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Introducción
El objetivo de esta investigación consistió en generar un material de 
introducción al tema de los recursos hídricos en la Zona Metropolitana 
de Asunción. Partiendo del diseño y la planificación urbana como 
perspectiva de aproximación, mediante un trabajo de investigación de 
contenido interdisciplinar. El marco conceptual de esta investigación 
se encuentra en un documento anexo y es referencia útil sobre la 
metodología utilizada. 

Este material inicia con la explicación cuantificada del ciclo hidrológico 
a nivel mundial para luego enfocarse en la escala de la metrópolis al 
analizar en que consiste el ciclo hidrológico urbano. Para diferenciar 
los conceptos e instrumentos clave de las disciplinas investigadas, 
subdividimos las aguas en el Capitulo 1 en tres categorías de estudio 
vinculadas a las etapas del ciclo; i.e. atmosféricas, superficiales y 
subterráneas. 

Para analizar algunos elementos fundamentales de las ciudades 
metropolitanas, incluimos en el Capitulo 2 una revisión básica de la 
infraestructura existente, en este caso enfocando los vínculos directos 
con el agua. Luego de entender como el ciclo y la infraestructura se 
relacionan con la forma urbana pasamos en el Capitulo 3 al análisis 
simplificado de input-output en el contexto del ecosistema urbano, 
partiendo del Balance Hídrico del Acuífero Patiño (2007) como 
referencia de datos numéricos. Esto permite cuantificar desde el 
enfoque sistémico los recursos hídricos en la zona metropolitana para 
luego aproximarse de las variables que inciden en la calidad de los 
mismos en el Capitulo 4. 

Partiendo de estos elementos de análisis, en el Capitulo 5 se explican los 
principales impactos ambientales de la urbanización y características 
específicas de este proceso en la región. En el Capitulo 6 se agrega 
brevemente lgunos datos del Marco Normativo. El trabajo concluye en 
el Capitulo 7 con un análisis del proceso de investigación y los aportes 
posibles de las disciplinas de Arquitectura, Diseño y Planificación 
Urbana para el manejo sostenible de los recursos hídricos en la ciudad. 
Se definen directrices investigativas, organizando una secuencia de 
trabajos posibles a corto y mediano plazo que completarían el conjunto 
de información faltante, así como iniciar desde el ambito académico los 
proyectos necesarios para la sostenibilidad de la metrópolis.   

Cabe resaltar que toda la producción infografica está hecha 
por diseñadores Paraguayos, desarrollando así un componente 
fundamental de este trabajo que consistió en experimentar las 
capacidades existentes a nivel local para la elaboración de material 
gráfico de carácter científico. 

Con este borrador pretendemos recibir la revisión rigurosa de los pares, 
tanto de Arquitectos y Urbanistas como Ingenieros y profesionales de 
las distintas Ciencias de la Tierra con el objetivo de consolidar el trabajo 
de investigación para una futura publicación. 

Arq. Rodrigo Resck 
Asunción-Paraguay 2017
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1. Ciclo Hidrológico Urbano
El Ciclo Hidrológico es un concepto central en hidrología, es el proceso en el cual el agua de los océanos evapora mediante el calor 
generado por la radiación solar y es conducida hasta la tierra por la circulación atmosférica como vapor de agua en forma de nube. El 
agua se precipita desde las nubes como lluvia, nieve o granizo.  Esta se infiltra en el suelo recargando acuíferos o se escurre hacia arroyos 
y ríos que luego regresan al mar. Para entender la escala de lo que investigamos es necesario cuantificar el recurso considerando su 
disponibilidad en un determinado punto del ciclo hidrológico.1 

En la Figura 01 el trayecto fue simplificado para aclarar el concepto de ciclo,  la dinámica real es mas compleja e incluye ciclos mas breves  y 
mas extensos en relación al horizonte de tiempo que se desea estudiar. Por ejemplo, el agua congelada en capas polares o acuiferos de gran 
profundidad. Una división similar del ciclo hidrológico sucede en el contexto urbano, es decir en un determinado periodo de tiempo y en 
un lugar específico, hay agua en alguna de estas etapas en el respectivo estado correspondiente (sólido, líquido o gaseoso) en una cantidad 
estimable. Este ciclo a nivel planetario está en un equilibrio dinámico, es decir, el volumen total del agua no varía anualmente,  solo el 
estado y la velocidad en la que se encuentran en un momento específico del ciclo hidrológico. Sin embargo, en relación a las necesidades 
humanas el balance se da si la demanda y la disponibilidad del agua están en equilibro en el área analizada. Es decir, si se consume lo que 
naturalmente se puede reponer con el ciclo hidrológico local. El porcentaje de agua dulce en el planeta es de aproximadamente 2,5 %  los 
97,5 % restantes son las aguas saladas del océano, no aptas directamente para el consumo humano.2 Para visualizar estas cantidades si 
todo el agua del mundo estuviera en territorio Paraguayo sería equivalente a un pozo de 3.400 km de profundidad,3 del cual tan solo 84 km 
de profundidad equivaldría a toda el agua dulce del planeta (ver Figura 02). Esto en altitud corresponde al límite de la mesosfera. 

FIGURA 02.  Agua del planeta en Paraguay  (Fuente: Elaboración propia, 2017) 

FIGURA 01.  Ciclo Hidrológico Global (Fuente: Elaboración propia en base a Tarbuck, 2012 )
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Considerando la importancia del agua dulce para los seres humanos y su limitada disponibilidad, el manejo de los recursos hídricos es 
un factor critico para las poblaciones tanto urbanas como rurales. Esto implica que a pesar de ser un recurso renovable (debido al ciclo 
hidrológico), es finito a nivel global y limitado por la calidad disponible, principalmente la potabilidad. 

Al agregar la ciudad como un componente del ciclo se constituye el llamado Ciclo Hidrológico Urbano, donde el impacto de una ciudad 
sobre el ciclo a nivel local y global adquiere otras características significativas (ver Figura 03). Tanto las variaciones de tiempo, como la 
cantidad y la calidad del agua que regresa a los ríos en forma de efluente se altera considerablemente en el entorno urbano.  Cabe recordar 
que el agua actúa como un solvente, esto  implica que esta dinámica contiene todo lo que pueda entrar en contacto con el agua, incluida la 
relación con los gases en la atmósfera. 

Cuando hablamos del Ciclo Hidrológico Urbano utilizamos una escala menor de análisis donde el recurso que fluye de manera ininterrumpida 
en el planeta adquiere una extensión regional. Una forma de aproximarse al estudio consiste en analizar las dinámicas implícitas en tres 
etapas distintas del mismo. Corresponden a las  partes del ciclo en que el  agua es estudiada como Atmosférica, Superficial o Subterránea. 
Esta secuencia permite entender la relación entre cada una de ellas de manera un poco mas amplia en sus características, al mismo tiempo 
implican una forma distinta de relacionarse con el espacio y los tiempos específicos de cada parte del ciclo.  Cada apartado se inicia con 
una breve revisión de conceptos básicos del tema a tratar vinculados a las ciencias de la tierra, el objetivo es que el lector sin conocimiento 
previo de estas disciplinas, pueda entender de que manera esto se refleja en la ciudad y su entorno. El énfasis está dado en los conceptos 
que permiten aumentar la base técnica para aproximarse al diseño desde la ecología urbana. 

Como hablamos de recursos hídricos, cada apartado trata en lo posible de cuantificar lo que dispone la región metropolitana, algunas 
veces comparados a otros ejemplos nacionales o internacionales de manera a entender qué significan en una escala global lo que para 
nosotros corresponde al ámbito de gestión local. 

FIGURA 03.  Ciclo Hidrológico Urbano (Fuente: Elaboración propia, 2017)
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1.1 Aguas Atmosféricas 

Iniciamos el análisis del ciclo hidrológico desde el agua contenida en la atmósfera, cuya dinámica se explica mediante el 
clima. El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que caracterizan una región (DRAE, 2011). Los elementos del 
clima se dividen en: temperatura, humedad, precipitación, presión atmosférica, vientos, y radiación solar.  Estos a su vez 
están influenciados por los siguientes factores: latitud, altitud, relieve, cercanía al mar y en gran escala también las corrientes 
marítimas. 

Los patrones de temperatura y precipitación según Bailey (1998) son los elementos climáticos mas importantes en la formación 
de los ecosistemas, cambios en el clima implican cambios en los ecosistemas. Además de estos dos elementos incluimos la 
humedad y los vientos predominantes en este capitulo debido a que una característica marcada de la región metropolitana es 
el predominio de un clima cálido y húmedo, marcado por los vientos cuyas direcciones norte y sur condicionan la dinámica 
del clima en la región. Cualquier porción amplia de la superficie terrestre compuestas por ecosistemas con características en 
común se denominan ecoregiones.1  La escala de los fenómenos atmosféricos pueden ser tanto locales como regionales, la 
Figura 04 ejemplifica alguno de ellos considerando el alcance espacial en kilometros.  

Otro concepto importante vinculado al agua atmosférica es el de microclima, que consiste en el análisis de los elementos 
del clima en  menor escala, que incluso pueden diferir del clima en escala regional en el que se encuentra una ciudad. El 
microclima abarca desde la pequeña escala que incluye condiciones generadas por un jardín, que difiere del asfalto que 
lo rodea, hasta el clima local de un espacio mas amplio modificado por la existencia de un arroyo o lago. Este concepto se 
vincula a las llamadas directrices bioclimáticas 2 que permiten optimizar el funcionamiento de los espacios en sus aspectos 
térmicos-energéticos, mejorando el grado de confort ambiental de manera pasiva.  Si bien no trataremos directamente del 
microclima en este capitulo, al aproximarnos a los conceptos clave del agua en la atmósfera , facilitará la explicación de sus 
vínculos con el diseño urbano. 

Ante los desafíos que implica la imprevisibilidad de los cambios climáticos,3 la zona metropolitana en su disponibilidad de 
recursos hídricos deberá enfrentarse a dos escenarios extremos, tanto la posible escases de agua como una  posible sobre 
abundancia errática debido al aumento de las lluvias en la región, ambos escenarios requieren de planificación. Está fuera del 
alcance de este trabajo analizar la validez de los modelos climáticos y los distintos escenarios. Partimos de la premisa que 
mismo sin cambios dramáticos en disponibilidad actual de agua, la sostenibilidad depende del manejo correcto de nuestros 
recursos.     

FIGURA 04.  Escala de Fenómenos Atmosféricos (Fuente: Ahrens, 2009)
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1.1.1 Vientos

Los vientos son el movimiento de las corrientes de aire ocasionadas por los diferenciales de presión o temperatura (DRAE, 
2011). Causados por las variaciones de la radiación solar en la superficie terrestre y la rotación de la tierra, se mueven en 
distintas escalas desde zonas de mayor a menor presión. Las presiones bajas están asociadas a lluvias y tormentas mientras 
las altas indican generalmente buen tiempo.4 La velocidad del viento determina el alcance de los fenómenos locales del clima, 
al hablar de la escala metropolitana es útil estimar qué escala de movimiento y en qué lapso de tiempo afectan al clima local.  
Estas escalas están divididas en micro, meso y macro. Esta última también llamada de escala sinóptica o global. 

Una tipología de vientos común es la que agrupa los vientos en regionales o locales. 

Los vientos regionales: son periódicos o estacionales. Los vientos periódicos pueden cambiar de dirección pero existen 
vientos predominantes por la mayor frecuencia de estas direcciones, definidas por los puntos cardinales. Los vientos 
estacionales están vinculados a los fenómenos ocasionados por el cambio de las estaciones, su fuerza varía de acuerdo al 
clima en su conjunto pudiendo llegar a formar tempestades frecuentes. Su escala temporal es anual. 

Los vientos locales: consisten en fenómenos de baja extensión horizontal y vertical, es decir áreas de influencia de 100 km 
a 150 km de distancia y alturas menores a 1000 m.  Sus velocidades no exceden los 10 m/s (36 km/h) y su escala temporal 
es de horas.5 Estos pueden diferenciarse en: 

 (1) Anabáticos y Catabáticos: Son los vientos locales de valles, cálido el primero y frio el último, ocasionados por  
 las diferencias térmicas y topográficas en regiones montañosas. 
 (2) Brisas Marítimas y Terrestres: son los vientos locales ocasionados por la diferencia de presión entre la tierra  
 y el mar en zonas litorales. Para clasificar los vientos en base a la magnitud de sus velocidades se utiliza generalmente 
 la llamada Escala Beaufort (ver Tabla 01) que determina el impacto de los vientos en la superficie terrestre.  

En el contexto del ciclo hidrológico urbano, la escala de los llamados vientos locales y los regionales (i.e. meso) corresponden 
al radio de nuestra región metropolitana. Los vientos predominantes son en sentido Norte (cálido) y Sur (frio),  la velocidad 
promedio6 es de 14 a 20 km/h. Si bien la ciudad de Asunción no posee vientos locales marcadamente distintos a los vientos 
predominantes, las diferencias topográficas de las ciudades de Altos y San Bernardino (Departamento de Coordillera) genera 
vientos locales (ver Mapa 08). 

La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) dispone de datos actualizados por hora, lo que permite estudiar la 
dinámica temporal de la dirección y velocidad de los vientos. La información disponible sobre Asunción indica una mayor 
frecuencia anual de viento Sur.7 Estos datos son importantes en las decisiones vinculadas al diseño urbano por que permiten 
generar soluciones que consideran el sentido de la ventilación natural de la ciudad así como la dispersión atmosférica ya sea 
de gases tóxicos o de emanaciones relacionadas a las actividades humanas.8 Un estudio en mayor profundidad de los vientos 
de una región permiten planificar el territorio desde una zonificación que considera la compatibilidad de los distintos usos 
del territorio y la minimización de riesgos, por ejemplo en sectores de mayor probabilidad de tornados.9 

FIGURA 05.  Escala de Fenomenos Atmosfericos (Fuente: Ahrens, 2009)



TABLA 01 - Escala Beaufort de Clasificación de Vientos. 
Numero 
Beaufort

Velocidad 
(km/h) Nudos Denominación Efectos en tierra. 

0 0 a 1 0 Calma Calma, el humo asciende verticalmente
1 2 a 5 1 a 3 Ventolina El humo indica la dirección del viento

2 6 a 11 4 a 6 Brisa muy débil Se caen las hojas de los árboles, empiezan a moverse los molinos 
de los campos

3 12 a 19 7 a 10 Brisa Ligera Se agitan las hojas, ondulan las banderas

4 20 a 28 11 a 16 Brisa moderada Se levanta polvo y papeles, se agitan las copas de los árboles

5 29 a 38 17 a 21 Brisa fresca Pequeños movimientos de los árboles, superficie de los lagos 
ondulada

6 39 a 49 22 a 27 Brisa fuerte Se mueven las ramas de los árboles, dificultad para mantener 
abierto el paraguas.

7 50 a 61 28 a 33 Viento fuerte Se mueven los árboles grandes, dificultad para caminar contra el 
viento

8 62 a 74 34 a 40 Temporal Se quiebran las copas de los árboles, circulación de personas muy 
dificultosa

9 75 a 88 41 a 47 Temporal fuerte Daños en árboles, imposible andar contra el viento

10 89 a 102 48 a 55 Temporal duro Árboles arrancados, daños en la estructura de las construcciones

11 103 a 117 56 a 63 Temporal muy 
duro

Destrucción en todas partes, lluvias muy intensas, inundaciones 
muy altas

12 + 118 64 + Temporal 
huracanado 

Voladura de autos, árboles, casas, techos y personas. Puede 
generar un huracán o un tifón

Fuente: Ahrens, 2009 
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TABLA 02. Retención de vapor de agua según tem-
peratura del aire. 
Temperatura del 
Aire ºC Vapor de Agua Retenido Gotas

30 grados 30 gramos por m3 de aire 600

20 grados 17 gramos por m3 de aire  340 

10 grados 9 gramos por m3 de aire 180
Fuente: en base a Ahrens, 2008.

TABLA 03 - Puntos de Rocío
Humedad Relativa del Aire

Te
m

pe
ra

tu
ra

35 % 45 % 55 % 60 % 65 % 75 % 85 % 95 %
40 ˚C 21 26 29 31 32 35 37 39
35 ˚C 17 21 25 26 27 30 32 34
30 ˚C 12 17 20 21 23 25 27 29
25 ˚C 8 12 15 17 18 20 22 24
20 ˚C 4 6 11 12 13 15 17 19
10 ˚C -5 -1 1 2 4 6 8 9

Fuente:  Ahrens, 2009.
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1.1.2 Humedad

La humedad es la cantidad de agua en forma de vapor contenida en el aire o impregnada en un cuerpo (DRAE, 2011), esto 
define las probabilidades de precipitaciones y por ende, las características del ciclo hidrológico en una determinada región. 
Un ecosistema es considerado húmedo cuando contiene entre 800 mm a 2000 mm de lluvia anual.10 La humedad relativa 
del aire es la relación entre la cantidad de vapor de agua presente en el aire y la cantidad máxima posible de acuerdo a la 
temperatura. Cuanto mas alta es la temperatura, mayor es la cantidad posible de vapor de agua presente en el aire (ver  Tabla 
02). 

El Punto de rocío es la temperatura en la cual una masa de aire empieza a provocar la condensación del vapor de agua que 
contiene. Este punto relaciona la humedad relativa del aire y la temperatura ambiente. Por ejemplo; En una temperatura 
ambiente de 30˚C y la humedad relativa de 60 %, el punto de rocío se da en 21˚C (ver Tabla 03), es decir si el aire de la 
zona se enfría rápidamente (un vaso con agua helada por ejemplo) y la temperatura desciende de 30˚C a 21˚C, esto formará 
pequeñas gotas o “rocío” en la superficie que esté en contacto con el aire que se enfría. Esta es una forma de visibilizar el 
proceso de condensación que genera las precipitaciones. 

El volumen de agua contenida en forma de vapor en el aire no condensado es parte poco visible del ciclo hidrológico. Pero 
sí es marcadamente perceptible en el ambiente, cuando hablamos de un  “clima pesado”  es el resultado del aire con alta 
humedad relativa en el ambiente. El hecho de sentir un ambiente mas pesado es una expresión subjetiva ya que el aire 
húmedo en realidad es mas liviano que el aire seco,11 esto es lo que permite su circulación atmosférica. Cuando el vapor de 
agua se condensa en goticulas en la atmósfera se forman las nubes. Estas necesitan un núcleo de partículas diminutas para 
formase, llamado de núcleo de condensación (ver Tabla 12) y que la humedad relativa sea de 100%.   

Para dimensionar el volumen de estos fenómenos y tratar de visualizar la dinámica del ciclo hidrológico. Es útil considerar 
la cantidad de agua contenida un metro cúbico de nube. Una nube del tipo Cumulus a una altura promedio de 2.000 m en 
el horizonte y en 1 km3 contiene aproximadamente 500.000 litros de agua en forma de vapor.12 El peso promedio de 1 m3 = 
1/2g (0,5 g). Estas dimensiones hacen que el ciclo hidrológico urbano adquiera una escala continental cuando consideramos 
los datos de permanecía máxima del agua en la atmósfera de 10 días y una velocidad del viento de 36 km/h, alguna de 
nuestras lluvias son el resultado de evaporaciones de un radio aproximado de 7.000 km de distancia horizontal. La  humedad 
relativa promedio del aire es 70 % a 75 % en la región metropolitana de Asunción,13 con la precipitación promedio de 1.300 
mm el clima es de tipo sub-tropical húmedo. Resaltar esta característica es fundamental por que gran parte de los desiertos 
del mundo se encuentra también en la zona sub-tropical. 

FIGURA 06.  Curva de Humedad (Fuente: Ahrens, 2008)
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1.1.3 Temperatura

La temperatura es la magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los cuerpos o del ambiente (DRAE, 2011). Los 
tipos de transferencia de calor se dan por Conducción (contacto directo), Convección (a través del movimiento de un fluido) 
y Radiación (ondas electromagnéticas). La temperatura interna corporal humana es de 37˚C, la temperatura de confort 
ambiental humano es de aproximadamente 21˚C. Existe un pequeño margen de variación de acuerdo a la aclimatación de 
las personas a su entorno usual, es decir mayor o menor tolerancia al frio/calor de acuerdo a la región donde uno habita.   
Esta magnitud tiene un impacto fundamental en el funcionamiento de los sistemas naturales, es uno de los factores que 
definen la característica de los ecosistemas y sus organismos (ver Figura 07). Tanto las variaciones diarias como anuales de 
la temperatura atmosférica están definidas según la energía solar. Las edificaciones entendidas como elementos del hábitat 
humano, en gran medida surgen como una forma de controlar las temperaturas inmediatas del entorno (Olgyay, 1968). Es 
por esto que considerar la temperatura como un parámetro de diseño permite desarrollar una ciudad con características 
materiales y formales mas eficientes y adecuadas a un determinado ecosistema. 

Las mediciones históricas de temperatura en general responden al mismo conjunto de los datos meteorológicos, estas 
informaciones dependen de la localización de las estaciones meteorológicas (ver Figura 08), por lo tanto el registro de las 
variaciones en menor escala también llamado de microclima no es capturado en los datos disponibles a nivel país. Cuando 
consideramos el ciclo hidrológico urbano, parte del impacto de las ciudades actuales en la temperatura ambiente es el 
efecto de Islas de Calor 14 ocasionado por la retención térmica de los materiales como el asfalto y el hormigón. Estas pueden 
aumentar hasta en 3˚C la temperatura ambiente al comparar con lo rural. El césped en la ciudad reduce la temperatura 
superficial de 5˚C a 7 ˚C (Olgyay, 1968), y en algunos casos donde las coberturas en forma de techos verdes logran generar 
diferencias de casi 40 ˚C. en comparación a otras superficies. La temperatura de las superficies está directamente relacionada 
con la temperatura ambiente. En verano pueden aumentar de 27 ˚C a 50˚C en relación a la temperatura del aire.15

El impacto en el ciclo hidrológico urbano es significativo al considerar todas las variables que son afectadas por los cambios 
de temperatura. El paso entre los fenómenos macro y micro climáticos se vuelven centrales en las decisiones de diseño. En la 
zona metropolitana, la temperatura media anual generalmente descrita16 en el periodo de 1961-1990 es de 22˚C con valores 
máximos medios anuales de 28˚C y mínimas medias anuales de 18 ºC. Sin embargo, temperaturas máximas de 40˚C y mínimas 
de hasta 0˚C se registran con frecuencia marcando los extremos reales. Estos datos varían según la sensación térmica y la 
humedad relativa del aire correspondiente. Ciudades distintas pueden tener promedios de variación de temperatura anual 
similares pero con variaciones diarias mayores en los climas mas secos (i.e. días mas cálidos y noches mas frías) esto se da 
por la relación entre temperatura y humedad.

 

FIGURA 07.  Biomas: en base a temperatura y precipitación. (Fuente: R.H. Whittaker en A. Friedland, 2012)
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TABLA 04 - Clasificación de la intensidad de lluvia en base mm/hora. 
Tipo de Precipitación Ratio: mm / hora Litros por ha m3 por km2

Lluvia suave 2 - 4 mm/ hr 40.000 L 4.000 m3

Moderada 5 - 9 mm/hr 90.000 L 9.000 m3

Fuerte o pesada 10- 40 mm/hr 400.000 L 40.000 m3

Violenta o Torrenciales > 50 mm/hr 500.000 L 50.000 m3

Fuente: Variaciones en base a Spacemath NASA, 2016. 
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1.1.4 Precipitación  

La precipitación es agua procedente de la atmósfera y que en forma sólida o líquida se deposita en la superficie de la tierra 
(DRAE, 2011). Cuando el vapor de agua contenido en la atmósfera en forma de nube, llega a su temperatura de condensación 
(punto de rocío),  sumado a otros factores atmosféricos, el agua cae o se precipita en forma de lluvia, granizo o nieve. La 
cantidad de lluvia disponible en una región es variable y responde a factores climáticos de mayor escala. Estas relaciones 
dinámicas incluso son independientes de la presencia inmediata de algún gran cuerpo de agua en la proximidad de una 
ciudad, por ejemplo ciudades que estando al lado del mar reciben muy poca lluvia.  De acuerdo al volumen de agua por hora 
se define el tipo de precipitación (ver Tabla 04).  

 
En el caso de fenómenos extremos ocurre que en un solo día pueda llover lo equivalente a un mes.17 Las precipitaciones y 
tormentas en la región tienen una duración promedio de 60 a 90 minutos. El promedio mensual de las precipitaciones en 
el área de estudio es de 150 mm aproximadamente. La distribución de lluvia en el país se da en un gradiente indicado en la 
Figura 08. Asunción se encuentra en el medio de los extremos nacionales. En la cuenca del acuífero Patiño las lluvias anuales 
varían de 1.300 mm al oeste en las cercanías del río Paraguay a 1.600 mm al este cercano a la ciudad de Paraguarí. Aun 
así Asunción puede padecer sequias estacionales. La aridez es un comportamiento climático permanente de regiones con 
baja precipitación, por ejemplo el Chaco en la frontera con Bolivia, mientras que la sequía es un fenomeno temporal, varía 
anualmente. De acuerdo a los datos de la DINAC, el mes de agosto se caracteriza por ser el de menor precipitación anual. Esto 
incluso puede ocasionar un mes entero sin lluvia con un impacto importante en los ecosistemas. 

Datos pluviométricos consistentes de Asunción18 existen desde 1956. Esto significa que los fenómenos de mayor alcance 
temporal no contienen registros precisos en el país. Al considerar el ciclo hidrológico, cuantificar las precipitaciones de 
la zona metropolitana con un grado de precisión elevado es fundamental para detectar las variaciones que existen en las 
distintas escalas de la ciudad. Desde la perspectiva del diseño urbano, la familiaridad con los volúmenes de lluvia facilitan la 
información necesaria para pre dimensionar distintos tipos de intervención y proyectos vinculados al agua. Esto se verificará 
con el análisis del balance hídrico en el Capitulo 3. Para la planificación estos datos permiten determinar el promedio de 
días  por año en que la ciudad es afectada por las lluvias, en el caso de Asunción los informes disponibles indican que casi un 
tercio del año la ciudad tiene días de lluvia.  El impacto funcional y económico significativo que ocasionan las precipitaciones 
en una ciudad que no está diseñada de manera a optimizar sus recursos hídricos o simplemente minimizar el impacto de 
las tormentas es alarmante. Cuando contabilizamos hasta 110 días de marcada disfuncionalidad urbana, la necesidad de 
soluciones integradas son necesarias y económicamente factibles. 

FIGURA 08.  Estaciones pluviométricas en escala nacional y local (Fuente: en base al BHI 2007)
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1.2 Aguas Superficiales

El objetivo de este capitulo es aproximarse  a los distintos conceptos y categorías existentes en la hidrología de la forma mas 
visible del recurso hídrico en el territorio, la superficial, que incluye a los rios, lagos y arroyos, esto permitirá entender mejor 
el funcionamiento natural de ciclo hidrológico en el medio urbano. Se definen como aguas superficiales aquellas que están en 
la superficie terrestre en contacto directo con la atmósfera. Estas sin embargo forman parte de un continuo vinculado a las 
aguas subterráneas, ya que gran parte de las aguas superficiales perennes tienen origen en los acuíferos de sus respectivas 
cuencas. Esta distinción sin embargo es útil ya que las variables que afectan el comportamiento de las aguas cuando están en 
contacto con la superficie terrestre implican una dinámica marcadamente diferente en sus flujos y tiempos dentro del ciclo 
hidrológico. 

Partiendo de la limnología, rama de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos, la primera gran división de las aguas 
superficiales se da entre los ecosistemas lenticos y loticos. La diferencia principal entre ambos es el tiempo en que reside 
o permanece el agua en un lugar, esto se vincula a la velocidad con que escurre el agua por efecto de la gravedad. Lénticos 
son aquellos cuyas aguas tienen poco movimiento como los lagos y represas. Lóticos se refieren a los ecosistemas cuyas 
aguas fluyen a mayor velocidad, estos son ríos y arroyos. Esto genera diferentes características en sus morfologías, en los 
patrones de sedimentación, en la química del agua y la biología de los organismos acuáticos (Wetzel, 2001). Para este trabajo 
consideraremos un análisis lineal dividido en los componentes que siguen el flujo general de las aguas ( ver Figura 09), de 
manera a entender sus relaciones y abarcar los elementos mas frecuentes del área de estudio: Cuencas, Nacientes, Arroyos, 
Lagos, Humedales y Ríos. 

Desde el diseño y la planificación del territorio, las aguas superficiales cumplen diversas funciones que van mas allá de la 
provisión de agua potable e incluyen distintos usos, servicios ecológicos y económicos; desde espacios recreativos con valor 
paisajístico hasta el transportes eficiente de cargas en las hidrovías. A pesar de la gran visibilidad de este recurso y del mayor 
valor inmobiliario de lotes y edificios mas próximos al mismo, el cuidado de las aguas superficiales en la zona metropolitana 
de Asunción es marcadamente bajo, siendo la contaminación por desechos cloacales e industriales problema que se arrastra 
hace décadas. El cíclico crecimiento incontrolado de cianobacterias en el principal lago metropolitano el Ypakari es una clara 
señal de la ineficiente gestión colectiva del recurso. Sucede lo mismo con los arroyos urbanos y los tramos del río Paraguay 
que forman parte de las ciudades. Al entender la dinámica que vincula las distintas formas del paso del agua por la superficie 
terrestre, nos aproximaremos a los factores que deben ser considerados en los proyectos urbanos. 

FIGURA 09.  Aguas Superficiales (Fuente: Elaboración Propia, 2017)
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TABLA 05 - Clasificación de cuencas de acuerdo al área.
n. Sistema de unidades hidrológicas n. Jerarquía de Cuencas

1 Region 460.000 km2 1 Muy Grandes > 100.000 km2

2 Sub-Region 43.500 km2 2 Grandes 20.000 – 100.000 km2

3 Basin Accounting Unit 27.400 km2 3 Medianamente 
grandes 10.000 – 20.000 km2

4 Subbasin Cataloging 1.820 km2 4 Medianas 2.000 – 10.000 km2

5 Watershed Range 160 to 1.010 km2 5 Chicas 500 – 2.000 km2

6 Subwatershed Range 40 a 160 km2 6 Muy Chicas < 500 km2

Fuente: Department of Conservation and Recreation, 2006. Fuente: SEAM, 2011.
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1.2.1 Cuencas 

De acuerdo a la definición de la FAO (2007) una cuenca hidrográfica es una zona geográfica drenada por una corriente de 
agua. Este concepto se aplica en distintas escalas, que van desde una superficie agrícola atravesada por un arroyo hasta 
las grandes cuencas fluviales o lacustres. Una cuenca fluvial comprende un sistema complejo de cuencas y microcuencas 
hidrográficas atravesadas por un río principal y sus afluentes, en su curso desde su origen (fuente o cabecera) hasta su 
desembocadura en el mar.  Una  cuenca lacustre es una zona geográfica atravesada por una corriente de agua que desemboca 
en un lago. 

Las tipologías de cuencas pueden ser hechas en base a su tamaño, ecosistema, objetivo de uso, relieve y por la dirección 
en que evacuan sus aguas. Esta última tipología es la que consideramos aquí ya que define un factor central dentro del 
ciclo hidrológico, su destino final. Estas pueden ser; (1) Exorreicas: Drenan sus aguas al mar o al océano. (2) Endorreicas: 
Desembocan en lagos, lagunas que no tienen salida fluvial al mar (3) Arreicas: Las aguas se evaporan o se infiltran antes de 
unirse a una red de drenaje. La delimitación de las cuencas tienen en cuenta los siguientes factores: (a)La divisoria no debe 
cortar ningún curso de agua; (b) Los puntos mas altos generalmente coinciden con la divisoria del agua ;(c) Las divisorias de 
agua deben estar igualmente apartadas entre dos curvas de un mismo nivel; (d)La división de agua debe cortar las curvas de 
nivel lo mas perpendicular posible (Ordoñez, 2011) (ver Figura 10-B).

La formulación de planes de manejo de cuencas se remontan a fines de los años 70.1 En la Conferencia del Agua y Medio 
Ambiente en Dublín (1992) se establece a las cuencas fluviales como la unidad geográfica adecuada para el manejo y la 
planificación de los recursos hídricos. Dado que los suelos y la vegetación están estrechamente vinculados al ciclo del 
agua, la gestión integrada permite la protección de los ecosistemas acuáticos, así como también el uso de la tierra de una 
manera sostenible. La Ordenación de la cuenca hidrográfica es toda intervención humana destinada a garantizar la utilización 
sostenible de los recursos de la cuenca (FAO, 2007). Cabe destacar que los sistemas de clasificación por área no mantienen 
una definición única de cuenca, sub cuenca y microcuenca. Tomamos como referencia la norma americana y la utilizada por 
la SEAM2 de manera a dimensionar las distintas escalas vinculadas al territorio:

 

FIGURA 10.  Delimitación de cuencas.  (Fuente: Elaboración propia en base a USDA, 2009)
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En Paraguay la ley que establece la cuenca como unidad básica de gestión e integración territorial fue promulgada en el 
2007 (Ley n.3239). A nivel nacional, el país forma parte de la cuenca del Río de la Plata, esta se subdivide en dos grandes 
cuencas de importante caudal, la del Río Paraguay y la del Río Paraná.  A nivel metropolitano, consideramos como referencia 
el área del Acuífero Patiño que comprende aproximadamente 1.170 km2. Dentro de la misma, existen 13 cuencas de arroyos 
principales (ver Mapa 01) que drenan al Lago Ypacarai/ Salado, humedales del Ypoá y al Río Paraguay. De estas, 8 se 
encuentran dentro del tejido urbano, en su mayoría sin usos que no sean residuales o cumpliendo la función no proyectada 
de drenaje pluvial.  Estas cuencas, requieren de una aproximación distinta de la natural, ya que no solo la impermeabilización 
si no la propia morfología de la ciudad altera el funcionamiento hidrológico y ecosistémico de manera radical, adquiriendo 
las características peculiares de una cuenca urbana. 

Cabe recordar que al utilizar como referencia el estudio sobre el acuífero Patiño se pierde parte de la precisión sobre las 
cuencas menores de Asunción y las que se encuentran en el zona metropolitana pero fuera del perímetro asignado. La 
importancia en determinar el área de una cuenca también incluye la escala de trabajo correspondiente, la Figura 11 muestra 
algunas de ellas y como abarcan aspectos tanto municipales como nacionales. Para una aproximación a este punto ver 
Capitulo 7.1.  

FIGURA 11.  Escalas de trabajo y arreglos institucionales para Acuíferos.  (Fuente: Foster et al. - Banco Mundial, 2007)
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TABLA 06. Tipos de manantiales según acuíferos de origen. 
Manantiales de acuíferos detríticos Manantiales de acuíferos kársticos

Sistemas de alta inercia Sistemas de baja inercia

Permeables por porosidad intergranular Permeabilidad por grietas y fisuras

El flujo de agua no es rápido La recarga de agua se manifiesta rápidamente 

Manantiales tienen variaciones lentas y amortiguadas de caudal Experimentan sorprendentes crecidas de caudal

Descarga suele ser difusa, frecuentes las salidas ocultas a ríos y 
zonas húmedas La descarga suele ser puntual

Fuente: Morell, 2008.
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1.2.2 Nacientes

Naciente, es el sitio donde nace o brota el agua y forma una pequeña corriente (DRAE,2011). Cuando el nivel freático o 
zona saturada intersecta con la superficie del suelo, resulta en un flujo natural del agua subterránea, esto es lo que se llama 
una naciente. Esto se da en distintas situaciones geológicas, pero todas ellas implican al agua subterránea como origen. En 
guaraní estas nacientes o manantiales son denominadas Ykua o Yvu.3 El uso histórico de fuentes para resaltar el local de las 
nacientes así como trabajar otros aspectos estéticos y funcionales relativos al agua indican un largo vínculo con la idea de 
naciente como un lugar especial. 

El punto exacto del inicio de una naciente puede variar si el nivel total del acuífero se altera. Si provienen de un acuífero 
confinado la diferencia de presión genera un brote artesiano a partir del cual se genera el llamado caudal base (ver Capitulo 
1.2.3), la presión en un sistema confinado es mayor que la atmosférica. Un caso extremo de los diferenciales de presión se da 
en el fenómeno de los geiseres que pueden llegar a erupciones esporádicas de hasta 18 metros de altura.4 Si es un  acuífero no 
confinado, el brote responde a la topografía que corta  a la napa freática y el nivel de presión es el atmosférico. Otro aspecto 
que caracteriza una naciente es en función del modo de salida del agua que puede ser; (1) Puntual: desde un solo brote 
claramente identificable aflora el agua; (2) Difuso: una pequeña zona o conjunto de brotes vierten el agua;  (3) Oculto: en los 
cauces de ríos o en zonas húmedas. Según Morell (2008), las nacientes o manantiales pueden ser clasificadas de acuerdo a la 
clase de acuífero a los que están asociados (ver Tabla 06). Los más comunes son los detríticos y los kársticos (ver Figura 12).
Otro sistema de clasificación mas reciente divide las nacientes en 12 tipologías.5

Desde el diseño y la planificación urbana, la importancia de las nacientes en la protección de los recursos hídricos es 
fundamental ya que se trata del inicio del trayecto superficial del agua, para cualquier análisis o plan de recuperación de 
la calidad del agua o detección de puntos críticos de contaminación es necesario partir de la naciente. La protección de las 
nacientes indicadas en la ley paraguaya consiste en el trazado de radios  de 30 metros.6 Existen distintas maneras de proteger 
una naciente de acuerdo a la función requerida y al riesgo al que está sometida. La protección superficial del entorno es el 
primer aspecto a ser considerado, luego qué tipo de cuidados tomar con el punto exacto donde se inicia la naciente. Algunos 
estudios recomiendan construcción de protección sobre el brote del agua (Spring boxes)7 además del área definida en un 
radio 170 metros (Meuli, 2001). Estas directrices están mas bien pensadas para el uso de nacientes como fuente de agua 
potable en zonas rurales. Este principio es similar a las tradicionales fuentes utilizadas como bebederos. 

En el caso de una zona urbana, por el impacto de la contaminación de residuos viales en el flujo pluvial, los usos posibles 
son distintos. Sin embargo el criterio es similar al considerar un área de protección, ya que el punto principal de la naciente 
en relación a su entorno no corresponde al punto mas alto de la topografía, esto hace que la escorrentía de lluvia en la 
parte superior a la naciente arrastre gran parte de la materia dispersa en la superficie del terreno. Esto eleva el riesgo de 
contaminación superficial y subterránea, que luego afecta todo el cauce del arroyo/río. En el Mapa 02 vemos como están 
distribuidas las nacientes en el la zona metropolitana de Asunción. 

FIGURA 12.  Nacientes (Fuente: Elaboración propia en base a Morell, 2008)
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1.2.3 Arroyos 

Un arroyo o riachuelo es un caudal corto de agua, casi continuo (DRAE, 2011), se diferencia de un río por su menor caudal y 
poca profundidad. Generalmente son los afluentes o tributarios de un río en el cual desembocan. Pueden ser diferenciados 
en tres tipos de acuerdo a la duración de su caudal; (1) Efímeros: cuando fluye únicamente durante o después de periodos de 
precipitación. (2) Intermitentes: fluyen únicamente durante ciertas épocas del año, relacionados con los cambios estacionales 
y el estiaje, duran mas de 30 días al año. (3) Perennes: sus aguas fluyen durante todo el año, los cambios estacionales 
disminuye el caudal pero no lo agota, generalmente vinculados al agua subterránea.8

El volumen de agua que corre naturalmente en un arroyo es llamado el caudal base, puede considerarse también como 
el caudal mínimo y depende de la relación entre aguas subterráneas y superficiales. Un arroyo perenne generalmente está 
vinculado a un punto de naciente claro en su trayecto, desde el cual inicia el flujo de su cauce, similar a las condiciones de 
un río, este puede o no recibir aporte lateral a su caudal según las características hidrogeológicas de la región. La zona de 
interacción entre el lecho de un cauce, y su parte superficial es llamada de zona hiporreica.9

De acuerdo a como se relacionan con el agua subterránea (ver Figura 13), los arroyos y también los ríos pueden ser clasificados10 
como: (1) Cauces Efluentes: que reciben agua o aporte de caudal del sistema subterráneo ; (2) Cauces Influentes: que 
pierde agua para el sistema subterráneo por la diferencia en la altura de la napa freática; (3) Cauces Desconectados: cuyos 
lechos están separados por una superficie poco permeable, desvinculando el caudal superficial del nivel freático del sistema 
subterráneo. 

