejó 

correr el agua durante aproximadamente 20 minutos vertiéndola luego en botellas especiales de 

vidrio y de plástico. A los dos días de la extracción las muestras fueron enviadas, vía aérea, a un 

laboratorio de Alemania. 

 

 

4.2.4.3. Análisis de muestras 
Las muestras fueron analizadas por la empresa SOFIA GmbH, Rudower Chaussee 29, 12489 Berlín, 

Alemania, por encargo del proyecto PAS-PY/SEAM. Este laboratorio dispone de los aparatos 

necesarios y de la certificación para el análisis de agroquímicos en agua y alimentos. La certificación 

del laboratorio se puede ver en la página web (www.sofia-gmbh.de). 

 

En total se analizaron 598 principios activos y metabolitos de agroquímicos (véase la lista completa 

en Anexo VI), de los cuales se listan los más importantes en la Tabla 6. Fueron seleccionados en 

base a informaciones proveídos por la cooperativa Colonias Unidas acerca del uso de agroquímicos. 

 

4.2.4.4. Evaluación 
En ninguna de las muestras estudiadas se encontraron concentraciones de las 598 sustancias 

analizadas por encima de los límites de detección, según como están documentadas en la Tabla 6 y 

en el Anexo VI-b. Por tanto, se puede afirmar que al menos en el lugar, en el momento específico, en 

el medio físico asignado (agua superficial o subterránea, según el lugar de muestreo), bajo los 

parámetros específicos señalados y el método utilizado en la toma de la muestra de agua no se 

pudieron comprobar rastros de contaminación con agroquímicos. 
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Para estos casos específicos de lugares de tomas de muestras de agua y con el método 

desarrollado, se puede decir que es muy probable que los restos y metabolitos de los 

agroquímicos aplicados no hayan atravesado el suelo y por lo tanto, no han podido percolar 

hacia el agua subterránea. Esto es debido a una combinación de factores específicos de la 

cuenca, incluyendo clima, suelos y técnicas agrícolas aplicadas. El clima permite una actividad 

microbiológica constante en el suelo ayudando en la descomposición de contaminantes. Los 

suelos son de una granulometría muy final lo cual disminuye y retrasa la infiltración del agua. 

Además tienen un elevado contenido de humus y óxidos de hierro en la capa superior los 

cuales absorben los productos fitosanitarios retrasando de esta forma su propagación. A esto 

también se le debe sumar el elevado nivel de concienciación y educación de los agricultores de 

la zona quienes utilizan en forma responsable los productos. Además, la cooperativa cuenta 

con un sistema de recolección de contenedores vacíos.  

 
Al interpretar los resultados se deberían tener en cuenta los siguientes puntos: 

- De lo observado en la literatura, se recomienda que este tipo de análisis se realice 

periódicamente, con una alta rigurosidad. 

- Que los análisis se realicen en muestras de agua subterránea y superficial, en 

sedimentos, en peces (en el caso de análisis de lagos, lagunas, arroyos y ríos), y en 

muestras de sangre de habitantes del área de estudio. 

- Se debe tener en cuenta que los resultados presentados en este capítulo solo son de 

una campaña de muestreo, en un momento determinado, bajo condiciones determinadas 

y en un día determinado. Es un muestreo único, sin repetición, lo cual tiene solo una 

validez parcial, es decir, evidencia valores solamente para ese momento y lugar 

específicos. 

- Por razones económicas solo se analizaron siete pozos seleccionados, no se puede 

descartar que en otros pozos sí se pueda corroborar la existencia de agroquímicos. 

- El agua superficial tendría que ser analizada con mayor frecuencia, en especial después 

de campañas de aplicación masiva de agroquímicos.   

- Los análisis aquí presentados se refieren únicamente a agua subterránea y superficial. 

De los resultados no se puede concluir que el aire, los suelos, las plantas, los animales y 

las personas estén libres de agroquímicos. Esto solo lo podrían demostrar o descartar 

análisis específicos de cada caso. 

- Los resultados no son extrapolables a otras cuencas con condiciones climáticas y 

edafológicas diferentes y agricultores con un menor nivel de instrucción. 
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Análisis de agroquímicos: Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary, 2009. 

   
Límite de 
detección 

Resultado 

Principio activo 
 

Nombre comercial 
 

Cultivo 
 

μg/l 
 

μg/l 
 

H E R B I C I D A S 
Glifosato Roundup varios 0,10 < 0,10 

AMPA* Roundup varios 0,10 < 0,10 

Paraquat Gramoxone soja 0,05 < 0,05 

Diquat Aquacide varios 0,05 < 0,05 

Clorimuron Etílico Clorimuron/Clorifuron soja 0,05 < 0,05 

Metsulfuron-Metil Ally-Meturon trigo 0,05 < 0,05 

Atrazina Atramyl Atrazina Plus maíz 0,05 < 0,05 

Simazina Atramyl Atrazina Plus maíz 0,05 < 0,05 

I N S E C T I C I D A S 
Cypermetrina Ciperfertil-Cipercal varios 0,05 < 0,05 

Acefato Acefato soja 0,05 < 0,05 

Monocrotofos Agrofos-Tofos soja, trigo 0,05 < 0,05 

Lambda-Cyhalothrin Karate, Matador varios 0,05 < 0,05 

Permetrina Talcord varios 0,05 < 0,05 

Endosulfan Thiodan varios 0,05 < 0,05 

F U N G I C I D A S 
Tebuconazole Folicur/Tebuconazole soja, trigo 0,05 < 0,05 

Trifloxystrobina Sphere soja 0,05 < 0,05 

Pyraclostrobina Open soja 0,05 < 0,05 

Carbendazima Carbendazim soja, trigo 0,05 < 0,05 

Propiconazole Tilt-Bumper trigo 0,05 < 0,05 
*metabolita de glifosato 

 
Tabla 6: Agroquímicos analizados y límites de detección (listado completo de agroquímicos analizados en 

el Anexo VI. 

 
4.3. Concienciación a la ciudadanía  
4.3.1. Capacitaciones  
El enfoque del componente “Concienciación a la ciudadanía en general” del proyecto PAS-

PY/SEAM, inicialmente pretendió llegar a todos los grupos etéreos, académicos y sociales de 

las zonas prioritarias, a fin de promover la sensibilización y capacitación sobre los temas 

abordados en este proyecto y a la vez empoderar a la gente a nivel local para que se 

identifique no solo como parte del problema y sino también de las soluciones. 

 

En el caso específico del área de estudio de la Cuenca Hídrica del arroyo Capiibary, el objetivo 

fue: Estimular a las personas, grupos sociales e instituciones referentes, para que adquieran 

mayor sensibilidad y conciencia sobre la realidad de los recursos hídricos que los rodea y en 

especial, tomar conciencia de la especificidad local en cuanto al gran porcentaje del agua de 

origen subterráneo (Sistema Acuífero Guaraní) utilizado en el lugar.  
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Considerando que los gobiernos locales son los responsables de velar por las políticas públicas 

de cada zona en particular, se buscó  transcender y crear lazos con los municipios que 

conforman la cuenca a través del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary 

(Fig. 76 y Anexo VII). 

 

Al iniciar los trabajos de concienciación, se identificaron los grupos sociales y las actividades 

que desarrollan, a fin de concertar una planificación adecuada para optimizar el alcance e 

interacción con el público meta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fig. 76: Presentación de resultados del CACHAC en el I Curso –Taller  

para Consejos de Agua. 

 

El proyecto PAS-PY/SEAM, tomó como un punto de apoyo el trabajo con el CACHAC, el cual 

se constituyó en el canal por donde se fueron concretando las sesiones de capacitación. A 

partir de allí se llevaron a cabo las diferentes acciones. 

 

La educación ambiental en el ámbito escolar fue un punto muy importante dentro de las 

actividades previstas, ya que el trabajo fue apoyado en forma directa por la Gobernación de 

Itapúa. En tal sentido, la promoción y difusión del material didáctico “Las aventuras de Ytyky” 

(Fig. 77) y su kit de juego socio-ambiental (con Resolución de Interés Departamental Nº 

40/2010) en la cual se declara de interés departamental la difusión de los materiales didácticos 

“Guía para el docente y las aventuras de Ytyky”. Además, mediante diversas acciones de 

capacitación al personal docente y a la población escolar infantil, se ha podido llegar a la  

generación de conciencia ambiental en el entorno de la niñez itapuense, haciendo que esta 

herramienta haya traspasado la frontera comprendida por la Cuenca Hídrica del Arroyo 

Capiibary (Fig. 78 y Fig. 79).  
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Fig. 77: Docentes participantes del curso “Las aventuras de Ytyky”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fig. 78: Bolsos de “Las aventuras de Ytyky” con materiales y un kit didáctico. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig. 79: Calcomanía PAS-PY “Basta de contaminación” del kit didáctico “Las aventuras de Ytyky”. 

 
A través de la concienciación y capacitación de los actores de la cuenca (Tabla 7) se ha podido 

involucrar a la sociedad, que apoyó la gestión realizada por las comisiones vecinales 

asumiendo un compromiso de proteger los cauces hídricos locales mediante un adecuado 

rediseño de pendientes de caminos y la implementación de sumideros de desaceleración del 

agua a los lados del camino, evitando la erosión hacia los cauces hídricos, el adiestramiento en 
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el uso de herramientas informáticas, capacitación en el uso de software con Sistemas de 

Información Georeferenciados (SIG) a alumnos y personal de municipios integrantes de la 

cuenca y las  informaciones generadas y difundidas en el marco del Proyecto PAS-PY. Esto ha 

sido fundamental para toma de decisiones referentes a la implementación de sistemas de 

alcantarilladlos cloacales y plantas de tratamiento de efluentes (dos Municipios integrantes de 

la Cuenca Hídrica); Fig. 80.  

 

A continuación se describen algunas de las actividades: 

 

Capacitación Número de 
personas 

participantes  

Instituciones 
involucradas 

Materiales 
entregados 

Modelo de acuíferos 1.763 28  

Campaña Ytyky 217 130 100.000 

Capacitación en ARC-GIS 126 

Gobernación, 

Intendencias y 

Universidades 

 

Capacitación a estudiantes 
(medición de caudal y toma 

de muestras de agua). 
55 

Facultad de Ciencias 

Agropecuarias 
 

 
Tabla 7: Capacitaciones en la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 80: Práctica de alumnas en una capacitación con el modelo de acuíferos, 

en la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary. 
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Charlas de concienciación acerca de los acuíferos en el área del Arroyo Capiibary: 

El CACHAC, con el financiamiento del Proyecto PAS-PY/SEAM, ha realizado durante los años 

2008, 2009, 2010 y 2011 charlas de sensibilización y concienciación en escuelas y colegios del 

área de estudio, a través de demostraciones con modelos de funcionamiento de acuíferos, una 

gestión realizada con el apoyo de la Gobernación de Itapúa, la Cooperativa Colonias Unidas, la 

Organización Pro-Cosara y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica 

“Nuestra Señora de la Asunción” (Campus Universitario de Itapúa), llegando a traspasar las 

fronteras de la cuenca.  

 
Campaña de concienciación ciudadana: 

Se realizó una intensiva campaña de concienciación ciudadana en la población del área de 

influencia del Arroyo Capiibary, incluyendo otras zonas del Departamento de Itapúa. En esta 

actividad se promovió la importancia del cuidado del ambiente mediante charlas informativas, 

talleres de capacitación a docentes del nivel inicial y medio, conferencias a escolares y 

universitarios, así como la entrega del material didáctico “Las Aventuras de Ytyky”, la guía 

docente del mismo, posters alusivos al tema y dos kits diferentes de juegos para niños y niñas 

en edad escolar; todos ellos enfocados en la concienciación y cuidado del los recursos hídricos 

y del ambiente. Esta actividad y el material entregado fueron declarados de Interés 

Departamental por la Gobernación de Itapúa, por Resolución Departamental Nº 40/2010.  

 

Talleres de capacitación técnica: 

Dirigidos a estudiantes universitarios y personas interesadas en herramientas informáticas 

aplicadas a procesamiento de información georeferenciadas de uso ambiental. Durante los 

años 2008, 2009 y 2010 en coordinación con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción”, Campus Universitario de Itapúa, el Ing. 

Néstor Cabral Antúnez dictó talleres de capacitación en el uso de programas informáticos 

aplicados a Sistemas de Información Georeferenciados (SIG), en los que participaron 

estudiantes universitarios de esta casa de estudios y de la Universidad Tecnológica de 

Comercialización y Desarrollo (UTCD), personal técnico de la Gobernación de Itapúa y de los 

municipios asentados sobre la cuenca (Fig. 81, Fig. 82 y Fig. 83). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 81: Curso en ARC-GIS para funcionarios 
de la Gobernación de Itapúa. 

Fig. 82: Curso en ARC-GIS para 
estudiantes universitarios.  
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Fig. 83: Universitarios participantes del curso en ARC-GIS. 

 
Cursos para Consejos de Agua:  

Los componentes del CACHAC han tenido representación en los cuatro cursos para los 

“Consejos de Agua del Paraguay”, organizados por el proyecto PAS-PY/SEAM. En todos los 

cursos han sido presentados los avances del mismo. 

 

Para el II Curso – Taller para Consejos de Agua del Paraguay, tuvo la oportunidad de ser co-

organizador y Consejo anfitrión, llevado adelante en agosto del año 2010 (Fig. 84 y Fig. 85). 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 85:  Salida de campo con participantes del II Curso – Taller para  

Consejos de Agua. 

Fig. 84:  Apertura del II Curso – Taller para Consejos de Agua. 

 



 80 

Elaboración de manuales: 
La preparación del manual “Abastecedores comunitarios de agua para uso agrícola” aplicable 

en el área de influencia del Arroyo Capiibary, financiado por el Proyecto PAS-PY y la 

colaboración de técnicos de la Comisión Técnica de la Alianza Ambiental de Itapúa se redactó 

durante los años  2009 y 2010. El mismo fue declarado de interés educativo departamental 

mediante Resolución Nº 82/2011 por la Gobernación de Itapúa, con fecha 08 de agosto de 

2011. Este documento permitirá proteger en forma más eficiente los recursos hídricos que son 

usados con fines productivos. Este material fue elaborado para ser distribuido a productores en 

el área de influencia de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary y como material instructivo para 

alumnos.  

 

Además de los beneficiados ya mencionados, los materiales también han sido difundidos entre 

los asociados de la Cooperativa Colonias Unidas y en diferentes reuniones, charlas y 

seminarios desarrollados. 

 

Elaboración de la Revista CACHAC: 

A fin de hacer conocer las actividades llevadas adelante y apoyadas por el CACHAC, se ha 

elaborado una revista informativa con el financiamiento del proyecto PAS-PY/SEAM y la 

colaboración de miembros del Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary. 

 

El objetivo es que la revista sea utilizada como material de difusión de las actividades y de los 

resultados obtenidos a través del apoyo del proyecto PAS-PY/SEAM y las sinergias 

interinstitucionales surgidas durante el proceso de consolidación del CACHAC. 

 

Modelos de Ordenanzas Municipales: 

Con el auspicio del proyecto PAS-PY/SEAM se desarrollaron modelos de Ordenanzas que 

están en correspodencia jurídica y técnica con la legislación vigente sobre el cuidado del 

ambiente. Éstas fueron redactadas para ser implementadas con carácter regional, actividad 

que se está desarrollando conjuntamente con la Gobernación de Itapúa, a través de su 

Secretaria de Ambiente. Estos modelos de reglamentación fueron consensuados entre los 

representantes de los municipios y actores sociales del área de influencia del CACHAC, 

llevando por título: 

 

Ordenanza Nº ……. / 20..; Por la cual se reglamenta la protección de los recursos 

naturales y el medio ambiente. 

 

Ordenanza Nº ……. / 20..; Por la cual se ordena el uso de suelo y se establece la 

zonificación de la Municipalidad de …………. 

 



 81 

Se llevaron adelante jornadas de socializacion de ordenanzas elaboradas (Fig. 86), la primera 

fue en el distrito de Hohenau el 25/02/2010 y el segundo el 25/04/2010, donde participaron 

legisladores municipales de Hohenau, Obligado, Jesús, Trinidad, Alto Vera, Bella Vista, Pirapo, 

Cap. Miranda, Nueva Alborada, y La Paz, así como el Secretario de la Gobernación de Itapúa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 86: Taller de socialización de las propuestas de Ordenanzas Municpales. 

 

 

Acompañamiento a  la Gobernación de Itapúa: 

Con la intención de promover la instalación de Secretarías de Ambiente en los Municipios 

asentados en la Cuenca Hídrica que aún no la tienen, se han realizado campañas de 

sensibilización y capacitación con el apoyo del CACHAC y del proyecto PAS-PY/SEAM. 

 

 

Apoyo a la gestión ambiental: 

El CACHAC, con el soporte del proyecto PAS-PY/SEAM, realizó capacitaciones y reuniones 

preparatorias con referentes locales en el Distrito de Pirapó, a fin de promover la conformación 

del Consejo de Agua del Arroyo Pirapó en el año 2009, hasta su constitución formal en el 2010. 
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Otras actividades: 

 Participación del CACHAC en charlas, conferencias, seminarios y reuniones varias donde 

fueron desarrollados temas referentes a la gestión ambiental y al agua (Fig.87). 

. 
 Realización de actividades de concienciación de la población en temas ambientales, 

especialmente en la protección y conservación de los cauces hídricos. 

 

 Charlas y reuniones con agricultores organizados que se integraron al Consejo de Agua. 

 

 Distribución de información generada por la Estación Meteorológica a cargo de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, lo que resulta en un servicio a la comunidad, las cooperativas, 

las empresas agrícolas y alumnos de instituciones educativas.  

 

 Acciones de sensibilización y concienciación en los Municipios sobre la importancia de los 

recursos naturales y el cuidado de los mismos. 

 
 Charlas a entes comunitarios (ej. Juntas de Saneamiento Ambiental) con el fin de 

promover iniciativas para la implementación de sistemas de alcantarillado cloacal y plantas 

de tratamiento de efluentes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 87: Participación del CACHAC en los festejos de los              

20 años de la Cooperación Técnica Alemana (BGR) con 

Paraguay (año 2010). 
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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 Conservacion de los Recursos Hídricos de la  SEAM  (DGPCRH – 
SEAM), en cumplimiento de la Resolución Nº 2155/05. 
 
