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En términos de contemporaneidad, al referimos a la problemática del agua resulta 
claramente insuficiente hablar de “la contaminación del agua” como algo aislado o de un 
problema con soluciones directas. La complejidad del tema nos lleva a hablar de cuencas 
en lugar de cuerpos de agua independientes, hasta lo que actualmente se conoce como 
la Gestión Integral de los Recursos Hídricos (GIRH). La gestión de este recurso limitado e 
insustituible que es clave para el bienestar humano y solo funciona como recurso renovable 
si está bien gestionado, se ha vuelto fundamental para cualquier gobierno, que necesita 
contar con herramientas para la toma de decisiones adecuadas, para la implementación de 
políticas públicas de prevención y para la remediación ante el aumento de la degradación 
de los cuerpos de agua.

El agua está en el centro del desarrollo sostenible y resulta fundamental para el desarrollo 
socioeconómico, para unos ecosistemas saludables y para 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. Y, 
especialmente, en el momento actual de crisis humanitaria y económica que el mundo está 
sufriendo a consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, el papel del agua 
y su correcta gestión juegan un papel fundamental para su combate, debido a la mayor 
necesidad que se está experimentando del recurso hídrico pues, como se ha comprobado, 
el acceso al agua y la higiene minimizan los riesgos de contagios.

El año 2020 marcó un hito global para el futuro de las reservas de agua a escala mundial, 
porque supuso el inicio de la cotización del agua en la bolsa de valores. Aunque algunos 
especialistas han defendido la tesis de que si se utiliza bien, este mecanismo financiero 
puede ayudar a conseguir un uso más eficiente del agua; sin embargo, la mayoría de los 
expertos consideran de extrema gravedad dejar que se especule con este recurso tan 
sensible para la vida en el planeta. Lo que es indiscutible es que este hito marcará el futuro 
de cada país y, por ende, de su población que dependerá fuertemente de una gestión 
adecuada de sus recursos hídricos. 

PRÓLOGO



El caso concreto de Paraguay es paradójico, ya que a pesar de ser un país rico en 
aguas superficiales y subterráneas forma parte de la cuenca de la Plata que posee 
aproximadamente el 26 % de las reservas mundiales de agua; sin embargo, la disponibilidad 
del líquido vital en cantidad y calidad está amenazada por la contaminación de diversos 
orígenes, tanto urbana como rural, y la intensa deforestación que ocasiona desprotección y 
colmatación de los cauces. En este contexto, la regulación y aplicación de leyes, la necesidad 
de la modernización del monitoreo, la creación de una base de datos a nivel nacional y 
la colaboración interinstitucional e intersectorial son elementos esenciales que se deben 
impulsar para que Paraguay sea eficiente  en la  Gestión Integral de los Recursos Hídricos, 
clave para la gobernanza efectiva del agua en el país y, a su vez, para el cumplimiento del 
compromiso asumido con las Naciones Unidas en la implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto con el ODS 6 “Agua Limpia y Saneamiento” que 
propone “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 
todos”. Para ello, es necesario que los políticos y los gestores dispongan de conocimientos 
adecuados para legislar e implementar acciones concretas; de igual manera, el sector 
privado, la sociedad civil y la población en general deben tener un mayor conocimiento 
para poder involucrarse en la problemática y en las posibles soluciones. 

Para responder a los desafíos descritos, se ha elaborado este Manual que se ofrece como 
un material técnico-académico de consulta básica que incluye un compendio de aspectos 
fundamentales para la implementación de una adecuada GIRH. El mismo es producto 
de la recopilación de documentos técnicos y del propio conocimiento práctico de los 
diferentes autores. Los temas desarrollados se encuentran directamente vinculados al 
plan de trabajo establecido por la UNESCO en el Programa Hidrológico Intergubernamental 
(PHI) en su octava fase, el cual posee como lema: “Seguridad Hídrica: Respuestas a los 
desafíos Locales, Regionales, y Mundiales”. El libro está separado por capítulos, abordados 
de manera sencilla, aunque manteniendo la rigurosidad técnica. El libro ofrece resúmenes 



de documentos oficiales, además de ejemplos prácticos con el fin de brindar una lectura 
amena y comprensible, independientemente de la formación técnica del lector. 

Los temas de los que se compone el Manual han sido compilados por los autores para 
desarrollarse en el marco del curso de formación “Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos: un proceso clave para el desarrollo sostenible”. Este curso a su vez está enmarcado 
en el proyecto “Sistema de monitorización de agentes contaminantes en el lago Ypacaraí 
mediante el uso de Vehículos Acuáticos no Tripulados de Superficie”, financiado por la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), implementado 
en Paraguay por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) 
y el Centro de Estudios y Formación para el Ecodesarrollo Alter Vida; y con el apoyo de la 
Universidad de Sevilla, entidad líder del proyecto, la Fundación ETEA para el Desarrollo y la 
Cooperación, la Fundación AYESA y la Universidad Loyola Andalucía, por la parte española. 
En este proyecto se propone una tecnología que apunta a mejorar la gestión de recursos 
hídricos del Lago Ypacaraí, actualmente gravemente afectado por la contaminación. La 
tecnología a través de drones acuáticos contribuiría con el monitoreo de contaminantes, 
y la generación de una base de datos dinámica, de libre acceso para una evaluación 
multidisciplinar de los resultados con el fin de apoyar de manera técnico-científica a las 
instituciones involucradas en velar por el medioambiente y la salud pública. Asimismo, 
una de las aspiraciones de este proyecto es fortalecer las capacidades de los territorios 
de la cuenca del Lago Ypacaraí en la gestión sostenible de los recursos hídricos. Para 
cumplir con este objetivo, se ha impartido el curso de formación anteriormente descrito, 
con el objeto de aportar, a través del conocimiento, del análisis de la situación actual y 
de la interrelación de factores a que los diferentes agentes involucrados (autoridades 
locales, nacionales y otros actores vinculados a esta problemática) puedan disponer de 
las capacidades técnicas necesarias para impulsar una adecuada gestión ambiental que 
contribuya a la preservación del Lago Ypacaraí a largo plazo.
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El ciclo hidrológico es un fenómeno global de circulación del agua entre la superficie 
terrestre y la atmósfera, provocado fundamentalmente por la energía solar y la energía 
gravitacional. El ciclo hidrológico es el conjunto de cambios que experimenta el agua en 
la naturaleza, tanto en su estado (sólido, líquido y gaseoso), como en su forma (agua 
superficial, agua subterránea, etc.). El ciclo hidrológico no es nada regular. Una muestra 
de ello son los periodos de sequías y de inundaciones que ocurren.

Se puede suponer que el ciclo hidrológico se inicia con la evaporación del agua en los 
océanos, el vapor de agua es transportado por el viento hacia los continentes. Bajo 
condiciones meteorológicas adecuadas, el vapor de agua se condensa para formar   
nubes, las cuales dan origen a las precipitaciones. No toda la precipitación llega al 
terreno, ya que una parte se evapora durante la caída y otra es retenida (intercepción) 
por la vegetación o los edificios, carreteras, entre otros y poco después es devuelta a la 
atmósfera por medio de la  evaporación. Otra parte es retenida en huecos e irregularidades 
del terreno (almacenamiento en depresiones).

 Figura 1. Ciclo hidrológico
 
Otra parte del agua que llega al suelo circula sobre la superficie (lluvia en exceso) y se 
concentra en pequeños surcos que luego se combina en arroyos, desembocando en ríos 
(escurrimiento superficial). Dichas aguas son conducidas a embalses, lagos u océanos, 
desde donde se evapora o infiltra en el terreno.

1. El ciclo hidrológico
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Si el agua infiltrada es abundante, una parte desciende hasta recargar el agua subterránea, 
cuando es escasa, el agua queda retenida como humedad del suelo en la zona no 
saturada, de donde vuelve a la atmósfera por evaporación o evapotranspiración.

Por efecto de la gravedad, el agua percola hacia estratos más profundos, recargando las 
napas freáticas y/o confinadas, las cuales aportan flujo hacia las zonas de descarga en 
ríos, pantanos o vertientes.

Figura 3. Distribución de agua en el mundo
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2. Distribución de agua en el mundo

Figura 2. Ciclo hidrológico y recarga de aguas subterráneas 
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En todo ciclo cerrado, el principio fundamental indica que la masa no se destruye ni se 
crea, tal es el caso en el ciclo hidrológico, de esto se tiene la ecuación de balance hídrico:

ENTRADAS – SALIDAS = CAMBIO EN ALMACENAMIENTO

Para el caso de agua superficial podemos tener

Entradas= Precipitación + Escorrentía entrada + Aporte subterráneo 
Salidas= Evaporación + Transpiración + Infiltración + Escorrentía salida

La facilidad de la ecuación anterior es engañosa, debido a que en la mayoría de los casos 
los términos en ella no pueden ser ni adecuada ni muy fácilmente cuantificados. Además, 
también influye la escala temporal a considerar, ya que teniendo en cuenta esto podemos 
simplificar algunos parámetros.

Por ejemplo, a escala anual y a nivel superficial se puede tener que:

Precipitación – Evapotranspiración - Escorrentía de salida = cambio en el almacenamiento

Por otro lado, esta ecuación pude volverse muy compleja, considerando un balance 
integrado entre agua superficial, subterránea y los usos de la misma, como es el caso del 
balance hídrico realizado en el acuífero Patiño que se muestra en la figura:

Figura 4.  Balance hídrico integrado

3. Ecuación de balance hídrico

V = (P + Im + R + B) - (Et + Es + C + Ir + I   )

V = Variación Temporal del Volumen Superficial

P = Precipitación Et = Evapotranspiración
Real

C = Consumos B = Extracción por
Bombeo

R = Caudales de Retorno

Im = Importación de agua

Es = Escorrería =
(Ess + Escorrentía de lluvia)

Ess = Caudal Base
Ir = Infiltración por agua de retorno

I  = Infiltración de lluvia

S = Variación Temporal del Volumen Subterráneo

S =Ir + I   -  B - Ess

Flujos Interales

Flujos Interales

Figura elaborada por:
Ing. Roger Monte Domecq

Lic. Julián Báez B.
Octubre 2006
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Se denomina cuenca de drenaje de una corriente de agua, al área limitada por un contorno 
al interior del cual las aguas de lluvias u otras aguas vertidas se dirigen hacia un mismo 
punto, ya sea de salida o de interés particular.

 Figura 5. Cuenca topográfica

También se tiene la definición de cuenca hidrográfica, espacio geográfico cuyos aportes 
hídricos naturales son alimentados exclusivamente por las precipitaciones y cuyos 
excedentes en agua o en materias sólidas transportadas por el agua forman, en un punto 
espacial único, una desembocadura.

Figura 6. Cuenca hidrográfica y topográfica

Reglas prácticas para el trazado de la divisoria topográfica

1.  La divisoria corta ortogonalmente a las curvas de nivel y pasa por los puntos de 
mayor nivel topográfico. 

2. Cuando la divisoria va aumentando su altitud corta a las curvas de nivel por la parte 
convexa (el caso cuando el trazado se dirige desde el río hacia arriba).

3. Cuando la altitud de la divisoria va decreciendo corta a las curvas de nivel por su parte 
cóncava (el caso cuando el trazado llegue al río ya para cerrar la divisoria), ver figura 7.

4. Como comprobación, la divisoria nunca corta a un arroyo o río, excepto en el punto 
de interés de la cuenca (salida).
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4. Cuencas
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importantes de una cuenca son:
Área, Perímetro
Forma de la cuenca
Longitud
Pendiente promedio
Curva hipsométrica

Histograma de frecuencias altimétricas
Relación de bifurcación de los canales
Densidad de drenaje
Alturas y elevación promedia
Perfil cauce principa
Pendiente promedia del cauce principal

 
Figura 7. Trazado de cuencas

Características físicas de las cuencas

El funcionamiento de la cuenca se asemeja al de un colector, que recibe la precipitación 
pluvial y la convierte en escurrimiento. Esta transformación presenta pérdidas de agua, 
situación que depende de las condiciones climatológicas y de las características físicas 
de la cuenca. Cuencas vecinas sometidas a las mismas condiciones climáticas, pueden 
tener regímenes de flujo totalmente distintos, situación debida principalmente a las 
características físicas de las cuencas. En función de esto, las características físicas más 
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4.1. Paraguay y sus cuencas

Paraguay es el único país de la cuenca del Plata que se encuentra íntegramente dentro 
de ella, cruzando por nuestro territorio dos de los principales ríos: el Paraná y el Paraguay.

Figura 8. Cuenca del Río de la Plata

En el año 2014, se elaboró el balance hídrico de las subcuencas de los ríos Paraná y Paraguay, 
en territorio paraguayo, dentro del Programa Marco del Comité Intergubernamental 
Coordinador (CIC), con lo cual se determinó el mismo para todas las cuencas del país, 
información muy útil para la gestión de los recursos hídricos. Del informe se puede tener 
la disponibilidad hídrica de las cuencas en cada uno de los meses del año y con esto poder 
definir cómo pueden influir los diferentes usos del agua en la cuenca.

Figura 9.  Gráficos balance hídrico de cuencas del Paraguay
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En lo que se refiere al área urbana, la determinación de las cuencas es muy importante. 
En este caso, no tanto para verificar la disponibilidad de agua, sino lo más importante es 
poder conocer el área de aporte de agua a un punto de interés; por ejemplo, el lago, para 
percibir los posibles contaminantes que pueden llegar desde la cuenca.

 Figura 10. Cuenca del Lago Ypacaraí y río Salado

El agua subterránea es la que se encuentra bajo la superficie terrestre y ocupa los poros 
y las fisuras de las rocas más sólidas. En general, mantiene una temperatura muy similar 
al promedio anual en la zona.

A nivel global, el agua subterránea representa unas veinte veces más que el total de las 
aguas superficiales, de ahí la importancia de esta agua como reserva y como recurso 
de agua dulce. Además, tiene un importante papel en la naturaleza. El efecto de la gran 
reserva de agua respecto al flujo anual es esencial para mantener el caudal de base de 
muchos ríos y la humedad del suelo en las riberas y áreas bajas. En las imágenes se ve 
cómo es el movimiento del agua en el subsuelo, ya sea a través de los poros o las fisuras.
  

Figura 11. Transmisividad del agua subterránea

5. Agua subterránea
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5.1. Relación agua superficial y subterránea

El agua que ha llegado a la zona saturada circulará por el acuífero siguiendo los gradientes 
hidráulicos regionales. Hasta que sale al exterior o es extraída su recorrido puede ser de 
unos metros o de bastantes kilómetros, durante un periodo de unos meses o de miles de 
años. Esta salida al exterior puede ser por los siguientes caminos:

• Ser extraída artificialmente, mediante pozos. En zonas de topografía plana y 
superficie freática profunda, la extracción por captaciones constituye casi la única 
salida del agua subterránea.

• Salir al exterior como manantial. Los contextos hidrogeológicos quedan lugar a un 
manantial son variados, en figura adjunta se esquematiza solo uno de ellos.

• Evapotranspiración, por plantas freatofitas o si la superficie freática está próxima a 
la superficie. En laderas que cortan la superficie freática se genera una abundante 
vegetación.

• Alimentar un cauce subrepticiamente. Es normal que un río aumente paulatinamente 
su caudal aguas abajo, aunque no reciba afluentes superficiales.

Figura 12. Relación agua superficial-subterránea

Esta afluencia de agua subterránea a los ríos no se produce siempre, en ocasiones el 
flujo es del río al acuífero. Se denominan ríos efluentes e influentes respectivamente (o 
ganadores y perdedores). En los ríos ganadores se conoce como caudal base al agua 
que aporta el acuífero al arroyo o río, y si disminuyen los niveles freáticos del acuífero 
estos caudales pueden disminuir.
 

Figura 13. Variación de caudales y niveles
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Se denominan acuíferos libres aquellos que su límite superior (la superficie freática) está 
a presión atmosférica. Si extraemos agua descenderá la superficie freática igual que 
desciende el nivel cuando extraemos agua de una piscina. En cambio, en los acuíferos 
confinados su límite superior se encuentra a presión superior a la atmosférica: es una 
capa impermeable; si extraemos agua de él, ningún poro se vacía, la extracción procede 
de la descompresión del agua y en menor medida de la compresión de la matriz sólida. 
Si se perfora un sondeo y la perforación alcanza la superficie freática de un acuífero 
libre, el nivel del agua en la perforación permanece en el mismo nivel en que se cortó. En 
cambio, cuando una perforación alcanza el techo de un acuífero confinado, el nivel del 
agua dentro de la perforación puede subir varios metros.

Figura 14. Tipos de acuíferos

6. Principales acuíferos del Paraguay

6.1. Acuífero Patiño

El acuífero Patiño se trata de un acuífero libre localizado en el flanco oriental del Alto de 
Asunción que aflora en forma triangular, formando vértices en la ciudad de Asunción, en 
el río Paraguay y en la ciudad de Paraguarí. También, se encuentran sedimentos similares 
en una pequeña región en el Chaco, específicamente en el municipio de Benjamín Aceval. 
Sus límites son al norte y oeste, el río Paraguay; al este, la cuenca del río Salado y el Lago 
Ypacaraí; al sur, el municipio de Paraguarí y los humedales que drenan al sistema Ypoá. 
Posee un área que abarca aproximadamente 1.176 km² de extensión. Por su posición 
estratégica, es uno de los acuíferos más importantes del Paraguay después del Guaraní. 
Sirve a una población de 2.000.000 de personas aproximadamente, lo que representa un 
38 % de la población nacional.

Figueredo (2007) sugiere agrupar los rellenos de la fosa en tres unidades sedimentarias 
(figura 15), a fin de dar una caracterización general a la geología del acuífero Patiño, 
quedando de la siguiente forma:

- Una unidad basal compuesta por fanglomerados y conglomerados de la formación 
Patiño.

- Una unidad de areniscas conglomeráticas interdigitadas con lentes y cuerpos de 
conglomerados de limitada extensión lateral y de espesores muy variables entre 15 y 90 m.
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- Una unidad de areniscas de grano fino a muy fino y medio con ocasionales niveles 
arcillosos. Ambos pertenecientes a la formación Yaguarón y, por último,

- Las intrusiones magmáticas del Terciario de influencia local sobre los sedimentos 
del Grupo Asunción.  

Figura 15. Acuífero Patiño

6.2. Acuífero Guaraní

El acuífero Guaraní es un gigantesco reservorio natural de agua dulce que se extiende por 
debajo de la superficie de parte de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Se trata de una 
de las mayores reservas de agua dulce conocidas del planeta Tierra. Por su volumen, es 
el tercero en importancia a nivel mundial. El nombre Guaraní fue adoptado para unificar 
las distintas nomenclaturas utilizadas en los países para identificar la misma formación:   
Tacuarembó en Argentina, Piramboia/Botucatú en Brasil, Misiones en Paraguay y Buena 
Vista/Tacuarembó en Uruguay. El acuífero está compuesto por areniscas del Triásico/
Jurásico de deposición fluvial lacustrina en la parte inferior y eólica en la superior. Está 
hidráulicamente conectado a otros acuíferos, como las arenicas del Pérmico por debajo 
y los basaltos jurásicos por encima (Figura 16).

Figura 16. Sistema acuífero Guaraní
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Figura 17. Sistema Acuífero Yrenda Tobatarijeño – Chaco paraguayo

Figura 18. Sistema Acuífero Yrenda Tobatarijeño

6.3. Acuífero Yrenda

El Sistema Acuífero Yrenda (SAY), Yrenda, palabra guaraní (Y=agua, rendá=lugar) que 
significa lugar del agua, forma parte de un sistema del acuífero regional transfronterizo 
(Sistema Acuífero Yrenda Toba Tarijeño – SAYTT) que se extiende por las áreas 
fisiográficas del Chaco boreal central sudamericano que abarca parte del territorio de 
tres países: Argentina, Bolivia y Paraguay (figura 17). En la figura 18 se observa un modelo 
conceptual de este sistema Acuífero Yrenda (SAY).
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La definición sobre GIRH que ha logrado mayor aceptación es la elaborada por el Comité́ 
de Asesoramiento Técnico de GWP (GWP Technical Advisory Committee, 2000):

“La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se puede definir como un proceso 
que promueve la gestión y el desarrollo coordinados del agua, la tierra y los recursos 
relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico resultante de 
manera equitativa, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales”.
 

Figura 19. Ciclo de la GIRH

Principios guía para la GIRH extraídos “PRINCIPIOS DE GESTIÓN INTEGRADA DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS BASES PARA EL DESARROLLO DE PLANES NACIONALES”, GWP.

a. El agua es un recurso finito, vulnerable e indispensable para la vida de los seres 
humanos y de la naturaleza y un insumo imprescindible en numerosos procesos 
productivos, por lo que debe ser necesariamente contemplado, tanto en los 
planes específicos de gestión de los recursos hídricos, como en todos los planes 
generales y sectoriales de cada país relacionados con la protección del ambiente y 
el desarrollo social y económico.

b. El agua es un recurso único –con distintas fases (atmosférica, superficial y 
subterránea)– y móvil. Al desplazarse en el espacio –manteniendo la unicidad del 
ciclo hidrológico– va relacionando entre sí y con los seres humanos y los otros 
componentes del ambiente. Por lo tanto, la gestión de sus distintas fases debe 

7. Conceptos fundamentales de la Gestión Integrada 
    de Recursos Hídricos (GIRH)

  PRINCIPIOS          POLITICAS         INSTRUMENTOS     
GER

EN
CI

AM
IE

NT
O 

    
   C

ONTROL

Sistema 
de GIRH



25Proyecto 2018/ACDE/000773: “Sistema de monitorización de agentes contaminantes en 
el lago Ypacaraí mediante el uso de Vehículos Acuáticos no Tripulados de Superficie”

realizarse en forma conjunta, teniendo en cuenta sus respectivas características 
específicas e interrelaciones y la vinculación entre las actividades que se realicen 
aguas arriba con las de aguas abajo en los distintos cuerpos de agua, articulando 
coherentemente la gestión hídrica con la gestión ambiental.

c. El agua es un recurso de ocurrencia variable, tanto espacial, como temporalmente. 
Por lo tanto, para disponer de ese recurso en los lugares en que se lo requiera y en 
el momento oportuno, los planes de gestión deberán contemplar la construcción 
y el mantenimiento de obras hidráulicas de retención y conducción, con la debida 
consideración de sus respectivos impactos sociales, ambientales y económicos.

d. El agua se desplaza sobre la superficie del terreno dentro de un espacio –la cuenca 
hidrográfica– definido por sus mayores altitudes que establecen la divisoria de 
las aguas, y bajo la superficie, de acuerdo a las características geológicas de los 
acuíferos. Dado que el movimiento de las aguas responde a leyes físicas y no 
reconoce fronteras políticoadministrativas, las cuencas hidrográficas y los acuíferos 
–dentro de una misma jurisdicción o en diferentes jurisdicciones– constituyen la 
unidad territorial más apta para la planificación y gestión de los recursos hídricos.

e. El agua tiene usos múltiples al estar relacionada con el ambiente y con todos los 
sectores sociales y económicos. Las demandas de agua para el consumo humano 
básico y la sostenibilidad ambiental son prioritarias sobre otro uso. El resto de las 
demandas será satisfecho conforme a las prioridades establecidas por cada país o 
región. La consideración de la totalidad de las ofertas y demandas de agua en una 
cuenca permite detectar las mejores oportunidades para su uso –sobre la base 
de una valoración social, ambiental y económica–, lográndose al mismo tiempo 
minimizar impactos negativos a terceros o al ambiente y anticipar conflictos. 

f. Las múltiples actividades que se desarrollan en un territorio (agrícolas, ganaderas, 
forestales, mineras; procesos de urbanización; instalación de industrias, entre 
otras) afectan de una u otra forma a sus recursos hídricos. De ahí la necesidad de 
vinculación entre la gestión hídrica y la gestión territorial, recurriendo a prácticas 
sostenibles en todas las actividades que se desarrollen en las cuencas hídricas. 
Al mismo tiempo, exige que el sector hídrico intervenga en las decisiones sobre el 
uso del territorio e imponga medidas de mitigación y restricciones al uso del suelo 
cuando pudiera conducir a impactos inaceptables sobre los recursos hídricos.

g. La dimensión ética en la gestión de los recursos hídricos se logrará incorporando 
a la gestión diaria la equidad, la participación efectiva, la comunicación, el 
conocimiento, la transparencia y, especialmente la capacidad de respuesta a las 
necesidades humanas que se planteen. Para alcanzar la plena gobernabilidad del 
sector hídrico se requiere del compromiso y el accionar conjunto de los organismos 
de gobierno y de los usuarios del agua para democratizar todas las instancias de la 
gestión hídrica.