El orden de corrientes/arroyos11 según el cual los afluentes confluyen en otros arroyos y ríos van del 1 al 12 (ver Figura 14), 
siendo el último el que equivale a los ríos de mayor tamaño. Por ejemplo, un arroyo de primer orden o arroyo de cabecera, 
equivale al flujo directamente vinculado a su naciente. Cuando dos arroyos de primer orden se juntan, estos forman un 
arroyo de segundo orden y así sucesivamente, generalmente los ríos están conformados a partir del séptimo orden. Este 
concepto es útil para entender como los impactos en cualquier parte de la cuenca se expanden en el sentido de escurrimiento 
de las aguas, reforzando la necesidad de proteger no solo el recurso en su punto mas visible si no el conjunto de los arroyos 
en un territorio, incluso los pequeños cauces, que debido a sus ramificaciones ocupan la mayor parte del territorio. 

FIGURA 13.  Tipos de Arroyos  (Fuente: Elaboración propia en base a USGS, 1998)

FIGURA 14.  Orden de corrientes / Strahler  (Fuente: Elaboración propia en base a FISRWG, 2001)
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Uno de los sistemas de clasificación morfológica de los arroyos desarrollado por Rosgen (1994) es utilizado con frecuencia 
en los estudios hidrográficos, consiste en la sistematización de las características hidráulicas, sedimentológica y biológicas. 
Este sistema clasifica partiendo de siete tipologías geomorfológicas básicas (ver Figura 15) seguida de mediciones y 
caracterizaciones en base a cuatro niveles de variables que generan un total de 94 tipos posibles de formas. Los principales 
parámetros12 utilizados son; (1) ratio de atrincheramiento relacionado a la superficie inundable, (2) el ratio de ancho/
profundidad del cauce promedio, (3) la sinuosidad en relación al trayecto lineal del cauce, (4) la pendiente considerando el 
punto mas alto y bajo del cauce; y (5) el material predominante del cauce. 

La forma de los arroyos así como los ríos dependen continuamente de estos factores ya que a mayor velocidad y caudal, 
mayor es el potencial de erosión, causando los cambios estructurales en el funcionamiento del cauce. Estos meandros o 
curvas generadas responden al comportamiento físico del agua y el suelo, motivo por el que la mayor parte de los cauces 
naturales no son rectos, estas curvas responden a cierta constante en relación al ancho del cauce. Aproximarse a los procesos 
de formación natural de los arroyos permite entender de que manera una nueva morfología, resultado del diseño, puede 
alterar o restaurar  la calidad de los arroyos en la metrópolis. 

Los Ecosistemas acuáticos en base a su composición química se dividen en dos grandes categorías; los de aguas dulces 
o saladas. Estos biomas13 están diferenciados por características físicas como el nivel de salinidad, profundidad y flujo del 
agua. La temperatura es un factor determinante pero no se utiliza generalmente como factor categórico (Friedland, 2012). La 
zona de interfase entre los sistemas acuáticos y terrestres es la llamada Zona o Área Riparia (ver Figura 16), la vegetación 
y los animales característicos de este sistema llevan el mismo nombre, i.e. fauna y flora riparia. Parte de la importancia en 
preservar este tipo de vegetación es por que actúan como un biofiltro que regula la materia orgánica y los sedimentos que 
ingresan al agua. Esta característica define una parte significativa de la fauna acuática ya que la proximidad de la vegetación 
condiciona la cantidad de materia orgánica disponible en el agua así como la cantidad de radiación solar. Uno de los objetivos 
de la recuperación de los cauces naturales (ejemplo retiro de las canalizaciones) trata también de restablecer el vínculo con 
la Zona Hiporreica de gran importancia para la estabilidad de la fauna acuática. 

FIGURA 15.  Tipología fluvial de Rosgen (Fuente: Elaboración propia en base a Rosgen, 1994)

FIGURA 16.  Corredor Ripario  (Fuente: Elaboración propia en base a Forest Service -USDA, 1994)



TABLA 07 - Principales Arroyos de la Zona Metropolitana de Asunción

n. Arroyos Longitud
(km)

Ancho 
Promedio

(m)

Profundidad 
Promedio

(m)

Caudal base 
y/o maximo. 

(m3/s)
Cuenca
(km2)

Bañado Norte
1 Zeballos Cue 1,2 1,5 m 0,5 m - 2,1
2 Paso Cai (?) - - - - -
3 Tres Puentes Cue 5,9 1 a 2 m 0,5 m - 6,8
4 Santa Rosa 2,4 1,5 a 8 m 0,5 a 2,5 m -- 3,1
5 Ycua Carrillo 3,0 1 a 2 m 0,5 m - 4,0
6 Mburicao* 7,5 3 a 30 m 2 a 4 m (base) 0,15 16,4
7 Las Mercedes 1,3 4,5 m 1,3 m - 2,1
8 Jardin 0,7 - - - 0,6

Bañado Sur
9 Pessoa 1,9 - - (max)30 2,4

10 Zalamanca 1,8 - - (max)15 1,4
11 Zanja Moroti 2,3 - - (max)90 1,6
12 Ferreira 3,34 5 a 15m 3 a 5 m (max)190 4,0
13 Lambare* 7,0 5 a 20 m 3 a 6 m (base) 0,2

(max)210 25,6
 Metropolitano

14 Villa Elisa 5,4 - - (base) 0,028 10,8
15 Ñemby * 7,3 - - (base) 0,35 -
16 Mbocayaty / Guazu 9,5 - - - 44,9
17 Ytororo 6,8 - - (base) 0,10 16,8
18 Ita/Canal (?) 22,6 - - (base) 0,35 92,1
19 Yaguaron 23,7 - - (base) 0,25 60
20 Paraguari 19,2 - - - -
21 Paso Ybycui 16,9 - - - 19,8
22 Itay* (+ Ao. Paso 

Ñandejara.) 23,7 - - (base) 0,6 168,6
23 Ypane 7,1 - - - 17
24 Potrerito - - - - 6,3
25 San Lorenzo* 22,9 - - - -
26 Yuquyri* en Acuífero

(+Ao. Capiata) 29 - - (base) 1.0 303,2 
Yuquyry Total - - - - 350,6

27 Pirayu en Acuífero 8,5 (base) 0,10 118,8
Pirayu Total - - - - 355,2

28 Costa Este 4,2 - - - 61,1
29 Costa Oeste - - - - 74,3
OBS: *Parte del Proyecto DAPSAN

Fuentes: Elaboración propia en base a;1- La problematica de los asentamientos espontaneos de las zonas inundables de Asuncion - Victor Imas - BASE-ECTA 
(1993) 2- Balance Hidrico del Acuífero Patiño - Hidrocontrol S.A. (2007) 3- Estructura Institucional para la Gestion Integrada de la cuenca del lago Ypakaraí. 
Altervida- GTZ (1989)
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La zona metropolitana de Asunción contiene una gran cantidad de arroyos en su mayoría fuertemente impactados por la 
urbanización no planificada. Esta llamada matriz azul y verde (Stanley, 2009) formada por el conjunto de los arroyos y 
afectadas por sus respectivas cuencas componen un recurso de alto valor ecológico actualmente deteriorado.  La Tabla 
07 indica los principales arroyos con  sus respectivas extensiones y caudales. No se dispone de informaciones completas 
sobre los arroyos metropolitanos por lo que figuran en blanco en la tabla. Los arroyos que se agrupan como Costa Este 
y Oeste corresponden a la cuenca del lago Ypakaraí y no se encuentran individualizados en los estudios disponibles (ver 
Mapa 03). Gran parte de las nacientes sobre todo en la ciudad de Asunción se encuentran ocupadas por edificaciones. Los 
cauces menores y los tramos secos de los arroyos son visibles principalmente durante las lluvias cuando la escorrentía 
busca naturalmente la topografía anterior de las cuencas, previas a la construcción de la ciudad. Los arroyos en la región 
metropolitana tienen un caudal promedio14 de 0,28 m3/s. Para algunos arroyos se encuentran datos de los caudales máximos 
indicados en la tabla como máx. cuando reciben la escorrentía pluvial. La longitud  de los arroyos en la zona va desde 780 
metros hasta 29 kilómetros  la profundidad promedio es de 0,5 metros. Si bien la legislación paraguaya (Ley n. 3239/07) 
define como zonas de uso público con un ancho mínimo de 5 m para zona urbana y una zona de protección de fuentes de agua 
de 100 m (Ley 4241/10) esto casi en su totalidad no se cumple actualmente, debido a la ocupación informal y la formalizada 
irregular. Considerar los arroyos como ejes de acción para el diseño de la ciudad, en base a los parámetros de sostenibilidad 
ambiental, es un componente fundamental del manejo de los recursos. 
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1.2.4 Lagos / Represas

Un lago es una gran masa permanente de agua depositada en depresiones del terreno (DRAE, 2011,). Las represas o diques 
son generalmente producto de la intervención humana, consisten en restringir o “represar” el flujo del agua de manera 
a lograr la formación de un lago artificial.  Por este motivo agrupamos en este capitulo tanto lo artificial como lo natural. 
Una laguna es un deposito natural de agua generalmente dulce, de menor dimensión que el lago pero significativamente 
mayor que un charco. De acuerdo al tamaño, la función pretendida y el país de origen existen distintos nombres para el 
agua superficial acumulada, por ejemplo en nuestra región el tajamar puede considerarse una laguna artificial o un dique 
pequeño, un reservorio o un estanque. El remanso es la detención o suspensión de una corriente de agua y el lugar donde 
esto sucede.Mas allá de la nomenclatura, es fundamental entender que el agua con poco movimiento conforma un ecosistema 
léntico, este posee una marcada diferencia en su funcionamiento comparado a los ecosistemas lóticos que componen los 
ríos y arroyos. Ningún lago es totalmente estático en su composición y movimiento mismo si las corrientes son muy tenues 
para ser percibidas. El movimiento del viento o el drenaje lento del cauce de salida marca una dirección predominante de la 
corriente. Si un lago no tiene una fuente constante de recargas se evaporaría completamente. 

La zonificación interna de un lago se da por gradientes de temperatura y la cantidad de luz solar que penetra en el agua, 
estas son características fundamentales que condicionan la dinámica del ecosistema acuático (ver Figura 17). La radiación 
solar es la principal fuente de energía, define las propiedades térmicas de ríos y lagos, cuyas magnitudes y velocidades de 
cambio son mayores en los ríos que en los lagos.  Existe una estratificación por capas de temperatura que varían de acuerdo 
a la profundidad del agua llamada de termoclina. Un lago o río con mas de 3 metros de profundidad ya se estratifica en dos 
partes; una parte alta de aguas mas cálidas y una parte profunda de aguas frías. La mayoría de los lagos del mundo son 
relativamente poco profundos y pequeños, es decir menor a 10 metros de profundidad15 (Wetzel 2001). Estas diferencias 
definen el hábitat de los organismos acuáticos en: 

(1) Zona Litoral:  es la parte playa del suelo y agua cerca de la orilla donde algas y plantas emergentes como la totora o typha 
crecen, en esta parte ocurre la fotosíntesis 
(2) Zona Limnetica: es la zona de agua libre o abierta, donde las plantas no pueden echar raíces, contiene Fito y 
Zooplancton, la zona limnetica se extiende hasta donde pueda llegar la luz del sol en el agua. 
(3) Zona Béntica: es el fondo de lago propiamente, compuesto por los sedimentos (barro o arena) y las capas poco 
profundas del subsuelo.
(4) Zona Profundal: es la zona de los lagos muy profundos o mares donde no penetra la luz del sol, las bacterias 
descomponen los detritos que llegan desde las zonas mas altas. 

 

FIGURA 17.  Zonificación de un Lago (Fuente: Friedland, 2012)
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TABLA 08-  Clasificación de lagos por procesos de formación. 
n. Eventos catastróficos n. Eventos graduales

1 Tectónicos : formados por el desplazamiento de la 
corteza terrestre. 1 Lagos de disolución o dolinas; formados por la 

depresión generada por las rocas disueltas.

2 Volcánicos: formados en el interior de volcanes o por 
alteraciones ocasionadas por lava. 2 Erosión de ríos: formados por la erosión y el arrastre de 

sedimentos de los ríos en su antiguo cauce. 

3 Derrumbes: temporales o permanentes resultado de la 
obstrucción o del vacío dejado por el derrumbe. 3 Erosión de vientos: Formado por las depresiones en 

dunas y zonas arenosas que luego acumulan agua.  

4 Glaciares: la acción de erosión y deposición en zonas 
montañosas. 4 Costales: formados por los sedimentos arrastrados en 

las playas, que aíslan parte del agua salobre.  
5 Reservorios; formados por la acción del hombre. 

Fuente: Wetzel en base a Hutchinsons, 2001.
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Las zonas de un lago artificial desde que no alteren la constitución del suelo y parte del entorno, nivelando superficies 
rugosas o alterando la química del agua, puede ser considerada igual a la de un lago natural ya que las características 
ecosistémicas son comunes. Sin embargo si consideramos el caso de una represa a esta zonificación lacustre se debe agregar 
una zona de transición donde las características del sistema lótico se transforman en léntico (ver Figura 18). Es importante 
resaltar que toda intervención humana en un cauce natural modifica considerablemente el funcionamiento del mismo, 
algunos de los problemas que genera el represamiento es la posibilidad de ciertas especies de subir o bajar el río de acuerdo 
a sus necesidades migratorias. Un elemento posible de mitigación son las llamadas escaleras para peces (fishpasses)  que 
ejemplifican la necesidad de considerar todas las variables ecosistémicas en los proyectos de infraestructura vinculadas al 
agua (hidroeléctricas, reservorios de agua, hidrovias, canales, etc.).  

Una clasificación morfológica de los lagos utilizada se hace en base a los procesos geológicos que permiten retener el agua, 
independientemente de su fuente. Otra clasificación posible considera el origen y destino del agua dentro de la cuenca para 
diferenciar a los mismos en endorreicos o exorreicos. La morfología de un lago tiene efectos en casi todas las propiedades 
físicas, químicas y biológicas de un ecosistema acuático. Dentro de las restricciones impuestas por el tipo de clima en el que 
se encuentra un determinado lago, la dinámica de los flujos, permanencias y renovaciones de las aguas definen el tipo de 
ecosistema posible.  La Tabla 08 presenta la clasificación destacada por Wetzel (2001) que enfatiza los procesos de formación 
de acuerdo a la geomorfología de sus cuencas.  

 

En la zona metropolitana el lago natural de mayor proximidad al entorno urbano es el lago Ypakaraí, a 30 km de la ciudad 
de Asunción. El área total de la cuenca del lago Ypacaraí es de 1.109 km2 compuesto por 6 subcuencas (ver Mapa 18). Su 
espejo de agua cubre un área de 56 km2 y una profundidad promedio de  3 m.16 Clasificado como parque nacional en el año 
1990 con una superficie definida de 16.000 ha que incluye el  río Salado,17 este forma un humedal ubicado aguas abajo 
del lago, es el cauce mediante el cual las aguas de la cuenca del lago confluyen en el río Paraguay.  Es parte de un sistema 
“exorreico” con un caudal promedio de 5,3 m3/s. El lago natural mas distante dentro de la zona metropolitana es el lago Ypoá 
a 150 km, clasificado como parque nacional en el año 1992 y sitio Ramsar en 1995  incluye las lagunas Cabral, Verá y sus 
esteros adyacentes con una superficie aproximada de 100.000 ha (ver Mapa A1). El espejo de agua del lago que da nombre al 
parque mide aproximadamente 35 km2 y está alimentado por cursos menores de agua. En su interior se encuentran algunas 
islas de marcada presencia en el paisaje. Debido principalmente a la distancia, solamente algunos puntos del lago están 
relativamente poblados, sin embargo, como receptor de parte de las aguas metropolitanas el impacto hidrológico debe ser 
estudiado. Ya en una escala menor, se puede considerar la laguna formada en el espacio resultante del material extraído de la 
cantera de Tacumbu de aproximadamente 5,6 ha. Tratada actualmente como algo residual luego de ser desactivada, nuevos 
usos que incorporan el agua al paisaje pueden ser explorados (ejemplo Opera de Arame en Curitiba).  

FIGURA 18.  Represas (Fuente: Elaboración propia en base a Thorton et al. , 1990)



TABLA 09. Ejemplos comparativos de Lagos y Represas por volumen. 
n. Lagos Área Profundidad Volumen
1 Michigan 58.000 km2 281 m 4.900 km3

2 Titikaka 8.372 km2 281 m 280 km3

3 Itaipu 1.350 km2 196 m 29 km3

4 Yacyreta 1.600 km2 44 m 21 km3

5 Ypakaraí 56 km2 3 m 0,168 km3 (168 hm3)
168.000.000 m3

6 Ypoá 34 km2 3 m(?) 0,102 km3 (102 hm3)
7 Bahía de Asunción 3.4 km2 aprox 3 m 10,2 hm3

8 Cantera de Tacumbu 0,056 km2 (5,6 ha ) 25 m (?) 168.000 m3

9 Crystal Lagoon 0,025 km2 (2,5 ha) 2,5 m 62.500 m3 (0,062 hm3)
10 Piscina olímpica 1.250 m2 2,5 m 3.125 m3

Fuente: Varias - Elaboración Propia, 2017.
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Una laguna artificial reciente es parte de un emprendimiento inmobiliario llamado Crystal Lagoon. Ocupa una superficie de  
2.5 ha y una profundidad promedio de 2,5 m. La topografía artificial generada por excavación es cubierta por una membrana 
plástica. Su función es recreativa y el tratamiento del agua es similar al de una gran piscina. Si bien este sistema tiene un 
costo elevado, indica nuevas formas posibles de usar el agua superficial desde la idea de un paisaje diseñado. Para comparar 
el tamaño de distintos lagos como referencia de escala ver Tabla 09. 

Desde la perspectiva de la fabricación de un paisaje ligado al agua, el emprendimiento TOSA utiliza la tecnología de Polders 
en 1.300 Ha para conformar un parque industrial en la zona metropolitana de Asunción del lado oriental (Chaco’i). Si bien 
el impacto ambiental de grandes intervenciones similares debe ser analizado en detalle, indican la posibilidad de pensar 
la intervención en el territorio metropolitano de manera fuertemente diseñada (ejemplo Amsterdam, Venecia, etc.). Así 
también la Franja Costera altera las formaciones naturales de las lagunas y humedales, lo que implica un amplio territorio 
cuya relación con el pulso del río y los sistemas de humedales deben ser objeto de estudio y alternativas de diseño. 

A nivel país es importante recordar que el Paraguay posee también un alto potencial micro-hidroeléctrico además de 
las represas existentes de Itaipu y Yacyreta. El estudio hecho por Itaipu-FPTI (2011) analiza los distintos afluentes del río 
Paraguay y Paraná cuyo potencial puede ser explotado. Esto implica una urgente tarea de entender con mayor profundidad 
el funcionamiento ecosistemico de los lagos nacionales, permitiendo realizar un desarrollo económico que minimiza el 
impacto ambiental y que incluso permite diseñar nuevos paisajes fluviales. Esto significa también proyectar la infraestructura 
vinculada desde el inicio a la arquitectura del paisaje.
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1.2.5 Humedales 
 
La Convención de Ramsar,18 define a los humedales como:  “las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 
cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda seis metros”. 
Esta amplia definición permite que los programas de conservación y protección ambiental sean de gran alcance. Estos 
ecosistemas tienen características acuáticas y terrestres, cumplen la función de frontera entre ambos, deben cumplir las 
siguientes condiciones que definen un humedal:19 (1) Estar inundado o saturado de agua al menos parte del año; (2) Tener 
un suelo hídrico, es decir con un contenido constante de agua suficiente para generar una situación anaeróbica (sin aire) 
(3) Soportar vegetación predominantemente hidrofitica, es decir soportan inmersion prologanda en el agua. Si bien los 
principios reguladores son los mismos, tanto fauna como flora son distintas entre los diversos tipos de humedales y una 
misma área puede contener distintas categorías.20 

La categorización21 define seis grandes tipos: 

1.Marinos: Humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas, pastos marinos y arrecifes de coral.
2.Estuarinos: Incluidos deltas, marismas de mareas y manglares.
3.Lacustres: Humedales asociados a lagos.
4.Ribereños: Humedales adyacentes a ríos y arroyos.
5.Palustres: Pantanosos – marismas, pantanos y ciénagas.
6.Artificiales: Estanques de cría de peces y camarones, estanques de granjas, tierras agrícolas de regadío, 
depresiones inundadas salinas, embalses, estanques de grava, piletas de aguas residuales y canales.

En Paraguay de las seis categorías de humedales solamente dos no existen en el país, los humedales marinos y estuarios, 
ambos marcados por el componente salino del agua. Los humedales cumplen una gran cantidad de servicios ecosistemicos  
estos son:

(1) Servicios de aprovisionamiento: alimento, agua dulce, fibras, combustible y otras materias primas,
productos bioquímicos y recursos medicinales. Materiales genéticos. Especies Ornamentales. 
(2) Servicios de regulación: regulación de la calidad del aire, clima, régimen hidrológicos, control de contaminación y 
eliminación de toxicidad. Protección contra erosión, mitigación de riesgos naturales. Regulación biológica. 
(3) Servicios Culturales y recreativos: patrimonio e identidad, estéticos, educativos, espirituales, 
(4) Servicios de apoyo: biodiversidad y hábitat, formación de suelos, ciclado de nutrientes. 

FIGURA 19.  Categorías de Humedales  (Fuente: Elaboración propia en base a Queensland Wetland Info, 2013)
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TABLA 10-  Humedales y praderas inundables metropolitanas. 
n. Zona: Área
1 Bañado Sur 650 ha 
2 Bañado Norte 1.200 ha *
3 Banco San Miguel 300 ha
4 Nanawa/ Falcon/Chaco’i/ Remansito 9.700 ha
5 Isla San Francisco (Limpio) 1.843 ha
6 Salado 21.200 ha 
7 Pirayu 10.600 ha**
8 Sistema Caañabe 17.400 ha**
9 Reserva del Ypoá 110.000 ha 
*obs: incluye bahía y banco san miguel. 
** Estimativa desde foto aérea. 

Fuente: Elaboración propia de fuentes varias, 2017. 
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La proximidad de los humedales implica grandes desafíos para el diseño de la ocupación humana. La convivencia con una 
fauna mas diversa no domesticable así como una gran cantidad de insectos que condicionan el uso no solo por la molestia que 
causan si no por su carácter de vector de enfermedades. La ocupación humana requiere de un entendimiento en profundidad 
de la dinámica ecosistemica de los humedales, para que las intervenciones  transciendan la conservación permitiendo diseñar 
el equilibrio entre lo natural y lo artificial. El vínculo entre Asunción y los humedales, desde la escala territorial mas amplia 
(país) se da incluso mediante la dinámica del mayor sistema de humedales del planeta, el Pantanal donde están las nacientes 
del río Paraguay (ver Mapa 06). 
 

La región metropolitana de Asunción está efectivamente rodeada por humedales (ver Mapa 05); los bañados Sur y Norte 
de Asunción, el banco San Miguel / Chaco’i, río Salado y el lago Ypakaraí, la zona baja de la cuenca del arroyo Caañabee y  
los humedales del lago Ypoá, forman una suerte de anillo en las partes bajas del territorio. Los llamados sectores “bajos” de 
la ciudad que eco sistémicamente son humedales, presentan un conjunto de problemas ambientales y sociales históricos, 
debido a la ausencia de políticas públicas efectivas. La gran extensión de estos ecosistemas en la metrópolis (ver Tabla 10) 
indica la necesidad de entender su funcionamiento de manera mas detallada. En el sentido de protección y conservación 
de los humedades,  el banco San Miguel que forma parte de la bahía de la ciudad fue establecido como reserva ecológica en 
el año 2005, sin embargo la puesta en valor de estos espacios dependen del reconocimiento como tal a través de funciones 
activas.  Los esteros vinculados al lago Ypoá e Ypakaraí se encuentra en similar situación.  

FIGURA 20.  Perfil simplificado de Humedal  (Fuente: Elaboración Propia en base a USGS y Environmental Canada, 2002)
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1.2.6 Ríos 

Un río es una corriente de agua continua, mas o menos caudalosa que va a desembocar en otra, en un lago o en el mar. (DRAE, 
2011). Los ríos al ser el resultado de la suma de los arroyos de una cuenca generalmente son tipificados de igual manera 
que los arroyos en; Efímeros, Intermitentes y Perennes. Las partes que componen un río son: la Naciente o Cabecera: es el 
origen del río, el caudal principal puede ser resultado de lluvias, acuíferos y deshielos de acuerdo a la región. El curso de un 
río es la distancia entre la naciente y la desembocadura. El curso se divide generalmente en tres partes; Curso Superior: 
con la pendiente más pronunciada y rápido desplazamiento de las aguas. Erosiona en sentido vertical formando valles en 
V. Curso Medio: con la pendiente menos pronunciada y gran transporte de sedimentos. Erosiona en sentido horizontal, 
ensanchando el valle aluvial. Curso Inferior: con la pendiente suave pierden fuerza las aguas depositando los sedimentos. 
Desembocadura: es donde el río vierte sus aguas, de acuerdo al caudal este pasa a formar parte de otro río o llega al mar. El 
área donde termina el río es el llamado Delta. 
 
Para aproximarnos a los conceptos clave de estudio de la hidrología de ríos y arroyos, utilizamos como referencia una división 
hecha por Ward (1989) de cuatro dimensiones de análisis; Longitudinal, Lateral, Vertical y Temporal (ver Figura 21). Un 
análisis lateral considera a la sección o corte de un río en un punto determinado de su trayecto, la longitudinal considera el 
río en su extensión y trayecto, la vertical considera el caudal y sus relaciones de profundidad con el lecho del río. 

Además de la clasificación de Rosgen vista anteriormente (Capitulo 1.2.3) cabe mencionar la clasificación de Schumm, esta 
considera los procesos mecánicos que generan los llamados Patrones de Cauces (Schumm 1963) clasificando de otra 
manera la morfología fluvial (ver Figura 22). Según Buffington y Montgomery (2013) para la Geomorfología de los ríos 
existen pocos criterios comparativos absolutos entre los distintos sistemas de clasificación. Una diferenciación básica entre 
los sistemas consiste en definir si la clasificación es descriptiva o en base a procesos. Las descriptivas no permiten tomar 
decisiones  mediante predicciones futuras hechas en base a lo conocido, ya las clasificaciones basadas en procesos permiten 
predecir el comportamiento futuro del río. 

FIGURA 21.  Cuatro dimensiones de Analisis (Ward, 1989)  (Fuente: Elaboración propia en base a FISRWG, 2001)

FIGURA 22.  Patrones de Cauces de Schumm (Fuente: Elaboración propia en base a Schumm,1985. )
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El Concepto de Río Continuo (River Continuum Concept) desarrollado por Vannote, et al. (1979) considera a todo el 
ecosistema de los ríos y arroyos como un continuo longitudinal con cambios físicos determinados por un gradiente de 
variables geomorfológicas e hidrológicas relacionadas al ancho y profundidad de los mismos, además de los aportes del 
entorno inmediato del cauce. La Figura 23 muestra como se relacionan el tamaño del cauce con la fauna y la flora local. 
Los cauces mas estrechos de los arroyos donde existe un mayor aporte de particulas gruesas de materia organica (PGMO) 
provenientes de la vegetación, permiten una cadena alimenticia distinta a la existente en los ríos de mayor porte. Este 
concepto aun no fue aplicado especificamente a los ríos y arroyos paraguayos, sin embargo incluimos tentativamente peces 
locales para ejemplificar esta dinámica. 

FIGURA 23.  Concepto del Río Continuo  

P/R < 1

P/R < 1

P/R < 1

P/R > 1

Peri�ton

Peri�ton

Cauce Tributario

Hidro�tas
vasculares

Fitoplancton

Zooplancton
Patí

Particulas 
Gruesas de 
Materia Organica

PGMO*

Particulas 
Finas de
Materia Organica

PFMO*

PGMO

PFMO

PFMO

PFMO

PGMO

Trituradores

Raspadoras

Depredadores

Colectores

M

Trituradores

Raspadoras
Depredadores

Colectores

M

Depredadores

Colectores

M

M= Microbios

Jurupito

Armado Chancho

Boga

Armado

Carimbata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Orden de Corrientes
Tamaño de los Cauces

Borrador de RCC con 
Fauna Ictica Paraguaya

(Fuente: Elaboración propia en base a  Vannote, 1979. ; Ilustración peces 
Paraguayos: Rieder y Baez, 2016. 



4

5

3

2

1

Pastos 
Terrestres 
Anuales

Arbustos 
Terrestres

Máxima producción 
de vegetación acuática

Máxima biomasa  de 
la vegetación acuatica

Arboles tolerantes 
a la inundación.

Aumento de Nutrientes
y  Solidos suspendidos

Aporte de nutrientes
resultantes de la 
decomposición

Concentración de nutrientes
resultantes de la 
decomposición

Consolidación de sedimentos 
y germinación 

Consolidación de 
sedimentos 

Crescimiento de Pastos 
y Arbustos terrestres

Bajo Oxígeno Disuelto

Decomposición de la vegetación
terrestre y acuática antigua

Decomposición de la vegetación
 acuática varada

Nivel máximo 
de inundación

Zona de Transición Acuática/Terrestre
(llanura de inundación)

Con el aumento de ríos y 
lagos hay mayor producción 
de peces e  invertebrados, se 
desplazan por el litoral 
seguido por los depreda-
dores. 

La mayor parte de los 
peces del río empiezan a 
procrear

Peces jovenes y adultos se 
dispersan y se alimentan de 
acuerdo al oxigeno disuelto 
disponible. 

Muchos peces responden 
al decenso buscando aguas 
mas profundas.

Los peces migran al canal 
principal y a los lagos y 
tributarios permanentes

32Ciudad+Agua: Proyecto Prociencia 14-INV-387 -Borrador para revisión por pares. Prohibida la reproducción parcial o total.  18/10/17

El Concepto de Pulso de Inundación (Flood Pulse Concept); fue desarrollado por Junk, Bayley y Sparks (1989) para analizar 
las interacciones dinámicas entre el agua y la tierra y como estas son utilizadas por la biota ribereña22 de las planicies de 
inundación. El concepto, analiza lateralmente el río, explica qué impacto genera el fenómeno de avance  y retracción fluvial, 
lo que se considera el pulso del río, dicho de otra manera  el  régimen de elevación y descenso de las aguas en relación 
a un margen determinado (ver Figura 24). Esto afecta positivamente el ecosistema que bordea el cauce, aumentando su 
productividad y diversidad.  En el concepto de pulso las inundaciones son entendidas como parte del ciclo natural y no como 
catástrofes disruptivas del ecosistema. Este concepto es aplicado principalmente en cauces de ríos relativamente grandes 
(Bayley, 1995).

FIGURA 24.  Concepto de Pulso del Río  (Fuente: Elaboración propia en base a Bayley, 1995)



TABLA 11-  Comparativa de Ríos en base al caudal. 

n. Rio Caudal promedio Longitud Ancho Profundidad
1 Amazonas  209,000 m3/s 6.400 km 1.6 a 10 km 20 a 50 m
2 Paraná   17,290 m3/s 4.880 km 500 m a 2 km de 3,6 a 10,5 m
3 Paraguay 3.000 m3/s 3.400 km 400 a  800 m 3m a 6m?
4 Rin 2.900 m3/s 1.230 km 400 m 2,5 m
5 Nilo 2.830 m3/s 6.695 km 2.8 km 8 a 10 m
6 Tevere 240 m3/s 406 km 90 m 2 a 6 m
7 Pilcomayo 175 m3/s 2.400 km 40 a 200 m ?
8 Thames 65.8 m3/s 346 km 200 a 400 m 2 a10 m

Fuente: Elaboración propia fuentes varias, 2017. 
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Para entender plenamente los ríos de la zona metropolitana de Asunción se debe considerar el hecho de  estar localizado en el 
centro de la cuenca del Plata, esta incluye todas las otras cuencas y microcuencas que en conjunto confluyen en el río Paraná 
y desembocan en el río de la Plata.  Entendiendo el río como un sistema formado por arroyos y ríos menores  tributarios, 
la escala de un determinado análisis puede ser hecha desde la cuenca en su sentido mas amplio (del Plata) o la cuenca en 
escala intermedia, la del Río Paraguay cuya desembocadura es en otro río de mayor caudal (Río Paraná). Estas escalas son 
importantes por que lo que nombramos como curso superior, medio o inferior puede variar según la red hidrográfica elegida. 
La cuenca del río Paraguay constituida generalmente en una planicie de 1.095.000 km2 equivale a 35.3% de la cuenca del 
plata de 3.100.000 km2. La cuenca del río Paraguay incluye el río Pilcomayo.

El río Paraguay tiene su naciente en la zona mas alta del pantanal  aproximadamente a 200 m sobre nivel del mar (ver 
Mapa 06). Es un río predominantemente de llanura, de Caceres en Brasil hasta el río de la plata en Argentina son 3.400 
km de longitud. La velocidad de los ríos está dada por las características geológicas y topográficas siendo la pendiente el 
factor principal. Entre el pantanal y la zona de corrientes donde el río Paraguay confluye en el Paraná la pendiente del río 
es de aproximadamente 0,04 m/km y en algunas zonas llega a apenas 0,01 m/km esto da un promedio de  2 cm por km 
aproximadamente,  generando un efecto de remanso en ciertas partes del río.  Esto cuando consideramos que los ríos con 
partes rápidas (correderas)23 pueden llegar a velocidades mayores a 16 km/h. El tiempo de desague promedio entre el norte 
y sur del pantanal es de 4 meses (Tucci, 2004). 

El río dentro del territorio nacional puede ser dividido en una zona alta, media y baja, cada una de ellas contribuyen al caudal 
total del río aunque las diferentes distancias implican un régimen de lluvia distinto, en cantidad y tiempo. Estas zonas se 
componen del caudal de varios ríos y arroyos menores (ejemplo río Apa, Aquidaban, Ypane, etc.). El  régimen hidrológico 
del río Paraguay es en promedio 3.000 m3/s, con una máxima de 12.000 m3/s y mínima de 800 m3/s (Monte Domeq, 2004). 
.Estos datos son de gran relevancia cuando analizamos el balance hídrico de la zona metropolitana de Asunción. Comparado 
con otros ríos urbanos el caudal del río Paraguay es de gran tamaño (ver Tabla 11). El ciclo anual de crecidas extremas se da 
entre junio y julio, los mínimos entre diciembre y febrero. 

El río Pilcomayo tiene su naciente en el territorio Boliviano en alturas que varían de 400 a 5000 metros sobre el nivel del 
mar,  desembocando en Asunción a un nivel aproximado de 52 m s.n.m. Desde Potosí en Bolivia hasta la zona de Nanawa-
Puerto Falcon en Asunción tiene una longitud de 2.426 km. Su cuenca abarca una superficie de 272.000 km2, de los cuales 
95.000 km2 corresponden al territorio Paraguayo compartiendo la cuenca con Argentina y Bolivia.24 Se  divide en dos zonas 
fácilmente diferenciables; la parte superior vinculada a los Andes y la parte inferior que se extiende en la planicie del chaco. El 
cauce del río definido de la intersección trinacional se pierde a unos 180 km aguas abajo, a partir del cual se forma el llamado 
Pilcomayo inferior que es alimentado por lluvias y agua subterránea sin una relación hidrológica directa con el superior. Esto 
se da por la pendiente poco pronunciada del río combinado al fuerte proceso de sedimentación por arrastre, lo que causa 
secciones de tipo anastomosados (ver Figura 22). Posee grandes variaciones de caudal25 que van de 6 m3/s a 4.000 m3/s .

La Hidrovía Paraguay-Paraná es el sistema fluvial formado por los ríos Paraguay y Paraná desde el Puerto de Cáceres 
(km. 3.442), en Brasil, al Puerto de Nueva Palmira (km. 140), en Uruguay. El proyecto se inicia en el año 1988 y actualmente 
forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Este proyecto de escala 
continental tiene como objetivo principal transportar soja, algodón, girasol, trigo, lino, mineral de hierro, manganeso y otros 
productos industriales y agroindustriales. A pesar de ser naturalmente navegable contando con 3,00 m de profundidad en 
gran parte de su trayecto el tramo donde el río Apa desemboca en el Río Paraguay (Ver Mapa 06) se genera un cuello de 
botella en la hidrovía, en bajante la profundidad se reduce a 1,8 m o 2,1 m  y en otros tramos aparecen los afloramientos 
rocosos. El impacto ambiental de las modificaciones necesarias para navegar en los puntos críticos aun no fue plenamente 
estudiado y el riesgo al sistema Pantanal/Paraguay es considerable.26 
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En el sentido del diseño y la planificación del territorio, considerar una escala regional mas amplia que va hasta el Pantanal 
al norte y al oeste hasta la cordillera de los Andes permite entender el rol de las distintas confluencias hídricas en la zona 
metropolitana de Asunción. Además de la hidrología, la fauna y la flora vinculan el Chaco Húmedo, Chaco Seco y el sistema del 
Bosque Atlántico, esto convierte el territorio metropolitano en punto de contacto entre ecosistemas marcadamente distintos. 
Los ríos también forman la mayor parte de las fronteras del País, en el aspecto comercial y logístico, el nodo generado por 
el comercio entre Argentina y Paraguay en la zona de Clorinda-Puerto Falcón/Nanawa y la progresiva consolidación de la 
hidrovia, presentan un conjunto de oportunidades para equilibrar los distintos impactos posibles de la actividad humana 
sobre los recursos hídricos. El transporte fluvial en escala metropolitana también empieza a ser pensado como complemento 
al transporte público. Las implicancias de los ríos a nivel de abastecimiento de agua se analizaran en el Capitulo 2.   
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MAPA 06.  Cuenca del Río Paraguay  

(Fuente: Cartografia Base: WWF/ Brazil, 2014) 
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1.3 Aguas Subterráneas
El agua subterránea es la que ocupa la zona saturada del sub suelo (WMO, 2012). Cualquier tipo de agua contenida en la 
tierra, independientemente de la dinámica de flujo, su profundidad y del tipo de material del que está formado el suelo, 
usualmente estudiadas en la forma de acuíferos. El acuífero es una unidad geológica capaz de almacenar, filtrar y liberar 
agua. El agua subterránea fluye hacia los niveles más bajos debido a la gravedad llegando eventualmente a interceptar cursos 
de agua superficiales como arroyos, ríos, lagos y océanos cuando la profundidad en la que se encuentran lo permite. Cuando 
esto sucede pasan a formar parte de la categoría de Aguas Superficiales.  Una imagen recurrente al hablar de agua subterránea 
es la de cuevas de piedra repletas de agua, esto no necesariamente es el caso, generalmente los acuíferos consisten en un 
conjunto de diferentes tipos de suelos y rocas con fisuras pequeñas que permiten el flujo y acumulación del agua de tipo 
detrítico (ver Figura 12). Los acuíferos que  imaginamos como ríos subterráneos son en realidad acuíferos del tipo kárstico1 
y son menos frecuentes. Estos consisten en un tipo de formación subterránea de roca caliza que es erosionada por el agua 
durante la infiltración, generando una trama de  grietas, fracturas y cuevas en distintos canales, incluso en dimensiones que 
permiten ser recorridos por las personas.  

