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Introducción 

Este proyecto 14 INV 223 “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de 

Encarnación” fue ejecutado por docentes investigadores de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la 

Universidad Nacional de Itapúa, y fue cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del Fondo ara la Excelencia de la 

Educación e Investigación (FEEI). El mismo fue adjudicado por Resolución CONACYT N° 085/2015 que 

amplía el artículo 1° de la Resolución N° 437/2014 por la cual se establece la nómina de proyectos de 

investigación en el marco del “Componente I – Fomento a la Investigación Científica – Programa 

Paraguayo para el Desarrollo de la ciencia y la Tecnología – PROCIENCIA – Convocatoria 2013”. 

De acuerdo a la Guía de Ejecución para Proyectos de Investigación que fueron adjudicados en el marco 

de este componente, el Plan General de Trabajo es la herramienta que permite la planificación, ejecución, 

monitoreo y evaluación del Proyecto de Investigación. El mismo cuenta con los siguientes productos: 

marco conceptual y metodológico, trabajo de campo, análisis de resultados, propuesta de sistema de 

evaluación, presentación, y difusión de resultados de la investigación. 

Considerando este último producto, en esta publicación se presenta la compilación de trabajos de 

divulgación científica realizados a partir de resultados parciales obtenidos durante el plazo de ejecución 

del proyecto 14 INV 223 “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de 

Encarnación”, de junio 2016 a diciembre 2019.  

Así, se han elaborado 10 artículos científicos para eventos nacionales e internacionales, algunos de los 

cuales fueron presentados en forma oral o en formato póster, de acuerdo a las recomendaciones de los 

distintos comités científicos. Los detalles de cada uno de estos eventos pueden encontrarse al inicio de 

cada capítulo de este compendio, mostrando el afiche del mismo, así como el nombre, organizadores, 

lugar, fecha, forma de presentación y vínculo de acceso a la publicación.  Aunque cada uno de estos 

eventos tiene sus requerimientos particulares en cuanto a estilo y formato, para esta publicación fueron 

unificados, manteniendo el formato de referenciación original.  

Finalmente, el último capítulo hace mención a dos eventos de difusión de resultados: uno en la provincia 

de Tucumán (República Argentina) y otro en la Universidad Nacional de Itapúa. En ambos, se 

presentaron los resultados obtenidos a lo largo de la ejecución del proyecto. 

 

Equipo de Investigadores 

Proyecto 14 INV 223
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1. Encarnación antes, durante y después de la suba del embalse: 

aspecto social, económico y ambiental1 

2 

DATOS DEL EVENTO 

Nombre III Encuentro de Investigadores y VI Encuentro de Tesistas 

Organizador/es Universidad Autónoma de Encarnación (UNAE) 

Lugar Encarnación – Paraguay 

Fecha 22, 23 y 24 de junio de 2017 

Forma de presentación Oral 

Publicado Sí 

Disponible en3 http://www.unae.edu.py/tv/images/Saeta-2017.pdf 

 

Resumen 

Este trabajo aborda un análisis de los aspectos: social, económico y ambiental de la ciudad de 

Encarnación antes, durante y después de la elevación de la cota del embalse y su influencia sobre los 

recursos hídricos. Se presenta parte de los resultados preliminares de la investigación “Propuesta de 

Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación”.  Tal abordaje se impone ya que la 

ciudad de Encarnación, se encontró enmarcada en un proceso de grandes cambios a nivel estructural 

pues las obras del embalse de la represa hidroeléctrica Yacyretá provocaron importantes cambios en el 

Municipio, en estas circunstancias es significativo este análisis, ya que el recurso hídrico adquiere 

superlativa importancia, de tal manera que permita una mirada cierta de frente a la realidad actual. El 

objetivo de esta investigación fue evaluar la situación actual de los recursos hídricos de la ciudad de 

Encarnación, y se logró mediante revisión bibliográfica de artículos científicos, informes instituciones y 

notas de investigación. El análisis evidenció la vulnerabilidad del recurso, la necesidad  del trabajo 

multisectorial,  de ordenanzas que regulen el nuevo escenario luego de la elevación de la cota y una 

educación ambiental sostenida. Considerando que estamos frente a una nueva Encarnación con 

importantes obras de infraestructura, siendo polo de desarrollo comercial y turístico,  convirtiéndose el 

agua en el principal protagonista de este nuevo escenario. Esta investigación aporta una visión 

                                                             
1 Autores: Jacqueline Velázquez Haurón, Viviana Marilyn Pacheco Figueredo, María Rosa Servín Nasich, Miguel Ángel Servín 

Santa Cruz 

2 http://www.unae.edu.py/tv/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=752 
3 Este trabajo fue seleccionado para publicarse en la revista “La Saeta Universitaria Académica y de Investigación” 2017, del 
Centro de Investigación y Documentación de la Universidad Autónoma de Encarnación. El mismo se encuentra disponible en: 
http://www.unae.edu.py/tv/images/Saeta-2017.pdf 

http://www.unae.edu.py/tv/images/Saeta-2017.pdf
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integradora con respecto a la Gestión integral de los recursos hídricos que permite tomar decisiones a 

los sectores involucrados con criterio de equidad generacional. 

Palabras clave: Recurso hídrico, Embalse, Gestión integral de recursos hídricos 

Abstract 

This paper addresses an analysis of the social, economic and environmental aspects of Encarnación 

district before during and after the rise of the Yacyretá reservoir level and its influence on water 

resources. Part of the preliminary results of the research “Proposal of Integral Water Resources 

Management for Encarnación” are presented. This approach imposes itself because the city went 

through a process of major changes at structural level, due to the works on the reservoir of Yacyretá 

hydroelectric dam that caused these major changes. In these circumstances, this analysis is significant, 

since the water resources acquire superlative importance to allow a certain look to the actual reality. 

The main objective of this research was to evaluate the present situation of Encarnaciòn’s water 

resources, which were achieved through bibliographic review of scientific articles, institutional reports 

and research notes. The analysis showed the resource vulnerability, the need for multisectorial work, of 

ordinances that regulate the new scenario, and a sustained environmental education. Considering that 

we are facing a new Encarnación, being pole of commercial and touristic development, water becomes 

the main protagonist in this new scenario. This research provides an integrative vision regarding the 

integral water resources management, which allows decision-making to the sector involved with the 

criterion of generation equality. 

Key words: Water resources. Reservoir. Integral Water Resources Management. 

Introducción 

Este trabajo aborda un análisis de los aspectos social, económico y ambiental de la ciudad de 

Encarnación antes, durante y después de la elevación de la cota del embalse de la represa de Yacyretá, 

y su influencia sobre los recursos hídricos. Se presenta parte de los resultados preliminares de la 

investigación “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación”.  

Tal abordaje se impone ya que la ciudad de Encarnación se encontró enmarcada en un proceso de 

grandes cambios, especialmente a nivel estructural, pues las obras del embalse de la represa 

hidroeléctrica Yacyretá provocaron importantes cambios en el Municipio. En estas circunstancias es 

significativo este análisis, ya que el recurso hídrico adquiere superlativa importancia, de tal manera que 

permita una mirada cierta de frente a la realidad actual. 

Es importante resaltar la contribución del trabajo para la comunidad, puesto que la ciudad de 

Encarnación se ha transformado en una península, y la calidad de vida de todos los habitantes depende 

de su relación con el río, la cual se ha vuelto notoriamente estrecha. 

El objetivo de la investigación, entonces, fue evaluar la situación actual de los recursos hídricos de la 

ciudad de Encarnación, y se logró mediante revisión bibliográfica de artículos científicos, informes 

instituciones y notas de investigación. 

Desarrollo 

La investigación se ubica en el eje temático de “Desarrollo Regional” por la contribución del Desarrollo 

Sostenible y de sus dimensiones. Indudablemente, el medio ambiente condiciona la calidad del agua, y 

ambos repercuten en la calidad de vida de la sociedad. 

En pocos años la relación entre Encarnación y el río se ha modificado profundamente: la que siempre 

había sido una ciudad costera se ha transformado de repente en una ciudad peninsular. Las áreas de 

contacto entre ciudad y agua se han multiplicado, los que antes eran pequeños arroyos ahora son 

embalses que miden cientos de metros de ancho, habiéndose transformado completamente el paisaje 

urbano. A lo largo de los nuevos 48 Km de costa, Encarnación se encuentra hoy con numerosos espacios 

nuevos. Algunas de las áreas consideradas anteriormente como marginales son ahora áreas de 

oportunidad y predios de gran valor, tanto económico como urbano. 

Las amenazas que presentan los innumerables riesgos y vulnerabilidades medioambientales, la 

segregación urbana entre el centro y los barrios, las altas tasas de desigualdad social, la escasa 
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diversificación económica y las dinámicas inmobiliarias expansivas y desreguladas, a pesar de tener 

unos ratios de densidad urbana muy bajos y numerosos huecos urbanos dentro del tejido consolidado 

de la ciudad, son algunos de los puntos que motivaron el desarrollo de esta investigación.  

Desarrollo Sustentable 

De manera general, el concepto de desarrollo está asociado al aumento de bienestar individual y 

colectivo. Tradicionalmente éste ha sido medido a través de indicadores económicos y políticos ligados 

al proceso de mayor o menor crecimiento económico y redistribución de la riqueza; asimismo, ha sido 

vinculado con el nivel de industrialización, lo que ha determinado una categorización en países 

"desarrollados" o "en vías de desarrollo". A fines de la década de los setenta se integró la dimensión 

social del desarrollo, aunque siempre privilegiando lo económico. Sin embargo, en la década del ochenta 

se presenció el estancamiento y retroceso del bienestar en gran parte de la humanidad (Bifani, 1999). 

El desarrollo sostenible se popularizó de manera explícita y contextualizada por la Comisión Brundtland 

en el documento "Nuestro Futuro Común" donde se lo define como "el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 

propias necesidades" (CMMAD, 1990). La Comisión Brundtland se centró en tres pilares del bienestar 

humano: las condiciones económicas, sociopolíticas y ecológico-ambientales. Este concepto básico fue 

desarrollado como apoyo a la implementación de medidas sólidas dirigidas a impulsar el desarrollo 

económico y social, en particular para las personas de los países en vías de desarrollo y, al mismo tiempo, 

garantizar que la integridad del medio ambiente se mantenga para las generaciones futuras. El agua está 

en el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo socio-económico, unos 

ecosistemas saludables y la supervivencia humana. El agua resulta vital a la hora de reducir la carga 

mundial de enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones así 

como para la producción y la preservación de una serie de beneficios y servicios de los que gozan las 

personas. El agua también está en el corazón de la adaptación al cambio climático, sirviendo de vínculo 

crucial entre el sistema climático, la sociedad humana y el medio ambiente (Naciones Unidas, 2014). 

Contexto de la investigación 

Los resultados aquí presentados se encuentran contextualizados dentro de la investigación “Propuesta 

de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación” cuyos objetivos son los 

siguientes: 

Cuadro Nº 1: Objetivos del proyecto de investigación – Elaboración propia 

Objetivo general Objetivos específicos 

Generar un Sistema de 
Gestión Integral de 

Recursos Hídricos para 
la ciudad de Encarnación 

Evaluar la situación actual de los recursos hídricos de la ciudad de 
Encarnación 
Identificar los puntos críticos que merecen mayor consideración para 
un Sistema de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de 
Encarnación 
Diseñar un Sistema de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la 
ciudad de Encarnación 

       Los temas abordados en esta investigación coadyuvan al primer objetivo establecido dando un 

aporte significativo a la mirada actual de los recursos hídricos de nuestra ciudad. 

El embalse de Yacyretá 

En septiembre de 1994 se inauguraba la Central Hidroeléctrica Yacyretá con la puesta en 

funcionamiento de la primera turbina, iniciando así la generación comercial de energía a una cota 

reducida de 76 m.s.n.m. En abril de 2006 la EBY eleva el embalse de Yacyretá a la cota 78 m.s.n.m., 

superando de ese modo, el status quo de doce años de permanencia prolongada en la cota reducida de 

76 m.s.n.m. Fue así que, con una superficie inundada de 1.000 Km2, el volumen del embalse a cota 83 

alcanzó los 20.000 Hm2. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/42/427
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Figura Nº 1: Cronología de elevación de la cota del embalse de la represa de Yacyretá 

Fuente: Servín Nasich (2014) 

 

La elevación del nivel del agua del embalse hasta llegar a cota final de proyecto, de 83 m.s.n.m., además 

de crear en ambas márgenes del río Paraná modificaciones costeras importantes, especialmente en 

Encarnación, modificó el funcionamiento de la estructura urbana existente. Entre las transformaciones 

se identifican, principalmente, subdivisión del suelo, discontinuidad de la trama urbana, drenaje 

superficial y subterráneo de arroyos, definiendo nuevas costas en las zonas urbanas como solución a las 

inundaciones. 

Los planes de la ciudad 

El Plan “Encarnación Más” es el nombre con el que se conoce el proyecto de desarrollo de dos planes 

fundamentales para la Ciudad de Encarnación: el Plan de Desarrollo Sustentable y el Plan de 

Ordenamiento Urbano y Territorial. Aunque dichos planes son documentos separados, suele referirse a 

los mismos como uno solo, por estar estrechamente relacionados entre sí, además de facilitar la 

comunicación y difusión (Ecosistema Urbano, 2015). El Plan de Desarrollo Sustentable está compuesto 

por sus correspondientes estrategias y acciones, y una serie de planes piloto. 

El Plan ha desarrollado estrategias con el acompañamiento participativo de todos los sectores 

involucrados proponiendo las siguientes líneas de acción: 

Abril 2006

•78 msnm

Junio 2008

•78,5 msnm

Diciembre 
2009

•80 msnm

Octubre 
2010

•81 msnm

Febrero 
2011

•83 msnm
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Figura Nº 2: Líneas de acción del Plan Encarnación Más 

Elaboración propia a partir de Ecosistema Urbano (2015) 

Para lograr estas líneas de acciones, se desprenden 12 estrategias, que encierran una serie de acciones 

específicas para transformar la realidad urbana y social del distrito. Cada una de las estrategias ofrece 

una visión panorámica y transversal a diversas disciplinas y situaciones urbanas presentes en Encarna-

ción. Es por eso que la fase de diagnóstico del Plan disecciona la realidad por capas, para entender 

posteriormente todas las interacciones que se dan entre las mismas y poder diseñar estrategias 

complejas que tocan y conectan múltiples aspectos. Las mismas son: 

Líneas estratégicas

Proteger

Proteger y 
valorizar los 

recursos 
naturales del 
territorio y 
los valores 
sociales y 
culturales 

fundamentale
s de la 

sociedad 
encarnacena, 
así como su 

memoria y su 
identidad

Contener

Trazar los 
límites 

máximos de 
extensión de 

la ciudad 
futura, 

imaginando 
posibles 

escenarios de 
desarrollo 
sostenible 

para 
optimizar los 
esfuerzos de 

manera eficaz 
y limitar el 

uso de 
recursos 

tanto 
medioambien

tales como 
económicos

Densificar

Favorecer el 
desarrollo de 

una ciudad 
compacta, 
continua y 

compleja, no 
necesariamen

te de alta 
densidad, que 

renueve su 
tejido 

existente, que 
sea más 

eficiente, 
requiriendo 

menor 
cobertura 

infraestructur
al, menores 

desplazamien
tos de sus 

ciudadanos y 
que favorezca 
la mezcla de 

usos y el 
comercio

Integrar

Potenciar y 
favorecer la 
continuidad 
de los flujos 

infraestructur
ales y mejorar 
los servicios 
públicos de 
manera más 

eficiente

Equilibrar

Mejorar la 
accesibilidad 

y la 
conectividad 
entre todas 

las partes de 
la ciudad para 

que, 
reduciendo la 
segregación 
urbana, se 

favorezca la 
integración y 

la equidad 
social

Innovar

Fomentar la 
innovación 

cultural, 
artística, 

tecnológica, 
académica y 
urbana para 
desarrollar 

nuevos 
sectores 

económicos, 
haciendo más 
competitiva la 

ciudad en el 
contexto 

continental y 
valorando el 

capital 
humano
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Figura Nº 3: Estrategias del Plan de Desarrollo Sustentable de Encarnación 

Elaboración propia a partir de Ecosistema Urbano (2015) 

Materiales y métodos 

Los resultados preliminares presentados en este artículo forman parte del primer objetivo específico de 

la investigación “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación”, de 

evaluar la situación actual de los recursos hídricos de la ciudad de Encarnación.  

Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación, se tomaron como herramientas análisis, entre 

otros, documentos del Plan Encarnación Más (Plan de Desarrollo Sustentable y Plan de Ordenamiento 

Urbano y Territorial), y revisión bibliográfica de artículos científicos, informes institucionales y notas 

de investigación. 

Se inició con una revisión de antecedentes de investigaciones científicas además del Diagnóstico del Plan 

Encarnación Más, luego se confeccionó un cuadro describiendo el antes y el después de la suba de la cota 

del embalse, analizando sus aspectos positivos y negativos y, finalmente, se concluyó con una mirada 

actual de la situación. 

Área de estudio 

Distrito ecológico

Con acciones de respuesta adecuadas a los desafíos 
medioambientales del soporte natural del distrito

Ciudad integrada y conectada

Para crear una ciudad más inclusiva y equitativa, 
fomentando el equilibrio urbano y la accesibilidad

Ciudad compacta y compleja

Definiendo los límites entre los ámbitos urbano, 
rural y natural, y estableciendo escenarios de 

densificación urbana

Nuevo centro paisajístico

Establece los criterior urbanos y medioambientales 
que definen el territorio de oportunidad en las 

Zonas Recuperadas

Ciudad pluvial

Redefiniendo y potenciando la relación entre la 
ciudad y el río, y descubriendo la identidad de los 

nuevos márgenes fluviales

Medio rural activo

Identifica las acciones adecuadas para la protección 
y la explotación sostenible del medio rural del 

distrito

Ciudad resiliente y segura

Con respuesta a los desafíos del cambio climático y 
creando espacios públicos para la convivencia y la 

interacción social

Ciudad productiva

Definiendo las áreas aptas para el desarrollo 
industrial y potenciando el desarrollo sostenible de 

un sector de la economía

Ciudad del comercio

Potenciando e integrando en la ciudad un sector 
fundamental para la economía encarnacena, 
creando nuevos entornos de usos mixtos que 

promuevan el desarrollo comercial

Ciudad de la innovación y el conocimiento

Mejorando las infraestructuras que dan servicio a 
los centros académicos y fomentando la creación de 

espacios colaborativos público-privados para la 
innovación y el conocimiento

Ciudad de la cultura, deporte y turismo

Favoreciendo un turismo más sostenible e 
integrado en la ciudad, y creando nuevos ámbitos 

fundamentales para el tiempo libre de residentes y 
turistas

Gobierno abierto y social

Creando un gobierno urbano transparente, 
participativo y con un plan de metas que fomente la 

justicia social
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El territorio del distrito de Encarnación se asienta sobre una topografía accidentada constituida de 

lomas y valles que están surcados por cientos de pequeños arroyos que conforman dos cuencas hídricas 

principales y algunas micro cuencas secundarias. La mayoría de los valles pertenecen a las grandes 

cuencas hídricas de los arroyos Mboi Ka’é y Quiteria. Morfológicamente muy parecidas, las dos cuencas 

ocupan, respectivamente, la parte oriental del distrito y la centro-norte. 

 

Mapa Nº 1: Distritos que componen las cuencas de los arroyos Quiteia y Mbói Caé4 

En la parte sur del distrito, las elevaciones ribereñas que terminan con una península en el centro de 

Encarnación, conforman dos sistemas hídricos distintos. Uno parte de la cuenca del arroyo Poti-y/Mboi 

Ka’é y otro independiente que descarga directamente en el río Paraná. 

Las pendientes en este sector son pronunciadas, con cotas que bajan de 110 a 84 m.s.n.m. en pocas 

decenas de metros, alcanzando valores próximos al 15%. Con la subida del nivel del agua en el embalse 

de Yacyretá, todas las áreas ubicadas a una cota inferior a 84 m.s.n.m. han sido inundadas, lo que ha 

significado para Encarnación la pérdida de más de 300 has de territorio que estaba comprendido entre 

las cotas 76 y 84. Concretamente, todas las áreas costeras urbanas del distrito han sido transformadas 

con la construcción de rellenos y otras obras de ingeniería, partes del plan de terminación de Yacyretá. 

Las colinas más altas se encuentran en la parte occidental del distrito, alcanzan los 200 m y forman la 

divisoria de aguas entre las cuencas hidrográficas del arroyo Quiteria y la cuenca del arroyo Caraguatá. 

En el sector nororiental del distrito también se encuentran lomas que alcanzan los 190 m, donde nacen 

los arroyos Tacuarí e Itangu’a. Este sistema de lomadas también separa las cuencas de los arroyos 

Quiteria hacia el Oeste y Mboi Ka’é hacia el Este. 

El área urbana se asienta sobre un sistema de colinas que alcanzan los 120 m en el centro del distrito y 

bajan hacía el río y el subembalse hasta la cota 84. Antes de las obras de relleno y la construcción de las 

costaneras, los arroyos se encontraban a cota 76 m (la cota intermedia en la que se quedó el embalse de 

Yacyretá hasta el año 2006). En el área de la ciudad comprendida entre cota 76 y la 84 se extendía la 

parte baja de la ciudad de Encarnación con asentamientos históricos y una importante área comercial. 

Resultados y discusión 

                                                             
4 Elaborado por Servín N., M. (2017) 
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La ciudad de Encarnación tiene muchas potencialidades frente al nuevo escenario urbanístico y la 

relación con el rio va a definir su calidad de vida. En resumen, se presenta un análisis de las principales 

características relacionadas al recuro hídrico según las dimensiones del Desarrollo Sostenible:  

Dimensión ambiental 

La elevación del nivel del agua del embalse hasta llegar a cota final de proyecto, de 83 m.s.n.m., además 

de crear en ambas márgenes del río Paraná modificaciones costeras importantes, especialmente en 

Encarnación, modificó el funcionamiento de la estructura urbana existente. Entre las transformaciones 

se identifican, principalmente, subdivisión del suelo, discontinuidad de la trama urbana, drenaje 

superficial y subterráneo de arroyos, definiendo nuevas costas en las zonas urbanas como solución a las 

inundaciones. 

Los embalses constituidos, al igual que los lagos, son fuentes de decantación de los sólidos en suspensión 

que transportan los arroyos desde la cuenca de drenaje. Este proceso es acelerado por varias razones, 

siendo la más importante el carácter artificial, que se tradujo en pérdidas del equilibrio del sistema. A 

esto se suma la expansión urbana de los reasentamientos de la EBY, alrededor de las cuencas de drenaje, 

generando presión de origen antropogénica sobre el medio natural. 

La presencia del embalse aumenta, además, el riesgo de eutrofización como consecuencia de la 

acumulación de nutrientes (nitratos y fosfatos) que favorecen la multiplicación de algas. Esto es debido 
al cambio en el tiempo de retención hidráulica de los cursos de agua y la disminución de la velocidad del 

caudal, aunado al aporte de nutrientes. También, al elevarse el nivel de la napa freática por acumulación 

de agua en el embalse, se produce anegamiento del suelo en terrenos cercanos, con reducción de la 

productividad agrícola, así como cambios a consecuencia de la evaporación del agua de los subembalses, 

especialmente, el aumento de precipitaciones locales. 

El aumento de macrófitas acuáticas, también es un impacto derivado de las condiciones y características 

de los subembalses formados en Encarnación. 

El problema de la erosión representa un riesgo también para la gestión del embalse de Yacyretá, en 

cuanto mayor erosión significa también una cantidad mayor de sedimentos arrastrados por los arroyos 

que terminan en los subembalses e indirectamente en el embalse principal. 