Art. 14º. Una vez realizada la perforación, el técnico y/o responsable deberá registrar como usuario en la 
Dirección General de Protección y Conservacion de los Recursos Hídricos (DGPCRH – SEAM). El permiso de 
uso tiene en cuenta, siempre, las condiciones de salubridad del área afectada y el carácter prioritario de 
utilización de agua para abastecimiento humano. 
 
Art. 15º. La construcción de un pozo tubular profundo requiere la participación de profesionales y responsables 
técnicos de diversas áreas de trabajo y conocimiento, que de manera general, se involucraran en la 
construcción, en momentos diferentes. 
 
El profesional que esta mas involucrado en la primera etapa es el profesional geólogo, ingeniero de minas o 
civil, que contara con equipos de apoyo y de nivel medio, constituidos por  perforista, químico, técnico 
electricista y operador de compresor. 
      

TITULO III 
 

CAPITULO I 
 

Del uso de agroquimicos 
 
Art. 16º.   Clase toxicológica de las siguientes formas: 
 

FRANJA CLASE TOXICIDAD 
� Roja I altamente tóxico 
� Amarilla II moderadamente tóxico 
� Azul III poco tóxico 
� Verde IV prácticamente no tóxico 

 
Art. 17º.  Se considera polución por plaguicida el lanzamiento de estos productos al medio ambiente por 
personas físicas o jurídicas que perturbe la dinámica normal del ecosistema. 
  
Art. 18º.  Queda diferenciada la aplicación de plaguicidas para el control de las plagas que causan perjuicios a 
las plantas y los animales, así como el control de los insectos transmisores de enfermedades que afectan la 
salud pública, teniendo en cuenta el control de la aplicación para evitar desenlaces fatales. 
  
Art. 19º.  Queda prohibida la fumigación con  plaguicida, de franja roja y amarilla, dentro del casco urbano, y 
zonas rurales urbanizadas, en los cultivos adyacentes a los cursos de agua, colectores de agua, áreas 
próximas a los núcleos de población, escuelas, locales de recreación y similares ubicados dentro del centro 
urbano, y en zonas rurales urbanizadas, en concordancia con la Resolución Nº 485/03.  
 
Art. 20º. Se deberá tener en cuenta para la aplicación la dirección del viento y su velocidad para que no 
arrastre los residuos de agroquímicos en los lugares citados. 
 
Art. 21º.  En los casos de cultivos colindantes a caminos vecinales y/o zonas pobladas objeto de aplicación de 
plaguicida se deberá contar con barreras vivas de protección a fin de evitar contaminaciones a terceros, 
debiéndose tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
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a. El ancho del camino de barrera viva deberá ser de 5 m (cinco metros). 
b. Las especies a ser cultivadas como barreras vivas deberán ser de follaje denso y poseer una altura 

mínima de 2 metros. 
c. En caso de no disponer de barrera de protección viva se dejara una franja de 50 m (cincuenta 

metros) de distancia de los caminos colindantes a zonas pobladas en el centro urbano, sub-
urbanas y zonas rurales urbanizadas sin aplicar plaguicidas. 

 
Art. 22º. Es obligatoria la eliminación de los envases de los productos agroquímicos vacíos y/o vencidos 
debiendo ser depositados en lugares especialmente preparados para el efecto. La Municipalidad reglamentara 
las zonas donde deberán ser ubicadas. 
  
Art. 23º.  Está prohibido el uso de los aviones atomizadores y el uso de pulverizadores tipo cañones para la 
aplicación de plaguicidas en los cultivos dentro de una franja de 200 metros de ancho y adyacente a los 
recolectores de aguas y a los cursos de aguas, o áreas próximas a los núcleos de población, escuelas rurales y 
lugares de recreación. 
  
Art. 24º.  Las aguas para la aplicación de plaguicidas serán tomadas de abastecedores construidos 
especialmente a efectos de evitar la contaminación ambiental. 
 
Art. 25º. Queda prohibido el despeje de excedentes de las suspensiones o polvos pulverizantes en cursos de 
agua; además del baño de animales con garrapaticidas u otros tratamientos químicos en los cursos de agua. 
Los excedentes o restos de productos de la pulverizadora u otros implementos utilizados para su aplicación 
deberán ser reutilizados para la preparación del plaguicida a ser utilizado en la siguiente aplicación. 
  
Art. 26º.  Los productos agroquímicos tóxicos y los implementos utilizados para su manipulación deberán ser 
guardados en lugares especiales y habilitados para el efecto con Licencia Ambiental correspondiente. 
  
Art. 27º.  Los comerciantes de dichos productos deberán presentar a la Municipalidad por nota la marca y el 
producto comercializado, su aplicación específica y las medidas de contingencia a adoptar en casos de 
derrame, rotura o fuga de productos, según su Plan de Gestión Ambiental aprobado por la autoridad 
competente. 
  
Art. 28º. Los propietarios de predios cultivables que se encuentran en las adyacencias de los centros urbanos y 
zonas rurales urbanizadas, presentaran una solicitud a la Municipalidad para realizar trabajos de fumigación, 
con la debida antelación, según el Art. 8 del Decreto Nº 2048.  
 
Art. 29º.  La presente Ordenanza reconoce como fuente a todas las leyes ambientales vigentes a la fecha. En 
caso de que el ancho mínimo, las especies o franjas de seguridad de la barrera viva fueren modificados por 
una ley posterior, dichas disposiciones, en forma automática, pasaran a formar parte de la presente 
Ordenanza, derogando automáticamente los artículos que sean contrarias a esa Ley. Se procederá de igual 
modo con cualquiera de los artículos presentes en esta Ordenanza. 
 
 

TITULO IV 
 

CAPITULO I 
 

De la unidad ambiental 
 

Art 30º. Se crea la Unidad Ambiental del Municipio, que será la encargada de llevar adelante las políticas, 
programas, planes y proyectos ambientales del Municipio, y todos aquellos que el Municipio haya convenido 
con otras entidades, sean nacionales o locales. El Municipio promoverá decididamente la descentralización en 
materia ambiental, a través de esta unidad, y en convenios con la Autoridad de Aplicación. La Municipalidad 
nombrará como coordinador de esta unidad a un profesional del área ambiental. 
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CAPITULO II 
 

De la educacion ambiental 
 

Art. 31º. Se declara de interés municipal, la educación ambiental en la zona, y se promueve la realización de 
convenios entre el Municipio, el Ministerio de Educación y Cultura, y la Secretaria del Ambiente, para promover 
la realización de campañas de educación y concienciación ambiental en este Municipio. 
 
Art. 32º. Se crea el Departamento de Educación Ambiental, que  tendrá a su cargo llevar adelante las 
campañas organizadas y/o acompañadas por este Municipio en educación y concienciación ambiental. 

 
CAPITULO III 

 
De la tasa ambiental 

 
 
Art. 33º. Para la solicitud de permisos o habilitaciones o certificados de carácter ambiental, el Municipio cobrará 
una tasa. Esta tasa será aplicada en cada caso, en particular.  El permiso, habilitación y/o certificado será 
otorgado a pedido del interesado. 
 
Art. 34º. Para la regulación del monto de esta tasa se considerara los gastos en los cuales incurre la unidad, 
para otorgar el correspondiente certificado. El monto de la tasa para los servicios ambientales requeridos a este 
Municipio queda regulado en ………… Gs. , de conformidad al Art. 162 de la Ley Nº 3966/2010 Orgánica 
Municipal.  
 

CAPITULO IV 
 

De las infracciones 
 

Art. 35º. De los infractores de la presente Ordenanza serán sancionados con multas de la siguiente manera:   
a. Aquellos que violen estos Artículos: …., …., …., deberán pagar una multa de 15 (quince) a 30 

(treinta) jornales mínimos para actividades no especificados en la Capital y en caso de reincidencia 
deberán abonar de 50 (cincuenta) a 100 (cien) jornales.- 

  
b. Las multas deberán ser abonados en la Municipalidad dentro  de los quince días que quede firme y 

ejecutoriado de la Resolución que ordena pagarlos. 
  

c. La aplicación de la multa serán sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Penal 
Paraguayo y de la Leyes ambientales. 

 
 
 

 
Disposiciones transitorias: de acuerdo a la situación particular de cada Municipio. 
 
 
Art. 36º.  Comuníquese a la Intendencia Municipal, para los fines consiguientes, publíquese y archívese.  
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE …………….., A LOS ……….. DIAS DEL 
MES DE ………………….. DEL AÑO DOS MIL ... 
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10 
 

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. 
 

� 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. 
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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; 
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La JUNTA MUNICIPAL DE…………,  REUNIDA  EN  PLENARIO 
 

O R D E N A: 
 

TITULO I 
 

PRELIMINAR 
 

Generalidades: Naturaleza y Alcance 
 

Art. 1º. La zonificación y el uso de suelo establecido regirá en todo el territorio de …………. Contará con 
normas concernientes a:  área central, áreas residenciales, áreas comerciales y de servicios, áreas de cultivo, 
áreas industriales, áreas de protección,  áreas de transición, áreas de usos específicos, franjas mixtas, y zonas 
especiales, así como todo lo concerniente a los usos permitidos, tolerados, densidades, y en general, todo lo 
relacionado  con el uso de suelo urbano  y rural. 
 
Art. 2º. Se denominará área urbana al territorio de la Municipalidad de ……… cuyos límites se citan a 
continuación:  
Al norte: 
Al sur: 
Al este:  
Al oeste: 
 
Art. 3º. Se denominará área rural al territorio de la Municipalidad de ……… cuyos límites se citan a 
continuación:  
Al norte: 
Al sur: 
Al este:  
Al oeste: 
    

CAPITULO I 
 

Disposiciones Generales 
 

Art. 4º. Los particulares, al igual que la Administración Publica quedaran obligados al cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el presente Ordenanza. El desarrollo de esta zonificacion  corresponde a la 
Municipalidad de ………… en el que los entes públicos y autárquicos deberán ajustarse a la presente 
Ordenanza. 
 
Art. 5º. De acuerdo a las normas previstas en esta Ordenanza se podrá desarrollar planes parciales, planes 
especiales y proyectos específicos de actuación urbana y rural que luego complementarán y formarán parte de 
un plan de desarrollo sustentable  de la Municipalidad. 
 

TITULO II 
 

REGIMEN   DE  SUELO 
 

CAPITULO I 
 

Clasificación y definición de uso 
 
 

Art. 6º. A los efectos de la aplicación de la presente Ordenanza se adopta la siguiente, clasificación de uso: 
 
6.1. Según el grado de adecuación o compatibilidad de cada actividad en relación al carácter de la zona. 
 
6.2.  Según su función desde el punto de vista del ordenamiento territorial ambiental.  
 
Art. 7º. Según el grado de adecuación o compatibilidad de cada actividad en relación al carácter de la zona, los 
usos podrán clasificarse en: 



13 
 

7.1. USOS PERMITIDOS: Son aquellos en los cuales las actividades predominantes que se desarrollan, se 
adecuan a la zona, y aunque estas actividades no sean predominantes, no la perjudican ni entran en 
conflicto con ella misma. 

 
7.2. USOS CONDICIONADOS: Son aquellos en los cuales las actividades que se desarrollan,  a pesar de no 

ser las predominantes, pueden ser aceptadas bajo ciertas limitaciones y siempre que cumplan con las 
exigencias establecidas para la zona. 

 
7.3. USOS NO PERMITIDOS: Son aquellos en los cuales las actividades que se desarrollan son inadecuadas 

e incompatibles con el carácter y finalidad de la zona, y por lo tanto son prohibidos. 
 
Art. 8º.  Clasificación y definición desde el punto de vista del ordenamiento territorial ambiental: 
 
El  territorio municipal, desde el punto de vista  del ordenamiento territorial ambiental se divide en: zona urbana, 
zona de protección y zona de producción: 
 
8.1. ZONA URBANA: Constituyen las áreas con un desarrollo urbano, aquella aledaña a las mismas con 

posibilidades de expansión urbanística, y que en gran parte de su extensión cuentan con servicios básicos 
para la población asentada en ella. Se clasifican en:  

 
8.1.1. AREA HABITACIONAL: Uso residencial (R): aquel cuyo uso es predominantemente habitacional 

desarrollado en las diversas topologías de viviendas. 
- VIVIENDA UNIFAMILIAR: Una vivienda para cada familia en un lote convencional (12m x 30m). 
- VIVIENDA MULTIFAMILIAR: Vivienda para varias familias en un lote convencional o mayor que este, 

formando un solo cuerpo, pareadas o en tiras, desarrolladas en uno o más niveles (ej. duplex, 
bloques multifamiliares). 

- CONJUNTO HABITACIONAL: Cuando el programa prevé varios edificios distintos en un área de 
terreno mayor al lote convencional, con construcciones unifamiliares o multifamiliares. 

8.1.2.  AREA INDUSTRIAL y DE DEPOSITO (ID): Aquel en el cual se desarrollan actividades cuyo resultado es 
una producción de bienes por la transformación de materia prima. 

8.1.3.  AREA  COMERCIAL  Y DE SERVICIOS (CS): Aquel en el cual se desarrollan las actividades por las 
cuales queda definida una relación de trueque con fines de lucro, estableciéndose una circulación de 
mercaderías o servicios por los cuales queda establecida el préstamo de mano de obra o asistencia de 
orden intelectual y espiritual. 

8.1.4. AREA DE EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS E INSTITUCIONALES (EQ): Corresponde a aquel por 
el cual se desarrollan las actividades administrativas, gubernamentales o dependientes del Gobierno 
Central, o de la administración municipal, así como también las construcciones destinadas al servicio 
de interés comunitario. 

8.1.5. AREAS ESPECIALES (E): Aquellas en la cual están implantados programas urbanísticos de 
determinada complejidad y envergadura, por lo que pueden generar un impacto ambiental y funcional 
en el entorno inmediato. Estas zonas requieren, por lo tanto de acondicionamientos especiales, 
equipamientos urbanos, y normas especificas para los usos permitidos. Serán consideradas áreas 
especiales:  
a)    Cementerios 
b)    Aeropuertos 
c)    Vertederos    
d)    Mataderos 
e)    Otros que produzcan exclusión. 

 
8.2. ZONA DE PROTECCIÓN: Todas aquellas áreas establecidas en la  legislación que cumplan la función de 

zona de reserva ecológica o natural o que las autoridades competentes consideren de interés su 
conservación.  Estas estarán regidas por la Ordenanza de Recursos Naturales. Se clasifican en:  

8.2.1. FRANJAS DE DOMINIO  DE RECURSOS HIDRICOS: Constituye la franja de protección de cursos 
hídricos, que en forma natural hayan estado cubiertas con protección boscosa, según lo estipulado en 
la legislación nacional a cada margen del curso de agua.   

8.2.2. AREAS DE HUMEDALES DE VALOR ECOLOGICO: Son áreas que en forma natural se encuentran 
cubiertos con agua en forma temporal o permanente, cumpliendo el mismo una función reguladora del 
régimen hídrico de la región o teniendo un valor ecológico o cultural para la comunidad.  

8.2.3. AREAS  POTENCIALMENTE FRAGILES: Áreas que por sus características naturales y su capacidad 
de uso de suelo no son aptas para la producción por lo que se recomienda su preservación o 
recuperación en caso de que las mismas hayan sido alteradas significativamente. 
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8.2.4. AREAS DE RECUPERACION (AREAS DE RECARGA): Aquellas áreas que han sido identificadas 
como muy susceptibles a sufrir daños irreversibles en caso de ser utilizadas en la producción 
agropecuaria, igualmente forman parte de esta unidad aquellas áreas que están siendo utilizadas de 
manera irregular, tanto por su ubicación geográfica, como son sus condiciones naturales y productivas 
particulares 

 
8.3. ZONA DE PRODUCCIÓN: Constituyen todas las áreas destinadas al uso racional y productivo sean estos 

agropecuario, forestal, industrial, extractiva y agroindustrial, inclusive los equipamientos 
de servicio, almacenamiento y mercado. 

 
8.3.1. PRODUCCIÓN FORESTAL: Esta regida jurídicamente por la Ley Nº 422/73 que establece los 

mecanismos inherentes para el aprovechamiento racional de este recurso sin el cambio de uso de la 
tierra y que a su ves busca la sostenibilidad económica y ambiental del sector. 

8.3.2. PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (agrícola tradicional – agrícola intensiva): Las zonas de producción agrícola 
corresponde a las áreas con suelos aptos para esta actividad en sus diferentes categorías o en 
aquellas áreas donde las medidas necesarias para su adecuación. 

8.3.3. PRODUCCIÓN GANADERA: Las tierras con vocación ganadera están restringidas a suelos con menor 
potencial de producción, con problemas de drenaje, y permeabilidad severos que no permiten 
actividades agrícolas intensivas y permanentes. 

8.3.4. PRODUCCIÓN SECUNDARIA O ALTERNATIVA (manejo de vida silvestre, humedales): Esta 
denominación se propone para otros tipos de actividades que no son agropecuarias pero que no son 
menos importantes desde el punto de vista económico y ambiental, en el sentido que algunas 
actividades generan tanto o mas impactos ambientales, sociales y económicos que las agropecuarias. 

8.3.5. PRODUCCIÓN MINERA: En esta categoría se prevé áreas destinadas a la localización de 
emprendimiento mineros en general, canteras, areneras, etc. 

8.3.6. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL Y SERVICIOS: La localización de industrias así como aquellas 
destinadas y equipadas a servicios de salud, educación, transporte, comunicaciones, energía, 
disposición de tratamientos de residuos sólidos y líquidos, por la dinámica territorial se encuentran 
asentadas tanto en área urbana como rural. 

8.3.7. PRODUCCION TURÍSTICA: Las zonas con vocación turística, pueden ser por su valor paisajístico, 
valor histórico, valor patrimonial o cultural u otro que sea determinado como importante de hacer visitar 
a los turistas.   

 
Art. 9º.   La zonificación y las normas de uso de suelo quedan a definirse y a ser agregadas en un anexo 1.  
 
Art. 10º.  La ubicación de las zonas, en un mapa territorial de la Municipalidad, de acuerdo a los criterios 
técnicos, queda a definirse y a ser agregadas en un anexo 2 de la presente Ordenanza. 
 
Art. 11º.  La zonificacion y uso de suelo establecidos en la presente Ordenanza será utilizada como parámetro 
para el otorgamiento de licencias, permisos, y los certificados de localización municipal establecido en la Ley Nº 
294/93. 
 
Art. 12º.   El monto de los certificados de localización municipal queda regulado en ……………. Gs de 
conformidad al Art. 162 de la Ley Orgánica Municipal.  
 
Art. 13º.  El incumplimiento de las disposiciones de esta Ordenanza será sancionada de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el Titulo Cuarto del régimen de faltas municipales.  