En la zona metropolitana de Asunción, el acuífero de mayor volumen conocido es el Acuífero Patiño; nombrado por el 
geólogo Ángel Spinzi (1983), al considerarlo  como parte de la unidad geológica de sedimentos estudiados en el levantamiento 
geológico del Cerro Patiño, Areguá (ver Mapa 08). Es una reserva fundamental para Asunción y el Área Metropolitana 
donde la población supera los dos millones y medio de habitantes (DGEEC, 2015). El Acuífero Patiño comprende un área  
aproximada de 1.170 km2  y 300 m de profundidad, que incluye en su territorio a la ciudad de Asunción y otros 21 municipios 
de los Departamentos Central y Paraguarí, a su vez, incluye a 13 microcuencas  hídricas superficiales (ver Capitulo 1.2.1). 
Se encuentra urbanizado en aproximadamente 55 % de su superficie.2 Si bien es importante destacar que en Paraguay lo 
que es considerado urbanizado o parte de la zona urbana, es en realidad parcial, dando lugar a un tejido formado por la 
división de lotes de tamaño urbano, pero con características y usos incluso rurales, muchas veces con caminos de tierra y sin 
infraestructura básica. Otro acuífero importante de la zona metropolitana es el llamado Acuífero Caacupé (ver Mapa 07), 
cuyos arroyos completan el aporte del lago Ypakaraí, no disponemos de información sobre el mismo. 

Este capitulo analiza brevemente algunos de los elementos que definen las características de un acuífero, cada uno de estos 
equivale a una variable que afecta el funcionamiento hidrológico de las aguas subterráneas. 

FIGURA 25.  Aguas Subterraneas, elementos de Análisis  (Fuente: Elaboración propia en base a Friedland, 2012)
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1.3.1 Tipos de Acuíferos

Los acuíferos se dividen en tres tipos básicos desde sus características hidrogeológicas y su condición hidráulica; libres, 
confinados y semiconfinados (ver Figura 26). Esto es clave ya que la dinámica del agua dentro de un acuífero depende en 
gran parte de la permeabilidad con la superficie terrestre. Utilizaremos en este trabajo esta clasificación, sin embargo 
otras formas de diferenciar los acuíferos caracteriza a los mismos de acuerdo al tipo de roca predominante del que están 
formados.3 También al diferenciar si la acumulación se da en los intersticios de rocas fracturadas (kársticas) o en suelo de 
sedimentos no consolidados (detríticos) (ver Capitulo 1.2.2). De acuerdo a las dimensiones y la continuidad hidráulica 
pueden ser locales o regionales (Van der Gun, 2001). Distintos tipos de acuíferos pueden estar superpuestos dependiendo de 
la profundidad en la cual se encuentran, es decir, en una misma área de la superficie de una ciudad puede encontrarse más 
de un acuífero de acuerdo a la profundidad analizada. En este trabajo, resaltamos la siguiente clasificación:

1. Acuíferos Libres o Freáticos.
Consiste en una estructura geológica permeable, parcialmente saturada de agua, teniendo por encima a una franja de terreno 
permeable no saturada, a través de la cual circula el agua. Esta llega hasta la zona de saturación o superficie freática donde 
todos los poros e intersticios del suelo contienen agua, se denomina el nivel freático a la distancia en la cual se encuentra el 
agua en forma constante medida desde la superficie de un terreno. Está en contacto directo con el aire y por lo tanto a presión 
atmosférica. El acceso a éste tipo de acuífero es sencillo, la captación se realiza por medio de pozos y el agua asciende hasta 
el nivel que posee el acuífero. La parte  inferior del acuífero puede estar conformada por un estrato impermeable (acuícludo) 
o poco permeable (acuitardo). Este nivel inferior es el que define el límite del acuífero y actúa como la base de un recipiente. 

2. Acuíferos Confinados.
Consiste en una estructura geológica permeable aislada por encima y por debajo por capas impermeables. La presión del 
agua es mayor a la atmosférica y el agua ocupa la totalidad de los poros o huecos de la formación geológica que lo contiene. 
El nivel que alcanza el agua al estabilizar su presión es llamado de nivel piezometrico, relacionado a la superficie piezometrica. 
A diferencia de un acuífero libre su recarga natural solo es posible en algunos puntos específicos del entorno (zonas altas 
generalmente), algunos incluso están totalmente confinados en relación a su entorno. Esto genera una mayor dificultad del 
ingreso de contaminantes en su interior, disminuyendo la vulnerabilidad a la contaminación superficial.

3. Acuíferos Semiconfinados.
Consiste en una mezcla de las características de los acuíferos anteriores. En este caso la capa superior al acuífero no es 
totalmente impermeable permitiendo el paso de cierta cantidad de agua al interior del acuífero, pero a una velocidad 
considerablemente menor, disminuyendo el contacto con la superficie. La presión del agua en su interior es mayor que la 
atmosférica lo que implica también un nivel piezometrico variable en relación a la napa freática. 

El Acuífero Patiño es de tipo libre, esto significa una mayor vulnerabilidad a la contaminación, ya que cualquier líquido que 
penetra el suelo de acuerdo al caudal disponible puede infiltrarse hasta la parte mas profunda. La ventaja de un acuífero libre 
es que su recarga dispone de mayor superficie. Estos aspectos se explican en los siguientes capítulos. Debido a su extensión 
el acuífero estudiado también puede ser clasificado como un acuífero regional de extensión restringida. 

FIGURA 26.  Tipos de Acuíferos (Fuente: Elaboración propia en base a Friedland, 2012)
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1.3.2 Geología

La geología así como la hidrología tiene su propio ciclo, el ciclo geológico, con un marco temporal que se extiende desde los 
distintos sismos anuales, 20.000 aproximadamente según el USGS, a grandes eventos que se remontan a la formación del 
planeta. Esta dinámica que transciende nuestro horizonte inmediato de percepción es lo que lentamente da forma al territorio 
en su sentido profundo. Algunos de estos procesos deben ser mencionados brevemente para entender las características 
geomorfológicas determinantes del área de estudio.  El vocabulario de la geología utilizado estará restricto a las ocurrencias 
locales. Los suelos se trataran en el capitulo siguiente. 

Una formación geológica se refiere a cuerpos de rocas con características comunes. El proceso de formación del área de 
estudio o su geología estructural es descrita por Carvallo (2016) de la siguiente manera: “ Durante el periodo Cretácico (145 
a 66 Ma) existió, en el área de Asunción, un gran movimiento vertical con el levantamiento de las rocas del Silúrico (443 
a 416 Ma) y la formación del valle o graben 4 de Ypacaraí. Este proceso de movimentación vertical, un verdadero proceso 
de rift,5 provoca, en el Cretácico Superior (100 a 73 Ma), un nuevo ciclo de sedimentación representado por la Formación 
Patiño (ver Figura 28). Fácilmente pueden distinguirse lineamientos estructurales6 en la zona en cuestión representadas 
por los cursos de agua (ver Figura 27). Las debilidades ocasionadas por estos fracturamientos de la corteza permitieron la 
incorporación de magmas ígneos básicos7 a la superficie, son visibles en algunos cerros .”

De acuerdo a datos del informe CKC-JNS (2006), el acuífero Patiño se halla localizado en el Grupo Asunción, formado por 
depósitos sedimentarios sucesivos denominados formación Palacios (inferior, medio y superior), conforme se observa 
en la Figura 30. En su base forman amplios conos de bloques, cantos, conglomerados y fanglomerados, reflejando una 
sedimentación rápida de derrumbe y de abanicos aluviales, causando una deposición caótica de fragmentos de diferentes 
rocas en su base.  

FIGURA 27.  Imagen Aerea del Acuífero  (Fuente: Elaboración propia en base a Google Earth)

FIGURA 28.  Proceso de formación geológica del Acuífero Patiño (Fuente: Elaboración propia en base Carvallo, 2016)
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En los estratos superiores existen depósitos de areniscas cada vez más homogéneas, intercalando niveles y bolsones de 
conglomerados–fanglomerados. Los conglomerados son una masa formada por fragmentos redondeados de diversas 
rocas o sustancias minerales unidos por un cemento (DRAE, 2011). Los fanglomerados rocas sedimentarias formadas por 
materiales de tamaños diversos, angulosos, depositados en abanico aluvial, generalmente asociados a corrientes de barro 
(RACEFN, 2017). La arenisca es una roca sedimentaria formada por arena de cuarzo cuyos granos están unidos por un 
cemento silíceo, arcilloso, calizo o ferruginoso que le comunica mayor o menor dureza (DRAE, 2011). 
 

Debido a que las profundidades máximas de sondeos realizadas en Asunción generalmente no superan 300 m  y en Paraguay 
los mas profundos son de 2.500 m hechos en el chaco,8 es necesario considerar que el alcance de la información disponible 
sobre la geología de la zona metropolitana puede ser ampliada. Es interesante considerar la dificultad humana en explorar 
las profundidades terrestres, el Kola Superdeep Borehole  en Rusia es la perforación mas profunda del mundo 12.262 m 
seguida por el proyecto Alemán KTB a 9.800 m. Esta distancia en plano horizontal es el equivalente al trayecto del centro de 
Asunción a San Lorenzo.

FIGURA 30.  Perfil geológico de la región del acuífero Patiño  (Fuente: Hidrocontrol, 2007)

FIGURA 29.  Rocas locales  (Fuente: Carvallo, 2016)
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1.3.3 Suelos 

De acuerdo a la definición mas amplia de suelo hecha por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)9 
el suelo es: un cuerpo natural10 compuesto de sólidos (minerales y materia orgánica), líquidos y gases qué se producen en 
la superficie de la tierra, ocupa espacio y se caracteriza por una o ambas de las siguientes características: (1) horizontes, 
o capas, distinguibles del material inicial como resultado de adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de la 
energía; (2) la materia o la capacidad para soportar las plantas con raíces en un entorno natural. Las ciencias del suelo 
tienen en el agua un factor determinante no solo como principal agente de erosión y formación de suelos, si no también 
por que el flujo del agua en suelos y subsuelos condicionan casi todas las características superficiales de los ecosistemas. 
La proporciones aproximadas son: 45 % Material Mineral, 25 % Agua, 25 % Aire y 5 % Materia Orgánica. La clasificación 
de los suelos puede ser bastante compleja, la división del USDA define 12 grandes grupos de cuyas subvariables resultan 
aproximadamente 1.000 tipos distintos. Los diversos sistemas taxonómicos tienen relación con el uso que se pretende dar 
a la información, en esto difieren las direccionadas a la agricultura, de las de ingeniería de suelo con fines constructivos 
(Tarbuck, 2012).

El proceso de formación de los suelos está dado por la ruptura de las rocas y otros minerales primarios del lecho de roca 
(roca madre), erosionadas física o químicamente por factores climáticos que luego acumulan distintas materias orgánicas 
y minerales en capas horizontales sucesivas (ver Figura 31). El proceso de formación de 1 cm de suelo puede tardar de 
100 a 200 años11 dependiendo de la región considerada. Este dato es importante al considerar que parte significativa de la 
productividad del suelo es resultado de un largo periodo de acumulación, esto lo convierte en un recurso no renovable (FAO, 
2015).  

La clasificación de Texturas del suelo está dada por el tamaño de las partículas que forman el suelo, estas pueden ser; 
arenas, limos, arcilla o una combinación equilibrada de las anteriores llamada franca o marga (ver Figura 32). La textura está 
directamente relacionada con la capacidad absorbente del suelo, desde las arenas que infiltran el agua rápidamente hasta 
las arcillas que lo hacen muy lentamente. El triángulo de textura  permite clasificar de acuerdo al porcentaje de estas tres 
características.

FIGURA 31.  Proceso de formación del suelo.  (Fuente: Friedland, 2012)

FIGURA 32.  Triángulo de Texturas  (Fuente: Friedland, 2012)



Zona de Saturación

Subzona de 
Evapotranspiración

Subzona Intermedia

Subzona Capilar

TABLA 12- Comparativa de tamaños de particulas.

Milímetros: 2 mm 0.20 mm 0.02 mm 0.002 mm 0.0002 mm 0.00002
Micrómetros: 2000 µm 200 µm 20 µm 2 µm 0.2 µm 0.02 µm
Nanómetros: 2.000 nm 200 nm 20 nm

Atmosféricas: Gota de 
lluvia típica

Gotita de 
lluvia  

Goticula 
pequeña 

Núcleo de 
condensación

Gas del 
diesel

Tipo de Suelo: Arena Arena fina Limo Arcillas

Organismos: Pulgas 
-paramecio

Cabello - 
helmintos

Polen-
celulas

G. Rojos - 
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La zonificación del suelo se diferencia claramente mediante los distintos horizontes o capas que componen el suelo (ver 
Figura 33), estos desde la aproximación hidrológica se dividen según la cantidad de agua distribuida verticalmente en el 
suelo. Esta se refiere a las distintas capas por la que el agua debe atravesar para llegar a la zona saturada, donde podemos 
encontrar a las siguientes:

(1) Zonas de humedad en el suelo: Lo que se encuentra entre la superficie freática y la superficie del terreno se denomina 
zona de aireación o zona vadosa. Tiene porciones de agua saturada permanentemente y porciones no saturadas. En ella 
podemos distinguir tres subzonas:

(a) Subzona de Evapotranspiración: La subzona de evapotranspiración se encuentra entre la superficie del terreno y 
los extremos radiculares de la vegetación que descansan sobre él mismo. Aquí se producen dos procesos en conjunto: la 
evaporación y la transpiración (ver Capitulo 3.3.1). Puede consistir desde pocos centímetros en zonas donde no existe 
vegetación, hasta varios metros en zonas provistas de abundante vegetación.

(b) Subzona intermedia: Se encuentra entre la subzona de evapotranspiración y subzona capilar. A veces inexistente y 
a veces es de muchos metros de espesor. No se encuentra afectada por las raíces de las plantas.

(c) Subzona capilar: Se encuentra sobre la superficie freática y representa al agua que ha ascendido por capilaridad, 
su grosor es variable y depende de la granulometría de los materiales.

(2) Zona de saturación: Se encuentra limitada superiormente por la superficie freática (sometida a la presión atmosférica). 
En ella, el agua llena completamente todos los huecos existentes entre los materiales del suelo.

Una característica del subsuelo metropolitano como observa Bosio (2012) es ser heterogéneo, lo que genera la 
presencia simultanea de más de un tipo de suelo en un mismo lugar. De acuerdo al  “Mapa de reconocimiento de suelos 
de la Región Oriental del Paraguay”, (MAG, BM - 1995) la textura predominante es la francosa fina y en menores zonas se 
encuentran la arcillosa fina y arena  (ver Figura 32). La heterogeneidad del suelo indica que en cada caso específico de la 
región metropolitana un estudio básico debe ser hecho para verificar el real contenido del suelo, sobre todo en grandes 
escalas, el riesgo de generalizaciones de áreas muy amplias pueden conducir a proyectos poco efectivos cuando tratamos de 
planificación urbana, por ejemplo, asumir que una determinada zona es permeable sin un perfil detallado del suelo mediante 
perforaciones profundas. 

FIGURA 33.  Zonas del Suelo  (Fuente: Friedland, 2012)
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1.3.4 Topografía

La topografía se refiere al conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración superficial (DRAE, 2011). 
Es también el resultado de todos los procesos geológicos acumulados de una determinada región. La pendiente formada por 
los extremos de altura, desde el punto mas alto al mas bajo de una región determinan gran parte del comportamiento de 
las aguas superficiales y subterráneas, principalmente sus escorrentías. Siguiendo por gravedad el trayecto topográfico, 
la mayor parte de los flujos en distintas velocidades son conducidos al nivel del mar. En el caso de las aguas subterráneas, 
siguen un trayecto similar a las aguas superficiales pero con una velocidad menor debido a las características del suelo. 
Cuando consideramos  la topografía en el diseño urbano, también lo hacemos en relación al tipo de uso pretendido de un 
área.  Para la movilidad humana inclusiva,  se considera 6˚ a 8˚ de inclinación en las rampas como ideal para que una persona 
en silla de ruedas se desplace sin ser asistida. Cualquier pendiente natural superior a 20˚ es de considerable dificultad para 
el peatón común. Naturalmente un terreno de material desagregado estable forma un angulo de reposo de 30˚ a 45˚ de 
inclinación (Tarbuck, 2012) de acuerdo al tipo de material del que está compuesto (arena, grava, arcilla, etc.). La Figura 34 
muestra en un diagrama distintos niveles de referencia regional comparados al nivel del mar. 
 

La zona metropolitana se encuentra entre 50 m y 200 m de altura en relación al nivel 0 del mar.  El punto natural mas 
alto de la ciudad de Asunción es el cerro Lambaré a 156 m s.n.m. y de la zona de Altos a 200 m s.n.m. . El punto mas bajo 
corresponde a zonas de dragado en el lecho del río Paraguay en la zona del Parque Botánico a una profundidad de 34 s.n.m. 
(Takahashi, 2017)  (ver Mapa 07). Considerar el fondo del río y no solo la superficie oscilante del mismo es útil para adquirir 
una perspectiva sobre posibles escenarios extremos del clima en la región. El área de estudio se caracteriza por poseer una 
topografía suave en general, solo en algunos puntos del territorio fenómenos mas dramáticos relacionados al flujo del agua 
se dan por una topografía mas abrupta. De manera general Asunción está divida en dos grandes áreas, perceptibles por el 
sentido de las escorrentías superficiales. Esta suerte de “cumbrera”(cresta) de la ciudad es el principal divisor de aguas y 
coincide en parte con el trayecto de la avenida Eusebio Ayala (ver Mapa 07).

Estos datos son importantes ya que la topografía condiciona una gran cantidad de usos posibles en la ciudad. El diseño y la 
planificación que utilicen correctamente las características topográficas  pueden potenciar la eficiencia de los sistemas que 
de forma pasiva utilicen la gravedad como factor clave, principalmente el agua.

FIGURA 34.  Diagrama de niveles comparados de la region (Fuente: Elaboración propia, 2017)
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   1.3.5 Escorrentías 

El escurrimiento o escorrentía es el agua de lluvia que discurre por la superficie de un terreno (DRAE,2011). La división 
entre la escorrentía superficial y subterránea es determinada por las tasas de infiltración y por las distintas características 
hidráulicas. Si bien las escorrentías superficiales corresponden a las aguas superficiales, al ser un fenómeno continuo en 
constante interacción con las distintas capas del subsuelo, es conveniente sintetizar en un solo capitulo para aclarar estas 
relaciones. El conjunto de factores comentados anteriormente (Topografía, Geología, Suelos, etc.) así como en el contexto 
urbano de las infraestructuras disponibles, afectan directamente todos los tipos de escorrentías que tratamos en este 
capitulo. 

1.Escorrentía Superficial: El agua que corre por la superficie de la tierra durante las precipitaciones y sus distintas 
dinámicas es lo que se considera como escorrentía superficial (ver Figura 35-A). Cuando parte del mismo caudal se infiltra en 
la tierra altera el comportamiento del agua en la  superficie, generando otras formas de escorrentías de acuerdo a las distintas 
resistencias hidráulicas.  Las características materiales de la superficie determinan en gran parte el comportamiento del 
agua, a menor rugosidad y permeabilidad, mayor velocidad.    

A) Escorrentía superficial por falta de infiltración: El vínculo entre la escorrentía superficial y la infiltración está 
dado por las características del suelo, fundamentalmente definidas por la conductividad hidráulica del mismo, esta se 
refiere al grado de facilidad con el que un líquido se desplaza en un medio poroso. Si los suelos tienen  menor capacidad 
de infiltración y almacenamiento que la intensidad de las lluvias, estas superan la velocidad de absorción del suelo, 
generando una escorrentía superficial por falta de infiltración o llamado también de flujo Hortoniano. Uno de los factores 
principales que inciden en el aumento de este flujo es falta de vegetación, tanto por causas naturales (regiones áridas) 
como por las actividades humanas que reducen la cobertura vegetal o impermeabilizan el suelo. 

B) Escorrentía superficial por saturación:12 Cuando las precipitaciones son prolongadas y saturan las capas 
subsuperficiales de agua, estas emergen de la superficie del suelo y se suman a la escorrentía superficial. Esta distinción 
es importante ya que  una vez establecido el nivel de saturación, un suelo mismo siendo permeable genera un excedente, lo 
que condiciona el dimensionamiento de proyectos de infiltración. Este tipo de escorrentía es frecuente en los humedales 
con vegetación donde  el suelo se satura fácilmente por el alto nivel del agua permanente (ver Figura 35-C).   

2. Escorrentía sub-superficial:13 Se refiere a la porción del agua infiltrada que circula a través de la zona no saturada a poca 
profundidad. La presencia del medio poroso genera una mayor resistencia hidráulica por lo que su escurrimiento es a menor 
velocidad que la escorrentía  superficial, sin embargo al no estar a gran profundidad su desplazamiento horizontal es mas 
veloz que el subterráneo.  

3. Escorrentía Subterránea: El agua que por infiltración alcanza la napa freática se suma a la reserva subterránea y fluye 
a través de las zonas saturadas. Ese desplazamiento es lo que se define como la escorrentía subterránea. De acuerdo a  la 
porosidad del suelo pueden variar las velocidades pero siempre son bastante  lentas en comparación a las otras formas de 
escorrentía. Estas pueden desplazarse tan solo 30 cm por año o incluso por décadas en algunos suelos.14 Ya en las superficiales 
el desplazamiento se mide en centímetros por segundo. Cuando el agua subterránea vuelve a la superficie desde la naciente 
de un arroyo forma el llamado Caudal Base del mismo. 

FIGURA 35.  Tipos de Escorrentías (Fuente: Leopold and Dunne, 1978)
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Una manera de visualizar la escorrentía y sus variaciones temporales es utilizando un Hidrograma, este consiste en un 
gráfico que registra las variables de un determinado caudal en el tiempo.  De manera comparativa, permite analizar el 
impacto de las características del suelo natural o diseñado en relación a la velocidad de escurrimiento del agua. En la Figura 
36-A. vemos como escurre la precipitación en una superficie natural como la de un bosque. El hidrograma muestra que 
el tiempo de lluvia relacionado con el caudal permite mediante la infiltración que el caudal no alcance la linea crítica de 
inundación. Lo opuesto sucede en la Figura 36-B, debido al alto indice de impermeabilización en una ciudad, en poco tiempo 
de precipitación se alcanzan los caudales de inundación. 

 

FIGURA 36.  Urbanización y Escorrentías  (Fuente: Elaboración propia en base a Hamblin, 2004)
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TABLA 13 - Valores normales de K en terrenos naturales 

n. Tipo de suelo metros/ día
1 Grava Limpia 1.000
2 Arena gruesa limpia 1.000 a 10
3 Arena fina 5 a 1
4 Arena limosa 2  a 0,1
5 Limo 0,5 a 0,001 
6 Arcilla <0,001*  
*Obs: es decir menos de 30 cm en un año.  
Fuente: Benitez 1972 en Custodio & Llamas, 1983.
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1.3.6 Infiltración 

La infiltración es el flujo de agua que penetra en un medio poroso a través de la superficie del suelo (WMO, 2012). Es el 
proceso de transferencia del líquido de la superficie hacía el interior del suelo y el paso del agua a la zona no saturada del suelo. 
El movimiento del agua entre la zona no saturada a la saturada (nivel freático) es llamado de percolación (Tucci, 2004). Esta 
diferencia es sutil pero recurrente en los trabajos de hidrología. La capacidad  del suelo de conducir el agua está directamente 
relacionada a la composición del suelo y varía marcadamente de acuerdo a  la granulometría. Esto se da por que el agua 
ocupa los intersticios que dejan los materiales (ver Figura 37). Este espacio no es únicamente esférico o granular, los suelos 
que están formados por rocas fisuradas también conducen el agua. Esto indica que las superficies formadas por rocas no 
necesariamente están totalmente confinadas. Cuanto mas compacto el espacio, menor es la capacidad de contención y 
transmisión del agua. El conjunto impermeable del suelo cuyo espacio no permite absorción de agua es llamado matriz 
solida del suelo.15 Variaciones en la composición del suelo determinan la velocidad efectiva de infiltración. Estas pueden ser 
de hasta 25 mm por hora en suelos de bosques consolidados o en suelos arenosos y mínimos de 1 mm por hora en suelos 
arcillosos.16

 

FIGURA 37.  Tiempo de infiltración según tipo de suelo (Fuente: Elaboración propia en base a Friedland, 2012)
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La conductividad hidráulica (K) es la medida de la velocidad en la que se desplaza un líquido en un material poroso (Cech, 
2010), también llamado de coeficiente de permeabilidad (ver Tabla 13). El  gradiente hidráulico se refiere al grado de la 
pendiente existente que desplaza el volumen de agua siguiendo las variaciones topográficas. Los movimientos subterráneos 
horizontales y verticales del agua en los acuíferos también varían de acuerdo al suelo, el parámetro que indica la “facilidad” 
del agua en desplazarse en una determinada formación geológica se llama  transmisividad (T) y está compuesto por la 
conductividad hidráulica multiplicada por el espesor del suelo estudiado.  Su unidad de medida es m2/día o cm2/seg. Esto 
está relacionado con la capacidad de extracción total de un pozo ya que la extracción no puede superar la velocidad de 
reposición del líquido entre los poros del suelo. 

En la zona metropolitana de Asunción, Carvallo (2016) indica en el informe de Senasa 2001  las condiciones litológicas 
generan una conductividad hidráulica horizontal del acuífero Patiño entre 0,3 m/día y 0,6 m/día mientras que las verticales 
son de 2 a 5 veces menores. La transmisividad de 10 a 30 m2/día. En base a datos generales18 se estima el promedio de 
infiltración en el área metropolitana de mínimo 2 % y máximo 9,4 % sin embargo algunos trabajos indican hasta un 50% 
de infiltración posible para las áreas verdes. Esto permite estimar cual sería el volumen pasible de ser re incorporado al 
acuífero al cambiar las características de una determinada superficie. Esto también indica que ante fenómenos extremos, la 
capacidad de absorción es rápidamente superada por el volumen que se convierte en escorrentía por saturación (ver Figura 
35), por lo que un mejor aprovechamiento del agua implica diseñar sistemas que capten el recurso con el menor impacto 
ambiental posible.  

FIGURA 38. Conductividad y Transmisividad Hidraulica. (Fuente: Elaboración propia en base a Sanchez, 2014)
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1.3.7 Áreas Hidrogeológicas. 

La hidrogeología es una rama de la hidrología que estudia las aguas subterráneas y se basa en la geología y la mecánica 
de fluidos (WMO, 2012). Las áreas hidrogeológicas en este caso se refieren a una clasificación de la superficie terrestre de 
acuerdo a sus características y a las funciones que cumple en la dinámica del acuífero.  

1. Área de recarga.
Es el área de una cuenca hidrográfica que por sus condiciones climatológicas, geológicas  y topográficas, permite que  el agua 
de lluvia penetre al suelo llegando a recargar los acuíferos. El flujo es principalmente vertical y descendiente, por gravedad y 
a presión atmosférica. Cuando el acuífero no es confinado, gran parte de su superficie permite la recarga al menos parcial y 
su efectividad esta condicionada por las características del suelo.  El área mas conveniente para la recarga coincide en gran 
parte con las nacientes de las cuencas hidrográficas superficiales (ver Mapa 02) ya que por la diferencia de altura el agua 
penetra al acuífero con mayor presión, permitiendo que el proceso de infiltración sea mas eficiente. Estas áreas son delicadas 
debido a la vulnerabilidad que tienen frente a los contaminantes, los cuales una vez que penetran al sistema se hacen difíciles 
de extraer. Dentro de los programas de conservación de los recursos hídricos son consideradas áreas de protegidas. 

2.  Área de transmisión
Es el área en la que un interflujo circula de manera superficial y a gran velocidad atravesando formaciones permeables 
de escasa profundidad. Puede ser considerada como un área distinta de la recarga y descarga únicamente en acuíferos 
confinados (Carvallo, 2017). Estos flujos intervienen en el balance de las aguas superficiales. Las zonas intermedias poseen 
un flujo horizontal.

3. Área de descarga.
El área de descarga esta directamente vinculado a las aguas superficiales en general, es decir, nacientes, arroyos, ríos, 
humedales, etc. Esta se da en los lugares donde el nivel freático se encuentra a un nivel superior en relación al nivel del terreno, 
esto ocasiona el brote o flujo del agua en la superficie, “descargando” el caudal del acuífero en las aguas superficiales. Debido 
a que el agua sigue la pendiente marcada por la topografía de una determinada región, el área de descarga se encuentra 
generalmente en las zonas mas bajas de una cuenca. 

Las áreas hidrogeológicas tienen gran importancia para determinar futuros instrumentos de la planificación y el diseño. 
Desde criterios básicos para la zonificación que consideren la protección del acuífero hasta como y en que áreas debiera 
contenerse la expansión urbana. Esto agrega a la aplicación de la política de los recursos hídricos un aspecto importante 
para la sostenibilidad urbana. El Mapa 09 muestra tentativamente el área que ocuparía una zonificación de recarga en dos 
escenarios distintos. Esta hipótesis se encuentra con la realidad del tejido urbano consolidado, presentando una serie de 
desafíos para el diseño urbano sensible a las dinámicas del acuífero.  

FIGURA 39.  Áreas Hidrogeologicas (Fuente: Elaboración propia, 2017)
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2. Infraestructura Urbana 
La infraestructura urbana es; “Conjunto de espacios, edificaciones y conducciones existentes en los núcleos urbanos 
destinados a abastecer, eliminar residuos y comunicar o relacionar las distintas partes de la ciudad entre si y a estas con 
el conjunto del territorio en que se localiza. En el sentido mas amplio forman parte de este concepto, no solo hechos de 
localización subterránea (infra) como las conducciones de gas, agua potable o alcantarillado, sino también las superficiales 
como la mayor parte de las carreteras y vías férreas, o las instalaciones portuarias y aeroportuarias, tendidos aéreos, así 
como los de distribución de energía eléctrica, telefónica, televisión por cable. En un sentido mas estricto son consideradas a 
veces infraestructura urbana aquellas que se entienden como mínimas para urbanizar un determinado suelo.” (Diccionario 
de Urbanismo, 2013) 

Cuando nos referimos a la infraestructura relacionada al agua, hablamos de la captación o distribución, del manejo de lo 
pluvial, de lo cloacal o residual, es decir, los distintos sistemas básicos (o la ausencia de los mismos) utilizados para abastecer 
y gestionar el agua en la ciudad. Esta división incluye la red vial, entendiendo que una parte significativa de todas las 
infraestructuras no pueden ser analizadas prescindiendo de una lectura sobre las calles y avenidas de la ciudad estudiada.   

Estos factores forman parte del concepto de Gestión Integral de Aguas Urbanas definidas por el programa de agua y 
saneamiento del Banco Mundial como: “...un proceso flexible, participativo e iterativo que integra los elementos del ciclo de 
aguas urbanas (suministro de agua, saneamiento, gestión de aguas pluviales, y gestión de residuos) con el desarrollo urbano 
de la ciudad y la gestión de cuencas fluviales para maximizar  los beneficios económicos, sociales y medioambientales de 
manera equitativa”.1

En el marco de este trabajo buscaremos resaltar aspectos territoriales de los componentes de infraestructura, otros estudios 
disponibles trabajan en profundidad diagnósticos en diversos aspectos  así como  planes que están en etapa de elaboración 
ejecutiva e implementación.2 Es importante destacar que la  marcada falta de infraestructura de las ciudades y barrios de la 
zona metropolitana son consecuencia en gran parte de la legislación que permite lotear sin urbanizar es decir, ocupar lo rural 
sin que lo urbano se constituya como tal (Cristaldo, 2010). Esta falta, sin embargo puede representar una oportunidad de 
diseño de todos estos sistemas de manera a incorporar criterios actuales que responden a la optimización y a la sostenibilidad.

FIGURA 40.  Infraestructura Urbana (Fuente: Elaboración propia, 2017)



TABLA 14 - Instituciones y Entidades vinculadas al abastecimiento. 

1.

Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay (Essap): Presta el servicio de agua potable 
y de alcantarillado sanitario a las localidades del país de más de 10.000 habitantes. Era una 
entidad descentralizada del estado (Corposana) actualmente es una Sociedad Anónima 
vinculada al estado. 

9 Sistemas 
con 202.007 
Conexiones.

2. 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) : Desarrolla actividades de 
financiamiento y ejecución de obras de infraestructura de agua potable y saneamiento para 
poblaciones de menos de 10.000 habitantes (Promueve la creación de juntas de saneamiento). 
Parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS)   

3.
Juntas de saneamiento: Entidades con personería jurídica, integradas por vecinos elegidos 
en asamblea. Presta el servicio de agua potable y saneamiento a poblaciones rurales y 
urbanas con menos de 10.000 habitantes. 

69 Sistemas 
con 70.633 
Conexiones

4.
Aguateros, (Operadores Privados): Las empresas aguateras constituyen emprendimientos 
privados, generalmente ubicados en la periferia del medio urbano. Prestan el servicio de 
agua potable a poblaciones no atendidas por Essap y/o las juntas de saneamiento. 

218 Sistemas 
con 62.798 
Conexiones

5. 

Otros prestadores de servicios: Pequeños prestadores comunitarios constituidos por 
comisiones vecinales, reconocidas o no por los municipios (no tienen personería jurídica). 
Según un informe del BID 5 la debilidad del marco institucional existente en el pasado, 
ocasionó la construcción de sistemas de agua potable por otras instituciones como; las 
entidades binacionales (Itaipú, Yacyretá), el Consejo Nacional de la Vivienda (Conavi), el 
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la Secretaría de Acción Social 
(SAS), los gobiernos locales y ONGs.

5 Sistemas 
con 2.322 
Conexiones. 

Fuente: Actualización del Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento de Paraguay. 2010
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2.1 Abastecimiento
La infraestructura de abastecimiento consiste en proveer a las ciudades de agua potable, es una parte fundamental de la 
infraestructura urbana. Sobre esta problemática están disponibles diversos estudios relativamente actuales.1  Desde la mirada 
urbanística es necesario entender la distribución física y el impacto territorial de esta infraestructura, los puntos centrales 
de la red y como estos se relacionan con la ciudad. Así también entender como los principales actores institucionales (ver 
Tabla 14) configuran estos usos en el espacio de la región metropolitana de Asunción.2 En esta región las fuentes de agua 
son tanto  superficiales (río Paraguay, lago Ypakaraí) como subterráneas (Acuífero Patiño y Caacupé). La captación pluvial 
directa es insignificante actualmente para ser contabilizada como tal. Los factores principales desde el punto de vista del 
abastecimiento correcto son calidad, cantidad, disponibilidad en tiempo y precio.  La calidad inicial del agua está dada en gran 
parte por las condiciones de captación; las aguas superficiales son mas vulnerables a una contaminación puntual pero por 
la propia dinámica de los ríos y arroyos también mas rápidas en descontaminar si comparamos con el agua subterránea, 
que al estar a gran profundidad tiene mayor protección de los impactos inmediatos en superficie pero su descontaminación 
es mas compleja. Estos factores deben ser considerados cuando analizamos los costos y beneficios de acuerdo al tipo de 
abastecimiento.  Es una situación favorable el disponer de mas de una fuente de abastecimiento. Sin embargo los estudios 
indican3 niveles de cobertura de suministro de agua con amplias variaciones; 96 %, del Municipio de Asunción abastecido, 
mientras que otros municipios metropolitanos menos del 64 % como Luque. Esto significa que si bien existe un abundancia 
relativa del recurso,4 su acceso no es extendido a toda la población. 

1. Extracción de agua subterránea: De acuerdo al balance hídrico (ver Capitulo 3) la mayor parte del abastecimiento de 
agua potable en la zona metropolitana es hecho mediante la extracción de agua subterránea, proveniente principalmente 
del acuífero Patiño. La multiplicidad de actores involucrados indican la dificultad en contabilizar el verdadero volumen de 
esta extracción ya que la posibilidad de fiscalización del ente regulador se ve superada por la demanda actual. Una diferencia 
importante en el abastecimiento se da si la extracción es de una red o de manera individual, principalmente por que la 
existencia de una red implica un grado mayor de organización de los servicios, por ende la posibilidad de un mayor cuidado 
de los parámetros no solo de calidad como de eficiencia. Esto es distinto en contextos rurales, ya que debido al gran costo de 
la infraestructura por las distancias de cada punto de uso, se vuelven inviables económicamente. El total de pozos  registrados 
en el SENASA (ver Mapa 10) y revisados por el balance indican 1.922 pozos registrados.6 El volumen de extracción estimado 
varía de 5 m3/hr a 75 m3/hr (BHI, 2007).

 



TABLA 15- La profundidad promedio de los pozos.
Cantidad Profundidad 

171 entre 0 y 50 m
352 entre 50 y 100 m
446 entre 100 y 150 m
47 profundidades mayores a 150 m.

Fuente: Wherle - Hidrocontrol 2007
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Se debe considerar una gran cantidad de pozos no registrados, por lo que una estimativa real del consumo arrojará 
cantidades mayores. 

2. Captación de aguas superficiales: Un pequeño porcentaje de la población, concentrada básicamente en la capital, cuenta 
con abastecimiento de agua potable proveniente de la ESSAP, esta capta en gran parte agua directamente del río Paraguay, 
mientras que el 72 % de las viviendas del departamento central dependen de agua suministrada por aguateras o pozos 
individuales.7 La captación de aguas superficiales en grandes cantidades  se da solamente en algunas industrias cercanas 
al río y que utilizan en funciones generalmente no potables. La captación de agua superficial de los lagos en una escala 
considerable es hecha únicamente en el Ypakaraí, donde el 80 % del agua distribuida en San Bernardino proviene del lago.8 
El uso del agua de arroyos se da de forma dispersa en propiedades rurales mediante represas de pequeño porte, no existen 
datos sobre este tipo de captación. 

3. El sistema de ESSAP: Debido a la escala de sus actividades e infraestructura existente, la ESSAP es la figura central en 
el manejo de los recursos hídricos de forma sistemática, aunque su alcance actual es reducido en comparación al conjunto 
de la zona metropolitana. Entender algunos elementos de su funcionamiento nos permite visualizar las características 
de la infraestructura hídrica en la ciudad.  De un total a nivel nacional con datos9 del 2008, Essap contaba con 265.579 
conexiones en 28 distritos (de 223 en el país). De estas 200.130 unidades (75 %) se localizaban en 9 de 11 distritos del área 
metropolitana de Asunción.10 Los datos sobre la gestión de estas conexiones indican 142.126 pagaban tarifas residenciales, 
34.902 tarifas no residenciales y 23.102 estaban cortadas. De estas casi 40 % sin micro-medición efectiva. Essap dispone de 
una planta de tratamiento para abastecimiento en Viñas Kue (ver Mapa 11) que potabiliza agua del Río Paraguay, y 18 pozos 
que extraen agua del Acuífero Patiño. La planta de tratamiento de Viñas Kue tiene una capacidad actual de 330.000 m3/día, 
y un aumento previsto de capacidad a 400.000 m3/día. En base a los datos disponibles se pueden generar estimativas útiles 
para entender el volumen del consumo de una ciudad. Por ejemplo; considerando 200 litros por habitante/día esto sería 
suficiente para el consumo personal básico de aproximadamente 2.000.000 de habitantes, sin incluir servicios, industrias, 
perdidas en la infraestructura, picos de temperatura en verano, etc. Estimativas similares pueden ser hechas en base al 
consumo de los sectores productivos. 

Entender el escenario futuro donde la zona metropolitana llegaría a 5.000.000 de habitantes implica un gran impacto en 
los sistemas existentes. Es decir, no solo todo lo consolidado en la trama mas compacta y vertical del territorio (el centro de  
Asunción y nuevos sectores de verticalización) si no planificar en base a un escenario futuro donde la optimización de los 
servicios de aguateras, juntas y otros proveedores progresivamente  puedan formar parte de una sola red metropolitana de 
abastecimiento. Esta posibilidad debe ser considerada asumiendo una gestión integrada del recurso hídrico que requiere un 
mayor control sobre los sistemas de abastecimiento.   