Efectivamente, la formación de un embalse modifica los patrones de circulación de las aguas: de una 

rápida velocidad de circulación se pasa a un ambiente de reducida o nula velocidad del fluido y, con ello, 

una retención de contaminantes y sedimentación del material particulado, arrastrando hacia el fondo 

compuestos químicos de distinta naturaleza. Así mismo, el nuevo ambiente creado tiene un importante 

“espejo de agua”, superficie de contacto con la atmósfera, intercambiando calor y absorbiendo energía 

de la radiación solar, pudiendo producir heterogeneidades en las propiedades físicas y químicas del 

agua. La EBY realiza el monitoreo de la calidad del agua desde el año 1995 (considerando los arroyos 

urbanos y periurbanos de la zona de Encarnación que abarca los arroyos Poti´y, Curi´y, Santa María, 

Porá, Mboi Ca´e y Quiteria), con tomas de muestras tanto en sus puntos de base como en las estaciones 

ubicadas en el área urbana.  

Gran parte de la cubierta vegetal original de la zona se ha perdido con la subida del embalse, lo que ha 

provocado una reducción drástica de los hábitats donde viven y se reproducen la fauna silvestre, por lo 

que prácticamente se ha reducido en su gran mayoría la población de algunas especies. 

 En Encarnación se presentan los riesgos por inundación en dos aspectos: la crecida estacional y/o 

extraordinaria del Río Paraná y la inundación pluvial urbana, debida a las precipitaciones intensas 

asociadas al aumento de los efectos de la urbanización en zonas anegables. 

Las tormentas que normalmente se registran en la ciudad pueden colapsar el sistema de drenaje, siendo 

los arroyos urbanos, en estos casos, evacuadores del agua pluvial, la cual, a su vez, desborda su cauce 

natural, constituyéndose en vía de arrastre de residuos sólidos que finalmente se depositan en las 

riberas o en los subembalses. 

Otro aspecto importante es el impacto que ocasiona la ausencia de drenaje pluvial sobre la escasa 

infraestructura de drenaje sanitario en ocasión de las tormentas donde el agua pluvial ingresa a la red 
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cloacal, sometiendo a ésta a presiones, reduciendo la eficiencia y su vida útil. Además, en muchas zonas 

donde no se tiene acceso a la red cloacal, el impacto es aún mayor, con el transporte de los efluentes 

sanitarios, transformando los cauces hídricos en canales abiertos de desagüe. 

Las acciones orientadas a la protección de la calidad del agua en los subembalses y de sus márgenes, se 

consideran los subembalses como ecosistemas frágiles y en riesgo de eutrofización por la presión 

antrópica que ejerce la creciente área urbana y la calidad del agua de los arroyos. 

La reforestación de las orillas no es sólo una intervención paisajística sino una medida para mejorar la 

calidad del agua de Encarnación, especialmente en los subembalses donde la velocidad del agua es muy 

reducida y el arrastre de material puede causar problemas. 

Dimensión social 

Desde el punto de vista social y cultural, fue el resultado de un proceso traumático, que ha dotado a la 

ciudad de una gran oportunidad. El área recuperada es una parte de ciudad vital como era la Zona Baja, 

es una ocasión única: pocas ciudades contemporáneas han podido contar con la oportunidad de renovar 

su centro como Encarnación. Los efectos destructivos de la subida del agua deben ser compensados con 

un desarrollo abierto, vital y activo. El Plan de Desarrollo Sustentable de Encarnación (Ecosistema 

Urbano, 2015) pretende que todas las partes de la ciudad estén conectadas y tengan la misma 

posibilidad de acceder a servicios y equipamientos, como una ciudad más equilibrada y socialmente 

cohesionada. 

El Plan espera que el nuevo centro paisajístico de Encarnación esté compuesto por una serie de ámbitos 

heterogéneos e interconectados que aseguren la creación de una ciudad donde la relación entre el medio 

natural y el paisaje se conecte y entrelace con un espacio público equipado vibrante y vital, donde la 

presencia de actividad social esté asegurada en todo momento. Al mismo tiempo este nuevo fragmento 

de ciudad, será una oportunidad histórica para que Encarnación cuente con una red de equipamientos 

públicos singulares que marcarán el camino para la reconciliación definitiva con su nueva identidad y el 

despegue de una nueva economía alimentada por una mezcla equilibrada de sectores económicos. 

Dimensión económica 

Las orillas de la ciudad pueden ser también una importante fuente de desarrollo económico para la 

ciudad: directamente, como en el caso de las playas o del puerto turístico; o indirectamente, como en el 

caso de nuevos desarrollos inmobiliarios que, gracias a la proximidad a la playa, adquieren un valor 

añadido. Es necesario tener especial cuidado con el desarrollo de estas áreas, de particular relevancia 

para la ciudad, para que, según los posibles usos que defina la ubicación de nuevos equipamientos 

públicos, espacios públicos, etc., las orillas sigan siendo un lugar accesible a todos los ciudadanos. En 

muchos casos, de ellas dependerá la nueva imagen de la ciudad, y por esto será necesario desarrollar un 

plan detallado al respecto. 

De momento el circuito comercial debe enfrentarse con algunas problemáticas debidas a su propio 

diseño de espacio monofuncional aislado del resto de la ciudad. Considerando su posición privilegiada 

con respecto al comercio internacional y a las infraestructuras de transporte, es necesario trabajar hacia 

la integración del circuito con el resto la ciudad y con el barrio de San Isidro, la mejora del nudo vial del 

puente internacional, la avenida de circunvalación y el sistema de transporte público local e 

internacional. 

La importancia en este sector del circuito comercial no debe de poner en segundo plano lo que ocurre 

en el resto de la ciudad: muchas calles de la Zona Alta, en el microcentro de la ciudad, tienen una 

importante identidad comercial que necesita mejoras para crear una ciudad más mixta y activa. Las 

actividades comerciales son una de las dinámicas principales de activación del espacio público 

ciudadano, y fomentar el desarrollo de actividades integradas en toda la ciudad, tanto en su centro como 

en los ejes principales de los barrios, puede contribuir a crear una ciudad más abierta, con mejores 

espacios públicos y más equilibrada. 
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La elevación del embalse 

Como parte final del análisis, en consideración a la elevación de la cota del embalse de la represa de 

Yacyretá, de 76 m.s.n.m. en 2006 a 83 m.s.n.m. en 2011, se presentan los aspectos positivos y negativos 

en el cuadro a continuación: 

Cuadro Nº 2: Aspectos positivos y negativos de la elevación de la cota del embalse de Yacyretá 

Elaboración propia 

ANTES DESPUÉS 
1. DIMENSIÓN SOCIAL 

1.1. Urbanismo 
Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos positivos Aspectos negativos 

Es predominantemente 
residencial, intercalando 

dicha tipología con 
locales preferentemente 

de intermediación 
comercial. Hacia la Zona 
Alta, la trama se quiebra 
y es interrumpida por el 
trazado del ferrocarril, 
no llegando al río como 

en otras direcciones. 

El desarrollo urbano no 
fue planificado, por ello 

la ocupación del 
territorio se realizo en 
forma desordenada y 

espontánea, sin 
diferencia de uso y 
ocupación del suelo 

urbano. 

Se realizaron 27 km de 
obras que componen la 

defensa costera de la 
ciudad, convirtiéndose 

en una ciudad más 
moderna. El embalse 

convirtió al casco 
céntrico tradicional de 
Encarnación en un área 

península, hoy llamada la 
“ciudad de los 7 puentes” 

Se crearon 
asentamientos y 
urbanizaciones 
prácticamente 

inarticulada a la 
estructura física 

1.2. Transporte 
Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos positivos Aspectos negativos 

La red vial principal está 
constituida por las 

principales rutas de 
acceso a la ciudad, 

especialmente la Ruta N° 
I y VI. El acceso 

perimetral oeste que 
conecta con el puente 

internacional San Roque 
González de Santa Cruz y 
la Av. Irrazábal, límite del 

casco antiguo. En la 
dirección de tránsito se 

registraron en 2006 
un total 10.654 de 

vehículos, de los cuales 
de los cuales 4.054 
representan a los 

vehículos registrado en 
Encarnación (un 40%). El 
ferrocarril sólo se limita 
al trasporte de carga en 

los alrededores de 
Encarnación y en el 

tramo del puente 
internacional para el 
transporte de granos. 

El transporte 
aéreo es de reducida 

importancia, 
principalmente debido a 
la precariedad de la pista 

ubicada en las 
proximidades del arroyo 

Quiteria. 

Estas dos rutas y la Av. 
Caballero son los pasos 
obligado para acceder 

hacia el norte y noroeste. 
Los puentes sobre los 

Arroyos de Mbói Kaé y 
Santa María, producen 
estrangulamiento en 

épocas de cosecha y en 
horas picos. 

 

Aumento considerable 
del parque automotor. 
Mejoramiento de las 

calles por aumento de 
capa asfáltica y 

empedrados. Mayor 
acceso por la vía de 

circunvalación y puentes. 
La construcción de un 

nuevo Aeropuerto 
Internacional Teniente 
Amín Ayub González, es 
el tercer aeropuerto más 

importante del país. 
El Tren Binacional 

Posadas-Encarnación 
circula por el puente 
ferrovial "San Roque 

González de Santa Cruz" 
entre Posadas en 

Argentina y Encarnación 
en Paraguay, con 

capacidad para  250 
pasajeros ha dado 

agilidad al paso 
fronterizo. 

 
 

 

La desigualdad creada 
por la falta de movilidad 
pública y accesible afecta 

a la mayor parte de los 
ciudadanos. 

Déficit de 
estacionamiento en 

horas picos y colapso en 
ciertos lugares como 

colegios y zona 
fronteriza. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Internacional_San_Roque_Gonz%C3%A1lez_de_Santa_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Internacional_San_Roque_Gonz%C3%A1lez_de_Santa_Cruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Posadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Encarnaci%C3%B3n_(Paraguay)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
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ANTES DESPUÉS 
1. DIMENSIÓN SOCIAL (continuación) 

1.3. Infraestructura 
Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos positivos Aspectos negativos 

Infraestructura básica y 
concentración de 

equipamientos 
y  servicios en el área 

urbana con déficit en el 
área suburbana 

 

La densidad poblacional 
del casco antiguo, en 

incremento vertiginoso, 
la demanda de 

localización de nuevos 
servicios, equipamientos 
y el déficit habitacional, 

llevaron a convertir a los 
sectores aledaños en 

“ciudades dormitorio”, 
que a su vez cuentan con 

déficit de 
infraestructura, servicios 

y equipamientos para 
permitir sus autonomías. 

La nueva configuración 
urbana de Encarnación y 
su frente fluvial apeló a 

un modernismo 
arquitectónico que 

habilitó nuevos espacios 
públicos de alta calidad: 
infraestructura, espacios 

públicos y nuevas 
estructuras de 

oportunidades. Creación 
de espacios públicos de 
alta calidad ambiental, 

como parques (300 
hectáreas de espacios 

verdes), y playas 
destinadas a la 
recreación y el 
esparcimiento. 

Obras de infraestructura: 
el puerto y aeropuerto, 

varios edificios públicos 
y hospitales, entre otras 

La localización en 
nuevos barrios 

construidos en espacios 
poco articulados a la 

trama urbana, y donde 
no hay servicios e 

infraestructura básica, es 
una descompensación 

que desata nuevos 
problemas. Así, la 

localización distante de 
los sitios de 

reasentamiento, en 
suelos de bajo costo, es 

en muchas ocasiones una 
variable de ajuste que 

orienta la localización de 
los conjuntos 

habitacionales. 

2. DIMENSIÓN AMBIENTAL 
2.1. Residuos sólidos 

Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos positivos Aspectos negativos 

Recolección diaria de 
residuos en el 
microcentro. 

 
 

Gran parte de la zona 
urbana sin 

servicio diario en el 
microcentro. 

La disposición final se 
realiza prácticamente sin 

tratamiento, a cielo 
abierto 

Se desarrolló el 
tratamiento en Relleno 
Sanitario en un nuevo 

predio con una vida útil 
de 30 años. Mejora en el 
servicio de recolección 

de residuo sólidos 
domiciliarios. 

Falta de gestión para el 
mantenimiento del 
Relleno Sanitario y 

déficit del tratamiento de 
lixiviado. 

2.2. Áreas verdes 
Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos positivos Aspectos negativos 

El 25 % de los espacios 
verdes, de un total de 70, 

están a cargo de la 
Municipalidad. Los 

demás corresponden al 
microcentro o barrios 

densamente poblados, y 
el resto es deslindado a 

las comisiones de barrio, 
con el apoyo de la 

Municipalidad, cada vez 
que lo requieran. 

Deficiencia de zonas 
verdes y espacios verdes 
de uso público y falta de 

mantenimiento 
municipal en zonas 

suburbanas. 

Espacios recuperados y 
cedido que se 

transformaron 
directamente con la 

creación de zonas verdes 
y equipamientos, 

priorizando los barrios 
más desfavorecidos. 

Parques (300 hectáreas 
de espacios verdes), y 
playas destinadas a la 

recreación y el 
esparcimiento de la 

población. 

Las zonas verdes sirven 
como dotación de 
estacionamiento. 
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Continuación: 

ANTES DESPUÉS 
2. DIMENSIÓN AMBIENTAL (continuación) 

2.3. Saneamiento 
Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos positivos Aspectos negativos 

El casco urbano cuenta 
con una cobertura de 

100%. El 82% del 
suministro de agua en el 

municipio de 
Encarnación es potable y 

18% es agua corriente 
que proviene de las 
aguas subterráneas. 

En algunos barrios se 
realiza la provisión de 

agua potable a través de 
comisiones vecinales 

reconocidas por la 
municipalidad. 

La red cloacal cubre un 
área menor. Solamente el 
casco céntrico en la Zona 
Alta y un pequeño sector 
en de Zona Baja con una 

cobertura del 40% 

Las descargas se realizan 
en crudo en el Río Paraná 

o al arroyo  Mbói Kaé. 

Obras y servicios 
urbanos antes 

inexistentes, como la 
ampliación de la red de 

agua potable, la 
instalación de redes de 

alcantarillado sanitario y 
fluvial, la construcción de 

una planta de 
tratamientos cloacales. 

 

Falta de controles de 
calidad del agua en las 
Juntas de Saneamiento. 

Limitación del 
alcantarillado sanitario al 

casco céntrico y zonas 
relocalizadas. 

Falta de mantenimiento a 
las estaciones de 

bombeo. 

3. DIMENSION ECONÓMICA 
3.1. Principales actividades 

Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos positivos Aspectos negativos 

Es un importante puerto 
fluvial y por estar en la 
frontera con Argentina, 

muchos de sus habitantes 
se dedican al rubro 

comercial, y tienen sus 
negocios en diferentes 
polos comerciales en la 

ciudad, dentro de las 
cuales se destacan la 

"Zona Alta" y la conocida 
"Zona Baja". 

Los mercados informales, 
reconocidos como 

“mesiteros” se habían 
incrementado como así 

los vendedores 
ambulantes. 

Creación del nuevo 
circuito comercial y una 

nueva estructura de 
oportunidades al 

desarrollo de numerosos 
emprendimientos 

inmobiliarios que están 
capitalizando la obra 

pública, generando una 
sinergia con el mercado 

inmobiliario. 
Creación de un paseo 

gastronómico. Aumento 
de nuevos comercios y 

franquicias 
internacionales e 

instalación de bancos y 
financieras. 

La actividad comercial 
representa el 55,75% de 
la estructura económica 

de Encarnación, 
contando con un total de 
4.306 empresas y 11.578 

empleados. 

Fragmentación del tejido 
comercial, quedando 

alejadas la Zona Alta del 
nuevo Circuito 

Comercial. Dependencia 
de la fluctuación del tipo 

cambiario (peso-guaraní) 
 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
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Continuación: 

ANTES DESPUÉS 
2. DIMENSIÓN ECONÓMICA (continuación) 

3.2. Turismo 
Aspectos positivos Aspectos negativos Aspectos positivos Aspectos negativos 

El desarrollo de la ciudad 
fue incrementado por el 

turismo de compras 
desde la Argentina y 
Brasil. Además posee 

importancia turística por 
su cercanía a las 

Reducciones Jesuíticas de 
Santísima Trinidad del 

Paraná y las Reducciones 
Jesuíticas de Jesús de 

Tavarangüe, declaradas 
Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la 
UNESCO en 1993, y el 

Oratorio de la Virgen de 
Itacua. 

 

Falta de infraestructura y 
personal capacitado en 

turismo. 
 

Reconversión hacia el 
turismo como actividad 
productiva de la ciudad 

frente al aumento del 
turismo atraído por el 

comercio, por las nuevas 
playas, los tradicionales 
Carnavales y el efecto de 
percepción positiva que 

las nuevas 
infraestructura. Aumento 

de las actividades 
recreativas acuáticas. 

Déficit de un turismo 
sostenible y respetuoso 

con los ciudadanos 
encarnacenos. 

Falta de una estrategia  
que permita un 

mecanismo para una 
mayor y mejor 

distribución de los 
beneficios del turismo 

 

Consideraciones finales 

Este trabajo presenta los resultados preliminares del primer objetivo específico de la investigación 

“Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación”: evaluar la situación 

actual de los recursos hídricos de la ciudad de Encarnación.  

Considerando los aspectos e indicadores analizados consideramos oportuna la implementación de un 

Plan de Desarrollo como herramienta de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH). 

La nueva ciudad requiere que todas sus partes están conectadas y tienen la misma posibilidad de 

acceder a servicios y equipamientos es una ciudad más equilibrada y socialmente cohesionada. Será 

fundamental convertir la inclusión, la participación, la transparencia y el seguimiento social en parte 

integrante de la forma de funcionar de la ciudad, de manera que se puedan trasladar de forma más 

directa las preocupaciones o necesidades de los ciudadanos al proyecto de ciudad. Asimismo tendrá que 

incorporar mecanismos de fiscalización y control capaces de supervisar los avances y autodiagnosticar 

los procesos.  

El Plan de Desarrollo Sustentable es relevante para el futuro de Encarnación: la necesidad  del trabajo 

multisectorial, donde los ciudadanos y autoridades  han identificado una serie de ámbitos, criterios y 
acciones, que es necesario implementar con  ordenanzas que regulen el nuevo escenario luego de la 

elevación de la cota,  y para asegurar una ciudad sostenible  necesariamente  una educación ambiental 

sostenida. Es por ello que resulta urgente la pronta aprobación por las autoridades locales, al menos 

parcial, por las autoridades locales.  

Esta nueva ciudad transformada, debe conjugar el recurso agua como motor dinámico del desarrollo 

social económico y ambiental, de tal manera de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 
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2. Estado del proyecto 14 INV 223 a agosto 20175 

 

DATOS DEL EVENTO 

Nombre II Encuentro de Investigadores: construyendo el conocimiento científico 
en el Paraguay 

Organizador/es Sociedad Científica del Paraguay 

Lugar Asunción – Paraguay 

Fecha 22 al 25 de Agosto de 2017 

Forma de presentación Póster 

Publicado No 

 

Comentario 

La Sociedad Científica del Paraguay es una entidad sin fines de lucro, creada el 9 de enero de 1921 por 

el Dr. Andrés Barbero, con el objeto de promover el estudio, la enseñanza, y la difusión de las ciencias 

en nuestro país6. Tiene como propósito convertirse en un foro genuino de investigadores, donde se logre 

discutir y sentar posiciones en temas de ciencia y tecnología, mediante un fructífero intercambio con 

sus pares y con la sociedad en general. Es prioridad de la Sociedad Científica proyectarse a la sociedad 

civil con el propósito de divulgar la ciencia que se construye en Paraguay y lograr el reconocimiento a la 

labor del científico como profesional adiestrado para generar conocimientos y contribuir con el 

desarrollo del país7. 

En su historia más reciente, a través de los diferentes “Encuentro de Investigadores”, la SCP “se ve 

fortalecida y expande su interés aglutinador a la generación de conocimiento nacional”8. Allí se han 

presentado los resultados de proyectos de investigación financiados por el CONACYT y otros de interés 

nacional, para poner a consideración de sus pares y de la sociedad en general, los objetivos y la 

generación de saberes que pretenden lograr con las evidencias alcanzadas. 

El evento ofrecía dos modalidades de presentación, de acuerdo al estado del proyecto de investigación 

a la fecha de realización del evento: póster, para aquellos aún en ejecución; y oral, para los que ya habían 

finalizado.  Dado que, a agosto de 2017 el proyecto 14 INV 240 aún se encontraba en ejecución, los 

resultados obtenidos hasta la fecha fueron presentados en modalidad póster. 

 

                                                             
5 Autores: Viviana Marilyn Pacheco Figueredo, Edith Jacqueline Velázquez Haurón, María Rosa Servín Nasich, Miguel Ángel 
Servín Santa Cruz 
6 Fuente: http://sociedadcientifica.org.py/ 
7 Fuente: Programa 2017 del II Encuentro de Investigadores 
8 Fuente: Programa 2018 del III Encuentro de Investigadores 
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Anexo: Póster 
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3. Evolución de la calidad de aguas de los arroyos urbanos de 

la cuenca del Mbói Caé con respecto al nivel de la represa de 

Yacyretá9 

 

DATOS DEL EVENTO 

Nombre IX Congreso de la IV Región de AIDIS. X Congreso Paraguayo de 
Ingeniería Sanitaria y Ambiental 

Organizador/es Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) 
capítulo Paraguay 

Lugar Asunción – Paraguay 

Fecha  28 al 31 de Agosto y 1° de Setiembre de 2017 

Forma de presentación Oral 

Publicado Sí 

Título de la publicación Memorias del IX Congreso Región IV de AIDIS – Asunción 2017 

Lugar de publicación Sitio web de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental 

Disponible en http://www.aidisnet.org/trabajos-tecnicos-de-congresos-regionales-
de-aidis/ 

 

 

                                                             
9 Autores: María Rosa Servín N., Miguel Ángel Servín S., Jacqueline Velázquez H., Viviana Marilyn Pacheco F. 
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Abstract 

In the past 20 years, as the Yacyretá dam was reaching its operation level, Encarnación city has gone 

through a diversity of changes in its social, territorial and environmental structure. This, among others, 

has generated modifications on the water circulation patterns of Encarnación’s basins, altering its water 

quality conditions. This paper presents the preliminary results of the research “Proposal of Integral 

Water Resources Management for Encarnación”, project awarded through the CONACyT resolution Nº 

085/2015 to Universidad Nacional de Itapúa. The results presented in this paper are part of the specific 

objectives of the mentioned research, which seeks to assess the current situation of water resources, to 

identify the changes in them because of the rise of the Yacyretá dam from 76 meters above sea level to 

its design level of 83. There were analyzed six water quality parameters at different dam levels, and the 

results contrasted against the Paraguay current water quality standard for four urban streams of the 

Mbói Kaé basin. 

Key words: Water quality, Mbói Kaé basin 

Resumen 

En los últimos 20 años, con el llenado del embalse de la represa de Yacyretá, la ciudad de Encarnación 

ha pasado por una diversidad de cambios en la estructura social, territorial y ambiental. Esto, entre otras 

cosas, ha generado que se modifiquen los patrones de circulación de las aguas en las cuencas de las que 

Encarnación forma parte, alterando las condiciones de calidad de agua. En este artículo se presentan los 

resultados preliminares de la investigación “Propuesta de un Plan de Gestión Integrada de Recursos 

Hídricos para la ciudad de Encarnación”, proyecto adjudicado por resolución del CONACyT Nº 085/2015 

a la Universidad Nacional de Itapúa. Los resultados presentados en este trabajo forman parte de uno de 

los objetivos específicos de la investigación, el cual busca evaluar la situación actual de los recursos 

hídricos, de forma identificar los cambios en ellos en relación a la suba de la cota del embalse de la 

represa de Yacyretá de 76 msnm a cota de diseño, de 83 m.s.n.m. Se analizan 6 parámetros de calidad 
de aguas en diferentes niveles del embalse y se los contrastan con la norma de calidad de agua vigente 

en Paraguay para 4 arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé. 