 
Art. 14º. Para los casos en los cuales serán sancionados con multas, los montos quedan regulados de la 
siguiente manera:  
 

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. 
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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. 
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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 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. 
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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 a: Resultados de análisis químico de agua subterránea:componentes principales.  
 
 

            °C   µS/cm mg/l 
mV 

(+207) UFC UFC mg/l mg/l mg/l 

Nombre Numero Fecha Sistema Zona coord X coord Y Profund. 
año  
construc. Formac. color olor Temp pH 

conduc. 
electr. O2 Redox 

Coliforme 
Total E. Coli K Na Cl 

JdS Cap. Miranda Ytororo AC 01 20.11.08 WGS84 21 J 0618031 6985383 187 2007 Bas sin sin 23,8 6,96 279 7,36 481 8,6 <1 2,0 14,7 1,22 

JdS Victoria y Sta Rita 1 AC 02 20.11.08 WGS84 21 J 0637067 7006744 80 1995? Bas sin sin 22,0 6,21 126 6,11 463 13,5 <1 1,3 4,5 0,67 

JdS Hohenau Barrio Obrero AC 03 21.11.08 WGS84 21 J 0635125 7002346 172 2004 Ms sin sin 22,4 6,63 218 4,58 456 <1 <1 2,5 9,6 1,13 

JdS Victoria y Sta Rita 2 AC 04 21.11.08 WGS84 21 J 0637086 7006482 120 2007 Bas sin sin 22,7 6,45 156 4,14 464 <1 <1 1,3 13,5 0,54 

JdS Vacay 20 AC 05 02.12.08 WGS84 21 J 0637194 7022224 204 2002(?) Bas sin sin 22,6 7,05 199 6,04 433 <1 <1 1,0 27,1 0,91 

JdS Vacay km 4 AC 06 02.12.08 WGS84 21 J 0650039 7009860 138 1999 Bas sin sin 24,0 7,43 136 7,94 426 7,5 <1 0,4 6,1 0,41 

Escuela Agricola CEA AC 07 02.12.08 WGS84 21 J 0638248 7010967   Bas sin sin 24,1 8,86 269 8,51 380 248,1 <1 0,5 63,0 0,75 

JdS Bella Vista 2 AC 08 02.12.08 WGS84 21 J 0641277 7009005 386 2003(?) 
 

Ms sin sin 26,3 9,40 326 5,88 333 <1 <1 0,3 76,4 0,84 

JdS Bella Vista 3 AC 09 02.12.08 WGS84 21 J 0641042 7009272 376 2003 
 

Ms sin sin 29,0 9,44 283 2,13 310 53,7 <1 0,4 75,0 0,78 

JdS Bella Vista 1 AC 10 02.12.08 WGS84 21 J 0641005 7008418 386? 2002 
 

Ms sin sin 22,4 6,49 188 4,10 458 <1 <1 1,2 16,8 0,97 

JdS La Paz 1 AC 11 04.12.08 WGS84 21 J 0610833 7013658 130 1989 Bas sin sin 22,3 6,87 276 3,22 419 <1 <1 1,8 16,2 1,70 

JdS La Paz 2 AC 12 04.12.08 WGS84 21 J 0610137 7014290 100 1989 Bas sin sin 22,3 6,34 214 6,45 339 14,6 <1 2,0 9,8 1,85 

JdS Taruma AC 13 11.12.08 WGS84 21 J 0615963 7044021 66 2001 Bas/Ms turbida sin 22,7 4,94 41 5,38 491 90,6 < 1 2,4 0,8 0,92 

JdS Vialidad 3ra linea AC 14 11.12.08 WGS84 21 J 0620155 7045271 60 1998 Ms/Bas turbida  sin 22,5 5,37 48 7,66 483 >2419,6 < 1 1,6 0,9 0,51 

JdS Vialidad 8ta linea AC 15 11.12.08 WGS84 21 J 0621514 7051713 120 2008 
 

Ms sin sin 22,2 5,57 87 6,47 496 < 1 < 1 2,3 2,0 0,46 

Jds Mbatovi AC 16 11.12.08 WGS84 21 J 0625458 7055392 132 2008 
 

Ms sin sin 21,9 6,58 154 7,49 425 < 1 < 1 2,9 9,8 1,39 
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ANEXO IV a: Resultados de análisis químico de agua subterránea:componentes principales (cont.).  
 
 
         mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Nombre Numero Fecha Sistema Zona coord X coord Y Profund. 
año  
construc. Mg  Ca SO4 HCO3 Fe(II) Mn NO3 Br NH4 NO2 F PO4 

JdS Cap. Miranda Ytororo AC 01 20.11.08 WGS84 21 J 0618031 6985383 187 2007 8,27 34,10 0,32 178 <0,003 0,001 0,11 0,011 <0,01 0,17 0,053 0,17 

JdS Victoria y Sta Rita 1 AC 02 20.11.08 WGS84 21 J 0637067 7006744 80 1995? 7,04 10,60 0,28 60,6 <0,003 0,001 16,7 0,023 0,05 0,05 0,065 0,40 
JdS Hohenau Barrio 
Obrero AC 03 21.11.08 WGS84 21 J 0635125 7002346 172 2004 6,73 24,90 0,80 127 <0,003 <0,001 7,53 0,013 <0,01 <0,01 0,063 0,42 

JdS Victoria y Sta Rita 2 AC 04 21.11.08 WGS84 21 J 0637086 7006482 120 2007 5,46 11,00 0,40 92,9 0,005 0,006 4,28 0,008 0,03 0,02 0,092 0,55 

JdS Vacay 20 AC 05 02.12.08 WGS84 21 J 0637194 7022224 204 2002(?) 3,60 12,60 0,35 124 <0,003 <0,001 3,31 0,011 <0,01 0,05 0,128 0,32 

JdS Vacay km 4 AC 06 02.12.08 WGS84 21 J 0650039 7009860 138 1999 5,18 14,60 0,45 80,2 0,003 <0,001 4,03 0,009 0,07 0,01 0,097 0,26 

Escuela Agricola CEA AC 07 02.12.08 WGS84 21 J 0638248 7010967   0,06 1,04 0,72 174 <0,003 <0,001 2,05 0,009 0,01 0,07 0,109 0,06 

JdS Bella Vista 2 AC 08 02.12.08 WGS84 21 J 0641277 7009005 386 2003(?) 0,08 0,76 0,86 134 0,020 0,001 0,00 0,006 <0,01 0,01 0,228 0,16 

JdS Bella Vista 3 AC 09 02.12.08 WGS84 21 J 0641042 7009272 376 2003 0,13 1,00 1,26 87 0,022 <0,001 0,01 0,013 <0,01 <0,01 0,369 0,03 

JdS Bella Vista 1 AC 10 02.12.08 WGS84 21 J 0641005 7008418 386? 2002 2,27 22,90 0,07 124 <0,003 0,002 1,05 0,011 0,04 0,04 0,051 0,26 

JdS La Paz 1 AC 11 04.12.08 WGS84 21 J 0610833 7013658 130 1989 6,90 31,80 2,99 167 <0,003 <0,001 3,32 0,022 0,09 <0,01 0,105 0,34 

JdS La Paz 2 AC 12 04.12.08 WGS84 21 J 0610137 7014290 100 1989 7,95 21,70 1,48 122 0,065 0,011 7,45 0,038 0,10 <0,01 0,116 0,88 

JdS Taruma AC 13 11.12.08 WGS84 21 J 0615963 7044021 66 2001 1,40 2,28 1,92 10,7 0,007 0,009 4,94 0,056 <0,01 <0,01 0,027 <0,03 

JdS Vialidad 3ra linea AC 14 11.12.08 WGS84 21 J 0620155 7045271 60 1998 1,88 3,40 1,83 11,8 0,005 0,003 9,03 0,015 0,09 <0,01 0,035 0,04 

JdS Vialidad 8ta linea AC 15 11.12.08 WGS84 21 J 0621514 7051713 120 2008 5,11 5,54 4,00 36,9 0,003 0,002 7,16 0,016 <0,01 0,05 0,081 <0,03 

Jds Mbatovi AC 16 11.12.08 WGS84 21 J 0625458 7055392 132 2008 1,28 19,30 0,66 89,5 <0,003 0,002 1,55 0,021 0,08 0,04 0,130 0,62 
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ANEXO IV b: Resultados de análisis químico de agua subterránea:componentes principales. 
 
 
            °C   µS/cm mg/l 

mV 
(+207) UFC UFC mg/l mg/l mg/l 

Nombre Numero Fecha Sistema Zona coord X coord Y Profund. 
año  
construc. Formac. color olor Temp pH 

conduc. 
electr. O2 Redox 

Coliforme 
Total 

E. 
Coli K Na Cl 

JdS Caronay/ Alto Vera AC 17 11.12.08 WGS84 21 J 0622449 7040394 122 1990 Bas sin sin 20,4 5,63 59 7,70 483 < 1 < 1 2,3 1,5 0,65 

JdS Obligado Pozo 6 AC 18 28.01.09 WGS84 21 J 0635424 7006443 160 2002 Bas sin sin 23,8 6,84 198 4,82 411 2,0 1 1,0 11,3 0,91 

JdS Obligado Pozo 4 AC 19 29.01.09 WGS84 21 J 0636476 7005412 150 1999 
 

Bas/Ms sin sin 22,6 6,70 241 4,59 429 3,1 < 1 1,0 11,8 1,18 

JdS Obligado Pozo 2 AC 20 29.01.09 WGS84 21 J 0635438 7006676 203 1990 
 

Bas/Ms sin sin 23,5 6,86 201 7,14 431 <1 <1 1,2 8,7 2,59 

JdS Obligado Pozo 1 AC 21 29.01.09 WGS84 21 J 0635176 7005581 60 1979 Bas sin sin 23,6 6,17 205 8,96 448 8,6 <1 1,5 7,2 4,14 

JdS Hohenau Pozo 3 AC 22 30.01.09 WGS84 21 J 0634961 7004736 146 2000 
 

Ms sin sin 22,9 6,84 209 5,47 420 101,9 < 1 1,7 10,1 1,18 

JdS Hohenau Pozo 2 AC 23 30.01.09 WGS84 21 J 0634331 7003591 167 1991 
 

Ms sin sin 22,1 6,32 130 6,50 434 59,8 < 1 1,4 5,8 0,81 

JdS Hohenau Pozo 5 AC 24 30.01.09 WGS84 21 J 0633833 7003342 75 2004 
 

Ms sin sin 22,2 5,76 137 15,54 379 4,1 < 1 1,8 4,4 3,86 

JdS Hohenau Pozo 1 AC 25 30.01.09 WGS84 21 J 0633769 7003360 77 1984 
 

Ms sin sin 22,0 5,59 135 36,20 374 129,1 1 1,5 3,8 5,93 
JdS Obligado Pozo 3 
(FUCAI) AC 26 30.01.09 WGS84 21 J 0634866 7006015 141 1996 Bas/Ms sin sin 24,2 6,79 196 40,60 359 86,0 < 1 1,4 11,2 0,78 

JdS Jesus Pozo 1 AC 27 12.02.09 WGS84 21 J 0624471 7006218 140 1984 
 

Ms sin sin 22,0 6,32 109 6,86 410 1046,2 < 1 1,7 4,2 0,30 

JdS Jesus Pozo 2 AC 28 12.02.09 WGS84 21 J 0623993 7006819 130 1999 
 

Ms sin sin 22,0 6,45 200 12,62 375 < 1 < 1 2,6 8,0 2,42 

JdS 8 de Diciembre AC 29 12.02.09 WGS84 21 J 0626068 7006896 100  
 

Ms sin sin 23,1 5,41 56 27,00 446 2,0 < 1 1,4 1,7 1,40 

Oleaginosa Raatz AC 30 12.02.09 WGS84 21 J 0642517 7005980 380 2004 Ms sin sin 30,3 9,72 347 1,59 302 < 1 < 1 0,1 75,2 0,96 

Eugen Junghans Obligado AC 31 12.02.09 WGS84 21 J 0636555 7006581 128 2007 Bas sin sin 23,1 6,47 216 10,14 429 686,7 < 1 0,5 14,1 1,49 

JdS Hohenau Pozo 4 AC 32 13.02.09 WGS84 21 J 0639949 7009033 205 2001 Bas sin sin 23,6 6,05 111 6,61 464 40,4 < 1 0,9 3,7 0,79 

JdS Barrio San Pablo AC 33 13.02.09 WGS84 21 J 0634135 7004677 145   Ms sin sin 23,0 6,19 113 39,30 431 1,0 < 1 1,1 7,0 0,77 

La Rubia - Eugen Junghans AC 34 05.03.09 WGS84 21 J 0629029 7023814 135 1991 Bas sin sin 22,9 5,39 61 19,22 458 2,0 < 1 1,3 1,9 0,70 

JdS Obligado/8 de Diciembre AC 35 14.04.09 WGS84 21 J 0623621 7036226 132 2007 Bas sin sin 23,6 5,92 59 7,08 444 < 1 < 1 1,7 1,8 0,30 

Pozo Azul AC 36 14.04.09 WGS84 21 J 0618190 7035156 134 2007 Bas sin sin 22,8 5,84 75 13,52 442 5.2 < 1 1,7 2,7 3,00 

Oswaldo Hamann AC 37 14.04.09 WGS84 21 J 0616548 7026955 130 1980 Bas sin sin 23,9 6,87 202 16,44 418 1.0 < 1 0,6 27,6 1,70 

JdS Nueva Alborada 1 AC 38 15.04.09 WGS84 21 J 0629644 6983224 192 2007 Bas sin sin 23,3 6,09 132 6,31 450 29.2 < 1 1,0 4,9 2,60 
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ANEXO IV b: Resultados de análisis químico de agua subterránea:componentes principales (cont.). 
 
         mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Nombre Numero Fecha Sistema Zona coord X coord Y Profund. 
año  
construc. Mg  Ca SO4 HCO3 Fe(II) Mn NO3 Br NH4 NO2 F PO4 

JdS Caronay/ Alto Vera AC 17 11.12.08 WGS84 21 J 0622449 7040394 122 1990 2,34 4,65 1,09 24,5 <0,003 0,001 5,81 0,014 <0,01 <0,01 0,042 0,13 

JdS Obligado Pozo 6 AC 18 28.01.09 WGS84 21 J 0635424 7006443 160 2002 5,25 21,90 0,78 121 0,005 0,001 2,87 0,006 <0,01 0,02 0,076 0,14 

JdS Obligado Pozo 4 AC 19 29.01.09 WGS84 21 J 0636476 7005412 150 1999 6,20 29,00 0,84 147 <0,003 0,001 4,02 0,014 <0,01 0,04 0,045 0,16 

JdS Obligado Pozo 2 AC 20 29.01.09 WGS84 21 J 0635438 7006676 203 1990 7,10 20,60 0,71 110 <0,003 0,001 9,76 0,012 <0,01 <0,01 0,059 0,31 

JdS Obligado Pozo 1 AC 21 29.01.09 WGS84 21 J 0635176 7005581 60 1979 8,89 19,80 0,68 101 <0,003 0,001 16,8 0,023 <0,01 <0,01 0,080 0,38 

JdS Hohenau Pozo 3 AC 22 30.01.09 WGS84 21 J 0634961 7004736 146 2000 6,32 23,20 0,37 127 <0,003 0,001 2,08 0,015 0,01 <0,01 0,054 0,26 

JdS Hohenau Pozo 2 AC 23 30.01.09 WGS84 21 J 0634331 7003591 167 1991 5,61 11,80 0,91 73,2 0,003 0,001 3,80 0,015 <0,01 0,04 0,119 1,44 

JdS Hohenau Pozo 5 AC 24 30.01.09 WGS84 21 J 0633833 7003342 75 2004 5,96 11,90 1,24 53,8 0,006 0,002 17,0 0,020 <0,01 <0,01 0,084 0,76 

JdS Hohenau Pozo 1 AC 25 30.01.09 WGS84 21 J 0633769 7003360 77 1984 6,09 10,70 0,97 40,0 0,137 0,003 22,7 0,026 <0,01 <0,01 0,057 0,48 
JdS Obligado Pozo 3 
(FUCAI) AC 26 30.01.09 WGS84 21 J 0634866 7006015 141 1996 5,19 22,50 0,48 124 0,003 0,001 0,98 0,005 <0,01 0,03 0,081 0,30 

JdS Jesus Pozo 1 AC 27 12.02.09 WGS84 21 J 0624471 7006218 140 1984 4,34 10,60 0,87 63,1 0,019 0,004 1,48 0,003 0,05 0,03 0,137 1,13 

JdS Jesus Pozo 2 AC 28 12.02.09 WGS84 21 J 0623993 7006819 130 1999 6,77 20,90 0,20 106 <0,003 0,002 11,6 0,014 <0,01 0,04 0,097 0,79 

JdS 8 de Diciembre AC 29 12.02.09 WGS84 21 J 0626068 7006896 100  2,17 4,54 0,27 19,7 0,010 0,005 8,13 0,014 <0,01 <0,01 0,052 0,22 

Oleaginosa Raatz AC 30 12.02.09 WGS84 21 J 0642517 7005980 380 2004 0,01 0,56 1,42 201 <0,003 0,002 0,01 0,006 <0,01 <0,01 0,326 <0,03 

Eugen Junghans Obligado AC 31 12.02.09 WGS84 21 J 0636555 7006581 128 2007 4,66 24,80 0,52 128 0,007 0,007 8,58 0,013 0,04 0,02 0,106 0,35 

JdS Hohenau Pozo 4 AC 32 13.02.09 WGS84 21 J 0639949 7009033 205 2001 3,86 12,00 0,70 51,9 <0,003 0,002 12,1 0,019 <0,01 <0,01 0,064 0,28 

JdS Barrio San Pablo AC 33 13.02.09 WGS84 21 J 0634135 7004677 145   3,27 10,80 0,32 58,2 0,004 0,002 6,34 0,025 <0,01 0,02 0,237 2,85 

La Rubia - Eugen Junghans AC 34 05.03.09 WGS84 21 J 0629029 7023814 135 1991 2,00 5,00 0,44 18,7 <0,003 0,008 11,80 0,0100 <0,01 <0,01 0,013 0,04 

JdS Obligado/8 de Diciembre AC 35 14.04.09 WGS84 21 J 0623621 7036226 132 2007 2,70 4,80 0,72 30,9 <0,003 0,003 2,25 0,0200 <0,01 <0,01 0,023 0,45 

Pozo Azul AC 36 14.04.09 WGS84 21 J 0618190 7035156 134 2007 2,70 5,90 2,34 21,8 0,003 0,002 11,20 0,0200 <0,01 <0,01 0,027 0,06 

Oswaldo Hamann AC 37 14.04.09 WGS84 21 J 0616548 7026955 130 1980 2,70 12,60 0,87 113 <0,003 0,005 11,60 <0,00 <0,01 <0,01 0,065 0,12 

JdS Nueva Alborada 1 AC 38 15.04.09 WGS84 21 J 0629644 6983224 192 2007 3,70 14,50 0,52 60,5 0,003 0,01 13,00 <0,00 <0,01 <0,01 0,086 0,85 
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ANEXO IV c: Resultados de análisis químico de agua subterránea:componentes principales. 
 