4. Red de Hidrantes: El sistema de hidrantes en la ciudad de Asunción cuenta con solamente 64 puntos de los 150 estimados 
como necesarios (CBVP, 2011). Los hidrantes se alimentan de la red de agua corriente de Essap, utilizan la misma presión del 
sistema común. En el caso de un incendio los ‘camiones bomba’ recargan el agua en estos puntos y generan presión suficiente 
para combatir incendios. La ordenanza municipal n.468/14  establece en el art. 212  en edificaciones de hasta 20.000 m2 
de uso comercial, industrial o de depósitos y edificios en 5 pisos de altura como Riesgo Clase 1 un mínimo de 7.500 litros 
de reserva técnica para incendio en sus respectivas Bocas de Incendio Equipadas (BIE) y 30.000 litros en los rociadores. En 
caso de Riesgo Clase 3 estas reservas casi se triplican.  Si bien esto corresponde a cada edificación, cuando consideramos una 
ciudad de mayor densidad de uso y ocupación, el volumen de la reserva empieza a ser considerable y por ende el espacio 
que ocupa en cada proyecto. Como se trata de un reserva que no exige potabilidad, es algo que podría ser objeto de distintas 
oportunidades de diseño. 
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2.2 Cloacal/Residual
La infraestructura de alcantarillado sanitario se refiere a los servicios de aguas residuales o cloacales y el alcantarillado 
pluvial al drenaje de las aguas de lluvia. Esta distinción es importante ya que en muchos países existen vínculos directos 
entre ambas infraestructuras por conexiones subterráneas, en algunos puntos utilizando los mismos ductos o canalizaciones. 
De manera informal esto también sucede en Paraguay. En la ciudad de Asunción, el servicio de alcantarillado sanitario es 
administrado y proveído por la ESSAP, en los demás distritos, por comisiones vecinales y otras asociaciones comunitarias.1 

Sin embargo, el alcantarillado pluvial, fue transferido a los municipios en el año 2009, esto incluye la construcción, 
mantenimiento y operación. 

El tratamiento de aguas residuales debido a las características fisicoquímicas y microbiológicas son los sistemas mas 
complejos de la infraestructura hídrica urbana (ver Capitulo 4). El problema radica en que no solo residuos relativamente 
biodegradables como la materia fecal forman parte de su contenido principal, si no todo el conjunto de productos que utilizan 
los seres humanos en su consumo diario o en la producción industrial.  Esta característica inherente a las aglomeraciones 
humanas de gran escala es parte de la existencia moderna.2 Esto significa también que las soluciones para pequeñas 
comunidades rurales son considerablemente distintas de las urbanas, con grandes implicancias en relación al diseño urbano 
y al inicio de lo que se considera una zona rural propiamente dicha. 

De acuerdo a los estudios disponibles,3 cerca del 75 % de los residuos líquidos domésticos de la ciudad de Asunción son 
recolectados por redes de alcantarillado sanitario, dispuestas a través de 16 emisarios (desagues finales) directamente al 
río Paraguay,4 sin tratamiento  (ver Mapa 12) de los cuales  5  consisten en emisarios subfluviales o en la parte profunda 
del río y 10 constituyen vertidos superficiales directo en las riberas,  provoca contaminación directa en las orillas del río 

principalmente en el lado de Asunción. En otros distritos de la zona metropolitana debido a la escasa cobertura(inexistente?)  
predomina la utilización de cámaras sépticas, pozos ciegos y otros sistemas de infiltración subterranea para la disposición 
final de las aguas residuales. 

De toda la zona metropolitana solo la ciudad de San Lorenzo posee lagunas de estabilización (ver Mapa 04), estas son 
estanques de autodepuración de la materia orgánica,  pero con su capacidad actualmente rebasada.5 Existen proyectos como 
el Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales para Asunción y su Área Metropolitana (2010) 
que abarca una mayor parte del área de estudio al incluir Mariano Roque Alonso, Luque, Fernando de la Mora, San Lorenzo y 
Lambaré.Un proyecto fundamental es la construcción de la primera planta de tratamientos de efluentes para Asunción (ver 
Mapa 13). Sin embargo el conjunto de soluciones disponibles y de alternativas para las distintas situaciones metropolitanas 
requiere de opciones que consideran una zona mayormente semi urbanizada, de baja densidad y capacidad de inversión.6  
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2.3 Residuos Sólidos

El manejo de los residuos sólidos es quizás uno de los problemas mas alarmantes en la gestión de las ciudades paraguayas, 
sin embargo un análisis en profundidad está fuera del alcance de este trabajo. Nos limitamos a entender cual es el vínculo  
entre los residuos sólidos y los recursos hídricos. El impacto mas directo consiste en la contaminación de los arroyos y 
ríos debido al arrastre no solo de la basura ocasional si no del uso premeditado de los arroyos como forma de deshacerse 
de los residuos, sobre todo en sectores que carecen de un sistema de recolección. De acuerdo a los datos disponibles1 la 
cobertura del servicio de recolección estimada en Asunción es del 92 % y en los demás municipios del Gran Asunción 66 %  
aproximadamente. Estudios sobre los residuos en Asunción2 estiman la tasa media de generación para el área urbana de 0,5 
a  1,8 kg/per capita/día. Estas puede ser diferenciadas en 74,7 % de residuos orgánicos, 16,6 % de residuos inorgánicos y 
8,7 % de residuos incluidos en la categoría “otros”. Si consideramos como factibles de ser reciclados o biodegradados hasta 
70 % de los residuos sólidos de la ciudad, vemos la gran oportunidad de ahorro en el cambio de gestión de los residuos en 
la metrópolis.

Existen solamente dos vertederos oficiales  con rellenos sanitarios en toda la zona metropolitana de Asunción; Cateura en 
la zona del bañado sur de Asunción y El farol3 en Villa Hayes (ver Mapa 14). Los demás municipios disponen de servicio de 
recolección propios o tercerizados,4 pero el destino de los mismos debiera ser solamente a lugares habilitados, sin embargo 
es frecuente la formación de “botaderos” clandestinos sin licencia ambiental. Un factor clave al considerar el ciclo hidrológico 
urbano es el lixiviado; este consiste en un líquido residual, generalmente tóxico que se filtra de un vertedero por percolación. 
En Asunción el mayor vertedero de la ciudad (Cateura) se encuentra en la planicie inundable del río Paraguay. La laguna de 
lixiviados que acumula el vertedero contiene aproximadamente 120.000 m3 y está a una cuota de 64 m (ver Figura 34), límite 
superado en las inundaciones previstas a cada 100 años.5 Es decir, el desastre ambiental es eminente si no se toman medidas 
al respecto. Situación similar ocurre con el vertedero El Farol, debido a las cuotas bajas de Chaco’i, también está sujeto a ser 
inundado en una crecida extrema del río. 
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2.4 Pluvial 
La infraestructura pluvial de la zona metropolitana de Asunción tiene un alcance de cobertura extremadamente bajo, a 
excepción del centro de la ciudad no se puede hablar propiamente de una red de drenajes pluviales. Lo existente  consiste 
en captar el agua de escorrentía superficial de las calles para trasladarlas hasta el arroyo más cercano, sin elementos de 
retención de sólidos o piletas de decantación. Rápidamente colmatados por falta de mantenimiento o por una estructura de 
ductos y canales ya insuficiente para los caudales actuales. La falta de drenajes adecuados, sumado a la expansión horizontal 
desordenada de la metrópolis, genera el aumento significativo de superficies impermeabilizadas que causan inundaciones 
urbanas (raudales) incluso durante las precipitaciones de baja intensidad. Sin embargo, este problema puede resultar en una 
oportunidad ya que el manejo de las aguas pluviales entendidas como un recurso amplían el espectro de posibles soluciones.

El principio básico de los trayectos pluviales está dado por la topografía que condiciona el movimiento natural del agua por 
gravedad. Gran parte de Asunción metropolitana está dividida como una cumbrera, el límite entre el conjunto de cuencas 
que van al norte o al sur (ver Mapa 08). Este trayecto natural se encuentra en las partes mas bajas con los arroyos. En 
condiciones naturales la vegetación actúa como filtro y al mismo tiempo reduce la velocidad de la escorrentía superficial 
pluvial. En el contexto urbano no diseñado, el asfalto al impermeabilizar el suelo actúa como acelerador del mismo flujo, 
aumentando la capacidad de arrastre y erosión, llevando a los cauces no solo el agua degradada en contacto con el asfalto, 
también los residuos sólidos que estén en las calles. Este gran impacto físico sobre el ambiente es una de las características de 
la hidrología en el contexto urbano.  Incluso con un incremento en el riesgo de vida de la población.1 Algunos de estos puntos 
críticos están indicados en el Mapa 15. Tucci (2007) clasifica los sistemas de drenaje2 en tres categorías:

(1) Fuente; es definido por el escurrimiento que ocurre en el lote, condominio o emprendimiento individual, estacionamientos, 
parques y paseos públicos. 

(2) Microdrenaje; es el sistema de conductos pluviales o canales a nivel del loteamiento o de la red primaria urbana,  proyectado 
para atender al drenaje de precipitaciones con riesgo moderado. 

(3) Macrodrenaje; involucra los sistemas colectores de diferentes sistemas de microdrenaje. Se consideran áreas de por lo menos 2 
km2 (o 200 hectáreas). Estos no son valores absolutos debido a las distintas configuraciones de la malla urbana. 

Estas categorías se refieren a la escala territorial de cada uno de estos sistemas. Las mismas requieren de propuestas y 
proyectos distintos. Al estar conectados de menor a mayor escala, si los volúmenes en Fuente son menores, la presión sobre 
el microdrenaje es menor. Al volumen que podemos estimar por m2 hay que considerar el efecto de embudo que se genera 
en la escorrentía superficial pluvial debido la estructura de las calles. El resultado es una sumatoria progresiva de caudal y 
velocidad en cada punto del trayecto (ver Figura 51), culminando en los puntos críticos donde se forman los raudales. 

Las perdidas económicas causadas por las lluvias es estimada en 4.375.000 USD por una hora de paro en el Área Metropolitana 
de Asunción.3 Es común que las lluvias afecten también la infraestructura eléctrica cuyo tendido no es subterráneo. Si partimos 
de un cantidad aproximada de 90 horas anuales mínimas, rápidamente llegamos a montos cercanos a los 400.000.000 USD 
de perdidas anuales por paro. Desde el punto de vista de la captación de lluvia, si consideramos un lote de 300 m2 con un 
promedio de 280 mm (20 % de toda la precipitación anual promedio de 1.400 mm) equivale un volumen aproximado de 
84.000 litros anuales de agua acumulable por lote. Una forma de aproximarnos al valor de mercado del agua potable es 
considerar el litro de agua vendida por empresas como Seltz (20 litros por 12.000 gs) el monto anual es de aproximadamente 
9.080 USD de recursos no captados por lote. Si bien los costos reales implican tratamientos de potabilidad y distribución 
de envases, entre otros factores de producción industrial y comercial, es útil como ejemplo del valor economico del recurso 
hídrico como producto. Esto también nos alerta del impacto significativo en la economía familiar un aumento excesivo del 
costo del agua. Datos como estos nos muestran que los gastos ocultos en no rediseñar las ciudades para maximizar sus 
recursos hídricos implican grandes perdidas tanto económicas como ambientales. La Infraestructura verde (ver Capitulo 
2.6) es una referencia importante y está directamente relacionada a los desagües pluviales, existe una creciente investigación4 
sobre el tema que sintetizan las posibles soluciones para el manejo sostenible del agua pluvial en las ciudades.
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MAPA 15.  Puntos críticos del desague pluvial en la ciudad de Asunción. 

(Fuente: Elaboración propia en base a Rivelli Zea, 2013)



TABLA 16 - Tipos de pavimentos en Asunción. 

n. Tipo de Pavimento Superficie (m2) %
1 Empedrado 9.646.237 79
2 Asfalto 1.338.620 11
3 Hormigón Hidráulico 196.260 2
4 Adoquinado 219.796 2
5 Tierra sin mejoras 760.852 6

Total 12.161.765 100
Fuente: GEO asunción 2008 - Municipalidad
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2.5 Vial
La trama de las calles de una ciudad tiene una importancia fundamental en el funcionamiento de la misma, condiciona el 
conjunto de los flujos urbanos y por ende, define el conjunto de todo aquello que es público. Esto que es objeto de estudio de 
las mas diversas disciplinas vinculadas al urbanismo1 lo analizaremos solamente desde su vínculo con los recursos hídricos. 
Los factores que destacamos como vinculantes al agua son:  (1) como trayecto de la mayor parte de la infraestructura 
subterránea, relacionada con el agua; (2) por sus características materiales que inciden en el la permeabilidad; (3) por la 
trama en su vínculo topográfico que define zonas críticas del desague superficial (microdrenaje); (4) por su carácter público, 
que implica posibilidad articuladora (proyecto piloto, jurisdicción, etc.)

La lógica vial en la zona metropolitana no obedece en la práctica a una jerarquía de usos relativos a la zonificación básica de 
las actividades, es decir,  una división de los transporte diferenciando las infraestructuras pesadas de alto transito implicadas 
en la logística continental (i.e. rutas  internacionales, regionales, puertos y aeropuertos, etc) de las vias locales (barriales 
residenciales, local, etc).  Esto sucede a pesar de  existir en la ley un sistema vial jerarquizado nacional dividido en carreteras 
de red primaria, secundaria, terciaria y municipal.2 Asunción es la ciudad con la mayor cantidad de calles asfaltadas de la 
zona metropolitana (ver Mapa 16), aun así predominan las calles empedradas en comparación (ver Tabla 16). El empedrado, 
está hecho generalmente de cortes asimétricos de piedra basáltica.3 No se dispone de datos precisos para toda la zona 
metropolitana, pero se puede asumir que predominan los empedrados cerca de los núcleos urbanos y la mayor parte de lo 
semi-urbano con calles de tierra.

El impacto de la pavimentación en las aguas superficiales y subterráneas es significativo, al considerar la cantidad de 
12.161.765 m2 impermeables en la ciudad esto representa aproximadamente 19.200.000 m3 anuales de agua cuya dinámica 
y trayecto son alterados directamente por las características de la forma urbana, es decir 19 hm3 que se restan en el balance 
hídrico del acuífero (ver Capitulo 3). Al considerar posibilidades de diseño, se inicia con la característica misma de la 
pavimentación, la cantidad de superficie permeable factible de ser creada desde una concepción distinta de movilidad y 
espacios públicos. Para entender qué determina la forma mínima actual de las vías en la ciudad se debe partir de un breve 
revisión de lo que define inicialmente la ley. 

Las ordenanzas municipales4 establecen que: (a) las veredas son responsabilidades de los propietarios frentistas pero 
de jurisdicción municipal. (b) las calles y avenidas, son de propiedad y responsabilidad municipal pero el costo de su 
mantenimiento es de los frentistas (c) las vías de acceso intermunicipal, distrital y nacional son de competencia del MOPC 
.De acuerdo al la ley orgánica municipal5 sobre la dimensión de calles y avenidas, estas deberán tener un ancho mínimo de 
32 m (Avenidas), y no menor de 16 m (Calles), incluyendo las veredas. Las veredas de acuerdo a la ordenanza debe dividirse 
en 2 franjas; (1)Franja de servicios (ancho variable) (2) Franja de circulación peatonal segura, mínimo 1,20 m de ancho en 
la cual no se puede construir ni instalar ningún tipo de equipamiento. Es opcional una franja interna de ancho variable. La 
pavimentación es responsabilidad de la municipalidad pero el costo es pago en parte por los propietarios de rodados y en el 
impuesto inmobiliario, 10% de ambos.6

Debido a la gran cantidad de vías sin ningún tipo de pavimento, es factible pensar en alternativas tanto legales como 
proyectuales que puedan generar otras formas y usos para las vías, maximizando la permeabilidad y la vegetación. Para usos 
urbanos es necesario estabilizar la tierra para evitar la erosión, esto significa alterar la condición natural de los caminos, una 
distinción básica de lo rural. Sin embargo, al considerar una racionalización del transporte de cargas y el conjunto de flujos y 
funciones urbanas, formas mas próximas a caminos verdes pueden ser estructuradas, por ejemplo las Supermanzanas.7 Desde 
el punto de vista de la implementación de la infraestructura vinculada al agua, es factible una coordinación de proyectos que 
podrían optimizar el gasto de recursos al ser realizados en simultaneo por mas de una institución que necesite actualización 
de infraestructura subterránea. 
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(Fuente: Elaboración propia en base a datos municipales, 2017)
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2.6 Infraestructura Verde
La EPA1 define el concepto de infraestructura verde como: la utilización de la vegetación, los suelos y los procesos naturales 
para gestionar el agua y crear ambientes urbanos más saludables. En la escala de una ciudad o distrito, la infraestructura 
verde se refiere al mosaico de áreas naturales2 que proporciona un hábitat, protección contra inundaciones, aire y agua más 
limpios. En la escala de un barrio o sitio, la infraestructura verde se refiere a sistemas de gestión de aguas pluviales que 
imitan la naturaleza al absorber y almacenar agua. 

La infraestructura convencional de drenaje de aguas residuales por tuberías están diseñadas para alejarlas del entorno 
construido, la infraestructura verde reduce y trata las aguas pluviales desde el origen, mejorando aspectos ambientales y  
socio-económicos del entorno (ver Figura 41). Este concepto requiere el entender a la infraestructura también como la 
oportunidad de hacer arquitectura, es decir dotar de funciones y cualidades que transcienden el objetivo unidimensional del 
servicio convencional.3

La ordenanza n. 112/04 define el Desague Cloacal como: “sistema de evacuación de aguas residuales urbanas (grises y 
negras) a través de una red de alcantarillado que colectan y evacuan en lugares adecuados, con o sin tratamiento previo, 
las aguas producidas por los usuarios conectados a la misma”. Un requisito inicial al hablar de la infraestructura verde es 
considerar el espectro de calidad de las aguas, el requerimiento específico segun el uso, de acuerdo a sus características 
físicas, químicas y biológicas (ver Capitulo 4). Para entender brevemente esta distición hecha en la ordenanza, cabe recordar 
que el Agua Potable es agua destinada al consumo humano cuyas características normalmente están reguladas mediante 
estándares legales. Las Aguas Grises son las aguas residuales que fueron utilizadas en los lavabos residenciales, comerciales 
e industriales, en los desagues de ducha y lavarropas. Según la EPA, estas pueden ser reutilizadas en el riego de jardines si 
no tienen agregados tóxicos a la vegetación o en cualquier otra actividad desde que sus características sean adecuadas al uso 
pretendido,  es decir que no requiera de potabilidad. Las Aguas Negras o Residuales son las que contienen residuos líquidos 
o materias sólidas evacuadas como desechos. Están formadas por las aguas que contienen heces, orina y otros productos que 
puedan ser tóxicos. Estas son de mayor complejidad en el manejo ya que los procesos químicos necesarios para debilitar o 
anular el impacto negativo en el ambiente son mas costosos.  

La infraestructura verde, etendedida como un sistema integrado de soluciones que parten desde el lote particular hasta la 
escala metropolitana no existe actualmente en Paraguay. Concluimos el capitulo con esta observación ya que este concepto 
mas amplio de infraestructura se relaciona necesariamente con todas las anteriores (vial, pluvial, cloacal, etc) desde la 
perspectiva del Urbanismo Ecológico vinculado a los recursos hídricos.  

FIGURA 41.  Infraestructura Verde (Fuente: US-EPA, 2017)
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3. Cuantificar Recursos: Balance Hídrico  
Al considerar la ciudad como un sistema con un límite definido, es posible estudiar sus recursos con mayor precisión. 
Generar un modelo de la ciudad es una manera de abordar un sistema dinámico, donde un conjunto de variables interactúan 
generando resultados estimativos útiles para el estudio de los efectos producidos por la actividad humana.  

Utilizamos las palabras Input y Output para enfatizar inicialmente la noción de sistema, análisis similares al que 
desarrollaremos en este capitulo se denominan; análisis de Entrada y Salida, Carga y Descarga o de Insumo y Producto. 
La palabra Stock indica el agua almacenada,  disponible entre los flujos de input/output.  La Figura 42 muestra de manera 
simplificada en que consiste el balance de un sistema dinámico. El primer paso para dimensionar los recursos hídricos de 
una ciudad es determinar la cantidad de agua que ingresa o egresa de la misma, a este análisis en su aplicación especifica es 
lo que se logra con la siguiente ecuación simplificada de balance hídrico:1

Input = ∆S + Output

Donde el (Input) corresponde al total de las aguas que ingresan en un sistema definido por una superficie o volumen 
determinado, este volumen de almacenaje relativo al periodo de tiempo definido en el balance equivale a lo que consideraremos 
como el Stock (∆S). Las aguas que egresan (Output) del sistema sumadas al cambio del stock en el tiempo completan la 
ecuación. Es decir, si las cifras son iguales el balance hídrico está en equilibrio, el ritmo de consumo será sostenible desde 
que no se alteren los caudales existentes. Si el balance es positivo o negativo, significa que estamos acumulando recursos o 
utilizando mas de lo que podemos recuperar de manera natural. El balance hídrico puede ser utilizado tanto en el contexto 
natural como artificial, es decir, un bosque en área protegida o una ciudad. El balance hídrico urbano difiere del natural 
por la capacidad técnica del hombre de extraer mecánicamente agua tanto de ríos como de acuíferos, esto incorpora otros 
componentes que no figuran en un balance natural. Además el impacto de la actividad humana logra concentrar efectos 
que difícilmente ocurrirían en un ecosistema natural. El desarrollo de la ecuación se explicará partiendo del desglose de 
cada uno de los componentes de la misma.2 Para este trabajo, partimos de los datos del primer Balance Hídrico Integrado 
(BHI)3 hecho del Acuífero Patiño en el 2007, aplicado a una parte significativa de la zona metropolitana de Asunción permite 
aproximarnos a la cuantificación del ciclo hidrológico urbano. Es importante recordar que el balance como ecuación no 
permite medir la calidad del agua (ver capitulo 4). La ecuación simplificada en este caso es adaptada para agregar las distintas 
categorías utilizadas en el BHI, a las que incluimos algunas observaciones, esto resulta en el siguiente diagrama: 

El área definida como el perímetro del Acuífero Patiño es de 1.170 km2 (ver Mapa 07). El factor territorial es fundamental 
en la definición del alcance de un balance hídrico, cualquier cambio significativo en el área implica una alteración grande en 
los valores considerados. Por ejemplo, si definimos el área de estudio en 1.100 km2, la diferencia que impacta en el balance 
los 70 km2 de superficie de captación pluvial no incluidas en el computo,  equivalen a 97,6 hm3 de precipitación anual. El 
tiempo transcurrido entre las informaciones primarias del estudio de referencia del acuífero y el crecimiento desordenado 
de la ciudad y sus actividades, indican que estos datos deberán a futuro ser actualizados para una mayor precisión sobre el 
estado real de nuestros recursos. 

Input =

(P) Precipitación 
(Im) Importación de Cuencas 
Externas
(R) Retornos

(OL) Otros Líquidos*

∆S

(Sup) Superficial*

(Sub) Subterráneo

+  Output

(Ess) Escorrentía Caudal Base

(Ell) Escorrentía Media de Lluvia

(ETr) Evapotranspiración

(C) Consumos

FIGURA 42.  Ejemplo de sistema dinámico (Fuente: Elaboración propia en base Friedland, 2012)
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3.1 Input 
Consideramos como input al conjunto de las aguas que ingresan al sistema metropolitano de Asunción, inicialmente definido 
como equivalente al área del Acuífero Patiño. Esta división de las formas de input que componen el sistema corresponde a un 
balance hídrico de aguas subterráneas. Las diferencias entre sistemas subterráneos y superficiales se explican en el apartado 
sobre el Stock. Para medir el input de manera directa sería necesario disponer de instrumentos de medición en tiempo real, 
ubicados en los puntos estratégicos del sistema. Actualmente esto no es factible, por ende las estimativas están hechas en 
base a los estudios disponibles. 

El periodo de tiempo que se utiliza para un balance puede variar de acuerdo a la cantidad de datos disponibles y al objetivo 
de la investigación. El estudio que utilizamos trata de un ciclo anual. Es importante recordar que dependiendo de la escala de 
análisis de un sistema hidrológico, el output de un proceso puede ser el input de otros procesos en la misma ciudad, y esto 
ocasiona una suerte de sub-ciclo que debe ser estudiado (ver Figura 44), por ejemplo el río Paraguay que abastece una parte 
de Asunción a su vez recibe la descarga de los arroyos correspondientes a todo el entorno metropolitano parte del cual se 
encuentra aguas arriba del punto de captación de la ciudad (ver Mapa 11).

3.1.1 Precipitación (P)

La precipitación es generalmente el principal input de un balance, incluso  por que el mayor porcentaje de las aguas 
superficiales en realidad corresponden al agua de lluvia acumulada. La precipitación se mide generalmente en milímetros 
(mm) por metro cuadrado de superficie (m2). La manera mas rápida para transformar esta relación en volumen consiste 
en considerar que cada 1 mm de lluvia en 1 m2 equivale a 1 litro. Si consideramos toda la superficie de la ciudad como un 
recipiente impermeable la cantidad de lluvia acumulada en un año equivale a 1,4 m o 1,6 m de profundidad en toda su 
extensión que corresponden a 1.400 mm o 1.600 mm de lluvias anuales. Esto varía de acuerdo al año de estudio y los grandes 
ciclos climáticos (ver Capitulo 1.1.4). 

Para medir la cantidad de precipitación se utilizan pluviómetros esparcidos por el territorio que luego permiten mediante 
la acumulación de datos, componer una serie histórica de las lluvias. Mediciones mas sofisticadas como las satelitales están 
en rápido desarrollo, siendo siempre contrastadas con el dato directo de la red de pluviómetros de cada país (ver Figura 
08). Mediante datos existentes en las estaciones pluviométricas distribuidas dentro del área del Acuífero Patiño se pueden 
generar mapas de la distribución espacial de la lluvia con el fin de conocer la precipitación especifica de cada una de sus 
cuencas. Esto es importante por que algunas reciben mayor cantidad de precipitación, estudios mas detallados de estas 
variaciones podrán arrojar información sobre el impacto del microclima en el régimen local de lluvias.  El ciclo estimado 
para que el volumen de agua de una lluvia puede evaporar del suelo y regresar a la atmósfera es de aproximadamente 8 a 
10 días, lo mismo sucede con el agua contenida en la atmósfera para que vuelva a precipitarse al suelo.1 Estos tiempos de 
permanencia del agua en un estado o parte del ciclo varían, desde días hasta siglos, de acuerdo a la dinámica del ciclo en una 
determinada parte del planeta. 

Símbolo: Datos del Balance:

P
TOTAL considerado en Asunción: 1.388 mm / año, equiv. a 1.624 hm3 año
1.388 mm /1.000.000 = 0,001.388 km
0,001.388 km  x 1170 km2 = 1,6239 km3

1,624 x 1000= 1.624 hm3

FIGURA 43.  Precipitación y superficie (Fuente: Elaboración propia en base FAO, 1985)
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3.1.2 Importación de cuencas externas (Im)

En términos generales el agua importada de una cuenca externa puede referirse a cualquier input de agua que no esté en el 
territorio definido como el límite del sistema analizado, incluso si es agua de un acuífero cercano pero claramente diferenciable 
como parte exterior del área seleccionada. En este caso al hablar de Importación  de cuencas los datos disponibles se refieren 
al agua extraída del río Paraguay para el suministro de agua potable en una parte de la zona metropolitana de Asunción (ver 
Capitulo 2.1).Todos los arroyos urbanos eventualmente drenan al río Paraguay, el caudal de estos no es considerado como 
sub-ciclo de reutilización en este estudio ya que la mayor parte del agua proviene de una cuenca mas amplia que se inicia el 
Pantanal. Esto significa que si descontamos el aporte de los arroyos metropolitanos al río, tendríamos de igual manera un 
efecto de agua ‘importada” y no la reutilización inmediata de lo vertido aguas arriba.

Esta misma categoría de importación de cuencas puede ser aplicada a las ciudades que se abastecen mediante acueductos 
de fuentes distantes de la ciudad donde están localizadas, un ejemplo en Paraguay es el acueducto del Chaco el cual también 
importa agua del río Paraguay. Este capta 12.000 m3/día de agua tratada al Chaco Central, a través de una aductora de 202  
km (MOPC). Esto  equivale a 4,3 hm3 año que no regresan directamente al balance del río. Si el caudal importado es mínimo 
en relación al río del cual extrae, su impacto en la dinámica fluvial es bajo. Sí el mismo supera la capacidad de reposición, el 
impacto puede ser dramático. Alterando radicalmente la cuenca de la cual extrae. Ejemplo: el Mar de Aral en Asia Central. 

3.1.3 Retornos (Residual y Agua No Contabilizada) (R)

El retorno corresponde al agua residual o servida de diferentes fuentes que vuelven a infiltrarse al suelo luego de su uso inicial. 
Incluye también las perdidas de agua del sistema de abastecimiento subterráneo de ESSAP que de manera indirecta vuelve 
al acuífero. En un sentido estricto es en realidad un sub-ciclo del consumo (output) que reingresa al sistema. Es necesario 
incluir este ítem como input debido a que la zona metropolitana de Asunción no posee un sistema completo de canalización 
de efluentes; 75 % del Municipio de Asunción y solo 25 % del resto del área metropolitana.2 Una parte considerable de lo que 
se consume vuelve a través de pozos ciegos. La otra parte cuantificada en el Output de consumo, actualmente es vertida al 
río Paraguay sin tratamiento previo. Es importante considerar que al no ser un residuo líquido tratado, este caudal equivale 
a un potencial de contaminación directa constante. 

Símbolo: Datos del Balance:

 Im TOTAL considerado en Asunción: 105,6 hm3 / año

FIGURA 44.  Captación en cuencas internas y externas. (Fuente: Elaboración propia, 2017)

FIGURA 45.  Caudal de Retorno. (Fuente: Elaboración propia, 2017)



TABLA 17- Productos de consumo en forma líquida.

Producto Volumen Anual Fuente

Agroquímicos 32.000.000 litros = 32.000 m3 
Senave 49.241 m3

Diario Ultima Hora

Fertilizantes 1.237.944 ton = 1,2 hm3 SENAVE

Productos de Limpieza 7.000 ton = 7.000 m3 Diario La Nacion

Litros de Aceite 18.000.000 Litros = 18.000 m3 Diario ABC - 
COMPASA

Shampoo 3.250 ton = 3.250 m3 (mes abril) 
Aproximadamente 20.000 m3 Año.

Diario 5 días - CCR

Perfumes 2.084 ton   MIC

Bebidas Cerveza
Anual 230.000 m3 (85% cervepar) 
71.000 m3 Importados (6 meses )
Aproximadamente 140.000 m3 Año.

Diario 5 días - CCR

Fuente: Elaboración propia fuentes varias, 2017
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El Balance Hídrico Integrado utiliza una división de tres categorías para contabilizar el retorno como un porcentaje del 
consumo total, es decir; divide en  consumo Humano, Industrial y Agrícola (HIA), que no egresan inmediatamente del sistema. 
El agua no contabilizada (ANC) de Essap corresponde a las perdidas en la infraestructura de distribución en toda la ciudad, 
esto se calcula como un porcentaje del caudal total. El envejecimiento de la infraestructura urbana es un problema global, en 
el caso de la distribución de agua potable el impacto puede ser considerado positivo en el balance por actuar como recarga, 
sin embargo, si la infraestructura es cloacal, el impacto es negativo ya que hablamos de contaminación del acuífero. El hecho 
de no poder contabilizar directamente estas perdidas implica ineficiencia en el manejo de los recursos.

3.1.4 Otros Líquidos

Al hablar de recursos hídricos en una ciudad, es importante entender que el agua debido a su capacidad de disolver y 
conducir químicos interactúa de manera directa con una gran cantidad de otros líquidos. Importar de otra región o país 
productos terminados con alto contenido  líquido, es en última instancia un input adicional al ciclo hidrológico local mismo 
si el volumen inicial aparenta ser mínimo en el caso de Asunción.Este item no forma parte del Balance Hídrico Integrado.  

Para explicar el concepto usamos el caso de bebidas, la relación entendida como input es mas clara, ya que consumir cerveza 
importada por ejemplo es el equivalente a la importación de agua de otras cuencas. Ese gradiente entre el agua como producto 
en si (agua en botella) y el agua “oculta” en la huella hídrica del producto terminado no será incluido en nuestro balance,3 

pero debe ser mencionado al hablar de un balance hídrico, ya que según el marco temporal elegido para un estudio la 
acumulación a largo plazo de determinadas substancias no puede ser ignorada. Se pueden considerar como ejemplos de esta 
variable los productos domisanitarios, agroquímicos y farmacéuticos, que son parte cotidiana de un input de alto impacto 
aunque de poco volumen relativo. Cada litro de shampoo, detergente, jabon, fertilizante o remedio pasan directamente al 
sistema hídrico sin ser totalmente absorbido por las personas.  Esto significa que podemos estimar el impacto de cada 
producto en el ecosistema al utilizar un factor de proporcionalidad o porcentaje de absorción. Además permite estimar de 
manera indirecta en escala macro la calidad del agua que circula en la región, al relacionar datos comerciales de importación 
con la capacidad de soporte del medio ambiente. 

 

 

Símbolo: Datos del Balance:

R Retorno (consumo, H,I,A): 95,3 hm3  Retorno ANC:  37,1 hm3

TOTAL considerado en Asunción: 130,1 hm3 / año

FIGURA 46.  Recipientes ilustrativos. (Fuente: Elaboración propia, 2017)
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3.2 Stocks
Únicamente cuando el agua es acumulada es utilizable en el tiempo, es decir, toda precipitación no acumulada vuelve 
rápidamente al mar o se evapora, imposibilitando el uso continuo. El lapso de tiempo entre el input y el output del agua 
dentro del sistema es lo que consideramos como el reservorio. Cuanto puede acumularse Natural y/o Artificialmente es 
clave para entender las implicancias del manejo óptimo del recurso. La Figura 42 explica en que consiste un reservorio en 
un sistema dinámico,  

La variación de tiempo (∆S) considerada es el periodo anual ya que permite incluir los puntos extremos del clima durante el 
año, las temporadas de sequias y de grandes lluvias para generar un promedio del agua disponible en la región. En sistemas 
artificiales menores es posible utilizar caudalimetros en distintos puntos del proceso para determinar con exactitud el flujo 
de un líquido específico. En la escala metropolitana sin un sistema completo de abastecimiento artificial, consideramos el 
acuífero como un gran reservorio natural subterráneo, con esto se logra establecer un “recipiente” o volumen preciso.  Si 
estudiamos un sistema superficial como la cuenca del lago Ypakaraí, el lago en si correspondería al reservorio.  Esta diferencia 
entre un balance subterráneo y superficial es lo que se trata de equilibrar cuando se utilizan balances integrados.1 En este 
trabajo limitamos nuestro cálculo a lo subterráneo enfocando el volumen de menor visibilidad dentro de la ciudad, cabe 
recordar que en el caso de Asunción el agua de los arroyos no es otra cosa que agua acumulada en el acuífero, lentamente 
distribuida (ver Capitulo 1.2.2). La capacidad de retener agua de un acuífero no debe ser subestimada, los reservorios 
superficiales son afectados por la evaporación, basta imaginar qué implicaría en términos materiales contener un volumen 
equivalente de agua de un acuífero de manera artificial, es decir con represas o tanques. 

3.2.1 Subterráneo: Infiltración a Acuífero + Existente (Sub) 

Consideramos como Stock subterráneo al volumen acumulado en el subsuelo de Asunción dentro del Acuífero Patiño.  Es 
un acuífero libre a nivel superficial pero lateralmente confinado, esto significa que la única forma de acumular agua se da 
mediante la infiltración de la lluvia sobre las superficies permeables, sin un aparente aporte lateral que le permita recargar 
desde el sub suelo al conectarse con otros acuíferos cercanos. Cuando la recarga de un acuífero depende solamente de la 
característica de las superficies, nos encontramos con uno de los impactos mas significativos de las ciudades actuales en el 
sistema hídrico, este consiste en la gran cantidad de superficie impermeable creada, alterando el ciclo natural de recarga. 
Esta alteración de la acumulación es directamente antrópica, ya que pocos fenómenos naturales a nivel del suelo podrían 
afectar este flujo. Para el balance hídrico los datos clave son las dimensiones consideradas del acuífero y la porosidad del 
suelo que nos indica la capacidad real de almacenaje y sus respectivos tiempos. 

Una analogía simplificada del proceso de infiltración de un acuífero es la de actuar como una esponja,  que acumula agua en 
los intersticios hasta que pierde la capacidad de absorber al estar saturada por el líquido. La capa de tierra saturada de agua 
es llamada superficie freática, es lo que consideramos como el nivel estable del volumen promedio del acuífero. El balance 
en este caso consiste en mantener el equilibrio dinámico entre el input y el output en relación al nivel freático natural. En un 
suelo natural dependiendo de su composición puede infiltrar durante las lluvias casi un 50 % de la precipitación, divididos 
en 25 % en la capa sub-superficial y 25 % en la infiltración profunda.2 En la ciudad de acuerdo al grado de impermeabilidad 
de las edificaciones esta relación puede llegar al extremo de solo infiltrar el 10 % en ambas capas. Convirtiendo al 55 % de 
la precipitación en escurrimiento superficial pluvial (ver Figura 36). 

FIGURA 47.  Infiltración subterranea. (Fuente: Elaboración propia en base FAO, 1985)
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El balance hídrico integrado asigna una cantidad de 10 % de infiltración del total de la precipitación en base a mediciones 
estimadas y verificaciones de una cuenca piloto.  Como el sector no es enteramente impermeable este dato quizás subestima 
la cantidad para las zonas rurales. Podríamos hablar de una Infiltración Potencial vs. Real que debería estudiarse en 
profundidad. Consideramos como stock subterráneo solamente un porcentaje del input total ya que gran parte de lo que 
ingresa al suelo en el transcurso del año vuelve a salir del sistema de forma definitiva. Como el ciclo es anual, esta cantidad 
estimada del 10 % es la que permanece disponible para infiltrar las capas profundas. Esto significa que en las ciudades el 
trabajo de captación y aprovechamiento de las precipitaciones se convierte en un factor clave para la sostenibilidad en el uso 
de los recursos hídricos.

3.2.2 Superficiales: Lagos, Humedales, Represas, etc. 

Un reservorio o stock superficial puede ser considerado cualquier volumen natural o artificial de gran tamaño que contenga 
agua por un determinado lapso de tiempo en el territorio estudiado. Estos pueden ser, lagos y humedales también represas, 
tanques y tajamares. Utilizar represas como forma de reservorio es una práctica frecuente, estas impactan en la ecología 
de los ríos y arroyos dependiendo de su diseño. Por otro lado las represas aumentan el tiempo de utilidad del agua de un 
acuífero si consideramos como una retención del caudal de base (ver capitulo 3.3.2). Como las dinámicas de acumulación y 
evaporación son distintas del agua subterránea, elaborar un balance de las reservas superficiales es de gran utilidad. 

En este trabajo sin embargo no consideramos los reservorios superficiales como parte del cálculo del balance hídrico debido 
a el énfasis dado al acuífero Patiño, del cual disponemos datos iniciales. En el caso del lago Ypakaraí se debe considerar 
el llamado acuífero Caacupé (ver Mapa 07) como parte del estudio para entender de que manera funcionan sus reservas. 
Es útil recordar el volumen estimado del lago como una referencia entre la disponibilidad superficial comparada con la 
subterránea. Al considerar 60 km2 por 3 m de profundidad promedio esto equivale a 0,18 km3 (180 hm3) aproximadamente. 
Es decir, si quisieramos acumular superficialmente el agua de lluvia anual del área de estudio (1.624 hm3), necesitariamos el 
equivalente a 9 lagos Ypakaraí en el territorio.   

Símbolo: Datos del Balance:

Sub 
Infiltración de retorno: 9,5 hm3 / Año
Infiltración de Agua No Contabilizada: 18,5  hm3 / Año
Infiltración de Lluvia: 148 hm3 / Año
Total: 176 hm3/ Año 

FIGURA 48.  Reservas superficiales. (Fuente: Elaboración Propia en base a Queensland Wetland, 2013)
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3.3 Output:
La parte final del la ecuación del balance hídrico considera los elementos que mayor impacto causan en el medio ambiente. 
El output se refiere al conjunto de los caudales relacionados con el consumo humano, consumo vegetal y las escorrentías 
naturales del los arroyos del área metropolitana.  Este caudal de salida del sistema es el que inicia su trayecto de vuelta al 
mar para completar el ciclo hidrológico. Es importante considerar que en todo sistema complejo el output de un proceso se 
convierte generalmente en el input de otro, lo que incrementa la responsabilidad de la región metropolitana de Asunción 
en relación a todas las ciudades aguas abajo. Toda agua urbana es agua transformada por el conjunto de las actividades 
humanas tanto directa como indirectamente. Por ende estos elementos del balance vinculados a la ciudad y sus usos, son 
fundamentales para una mejor gestión de los recurso hídricos. 