Palabras clave: Calidad de aguas, Cuenca del Mbói Kaé  

Introducción 

Este trabajo presenta parte de los resultados preliminares de la investigación “Propuesta de un Plan de 

Gestión Integrada de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación” (código 14 INV 223), proyecto 

adjudicado por resolución del CONACyT Nº 085/2015 a la Universidad Nacional de Itapúa. El objetivo 
general de la investigación es el de generar un Sistema de Gestión Integrada de Recursos Hídricos para 

la ciudad de Encarnación. La mencionada investigación se encuentra en fase de ejecución en la cuenca 

del arroyo Mbói Kaé. Los resultados presentados en este trabajo forman parte de uno de los objetivos 

específicos de la investigación, el cual busca evaluar la situación actual de los recursos hídricos, de forma 

identificar los cambios en ellos en relación a la suba de la cota del embalse de la represa de Yacyretá de 

76 msnm hasta cota de diseño, de 83 m.s.n.m. 

Desde la puesta en marcha de la represa, el distrito de Encarnación ha pasado por una diversidad de 

cambios en su estructura social, territorial y ambiental. En pocos años la relación entre la ciudad y el río 

se ha modificado profundamente: la que siempre había sido una ciudad costera se transformó de 

repente en una ciudad peninsular (Velázquez Haurón y otros, 2017). Efectivamente, la formación de un 

embalse modifica los patrones de circulación de las aguas: de una rápida velocidad de circulación se 

pasa a un ambiente de reducida o nula velocidad del fluido y, con ello, una retención de contaminantes 

y sedimentación del material particulado, arrastrando hacia el fondo compuestos químicos de distinta 

naturaleza  

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a través del Programa de Calidad de Agua “determina las 

modificaciones de las variables del agua y su calidad, producidos por el cambio de río a embalse” (EBY, 

2015). El monitoreo se realiza desde 1995 en ambas cuencas que conforma el distrito de Encarnación, 

con tomas de muestras tanto en sus puntos de base como en las estaciones ubicadas en el área urbana. 

Es así que se plantea el objetivo del presenta trabajo: analizar la evolución temporal de la calidad de 
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agua de 4 arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé, sobre la base de datos generados por el 

anteriormente mencionado Programa, y relacionarnos con el padrón de calidad de agua establecido por 

la Resolución Nº 222/02 de la Secretaría del Ambiente (SEAM). Se consideran los hitos en la elevación 

del embalse de la represa, hasta cota definitiva de 83 msnm.  

Metodología 

El sistema hídrico superficial de Encarnación está comprendido principalmente de dos cuencas que 

ocupan casi el 85% del territorio del distrito: la cuenca del Arroyo Mbói Kaé y la del Arroyo Quiteria 

(Ecosistema Urbano, 2015). Aunque la segunda tiene mayor superficie que la primera, la población 

urbana se encuentra mayormente concentrada sobre la cuenca del Mbói Kaé, por lo que sufre mayor 

presión.  

Se reproduce la metodología establecida por Páez en 2003, quien aplicó un análisis estadístico básico 

para ciertos parámetros indicadores de contaminación (oxígeno disuelto, conductividad, DQO, N 

amoniacal, coliformes totales y fecales), en una descripción comparativa en tres periodos de estudio 

(1995-1996, 1998-1999, y 1999-2000), para los arroyos urbanos de ambas cuencas. Sin embargo, para 

este trabajo, se toma como área de estudio a los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé. Aunque ella 

está conformada por 6 arroyos, sólo se consideran 4, por estar asentada sobre las sub cuencas el área 

urbana del distrito de Encarnación: arroyos Poti’y, Porá, Santa María y Mbói Kaé. 

En base al objetivo del trabajo, se consideró la evolución temporal de los niveles de los siguientes 

parámetros indicadores de contaminación para cada arroyo: oxígeno disuelto, pH, DBO5, N amoniacal, 

coliformes totales y coliformes fecales. Se calculan los valores promedio de las mediciones realizadas 

por el Programa de Calidad de Agua de la EBY por cada año considerado en el estudio.  

Luego, éstos se relacionan con los hitos en la elevación del embalse de la represa, hasta cota definitiva: 

 

Figura Nº 1: Cronología de elevación de la cota del embalse de la represa de Yacyretá 
Fuente: Servín Nasich (2014) 

Finalmente, el análisis de la base de datos generada por el Programa de Calidad de Agua de la EBY se 

compara con los estándares y condiciones establecidos en la Resolución Nº 222/02 de la Secretaría del 

Ambiente (SEAM), “por la cual se establece el padrón de calidad de aguas en el territorio nacional”, para 

determinar los niveles de calidad de las aguas de los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé, de 

acuerdo a los diferentes hitos de elevación del embalse. Según Kawai y Facetti (2013), esta norma 

“corresponde al criterio fundamental para la gestión de recursos hídricos (…)”. La misma establece 

cuatro clases de calidad de agua: clase 1, para el abastecimiento público sin ningún tratamiento o 

mediante el tratamiento sencillo (cloración o filtración), para recreación o para irrigación de hortalizas 

que son consumidas crudas; clase 2, para abastecimiento público a través de tratamientos 

convencionales, para recreación de contacto primario e irrigación de productos de consumo no crudo; 

clase 3, para abastecimiento público solamente a través de un tratamiento avanzado, irrigación limitada 

a árboles, jardines, forraje y similares; y clase 4, exclusivamente para navegación y preservación 

paisajística. 

Debido a que se toman 6 de los 10 parámetros generales de la Resolución Nº 222/02 de la SEAM, se 

establece un sistema de análisis arbitrario en cuanto al cumplimiento o no de los estándares. Es decir, si 

se cumplen todos los estándares, las aguas de un arroyo determinado serían clasificadas en “Clase 1”; si 

cumplen 5 de los 6 estándares, en “Clase 2”; 4 de los 6 estándares, en “Clase 3”; y 3 de los 6 estándares, 

en “Clase 4”. Así se diferencia este estudio del sistema de análisis de Páez (2003), ya que, para la autora, 

los arroyos debían satisfacer todos los estándares para ser categorizados en una u otra clase de uso.  
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Resultados y discusión 

Evolución de los parámetros indicadores de contaminación 

En este primer apartado se presenta la evolución de los indicadores de contaminación (oxígeno disuelto, 

pH, DBO5, N amoniacal, coliformes totales y coliformes fecales) para cada uno de los arroyos urbanos de 

la cuenca del Mbói Kaé, con respecto a la elevación del nivel del embalse de la represa de Yacyretá. Los 

resultados se muestran en forma de gráfico combinado, con referencias a los valores límite establecidos 

en la Resolución Nº 222/02 de la SEAM. 

 
Figura Nº 2: Evolución de los niveles de oxígeno disuelto en relación al nivel del embalse en los arroyos 

urbanos de la cuenca del Mbói Kaé - Elaboración propia a partir de la base de datos del Programa de 
Calidad de Aguas EBY (1995-2017). 

 

Figura Nº 3: Evolución de los niveles de pH en relación al nivel del embalse en los arroyos urbanos de la 
cuenca del Mbói Kaé - Elaboración propia a partir de la base de datos del Programa de Calidad de Aguas 

EBY (1995-2017) 

La Resolución Nº 222/02 establece que, para aguas de Clase 1, el estándar para oxígeno disuelto es no 

inferior a 6 mg/L. Para las demás clases, los niveles van disminuyendo. En relación al pH, para todas las 

clases, se establece que sea 6 como mínimo y 9 como máximo. Entonces, en los arroyos urbanos de la 

cuenca del Mbói Kaé puede observarse que, independientemente del nivel del embalse de la represa de 

Yacyretá, se mantienen los niveles límite para ambos parámetros, para todas las clases de uso. 
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Figura Nº 4: Evolución de los niveles de DBO5 en relación al nivel del embalse en los arroyos urbanos de 

la cuenca del Mbói Kaé - Elaboración propia a partir de la base de datos del Programa de Calidad de 

Aguas EBY (1995-2017) 

 

Figura Nº 5: Evolución de los niveles de N amoniacal en relación al nivel del embalse en los arroyos 

urbanos de la cuenca del Mbói Kaé - Elaboración propia a partir de la base de datos del Programa de 

Calidad de Aguas EBY (1995-2017) 

Con respecto a los estándares para DBO5, en el inicio de operación del embalse, a cota 76 puede 

observarse un pico en la demanda de oxígeno para el arroyo Mbói Kaé, en la desembocadura del río 

Paraná, en 1996, lo que indica una gran cantidad de materia orgánica de fuentes contaminantes.Aunque 

en la primera elevación del nivel del embalse no se registran resultados de análisis de DBO5, a partir de 

2008, a cota 78,5, los niveles de demanda bioquímica de oxígeno se estabilizan por debajo del estándar 

para Clase 1.  

En cuanto al estándar para N amoniacal, se establece un límite de hasta 0,02 mg/L para todas las clases. 

Al comparar los análisis de calidad de agua, puede notarse que, independientemente del arroyo y del 

nivel del embalse, desde inicio de operación de la represa hasta la actualidad, los niveles de N amoniacal 

superan el límite establecido. A cota 78 en 2006 el arroyo Santa María registra un pico en sus niveles, al 

igual que el Poti’y en 2009 y 2010. Sin embargo, para los demás arroyos, los niveles comienzan a 

disminuir a partir de 2010, aunque sin poder dar cumplimiento a la norma para ninguna de las clases 

de uso. 
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Figura Nº 6: Evolución de los niveles de coliformes totales en relación al nivel del embalse en los arroyos 

urbanos de la cuenca del Mbói Kaé  Elaboración propia a partir de la base de datos del Programa de 

Calidad de Aguas EBY (1995-2017) 

 

Figura Nº 7: Evolución de los niveles de coliformes fecales en relación al nivel del embalse en los arroyos 
urbanos de la cuenca del Mbói Kaé - Elaboración propia a partir de la base de datos del Programa de 

Calidad de Aguas EBY (1995-2017) 

Para el estándar de coliformes, tanto totales como fecales, puede observarse que recién a partir de 2010 

los niveles comienzan a disminuir, pudiéndose adecuarse a la norma de calidad de aguas con respecto a 

estos parámetros. Probablemente esto se deba a que en 2010 ya se encontraba en instalado el Sistema 

de Alcantarillado Sanitario y en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la 

ciudad de Encarnación.  

A pesar de ello, las mediciones de los arroyos Poti’y y Santa María vuelven a superar los niveles máximos 

de coliformes fecales para las Clases 3 y 4 en 2011, ya a cota 83, al contrario del arroyo Porá, que alcanza 

las Clases 3 y 4, mientras el Mbói Kaé, para el mismo periodo, alcanza mediciones que lo ubican en las 

Clases 2, 3 y 4.  

Luego, a cota 83 en 2016, los niveles de coliformes fecales de los arroyos Porá, Santa María y Mbói Kaé 

cumplen el estándar de Clase 1 para este parámetro, contrario a lo que ocurre con el Poti’y, que solo 

clasifica para las demás aptitudes. 
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Luego de estudiada la evolución de las mediciones de cada uno de los parámetros y relacionados con las 

distintas elevaciones del embalse de la represa de Yacyretá, de cota 76 al inicio de operación hasta cota 

83 en 2016, y contrastados con los valores límite establecidos en la Resolución Nº 222/02 de la SEAM, 

se procede al análisis de la evolución de aptitud de uso de las aguas de los arroyos urbanos de la cuenca 

del Mbói Kaé para el conjunto de parámetros estudiados, de acuerdo a la escala de categorización 

establecida arbitrariamente. Los resultados se muestran en forma de gráficos de columnas apiladas, lo 

cual permite que sean fácilmente identificadas las diferentes aptitudes de uso. 

 
Figura Nº 8: Evolución de la aptitud de uso de las aguas de los arroyos Poti’y y Porá, respectivamente, en 

relación al nivel del embalse de Yacyretá – Elaboración propia 

Las aguas del arroyo Poti’y, a ningún nivel del embalse, son aptas para los usos preponderantes de la 

Clase 1, al igual que las del arroyo Porá. Para los usos establecidos para Clase 2, las aguas del arroyo 

Poti’y recién alcanza esta clasificación en 2016, a cota 83. Luego, ara Clase 3, la aptitud es alcanzada en 

2010, a cota 81, y otra vez en 2016, a cota definitiva. Y, finalmente, en todos los niveles del embalse, sus 

aguas son categorizadas en Clase 4, excepto en 2006, con la primera elevación. 

Por otro lado, el arroyo Porá alcanza la Clase 2 en 2010, a cota 81, y en 2013, a cota 83, mientras que, a 

inicio de operación de la represa de Yacyretá, en 1996, lograba la categorización en Clase 3, al igual que 

en 2008, 2010, 2011 y 2016, ya a cota 83. Sobre la Clase 4, solo a cota 78 en 2006 no cumple los 

estándares.  

 

Figura Nº 9: Evolución de la aptitud de uso de las aguas de los arroyos Santa María y Mbói Kaé, 
respectivamente, en relación al nivel del embalse de Yacyretá – Elaboración propia 

Para la Clase 1, ni el arroyo Santa María ni el arroyo Mbói Kaé muestran aptitudes para esta clasificación, 

independientemente del nivel del embalse de la represa. De igual manera, el Santa María alcanza la Clase 

2 en 2010, a cota 81, mientras que, a inicio de operación de la represa de Yacyretá, en 1996, lograba la 

categorización en Clase 3, al igual que en 2010, a cota 81, y en 2016, a cota 83. Con respecto a la Clase 4, 

solo a cota 78 en 2006 no cumple los estándares.  

Ahora bien, el arroyo Mbói Kaé, ya en la cuenca baja del mismo nombre, a inicio de operación de la 

represa de Yacyretá, alcanzaba la Clase 4, para luego recuperar esta categorización recién en 2010, 
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además de tener aptitudes para Clase 3 en el mismo año. Por otro lado, los parámetros estudiados 

permiten al Mbói Kaé ser categorizado en la Clase 2 recién en 2016, a cota final. 

Conclusiones 

De los 6 parámetros de calidad de agua estudiados para los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé, 

los niveles oxígeno disuelto y pH son los que se mantienen prácticamente estables y cumpliendo los 

estándares para Clase 1, el más exigente de la Resolución Nº 222/02 de la SEAM, en las diferentes 

elevaciones del embalse de la represa de Yacyretá. Con respecto a las mediciones de DBO5, se observa 

que en todos los arroyos estudiados se mantuvo niveles en conformidad con la Clase 1 en todas las cotas, 

excepto para el arroyo Mbói Kaé a inicio de operación de la represa. 

Las mediciones de N amoniacal en todos los arroyos urbanos de la cuenca en estudio arrojan resultados 

por encima del estándar máximo para las 4 clases de uso. Los picos más altos se observan para el arroyo 

Poti’y en 2009 y 2010. Aunque los niveles de este parámetro muestran una tendencia a disminuir en los 

4 arroyos estudiados a partir de 2010, éstos continúan por encima del estándar establecido. 

A inicio de operación de la represa, a cota 76, los niveles de coliformes totales se encontraban por debajo 

del límite máximo establecido para Clases 3 y 4. No obstante, los niveles registran las mayores 

mediciones promedio a partir de 2006, especialmente para el arroyo Poti’y y el Mbói Kaé. Es a partir de 

2010 que los niveles de coliformes totales vuelven a estar por debajo del límite máximo para las Clases 
3 y 4 en todos los arroyos, para que el Poti’y y el Santa María vuelvan a salirse de los límites en 2011. Sin 

embargo, en 2016 las mediciones promedio vuelven a registrar valores por debajo de los límites 

máximos hasta para Clase 1. 

Los límites máximos de coliformes fecales para todas las clases de uso son mucho más sensibles que 

aquellos para coliformes totales. Es así que todos los arroyos urbanos de la cuenca recién comienzan a 

clasificar como 3 y 4 en 2010, mientras que el arroyo Porá alcanza la Clase 2 el mismo año, y los arroyos 

Santa María y Mbói Kaé, la Clase 1 para este parámetro. No obstante, con la siguiente elevación del nivel 

del embalse, de cota 81 a 83 msnm en 2011, los arroyos Poti’y y Santa María superan los límites 

establecidos, mientras que el arroyo Porá pierde la categorización en Clase 2 aunque el Mbói Kaé la 

mantiene. Ahora bien, considerando sólo el estándar para coliformes fecales, todos los arroyos urbanos 

de la cuenca alcanzan la Clase 1 en 2016, excepto el Poti’y. 

Luego del análisis individual de cada uno de los parámetros estudiados y contrastados con la Resolución 

Nº 222/02 de la SEAM, se realizó la misma comparación, pero para el conjunto de parámetros, 

considerando la escala establecida en la metodología.  

En 2003 Páez determinaba que la calidad de las aguas de los arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé 

las hacía no aptas para ningún tipo de uso. No obstante, según su metodología, si uno de los parámetros 

no cae dentro de los valores establecidos en la Resolución Nº 222/02 de la SEAM, las aguas no son aptas 

para ese uso. Si el presente estudio utilizara la misma lógica, la conclusión sería la misma. Sin embargo, 

como se estudia parte de los parámetros establecidos por la mencionada resolución, se resolvió por un 

enfoque más optimista. 

Entonces, en general, en cualquiera de los niveles del embalse de la represa de Yacyretá, ninguno de los 

arroyos urbanos de la cuenca del Mbói Kaé es apto los usos preponderantes de la Clase 1, a pesar que, a 

partir de 2010 comienza a notarse una mejora en las mediciones, lo cual repercute en la amplitud de las 

aptitudes de uso. Es decir, las aguas de estos arroyos pasan de ser exclusivamente de uso para 

navegación y preservación paisajística (Clase 4) a ser aptos para irrigación de jardines y abastecimiento 

doméstico con tratamiento especial (Clase 3), hasta los usos establecidos para la Clase 2. Cabe 
mencionar que, aunque las aguas de estos arroyos sean aptos para abastecimiento doméstico luego de 

tratamiento convencional y/o especial, según el caso, el sistema de abastecimiento público de la ciudad 

de Encarnación no emplea estas aguas, sino que potabiliza las del río Paraná. 

Es probable que la mejora en las mediciones de los parámetros estudiados se deba a que, para 2010, 

gran parte de las obras del Plan de Terminación de Yacyretá (PTY) se encontraban en su fase final. Este 

plan consistía en la ejecución de una serie de obras y acciones, principalmente en las ciudades de 

Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay), y en las zonas aledañas, para poder elevar el nivel del 
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embalse a cota de diseño. Entre las obras se encontraban un sistema de alcantarillado sanitario y la 

Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. Sin embargo, llama la atención la caída en las categorías 

de aptitud de uso con el llenado del embalse a cota definitiva en 2011, para lo cual se recomienda un 

estudio específico al respecto.  
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4. Situación actual de la calidad de agua del sub embalse Mbói 

Caé de la ciudad de Encarnación mediante el empleo del Índice 

Simplificado de Calidad de Agua10 

 

                                                             
10 Autores: Viviana Pacheco, María Rosa Servín, Jacqueline Velázquez, Miguel Ángel Servín 
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Resumen 

El objetivo del trabajo fue analizar la calidad de las aguas del sub embalse del arroyo Mbói Caé en el 

distrito de Encarnación (Paraguay), utilizando parámetros físicos – químicos para la aplicación del 

Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA). El sub embalse fue formado como consecuencia de la 

suba del nivel del embalse de la represa de Yacyretá a cota 83 en el 2011. Las características propias de 

los embalses ameritan un monitoreo constante, por la vulnerabilidad del nuevo escenario y su incidencia 

sobre la calidad de vida. Los muestreos se realizaron de agosto a diciembre de 2016. Del análisis de 

datos obtenidos se determinó que las aguas del sub embalse se podrían describir como relativamente 

buenas, con aptitudes de uso para natación y pesca. Es probable que los parámetros estén alterados por 

las actividades antrópicas desarrolladas dentro de la cuenca del Mbói Caé, especialmente por situarse 

el casco urbano de la ciudad de Encarnación en la parte baja de la misma.  

Palabras clave: Agua. Calidad. Físico-químico. Sub embalse. Mbói Caé.  

Abstract 

The main objective of this paper was to analyze water quality of the Mbói Caé stream’s sub reservoir, 

using physiochemical parameters in order to apply a Simplified Water Quality Index (ISQA). This sub 

reservoir was formed as consequence of the rise of the Yacyretá dam reservoir to 83 meters above sea 

level in 2011. The characteristics of reservoirs require constant monitoring, because of the vulnerability 

of the new scenario and the incidence on quality of life. Samples were conducted from August to 

December 2016. From the analysis of data obtained it was determined that the waters of the sub 

reservoir can be categorized as relatively good, with use aptitudes for swimming and fishing. It is likely 

that the parameters are altered by the anthropic activities developed within the Mbói Caé basin, 

especially for being located the urban area of Encarnación city in the lower part of the same.  

Key Words: Water. Quality. Physiochemical. Sub reservoir. Mbói Caé. 

Introducción  

Se presenta parte de los resultados preliminares de la investigación “Propuesta de Gestión Integral de 

Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación”, actualmente en ejecución sobre la cuenca del arroyo 

Mbói Caé. La ciudad, parte de uno de los distritos más afectados por la represa hidroeléctrica Yacyretá, 

se encontró enmarcada en un proceso de grandes cambios a nivel social, económico, estructural y, 

especialmente, ambiental. Efectivamente, la formación de un embalse modifica los patrones de 

circulación de las aguas: de una rápida velocidad de circulación (régimen lótico) se pasa a un ambiente 

de reducida o nula velocidad del fluido (régimen léntico) y, con ello, una retención de contaminantes y 

sedimentación del material particulado, arrastrando hacia el fondo compuestos químicos de distinta 

naturaleza. Así mismo, el nuevo ambiente creado tiene un importante “espejo de agua”, superficie de 

contacto con la atmósfera, intercambiando calor y absorbiendo energía de la radiación solar, pudiendo 

producir heterogeneidades en las propiedades físicas y químicas del agua (1).  
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En la actualidad se han desarrollado diversas técnicas para evaluar los efectos de las acciones humanas 

que presentan un impacto negativo en el ecosistema acuático y posteriormente en la salud humana. Una 

de las técnicas es la medición de características físico químicas que indican el estado de la calidad de la 

misma comparados con parámetros basados en límites admisibles generalmente (2). El uso del Índice 

Simplificado del Agua (ISQA) resulta interesante, ya que permite operar con muy pocos parámetros 

analíticos y, a la vez, ofrece garantía en sus resultados, según explican Bustamante y otros (2002). 

Además, permite obtener resultados de forma rápida y económica, y resulta una herramienta útil para 

conocer el estado actual de la calidad de las aguas e identificar fuentes de contaminación (3).  

Metodología 

El distrito de Encarnación forma parte de dos cuencas: Quiteria y Mbói Caé. El primero, de mayor 

superficie (350 km2) tiene un carácter más rural que urbano, mientras que el Mbói Caé, aunque de 

menor tamaño (290 km2), concentra la zona urbana del distrito (4). Es así que el estudio se llevó a cabo 

en la cuenca baja del arroyo Mbói Caé, sobre las muestras tomadas durante el periodo de agosto a 

diciembre de 2016.  