En nuestra Ley de recursos hídricos contamos con los principios y políticas en las cuales 
se regirá nuestra GIRH.
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En lo que se refiere a los instrumentos de gestión se pueden citar:

• Evaluación de los recursos hídricos
 • Oferta (calidad y cantidad)
 • Demanda
 • Sistemas de monitoreo e información

• Evaluaciones ambientales
 • Evaluación de impacto ambiental
 • Evaluación del riesgo

• Mecanismos de formación, participación y comunicación

• Mecanismos de asignación del agua
 • Valoración económica del agua
 • Resolución de conflictos
 • Los actores sociales involucrados

• Mecanismos regulatorios
 • Reglamentaciones
 • Estándares y pautas de manejo
 • Ordenamiento territorial y regulación del uso del suelo
 • Regulaciones de uso consuntivo y no consuntivo

• Instrumentos económicos
 • Precios, tarifas y subsidios
 • Incentivos
 • Punitorios

• Desarrollo de instrumentos tecnológicos
 • Investigación y desarrollo
 • Tecnologías blandas
 • Los actores sociales involucrados

Componentes

• Gestión de la(s) cuenca(s) y la ciudad

• Planeamiento urbano e infraestructuras

• Los servicios urbanos: agua, saneamiento, drenaje y sólidos

• Cualidad de vida y medioambiente urbano y de aguas abajo

7. Manejo integral de aguas urbanas (Tucci C., 2007)
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Figura 20. Manejo de aguas urbanas

¿Por qué el manejo integrado?

• Interferencias entre las redes pluviales y sanitarias: algunos tramos los 
escurrimientos son combinados con olores y vectores de transmisión de 
enfermedad, corrosión de las estructuras y problemas para el control de 
escurrimiento pluvia.

• La impermeabilización reduce da recarga subterránea (disponibilidad de agua), los 
ríos se quedan secos en los períodos sin lluvia.

• La falta de tratamiento de efluentes y los sólidos contamina el ambiente y la 
cualidad del agua. 

¿Qué se logra con el manejo integrado?

• Reducción de los residuos sólidos

• Recuperación del cauce de escurrimiento y amortiguamiento para aguas abajo

• Colecta y tratamiento de las aguas servidas

• Urbanización e integración paisajística
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• Renovación ambiental

Cantidad de agua que contienen los productos (John Allan, 2003). Para producir bienes y 
servicios se necesita agua; y a ese volumen se lo denomina agua virtual del producto, ya 
sea este agrícola o industrial. (Allan, J.A, 2003) 

Figura 21. Agua virtual de diferentes productos

8.1. Globalización el agua

• El comercio internacional de bienes implica la transferencia de agua virtual a 
grandes distancias.

• Conocer los flujos de agua virtual que entran y salen de un país, de una región o de 
una cuenca puede mostrar la situación real del agua de esa zona vista desde una 
nueva perspectiva.

• La importación de productos intensivos en agua reduce la demanda de un país o de 
una cuenca, en cambio, la exportación de productos intensivos en agua aumenta 
su demanda.

• Existen países con escasez de agua que mitigan la presión sobre los recursos 
hídricos importando productos intensivos en agua (lado positivo), pero también 
existen países en los cuales existe sobrexplotación y contaminación del recurso, 
relacionados con la producción de bienes para la exportación (lado negativo).

8. Agua virtual
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• En muchos casos los beneficios obtenidos no compensan las degradaciones 
ambientales producidas.

Figura 22. Globalización del agua

8.2. Huella hídrica

La huella hídrica de un producto es el volumen de agua utilizada para producir el producto, 
medidos a lo largo de la cadena de suministro o producción. Hoekstra en 2002 (Hoekstra, 
2003). El término fue elaborado en 2002 por dos investigadores del UNESCO-IHE Institute 
for Water Education de Delft, Arjen Y. Hoekstra y A. K. Chapagain.
 

Paises Ricos y Paises Pobres en Agua

Componentes de la HH o colores del agua

Figura 23. Componentes de la huella hídrica

HH AZUL

HH VERDE

HH GRIS

Se refiere al consumo de los recursos de agua azul 
(agua superficial y subterránea) a lo largo de la cadena 
de suministro de un producto

Se refiere al consumo de los recursos de agua verde 
(agua de lluvia en la medida en que no se pierde por 
percolación o río abajo).

Se refiere a la contaminación y se define como el volumen 
de agua dulce que se requiere para asimilar la carga 
de contaminantes más allá de las concentraciones 
naturales del lugar y la calidad del agua.
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El agua es un recurso finito; a veces, escaso o abundante, pero, definitivamente vulnerable 
a la actividad humana. La urbanización no planificada, las actividades industriales, 
agrícolas, mineras, turísticas, la sobreexplotación de acuíferos, el manejo inadecuado de 
los residuos sólidos y disposición de los efluentes, la falta de esquemas de gobernanza, 
entre otros factores conducen al deterioro de la calidad del agua (PHI-VIII). 

Los problemas de calidad del agua persisten tanto en los países desarrollados, como en 
los países en desarrollo e, incluyen, la pérdida de cuerpos de agua de calidad óptima, los 
impactos asociados con los cambios en la hidromorfología, el aumento de contaminantes 
emergentes y la propagación de especies invasoras. Varias enfermedades relacionadas 
con el agua, incluyendo el cólera y la esquistosomiasis, siguen siendo frecuentes en 
muchos países en desarrollo, en los que solo una fracción muy pequeña (en algunos 
casos menos del 5 %) de las aguas residuales domésticas y urbanas se tratan antes de 
su liberación al medioambiente (UNESCO 2019).

La contaminación puede ocurrir en cursos de aguas superficiales y subterráneas, estos 
cursos de agua se convierten en receptores de diversos tipos de efluentes industriales o 
domésticos y, muchas veces, sin tratamiento alguno. El lavado de las cuencas también 
arrastra nutrientes y pesticidas, lo cual tiene influencia directa en la salud pública, en el 
ambiente y en la economía. La crisis del agua se ha vuelto prioridad debido al impacto 
en la salud, a la rápida industrialización, a la necesidad de contar con aguas seguras y al 
aumento de la conciencia ambiental.

Figura 1. Vertidos en el río Paraguay. Fuente: izq. Diario Hoy. Der. WordPress

Las cargas de nutrientes siguen siendo una de las formas más frecuentes de 
contaminación del agua y la mayoría de las emisiones de nutrientes se originan en la 
agricultura. “Para la mayoría de las regiones, se prevé que aumenten las emisiones 
de nutrientes a las aguas superficiales, con puntos candentes en Asia del Sur y Asia 
Oriental, partes de África, América Central y América Latina. Sin embargo, se prevé que 
las ciudades con rápido crecimiento en los países en desarrollo se conviertan en fuentes 

1. Calidad de los recursos hídricos
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importantes de emisiones de nutrientes”, especialmente donde un número cada vez 
mayor de hogares carece de sistemas adecuados de tratamiento de aguas residuales 
(UNESCO 2019).

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el acceso al agua dulce y al 
saneamiento como un derecho humano en julio del 2010. Sin embargo, la falta de acceso 
al agua potable en cantidad y calidad adecuada continúa siendo uno de los problemas 
más importantes de salud a nivel mundial. Por efecto de la gravedad, el agua percola 
hacia estratos más profundos, recargando las napas freáticas y/o confinadas, las cuales 
aportan flujo hacia las zonas de descarga en ríos, pantanos o vertientes.

Figura 2. Migración de contaminantes hacia aguas subterráneas. Fuente: Google Imágenes

La degradación de la calidad del agua subterránea y las extracciones excesivas, 
consecuencia de la actividad humana, introducen modificaciones que alteran el equilibrio 
de este sistema socioecohidrológico.

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS 2010), la mayor concentración 
de la población de 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, alcantarillado sanitario, salud y educación básica. Pero, por 
otro lado, en el sector rural las necesidades no satisfechas en materia de infraestructuras 
y servicios se ven agravadas por el aislamiento geográfico, por un sistema productivo 
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fuertemente limitado por el tipo y cantidad de recursos a los cuales esa población tiene 
acceso, por la deficiente articulación a los mercados de productos e insumos, la carencia 
de uso y manejo de tecnologías y la escasa dotación de capital y crédito.

Estos son factores que influyen en la GIRH y; como ejemplo, el acuífero Patiño, el cual 
sufre una presión extraordinaria debido a la sobreexplotación del mismo, siendo el 
crecimiento poblacional, las industrias y la falta de planificación en el cambio de uso 
de suelos algunos de los problemas más visibles. En el caso del acuífero Guaraní, las 
amenazas potenciales para la excelente calidad natural del agua subterránea en sus 
áreas de recarga son similares a las del acuífero Patiño, la urbanización y la disposición 
de aguas residuales urbanas domésticas, los proyectos industriales, y el potencialmente 
inadecuado almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, o la disposición 
de efluentes líquidos y sólidos, así como la intensificación de la agricultura y de la 
silvicultura (Foster 2006).

 Figura 3. Correlación entre aguas superficiales y subterráneas. Fuente: Google Imágenes

La UNESCO plantea en el documento del Plan Hidrológico Internacional (PHI) que este es 
un aspecto grave y descuidado del manejo de los recursos hídricos. La mala calidad del 
agua afecta la salud humana y al ecosistema de múltiples maneras; además, reduce la 
disponibilidad del agua haciendo que no sea apta para ciertos usos, atribuyendo también 
esta problemática en general, a la rápida urbanización, la alta densidad de la población, el 
uso intensivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura, la degradación de la tierra, y la 
gestión inadecuada de las aguas residuales y los residuos sólidos como las principales. 
Los tratamientos para la potabilización y el tratamiento del agua son caros y significan un 
desafío para los países en desarrollo. Es necesario implementar iniciativas para mejorar 
la calidad del agua y el tratamiento de aguas residuales.
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Una adecuada gestión del agua dulce es esencial; el manejo sostenible del agua se ha 
reconocido como uno de los ejes centrales de la nueva Agenda 2030, con un objetivo de 
desarrollo sostenible (ODS 6) específicamente dedicado al agua y al saneamiento, a fin 
de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible, además del saneamiento 
para todos. En la figura 4 se observan las metas generales de la ODS 6.
 

Figura 4. Metas e indicadores de cumplimiento de la ODS6. Fuente: UNESCO

Para cumplir con el ODS 6 Agua limpia y saneamiento, se han planteado seis metas con 
sus indicadores, de las cuales, las primeras tres se refieren directamente a la calidad de 
aguas:

6.1. De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un 
precio asequible para todos. 

6.2. De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene 
adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 
prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 
personas en situaciones de vulnerabilidad. 

6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, 
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales 
sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin 
riesgos a nivel mundial.
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El Plan Hidrológico Internacional de la UNESCO presenta diversos temas y enfoques con 
el fin de brindar herramientas para el desarrollo e implementación del ODS 6, en el PHI 
el Tema 3, dedicado a la Escasez y Calidad del Agua se refiere a la problemática de la 
calidad y contaminación de aguas, en el marco de la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos (GIRH). Las áreas focales del tema 3 son:
• Área Focal 3.1 - Mejorar la gobernanza, la planeación, el manejo, la asignación y el uso 

eficiente de los recursos hídricos.
• Área Focal 3.2 - Enfrentar la presente escasez de agua y desarrollar métodos de 

prospección para prevenir tendencias indeseables.
• Área Focal 3.3 - Promover herramientas para fortalecer la participación y 

concientización de las partes interesadas, y para la resolución de conflictos.
• Área Focal 3.4 - Abordar la problemática de la calidad y la contaminación del agua en 

el marco de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) – mejorando las 
capacidades jurídicas, políticas, institucionales y humanas. 

• Área Focal 3.5 - Promover herramientas innovadoras para la seguridad del suministro 
de agua y el control de la contaminación.

Los materiales minerales: arcillas, limos y arenas que llegan a los cursos de agua, al 
igual que las partículas orgánicas y las sustancias químicas adsorbidas y asociadas a los 
mismos, provienen a menudo de procesos erosivos antrópicos, tal como se explicará más 
adelante. Los nitratos alcanzan los arroyos, generalmente, a través del flujo subsuperficial 
proveniente de áreas que reciben excesivas dosis de fertilizantes o estiércol. También 
se ha reportado su presencia en el escurrimiento superficial. El nitrógeno orgánico y 
las formas disueltas y particuladas del fósforo se mueven lateralmente asociados al 
escurrimiento superficial y a los procesos erosivos (Chagas 2018).

La contribución de los sedimentos a la contaminación química está vinculada al tamaño 
de las partículas de los sedimentos y al volumen del carbono orgánico en partículas 
asociado con los sedimentos. Se suele considerar que la fracción químicamente activa 
de un sedimento es la que mide menos de 63 mm (limo + arcilla). En el caso del fósforo 
y los metales, el tamaño de las partículas es de importancia decisiva, debido a la gran 
superficie externa de las partículas muy pequeñas. 

El fósforo y los metales suelen tener fuerte atracción a los lugares de intercambio de 
iones, que están asociados con las partículas de arcilla y con los recubrimientos de hierro 
y manganeso que se dan normalmente en estas partículas pequeñas. Muchos de los 
contaminantes persistentes, bioacumulados y tóxicos, especialmente los compuestos 
clorados incluidos en muchos plaguicidas, están fuertemente asociados con los 
sedimentos y, en especial, con el carbono orgánico transportado como parte de la carga 
de sedimentos de los ríos. La cuantificación del transporte de fósforo en América del 
Norte y Europa revela que hasta el 90 por ciento del total del flujo de fósforo de los ríos 
puede estar asociado con los sedimentos en suspensión (FAO 1997).

Otra problemática se presenta con la contaminación microbiológica de los cultivos 
alimentarios, como consecuencia del uso de agua contaminada por desechos humanos 



37Proyecto 2018/ACDE/000773: “Sistema de monitorización de agentes contaminantes en 
el lago Ypacaraí mediante el uso de Vehículos Acuáticos no Tripulados de Superficie”

y la escorrentía procedente de las zonas de pastoreo y corrales de engorde. Este efecto 
está asociado tanto a la utilización del agua contaminada para regadío, como a la 
contaminación directa de los alimentos al lavar las hortalizas y otros productos, antes de 
la venta en aguas contaminadas. En muchos países en desarrollo las aguas residuales 
urbanas se tratan poco o nada, a pesar de lo cual los desechos urbanos se utilizan cada 
vez más en la agricultura de regadío, bien de forma directa o previamente reciclados 
de las aguas receptoras. Las enfermedades más comunes asociadas a las aguas de 
riego contaminadas son cólera, fiebre tifoidea, ascariasis, amibiasis, giardiasis y E. coli 
enteroinvasiva. Los cultivos más asociados a la difusión de estas enfermedades son los 
que crecen a ras del suelo y se comen crudos, como coles, lechugas, fresas, etc. (FAO 1997).

Cabe mencionar que, por ejemplo, en conflictos bélicos y en otras situaciones de 
emergencia, proporcionar agua y saneamiento de manera rápida, integral y segura es 
una cuestión de vida o muerte. Lamentablemente, las respuestas de emergencia carecen 
con demasiada frecuencia de suficientes recursos, dependen de sistemas de agua y 
saneamiento poco desarrollados y son incapaces de satisfacer necesidades complejas. 
En los conflictos prolongados, los niños menores de 15 años tienen como promedio casi 
tres veces más probabilidades de morir a causa de enfermedades diarreicas relacionadas 
con el agua y el saneamiento insalubres, debido a la violencia vinculada directamente con 
los conflictos y la guerra. Para los niños más pequeños, las consecuencias derivadas de 
la insalubridad del agua, el saneamiento y la higiene es mayor, los menores de cinco años 
tienen por encima de 20 veces más probabilidades de morir a causa de enfermedades 
diarreicas relacionadas con el agua contaminada y el saneamiento que debido a la 
violencia que se genera en los conflictos (UNICEF 2019).

3. Vigilancia o monitoreo ambiental
La contaminación exige asumir una estrategia integral conformada por acciones 
consistentes y sostenidas en el tiempo que permitan verificar la conservación de la 
calidad del agua ambiente o el cumplimiento de metas progresivas de restauración de 
dicha calidad. Tal estrategia involucra la definición de programas de monitoreo y control 
de emisión de contaminantes diferenciados para cada cuenca, con premisas de diseño 
e implementación fijadas en función de las características contaminantes prioritarias 
de los vertidos provenientes de fuentes fijas y dispersas, de las características de los 
cuerpos receptores y del destino asignado a estos últimos (COHIFE 2019).

Un plan de monitoreo constituye un documento técnico de control y vigilancia ambiental, 
en el que se mencionan los parámetros a utilizar para caracterizar el estado o la 
evolución del componente ambiental impactado. Los métodos a utilizar o las acciones de 
seguimiento y las ubicaciones de las estaciones de monitoreo, la frecuencia de medición y 
el ente responsable de la ejecución del plan de monitoreo son de vital importancia para el 
buen desarrollo. El plan permite garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención, 
mitigación, restauración y compensación contenidas en el estudio de impacto ambiental, 
con la finalidad de lograr la conservación del medioambiente y el uso sostenible de los 
recursos naturales. 
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Figura 5. Monitoreo de calidad de aguas. Fuente: Google Imágenes

El objetivo del programa de monitoreo es proporcionar información que demuestre que 
los impactos potenciales a través de la aplicación de las medidas de manejo y programas 
relacionados cumplan con los estándares y límites aceptables y, por tanto, no se estén 
generando efectos adversos en el medioambiente circundante. Complementariamente 
pueden establecerse otros objetivos, como verificar que las medidas de mitigación 
propuestas sean cumplidas, establecer los aspectos sobre los cuales se aplicará 
el programa, los parámetros de monitoreo, la frecuencia y los puntos o estaciones 
de monitoreo, y evaluar el impacto de la actividad sobre la flora, fauna y recursos 
hidrobiológicos. Los estándares de calidad de agua deben referirse a lo especificado por la 
normatividad nacional y los parámetros exigibles son los que corresponden a la coherencia 
de desarrollo de la actividad de interés y los usos del cuerpo receptor (MINEM 2011)

Muestreo en cuerpos de agua

El muestreo dependerá no solo del tipo de cuerpo de agua a estudiar, sino también de los 
parámetros de interés. ¿Qué me interesa?

 Lago ( ? )   Cianobacterias, 
                     Demanda bioquímica de oxígeno
   Metales pesados, etc.

Factores a considerar: profundidad, estaciones del año, temperatura, pH, entre otros.
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La calidad del agua dependerá del tipo de agua a evaluar, agua potable, agua para riego, 
aguas de arroyo, aguas de tajamar, aguas de ríos, etc., y la normativa o legislación nacional 
brinda los parámetros básicos de monitoreo con sus límites admisibles; sin embargo, la 
institución reguladora o empresa interesada puede ampliar la lista de parámetros según 
necesidad. Por ejemplo, ante la sospecha de presencia de derivados de combustibles u 
otro tipo de contaminantes no pertenecientes a la lista base de monitoreo. 

En Paraguay, los recursos de agua subterránea son abundantes en la región Oriental, 
sirviendo este recurso como fuente de provisión a la gran mayoría de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable en zonas rurales. En cuanto a la región Occidental, los 
recursos subterráneos se ven caracterizados por agua salada a salobre, siendo escasa 
la cantidad y calidad de agua subterránea que pudiera ser utilizada para uso de consumo 
humano (OPS 2010). El monitoreo de aguas subterráneas debería ser abordado de manera 
interinstitucional bajo un marco jurídico que permita la sostenibilidad de los proyectos de 
monitoreo y conservación, y previendo un plan de prevención y acción acorde a cada 
caso para proteger la calidad de sus aguas.

Figura 6. Mapa de densidad de estaciones de servicio en el área del acuífero Patiño. 
Fuente: Proyecto PINV14-FIUNA-CONACYT 2018

El nivel de cobertura de agua potable en América del Sur marca grandes diferencias entre 
los países, siendo Chile y Uruguay los paises con mayor cobertura y Ecuador y Paraguay 
los que poseen menor cobertura y esta desigualdad crece entre zonas rurales y urbanas. 
No por tener agua potable se tiene agua de buena calidad, la potabilización puede no 
ser la correcta por lo que la desinfección del agua siempre es recomendable (UNESCO 
2019). Esta situación supone para Paraguay un desafío en cuanto a la implementación 



40
Manual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos: 
Un Proceso clave para el Desarrollo Sostenible

Capítulo I    Gestión Integral de los Recursos Hídricos

de un plan de control efectivo y sostenible, siendo un problema el solapamiento entre 
instituciones, la falta de toma de responsabilidades por ente, entre otros (OPS 2010). 

En las cuencas sometidas a lluvias intensas y que generan escurrimiento, se observa que 
los pesticidas afines a la matriz edáfica mineral u orgánica tenderán a sufrir movimientos 
horizontales, mientras que el resto tenderá a moverse verticalmente en profundidad. Otro 
problema adicional lo constituyen los envases de agroquímicos y sus desechos, los cuales 
a menudo son arrojados y/o vertidos directa o indirectamente a los cursos de agua. Por 
su parte, los productos de medicina veterinaria pueden alcanzar los cursos de agua en 
forma directa o indirecta. Los mismos pueden ser vertidos accidental o intencionalmente 
a los cursos de agua o pueden llegar allí a través de las heces y orina. Como se deduce de 
lo expuesto, la contaminación del agua superficial por la actividad agropecuaria depende 
en gran parte de las características climáticas geomorfológicas, edáficas y de uso de 
la tierra de las cuencas en las que se realiza dicha actividad, siendo el escurrimiento 
superficial el eje que permite articular entre sí a todas estas variables (Chagas 2018).

4. La ciencia como herramienta de gestión pública 

El consumo de agua no potable y la falta de servicios de saneamiento adecuados 
constituyen causas principales de enfermedades que impactan negativamente en 
el desarrollo de las comunidades, en la salud de la población y en la integridad de los 
ecosistemas. La atención a los problemas relacionados con la degradación del agua 
exige la integración de las cuestiones relativas al agua potable, al saneamiento en las 
políticas de gestión de los recursos hídricos, la disponibilidad de recursos financieros 
permanentes para mejorar y aumentar las coberturas de agua potable, y saneamiento 
para la totalidad de la población urbana y rural. Asimismo, el impacto de la contaminación 
directa e indirecta sobre las fuentes de agua destinadas al consumo humano requiere 
el desarrollo de investigaciones sistemáticas sobre la incidencia de su calidad en los 
indicadores de salud de la población (COHIFE 2019).