            °C   µS/cm mg/l 

mV 
(+207) UFC UFC mg/l mg/l mg/l 

Nombre Numero Fecha Sistema Zona coord X coord Y Profund. 
año  
construc. Formac. color olor Temp pH 

conduc. 
electr. O2 Redox 

Coliforme 
Total 

E. 
Coli K Na Cl 

Puerto Samuhu AC 39 15.04.09 WGS84 21 J 0635683 6979002 134 1995 Bas sin sin 22,8 6,46 172 24,50 445 13.2 1.0 1,6 7,0 1,20 

JdS Trinidad 1 AC 40 14.05.09 WGS84 21 J 0627805 6998521 83 1982 Ms sin sin 23,3 5,77 35 15,26 430 1,0 <1 3,6 1,3 0,50 

JdS Trinidad 2 AC 41 14.05.09 WGS84 21 J 0628299 6998042 99 1996 Ms sin sin 22,4 5,57 34 12,40 451 <1 <1 3,7 1,4 0,60 

JdS Trinidad 3 AC 42 14.05.09 WGS84 21 J 0629265 6999052 100 2008 Ms sin sin 23,0 4,71 26 10,96 499 <1 <1 1,5 0,8 0,90 

Campo Angel AC 43 08.06.09 WGS84 21 J 0624863 7015442 90  Bas/Ms sin sin 23,2 8,74 162 6,49 372 35,9 6,3 0,3 32,1 0,90 

JdS Hohenau IV AC 44 08.06.09 WGS84 21 J 0620637 7018822 85 2005 Ms sin sin 19,5 7,04 182 6,06 396 <1 <1 1,2 10,5 0,80 
JdS Santa Maria 
(Hohenau V) AC 45 08.06.09 WGS84 21 J 0615933 7024281 150 2006 Bas sin sin 21,3 6,32 164 4,34 422 <1 <1 2,9 5,3 0,80 

Luis Dietze, Hohenau I AC 46 09.06.09 WGS84 21 J 0641279 6995994 100 2007 Ms sin sin 21,9 6,17 185 5,41 406 12,1 1 2,0 5,3 2,10 

JdS Pirapo, 4 AC 47 10.06.09 WGS84 21 J 0644289 7028582 98  
 

Bas sin sin 21,4 6,89 184  394 3,1 < 1 1,6 6,4 1,30 

JdS Pirapo, 5 AC 48 10.06.09 WGS84 21 J 0644202 7028706 126 2007 
 

Bas sin sin 21,5 7,44 206 4,90 360 < 1 < 1 1,4 18,1 0,50 

ADM pozo Silo AC 49 10.06.09 WGS84 21 J 0649550 7033090 100 2003 
 

Bas sin sin 15,7 6,86 67 9,32 382 < 1 < 1 1,6 2,3 0,80 

Papillon AC 50 10.06.09 WGS84 21 J 0640719 7007453 50   
 

Bas sin sin 21,3 6,47 150 5,38 407 < 1 < 1 2,0 4,7 0,80 

Johny Flückiger AC 51 28.07.09 WGS84 21 J 0616455 7027280 60 2000 
 

Bas sin sin 21,1 6,15 107 3,69 421 pos pos 1,6 3,8 0,90 

Juan Flückiger AC 52 28.07.09 WGS84 21 J 0617604 7025719 90 1997 
 

Bas sin sin 17,8 7,81 249 3,34 358 <1 <1 0,9 28,5 1,28 

Luciano Trapp AC 53 28.07.09 WGS84 21 J 0619067 7027313 112 2008 
 

Bas sin sin 16,0 6,80 159 7,59 387 <1 <1 1,9 5,3 0,83 

JdS Arribada Pytai AC 54 28.07.09 WGS84 21 J 0620585 7031012 140 2008 
 

Bas sin sin 22,2 7,74 278 6,55 301 <1 <1 0,4 45,2 0,90 

Viera AC 55 28.07.09 WGS84 21 J 0618205 7030874 158 2004 
 

Bas sin sin 21,4 6,81 246 5,74 365 <1 <1 1,1 8,4 1,86 

Dressler AC 56 28.07.09 WGS84 21 J 0624610 7037260 80 1994 
 

Bas sin sin 20,5 5,46 70 8,36 454 <1 <1 2,3 1,9 1,11 

JdS Obligado XVII AC 57 28.07.09 WGS84 21 J 0627576 7015509 174 1998 Bas/Ms sin sin 22,1 7,46 229 5,90 419 <1 <1 1,5 21,5 1,06 

JdS Obligado 7 AC 58 28.07.09 WGS84 21 J 0639832 7002791 100 2007 
 

Ms sin sin 22,0 6,23 105 9,29 440 <1 <1 2,0 3,9 0,53 

JdS Paso Guembe AC 59 29.07.09 WGS84 21 J 0628861 6991342 120 1999 
 

Ms sin sin 21,7 5,22 53 7,34 453 3,1 <1 3,4 1,2 1,50 

Agrodinamica AC 60 29.07.09 WGS84 21 J 0635552 7004685 100 2001 Bas/Ms sin sin 23,6 6,89 226 7,42 410 2,0 <1 1,4 10,8 0,67 
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ANEXO IV c: Resultados de análisis químico de agua subterránea:componentes principales (cont.). 
 
         mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Nombre Numero Fecha Sistema Zona coord X coord Y Profund. 
año  
construc. Mg  Ca SO4 HCO3 Fe(II) Mn NO3 Br NH4 NO2 F PO4 

Puerto Samuhu AC 39 15.04.09 WGS84 21 J 0635683 6979002 134 1995 5,80 18,40 1,72 93,4 <0,003 0,003 9,99 <0,00 <0,01 <0,01 0,079 0,62 

JdS Trinidad 1 AC 40 14.05.09 WGS84 21 J 0627805 6998521 83 1982 1,00 1,70 0,45 15,6 0,03 0,006 2,29 <0,00 <0,01 <0,01 0,025 <0,03 

JdS Trinidad 2 AC 41 14.05.09 WGS84 21 J 0628299 6998042 99 1996 1,00 1,50 0,51 14,6 <0,003 0,003 2,40 <0,00 <0,01 <0,01 0,024 <0,03 

JdS Trinidad 3 AC 42 14.05.09 WGS84 21 J 0629265 6999052 100 2008 0,60 1,00 0,07 2 <0,003 0,016 7,26 0,0000 <0,01 <0,01 0,016 <0,01 

Campo Angel AC 43 08.06.09 WGS84 21 J 0624863 7015442 90  0,00 4,80 4,27 94,5 <0,003 0,002 1,66 <0,00 <0,01 <0,01 0,373 <0,03 

JdS Hohenau IV AC 44 08.06.09 WGS84 21 J 0620637 7018822 85 2005 5,10 19,70 0,51 109 <0,003 0,002 5,93 0,0100 <0,01 <0,01 0,043 0,24 
JdS Santa Maria 
(Hohenau V) AC 45 08.06.09 WGS84 21 J 0615933 7024281 150 2006 8,20 15,70 0,82 105 <0,003 0,002 1,15 0,0100 <0,01 <0,01 0,042 0,61 

Luis Dietze, Hohenau I AC 46 09.06.09 WGS84 21 J 0641279 6995994 100 2007 7,30 17,70 0,77 67,6 <0,003 0,003 36,90 0,0200 <0,01 <0,01 0,024 0,21 

JdS Pirapo, 4 AC 47 10.06.09 WGS84 21 J 0644289 7028582 98  6,40 20,50 0,4 104 0,006 <0,001 8,48 0,0100 <0,01 <0,01 0,122 0,47 

JdS Pirapo, 5 AC 48 10.06.09 WGS84 21 J 0644202 7028706 126 2007 3,10 22,30 0,28 131 0,003 <0,001 3,37 0,0000 <0,01 <0,01 0,072 0,32 

ADM pozo Silo AC 49 10.06.09 WGS84 21 J 0649550 7033090 100 2003 2,60 6,00 0,68 29,2 0,005 <0,001 7,96 0,0100 <0,01 <0,01 0,074 0,51 

Papillon AC 50 10.06.09 WGS84 21 J 0640719 7007453 50   6,00 15,90 0,02 91,9 <0,003 <0,001 1,40 0,0000 <0,01 <0,01 0,055 0,82 

Johny Flückiger AC 51 28.07.09 WGS84 21 J 0616455 7027280 60 2000 5,02 10,10 1,08 62,2 <0,003 0,002 3,38 0,006 0,032 <0,01 0,09 0,9 

Juan Flückiger AC 52 28.07.09 WGS84 21 J 0617604 7025719 90 1997 0,46 27,50 2,34 155 <0,003 0,002 4,38 0,015 <0,01 <0,01 0,05 0,02 

Luciano Trapp AC 53 28.07.09 WGS84 21 J 0619067 7027313 112 2008 7,80 15,60 1,74 94,6 <0,003 0,002 5,36 0,008 <0,01 0,02 0 0,38 

JdS Arribada Pytai AC 54 28.07.09 WGS84 21 J 0620585 7031012 140 2008 0,46 18,10 2,9 173 <0,003 0,002 5,72 0,018 0,01 0,01 0,07 0,03 

Viera AC 55 28.07.09 WGS84 21 J 0618205 7030874 158 2004 10,70 33,80 4,02 171,2 <0,003 0,013 1,56 0,026 <0,01 0,03 0,06 0,17 

Dressler AC 56 28.07.09 WGS84 21 J 0624610 7037260 80 1994 3,02 4,79 1,21 16,1 0,004 0,006 18,70 0,044 <0,01 0,01 0,02 0,07 

JdS Obligado XVII AC 57 28.07.09 WGS84 21 J 0627576 7015509 174 1998 3,92 22,50 1,5 141 <0,003 0,002 4,19 0,005 <0,01 0,01 0,08 0,34 

JdS Obligado 7 AC 58 28.07.09 WGS84 21 J 0639832 7002791 100 2007 4,82 9,55 1,23 54,5 <0,003 0,002 8,75 0,013 <0,01 0,02 0,07 0,46 

JdS Paso Guembe AC 59 29.07.09 WGS84 21 J 0628861 6991342 120 1999 1,91 2,64 1,5 5,67 0,005 0,023 16,40 <0,003 <0,01 0,01 0,08 0 

Agrodinamica AC 60 29.07.09 WGS84 21 J 0635552 7004685 100 2001 6,67 25,40 1,67 133 <0,003 0,002 5,16 0,008 <0,01 0,01 0,08 0,31 
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ANEXO IV d: Resultados de análisis químico de agua subterránea:componentes principales. 
 
            °C   µS/cm mg/l 

mV 
(+207) UFC UFC mg/l mg/l mg/l 

Nombre Numero Fecha Sistema Zona coord X coord Y Profund. 
año  
construc. Formac. color olor Temp pH 

conduc. 
electr. O2 Redox 

Coliforme 
Total 

E. 
Coli K Na Cl 

JdS Capitan Miranda 1 AC 61 24.08.09 WGS84 21 J 0618835 6989252 120 1988 
 

Bas sin sin 22,2 6,36 158 4,58 441 2,0 <1 1,5 14,2 1,21 

JdS Capitan Miranda 3 AC 62 24.08.09 WGS84 21 J 0619621 6990990 100 2006 
 

Bas sin sin 21,1 5,94 99 5,56 444 <1 <1 2,2 3,0 1,01 

CRIA AC 63 24.08.09 WGS84 21 J 0619869 6990976 115 2003 
 

Bas sin sin 21,0 6,23 123 8,33 435 <1 <1 2,2 3,5 1,04 

JdS Capitan Miranda 2 AC 64 24.08.09 WGS84 21 J 0617634 6987254 125 1996 
 

Bas sin sin 22,3 6,52 207 7,93 434 <1 <1 1,8 7,3 1,71 

JdS Villa Sta. Maria AC 65 24.08.09 WGS84 21 J 0632544 7001808 110 1996 Ms sin sin 22,1 5,12 34 11,00 498 3,1 <1 2,4 1,1 0,58 

JdS Obligado 5 AC 66 24.08.09 WGS84 21 J 0635489 7008462 100 1998 Bas sin sin 21,3 7,20 274 6,84 454 1,0 <1 0,6 10,3 1,01 

Esteban Kegler AC 67 24.08.09 WGS84 21 J 0631833 6994807 55  
 

Ms sin sin 22,4 4,55 64 8,77 506 3,1 <1 1,5 1,9 1,30 

JdS San Blas/Cerro Cora AC 68 25.08.09 WGS84 21 J 0632210 7002850 102 2004 
 

Ms sin sin 21,8 6,15 100 8,27 397 <1 <1 2,7 4,2 0,30 

Miguel Prendesky AC 69 22.09.09 WGS84 21 J 0617494 6987148 106 1984 Bas sin sin 22,0 7,78 283 9,70 368 2,0 <1 1,8 11,6 1,1 

Luciano Becker AC 70 22.09.09 WGS84 21 J 0620803 6992724 144 2008 Bas/Ms sin sin 21,6 6,66 272 4,23 411 <1 <1 0,8 11,3 2,3 

PROCOSARA AC 71 08.06.10 WGS84 21 J 0632935 7052967 14 1979 Bas sin sin  5,66 57   7,5 <1 1,5 1,5 1,80 
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ANEXO IV d: Resultados de análisis químico de agua subterránea:componentes principales (cont.). 
 
         mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Nombre Numero Fecha Sistema Zona coord X coord Y Profund. 
año  
construc. Mg  Ca SO4 HCO3 Fe(II) Mn NO3 Br NH4 NO2 F PO4 

JdS Capitan Miranda 1 AC 61 24.08.09 WGS84 21 J 0618835 6989252 120 1988 4,77 12,00 2,14 89,8 <0,003 0,002 5,55 0,014 <0,01 0,01 0,1 0,43 

JdS Capitan Miranda 3 AC 62 24.08.09 WGS84 21 J 0619621 6990990 100 2006 4,87 8,37 1,4 51,7 <0,003 0,002 5,09 0,008 <0,01 0,04 0,06 0,44 

CRIA AC 63 24.08.09 WGS84 21 J 0619869 6990976 115 2003 5,29 11,10 1,42 56 <0,003 0,002 13,20 0,009 <0,01 0,02 0,05 0,46 

JdS Capitan Miranda 2 AC 64 24.08.09 WGS84 21 J 0617634 6987254 125 1996 6,30 25,90 1,52 118 <0,003 0,002 8,92 0,019 <0,01 0,02 0,07 0,45 

JdS Villa Sta. Maria AC 65 24.08.09 WGS84 21 J 0632544 7001808 110 1996 1,03 1,40 0,32 6,1 <0,003 0,015 8,92 0,010 <0,01 0,01 0,03 0 

JdS Obligado 5 AC 66 24.08.09 WGS84 21 J 0635489 7008462 100 1998 11,40 30,70 2,5 167 <0,003 0,002 7,46 0,010 <0,01 <0,01 0,08 0,14 

Esteban Kegler AC 67 24.08.09 WGS84 21 J 0631833 6994807 55  1,42 3,07 1,14 1,95 0,005 0,049 19,50 0,018 <0,01 <0,01 0,34 0 

JdS San Blas/Cerro Cora AC 68 25.08.09 WGS84 21 J 0632210 7002850 102 2004 4,84 7,81 0,56 58,3 <0,003 0,003 1,67 <0,003 <0,01 0,01 0,09 0,88 

Miguel Prendesky AC 69 22.09.09 WGS84 21 J 0617494 6987148 106 1984 7,7 38 1,94 177 0,012 <0,001 4,39 0,03 <0,01 <0,01 0,041 0,23 

Luciano Becker AC 70 22.09.09 WGS84 21 J 0620803 6992724 144 2008 4,2 40,3 3,04 150 0,008 0,001 16,8 0,05 <0,01 <0,01 0,039 0,27 

PROCOSARA AC 71 08.06.10 WGS84 21 J 0632935 7052967 14 1979 1,94 3,37 0,72 5,7 0,005 0,008 16,9 0,023 <0,01 <0,003 0,019 0,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

ANEXO IV e: Resultados de análisis químico de agua subterránea:componentes principales. 
 