Cabe recordar que el conjunto de datos de este capítulo debe ser revisado ya que las variaciones de cada uno de ellos está dada 
por la situación actual del territorio en su proceso de crecimiento, luego de 10 años del estudio utilizado como referencia. 

3.3.1 Evapotranspiración (ETr)

El proceso llamado Evapotranspiración consiste en la suma de la Evaporación y la Transpiración del agua contenida en 
el suelo y en las plantas del área de estudio. Como este proceso se da de manera casi simultanea se considera el volumen 
como parte de un mismo caudal total. Los factores que afectan la evapotranspiración son la duración de la radiación solar, la 
velocidad del viento, la temperatura local, el nivel de humedad en el ambiente, el tipo de suelo y de plantas, etc.

La evaporación del agua ocurre por la acción del viento y la radiación solar sobre el agua absorbida sub-superficialmente, 
también por el agua retenida superficialmente en lagos, humedales, piscinas, etc. La transpiración se refiere al movimiento 
del agua desde las raíces hasta la superficie de las hojas, parte del metabolismo vegetal, que luego se evapora. El agua que 
forma parte del metabolismo animal no es considerada en este calculo debido a la escala de las mediciones. 

La importancia de este proceso no debe ser subestimada ya que forma parte del principal consumo del agua en el ciclo 
hidrológico natural. Es decir, la evapotranspiración indica principalmente el consumo total de agua de la vegetación, que a su 
vez es la base de los ecosistemas. En el contexto urbano, justamente se ve alterado por la ausencia de superficies permeables 
y en el caso de los centros densamente poblados, la poca presencia de vegetación. El promedio de evapotranspiración en 
Paraguay es de 2 a 8 mm/m2  por día.1 Esto significa de 2 a 8 litros por m2 de acuerdo a la región. Según el  calculo del 
balance hídrico integrado que considera 1.078 mm/año esto equivale a un promedio de 2,9 mm diarios. Este volumen 
corresponde generalmente al agua en la parte superficial del suelo, llegando al máximo de profundidad de acuerdo a la 
vegetación existente. La Evapotranspiración Potencial se refiere a la cantidad máxima de agua que puede consumir las 
plantas del área en estudio,  al pasar ese límite el agua ya no puede ser considerada parte del proceso de evapotranspiración. 
La Evapotranspiración Real no puede ser superior a la potencial y generalmente es mas baja, depende de los factores 
climáticos específicos del año de estudio. 

Símbolo: Datos del Balance:

ETr
Evapotranspiración Potencial: 1.210 mm/Año  
Calculo: 1.415 hm3/Año
Evapotranspiración Real : 1.264  hm3/Año

FIGURA 49.  Evapotranspiración. (Fuente: Elaboración propia, 2017)
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3.3.2 Escorrentía Caudal Base (Ess)

La escorrentía que corresponde caudal permanente de salida del acuífero a través de los arroyos es denominada caudal 
base. Corresponde al caudal natural de los arroyos sin el aporte directo de las escorrentías de lluvia.  En el área de estudio 
estos arroyos descargan sus aguas en el río Paraguay, pasando en algunos casos previamente por el lago Ypakaraí. Su flujo 
natural va desde las zonas mas altas de Asunción a las mas bajas, siguiendo claramente las características topográficas de la 
ciudad.  De acuerdo a los datos del BHI se considera el promedio anual de los arroyos para definir la cantidad total.  El caudal 
promedio es de 1 m3/s a 5 m3/s , el cual puede aumentar hasta 50 veces cuando se suma la escorrentía de lluvia.  Este dato es 
importante como parámetro de diseño ya que permite estructurar el vínculo entre la ciudad y los cauces hídricos de manera 
a soportar los cambios abruptos que ocasionan las lluvias. 

La zona metropolitana de Asunción tiene aproximadamente 29 arroyos con sus respectivas micro-cuencas (ver Tabla 07). 
Algunos de estos arroyos son objeto de estudios detallados pero no continuos, esto significa que el caudal real debe ser 
controlado en la actualidad para disponer de datos precisos. El caudal base es afectado directamente por el nivel de reserva 
del acuífero, una disminución dramática del nivel de agua subterránea puede incluso secar el caudal de base en determinados 
tramos del arroyo. 

3.3.3 Escorrentía media de lluvia (Ell)

La escorrentía media de lluvia se refiere al caudal de las precipitaciones que se suman al caudal base de los arroyos, es 
decir, un porcentaje de la precipitación variable de acuerdo al periodo del año que regresa a los arroyos por la escorrentía 
superficial. El efecto de los “raudales” en la ciudad, está relacionado específicamente a este caudal, que de acuerdo a la 
intensidad de la lluvia, sigue el trayecto natural de la topografía buscando el cauce hídrico que corresponde a su cuenca.  
El aumento de la velocidad y volumen que ocasionan la impermeabilización del suelo son factores agravantes.  Este caudal 
puede llegar a 250 m3 por segundo (BHI, 2007) en determinados puntos de los arroyos.

Símbolo: Datos del Balance:

Ess Escorrentía Caudal de Base : 123 hm3/ Año

FIGURA 50.  Caudal Base. (Fuente: Elaboración propia, 2017)

FIGURA 51.  Caudal de lluvia. (Fuente: Elaboración propia, 2017)
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El porcentaje de la precipitación que se convierte en escorrentía está directamente ligado a la permeabilidad y la capacidad 
de absorción del suelo. La velocidad con la cual se desplazan las aguas en el entorno dependen del grado de rugosidad 
(fricción) que caracteriza el suelo y el nivel de pendiente que determina la topografía o las construcciones del local. En el 
contexto natural, la fuerza de arrastre de las aguas son el principal agente de erosión. La erosión que consiste en el arrastre 
de material solido al lecho del arroyo o río es parte de una dinámica natural cuya alteración genera un desequilibrio 
significativo. El proceso de sedimentación de los arroyos (aluvionamiento) eventualmente elimina el ecosistema acuático 
que depende de un nivel específico de profundidad para existir. Este proceso se acelera si la escorrentía de lluvia no es 
controlada de forma natural o artificial. 

Cuando hablamos de los desagues o drenajes pluviales en realidad podemos hablar de recursos pluviales , es un cambio de 
categoría que permite promover un nuevo diseño de ciudad. Es importante resaltar que las dificultades ocasionadas por las 
lluvias en Asunción son resultado de la falta de diseño urbano apropiado al manejo de este recurso y no un fenómeno natural 
como la crecida periódica de los ríos en los bañados.

Símbolo: Datos del Balance:

Ell Escorrentía Lluvia : 211,6 hm3/ Año
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3.3.4 Consumos (C)
(Humanos, Industrial, Agrícola) 

El componente Consumo, para mejor comprensión de sus variables se divide en tres grandes categorías; Humano, Industrial 
y Agrícola.  Las mismas pueden ser desglosadas con mayor detalle de acuerdo a la necesidad de los estudios de impacto. 
El promedio del consumo Humano en Paraguay es de 220 litros diarios por persona,2 esta estimativa permite calcular el 
volumen aproximado directamente relacionando a la población existente en el área de estudio. En el consumo humano 
están incluidos; el aseo personal, el consumo como líquido metabólico, en la preparación de los alimentos  y en la limpieza 
del hogar. El mínimo en situaciones de emergencia según la OMS3 es de 70 litros día. Se considera un uso básico sostenible 
promedio de 150 litros por persona por día. Los valores atribuidos a la Industria y a la Agricultura serán verificados en el 
Capitulo 5.8. 

Obs: Consumo Humano Potencial 220 litros x 3.000.000 día = 240 hm3 año.

El consumo Industrial se integra con el de Servicios en el BHI ya que también son actividades paralelas a la producción 
directa en las fabricas y pueden ser agrupadas como parte del proceso. Estas actividades de apoyo y transformación 
secundaria se utilizan en conjunto para simplificar el conteo de las actividades generalmente urbanas. . El consumo Agrícola 
se refiere principalmente a la producción de tipo extensiva que pueda requerir de acuerdo al periodo del año de un constante 
regadío superficial, este riego suplementario debe ser diferenciado en el cálculo de la evapotranspiración aunque estén 
vinculados funcionalmente con la misma. Cada uno de estos consumos tiene un impacto ambiental generalmente negativo 
en las condiciones actuales tal como regresan las aguas servidas a los ríos y arroyos (ver capitulo contaminación). Este 
aspecto cualitativo del agua es fundamental, sin embargo para los efectos del balance hídrico consideramos inicialmente 
solo el volumen de cada uno de ellos. 

Símbolo: Datos del Balance:

C

Humano:  Essap Superficial: 73,4 hm3 / Año
     Subterráneo  red (essap, juntas, aguateras). 69,7 hm3 /Año
     Subterráneo sin red: 19,2 hm3 / Año
Industrial: Considerado 10 hm3 / Año
Agrícola: Considerado 10 hm3 /Año

TOTAL: 182,3 hm3/Año

FIGURA 52.  Consumo. (Fuente: Elaboración propia, 2017)
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3.4 Balance: Aproximación Crítica. 

El objetivo de aproximarse de manera didáctica simplificada al BHI consiste en explicitar como se contabilizan los recursos 
hídricos en una metrópolis. Al entender el origen de los valores utilizados, percibimos tanto los puntos donde pueden estar 
sub-valorizados (consumo Industrial y Agrícola por ejemplo) así como las distintas hipótesis que se manejan al tratar de 
contabilizar el agua en escala metropolitana. 

Al estructurar el balance considerando el factor STOCK, no diferenciado en el BHI, verificamos que la posibilidad de acumular 
el recurso debiera corresponder al límite hidrogeologico y topográfico que genera el caudal base de los arroyos (ver Figuras 
30 y 34). Es decir, si el acuífero es confinado, significa que existe una cantidad casi estática que únicamente es alterada por la 
extracción subterránea mecanizada de los pozos. El BHI alerta para este hecho ya que la variación del volumen subterráneo 
no significa la totalidad  del volumen subterráneo. Para estimar de manera bruta el stock hipotético total, utilizamos dos 
escenarios; una porosidad total de 5 % y otra de 1 %. En ambos casos se percibe la vulnerabilidad del acuífero ante una 
alteración en el balance. 

Al utilizar los datos del BHI en nuestra ecuación de Balance, se destaca en el recuadro las Diferencias en los resultados. La 
conclusión sobre estos resultados dejamos abierta al debate. Debido a que utilizamos una ecuación distinta al BHI, nos 
limitamos en este trabajo a mostrar los resultados cuantitativos entendiendo que un cambio de perspectiva sobre el balance 
quizás pueda arrojar nuevas hipótesis en la cuantificación de los recursos hídricos subterráneos de la zona metropolitana de 
Asunción.

= +Stock

Sub
Subterraneo

Infiltración de 
retorno: 9,5 hm3 / Año

Infiltración de 
ANoCont: 18,5  hm3 / Año

Infiltración de 
Lluvia: 148 hm3 / Año

Total:  176 hm3/ Año

Output

C
Consumo

Humano 162,3 hm3 / Año
Industrial 10 hm3 / Año

Agrícola 10 hm3 /Año
Sub Total: 182,3 hm3 /Año

Etr
Evapo-transpiracion

1264  hm3/Año

Ess
Escorrentía Base 

123 hm3/ Año

Ell
Escorrentía Lluvia 

211,6 hm3/ Año

Total: 1.780,9 hm3 /Año

Input

P
Precipitación

1.624 hm3 año

Im
Importación

105,6 hm3 / año

R
Retorno

130,1 hm3 / año

Total: 1.859,7 hm3 /Año

Stock Hipotetico Total 

300m x 1170 km2 = 351 km3 = 
351.000 hm3

5% de porosidad = 17.550 hm3

1% de porosidad = 3.510 hm3

Diferencias

176 Hm3 + 1.780,9 Hm3 = 1.956,9 hm3

1.859,7 Hm3 -1.956,9 Hm3 = -97.2 hm3

1.859,7 Hm3 - 1.780,9 Hm3 = 78.8 hm3



76Ciudad+Agua: Proyecto Prociencia 14-INV-387 -Borrador para revisión por pares. Prohibida la reproducción parcial o total.  18/10/17

4. Cualificar Recursos: Parámetros Analíticos
De los instrumentos disponibles para una gestión integral del agua, el balance hídrico capta de manera cuantitativa el ciclo 
hidrológico en la ciudad, pero no cualitativa, es una medición bruta de usos y disponibilidad. Para entender cuales son los 
impactos de la ciudad en la calidad del agua, es necesario entender algunos conceptos básicos relacionados a los principales 
parámetros de medición. 

Estos consisten en las  características fisicoquímicas y microbiológicas mensurables del agua. Debido a que los parámetros 
son sumamente sensibles al entorno y las diferencias de calidad se dan en un espectro relativamente estrecho de variación. 
Es necesario entender como el concepto de concentración química determina de manera fundamental la calidad del agua. 
Para esto el primer apartado de este capitulo revisara brevemente conceptos fundamentales de concentración para luego 
explicar los parámetros utilizados en un análisis de calidad. Estos análisis también están directamente vinculados a lo que 
se considera como aguas potables o aptas para el consumo humano. Si bien gran parte de los elementos que componen la 
clasificación son internacionalmente similares, existen peculiaridades de acuerdo a cada país. Esta revisión de conceptos 
básicos nos permitirá analizar con mayor profundidad lo que por ley define la potabilidad del agua en Paraguay. 

En las ciudades que componen la Zona Metropolitana de Asunción actualmente, debido a una serie de factores simultáneos, 
se multiplican las fuentes de contaminación ambiental. Esto en parte se da por que aglomera la amplia y compleja variedad 
de actividades humanas, todas ellas con distintos impactos en la calidad ambiental.1 Este capitulo permitirá una lectura de 
mayor alcance sobre el impacto de la urbanización, en especial aquellos vinculados a los recursos hídricos tratados en el 
Capitulo 5.   



TABLA 18- Cantidades referenciales

1 PPM (Partes por Millón) = 1 mg/L (Miligramo por litro) 
1 PPB (Partes por Billón) = 0.001 mg/L

1 gota de agua = 50 mg
20 gotas de agua = 1g

1 mL (mililitro)= 1g de agua = 1.000 mg
1 cc (centímetro cúbico) = 1 mL

1 grano de azúcar = 0.625 mg aprox. 
1 grano de sal= 0.0585 mg aprox.

Fuente: Elaboración Propia, 2017

TABLA 19- Concentraciones comparadas

Substancia Gotas por litros Granos por Litro
Nitrato = 1 mg/L 1 gota en 50 litros menos de 2 granos de azúcar en un litro
Arsénico = 0.10 mg/L 1 gota en 500 litros 2 granos de sal en un litro de agua
Selenio = 0.05 mg/L 1 gota en 1.000 litros 1 grano de sal en un litro de agua
Mercurio = 0.002 mg/L 1 gota en 25.000 litros 1/20 grano de sal en un litro de agua.

Fuente: Elaboración Propia, 2017
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4.1 Concentración Química 
Para entender de manera intuitiva la concentración química, utilizaremos en este capitulo los datos de la Tabla 18 para 
explicar el alto grado de precisión que se utiliza en el análisis químico vinculado al medio ambiente.   

   

Considerando elementos del cotidiano como gotas, granos de azúcar y sal podemos ilustrar que significan las cantidades 
permitidas por ley de las Tablas 22 y 23. Para estos ejemplos comparamos la norma indicada en Milligramos por Litro 
(mg/L) con el equivalente en gotas por litros y granos por litro. Ordenamos la Tabla 19 de menor a mayor grado de toxicidad 
considerando la legislación paraguaya, en esta las sustancias de mayor potencial contaminante como el mercurio son ejemplo 
del alto nivel de riesgo con cantidades extremadamente pequeñas de 0.0002 mg/L. 

Cuando entendemos que el límite de la percepción visual de una partícula es de 2.000 nm (ver Tabla 12) se destaca el cuidado 
necesario en el manejo de substancias tan reactivas. Esto tiene implicancias profundas no solo en las zonas de producción 
industrial de la región si no del manejo cotidiano de los residuos sólidos. Estos ejemplos muestran por que substancias 
presentes en nuestro cotidiano como una simple batería AA puede contaminar mas de 2.000 litros de agua.1 
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4.2 Parámetros Físico-Químicos y (Micro)biológicos. 
La calidad del agua afecta no solo la vida acuática si no a todo el ecosistema del que forma parte. Esta se establece de acuerdo 
a un conjunto de parámetros que definen las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua. Las propiedades físicas 
consisten en la temperatura, turbidez, color, olor, sabor y la presencia de sólidos. Las propiedades químicas tratan del pH, 
oxígeno disuelto, la presencia de substancias orgánicas e inorgánicas en la muestra. Las características biológicas incluyen el 
contenido microbiológico diluido (patógenos, bacterias, etc.), así como algas y fitoplancton. Como existe una relación directa 
entre estos parámetros se los nombran como análisis fisicoquímicos y microbiológicos, generalmente hechos en conjunto de 
una misma muestra.1 Estos parámetros son relevantes para todos los tipos de uso (consumo humano, agrícola, industrial) y 
de las distintas fuentes del agua (subterránea, superficial, atmosférica, oceánica, etc.).  Esta distinción es importante ya que 
el conjunto de soluciones y sus respectivos costos varían de acuerdo a estas categorías.2  

Los valores máximos tolerables de cada uno de ellos se relaciona directamente con el uso al que está destinado el agua y a la 
legislación del país considerado.3  El agua potable o apta para el consumo humano contiene distintos grados de impurezas 
que son toleradas por el organismo, el agua de mayor grado de pureza es agua farmacéutica de tipo inyectable. No trataremos 
detalladamente todos los parámetros, el objetivo es aproximarse al conjunto de manera a entender la complejidad analítica 
relacionada a la calidad del agua. Los parámetros varían no solo por modificaciones antrópicas, es decir, la calidad del agua 
subterránea por ejemplo, puede no ser apta para el consumo humano debido a la cantidad excesiva de sales minerales 
naturales del suelo.4 El monitoreo ambiental de los recursos hídricos en zonas urbanas es mas consistente cuando se parte 
de una muestra no afectada por el uso urbano, como referencia de lo que naturalmente está disponible en área de estudio. 
Al entender como se determina la calidad del agua, podremos comprender las implicancias en el escenario metropolitano. 

4.2.1 Parámetros Físicos:

1. Sólidos Totales: El primer parámetro visible de la calidad del agua es la presencia de partículas sólidas, los Sólidos 
Suspendidos (SS) son por ejemplo; sedimentos, arcilla, arena, plancton, algas etc. que se encuentran en el agua y pueden 
ser filtrados con relativa facilidad. Los sólidos disueltos (SD) son por ejemplo; minerales, sales, metales disueltos y 
cualquier partícula menor a 2 micrones que no son retenidas en un filtraje y que alteran las características del agua pura. 
La suma de ambos arroja el valor de Sólidos Totales (ST). 
• Indicador: a) Por decantación, secado y pesado. b) Filtrado y pesado. c) Valores relacionados a la conductividad Eléctrica 
(ver parámetro químico n.5). 

2. Turbidez: Indica el nivel de transparencia del agua relacionado a la presencia de partículas en suspensión o coloidales 
(arcillas, limos, partículas de sílice, materia orgánica). El aspecto “achocolatado” fosco del agua con barro es un ejemplo 
de alto índice de turbidez. 
• Indicador: El valor en Unidad Nefelometrica de Turbiedad (UNT) mediante un nefelometro. 

3. Temperatura: el agua cambia radicalmente de estado en sus temperaturas extremas (sólidos, líquidos y gas), sin 
embargo las diferencias menores de temperatura en el agua en estado líquido determinan un conjunto de alteraciones 
dinámicas a nivel físico-químico. El rango de aumento o disminución de la temperatura modifica la solubilidad de las 
sustancias, aumenta la cantidad de los sólidos disueltos y disminuye la de los gases como el oxígeno, esto afecta el 
metabolismo de los organismos al mismo tiempo que modifica otros parámetros como conductividad, ph, etc.  
• Indicador:  En grados de temperatura mediante termómetros. 

4. Color, Olor, Sabor: Llamada también de propiedades organolépticas (determinables por los sentidos), su presencia 
es indicio de una depuración incorrecta aunque no sean medidas precisas de contaminación. Es decir, un determinado 
color, olor o sabor del agua puede indicar la posible presencia de patógenos o toxinas, alterando la factibilidad de su 
utilización para el consumo humano.   
• Indicador: El agua pura está asociada a características como incolora, inodora e insípida. De ellas el color está dado 
por un test en Escala de Platino/Cobalto o Hazen. El Olor y el Sabor dependen generalmente de la percepción humana.

4.2.2 Parámetros Químicos

1. Oxígeno Disuelto (OD): Este parámetro se refiere al Oxígeno que no compone el agua (H20), el oxígeno disuelto o 
libre (O2) esta presente en el agua en forma de gas. Igual que el consumo humano de oxígeno en el aire, todos los animales 
y organismos acuáticos utilizan el oxígeno disuelto en su respiración. Es por esto que la cantidad de oxígeno presente 
en el agua determina la capacidad de sostener vida en un ecosistema acuático en un rango estrecho de tolerancia. La 
cantidad necesaria varía según el organismo, desde mínimos de 1 mg/L a 6 mg/L para cangrejos, ostras y gusanos, hasta 
máximos de 4 mg/L a 15 mg/L para los peces de aguas poco profundas.5 Las bacterias, hongos y otros microorganismos 
también necesitan de oxígeno para el proceso de descomposición de la materia y el reciclaje de los nutrientes.
• Indicador: (ver DQO y DBO)

2. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO): Definida como la cantidad de oxígeno consumida durante un tiempo 
determinado, a una temperatura dada, para descomponer por oxidación las materias orgánicas del agua con ayuda 
de las bacterias.6 Si una sustancia al ser descargada en un cuerpo de agua actúa como alimento para bacterias y 
microorganismos, estas se multiplican rápidamente, consumiendo una cantidad de oxígeno disuelto superior al rango 
de equilibrio del ecosistema acuático, ocasionando la muerte de peces y otros organismos por asfixia.  
• Indicador: En mg/L mediante Test de DBO métodos de Dilución y Manométricos.

3. Demanda Química de Oxígeno (DQO): 
Una manera de acelerar la medición del potencial consumo de oxígeno de un líquido es remplazando a los microorganismos 
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como referencia mediante el uso de un reactivo oxidante fuerte, si bien arroja resultados en menor tiempo, al ser una 
reacción química no metabólica, puede  incluir oxidación de otras sustancias inorgánicas que no reaccionarían de forma 
natural en el ecosistema. Por ejemplo el cloro.
• Indicador: En mg/L  mediante Método de Dicromato de Potasio en Acido Sulfurico.

4. pH: Es el factor que mide el grado de acidez o alcalinidad del agua. Todo organismo se mantiene en un rango 
determinado (entre 6 y 9 en una escala de 0 a 14). Los valores extremos afectan de manera definitiva a los organismos 
de un ecosistema. 
• Indicador:  a) PHmetro, detecta la cantidad de iones de hidrógeno. b) Colorímetro por  Indicador Universal. 

5. Conductividad: La capacidad del agua de conducir electricidad7 está relacionada a la cantidad de sustancias disueltas 
que contiene. El agua pura conduce poca electricidad mientras que el agua con alto contenido de sales y minerales (alta 
concentración de iones) conduce mucha electricidad. Este parámetro facilita la medición instantánea de la cantidad 
bruta de sustancias disueltas en el agua y por ende el grado de pureza de la misma.
• Indicador: La unidad generalmente utilizada es microsiemens cm-1 (μS cm-1) mediante Conductímetros. 

6. Dureza: Está directamente relacionada con la cantidad disuelta de minerales, principalmente calcio y magnesio. El 
agua “dura” generalmente es descrita como aquella que no crea espumas con el jabón o detergentes, formando una 
película que dificulta ciertos tipos de limpieza. Cuando el agua dura evapora, deja residuos sólidos que se incrustan en 
las superficies que contenían el líquido. 
• Indicador:  En mg/L de carbonato de calcio mediante un análisis volumétrico. 

7. Sustancias Orgánicas e Inorgánicas: Las sustancias Orgánicas contienen carbono y generalmente están asociadas 
a los organismos vivos. Las sustancias Inorgánicas son aquellas que no contienen carbono. La presencia de distintas 
sustancias en el agua afectan directamente los parámetros de potabilidad, alterando las características químicas del 
líquido. Desde el enriquecimiento excesivo de nutrientes que desequilibra los ecosistemas acuáticos (ver Nitrógeno, 
Fosforo) hasta metales que en concentraciones críticas generan un grado de toxicidad letal (i.e. Arsénico,). Debido a que 
existen mas de 19 millones de sustancias químicas conocidas en el mundo,8 se busca detectar principalmente aquellas 
de verificada toxicidad, esto implica un permanente desfasaje entre la legislación y las realidades de la producción 
industrial. Una extensa lista de la EPA indica las 90 principales sustancias que deben ser controladas en el agua.9 Los 
distintos indicadores varían de acuerdo al objetivo del análisis, pueden detectar las sustancias de manera agregada 
como parte de los Sólidos Disueltos o ser identificadas individualmente en espectrografías y cromatografías. Algunas de 
las sustancias comúnmente analizadas para determinar la calidad del agua son:

7.1 Cloro: Cloruro (Cl), Hipoclorito de Sodio(NaClO)
Utilizado para desinfectar el agua, un alto contenido de Cloro sin embargo no es deseable en los sistemas 
naturales y en aplicaciones industriales. Para las efectos del contenido de Sodio (Na) ver Capitulo 5.5 sobre 
salinización. 
• Indicador: Método Espectrofotométrico. 

7.2 Nitrógeno: Amoniaco (NH3), Nitratos (NO3), Nitritos (NO2), Amonio (NH4)  Nitrógeno Total (NT). 
Forma parte de los nutrientes fundamentales de los seres vivos y sus distintos compuestos interactúan de 
forma compleja y dinámica en el ciclo del Nitrógeno. Utilizado comúnmente como fertilizante, su concentración 
excesiva es tóxica para el ser humano.  
• Indicador: Método Espectrofotométrico. 

7.3 Fósforo: Fósforo Total (PT), Ortofosfato (ortoP) 
El fósforo así como el nitrógeno, es parte fundamental de la nutrición de los organismos, esto hace que 
concentraciones elevadas generen el crecimiento descontrolado de la biomasa acuática, parte del proceso 
llamado de eutrofización. Está presente también en muchos productos domisanitarios como detergentes y 
jabones, que rápidamente vuelven a impactar los sistemas acuáticos al convertirse en parte de los efluentes 
urbanos. 
• Indicador: Método Espectrofotométrico  
 
7.4 Metales pesados: Los metales pesados son componentes naturales de la corteza terrestre que no pueden 
ser destruidos o degradados. Incluidos están tanto los elementos que forman parte del metabolismo humano 
como el hierro así como otros de gran toxicidad como el Mercurio, Cadmio, Arsénico, Cromo, Plomo, entre otros. 
Su presencia en grandes cantidades generalmente indican contaminación por vertido industrial ya que la 
presencia natural en un ecosistema acuático es de baja concentración. Son principalmente tóxicos por el riesgo 
de bioacumulación.
• Indicador: Espectrómetro de Masas con Plasma de Acoplamiento Inductivo (ICP/MS)

7.5 Minerales disueltos: Los minerales disueltos están vinculados al parámetro Sólidos Disueltos, pueden ser 
considerados en su totalidad o mediante análisis específicos donde se determina el contenido de cada uno 
de ellos. Los minerales que principalmente se encuentran en el agua son iones de Calcio, Magnesio, Sodio, 
Bicarbonato, Sulfato, Cloro, Nitrato, Sales de Potasio y Sodio. 
• Indicador: ver Sólidos Disueltos. 

7.6 Aceites y grasas: Son sustancias de naturaleza lipídicas no son disueltas por el agua, esto ocasiona la 
formación de películas en la superficie del agua. Estos compuestos orgánicos están constituidos por ácidos 
grasos de origen animal y vegetal así como por distintas elaboraciones en base a hidrocarburos.
• Indicador:  Método de Materia extraíble con Hexano (HEM) 
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4.2.3 Parámetros Microbiológicos

Los parámetros microbiológicos son la forma indirecta para detectar los distintos patógenos (agentes causantes de 
enfermedad) presentes en el agua como los siguientes:10

1. Virus: son agentes infecciosos que solamente se reproducen en células vivas infectadas de otros 
organismos. Generalmente se encuentra en la heces de personas y animales infectados (mas de 140 tipos 
de entéricos). Principales:Norwalk-like Viruses (NLV), Hepatitis A, Enterovirus, Rotavirus, Adenovirus. 

2. Bacterias: micro-organismos unicelulares de diversas formas (esférico, oval, helicoidal, etc.) están 
presentes en todos los ambientes de los cuales una parte es inofensiva o inocua. Las bacterias que habitan el 
intestino humano son las que representan un riesgo para la salud por su transmisibilidad a través del agua. 
Principales: E.Coli, Campylobacter, Salmonella, Shigella, Mycobacterium, Vibrio cholerae, Helicobacter 
pylori, Psedomona, Legionella.

3. Protozoarios: son microorganismos unicelulares que pueden ser parásitos humanos y están vinculados 
a las infecciones intestinales. Principales: Entamoeba histolyca, Cryptosporidium, Giardia. 

4. Helmintos: son los gusanos parasitarios, organismos multicelulares que residen en el intestino. Son 
patógenos generalmente relacionados con los sólidos suspendidos de las aguas cloacales.    

La forma en que se determina la concentración microbiológica presente en una muestra es similar a cuantos mg/L de una 
determinada substancia química contiene un líquido analizado. La diferencia principal es que al tratarse de organismos 
vivos, se debe considerar la dinámica de la reproducción de los mismos. Es decir, una muestra tomada en el primer día que 
contiene 2 microorganismos, se duplican a cada 20 minutos (Black, 2008). Este cultivo de los microorganismos hecho en el 
laboratorio evidencia la presencia de los mismos. Para entender la escala de estos parametros ver Tabla 12. 

Como no toda bacteria es nociva al organismo, se busca precisar el tipo específico presente. En general el mayor riesgo está 
asociado al consumo de agua contaminada por heces humanas y animales (WHO, 2001).  Los Coliformes son un tipo de 
bacteria comúnmente utilizada como indicador de la calidad del agua, no son necesariamente causantes de enfermedad pero 
su reactividad al cultivo en laboratorio permite utilizarlas como indicador de la presencia de patógenos principalmente de 
origen fecal (i.e. Coliformes Fecales). Escheria Coli (E. Coli) es comúnmente utilizado por su presencia natural en el sistema 
digestivo humano (Black, 2008).  El método de análisis microbiológico generalmente utilizado es el conteo de Unidades 
Formadoras de Colonias por mililitros de muestra (UFC/mL) Cuanto mayor sea el numero de colonias presentes, mayor es la 
probabilidad de causar enfermedades. 

Las Algas y el Fitoplancton son organismos acuáticos similares a las plantas por que contienen clorofila pero con una 
estructura diferente. El Plancton es el conjunto de organismos que flotan con la corriente en agua dulce o salada, pueden ser 
de origen animal (zoo) o vegetal (fito). El fitoplancton al formar parte de la producción primaria de la cadena alimentaria 
es clave, pueden ser distintas formas de microalgas o cyanobacterias.11 El fitoplancton necesita, además de luz solar otros 
nutrientes para existir (fosforo, nitrógeno, hierro, etc.) esto lo convierte en un bioindicador de la calidad del agua ya que 
responde rápidamente al aumento de nutrientes, evidenciando el enriquecimiento excesivo de nutrientes en el agua (i.e. 
eutrofización).



TABLA 20 - Clasificación del la calidad del agua
Clasificación Destinación del Agua / Usos

Clase 1

a) Los abastecimientos domésticos después del tratamiento simplificado; (cloración y/o filtración)
b) La protección de las comunidades acuáticas
c) Las recreaciones de contacto primario (natación, esquí-acuático) (ver Tabla 21)
d) La irrigación de hortalizas que son consumidas crudas, las frutas que crecen en los suelos y que 
sean injeridas crudas sin la remoción de la película.
e) La cría natural y/o intensiva (acuicultura), de especies destinadas para la alimentación humana.

Clase 2

a) Para abastecimiento domestico después de los tratamientos convencionales: coagulación, 
decantación, filtración o cloración
b) Para protección de las comunidades acuáticas
c) Para recreación de contacto primario (esquí acuático, natación) (ver Tabla 21)
d) La irrigación de hortalizas que son consumidas crudas, las frutas que crecen en los suelos y que 
sean injeridas crudas sin la remoción de la película.
e) La cría natural y/o intensiva (acuicultura), de especies destinadas para la alimentación humana.

Clase 3

a) En abastecimiento domestico, después del tratamiento especial: tratamiento convencional + 
ozonización, aplicación de carbón activado y otros procesos para poder garantizar la calidad de las 
aguas para abastecimiento publico
b) Para irrigación arbórea, jardín y forrajearas.
c) Para recreación de contacto secundario

Clase 4
a) Para la navegación
b) Para la armonía paisajística
c) Para los usos menos exigentes

Efluentes

Art. 7° Los efluentes de cualquier fuente poluidora solamente podrán ser alcanzados, directa e 
indirectamente, en los cuerpos de las aguas obedeciendo las siguientes condiciones y los criterios 
establecidos en la clasificación del cuerpo receptor ver Tabla 22 y 23
Compuestos xenobióticos 2 que causan toxicidad según criterios de la SEAM: limites establecidos 
internacionalmente.
    

Fuente: Elaboración propia en base a Resolución SEAM n. 222/02 : Padron de calidad de aguas en el territorio nacional. 

TABLA 21-  Recreación de Contacto Primario
Categoría Condiciones

Excelente: Cuando en 80 % o mas de un conjunto de muestras obtenidas en cada una de las 5 semanas, 
la presencia de coliformes fecales es nulo. (0 microorg./100 mL)

Muy buena: máximo de 250 microorg./100 mL
Satisfactorias: máximo de 1000 microorg./100 mL

No Apta:

Cuando ocurriera, cualquiera de las circunstancias:
-El padrón  de ninguna de las categorías citadas anteriormente
-Si ocurriera en la región incidencia relativamente elevada o anormal de enfermedades 
transmisibles por vía hídrica, a criterio de las autoridades.
-Señales de polución por aguas negras y otros residuos, perceptibles organolépticamente.
-Presencia en las aguas, de moluscos transmisores potenciales de equistomiasis
-Presencia en las aguas, de parásitos e insectos vectores de dolencias transmisibles.

Fuente: Elaboración propia en base a Resolución SEAM n. 222/02
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4.3 Potabilidad en Paraguay

Cuando consideramos los recursos hídricos de una región partimos del uso para el consumo humano como referencia básica 
de calidad. La resolución n.222/02 de la Secretaria del Ambiente (SEAM) que establece; El padron de calidad de aguas en 
el territorio nacional. Esta define como potable las aguas que cumplen la Clasificación de Clase 1 (ver Tabla 20). Existen 
cuatro clases mas las condiciones en las que un efluente puede ser vertido directamente a un cuerpo de agua. Cada clase 
definida por ley incluye un rango de parámetros físico químicos (ver Tabla 22). En las tablas de este capitulo sintetizamos 
la información contenida en la ley de manera a que sean fácilmente comparables sus parámetros. La Tabla 23 compara las 
60 sustancias específicamente mencionadas en la resolución, ordenadas de menor a mayor grado de toxicidad en base a sus 
concentraciones químicas. Cabe mencionar que los compuestos orgánicos1 solo son mencionados en detalle para la Clase 1 y 
3.  Lo que mundialmente se define como potable puede variar de acuerdo al país debido a la cantidad de parámetros exigidos. 
De hecho el mayor desarrollo de las capacidades analíticas de la química implican que aumente progresivamente la cantidad 
de sustancias que anteriormente no eran consideradas. 

 

 



TABLA 22- Parametros fisico-quimicos
 n. Parámetros Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 Efluentes:

1
Materias 
fluctuantes, 
Espumas no 
naturales:

(v.a.)
virtualmente ausentes

v.a. v.a. v.a. -

2 Aceites y 
Grasas: v.a. v.a. v.a. Se toleran trazas

aceites minerales 
hasta 20 mg/L
aceites vegetales 
y grasas animal 
hasta 50 mg/L

3 Sabor y Olor: v.a. v.a. v.a. - -

4 Colorantes 
artificiales: v.a.

solo removibles  
por procesos 
de coagulación, 
sedimentación 
y filtración 
convencional

- no objetables -

5
Depósitos 
Objetables 
o Materia 
Sedimentable

v.a. - -
Substancias que 
impidan la libre 
navegación :  v.a.

1 mL/L en test 
de 1 hora como 
Imhoff

6 Temperatura - - - -
inferior a 40° C
cuerpo receptor no 
mas de 3° C

7 DBO: hasta 3 mg/L hasta 5 mg/L hasta 10 mg/L inferior a 50 mg/L

8 OD: en cualquier muestra, no 
inferior a 6 mg/L

no inferior a 5 
mg/L O2

en cualquier, no 
inferior a 4 mg/L

 superior a 2 mg/L -

9 Turbidez: 
hasta 40 unidades 
nefelometrica de turbidez 
(UNT)

hasta 100 UNT hasta 100 UTN - -

10 Color: hasta 15 mgPt/l hasta 75 Pt/l hasta 75 mg/L - -

11 Ph: 6,0-9,0 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 - 5 a 9

12 Coliformes: 200 microorg./100 mL 1.000 
microorg./100 mL

4.000 microorg./100 
mL - 4000 NMP/100ml

Obs: Las aguas utilizadas para la irrigación de hortalizas o plantas fructíferas que se manejan en el suelo y que 
son consumidas crudas, sin remoción de las cáscaras o la película, no deben ser poluidas por excrementos humanos, 
atendiendo a la necesidad de una inspección sanitaria periódica. 
Para usos de contacto Primario ver: Tabla 21

13 Cianobacterias Art. 11: OMS sugiere riguroso acompañamiento del lago eutrofizado para la protección y salud de usuarios 
(balneabilidad y abastecimiento público) cuando pase el número  de células de cianobacteria 100.000 por mL. 