La Iniciativa Internacional sobre la Calidad de Aguas (IIWQ- UNESCO) presenta un 
renovado enfoque en la calidad del agua en respuesta a la continua degradación de los 
recursos hídricos del mundo y la necesidad de proporcionar agua potable y saneamiento 
adecuado para favorecer el desarrollo sostenible, especialmente en los países en 
desarrollo, el Consejo Intergubernamental del PHI adoptó una resolución para establecer 
la Iniciativa Internacional sobre la Calidad del Agua (IIWQ por sus siglas en inglés), que 
promueve el conocimiento científico, la investigación y la política para hacer frente a los 
retos relacionados con la calidad del agua. Los objetivos de la Iniciativa son los siguientes: 

a Abordar el desafío de acceso al agua y saneamiento en los países en desarrollo.

a Desarrollar conocimientos científicos sobre contaminantes nuevos y emergentes 
en el agua y métodos eficaces para eliminarlos de las aguas residuales.

a Mejorar la gestión de las aguas residuales y promover la (re)utilización de las aguas 
residuales como recurso.
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5. Estudio de casos

a Promover enfoques científicos, tecnológicos y políticos innovadores sobre la 
calidad del agua y el manejo de las aguas residuales.

Monitoreo remoto

Se presume que el monitoreo continuo en aguas es la mejor técnica para la evaluación de 
promedios, percentiles, fluctuaciones y tendencias, entre otros; sin embargo, este tipo de 
mediciones también presenta errores en el muestreo y registro de datos (Bulucea et. al., 
2009). Los avances en tecnología nos llevan a la búsqueda de mejores metodologías para 
vigilancia medioambiental, y se han logrado grandes progresos en cuanto a economía 
de recursos y técnicas de ensayos en agua. No obstante, el monitoreo de aguas in situ, 
automatizado con equipos de sensores y la transmisión de datos a distancia, sigue siendo 
un área de debate por la complejidad que conlleva utilizar un dispositivo que, aunque 
sea programado y calibrado, realiza mediciones en un ambiente abierto, sometido a los 
cambios climáticos y con las propias características de cada ecosistema. En general, el 
monitoreo ambiental es muy complejo y con desafíos a contemplar, como el volumen 
de datos, la velocidad, la variedad de formatos según los sensores, la veracidad y la 
utilidad real de los datos obtenidos (Gupta et. al., 2018). La medición continua y remota 
es el futuro del monitoreo ambiental, aunque cada sonda debe contar con un sistema 
de autolimpieza con el fin de garantizar la fiabilidad de las mediciones realizadas. Por 
ejemplo, la vigilancia constante de clorofila revela patrones diurnos (Absalon et. al., 2014), 
así, este tipo de mediciones podría convertirse en una potente herramienta en el área de 
investigación.

Caso acuífero Patiño

En 2018, FIUNA en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADES), el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) y el Ente Regulador 
de Servicios Sanitarios (ERSSAN) realizó el control en 90 pozos ubicados sobre el acuífero 
Patiño en busca de un derivado de combustible, el metil terc butil éter (MTBE), este 
compuesto es un oxigenante en combustibles, la metodología de muestreo contemplaba 
la elaboración de un mapa de vulnerabilidad, el cual consideraba la densidad poblacional, 
la presencia de pozos de agua potable y la presencia de estaciones de servicio y el muestreo 
en dos campañas diferentes. Los resultados, no solo confirmaron las filtraciones desde 
las estaciones de servicio, sino que han sido la base para la elaboración de la normativa 
para instalación de estaciones de servicio, mediante la Resolución 435/2019 del MADES. 
Por la cual se adopta la norma PNA 40 002 19 “Gestión Ambiental en la Construcción 
y operación de Estaciones de Servicios, Gasolineras y Puesto de Consumo Propio”, de 
cumplimiento obligatoria para el proceso de evaluación de proyectos de estaciones de 
servicios en el marco de la Ley N.° 294/93 “De Evaluación de Impacto Ambiental” y sus 
decretos reglamentarios
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De 90 pozos de agua monitoreados: 

• MTBE aparece en el 44 % y,          

• TBA en el 21 % y TBF en el 13 % (derivados del MTBE).

Figura7.  Noticias referentes a los hallazgos de derivados de combustibles en el acuífero Patiño

Caso Lago Ypacaraí

La cuenca del Lago Ypacaraí, ubicada entre los departamentos Central, Paraguarí y 
Cordillera del Paraguay cuenta con un relevante valor ecosistémico y recursos hídricos 
que funcionan de receptores de efluentes industriales y fuentes de abastecimiento 
de agua. Actualmente, la misma se encuentra bajo presión antrópica debido al sector 
industrial y efluentes domésticos. 

En las últimas décadas se ha producido un gran aumento demográfico en la cuenca 
hidrográfica del Lago Ypacaraí. Se encuentra actualmente superior al millón y medio de 
personas y con una tasa de crecimiento del 10 % anual. Más del 80 % de la población 
se concentra en la cuenca del arroyo Yukyry. Asunción, situada a solo 28 km del lago, 
tiene un crecimiento urbano diferente a otras capitales y metrópolis. Debido a la debilidad 
institucional de los municipios y a la posibilidad de ingreso municipal a través de la 
ocupación de suelo, es una ciudad que no se densifica, sino que tiende a expandirse 
hacia territorios que pueden ocuparse. A finales la década de los noventa, el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería a través de la Dirección de Ordenamiento Ambiental estimaba 
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la mancha urbana inferior al 10 % del área de la cuenca. Actualmente, según el Plan 
Estratégico Metropolitano (PEMA) realizado en 2012, la mancha urbana llega al 26 % del 
área total de cuenca y sigue aumentando (Rodríguez, 2019).

La FIUNA, en 2019 ha realizado una evaluación de datos obtenidos de campañas de 
monitoreo de Itaipú, con el objetivo evaluar la variabilidad estacional de parámetros 
fisicoquímicos en la cuenca del Lago Ypacaraí y considerando doce parámetros (14 
puntos) de calidad de agua: transparencia, oxígeno disuelto, turbidez, temperatura 
del agua, DQO, DBO5, sólidos suspendidos, nitrógeno total, cloruro, fósforo total, pH y 
conductividad eléctrica. Resultando en que durante primavera-verano las muestras 
evidencian alta correlación de valores de turbidez, DQO, nitrógeno total, sólidos 
suspendidos y temperatura del agua. 

Durante la época de otoño-invierno, se han encontrado mayores valores de oxígeno 
disuelto y pH, y menores valores fósforo total y cloruros. Se ha observado la existencia 
de variaciones en los parámetros de calidad de agua de acuerdo con las diferentes 
estaciones del año. Por ejemplo, los valores de turbidez y sólidos suspendidos se ven 
alterados y correlacionados de forma positiva con el fenómeno de afloramiento de las 
cianobacterias que ocurre entre las estaciones de primavera-verano en el Lago Ypacaraí. 
Un factor limitante en la aparición de un bloom sería la presencia de nitrógeno, el cual 
aparece en el primer grupo de parámetros (mayor influencia, 86 % del modelo) relacionado 
positivamente con el aumento de la DQO y la temperatura del agua. 

Algunos de los problemas asociados a la gestión del Lago y su cuenca se relacionan con:

a	Carencia de herramientas de gestión

a	Monitoreo de emergencia y/o preventivo

a	Falta de datos públicos y/o centralizados

a	Recopilación y evaluación de resultados: correlación hidroquímica / uso de suelo / 
batimetría, etc 

a	Falta de socialización de resultados y/o proyectos finalizados o en ejecución

PROYECTO -  2018/ACDE/000773 

“Sistema de monitorización de agentes contaminantes en el Lago Ypacaraí mediante el 
uso de Vehículos Acuáticos no Tripulados de Superficie”

El proyecto de investigación trata de la implementación de una Red de Vehículos 
Autónomos de Superficie (ASV) como Sistema de monitoreo in situ, con transmisión 
wifi a tierra y generación de una base de datos, cada dron porta sensores de calidad de 
aguas, y un sistema de comunicación que permite la transmisión de datos a una base 
instalada en tierra.
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Figura 8. Componentes de drones para superficie de aguas

El objetivo general del proyecto se basa en la mejora de la gestión de recursos hídricos 
del Lago Ypacaraí orientada hacia una mayor calidad del agua y los resultados esperados 
son: 

• Desplegar una flota de vehículos de superficie para la monitorización del Lago 
Ypacaraí.

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

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

Los drones han realizado pruebas de medición en el Lago con sensores base de 
pH, conductividad o temperatura; sin embargo, la flota contaría con sensores más 
especializados. Estos drones con inteligencia artificial son capaces de comunicarse entre 
ellos ante un evento de medición fuera de rango, esto con el fin de maximizar el control 
en áreas afectadas y también para una evaluación rápida del estado del cuerpo de agua.
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En todos los países de América Latina, la gestión de residuos sólidos domiciliarios se 
constituyó, en algún momento, en una pesadilla para las autoridades municipales. En 
el Paraguay y en las principales ciudades convertidas en metrópolis, aun sigue siendo 
un dolor de cabeza para los gobiernos locales. Las capitales tienen la particularidad de 
capitalizar la toma de decisiones políticas de todo un país y de capitalizar también los 
recursos financieros. Sin embargo, centralizan además los problemas generados por la 
gran concentración de población que tiene su expresión en la generación de residuos de 
todo tipo, no solo domésticos, sino también peligrosos y contaminantes.

Por esa razón, aunque una capital se vacíe por la noche, las personas que llegaron a 
trabajar durante el día dejaron su cuota de residuos que debe ser evacuada por el 
gobierno municipal. Ello lleva a que, en la generalidad de los casos, la gestión de los 
residuos urbanos sea una actividad poco remunerativa, existiendo cierta inequidad en la 
distribución de las tareas que la gestión implica, así como una inequidad de distribución 
de los gastos.

Asunción no es la excepción y aunque se puede decir que está mejor que hace dos 
décadas, los problemas que se tienen son herencias, en los que los comportamientos 
ciudadanos coadyuvan a mantener el déficit en la calidad de la gestión municipal. Los 
municipios del área metropolitana, en general, están en peores condiciones y mucho 
tiene que ver en ello la “cultura” que no se ha despegado aun del modo de vida rural en el 
que vive, consume y desecha la mayoría de la población.

Los presupuestos municipales de la mayoría de las ciudades del Paraguay terminan 
siendo extremadamente insuficientes para encarar seriamente la problemática, pero a 
ello contribuye la falta de una visión política y de conocimientos técnicos que muchas 
veces están ausentes en los gobiernos locales.

De hecho, hubo ejemplos muy ilustrativos en toda América Latina y, también, en Paraguay. 
En el Brasil deslumbra el caso de Curitiba y en nuestro país el ejemplo más emblemático 
fue el de la ciudad de Atyrá, en el departamento de Cordillera, donde un intendente adicto 
a la limpieza empezó él mismo a limpiar la calle y sacar la basura de la escena de la 
ciudad. Su ejemplo le brindó la suficiente autoridad moral, que, más allá de su cargo 
como intendente, fue suficiente para que la población lo imite y con ello se convirtiera en 
ejemplo para todo el país.

Así Atyrá paso a constituirse, en su época, en la ciudad más limpia del país, compitiendo 
incluso con otras ciudades del mundo. El modelo tuvo un impacto positivo, ya que la 
localidad se transformó en un centro turístico muy visitado.  

1. Introducción
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2. El marco legal e  institucional. Responsabilidad de la 
    gestión de residuos en el Paraguay

La gestión integral de los residuos sólidos urbanos (GIRSU), si bien abarca la limpieza y el 
aseo público, la responsabilidad principal recae en las municipalidades. Son los gobiernos 
locales los que tienen a su cargo la gestión de los residuos sólidos que se generan en las 
viviendas y edificios. 

Si bien los ciudadanos tienen también su propia responsabilidad en la generación y gestión 
de los residuos, es la autoridad municipal la que tiene a su cargo por ley precautelar 
la salud pública, el bienestar de las personas y el cuidado del ambiente en el ámbito 
territorial de su competencia.

En el proceso de gestión de residuos de una ciudad participan otros actores y las soluciones 
definitivas se logran cuando todos hacen su parte para lograr la gobernabilidad de la 
gestión. Además de la intendencia municipal, el Legislativo tiene su cuota de participación 
en los problemas y en sus soluciones. Los recolectores y recicladores informales hacen 
su parte, así como las industrias recicladoras, las que aparecen en la medida en que los 
patrones de consumo ciudadano van cambiando y a medida en que ciertos “desechos” 
encuentran su mercado de reciclaje. 

Finalmente, se ubican los “recicladores en la basura”, denominados también “gancheros”, 
“carriteros”, “carreros”, “carretilleros”, entre otros nombres que son los sectores más 
vulnerables de la sociedad. Son ellos los que obtienen, de su contacto directo con la 
basura, los medios de subsistencia familiar. 

La Ley Orgánica Municipal N.° 396, promulgada en febrero de 2010, establece claramente 
el rol que le compete a las municipalidades en la gestión de residuos sólidos urbanos, 
aunque previamente la Ley N.° 3956, promulgada en diciembre de 2009, con el nombre de 
“GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY”, 
ya le otorgaba a la municipalidad la competencia en la gestión de residuos, a través de 
su artículo 9. 

Asimismo, le otorga la posibilidad de seleccionar a los prestadores de servicios para la 
recolección y disposición final de los residuos, tomando en consideración la posibilidad 
de no disponer la municipalidad de las capacidades reales de gestión integral. 

En otro orden, permite a la autoridad local a “incorporar la participación de la comunidad 
en el proceso de definición, ejecución, control y evaluación de la prestación del servicio”.
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3. El principio de corresponsabilidad

Uno de los aspectos más trascendentes que se ha establecido en la Ley N.° 396 de 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PARAGUAY fue el haber incorporado 
el principio de corresponsabilidad, a través del cual “El generador de residuos o el 
causante de algún efecto degradante del ambiente, actual o futuro, es responsable, junto 
con las autoridades pertinentes, del costo de las acciones preventivas o correctivas de 
recomposición”. Esto es lo que se denomina como la “Responsabilidad extendida del 
productor”.

Con esta consideración se abre un espacio inmenso de posibilidades para los 
consumidores de controlar, desde inicios de un proceso productivo, qué tipo de materiales 
se están utilizando en los productos de consumo, así como se responsabiliza al productor 
o vendedor del producto de hacerse cargo del mismo, una vez que ha terminado su vida 
útil. Con ello, se precautela no solo la calidad y durabilidad de los productos de consumo, 
sino también la producción creciente de residuos que no pueden reciclarse.

Un consumidor consciente empieza con ello a comprar productos biodegradables o que 
no sean nocivos para el ambiente. Este mecanismo de control ciudadano de los procesos 
industriales se ha extendido en los países con mayor desarrollo tecnológico para decidir 
el consumo de productos o materias primas que provengan de sistemas productivos que 
afectan al ambiente.     

A través de este mecanismo de responsabilidad extendida del productor, en muchas 
regiones del Brasil, se ha logrado que los productores y vendedores de neumáticos se 
vean obligados por normativa a retirar del ambiente la misma cantidad de residuos de 
neumáticos que la que pusieron en el mercado.

Lo relevante de este sistema es que la normativa municipal o estadual es que ningún 
productor de neumáticos puede dejar de realizar la devolución de los residuos que la 
industria ayudó a generar, lo que culmina con un desarrollo de mercados de colocación de 
neumáticos usados, como pequeñas industrias de trituración, otras de fabricación de polvo 
de caucho, empresas cementeras que adecuan sus hornos para la quema de cubiertas 
trituradas, el uso de polvo de cubiertas para mezclas con asfalto y colocación en carreteras, 
entre otros procesos que hacen parte, ahora, de un círculo virtuoso de reciclaje total.

Lo que antes significaba un serio problema de contaminación y uso no sostenible de un 
recurso, es decir, una amenaza, se convierte en una oportunidad de desarrollo.    
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La gestión de residuos sólidos domiciliarios también denominado residuos sólidos 
urbanos tiene varias dimensiones que vale la pena diferenciar, para determinar los 
diferentes actores y sectores que intervienen en la gestión, así como para definir mejor 
el rol de cada uno de ellos en el manejo de los residuos. Las dimensiones que se han 
considerado son:

• Económicos

• Sociales

• Ambientales

• Técnicoinstitucionales

4.1. Aspecto económico

Para que la gestión integral de los residuos sólidos de una ciudad pague todos sus costos 
es necesario implementar el concepto y principio del Contaminador-Pagador. El principio 
establece que el que produce la basura es el que debe pagar todos los costos que implica 
la gestión, desde la recolección de los residuos, hasta la disposición final de los mismos. 
La municipalidad brinda el servicio de recolección y disposición final, como actor 
responsable de la salud pública, pero a través del cobro de las tarifas a los ciudadanos 
debe recuperar totalmente el costo que implica toda la gestión. Lo que generalmente 
sucede en la mayoría de los municipios del país es que las tarifas que establecen las 
municipalidades apenas cubren los costos de recolección. La disposición final se le 
encomienda por lo general a la misma empresa que realiza el servicio de recolección. 

La lógica económica de una empresa tercerizada que debe realizar el servicio de 
recolección y disposición final empuja a muchas de ellas a minimizar costos y, por ello, 
una parte de la disposición final termina en sitios no aptos para recibir residuos, tales 
como lotes baldíos, cursos hídricos, zonas bajas, nacientes o como relleno de calles y 
depresiones de terreno. En otros casos y cuando la propia municipalidad realiza el servicio 
se disponen los residuos en terrenos municipales, utilizados como vertederos a cielo 
abierto, con lo cual, el pasivo ambiental es absorbido por el medioambiente y el mismo 
puede fácilmente afectar a la salud de las poblaciones aledañas a dichos vertederos.

Es preciso que las autoridades municipales transfieran absolutamente todos los costos 
de la gestión integral de residuos sólidos a los usuarios del servicio municipal. La 
ineficiencia en la cobranza del tributo cobrado por la municipalidad a los usuarios genera, 
asimismo, un mal acostumbramiento y la cultura del no pago por parte de la población 
que, en muchos casos, eliminan sus residuos en cursos de agua, en los raudales, en 
procesos de quema al aire libre, o actúan según la política del “mal vecino”, utilizando las 
canastas de familias aledañas para la eliminación de sus residuos.

4. Problemática de la gestión de residuos sólidos  
    domiciliarios
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La aplicación del principio Contaminador-Pagador permitiría de igual modo imputar 
mayores costos de la recolección y disposición municipal a aquellos grandes generadores 
(empresas, industrias e instituciones) que más pasivos ambientales generan. 

4.2. Aspecto social

El crecimiento del mercado del reciclaje ha llevado a la aparición del reciclador callejero, 
carritero o “ganchero” que con su trabajo recupera de la basura materiales reciclables 
que constituyen materias primas con valor comercial, materiales que son demandados 
y utilizados por industrias que operan en el país y, en algunos casos, los materiales 
reciclables son exportados al exterior.

Solo en Asunción y área metropolitana se generan aproximadamente 1.600 toneladas 
diarias de basura, de los cuales, el 20 % es material reciclable. De este porcentaje se 
recupera en realidad solo la cuarta parte. Dichos números indican un potencial de reciclaje 
de 320 toneladas métricas de residuos reciclables. Este número podría ser mucho mayor 
si se implementaran políticas de separación de los residuos en el origen, en las viviendas, 
lo que hoy se realiza solo por iniciativa propia de pocos ciudadanos. 

Es evidente que, si se separan los residuos de las viviendas en reciclables y no reciclables, 
el mercado del reciclaje se incrementaría considerablemente con el consecuente impacto 
social positivo que ello conllevaría, además de la mejora ambiental que implicaría no 
enterrar en los rellenos sanitarios una gran cantidad de materiales que tienen valor 
comercial. 

Por lo tanto, si se pretende realizar una verdadera gestión integral de residuos sólidos 
urbanos, la problemática social de aquellas personas que “viven de la basura” debería 
ser atendida y para ello, la unidad municipal responsable de la recolección y disposición 
final tiene la misión de desarrollar procesos de fortalecimiento de las organizaciones de 
recicladores, sean que estas se organicen en el propio vertedero, como a través carriteros 
y segregadores callejeros que de hecho realizan una recolección selectiva de materiales 
reciclables. La cooperación internacional y las ONG locales han demostrado en este 
punto ser bastante más eficaces que muchas autoridades locales.

Se estima que la recolección selectiva realizada por carritos y carreros resulta más 
económica que una recolección selectiva con camiones municipales, por lo que en 
la mayoría de las ciudades de América Latina esa es la dinámica de operación en la 
recuperación de materiales reciclables.   

Un apoyo financiero municipal no tendría que descartarse como mecanismo de 
sostenibilidad de una propuesta de recolección selectiva realizada por carriteros 
organizados. Este apoyo estaría plenamente justificado por el hecho de que la recolección 
selectiva realizada por los carriteros ahorraría recursos a la municipalidad, los que 
pueden ser direccionados a aquellos en retribución al servicio de recolección selectiva 
que realizan. 

La separación en origen y la recolección selectiva consecuente constituyen ahorros 
importantes en el mediano y largo plazo para el municipio, y genera mayor impacto social 
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y económico en la población beneficiaria. En el mismo sentido, vale la pena detenerse 
en la consideración del valor intrínseco que tienen los residuos sólidos orgánicos, los 
grandes desplazados de la gestión integral.

La consideración tradicional de las autoridades municipales y del propio consumidor 
urbano es considerar al residuo orgánico como el principal problema ambiental de la 
ciudad y, por ello, es lo que prioritariamente se busca resolver. El enterramiento de la 
basura orgánica ha sido históricamente la manera tradicional de tratamiento en las 
ciudades; sin embargo, la falta de espacio en el que vive hoy la mayor parte de las 
familias urbanas imposibilita la utilización de este mecanismo de “descarte” de una parte 
importante de la basura domiciliaria.

A continuación, el autor de este material describe de manera gráfica y a título personal, 
escenas comunes durante el desarrollo de este trabajo, se ilustran con imágenes (fuente 
propia), la expresión social de la gestión de residuos en nuestras ciudades, donde puede 
observarse que las dimensiones económica y social se funden en una sola realidad, 
cuando la misma impacta a los sectores más vulnerables.