Considerando los parámetros establecidos por del Índice Simplificado de Calidad de Aguas (ISQA), de 

las muestras se determinó: Oxígeno Disuelto (OD), Demanda Química de Oxígeno (DQO), Sólido en 

Suspensión Total (SST), y Conductividad Eléctrica (CE), además de Temperatura (T), la cual se 

determinó con sensores digitales in situ. Los análisis fueron realizados según el Standar Methods del 

agua (5). Una vez obtenidos los resultados de los análisis, se procedió a calcular la calidad de agua en el 

sub embalse. La ecuación utilizada para definir el ISQA es la siguiente: ISQA = T · (A + B + C + D) (6) En 

donde los valores de T, A, B, C y D son calculados mediante fórmulas dependientes de los parámetros 

que se miden en el curso. Entonces, el parámetro T es función de la temperatura del curso en °C; el A, de 

la demanda química orgánica según la oxidabilidad al permanganato (DQO-Mn) en mg/l; el B, de los 

sólidos suspendidos totales (SST) en mg/l; el C, del oxígeno disuelto (OD) en mg/l; y el D, de la 

conductividad eléctrica en μS/cm. Para realizar la clasificación de la calidad del agua según el valor 

numérico del ISQA se utilizó la propuesta de Cubillo (1986) (7): 

Tabla 1: Valores ISQA y aptitudes de uso 

Valor Calidad Aptitudes de uso 
ISQA ˃ 85 Muy buena Todos los usos 

60 - 85 Buena Agua potable (tratamiento convencional). Pesca. Usos recreativos. 
45 -  60 Utilizable Riego hortícola, agua industrial, y agua potable (tratamiento especial) 
30 -  45 Mala Riego de plantas sin consumo directo 

ISQA < 30 Pésima Navegación. Refrigeración. Uso muy restringido 

Resultados y Discusión 

Las mediciones en el sub embalse del arroyo Mbói Caé para los parámetros establecidos en el Índice 

Simplificado de Calidad de Aguas (ISQA) arrojan los siguientes resultados: 

Tabla 2: Resultados del ISQA en el sub embalse del Mbói Caé 

 T (°C) 
DQO 

(mg/l) 
SST 

(mg/l) 
OD  

(mg/l) 
CE 

(μS /cm) 
ISQA Usos 

Agosto 20,00 10,14 1,00 5,70 36,4 76,55 

Pesca. Usos 
recreativos 

(incluso baño) 

Setiembre 24,00 16,77 1,60 5,82 35,2 70,72 
Octubre 26,00 9,63 8,10 4,83 35,5 70,51 

Noviembre 24,00 8,16 2,60 6,74 35,2 79,14 
Diciembre 31,00 6,53 1,50 5,40 39,9 70,51 

La calidad de las aguas del sub embalse puede describirse “buena” y pueden emplearse para pesca, usos 

recreativos e incluso baño, correspondiéndose con los usos actuales. Encarnación se caracteriza por su 

perfil turístico, imponiéndose cada vez más los usos recreativos y deportivos de los sub embalses, al 

igual que la pesca deportiva y de auto consumo. 

En caso de utilización para consumo humano, la potabilización debería darse a través de un tratamiento 

convencional. Cabe destacar que el sistema de abastecimiento de agua potable de Encarnación tiene la 

toma de agua en el río Paraná, las cuales pasan por un tratamiento convencional. Sin embargo, las aguas 
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del sub embalse del arroyo Mbói Caé podrían utilizarse para el efecto, aunque se recomiendan análisis 

más específicos. 

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) realiza el monitoreo de la calidad del agua desde el año 1995, 

considerando los arroyos urbanos y periurbanos de la zona de Encarnación, además de los sub embalses, 

con tomas de muestras tanto en sus puntos de base como en las estaciones ubicadas en el área urbana, 

coincidiendo los resultados con los de este estudio. 

Conclusión 

El ISQA es una herramienta útil para el monitoreo y gestión de cuenca por personal técnico, con un 

importante ahorro económico y de tiempo. Al analizar los indicadores físico-químicos del agua del sub 

embalse del arroyo Mbói Caé, se constata una calidad relativamente buena para usos recreativos y de 

pesca, lo cual coincide con los usos actuales del recurso. 

El sub embalse tiene una fuerte presión antrópica, principalmente por encontrarse la zona urbana de 

Encarnación en la parte baja de la cuenca, lo que aumenta la probabilidad de contaminación de las aguas. 

Por lo tanto, es importante el monitoreo constante de la calidad del agua, ya que la misma impacta en la 

calidad de vida de la población local, además de las actividades económicas consecuentes de las 

actividades acuáticas que se desarrollan en el sub embalse. Siendo importante mantener el buen estado 

ecosistémico del agua para su uso sustentable.  
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5. La gobernabilidad y la gestión de cuencas11 12 
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Resumen 

Este trabajo presenta parte de los resultados preliminares de la investigación “Propuesta de Gestión 

Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación”, puntualmente relacionado al objetivo de 

identificar los puntos críticos para un Sistema de Gestión de Recursos Hídricos de la ciudad de 

Encarnación. La Gestión Integral de los Recursos Hídricos requiere de un sistema de gobernabilidad 

político-institucional estable que articule los diferentes niveles jerárquicos de administración, donde el 

nivel local es fundamental en el proceso de control y monitoreo. En el Paraguay existe una gran 

diversidad de normativas con vacíos, tanto conceptuales como de estrategia y acción, que son realmente 

significativas. En muchos casos, esas disposiciones están desactualizadas y desvinculadas de la realidad 

nacional, está ausente un principio integrador de la gestión del agua, y el concepto mismo de ésta se 

encuentra difuso. Desde la perspectiva del ordenamiento de los recursos hídricos, no se cuenta con el 

conocimiento y reconocimiento suficientes de dichos recursos, su existencia en cantidad y calidad, un 

catastro de usuarios del agua, los balances hídricos por cuenca ni con un ordenamiento territorial que 

adopte a los recursos hídricos como el indicador principal. La gobernabilidad supone la capacidad de 

generar las políticas adecuadas y la capacidad de llevarlas a la práctica, y pasan por la búsqueda de 

consenso y la construcción de sistemas de gestión coherentes, lo que supone instituciones, leyes, cultura, 

conocimientos, prácticas y tradiciones, y la administración adecuada del sistema, lo cual implica 

participación y aceptación social y el desarrollo de competencias. 

Palabras claves: gobernabilidad-recursos hídricos-sistema de gestión integral 

Introducción 

El término gobernabilidad es enfocado a los recursos naturales y, en particular, a los recursos hídricos, 

y ha cobrado superlativa importancia. En términos generales, la gobernabilidad es el ejercicio de la 

autoridad económica, política y administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los 

planos. La gobernabilidad puede ser definida también como el medio a través del cual la sociedad define 

sus metas y prioridades y avanza la cooperación, ya sea global, regional, nacional o local. Los sistemas 
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https://www.uffs.edu.br/institucional/reitoria/diretoria_de_comunicacao/editora-uffs/repositorio-de-ebooks/conhecimento-em-rede-desenvolvimento-cooperacao-e-integracao-regional-em-territorio-de-fronteira-2013-rede-cidir-2013-10-anos
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de gobernabilidad se expresan a través de marcos políticos y jurídicos, estrategias y planes de acción 

(Burhenne-Guilmin & Scanlon, 2004). 

Comúnmente, la gobernabilidad es una calidad que procede de la sociedad o de los sistemas sociales, no 

de los gobiernos. La gobernabilidad hace reseña a la capacidad de un sistema social para reconocer y 

hacer frente a sus desafíos, que se concreta en la calidad del sistema institucional para generar una 

acción colectiva y positiva. 

La crisis de gobernabilidad, en el caso del agua, debe ser analizada en el éxito relativo de un sistema y 

de la falla de otro, que nace de las políticas macroeconómicas y en los criterios de toma de decisiones de 

política pública. La crisis del agua se inserta en la discusión actual sobre el desarrollo sustentable, y no 

se ve apoyada por un consenso sobre las capacidades institucionales necesarias para que el país se 

reconstruya de manera efectiva para prosperar hacia la sustentabilidad. 

Se busca demostrar la íntima vinculación entre la gestión del agua y la gobernabilidad. La idea es poder 

vincular con la importancia de la gobernabilidad en la eficacia del plan de manejo de cuencas. La 

discusión se basa en gobernabilidad o ingobernabilidad de este recurso y su influencia en un plan de 

manejo de cuencas. 

Materiales y métodos 

Este trabajo presenta parte de los resultados preliminares de la investigación “Propuesta de Gestión 

integral de recursos hídricos para la ciudad de Encarnación”  puntualmente relacionado al objetivo: 

identificar los puntos críticos para un Sistema de Gestión de Recursos Hídricos de la ciudad de 

Encarnación 

Para dar cumplimiento al objetivo de la investigación, se tomaron como herramientas análisis la revisión 

bibliográfica de artículos científicos, informes institucionales y notas de investigación. 

Se abordó el análisis conceptual de gobernabilidad y sus características en Paraguay relacionando la 

gobernabilidad de la gestión de cuencas como base para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos. 

Marco teórico 

Acerca de la gobernabilidad en los recursos hídricos 

En una primera aproximación, la gobernabilidad es “la capacidad de las instituciones y movimientos de 

avanzar hacia objetivos definidos de acuerdo con su propia actividad y de movilizar con bastante 

coherencia las energías de sus integrantes para proseguir esas metas previamente definidas. Lo 

contario, la incapacidad para obtener ese “encuadramiento” llevaría a la ingobernabilidad” (Carmona L., 

s.a.). 

Por ello, para el desarrollo teórico del presente análisis se entenderá por gobernabilidad la capacidad 

de un sistema sociopolítico para gobernarse a sí mismo en el contexto de otros sistemas más amplios de 

los que forma parte, así como la forma en que se diseñan los esquemas de consenso para la toma de 

decisión en relación con asuntos de carácter colectivo. Ese concepto involucra el establecimiento de 

políticas que apuntan a una distribución más imparcial de los recursos materiales de la sociedad, que 

implica el fortalecimiento de los medios de control de los ciudadanos sobre el modo como se 

administran y distribuyen dichos recursos, que incluye la forma en que se garantiza la provisión de 

servicios básicos, como salud, educación, vivienda y el derecho a un medio ambiente adecuado, sobre la 

base de principios de equidad, honestidad y transparencia, y que depende del control ejercido por los 

ciudadanos sobre los actos de sus gobernantes (Marañon Pimentel, 2009). 

Con la gobernabilidad se busca el resguardo del ejercicio de gobierno sobre la base de determinadas 

prácticas públicas democráticas, éticas y transparentes, como las capacidades institucionales, públicas, 

sociales o privadas, así como el liderazgo, la participación social, la coordinación y cooperación, la 
prevención y gestión de conflictos, el acceso a la información y al conocimiento útil. Es decir, la 

gobernabilidad es una calidad, un atributo de una sociedad, que se infiere cuando se evalúan las 

capacidades existentes de acción colectiva en tanto que proporcionen una eficiente transición hacia el 

desarrollo sustentable y la gestión integral de los recursos naturales (Dourojeanni & Jouravlev, 2001).   
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El concepto de gobernabilidad para el caso de los recursos hídricos se refiere a la forma en que 

interactúan en un espacio y tiempo determinados los procesos, la estructura de actores y las reglas 

formales e informales que permiten alcanzar la gestión integral y sustentable del agua. Por tanto, los 

temas de gobernabilidad tienen importantes implicaciones en la gestión del recurso hídrico en todos los 

niveles administrativos-global, nacional, regional y local-, y son prerrequisito para la implementación 

exitosa de la gestión integrada de dicho recurso. 

El Estado regula bajo un criterio jurídico formal que se impone en virtud de la autoridad. En tal medida, 

las relaciones de coordinación son reglas constitutivas del modelo. Simultáneamente, pueden surgir 

relaciones horizontales de cooperación, cuando diferentes instancias de gobierno deciden actuar de 

manera conjunta y armónica para el logro de un propósito común, a través de reglas de elección 
colectiva y reglas operativas que permiten el desarrollo de la autorregulación y la autogestión. Las reglas 

en todos los niveles deberían ser fruto de un consenso entre los diferentes niveles de gobierno, 

asignando el presupuesto, el talento humano y los espacios de concertación necesarios para la 

participación comunitaria (Bernal, Rivas, & Peña, 2014). 

Por ello, es indispensable incorporar a la discusión de la gestión integral y sustentable del agua, el 

concepto de gobernabilidad, ya que nos adentra en la temática de las capacidades organizativas, de 

gestión, política y social, que son necesarias para llevar a cabo un proceso de toma de decisión.  

Resultados y discusión 

La gobernabilidad del agua en Paraguay 

Según Monte Domecq (2004), “la Constitución de la República del Paraguay no contiene ninguna reseña 

explícita sobre los recursos hídricos en su función de elementos de los ecosistemas. Las bases 

constitucionales de la normativa hídrica del Paraguay deben escudriñarse y derivarse de los artículos 

que se refieren a la calidad de vida (artículo 6), al derecho a vivir en un ambiente saludable y 

ecológicamente equilibrado (artículo 7), y al derecho a la salud (artículo 68)”. 

Las reglas legales sobre el recurso hídrico se hallan dispersas en varios cuerpos normativos:  

 

Figura Nº 1: Normativas paraguayas relativas a los recursos hídricos14 

Elaboración propia a partir de Bernal y otros (2014) 

A partir de 2007, Paraguay cuenta con una ley específica para los recursos hídricos: la N° 3.239. Sin 

embargo, a pesar de muchos esfuerzos de diversos sectores de la sociedad, hasta la actualidad no cuenta 

con una reglamentación que facilite su aplicación. A pesar de ello, la Dirección de Protección y 

Conservación de los Recursos Hídricos (DPCRH) de la SEAM, por resolución Nº 170/06, aprueba la 

reglamentación del Consejo de Aguas por Cuencas Hídricas ajustándose a las Ley 3239/07 de los 

Recursos Hídricos del Paraguay, que establece la política Nacional de los Recursos Hídricos, la cual 

delinea la gestión integral de los mismos, tomando como unidad de gestión a la cuenca hidrográfica15.  

Las normas legales vinculadas al agua carecen de coordinación entre sí y falta una visión integradora 

que refleje todos los usos. Separadamente de esta dispersión normativa también se observa una 

                                                             
14 CORPOSANA (Corporación de Obras Sanitarias), ESSAP (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay), SENASA (Servicio 
Nacional de Saneamiento Ambiental), SISNAM (Sistema Nacional de Ambiente), CONAM (Consejo Nacional del Ambiente), 
SEAM (Secretaría del Ambiente) 
15 Orientaciones para conformar y fortalecer los Consejos de Agua en Paraguay (2010) 
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descoordinación temática ya que no hay normas que abarquen a los recursos hídricos en forma 

coherente y complementaria; cada norma enfoca el tema desde su punto de interés particular por lo que 

se carece de criterios que reconcilien los distintos usos del agua. 

Un aspecto notable que se presenta a la gobernabilidad del agua radica en la idea extendida de la 

gratuidad del agua, que lleva a conductas y actitudes que hacen poco sostenible las soluciones 

institucionales que emanen del Estado. La crisis del agua y sus efectos en la gobernabilidad es una 

cuestión de carácter colectivo que como tal requiere de tomas de decisión que involucren al conjunto de 

la sociedad y que tengan como característica principal la transparencia y la democracia. 

Además, la gestión del agua en nuestro país se halla atomizada por sectores y la realiza un conjunto de 

instituciones que trabajan sin coordinación y en ocasiones fragmentadamente. 

Instituciones vinculadas  

Las instituciones gubernamentales vinculadas al sector hídrico son las siguientes: 

 

Figura Nº 2: Listado de instituciones del Estado paraguayo vinculadas al sector hídrico – Elaboración propia 

Secretaría del Ambiente (SEAM): Su objetivo es la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de 

la política ambiental nacional. Con relación a los recursos hídricos, la ley 1561/00 fija la estructura de 

la Dirección General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos como la máxima instancia 

que debe delinear la política nacional del sector hídrico en el país. 

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS): Desarrolla varios programas sanitarios, 

incluyendo servicios públicos generales, salud pública, saneamiento básico ambiental, erradicación de 

vectores, ciencia y tecnología. Es la autoridad del Código Sanitario. Como organismos dependientes se 

citan al SENASA y a la DIGESA. 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA): Es un organismo técnico del MSPyBS cuyas 

principales funciones son: la planificación, ejecución y supervisión de las actividades de saneamiento 

ambiental, relacionadas con la provisión de agua potable, desagüe en zonas rurales y en poblaciones que 

tengan un número igual o menor a 10.000 habitantes, sean urbanas o rurales. 

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA): Es un organismo técnico del MSPyBS y a su cargo está la 

implementación del Código Sanitario en todo lo referente a la calidad ambiental, disposición de residuos 

sólidos y excretas, higiene y seguridad ocupacional. 

Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (ESSAP): Es una sociedad anónima formada en el 2002 

a partir de una institución estatal, la Corporación de Obras Sanitarias (CORPOSANA).  Sus objetivos son: 

la provisión de servicios de agua potable para ciudades con población mayor a 10.000 habitantes, 

incluyendo la captación y tratamiento de agua cruda, almacenamiento, transporte, conducción, 

distribución y comercialización de agua potable; la disposición de los residuos de tratamiento y la 

provisión de servicios de alcantarillado, incluyendo su recolección y tratamiento. 

Ente Regulador de Servicios Sanitarios del Paraguay (ERSSAN): Es una entidad autárquica con personería 

jurídica, dependiente del Poder Ejecutivo, que establece entre sus facultades y obligaciones, regular la 

prestación del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, supervisar el nivel de calidad y de 

eficacia del servicio, proteger los intereses de la comunidad y de los usuarios, controlar y verificar la 

correcta aplicación de las disposiciones vigentes en lo que a su competencia se refiera. Es la autoridad 

SEAM MSPyBS SENASA DIGESA ESSAP ERSSAN

MOPC ANNP ANDE
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Meteorología 
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de aplicación de la ley 1614/00 del marco regulatorio y tarifa rio de los servicios de agua potable y 

alcantarillado. 

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC): Es competente sobre temas de recursos hídricos 

por medio de la Dirección de Recursos Minerales, Departamento de Recursos Hídricos; el Centro 

Multiuso de Monitoreo Ambiental, que cuenta con una red de monitoreo automatizado, encargado del 

manejo y control de datos hidrológicos; la Comisión Acueducto que gestiona proyectos de 

abastecimiento de agua para la región del Chaco. 

Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP): Encargada del monitoreo hidrológico fluvial, 

que opera las redes de los recursos hídricos superficiales, y la navegación fluvial. 

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. 

Dirección de Meteorología e Hidrología: Depende de la Dirección Nacional de Aeropuertos Civiles y es 

responsable, a nivel nacional, del monitoreo atmosférico y climático. Administra y opera redes 

meteorológicas en el territorio nacional y es nexo del Gobierno con la Organización Meteorológica 

Mundial. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Cuenta con el programa de agro meteorología que 

administra redes de observación atmosférica con fines agro meteorológicos. Administra un programa 

de riego a nivel nacional. 

Secretaría de Emergencia Nacional (SEN): Da respuestas a emergencias, entre ellas las vinculadas a los 

recursos hídricos, como sequías e inundaciones.  

Ministerio de Relaciones Exteriores: Atiende proyectos y programas transfronterizos y realiza el 

seguimiento a los acuerdos internacionales, en este caso, vinculados a los recursos hídricos y al 

ambiente. 

Gobiernos municipales o municipalidades: Entre sus funciones se encuentra el aprovisionamiento de 

agua y alcantarillado sanitario en los casos en que estos servicios no fueren prestados por otros 

organismos públicos, y el establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de 

riberas de ríos, lagos y arroyos. 

Gobiernos departamentales o gobernaciones: Están en proceso de organización institucional con la 

creación de secretarías de medio ambiente. Algunas gobernaciones coordinan y apoyan 

económicamente la perforación de pozos e instalación de sistemas de agua potable en compañías o 

barrios. En las actividades de disposición de efluentes, coordinan acciones de monitoreo y control con 

las instituciones responsables del control ambiental. 

Un esquema de las relaciones entre las diferentes instituciones vinculadas al sector de los recursos 

hídricos se presenta a continuación: 
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Figura Nº 3: Interrelaciones de las instituciones vinculadas a los recursos hídricos 

Fuente: Plan Estratégico MOPC (2012) 

Las instituciones gubernamentales emplean normativas sobre los distintos usos del agua. La falta de 

conexión entre ellas dificulta la gobernabilidad en la gestión y permite que nuevas legislaciones se vayan 

creando, pero no aportan a la creación y fortalecimiento de una estructura institucional y un marco legal 

para una acción más concertada de los recursos hídricos. 

Con respecto al agua potable, si bien la regulación de los servicios cae bajo la responsabilidad del 

ERSSAN, ESSAP es creado para la provisión de agua potable y alcantarillado sanitario, la regulación del 

recurso es responsabilidad de la SEAM, a través de la Dirección General de Recursos Hídricos, cuya 

función es la formulación e implementación de la política nacional de gestión de los recursos hídricos. 

Gobernabilidad y Gestión de cuencas 

Existe un problema de gobernabilidad reflejado en una débil institucionalidad, los marcos 

institucionales son decisivos para la implementación de la GIRH, para pasar del discurso a las acciones 

concretas y para dar cumplimiento efectivo a los objetivos, muchas veces ambiciosos que se recogen en 

los planes nacionales, sin los instrumentos necesarios o adecuados para lograrlos. 

Un modelo de gestión basado en el manejo de cuencas coexiste ligado a intereses que parecen 

contrapuestos pero que necesitan la existencia de un equilibrio entre ellos ya que coordinan acciones y 

concertan objetivos y planes para dar solución a los problemas asociados al aprovechamiento y uso del 

recurso. 

Los problemas de gobernabilidad del agua se asocian a la administración del agua a partir de la unidad 

de ciclo hidrológico (aguas superficiales y aguas subterráneas) para gestionarse integralmente, la 

necesidad de ampliar y fortalecer las capacidades institucionales públicas, el establecimiento de 

regulaciones claras y efectivas para la provisión de servicios eficientes, la gestión coordinada de las 

cuencas compartidas y, la formulación e implementación de políticas efectivas, transversales, 

coordinadas, especialmente con las territoriales y la acción subsidiaria de los gobiernos cuando sea 

posible y  la sensibilización y motivación de la población (Domínguez, 2010). 

Organizaciones de gestión de cuencas 

Se puede destacar que las organizaciones existentes en el territorio nacional, al nivel de cuencas y 

microcuencas son incipientes, sin embargo UICN (2006), en su informe “Gobernanza del agua en 

América del Sur”, menciona las siguientes: 
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Cuadro Nº 1: Organizaciones de gestión de cuencas del Paraguay 

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. 

Cuencas de los arroyos Rory 
y Rorymi (La Colmena) 

Son 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. Esta 
organización (colonia de inmigrantes japoneses y paraguayos) es 
considerada un referente de administración eficiente. Aunque está 
relacionada con la comunidad y el gobierno local, no lo está con los 
gobiernos departamental y central.  

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. 

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.  

Organismos de cuenca 
implementados por la SEAM 

A partir del 2006 y con la vigencia del reglamento de creación del 
Consejo de Aguas para la gestión de los recursos hídricos del Paraguay. 

Elaboración propia 

Organizaciones nacionales vinculadas al agua potable 

Con respecto a los sistemas de abastecimiento de agua potable, las organizaciones nacionales vinculadas 

son: 

 

Figura Nº 4: Instituciones vinculadas al agua potable – Elaboración propia 

Juntas de Saneamiento Ambiental: Apoyadas por el gobierno a través del SENASA, son consideradas un 

modelo exitoso para comunidades urbanas menores y rurales, las que sin subsidios no podrían ejercer 

el derecho de todo habitante de consumir agua potable. Las juntas son muy utilizadas en la zona rural y 

la experiencia ha sido galardonada en el ámbito internacional. Bajo esta modalidad de gestión, las 

comunidades reciben los sistemas que son administrados por las Juntas de Saneamiento Ambiental, 

recayendo bajo su responsabilidad la operación y mantenimiento de los mismos. 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. Estas asociaciones potencian la ayuda mutua entre las juntas asociadas. Otra 

diferencia entre la ESSAP y el SENASA es que la primera administra sus acueductos y el segundo los 

entrega a la comunidad. 