 
            °C   µS/cm mg/l 

mV 
(+207) UFC UFC mg/l mg/l mg/l 

Nombre Numero Fecha Sistema Zona coord X coord Y Profund. 
año  
construc. Formac. color olor Temp pH 

conduc. 
electr. O2 Redox 

Coliforme 
Total 

E. 
Coli K Na Cl 

Ronaldo Dietze AC 72 14.07.10 WGS84 21 J 0630256 7016197 116 2009 Ms sin sin 19,3 6,22 154  426 4,1 <1 1,8 5,4 0,66 

Barrio Selecta AC 73 14.07.10 WGS84 21 J 0636919 7011934 94 1997 Bas sin sin 20,2 6,66 193  405 <1 <1 1,4 8,7 0,74 

San Jose/Bella Vista AC 74 14.07.10 WGS84 21 J 0635659 7013487 100 2010 Bas sin sin 20,8 6,10 82  407 48,0 11 1,3 2,2 0,77 

Bomberos Col. Unidas AC 75 14.07.10 WGS84 21 J 0636821 7004864 115  Bas/Ms sin sin 22,7 6,61 200  392 5,2 1.0 0,8 9,2 0,90 

Colonias Unidas Pozo 4 AC 76 14.07.10 WGS84 21 J 0635857 7005188 140 2002 Bas/Ms sin sin 23,2 6,75 203  360 <1 <1 1,7 9,7 0,77 

Colonias Unidas Pozo 5 AC 77 14.07.10 WGS84 21 J 0635433 7005658 235 1994 Bas/Ms sin sin 23,5 6,93 213  360 24,1 2 1,4 14,0 0,75 

Edificio Estrella AC 78 11.08.10 WGS84 21 J 0636375 7005444 102 2007 Bas sin sin 19,7 6,52 237  426 7,5 <1 0,6 13,4 2,24 

Erna Dietze AC 79 11.08.10 WGS84 21 J 0636879 7005109 105 2004 Bas sin sin 21,5 6,53 168  410 <1 <1 1,9 6,8 0,68 

Evald Kressin AC 80 11.08.10 WGS84 21 J 0635814 7006339 105 1995(?) Bas sin sin 21,5 6,73 229  400 17,3 1 1,2 36,4 5,35 

Colonias Unidas Pozo 6 AC 81 11.08.10 WGS84 21 J 0635472 7005694 171 2002 Bas sin sin 23,7 6,54 205   350 <1 <1 1,4 13,2 1,00 
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ANEXO IV e: Resultados de análisis químico de agua subterránea:componentes principales (cont.). 
 
 
         mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l 

Nombre Numero Fecha Sistema Zona coord X coord Y Profund. 
año  
construc. Mg  Ca SO4 HCO3 Fe(II) Mn NO3 Br NH4 NO2 F PO4 

Ronaldo Dietze AC 72 14.07.10 WGS84 21 J 0630256 7016197 116 2009 6,31 14,9 0,56 83,7 0,006 <0,001 8,10 0,015 <0,01 <0,003 0,131 0,69 

Barrio Selecta AC 73 14.07.10 WGS84 21 J 0636919 7011934 94 1997 5,85 21,6 0,64 115 0,003 <0,001 4,73 0,014 <0,01 <0,003 0,074 0,26 

San Jose/Bella Vista AC 74 14.07.10 WGS84 21 J 0635659 7013487 100 2010 2,98 7,96 0,03 34,1 0,005 0,001 10,6 0,015 <0,01 <0,003 0,123 1,24 

Bomberos Col. Unidas AC 75 14.07.10 WGS84 21 J 0636821 7004864 115  4,94 24,4 0,38 117,0 0,003 <0,001 6,84 0,013 <0,01 <0,003 0,047 0,15 

Colonias Unidas Pozo 4 AC 76 14.07.10 WGS84 21 J 0635857 7005188 140 2002 5,87 23,0 0,84 124 0,003 <0,001 1,84 0,008 <0,01 <0,003 0,070 0,16 

Colonias Unidas Pozo 5 AC 77 14.07.10 WGS84 21 J 0635433 7005658 235 1994 4,73 22,5 0,53 131 0,003 <0,001 0,84 0,006 <0,01 <0,003 0,061 0,11 

Edificio Estrella AC 78 11.08.10 WGS84 21 J 0636375 7005444 102 2007 4,47 29,5 0,94 142 0,004 <0,001 3,88 0,029 <0,01 <0,003 0,078 0,52 

Erna Dietze AC 79 11.08.10 WGS84 21 J 0636879 7005109 105 2004 7,19 15,6 0,31 96,9 0,004 <0,001 6,36 0,010 <0,01 0,004 0,116 0,80 

Evald Kressin AC 80 11.08.10 WGS84 21 J 0635814 7006339 105 1995(?) 3,00 9,27 3,13 104 0,007 <0,001 23,3 0,026 <0,01 0,712 0,129 0,42 

Colonias Unidas Pozo 6 AC 81 11.08.10 WGS84 21 J 0635472 7005694 171 2002 5,50 21,1 0,93 116 0,013 0,002 9,30 0,030 <0,01 <0,003 0,068 0,24 
 
(Coordenadas: sistema WGS 84, zona 21 J)   Ms = Formación Misiones (arenisca), Bas = Grupo  Alto Paraná (basalto) 
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ANEXO V a: Análisis químico de agua subterránea: elementos traza. 
 

 mg/l ug/l mg/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l ug/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l mg/l   

Numero Al As BO2 Ba Be Cd Co Cu Li Ni Pb Sc SiO2 Sr Ti V U Zn CO3 tipo 

AC 01 <0,003 <20 0,08 0,006 <0,5 <2 <3 24,00 0,007 <5 <0,02 <0,001 59,1 0,222 0,001 0,014  0,140  Ca Mg Na HCO3 

AC 02 <0,003 <20 0,07 0,017 <0,5 <2 <3 3,00 0,013 <5 0,02 <0,001 40,4 0,039 <0,001 0,011  0,013  Mg Ca HCO3 NO3 

AC 03 <0,003 <20 0,06 0,013 <0,5 <2 <3 3,00 0,005 <5 <0,02 <0,001 64,7 0,146 0,001 0,014  0,009  Ca Mg HCO3 

AC 04 0,003 <20 0,07 0,031 <0,5 <2 <3 3,00 0,005 <5 <0,02 <0,001 57,8 0,071 <0,001 0,008  0,009  Na Ca Mg HCO3 

AC 05 <0,003 <20 0,07 0,009 <0,5 <2 <3 3,00 0,005 <5 <0,02 <0,001 52,5 0,087 <0,001 0,031  0,045  Na Ca HCO3 

AC 06 <0,003 <20 0,04 0,001 <0,5 <2 <3 3,00 0,003 <5 <0,02 <0,001 53,7 0,092 0,001 0,018  0,004  Ca Mg HCO3 

AC 07 0,003 <20 0,08 0,001 <0,5 <2 <3 3,00 0,005 <5 <0,02 <0,001 51,5 0,011 <0,001 0,031  <0,003  NA HCO3 

AC 08 0,020 <20 0,14 0,001 <0,5 <2 <3 3,00 0,006 <5 0,02 <0,001 39,0 0,011 0,001 0,062   0,007 37,4 Na HCO3 CO 

AC 09 0,020 <20 0,19 0,002 <0,5 <2 <3 3,00 0,008 <5 <0,02 <0,001 35,0 0,021 <0,001 0,076   0,002 58 Na CO HCO3 

AC 10 <0,003 <20 0,07 0,009 <0,5 <2 <3 3,00 0,005 <5 <0,02 <0,001 55,4 0,127 <0,001 0,008   0,006   Ca Na HCO3 

AC 11 <0,003 <20 0,10 0,005 <0,5 <2 <3 3,00 0,005 <5 <0,02 <0,001 70,9 0,197 0,001 0,019  0,012  Ca Na HCO3 

AC 12 <0,003 <20 0,05 0,042 <0,5 <2 <3 3,00 0,006 <5 <0,02 <0,001 69,2 0,139 <0,001 0,013  0,025  Ca Mg HCO3 

AC 13 0,004 <20 0,05 0,055 <0,5 <2 <3 3,00 0,008 <5 <0,02 <0,001 29,7 0,029 <0,001 <0,003  0,008  Mg Ca HCO3 NO3 

AC 14 <0,003 <20 0,05 0,035 <0,5 <2 <3 3,00 0,009 <5 <0,02 <0,001 27,4 0,023 <0,001 <0,003  0,012  Ca Mg HCO3 NO3 

AC 15 <0,003 <20 0,07 0,222 <0,5 <2 <3 20,00 0,004 <5 <0,02 <0,001 28,2 0,065 <0,001 <0,003  0,015  Mg Ca HCO3 

AC 16 <0,003 <20 0,05 0,082 <0,5 <2 <3 4,00 0,005 <5 <0,02 <0,001 24,0 0,104 0,001 <0,003  0,018  Ca Na HCO3 
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ANEXO V b: Análisis químico de agua subterránea: elementos traza. 
 

 mg/l ug/l mg/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l ug/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l mg/l   

Numero Al As BO2 Ba Be Cd Co Cu Li Ni Pb Sc SiO2 Sr Ti V U Zn CO3 tipo 

AC 17 <0,003 <20 0,03 0,053 <0,5 <2 <3 3,00 0,005 <5 <0,02 <0,001 34,3 0,027 <0,001 0,004  0,003  Ca Mg HCO3 

AC 18 <0,003 <20 0,04 0,008 <0,5 <2 <3 <3 0,011 <5 <0,02 <0,001 54,2 0,124 0,001 0,014  0,003  Ca Na Mg HCO3 

AC 19 <0,003 <20 0,04 0,008 <0,5 <2 <3 <3 0,011 <5 <0,02 <0,001 58,1 0,149 0,001 0,015  0,035  Ca Na Mg HCO3 

AC 20 <0,003 <20 0,04 0,014 <0,5 <2 <3 <3 0,013 <5 <0,02 <0,001 60,1 0,106 0,001 0,015  0,004  Ca Mg HCO3 

AC 21 <0,003 <20 0,05 0,020 <0,5 <2 <3 6,00 0,010 <5 <0,02 <0,001 63,3 0,089 <0,001 0,016  0,007  Ca Mg HCO3 

AC 22 <0,003 <20 0,03 0,011 <0,5 <2 <3 <3 0,012 <5 <0,02 <0,001 62,5 0,135 0,001 0,014  0,017  Ca Mg Na HCO3 

AC 23 <0,003 <20 0,03 0,023 <0,5 <2 <3 3,00 0,013 <5 <0,02 <0,001 64,4 0,064 <0,001 0,011  0,005  Ca Mg HCO3 

AC 24 <0,003 <20 0,02 0,060 <0,5 <2 <3 15,00 0,015 <5 <0,02 <0,001 53,5 0,072 <0,001 0,009  0,042  Ca Mg HCO3 NO3 

AC 25 <0,003 <20 0,03 0,070 <0,5 <2 <3 7,00 0,015 <5 <0,02 <0,001 42,5 0,066 <0,001 0,004  0,025  Ca Mg HCO3 NO3 

AC 26 <0,003 <20 0,04 0,009 <0,5 <2 <3 <3 0,015 <5 <0,02 <0,001 56,0 0,121 0,001 0,013  0,009  Ca Na Mg HCO3 

AC 27 <0,003 <20 0,02 0,008 <0,5 <2 <3 <3 0,012 <5 <0,02 <0,001 52,0 0,053 <0,001 0,008  0,007  Ca Mg HCO3 

AC 28 <0,003 <20 0,04 0,043 <0,5 <2 <3 <3 0,014 <5 <0,02 <0,001 61,3 0,164 0,001 0,013  0,004  Ca Mg HCO3 

AC 29 <0,003 <20 0,03 0,063 <0,5 <2 <3 9,00 0,009 <5 <0,02 <0,001 25,5 0,041 0,001 <0,003  0,011  Ca Mg HCO3 NO3 

AC 30 0,011 <20 0,14 0,003 <0,5 <2 <3 <3 0,014 <5 <0,02 <0,001 31,5 0,019 <0,001 0,069   0,002   Na HCO3 

AC 31 0,003 <20 0,06 0,019 <0,5 <2 <3 <3 0,009 <5 <0,02 <0,001 43,5 0,138 0,001 0,009  0,027  Ca Na HCO3 

AC 32 <0,003 <20 0,03 0,020 <0,5 <2 <3 <3 0,010 <5 <0,02 <0,001 42,7 0,089 <0,001 0,007  0,013  Ca Mg HCO3 

AC 33 <0,003 <20 0,03 0,045 <0,5 <2 <3 3,00 0,011 <5 <0,02 <0,001 33,5 0,066 <0,001 0,011   0,011   Ca Na Mg HCO3 

AC 34 0,004 0,00 0,04 0,062 0,162 0,016 0,708 14,72 0,017 <5 0,0007 <0,001 19,2 0,047 0,0000 0,000 0,017 0,017  Ca Mg HCO3
 NO3 

AC 35 <0,003 0,10 0,04 0,054 0,100 0,034 0,161 4,19 0,016 <5 0,0005 <0,001 32,9 0,033 0,0001 0,002 0,014 0,026  Ca Mg HCO3  

AC 36 <0,003 0,13 0,02 0,039 0,112 0,010 0,060 7,35 0,015 <5 0,0005 <0,001 34,5 0,025 0,0001 0,002 0,028 0,034  Ca Mg HCO3
 NO3 
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ANEXO V c: Análisis químico de agua subterránea: elementos traza. 
 

 mg/l ug/l mg/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l ug/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l mg/l   

Numero Al As BO2 Ba Be Cd Co Cu Li Ni Pb Sc SiO2 Sr Ti V U Zn CO3 tipo 
AC 37 0,006 0,33 0,07 0,031 0,196 0,019 0,493 2,08 0,024 <5 0,0001 <0,001 48,3 0,111 0,0002 0,013 1,14 0,015  Na Ca HCO3 

AC 38 <0,003 0,19 0,05 0,021 0,031 0,016 0,072 11,42 0,017 <5 0,0012 <0,001 37,3 0,058 0,0001 0,007 0,035 0,163  Ca Mg HCO3 
AC 39 <0,003 0,22 0,05 0,018 0,009 0,009 0,023 3,88 0,018 <5 0,0003 <0,001 69,9 0,086 0,0001 0,014 0,022 0,021  Ca Mg HCO3 

AC 40 <0,003 0,04 0,04 0,043 0,091 0,010 0,164 1,64 0,016 <5 0,0000 <0,001 26,1 0,011 0,0001 0,001 0,037 0,332  K Mg Ca HCO3 
AC 41 0,005 0,03 0,03 0,053 0,093 0,006 0,175 3,20 0,015 <5 0,0002 <0,001 26,1 0,012 0,0001 0,001 0,024 0,014  K Mg Ca HCO3 

AC 42 0,025 0,02 0,03 0,036 0,132 0,008 1,380 2,34 0,016 <5 0,0002 <0,001 9,8 0,013 0,0001 0,000 0,043 0,011  Ca Mg K NO3 
AC 43 0,007 0,32 0,37 0,003 0,000 0,003 0,010 0,70 0,014 <5 0,0001 <0,001 46,4 0,007 0,0001 0,041 0,064 0,002  Na HCO3 

AC 44 <0,003 0,09 0,05 0,008 0,004 0,006 0,012 1,20 0,016 <5 0,0001 <0,001 58,2 0,115 0,0002 0,015 0,055 0,049  Ca Na Mg HCO3 
AC 45 <0,003 0,11 0,06 0,037 0,006 0,009 0,004 1,33 0,023 <5 0,0002 <0,001 63,7 0,066 0,0002 0,007 0,008 0,005  Ca Mg HCO3 

AC 46 <0,003 0,05 0,03 0,032 0,035 0,015 0,050 2,59 0,017 <5 0,0002 <0,001 56,2 0,108 0,0001 0,006 0,024 0,010  Ca Mg HCO3 NO3 

AC 47 <0,003 0,17 0,04 0,017 0,007 0,005 0,007 1,13 0,004 <5 0,0001 <0,001 57,7 0,140 0,0001 0,012 0,03 0,010  Ca Mg HCO3 
AC 48 <0,003 0,26 0,07 0,003 0,002 0,004 0,012 0,54 <0,003 <5 0,0002 <0,001 57,3 0,160 0,0001 0,019 0,183 0,102  Ca Na HCO3 

AC 49 <0,003 0,03 0,02 0,041 0,008 0,002 0,017 1,38 <0,003 <5 0,0002 <0,001 38,7 0,049 0,0001 0,005 0,001 0,008  Ca Mg HCO3 
AC 50 <0,003 0,11 0,03 0,043 0,005 0,000 0,038 1,89 <0,003 <5 0,0002 <0,001 63,2 0,130 0,0001 0,008 0,006 0,010   Ca Mg HCO3 

AC 51 0,002 0,1 0,02 0,042 0,01 0,005 0,01 1,48 0,015 0,32 0,00009 0,00032 61,6 0,050 0,0001 0,006 0,007 0,005  Ca-Mg-HCO3* 
AC 52 0,003 0,06 0,06 0,003 0,002 0,005 0,01 0,83 0,017 0,11 0,00007 0,00022 45,7 0,304 0,0001 0,009 1,01 0,005  Ca*-Na-HCO3* 

AC 53 0,002 0,09 0,04 0,028 0,004 0,003 0,7 1,13 0,012 0,35 0,00015 0,00033 61,1 0,064 0,0001 0,011 0,016 0,019  Ca-Mg-HCO3* 
AC 54 0,003 0,15 0,06 0,008 0,004 0,007 0,01 0,74 0,014 0,13 0,0006 0,00024 47,4 0,144 0,0001 0,013 0,825 0,009  Na*-Ca-HCO3* 

AC 55 0,154 0,28 0,03 0,015 0,028 0,02 0,13 2,97 0,014 0,31 0,00144 0,00031 62,8 0,115 0,0033 0,011 0,073 0,009  Ca*-Mg-HCO3* 
AC 56 0,003 0,03 0,03 0,070 0,205 0,013 0,19 1,6 0,018 1,09 0,00007 0,00015 28,4 0,037 0,0000 0,002 0,009 0,014  Mg-Ca-NO3-HCO3 
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ANEXO V d: Análisis químico de agua subterránea: elementos traza. 
 

 mg/l ug/l mg/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l ug/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l mg/l   

Numero Al As BO2 Ba Be Cd Co Cu Li Ni Pb Sc SiO2 Sr Ti V U Zn CO3 tipo 
AC 57 0,002 0,09 0,03 0,012 0,004 0,004 0,01 5,13 0,012 0,18 0,00019 0,00029 59,6 0,102 0,0001 0,014 0,249 0,010  Ca-Na-HCO3* 

AC 58 0,001 0,07 0,02 0,023 0,042 0,004 0,03 1,41 0,016 0,95 0,00004 0,00025 50,6 0,048 0,0001 0,013 0,006 0,005  Ca-Mg-HCO3* 
AC 59 0,033 0,04 0,03 0,172 0,343 0,012 7,67 1,71 0,014 1,96 0,00046 0,00013 22,8 0,041 0,0000 0,001 0,06 0,028  Mg-Ca-K-NO3*-HCO3 

AC 60 0,002 0,14 0,04 0,007 0,002 0,005 0,03 4,82 0,015 0,67 0,00095 0,00031 62,4 0,209 0,0001 0,019 0,219 0,007  Ca*-Mg-Na-HCO3* 
AC 61 0,003 0,23 0,05 0,030 0,018 0,003 0,02 2,27 0,015 0,32 0,00058 0,00022 47,4 0,075 0,0001 0,006 0,802 0,013  Na-Ca-Mg-HCO3* 

AC 62 0,001 0,07 0,04 0,091 0,045 0,009 0,02 2,27 0,017 0,45 0,00041 0,00021 46,7 0,044 0,0001 0,004 0,027 0,007  Ca-Mg-HCO3* 
AC 63 0,001 0,06 0,03 0,035 0,007 0,005 0,01 1 0,014 0,22 0,00008 0,00024 56,8 0,050 0,0001 0,008 0,013 0,005  Ca-Mg-HCO3* 