Foto 1: Marido y mujer trabajando juntos para llevar a la casa el pan de 
cada día. Escena diaria en un vertedero a cielo abierto

Foto 3: Los gancheros en el vertedero, se valen de unas bolsas en 
las que ponen los reciclables, llamadas BIG BAG. Tienen 1 m³ de 

capacidad. Una vez llena la bolsa, sus  compañeros extraen  del lugar 
con destino a un sitio de almacenaje

Foto 2: El reciclador conocido con el nombre de “ganchero” trabaja en 
el vertedero al lado de los camiones recolectores, con un gancho para 
romper las bolsas e identificar así lo que pueda tener valor comercial

Foto 4: Los carros auxilian sacando los materiales de la zona del 
vertedero. En el relleno sanitario de Cateura existen al menos cuatro 

organizaciones de recicladores (gancheros)
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Foto  7: Los carritos de los recicladores ocupan en la calle el sitio 
de un vehículo. La capacidad del carrito se incrementa elevando las 

paredes laterales con cartones o plásticos

Foto 5: Reciclador de la calle, denominado carrero.
Dispone de mayor capacidad de almacenamiento en su vehículo con 
tracción a sangre. Esta situación está desapareciendo del sistema de 

recuperación de reciclables

Foto  9: Escena común en muchos municipios del país.
Vertederos clandestinos son de responsabilidad exclusiva de las 

municipalidades. Son casos de salud pública

Foto  8: Carretillero con sus hijos trabajando de noche, después de la 
lluvia, buscando materiales reciclables

Foto 6: Típico carritero de la calle, que hurga en las bolsas de las casas, 
antes que pase el camión recolector municipal.

Hoy trabajan con mayor pulcritud y las familias muchas veces ya segregan 
los residuos en las casas lo que facilita la tarea de los carriteros

Foto 10: Hombres, mujeres, niños y máquinas.
Escena que pone en riesgo a la seguridad de los recicladores.

Normalmente prohibida esta actividad, aunque es permitida en nuestro 
país
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Foto  11: Un descanso para almorzar.
No se puede descuidar el lugar de trabajo. En medio de las condiciones insalubres existentes, 

los recicladores almuerzan muchas veces en el mismo lugar

Foto  13: En la base de la pirámide. Situación por demás desventajosa para muchos 
recicladores.

Trabajan en las peores condiciones y lo obtenido es mínimo para subsistir

Foto  12: La presencia de niños en los vertederos y rellenos sanitarios no está permitida.
Situación muy común en el país
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Reflexión personal: Para los acopiadores, intermediarios e  industriales que utilizan los 
materiales, el reciclaje es un medio de vida. Para el reciclador callejero, el ganchero, el 
que hurga en la basura, el reciclaje es su vida misma. 

4.3. Aspecto  ambiental

La gestión integral de residuos sólidos más eficiente y sostenible en términos ambientales 
es aquella que permita que llegue al destino final (vertedero o relleno sanitario) la parte 
menor de los residuos, es decir, aquello que no puede ser reciclado, reutilizado ni posible 
de darle valor agregado, y que constituye una ínfima parte, no mayor al 20 % de los 
residuos totales. Aunque puede significar un costo un poco mayor que el sistema de 
enterramiento actual de la basura que llega al vertedero, en términos ambientales, la 
elaboración de compost, a partir de los residuos orgánicos y la utilización del mismo para 
la devolución de nutrientes al suelo agrícola, constituye la opción ambientalmente más 
comprometida y más sustentable y, por lo tanto, la menos utilizada por los gobiernos 
municipales.

El resultado del proceso de separación en origen y la posterior recolección selectiva, 
eliminaría la llegada al vertedero, de aproximadamente el 20 % de los residuos sólidos 
domiciliarios, lo que incrementaría en forma directa la vida útil de los rellenos sanitarios. 
Esa podría ser el primer paso y una meta alcanzable para dar mayor sostenibilidad 
ambiental a la propuesta de GIRSU, a costos razonables. El balance ambiental positivo 
de un proceso de separación en origen y recolección selectiva está relacionado con el 
ahorro de agua, energía y materias primas para la industria del reciclaje e implica por ello 
la reincorporación de materias primas recuperadas al proceso industrial.   

La segregación de residuos en sus componentes reciclables y el tratamiento de los 
residuos orgánicos para su transformación en abono o producto mejorar del suelo 
eliminaría un problema de saneamiento público a las ciudades. La mejor lógica que 
podría desarrollar una municipalidad es la “separar para gestionar”. El impacto ambiental 
que generan los residuos en vertederos y rellenos sanitarios es conocido y vale la pena 
recordar:

• Proliferación de vectores de enfermedades

• Generación de alimañas y animales transmisores de enfermedades

• Generación de gases de efecto invernadero

• Quemas reiteradas de residuos (plásticos y otros contaminantes)

• Contaminación de suelo, agua y aire

• Riesgo para la salud de personas que manipulan residuos peligrosos

No obstante, reconocerse la problemática que generan los residuos sólidos domiciliarios 
cuando no se disponen correctamente en el ambiente, las decisiones de los gobiernos 
municipales es el factor económico el que determina la toma de decisiones en los 
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gobiernos locales. Solo cuando la presión ciudadana se hace sentir, es cuando las 
autoridades toman en cuenta las otras dimensiones.

4.4. Aspectos tecnicoinstitucionales

Sobre este aspecto, lo que debe reconocerse en primer lugar es que en el caso paraguayo 
son muy pocas las municipalidades que disponen de personal capacitado para una 
gestión eficiente y sostenible de los residuos sólidos. Un profesional competente en la 
materia tiene un alto costo para el municipio y, en general, las autoridades no desean 
destinar muchos recursos al pago de profesionales de la materia. La manera como 
resuelven el problema es a través de la tercerización, es decir, entregando la recolección 
y disposición final de residuos a empresas que se dedican a dicha tarea. Normalmente y 
es lo estipulado por ley se realizan procesos de llamados a concurso o licitaciones para la 
presentación de ofertas de dichos servicios a la municipalidad, sin embargo, generalmente 
se ignora que, si bien se puede trasladar a las empresas para que ellas realicen el servicio 
de recolección y disposición final, la responsabilidad de la gestión es siempre municipal.La 
responsabilidad de un mal manejo de residuos sólidos en los municipios está establecida 
en la ley municipal, que es indelegable e intransferible, esto implicaría que no se puede 
delegar la responsabilidad en las empresas, solo el servicio y la municipalidad debe tener 
la capacidad de velar porque el servicio, tanto de recolección, como de disposición final, 
sea realizado según las normas nacionales y municipales existentes.

5. Componentes de la gestión de residuos sólidos 
     municipales

Para que la gestión de residuos sólidos domiciliarios sea sostenible en un municipio 
determinado, el aspecto institucional es el que debe fortalecerse, pues constituye el 
sector municipal más descuidado. Si las autoridades municipales no encaran seriamente 
la dotación de un equipo municipal directamente responsable de la GIRSU en el municipio, 
el mismo no se sostiene. 

Cuando se habla de responsabilidad, se dice de la necesidad de capacitar al personal 
municipal asignado a la tarea de la gestión de residuos, así como a la dotación de los 
recursos financieros que toda gestión eficiente requiere.

Una unidad ambiental o una dirección de aseo urbano calificado en la municipalidad 
debería encargarse de la GIRSU y cobrar las tarifas reales en concepto de servicio 
de recolección y disposición final de los residuos. En la generalidad de los casos, la 
recolección y disposición final están subvencionados por otros tributos del presupuesto 
municipal, lo que constituye un vicio que dificulta la eficiencia en la gestión. 

Por otra parte, y, en general, las tarifas cobradas a los usuarios no toman en cuenta la 
cantidad de basura producida en cada familia, lo que lleva a la inequidad en el costo 
del servicio, pues se cobra igual a una familia de dos miembros que a una familia de 10 
miembros con alto nivel de consumo.
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Los componentes clásicos de la gestión de residuos sólidos domiciliarios se pueden 
resumir en:

5.1. Recolección 

La recolección de residuos domésticos que es encarada por la municipalidad puede 
darse según las dos formas tradicionales:

A.) La municipalidad realiza el servicio de recolección de manera directa, es decir, 
con sus propios camiones recolectores, pasando casa por casa o retirando 
de algunos barrios más apartados, los contenedores municipales dispuestos 
para que las familias depositen sus residuos. En este sistema de recolección, la 
municipalidad tiene que disponer de un contrato o convenio con otra empresa 
que realiza la disposición final de los residuos. Sin embargo, en muchos casos, 
es la propia municipalidad la que opera un vertedero o relleno sanitario y, de 
hecho, puede hacerlo. La condición para ello es disponer de personal capacitado 
que pueda ejecutar las tareas.  

B.) La municipalidad terceriza el servicio de recolección de residuos en toda el 
área urbana, contratando por la vía del concurso los servicios profesionales de 
empresas especializadas en la materia. El costo del servicio puede ser realizado 
por la propia municipalidad o puede también delegarse la responsabilidad 
a la misma empresa. La municipalidad puede establecer en la licitación o 
concurso que la empresa pague al gobierno local un canon determinado de 
la recaudación realizada por la empresa. La tarifa a cobrarse a los usuarios 
del servicio de recolección está normalmente establecida por ordenanza. En 
este caso, la municipalidad debe cerciorarse que la empresa tercerizada tenga 
contrato con otra empresa que recibirá los residuos para su disposición final.

Otros tipos de recolecciones son importantes considerar y tiene que ver con el origen de 
los residuos que se generan en un municipio. 

• Residuos domiciliarios: la recolección y disposición final es responsabilidad 
municipal.

• Hospitalaria: requiere recolección selectiva especial y disposición final segura, 
normalmente monitoreado el sistema por la municipalidad y el Ministerio de Salud.

• Patológica:  ídem anterior.

• Industrial (inerte): puede ser realizado por empresas que manipulan contenedores 
y disponen generalmente en los mismos sitios de destino de los residuos 
domiciliarios.

• Industrial (química): son considerados residuos especiales y deben ser retirados y 
dispuestos en rellenos sanitarios de seguridad. 

• Radioactiva: proveniente de empresas hospitalarias y laboratorios, tienen un 
sistema de recolección y disposición fuera del ámbito municipal.
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• Agropecuaria (restos de cosechas): generalmente se deja que se descomponga 
en terreno y ya no se realiza recolección alguna.  

• Agropecuaria (envases de agroquímicos): tienen el mismo tratamiento que los 
residuos industriales químicos y deben ir a rellenos sanitarios de seguridad.

5.2. Disposición final

La disposición final de residuos constituye uno de los escollos más significativos de 
la gestión de residuos sólidos urbanos para las municipalidades. Ello, por la falta de 
información y conocimiento de los criterios de selección de sitios que pudieran utilizarse 
para dicho fin, establecidos por la autoridad de residuos sólidos, el MADES.  Es frecuente 
escuchar de los intendentes la expresión: “Ya tengo para mi vertedero”. En efecto, en 
la mayoría de los casos en que las autoridades municipales “encuentran” el sitio ideal 
para un relleno sanitario, ellos se ubican en zonas bajas, cercanos a cursos hídricos o 
nacientes, en zonas de humedales, cercanos a poblaciones o en terrenos de los “amigos”. 
Si se aplicaran previamente los criterios de inclusión y exclusión para sitios de vertederos, 
dichos lugares no podrían ser seleccionados.

Es frecuente también que las municipalidades dejen a cargo de las empresas de 
recolección, la selección de sitios para disposición final, pretendiendo eludir la 
responsabilidad de la tarea, lo cual no es posible. 
 
Algunas imágenes de problemas ambientales generados en la gestión de residuos 
sólidos (fuente propia).
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• La quema de basura para disminución de volumen genera gases muy tóxicos para 
animales y humanos.

• El líquido que se produce en los vertederos y rellenos se denomina “lixiviado” y 
constituye uno de los líquidos más contaminantes que existen.

• La cría de animales que se alimentan de la basura es una práctica que pone en 
riesgo la salud pública.

• El vertido de basura en raudales y a la intemperie, no solo contaminan los recursos 
hídricos y el suelo, sino también disminuyen la vida útil de los sistemas de desagüe 
pluvial y se depositan finalmente en el lecho de los ríos.  

El esquema que se presenta sería el más sostenible de todos los sistemas de recolección 
y disposición final de residuos. Se tendría que enterrar o disponer de manera segura solo 
el 20 % aproximado de residuos sólidos domiciliarios.

6. El sistema deseable para la gestión municipal de 
     residuos sólidos para el Paraguay
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7. Esquemas de relleno sanitario

(1) Trabajos preliminares

(2) Componentes del relleno sanitario
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8. Medidas que pueden implementar los gobiernos 
    municipales para mejorar la gestión de residuos 
    sólidos domiciliarios

• Promover la segregación de residuos en las viviendas en tres tipos:

  Reciclables: cartón, papel, metal, vidrios, plásticos y otros con valor comercial 
en el mercado del reciclaje.

 Orgánicos: material biodegradable, restos de podas.

 Con destino necesario al vertedero o relleno sanitario: pañales desechables, 
trapos, plásticos no reciclables, productos de valor en el mercado del reciclaje.

• Promover a través de mecanismos financieros (tarifas disminuidas del servicio) la 
actividad de segregación de residuos domiciliarios, según el principio Contaminador-
Pagador. Incrementar considerablemente el costo del servicio a las familias que no 
segregan sus residuos.

• Brindar asistencia técnica a las familias que deseen realizar reciclaje de productos 
orgánicos en los patios de sus viviendas (compostaje, lombricultura, huertas 
orgánicas, entre otros).

• Habilitar en terreno municipal, un sistema de reciclaje de materias orgánicas 
provenientes de mercados, podas de árboles, limpieza pública.

• Reconocer el valor económico del trabajo realizado por las organizaciones de 
recicladores, en el sentido de remunerar la actividad de recolección selectiva, por 
constituir esta, un ahorro al sistema de recolección municipal.

• Habilitar un sistema de comunicación facilitado y agilizado para la denuncia 
ciudadana de vertidos de residuos en la vía pública, en los cursos hídricos  o en los 
raudales, en tiempos de lluvias. Con ello, incorporar a la sociedad civil en la gestión 
de residuos.

• Desarrollar mecanismos de transferencia de competencias de normativas del 
gobierno central, para el control de la gestión de residuos peligrosos, especiales 
y de gran poder de contaminación (delegación establecida en la Ley de Residuos 
Sólidos del Paraguay).

• Establecer campañas y competencias con premios estímulos a barrios, colectivos, 
comisiones vecinales, comisiones de fomento, gremios, entre otros, para la 
segregación y gestión sostenible de los residuos sólidos.

• Trabajar con las escuelas, liceos, colegios y otros centros educativos, en la 
incorporación necesaria y obligatoria de la gestión de residuos como parte del 
currículo educativo

• Incorporar entre las inversiones municipales con financiamiento de royalties y 
compensaciones, el control de residuos sólidos en cárcavas y canaletas pluviales y 
en arroyos urbanos y rurales a través de rejas y rejillas de retención de residuos.

a

a

a
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• Penalizar ejemplarmente cualquier actividad que se aparte de una correcta gestión 
de los residuos sólidos en el municipio.

• Implementar en carácter de urgencia, el cierre definitivo de todos los verteros 
clandestinos existentes en el ejido municipal.  

 

La mejor definición de basura

¡La laguna Cateura, 30 años atrás!
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“El agua es la 
fuerza motriz de 
toda la naturaleza”.
- Leonardo da Vinci -
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urbanos
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Para la elaboración del presente texto, se ha considerado como base el Capítulo 18, 
correspondiente a “Residuos Urbanos” del libro CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, UNA 
VISIÓN DESDE LA QUÍMICA (Orozco, C. et all …, 2002).

Generalmente, cada país tiene una definición legal de residuos. Podríamos definir los 
residuos urbanos o municipales, como los generados en los domicilios particulares, 
comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de 
peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en 
los anteriores lugares o actividades.

Tendrán también la consideración de residuos urbanos los siguientes:

• Residuos procedentes de la limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas 
recreativas y playas.

• Animales domésticos muertos, así como muebles, enseres y vehículos 
abandonados.

• Residuos y escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación 
domiciliaria.

El conocimiento de los orígenes y los tipos de residuos urbanos, así como la composición 
y las tasas de generación, es fundamental para optar por el tipo de gestión más 
adecuado. Así, por ejemplo, la cantidad de residuos producidos en un núcleo urbano es      
muy variable, porque depende de un gran número de factores económicos, sociales y 
culturales, entre los que destacan los siguientes:

• Nivel de vida de la población (crece con este en una proporción muy importante).

• Época del año (suele ser menor en verano para el mismo número de habitantes).

• Modo de vida de la población y situación respecto a los centros de trabajo.

• Movimiento de la población durante las vacaciones, fines de semana o festivos.

En los países desarrollados, la producción de residuos urbanos oscila entre 0,95 y 1,45 
kg por habitante y día. En España, la producción media es de 1,2 kg/hab/día, lo que 
supone un total de más de 17.000.000 t/año. En la tabla 1 se recoge la información sobre 
la producción de residuos urbanos durante el año 1998 en las distintas comunidades 
autónomas, según el Informe de Medio Ambiente del año 1999. En dicha tabla se observa 
que la producción de residuos es variable en las distintas comunidades autónomas y 
que la máxima generación de residuos urbanos (en kg/hab/día) corresponde a las Islas 
Baleares y Canarias, mientras que la mínima corresponde a Galicia.

1. Definición y características
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Tabla 1. Generación de residuos urbanos en España (1998)

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

GENERACIÓN 
(t/año)

GENERACIÓN (%) kg/hab/día

Andalucía 2.809.735 16,13 1,06
Aragón 416.116 2,39 0,96
Asturias 436.786 2,51 1,10
Baleares 499.569 2,87 1,80
Canarias 1.008.582 5,79 1,72
Cantabria 241.798 1,39 1,26
Castilla y León 964.128 5,53 1,05
Castilla-La Mancha 612.572 3,52 0,98
Cataluña 3.000.867 17,23 1,35
Extremadura 414.077 2,38 1,06
Galicia 820.867 4,71 0,82
La Rioja 101.536 0,58 1,05
Madrid 2.529.727 14,52 1,38
Murcia 408.506 2,34 1,02
Navarra 243.212 1,40 1,28
País Vasco 804.080 4,62 1,05
Valencia 2.048.767 11,76 1,40
Ceuta 26.366 0,15 1,05
Melilla 30.878 0,18 1,42
Totales 17.418.169 100 1,20

Los residuos urbanos a gestionar no proceden solo de los hogares, sino también de las 
actividades productivas o de servicios que se encuentran en un núcleo urbano (comercios, 
educación, hostelería, hospitales, etc.). El conocimiento de la procedencia de los residuos 
aporta información sobre su composición y características, por lo que para llevar a cabo 
una correcta gestión de los mismos se suelen clasificar en función de sus orígenes en 
los siguientes tipos:

• Domésticos

• Comerciales

• Institucionales

• Residuos de construcción y demolición

• Residuos procedentes de servicios municipales

• Residuos originados en zonas de plantas de tratamiento de aguas residuales

• Industriales

• Agrícolas
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2. Composición

El término composición se utiliza para describir los componentes individuales que 
constituyen el flujo de residuos y su distribución relativa (generalmente en porcentajes 
en peso). Los residuos urbanos engloban distintos productos o materiales de diferente 
naturaleza (orgánicos e inorgánicos) que deben conocerse adecuadamente para poder 
ser gestionados de forma correcta. Dentro de este tipo de residuos se encuentran 
materiales muy diversos: fermentables, inertes, metálicos, peligrosos, combustibles y 
sanitarios que hay que cuantificar.

Los componentes más habituales presentes en los residuos urbanos son los siguientes:

• Restos de comidas: formados por materiales fermentables y que constituyen los 
principales componentes de los residuos.

• Papel y cartón: periódicos, cajas, envases en general.

• Plásticos: bolsas y envases de bebidas, de productos alimentarios y de productos 
de limpieza.

• Vidrio: botellas y envases de bebidas y de alimentos.

• Metales (aleaciones de hierro y aluminio principalmente): envases de conservas y 
de refrescos.

• Tetrabricks o Tetrapack: envases de leche y productos alimentarios.

• Pilas (salinas, alcalinas y de botón) y baterías.

• Otros componentes: cenizas, tierras, textiles, medicamentos caducados y fuera de 
uso, fluorescentes y bombillas, madera, etc.

La composición de los residuos urbanos puede ser muy variable en función de la forma 
de vida de la población objeto de estudio, por lo que la información sobre la misma es 
fundamental para diseñar la mejor gestión de los mismos. Así, en la tabla 2 se recogen 
los datos de la composición media de los residuos urbanos en los países desarrollados 
y en los que están en vías de desarrollo, en la que puede observarse que la composición 
varía considerablemente. De la comparación de los valores indicados se puede afirmar 
que a medida que asciende el nivel de vida de la población, desciende el porcentaje de 
materia orgánica procedente de la alimentación, aumentando el de productos elaborados 
como papel, plásticos, metales y vidrio.



72
Manual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos: 
Un Proceso clave para el Desarrollo Sostenible

Capítulo II    Gestión integral de los residuos sólidos: herramienta contra la degradación de la calidad de aguas

Tabla 2. Composición de los residuos urbanos en países desarrollados y en países 
en vías de desarrollo

COMPONENTES
PAÍSES 

DESARROLLADOS
PAÍSES EN VÍAS DE 

DESARROLLO

Materia orgánica 40,00-55,00 % 58,00-80,20 %

Papel 14,00-32,00 % 2,60-5,00 %

Plásticos 10,00-16,00 % 3,80-7,40 %

Vidrio 6,50-16,70 % 1,00-3,80 %

Cartón 5,00-10,00 % 1,00-4,80 %

Metales 3,60-8,00 % 0,70-1,60 %

Textiles 3,25-6,50 % 2,00-4,10 %

Tierras y cenizas 0,20-5,00 % 6,00-16,00 %

Gomas y cuero 0,30-1,20 % 0,20-1,40 %

Madera 0,20-1,20 % 0,10-1,00 %

Esta misma tendencia se observa también al analizar las diferencias entre las grandes 
ciudades y las poblaciones más pequeñas. Se debe tener en cuenta además que, en los 
países en vías de desarrollo, importantes sectores de la población aprovechan materiales 
en una recolección personal selectiva de residuos urbanos, lo que hace que las cifras 
indicadas, a la hora de analizar los residuos al llegar al punto de tratamiento, puedan 
ser inferiores en algunos productos, incrementándose entonces el porcentaje de los 
materiales que no han sido aprovechados. Por tanto, se puede asegurar que la generación 
de residuos domésticos está directamente relacionada con cuestiones económicas, 
sociológicas y culturales, por lo que el análisis de su composición es un índice de la 
realidad social de una población.

En España, la composición media ponderada sobre el total nacional de los residuos 
urbanos, obtenida de los análisis de composición y caracterización de los residuos 
efectuada por la Dirección General de Política Ambiental y según datos del Informe de 
Medio Ambiente en España en 1999, es la siguiente:

• Materia orgánica: 44,06 %

• Papel/cartón: 21, 18 %

• Plásticos: 10,59 %

• Vidrio: 6,93 %

• Textiles: 4,81 %

• Metales férreos: 3 ,43 %

• Madera: 0,96 %
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• Gomas y caucho: 1,01 %

• Metales no férreos: 0,68 %

• Pilas y baterías: 0,2 %

• Varios: 6,15 %

Dentro de los residuos urbanos, se encuentran los residuos especiales de origen 
doméstico y comercial que incluyen artículos voluminosos (muebles, lámparas, 
librerías, etc.), productos de línea blanca (heladeras, lavavajillas, lavarropas, etc.) y 
otros electrodomésticos (radios, televisores, etc.), baterías y pilas, aceite, neumáticos, 
residuos de jardín, etc. Estos tipos de residuos pueden producir problemas graves de 
contaminación, porque resulta inviable plantear su recogida mediante servicios regulares 
y programados, debido a que no se generan con una periodicidad regular. Para evitar 
que estos residuos, que en algunos casos tienen la consideración de peligrosos, se 
depositen con el resto de los residuos urbanos deben recogerse selectivamente en 
lugares denominados “puntos limpios”. Estos lugares son recintos cerrados y vigilados 
ubicados en el entorno de las ciudades que permiten a los ciudadanos depositar aquellos 
residuos domésticos que, por su naturaleza o composición, son muy perjudiciales para 
el medioambiente cuando son eliminados junto con el resto de los que se generan en 
los domicilios. También pueden depositarse desechos urbanos que por su tamaño o 
cantidad no son recogidos por los servicios de recogida habituales.