Sistemas privados: En la actualidad, están registradas en el ERSSAN aproximadamente 1400 aguateras 

privadas que operan en diferentes municipios del país. Las aguateras cumplen un rol muy destacado en 

la ampliación de la cobertura de agua para abastecimiento humano donde no llega el Estado. Es 

importante apoyar esta iniciativa privada comunitaria y establecer las reglas de mercado y garantía en 

la calidad del servicio, esta última, en la actualidad, a cargo del ERSSAN. La participación de estas 

instituciones en la cobertura nacional es del 17,4% de la población, según EPH (2005). 
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Cámara Paraguaya del Agua: Gremio que aglutina a servicios privados de agua potable, principalmente 

a prestadores de servicios que suministran agua a través de aguateras, contando con pozos tubulares 

profundos propios y redes de cañerías. Están regulados por el ERSSAN. 

Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos (APRH): Es una organización de profesionales 

multidisciplinarios del sector de los recursos hídricos. 

Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS) – Capítulo Paraguay: Vincula a 

especialistas del sector hídrico y de saneamiento. 

Sociedad Paraguaya de Agua Subterránea: Aglutina a especialistas de aguas subterráneas 

Comité Nacional del Programa Hidrológico Internacional – UNESCO – Capítulo Paraguay: Vincula a 

representantes de temas hidrológicos, de diversos sectores. 

Corporación Agua para el Chaco: De reciente creación, es un modelo de participación público-privado 

orientado a la gestión integrada de los recursos hídricos del Chaco. 

Organizaciones no gubernamentales (ONGs): Existen numerosas organizaciones no gubernamentales 

que trabajan en el área de recursos hídricos y el medio ambiente. Propician el desarrollo de proyectos 

sustentables con la participación de la sociedad civil en la gestión del agua. 

Unidades académicas universitarias: Existen unidades académicas y laboratorios que llevan a cabo 

investigaciones de los recursos hídricos en sus diversos aspectos, además de servicios de laboratorios 

sobre la calidad del agua. 

Conclusiones 

Para la preservación del recurso natural como es el agua y su fuerte interdependencia con los demás 

recursos naturales, en su gestión debe considerarse la incorporación a la gestión de la dimensión 

ambiental y territorial. 

 La gestión de cuencas propone desafíos en cuanto a las diversas actividades que se desarrollan en la 

misma y que conviven ligadas en intereses que parecen contrapuestos pero que necesitan la existencia 

de un equilibrio entre ellos, de tal manera que el hombre no puede llevar a cabo un desarrollo sin que 

esta sea sustentable.  Por ello la búsqueda de una mayor descentralización de la gestión del recurso 

hídrico a través de ámbitos de participación social, intersectorial e interinstitucional, a niveles 

nacionales, regionales y locales, son el principal instrumento para una gobernabilidad y gestión eficaz 

para atender no solo los intereses individuales, sino un interés general más importante: proteger la 

fuente que nos provee los insumos para sobrevivir. 

Es notable la necesidad de datos y mapas de criticidad ambiental en el uso de los recursos hídricos en 

Paraguay como también de un sistema de información relacionada con los recursos hídricos de uso 

público, y de un Plan Nacional de Recursos Hídricos en el cual se defina la estrategia y los pasos para la 

gobernabilidad y el uso sostenible de los recursos del agua en el país.  

Con la gobernabilidad se busca, pues, el resguardo del ejercicio de gobierno sobre la base de 

determinadas prácticas públicas democráticas, éticas y transparentes, como las capacidades 

institucionales, públicas, sociales o privadas, así como el liderazgo, la participación social, la 

coordinación y cooperación, la prevención y gestión de conflictos, el acceso a la información y al 

conocimiento útil.  

Entre los retos que plantea la gobernabilidad del agua está la definición de intereses sobre el agua desde 

una perspectiva que incluya a todos los usuarios por iguales, con o sin derechos formalizados. Aspectos 

como este, así como la distribución y, por ende, la competitividad y conflictividad entre grupos de 

interés, no admiten una solución única, sino que requieren de soluciones diferenciales acordes con cada 

contexto socioeconómico (Solanes & Jouravlev, Integrando economía, legislación y administración en la 

gestión del agua y sus servicios en América Latina, 2005). 

El logro de la gobernabilidad local del agua comprende, en definitiva, un paquete de medidas que van 

más allá de la aprobación de leyes o la creación de instancias nacionales. Una buena gobernabilidad 

hídrica está también condicionada por el ejercicio equitativo de los derechos y deberes sobre los 
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recursos por parte de todos los actores sociales y la consideración de los diferentes intereses y poderes 

sectoriales de los usuarios del agua. 
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Resumen  

Este trabajo expone los resultados obtenidos del consenso sobre los problemas ambientales y 

propuestas de solución a los mismos, así como sus responsables, en las cuencas de los arroyos Mbói Caé 

y Quiteria realizadas en panel de expertos utilizando la metodología Delphi. Los resultados aquí 

presentados forman parte de la investigación “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para 

la ciudad de Encarnación”, como parte de la descripción de la situación actual de las cuencas en estudio. 

En consenso pudo establecerse que los principales problemas se refieren al manejo de residuos sólidos, 

el inadecuado uso del agua y servicios de saneamiento, así como problemas relativos al manejo de áreas 

verdes. Con respecto a las propuestas de solución, la mayoría hacía referencia a educación ambiental 

como herramienta principal, y otras de carácter normativo. Sobre los responsables de aplicación de 

estas propuestas, ésta recae sobre el gobierno local y las autoridades nacionales.  

Palabras clave: Gestión de cuencas. Problemas. Soluciones. Responsables.  

Introducción 

Este artículo presenta los resultados obtenidos del consenso sobre los problemas ambientales y 

propuestas de solución a los mismos, así como sus responsables, en las cuencas de los arroyos Mbói Caé 

y Quiteria, realizadas a través de panel de expertos. Estos resultados responden al primer objetivo 

específico de la investigación “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de 

Encarnación” (14 INV 223), de evaluar la situación actual de los recursos hídricos de la mencionada 

ciudad. El mismo está en ejecución por la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional 

de Itapúa, y cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT),  a través del 

Programa PROCIENCIA, con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación 

(FEEI). 

La ley Nº 3.239/07 de los Recursos Hídricos del Paraguay, en su artículo 3 inciso d, establece el principio 

de que la unidad básica de gestión de los recursos hídricos la constituye la cuenca hidrográfica. El 

distrito de Encarnación forma parte de las cuencas de los arroyos Mbói Caé y Quiteria, ubicándose en la 

parte baja de las mismas. La densidad poblacional del distrito de Encarnación, además de las 

características de la ciudad posteriores a la elevación del nivel del embalse de la represa de Yacyretá, la 

hacen particularmente vulnerable (Velázquez Haurón y otros, 2017).  

En la actualidad la tendencia es redefinir el papel de las autoridades y hacer una distinción entre las 

responsabilidades del sector público con respecto al uso del recurso y las obligaciones de los usuarios 

relacionados con la administración. Este enfoque requiere transformar el tradicional modelo horizontal 

en un modelo de gestión vertical cuyos elementos permitan contribuir al aprovechamiento sustentable 

del agua (Aguirre Jiménez, 2004). En efecto, la Secretaría del Ambiente (SEAM), a través de su ley de 

creación Nº 1.561/2000, promueve la descentralización lo cual, de cierta manera, se ve concretado a 

través de su Oficina Regional en Encarnación, y propone un modelo de gestión de cuencas a través de 

actores locales con la conformación de los Consejos de Agua (resolución SEAM Nº 170/2006). Las 

cuencas de los arroyos Mbói Caé y Quiteria cuentan con su Consejo de Aguas, reconocida por la SEAM 
por resolución Nº 1.080/2008. La búsqueda de una mayor descentralización en la gestión del recurso 

hídrico a través del ámbito de participación social, intersectorial e institucional a niveles nacionales, 

regionales y locales son el principal instrumento para una gobernabilidad y gestión eficaz (Velázquez 

Haurón y otros, 2017). 

Respecto a los conflictos socio – ambientales, en ellos se encuentran enfrentadas cosmovisiones 

ambientales y de vida donde, por un lado, el medio ambiente es visto como un recurso económico y, por 

otro lado, éste se hace equivalente a espacios o escenarios de vida; entonces, en estos conflictos están 

en juego más que las oportunidades de crecimiento económico, la suerte del medio ambiente local, la 

calidad de vida de la población y la continuidad de las economías territoriales y sistemas de vida 

tradicional (Vinyamata, 2002). Walter (2009) los caracteriza como un tipo particular de conflicto social, 

y Orellana (1999) dice que éstos involucran a las comunidades directamente afectadas por los impactos 

derivados de un determinado proyecto. 
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 Metodología 

El tipo de investigación fue descriptiva de corte trasversal, con análisis de variables cualitativas. Para 

ello se empleó el método Delphi para la recopilación y análisis de la información. Fueron convocados 

expertos en el área ambiental en base a sus conocimientos y experiencia con el objetivo de lograr una 

mayor comprensión respecto a la realidad de la problemática ambiental de las cuencas de los arroyos 

Mbói Caé y Quiteria, de forma a lograr un consenso principalmente sobre las posibles soluciones. La 

recolección de datos fue realizada el 31 de mayo del 2018, como parte de las actividades de un 

conversatorio sobre el agua realizado en la Universidad Nacional de Itapúa. Allí se reunieron 36 expertos 

y autoridades locales del área, con experiencia en la gestión de cuencas.  

Este método es frecuentemente utilizado en el ámbito de la planificación y gestión de cuencas. Algunos 

ejemplos lo constituyen García y Balmaseda (2013), quienes emplearon esta metodología para evaluar 

la gestión ambiental de la cuenca del río Naranjo (Cuba); dos Santos y Mariottoni (2016), para ayudar a 

su  gobierno local a organizar el pago por servicios ambientales en el área de las cuencas de  Sao Paulo 

(Brasil); y, más recientemente, de Melo y dos Santos (2017), para verificar indicadores de evaluación 

para análisis de procesos de degradación ambiental en el arroyo Chafariz (Brasil). 

Este método tiene dos pilares fundamentales: la inteligencia colectiva y la participación anónima 

(Charro, 2017).  Efectivamente, el Delphi propone que la opinión de un individuo tiene menos fiabilidad 

que la de un grupo en igualdad de condiciones y que las ideas son consideradas sin un conocimiento de 

la identidad de la persona que las presenta. El método permite obtener información acerca de la realidad 

de un tema con lo que, en opinión de un variado grupo de participantes conectados con el tema en 

cuestión, opina que sería deseable o debería de ser modificado para su mejora y alcanzar los objetivos 

perseguidos.  

Resultados y Discusión 

Los resultados se presentan en dos partes: la primera respecto a los problemas ambientales 

identificados en las cuencas de los arroyos Mbói Caé y Quiteria y, la segunda, sobre las posibles 

soluciones a ser aplicadas. Éstos se muestran en forma de cajas, donde el tamaño es indicativo de la 

frecuencia en que son mencionados los problemas y las posibles soluciones.  

De acuerdo a los expertos consultados, en ambas cuencas quedan evidenciados, como principales 

problemas ambientales, los siguientes: 

 

 

Figura 1: Principales problemas ambientales identificados en las cuencas de los arroyos Mbói Caé y 

Quiteria, según orden de importancia – Fuente: Elaborado por Servín Nasich (2018) 
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La Figura 1 estructura los problemas ambientales más importantes, según los expertos, en el primer 

grupo de la izquierda, mientras que, a la derecha, se encuentran otros problemas que fueron destacados, 

aunque con menor frecuencia.  

Las mayores inquietudes parten del manejo de residuos sólidos (41,7 %), generalmente por parte de la 

población. Se refieren al inadecuado depósito (basura en las calles, en terrenos baldíos, en los cursos 

hídricos), presentación (no hay separación en origen) y disposición final (quema, empleo de terrenos 

baldíos o despoblados). Además, se hizo hincapié en otros tipos de residuos sólidos, como el excesivo 

uso de bolsas plásticas y el inadecuado manejo de residuos provenientes de construcciones. 

En relación al segundo grupo de problemas, agua y saneamiento (19,4 %), los expertos indicaron como 

los principales a la contaminación de cursos hídricos (conexión directa de desagües cloacales, 

eutrofización, proliferación de microorganismos) y a los malos hábitos respecto al desagüe pluvial 

(taponamiento con residuos sólidos, otro). Aunque con menos frecuencia, también se citaron problemas 

de manejo de aguas residuales, inundaciones urbanas y gestión del agua. La relación con las autoridades 

del área también fue mencionada, ya que algunos hicieron mención a las dificultades en el 

relacionamiento con ellas. 

Otro grupo importante de problemas en ambas cuencas de estudio está compuesto por problemas 

relativos a las áreas verdes (7,4 %). El mantenimiento y la limpieza de espacios verdes, tanto públicos 

(zonas costeras, veredas, plazas) como privados (baldíos), así como la falta de ellos, fueron de los más 

mencionados. Cabe destacar aquellos comentarios respecto a la eliminación de áreas verdes para 

expansión de zonas urbanizadas y frontera agrícola. 

Los problemas a los que se hicieron menor referencia son aquellos relacionados a aire, presencia de 

vectores de enfermedades, educación ambiental, territorio, suelo, clima e industria. La contaminación 

del aire, ruidos y olores se indicaron como las mayores preocupaciones, seguidas de la proliferación de 

vectores de enfermedades (mosquitos, roedores, animales sueltos), luego la falta de conciencia 

ambiental en los hábitos y costumbres de los ciudadanos, así como la falta de planificación del uso del 

territorio y el suelo, además de la alteración del clima (régimen de lluvias) y la presencia de desechos 

industriales. 

Las propuestas de soluciones hechas por los expertos, para los problemas identificados, pueden 

observarse a continuación: 

 

Figura 2: Propuestas de soluciones a los problemas identificados para las cuencas de los arroyos Mbói 

Caé y Quiteria, según orden de importancia – Fuente: Elaborado por Servín Nasich (2018) 

La Figura 2 ordena las propuestas de soluciones a los problemas ambientales en las cuencas de estudio. 
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derecha, se encuentran las de menor frecuencia. La Educación Ambiental y la Concienciación se 

constituyeron en las propuestas de solución de mayor preferencia a varios problemas, especialmente 

para aquellos relativos a los residuos sólidos, los de agua y saneamiento, y las áreas verdes. Se destacó 

la necesidad de concienciación a los vecinos sobre separación de residuos en origen y adecuada 

disposición final, así como campañas sobre los efectos perjudiciales de la quema de residuos y restos de 

vegetación proveniente de poda y mantenimiento de parques y jardines. 

Con respecto al control y fiscalización, además de las multas, se puede destacar como la segunda 

propuesta de solución más mencionada. Los controles a los que se hicieron referencia fueron sobre el 

monitoreo de construcciones, la individualización de responsables de mala disposición de residuos 

sólidos, la identificación de las zonas donde esto ocurre, control del vertedero municipal, de los bordes 
de los cauces hídricos, de las conexiones clandestinas del desagüe cloacal a los arroyos, así como de las 

descargas de talleres y lavaderos. 

El tercer grupo de propuestas la constituyen medidas específicas para residuos sólidos y el manejo de 

áreas verdes y baldíos. Se hizo referencia principalmente a la necesidad de mayor frecuencia de 

recolección de residuos sólidos domiciliarios, instalación de contenedores diferenciados al menos en 

orgánicos e inorgánicos, reciclaje y un plan integral de gestión de residuos sólidos urbanos. La 

reforestación y limpieza, tanto de áreas verdes como baldíos, también fueron incluidas en este grupo.  

Las proposiciones menos frecuentes fueron aquellas relativas al cumplimiento de la legislación 

ambiental existente, planes sobre agua y saneamiento, planes de uso de suelo, y otros planes como ser 

programas de esterilización de animales callejeros, brigadas de vecinos para apoyar la gestión 

municipal, uso de medios de transporte de menor impacto ambiental, y la relocalización de viviendas 

ubicadas en los bordes de los cauces hídricos. También fueron mencionados planes para control de 

vectores y la implementación de incentivos a las buenas prácticas ambientales.  

Conclusiones 

Los distintos objetivos de uso de los recursos hídricos de ambas cuencas, así como las diferentes 

perspectivas sobre ellos generan conflictos entre los diferentes actores, a veces, sin saberlo.  

Se generan, así, conflictos socio – ambientales, donde se ven involucradas las comunidades locales, ya 

que son éstas las directamente afectadas por los impactos derivados de prácticas y proyectos de otros 

actores. 

En consenso pudo establecerse que los principales conflictos en las cuencas de los arroyos Mbói Caé y 

Quiteria, de acuerdo a la opinión de los expertos, se refieren al manejo de residuos sólidos, el inadecuado 

uso del agua y servicios de saneamiento, así como problemas relativos al manejo de áreas verdes.  

Aunque la falta de Educación Ambiental es uno de los conflictos menos mencionados, se constituye la 

principal herramienta de solución, según los expertos. A ella le siguen medidas de control y fiscalización, 

así como las multas. Puede notarse el carácter conminatorio de estas últimas propuestas, ya que, para 

la aplicación de ellas, se requiere el involucramiento de las autoridades de cada una de las áreas 

analizadas. 

Cabe destacar que, respecto a las propuestas de solución, los expertos señalan que la mayor 

responsabilidad recae sobre el gobierno local y las autoridades nacionales. En ningún caso se hicieron 

propuestas de autogestión, es decir, soluciones que partan desde la ciudadanía. Aunque existen espacios 

de participación disponibles donde la población local puede relacionarse con las autoridades y 

manifestar sus inquietudes y propuestas, éstos no son aprovechados.  
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Resumo 

Este trabalho descreve a situação atual da cidade de Encarnación em relação ao abastecimento de água 

e saneamento. O acesso à água se constitui em um direito humano essencial para uma vida digna que 

deve ser garantido pelo Estado Paraguaio. De acordo com o marco legal do setor, isso é alcançado por 

meio de instituições como a Empresa de Serviços Sanitários do Paraguai S.A. (ESSAP) para localidades 

com mais de 10.000 habitantes, e o Serviço Nacional de Saneamento Ambiental (SENASA) para locais 

com menos de 10 mil habitantes. O distrito de Encarnación tem uma população de 127.527 habitantes. 

Portanto, seu sistema de abastecimento de água potável e saneamento deve ser totalmente atendido 

pela ESSAP. No entanto, há uma proliferação de sistemas comunitários que complementam o serviço de 

abastecimento de água potável usando águas subterrâneas. Com relação ao saneamento, a área urbana 

tem uma cobertura superior à média nacional, de 92% contra 10%. Encarnación se beneficiou de obras 

complementares do projeto da hidrelétrica de Yacyretá, que concedeu benefícios em infraestrutura, 

principalmente na expansão da rede de abastecimento de água, construção do sistema de esgoto 

sanitário e estação de tratamento correspondente. Apesar disso, um terço da população urbana ainda 

não se conecta à rede. Embora exista aparente alta disponibilidade de recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos, a população da área urbana de Encarnación não parece dar o valor adequado aos recursos 

hídricos e, especialmente, à água potável. 

Palavras Chave: Água potável - Sistema de esgotamento sanitário - Águas superficiais - Águas 

subterrâneas. 

Abstract 

This paper describes the current situation respect to water and sanitation supply in Encarnacion. Water 

access is an essential human right and it’s fundamental for a dignified life that has to be guaranteed by 

the Paraguayan State. According to its legal framework, this is accomplished through institutions such 

as ESSAP (Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay S.A.) for populations higher than 10.000 

inhabitants and SENASA (Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental) for those with less than 10.000. 

Encarnacion district has a population of 127.527 inhabitants, so their drinking water and sanitation 

supply system should be entirely covered by ESSAP. However, there is a spread of community systems 

that complement drinking water supply services, mainly with groundwater. Regarding sanitation, the 

urban area of Encarnación has coverage much higher than the national average, of 92 % against 10 %. 

This city has been benefited with infrastructure in this field, especially by extension of its drinking water 

supply network, a sanitary sewer system and its corresponding processing facilities. Nonetheless, a 

third of the urban population still is not connected to this system. Even though there is an apparent high 

availability of superficial and groundwater resources, population of the urban area do not seem to value 

them as corresponds, especially drinking water.  

Key words: Drinking water - Sanitary sewer - Surface water - Groundwater. 

Introducción 

El acceso al agua se constituye en un derecho humano imprescindible y fundamental para una vida digna 

que toda sociedad debe garantizar. La Ley Nº 1.614/2000 general del marco regulatorio y tarifario del 

servicio público de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario para la República del Paraguay 

rige el sector de agua y saneamiento estableciendo un sistema normativo que tiene por objetivo 

garantizar la prestación y continuidad del servicio de acuerdo a las condiciones esenciales de 

sustentabilidad, regularidad, calidad, generalidad e igualdad; promover la expansión del servicio a toda 

la población y mejorar los actuales niveles de calidad a fin de situarlos a niveles aceptables de calidad 
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del mismo. A través de esta ley se establece la complementariedad de los servicios de agua y 

alcantarillado sanitario. Tal como explica (Marecos, 2013), la titularidad es competencia del Estado 

Paraguayo conforme lo estipula la ley, cuyo decreto reglamentario Nº 18.880/2002 establece que es el 

Poder Ejecutivo el que ejerce la titularidad del servicio a nombre del Estado Paraguayo asistido en forma 

directa por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Por su parte, el Ente Regulador 

de Servicios Sanitarios del Paraguay (ERSSAN), creada por la anteriormente mencionada ley, tiene como 

finalidad regular y supervisar la provisión del servicio en todo el país. 

Paraguay cuenta desde 2007 con una ley de recursos hídricos (Ley nº 3.239), la cual tiene por objeto 

regular la gestión sustentable e integral de todas las aguas y los territorios que la producen, cualquiera 

sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de 
hacerla social, económica y ambientalmente sustentable para las personas que habitan el territorio de 

la República del Paraguay. Entre los principios por los que se rige la gestión integral y sustentable de los 

recursos hídricos se encuentra que el acceso al agua para la satisfacción de las necesidades básicas es 

un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado, que la cuenca hidrográfica se constituye 

como la unidad básica de gestión de los recursos hídricos, que ésta debe darse en el marco del desarrollo 

sustentable y debe ser descentralizada, participativa y con perspectiva de género. 

Efectivamente, según la mencionada ley, tanto las aguas superficiales como subterráneas son propiedad 

de dominio público del Estado. El uso del recurso para abastecimiento de agua potable está en manos 

de dos entidades de carácter estatal: la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) y el 

Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) (CEPAL, 2000). 

El objetivo general de la ESSAP es la provisión de servicios de agua potable para ciudades con población 

mayor a 10.000 habitantes, incluyendo la captación y tratamiento de aguas crudas (superficial o 

subterránea), almacenamiento, transporte, conducción, distribución y comercialización de agua 
potable; la disposición de residuos de tratamiento y la provisión de servicios de alcantarillado, 

incluyendo su recolección, conducción, tratamiento y disposición. Por otra parte, SENASA es un 

organismo técnico cuya función básica es planificar, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas 

con la provisión de agua potable y saneamiento básico en zonas rurales y en poblaciones que tengan un 

número igual o menor a 10.000 habitantes, sean urbanas o rurales (Marecos, 2013). SENASA, según su 

ley de creación Nº 369/1972, promueve la creación de Juntas de Saneamiento con la finalidad de obtener 

la participación comunitaria en la elaboración y ejecución de los programas locales de saneamiento y en 

el gobierno y control de las obras que realicen.  

La provisión de los servicios de agua y saneamiento en Paraguay, además de la ESSAP y las Juntas de 

Saneamiento, también está dada por redes comunitarias de autogestión como las Comisiones Vecinales, 

las Aguaterías Privadas, y otras proveídas por cooperativas y entidades binacionales. 

Las redes comunitarias son una modalidad de prestación basada en la autogestión, cuya forma de 

prestación es similar a la de cooperativa, en razón que los vecinos nucleados en una Comisión Vecinal 

(que debe ser reconocida por el municipio, según ley Nº 3.966/2010), construyen su sistema de agua 
y/o alcantarillado en áreas prestacionales no cubiertas. Estas redes pueden recibir o no aportes del 

municipio o de la gobernación para construir los sistemas. Por su parte, las Aguaterías Privadas 

constituyen emprendimientos privados, generalmente ubicados en la periferia del medio urbano. 