14 Sustancias 
Perjudiciales: Sustancias potencialmente perjudiciales (tenores máximos permisibles) Ver Tabla 23

Fuente: Elaboración propia en base a Resolución SEAM n. 222/02
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TABLA 23 - Sustancias potencialmente perjudiciales (tenores máximos permisibles) 

n. Compuestos 
Inorgánicos 

Clases (en mg/L) n. Compuestos 
Orgánicos

Clases (en mg/L)

1 2 3 4 Efluente 1 3

CONCENTRACION 100 100
1 Cloratos (CL) 250 250  
2 Sulfatos (S04) 250
3 Sodio (Na) 200 200 
4 Dureza (Ca) 300 300 

Sólido disuelto total 500
CONCENTRACION 10 10

5 Nitrato  (N) 10 10 
Nitrito 10 

CONCENTRACION 1 1
6 Nitrito (N) 1,0 1 Fenoles 1
7 Bario (Ba) 2, 0 1,0 5,0 
8 Cobre (Cu) 1,0 1,0 1,0 
9 Estaño (Sn) 2,0 2,0 

10 Zinc (Zn) 3,0 3,0 
Amonia (N) 5,0

Cromo trivalente (Cr) 2,0 
CONCENTRACION 0,1 0,1

11 Aluminio (Al) 0,2 0,2 2 Glifozato  (C3H8NO5P) 0,7

12 Hierro Soluble (Fe) 0, 3 0, 3 3 Picloran (C6H3Cl3N2O2) 0,5

13 Nitrógeno Total (N) 0,30  0,6 4
Trihalometano total 
(TTHMs)  varios: 
solventes 

0,1

14 Manganeso (Mn) 0,1 0,1 5 CHCl3 

15 Cianatos (como cianato 
libre) (CN) 0, 2 0, 2 6 CHF3

16 Cromo trivalente (Cr) 0,5 0,5 7 CHBrCl2

Cromo hexavalente (Cr) 0,5
Arsénico (As) 0,5 8 metano CH4

Cadmio (Cd) 0,2
Plomo (Pb) 0,5

CONCENTRACION 0,01 0,01

17 Amonio no  (NH3 )
ionizable 0,02 9 Diquat 0,02

18 Sólido disuelto total (P) 0,025 10 2,4 D 0, 03

19 Selenio (Se) 0,01 0,01 11 Trifluralina 
(C13H16F3N3O4) 0,02

20 Arsénico (As) 0,01 0,05 12 Propanil 0,02
21 Plomo (Pb) 0, 01 0,03 13 Bentazón 0,03

22 Cromo hexavalente (Cr) 0,05 0,05 14 Carbofuran 0,04
23 Níquel (Ni) 0,025 15 Endosulfan 0,056
24 Fosforo Total 0,05** 16 DDVP (dicholorvos) 0,01

17 Methoxyclor 0,04
CONCENTRACION 0,001 0,001

25 Cadmio (Cd) 0,001 0,001 18 Antracina   (C₁₄H₁₀) 0,003

26 Mercurio inorgánico (Hg) 0,002 0,002 19
Enithothion 
(C9H12NO5PS) 0,003

Níquel** 0,002 20 Diazion 0,005
21 Simazina 0,004
22 DDT 0,002
23 Endrin 0,002
24 Micocistina LR 0,001

CONCENTRACION 0,0001 0,0001
25 Lindano (BHC) 0,0002
26 Benzo (a) pireno 0,0007 0,0007

27 Mercurio orgánico cero 27 Alaclor (herbicida) cero 0
28 Chlordane (pesticida) cero
29 Heptaclor (insecticida) cero
30 Dioxina(2,3,7,8 TCDD) 0

31 PCBs (bifenil 
policlorados) 0

32 Etilbenzeno 0
33 Tricloroetileno 0

Obs: ** Revisar si la tolerancia del níquel es un error tipográfico de clase 1 a 4
Fuente: Elaboración propia en base a Resolución SEAM n. 222/02
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5. Urbanización e Impacto Ambiental 
El proceso de urbanización del territorio natural genera impactos ambientales negativos y/o positivos (ver Mapa 17). El 
impacto puede ser positivo si se consideran las variables de escala, la eficiencia en la ocupación del territorio mediante la 
densidad, la proximidad de los servicios, etc. En ciudades compactas y de transporte público eficiente, el índice de emisión 
de CO2 per cápita en movilidad es menor. Si observamos en escala planetaria, las ciudades compactas1 bien gestionadas 
pueden ser consideradas sostenibles desde que su impacto negativo no supere lo positivo, es decir, que exista un balance de 
sus externalidades. Sin embargo,  el impacto negativo, de hecho es a lo que generalmente se refieren los estudios al hablar de 
impacto ambiental, este consiste en los distintos tipos de contaminación y sus implicancias en los ecosistemas. Los impactos 
negativos mas frecuentes serán tratados en este capitulo. Diferenciar el tipo de impacto es fundamental para atribuir no solo 
responsabilidad como posibilidad de cambio entre nuestras actividades y el ecosistema. 

El agua juega aquí un papel central no solo por su presencia en el ecosistema,  si no por que su función de vínculo y transporte 
de substancias impacta en los distintos estados de la materia. Pocos cuerpos de agua en el mundo permanecen inalterados 
a los efectos directos e indirectos de la actividad humana. Partiendo de la escala macro, la ciudad altera componentes 
atmosféricos y climáticos (contaminación del aire, islas de calor, emisión de gases, etc.) que condicionan el ciclo y la calidad 
de las precipitaciones. El agua de las lluvias en una ciudad ya es de calidad  alterada si comparamos con la lluvia de una 
reserva natural. No ampliaremos la dinámica atmosférica pero es importante recordarla ya que es parte del ciclo hidrológico. 
Para analizar algunos de los impactos mas significativos, resaltamos dos categorías amplias: los impactos físicos vinculados 
a lo edificable y los impactos de calidad y disponibilidad vinculados al entendimiento químico de las propiedades del agua 
(ver Capitulo 4).

Impactos Físicos construidos: Cómo interactúan los elementos creados por el ser humano en la ciudad con el agua, desde 
el punto de vista hidráulico y sus características ecosistemicas. Estas se relacionan directamente con el diseño urbano y la 
planificación al referirse a lo construido, es decir, a qué modificaciones del ambiente físico-material del hombre en el proceso 
de urbanización alteran el medio ambiente. Los principales impactos son:

1. Aumento de la impermeabilidad del suelo: alterando el régimen hidrológico natural del ecosistema. Como la  
lluvia es fuente inicial de esta dinámica, el primer impacto visible en la ciudad es el aumento de la escorrentía pluvial 
que no puede ser infiltrada por las características de los materiales de pavimentación y edificación. 
2. Cambios en la red de escorrentías: mediante la red de desagues pluviales, canalización de arroyos y ríos, la 
construcción de infraestructura de transportes, etc. Todas implican modificar o antropizar formas naturales que son 
resultantes del ciclo hidrológico natural, con sus respectivas consecuencias. 
3. Ocupación de zonas  de riesgo: Construcción en llanuras inundables, bordes de arroyos, zonas bajas de la 
ciudad. Debido a la falta de control en relación a la migración rural y a la gestión de la tierra urbana, muchas familias 
de escasos recursos ocupan lugares que debieran estar protegidos por la vulnerabilidad ambiental y social que 
representan. 

Impactos en la calidad y disponibilidad del Agua: Como el impacto en el ambiente se da en relación a la calidad del 
mismo, perceptibles mediante la observación de un conjunto de parámetros  y sus variaciones. 

4. Alteraciones en la calidad del agua: debido al conjunto de interacciones del agua con el ser humano y el ambiente 
urbano, el grado de potabilidad indicado por las características fisicoquímicas y microbiológicas es alterado. Como 
resultado directo e indirecto de sus actividades. 
5. Aumento de efluentes:  Estos pueden ser tanto domiciliares como industriales, y cada uno de ellos representa 
un impacto específico en el medio ambiente vinculado a los mismos parámetros de calidad del punto 4,  pero varía 
el efecto predominante del mismo debido a la frecuencia y al sector al que pertenecen.  
6. Aumento del consumo de agua: Trata de la disponibilidad del agua que es alterada por una demanda mayor que 
la capacidad de provisión de una ciudad, ya sea por el caudal de los ríos, la velocidad de recarga de acuíferos o del 
dimensionamiento  del sistema de potabilización.  

FIGURA 53.  Impacto Urbano. (Fuente: Elaboración propia, 2017)
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5.1 Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad según la ONU Medio Ambiente (UNEP) se refiere a la tendencia de que algo sea dañado. Lo contrario de 
esto es la capacidad de recuperación o resiliencia a los daños. Estos dos conceptos están vinculados como partes de una 
misma idea, algo vulnerable es algo que no tiene resiliencia. Este concepto se aplica tanto a entidades físicas (personas, 
ecosistemas, costas marítimas) como a conceptos abstractos (sistemas sociales, económicos, países,etc). Los factores que 
causan daño se llaman amenazas (hazards).  El riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 
sus consecuencias negativas (UN, 2009).

La vulnerabilidad a la contaminación del agua subterránea es frecuentemente estudiada a través de la metodología DRASTIC,1 
cuya sigla en inglés hace referencia a los parámetros considerados para medir el grado de vulnerabilidad. Estos son; (1) la 
profundidad del agua subterránea, (2) la recarga neta, la litología del acuífero, (3) el tipo de suelo, (4) la topografía, (5) el 
impacto de la zona vadosa y (6) la conductividad hidráulica. Otra metodología simplificada en la cantidad de parámetros es la 
GOD2 que considera el tipo de acuífero (libre o confinado), el tipo de suelo y la profundidad de la napa freática. Estos estudios 
generan mapas de riesgo que permiten tanto zonificar como proyectar el territorio considerando el agua como elemento 
clave (ver Figura 54).  

La vulnerabilidad del agua superficial a la contaminación depende de la proximidad de las fuentes contaminantes tanto 
puntuales como difusas. A diferencia de las aguas subterráneas no se encuentra una metodología frecuentemente utilizada 
para estimar el riesgo de contaminación, algunos estudios mencionan el método WRASTIC 3 cuyas siglas se refieren a los 
parámetros que indican; (1) la cantidad de agua residual, (2) el impacto de usos industriales, (3) agrícolas y recreacionales ; 
(4) el tamaño de la cuenca; (5) los canales de transporte y (6) la cantidad de vegetación en el suelo. 

Además del riesgo de contaminación, otro criterio frecuente de vulnerabilidad está relacionado a las cuencas hídricas y 
su capacidad de satisfacer la demanda humana y ambiental. La UNEP  desarrolló un indicador llamado Fresh Water 
Vulnerability Index (VI) Este considera la disponibilidad de agua, sus usos y el manejo de las fuentes y se evalúa mediante 
ecuaciones basadas en cuatro parámetros principales: (1) el estrés sobre la disponibilidad de recursos hídricos; (2) la presión 
del desarrollo (vinculada al balance hídrico); (3) conflictos de uso relacionados a la seguridad ecológica, y  (4) la capacidad 
de administrar el recurso. Los posibles escenarios de escasez de los recursos hídricos también se asocian a la incertidumbre 
del impacto de los cambios climáticos en cada región.  

El Mapa 18 sobrepone la cuenca del lago Ypakaraí y el área del Acuífero Patiño, esto explicita la necesidad de considerar 
la vulnerabilidad subterránea y superficial de manera simultanea, es decir, un manejo integral del agua en el territorio 
metropolitano.   En la zona  metropolitana de Asunción existen estudios DRASTIC relacionados al acuífero Patiño,4 los 
estudios existentes que tratan del agua superficial analizan los índices de contaminación del río Paraguay, lago Ypakaraí y 
algunos arroyos urbanos. Un análisis de vulnerabilidad integral para el conjunto de las aguas superficiales debiera realizarse 
para zonificar los sectores donde los arroyos aun no fueron urbanizados. Las aguas superficiales que ya están urbanizadas 
deben ser objeto  de restauración de cauces utilizando al menos parte de estas herramientas. 

FIGURA 54.  Generación de mapas de Vulnerabilidad (Metodo GOD). (Fuente: Foster et al. - Banco Mundial, 2007)
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TABLA 24.  Clasificación de Toxicidad: Probable Dosis Oral Letal en Humanos
Clasificación de Toxicidad Dosis Para personas de 70-kg Comparativa

6 - Súper Tóxico Menos de 5 mg/kg 1 grano menor a 7 gotas

5 - Extremadamente Tóxico 5-50 mg/kg 4 mL entre 7 gotas y una cuchara 
de té

4 - Muy Tóxico 50-500 mg/kg 30 mL dos cucharas de sopa

3 - Moderadamente Tóxico 0.5-5 g/kg 30-600 mL dos cucharas de sopa a dos 
latitas de gaseosa.  

2 - Relativamente Tóxico 5-15 g/kg 600-1200 mL Medio litro. 

1 - Prácticamente no Tóxico mayor a 15 g/kg mas de 1200 mL 1,2 Litros

Fuente:Gosselin, Smith and Hodge, 1984
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5.2 Contaminación Ambiental
Existen distintas formas de contaminación ambiental generalmente diferenciadas en siete tipos de polución: del Agua, 
Aire, Tierra, Sonora/Acústica, Lumínica, Térmica y Visual. Estas se vinculan a distintos aspectos que definen la calidad del 
ambiente urbano. La polución es; la contaminación intensa y dañina del agua o del aire, producida por los residuos de 
procesos industriales o biológicos (DRAE, 2011). La contaminación es; alterar nocivamente la pureza o las condiciones 
normales de una cosa o un medio por agentes químicos o físicos (DRAE, 2011). Precisar estas palabras es importante ya 
que indican que no toda alteración necesariamente contamina. Al enfocarnos en los recursos hídricos la alteración nociva 
se refleja en los parámetros fisico-quimicos mensurables (ver Capitulo 4). Cuan nociva es la alteración en los seres vivos 
está vinculado con el grado de toxicidad de las distintas sustancias y sus posibles agentes. La disciplina que estudia estas 
relaciones es la Tóxicología, definida como el estudio de las sustancias tóxicas y sus efectos. Algunos conceptos básicos de 
la disciplina son necesarios para entender la contaminación ambiental:1

Un agente tóxico es cualquier cosa que pueda producir un efecto biológico adverso. Puede ser químico, físico o biológico 
en la forma. Ejemplo: químicos (cianuro), físicos (radiación) y biológicos (veneno). Una sustancia tóxica es simplemente 
un material que tiene propiedades tóxicas. Puede ser una sola sustancia o una mezcla de sustancias químicas tóxicas. Las 
toxinas pueden ser exógenas (creadas fuera del organismo) o endógenas (cambios internos al organismo). 

Todas las interacciones entre sistemas biológicos y químicos siguen la relación de Dosis-Respuesta.2 Esta es la relación 
entre la cantidad de una sustancia administrada de una sola vez (dosis) y los efectos que ocasiona en el organismo como 
reacción a la misma. Esta cantidad está expresada en miligramos de substancia por kilogramos de peso corporal (mg/kg). 
Esto se debe a que el efecto de una dosis varía de acuerdo al organismo que la recibe, por ejemplo el efecto de los remedios 
en niños y adultos es distinto.  

El grado de toxicidad de una substancia está dado por la cantidad y la velocidad en la que el contacto con la substancia 
genera los efectos nocivos (ver Tabla 24). Cuanto menor es la dosis necesaria para dañar o incluso matar a un organismo, 
mas tóxica es la substancia. La dosis-umbral  se refiere a la cantidad mínima donde se detecta un efecto en el organismo. 
La dosis efectiva (DE) se utiliza para indicar la eficacia de una sustancia normalmente referida a un efecto beneficioso 
(alivio del dolor por ejemplo). La dosis tóxica (DT) se utiliza para indicar la cantidad que causa efectos tóxicos adversos. 
La dosis letal (DL50) es una dosis obtenida por estadística en la que se espera que 50 % de los individuos que se expongan 
a esas cantidades mueran por intoxicación. La toxicidad aguda se refiere al impacto de una sola dosis en el organismo, 
mientras que la toxicidad crónica se refiere al efecto acumulativo de la substancia en el organismo en un lapso de tiempo 
considerable (días, semanas, meses). Para la tóxicología ambiental, el énfasis está en la toxicidad crónica (Baird, 2008) ya 
que el proceso de acumulación se da desde las múltiples fuentes de contacto a las que el ser humano se expone. El riesgo 
ambiental de bioacumulación de algunas substancias hace que sean altamente tóxicas, debiendo estar totalmente ausentes 
de un organismo, sin definir dosis  tolerables o seguras para el organismo, como es el caso del mercurio y el arsénico. 
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5.3 Fuentes de Contaminación
 
Si bien cualquier cambio negativo que altera radicalmente el equilibrio de los parámetros de calidad del agua puede ser 
considerado como polución, generalmente se estudian los principales fenómenos que causan estas alteraciones y sus 
respectivas fuentes. Una distinción utilizada es la de fuentes puntuales o fuentes difusas de polución. La primera se refiere 
a la existencia de un foco o punto de contaminación, por ejemplo una boca de desague, vertido sanitario o industrial. La 
segunda se refiere a un origen extendido o difuso  de la contaminación generalmente en la superficie del área afectada, 
por ejemplo las hectáreas de suelo agrícola  fumigadas con pesticidas o la escorrentía pluvial urbana o rural.  Es frecuente 
analizar la contaminación de acuerdo a si las aguas afectadas son superficiales o subterráneas principalmente por que la 
dinámica de arrastre es considerablemente distinta entre ambas. Esto por que fenómenos como la eutrofización y la 
sedimentación solo afectan aguas superficiales, no así a las subterráneas (Nash, 1993). Para los objetivos de este trabajo, 
diferenciamos de manera amplia las fuentes de contaminación1 de acuerdo al origen de las mismas, referidas a las categorías 
de la infraestructura urbana, de acuerdo al predominio de un tipo de contaminación asociado al efluente.2

5.3.1 Efluentes Pluviales Urbanos 
Consideramos que cualquier objeto o producto al ser arrastrado por la escorrentía superficial de las lluvias puede formar 
parte de estos efluentes. En realidad a nivel químico el arrastre de residuos sólidos es mas complejo ya que de acuerdo al 
contenido predominante del efluente puede contribuir a un tipo de contaminación química y no solamente física.  

-Residuos Sólidos: generalmente asociados a las aguas superficiales, se trata de cualquier material de tamaño 
considerable, generalmente asociado a la basura (cartones, envases, plásticos, etc.) que se arrastran con el agua. 

-Polución de Sedimentos: son las partículas de arena, arcilla, limo productos de las actividades humanas y del 
proceso de erosión. Están incluidas aquí también las partículas y metales pesados que se acumulan en la superficie 
asfáltica contenida en los gases de vehículos y partículas de los neumáticos. También la erosión  que aumenta la 
cantidad de sólidos suspendidos, afectando la cantidad de luz que penetra en el agua. 

5.3.2 Efluentes Sanitarios/ Cloacales 
Parte de los efluentes de la infraestructura cloacal urbana, las letrinas y pozos ciegos tradicionales, es la principal fuente 
de contaminación de materia fecal al agua. Estos efluentes además agrupan distintos tipos de contaminación química, 
vinculadas tanto a los productos domisanitarios de higiene y salud personal. 

-Patógenos y Microbios: generalmente contenidos en los excrementos de origen humano o animal. Están vinculados 
a la transmisión de distintas enfermedades. 

-Eutrofización: es el enriquecimiento de nutrientes que estimula el crecimiento de productores primarios como 
algas y plantas acuáticas hasta la ruptura  del equilibrio del ecosistema. Aumentando la demanda de oxígeno y 
alterando la cantidad de luz disponible para otros organismos. 

5.3.3  Efluentes Industriales
Los efluentes asociados a las actividades industriales varían ampliamente de acuerdo al tipo de industria considerada en 
un análisis.3 Industrias procesadoras de alimentos tiene un alto contenido de carga orgánica mientras que las metalúrgicas 
un alto contenido de metales pesados en suspensión. Sin embargo es posible agrupar de manera general todo tipo de 
contaminación que implique un grado de elaboración vinculado a la producción industrial. 

FIGURA 55.  Principales fuentes de contaminación. (Fuente: Elaboración propia en base a Foster et al. - Banco Mundial, 2007)
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-Alteración Térmica: están relacionados con el aumento artificial de la temperatura del agua debido a algún tipo de 
actividad industrial, esto altera la estratificación térmica del hábitat de los organismos acuáticos.  

-Compuestos Orgánicos e Inorgánicos.  están presentes en otros tipos de efluentes pero de acuerdo a la industria 
considerada genera una mayor cantidad concentrada. Estos generalmente forman parte de los procesos de 
fabricación y elaboración así como integran el producto final. 

-Metales Pesados:  presentes en una parte significativa de las actividades de producción industrial desde el proceso 
de extracción de las materias primas hasta los productos de consumo masivo. La cantidad varía de acuerdo a la 
industria y el tipo de proceso utilizado.  

5.3.4 Efluentes Agrícolas / Rurales
Debido a que los efluentes en zonas rurales están relacionados con lo pluvial o con el riego artificial que dispersa el contenido 
químico de una parte del suelo, nos referimos aquí a los tipos de contaminación mas bien difusas relacionadas a la producción 
agrícola en mediana y gran escala. Estas son principalmente de sustancias orgánicas e inorgánicas que forman parte de los 
agroquímicos. 

-Plaguicidas: comprende todos los productos químicos utilizados para destruir las plagas o controlarlas. Estos 
según el objetivo específico se dividen en herbicidas, insecticidas, fungicidas, nematocidas y rodenticidas.4 

-Fertilizantes: Son sustancias orgánicas o inorgánicas aplicadas al suelo para estimular el crecimiento de las plantas. 
Puede contener un tipo específico de nutriente o un conjunto de nutrientes. Los fertilizantes sintéticos contienen 
una gran concentración química que al no ser absorbida por el suelo llega a los ecosistemas acuáticos arrastrados 
por la lluvia, causando desequilibrios significativos en la química del suelo y las aguas, contribuye al fenómeno de 
eutrofización de los ecosistemas. 
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1. Flujo de lo subterraneo sigue la corriente del acuifero
2. El arrastre super�cial es mas turbulento y veloz, las substancias mas pesadas se depositan en el lecho del cauce
3. Las sustancias menos densas que agua, por ejemplo aceites, �otan en la super�cie. 

TABLA 25- Arrastre comparado.
Medio Velocidad Dispersión en 10 días.
Rio 2 m/s 1.728 km 
Lago 22 cm/s 190 km
Acuífero 10 cm/día 1 m
Fuente: Michigan Environmental University, 2016.
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5.4 Arrastre o Dispersión Química
La manera como se dispersan las sustancias en el entorno y donde finalmente se acumulan o se destruyen es lo que se 
denomina el destino y transporte1 de los químicos en el medio ambiente. Debido a la capacidad solvente del agua la compleja 
interacción química ambiental está directamente vinculada a las dinámicas del ciclo hidrológico. Si bien el contacto entre 
los químicos presentes en la atmósfera y el agua es constante, tanto en los distintos ciclos (oxígeno, nitrógeno, carbono) 
como en las emisiones de gases relacionados a la producción humana, en este trabajo, enfocamos el análisis del movimiento 
químico en el agua superficial y subterránea.2 Esto por que las substancias tóxicas que no son fácilmente o naturalmente 
convertidas en gases (compuestos no volátiles) permanecen o diluidas o sedimentadas en las aguas tanto dulces como 
saladas. Estas también pueden ingresar a la cadena alimenticia al ser consumida por un organismo acuático, en un proceso 
de bioacumulación. El tiempo es un factor fundamental que afecta la capacidad de que ciertos tipos de polución puedan 
ser absorbidas o neutralizadas por un ecosistema, ejemplo, la cantidad extra de oxígeno y/o nutrientes de un lago. Otro 
factor importante es la velocidad de desplazamiento según el entorno del agua, la Tabla 25 incluye datos aproximados de 
las velocidad de dispersión de acuerdo al medio. Si bien estas velocidades varían ampliamente de acuerdo al entorno real, 
ilustran el rango de diferencias entre los distintos medios.  Cuando consideramos el tiempo de permanencia promedio del 
ciclo hidrológico de 10 días adquiere una escala regional significativa. 

   

El arrastre en las aguas superficiales de los elementos contaminantes está sujeto a varios factores como la viscosidad, peso 
de las moléculas, el grado de turbulencia y velocidad del agua afectada. Esto hace por ejemplo que la manera como el aceite 
combustible o los efluentes sanitarios de una ciudad tengan distintos impactos aun cuando son arrojados en un mismo punto 
de un río o lago (ver Figura 56) alterando el alcance e impacto de la contaminación.  Las aguas superficiales son en general 
mas vulnerables que las subterráneas por que el contacto directo con la superficie y la atmósfera aumenta la velocidad del 
transporte químico desde el origen de la actividad contaminante. Así como cualquier producto con contenido tóxico puede 
ser rápidamente diluido según el caudal. Por este motivo la correcta recolección y disposición final de los residuos sólidos 
está directamente vinculada a la protección del agua en su respectiva cuenca. 

En el caso de las aguas subterráneas, la profundidad de la napa freática y el material predominante del suelo influyen en el 
índice de vulnerabilidad, esto se da principalmente por el tiempo necesario de percolación de las substancias tóxicas para 
contaminar el volumen constante del acuífero. La manera como se dispersa un líquido contaminado en el agua subterránea 
sigue la pendiente natural del acuífero y se dispersa en una forma llamada de pluma contaminante. Este dato es importante 
para considerar  la dinámica del arrastre, lo que indica que una contaminación puntual es mas fácilmente neutralizada si 
comparamos con la difusa. Sobre todo al analizar el impacto ambiental de los pesticidas. Debido a estas características el 
cuidado con las nacientes es fundamental, sobre todo por que contaminaciones puntuales o difusas del acuífero en zonas 
altas implican un continuo proceso de arrastre del líquido contaminado durante un largo periodo de tiempo. Adquiriendo 
características que inviabilizan la descontaminación. Para una comparación del riesgo de contaminación entre  el agua 
superficial y subterránea ver Tabla 26.

FIGURA 56.  Plumas de contaminación. (Fuente: Elaboración propia, 2017)



TABLA 26 - Riesgo comparativo de contaminación. 
n. Características: Superficial Subterránea

1 Vulnerabilidad a la contaminación puntual mayor menor

2 Vulnerabilidad a la contaminación difusa menor mayor

4 Probabilidad de ingresar en la cadena alimenticia mayor menor

5 Contacto con la atmósfera mayor menor

6 Velocidad de difusión, arrastre contaminación mayor menor

7 Capacidad para ser descontaminada o neutralizada mayor menor

8 Estabilidad de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos menor mayor

9 Permanencia de características tóxicas menor mayor
Fuente: Elaboración propia, 2017.
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TABLA 27- Concentración de sal disuelta. 
A Clasificación en PPM B Clasificación g/L  millimhos/cm

Agua Potable Menor a 1.000 ppm No Salina 0 - 3  0 - 4.5 

Ligeramente Salinizada de 1.000 ppm a 3.000 ppm Ligeramente Salina 3 - 6 4.5 - 9 

Moderadamente Salinizada de 3.000 ppm a 10.000 ppm Medianamente Salina 6 - 12 9 - 18 
Altamente Salinizada o 
Salobre 10.000 ppm a 35.000 ppm Altamente Salina > 12 > 18 

Obs: 1g/L = 1000 mg/L
          1 mg/L = 1 ppm

Obs: 1 millimho/cm = 1 milliSiemen/cm.
         1 mS/cm = 1000 µS/cm

Fuentes: EPA saline water (2016) Fuente:  FAO, irrigation water management (1985)

TABLA 28- Conductividad Eléctrica del agua. 
Clasificación µS/cm

Agua Destilada 0.5 a 3  

Nieve descongelada 2 a 42
Agua potable en USA 30 a 1.500
Agua de Arroyos 100 a 2.000
Efluente Industrial  10.000

Mar 55.000
Fuente: Sper Ccientific, 2017
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5.5 Salinización
La mayor parte del agua en el planeta es salada, este factor afecta la potabilidad del agua imposibilitando el consumo directo 
tanto de los animales terrestres como de las plantas. Es por esto que la salinización es considerada una forma de polución, 
por que un alto contenido de sal afecta a los organismos de manera adversa. La salinización es el proceso por el cual el agua 
dulce es sustituida por agua de mayor contenido de minerales. El agua salinizada contiene cantidades significativas de sales 
disueltas, la mas común de estas es el cloruro de sodio (NaCl) o sal de mesa, sin embargo no es el único tipo de sal, pueden 
ser sales de; magnesio, azufre, calcio, potasio, bicarbonato, etc. La cantidad o concentración de sal disuelta está dada en ppm o 
mg/L. La Tabla 27 muestra dos criterios de medición y sus respectivos valores. 

 

Tanto los animales como las plantas toleran un rango estrecho de variación en la cantidad de sal presente en el metabolismo. 
En el caso del ser humano, el cuerpo elimina el líquido no deseado mediante la filtración de la sangre a través de los riñones, 
estos utilizan la osmosis para retirar el exceso de agua de la sangre mediante un equilibrio delicado de sodio y potasio. El 
exceso de sal en el organismo altera este equilibrio y genera presión arterial alta, esto afecta el metabolismo (Goldberg, 
2011). El suero fisiológico contiene 9 g/L mientras que el agua del océano llega a 35 g/L. Las plantas generalmente no toleran 
alta concentración de sal en el suelo, esta altera la forma como las raíces captan agua del suelo y en altas concentraciones 
son tóxicas para las plantas. Existen especies de planta con mayor tolerancia (hasta 10 g/L), por ejemplo: algodón, palmeras, 
remolachas, esparrago, espinaca.1 La cantidad de sal altera también la capacidad del agua de retener oxígeno disuelto en 
un 20%.  Esto afecta directamente la fauna acuática que necesita un nivel equilibrado de oxígeno en su medio.2 La salinidad 
tanto del agua como del suelo puede ser medida por conductividad eléctrica (ver Capitulo 4.2.2). Esta se mide mediante 
los electrolitos que conducen electricidad cuando están disueltas en el agua, son esenciales para la mayor parte de los 
organismos.3 

 

Los procesos de desalinización siguen siendo una de las formas mas costosas de provisión de agua (Gleick, 2014), es por 
este motivo que resulta económicamente viable por ejemplo crear acueductos que captan agua del río Paraguay en vez de 
construir plantas desalinizadoras para abastecer el Chaco paraguayo con agua subterránea. En el caso del Acuífero Patiño 
existen indicios de un avance del frente salino subterráneo proveniente del Chaco,4 cuyas aguas subterráneas son altamente 
salinizadas (Paleosalinas). Esto puede significar la progresiva perdida de potabilidad de una parte del agua subterránea de 
Asunción. 
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5.6 Ocupación informal
La UN-Habitat define el Urbanismo Informal como: “la producción de urbanización independiente de los marcos formales 
y de asistencia (si existen), no cumpliendo con las normas oficiales y reglamentos. El urbanismo informal surgió como una 
alternativa de construcción de la ciudad, consecuencia de la migración masiva del campo a los entornos urbanos, dada la falta 
de vivienda asequibles y terrenos habilitados para algunos grupos sociales.”

La informalidad en la ocupación urbana es un fenómeno que habitualmente incluye distintos aspectos socio-económicos 
de un determinado grupo. Empezando por la situación precaria de las viviendas sin el conjunto de infraestructuras y 
servicios necesarios para la habitabilidad en las ciudades. El problema habitacional está fuera del alcance de este trabajo, 
sin embargo es ineludible considerar brevemente esta variable ya que existe una relación directa entre los recursos hídricos 
y la informalidad.  En el caso específico de la zona metropolitana de Asunción, tanto los humedales que componen el valle o 
planicie aluvial del río Paraguay (bañados Norte y Sur) como gran parte de los arroyos urbanos están ocupados de manera 
informal. Si bien existen características distintas entre la ocupación del borde de los cauces menores y la ocupación de 
humedales, ambas comparten desde la perspectiva del agua una situación alarmante (ver Mapa 19). 

Al ocupar las zonas de protección natural de los cauces hídricos se multiplican los daños ambientales y socio-económicos, 
ya que la población afectada padece periódicamente el impacto del pulso del río (ver Capitulo 1.2.6). Estas “inundaciones” 
en realidad corresponden al ciclo natural del río, distintas de las que son ocasionadas por la falta de infraestructura pluvial. 
El resultado mas frecuente es el traslado y reubicación  de las familias afectadas en asentamientos provisorios en zonas 
públicas improvisadas. Sin embargo cuando el daño es predecible y evitable,  la figura de emergencia no es valida. Es indicio 
de una persistente incapacidad de gestión a nivel municipal y nacional.  En términos económicos, de acuerdo al censo 26.000 
familias (130.000 personas)  son afectadas directamente y el costo estimado del auxilio en emergencia  es de 10.000.000 Gs. 
por familia. Es decir aproximadamente 45 millones de dólares por año.1 Si bien estas cifras varían de acuerdo a la cantidad de 
familias afectadas, es un claro ejemplo del costo implícito en la informalidad. Estos montos aplicados a soluciones definitivas 
representan 3.700 casas populares por año. Es decir, en 7 años el estado ahorraría en gastos de emergencia lo equivalente a 
26.000 casas populares definitivas.2 

Esto afecta directamente al grupo social de mayor vulnerabilidad económica, cíclicamente pierden lo consolidado debido al 
lugar donde se asientan en la ciudad. Desde el punto de vista ambiental, la ocupación humana sin infraestructura multiplica 
las diversas fuentes de contaminación posibles. También el incremento de los residuos sólidos están vinculados a este tipo 
de ocupación ya que no existen sistemas formales de recolección de basura, ni infraestructura sanitaria de ningún tipo. Gran 
parte de los humedales representan aguas paradas convertida en potencial vector para enfermedades por la gran cantidad 
de insectos.

En relación a los arroyos urbanos, se suma el riesgo de la inestabilidad geológica de los bordes debida a la erosión y a la 
eliminación de la vegetación riparia (ver Capitulo 1.2.3). Cabe destacar que la franja de protección de los arroyos en la 
zona metropolitana es ocupada no solo por el asentamiento informal precario pero también en casos significativos por 
propietarios “formales” que ocupan incluso el propio cauce. Esto se da no solo como resultado de edificaciones anteriores 
a las leyes de protección, edificaciones recientes (2016) fueron construidas sobre el cauce del arroyo Mburicaó. Estas 
irregularidades pueden ser reparadas implementando planes estratégicos de mediano y largo plazo. 

El conjunto de los desafíos relacionados a la informalidad urbana, puede representar una oportunidad, ya que cualquier 
solución consistente e integral debe considerar tanto la protección de las poblaciones mas carenciadas como la protección 
de los recursos hídricos metropolitanos. Esto permite aumentar la atención proyectual y los recursos disponibles para 
intervenciones de gran impacto positivo.  
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(Fuente: Elaboración propia en base a datos DGEEC, y Organización Un Techo para mi pais ,2016)
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5.7 Sobreexplotación 

La sobreexplotación vinculada al agua consiste en consumir un recurso específico mas rápidamente que su capacidad de 
reposición.1 Está directamente vinculado a la cantidad de agua disponible y los volúmenes de consumo de una región. La 
zona metropolitana dispone tanto de recursos superficiales como subterráneos, debido a sus distintas dinámicas se debe 
diferenciar en que consiste la explotación y su riesgos. 

En el caso de Asunción, es baja la probabilidad de una sobre-explotación total del agua superficial debido al gran caudal 
del río Paraguay, la vulnerabilidad superficial inmediata reside en el riesgo de contaminación del agua y la perdida de su uso 
como fuente potable. El riesgo futuro es una alteración dramática en el régimen de lluvias en la cuenca alta del río Paraguay,2 
generando un descenso significativo en el caudal disponible en el departamento central (ver Mapa 06). La rapidez en la que 
una aparente abundancia puede convertirse en escases cuando se trata de recursos hídricos exige cuantificar y proteger con 
sumo cuidado las fuentes superficiales de la cuenca del río Paraguay.  

En el caso del agua subterránea en la zona metropolitana, el riesgo es real e inmediato, esta se da si  las extracciones de 
agua del acuífero superan a su recarga . Existe una enorme demanda de agua subterránea extraída del Acuífero Patiño 
por distintos actores; la ESSAP, Juntas de Saneamiento, Aguateras Privadas y pozos privados (Residencial, Industrial y 
Agrícola). Solo una pequeña parte de la ciudad de Asunción consume agua proveniente del río Paraguay, esto ocurre por el 
alto costoeconómico de las inversiones en infraestructura sanitaria en un territorio de gran expansión horizontal (ver Mapa 
20).  Estas son significativamente mas costosas que el sistema actual de extracción puntual del acuífero. La forma en que se 
manifiesta esta sobreexplotación es el descenso de la napa freática, o en casos extremos como en Arabia Saudita, India y en 
California, donde el existe el riesgo de agotar totalmente el recurso debido a la falta de recarga.3 Estas alteraciones afectan 
incluso la estabilidad del suelo como es el caso de Ciudad de México cuyo hundimiento progresivo genera diferencias de 
hasta 10 metros en el centro de la ciudad.4 El consumo puntual dado a una velocidad mayor que la de reposición puede 
generar el fenómeno llamado de cono de depresión en el área directamente adyacente a un pozo (ver Figura 57). Para que 
esto suceda la extracción debe ser constante y de gran caudal, esto puede ocasionar la sequia de pozos menos profundos en 
la zona.

Cabe recordar que el principio de una ciudad sostenible implica que el desarrollo actual no agote los recursos futuros, es ahí 
donde al considerar el consumo actual podemos estimar distintos escenarios que indiquen la capacidad máxima de soporte 
de los recursos hídricos de la región. Uno de los instrumentos disponibles para determinar el nivel de explotación es el 
balance hídrico (ver Capitulo 03). Mediante un monitoreo continuo del acuífero se pueden implementar diversas estrategias 
para asegurar un consumo sostenible del recurso. El aumento de la capacidad de reposición del acuífero permitirá generar 
un crecimiento equilibrado de los distintos tipos consumo existentes en la zona metropolitana. 

FIGURA 57.  Área de captura e influencia de pozos. (Fuente: Foster et al. - Banco Mundial, 2007)
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5.8 Consumo Industrial y Agrícola. 

En la región metropolitana el proceso de urbanización está vinculado fuertemente a la industrialización del país, en el caso de 
las ciudades menores, se vincula principalmente al desarrollo del campo en las actividades agroganaderas. Esto implica que a 
diferencia de otras metrópolis mundiales 1 que se distancian espacialmente de las actividades primarias y secundarias, en el 
Paraguay la proximidad es visible. La urbanización está directamente vinculada al aumento de la complejidad productiva de la 
economía nacional,2 sobre todo en el departamento central se da una gran diversidad de actividades generalmente dispersas 
en la metrópolis. Sin embargo existen algunas concentraciones marcadas por los ejes de acceso a la capital (Acceso Sur y 
Norte). El último censo económico nacional hecho por la DGEEC (2010) incluye datos de la actividad industrial y comercial, 
indican 107.535 unidades económicas diferenciadas en 72 tipos de actividades en Asunción y Central. Corresponde casi 
al 50 % del total registrado en el país.  Estos números indican que los estudios sobre de los recursos hídricos de la zona 
metropolitana no pueden prescindir de un entendimiento mínimo del consumo industrial y agrícola.  
  
A nivel mundial el consumo directo de agua vinculada a la industria es de 20% y de la agricultura 70% (Black, 2009). Si bien 
esta división puede ser analizada en mayor profundidad cuando consideramos los procesos productivos desde la materia 
prima y la huella hídrica real de un producto,3 alterando el porcentaje asignado. Una distinción básica es necesaria; El uso 
directo se refiere al agua utilizada en una industria sumando todos los procesos internos al establecimiento estudiado. El 
uso indirecto es lo que contiene el producto si consideramos el ciclo completo desde la extracción de materia prima hasta 
la forma final disponible al consumidor. Por ejemplo, si analizamos un  frigorífico,  el agua consumida por el animal durante 
su crecimiento, previo a ser abatido corresponde al consumo o uso indirecto (ver Tabla 31) mientras que el agua utilizada 
durante la faena, limpieza y procesamiento de la carne en el predio del frigorífico es contabilizado como uso directo de la 
industria (ver Tabla 29). Sucede lo mismo con la harina, el arroz o productos agrícolas que pueden ser industrializados. 