Los puntos limpios han sido creados para servir a los ciudadanos como centros de 
aportación voluntaria para la recogida selectiva de residuos, porque pueden depositarse 
en distintos contenedores diversos materiales como:

• Baterías de coche

• Aceites de motor

• Filtros de aceite

• Aceites vegetales

• Fluorescentes

• Disolventes y pinturas

• Medicamentos

• Radiografías

• Vidrio de envases

• Vidrio plano

• Plásticos

• Papel y cartón

• Textil

• Electrodomésticos (televisores, ordenadores, impresoras, lavadoras, lavavajillas, 
frigoríficos, etc.)
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• Muebles y maderas

• Escombros de pequeñas obras

• Neumáticos

• Envases tóxicos

• Cartuchos de tinta

• Podas de jardín

• Metales

Los puntos limpios se crean con los siguientes objetivos:

• Recuperar los materiales contenidos en los residuos para su reciclaje directo, con 
el consiguiente ahorro de energía y materias primas. La cantidad de subproductos 
recuperados en puntos limpios en España durante 1998, según datos del Ministerio 
de Medio Ambiente, son los siguientes:

 - Papel/cartón: 5.401 t

 - Vidrio: 4.109 t

  - Metales: 2.077 t

 - Plásticos: 730 t

 - Pilas: 158 t

 - Baterías: 4.075 unidades

• Evitar el vertido incontrolado de residuos voluminosos que no pueden ser eliminados 
por los servicios de recogida de basura.

• Separar los residuos peligrosos generados en el hogar y cuya eliminación conjunta 
con el resto de las basuras urbanas, o mediante su vertido a la red de saneamiento, 
representaría un riesgo para el medioambiente y la salud pública.

• Reducir el volumen de residuos a tratar o eliminar en los vertederos controlados.
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3. Propiedades físicas, químicas y biológicas

Además de la composición de los residuos urbanos se deben determinar algunas 
propiedades físicas, químicas y biológicas de los mismos para tomar decisiones sobre el 
sistema de tratamiento o eliminación a seguir.

Algunas de las propiedades físicas más características que suelen analizarse son: 
densidad, porcentaje de humedad, tamaño de partícula y distribución del tamaño.

• La densidad se define como el peso de un material por unidad de volumen (kg/m3). 
Se suele determinar el valor de este parámetro para el conjunto de residuos urbanos 
porque la densidad de cada producto no indica que su mezcla tenga un valor global 
proporcional al de sus componentes. Aunque este valor sufre grandes variaciones 
según el grado de compactación a que estén sometidos los residuos (la reducción 
de volumen tiene lugar en todas las fases de su gestión), es un factor importante a 
determinar, porque marca los volúmenes de los equipos de recogida y transporte, el 
tamaño de los depósitos de recepción, la capacidad de los vertederos, etc.

• El porcentaje de humedad (H). Suele calcularse en porcentaje en peso y dependerá 
de la composición de los residuos, de la estación del año y de las condiciones 
meteorológicas, por lo que se obtienen valores muy variables. Los datos de este 
parámetro son necesarios para evaluar la masa y el volumen total de los residuos que 
tienen que ser gestionados, así como por su importancia en los procesos de compresión 
y transformación, producción de lixiviados, tratamientos de incineración, etc.

 
 Se calcula mediante la siguiente fórmula:
 H = (w-d) 100/w
 H: contenido de humedad (%)
 w: peso inicial de la muestra (kg)
 d: peso de la muestra después de secarse a 105ºC (kg)

• El análisis del tamaño de partícula en un residuo y la distribución del mismo es 
importante para la recuperación de algunos de los componentes de los residuos 
urbanos. Este proceso se realiza normalmente con medios mecánicos, como cribas, 
tromeles y separadores magnéticos. Los valores de estas propiedades son también 
variables, ya que las operaciones de recogida afectan al tamaño por efecto de la 
compresión de los residuos o por el uso de trituradoras.

Además de estos parámetros físicos, es importante obtener información sobre la 
composición química de los diversos materiales que constituyen los residuos urbanos, 
para evaluar las opciones de tratamiento y recuperación. Algunos ensayos a los que 
suelen someterse son, por ejemplo, los siguientes:

• Materia volátil combustible: pérdida de peso de la muestra con la ignición a 950 ºC en 
un crisol cubierto.
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• Carbono fijo: rechazo combustible que queda después de retirar la materia volátil.
• Ceniza: peso del rechazo después de la incineración en un crisol abierto.
• Temperatura de fusión de las cenizas: temperatura a la que la ceniza resultante de la 

incineración de residuos se transforma en sólido (escoria).
• Análisis elemental de los componentes de los residuos: determinación del porcentaje 

de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y cenizas. Se puede incluir la 
determinación de halógenos debido a la preocupación acerca de la posible emisión 
de compuestos dorados durante la combustión. Los datos obtenidos del análisis 
elemental se pueden utilizar para caracterizar la composición química de la materia 
orgánica en los residuos urbanos y para definir, por ejemplo, la mezcla correcta de 
materiales residuales necesaria para obtener relaciones C/N adecuadas para los 
procesos de transformación biológica.

En la tabla 3 se recogen los datos representativos en porcentaje en peso (base seca) 
para los componentes típicos de los residuos urbanos. Cuando la fracción orgánica 
de los residuos se va a someter a un proceso de compostaje o se va a utilizar para la 
elaboración de otros productos de conversión biológica, no solo será importante tener 
información sobre los elementos mayoritarios que componen los residuos, sino también 
sobre los elementos en cantidades traza que se puedan encontrar en los mismos y que 
puedan resultar peligrosos para la salud humana y el medioambiente.

Tabla 3. Análisis elemental de los componentes de los residuos urbanos en porcentaje

COMPONENTES C H O N S Cenizas

Residuos de comida 48,0 6,4 37,6 2,6 0,4 5,0

Papel 43,5 6,0 44,0 0,3 0,2 6,0

Cartón 44,0 5,9 44,6 0,3 0,2 5,0

Plásticos 60,0 7,2 22,8 - - 10,0

Textiles 55,0 6,6 31,2 4,6 0,15 2,5

Goma 78,0 10,0 - 2,0 - 10,0

Cuero 60,0 8,0 11,6 10,0 0,4 10,0

Residuos de jardín 47,8 6,0 38,0 3,4 0,3 4,5

Madera 49,5 6,0 42,7 0,2 0,1 1,5

Vidrio 0,5 0,1 0,4 <0,1 - 98,9

Metales 4,5 0,6 4,3 <0,1 - 90,5

Suciedad, cenizas, etc. 26,3 3,0 2,0 0,5 0,2 68,0

• Poder calorífico: medida del calor desprendido en la combustión de los residuos 
urbanos. Se puede determinar utilizando un calorímetro, o por cálculo teórico si se 
conoce la composición elemental. La determinación de las propiedades energéticas 
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de los residuos se suele realizar cuando se opta por un tratamiento de incineración y 
de recuperación energética de los mismos. El poder calorífico de los residuos urbanos 
suele estar comprendido entre 1.500 y 2.200 kcal/kg.

Con respecto a las propiedades biológicas, estas solo afectan a las fracciones orgánicas 
de los residuos urbanos y no a las fracciones inertes, que también son componentes de 
los mismos. La fracción orgánica de la mayoría de los residuos urbanos contiene, entre 
otras especies, compuestos solubles en agua (azúcares, féculas, aminoácidos y ácidos 
orgánicos), hemicelulosa y celulosa, grasas y aceites, proteínas, lignina, etc. La mayoría 
de estos componentes orgánicos son biodegradables y pueden ser transformados en 
sustancias sólidas y gaseosas de carácter orgánico e inorgánico, relativamente inertes, 
mediante una conversión biológica. Según el tipo de microorganismos y las condiciones 
en las que se realicen las transformaciones biológicas, los productos resultantes serán 
diferentes. Por ejemplo, si el proceso de fermentación de la materia orgánica se realiza 
en condiciones anaerobias, se pueden originar sustancias responsables de olores 
desagradables, como el sulfuro de hidrógeno. Pero, también, los iones sulfuro puede 
combinarse con sales metálicas para formar sulfuros metálicos, que son los responsables 
del tono negro que presentan los residuos que han sufrido una descomposición en estas 
condiciones.

Los datos obtenidos para estos parámetros físicos, químicos y biológicos de los residuos 
urbanos son muy variables para las distintas comunidades autónomas. Los límites de 
variación para algunos de los parámetros analizados se indican a continuación:

• Densidad (t/m3): 0,135 (Andalucía) a 0,193 (Valencia).

• Humedad (%): 41,41 (Castilla-La Mancha) a 52,10 (Cantabria).

• Poder calorífico inferior (kcal/kg): 1.258 (Extremadura) a 2.161,57 (Castilla-La 
Mancha).

• Relación C/N: 12,10 (Canarias) a 27,10 (Andalucía).

• Nitrógeno: 1,12 (Extremadura) a 2,40 (Castilla-La Mancha).

4. Gestión de residuos sólidos urbanos
La gestión de residuos urbanos comprende todas las operaciones realizadas desde su 
generación hasta su destino final más adecuado desde el punto de vista ambiental y 
sanitario, de acuerdo con sus características, volumen, procedencia, costes, posibilidades 
de recuperación y comercialización y directrices administrativas. Por tanto, puede 
ser definida como la disciplina asociada al control de la generación, almacenamiento, 
recogida, transferencia, transporte, procesamiento y evacuación de los residuos de 
acuerdo con los mejores principios de la salud pública, de la economía, de la ingeniería, 
de la conservación, de la estética y de otras consideraciones ambientales.

La gestión incluye todas las operaciones administrativas, financieras, legales, de 
planificación y de ingeniería involucradas en las soluciones de todo tipo de problemas que 
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pueden ocasionar los residuos. Estas soluciones implican la existencia de relaciones entre 
distintas disciplinas como la política, el urbanismo, la planificación regional, la geografía, 
la economía, la salud pública, la demografía, las comunicaciones y la conservación, así 
como la ingeniería y la ciencia de los materiales.

4.1. Jerarquías para la gestión

En la gestión de residuos puede establecerse una jerarquía que permita clasificar las 
acciones a llevar a cabo en la implantación de programas de actuación, que estaría 
formada por los siguientes elementos:

• Reducción en origen: consiste en reducir la cantidad y/o peligrosidad de los 
residuos que son generados en la actualidad. Está en primer lugar en la jerarquía 
de gestión porque es la forma más eficaz de reducir la cantidad de residuos a tratar, 
los impactos ambientales derivados de la existencia de los mismos y el coste 
asociado a su manipulación.

• Reutilización: implica la utilización del producto en varias ocasiones, un ejemplo 
claro son los envases retornables, las pilas recargables, entre otros.

• Reciclaje: implica la separación y la recogida de materiales residuales contenidos en 
los residuos urbanos para ser transformados dentro de un proceso de producción 
y ser utilizados posteriormente para su fin inicial o para otros fines.

• Transformación de residuos: consiste en una alteración física, química y/o 
biológica de los residuos para mejorar la eficacia de las operaciones de su gestión, 
para recuperar materiales reutilizables y reciclables, para obtener productos de 
conversión y para conseguir energía térmica y biogás combustible.

• Vertido: implica la evacuación controlada de residuos en un emplazamiento 
adecuado. Aunque es el método más común para la evacuación final de residuos, 
dentro de la jerarquía de acción se sitúa en el último lugar.

Los poseedores de residuos urbanos están obligados a entregarlos a las entidades locales 
para su reciclado, valorización o eliminación, en las condiciones en que determinen las 
ordenanzas municipales. Desde que se produce dicha entrega, los poseedores quedan 
exentos de responsabilidad por los daños que puedan causar tales residuos y pasan a 
ser las entidades locales las responsables de su gestión.

La gestión de los residuos urbanos consta de las fases de prerecogida, recogida, 
transporte y tratamiento de los mismos.

4.2. Fases para la gestión de los residuos sólidos urbanos

Prerecogida

Esta fase consiste en depositar los residuos en el lugar de generación y presentarlos para
ser recogidos por los servicios municipales. Cada municipalidad debe establecer 
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ordenanzas que contengan las prescripciones técnicas que obliguen a presentar 
los residuos en las condiciones higiénicas más idóneas, y en los lugares y horarios 
establecidos. Los residuos urbanos suelen recogerse en bolsas que se depositan en 
contenedores que actúan como receptores de las bolsas. Cada día se utilizan más los 
contenedores para recogida selectiva (vidrio, papel, materia orgánica, plásticos y envases) 
que utilizan los ciudadanos para la recuperación de materias primas, mediante la puesta 
en marcha del reciclaje de residuos.

Recogida

Esta etapa comprende las operaciones de carga de los contenedores de los residuos 
urbanos de la fase anterior sobre vehículos específicos que recorren los distintos puntos 
de carga de los contenedores establecidos en las ordenanzas municipales. El coste de 
esta fase de la gestión representa un porcentaje elevado (entre el 60 y el 80 %) de los 
costes globales, por lo que es muy importante el estudio de los siguientes parámetros: 
rutas y frecuencias de recogida, horarios, equipos y personal que realiza el servicio. La 
recogida puede realizarse tanto de las basuras en bruto, en las que no se ha separado 
ningún componente de los residuos, o de forma selectiva cuando se separan en el 
origen los recursos o materias primas contenidas en los mismos. Para que la recogida 
selectiva funcione correctamente es importante llevar a cabo una campaña informativa 
de sensibilización del ciudadano y lograr que colabore en la misma de forma activa.

Las distintas posibilidades de llevar a cabo esta fase de gestión son:

• Recogida tradicional: consiste en recoger la basura depositada en bolsas de 
plástico o cubos. Aunque es el método más utilizado, tiene como inconveniente la 
producción de olores, la dispersión de los residuos y el impacto ambiental negativo.

• Recogida hermética: consiste en recoger contenedores de dos o cuatro ruedas en 
donde previamente se depositaron las bolsas de basura. Los recoge el camión de 
forma automática, por lo que el servicio es más rápido.

• Recogida neumática: todavía con escasa implantación, consiste en que las basuras 
en bruto o seleccionadas se vierten desde los propios domicilios y por medio de 
tuberías conductoras instaladas en los mismos, llegan hasta un lugar receptor 
donde serán tratadas. El funcionamiento de este sistema es totalmente automático 
y puede instalarse en barrios o ciudades como una infraestructura más.

Transporte

Esta etapa de la gestión comprende el recorrido del vehículo cargado con los residuos 
urbanos hasta su punto de destino final. El transporte hasta los centros de tratamiento 
puede realizarse en los propios camiones de recogida utilizados en la fase anterior o bien 
en otros camiones o contenedores de mayor volumen preparados para la realización de 
rutas con la máxima carga, mediante un trasvase de las basuras en las estaciones de 
transferencia. En estas estaciones se acumulan temporalmente los residuos y su misión 
fundamental es reducir el alto coste que supone el transporte de las basuras a larga 
distancia con los vehículos de recogida tradicionales.
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Según el sistema de tratamiento que reciban los residuos para su posterior traslado, las 
estaciones de transferencia pueden ser de distintos tipos:

• Estación de transferencia sin compactación: cuando los residuos no reciben 
ningún tipo de tratamiento y la carga de un tipo de vehículo a otro se realiza 
directamente o por medio de una pala cargadora.

• Estación de transferencia con compactación: cuando los residuos que llegan en los 
camiones de recogida domiciliaria son sometidos a un proceso de compactación 
para reducir su volumen. En ella, los residuos son descargados en un foso receptor, 
en cuyo fondo se coloca un compactador, al que se le acopla el contenedor que 
posteriormente será cargado al chasis.

Tratamiento

La última fase de la gestión de los residuos urbanos comprende el conjunto de 
operaciones tendentes a la eliminación de los residuos o al aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los mismos. Los métodos de tratamiento más utilizados son:

• Reciclaje. Es un proceso que tiene por objeto la recuperación, de forma directa 
o indirecta, de los componentes que contienen los residuos urbanos para poder 
ser rentabilizados en el ciclo de producción-consumo. El reciclado de la materia 
orgánica contenida en los residuos urbanos se denomina compostaje.

• Incineración. Es un proceso de combustión controlada que transforma los residuos 
urbanos en materiales inertes y gases que deben ser adecuadamente gestionados. 
Aunque no es un sistema de eliminación total de los residuos urbanos, con este 
tratamiento se consigue una reducción importante del peso y del volumen de 
los mismos. La incineración debe realizarse con recuperación de energía para la 
producción de energía eléctrica y aprovechamiento térmico.

• Vertedero controlado. Es el método más utilizado actualmente para tratar los 
residuos urbanos, aunque según la legislación vigente, es el menos recomendado. 
Consiste en depositar los residuos en un lugar adecuado desde el punto de vista 
medioambiental, donde las basuras son clasificadas, trituradas y colocadas en 
capas regulares que se cubren periódicamente con materiales apropiados.

• Otros tratamientos. Aunque los tratamientos anteriores descritos suponen el 95% 
del total, existen otros que actualmente están menos implantados, como son: 
biogasificación, pirólisis, gasificación, estabilización, etc. En España, la distribución 
territorial por comunidades autónomas de los sistemas de eliminación y tratamiento 
de residuos urbanos (en toneladas/año) según el Informe del Medio Ambiente de 
1999, se refleja en la tabla 4. Estos datos indican que, aunque dentro de la jerarquía 
de gestión de los residuos urbanos el vertido controlado es la peor opción, sigue 
siendo el sistema mayoritario utilizado actualmente. Se observa también que hay 
varias comunidades autónomas en las que el vertido de residuos sin ningún tipo de 
control sigue siendo muy significativo.
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Tabla 4. Eliminación y tratamiento de residuos urbanos en España, 1998 (ton/año)

COMUNIDAD V. 
incontrolado

V. 
controlado Incineración Compostaje R. 

selectiva

Andalucía 46.409 1.835.375 - 867.655 60.296
Aragón 43.904 348.331 - 23.881
Asturias 86 408.234 - 28.466
Baleares 21.807 60.881 352.874 48.763 15.244
Canarias 247.787 693.285 10.051 45.000 12.459
Cantabria 64.966 166.166 - - 10.666
Castilla y León 295.202 641.742 - - 27.184
Castilla-La 
Mancha 231.560 311.521 - 57.539 11.952

Cataluña 6.973 2.023.142 695.363 99.299 176.090
Extremadura 23.297 386.384 - - 4.396
Galicia 526.199 279.328 - - 15.340
La Rioja 809 96.134 - - 4.593
Madrid 6.094 1.691.845 - 649.895 175.799
Murcia 134.017 34.987 - 227.873 11.629
Navarra 15 193.397 4.000 16.800 29.000
País Vasco 5.725 713.686 - - 84.669
Valencia 880.935 123.864 - 1.000.886 43.082
Ceuta 26.366 - - - -
Melilla - - 30.878 - -
TOTAL 2.562.151 10.014.396 1.093.166 3.013.710 734.746



82
Manual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos: 
Un Proceso clave para el Desarrollo Sostenible

Capítulo II    Gestión integral de los residuos sólidos: herramienta contra la degradación de la calidad de aguas

ALFAYATE BLANCO, J. O. S. E., GONZÁLEZ DELGADO, M. N., OROZCO BARRENETXEA, C. A. R. M. E. N., 
PÉREZ SERRANO, A. N. T. O. N. I. O., & RODRIGUEZ VIDAL, F. J. (2004). Contaminación ambiental. Una visión 
desde la química: una visión desde la química. Editorial Paraninfo. 

.

Fotografías propias. Rodrigo Mussi Buzarquis

<a href=”https://www.freepik.com/photos/hand”>Hand photo created by freepik - www.freepik.com</a>

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/los-colores-del-reciclaje-aprende-a-reciclar-mejor/

Bibliografía

Referencias Fotográficas



83Proyecto 2018/ACDE/000773: “Sistema de monitorización de agentes contaminantes en 
el lago Ypacaraí mediante el uso de Vehículos Acuáticos no Tripulados de Superficie”

Anexo

Imágenes de referencia (Fuente propia)





Capítulo III
Ordenamiento territorial: 
Clave para el desarrollo sostenible



86
Manual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos: 
Un Proceso clave para el Desarrollo Sostenible

Capítulo III    Ordenamiento territorial: Clave para el desarrollo sostenible

Tema 5:

Planes de ordenamiento territorial
Jorge Abbate Cordazzo



87Proyecto 2018/ACDE/000773: “Sistema de monitorización de agentes contaminantes en 
el lago Ypacaraí mediante el uso de Vehículos Acuáticos no Tripulados de Superficie”

La producción y el consumo, actividades que caracterizan a los seres humanos de todo 
el planeta, tiene al territorio como soporte y fuente de vida. Además, es del territorio de 
donde se extraen los recursos para la producción y el desarrollo humano. No existe otra 
fuente de recursos fuera del planeta Tierra. Aunque algunas regiones son más pródigas 
que otras en la oferta de recursos para ser utilizados en la satisfacción de las necesidades 
humanas, no siempre la extracción de los valores se ha realizado con criterios que sean 
durables para otras generaciones. Así, se observa a nivel mundial sitios que en otros 
periodos históricos brindaban condiciones óptimas para el desarrollo humano que hoy; 
sin embargo, son tierras yermas, estériles, sin posibilidades de extracción de ningún 
recurso.

La producción y el consumo tienen en todos los países una expresión territorial 
característica, por ello, la permanencia de las condiciones ambientales de los territorios 
que hacen posible el desarrollo debe ser precautelada. De lo contrario, el agotamiento de 
los recursos que se utilizan para el desarrollo económico y social erosiona el futuro de 
los países que no tienen en consideración la finitud de los recursos naturales. Es por eso 
que muchas naciones alertan sobre la expresión: “Pan para hoy, y hambre para mañana”.

Los cambios en la Tierra existieron siempre y provienen de los procesos climatológicos 
y eventos propios de la naturaleza (ríos que se desplazan, aguas subterráneas que 
disminuyen, bosques y humedales que sufren mutaciones, especies que desaparecen, 
climas locales que cambian, a los que se suman las actividades de los seres humanos 
(sistemas productivos y procesos de urbanización). En efecto, son las actividades de 
la sociedad sobre los recursos naturales las que más rápidamente hacen mutar los 
territorios, transformando la naturaleza en paisajes productivos uniformizados y en 
territorios urbanos con asentamientos aglomerados, así como proliferan chimeneas 
y silos industriales de alto impacto en el medio natural. Se asume que en los últimos 
tiempos estos cambios derivados de actividades socioeconómicas son más vertiginosos 
y no dan tiempo a las adaptaciones de los ecosistemas impactados.