Tienen por función prestar el servicio de agua potable a poblaciones imposibilitadas de atención por 

ESSAP y/o las Juntas de Saneamiento (OPS, 2010). Las redes proveídas por cooperativas tienen las 

mismas características que estos dos últimos sistemas de provisión descritos, solo que están manejadas, 

como lo dice su nombre, por cooperativas. En cambio, las redes proveídas por entidades binacionales 

tienen una función más bien compensatoria para las poblaciones afectadas por ellas. 

Paraguay tiene una disponibilidad de agua superficial de 67.300 m3/hab/año, de acuerdo Álvarez Enciso 

(2014). Aunque esta cifra es discutida por Domecq y otros (2003), que la consideran de 18.000 

m3/hab/año, la disponibilidad del recurso es una de las más altas de Latinoamérica. El distrito de 

Encarnación se encuentra ubicada al sur de la República del Paraguay, a aproximadamente 400 km de 

Asunción. En los últimos 20 años la ciudad ha pasado por una diversidad de cambios en la estructura 

social, territorial y ambiental como consecuencia de la ejecución de las obras para elevación del nivel 

del embalse del emprendimiento hidroeléctrico Yacyretá de cota 76 a 83 msnm, lo que provocó grandes 
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cambios en el entorno (SERVÍN et al; VELÁZQUEZ HAURÓN et al, 2017), con un área inundada de 1.000 

km2 por el embalse de la represa (ECOSISTEMA URBANO, 2015).  

Esto puede verse reflejado en los mapas 1 y 2, que detallan la evolución de las áreas inundadas en el 

casco urbano de Encarnación: 

 
Mapa 1: Área urbana de Encarnación en 1986 (izquierda) y en 2013 (derecha), anterior y posterior a la 

elevación del embalse del emprendimiento hidroeléctrico Yacyretá, respectivamente 

Elaborado por Torres, F. (2013) 

Así, este distrito fue uno de los más afectados por el emprendimiento antes mencionado, motivo por el 

que merece estudios exhaustivos a fin de identificar las fortalezas y debilidades del entorno y la 

población para sobrellevar y adaptarse al nuevo escenario. 

Este trabajo presenta resultados parciales de los proyectos de investigación “Propuesta de Gestión 

Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación” (14 INV 223) y “Propuesta de un Plan de 

Gestión de Desarrollo Sostenible para el municipio de Encarnación a través de la elaboración de un 

Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible” (14 INV 240), ambos en ejecución por la Facultad de  

Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, y  cofinanciado por el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del Fondo para la 

Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI). Además se incorporan resultados de la investigación 

“Gestión de aguas subterráneas para abastecimiento humano en sistemas comunitarios del distrito de 

Encarnación”, en el marco del programa de doctorado en Gestión Ambiental de la misma universidad.  

Metodología 

Los resultados aquí presentados responden al objetivo de describir la situación actual del distrito de 

Encarnación, en cuanto al componente de agua y saneamiento. Se incluyen resultados de 250 encuestas 

realizadas en el área urbana de Encarnación entre mayo y junio de 2017. Para las mismas fue empleado 

un muestreo representativo calculado en base a la proyección de población por barrio a 2017, a partir 

de datos obtenidos del Censo Nacional (DGEEC, 2002). Los hogares donde se aplicaron las encuestas 

fueron seleccionados al azar a partir de su previa identificación usando Sistema de Información 

Geográfica (SIG). Los resultados de las encuestas fueron procesados con software estadístico y cruzados 

con los resultados de las sesiones de grupos focales realizados en la misma área. Con respecto a éstos, 

se realizaron convocatorias abiertas en 4 barrios seleccionados al azar. Se presentaban a los vecinos 

resultados de estudios previos sobre los cambios acontecidos en el entorno como consecuencia del 

emprendimiento hidroeléctrico Yacyretá, para establecer un contexto para luego identificar los 

principales problemas que les aquejan y escuchar sus propuestas de solución a los mismos.  Además, se 

incorporan resultados de la recopilación de datos primarios provenientes de los proveedores de agua 

potable en Encarnación. 
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Resultados y discusión 

La mayor concentración de la población del Paraguay se encuentra en zonas urbanas y periurbanas, 

siendo estos lugares precisamente los que más déficit de servicios públicos presentan, en particular los 

referidos a agua potable y alcantarillado sanitario (OPS, 2010).  De acuerdo al Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (2011), la cobertura del servicio de agua potable es del 80 % en la zona 

urbana, y la conexión al alcantarillado sanitario, del 33 %, aunque solo el 11 % cuenta con tratamiento 

a nivel nacional.  

En Itapúa, la cobertura de agua potable, de acuerdo a datos de ERSSAN (ODA, 2015), es otorgada 

principalmente por las Juntas de Saneamiento (23,8 %), Comisiones Vecinales (6 %) y Aguaterías 

Privadas (2,2 %), contabilizando un 30,9 % de la población itapuense servida por aguas subterráneas. 

Un 10,4 % del abastecimiento restante proviene de ESSAP. Por otro lado, en Encarnación, el porcentaje 

de cobertura de la ESSAP supera el porcentaje departamental, ya que la cobertura corresponde al 39,2 

%. Esto se debe principalmente a que Encarnación es capital departamental, lo cual la ha posicionado 

históricamente como prioritaria para la provisión de los servicios por la concentración de población, 

como así también a las redes de agua construidas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en los 

complejos habitacionales y el nuevo Circuito Comercial, además de su apoyo otorgado a la ESSAP en 

algunos barrios y el centro de la ciudad. 

La población de Encarnación es la mayor del departamento de Itapúa, con 127.527 habitantes al 2015, 

según la Encuesta Permanente del Hogar (DGEEC, 2015), es decir, un 21,82 % en relación al total del 

departamento. El 83,63 % de la población encarnacena tiene acceso a agua potable (BARRIOS, 2016). El 

16,63 % restante o no tiene acceso o no se tiene registro al respecto, lo cual podría significar que son 

conexiones clandestinas o tienen un sistema de abastecimiento propio, probablemente a través de aguas 

subterráneas (pozo artesiano). 

En Itapúa, los sistemas que emplean aguas superficiales, es decir, los proveídos por ESSAP, constituyen 

el 10,1 %, mientras que aquellos que emplean aguas subterráneas contabilizan el 51,2 %. A diferencia 

del departamento, en Encarnación se utilizan las aguas subterráneas para abastecimiento humano en 

un porcentaje muy similar al de la provisión por ESSAP. De los 333 sistemas de provisión de agua potable 

a 2016 en el departamento, 54 corresponden a Encarnación y los restantes a los otros 29 distritos. De 

estos 54 sistemas, solo 2 corresponden a ESSAP, con una cobertura del 39,2 %, mientras que el 44,4 % 

está dada por prestadores que emplean fuentes subterráneas como las Juntas de Saneamiento, 

Comisiones Vecinales, Aguaterías Privadas y otros (BARRIOS, 2016). 

Los resultados de las encuestas realizadas en el área urbana de Encarnación reflejan los datos oficiales. 

El 63,14 % de la cobertura de agua potable corresponde a ESSAP, le siguen las redes comunitarias 

(Juntas de Saneamiento y Aguaterías Privadas) con un 31,75 % y, en menor medida, hogares con pozo 

(común y artesiano) con un 5,16 %. Si bien la ESSAP es quién debería de asumir la totalidad del 

suministro de agua potable, ésta no ha logrado acompañar el crecimiento experimentado por la ciudad. 

La población del área urbana de Encarnación fue consultada respecto a la calidad del servicio de agua 

corriente que reciben a través de redes de provisión como ESSAP, Juntas de Saneamiento y Aguaterías 

Privadas, entre otros. Los encuestados calificaron el servicio como bueno en un 65,15 %, y regular en 

un 33,20 %, mientras que solo el 1,66 % considera el servicio como malo. Fueron considerados factores 

como disponibilidad, distribución, cortes, presión y pérdidas.  Sin embargo, al ser consultados sobre la 

calidad del agua que recibe (en cuanto a olor, color, sabor, turbiedad), el 45,45 % menciono que es 

buena, 45,87% regular y 8,68% malo. Hay que destacar que, para consumo humano, el 23,95 % de los 

encuestados del área urbana prefieren consumir agua mineral para beber y, si además consideramos 

los que utilizan filtros purificadores, éstos suman un 35 %, lo cual podría reflejar una baja confianza en 

la calidad del agua que se les provee. 

El 75,2 % de los encuestados está conectado al sistema de alcantarillado sanitario, a pesar de haber una 

cobertura del 92 % para el área urbana de Encarnación (ECOSISTEMA URBANO, 2015). El 24,8 % 

mantiene su pozo ciego, destacándose como causa principal los costos de conexión para no conectarse 

al sistema. 
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Como resultados de los grupos focales realizados en los barrios seleccionados, algunos de los cuales 

contaban con Juntas de Saneamiento, se puede visualizar que, aunque la ESSAP tiene cobertura en el 

casco urbano y algunos barrios de la ciudad de Encarnación, éstas cumplen un rol importante 

complementando la cobertura de agua potable. Al ser las Juntas de Saneamiento entidades sin fines de 

lucro, la mayoría presentan dificultades para sostenerse económicamente por aspectos como tarifas 

desactualizadas, alta morosidad de los usuarios y falta de medidores, razón por la cual no pueden 

calcular exactamente el consumo, generando inequidad en el pago. También manifestaron tener otras 

dificultades como conexiones clandestinas, además de problemas con el sistema de provisión, como 

pérdidas, caños viejos y obsoletos, y la incapacidad de realizar el debido mantenimiento a los tanques 

de almacenamiento. A pesar de todo, las Juntas de Saneamiento tratan de cumplir con todas las 

exigencias legales y de sostenerse en el tiempo para garantizar el acceso y la calidad del agua.  

Por su parte, el ciudadano encarnaceno promedio desconoce los mecanismos por los que recibe agua 

potable en el hogar desde la toma de agua cruda hasta la distribución, independientemente si el sistema 

al que se encuentra conectado emplea aguas superficiales o subterráneas. Este, además de la aparente 

sobre abundancia, sería el motivo por el cual la población no otorga el valor que le corresponde a los 

recursos hídricos y, especialmente, al agua potable. En efecto, en los grupos focales fue manifestada la 

falta de conciencia en el uso racional del agua y la necesidad de educación en el uso de este elemento 

vital. 

Como consecuencia de la elevación del nivel del embalse del emprendimiento hidroeléctrico Yacyretá, 

Encarnación se ha transformado en una península (VELÁZQUEZ HAURÓN et al, 2017). El aumento 

visible de las aguas superficiales, tanto del río Paraná como de los arroyos urbanos, ha generado una 

falsa sensación de sobre abundancia del recurso agua en la población local. Otro factor  importante es 

que Paraguay se encuentra ubicado sobre diversos acuíferos, entre los que se destaca el Sistema 

Acuífero Guaraní (SAG) en una franja de 200 km de ancho con dirección norte sur que se extiende a lo 

largo de toda la Región Oriental, desde Pedro Juan Caballero, al Norte, hasta Encarnación, al Sur 

(FARIÑA, 2007).  Factores como la creciente contaminación de los cursos de agua superficiales, la 

necesidad de suministro de agua, la disponibilidad relativamente permanente en comparación con las 

aguas superficiales, y la calidad predominantemente satisfactoria hacen que la población recurra a las 

fuentes subterráneas (LARROZA et al, 2001).  

Conclusiones 

La situación de Encarnación con respecto a los servicios de agua y saneamiento sería un tanto diferente 

al promedio nacional. La principal diferencia radica en la afectación del emprendimiento hidroeléctrico 

Yacyretá, lo cual le otorgó a la capital departamental una serie de beneficios en infraestructura, entre 

los que destacan la ampliación de las redes de abastecimiento de agua potable y de alcantarillado 

sanitario.  

El distrito de Encarnación tiene en la actualidad una cobertura del 83,6 % de agua potable, mientras que 

para Paraguay la cobertura corresponde al 64 %. En cuanto al alcantarillado sanitario, la zona urbana 

de Encarnación tiene una cobertura del 92 % y cuenta, además, con una planta de tratamiento de 

efluentes cloacales mientras que, a nivel nacional, la cobertura de la red es del 10 % y solo el 2 % se 

trata.  

Respecto a la proporción de uso de aguas superficiales y subterráneas, el 80 % de las ciudades del 

interior del país emplean aguas subterráneas, mientras que Asunción emplea aguas superficiales en su 

mayoría y, en menor proporción, aguas del acuífero Patiño. Para Encarnación, aunque la situación 

podría parecer similar, sigue la tendencia nacional: se emplean aguas subterráneas en un 44,4 % y aguas 

superficiales en un 39,2 %. 

Resulta notable que Encarnación tiene una población de 127.527 habitantes, con lo cual el sistema de 

provisión de agua potable debería ser exclusivo de ESSAP, dado que la población local supera los 10.000 

habitantes mínimos requeridos para acción de dicha institución desde antes de 1950 (DGEEC, 2002). 

Sin embargo, puede notarse la proliferación de sistemas que deberían proveer a poblaciones con 10.000 

habitantes o menos. Esto podría deberse a las deficiencias económica, técnica y de infraestructura de la 

ESSAP para cumplir su rol, por lo que las comunidades locales se organizan para satisfacer sus propias 

necesidades de agua y saneamiento. 
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De acuerdo a Larroza (2001), la creciente contaminación de los cursos de agua superficiales, la 

necesidad de suministro de agua, la disponibilidad relativamente permanente en comparación con las 

aguas superficiales, y la calidad predominantemente satisfactoria hacen que la población recurra a las 

fuentes subterráneas. Un aspecto importante es la desconfianza en la calidad de agua potable de los 

sistemas que emplean aguas superficiales, lo cual puede notarse por el uso de agua mineral o de filtros 

purificadores en la población urbana servida por ESSAP, no así por las Juntas de Saneamiento, las 

Comisiones Vecinales y las Aguaterías Privadas, entre otros. 

Según Barrios (2016), hay un 16,63 % de la población del distrito de Encarnación que o no tiene acceso 

o no se tiene registro al respecto, lo cual podría significar que son conexiones clandestinas o tienen un 

sistema de abastecimiento propio, probablemente a través de aguas subterráneas (pozo artesiano). Con 

respecto a estos últimos, no hay registros oficiales disponibles. 

Con respecto al saneamiento, aunque Encarnación tiene una cobertura mucho mayor al promedio 

nacional, esto no ha sido aprovechado por la población local del área urbana, puesto que solo el 75,2 % 

de los encuestados está conectado al sistema de alcantarillado sanitario. Resalta el 24,8 % de los 

encuestados que mantiene su pozo ciego, situación que justifican por el elevado costo de la conexión.  

Paraguay suscribió la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, como parte de los estados miembros 

de las Naciones Unidas, y se ha comprometido al cumplimiento de los 17 objetivos allí establecidos. En 

ese sentido el Nº 6 establece garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos. En respuesta a ello el Plan de Desarrollo Paraguay 2030 establece como líneas 

de acción, universalizar el acceso a agua potable (agua corriente segura domiciliaria), expandir la 

infraestructura y servicios de suministro de agua y saneamiento, mejorar la calidad del agua a través del 

control de los servicios de suministro y tratamiento como así también mejorar la eficiencia institucional 

del sector de agua y saneamiento (STP, 2014). 
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8. Índices de Contaminación (ICos) para caracterización de 

los cursos hídricos de la cuenca del arroyo Mbói Caé18 

 
 
 

                                                             
18 Autores:, María Rosa Servín Nasich, Viviana Marilyn Pacheco Figueredo, Miguel Ángel Servín Santa Cruz, Edith Jacqueline 
Velázquez Haurón, 
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Resumen 

Este artículo presenta resultados de la evaluación de la situación actual de los recursos hídricos del 

distrito de Encarnación. Como parte de esta evaluación se aplicaron índices de contaminación a partir 

de los parámetros fisicoquímicos y microbiológicos analizados en los afluentes de la cuenca hídrica del 

arroyo Mbói Caé. Así, fueron analizados cuatro índices de contaminación: ICOMI, ICOMO, ICOSUS e 

ICOTRO. Estos índices permitieron definir el estado general de las aguas de la cuenca, aunque no en 

relación a contaminantes específicos. De acuerdo a los tres primeros, los niveles de contaminación son 

relativamente bajos; no así los valores para el ICOTRO, que muestran la tendencia a la eutrofización en 

los puntos analizados, que puede relacionarse con las actividades antrópicas desarrolladas en la cuenca. 

La principal ventaja de estos índices es su fácil interpretación, por lo que se constituyen en una 

herramienta útil para los distintos actores involucrados en la gestión del recurso.  

Palabras clave: ICOMI, ICOMO, ICOSUS, ICOTRO, Mbói Caé 

Abstract 

This article presents results of the evaluation of the current situation of the water resources of the 

district of Encarnación. As part of this evaluation, contamination indices were applied based on the 

physicochemical and microbiological parameters analyzed in the tributaries of the Mbói Caé water 

basin. Thus, four contamination indices were analyzed: ICOMI, ICOMO, ICOSUS and ICOTRO. These 

indices allow to define the general state of waters of the basin, although not in relation to specific 

pollutants. According to the first three, contamination levels are relatively low; not so the values for the 

ICOTRO, which show the tendency to eutrophication in the points analyzed, which can be related to 

anthropic activities developed in the basin. The main advantage of these indices is their easy 

interpretation, which is why they constitute a useful tool for the different actors involved in the 

management of the resource. 

Key words: ICOMI, ICOMO, ICOSUS, ICOTRO, Mbói Caé 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta resultados preliminares de la investigación “Propuesta de Gestión Integral de 

Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación”, proyecto ejecutado por la Facultad de Ciencias y 

Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa y cofinanciados por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT), a través del Programa Paraguayo para el Desarrollo de la Ciencia y Tecnología 

(PROCIENCIA), con recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI). El 

principal objetivo es generar un Sistema de Gestión Integrada de Recursos Hídricos para la ciudad de 

Encarnación, en concordancia con las características particulares actuales del municipio debidas a las 

transformaciones territoriales causadas por la elevación del nivel del embalse de la represa de Yacyretá 
de 78 a 83 msnm (Velázquez Haurón, Servín Nasich, Pacheco Figueredo, & Servín Santa Cruz, ¿Cómo 

vivimos en Encarnación? Perspectiva ciudadana, 2019). Esto ha causado impactos en los ámbitos social, 

económico y ambiental a los cuales la población local y sus autoridades deben adecuarse.  

Así, fue ejecutada una evaluación de la situación actual de los recursos hídricos del distrito de 

Encarnación para contar con una base de datos que permita orientar las medidas a ser implementadas 

en el Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Como parte de esta evaluación se aplicaron índices 

de contaminación a partir de los parámetros físico-químicos y microbiológicos analizados en los 

afluentes de la cuenca hídrica del arroyo Mbói Caé. 
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Revisión Bibliográfica 

Tradicionalmente, la expresión “calidad de agua” se asocia con la utilización de ella para consumo 

humano. Sin embargo, tal como explica Cárdenas León (2005), la gran diversidad de usos y aplicaciones 

del agua derivadas de la expansión y el desarrollo de la civilización ha extendido ese significado para 

ajustarlo a un nuevo espectro de significados y necesidades. Esto, a su vez, puede traer degradación de 

las cuencas hidrográficas, causada por deforestación, así como la mala disposición de desechos 

contaminantes provenientes de actividades domésticas, industriales y productivas, y vertidas a los 

cuerpos de agua, lo cual ocasiona un progresivo deterioro de la calidad (Autoridad Nacional del 

Ambiente. Gobierno de Panamá, 2011). 

De forma sencilla, Miller (2002) define la contaminación del agua como un cambio en la calidad, de tipo 

químico, biológico, o físico, que tiene un efecto perjudicial sobre los organismos vivos o hace que el agua 

sea inadecuada para los usos deseados. Sierra Ramírez (2011), por su parte, explica que la descripción 

de la calidad del agua puede realizarse, básicamente, de dos formas: midiendo parámetros físicos 

(sustancias que tienen incidencia directa sobre las condiciones estéticas del agua), químicos 

(indicadores como pH, acidez y alcalinidad, y presencia de sustancias químicas) o biológicos 

(microorganismos); o utilizando un índice de calidad del agua. Este trabajo se centra en este último. 

Es importante considerar que los índices de calidad del agua (ICA) son herramienta funcional en la 

planificación de las cuencas hidrográficas en materia de calidad; pueden ser utilizados en la clasificación 

de áreas y usos del agua, en el desarrollo sustentable, en la política ambiental, en la gestión ambiental, 

en el manejo del recurso, y en el desarrollo de la investigación científica (Rodríguez Miranda, Serna 

Mosquera, & Sánchez Céspedes, 2016). 

Según Ramírez, Restrepo y Viña (1997), el propósito de estos índices es simplificar, en una expresión 

numérica, las características positivas o negativas de cualquier fuente de agua. Sin embargo, estos 

autores critican que estos índices concentran en un único número la cualidad de un cuerpo de agua, lo 

cual produce una inmensa pérdida de información ya que, por ejemplo, tres cuerpos de agua pueden 

obtener el mismo resultado cuando sus situaciones ambientales son completamente distintas, lo cual 

pueden enmascarar la condición real y los cambios que se suceden en el recurso. En respuesta a esta 

situación, los autores plantean cuatro índices de contaminación (ICOs), con valoraciones entre 0 y 1, que 

permiten precisar problemas ambientales. Estos se clasifican en: Índice de Contaminación por 

Mineralización (ICOMI), Índice de Contaminación por Materia Orgánica (ICOMO), Índice de 

Contaminación por Sólidos en Suspensión (ICOSUS), e Índice de Contaminación por Trofia (ICOTRO). 

Así, estos se basan en un aspecto concreto de contaminación como mineralización, utilizando 

parámetros como conductividad eléctrica, dureza, y alcalinidad; materia orgánica, empleando la 

demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), coliformes totales y porcentaje de saturación del oxígeno; 

sólidos en suspensión, mediante la concentración de sólidos suspendidos; y nivel trófico, a través de la 

concentración de fósforo total (RAMÍREZ, RESTREPO e VIÑA, 1997; LONÉ, 2016). 

Como principal ventaja de la implementación de índices de contaminación, para caracterización de 

aguas dulces, se puede mencionar que, tal como indican Ramírez, Restrepo y Cardeñosa (1999),  éstos 

permiten que las personas que no se encuentren familiarizadas con los rangos naturales de cada 

variable físico química, puedan interpretar la condición de cualquier sistema. 

Materiales y métodos 

La cuenca del arroyo Mbói Caé se encuentra ubicada en el Departamento de Itapúa, Paraguay, y 

comprende los distritos de Cambyretá (34,13 %), Capitán Miranda (32,30 %), Encarnación (28,51 %), 

Nueva Alborada (4,98 %), y Trinidad (0,09 %), de un total de 28.880 hectáreas aproximadamente.  

Las aguas de esta cuenca drenan directamente sobre el embalse de la represa de Yacyretá y el Río Paraná 

(Musálem Castillejos, Cuencas prioritarias del embalse Yacyretá: caracterización del arroyo Mbói Caé, 

Itapúa, Paraguay, 2008). La elevación de la cota del embalse trajo consigo modificaciones en los patrones 

de circulación de las aguas: de un régimen lótico, es decir, con una rápida velocidad de circulación, pasa 

a uno léntico, caracterizado por una reducida o nula velocidad del fluido, lo cual genera retención de 

contaminantes y, a la vez, un “espejo de agua” como superficie de contacto con la atmósfera que 

intercambia calor y absorbe energía de la radiación solar, pudiendo producir alteraciones en las 
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propiedades físicas y químicas del agua (PACHECO, SERVÍN, et al.; e VELÁZQUEZ HAURÓN, PACHECO 

FIGUEREDO, et al., 2017). 