AC 64 0,001 0,21 0,04 0,021 0,041 0,005 0,02 2,33 0,015 3,63 0,00089 0,00027 55,2 0,162 0,0001 0,010 0,049 0,016  Ca*-Mg-HCO3* 
AC 65 0,024 0,02 0 0,150 0,332 0,004 4,18 5,79 0,013 1,83 0,00029 0,00008 13,3 0,027 0,0001 0,000 0,068 0,018  Mg-Ca-K-NO3*-HCO3 

AC 66 0,002 0,09 0,01 0,006 0,007 0,006 0,03 1,21 0,012 0,16 0,00028 0,00031 61,2 0,097 0,0001 0,028 0,12 0,005  Ca*-Mg-HCO3* 

AC 67 0,379 0,05 0,04 0,142 0,694 0,033 6,07 5,23 0,017 2,23 0,00044 0,00009 11,2 0,039 0,0000 0,000 0,232 0,109  Ca-Mg-Na-NO3* 
AC 68 0,001 0,2 0,03 0,087 0,012 0,016 0,02 1,2 0,018 2,28 0,00016 0,00024 54,3 0,067 0,0001 0,006 0,051 0,025   Mg-Ca-HCO3* 

AC 69 <0,003 0,19 0,09 0,011 0,01 0,007 0,008 0,69 0,006 0,1 0,0004 <0,001 66,8 0,249 0,0000 0,015 0,061 0,004  Ca*-Mg-HCO3* 
AC 70 <0,003 0,16 0,09 0,006 0,011 0,009 0,008 1,79 0,005 0,17 0,0003 <0,001 64,7 0,180 0,0001 0,011 0,068 0,031   Ca*-HCO3* 

AC 71 0,013 0,01 0,03 0,074 0,156 0,008 2,28 9,25 <0,003 1,93 0,00070 <0,001 15,3 0,038 0,00007 0,0001 0,015 0,014  Ca-Mg-NO3*-HCO3 
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ANEXO V e: Análisis químico de agua subterránea: elementos traza. 
 

 mg/l ug/l mg/l mg/l ug/l ug/l ug/l ug/l mg/l ug/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l ug/l mg/l mg/l   

Numero Al As BO2 Ba Be Cd Co Cu Li Ni Pb Sc SiO2 Sr Ti V U Zn CO3 tipo 
AC 72 <0,003 0,13 0,03 0,032 0 0,002 0,01 0,63 <0,003 0,15 0,00014 <0,001 65,6 0,116 0,00014 0,00965 0,01 0,004  Ca-Mg-HCO3* 

AC 73 <0,003 0,13 0,03 0,013 0,013 0,006 0,02 1,65 0,004 0,16 0,00009 <0,001 60,3 0,177 0,00008 0,0107 0,031 0,009  Ca*-Mg-HCO3* 
AC 74 <0,003 0,03 0,02 0,053 0,041 0,024 0,07 1,91 <0,003 0,72 0,00034 <0,001 36,7 0,065 0,0001 0,002 0,012 0,038  Ca*-Mg-HCO3*-NO3 

AC 75 <0,003 0,06 0,02 0,006 0,003 0,007 0 3,03 0,003 0,13 0,00028 <0,001 52,9 0,115 0,0001 0,009 0,065 0,019  Ca*-HCO3* 
AC 76 <0,003 0,13 0,04 0,009 0,003 0,004 0,01 0,19 0,005 0,28 0,00004 <0,001 61,0 0,128 0,00007 0,010 0,021 0,001  Ca*-Mg-Na-HCO3* 

AC 77 <0,003 0,12 0,03 0,008 0,005 0,003 0,01 0,61 0,005 0,05 0,00005 <0,001 58,5 0,131 0,0001 0,010 0,059 0,003  Ca*-Na-HCO3* 
AC 78 <0,003 0,12 0,03 0,003 0,002 0,003 0,01 1,79 0,004 0,1 0,00032 <0,001 76,7 0,136 0,00011 0,013 0,058 0,265  Ca*-Na-HCO3* 

AC 79 <0,003 0,11 0,03 0,031 0,001 0,004 0,01 1,46 0,007 0,15 0,00015 <0,001 70,7 0,074 0,00016 0,008 0,039 0,009  Ca-Mg-HCO3* 
AC 80 0,009 0,09 0,03 0,020 0,011 0,004 0,03 0,86 <0,003 0,1 0,00008 <0,001 44,8 0,066 0,00011 0,018 0,11 0,005  Na*-HCO3* 

AC 81 <0,003 0,11 0,03 0,013 0,008 0,004 0,01 1,03 0,005 0,31 0,00014 <0,001 60,0 0,119 0,0001 0,008 0,04 0,101   Ca-Na-Mg-HCO3* 
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ANEXO VI a: Determinación de agroquímicos en agua superficial y subterránea: parámetros seleccionados.  

 
a) Agua superficial: 

M U E S T R A A G R O Q U I M I C O 
codigo fecha localidad codigo 

PAS-
PY 

tipo litología Cyperm
ethrin 

Endosu
lfan 

lambda
Cyhalot
rina 

Per-
metrina 

Trifloxy
strobin 

Acefato Atrazina Carben
dazim 

Chlorim
uron-
etil 

Metsulf
uron-
metil 

Monocr
otofos 

Pyraclo
strobin 

Simazi
na 

Tebuco
nazo 

AMPA Glifosat Diquat Paraqu
at 

PAC01 21.09.2009 Ao Cerro AC02 Superf basalto <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 

PAC02 21.09.2009 Ao Capiibary 
chico 

AC03 Superf arenisca <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 

PAC03 21.09.2009 Ao Capiibary 
grande 

AC01 Superf basalto - 
arenisca  

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 

PAC30 18.11.2009 Ao Cerro AC02 Superf arenisca               <0,1 <0,1   

PAC31 19.11.2009 Ao Capiibary 
chico 

AC03 Superf arenisca               <0,1 <0,1   

PAC32 19.11.2009 Ao Capiibary 
grande 

AC01 Superf arenisca               <0,1 <0,1   

 
 
b) Agua subterránea: 

M U E S T R A A G R O Q U I M I C O 
codigo fecha localidad codigo 

PAS-
PY 

tipo litología Cyperm
ethrin 

Endosu
lfan 

lambda
Cyhalot
rina 

Per-
metrina 

Trifloxy
strobin 

Acefato Atrazina Carben
dazim 

Chlorim
uron-
etil 

Metsulf
uron-
metil 

Monocr
otofos 

Pyraclo
strobin 

Simazi
na 

Tebuco
nazo 

AMPA Glifosat Diquat Paraqu
at 

PAC04 22.09.2009  AC 56 Subterr basalto <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 

PAC05 22.09.2009  AC 54 Subterr basalto <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 

PAC06 22.09.2009  AC 62 Subterr basalto -
arenisca 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 

PAC07 22.09.2009  AC 59 Subterr arenisca <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 

PAC08 23.09.2009  AC 50 Subterr basalto <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 

PAC09 23.09.2009  AC 57 Subterr basalto - 
arenisca 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 

PAC29 18.11.2009  AC 60 Subterr basalto - 
arenisca 

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,1 <0,1 <0,05 <0,05 
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ANEXO VI b-1: Parámetros de análisis de agua para agroquímicos. 
 