La relación entre la naturaleza y la sociedad establece vínculos constantes e interactivos 
y, como nunca, en esta época, contradictorios; situación que plantea dudas acerca de 
lo reversible que pueda ser la “huella ecológica“ sobre el planeta. También en Paraguay, 
fundamentalmente en las últimas décadas, se ha venido dando un drástico cambio en el 
uso de la tierra, debido en primer lugar al desarrollo agrícola que embarca la producción 
agropecuaria hacia los comodities de exportación (antes algodón y ahora soja y ganado 
vacuno primordialmente). Tanto los territorios de la región Oriental como los del Chaco 
han sufrido cambios importantes en el paisaje, aparentando desarrollo, pero oculta, por 
otra parte, las consecuencias en la base física (recursos naturales) que constituye el 
capital primigenio que nutre el desarrollo de la sociedad en general y de la economía en 
particular.

Introducción
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De igual manera y en forma concomitante con la producción acelerada de los comodities, 
se observa la asimetría en la distribución de la tierra y de los recursos naturales que 
genera una inequidad social hasta ahora nunca vista en el país, que tiene consecuencias 
en los procesos migratorios y en la concentración de poblaciones en periferias urbanas. 
Tal es así, que aumentaron los asentamientos en ciudades, como Asunción, Encarnación 
y Ciudad del Este, así como en algunas ciudades intermedias (Coronel Oviedo, Caaguazú, 
San Estanislao, Santa Rosa, San Ignacio Misiones, solo por citar algunas más relevantes).

El uso del territorio con fines extractivos (producción agropecuaria, forestal y minera), 
como hasta ahora se ha dado en el territorio paraguayo, determina la necesidad de nuevas 
infraestructuras que completan el cambio del paisaje del suelo nacional, con nuevas 
rutas, algunas duplicadas, avenidas y obras de arte que, a su vez, generan mayores y 
mejores condiciones para continuar con la explotación de la tierra y el crecimiento de 
las ciudades, en detrimento de las poblaciones rurales, empujadas cada vez más hacia 
minifundios y, por ende, a una escasa renta económica y ecológica (por la permanente y 
persistente disminución de la fertilidad del suelo).

Se produce, por lo tanto, un proceso paulatino de cuadriculación del territorio, tanto rural 
como urbano. Crecen las áreas productivas agropecuarias y crecen también, las tierras 
ocupadas por los asentamientos humanos. Ambas son caras de una misma realidad, la 
del uso discrecional del territorio, generalmente con poco control de los administradores 
locales, es decir, de las municipalidades. Cuando se habla de discrecionalidad, se habla de 
la no existencia de patrones de uso territorial que debe ser normado por las autoridades 
nacionales y locales. Al mismo tiempo y por dicha condición, el sector privado que usa 
un territorio determinado lo hace precisamente en ausencia de una política territorial 
explícita que proteja los ecosistemas generadores de condiciones para que el desarrollo 
sea sostenible en el tiempo. 

La inexistencia de reglas para la ocupación del suelo permite la anarquía en el uso del 
territorio, en el que el sector privado es el que determina los patrones principales. En 
el campo, la ganadería se nutre de bosques deforestados, al igual que la agricultura 
extensiva para la producción de granos. Las áreas cultivadas crecen hasta los poblados, 
llegando a los bordes de los cursos hídricos y hasta las puertas de las viviendas de los 
campesinos.

En el mismo sentido, la población de los pueblos crece a merced al desplazamiento 
de los campesinos que venden o alquilan sus tierras para los cultivos extensivos. El 
crecimiento urbano se extiende en forma anárquica hacia la periferia de las ciudades. 
En la mayoría de los casos, los loteamientos y nuevas urbanizaciones, provienen de una 
simple especulación del suelo que extiende la mancha urbana hacia humedales, arroyos, 
cañadas y suelos fértiles, haciendo cada vez más onerosa la atención municipal de los 
servicios que exigen las pocas viviendas que ocupan dichos loteamientos. De hecho, 
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los nuevos barrios urbanos necesitan servicios e infraestructuras para su desarrollo que 
son demandadas a las autoridades. Los gobiernos locales, ante la presión creciente por 
servicios, termina legitimando el uso desordenado del territorio.

“Uno de los problemas más evidentes en el territorio paraguayo es la falta de 
planificación y gestión del uso del suelo. Así, se puede observar en campos, pueblos 
y ciudades numerosos conflictos por la mezcla e incompatibilidad de usos del suelo, 
con la consecuente degradación de paisajes y ambientes y obviamente pérdida de 
competitividad territorial y calidad de vida”. 

“Esta situación es mucho más visible en las ciudades, ya que su crecimiento se genera 
en forma espontánea, sin planificación, con ocupación de tierras agrícolas, y con la 
pérdida de áreas de alto valor escénico” (Consultoría de Asesoría en Política de Desarrollo 
Territorial, PNUD – STP. “Propuesta de actualización del Plan Marco Nacional de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Paraguay, TERRITORIOS DEL PARAGUAY 2030, 
Lineamientos para un desarrollo equilibrado y sostenible del territorio paraguayo”, Dr. 
Marcelo Sili, 2 diciembre 2019, Asunción.

En conclusión, tenemos un Paraguay con dinámicas territoriales contradictorias e 
inequitativas, ganadería que avanza devorando bosques tropicales y subtropicales, 
pequeños agricultores tratando de cultivar en suelos agotados, territorios sometidos a 
la especulación inmobiliaria, barrios de ciudades asentados sobre humedales o zonas 
vulnerables, ciudades inundables, fruto de la improvisación en el manejo del territorio, 
razón que hace necesario el ordenamiento territorial para pensar en un futuro sostenible 
para el país.

La situación planteada acarrea sistemáticos conflictos por el control y el uso del territorio, 
que solo la presencia del estado puede resolver. Los constantes conflictos por el uso y la 
propiedad de la tierra, el desorden en el registro catastral, la baja capacidad de gobernanza 
territorial y la pretendida descentralización política territorial contribuyen a la anarquía 
territorial existente, en el que el precio de los impuestos a la tierra rural juega su papel de 
acelerador de los procesos de concentración fundiária y uso especulativo del territorio.

Por otro lado, las principales actividades productivas del país con miras a la exportación, 
por su condición de comodities, están orgánicamente vinculadas a la economía mundial y 
a la posición que hoy tiene el país en el mercado global. Se asume por ello que los cambios 
que se están dando desde hace décadas en el uso del territorio serán más vertiginosos 
en los próximos años. Por dicho motivo, es perentorio que las municipalidades del país, 
a falta de una política coherente por parte del gobierno central sobre el uso del territorio 
nacional para los comodities, se empoderen para cuidar sus recursos naturales para 
sus poblaciones, lo que les posibilitaría la formulación e implementación de procesos de 
ordenamiento de sus respectivos territorios.
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1. Conceptualización e implicancias

Según la Carta Europea de Ordenación del Territorio, firmada por los países representados 
en la Conferencia Europea de Ministros Responsables de Ordenamiento Territorial, el 
ordenamiento territorial es: “La expresión espacial de las políticas económicas, sociales, 
culturales y ecológicas de toda sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica 
administrativa y una política, concebida como actuación interdisciplinaria y global, cuyo 
objetivo es un desarrollo equilibrado de regiones y la organización física del espacio 
según un concepto rector”, (Carta Europea de Ordenación del Territorio, 1993). 

Algunas definiciones hacen hincapié en los recursos existentes, tanto los naturales como 
los sociales. “Es un modelo de ocupación y organización del Territorio, para aprovechar 
racionalmente la potencialidad de los Recursos existentes y alcanzar el Desarrollo 
Humano”, (STP 2011).

Una aproximación conceptual más cercana a lo que se ha venido haciendo en Paraguay, 
es la de considerar al ordenamiento territorial como una herramienta u hoja de ruta que 
apunte a la gestión apropiada de los espacios geográficos, con el objeto de favorecer 
el desarrollo sustentable, teniendo en cuenta los factores sociales, económicos y 
ambientales.

El concepto se vincula a disciplinas tales como: geografía, urbanismo, medioambiente, 
ingeniería civil, saneamiento, arquitectura, entre otras ciencias del saber.

Finalmente, y abreviando, se adhiere al concepto de ordenamiento territorial como la 
expresión física de las políticas económicas, sociales y ambientales definidas por una 
comunidad determinada.

El ordenamiento territorial comporta sinergias de acciones en las regiones que se 
desarrolla y es una oportunidad para:

• Mitigar los problemas ambientales que el crecimiento poblacional ha generado en 
el territorio.

• Reducir desequilibrios socioambientales en el uso del territorio.

• Prevenir conflictos derivados de la inadecuación de las actividades antrópicas 
sobre los ecosistemas en donde se desarrolla.

• Conservar los recursos territoriales significativos para la región y para el desarrollo 
sostenible.

• Modificar comportamientos que consumen los recursos para fines lucrativos de 
corto plazo y los preserva para la continuidad de los mismos.
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2. Antecedentes internacionales del desarrollo 
    sostenible y ordenamiento territorial

Puede ser realizada en:

• Todos los territorios, en sus diferentes escalas:

 a a escala local (ciudades, pueblos, municipios), a partir de ideas o visiones del 
desarrollo local,

a a escala regional que se combinan con estrategias de desarrollo departamental 
y de integración de territorios según regiones,

a a escala nacional (países) que corresponden a planes de desarrollo, estatal o 
nacional.

• Integrando todos los intereses en juego, de los diferentes sectores: sociales, 
empresariales, campesinos, ciudadanos, pueblos originarios, minorías, etc.

• Todos los niveles administrativos, tanto del gobierno central, como del 
departamental y local. La gobernabilidad y la gobernanza son condiciones para un 
ordenamiento territorial eficiente.

• Todas las disciplinas del saber, las que provienen de la academia, como los 
conocimientos ancestrales y saberes locales.

Coopera significativamente con el ordenamiento territorial, el hecho de que se comparta 
una visión de desarrollo de la región donde se pretende implementar el ordenamiento. El 
plan de desarrollo municipal suele ser el elemento o instrumento conducente hacia un 
ordenamiento territorial más eficiente y, por ello, se constituye en su eje rector.

El concepto del ordenamiento territorial aparece ligado a las políticas territoriales y 
tiene como antecedente a la Revolución Industrial, a inicios del siglo pasado, que para 
la producción masiva de bienes de consumo expandió los territorios productores de 
materias primas.

En los años setenta, aparece la problemática ambiental vinculada estrechamente con 
el desarrollo, en la Conferencia de las Naciones Unidas (Estocolmo 1972), que puso en 
discusión los límites del desarrollo en los términos de utilización del planeta como fuente 
inagotable de recursos.

El Club de Roma, creado en el año 1968, había puesto en relieve la necesidad de limitar el 
crecimiento poblacional, en observación al crecimiento de la demanda por alimentos que 
conllevaba un impacto en los territorios productivos de la tierra. A raíz de ello, se asoció 
primeramente el ordenamiento territorial al desarrollo de las ciudades y al urbanismo. Con 
el avance de las asimetrías, entre las ciudades -territorios de consumo de los recursos 
naturales-, y el campo -territorios proveedores de materias primas-, el concepto de 
ordenamiento tuvo que abarcar los territorios rurales y al medio natural en general, como 
objeto de estudio y planificación.
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El rol del estado en el ordenamiento territorial es clave para entender los procesos 
actuales y pone a los gobiernos sucesivos en la disyuntiva de “hacer” o “dejar hacer” al 
sector privado, los que se erigen en “motores del desarrollo”, sin cuestionamiento alguno 
a la manera poco sostenible de utilización de los recursos naturales.

El concepto de desarrollo sostenible, utilizado en la Conferencia de las Naciones Unidas 
Río de Janeiro 1992, puso en evidencia los límites del crecimiento económico cuando este 
afecta a la base física del mismo crecimiento y determina la necesidad de la planificación 
del desarrollo según las necesidades humanas, tanto de las zonas urbanizadas, como de 
las áreas rurales.

El ordenamiento territorial necesita la instrumentación de las políticas y planes que regulen 
el uso del suelo, considere a las poblaciones urbanas y rurales, promueva el desarrollo 
social, conserve ecosistemas de importancia local, regional o global y considere para su 
formulación e implementación, un enfoque sistémico, multidisciplinario e interinstitucional. 
Por lo tanto, busca involucrar a todos los actores del desarrollo (instituciones, empresas, 
asociaciones ciudadanas, academia). Se podría considerar entonces, el ordenamiento 
territorial como pacto político y social para el uso de los recursos nacionales.

3. Marco normativo nacional

Si bien no existe aún una ley nacional de ordenamiento territorial, el mismo está citado 
entre las funciones en las cartas constitutivas de dos instituciones del Poder Ejecutivo, 
la Secretaria del Ambiente SEAM (hoy MADES) y la Secretaria Técnica de Planificación 
(STP). Se cita:

• La LEY N.° 1561/00, de la creación de la Secretaria del Ambiente SEAM que en su Art 
12, inc. h) señala, entre sus funciones:

 ”Proponer planes nacionales y regionales de ordenamiento ambiental del territorio 
con participación de sectores sociales interesados”

•  El Decreto N.° 17.631/02, de Reorganización de la Secretaria Técnica de Planificación 
(STP). Cita como competencia institucional los planes de desarrollo y el ordenamiento 
territorial y dice textualmente en el Capítulo IV, entre las competencias de la Dirección 
General de Desarrollo Territorial e integración Regional:

 
 “Concretar con las instancias de gobierno departamental y de gobierno local la 

aplicación de criterios de ordenamiento territorial y ocupación poblacional del 
territorio”.

Sin embargo, son los gobiernos municipales los que tienen la responsabilidad directa de 
desarrollar los planes de ordenamiento territorial.
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4. Ventajas del ordenamiento territorial a nivel municipal

• La LEY ORGANICA MUNICIPAL N.° 3966/10, dice en el Capítulo III, Artículo 12, que, 
entre las funciones municipales en materia de planificación, urbanismo y ordenamiento 
territorial, está:

 “La planificación del municipio, a través del Plan de Desarrollo Sustentable del 
Municipio y del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial”.

El ordenamiento territorial municipal debe cumplir con la Ley 294 de Evaluación de 
Impacto Ambiental del MADES, para que sea definitivamente legalizado y legitimado. Si 
bien la normativa sobre ordenamiento territorial municipal es aún poco “eficiente” pues 
la Ley Orgánica Municipal no plantea penalizaciones si no se la cumple, es una guía de 
referencia de lo que puede o no hacerse en materia de política territorial. Se aplican además 
otras normativas, sobre todo las ambientales (Ley 96/92, de Vida Silvestre, Ley 294/93 de 
Evaluación de Impacto Ambiental, Ley 352/94 de Áreas Silvestres Protegidas, Ley 422/73 
Forestal, Ley 904/81 De las Comunidades Índígenas, Ley 3239/07 De Recursos Hídricos 
y otras), que pueden contribuir a una mejor formulación de dichas políticas.

Existen experiencias en el país de formulación y aplicación del ordenamiento territorial 
a escala municipal en diferentes puntos del país. Se realizaron ordenamientos en los 
departamentos Central, Cordillera, Canindeyú, Alto Paraná y más recientemente en Bahía 
Negra, Filadelfia, por citar algunos.

Todos fueron realizados con la participación de múltiples actores locales (autoridades, 
funcionarios técnicos, empresas, comisiones vecinales, ciudadanos y referentes locales), 
en las distintas etapas del proceso.

Pueden afirmarse las ventajas del ordenamiento territorial, pues el mismo:

• Define el rol del territorio municipal como reafirmación de la política local frente 
a las políticas nacionales, pues muchos de los ordenamientos fueron elaborados 
antes del primer Plan de Desarrollo Nacional (2010-2020).

• Guía el proceso de ocupación y transformación del territorio municipal hacia un 
desarrollo más sustentable, tal como dice la Ley Orgánica Municipal.

• Afirma la descentralización municipal a través de la toma de decisiones territoriales, 
como una forma de empoderamiento local.

• Distribuye y localiza actividades de manera compatible entre las funciones 
habituales (habitacional, comercial, industrial, agrícola, etc.) y el medio natural. Por 
ejemplo, las actividades turísticas, con creciente impacto en la economía, se nutre 
de ambientes conservados y saludables y con recursos hídricos de calidad, así 
como escenarios con poca intervención humana. Por otro lado, permite un mejor 
control gubernamental y social de los usos del suelo distrital.
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• Optimiza las inversiones privadas y públicas pues establece las reglas del juego 
y protege la inversión en un horizonte de al menos 15 años, tiempo de duración 
frecuente de un plan, suficiente para la recuperación de la inversión.

• Transparenta la acción municipal con reglas claras para todos los ciudadanos.

• Permite la participación ciudadana y, con ello, la legitimación del ordenamiento 
territorial en particular y la política municipal, en general.

5. Debilidades del ordenamiento territorial municipal

Si bien las ventajas deberían animar a las autoridades nacionales y locales a encarar 
el ordenamiento territorial como política de estado y proceso de gobernanza para un 
desarrollo sostenible en el largo plazo, el ordenamiento, cuando solo es realizado de 
manera aislada de un contexto mayor, puede presentar debilidades:

• Los planes de ordenamiento territorial municipal aislados, si bien pueden proteger 
una parte del ecosistema local, no abarca a todo un ecosistema, que normalmente 
abarca a muchos municipios. Ello puede llevar al absurdo de proteger una parte del 
ecosistema cuando las otras partes, correspondientes a otros municipios están 
sometidas a contaminaciones y degradaciones irreversibles en el sistema natural. 
En ese sentido, los ecosistemas significativos para un municipio no siempre 
coinciden con las expectativas del otro municipio y los problemas se agudizan 
cuando no se considera la importancia regional de los recursos naturales locales.

• Las normas de uso de suelo no siempre se respetan a causa de la discrecionalidad 
con que las autoridades municipales fijan las normativas. Por otra parte, la Ley 
Orgánica Municipal no contempla castigos ni penalizaciones si el gobierno local 
no realiza su ordenamiento territorial. Es decir, la normativa existente es solo 
enunciativa pero no coercitiva.

• Las autoridades municipales, como se renuevan cada cinco años, no tienen la 
capacidad de controlar el cumplimiento de las mismas normativas generadas en 
gobiernos anteriores, con lo cual el ordenamiento territorial queda al arbitrio de las 
autoridades de turno.

• El ordenamiento territorial implica disponer de recursos humanos capacitados en 
el gobierno local, lo que se dificulta en las municipalidades del interior.

• La dispersión de los datos del territorio y el desorden catastral en los municipios no 
ayudan a la aplicación de las reglas del uso del suelo y la difusión de la normativa 
municipal relativo al ordenamiento es escasa o nula.

• Las propuestas de ordenamiento territorial municipal son, en general, recortes 
parciales de la realidad territorial y no siempre convergen con otros niveles de 
la planificación, nacional o regional, por lo que carecen de articulación con otros 
territorios y adolece del consenso social a nivel macro.
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6. Implicancias políticas de la ausencia de ordenamiento 
    territorial a nivel nacional

La falta de una política territorial no le exime al estado ni al gobierno municipal de turno 
de la responsabilidad que tiene con el mantenimiento de la base física de su desarrollo, 
máximo si se habla de países cuyo desarrollo se centra en comodities y productos de 
la tierra. Se citan algunas de las implicancias de la falta de políticas gubernamentales 
relacionadas al ordenamiento territorial.

6.1. Implicancias sociales:

• La ocupación del territorio refleja el tipo de desarrollo dominante y la apuesta 
por el tipo agroexportador se manifiesta en el territorio con sus contradicciones 
y desequilibrios. El desarrollo de algunas zonas del país y el abandono de otras, 
las viviendas campesinas aisladas en el “mar verde de la soja” con los peligros y 
consecuencias familiares de las fumigaciones, los apretados poblados de pequeños 
agricultores en residuos territoriales de los cultivos extensivos, la población 
migrante concentrada en la periferia de áreas metropolitanas, el crecimiento urbano 
desordenado de baja densidad que se extiende cada vez más lejos de los centros 
de servicios, son algunas de las razones por las que el incremento de la pobreza se 
hace más evidente. El ordenamiento territorial puede contribuir a modificar dicha 
tendencia.

• El uso del suelo privilegia a grandes empresas latifundistas y perjudica a las 
comunidades rurales de campesinos y agricultores. La asimetría resultante en 
derechos y obligaciones se expresa en tensiones y luchas sociales por la tierra y 
sus recursos. El estado debe establecer reglas claras para que el uso del territorio 
sea un ámbito de convivencia democrática y gobernanza entre los diferentes 
actores sociales. En este aspecto, las comunidades vulnerables más afectadas 
son las originarias.

6.2. Implicancias económicas:

• La economía de mercado ejerce presión sobre el uso del suelo, y la falta de 
ordenamiento territorial deja a merced del capital privado, nacional o transnacional, 
el establecimiento de un orden territorial en el uso del suelo, según sus intereses, 
normalmente está asociado a la recuperación del capital invertido. El impacto 
resultante agudiza las diferencias económicas entre los grandes agricultores y los 
pequeños campesinos y muestra las asimetrías resultantes en el uso de la tierra 
que privilegia a los dueños del capital, así como externaliza los costos ambientales. 
El ordenamiento territorial puede establecer reglas claras para que el territorio 
permanezca como creador de riqueza y factor efectivo de desarrollo para todos los 
actores.
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• La falta de un ordenamiento territorial no permite un uso racional de los ecosistemas 
en función a los servicios ambientales que los mismos brindan. Así, un suelo apto 
para actividades forestales, utilizado para la agricultura extensiva, hace necesario 
a la larga del aporte de fertilizantes y agroquímicos para dar continuidad a dicho 
tipo de producción y malgasta las potencialidades económicas que hubiera podido 
ofrecer dicho suelo, si se destinara, por ejemplo, a la producción forestal. Se hace 
hincapié en que los costos económicos de la utilización extractiva de los nutrientes 
del suelo no hacen parte de la contabilidad nacional y por ello, existe de hecho un 
subsidio aportado por el ambiente a la generación de riquezas que son apropiados 
por los que detentan el capital.

• Un ordenamiento territorial podría precautelar las formas de agricultura diferenciada 
que se observa en comunidades campesinas e indígenas y la ausencia de dicha 
política pone en un horizonte de corto y mediano plazo, el riesgo de la desaparición 
de especies nativas de fauna y flora que pueden ser muy valiosas para la producción 
de alimentos (orgánicos, por ejemplo), medicamentos y otros productos requeridos 
a nivel mundial.

• Por otro lado, el uso extensivo de la tierra que expulsa a la población campesina 
acelera los procesos migratorios a los centros urbanos del país, ocasionando a 
su vez, una demanda creciente de servicios a los gobiernos locales, el incremento 
de la especulación inmobiliaria y del precio de la tierra, así como desequilibrios 
territoriales en los servicios de agua y saneamiento.

• La falta de un ordenamiento territorial de las áreas rurales del país tiene una relación 
económica correlativa en las áreas urbanas y, con ello, una dificultad para lograr un 
equilibrio entre ambas economías, rural y urbana.

6.3. Implicancias ambientales

• La ausencia de un ordenamiento territorial pone en situación de riesgo a los 
ecosistemas significativos a nivel regional o nacional, y contribuye al desequilibrio 
ambiental del planeta en el largo plazo. Ejemplo de ello, ríos, arroyos, humedales 
y cuencas superficiales y subterráneas se hallan expuestos a todo tipo de 
intervención, sin control de los gobiernos locales. Se afecta así, la calidad y a la 
cantidad de agua dulce de numerosas poblaciones. Más recientemente, se han 
levantado las voces de alerta sobre el cambio climático, pues ya se conoce el 
impacto de las actividades humanas en los desequilibrios climáticos a nivel 
mundial. El compromiso de los países, establecido en varias cumbres sucesivas, 
pone de relieve el impacto ambiental del desarrollo económico desenfrenado.