En general, el principal uso del suelo es la agricultura intensiva, la cual experimentó un aumento del 14 

% en 2015 al 40,64 % en 2019 (GLOBAL CONSULTORES, 2015; e FACULTAD DE CIENCIAS Y 

TECNOLOGÍA, 2019), concentrándose esta actividad en la cuenca alta. Los demás usos pueden verse a 

continuación: 

Cuadro Nº 1: Uso actual de la cuenca del Arroyo Mbói Caé – Año 2019 

Uso Superficie (has) % 
Agrícola 11.736,17 40,64 
Campos 6.153,19 21,31 

Urbanizaciones 5.323,55 18,44 
Bosques remanentes 5.089,31 17,62 

Sub embalse 439,83 1,52 
Aeropuerto 133,54 0,46 

Total 28.877,59 100 

Elaboración propia a partir de Facultad de Ciencias y Tecnología (2019) 

Cabe mencionar que la mayor densidad poblacional se da en el área urbana de los distritos de 

Encarnación y Cambyretá, en la cuenca baja. 

Tomando en cuenta estas características, fueron analizados cuatro índices de contaminación (ICOs) del 

agua en los afluentes de la cuenca alta, media y baja del arroyo Mbói Caé, en el periodo comprendido 

entre diciembre de 2018 y marzo de 2019. Fueron estudiados 10 puntos de muestreo, analizando un 

total de 28 parámetros, entre físicoquímicos y microbiológicos, de los cuales se consideran los siguientes 

para el cálculo de los índices: 

Cuadro Nº 2: Parámetros analizados para el cálculo de Índices de Contaminación (ICOs) de agua 

Parámetro Unidad de medida 
Conductividad eléctrica μS/cm 

Calcio – CaCO3 mg/l 
Magnesio mg/l 

Alcalinidad mg/l 
Demanda bioquímica de oxígeno – DBO5 mg/l 

Coliformes totales NMP/100ml 
Oxígeno disuelto % de saturación 

Sólidos en suspensión mg/l 
Fósforo total mg/l 

Elaboración propia (2019) 

Los puntos de muestreo se encuentran ubicados en las siguientes coordenadas sobre el territorio de la 

cuenca del arroyo Mbói Caé: 
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Mapa Nº 1: Ubicación de los puntos de muestreo sobre la cuenca del arroyo Mbói Caé 

Estos puntos fueron seleccionados de forma tal para conocer el estado del recurso desde la cuenca alta 

hasta la cuenca baja. Así, se realizaron cinco muestras en la cuenca alta, cuatro en la cuenca media-baja, 

y uno previo a la desembocadura al río Paraná, sobre el embalse del arroyo Mbói Caé. 

A partir de los parámetros analizados fueron calculados los siguientes índices de contaminación:  
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Cuadro Nº 3: Parámetros necesarios para el cálculo de los ICOs 

Elaboración propia a partir de Ramírez, Restrepo y Viña (1997), y Ramírez, Restrepo y Cardañosa (1999) 

Los resultados de cada uno de estos índices fueron obtenidos mediante el software libre ICATest v 1.0., 

desarrollado como resultado de la línea de investigación “Valoración y Monitoreo de la Calidad 

Ambiental” dentro del Programa de Calidad de Agua, con el apoyo del grupo de Ciencias 

Computacionales del Programa de Ingeniería de Sistemas, ambos de la Universidad de Pamplona 

(Colombia). ICATest es una herramienta computacional en español que facilita el cálculo de gran 

variedad y cantidad de índices de calidad (ICAs) y de contaminación (ICOs), además de realizar estudios 

comparativos.  

De igual manera, y para mayor comprensión de los resultados, se incluyen las fórmulas de cálculo de 

cada uno de los índices, de acuerdo a la metodología propuesta por Ramírez, Restrepo y Viña (1997) y 

Ramírez, Restrepo y Cardeñosa (1999), quienes originaron estos índices de contaminación. 

Para el cálculo del ICOMI se emplea la siguiente fórmula: 

𝐼𝐶𝑂𝑀𝐼 =  1
3⁄ (𝐼𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐼𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 + 𝐼𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑) 

Donde: 

▪ Sub índice de conductividad: 

log𝟏𝟎(𝑰𝑪𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅)  =  −𝟑, 𝟐𝟔 + 𝟏, 𝟑𝟒 log𝟏𝟎 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅 (𝝁𝑺/𝒄𝒎) 

Entonces: 𝐼𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑  =  10log 𝐼 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 

Para conductividades mayores a 270 μS/cm, al sub índice se le asigna un valor de 1 

▪ Sub índice de dureza:  

log10 𝐼𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎  =  −9,09 + 4,40 log10 𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 (𝑚𝑔/𝑙) 

Entonces: 𝐼𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎  =  10log 𝐼 𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎  

Para durezas mayores a 110 mg/l, al sub índice se asigna un valor de 1; para durezas menores a 30 

mg/l, un valor de 0 

▪ Sub índice de alcalinidad: 

𝐼𝐴𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑  =  −0,25 + 0,005 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑚𝑔/𝑙) 

Para alcalinidades mayores a 250 mg/l, al sub índice se asigna un valor de 1; para alcalinidades 

menores a 50 mg/l, un valor de 0 

Con respecto al ICOMO se emplea la siguiente fórmula: 

𝐼𝐶𝑂𝑀𝑂 =  1
3⁄ (𝐼𝐷𝐵𝑂 + 𝐼𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 + 𝐼𝑂𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜) 

Donde: 

▪ Sub índice de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5): 

𝐼𝐷𝐵𝑂  =  −0,05 + 0,70 log10 𝐷𝐵𝑂 (𝑚𝑔/𝑙) 

Índice Parámetros Observaciones 

ICOMI 
Conductividad eléctrica - μS/cm Como reflejo de los sólidos disueltos 
Dureza - mg/l Cationes calcio y magnesio 
Alcalinidad - mg/l Aniones carbonato y bicarbonato 

ICOMO 

DBO5 - mg/l 
Coliformes totales – 
NMP/100ml 
Oxígeno disuelto - mg/l 

Recogen distintos efectos de la contaminación 
orgánica 

ICOSUS Sólidos en suspensión - mg/l Hace referencia a compuestos inorgánicos 
ICOTRO Fósforo total – mg/l Concentración de fósforo total 
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Para DBO mayor a 30 mg/l, al sub índice se asigna un valor de 1; para DBO menor a 2 mg/l, un valor 

de 0 

▪ Sub índice de coliformes totales: 

𝐼𝑐𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  =  −1,44 + 0,56 log10 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  (𝑁𝑀𝑃/100𝑚𝑙) 

Para coliformes totales mayores a 20.000 NMP/100ml, al sub índice se asigna un valor de 1; para 

coliformes totales menores a 500 NMP/100ml, un valor de 0 

▪ Sub índice de oxígeno disuelto: 

𝐼𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜  = 1 − 0,01 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 (% 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛) 

Para oxígeno disuelto mayor al 100 %, al sub índice se asigna un valor de 0 

El ICOSUS se calcula a partir de: 

𝐼𝐶𝑂𝑆𝑈𝑆 =  −0,02 + 0,03 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚𝑔/𝑙) 

Para sólidos en suspensión mayores a 340 mg/l, al índice se asigna un valor de 1; para sólidos en 

suspensión menores a 10 mg/l, un valor de 0. 

En relación al ICOTRO, a diferencia de los otros índices que determinan un valor entre 0 y 1, la 

concentración de fósforo total en mg/l otorga una calificación cualitativa. Así: 

▪ Oligotrofia: fósforo total < 0,01 mg/l 

▪ Mesotrofia: entre 0,01 y 0,02 mg/l 

▪ Eutrofia: entre 0,02 y 1,00 mg/l 

▪ Hipertrofia: ˃ 1,00 mg/l 

A nivel general, los ICOs generan valores entre 0 y 1. Cabe referir que éstos, a diferencia de los índices 

de calidad de agua (ICAs), reflejan nula o baja contaminación cuando sus valores están próximos a 0, y 

alta polución en la medida que se aproximan a 1 (Ramírez, Restrepo, & Cardeñosa, 1999). Así, los 

resultados de ICOMI, ICOMO e ICOSUS pueden interpretarse de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 4: Significancia de los índices de contaminación (ICOs) 

Valores ICO 
Nivel de 

contaminación 
Color 

0 – 0,2 Ninguna  
˃ 0,2 – 0,4 Baja  
˃ 0,4 – 0,6 Media  
˃ 0,6 – 0,8 Alta  

˃ 0,8 - 1 Muy alta  

Elaboración propia a partir de Ramírez, Restrepo y Cardeñosa (1999) 

Para el ICOTRO, que emplea directamente la concentración de fósforo total (mg/l), a diferencia de los 

anteriores, que determinan un valor entre 0 y 1, la concentración se compara con los valores de la 

siguiente tabla: 

Cuadro Nº 51: Significancia de los Índices de Contaminación por Trofia (ICOTRO) 

Fósforo total (mg/l) Nivel de eutrofización Color 
< 0,01 Oligotrofia  

0,01 – 0,02 Mesotrofia  
0,02 – 1,00 Eutrofia  

˃ 1,00 Hipertrofia  

Elaboración propia a partir de Ramírez, Restrepo y Cardeñosa (1999) 
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Resultados 

De acuerdo a los rangos de los Índices de Contaminación (ICOs), en cuanto al ICOMI, el grado de 

contaminación por mineralización es “ninguna”. Estos resultados pueden verse a continuación: 

Cuadro Nº 6: Resultados del ICOMI para los afluentes de la cuenca del arroyo Mbói Caé 

Punto Muestreo 1 Muestreo 2 
1 0,045 0,037 
2 0,061 0,045 
3 0,052 0,047 
4 0,053 0,05 
5 0,03 0,025 
6 0,023 0,023 
7 0,049 0,042 
8 0,037 0,025 
9 0,052 0,046 

10 0,084 0,065 

Elaboración propia 

Este índice pondera los valores de conductividad eléctrica como reflejo de los sólidos disueltos; de 

dureza, con respecto a los cationes calcio y magnesio; y de alcalinidad, sobre los aniones carbonatos y 

bicarbonatos. Podría decirse que, según los resultados obtenidos, los puntos de muestreo realizados en 

los afluentes de la cuenca del arroyo Mbói Caé, reflejan muy baja contaminación por mineralización. 

Con respecto al ICOMO, los niveles de contaminación por materia orgánica se clasifican, de manera 

general, en “baja”, aunque existen situaciones puntuales de “media” y “ninguna”. Esto puede notarse en 

el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº  72: Resultados del ICOMO para los afluentes de la cuenca del arroyo Mbói Caé 

Punto Muestreo 1 Muestreo 2 
1 0,351 0,337 
2 0,379 0,334 
3 0,293 0,221 
4 0,437 0,265 
5 0,334  0,127 
6 0,343 0,203 
7 0,334 0,104 
8 0,369 0,211 
9 0,247 0,243 

10 0,519 0,281 

Elaboración propia 

Los parámetros ponderados en el ICOMO, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), coliformes totales y 

porcentaje de saturación del oxígeno, recogen distintos efectos de la contaminación orgánica. Los puntos 

5 y 7, ubicados en la cuenca alta, muestran mejora de los valores de ICOMO entre el primer y el segundo 

muestreo, al igual que los puntos 4 y 10, aunque estos se encuentran en la cuenca baja. Las mayores 

mediciones pueden evidenciar descargas de materia orgánica en estos puntos de muestreo, como reflejo 

de desechos domésticos o agrícolas, así como erosión del suelo. 

Los puntos de muestreo estudiados obtienen un nivel de contaminación por sólidos en suspensión 

(ICOSUS) prácticamente nulo, tal como puede observarse en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 8: Resultados del ICOSUS para los afluentes de la cuenca del arroyo Mbói Caé 

Punto Muestreo 1 Muestreo 2 
1 0,00 0,00 
2 0,00 0,028 
3 0,00 0,00 
4 0,00 0,00 
5 0,00 0,01 
6 0,00 0,00 
7 0,00 0,013 
8 0,00 0,00 
9 0,00 0,00 

10 0,071 0,026 

Elaboración propia 

Aunque este índice utiliza como único parámetro la concentración de sólidos en suspensión, permite 

determinar que, en los puntos estudiados, éste no sería un problema, por lo que estos recursos hídricos 

no representarían riesgo a la salud de las personas o a las actividades económicas. 

Finalmente, el ICOTRO se fundamenta en la concentración de fósforo total, y sus mediciones pueden 

verse a continuación: 

Cuadro Nº 9: Resultados del ICOTRO para los afluentes de la cuenca del arroyo Mbói Caé 

Punto Muestreo 1 Muestreo 2 
1 0,022 0,037 
2 0,032 0,062 
3 0,029 0,029 
4 0,025 0,021 
5 0,022 0,035 
6 0,024 0,037 
7 0,037 0,077 
8 0,012 0,031 
9 0,018 0,026 

10 0,063 0,064 

Elaboración propia 

La eutrofia es un fenómeno que se genera cuando en un cuerpo de agua se presenta un exceso en la 

cantidad de nutrientes, en especial de nitrógeno y fósforo. Puede darse de forma natural en lagos de 

poca profundidad, y de forma cultural, con aportes de las actividades humanas.  Este fenómeno genera 

que se incremente, de manera descontrolada, la existencia de plantas y organismos.  

 

Fotografía Nº 1: Eutrofización visible en la cuenca baja (punto de muestreo 2) 
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Cabe destacar que los recursos hídricos de la cuenca del arroyo Mbói Caé fueron afectados por la 

elevación del embalse de la represa de Yacyretá, especialmente en la cuenca media y baja, por lo que 

han pasado de un régimen lótico a uno léntico, motivo por el cual los resultados del nivel de 

eutrofización adquieren particular importancia.  

CONCLUSIONES 

Los índices de contaminación (ICOs) permiten definir el estado general de las aguas de la cuenca del 

arroyo Mbói Caé, aunque no en relación a contaminantes específicos. De acuerdo a los índices ICOMI, 

ICOMO, e ICOSUS los niveles de contaminación son relativamente bajos. No así los valores para el 

ICOTRO, que muestran la tendencia a la eutrofización en los puntos analizados. 

Los resultados obtenidos pueden relacionarse con las actividades antrópicas desarrolladas en la cuenca. 

Así, en la parte alta de la misma se encuentra una de las zonas más productivas y, en la parte baja, una 

de las áreas metropolitanas con mayor densidad poblacional del departamento de Itapúa. 

La principal ventaja de estos índices es su fácil interpretación, por lo que se constituyen en una 

herramienta útil para los distintos actores involucrados en la gestión del recurso. Estos podrían 

integrarse en los planes de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) como estrategia de 

monitoreo y comunicación del estado de las aguas.  
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9. Resultados finales – Proyecto 14 INV 223: Propuesta de 

Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de 

Encarnación19 
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10. Herramientas de Gestión Local de Aguas Superficiales en la 

Cuenca del Arroyo Mbói Caé20 

 

 
 
 
 
 
 

                                                             
20 Autores:, María Rosa Servín Nasich, Miguel Ángel Servín Santa Cruz, Viviana Marilyn Pacheco Figueredo, Edith Jacqueline 
Velázquez Haurón 
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RESUMO 

O Paraguai possui uma lei de recursos hídricos, embora sua aplicação não seja eficaz devido à falta de 

regulamentação. Assim, a gestão de recursos é realizada através de resoluções ministeriais. Nesta 

situação, como as autoridades locais podem proceder para justificar as decisões que tomam em relação 

aos cursos de água que administram? O objetivo deste trabalho foi comparar os requisitos da Resolução 

nº 222/2002 do Ministério do Meio Ambiente com índices de qualidade da água. Os critérios analisados 

foram: número e tipo de parâmetros, representação gráfica e redação do boletim. Embora ambos 

cumpram sua função de avaliar a qualidade da água em um determinado momento e local, a 

complexidade dos requisitos de resolução é a principal desvantagem em comparação com os índices, o 

que representa um maior investimento em tempo e dinheiro, Além da necessidade de recursos técnicos 

específicos para gerenciamento de informações. Por outro lado, os índices de qualidade da água são mais 

fáceis de entender, pois representam em uma figura, uma expressão e uma cor as aptidões de uso do 

recurso, de acordo com a metodologia utilizada. Recomenda-se o uso de índices de qualidade da água 

para apoiar a tomada de decisão sobre os recursos hídricos na bacia do rio Mbói Caé, no sul do Paraguai. 

O uso de um ou outro, ou combinações dos mesmos, dependerá das capacidades técnicas, econômicas e 

operacionais dos gerentes de recursos. 

Palavras Chave: qualidade da água, índice de qualidade, resolução ministerial 

INTRODUCCIÓN 

La Secretaría del Ambiente (SEAM) fue creada en el año 2000 a través de la Ley N° 1.561, con el objetivo 

de la formulación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política ambiental nacional, la cual fue 

aprobada por Resolución N° 04 del 31 de mayo de 2005 del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). 

La misma se tiene por objetivo general “conservar y adecuar el uso del patrimonio natural y cultural del 

Paraguay para garantizar la sustentabilidad del desarrollo, la distribución equitativa de sus beneficios, 

la justicia ambiental y la calidad de vida de la población presente y futura” (CONSEJO NACIONAL DEL 

AMBIENTE, 2005). 

En lo que respecta a los recursos hídricos, en 2002 la SEAM estableció la norma de calidad de agua, a 

través de la Resolución N° 222, la cual se constituye como criterio fundamental para la gestión de 

recursos hídricos y garantizar el control uniforme de los recursos hídricos en todo el territorio nacional 

(KAWAI e FACETTI, 2013). La principal característica de esta normativa es el establecimiento de las 

“clases de calidad de agua”, según el uso preponderante de los recursos hídricos: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 El trabajo será publicado durante 2020 
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Cuadro N° 1: Clases de calidad de agua 

 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase 4 
Abastecimiento 

doméstico 
Tratamiento 

sencillo22 
Tratamiento 

convencional23 
Tratamiento 

especial24 
No 

Protección de 
comunidades 

acuáticas 
Armonía paisajística 

Sí Sí Sí Sí 

Recreación Contacto primario25 Contacto secundario Navegación 
Irrigación Sí26 Sí27 Sí28 No 

Acuicultura29 Sí Sí No No 

Elaboración propia a partir de Secretaría del Ambiente (2002) 

Sin embargo, en 2006 a través de la Resolución N° 255, la misma institución declara que todas las aguas 

superficiales de la República del Paraguay son de clase 2, excepto aquellas provenientes de nacientes, 

surgentes o manantiales de los cursos de agua que no presentan grave deterioro de su ecosistema o bien 

se encuentren conservadas por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, las cuales son 

consideradas de clase 1. 

Luego, en 2007 el Congreso Nacional promulgó la Ley N° 3.239 de los Recursos Hídricos del Paraguay, 

cuya autoridad de aplicación es la SEAM. Su objeto es regular la gestión sustentable e integral de todas 

las aguas y los territorios que la producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su ocurrencia 

natural dentro del territorio paraguayo, con el fin de hacerla social, económica y ambientalmente 

sustentable para las personas que habitan el territorio de la República del Paraguay. Aunque desde 2018 

la Secretaría del Ambiente (SEAM) fue elevada al grado de Ministerio y pasó a denominarse Ministerio 

del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) por Ley N° 6.123, hasta la actualidad la Ley N° 3.239/07 

aún no cuenta con reglamentación. 

A nivel nacional, la gestión de los recursos hídricos se realiza a través de la Dirección General de 

Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del actual Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (MADES)30, dadas sus funciones establecidas en la Ley N° 1.561/00, es decir, formular, 

coordinar y evaluar políticas de mantenimiento y conservación de los recursos hídricos y sus cuencas, 

asegurando el proceso de renovación, el mantenimiento de los caudales básicos de las corrientes de 

agua, la capacidad de recarga de los  acuíferos el cuidado de los diferentes usos y aprovechamiento de 

los recursos hídricos, preservando el equilibrio económico (Congreso de la Nación Paraguaya, 2000). 

Considerando este escenario, se plantea la siguiente pregunta: ¿cómo pueden proceder las autoridades 

locales para justificar las decisiones que tomen respecto a los cursos hídricos que gestionan, 

particularmente en cuanto a la calidad de las mismas?  

Paraguay asumió en 2015 el compromiso de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 

el 2030. Estos pueden considerarse un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la 

pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad (COMISIÓN 

ODS PARAGUAY 2030, 2019). Entre ellos, el objetivo 6 se refiere específicamente al área de agua y 

saneamiento, y se define como “garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el 

saneamiento para todos” (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO, 2019). Las 

metas asumidas para el 2030 fueron las siguientes: 

                                                             
22 Cloración o filtración 
23 Coagulación, decantación, filtración y cloración 
24 Tratamiento convencional + ozonización, aplicación de carbono activado y otros procesos para poder garantizar 
la calidad de las aguas para abastecimiento público 
25 Esquí acuático y natación 
26 Aquellas consumidas crudas, las frutas que crecen en los suelos y que sean ingeridas crudas sin remoción de la 
cáscara 
27 Hortalizas y plantas fructíferas 
28 Árboles, jardines y forraje 
29 Cría natural o intensiva 
30 La Secretaría del Ambiente (SEAM) fue elevada a Ministerio a través de la Ley N° 6.123 del 5 de julio de 2018, y 
pasó a denominarse Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) 
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Figura N° 2: Metas del Objetivo 6 de los ODS 2030 
Elaboración propia a partir de PNUD (2019) 

Cabe destacar la importancia otorgada a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), la cual es 

definida por la Global Water Partnership (2011) como el proceso que promueve el desarrollo y manejo 

coordinados del agua, la tierra y otros recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar 

económico y social resultante de manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los 

ecosistemas vitales. Efectivamente, la GIRH es un enfoque de buenas prácticas globales para abordar la 

gestión del agua (SADOFF e MULLER, 2010); holístico y sistémico (MIHAIESCU, MIHAIESCU e ODAGIU, 

2012); y que integra el sistema natural, en cuanto a la oferta o disponibilidad del recurso, con el sistema 

humano, que determina la demanda o el uso del agua, la producción de desechos y la contaminación del 

recurso (Congreso de la Nación Paraguaya, 1996). 

En este contexto, la construcción de capacidades en este sector es fundamental para garantizar la 

sostenibilidad institucional, la cual es definida por Savenije (1996) como aquellas actividades que 

involucran el desarrollo de las instituciones necesarias para la utilización sostenible de los recursos 

hídricos, así como entornos políticos favorables con respecto a todos los actores involucrados. De esta 

manera, este trabajo se plantea como objetivo comparar los requerimientos de la Resolución N° 222 de 

la Secretaría del Ambiente (SEAM) con otras herramientas de apoyo a la toma de decisiones sobre la 

gestión de recursos hídricos, como los índices de calidad de agua.  

Tradicionalmente, la expresión “calidad de agua” se asocia con la utilización de ella para consumo 

humano (SERVÍN NASICH, PACHECO FIGUEREDO, et al., 2019), aunque la gran diversidad de usos y 

aplicaciones del agua derivadas de la expansión y el desarrollo de la civilización ha extendido ese 

significado para ajustarlo a un nuevo espectro de significados y necesidades (CÁRDENAS LEÓN, 2005). 

La descripción de la calidad del agua puede realizarse, básicamente, de dos formas: midiendo 

parámetros físicos (sustancias que tienen incidencia directa sobre las condiciones estéticas del agua), 

químicos (indicadores como pH, acidez y alcalinidad, y presencia de sustancias químicas) o biológicos 

(microorganismos); o utilizando un índice de calidad del agua (SIERRA RAMÍREZ, 2011). 

El propósito de estos índices es simplificar, en una expresión numérica, las características positivas o 

negativas de cualquier fuente de agua (RAMÍREZ, RESTREPO e VIÑA, 1997). Estos índices son 

herramienta funcional en la planificación de las cuencas hidrográficas en materia de calidad; pueden ser 

utilizados en la clasificación de áreas y usos del agua, en el desarrollo sustentable, en la política 

ambiental, en la gestión ambiental, en el manejo del recurso, y en el desarrollo de la investigación 

científica (RODRÍGUEZ MIRANDA, SERNA MOSQUERA e SÁNCHEZ CÉSPEDES, 2016). En general, el 

procedimiento de aplicación de los distintos índices es el siguiente: 

Lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un 

precio asequible para todos

Lograr el acceso a servicios de 
saneamiento e higiene 

adecuados y equitativos para 
todos y poner fin a la 

defecación al aire libre (...)

mejorar la calidad del agua 
reduciendo la contaminación 

(...)