Método W_A 
Nr Sustancia    Límite de detección  
1  2,4,5-T-METHYLESTER   0,1 μg/L o menos 
2  2,4-D-METHYLESTER  0,1 μg/L o menos 
3  ACEPHAT    0,1 μg/L o menos 
4  ACETOCHLOR    0,1 μg/L o menos 
5  ACLONIFEN    0,1 μg/L o menos 
6  ACRINATHRIN    0,1 μg/L o menos 
7  ALACHLOR    0,1 μg/L o menos 
8 ALDRIN     0,1 μg/L o menos 
9  ALLETHRIN    0,1 μg/L o menos 
10  AMETRYNE    0,1 μg/L o menos 
11  AMIDITHION    0,1 μg/L o menos 
12  AMITRAZ    0,1 μg/L o menos 
13  ANCYMIDOL    0,1 μg/L o menos 
14  ANILAZINE    0,1 μg/L o menos 
15  ANTHRACHINON    0,1 μg/L o menos 
16  ATRAZINE    0,1 μg/L o menos 
17  AZACONAZOL    0,1 μg/L o menos 
18  AZAMETHIPHOS    0,1 μg/L o menos 
19  AZINPHOS-ETHYL   0,1 μg/L o menos 
20  AZINPHOS-METHYL   0,1 μg/L o menos 
21  AZOXYSTROBIN    0,1 μg/L o menos 
22  BARBAN     0,1 μg/L o menos 
23  BENALAXYL    0,1 μg/L o menos 
24  BENDIOCARB    0,1 μg/L o menos 
25  BENFLURALIN    0,1 μg/L o menos 
26  BENFURACARB    0,1 μg/L o menos 
27  BENODANIL    0,1 μg/L o menos 
28  BENOXACOR    0,1 μg/L o menos 
29  BENTAZONE    0,1 μg/L o menos 
30  BENZOYLPROP-ETHYL   0,1 μg/L o menos 
31  BIFENOX    0,1 μg/L o menos 
32  BIFENTHRIN    0,1 μg/L o menos 
33  BINAPACRYL    0,1 μg/L o menos 
34  BITERTANOL    0,1 μg/L o menos 
35  BROMACIL    0,1 μg/L o menos 
36  BROMOCYCLEN    0,1 μg/L o menos 
37  BROMOPHOS-ETHYL   0,1 μg/L o menos 
38  BROMOPHOS-METHYL   0,1 μg/L o menos 
39  BROMOXYNIL    0,1 μg/L o menos 
40  BROMPROPYLATE   0,1 μg/L o menos 
41  BROMUCONAZOL    0,1 μg/L o menos 
42  BUPIRIMATE    0,1 μg/L o menos 
43 BUPROFEZIN    0,1 μg/L o menos 
44  BUTACHLOR    0,1 μg/L o menos 
45  BUTRALIN    0,1 μg/L o menos 
46  CADUSAFOS    0,1 μg/L o menos 
47  CAMPHECHLOR - TOXAPHEN  0,1 μg/L o menos 
48  CAPTAFOL    0,1 μg/L o menos 
49  CAPTAN     0,1 μg/L o menos 
50 CARBARYL    0,1 μg/L o menos 
51  CARBOFURAN    0,1 μg/L o menos 
52  CARBOPHENOTHION   0,1 μg/L o menos 
53  CARBOSULFAN    0,1 μg/L o menos 
54  CARBOXIN    0,1 μg/L o menos 
55  CARFENTRAZON-ETHYL   0,1 μg/L o menos 
56  CHINOMETHIONAT   0,1 μg/L o menos 
57  CHLORBENSIDE    0,1 μg/L o menos 
58  CHLORBUFAM    0,1 μg/L o menos 
59  CHLORDANE    0,1 μg/L o menos 
60  CHLORDECONE    0,1 μg/L o menos 
61  CHLORFENAPYR    0,1 μg/L o menos 
62  CHLORFENPROP-METHYL   0,1 μg/L o menos 
63  CHLORFENSON    0,1 μg/L o menos 
64  CHLORFENVINPHOS   0,1 μg/L o menos 
65  CHLORIDAZON    0,1 μg/L o menos 
66  CHLORMEPHOS    0,1 μg/L o menos 
67  CHLOROBENZILAT   0,1 μg/L o menos 
68  CHLORONEB    0,1 μg/L o menos 
69  CHLOROPROPYLATE   0,1 μg/L o menos 
70  CHLORPROPHAM    0,1 μg/L o menos 
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71  CHLORPYRIFOS-ETHYL   0,1 μg/L o menos 
72  CHLORPYRIFOS-METHYL   0,1 μg/L o menos 
73  CHLORTHAL-DIMETHYL   0,1 μg/L o menos 
74  CHLORTHALONIL    0,1 μg/L o menos 
75  CHLORTHIAMID    0,1 μg/L o menos 
76  CHLORTHION    0,1 μg/L o menos 
77  CHLORTHIOPHOS   0,1 μg/L o menos 
78  CHLORTOLURON    0,1 μg/L o menos 
79  CHLOZOLINATE    0,1 μg/L o menos 
80 CINIDON-ETHYL    0,1 μg/L o menos 
81 CLODINAFOP-PROPARGYL  0,1 μg/L o menos 
82 CLOMAZONE    0,1 μg/L o menos 
83 COUMAPHOS    0,1 μg/L o menos 
84 CROTOXYPHOS    0,1 μg/L o menos 
85 CRUFOMAT    0,1 μg/L o menos 
86 CYANAZINE    0,1 μg/L o menos 
87 CYANOFENPHOS    0,1 μg/L o menos 
88 CYCLOATE    0,1 μg/L o menos 
89 CYFLUTHRIN    0,1 μg/L o menos 
90 CYMOXANIL    0,1 μg/L o menos 
91 CYPERMETHRIN    0,1 μg/L o menos 
92 CYPHENOTHRIN    0,1 μg/L o menos 
93 CYPROCONAZOL    0,1 μg/L o menos 
94 CYPRODINIL    0,1 μg/L o menos 
95  CYPROFURAM    0,1 μg/L o menos 
96  DAZOMET    0,1 μg/L o menos 
97  DDD-O,P    0,1 μg/L o menos 
98  DDD-P,P     0,1 μg/L o menos 
99  DDE-O,P    0,1 μg/L o menos 
100  DDE-P,P     0,1 μg/L o menos 
101  DDT-O,P     0,1 μg/L o menos 
102  DDT-P,P     0,1 μg/L o menos 
103  DEF     0,1 μg/L o menos 
104  DELTA-KETOENDRIN   0,1 μg/L o menos 
105  DELTAMETHRIN    0,1 μg/L o menos 
106  DEMETON    0,1 μg/L o menos 
107  DEMETON-S-METHYL   0,1 μg/L o menos 
108  DEMETON-S-METHYL-SULFON  0,1 μg/L o menos 
109  DEMETON-S-METHYL-SULFOXID  0,1 μg/L o menos 
110  DESMETRYN    0,1 μg/L o menos 
111  DIALIFOS    0,1 μg/L o menos 
112  DIALLATE    0,05 μg/L 
113  DIAZINON    0,1 μg/L o menos 
114  DICAPTHON    0,1 μg/L o menos 
115  DICHLOBENIL    0,1 μg/L o menos 
116  DICHLOFENTHION   0,1 μg/L o menos 
117  DICHLOFLUANID    0,1 μg/L o menos 
118  DICHLONE    0,1 μg/L o menos 
119  DICHLORBENZOPHENON   0,1 μg/L o menos 
120  DICHLORVOS-DDVP   0,1 μg/L o menos 
121  DICLOFOP METHYL   0,1 μg/L o menos 
122  DICLORAN    0,1 μg/L o menos 
123  DICOFOL    0,1 μg/L o menos 
124  DICROTOPHOS    0,1 μg/L o menos 
125  DIELDRIN (S.ALDRIN)   0,1 μg/L o menos 
126  DIFENOCONAZOL   0,1 μg/L o menos 
127  DIFLUBENZURON    0,1 μg/L o menos 
128  DIFLUFENICAN    0,1 μg/L o menos 
129  DIMEFOX    0,1 μg/L o menos 
130  DIMEFURON    0,1 μg/L o menos 
131  DIMETHACHLOR    0,1 μg/L o menos 
132  DIMETHENAMID    0,1 μg/L o menos 
133  DIMETHIPIN    0,1 μg/L o menos 
134  DIMETHOATE    0,1 μg/L o menos 
135  DIMETHOMORPH    0,1 μg/L o menos 
136  DINITRAMIN    0,1 μg/L o menos 
137  DINOBUTON    0,1 μg/L o menos 
138  DINOCAP    0,1 μg/L o menos 
139  DIOXATHION    0,1 μg/L o menos 
140  DIPROPETRYNE    0,1 μg/L o menos 
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141 DISULFOTON    0,1 μg/L o menos 
142  DISULFOTON-SULFON   0,1 μg/L o menos 
143  DISULFOTON-SULFOXID   0,1 μg/L o menos 
144  DITALIMFOS    0,1 μg/L o menos 
145 DNOC     0,1 μg/L o menos 
146  DNOC     0,1 μg/L 
147  EDIFENPHOS    0,1 μg/L o menos 
148  ENDOSULFAN-ALPHA   0,1 μg/L o menos 
149  ENDOSULFAN-BETA   0,1 μg/L o menos 
150  ENDOSULFANSULFATE   0,1 μg/L o menos 
151  ENDRIN     0,1 μg/L o menos 
152  EPN     0,1 μg/L o menos 
153  EPOXYCONAZOL    0,1 μg/L o menos 
154  EPTC     0,1 μg/L o menos 
155  ES-/FENVALERATE (RR+SS)  0,1 μg/L o menos 
156  ES-/FENVALERATE (RS+SR)  0,1 μg/L o menos 
157  ETHIOFENCARB    0,1 μg/L o menos 
158  ETHION     0,1 μg/L o menos 
159  ETHOFUMESAT    0,1 μg/L o menos 
160  ETHOPROPHOS    0,1 μg/L o menos 
161  ETRIDIAZOL    0,1 μg/L o menos 
162  ETRIMFOS    0,1 μg/L o menos 
163  FAMOXADON    0,1 μg/L o menos 
164  FAMPHUR    0,1 μg/L o menos 
165  FENAMIPHOS    0,1 μg/L o menos 
166  FENARIMOL    0,1 μg/L o menos 
167  FENCHLORAZOL    0,1 μg/L o menos 
168  FENCHLORPHOS    0,1 μg/L o menos 
169  FENITROTHION    0,1 μg/L o menos 
170  FENOBUCARB    0,1 μg/L o menos 
171  FENOXAPROP-ETHYL   0,1 μg/L o menos 
172  FENPICLONIL    0,1 μg/L o menos 
173  FENPROPATHRIN    0,1 μg/L o menos 
174  FENPROPIMORPH   0,1 μg/L o menos 
175  FENSON    0,1 μg/L o menos 
176  FENSULFOTHION    0,1 μg/L o menos 
177  FENTHION    0,1 μg/L o menos 
178  FIPRONIL    0,1 μg/L o menos 
179  FLAMPROP-ISOPROPYL   0,1 μg/L o menos 
180  FLAMPROP-METHYL   0,1 μg/L o menos 
181  FLUAZIFOP-BUTYL   0,1 μg/L o menos 
182  FLUAZINAM    0,1 μg/L o menos 
183  FLUBENZIMINE    0,1 μg/L o menos 
184  FLUCHLORALIN    0,1 μg/L o menos 
185  FLUCYTHRINATE    0,1 μg/L o menos 
186  FLUDIOXONIL    0,1 μg/L o menos 
187  FLUFENOXURON    0,1 μg/L o menos 
188  FLUMETRALIN    0,1 μg/L o menos 
189  FLUOMETURON    0,1 μg/L o menos 
190  FLUORODIFEN    0,1 μg/L o menos 
191  FLUQUINCONAZOL   0,1 μg/L o menos 
192  FLURIDONE    0,05 μg/L 
193  FLURPRIMIDOL    0,1 μg/L o menos 
194  FLURTAMON    0,05 μg/L 
195  FLUSILAZOLE    0,1 μg/L o menos 
196  FLUVALINATE    0,1 μg/L o menos 
197  FOLPET     0,05 μg/L 
198  FONOFOS    0,1 μg/L o menos 
199  FORMOTHION    0,1 μg/L o menos 
200  FUBERIDAZOL    0,1 μg/L o menos 
201  FURALAXYL    0,05 μg/L 
202  FURATHIOCARB    0,1 μg/L o menos 
203  FURMECYCLOX    0,1 μg/L o menos 
204  HALFENPROX    0,1 μg/L o menos 
205 HALOXYFOP-ETHOXYETHYL  0,1 μg/L o menos 
206  HALOXYFOP-METHYL   0,1 μg/L o menos 
207  HCH-ALPHA    0,05 mg/kg 
208  HCH-BETA    0,05 μg/L 
209  HCH-DELTA    0,05 μg/L 
210  HCH-EPSILON    0,05 μg/L 
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211  HEPTACHLOR    0,1 μg/L o menos 
212  HEPTACHLOREPOXID-CIS   0,1 μg/L o menos 
213  HEPTACHLOREPOXID-TRANS  0,1 μg/L o menos 
214  HEPTENOPHOS    0,1 μg/L o menos 
215  HEXACHLORBENZOL   0,1 μg/L o menos 
216  HEXACONAZOLE    0,1 μg/L o menos 
217  HEXYTHIAZOX    0,1 μg/L o menos 
218  HYDRAMETHYLNON   0,1 μg/L o menos 
219  IMAZALIL    0,1 μg/L o menos 
220  INDOXACARB    0,1 μg/L o menos 
221  IODOFENPHOS    0,1 μg/L o menos 
222  IOXYNILOCTANOAT   0,1 μg/L o menos 
223  IPROBENPHOS    0,1 μg/L o menos 
224  IPRODIONE    0,1 μg/L o menos 
225  ISAZOPHOS    0,1 μg/L o menos 
226  ISOBENZAN    0,1 μg/L o menos 
227  ISOCARBAMID    0,1 μg/L o menos 
228  ISOCARBOPHOS    0,1 μg/L o menos 
229  ISODRIN    0,1 μg/L o menos 
230  ISOFENPHOS    0,1 μg/L o menos 
231  ISOFENPHOS-METHYL   0,1 μg/L o menos 
232  ISOMETHIOZIN    0,1 μg/L o menos 
233  ISOPROPALIN    0,1 μg/L o menos 
234  ISOXABEN    0,1 μg/L o menos 
235  KRESOXIM-METHYL   0,1 μg/L o menos 
236  LAMBDA-CYHALOTHRIN   0,1 μg/L o menos 
237  LEPTOPHOS    0,1 μg/L o menos 
238  LINDAN     0,1 μg/L o menos 
239  LUFENURON    0,1 μg/L o menos 
240  MALAOXON    0,05 μg/L 
241  MALATHION    0,1 μg/L o menos 
242  MECARBAM    0,1 μg/L o menos 
243  MEFENACET    0,1 μg/L 
244  MEPHOSFOLAN    0,1 μg/L o menos 
245  MERPHOS    0,1 μg/L o menos 
246  METALAXYL    0,1 μg/L o menos 
247  METAMITRON    0,1 μg/L o menos 
248  METAZACHLOR    0,1 μg/L o menos 
249  METCONAZOL    0,1 μg/L o menos 
250  METHACRIFOS    0,1 μg/L o menos 
251  METHAMIDOPHOS   0,1 μg/L o menos 
252  METHIDATHION    0,1 μg/L o menos 
253 METHIOCARB    0,1 μg/L o menos 
254  METHOPROTRYNE   0,1 μg/L o menos 
255  METHOXYCHLOR    0,1 μg/L o menos 
256  METOLACHLOR    0,1 μg/L o menos 
257  METRIBUZIN    0,1 μg/L o menos 
258  METSULFURON-METHYL   0,1 μg/L o menos 
259  MEVINPHOS    0,1 μg/L o menos 
260  MIREX     0,1 μg/L o menos 
261  MOLINATE    0,1 μg/L o menos 
262  MONOCROTOPHOS   0,1 μg/L o menos 
263  MYCLOBUTANIL    0,1 μg/L o menos 
264  NALED     0,1 μg/L o menos 
265  NITRALIN    0,1 μg/L o menos 
266  NITRAPYRIN    0,1 μg/L o menos 
267  NITROFEN    0,1 μg/L o menos 
268  NITROTHAL-ISOPROPYL   0,1 μg/L o menos 
269  NUARIMOL    0,1 μg/L o menos 
270  OFURACE    0,1 μg/L o menos 
271  OMETHOATE    0,1 μg/L o menos 
272  OXADIAZON    0,1 μg/L o menos 
273  OXADIXYL    0,1 μg/L o menos 
274  OXAMYL    0,1 μg/L o menos 
275  OXY-CHLORDAN    0,1 μg/L o menos 
276  OXYDEMETON-METHYL   0,1 μg/L o menos 
277  OXYFLUORFEN    0,1 μg/L o menos 
278  PACLOBUTRAZOL   0,1 μg/L o menos 
279  PARAOXON-ETHYL   0,1 μg/L o menos 
280  PARAOXON-METHYL   0,1 μg/L o menos 
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281  PARATHION    0,1 μg/L o menos 
282  PARATHION-METHYL   0,1 μg/L o menos 
283  PCB 101     0,01 μg/L 
284  PCB 138     0,01 μg/L 
285  PCB 153     0,01 μg/L 
286  PCB 180     0,01 μg/L 
287  PCB 28     0,01 μg/L 
288  PCB 52     0,01 μg/L 
289  PENCONAZOL    0,1 μg/L o menos 
290  PENDIMETHALIN    0,1 μg/L o menos 
291  PENTACHLORANISOL   0,1 μg/L o menos 
292  PENTACHLORPHENOL   0,1 μg/L o menos 
293  PENTANOCHLOR    0,1 μg/L o menos 
294  PERMETHRIN    0,1 μg/L o menos 
295  PERTHANE    0,1 μg/L o menos 
296  PHENKAPTON    0,1 μg/L o menos 
297  PHENMEDIPHAM    0,1 μg/L o menos 
298  PHENOTHRIN    0,1 μg/L o menos 
299  PHENTHOATE    0,1 μg/L o menos 
300  PHORATE    0,1 μg/L o menos 
301  PHOSALONE    0,1 μg/L o menos 
302  PHOSFOLANE    0,1 μg/L o menos 
303  PHOSMET    0,1 μg/L o menos 
304  PHOSPHAMIDON    0,1 μg/L o menos 
305  PHOXIM     0,1 μg/L o menos 
306  PICOXYSTROBIN    0,1 μg/L o menos 
307  PIPEROPHOS    0,1 μg/L o menos 
308  PIRIMIPHOS-ETHYL   0,1 μg/L o menos 
309  PIRIMIPHOS-METHYL   0,1 μg/L o menos 
310  PRETILACHLOR    0,05 μg/L 
311  PROCHLORAZ    0,1 μg/L o menos 
312  PROCYMIDONE    0,1 μg/L o menos 
313  PROFENOFOS    0,1 μg/L o menos 
314  PROFLURALIN    0,1 μg/L o menos 
315  PROMETON    0,1 μg/L o menos 
316  PROMETRYN    0,1 μg/L o menos 
317  PROPACHLOR    0,1 μg/L o menos 
318  PROPANIL    0,1 μg/L o menos 
319  PROPARGITE    0,1 μg/L o menos 
320  PROPAZINE    0,1 μg/L o menos 
321  PROPETAMPHOS    0,1 μg/L o menos 
322  PROPICONAZOLE   0,1 μg/L o menos 
323  PROPOXUR    0,1 μg/L o menos 
324  PROPYZAMIDE    0,1 μg/L o menos 
325  PROTHIOPHOS    0,1 μg/L o menos 
326  PROTHOAT    0,1 μg/L o menos 
327  PYRACLOSTROBIN   0,1 μg/L o menos 
328  PYRAFLUFEN-ETHYL   0,1 μg/L o menos 
329  PYRAZOPHOS    0,1 μg/L o menos 
330  PYRETHRINS    0,1 μg/L o menos 
331  PYRIDABEN    0,1 μg/L o menos 
332  PYRIDAPHENTHION   0,1 μg/L o menos 
333  PYRIDAT    0,1 μg/L o menos 
334  PYRIFENOX    0,1 μg/L o menos 
335  PYRIMETHANIL    0,1 μg/L o menos 
336  QUINALPHOS    0,1 μg/L o menos 
337  QUINOXYFEN    0,1 μg/L o menos 
338  QUIZALOFOP-ETHYL   0,1 μg/L o menos 
339  S-METOLACHLOR   0,1 μg/L o menos 
340  SEBUTHYLAZIN    0,1 μg/L o menos 
341  SIMAZINE    0,1 μg/L o menos 
342  SULFOTEPP    0,1 μg/L o menos 
343  SULPROFOS    0,1 μg/L o menos 
344  SWEP     0,1 μg/L o menos 
345  TEBUCONAZOLE    0,1 μg/L o menos 
346  TEBUPIRIMPHOS    0,1 μg/L o menos 
347  TECNAZENE    0,1 μg/L o menos 
348  TEFLUBENZURON   0,1 μg/L o menos 
349  TEFLUTHRIN    0,1 μg/L o menos 
350  TEMEPHOS    0,1 μg/L o menos 
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351  TEPP     0,1 μg/L o menos 
352  TERBACIL    0,1 μg/L o menos 
353  TERBUFOS    0,1 μg/L o menos 
354  TERBUTHYLAZINE   0,1 μg/L o menos 
355  TERBUTRYN    0,1 μg/L o menos 
356  TETRACHLORVINPHOS   0,1 μg/L o menos 
357  TETRADIFON    0,1 μg/L o menos 
358  TETRAMETHRIN    0,1 μg/L o menos 
359  TETRASUL    0,1 μg/L o menos 
360  THIAMETHOXAM    0,1 μg/L o menos 
361  THIOFANOX    0,1 μg/L o menos 
362  THIOMETON    0,1 μg/L o menos 
363  THIONAZIN    0,1 μg/L o menos 
364  TIOCARBAZIL    0,1 μg/L o menos 
365  TOLCLOFOS-METHYL   0,1 μg/L o menos 
366  TOLYLFLUANID    0,1 μg/L o menos 
367  TRIADIMEFON    0,1 μg/L o menos 
368  TRIADIMENOL    0,1 μg/L o menos 
369  TRIALLATE    0,1 μg/L o menos 
370  TRIAMIPHOS 0   0,1 μg/L o menos 
371  TRIAZOPHOS    0,1 μg/L o menos 
372  TRIBENURON-METHYL   0,1 μg/L o menos 
373  TRICHLORONAT    0,1 μg/L o menos 
374  TRIFLOXYSTROBIN   0,1 μg/L o menos 
375  TRIFLURALIN    0,1 μg/L o menos 
376  TRITICONAZOL    0,1 μg/L o menos 
377  VAMIDOTHION    0,1 μg/L o menos 
378  VINCLOZOLIN    0,1 μg/L o menos 
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ANEXO VI b-2: Parámetros de análisis de agua para agroquímicos. 
 
 
Método W_D 
Nr Sustancia    Límite de detección  
1  3,4,5-TRIMETHACARB   0,05 μg/L 
2  3-HYDROXYCARBOFURAN  0,05 μg/L 
3  5-HYDROXY-THIABENDAZOL  0,05 μg/L 
4  ABAMECTIN    0,05 μg/L 
5  ACETAMIPRID    0,05 μg/L 
6  ALDICARB    0,05 μg/L 
7  ALDICARB SULFOXID   0,05 μg/L 
8  ALDOXYCARB    0,05 μg/L 
9  AMETRYNE    0,05 μg/L 
10  AMINOCARB    0,05 μg/L 
11  AMITRAZ    0,05 μg/L 
12  ANCYMIDOL    0,05 μg/L 
13  ATRAZIN    0,05 μg/L 
14  AZIPROTRYNE    0,05 μg/L 
15  AZOXYSTROBIN    0,05 μg/L 
16  BARBAN     0,05 μg/L 
17  BENDIOCARB    0,05 μg/L 
18  BENODANIL    0,05 μg/L 
19  BENSULFURON-METHYL   0,05 μg/L 
20  BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL  0,05 μg/L 
21  BITERTANOL    0,05 μg/L 
22  BOSCALID    0,05 μg/L 
23  BROMACIL    0,05 μg/L 
24  BUPIRIMAT    0,05 μg/L 
25  BUPROFEZIN    0,05 μg/L 
26  BUTOCARBOXIM    0,05 μg/L 
27  BUTOCARBOXIM SULFOXID  0,05 μg/L 
28  BUTOXYCARBOXIM   0,05 μg/L 
29  BUTURON    0,05 μg/L 
30  CARBARYL    0,05 μg/L 
31  CARBOFURAN    0,05 μg/L 
32  CHLORBROMURON   0,05 μg/L 
33  CHLORBUFAM    0,05 μg/L 
34  CHLORFLUAZURON   0,05 μg/L 
35  CHLORIDAZON    0,05 μg/L 
36  CHLOROXURON    0,05 μg/L 
37  CHLORTOLURON    0,05 μg/L 
38  CINOSULFURON    0,05 μg/L 
39  CLODINAFOP-PROPARGYL  0,05 μg/L 
40  CLOFENTEZINE    0,05 μg/L 
41  CLOMAZONE    0,05 μg/L 
42  CLOTHIANIDIN    0,05 μg/L 
43  CYANAZIN    0,05 μg/L 
44  CYMOXANIL    0,05 μg/L 
45  CYPROCONAZOL    0,05 μg/L 
46  CYPRODINIL    0,05 μg/L 
47  DEMETON-S-METHYL   0,05 μg/L 
48  DEMETON-S-METHYL -SULFON  0,05 μg/L 
49  DESETHYL-ATRAZIN   0,05 μg/L 
50  DESETHYL-TERBUTHYLAZIN  0,05 μg/L 
51  DESMEDIPHAM    0,05 μg/L 
52  DESMETHYLFORMAMIDOPIRIMICARB 0,05 μg/L 
53  DESMETHYLPIRIMICARB   0,05 μg/L 
54  DESMETRYN    0,05 μg/L 
55  DIAZINON    0,05 μg/L 
56  DIETHOFENCARB    0,05 μg/L 
57  DIFENOCONAZOL   0,05 μg/L 
58  DIFENOXURON    0,05 μg/L 
59  DIFLUBENZURON    0,05 μg/L 
60  DIFLUFENICAN    0,05 μg/L 
61  DIMEFURON    0,05 μg/L 
62  DIMETHENAMID    0,05 μg/L 
63  DIMETHOAT    0,05 μg/L 
64  DIMETHOMORPH    0,05 μg/L 
65  DIMETILAN    0,05 μg/L 
66  DIMOXYSTROBIN    0,05 μg/L 
67  DIPHENYLAMIN    0,05 μg/L 
68  DISULFOTON    0,05 μg/L 
69  DISULFOTON SULFON   0,05 μg/L 
70  DISULFOTON SULFOXID   0,05 μg/L 
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71  DIURON     0,05 μg/L 
72  EMAMECTIN    0,05 μg/L 
73  EPOXICONAZOL    0,05 μg/L 
74  ETHIOFENCARB    0,05 μg/L 
75  ETHIOFENCARB SULFON   0,05 μg/L 
76  ETHIOFENCARB SULFOXID  0,05 μg/L 
77  ETOFENPROX    0,05 μg/L 
78  ETOXAZOLE    0,05 μg/L 
79  FENARIMOL    0,05 μg/L 
80  FENAZAQUIN    0,05 μg/L 
81  FENBUCONAZOLE   0,05 μg/L 
82  FENHEXAMID    0,05 μg/L 
83  FENOBUCARB    0,05 μg/L 
84  FENOXAPROP-ETHYL   0,05 μg/L 
85  FENOXYCARB    0,05 μg/L 
86  FENPICLONIL    0,05 μg/L 
87  FENPROPIDIN    0,05 μg/L 
88  FENPROPIMORPH   0,05 μg/L 
89  FENSULFOTHION SULFON   0,05 μg/L 
90  FENURON    0,05 μg/L 
91  FLORASULAM    0,05 μg/L 
92  FLUAZIFOP-P-BUTYL   0,05 μg/L 
93  FLUAZURON    0,05 μg/L 
94  FLUCYCLOXURON   0,05 μg/L 
95  FLUDIOXONIL    0,05 μg/L 
96  FLUFENACET    0,05 μg/L 
97  FLUFENOXURON    0,05 μg/L 
98  FLUOMETURON    0,05 μg/L 
99  FLUOPICOLIDE    0,05 μg/L 
100  FLUSILAZOLE    0,05 μg/L 
101  FLUTRIAFOL    0,05 μg/L 
102  FOSTHIAZATE    0,05 μg/L 
103  FUBERIDAZOL    0,05 μg/L 
104  FURATHIOCARB    0,05 μg/L 
105  HALOFENOZIDE    0,05 μg/L 
106  HALOXYFOP-ETHOXYETHYL  0,05 μg/L 
107  HALOXYFOP-METHYL   0,05 μg/L 
108  HEXAFLUMURON    0,05 μg/L 
109  HEXAZINON    0,05 μg/L 
110  HEXYTHIAZOX    0,05 μg/L 
111  IMAZALIL    0,05 μg/L 
112  IMIDACLOPRID    0,05 μg/L 
113  INDOXACARB    0,05 μg/L 
114  IODOSULFURON-METHYL   0,05 μg/L 
115  IPROVALICARB    0,05 μg/L 
116  ISOPROCARB    0,05 μg/L 
117  ISOPROTURON    0,05 μg/L 
118  ISOXAFLUTOLE    0,05 μg/L 
119  KRESOXIM-METHYL   0,05 μg/L 
120  LENACIL    0,05 μg/L 
121  LINURON    0,05 μg/L 
122  LUFENURON    0,05 μg/L 
123  MEPANIPYRIM    0,05 μg/L 
124  METALAXYL    0,05 μg/L 
125  METAMITRON    0,05 μg/L 
126  METAZACHLOR    0,05 μg/L 
127  METHABENZTHIAZURON   0,05 μg/L 
128  METHIOCARB    0,05 μg/L 
129  METHIOCARB SULFON   0,05 μg/L 
130  METHIOCARB SULFOXID   0,05 μg/L 
131  METHOPROTRYNE   0,05 μg/L 
132  METHOXYFENOZIDE   0,05 μg/L 
133  METOBROMURON   0,05 μg/L 
134  METOLACHLOR    0,05 μg/L 
135  METOLCARB    0,05 μg/L 
136  METOXURON    0,05 μg/L 
137  METRIBUZIN    0,05 μg/L 
138  MONOLINURON    0,05 μg/L 
139  MONURON    0,05 μg/L 
140  NAPROPAMIDE    0,05 μg/L 
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141  NEBURON    0,05 μg/L 
142  NOVALURON    0,05 μg/L 
143  NUARIMOL    0,05 μg/L 
144  OFURACE    0,05 μg/L 
145  ORBENCARB    0,05 μg/L 
146  OXADIXYL    0,05 μg/L 
147  OXYDEMETON-METHYL   0,05 μg/L 
148  PACLOBUTRAZOL   0,05 μg/L 
149  PENCONAZOL    0,05 μg/L 
150  PENCYCURON    0,05 μg/L 
151  PENDIMETHALIN    0,05 μg/L 
152  PHENMEDIPHAM    0,05 μg/L 
153  PHOSMET    0,05 μg/L 
154  PICOXYSTROBIN    0,05 μg/L 
155  PIRIMICARB    0,05 μg/L 
156  PIRIMISULFURON-METHYL   0,05 μg/L 
157  PROCHLORAZ    0,05 μg/L 
158  PROMECARB    0,05 μg/L 
159  PROMETON    0,05 μg/L 
160  PROMETRYN    0,05 μg/L 
161  PROPARGITE    0,05 μg/L 
162  PROPAZIN    0,05 μg/L 
163  PROPHAM    0,05 μg/L 
164  PROPICONAZOLE   0,05 μg/L 
165  PROPOXUR    0,05 μg/L 
166  PROPOXYCARBAZONE   0,05 μg/L 
167  PROSULFOCARB    0,05 μg/L 
168  PROSULFURON    0,05 μg/L 
169  PYRACLOSTROBIN   0,05 μg/L 
170  PYRIDAT    0,05 μg/L 
171  PYRIDATE-METABOLIT (6-CHLORO-3-PHENYL-PYRIDAZINE  