Al considerar el consumo agrícola y ganadero el dato real del consumo directo es significativamente impreciso ya que las 
lluvias cuentan como parte del riego de un determinado producto. Debido a que varían de acuerdo al clima anual los datos 
son generalmente por aproximación. Esto significa que en regiones donde existe una escases de recurso hídricos el impacto 
aumenta debido a la necesidad de riego artificial. Si bien un estudio mas detallado de estos factores está fuera del alcance 
de este trabajo, es necesario mencionar esta complejidad de manera a ser cautelosos con la interpretación de los datos 
disponibles, tanto a nivel local como global. Cabe recordar que en ambos sectores no solo se debe considerar el consumo y 
sus cantidades si no la calidad del agua desechada por la industria o el cultivo (ver Capitulo 4). Esto por que un gran consumo 
que no altera las propiedades químicas del agua no es directamente comparable a un bajo consumo pero de alto potencial 
contaminante. De acuerdo a la UNESCO (2017) , “La industria genera más presión sobre los recursos hídricos a través de los 
impactos que producen las descargas de aguas residuales y su potencial contaminante, que por la cantidad de agua utilizada 
en la producción.” Para un análisis en detalles ver EPA.4 

Tanto en la industria como en la agricultura existen determinados productos o sectores cuyo consumo es mayor en proporción 
a los demás, son las llamadas industrias y cultivos de uso intensivo del agua. La información disponible del consumo industrial 
a nivel mundial está generalmente agregada por sectores y por país, no es frecuente encontrar datos del consumo directo 
real de las industrias salvo estimativas vinculadas a los productos mediante las huellas hídricas. Las industrias con mayor 
visibilidad del consumo son las que la materia prima principal o el producto final es líquido. Es el caso de las bebidas con y sin 
alcohol. Sin embargo sin datos completos sobre el uso directo, el consumo  vinculado a procesos puede ser igual o mayor al 
de las bebidas de consumo masivo. Gleick (2007) indica que la información corporativa de industrias globales de consumo 
intensivo no siempre son comparables y en general no se extienden a la cadena de proveedores. Si bien existe una creciente 
preocupación por disponibilizar la información publica sobre el manejo del agua a nivel corporativo.5

La región metropolitana de Asunción dispone de ambos consumos tanto industrial como agrícola-ganadero. Buscar 
acuerdos entre los distintos sectores donde las estrategias de equilibrio del recurso no penalicen los sistemas productivos 
fundamentales para la economía nacional. Un manejo racionalizado del recurso es de gran beneficio tanto para la industria 
como la agricultura ya que hablamos de un insumo fundamental para la producción.   



TABLA 29 - Consumo de agua por rubro industrial

Rubro
Indicador de 
consumo por 

unidad de calculo.

Producción diaria 
aproximada por 

unidad de calculo.

Consumo 
Agua m3/
Jornada

Consumo Agua 
m3/Año

Num. de 
emp.

Consumo total 
Anual del 

sector. m3/año

1 Mataderos 0,65 m3/cab. 
faenada 300 cabeza 195 69.030 42 2.899.260

2 Frigoríficos 2 m3/cab. 600 cabeza 1.200 438.000 28 12.264.000

3 Lácteos 1,8 m3/m3 
leche 125 m3 225 82.125 7 574.875

4 Faenamiento de 
Aves 1,4 m3/cab. 45.000 aves 63.000 22.995.000 5 114.975.000

5 Recuperación 
polietileno 100 m3/t 31 t 3.100 967.200 1 967.200

6
Bebidas y 
gaseosas no 
alcohólicas

1 m3/m3 173.000 m3 171.270 62.513.550 31 1.937.920.050

7 Agua mineral 1 m3/m3 43.237 m3 43.237 15.781.505 70 1.104.705.350

8 Farmacéuticas 90 m3/est. 1 m3 90 32.850 6 197.100

9 Fabricación de 
papel kraft 1,68 m3/t 

papel 43 t 72,2 260.006 1 260.006

10 Chacinados 1,8 m3/ton 50 t 90 28.080 1 28.080

11 Supermercados 12 m3/local 1 local 12 4.380 247 1.081.860

12 Lavadero de 
Vehículos 0,5 m3/veh. 15 vehículos 7,5 2.738 130 355.940

13 Hospitales 1 - - m3 148 54.020 36 1.944.720

14 Hoteles/Moteles 1 - - m3 125 45.625 61 2.783.125

15 Edificios en 
altura 1 - - m3 35 12.775 80 1.022.000

Total: 3.181.978.566

318 hm3 /año
Fuente: Peroni, 2016
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5.8.1 Industrial

La Tabla 29 está hecha en base a los datos iniciales de Ramírez (2006), no incluye todas las industrias existentes en la 
zona metropolitana y los consumos aproximados muestran algunas diferencias en base a verificaciones actuales directas 
del consumo de algunas industrias (Peroni, 2016). Esto arroja números expresivamente diferentes a los considerados en el 
balance hídrico (BHI). Cabe recordar que casi la totalidad de este consumo se estima como proveniente de la extracción de 
agua subterránea.    

Los datos del BHI considera a los servicios como supermercados y lavaderos como actividad industrial, (ver Capitulo 3.3.4) 
si bien esta simplificación permite diferenciar el consumo humano básico en relación a otras actividades, en un análisis 
detallado del impacto industrial esto puede generar datos agregados que en realidad no corresponden a las categorías 
internacionales de producción industrial.  

Estas tablas si bien son validas como una primera aproximación a la cuantificación del consumo industrial no deben ser 
consideradas como valores censados, ya que ambos estudios dependen de la consulta puntual a una industria particular 
de referencia, esto por que luego multiplican el consumo por la cantidad aproximada de establecimientos, sin ajustar el 
tamaño real de la industria.  Por ende el total del consumo que arroja la Tabla 29 no significa un aumento de casi 30 veces en 
el consumo total de la industrial al comparar los datos del 2006.  La escasa información disponible sobre las industrias no 
solo en relación a los recursos hídricos si no al conjunto de variables vinculadas a la producción y planificación explicitan la 
necesidad de un censo industrial actualizado que también incluya la dimensión territorial en su alcance. 



TABLA 30 - Consumo de agua por rubro Agricola. 

Rubro Superficie (ha) Producción 
(ton)

Ciclo de 
cultivo

Consumo en 
el ciclo(1)

(mm)
hm3

1 Algodón 46,4 163 160 días 700 0,32

2 Arroz con riego 213,8 603 150 días 700 1,49
3 Arveja 2,7 4,3 140 días - -
4 Batata 295,2 1.746 120 días - -

5 Caña de azúcar 2.261,6 76.266 1 año 1500 33,9

6 Cebolla de cabeza 4,2 48  160 dias  - -

7 Frutilla 66,5 492  70 dias  - -
8 Locote 40,5 284,9  100 dias - -
9 Maíz 380,6 1.606 140 días 800 3,04
10 Mandioca 529 4.054  20 meses  - -

11 Maní 27,6 53,6 140 días  - -

12 Poroto 262 314 120 días- 500 1,31
13 Sésamo 23 14,8 120 días  - -
14 Tabaco 1 1,3  5 meses  - -
15 Tomate 179 3.914 140 días 600 1,07
16 Banana 8,9 9,4 1 año 1500 0,13
17 Limón/Mandarina 4,9 73,6 1 año 1200 0,05
18 Naranja 11,3 206 1 año 1200 0,13

Total 41,5 hm3

Obs: los espacios en blanco forman parte  de la tabla original.
Fuente: Peroni, 2016

TABLA 31-  Cabezas de ganado por departamento  dentro de la superficie del Acuífero Patiño

Año Departamento Cabezas de ganado Consumo* anual de 
agua (hm3) Total (hm3)

2005 Central 16,728 4,274 6.403Paraguarí 8,331 2,129
2012 Central 23,156 5,916 8.836Paraguarí 11,427 2,920

*Obs: se considera 70 litros  de agua por día por cabeza. 
Fuente: Peroni, 2016
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5.8.2 Agrícola-Ganadero

Los datos base del consumo agrícola parten de la referencia utilizada en el BHI con datos del 2005 actualizada con datos del 
2012 y 2016. La medición del la Tabla 30 es una aproximación sin datos directos del consumo sobre todo por que no existen 
registros puntuales de las propiedades agrícolas y el caudal de uso de sus respectivos pozos. A esto se suma el hecho de 
que las plantaciones utilizan naturalmente el agua de lluvia, por ende el consumo considerado como riego suplementario 
o adicional depende de los datos de extracción inexistentes. Es por esto que si bien mundialmente el consumo agrícola  
estimado es de 70 % del agua, esto no necesariamente significa que sea hecho por medios artificiales o un sobreconsumo 
adicional a los índices naturales de lluvia. En el caso de la región oriental del Paraguay, donde se encuentra el área de estudio, 
el régimen natural de lluvia aporta una parte importante del agua necesaria para los cultivos (ver Capitulo 3.3.1). Lo mismo 
sucede con el consumo de la ganadería. 
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DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental.
ERSSAN: Entidad Reguladora de Servicios Sanitarios
ESSAP: Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
MSPyBS: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

ONG: Organizaciones No Gubernamentales
SAS: Secretaria de Acción Social
SEAM: Secretaría del Ambiente
SENASA: Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental
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6.  Datos del Marco Normativo 
El objetivo de este capitulo es reorganizar de manera sintética el conjunto de leyes y reglamentos vinculados a los recursos 
hídricos disponibles en la bibliografía básica del trabajo, esto permite de alguna manera dimensionar la complejidad 
vinculada a la temática institucional y administrativa. Cuando hablamos de planificación existe necesariamente un fuerte 
componente jurídico1 ya que la continuidad debe ser asegurada mediante leyes que protejan los cambios administrativos. 
Así también cuando las atribuciones están dispersas en distintos actores el sentido de responsabilidad sobre el manejo del 
recurso se vuelve difuso (ver Figura 58).  Para una lectura en profundidad de la estructura jurídica, administrativa y legal 
el estudio “Usos y Gobernabilidad del Agua en Paraguay” (PNUD, 2006) es una referencia importante. Las Tablas 32 y 33 
organizan la información institucional de dicho documento agregando a las instituciones públicas el monto asignado en el 
presupuesto general de la nación. Esto permite de alguna manera dimensionar el peso y la capacidad económica de ejecutar 
proyectos de cada una, así como entender las posibilidades de optimizar gastos públicos cuando determinados estudios, 
consultorías, base de datos entre otras herramientas, pueden beneficiar directamente a mas de 15 instituciones vinculadas 
a los recursos hídricos. 

La Tabla 35 ordena en forma cronológica las leyes citadas en el mismo documento de manera a resaltar el proceso 
acumulativo de la temática ambiental a nivel nacional. Es decir, desde el inicio de la discusión internacional a nivel académico 
y su divulgación progresiva mediante el movimiento ambientalista en 1969, hasta las formulaciones jurídicas nacionales2 

en forma de ley y su difícil proceso de aplicación actual transcurrieron casi 50 años. En el caso específico de Paraguay no 
se puede hablar  actualmente de un sistema de gestión integral de los recursos hídricos real a nivel metropolitano mismo 
existiendo las leyes para hacerlo. 

Por último, la Tabla 34 destaca cinco ordenanzas municipales vinculadas a los arroyos utilizadas como referencia por 
Sanchez (2016) en el proyecto de recuperación de la cuenca alta del mburicao (ver Capitulo 7). Debido a la gran cantidad 
de propiedades privadas cercanas a los arroyos de forma tanto regular como irregular, es absolutamente necesario que 
estrategias legales de implementación sean desarrolladas y puestas a prueba.3 Sin ese trabajo, que está fuera del alcance 
directo de la formación de los arquitectos y urbanistas, la posibilidad real tanto de diseño como planificación es casi nula. 

FIGURA 58.  Organigrama de actores. (Fuente: Evaluaciones sectoriales de los países Programa GoAL WaSH- PNUD, 2009)



TABLA 32- Instituciones vinculadas a los Recursos Hidricos.

Institución: Descripción: USD del 2016 

1 Secretaría del Ambiente (SEAM): Encargada de la formulación, coordinación, ejecución y 
fiscalización de la política ambiental nacional. 8.009.388

2 Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPyBS): 

Desarrolla programas sanitarios, servicios públicos generales, 
salud pública, saneamiento básico ambiental, etc. 801.097.672

3 Servicio Nacional de Saneamiento 
Ambiental (SENASA): 

Organismo técnico del MSPyBS con funciones de planificación, 
ejecución y supervisión de actividades de saneamiento 
ambiental como la provisión de agua potable y saneamiento en 
zonas con población menos a 10.000 habitantes.

ver punto 2.

4 Dirección General de Salud Ambiental 
(DIGESA): 

Organismo técnico del MSPyBS con función de implementación 
del Código Sanitario en lo referente a la calidad ambiental, 
disposición de residuos, higiene, etc.

ver punto 2.

5 Empresa de Servicios Sanitarios del 
Paraguay S.A. (ESSAP):  

Sociedad anónima formada a partir de una institución estatal 
(Corporación de Obras Sanitarias) cuyos objetivos son: la 
provisión de agua potable a ciudades con población mayor a 
10.000 habitantes, y la provisión de servicios de alcantarillado.

16.488.039

6 Ente Regulador de Servicios 
Sanitarios del Paraguay (ERSSAN): 

Entidad autárquica con personería jurídica dependiente del 
Poder Ejecutivo. Encargado de regular la prestación del servicio 
de agua potable y alcantarillado sanitario.

1.804.321

7 Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC): 

Dirección de Agua Potable y Sanidad (DAPSAN) encargada de 
generar políticas, planes maestros, proyectos y planificaciones 
macro. 

701.478.809

8 Administración Nacional de 
Navegación y Puertos(ANNP)

Encargada del monitoreo hidrológico fluvial de los recursos 
hídricos superficiales y la navegación fluvial. 20.533.559

9 Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE)

Administra y opera aprovechamientos hidroeléctricos 
nacionales y está a su cargo las redes de monitoreo hidrológico 
en las cuencas hidrográficas donde tienen embalses de 
aprovechamiento hidroeléctrico.

1.214.218.048

10 Ministerio de Agricultura y 
Ganadería:

Cuenta con el programa de agrometeorología que administra 
redes de observación atmosférica. Administra un programa de 
riego a nivel nacional.

77.045.342

11 Dirección de Meteorología e 
Hidrología: 

Dependiente de la Dirección Nacional de Aeropuertos Civiles 
(DINAC),  responsable del monitoreo atmosférico y climático. 44.023.398

12 Secretaría de Emergencia Nacional: Da respuestas a emergencias vinculadas a recursos hídricos 
como inundaciones y sequías. 17.921.825

13 Ministerio de Relaciones Exteriores: Atiende a proyectos transfronterizos vinculados a los recursos 
hídricos y al ambiente. 83.256.672

14 Gobiernos Municipales: Total de 254 
Municipalidades.

Aprovisionamiento de agua y alcantarillado sanitario en casos 
de que los servicios no fueren prestados por otros organismos 
públicos, delimitación de ríos, lagos y arroyos.

15 Gobiernos Departamentales: Total de 
17 Gobernaciones. 

Algunas gobernaciones coordinan y apoyan económicamente la 
perforación de pozos e instalación de sistemas de agua potable 
en barrios, también monitorean con las

164.680.500

Fuente:  Usos y Gobernabilidad del Agua en Paraguay” (PNUD, 2006). Datos Económicos: Presupuesto General de la Nación 2016 (Corriente + Capital) - Estado de resultados de 
ESSAP 2016 (Ingresos)  Cotización del Dólar: 5.600gs.
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TABLA 33- Organizaciones de Gestión de Cuencas

Organización Descripción:

1 Cuenca Nacional del río Pilcomayo: Que integra con la Argentina la Comisión Binacional, y con Bolivia la Comisión 
Trinacional del río Pilcomayo. Depende del MOPC y es responsable de las tareas de 
manejo del agua del río Pilcomayo en el territorio paraguayo.

2 Cuencas de los arroyos Rory y 
Rorymi (La Colmena): 

Administradas a través de una autoridad formada por los usuarios de las cuencas, que 
administra las cuencas altas, las tomas de agua, las represas, y la cantidad y uso del 
agua potable y para riego. 

3 Organización de la cuenca alta del 
río Tebicuary: 

Agremia a productores de arroz en el departamento de Misiones y fue creada a fin 
de aprovechar los recursos hídricos para la irrigación de rubros agrícolas con alta 
demanda de agua.

4 Juntas Vecinales de Conservación
de Recursos Naturales: 

Son organismos civiles con personería jurídica. Se organizan por microcuencas con la 
intención de planificar conjuntamente las prácticas de manejo de recursos naturales y 
administrar fondos.

5 Organismos de cuenca 
implementados por la SEAM: 

A partir del 2005 y con la vigencia del reglamento de creación del Consejo de Aguas 
para la gestión de los recursos hídricos del Paraguay,

Otras organizaciones. 

6 Juntas de Saneamiento Ambiental: Debido al número creciente de juntas y comisiones de saneamiento (cercano a los 
2000), se creó la figura de la Asociación de Juntas de Saneamiento Ambiental, de 
carácter departamental, con la intención de descentralizar las funciones del SENASA. 

7 Los sistemas privados: En la actualidad, están registradas en el ERSSAN aproximadamente 1400 aguateras 
privadas que operan en diferentes municipios del país. 

8 Cámara Paraguaya del Agua: Gremio que aglutina a servicios privados de agua potable, principalmente aguateras, 
Están regulados por el ERSSAN.

9 Asociación Paraguaya de Recursos 
Hídricos: 

Es una organización de profesionales multidisciplinarios del sector de los recursos 
hídricos.

10 Asociación Interamericana de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental (Capítulo Paraguay). Vincula a especialistas del sector hídrico y de saneamiento.

11 Sociedad Paraguaya de Agua 
Subterránea:

Aglutina a especialistas de aguas subterráneas.

12 Comité Nacional del Programa
Hidrológico Internacional, UNESCO

(Capítulo Paraguay). Vincula a representantes de temas hidrológicos, de diversos 
sectores.

Fuente: Usos y Gobernabilidad del Agua en Paraguay” (PNUD, 2006)

TABLA 34-  Ordenanzas Municipales de Asunción 
Ordenanza: Descripción:

1 Ordenanza N° 43/94 
Plan Regulador de la Ciudad de Asunción – establece lo concerniente a los usos permitidos, 
densidades, tasas de ocupación, altura de edificación, retiros, estacionamiento para vehículos, y en 
general todo lo relacionado con el uso del suelo urbano, pero que no establece regulaciones para 
cauces hídricos.

2 Ordenanza N° 33/95 Sobre Tierras Municipales – que clasifica a los cauces de arroyos, raudales y barrancos como “zonas 
de riesgo”, prohibiendo la venta de dichos espacios.

3 Ordenanza N° 112/04 
Que modifica la ordenanza 139/00 - prohíbe verter aguas residuales urbanas o aguas servidas 
a la vía pública o a las propiedades de domino público y privado, y prohíbe el vertido de aguas 
residuales sin tratamiento previo en los cursos hídricos.

4 Ordenanza N° 273/06 
Que Reglamenta el Uso de Parques – determina que cada parque contara con un Plan de Manejo y 
un Comité de Gestión que fiscalice las actividades y usos del mismo, la implementación del Plan de 
manejo y que contribuya a la gestión municipal

5 Ordenanza 7/11 
Que sustituye las ordenanzas N° 50/92, 117/99, 06/2002 y 71/03 sobre la provisión, manipuleo, 
almacenamiento de combustibles líquidos y gaseosos, así como el funcionamiento de los locales 
destinados a su comercialización y actividades afines – prohíbe la habilitación de locales de 
expendio de combustibles a una distancia menor a 100 metros de cursos de aguas superficiales

6 Ordenanza N° 408/14 
Sobre la gestión integral de residuos sólidos urbanos y la promoción de la cultura de basura Cero 
– que prohíbe verter o disponer residuos en arroyos y prohíbe evacuar residuos sólidos a la red de 
alcantarillado sanitario o a través de raudales y corrientes de agua.

Fuente: Sanchez Marsa, 2016
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TABLA 35-  Leyes en orden cronológico de promulgación
• Los tratados internacionales ratificados y canjeados por nuestro país, relacionados al recurso hídrico:

1 Tratado de Montevideo de 1940, suscrito por los gobiernos de la Argentina, el Brasil, Chile, 
Colombia, el Paraguay, el Perú y el Uruguay en la parte referente a navegación.

2 Ley N.º 177/69 “Cuenca del Plata”.
3 - Tratado de Itaipú. (1973)
4 - Tratado de Yacyretá (1973)
5 - Convención de la ONU sobre derechos del mar. (1982)
6 - Acuerdo sobre la aplicación de la Parte XI sobre derechos del mar. (1982)
7 Ley N.º 07/92 -de creación de la Comisión Pilcomayo.
8 Ley N.º 251/93 “Convenio sobre cambio climático”.
9 Ley N.º 269/93 - “Hidrovía, Paraguay, Paraná y sus protocolos adicionales”.

10 Ley N.º 232/93 - “Ajuste complementario de acuerdo de cooperación técnica en materia de mediciones de 
calidad del agua suscrito con el Brasil”.

11 Ley Nº 350/94 - “Humedales de importancia internacional”.
12 Ley N.º1268/95 - “Enmienda al Convenio de Basilea”.
13 Ley N.º 970/96 - “Desertificación”.
14 Ley N.º 1672/97 - “Acuerdo de Cooperación entre las Prefecturas Navales del Paraguay y la Argentina”.
15 Ley N.º 1162/98 - sobre eliminación de desechos tóxicos.

• Legislación nacional:
16 Ley N.º 928/27 - Reglamentos de la Capitanía.
17 - Código de Navegación fluvial y marítimo.
18 Ley N.º 1248/32 - Código Rural, legisla sobre aguas públicas.
19 Ley N.º 429/57 - Dirección de la Marina Mercante.
20 Ley N.º 1066/65 - “Administración Nacional de Navegación y Puertos”.
21 Ley N.º 369/ 72 - y su modificatoria N.º 908/96 que crea el SENASA.
22 Ley N.º 422/73 - “Forestal”.
23 Ley N.º 836/80 - Código Sanitario.

24 Ley N.º 1183/85 - Código Civil, se ocupa de las aguas pluviales, superficiales, estancadas, cauces, riberas, etc., sin 
mencionar, específicamente, a quién corresponde la propiedad de las aguas subterráneas.

25 Ley N.º 1894/87 - “Orgánica Municipal”.
26 Ley N.° 42/90 - y su Decreto Reglamentario N.º 1896/97
27 Ley N.º 112/91 - “Reserva del Mbaracayú”.
28 Ley 123/92 - “Fitosanitaria” y sus reglamentaciones.

29 Ley N.º 294/93  -“Evaluación de Impacto Ambiental”.
- Resolución N.º 447/93 del MAG “Sobre prohibición de insecticidas de órgano-clorados”.

30 Ley N.º 352/94 - “Áreas silvestres protegidas”.
31 Ley N.º 1897/94 - “Orgánica Departamental”.
32 Ley N.º 779/95 - de Hidrocarburos.

33 Resolución 585/95  - del MSPyBS. Sobre el control de la calidad de los recursos hidricos relacionados con el 
saneamiento ambiental.

34 Ley N.º 799/96 - de Pesca.
35 Ley N.º 716/96 - “Delitos contra el medio ambiente”.
36 Ley N.º 816/96 - “Medidas de defensa de los recursos naturales” y su ampliatoria.

37 Decreto N.º 17057/96 -  “Que pone en vigencia las resoluciones adoptadas en el Mercosur sobre industrias, empresas 
y productos, drenajes sanitarios domiciliarios”.

38 Ley N.º 536/96 - “Forestación y reforestación”.
39 Decreto N.º 17723/97 -  “Que aprueba el acuerdo de transporte de mercaderías peligrosas del Mercosur”.
40 Ley N.º 1561/00 - “Que crea el SISNAM, SEAM, CONAN”.
41 Ley N.º 1615/00 - del ESSAP.

42 Ley N.º 1614/02 - “Marco regulatorio y tarifario del servicio de provisión de agua potable y alcantarillado 
sanitario (ERSSAN y sus reglamentaciones)” y su modificatoria Ley N.º 2243/03.

43 Ley 1863/02 - del Estatuto Agrario.
44 Decreto N.º 17726/02 - “Programa de Implementación de Medidas PIMA
45 Resolución 222/02 - de la SEAM, Padron de calidad de aguas en el territorio nacional. 
46 Decreto 2048/04 - que reglamenta el uso y manejo de plaguicidas.

47 Resolución N.º 
553/03

- de la SEAM, que tiene por objeto georreferenciar todos los grandes usuarios del agua, para 
calcular el balance hídrico integrado que permita la planificación de los recursos hídricos a 
nivel nacional.

48 Resolución N.° 
2155/05

-de la SEAM, sobre especificaciones técnicas para la construcción de pozos tubulares 
destinados a la captación de aguas subterráneas.

49 Ley 2559/05 -que modifica el inciso B) del artículo1898 de la ley N.º 1183/85 Código Civil, que establece el 
dominio público de las aguas subterráneas.

50 Resolución N.º 
170/06 - de la SEAM, que establece la formación de los Consejos de Agua por Cuencas Hídricas.

51 Ley 3239/07 De Recursos Hídricos – establece una franja de uso público (franja de dominio) y una zona de 
protección de cauces hídricos en zonas urbanas

52 Ley N° 3966/10 Orgánica Municipal 
53 Ley N.º 93/14 - de Minas.

Fuente: Usos y Gobernabilidad del Agua en Paraguay” (PNUD, 2006)
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7. Diseño y Planificación + Agua 
El objetivo de este capitulo es sistematizar las conclusiones del proceso de investigación, partiendo de los temas destacados 
en el plan de trabajo.1 Estas consisten mas en observaciones de proceso  que en conclusiones definitivas sobre estos puntos.  
Partimos de los elementos analizados para luego mostrar proyectos desarrollados en tesis de grado de la carrera y concluir 
con las directrices investigativas de los temas que deben ser estudiados para un futuro manejo plenamente sostenible de la 
zona metropolitana. 

7.1 Elementos Analizados

7.1.1 Bibliografía Básica Nacional
El estudio de la bibliografía básica nacional de este trabajo indica que una parte importante de los datos y mediciones no 
son actuales y/o carecen de múltiples verificaciones, esta misma lógica parece extenderse a otros temas ambientales en el 
país, principalmente en las tesis de grado. La complejidad de los parámetros técnicos de medición y muchas veces el alto 
costo de mediciones directas, implica que una parte significativa de la práctica académica se basa en datos secundarios con 
posibles inconsistencias. Debido a que la información es escasa en temas específicos, las fuentes convergen en los mismos 
trabajos y esto genera una suerte de repetición de aproximaciones. Entendemos que esto es resultado de la dificultad de la 
práctica científica en Paraguay y no la falta de predisposición de los investigadores.  Estos hechos indican una gran necesidad 
de investigaciones primarias directas y actuales en las distintas disciplinas consultadas.  Debido a la cantidad de actores 
vinculados a los recursos hídricos existe dispersión de la información básica generando ineficiencias en el uso del tiempo en 
actividades secundarias, esto podría solucionarse mediante compendios o base de datos que faciliten el acceso a todos los 
trabajos nacionales existentes sobre un tema determinado de los recursos hídricos. 

7.1.2. Bibliografía Básica Internacional 
Gran parte de las variables pertinentes al manejo del agua y los instrumentos existentes a nivel internacional requieren de un 
conocimiento de conceptos básicos que no necesariamente hacen parte de la formación del Arquitecto. Son conocimientos 
generales vinculados a las Ciencias de la Tierra entre ellas la Ecología. Para entender el vínculo entre ciudad e hidrología, en 
este trabajo tratamos de evidenciar ese trayecto de entendimiento ya que partimos de la premisa que un estudiante en sus 
primeros años de facultad podrá utilizar este material como introducción al tema de los recursos hídricos en la ciudad. Existe 
una amplia bibliografía, sobre todo en lengua inglesa acerca del tema. Entendemos que la brecha existente en conocimientos 
científicos básicos responden al deficit de una formación general que incorpora los llamados STEMs (Science, Technology, 
Enginiering, Math) a la educación primaria y secundaria.2 

7.1.3. Interdisciplinariedad
La existencia de grupos vinculados al tema y la trayectoria constante de profesionales clave, con predominio de trabajos 
desde una disciplina específica, permitieron iniciar este trabajo y el resultado indica la necesidad de estimular las practicas 
de interdisciplinariedad. En el transcurso del trabajo nos acercamos a la Asociación Paraguay de Recursos Hídricos (APRH), 
que reune profesionales de distintas disciplinas vinculadas al tema. El trayecto de consultas elaborado en el Marco Conceptual 
se realizó en su totalidad, consideramos que a partir de la divulgación de este informe podremos medir el resultado real 
mediante la respuesta de los profesionales al material creado. 

7.1.4. El Balance Hídrico Metropolitano: Input - Output
Partir del Balance Hídrico Integrado realizado por el Consorcio CKC-JNS (2007) Nos permitió elaborar una versión 
simplificada, buscando resaltar las variables que componen un balance hídrico subterráneo. Creamos la infografia necesaria 
para facilitar el entendimiento de estos componentes, y dejamos abierto el resultado para la discusión y revisión. En este 
trayecto queda claro para los investigadores las distintas formas de contabilizar los recursos hídricos. El Capitulo 3 debe 
facilitar la comprensión del Balance a cualquier lector no familiarizado con el tema.  

7.1.5. Industria y Agricultura
Si bien logramos una aproximación al tema, un estudio en profundidad es necesario ya que la información disponible no 
permite estimar con precisión los mayores usuarios por consumo.  Desde la perspectiva del diseño y la planificación sobre 
todo la gran industria, implica factores determinantes en las funciones urbanas. Entender en detalle la dinámica del sistema 
productivo es ineludible para una región fuertemente marcada por la producción primaria y secundaria. Otro factor que 
requiere mayor profundidad de análisis son los impactos en la calidad del agua industrial y agricola, en el alcance de esta 
investigación no encontramos información con profundidad técnica al respecto. 
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7.1.6 Infografía  
La infografía en gran parte de los trabajos así como en las tesis de grado repiten las ilustraciones de los mismos estudios 
de base. Si bien muchas veces el objetivo es ilustrar parte de la información tratada en el texto, se corre el riesgo de repetir 
interpretaciones parciales si esto no es hecho de manera analítica. Es decir, la capacidad de explicar con imágenes es 
instrumento de las disciplinas de diseño, implica el manejo de síntesis. El resultado debiera corresponder a la producción 
de conocimiento de igual valor que las redacciones. Es clara la necesidad de generar información gráfica de carácter 
científico en Paraguay que permita describir particularidades locales, así como la capacidad de unificar el lenguaje gráfico 
de las publicaciones. En este trabajo verificamos las dificultades reales al implementar este criterio,  logrando un resultado 
novedoso en relación a las publicaciones nacionales. Los diseñadores gráficos responsables fueron incorporando nuevas 
capacidades de acuerdo a la demanda del proyecto, sobre todo el desafío de utilizar modelado en 3D que exige un alto grado 
de realismo en la representación. 

7.1.7 Gestión de Cuencas Urbanas
Cuando utilizamos la división política de los municipios sobrepuesta a las cuencas hidrológicas (ver Mapa 21) nos encontramos 
con la complejidad administrativa del territorio. En un contexto urbano donde incluso cuando las responsabilidades están 
claramente definidas dentro de un solo municipio (ej. ciudad de Asunción) no se logran políticas efectivas de recuperación 
de los cauces. Esto no es un tema aislado ya que se manifiesta en toda la problemática de los procesos de metropolización. 
La gestión de la metrópolis implica no solo mesas coordinadoras intermunicipales pero quizás sea necesario alterar la 
estructura misma del funcionamiento municipal, quizás incluso la centralización de los asuntos clave y la división en sub-
municipalidades para las necesidades de proximidad. Esta hipótesis de alguna manera conflictua con la lógica politico-
partidaria instalada en las municipalidades, sin embargo cuando buscamos criterios efectivos de gestión, debemos impulsar 
un debate mas profundo sobre las mejores formas de gobernar el territorio nacional. Las ciencias políticas comparativas 
pueden ser útiles como referencia de futuros estudios posibles. 

7.1.8 Cartografía y Análisis
Durante el proceso de investigación encontramos que al trabajar en escalas relativamente amplias (1:400.000) los puntos 
y líneas empiezan a indicar en escala regional mas bien tendencias o polarizaciones geográficas estas requieren de escalas 
mas próximas de análisis y sobre todo proyecto. En el tema hídrico específicamente,  las escalas menores no son comunes, 
generalmente el alcance es a nivel regional o de cuencas o cauces totales. Foster (2002) indica escalas de trabajo que van de 
1:25.000 a 1:250.000 (ver Figura 11),  nuestra conclusión es que también es necesario acumular información cartográfica 
además de análisis  y proyectos en escalas incluso menores a 1:10.000 (ver Mapa 22) Esto se debe a que el diseño urbano 
que pueda trascender la práctica de una zonificación propositiva no puede prescindir de la escala 1:500, donde las decisiones 
proyectuales necesariamente adquieren una precisión material. Es ahí quizás donde se acentúan las fronteras entre la 
Arquitectura, el Diseño y la Planificación Urbana, considerando que el objetivo es la realización en escala 1:1 cuando se 
implementan y construyen los proyectos. 

7.1.9 Teoría y Práctica
El principal vínculo de la ciudad con los recursos hídricos son las aguas superficiales, los arroyos forman efectivamente ejes 
centrales en la estructura natural de la zona. La mayor parte de los proyectos de ingeniería existentes trabajan solamente la 
contención de los bordes de cauces como programa, muchas de las soluciones vinculadas al desague pluvial en realidad son 
canalizaciones que fijan un solo uso de alto impacto ambiental para los arroyos.  Ante la posibilidad de soluciones divergentes, 
consideramos que la aplicación científica de proyectos pilotos permite experimentar desde la práctica las distintas opciones 
y efectividades. Recordando que cuando se generan tipologías de solución estas pueden servir de referencia para todo el 
territorio nacional. Aquí el diseño urbano puede aportar la pluralidad de formas y funciones ampliamente exploradas en la 
disciplina para proponer soluciones que responden a multiples variables. 
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7.2 Proyectos

Desde las disciplinas de proyecto e investigación de la Facultad de Arquitectura, se puede lograr no solo ejercicios que sean 
pertinentes a las necesidades prácticas del manejo integrado de los recursos. Es importante aclarar que todo proceso de 
construcción colectiva de un ‘saber-hacer local’ arquitectónico y urbanístico necesita ser sistematizado para constituirse en 
un cuerpo de conocimiento mas efectivo. Existe el potencial de elaboración de un gran trabajo acumulativo que agrega los 
temas de tesis de manera a generar un precedente amplio de posibilidades (ver Tabla 36). Para ilustrar esta idea destacamos 
algunos Trabajos Finales de Grado recientes que se vinculan directamente a los recursos hídricos en la ciudad, respondiendo 
con calidad proyectual a una serie de desafíos funcionales actuales. Además de los trabajos individuales agregamos un 
ejemplo de organización civil que indica alternativas desde la puesta en práctica que transciende el ámbito académico. 

Esta selección no es exhaustiva, incluye aquellos proyectos que a nuestro parecer ilustran estas posibilidades a nivel local.  
El criterio de selección consiste en que el alcance de sus lecturas de contextualización y el resultado proyectual representan 
claramente un aporte de la disciplina que puede ser implementado sin la necesidad de un escenario futuro improbable que lo 
viabilice. Si bien el resultado formal puede discutirse desde diversos aspectos, lo fundamental es ejemplificar una respuesta 
proyectual de múltiples factores desde la Arquitectura o del Diseño Urbano concreto. La descripción y el material gráfico de 
cada uno de los proyectos  fue elaborado por sus respectivos autores y aparecen en orden cronológico.
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7.2.1- Centro Cultural Barrio Obrero 
Propuesta de incorporación del arroyo Salamanca al espacio público. 
Sebastian Blanco Aguirre (2012) - Trabajo final de Grado - FADA-UNA

Resumen: El Proyecto del Centro Cultural Barrio Obrero, más que un centro de recreación cultural de escala barrial, parte de 
la intención de repensar la presencia de los causes hídricos naturales insertos en zonas urbanas (o viceversa) justificando la 
importancia de esta intervención proponiendo solución a un problema de infraestructura de desagüe pluvial. Los raudales, 
los asentamientos informales, la polución, la degradación ambiental, el sentimiento de inseguridad, la exclusión social, etc., 
son realidades consecuentes a la creciente indiferencia de las autoridades ante lugares similares al Arroyo Salamanca, desde 
su naciente hasta su desembocadura en el Bañado Sur de la Ciudad de Asunción. Mediante investigación y asesoramiento 
de profesionales relacionados con el tema fue posible hacer un cálculo de dimensionamiento del sistema hidráulico de 
recepción, decantación y devolución controlada al arroyo de las aguas pluviales. 

FIGURA 59.  Centro Cultural Barrio Obrero. (Fuente:Blanco, 2012)
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7.2.2-Ciudad Portuaria de Concepción
“Los Ríos y el Diseño de la Ciudad. Lineamientos de Intervención para la Integración y el Desarrollo Sustentable de las 
Ciudades-Puerto-Fluviales De La Hidrovía Paraguay Paraná.”
Josemaría Medina Fanego (2014) - Trabajo final de Grado - FADA-UNA

Resumen: El presente trabajo busca encender nuevas luces en la intervención de las ciudades portuarias ubicadas sobre los 
ríos Paraguay y Paraná, basándoce en el análisis de los proyectos de integración fluvial de la Hidrovía y de otros proyectos 
de integración dentro de la  cuenca. A partir de esto, desarrolla el análisis de las ciudades portuarias sobre el río Paraguay, 
determinando parámetros de relación y clasificación entre las problemáticas y buscando soluciones a las mismas por medio 
de lineamientos de intervención. La dualidad ciudad/río se relaciona directamente con la de desarrollo regional/cuenca; 
por ello, el diseño, la organización de esas ciudades pueden influir de manera positiva o negativa en un territorio que va mas 
allá de sus límites políticos o administrativos. Concluye con la elaboración de una propuesta representativa en la ciudad de 
Concepción, que aportará una validación de la investigación realizada. 

FIGURA 60.  Ciudad Portuaria Concepción. (Fuente: Medina, 2014)
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7.2.3-Colectivo Aqua Alta
Puente Flotante Chacarita_2015 y Unidades Pilotos Flotantes_2016
Asociación Civil (2014)

Resumen: El Colectivo Aqua Alta es una asociación civil sin fines de lucro conformada por más de cincuenta profesionales 
(en su mayoría arquitectos) y estudiantes, cuyo objetivo es promover el desarrollo sostenible desde la perspectiva de la 
investigación académica e interdisciplinar enfocada en proponer tácticas y estrategias concretas de interés público, social y 
cultural. Se sitúa dentro de un marco de acción, desarrollando una serie de actividades científicas y educativas, apostando por 
la teoría y las prácticas tecnológicas, colaborando y sumando esfuerzos con el fin último de la construcción y conservación 
sustentable del territorio nacional. Plantean proyectos de arquitectura y diseño, propuestas urbanas y soluciones concretas 
de interés público y carácter académico experimental, abogando por la investigación como mecanismo de desarrollo.

A) Puente Flotante Chacarita B) Unidades Pilotos Flotantes

FIGURA 61.  Puente y Unidad flotantes. (Fuente: Colectivo AA, 2016)
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7.2.4-Waterproof
Puerto-Plaza-Mercado en Nanawa - Hacia una arquitectura resiliente 
Viviana Pozzoli Ferreira (2016)- Trabajo final de Grado - UCA

Resumen: Waterproof es un trabajo de investigación y proyecto de Arquitectura, donde se utiliza la problemática local y 
universal de las inundaciones por riadas como escenario generador de ideas de proyecto, que busquen en su diseño la 
disminución de riesgos a catástrofes naturales para la ciudad de Nanawa. Entendiendo que esta exposición o vulnerabilidad, 
es en realidad la incapacidad de adaptación y carencia de un buen relacionamiento de la ciudad a un entorno natural 
fuertemente marcado por el dinamismo de los ciclos de retornos de los cauces hídricos que la rodean. Se propone un proyecto 
arquitectónico, con ubicación y funciones programáticas estratégicas (estación multimodal, plaza y mercado municipal), 
como alternativa de solución que aumente la capacidad de resiliencia a las inundaciones de la población de Nanawa y que 
además promueva su desarrollo económico y social, requisitos necesarios para la sostenibilidad en el tiempo.