• El crecimiento de las ciudades sobre suelos fértiles, bordes de arroyos y ríos, 
planicies de inundación, humedales y sobre los remanentes de bosques existentes, 
entre otros recursos, hacen que la calidad ambiental de los recursos naturales 
disminuya drásticamente y afecta a la calidad de los servicios ambientales de 
brindan los recursos naturales.

• En el mismo sentido, la falta de ordenamiento deja de lado la posibilidad de planificar 
situaciones emergentes, como las generadas por las cada vez más frecuentes 
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sequías e inundaciones, con las consecuentes pérdidas económicas y sociales y 
hasta de vidas humanas.

6.4. Implicancias institucionales:

• La Ley Orgánica Municipal establece la competencia sobre el ordenamiento 
territorial, pero no existe punición ni posibilidades de control de la autoridad 
ambiental, si es que dicho instrumento no se desarrolla. El cumplimiento de la 
normativa queda a criterio del poder local. Si no se dispone de un ordenamiento 
territorial, que determina la política municipal en el uso de la tierra, lo hará el 
sector privado, pues el gobierno local no dispone de la normativa suficiente para 
precautelar el uso de su territorio.

• Tan importante como disponer de un plan de ordenamiento territorial a nivel 
municipal es el desarrollo de las capacidades de las instituciones para llevar a 
ejecutar y hacer cumplir su plan. En muchos casos se ha visto que dichos planes 
constituyen letra muerta y terminan siendo archivados.

• Existen ambigüedades en las normativas existentes. Existen tres autoridades 
vinculadas al ordenamiento territorial y por ello, falta una legislación específica 
a nivel nacional sobre ordenamiento territorial y una autoridad de aplicación 
que oriente la política territorial nacional y haga efectiva la implementación y las 
puniciones.
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El presente material constituye una guía básica de la herramienta de evaluación de 
impacto ambiental (EvIA) y sus generalidades; en ella, el lector podrá comprender su 
proceso, construcción y aplicación en un sistema de gobernanza ambiental. Lejos de ser 
un material plenamente completo, es un documento de puntos fundamentales a tener en 
cuenta y seguir al momento de utilizar esta herramienta.

Se ha tomado como base importante para los contenidos teóricos de la evaluación 
de impacto ambiental el material Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental, 
emanado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Centro de Estudios para el 
Desarrollo (CED), redactado por el estudioso Guillermo Espinoza.

Se destaca en el mismo, principalmente, el abordaje del plan de ordenamiento urbano y 
territorial (POUT) que realiza, ello desde la concepción legal en la República del Paraguay, 
buscando por sobre todo aportar críticas constructivas que permitan ajustar la situación 
actual referida al ordenamiento territorial y su uso efectivo en el Paraguay.

La evaluación de impacto ambiental es un proceso singular e innovador, cuya 
operatividad y validez como instrumento para la protección y defensa del medioambiente 
está recomendado por diversos organismos internacionales. También es avalado por la 
experiencia acumulada en países desarrollados que lo han incorporado a su ordenamiento 
jurídico desde hace años.

1.1. ¿Qué es evaluación de impacto ambiental?

Es un proceso de advertencia temprana que verifica el cumplimiento de las políticas 
ambientales. Es la herramienta preventiva, mediante la cual se evalúan los impactos 
negativos y positivos que las políticas, planes, programas y proyectos generan sobre el 
medioambiente, y se proponen las medidas para ajustarlos a niveles de aceptabilidad.

La experiencia internacional ha demostrado ampliamente que es fundamental desarrollar 
una herramienta de gestión preventiva que provea las capacidades para identificar y 
corregir anticipadamente problemas ambientales o situaciones conflictivas que tiendan 
a provocar niveles de insatisfacción o deterioro en la calidad de vida de la población. Para 
lograr estas capacidades se necesita disponer de un sistema con metodologías, criterios 
y procedimientos que permita evaluar, prevenir y corregir los impactos ambientales 
negativos que puedan derivarse de las actividades humanas.

El objetivo de la evaluación de impacto ambiental es prevenir situaciones de deterioro, 
estableciendo las medidas más adecuadas para llevar a niveles aceptables los impactos 

Introducción

1. Evaluación de impacto ambiental. Generalidades
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derivados de acciones humanas y proteger la calidad del ambiente. Una definición 
más general la relaciona con un proceso de advertencia temprana que permite aplicar 
anticipadamente las políticas ambientales. Se entiende como política a la definición de 
principios rectores y objetivos básicos que la sociedad se propone alcanzar en materia 
de protección ambiental, conciliándolos con los aspectos económicos, sociales y 
de desarrollo. La política establece las bases sobre las cuales se elaboran las leyes y 
reglamentos, los que, a su vez, generan un conjunto legitimado de cuerpos normativos 
que son instrumentos para alcanzar los objetivos descriptos en ella.

En este contexto, el proceso de evaluación de impacto ambiental permite anticipar los 
futuros impactos negativos y positivos de acciones humanas, aumentando los beneficios 
y disminuyendo las alteraciones ambientales no deseadas. El propósito es asegurar que 
las variables ambientales de interés se reconozcan desde el inicio y se protejan a través 
de decisiones pertinentes. Esto compatibiliza las acciones previstas con las políticas 
y regulaciones ambientales que se hayan establecido con la finalidad de proteger el 
entorno. La evaluación de impacto ambiental es un sistema de advertencia que opera 
mediante un proceso de análisis continuo destinado a proteger el medioambiente contra 
daños injustificados o no previstos. Es un proceso informado y objetivo de decisiones 
concatenadas y participativas que ayudan a identificar las mejores opciones para llevar 
a cabo una acción sin daños ambientales inaceptables.

1.2. Conceptos básicos

•  La EvIA es un análisis sistemático, reproducible e interdisciplinario de los impactos 
potenciales, tanto de una acción propuesta como de sus alternativas, en los 
atributos físicos, biológicos, culturales y socioeconómicos de un área geográfica 
en particular.

•  La EvIA tiene como propósito asegurarse que los recursos ambientales de 
importancia se reconozcan al principio del proceso de decisión y se protejan a 
través de planeamientos y decisiones pertinentes.

•  La EvIA es un proceso de advertencia temprana y de análisis continuo que protege 
los recursos ambientales contra daños injustificados o no anticipados.

•  El proceso de EvIA convierte el lenguaje y la intención de las leyes ambientales en 
un grupo uniforme de requisitos técnicos y de procedimientos que permiten un 
análisis sistemático de las acciones humanas mucho antes de su ejecución.

•  La implementación eficiente de un proceso de EvIA requiere esfuerzos significativos, 
premeditados y cooperativos entre muchas entidades y actores.

•  La efectividad del proceso de EvIA depende del grado de prioridad nacional, regional 
o local que tenga la calidad ambiental.

• La adopción de un sistema de EvIA puede conllevar a decisiones económicas 
difíciles y a compromisos políticos y sociales fuertes. El interés y consenso 
ciudadano, privado y público, por la calidad ambiental suministra una base sólida 
para su desarrollo efectivo.
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1.3. Limitaciones de la herramienta de EvIA

•  Enfatiza el carácter interdisciplinario, que no siempre es posible.

•  Utiliza métodos predictivos apoyados en información científica a veces no disponible.

•  Usa conceptos abstractos que no siempre pueden competir con ciencias que 
incorporan datos cuantificables.

•  Necesita datos que deben estar al mismo nivel de resolución entre sí y posibles de 
ser conectados en escalas compatibles.

•  Dispone de un marco metodológico muy variado, por lo que la definición de su uso 
requiere un conocimiento inicial del territorio o lugar afectado.

•  Emplea el análisis de fragilidad y calidad del territorio afectado para lo cual, a 
menudo, no hay información de base.

•  Requiere de información detallada que suele no estar disponible o que no es 
compatible con las necesidades del estudio.

•  Enfrenta la necesidad de mejorar los métodos de valoración para analizar los 
impactos ambientales de la misma manera que los impactos económicos y sociales.

•  Existen componentes del ambiente difíciles de abordar, como el análisis de la 
calidad y fragilidad del territorio y valor paisajístico, entre otros.

1.4. Importancia de la información para la EvIA

La descripción del ambiente afectado es determinante para conocer los impactos 
significativos que resultan del desarrollo de una acción en particular, al presentar en detalle 
las características y variables que mejor reflejan las alteraciones. La información que se 
utiliza debe ser suficiente para calificar los cambios que ocurrirán como resultado de la 
acción humana; estar disponible en el nivel de detalle adecuado; y utilizar los métodos de 
análisis ajustados a cada realidad en particular. La información debe estar orientada a la 
obtención de antecedentes que permitan reconocer, calificar y vigilar el comportamiento 
de los impactos ambientales. Dado que la información es específica caso a caso, depende 
fuertemente del tipo de acción y de las características del ambiente involucrado.

1.5. Mitigación, compensación y seguimiento de impactos 
negativos significativos

Aunque la línea de base, el pronóstico y la cuantificación de impactos ambientales son 
elementos importantes en la evaluación de impacto ambiental y que deben destacarse 
en el estudio de impacto ambiental, nunca debe olvidarse la importancia de:

a)  La mitigación o diseño y ejecución de actividades orientadas a reducir los impactos 
ambientales significativos;

b) La compensación o sustitución de recursos o ecosistemas deteriorados por otros 
de similar condición e importancia;
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c) El seguimiento o conjunto de decisiones y actividades planificadas destinadas a 
velar por el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la evaluación, y proveer 
información específica sobre el estado de las variables ambientales y sociales en 
un territorio y su comportamiento en el tiempo; y,

d) La fiscalización o conjunto de acciones de los organismos del estado, en uso de 
sus facultades legales, tendientes a hacer cumplir la normativa ambiental y las 
condiciones ambientales de aprobación de una acción.

El concepto básico asociado a la mitigación es que los impactos ambientales negativos 
pueden evitarse o disminuirse con modificaciones cuidadosas en el diseño de la acción 
propuesta. Muchas veces estos impactos se identifican oportunamente y se les otorga el 
nivel adicional de protección que merecen, modificando el diseño de la acción en su fase 
de planificación.

La mitigación podría: a) Evitar completamente el impacto al no desarrollar una 
determinada acción; b) Disminuir impactos al limitar el grado o magnitud de la acción 
y su implementación; c) Rectificar el impacto al reparar, rehabilitar o restaurar el 
ambiente afectado; y d) Reducir o eliminar el impacto con operaciones de conservación 
y mantenimiento.

En un estudio de impacto ambiental, la reducción de los impactos negativos significativos 
se logra mediante el análisis cuidadoso de las diferentes alternativas y opciones que se 
presentan a lo largo de la evaluación, a través de la modificación de partes de la alternativa 
seleccionada, y/o por medio de la recomposición de los elementos que resulten afectados.

La compensación permite crear ambientes similares a aquellos afectados por la acción, o 
considerar la donación de terrenos o fondos para un programa ambiental. Es importante 
recalcar que la compensación siempre debe hacerse utilizando la misma moneda 
ambiental; es decir, usando recursos que permitan la recomposición de lo que se impacta 
a una situación similar a la preexistente. Es una práctica equivocada facilitar becas de 
estudios o edificar instalaciones comunitarias a cambio de la implementación de una 
acción que conlleva la desprotección del ambiente local o el deterioro de la calidad de 
vida de la población.

Esto no cumple con los objetivos de las medidas de protección debido a que no reduce 
o elimina los impactos ambientales significativos producidos por la acción humana. 
Cuando una acción propuesta ha sido aprobada, su implementación debe supervigilarse 
mediante un seguimiento que permita asegurar que efectivamente se está velando por 
la protección del medioambiente. Las medidas pueden incluir la presentación periódica 
de informes sobre las variables ambientales afectadas u otras actividades que permitan 
asegurar que la acción no tiene impactos sobre la calidad del medioambiente. Las 
actividades de seguimiento no solo pueden ser ejecutadas por la autoridad respectiva o 
por el proponente, sino que también por otras instancias, como los sectores afectados.

Todos ellos desempeñan funciones importantes en la verificación del cumplimiento 
de las medidas acordadas. Las medidas previstas se incorporan en un programa (con 
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objetivos, recursos, cronograma, responsables, instrumentos, etc.) que es incluido, tanto 
en el análisis de impacto ambiental, como en el pronunciamiento formal de la autoridad. 
El control continuo en el tiempo de vida de la acción es el mecanismo que permite verificar 
que efectivamente se cumplan con las políticas de protección ambiental.

La mitigación es el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas a 
moderar, atenuar, minimizar, o disminuir los impactos negativos que un proyecto pueda 
generar sobre el entorno humano y natural. Incluso, la mitigación puede reponer uno o 
más de los componentes o elementos del medioambiente a una calidad similar a la que 
tenían con anterioridad al daño causado. En el caso de no ser posible, se restablecen al 
menos las propiedades básicas iniciales.

En gran medida, el cumplimiento de los programas de protección ambiental depende de 
las acciones de mitigación y compensación. Estas, en definitiva, son las que hacen viables 
las acciones humanas desde el punto del medioambiente. El propósito de la mitigación 
es generar acciones prediseñadas, destinadas a llevar a niveles aceptables los impactos 
ambientales de una acción humana. Las medidas de compensación buscan producir 
o generar un efecto positivo alternativo y equivalente a uno de carácter adverso. Solo 
se lleva a cabo en las áreas o lugares en que los impactos negativos significativos no 
pueden mitigarse.

A la hora de establecer las medidas preventivas para reducir o eliminar los impactos 
negativos hay que partir de la premisa de que siempre es mejor no producirlos que 
establecer medidas de mitigación. Estas suponen un costo adicional que, aunque en 
comparación con el valor global sea bajo, puede evitarse al no producir el impacto. 
Hay que añadir que en la mayoría de los casos las medidas mitigadoras solamente 
eliminan una parte de la alteración y que se pueden perder otros beneficios derivados 
de la disminución del impacto como, por ejemplo, el aprovechamiento de materias y 
sustancias químicas.

Por otra parte, ya se ha destacado anteriormente que los impactos pueden reducirse en 
gran medida con un diseño adecuado, desde el punto de vista ambiental y con mantener 
un cuidado durante las fases de construcción, operación y abandono. El diseño no solo es 
importante para definir estas medidas, sino porque se puede abaratar considerablemente 
el costo al aplicar la mitigación en una fase temprana. Otro aspecto importante a 
considerar es la escala espacial y temporal en la aplicación de medidas de mitigación. 
Con respecto a lo primero, es conveniente tener en cuenta que gran parte de ellas tienen 
que ser articuladas en espacios donde se requiere llegar a convenios o acuerdos con las 
entidades o personas afectadas. Referente al momento de su aplicabilidad se considera 
que, en general, es conveniente realizar las medidas correctoras lo antes posible, ya 
que de este modo se pueden evitar impactos secundarios no deseables (por ejemplo: la 
erosión de taludes descubiertos de vegetación).

En la evaluación de impacto ambiental, la reducción de los impactos negativos se logra 
mediante el análisis cuidadoso de las diferentes alternativas y opciones que se presentan 
a lo largo del proceso. La mitigación es el diseño y ejecución de actividades orientadas 
a reducir los impactos ambientales significativos que resultan de la implementación de 
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una acción humana y puede: a) Evitar completamente el impacto al no desarrollar una 
determinada acción; b) Disminuir impactos al limitar el grado o magnitud de la acción y 
su implementación; c) Rectificar el impacto al reparar, rehabilitar o restaurar el ambiente 
afectado; y d) Eliminar el impacto paso a paso con operaciones de conservación y 
mantenimiento durante la extensión de la acción. Las medidas restauradoras/reparadoras 
reponen uno o más de los componentes o elementos del ambiente a una calidad similar 
a la que ellos tenían con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello posible, 
restablecer las propiedades básicas iniciales.

Es frecuente considerar en el desarrollo de la EIA que, si los impactos han sido bien 
identificados y medidos se puede presumir que el estudio está correcto. Sin embargo, lo 
anterior es insuficiente. Ninguna EIA puede ser calificada como satisfactoria si no incorpora 
de manera explícita la eliminación, neutralización, reducción o compensación de los 
impactos ambientales significativos, especialmente durante las fases de construcción, 
operación y abandono. Es importante que las medidas de mitigación constituyan un 
elemento técnico de alta calidad y detalle en los estudios de impacto ambiental y no 
sean solo un mero catálogo de buenas intenciones. Su correcta utilización es lo que 
le da sentido al instrumento y apoya de manera eficiente a la toma de decisiones. La 
mitigación también incorpora la administración de medidas de prevención y de control 
de accidentes si existen riesgos por razones humanas o naturales.

1.6. Participación en el proceso de evaluación de impacto 
ambiental

Por la naturaleza dinámica de los fenómenos ambientales y por las características de 
las acciones humanas, resulta difícil pensar en la inexistencia de conflictos al tomar 
decisiones e incorporar medidas preventivas para corregir niveles de deterioro. Esto 
es particularmente relevante en un proceso de evaluación de impacto ambiental en el 
que se simulan escenarios futuros en las etapas previas a la ejecución de los planes, 
programas y proyectos. De este modo, la participación ciudadana resulta prioritaria para: 
facilitar la prevención y resolución de los conflictos; contribuir a una mayor transparencia 
en la toma de decisiones sobre las acciones humanas; y permitir que ellas se concilien 
con la protección del medioambiente, con la calidad de vida y con los intereses de la 
comunidad. Básicamente, la ciudadanía debe informarse, consultar, participar y verificar 
las decisiones ambientales. En el proceso de EIA la participación ciudadana se expresa 
más eficientemente en las siguientes instancias: a) La solicitud de antecedentes y 
observaciones durante la etapa de clasificación ambiental para determinar alcances y 
cobertura del estudio; b) El plan de participación ciudadana durante la elaboración del 
estudio; y c) El periodo de consulta formal durante la etapa de revisión, incluyendo las 
audiencias públicas.

1.6.1. Aspectos que limitan la participación

• Existencia de diversos puntos de vistas respecto a cómo se ve y se quiere 
el medioambiente;
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•  Presencia de distintas visiones y concepciones de las políticas ambientales;

• Escasa experiencia en materias de involucramiento ciudadano;

• Ausencia de definiciones de consenso en muchos temas ambientales;

• No hay experiencia para usar los instrumentos de gestión ambiental;

• No se usan adecuadamente los espacios formales y no formales 
disponibles para el involucramiento de los ciudadanos.

1.6.2. Técnicas de participación

 Los siguientes son algunos ejemplos de técnicas que pueden emplearse para 
la incorporación de la comunidad al proceso de EIA:

a) Asambleas. Las asambleas son por lo general usadas para la presentación 
de las acciones que se van a realizar o las ideas preliminares con respecto 
a la aplicación de algún instrumento de gestión. También pueden ser 
utilizadas para conocer las primeras impresiones de la comunidad acerca 
de la acción, difundir los resultados del proceso o de una de sus etapas, y 
analizar la forma en que se incorporaron las opiniones de la comunidad a 
la decisión ambiental.

b) Encuestas. El propósito central de una encuesta es obtener información de 
un gran número de personas, cuyas respuestas son agrupadas y tabuladas 
en base a categorías predefinidas. El estudio de impacto ambiental debe ser 
ampliamente difundido. La audiencia pública es uno de los instrumentos 
que se utiliza para difundir los estudios de impacto ambiental.

c)  Entrevistas. La entrevista es más que nada, en estos casos, una técnica 
de recolección de información; las hay individuales o grupales, libres o 
dirigidas. Presenta ventajas cuando el universo a considerar es más bien 
pequeño, y hace posible recoger una opinión representativa del grupo 
afectado o interesado. Puede abarcar temas más puntuales al ser dirigida 
a individuos con conocimientos específicos.

d) Foros de consulta. Los foros de consulta tienen la ventaja de ser aplicados 
no solo con el fin de informar acerca del proceso, sino que también para 
obtener opiniones globales de la comunidad involucrada.

e) Reuniones informativas. Es una técnica mediante la cual se invita a 
un número limitado de personas, las cuales pueden ser los líderes de 
las agrupaciones, académicos, autoridades públicas, etc., para darles 
a conocer información particular y obtener opiniones de ellos. Estas 
reuniones se pueden realizar sin mucha planificación de antemano.

f) Técnicas de difusión de información. Son herramientas que permiten 
dar a conocer información de manera masiva, mediante material escrito 
o audiovisual, a través de folletos, paneles, volantes, radios, periódicos, 
televisión local, etc. Cada vez más importante es el uso de internet para 
difundir los resultados.
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1.7.  La resolución de conflictos en la EvIA

El conflicto es la situación de tensión que se produce ante la existencia de posiciones 
encontradas y cuya base son intereses contrapuestos. En el área ambiental, los conflictos 
adquieren ciertas particularidades, derivados de su complejidad y de su carácter público, 
ya que son situaciones confusas y dinámicas que reúnen intereses diversos. Los conflictos 
ambientales pueden estar relacionados con el uso del suelo, problemas de transporte, 
residuos sólidos, manejo de recursos naturales no renovables, localización de proyectos 
de inversión o con la definición de normas y planes, entre muchas otras materias. 
Pueden abarcar una enorme cantidad de temas de carácter científico, económico, legal, 
y de distinto grado de aceptación pública. En términos generales los conflictos pueden 
ser considerados como un proceso en el que predominan las interacciones antagónicas 
sobre las atrayentes. Como tal, tiene etapas distinguibles ya que nacen, crecen y se 
desarrollan.

En el desarrollo de un conflicto existen dos fases: a) La etapa potencial, en la que no todas 
las partes reconocen ser componentes de un conflicto; y b) La etapa manifiesta, en la que 
es posible reconocer a los actores involucrados que asumen conductas identificables. 
Existen diferentes estrategias o “manejos de conflicto” para las distintas etapas que van 
desde la prevención, hasta su resolución. Se reconocen al menos cuatro etapas clásicas 
que son:

•  Prevención, que se define como la planificación de actividades tendientes a 
identificar potenciales áreas de conflicto y a remover o minimizar sus causas.

•  Evasión, que es una reacción tendiente a negar que existen objetivos incompatibles 
frente a una situación.

•  Solución transitoria, que apunta principalmente a alterar los síntomas del conflicto 
y, a menudo, constituye un acuerdo no sustentable que contiene la posibilidad de 
que este vuelva a manifestarse.

•  Resolución, que es un acuerdo aceptado por todas las partes para eliminar la causa 
del conflicto.

Los conflictos pueden caracterizarse de la siguiente manera:

•  Se dan entre dos o más partes, entendiendo por ellas a personas, grupos pequeños 
o grandes organizaciones. La interacción puede darse entre dos personas, entre 
dos grupos, entre una persona y un grupo, etc.

•  Se dan interacciones en las cuales las personas que intervienen lo hacen como 
seres totales con sus acciones, sus pensamientos, sus valores y sus discursos, así 
como desde su rol y su cuota de poder en la sociedad.

• Se dan interacciones que adquieren un carácter agresivo.

• Se dan interacciones con procesos coconstruidos por las partes.
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“Olvidamos que el
ciclo del agua y
de la vida son uno”.
- Jacques Cousteau -
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2. Legislación nacional referente a la EvIA

2.1. Evaluación de impacto ambiental: Estudio científico que permita 
identificar, prever y estimar impactos ambientales, en toda obra o actividad 
proyectada o en ejecución.