0,05 μg/L 
172  PYRIMETHANIL    0,05 μg/L 
173  PYRIMIDIFEN    0,05 μg/L 
174  PYRIPROXYFEN    0,05 μg/L 
175  QUIZALOFOP-ETHYL   0,05 μg/L 
176  ROTENON    0,05 μg/L 
177  SEBUTHYLAZIN    0,05 μg/L 
178  SETHOXYDIM    0,05 μg/L 
179  SIDURON    0,05 μg/L 
180  SIMAZIN     0,05 μg/L 
181  SIMECONAZOLE    0,05 μg/L 
182  SPINOSYN A    0,05 μg/L 
183  SPINOSYN D    0,05 μg/L 
184  SPIRODICLOFEN    0,05 μg/L 
185  SPIROXAMIN    0,05 μg/L 
186  TEBUCONAZOL    0,05 μg/L 
187  TEBUFENOZIDE    0,05 μg/L 
188  TEBUFENPYRAD    0,05 μg/L 
189  TEFLUBENZURON   0,05 μg/L 
190  TERBUTHYLAZINE   0,05 μg/L 
191  TERBUTRYN    0,05 μg/L 
192  THIACLOPRID    0,05 μg/L 
193  THIAMETHOXAM    0,05 μg/L 
194  THIAZAFLURON    0,05 μg/L 
195  THIODICARB    0,05 μg/L 
196  THIOFANOX    0,05 μg/L 
197  THIOFANOX-SULFONE   0,05 μg/L 
198  THIOFANOX-SULFOXIDE   0,05 μg/L 
199  TOLCLOFOS-METHYL   0,05 μg/L 
200  TRIADIMEFON    0,05 μg/L 
201  TRIADIMENOL    0,05 μg/L 
202  TRIASULFURON    0,05 μg/L 
203  TRIAZAMATE    0,05 μg/L 
204  TRIAZOPHOS    0,05 μg/L 
205  TRIBENURON-METHYL   0,05 μg/L 
206  TRICHLORFON    0,05 μg/L 
207  TRIDEMORPH    0,05 μg/L 
208  TRIFLUMIZOLE    0,05 μg/L 
209  TRIFLUMURON    0,05 μg/L 
210  TRIFLUSULFURON-METHYL  0,05 μg/L 
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211  TRIFORIN    0,05 μg/L 
212  TRITICONAZOLE    0,05 μg/L 
213  UNICONAZOLE    0,05 μg/L 
214  VAMIDOTHION    0,05 μg/L 
215  ZOXAMID    0,05 μg/L 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VI b-3: Parámetros de análisis de agua para agroquímicos. 
 
 
Método W_G 
Nr Sustancia    Límite de detección  
1  AMPA     0,10 μg/l 
2  GLUFOSINAT    0,10 μg/l 
3  GLYPHOSAT    0,10 μg/l 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO VI b-4: Parámetros de análisis de agua para agroquímicos. 

 
 
 
Método W_Q 
Nr Sustancia    Límite de detección  
1  DIQUAT     0,05 μg/l 
2  PARAQUAT    0,05 μg 
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ANEXO VII:  Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary. 
 
 

Con el objeto de proseguir con los trabajos ejecutados por el Proyecto „Sistema Acuífero Guaraní 

(SAG)„ y contando  con el interés por parte de actores locales, el proyecto PAS-PY/SEAM apoyó la 

creación del  Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary (CACHAC) según la 

Resolución Nº 170/06 “Por la cual se aprueba la Reglamentación de los Consejos de Agua por 

Cuencas Hídricas”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

      Fig 1: Reunión informativa: CACHAC, SEAM y proyecto PAS-PY. 
 
El 28 de Febrero 2007 se llevó a cabo la conformación del CACHAC, que fue reconocido por la 

Resolución Nº 1120/07. El CACHAC cuenta con los Estatutos Sociales aprobados e inscriptos. 

 

La Comisión Directiva del CACHAC está conformada por: 

Presidencia: Representante de la Cooperativa Colonias Unidas. 

Secretaria Técnica: Representante de la Universidad Católica, Campos Itapúa. 

 

Vocales: 

a) Comisión Local de Apoyo al Proyecto Piloto Itapúa-Acuífero Guaraní (CLAP) 

b) Fundación Universitaria de Ciencias Agrarias Itapúa (FUCAI) 

c) Dirección de Extensión Agropecuaria del MAG 

d) Asociación de Productores para una Agricultura Sustentable de las Colonias Unidas 

(APASCU) 

e) Consultora Matus & Dubarry 

f) Asociación Pro-Cordillera San Rafael (PROCOSARA)  

g) Consultora GEOSUR 

 
 

El Consejo de Agua de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiíbary (CACHAC) tiene como objetivo 

asesorar y dictaminar aspectos en relación al uso y el manejo de los recursos hídricos de la Cuenca 

Hídrica, siendo sus dictámenes de carácter consultivo y normativo en temas de su competencia. 
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Además deberá:  

1.- Promover el debate de temas relacionados a los recursos hídricos y coordinar la actuación de las 

entidades públicas intervinientes. 

2.- Arbitrar en primera instancia administrativa los conflictos relacionados a los recursos hídricos.  

3.- Aprobar el Plan de Manejo de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiíbary. 

4.- Acompañar la ejecución del Plan de Manejo y sugerir propuestas para el cumplimiento de sus 

metas. 

5.- Proponer criterios técnico-económico-sociales a ser establecidos para otorgar el derecho del uso 

de agua. 

6.- Proponer a las autoridades competentes del Poder Ejecutivo las diferentes infraestructuras 

necesarias a efectos de la planificación de uso y mantenimiento de los recursos hídricos de 

acuerdo a los dominios en su área de competencia. 

7.- Proponer al Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH) la optimización del 

uso de los recursos hídricos, basados en estudios, criterios y obras solicitando subsidios 

relacionados al ahorro del uso del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

        Fig. 2: Reunión informativa sobre los avances del CACHAC. 
 
Con el fin de que el CACHAC se sostenga en el tiempo y sea una organización legalmente constituida 

se ha inscripto la Personería Jurídica por Escribania Pública, lo que le otorga una responsabilidad 

limitada y le permite acceder a beneficios sociales y seguros. 

 

El CACHAC ha llevado adelante varias iniciativas: 

 

� Coordinación de pasantías con la Facultad de Ciencias Agropecuarias – Campus Itapúa-UCI;  

acompañamientos de alumnos en los trabajos realizados por el Proyecto PAS-PY. 

� Apoyo a la Gobernación de Itapúa para la puesta en funcionamiento de la Secretaria del 

Ambiente en Nueva Alborada, Santísima Trinidad y La Paz. 

� Coordinación de capacitaciones en ArcView y ArcGis al alumnado de la Universidad Católica - 

Campus Itapua, Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo – Filial Colonias Unidas y 

funcionariado de la Municipalidad de Alto Verá.  
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� Apoyo para la puesta en funcionamiento de la Estación Meteorológica, a partir de  firmas de 

convenios conjuntos entre la FUCAI,  el CACHAC, la UCI y el Proyecto PAS-PY. 

� Realización de muestreos para ánalisis de agroquímicos en agua de la Cuenca Hídrica del 

Arroyo Capiibary.  

� Gestión con la Gobernación de Itapúa para una consultoría en la protección del medio ambiente 

en la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiibary a través de  Ordenanzas Municipales mediante 

Resoluciones Municipales. 

� Curso Taller  “Para los Consejos de Agua del Paraguay” realizado por el Proyecto PAS-PY. 

� Difusión de las actividades en medios de comunicación. 

� Acompañamiento en el estudio de la calidad de agua superficial y subterránea en la zona de la 

Cuenca Hídrica. 

� Acompañamiento en campañas de educación ambiental con modelos de acuíferos a escuelas, 

colegios y eventos; difusión de las “Las aventuras de Ytyky”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3: Salida al campo con la SEAM, el proyecto PAS-PY y  
            referentes del CACHAC. 

 
 

El CACHAC se creó mediante el esfuerzo compartido de referentes sociales, económicos y 

académicos de la zona del Arroyo Capiibary.  

 

El involucramiento de la sociedad civil es un logro del CACHAC, apoyando la gestión de la Comisión 

Vecinal de Obligado 17, mediante un adecuado rediseño de pendientes de caminos y la 

implementación de sumideros de desaceleración de agua a los lados de caminos vecinales. Esta obra 

fue un trabajo solidario entre los vecinos, la intendencia y la empresa EBSA.  

 
El CACHAC se encuentra respaldando gestiones referentes al cuidado de los recursos hídricos a 

nivel departamental y local, los trabajos de la Cooperación Técnica Alemana y de la SEAM. 
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1. Metas establecidas  
� Organizar a los actores en la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiíbary. 

� Actuar como una organización que represente en forma participativa y eficiente a los intereses 

comunitarios en la conservación y el uso racional de los recursos hídricos. 

� Creación de comités vecinales orientados a la preservación de los recursos hídricos. 

� Garantizar la calidad de agua en la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiíbary. 

� Realizar mediciones en tres cauces hídricos en zonas de basalto y areniscas para determinar el 

balance hídrico de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiíbary. 

� Generar información con parámetros meteorológicos, físico-químicos y microbiológicos como 

resultado del control de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiíbary. 

� Concienciar a la ciudadanía sobre la preservación de los recursos hídricos. 

� Operar una Estación Meteorológica. 

� Elaborar Ordenanzas Municipales para unificar criterios para el cuidado del medio ambiente.  

� Capacitar personas en ciencias ambientales, específicamente en  la conservación y gestión de 

los recursos hídricos.  

 

2. Actividades  
� Instalación y operación de una Estación Meteorológica con energía solar y memoria en software. 

La estación fue financiada por el proyecto PAS-PY y que se encuentra funcionando desde marzo 

de 2009 en el predio de la Fundación Universitaria, Ciencias Agrarias de Itapúa (FUCAI). Se tiene 

planeado la conexión a la Red Nacional de Meterologia del Ministerio de Defensa. Se inauguró en 

febrero de 2010.  

� Muestreo de calidad de agua subterránea y superficial; análisis de aspectos fisico-químicos y 

biológicos. 

� Elaboración de propuestas de Ordenanzas Municipales modelos de aplicabilidad en el medio 

ambiente. 

� Trabajo colaborativo con la Gobernación de Itapúa para la creación de Secretarias del Ambiente 

Municipales en Distritos, que no cuentan con las mismas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
         Fig. 4: Realización de campañas de educación ambiental en colegios. 
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� Campañas de concienciación ciudadana mediante el uso del material didáctico “Las aventuras de 

Ytyky”, declarado de interés departamental por Resolución Nº 40/2010.  

� Gestiones locales por el cuidado de los recursos hídricos.  

� Solicitud de autoridades del Distrito de Nueva Alborada en una gestión ante el ERSSAN,  para 

una red urbana de agua potable (año 2009). 

� Reuniones en el Distrito de Pirapó para la constituciçon del Consejo de Agua del Arroyo Pirapó 

(año 2009). 

� Gestiones en el Distrito de Hohenau para la reparacción de un sistema cloacal dañado para evitar 

la emisión de efluentes al Arroyo Capiíbary (2010 y 2011). 

� Iniciativa por la Comisión Vecinal de Obligado 17 para acondicionar caminos en esta zona, con 

curvas de nivel, sumideros laterales y rellenos. 1.700 m de caminos fueran rediseñados a fin de 

mitigar la colmatación del Arroyo Capiíbary. Un diseño apropiado es recomendado por el 

CACHAC para ser implementado en otros lugares con la misma problemática. 

� Capacitaciones técnicas para estudiantes y personas interesadas en herramientas informáticas 

en el procesamiento de información georeferenciada de uso ambiental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 5: Taller de socialización de la Ley Nº 3239/07 “De los Recursos Hídricos  
            del Paraguay”.  
 

 
� Incorporación de nuevos actores en el CACHAC: Comisión Vecinal de Obligado 17 (Sr. 

Semildo Lang) para planificar la integración de Juntas de Saneamiento Ambiental. 

� Elaboración del “Manual de abastecedores comunitarios de agua para uso agrícola“ con el 

financiamiento del proyecto PAS-PY/SEAM  y la colaboración de la Comisión Técnica de la 

Alianza Ambiental de Itapúa. El manual fue declarado mediante Resolución Nº 82/2011 de 

interés educativo departamental por la Gobernación de Itapúa. El documento permitirá 

proteger más eficientemente los recursos hídricos con fines productivos.  
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Fig. 6: Manual de Construcción y Uso Correcto de Abastecedores de Agua para                                   
la Pulverización   Agrícola de Uso Comunitario. 

 
 
 
3. Logros  
� Emprendimientos con agricultores organizados en el CACHAC. 

� Distribución de información de la Estación Meteorológica.  

� Realización  de modelos de Ordenanzas Municipales del medio ambiente, consensuadas entre 

los actores de la Cuenca Hídrica, a ser aprobadas por la Secretaria del Ambiente (auspicio de la 

Gobernación de Itapúa y la Secretaría de Ambiente). 

� Concienciación en los Municipios  sobre los recursos naturales y su cuidado. 

� Gestión con entes públicos para la implementación de sistemas de alcantarillado.  

 
 

4. Planificación 
El CACHAC se organiza para garantizar una sustentabilidad y efectividad. Es necesario continuar con 

un modelo de participación activa con el Gobierno Departamental de Itapua, los Gobiernos locales 

(Municipios), los agentes productivos (cooperativas y asociaciones de productores), las asociaciones 

civiles, las instituciones académicas (universidades, colegios y escuelas) y otras organizaciones que 

forman parte de los proyectos y programas del CACHAC. 

 

El CACHAC ha diseñado acciones sostenibles y efectivas: 

 

� Profundizar y consolidar la institucionalización del CACHAC y el fortalecimiento dentro de la ley, 

a fin de que sea una plataforma de participación para preservar, conservar y proteger los 

recursos hídricos en el área del Arroyo Capiíbary. 

� Apoyar la organización de Comités Vecinales de Trabajo (CVT) con la población productiva rural: 

el problema del escurrimiento de agua por caminos vecinales, su mitigación y reducción gradual 

de la colmatación de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiíbary. Apoyar la autogestión vecinal para 

el mantenimiento de caminos rurales. 
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� Articular las capacidades institucionales con la Gobernación de Itapuá, los diez Municipios 

ubicados dentro de la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiíbary, las cooperativas agroproductivas 

(Colonias Unidas, La Paz y Pirapó), la Universidad Católica (Facultad de Ciencias 

Agropecuarias), asociaciones civiles (APASCU) y organizaciones no gubernamentales (FUCAI, 

Pro Cosara), para conseguir la sustentabilidad económica y administrativa del CACHAC. 

� Conseguir la implementación de Ordenanzas Municipales en areas de mayor riesgo para los 

recursos hídricos, que son: 

- Protección de cursos hídricos con barreras vivas, para prevenir la erosión y contaminación. 

- Mantenimiento y rediseño de caminos vecinales, para evitar el arrastre de sedimentos y la 

colmatación de los cursos hídricos. 

- Protección y rediseño de pozos artesianos y abastecedores comunitarios de agua, para evitar 

la contaminación biológica y química. 

- Adecuación de vertederos municipales y eliminación de vertederos clandestinos, para 

proteger el agua subterránea contra la infiltración de contaminantes. 

- Difusión educativa sobre las medidas de prevención y mitigación de la contaminación de los 

cursos hídricos. 

 

De esta forma, el Departamento de Itapúa se convertiría en un modelo de administración regional 

ambiental participativa, con lo cual se establecería el primer sistema de administración ambiental 

descentralizado en Paraguay. 

 

� Continuar con acciones de educación ambiental dentro del área del CACHAC, para consolidar la 

responsabilidad orientada a la protección y conservación de los cursos hídricos. 

 

El CACHAC apoya las iniciativas que permite garantizar la sustentabilidad de los recursos hídricos de 

la Cuenca Hídrica del Arroyo Capiíbary. 

 