Aumentar considerablemente 
el uso eficiente de los recursos 
hídricos en todos los sectores y 
asegurar la sostenibilidad de la 
extracción y el abastecimiento 

de agua dulce (...)

Implementar la gestión 
integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles, 
incluso mediante la 

cooperación transfronteriza 
(...)

Proteger y restablecer los 
ecosistemas relacionados con 

el agua (...)

Ampliar la cooperación 
internacional y el apoyo 
prestado a los países en 

desarrollo para la creación de 
capacidad en actividades y 

programas relativos al agua y 
el saneamiento (...)

Apoyar y fortalecer la 
participación de las 

comunidades locales en la 
mejora de la gestión del agua y 

el saneamiento
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Figura Nº 3: Procedimiento general de aplicación de ICAs 
Elaboración propia 

Aunque la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) es un concepto que abarca diversas 

dimensiones, como los usuarios del agua, las escalas temporal y espacial, y el recurso hídrico en sí 

mismo, este trabajo sólo se concentra en las herramientas de apoyo a las decisiones respecto a la calidad 

de esta última dimensión.   

METODOLOGÍA 

El objetivo de este trabajo fue comparar los requerimientos de la Resolución N° 222 de la Secretaría del 

Ambiente (SEAM) con índices de calidad de agua (ICAs), como herramientas de apoyo a la toma de 

decisiones sobre la gestión de recursos hídricos en la cuenca del arroyo Mbói Caé, al Sur del Paraguay. 

En el caso de la mencionada resolución, sólo se tomaron las condiciones y límites establecidos para las 

clases 1 y 2, por sus aptitudes de uso.  

Entonces, en general, se tomaron en cuenta los siguientes criterios: 

 

Figura N° 4: Criterios analizados 

El criterio “número de parámetros” se refiere a la cantidad de parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos pre establecidos; “tipo de 

parámetros”, clasifica si los análisis de calidad de agua son de tipo convencional, especial o si deben 

realizarse simples observaciones; “representación gráfica” si es posible resumir gráficamente, a través 

de gráficos de barra, curvas, o mapas georreferenciados, los resultados obtenidos; y “redacción de 

boletines”, a la posibilidad de comunicar estos resultados de manera sencilla y objetiva tanto a 

tomadores de decisiones como a la población local.  

Se compararon los estándares establecidos para: 

▪ Resolución N° 222 del 2002 de la Secretaría del Ambiente (SEAM), por la cual se establece el 

padrón de calidad de las aguas en el territorio nacional 

▪ Índice de Calidad de Agua de la National Sanitation Foundation (NSF) de Estados Unidos  

▪ Índice de Calidad de Agua del Río Des Moines en Estados Unidos 

▪ Índice de Dinius  

▪ Índice Simplificado de Calidad de Agua (ISQA) 

▪ Índice de Contaminación (ICos): por Mineralización (ICOMI), por Materia Orgánica (ICOMO), por 

Sólidos en Suspensión (ICOSUS), y por Trofia (ICOTRO). 

La comparación fue realizada a través de revisión de fuentes bibliográficas, donde se detallan los 

procedimientos de aplicación de cada una de estas herramientas. La revisión forma parte de los 

resultados parciales del proyecto 14 INV 223 “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para 

la ciudad de Encarnación”, ejecutado por la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional 

de Itapúa, y cuenta con el cofinanciamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

del Paraguay.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Resolución N° 222 de la Secretaría del Ambiente (SEAM, 2002), que establece el padrón de calidad 

de las aguas en el territorio nacional, determina los siguientes límites y/o condiciones para las clases 1 

y 2: 

Cuadro N° 1: Límites y/o condiciones para las aguas de clase 1 y clase 2, según Res. SEAM N° 222/02 

 Clase 1 Clase 2 
Materias fluctuantes, incluso espumas no naturales Virtualmente ausentes 

Aceites y grasas Virtualmente ausentes 
Sustancias que comuniquen sabor y olor Virtualmente ausentes 

Colorantes artificiales Virtualmente ausentes 
Sustancias que formen depósitos objetables Virtualmente ausentes 

Coliformes 
< 1000/100ml recreación 
< 200/100ml otros usos 

< 1000/100ml 
todos los usos 

DBO Hasta 3 mg/l Hasta 5 mg/l 
Oxígeno Disuelto > 6 mg/l > 5 mg/l 

Turbidez ≤ 40 NTU ≤ 100 NTU 
Color  ≤ 15mgPt/l ≤ 75mgPt/l 

pH 6,0 – 9,0 

 
Cuadro N° 2: Tenores máximos permisibles para aguas de clase 1 y clase 2, según Res. SEAM N° 222/02 

Sustancias potencialmente perjudiciales 
Compuestos 

Inorgánicos (mg/l) 
Clase 1 Clase 2 

Compuestos 
Orgánicos (mg/l) 

Clase 1 Clase 2 

Aluminio Hasta 0,2 Al Diquat Hasta 0,02 
Amonio no ionizable Hasta 0,02 NH3 Antracina 0,003 

Cloratos Hasta 250 Cl 2-4-D 0,03 
Hierros solubles Hasta 0,3 Fe Glifosato 0,7 

Fósforo total Hasta 0,025 P Hasta 0,05 P Alaclor 0 
Nitrógeno total Hasta 0,30 N Hasta 0,6 P Trifluralina 0,02 

Sulfatos Hasta 250 SO4 Propanil 0,02 
Nitratos Hasta 10 N Picloran 0,5 
Nitritos Hasta 1,0 N Bentazon 0,03 

Sodio Hasta 200 Na Carbofuran 0,04 
Dureza Hasta 300 Ca Endosulfan 0,056 
Selenio Hasta 0,01 Se Enitrothion 0,003 

Manganeso Hasta 0,1 Mn DDVP 0,01 
Bario Hasta 2,0 Ba Diazion 0,005 

Arsénico Hasta 0,01 As Simazina 0,004 
Cianuro Hasta 0,2 HCN Chlordane 0 

Plomo Hasta 0,01 Pb DDT 0,002 
Cadmio Hasta 0,001 Cd Endrin 0 

Cobre Hasta 1,0 Cu Heptaclor 0,002 
Cromo trivalente Hasta 0,5 Cr Lindano 0,0002 

Cromo hexavalente Hasta 0,05 Cr Methoxyclor 0,04 
Estaño Hasta 2,0 Sn Dioxina31 0 

Mercurio inorgánico Hasta 0,002 Hg PCBs32 0 
Mercurio orgánico 0 Benzo (a) pireno 0,0007 

Níquel Hasta 0,025 Ni Etilbenzeno 0 
Zinc Hasta 3,0 Zn Tricloroetileno 0 

 TTHMs33 0,1 
Microcistina LR 0,001 

 
Para ambas clases de agua, la Resolución SEAM N° 222/02 establece: 

                                                             
31 2,3,7,8-TCDD 
32 Bifenil ploriclorados 
33 Trihalometano total 
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Figura N° 5: Número y tipo de parámetros analizados por Res. SEAM N° 222/02 

En cuanto a los índices de calidad de agua, los mismos consideran los siguientes parámetros: 

Cuadro N° 3: Parámetros de los ICAs e ICos 

PARÁMETROS 
ÍNDICES 

DE CALIDAD DE CONTAMINACIÓN 
NSF DMR DINIUS ISQA ICOMI ICOMO ICOSUS ICOTRO 

Alcalinidad   •  •    
Amonio no ionizado  •       
Cloruros   •      
Coliformes fecales •  •   •   
Coliformes totales   •      
Color   •      
Conductividad eléctrica   • • •    
DBO5 • • •   •   
DQO    •     
Dureza   •  •    
Fósforo total •       • 
Nitratos • • •      
Nitritos  •       
Oxígeno disuelto • • • •  •   
pH • • •      
Sólidos totales • •  •   •  
Temperatura •  • •     
Turbidez • •       

Total 9 8 12 5 3 3 1 1 

Elaboración propia a partir de Cubillo (1986), de Bustamante (1989), Ramírez, Restrepo, y Viña (1997), Ramírez, 
Restrepo, y Cardeñosa (1999), de Bustamante y otros (2002), Fernández, Ramos, y Solano (2005), The Path Finder 

Science Network (2006), Lutz S. (2011), y González Meléndez, Caicedo Quintero, y Aguirre Ramirez (2013) 

En relación a los índices de calidad de agua, éstos manejan entre 1 y 12 parámetros, todos ellos de tipo 

convencional. Aunque los parámetros empleados coinciden con aquellos establecidos en la Resolución 

SEAM N° 222/02, éstos se amplían e incluyen otros como alcalinidad, conductividad eléctrica, sólidos 

totales, y temperatura. Sin embargo, no todos los índices de calidad y de contaminación emplean la 

misma cantidad de parámetros para obtener resultados. 

En cuanto a la representación gráfica, los resultados de los índices de calidad y de contaminación de 

aguas resultan más amigables para el efecto, ya que simplifican en una expresión numérica, una 

expresión y un color las características positivas de una fuente de agua, lo cual puede ser fácilmente 

incluido en un mapa. En cambio, es más conveniente construir tablas, curvas y gráficos de barra para los 

parámetros analizados como requisitos para la Resolución SEAM N° 222/02. A continuación, unos 

ejemplos: 

TOTAL DE OBSERVACIONES

5 observaciones simples 60 análisis de agua

15 parámetros 
convencionales

17 parámetros 
especiales

28 compuestos orgánicos
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Figura Nº 1: Representación de los resultados del índice NSF para los puntos de muestreo analizados en el proyecto 

14 INV 223 sobre esquema de la cuenca del arroyo Mbói Caé - Elaboración propia 

 
Gráfico Nº 1: Valores del parámetro “coliformes totales”, en UFC, para los puntos 1-2-3-4-5 analizados en el proyecto 

14 INV 223 - Elaboración propia 

Finalmente, sobre la redacción de boletines, esto puede realizarse en ambas situaciones, variando 

únicamente el nivel de complejidad de los mismos: para la Resolución SEAM N° 222/02 resultará más 

extenso por la cantidad de información necesaria, principalmente; mientras que, para los índices de 

calidad y de contaminación, la cantidad de información será menor. Una de las principales ventajas de 

estos índices es que éstos permiten que las personas que no se encuentren familiarizadas con los rangos 

naturales de cada variable físico química, puedan interpretar la condición de cualquier sistema 

(RAMÍREZ, RESTREPO e CARDEÑOSA, 1999). Por ejemplo, retomando la figura 2 previamente 

presentada, la misma puede interpretarse a través de: 

Cuadro N° 4: Interpretación de los valores del índice NSF 

Valor INSF Calidad Color Observaciones 
91 – 100 Excelente  

Aptos para recreación, incluso contacto directo 
71 – 90 Buena  

51 – 70 Regular  
Menor diversidad de organismos acuáticos 
Incremento del crecimiento de algas 

26 – 50 Mala  
Escasa diversidad de organismos acuáticos 
Se evidencias problemas de polución 

0 – 25 Pésima  
Limitado número de organismos acuáticos 
Abundantes problemas de calidad de agua 

Elaboración propia a partir de The Pathfinder Science Network (2006) 

Sin embargo, la principal crítica a los índices es que éstos concentran en un único número la cualidad de 

un cuerpo de agua, lo cual produce una inmensa pérdida de información ya que, por ejemplo, tres 

cuerpos de agua pueden obtener el mismo resultado cuando sus situaciones ambientales son 

Punto 5 Punto 4 Punto 3 Punto 2 Punto 1

Muestreo 1 30100 66000 13300 88000 45600

Muestreo 2 1800 9300 3000 44000 18000
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completamente distintas, lo cual pueden enmascarar la condición real y los cambios que se suceden en 

el recurso (RAMÍREZ, RESTREPO e VIÑA, 1997; RAMÍREZ, RESTREPO e CARDEÑOSA, 1999).  

CONCLUSIONES 

Se han comparado los los requerimientos de la Resolución N° 222 de la Secretaría del Ambiente (SEAM) 

con índices de calidad de agua (ICAs), como herramientas de apoyo a la toma de decisiones sobre la 

gestión de recursos hídricos en la cuenca del arroyo Mbói Caé, al Sur del Paraguay. De esta manera, se 

analizó el número y tipo de parámetros necesarios, así como la posibilidad de representación gráfica y 

la redacción de boletines con los resultados para comunicarlos de manera sencilla y objetiva tanto a 

tomadores de decisiones como a la población local.  

Aunque ambos tipos de herramientas cumplen con su función de evaluar la calidad de las aguas en un 

sitio y momento dado, la complejidad de los requerimientos de la Resolución SEAM N° 222/02 resulta 

la principal desventaja frente a los índices de calidad de agua (ICAs). Esto representa una mayor 

inversión tanto en tiempo como en dinero, además de la necesidad de capacidades técnicas específicas 

para el manejo de la información generada y presentarla a los tomadores de decisiones y a la población 

en general. Por su parte, los índices de calidad de agua, son más sencillos de comprender, ya que 

representan en una cifra, una expresión y un color las aptitudes de uso del recurso, de acuerdo a la 

metodología empleada.  

Uno de los mayores desafíos para el desarrollo de políticas ambientales informadas y sólidas se 

constituye en la mejora de la conexión entre expertos ambientales, tomadores de decisiones, y otros 

actores involucrados; de hecho, los expertos ambientales con frecuencia expresan su preocupación 

sobre el hecho que su conocimiento y comprensión es insuficientemente empleada por los tomadores 

de decisiones y administradores para apoyar la gestión de recursos naturales (HERMANS, 2008). Es por 

ello que, al final de este trabajo, se recomienda el empleo de los índices de calidad de agua (ICAs) para 

apoyar la toma de decisiones sobre los recursos hídricos de la cuenca del arroyo Mbói Caé al sur de 

Paraguay. El empleo de uno u otro, o de combinaciones de ellos dependerá de las capacidades técnicas, 

económicas y operativas de los gestores del recurso. Efectivamente, estos índices resultan herramientas 

útiles para la gestión ambiental de los recursos acuáticos (SEISDEDO, DÍAZ, et al., 2017).  
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11. Presentación de resultados del proyecto 14 INV 223 en 

la Provincia de Tucumán (Rca. Argentina) 

 

Las directoras de los proyectos 14 INV 223, Viviana Marilyn Pacheco, y 14 INV 240, Edith 

Jacqueline Velázquez, respondiendo a la invitación del Legislador de la provincia de Tucumán, 

Raúl Albarracín, visitaron el municipio de Yerba Buena, la Honorable Legislatura de Tucumán, el 

Comité de Emergencia Hídrica de la Honorable Legislatura de Tucumán, el Ente Autárquico 

Tucumán Turismo, el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán, y el Curso de Posgrado 

en Medio Ambiente y Salud del Colegio Médico de Tucumán los días 12 y 13 de setiembre de 2019. 

Los resultados presentados forman parte de los proyectos 14 INV 223 “Propuesta de Gestión 

Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación” y 14 INV 240 “Propuesta de un Plan 

de Gestión de Desarrollo Sostenible para el municipio de Encarnación a través de la elaboración 

de un Sistema de Indicadores de Desarrollo Sostenible”. Ambos se ejecutan a través de la 

Universidad Nacional de Itapúa y está cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del Fondo para la 

Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI). Los autores del trabajo son los docentes 

investigadores María Rosa Servín, Viviana Pacheco, Miguel Ángel Servín y Jacqueline Velázquez.  

La invitación del Legislador Provincial Raúl Albarracín respondió al objetivo de compartir 

experiencias en gestión de recursos hídricos y desarrollo sostenible, a través del intercambio de 

conocimientos y experiencias.  
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El día jueves 12 inició con la visita al municipio de Yerba Buena, donde fueron recibidos por el 

Intendente, Abg. Mariano Campero. Las directoras compartieron los resultados de ambas 

investigaciones con el gabinete y el intendente. Además, se dio entrega de un ejemplar de los 

libros publicados en el contexto del proyecto 14 INV 240. 

 

Posteriormente, se dirigieron a la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán. Luego de la 

sesión ordinaria, presentaron los resultados de los dos proyectos, 14 INV 223 y 14 INV 240, en 

reunión dirigida por el Legislador Raúl Albarracín. También fueron convocados autoridades 

académicas y gubernamentales, así como miembros de la prensa. 
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El día viernes 13 fueron recibidos por el Director de Proyectos Especiales del Ente Autárquico 

Tucumán Turismo, Máximo Lozano Muñoz, quien se mostró interesado en las experiencias de 

gestión de recursos hídricos, dadas las características de los reservorios que surten a los distintos 

usos para toda la provincia. 

Luego siguieron con un almuerzo de trabajo con miembros de la Comisión de Emergencia Hídrica 

de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán. Allí los legisladores Raúl Albarracín y 

Fernando Valdéz, junto con el Abg. Pedro Cagna y el concejal electo Gabriel Jiménez, compartieron 

aspectos del informe final sobre el diagnóstico de la situación actual de los recursos hídricos en 

la provincia con las investigadoras.  

Seguidamente, fueron recibidas en el Rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán por el 

Vicerector, Ing. Sergio Pagani y la Secretaria de Económico Administrativa, CPN Lidia Ascárate, y 

el Legislador provincial Raúl Albarracín. Los presentes destacaron los vínculos entre la 

Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional de Itapúa, dadas experiencias 

previas con una Jornada de Biotecnología en 2017. Además, se mostraron interesados en futuros 

convenios entre ambas universidades, con el objetivo de generar mayores vínculos para 

contribuir al bien común a través del intercambio de experiencias académicas, investigación y 

extensión. Se mostraron interesados en los resultados de los proyectos 14 INV 223 y 14 INV 240, 

considerando las necesidades identificadas en estudios previos de las cuencas hídricas, 

principalmente en cuanto a inundaciones. 
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La visita de las investigadoras culminó con una ponencia sobre los resultados del proyecto 14 INV 

223 “Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación” en el 

Curso de Posgrado “Capacitación Interdisciplinaria en Medio Ambiente y Salud”, desarrollado en 

el Colegio de Médicos de Tucumán, con el auspicio del Ministerio de Salud de Tucumán. Los 

asistentes se mostraron interesados en los resultados, destacando la mirada holística en la 

gestión del agua. 
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12. Presentación de resultados del proyecto 14 INV 223 en 

la Universidad Nacional de Itapúa 

La última actividad del Plan General de Trabajo del proyecto 14 INV 223 “Propuesta de Gestión 

Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación” consistió en la realización de un 

evento de divulgación de resultados, cuyo objetivo fue la presentación de los resultados obtenidos 

durante la ejecución del proyecto, y la entrega de una copia de la publicación final a autoridades 

locales. 

El equipo técnico a cargo de la ejecución del proyecto, junto con la Dirección de Comunicación y 

Divulgación del CONACYT, diseñaron la invitación, la cual puede verse a continuación: 

 
Invitación al evento 

Estás invitaciones fueron compartidas en las redes sociales del CONACYT, así como de los 

miembros del equipo de investigadores que llevaron a cabo la investigación. 

En cuanto a la publicación, la portada puede observarse a continuación: 
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Portada de la publicación presentada y entregada a autoridades locales 

El evento inició con palabras de la Directora de Investigación y Ambiente, Dra. Edith Páez de 

Moreno. Luego, la presentación de los resultados estuvo a cargo de la directora del Proyecto 14 

INV 223, Viviana Pacheco, y la investigadora asociada, María Rosa Servín. A continuación, algunas 

fotografías del evento: 
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La directora del proyecto, Bioq. Viviana Marilyn Pacheco – MSc. (derecha), presentó el contexto en 

que se desarrolló la investigación, así como los objetivos y la metodología. Posteriormente, 

describió los detalles del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos para la ciudad de 

Encarnación 

 

La Ing. María Rosa Servín – Mg. (izquierda) presentó los resultados obtenidos a través de las 

distintas herramientas de recolección de datos (análisis de agua, índices de calidad y 

contaminación, sesiones de grupos focales, entrevistas, y consulta a expertos) 
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Una vez finalizadas las presentaciones, así como la ronda de preguntas, se procedió a la entrega 

de una copia del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación a 

las autoridades locales. 

 

El Ing. Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa, recibe una copia 

del plan de manos de la Bioq. Viviana Pacheco, directora del proyecto 14 INV 223 e investigadora 

 

El Ing. José Enriquez, vicepresidente del Consejo de Agua de las Cuencas Hídricas de los Arroyos 

Quiteria y Mbói Caé (CONAQUIMB) recibe una copia del plan de manos de la Ing. María Rosa 

Servín, investigadora asociada. 
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El equipo de investigadores del proyecto 14 INV 223 junto a las autoridades locales. De izquierda a 

derecha: Ing. José Enriquez, vicepresidente del Consejo de Agua de las Cuencas Hídricas de los 

Arroyos Quiteria y Mbói Caé (CONAQUIMB); Abg. Jacqueline Velázquez Haurón, investigadora 

asociada; Bioq. Viviana Pacheco, directora del proyecto 14 INV 223 e investigadora; Ing. 

Hildegardo González Irala, Rector de la Universidad Nacional de Itapúa; Ing. María Rosa Servín, 

investigadora asociada; Ing. Miguel Ángel Servín, investigador asociado; Dr. Hermenegildo 

Cohene, Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa; y 

Dra. Edih Páez de Moreno, Directora de Investigación y Ambiente de la Universidad Nacional de 

Itapúa 

Una vez entregadas las copias del Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos a las 

autoridades locales, y luego de la firma del acta de entrega, se dio por finalizado el evento.
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Conclusiones 

El equipo técnico de investigadores encargado de la ejecución del proyecto 14 INV 223 

“Propuesta de Gestión Integral de Recursos Hídricos para la ciudad de Encarnación” a través de 

la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Nacional de Itapúa, se encargó de dar 

cumplimiento a los requerimientos de la Guía de Ejecución para Proyectos de Investigación del 

Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (CONACYT), en cuanto a la difusión de resultados de 

investigación. 

Para el efecto, fueron elaborados 10 artículos científicos, los cuales cinco fueron presentados a 

nivel nacional y cinco a nivel internacional (Brasil y Argentina). De estos trabajos, cinco fueron 

publicados como memorias o libro de resumen de cada evento, uno fue incluido en el repositorio 

digital de la institución organizadora, uno fue seleccionado para publicación en revista arbitrada 

nacional, y uno seleccionado para ser publicado como capítulo de libro. 

Además, fueron desarrolladas dos grandes actividades de divulgación: primero, la presentación 

de resultados en la Provincia de Tucumán (Argentina) y, segundo, la presentación y entrega de 

resultados finales a autoridades locales, tanto institucionales como representantes del organismo 

de cuenca. 

El desarrollo de estas actividades de difusión y divulgación científica han permitido que el equipo 

de investigadores a cargo de la ejecución de este proyecto pueda dar a conocer resultados 

parciales y finales alcanzados a sus pares y a la comunidad en general. De esta manera, se 

recibieron comentarios y sugerencias que beneficiaron el desarrollo de este proyecto, así como 

se otorgó visibilidad al trabajo realizado, particularmente en cuanto a los beneficios para la 

sociedad. 

Este proyecto de investigación fue cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT) a través del Programa PROCIENCIA, con recursos del Fondo ara la Excelencia de la 

Educación e Investigación (FEEI). El mismo fue adjudicado por Resolución CONACYT N° 

085/2015 que amplía el artículo 1° de la Resolución N° 437/2014 por la cual se establece la 

nómina de proyectos de investigación en el marco del “Componente I – Fomento a la Investigación 

Científica – Programa Paraguayo para el Desarrollo de la ciencia y la Tecnología – PROCIENCIA – 

Convocatoria 2013”. 
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