FIGURA 62.  Proyecto Waterproof (Fuente: Pozzoli, 2016)
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7.2.5- Centro Ambiental Arroyo Ferreira
Infraestructura en función del Acondicionamiento y uso del espacio público en el Arroyo Ferreira de la ciudad de Asunción-  
Alejandra Marlene Ortiz Rivas (2016) - Trabajo final de Grado - FADA-UNA 

Resumen: El Centro Ambiental se implanta en un punto estratégico dentro de la trama urbana. Se escoge el lugar debido 
a que en el mismo convergen diferentes situaciones como ser la falta de infraestructura, los asentamientos informales, la 
sociedad relegada, los recursos naturales olvidados, la contaminación, entre otros. Construir ciudad, un escenario propicio 
para que la gente se encuentre, para que estos mundos antagónicos hoy tengan un lugar donde fusionarse. Propiciar la 
transformación no sólo urbana o arquitectónica sino también de la sociedad. Adoptar el diseño como una herramienta de 
cambio social. Es este el punto de partida, buscar que la intervención sea la que produzca el cambio. Empezar interviniendo 
lugares conflictivos, atraer a la gente y cuando hay gente, hay vida, hay sociedad. Es por eso que se implanta buscando ser 
el articulador necesario, eficaz y eficiente entre la infraestructura, el territorio y el ciudadano. De esta manera, surge un 
proyecto ambiental que se estructura a partir del agua y la realza como protagonista, un proyecto arquitectónico con el 
habitar de la infraestructura y un proyecto urbano con la conexión de las márgenes encontradas y la construcción de ciudad.

FIGURA 63.  Centro Ambiental Arroyo Ferreira (Fuente: Ortiz, 2016)
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7.2.6-Diseño Urbano- Limpio 
“Lineamientos estratégicos para el ordenamiento del territorio considerando la infraestructura vial y su  interrelación 
ambiental en Limpio”
 Maria Lucia Acosta Campos (2016)- Trabajo Final De Grado - FADA-UNA

Resumen: Las obras de infraestructura urbana (rutas, represas, aeropuertos, etc.) provienen generalmente del aumento de 
las necesidades del hombre y más allá de cumplir una función de equipamiento y formar parte del desarrollo económico de 
la urbe, son responsables por modificar y transformar el uso de suelo en varias zonas en las últimas décadas. Además, estas 
construcciones, debido a su gran escala y función, actúan como nodos de atracción demográfica y urbana. El objetivo es 
formular lineamientos estratégicos para el ordenamiento del territorio considerando la infraestructura vial, la interrelación 
ambiental y la trama urbana consolidada. La investigación plantea además reconocer mediante la legislación a la Isla San 
Francisco (1.843 hectáreas) como una reserva ecológica. Se propone que el área protegida funcione como un gran parque 
de uso público mediante puntos de acceso a plataformas urbanas no inundables. El objetivo en la creación de parques no 
inundables en los humedales existentes, es brindar nuevos espacios públicos para los habitantes mediante la aplicación 
de conexiones peatonales con estructuras de palafitos. Además  tienen el objetivo de colaborar con la restauración 
ecológica e hídrica del Humedal del Río Salado y contribuir con la recarga del Acuífero Patiño mediante la permeabilización 
de sus suelos. Se propone también la recualificación del Riacho San Francisco, que se encuentra en cota inundable. 

FIGURA 64.  Diseño Urbano Ciudad de Limpio (Fuente: Acosta, 2016)



116Ciudad+Agua: Proyecto Prociencia 14-INV-387 -Borrador para revisión por pares. Prohibida la reproducción parcial o total.  18/10/17

7.2.7- Diseño Urbano- Arroyo Mburicaó: 
Pautas de diseño urbano para el mejoramiento ambiental de la cuenca alta del arroyo Mburicaó.
María Del Carmen Sánchez Marsá (2016) - Trabajo final de Grado - FADA-UNA 

Resumen: El objetivo principal de este trabajo fue proponer pautas de diseño urbano para el mejoramiento de la Cuenca 
Alta del Arroyo Mburicao, buscando conciliar los aspectos ambientales y urbanos en la cuenca. Se realizó una caracterización 
general de la Cuenca Alta, con un enfoque particular en el arroyo y la conformación de sus bordes en el tramo estudiado. 
Dicha caracterización se explica en el trabajo a través de esquemas, mapas y fichas, además del registro fotográfico. A 
partir de este estudio, se realizó un diagnóstico, concluyendo que la degradación en el arroyo es alta. Una mirada optimista, 
permite ver que esta situación de degradación del medio natural y del medio urbano podría revertirse y construir un lugar 
de alta calidad urbano-ambiental, reconociendo en la recuperación del arroyo no sólo su valor ambiental y ecológico, sino 
también los potenciales urbanísticos y sociales. Es así, que se determina la posibilidad de recuperar el curso degradado y 
mejorar la calidad ambiental de la cuenca, y se establecen los principios que deben guiar a una propuesta de intervención. 
Finalmente, se elabora una propuesta de integración urbano-ambiental que ejemplifica la aplicación de las pautas 
establecidas y se establecen estrategias de intervención para toda la Cuenca Alta y particularmente en el Arroyo Mburicao.

FIGURA 65.  Diseño Urbano  Arroyo Mburicao (Fuente: Sanchez, 2016)
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7.3 Conclusión y Directrices Investigativas

El proceso de investigación se inicia desde la revisión del propio concepto de disciplina para luego aproximarse a los distintos 
instrumentos disponibles en el amplio conjunto de las Ciencias de la Tierra. Este trayecto fue sintetizado para convertirse en 
un material de introducción al tema, entendiendo que el contenido abarca distintas disciplinas necesarias para el diseño y la 
planificación de una región metropolitana sostenible. 

Entendemos que las disciplinas de arquitectura y diseño contienen peculiaridades en el análisis espacial, funcional y formal 
que están direccionadas a proyectos. Si bien distintas disciplinas que trabajan el territorio, como la Geografía,1 la Ecología del 
paisaje,  también utilizan el análisis espacial, la visión del diseño implica la materialidad de las ideas. Es el espacio entendido 
como forma construida.  Esta forma no puede prescindir de los valores estéticos, la planificación ambiental de los recursos 
hídricos debe generar resultados que consideran tanto la armonía visual así como el funcionamiento de los procesos naturales 
( Dunne & Leopold, 1978). Creemos que con este trabajo un público mas amplio podrá participar de manera informada sobre 
los grandes temas que se deben debatir cuando hablamos de los recursos hídricos en la ciudad. 

Considerando las experiencias anteriores vinculadas al urbanismo, desde el poder público en Paraguay  como parámetro 
referencial de tiempo, se verifica que desde la inserción de un proyecto en la agenda publica como un tema de debate hasta el 
inicio de algún tipo de intervención constructiva transcurren 15 a 20 años aproximadamente. Esto mas que una característica 
propia del proceso participativo es simplemente la constatación de la gran dificultad de implementación del sector público 
Paraguayo. Es por esto que planificar la continuidad a largo plazo no es un tema menor ya que hablamos de 4 intendentes 
municipales y o presidentes distintos desde que se da a conocer una propuesta.  Es ahí donde el trabajo previo desde el 
ámbito universitario puede aportar a la disciplina distintas variables y alternativas además de direccionar la atención a 
temas que actualmente no forman parte de la agenda de políticas públicas. 

Parte de nuestro objetivo es formular algunas directrices investigativas que serán necesarias en las decisiones de diseño 
y planificación urbana de los próximos 50 años de la región metropolitana de Asunción. La Tabla 36 indica algunos de los 
temas que deben ser investigados y desarrollados en los distintos ámbitos y disciplinas para agregar progresivamente datos 
y proyectos necesarios para que la metrópolis de Asunción sea sostenible. Como todo proceso de investigación inicial, la 
finalización se debe en realidad a la necesidad de concluir etapas mas que al fin del proceso como tal. A nuestro parecer 
los objetivos del proyecto fueron logrados, permitiendo el paso a la siguiente etapa donde la difusión y revisión por pares 
proporcionara la evaluación final del trabajo.  



TABLA 36-  Directrices Investigativas y Proyectos.
Pl
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1 Parques de Lluvia Parques que utilizan lagunas permeables de contención y otros sistemas de 
infiltración y control pluvial mediante el diseño del paisaje en su totalidad. 

2 Pluviales Barriales Sistemas de reaprovechamiento del agua en escala de barrio. 

3 Pluviales Residenciales Diseños de contención del desague primario (casa) nuevas formas de aljibes. 
etc. 

4 Alternativas locales para suelo urbano 
permeable.

Variaciones de piso ecológico con tramas que soportan mayores pesos 
vehiculares. 

5 Sistema de infiltración de aguas 
urbanas

Sistemas puntuales que puedan prescindir de una amplia red pluvial para 
puntos de estancamiento. 

6 Análisis de Calidad del agua pluvial Verificación química del agua de lluvia en distintos puntos de la ciudad para 
definiciones de reúso. 

7 Proyectos Puntos Críticos Proyectos piloto en puntos críticos de inundación y riesgo de raudal para 
definir tipologías de solución. 

Fl
uv

ia
le

s

8 Diseños de Bordes Costeros Variaciones de diseño y programa para vínculos fluviales. 

9 Investigación del Pulso del río Paraguay Estudios de hidrología sobre el concepto aplicado localmente. 

10 Adaptación urbana al Pulso del Río. Estrategias urbanísticas para utilizar los distintos niveles del río 

11 Alternativas de Transporte Fluvial Movilidad a escala Metropolitana 

12 Pilcomayo Navegable Estrategias para el uso de embarcaciones pequeñas. 

13 Batimetría y estudios hidrológicos de 
los cauces regionales menores.  

Generar materiales necesarios para el diseño del territorio en base a los 
recursos hídricos de cada municipio y gobernación. 

14 Fauna Ictica y el RCC Investigación sobre el continuo fluvial desde la fauna y flora regional. 

Ar
ro

yo
s

15 Zona de protección según Ley de 
Arroyos

 GIS_earth abierto con las líneas de protección
distancia máxima de cada ciudadano de un parque lineal

16 Asociación de Vecinos del Arroyo   Organización de propietarios sobre franja de dominio para desarrollos de 
proyectos comunitarios.  

17 Arte de Nacientes Localización de las nacientes urbanas con distintas tipologías de 
intervención para concientización  de puntos clave 

18 Programa  Ycua-Barrio de recuperación 
de nacientes.  

Intervención piloto de recuperación total de una naciente como inicio de 
parque lineal. 

19 Parques Lineales Inicio de un parque lineal completo de gran extensión como piloto de la 
nueva trama verde urbana.  

20 Tipología geotécnica de Cauces Urbanos Manual básico de criterios geotécnicos para el diseño de bordes de arroyos 
urbanos. 

21 Estrategias jurídicas de recuperación de 
cauces urbanos. 

Trabajo multidisciplinar entre estudiantes de ciencias jurídicas y arquitectos 
para ejercicios entre forma urbana y leyes urbanas.  

22 Tipologías urbanas de Cauces Secos Diseños de recuperación de cauces secos en la trama urbana consolidada. 

23 Tipología de Cauces Rurales Estrategias para la puesta en valor y aprovechamiento de los arroyos en 
zona rural. 

24 Arroyos Navegables. Estudio de factibilidad para pequeñas embarcaciones de ocio. 

25 Hidrología para Monumentos Urbanos Aprovechamiento del caudal base de arroyos para fuentes, parques y 
monumentos urbanos. 

26 Nacientes de Alto/San Bernardino Proyectos de protección y uso turístico de los arroyos de San Bernardino. 

La
go

s

27 Lagunas Artificiales Diseños de lagos en arroyos urbanos represados. 

28 Lagunas de  Retención e Infiltración. Diseños de lagunas de retención pluvial vinculadas a la infiltración de agua 
subterránea. 

29 Lagunas de Fitodepuración Diseño y construcción de laguna piloto en zona urbana. 

30 Ecología de Micro-represas. Estudios de biología de micro-represas. 

31 Fauna ictica para paisaje urbano.  Estudios de especies que permitan crear lagunas artificiales de bajo 
mantenimiento . 

32 Infraestructura para ecoturismo lago 
Ypoá. Estrategias de diseño para el uso de lago como parque territorial. 

33 Canteras de Ñemby y Tacumbu Proyectos de recuperación de canteras como parques  locales.  
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38 Programa Cuencas de Barrio Planificación de ley de comisión vecinales vinculadas a las cuencas 
hídricas.  

39 Zonificación administrativas en  
cuencas hídricas. 

Estudios sobre la implicancia jurídica y política de la gestión por 
cuenca, papel funcional de los barrios en la gobernabilidad del 
territorio. 

40 Barrio Verde - Proyecto Piloto Puesta en práctica de principios y experimentos de ecología urbana 
por unidades de barrio, adaptaciones locales de las supercuadras. 

41 Alternativas barriales para el 
residuos solidos orgánicos. 

Estudio vinculado a las posibilidades de reciclaje en menor volumen y 
distintas estrategias de acopio. 

42 Huerta del Barrio Programa piloto de Huertas Orgánicas de Barrio vinculadas a las 
cuencas hídricas.

Ar
qu
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ct
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a

43 Estructuras Flotantes. Proyectos vinculados al agua con tecnologías alternativas adaptables a 
las situaciones de borde. 

44 Habitación Palafitica 
Contemporánea. 

Diseño de alternativas habitacionales  sobre el agua o zona de 
humedales. 

45 Puentes Peatonales Alternativas de diseño estructural para cruce de arroyos y cauces 
urbanos no vehiculares. 

46 Veredas Ecológicas Alternativas de materiales, regulación casos de pendiente extrema, 
cableado subterraneo etc. 

47 Materiales y el Agua Estudio sobre materiales y tecnologías constructivas resistentes al 
agua.

48 Mini Parques Urbanos Construcción de proyecto piloto de un “pocket park” en zona de alta 
densidad edilicia. 

49 Vegetación Urbana Manual de vegetación nativa para el contexto urbano como 
herramienta de diseño ecológico local. 
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50 Ciudad del Agua  Estrategias para potenciar los recursos hídricos en la forma urbana.  

51 Parques Regionales Proyectos de formación de parques regionales desde elementos  
mínimos del paisaje, estructurando los limites urbanos. 

52 Movilidad alternativa a gran escala. Bicisendas alternativas metropolitanas y regionales desde la lógica del 
paisaje. 

53 Reforestación en Área Rural Proyectos de conexión de corredores biológicos vinculados a 
programas de usos múltiples.

54 Base Cartográfica Civil  Completar los catastros urbanos y rurales.

55 Geografía de los alimentos y la 
agricultura metropolitana

Estudio sobre consumo y producción de alimentos en la zona 
metropolitana para planificación de seguridad alimentar.

56 Geografía de la industria 
metropolitana Estudio sobre la dinámica territorial de la industria nacional. 

Fuente: Elaboración Propia, 2017

Ac
uí

fe
ro

s
34

Zonificación urbana en base a  
sectores ideales de recarga del 
acuífero. 

Estrategias de protección de las zonas ideales para la recarga. 

35 Zonificación Industrial de Riesgo Zonificación en base a mapeos geológicos  de zonas con la menor 
permeabilidad natural. 

36 Radios de Protección Estudio del impacto real de la proximidad de pozos de extracción de 
gran volumen en la zona metropolitana. 

37 Delineamiento  real de intrusión 
salina

Verificación del  posible vinculo subterráneo entre Asunción y el 
Chaco. 
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Notas
Capítulo 1. Ciclo Hidrológico Urbano
1. Fuentes mundiales:  Eugene P. Odum cita a Graedel, Crutzen 1995 y Schlesinger 1997.  Larry Mays cita a Shiklomanov 1993, Charles R. Fitts cita a 
Maidment 1993. Peter E. Gleick cita a Shiklomanov 1993. Es recurrente encontrar como único calculo de recursos hídricos a nivel planetario el hecho por 
Igor A. Shiklomanov en 1993. 
2. Si bien estas pueden ser desalinizadas el proceso es aun extremadamente costoso. Para una hipótesis sobre la cercana abundancia y bajo costo de estos 
procesos ver A, Diamandis. 
3. Calculo estimado: 406.752 km2 x 3400 km = 1.382.956.800 km3 y el agua dulce es 406.752 km2 x 86 km =34.980.672 km3

4. Para mas información sobre el agua ver: Ball, Philip (2004) H2O: A Biography of Water. 

Capítulo 1.1 Aguas Atmosféricas
1. El concepto de Bioma también es ampliamente utilizado, pero enfatiza el predominio de una determinada vegetación como forma de taxonomía. Para 
una explicación sobre esta distinción ver: Environmental Literacy Council.(https://enviroliteracy.org/ecosystems/habitats-biomes-eco-regions/) 
2. Para un introducción al tema ver Olgyay, Victor.(1963) Arquitectura y Clima.  También a nivel urbano. Bustos, Marta (2001). Principios Bioclimaticos 
para o desenho urbano.  
3. Para una sintesis sobre el tema ver  Emanue, Kerry (2012). What we know about climate change. 
4. Para una introducción a las ciencias atmosféricas ver,  Ahrens , Meteorology Today. Ahrens, C. Donald (2009)Meteorology Today: An Introduction to 
Weather, Climate, and the Environment
5. Datos de Metlink - Royal Meteorological Society  (http://www.metlink.org/other-weather/weather-hazards/local-winds/)
6. Datos del  Mapa de Velocidad de Vientos elaborado por el Centro de Tecnología Apropiada - Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción 
7. Datos del año 2000, 2010 a 2013 de la Dirección Meteorológia e Hidrologia de la DINAC- Estación del Aeropuerto de Asunción. 
8. Recordar el incendio de la subestación  de la ANDE en San Lorenzo y la disperción de askarel-PCB el 14/10/2015 , asi como el problema de la calidad 
del aire en la Zona de Cateura. 
9. Fenomeno ocurrido en Mariano Roque Alonso el 20/09/2012. Ver periódico ABC de la fecha.  
10. Fuente: FAO (2001), Global Ecological Zoning For The Global Forest Resources Assessment 2000
11.El aire común contiene 78% Nitrógeno (N2), 21% Oxígeno (O2)  y 1% de otros gases , esto representa una masa molecular de 28,57 g/mol. Mientras el 
vapor de agua formado por dos moléculas de Hidrógeno (H2) y una de Oxígeno (O) tiene una masa molecular de 18,02 g/mol. (Ahrens,)
12. Lemone, Margaret. (2016) National Center for Atmospheric Research. 
13. Compendio estadístico ambiental 2000-2009. DGEEC.
14. Heat Island en inglés . Para una aproximación al tema ver Forman, Richard (2014). Urban Ecology.  Urban Heat. 
15. U.S. Environmental Protection Agency. 2008. Reducing urban heat islands: Compendium of strategies
16. Fuente: Consorcio CKC-JNS- Hidrocontrol (2007)“Estudio De Politicas Y Manejo Ambiental De Aguas Subterraneas En El Área Metropolitana De 
Asunción” (Acuífero Patiño) Informe técnico 2.11- Balance Hídrico del Acuífero Patiño.
17. Ver Diario ABC del 16/01/2016
18. Fuente: Armoa Cañete, Jorge (2005). Red de Estaciones de Observación Meteorológica del Paraguay. DINAC, 

Capítulo 1.2  Aguas Superficiales
1. Para mas información ver  FAO (2007) La nueva generación de programas y proyectos de gestión de cuencas hidrograficas. 
2. SEAM (2011) . Criterios técnicos de delimitación y codificacion de cuencas, caso específico región oriental del Paraguay 
3. Para una descripción historica de los componentes naturales de Asunción ver; Causarano, Mabel, Duarte, Lourdes (2012) Asunción encuentro con la 
ciudad escondida. 
4. Como ejemplo los parques Yellowstone en el estado de Wyomig, USA. 
5. Ver la iniciativa del museo de Northern Arizona, Spring Stewardship Institute. (http://springstewardshipinstitute.org/)
6. Ley Nro.: 4241/2010 de Reestablecimiento de bosques protectores de Cauces Hídricos dentro del Territorio Nacional. Relacionada con el ancho del 
cauce. 
7. Ver OXFAM Technical Brief  Spring protection y  Meuli, Christian, (2001) Spring Catchment - SKAT.
8. Ver EPA, Type of streams. (https://archive.epa.gov/water/archive/web/html/streams.html)
9. Para mas información ver:  Environment Agency - UK (2009) The Hyporheic Handbook 
10. Alley, William M., et. al. (1999) Sustainability of ground-water resources U.S. Geological Survey circular : 1186
11. En inglés Stream Order. Tambien llamado de Strahler Number.  La palabra  stream puede ser traducida como corriente, arroyo o riada. 
12. En inglés; (1) Entrenchment Ratio , (2) Width/Depth Ratio , (3) Sinuosity, (4) Stream Gradient or Slope, (5) Channel Materials. Fuente: Fundamentals 
of Rosgen Stream Classification System. US-EPA. 
13. Odum define Bioma como: sistema regional o sub-continental de gran tamaño que se caracteriza por un tipo específico de vegetación principal (como 
el bosque caducifolio templado); los biomas se diferencian por las plantas predominantes asociadas con un clima específico (en particular temperatura y 
precipitación).  
14. El promedio es un dato provisorio ya que fue establecido en base a los 11 arroyos disponibles en el Balance Hídrico del Acuífero. Hasta la fecha de 
culminación de este informe no existen datos actuales y completos de todos los cauces de la zona metropolitana. 
15. El río mas profundo del mundo en el congo llega a 220 metros de profundidad mientras que el lago mas profundo el Baikal llega a 1.600 m.  
16. Fuente: Altervida (2000). E structura institucional para la gestión integrada de la cuenca del lago Ypacaraí.
17. Fuente: Clark, Peter (2006) Guia de los parques nacionales y otras áreas silvestres protegidas de Paraguay. 
18. También llamado de Convenio de Ramsar: “Ramsar es el más antiguo de los modernos acuerdos intergubernamentales sobre el medio ambiente. 
Se adoptó en la ciudad iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975.”El objetivo es la conservación y el uso racional de los humedales mediante 
acciones locales y nacionales junto a la cooperación internacional” (www.rmsar.org)
19. Fuente: Types of Wetland, en Mihelcic, James; Zimmerman, Julie (2010) Environmental Engineering. 
20. Para una explicación mas amplia de categorías ver Keddy, Paul A. (2010) Wetland Ecology.
21. Adoptada por Ramsar, originalmente de Cowardin, Lewis et al (1979) Classification Of Wetlands And Deepwater Habitats Of The United States - USDA
22. Biota: Conjunto de la fauna y la flora de una región. (DRAE, 2011)
23. Fuente: en base a la Whitewater Rapid Classification System 2005
24.  Fuente:  OEA (1984) Estudio de la Cuenca del Río Pilcomayo: Argentina, Bolivia, Paraguay. 
25. Fuente Alvares, Maria (2016) El río Pilcomayo. ID; Investigación para el Desarrollo
26. Para mayor información ver: Petry, Paulo; Rodrigues, Sidney...[et al.]  WWF-Brazil(2012).  Ecological Risk Assessment for the Paraguay River Basin: 
Argentina, Bolivia, Brazil, and Paraguay.

 
Capítulo 1.3  Aguas Subterráneas
1. En paraguay formaciones Karsticas se encuentran en el llamado Grupo Itapucumi en la zona de Vallemi al norte del País.(Carvallo, 2017) 
2. Fuente:Área Metropolitana de Asunción Sostenible - Plan de Acción. BID-ICES (2014)
3. Por ejemplo, el Ground Water Atlas of the United States USGS (2000), distingue 6 tipos de acuiferos de acuerdo al suelo predominante. 
4. Graben es sinónimo de una Fosa tectónica. 
5. Rift cuya traducción es grieta, en geología es una fosa tectonica alargada.
6. Se refiere a caracteristicas topograficas cuya configuración es lineal, generalmente visibles en la alineación de los cauces, la vegetación y volcanes. 
(Hamblin, 2004)
7. El magma es roca fundida, igneus (fuego) se refiere a brotes de lava que luego se solidifican de manera visiblemente diferente al entorno.  
8. Ver: Fundación Desde el Chaco- USAID (2005) Atlas climatico del chaco. 
9. Utiliza una categoría mas amplia que la FAO, en la que incluye suelos que no poseen materia organica. Para mas información ver: USDA (1999) Soil 
Taxonomy; A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys
10. En inglés: natural body 
11. Fuente: USDA. (https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detail/wa/soils/?cid=nrcs144p2_036333 ) 
12. En inglés: Saturation Overland Flow
13. En inglés: Shallow Subsurface Flow
14. Fuente:  USGS - General Facts and Concepts about Ground Water (http://pubs.usgs.gov/circ/circ1186/html/gen_facts.html)  
15. En inglés:  Solid Soil Matrix  
16. Fuente: USGS (2004) basic Ground water hydrology  
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Capítulo 2. Infraestructura Urbana 
1. Para mas información ver: Banco Mundial (2012 )Gestion Integral de Aguas Urbanas- Documento Sintesis
2. La DAPSAN se encuentra desarrollado diversos trabajos vinculados a la infraestructura, para mas información ver: (www.mopc.gov.py)

Capítulo 2.1 Abastecimiento
1. Para mas información ver: Plan estratégico sectorial de agua potable y saneamiento de  Paraguay - BID (2010)
2. Fuente: MOPC. Actualización del Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento de Paraguay. -- Asunción: OPS, 2010.--TABLA PAG. 111
3. Fuente: Banco Mundial (2012) . Gestión Integral de Aguas Urbanas-Estudio de Caso-Asunción
4. Paraguay dispone de 67.000 m3 per capita por año, el mayor de america del sur. Ver Tucci, Carlos (2004) Visão dos Recursos Hídricos da bacia do Río da 
Prata.Visão regional. Volume I
5. Fuente: Fernandez, Aguilera, Bobeda, Gimenez (2010). Plan estrategico sectorial de agua potable y saneamiento de paraguay. Nota tec. 115 - BID-
6. Fuente: Wherle, Andres- Hidrocontrol S.A. (2007). Estudio de politicas y manejo ambiental de aguas subterraneas en el área metropolitana de
Asunción (Acuífero Patiño) Informe 2.3 Inventario de pozos 
7. Fuente: Wherle. -Escobar. (2011). Manejo Integrado de Aguas Urbanas en America Latina y el Caribe.  
8. Fuente: ESSAP. Noticias: Essap toma medidas para garantizar la calidad del agua en San Bernardino  24-09-2013
9. Fuente: Wherle. -Escobar. (2011). Manejo Integrado de Aguas Urbanas en America Latina y el Caribe.  
10.En algunos distritos del área metropolitana de Asunción como en Limpio, Essap reporta 149 conexiones, frente a una población aproximada de 87.000 
habitantes. 

Capítulo 2.2 Cloacal/Residual 
1. Fuente: Actualización del Análisis Sectorial de Agua Potable y Saneamiento de Paraguay. -Asunción: OPS, 2010.
2. Para un relato del desarrollo tecnológico vinculado a los efluentes ver : Schneider, Daniel.( 2011) Hybrid Nature; Sewage Treatment and the 
Contradictions of the Industrial Ecosystem. 
3. Fuente: Wherle. -Escobar. (2011). Manejo Integrado de Aguas Urbanas en America Latina y el Caribe. 
4. Silvero, Jose ; Kunze, Francisco; SEAM (2013) Informaciones sobre las actividades humanas que condicionan la calidad de agua del río Paraguay, lago 
Ypacarai y otros afluentes
5. Fuente: Noticias del MOPC fecha: 29-06-2015 (www.mopc.gov.py)
6. Para una perspectiva global ver: George, Rose (2009)The Big Necessity. The Unmentionable World of Human Waste and Why It Matters.

Capítulo 2.3 Residuos Sólidos
1. Fuente: Encuesta Permanente de Hogares 2015  de la DGEEC, Estos datos agregados pueden estar sobre estimando la cantidad real sobre todo al sumar 
el factor de la informalidad no censada. 
2. Fuente: Casati, Rosana (2010). Evolución y tendencia de la cantidad, generación y composición de los residuos sólidos en asunción
3. Recientemente adquirida por la empresa Coreana KBEC
4. Algunas empresas mencionadas: Logística Urbana SRL: Redeso SA, Eco Resiclados  S.A, Empo SA 
5. Fuente: Diario La Nacion 18/12/2015 nota al Ing. Rodrigo Mussi

Capítulo 2.4 Pluvial
1. Ver noticias de: Diario ABC 19/03/2014 y Última Hora 25/09/2016 sobre muertes ocacionadas por raudales. 
2. Para mas información ver: Tucci, Carlos (2007)  Gestion de inundaciones urbanas.
3. Fuente: BID-ICES (2014) Área Metropolitana de Asunción Sostenible - Plan de Acción.
4. Para mas información ver: CIRIA. (2013). Water sensitive urban design in the UK. London: CIRIA, Classic House. 

Capítulo 2.5 Vial
1. Por ejemplo clásicos como los trabajos de Janes Jacobs y Kevin Lynch o estudios recientes como Marshall, Stephen (2005) Street and Patterns.  
2. Fuente: Ministerio de Hacienda (2012) Guía metodológica para la identificación, formulación y Evaluación de proyectos de infraestructura Vial 
interurbana en paraguay. 
3. Gran parte extraida de la cantera de Tacumbu.  Actualmente Villa Hayes (basaltica) y Emboscada (arenisca).  
4. Ordenanza N° 217/12  Que reglamenta la construcción y el uso de Veredas Inclusivas.
5. Ver Articulo 229 sobre veredas.
6. Fondo especial para la pavimentación ver; Ley 3966/2010.
7. Ver: Rueda, Salvador (2012) El Urbanismo Ecológico. BCNecologia (Agencia de Ecologia Urbana)

Capítulo 2.6 Infraestructura Verde
1. Environmental Protection Agency (EPA) es la agencia del gobierno de Estados Unidos  responsable de la protección ambiental. 
2. Para mas información sobre el concepto de mosaico y paisaje, ver;  Forman, Richard T. T. / Godron, Michel (1986)Landscape Ecology. 
3. Para mas información ver: Shannon, K. ; Smets, M. (2016). The Landscape of Contemporary Infrastructure.

Capítulo 3. Cuantificar Recursos: Balance Hídrico
1. Partimos de la ecuación simplificada hecha por Hendriks (2010) colocando como valor intermedio al Stock o ∆S para mantener el orden de explicación 
del sistema.  
2.Los componentes pueden variar de acuerdo al estudio deseado y el énfasis que pretenda una determinada investigación, estos pueden estar 
compuestos a su vez por sub-variables que permitan ampliar el alcance de los datos, por ejemplo distinguir entre tipos específicos de consumos
3. Se llama Balance Hídrico Integrado por que agrega tanto lo superficial como lo subterraneo en el calculo. 

Capítulo 3.1 Input
1. Fuente: Ruud J. van der Ent ; Obbe A. Tuinenburg (2017) The residence time of water in the atmosphere revisited. 
2. Fuente: BID_BM_GWMate (2012) Gestión Integral de Aguas Urbanas Estudio de Caso Asunción.
3. Para una introducción al concepto de Huella Hidrica (Water Footprint) ver; Leahy, Stephen (2014)Your water footprint: the schoimg facts about how 
much water we use to make everyday products. 

Capítulo 3.2 Stock
1. Fuente: Monte Domecq, Roger ; Báez, Julián (2007). Estudio de politicas y manejo ambiental de aguas dubterraneas en el Área Metropolitana De 
Asunción (Acuífero Patiño). Informe técnico 2.11 Balance Hídrico del Acuífero Patiño 
2. Estos porcentajes son estimativos y varían de acuerdo a las especificidades del local, por ejemplo una zona rural con tierras altamente arcillosas no 
absorben 50 % de la precipitación. 

Capítulo 3.3 Output
1. Fuente: Fundación DeSdel Chaco; USAID (2005) Atlas climatico del chaco Paraguayo.
2. Datos del Informe técnico 2.11 Balance Hídrico del Acuífero Patiño. Datos de la UNDP  sobre consumo mundial indican hasta 550 litros por día en USA.  
3. Fuente: World Health Organization (2013) Technical Notes On Drinking-Water, Sanitation And Hygiene In Emergencies

Capítulo 4. Cualificar Recursos: Parámetros Analíticos
1. Para un panorama de temas relacionados a la química y el medio ambiente ver: UNEP (2015) Our Planet Magazine; Making Our Future Chemical-Safe

Capítulo 4.1 Concentración Química
1. Esto solo considerando la cantidad de Zinc (5,8g) por baterias AA comparado al maximo permitido en el agua potable. 
Para mas información ver:
-Olivetti, Elsa ; et al. (2011) Life Cycle Impacts of Alkaline Batteries with a focus on End-Of-Life. Materials Systems Lab-MIT 
-Collen, Dillon (2004) The ecological impact of batteries. Carnegie Mellon University

Capítulo 4.2 Parametros Físico-Químicos y (Micro)biológicos
1. Por ejemplo, el caso de las cianobacterias en el lago ypakaraí, su presencia de origen biologico afecta parametros como turbidez, DBO, 
2. Para mas información ver:   
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-Cech, Thomas V.(2010).Principles of Water Resources: History, Development, Management, and Policy.  
-Environmental Measurements (http://www.fondriest.com/environmental-measurements/)
Sobre parametros fisico-quimicos ver: Baird, Colin (2008) Environmental Chemistry . New York, NY: W. H. Freeman
Sobre parametros microbiologicos ver: Black, Jacquelyn G. (2012) Microbiology: Principles and Explorations 8th-ed. Hoboken , NJ : John Wiley & Sons, Inc.
3.Para una breve revisión comparativa entre paises ver: Fernandez, Nelson; et al (2004) Physico-Chemical Water Quality Indices - A Comparative Review 
- Revista Bistua.
4. Para un análisis detallado de todos los factores ver: OMS (2006) Guías para la calidad del agua potable
5. Fuente: Environmental Measurements (http://www.fondriest.com/environmental-measurements/) 
6. Citado en Glosario Ambiental Argentino,  Fuente: MOP - España - Guía para la elaboración de estudios del medio físico -- 3ra. Ed., 1991
7. No confundir con la conductividad hidraulica del agua subterranea. 
8. Fuente: Brown, Theodor; et al (2003) Quimica, la ciencia central. 
9. Para la lista completa ver: EPA(2009) National Primary Drinking Water Regulations  (http://water.epa.gov/drink/contaminants/#List)
10. Fuente: -Environmental Agency-UK (2004) The microbiology of drinking water. 
 -World Health Organization (2001). Water Quality: Guidelines, Standards and Health.
11. Las cyanobacterias forman parte de la recurrente contaminación del lago Ypakaraí, ver: Diario ABC del 08/04/15 

Capítulo 4.3 Potabilidad en Paraguay
1.Compuestos orgánicos: cadenas de carbono, generalmente vivas.  
Compuestos inorgánicos: substancias que no posee carbono como elemento principal,  ej. metales y minerales. 
2. Definición: Un compuesto químico ya sea droga, pesticida o sustancia cancerigena que es extraña a un organismo vivo. (Dict. Merrian Webster, 2017)

Capítulo 5. Urbanización e Impacto Ambiental. 
1. Para una introducción a las ideas de ciudad compacta ver Rogers, Richard (1997) Cities for a small planet. 

Capítulo 5.1.Vulnerabilidad
1. En inglés DRASTIC: Depth to water (D); net Recharge (R); Aquifer media (A); Soil media (S); Topography/slope(T); Impact of the vadose zone (I); 
hydraulic Conductivity (C). 
2. En inglés GOD: Groundwater occurrence-confined or not- (G); Overall aquifer class- litology (O); Depth table of the groundwater. (D) 
3. En inglés WRASTIC:  Wastewater discharges (W); Recreational land use impacts (R); Agricultural land use impacts (A); Size of watershed (S); Transportations 
avenues (T); Industrial land use impacts (I); and Amount of vegetative ground Cover (C)
4. Ver Informe técnico – Báez Liz; Villalba Cynthia; Nogues Juan Pablo, (2014 ) Mapeo de vulnerabilidad y riesgo de contaminación de aguas subterráneas 
del Gran Asunción

Capítulo 5.2 Contaminación Ambiental 
1. Fuente: Klaassen, Curtis ; et al (2004) Casarett and Doull’s Essential  of Tóxicology. 
2. Fuente del vocabulario en español: Asociacion Española De Tóxicología - Glosario De Terminos Tóxicologicos Iupac (Duffus Y Cols. 1993) -

Capítulo 5.3 Fuentes de Contaminación
1. Para mayor informacion ver: WHO (2007) Chemical safety of drinking water : assessing priorities for risk management.
2. Esto sin embargo no impide que los efluentes pluviales puedan contaminar microbiologicamente un cuerpo de agua o que desechos de caracteristicas 
industriales esten contenidos dentro de los efluentes sanitarios. 
3.  Para un lista detallada de los efluentes industriales ver: Industrial Effluent Guidelines - EPA (https://www.epa.gov/eg/industrial-effluent-guidelines)
4. Para mas información ver : FAO (1997) Lucha contra la contaminación Agricola. 

Capítulo 5.4 Arrastre o Dispersión Quimica
1. En inglés: fate and transport 
2. Para mas información ver. Hemmond, Harold; Fechner-Levy, elizabeth (2000) Chemical Fate and Transport in the Environment.

Capítulo 5.5 Salinización
1. Fuente: Brower, C.; et al. FAO (1985) Irrigation Water Management: Training Manual No. 1 - Introduction to Irrigation
2. Para mas información ver: Conductivity, Salinity & Total Dissolved Solids - Environmental Measurement Systems ( http://www.fondriest.com/
environmental-measurements/parameters/water-quality/conductivity-salinity-tds/)
3. En el cuerpo humano; sodio, potacio, calcio, bicarbonato, magnesio, cloro, etc. 
4. Para información sobre el agua salada en el chaco ver:  Fundación DeSdel Chaco; USAID (2005) Atlas climatico del chaco Paraguayo.

Capítulo 5.6 Ocupación Informal
1. Fuente: nota Diario ABC 16/06/07 . Calculo 10.000.000gs a 5.700 usd = 1.750 x 26.000 = 45.500.000 usd. 
2. Calculo en base a 70.000.000 gs precio casa tipo CONAVI / usd. 5.700  = 12.280 usd por casa. 

Capítulo 5.7 Sobreexplotación
1. Para una revisión del concepto ver: Foster, Stephen; et al. (2006) Gestión Sustentable del Agua Subterránea Conceptos y Herramientas - Caracterización 
de Sistemas de Agua Subterránea conceptos clave e ideas erróneas frecuentes.
2.  Escenarios dramaticos del cambio climatico no permiten descuidar el recurso que depende de las lluvias del norte. 
3.  Fuente: Caltech News 16/06/2015. Jet Propulsion Lab -Study: Third of Big Groundwater Basins in Distress (https://www.jpl.nasa.gov/news/news.
php?feature=4626)
4. Ver: Ruiz, Rocio- UNAM (2011) Sobreexplotación y análisis multitemporal del acuífero de la Ciudad de México

Capítulo 5.8 Consumo Industrial / Agricola. 
1. Para un análisis de los sistemas productivos a nivel mundial ver Sassen, Saskia (2006) . Cities in a World Economy 
2. Para una introducción al concepto ver: Hausmann, Ricardo, Hidalgo, Cesar  (2014 )The Atlas of Economic Complexity: Mapping Paths to Prosperity
3. Explicación metodologica de la Huella Hidrica ver: Hoekstra, Arjen et al (2011) The Water Footprint Assessment Manual
4. Para mas información sobre impacto industrial ver EPA (https://www.epa.gov/npdes/industrial-wastewater)
5. Para mas informacíon ver: Corporate Water Disclousure. (http://pacinst.org/issues/corporate-water-stewardship/)

Capítulo 6. Datos del Marco Normativo
1. Para una aproximación al tema desde la perspectiva Europea ver: Belcham, Adrian(2015) Manual of Environmental Management. 
2. Para más información ver: Cañiza, Hugo; Faella, Ricardo (2015) Derecho Ambiental, con especial énfasis en la legislación Paraguaya. Asunción. Marben 
Editora y Grafica. 
3. Para una referencia sobre la relación entre legislación y forma urbana ver: Talen, Emily (2012) City Rules, How Regulations Affect Urban Form. Island 
Press. 

Capítulo 7. Diseño y Planificación + Agua
1. Para mas información ver el Marco Conceptual de Trabajo. Documento Anexo.  
2. Ver AAAS (1997) Ciencia: Conocimiento para todos. Proyecto 2061.Oxford University Press.
3. Ver ejemplo de sistematización de tipologias: Promiski, Martin et al. (2012) River. Space. Design. 

Capítulo 7.3  Conclusión y Directrices Investigativas
1. Para una aproximación especifica de geografia urbana ver; Kaplan, David(2008). Urban Geography. Wiley, 
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