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DATOS RELEVANTES

TÍTULO

Sistema de monitorización de agentes contaminantes en 

el lago Ypacaraí mediante el uso de Vehículos Acuáticos 

no Tripulados de Superficie 

ÁREA DE 

INTERVENCIÓN

Municipios de la Cuenca del Lago Ypacaraí

(Ypacaraí, San Bernardino y Areguá)

FECHAS DE 

IMPLEMENTACIÓN
Marzo 2019 – Agosto 2021 

FINANCIADORES
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)

Entidades solicitantes (España) y socias (Paraguay)

CONVOCATORIA
Acciones de Cooperación para el Desarrollo para la 

realización de proyectos de innovación para el desarrollo
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ENTIDAD LÍDER Universidad de Sevilla



 Superficie de la cuenca: 

1.100 km2

 Ubicado: 20Km de Asunción

 División administrativa:

3 Departamentos

21 Municipios

UBICACIÓN-Cuenca del Lago Ypacaraí

Características generales
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ODS, META Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Promover la sostenibilidad y protección de los recursos hídricos

5 de 22



Problemas ambientales Lago Ypacaraí

Desde 2012 sufre la presencia de 
brotes de cianobacterias que 
causan una severa degradación de 
la calidad del agua.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Mayor masa de agua dulce de Paraguay (aprox. 70 km2).

Agua del Lago  consumo humano, agrícola y atracción turísitica.

Vertido de efluentes 

industriales y domiciliaros

Vertido de 

basuras

EUTROFIZACIÓN

Erosión (urbanización, 

agricultura, ganadería)
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS

FLORACIONES DE CIANOBACTERIAS

Problemas de 

salud

(humanos, ictofauna)

Problemas 

económicos

(Agricultura, pesca, 

ganadería, turismo)
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Marco Legal poco desarrollado

Falta de producción y 
sistematización de datos

Entorno institucional 
insuficientemente articulado 

Alta fragmentación administrativa y 
política de la cuenca del Lago.

Aplicación irregular de la ley y controles 
prácticos insuficientes.

Los datos recopilados son parciales y de 
uso limitado.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Problemas de gestión Lago Ypacaraí
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PROBLEMAS IDENTIFICADOS

https://www.5dias.com.py/2019/05/no-pueden-monitorear-estado-del-ypacarai/

Falta de producción y sistematización de datos 

Hasta la fecha, las mediciones se han basado en toma de muestras manuales en puntos 
aislados del lago y posterior análisis en laboratorio: 
• Proceso lento y poco constante. 
• No proporciona un estado real de la situación de contaminación del lago.
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https://www.5dias.com.py/2019/05/no-pueden-monitorear-estado-del-ypacarai/


 Sensores limnológicos
pH, Temperatura, 
Conductividad Eléctrica, 
oxígeno Disuelto, OPR, 
Color 

 Sensores de calidad 
del aire luminosidad, 

CO2 (Dióxido de Carbono), 
O3 (Ozono) y H2S (Sulfuro 

de Hidrogeno.

Red de Vehículos Autónomos de Superficie (ASV)

Sistema integral de monitorización del lago Ypacaraí

SOLUCIÓN  PROPUESTA

A TRAVÉS DE
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Base de datos fidedigna y actualizada



Vehículo Cormorán – I
Financiación: Fondos de investigación del Rectorado de la UNA

Proyecto: Cormorán-I: Vehículo Autónomo de Superficie para el 

Monitoreo de Calidad del Agua - 2016.
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Path planning adaptativo a cambios en el escenario

 Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame 4 Frame 5 Frame 6 

GA Solution 

   
   

Conditions of 

the lake 

      
Sampling 

result 
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Vehículo Autónomo de Superficie (ASV) Cormorán – II

Proyecto: PINV15-177 - Vehículo Autónomo de Superficie para el estudio 

de calidad del agua en Lagos y Lagunas.
Financiación: CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)

Proponente: FIUNA (Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción)
Asociado: ETSI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería) Universidad de Sevilla, 

España.
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 R1. Desplegar una flota de vehículos de superficie para la
monitorización del lago Ypacaraí.

 R2. Fortalecer las capacidades de socios y municipios en
gestión sostenible de los recursos hídricos.

 R3. Sensibilizar a las poblaciones de la cuenca del lago
Ypacaraí en materia de sostenibilidad ambiental.

Mejorar la gestión de recursos hídricos del lago Ypacaraí 
orientada hacia una mayor calidad del agua

OBJETIVOS Y RESULTADOS

OBJETIVO ESPECÍFICO 

RESULTADOS 
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Desplegar una flota de vehículos de superficie para la 
monitorización del lago Ypacaraí

 Flota de vehículos de 
superficie no tripulados. 

 Trabajan de forma cooperativa 
en una red inalámbrica.

 Dotados de sensores 
limnológicos y ambientales.

 Sistema de navegación y 
planificación de rutas de 
los vehículos.
 Maximice la cobertura del lago.

 Adaptado a las condiciones 
cambiantes del entorno.

RESULTADO ESPERADO 1 15 de 22



 Sistema de Telemetría   
 Monitorización continua de la 

calidad del agua. 

 Proporciona un mapa en tiempo 
real de las condiciones del lago.

 Transferencia tecnológica
 A las instituciones rectoras.

 A las entidades locales.

 Garantiza la sostenibilidad de la 
actuación.

Desplegar una flota de vehículos de superficie para la 
monitorización del lago Ypacaraí
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Sistema de Telemetría

Red de Vehículos de 

Superficie no Tripulados

Lago Ypacaraí

Autoridades Públicas 

de Gestión de los 

Recursos Hídricos

Población local y 

Municipios de la 

cuenca del lago 

Ypacaraí

RESULTADO ESPERADO 1

Visión global sistema de monitorización 

Desplegar una flota de vehículos de superficie para la 
monitorización del lago Ypacaraí

Mejorar la 

información sobre 

la contaminación 

del lago Ypacaraí
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 Procesos formativos sobre 
gestión medioambiental.
 Autoridades y técnicos locales de los 

municipios.

 Organizaciones de la sociedad civil.

RESULTADO ESPERADO 2

Fortalecer las capacidades de socios y municipios en gestión 
sostenible de los recursos hídricos.

 Difusión de los 
resultados de la 
innovación tecnológica.
 Coloquios científicos y técnicos.

 Instancias multisectoriales, 
autoridades locales, 
organizaciones de base.
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 Sensibilización de la 
sociedad civil y población en 
general
 Charlas informativas y educativas.

 Talleres en Escuelas

RESULTADO ESPERADO 3

Sensibilizar a las poblaciones de la cuenca del lago Ypacaraí en 
materia de sostenibilidad ambiental.

 Campañas de sensibilización 
medioambiental (prensa, 
radio, tv, etc.)
 Autoridades municipales 

 Población de los municipios del lago
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COORDINACIONES INSTITUCIONALES 

Organismos gubernamentales
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Gobernaciones



COORDINACIONES TÉCNICAS 

Estudios de referencia 

Medidas no 

estructurales

Plan de Monitoreo 

de la Calidad del 

Agua en la Cuenca 

del Lago Ypacaraí
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Muchas gracias! 
¡AGUIJE
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