2.2. Estudio de impacto ambiental: Documento técnico elaborado a 
partir de consideraciones técnicas presentado al MADES para su evaluación, su 
presentación implica la publicación formal del proyecto. Requerido para proyectos 
con impacto considerable. Ejemplo: plan de uso de la tierra.

2.3. Estudio de disposición de efluentes (EDE): Documento 
técnico de menor envergadura, enfocado específicamente en aspectos vinculados 
a efluentes sólidos, líquidos y gaseosos. Este tipo de estudio es requerido para 
proyectos menores, cuyos impactos se centran en su mayor parte en los efluentes. 
Ejemplo: lavaderos de vehículos.

2.4. Plan de gestión ambiental (PGA): Es una parte del EIA y su respectivo 
RIMA que contiene los programas de acompañamiento de las evoluciones de los 
impactos ambientales positivos y negativos causados por el emprendimiento (en 
las fases de planeamiento, implantación, operación y desactivación cuando fuera 
el caso). Deberá presentar los métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo 
y control que se utilizarán y las medidas mitigadoras y/o compensatorias de los 
impactos negativos.

2.5. Requisitos mínimos de un proyecto presentado al 
MADES:

a) Una descripción del tipo de obra o naturaleza de la actividad proyectada con 
mención de sus propietarios y responsables; su localización; sus magnitudes; 
su proceso de instalación, operación y mantenimiento; tipos de materia prima 
e insumos a utilizar; las etapas y el cronograma de ejecución; número y 
caracterización de la fuerza de trabajo a emplear;

b) Una estimación de la significación socioeconómica del proyecto, su vinculación 
con las políticas gubernamentales, municipales y departamentales, y su 
adecuación a una política de desarrollo sustentable, así como a las regulaciones 
territoriales, urbanísticas y técnicas; 

c) Los límites del área geográfica a ser afectada con una descripción física, 
biológica, socioeconómica y cultural, detallada tanto cuantitativa como 
cualitativamente del área de influencia directa de las obras o actividades y un 
inventario ambiental de la misma, de tal modo a caracterizar su estado previo 
a las transformaciones proyectadas, con especial atención en la determinación 
de las cuencas hidrográficas;
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d) Los análisis indispensables para determinar los posibles impactos y los riesgos 
de las obras o actividades durante cada etapa de su ejecución y luego de 
finalizada; sus efectos positivos y negativos, directos e indirectos, permanentes 
o temporales, reversibles o irreversibles, continuos o discontinuos, regulares o 
irregulares, acumulativos o sinérgicos, de corto, mediano o largo plazo;

e) Un plan de gestión ambiental que contendrá la descripción de las medidas 
protectoras, correctoras o de mitigación de impactos negativos que se prevén 
en el proyecto; de las compensaciones e indemnizaciones previstas; de los 
métodos e instrumentos de vigilancia, monitoreo y control que se utilizarán, así 
como las demás previsiones que se agreguen en las reglamentaciones;

f)  Una relación de las alternativas técnicas del proyecto y de las de su localización, 
así como una estimación de las circunstancias que se darían si el mismo no se 
realizase; y,

g)  Un relatorio en el cual se resumirá la información detallada de la evaluación 
de impacto ambiental y las conclusiones del documento. El relatorio deberá 
redactarse en términos fácilmente comprensibles, con empleo de medios de 
comunicación visual y otras técnicas didácticas y no deberá exceder de la 
quinta parte del estudio de impacto ambiental.

La declaración de impacto ambiental (DIA) constituirá el documento que otorgará al 
solicitante la licencia para iniciar o proseguir la obra o actividad que ejecute el proyecto 
evaluado, bajo la obligación del cumplimiento del plan de gestión ambiental y sin perjuicio 
de exigírsele una nueva evaluación de impacto ambiental en caso de modificaciones 
significativas del proyecto, de ocurrencia de efectos no previstos, de ampliaciones 
posteriores o de potenciación de los efectos negativos por cualquier causa subsecuente.

2.6. El Decreto N.° 453/13 y 954/13. Consideraciones 
generales

Este Decreto establece aspectos de procedimiento y criterios para el desarrollo de la 
herramienta de evaluación de impacto ambiental. Dispone un mecanismo de evaluación 
de impacto ambiental automática, a través de los denominados planes de gestión 
ambiental genéricos para aquellos proyectos que no requieran directamente presentar 
un estudio de impacto ambiental o un estudio de disposición de efluentes. Ejemplo: 
proyectos agrícolas cuya superficie de cultivo no superan las 500 hectáreas en la región 
Oriental.

Aspectos positivos del Decreto:

-   Establece la figura del responsable del seguimiento del plan de gestión ambiental, 
además de la figura del consultor ambiental y el auditor ambiental.

-   Incorpora el concepto del ajuste del plan de gestión ambiental, para las 
modificaciones no significativas de un proyecto con DIA.

- Establece la incorporación directa, como consultores ambientales de los ingenieros 
ambientales.
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Aspectos negativos:

- La exención de presentación de proyectos para evaluación directo de determinados 
proyectos.

-  La falta de claridad en cuanto a la presentación de EIA o EDE para determinados 
proyectos.

-  La falta de un plazo para la validez de la DIA.

2.6.1. Determina en su Artículo 2.° que obras y actividades deberán 
someterse al proceso de EvIA. Se destaca lo establecido en 
Artículo 2.°, Inc. a, Num. 3

Las obras y actividades mencionadas en el Artículo 7.° de la Ley N.° 294/1993 
que requieren la obtención de una declaración de impacto ambiental son 
las siguientes: a) Los asentamientos humanos, las colonizaciones y las 
urbanizaciones, sus planes directores y reguladores: b) Los planes de 
ordenamiento urbano y territorial municipales y sus modificaciones.

Con lo establecido en el presente punto, automáticamente, los planes de 
ordenamiento urbano y territorial para poder entrar en vigencia y ser aplicados 
de manera eficiente en la escala municipal deben de ser presentados en el 
MADES en formato estudio de impacto ambiental y aprobados a través de 
una declaración de impacto ambiental.

Otro aspecto relevante en lo concerniente a los planes de ordenamiento 
urbano y territorial es el establecido en el Artículo 8. °, Inc. e “La obtención de la 
DIA no autoriza la realización de obras o actividades que no se adecuen a las 
normas de ordenamiento urbano y territorial municipales”. Este punto último 
define cuál será el camino a seguir en caso de coalición entre una obra o 
actividad con DIA y un plan de ordenamiento urbano y territorial debidamente 
registrados en el MADES.

3.  Necesidad de una evaluación ambiental estratégica 
para los planes de ordenamiento urbano y territorial

Como hemos visto, actualmente, el plan de ordenamiento urbano y territorial debe 
someterse a un registro en el MADES, el mismo se da a través de un proceso de evaluación 
de impacto ambiental, presentando un estudio de impacto ambiental. Este estudio 
debe cumplir con todos los requisitos antes mencionados, para finalmente obtener su 
declaración de impacto ambiental.

Desde luego que el hecho de requerir un estudio de impacto ambiental para un plan de 
ordenamiento urbano y territorial es una cuestión compleja y difícil de encarar. El EIA es 
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4. La evaluación ambiental estratégica (EAE)

La EAE, busca promover y acompañar, desde sus primeros pasos, la incorporación de 
consideraciones ambientales en políticas públicas y planes con miras a impulsar la 
planificación sustentable en el país. En este sentido, esta herramienta permite mejorar; 
por ejemplo, el enfoque ambiental de los instrumentos de ordenamiento territorial, 
entregando como resultado un uso de suelo más eficiente y permitiendo conocer, en 
forma temprana, las limitantes territoriales existentes que deben ser consideradas para 
obtener una adecuada planificación.

La EAE es un instrumento para integrar primero el medioambiente en el proceso de 
formulación de políticas, planes y programas (PPP) y verificar después la realidad de ello. 
La integración consiste en incorporar sensibilidad, criterio, conocimiento y compromiso 
ambiental al proceso de elaboración del PPP, desde el principio, con el fin de que la 
decisión pública al respecto sea la más acertada posible. La verificación comporta dos 
facetas: la comprobación de que efectivamente se ha hecho un esfuerzo de integración 
ambiental en la elaboración del PPP y la evaluación del resultado conseguido, evaluación 
que se realiza a través de la identificación, valoración, prevención y seguimiento de los 
impactos que se producirían en caso de que llegue a ejecutarse. La evaluación ambiental 
estratégica en el MADES se encuentra regulada por las Resoluciones N.° 1576/2011 y 
1010/2007.

La integración ambiental comienza en el momento mismo en que surge la idea de elaborar 
el PPP, y su evaluación también; luego se concreta en un documento técnico (informe de 
sostenibilidad ambiental: ISA) que es parte integrante de la documentación del PPP y que 
se va desarrollando al mismo tiempo que el borrador del PPP; después sigue el proceso 
de integración incorporando las determinaciones establecidas en la memoria ambiental 
que incluirá los resultados de la participación pública.

un estudio preparado para obras y actividades, no así para planes. Someter un plan de 
gestión ambiental a un plan de índole tan general como lo es el plan de ordenamiento 
urbano y territorial. Históricamente, hasta la fecha, solo un plan de ordenamiento urbano 
y territorial se ha presentado al MADES en formato de EIA para su evaluación de impacto 
ambiental y el resultado del mismo no ha sido fructífero, se ha rechazado. Este tipo de 
situaciones debe de plantearnos la siguiente interrogante ¿Es la herramienta de gestión 
ambiental correcta, para un plan de ordenamiento urbano y territorial un estudio de 
impacto ambiental?

La respuesta a la interrogante última nos lleva a un categórico no. Desde luego que 
es sumamente complejo ajustar un plan de ordenamiento urbano y territorial a los 
requerimientos de un EIA, el EIA como se mencionó es para obras y actividades 
específicas, concretas y puntuales, no así para planes. Existe otro estudio concebido para 
la evaluación de los planes ambientales: la evaluación ambiental estratégica.
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4.1. Aspectos relevantes de la EAE

·  Incorpora la sustentabilidad desde una perspectiva integrada y de manera anticipada 
en la formulación de políticas, en los procesos de planificación y ordenamiento 
territorial.

· Apoya un proceso de decisión estratégica, estableciendo condiciones que propician 
el desarrollo en el territorio.

· Contribuye a la toma de decisión informada, consensuada y participativa, 
involucrando a todos los actores relevantes.

4.2. Pensamiento estratégico en la EAE

La EAE debe ser entendida como un proceso flexible y adaptativo a los contextos políticos 
e institucionales, es por ello que el carácter estratégico de la EAE permite entre otros 
aspectos tener:

· Visión de objetivos a largo plazo

· Capacidad de adaptación a contextos y circunstancias cambiantes

· Focalización en aquello que es realmente importante para la decisión

· Estrategia para alcanzar los objetivos deseados

Estrategias para alcanzar los objetivos deseados

EAE EIA

Se aplica a políticas, Planes 
y Programas

Se aplica a Actividades, 
obras o Proyectos

Determina los impactos 
únicamente en el área de 
influencia del proyecto

Es solicitada por el titular, 
propietario o representante 
legal de una activiad, obra o 
proyecto

Es requerida por la 
Administración pública

Permite visualizar 
los impactos Macro, 
acumulativos

Permite tomar decisiones 
estratégicas

Permite evidenciar las 
oportunidades, riesgos, 
amenazas y potencialidades, 
basada en la sustentabilidad
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Conclusión

La herramienta de evaluación de impacto ambiental es una herramienta preventiva que 
incluye el conjunto de estudios, informes técnicos y consultas que permiten estimar 
las consecuencias que un determinado proyecto, instalación o actividad causa sobre el 
medioambiente. Se trata de un análisis, a través del que se puede formar un juicio objetivo y 
a partir del que se puede aprobar o rechazar un proyecto, a los solos efectos ambientales. 
Uno de sus componentes fundamentales es el estudio de impacto ambiental, tipo de 
estudio que se presenta ante la autoridad competente para su evaluación respectiva.

La evaluación de impacto ambiental en el Paraguay adquiere fuerza legal a través de la Ley 
N.° 294/1994 de Evaluación de Impacto Ambiental. Esta Ley establece la obligatoriedad 
de la herramienta para todas aquellas obras y actividades con impacto al ambiente, 
debiendo las mismas contar con su respectiva declaración de impacto ambiental y plan 
de gestión ambiental respectivo.

En cuanto al vínculo existente entre el plan de ordenamiento urbano y territorial (POUT) con 
la evaluación de impacto ambiental, el mismo existe mediante la exigencia establecida en 
el Decreto N.° 453/2013; por dicho Decreto, todos los POUT deben pasar por el proceso 
de EVIA, presentando un EIA para contar con la correspondiente DIA. De esta forma el 
POUT de un municipio determinado queda registrado también en el MADES. A la luz de 
un análisis más minucioso, nos percatamos de la necesidad de una evaluación ambiental 
estratégica para los POUT y no de una evaluación de impacto ambiental, esta primera 
EAE está concebida justamente para los planes generales, mientras que la segunda EvIA 
se encuentra concebida para obras y actividades puntuales y concretas.
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Introducción

El saneamiento ambiental es de fundamental importancia para las sociedades. Según 
estadísticas del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, cerca del 1,63 % del 
PIB es gastado en el tratamiento de enfermedades de origen hídrico (MOPC, 2018). 
Estos datos se reportan debido a que la cobertura del saneamiento ambiental es una 
de las áreas con mayor déficit a nivel nacional. La cobertura de alcantarillado sanitario, 
hasta el año 2017, era de apenas el 11 % y de ella, solo el 2 % de las aguas colectadas 
contaban con tratamiento. Así también, la cobertura de potabilización de agua es tan 
solo del 80 % en zonas urbanas, mientras que el 49 % en áreas rurales. Las mismas 
deficiencias se pueden encontrar en el sector de recolección, tratamiento y disposición 
de residuos sólidos urbanos. Esta deficiencia no solo afecta a la salud de la población, 
también repercute en la calidad ambiental de nuestros recursos hídricos superficiales y 
subterráneos, los cuales son receptores de todas las aguas residuales mal gestionadas. 
Por otro lado, el Plan de Desarrollo Nacional basado en lo expuesto en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), el cual Paraguay ha ratificado, establece el compromiso de 
100 % de cobertura en distribución de agua potable para la población para el año 2030, y 
de contar con el 50 % del tratamiento de aguas residuales (STP, 2014).

En este contexto, en este capítulo se abordará las principales problemáticas referentes 
a la contaminación de recursos hídricos y la importancia del saneamiento ambiental. 
Además, se hará una revisión de los proyectos enmarcados dentro del Plan Nacional de 
Agua Potable y Saneamiento.
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1. Problemática de la contaminación de los recursos 
     hídricos

1.1. Contaminantes principales

En primera instancia, la problemática de la contaminación del agua se debe principalmente 
al cambio de sus características naturales que puede darse de forma natural o 
antropogénica. Este cambio se produce generalmente por la introducción de sustancias 
que por su concentración puede causar un desequilibrio en el ecosistema o bien resultar 
peligroso para los seres vivos, comprometiendo así su uso.

En este capítulo se analiza las principales sustancias que pueden llegar a alterar las 
condiciones naturales de las fuentes de agua, ya sean estas subterráneas o superficiales. 
Del mismo modo, se verán cuáles son sus fuentes y los efectos más resaltantes de cada 
uno de ellos.

a)  Materia orgánica

La materia orgánica es el conjunto de sustancias orgánicas presentes en las aguas 
residuales urbanas e industriales. Dentro de las aguas residuales urbanas, los principales 
grupos de sustancias orgánicas del agua son las proteínas (40 a 60 %), los carbohidratos 
(25 a 50 %) y los aceites y grasas (8 a 12 %) (Metcalf & Eddy et al., 2014). Las aguas 
residuales industriales también son un importante aportante de materia orgánica, pero 
las características dependen del tipo de industria. La agricultura y la ganadería también 
pueden ser fuentes de materia orgánica cuando parte de los suelos son arrastrados 
por las escorrentías superficiales. La materia orgánica es generalmente determinada 
mediante los análisis de demanda biológica de oxígeno (DBO), de demanda química de 
oxígeno (DQO) o de carbono orgánico total (COT).

El principal inconveniente generado por la materia orgánica en el agua es el consumo 
de oxígeno disuelto en él. Esto se debe a que las bacterias que se encuentran de forma 
natural en un río o lago, utilizarán esa materia orgánica disponible para sus procesos 
metabólicos de obtención de energía y reproducción y, al mismo tiempo, utilizarán el 
oxígeno en el proceso de respiración.

Cuando la carga contaminante con materia orgánica y el consecuente consumo de 
oxígeno disuelto sobrepasa la capacidad de transferencia de oxígeno atmosférico al 
agua, se observa un decrecimiento en la concentración de oxígeno disuelto, provocando 
muchas veces la muerte de organismos vivos que están presente en ese cuerpo de 
agua. Esta reducción de la cantidad de oxígeno disuelto provoca la muerte de bacterias 
aerobias, promoviendo el crecimiento de bacterias anaerobias que llevan a cabo el 
proceso de descomposición, generando sustancias como el CH4, NH3, H2S, PH3, entre 
otros productos, muchos de los cuales contribuyen a los desagradables olores de algunas 
aguas contaminadas.
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La mayoría de los peces toleran una concentración baja de oxígeno disuelto por cierto 
periodo de tiempo. Sin embargo, reducciones por debajo del 50 % (aproximadamente 4,5 
mg/L) generan efectos negativos sobre la biodiversidad, el crecimiento, la reproducción y 
la actividad de estos (Bolaños et al., 2015). En la figura 1 se puede observar un proceso de 
contaminación con materia orgánica y los cambios que pueden presentar en un cuerpo 
de agua.

Figura 1. Efectos de la contaminación de un cuerpo de agua. Fuente: https://blog.structuralia.com/

b) Sedimentos y sólidos en suspensión

Las aguas residuales urbanas, industriales y agrícolas son los principales aportantes 
de este tipo de contaminantes. Estos se determinan mediante la medición de sólidos 
en suspensión totales (SST). Estos sólidos provocan el aumento de la turbidez en los 
cuerpos de agua perjudicando de esta forma la entrada de luz, al mismo tiempo, el 
crecimiento de especies fotosintéticas, y a su vez, dificulta la alimentación de los peces. 
Los sedimentos orgánicos pueden agotar el oxígeno del agua, creando condiciones 
anaeróbicas (sin oxígeno) y pueden crear condiciones desfavorables y causar olores 
desagradables. También generan problemas estéticos en el agua y se generan depósitos 
de lodos en el fondo de los cuerpos de agua. Otros de los aspectos muy importantes 
que involucra a los sólidos en suspensión es la función de protección de patógenos y la 
absorción de contaminantes químicos en su superficie. En las plantas potabilizadoras 
de agua, los sólidos deben ser eliminados antes del proceso de desinfección, debido 
a que estos sólidos evitan que las sustancias desinfectantes lleguen a los patógenos 
impregnados en su superficie.
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c)  Patógenos

Los patógenos son microorganismos capaces de generar enfermedades en los seres 
humanos, entre ellos pueden encontrarse bacterias, protozoarios, hongos, virus y 
helmintos (tabla 1). La descarga de aguas residuales urbanas y agrícolas a los cuerpos de 
agua son las principales fuentes de patógenos; sin embargo, aguas residuales industriales 
también pueden aportar patógenos dependiendo del tipo de actividad que desarrollan. La 
presencia de estos organismos en los cuerpos de agua ocasiona problemas de salud 
pública y es la razón por la que se empezaron a instalar plantas de tratamiento de aguas 
residuales en las principales ciudades del mundo. La identificación de cada uno de estos 
es una tarea que requiere personal especializado y diferentes reactivos para cada grupo 
de especies, por esta razón se utiliza tres grupos de bacterias como indicadoras de la 
presencia de patógenos en los cuerpos de agua, siendo estos los coliformes totales, 
coliformes fecales y E. coli.

Las bacterias que conforman el primer grupo de organismos indicadores se encuentran 
generalmente en la naturaleza, ya sea en el agua, suelo, vegetación, heces de animales. 
Cuando en el agua se detecta presencia de coliformes totales esto indica que el 
mismo puede estar contaminado con organismos patógenos, no obstante, no afirma 
su presencia. Por otro lado, las bacterias del grupo coliformes fecales, un subgrupo del 
grupo coliformes, se encuentran en abundancia en el intestino y las heces de humanos y 
animales de sangre caliente. Por lo cual, la presencia de este grupo de microorganismos 
en un cuerpo de agua es un indicador de contaminación fecal y un mayor potencial de 
que se encuentren patógenos en comparación con los coliformes totales. En la tabla 
1 se resume algunos de los organismos patógenos que pueden encontrarse en aguas 
residuales urbanas.
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Organismo Enfermedad Síntomas

Bacterias   

Legionella pneumophila Legionelosis Mialgia, fiebre, dolor de cabeza, 
problemas respiratorios

Salmonella typhi Salmonelosis Gastroenteritis provocada por 
contaminación alimenticia

Vibrio cholera Colera Diarrea extrema, deshidratación

Shigella (4 spp) Shigelosis Disentería bacilar

Yersinia enterolítica Yersiniosis Diarrea

Protozoarios   

Crystosporidium parvum Crystosporiosis Diarrea

Cyclospora cayetanensis Cyclosporasis Diarrea severa, nausea, vómito

Giardia lamblia Giardiasis Diarrea leve a severa, nausea

Entomoeba histolytica Amebiasis
Diarrea prolongada con 
sangrado, abscesos en el 
hígado e intestino delgado

Helmintos   

Ascaris lumbricoides Ascariasis Lombriz intestinal

Taenia saginata Teniasis
Dolor abdominal, pérdida 
del apetito, pérdida de peso 
y malestar estomacal

Enterobius vermicularis Enterobiosis Lombriz intestinal

Virus  

Adenovirus Enfermedad respiratoria 
y gastrointestinal

Enterovirus Gastroenteritis, 
meningitis, etc.

Hepatitis A Infección hepática Ictericia, fiebre

Rotavirus Gastroenteritis

Tabla 1. Organismos patógenos presentes en las aguas residuales urbanas. Adaptado 
de Metcalf and Eddy (Metcalf & Eddy et al., 2014)
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d)   Nutrientes

Principalmente nitrógeno y fósforo son aportados en mayor proporción por aguas 
residuales urbanas procedentes de las proteínas y la urea que contienen las mismas. La 
actividad industrial también es un importante aportante de este tipo de contaminantes; 
sin embargo, las actividades agrícolas con el arrastre de fertilizantes constituyen una 
de las actividades de mayor aporte. Los nutrientes pueden promover la eutrofización 
acelerada o el rápido “envejecimiento” biológico de lagos, arroyos y estuarios. El fósforo 
y el nitrógeno son contaminantes comunes en la escorrentía residencial y agrícola y, 
generalmente, se asocian con desechos vegetales, desechos animales o fertilizantes. 
Estos nutrientes son contaminantes comunes en las descargas de aguas residuales 
municipales, incluso si las aguas residuales han recibido un tratamiento convencional 
debido a que la mayoría de los sistemas no eliminan nutrientes en proporciones elevadas.

El fósforo se adhiere a los sedimentos inorgánicos y se transporta con los sedimentos 
en la escorrentía de las tormentas. El nitrógeno tiende a moverse con la materia orgánica 
o se filtra en el suelo y se mueve con el agua subterránea. Es por esto que la presencia 
de nitrato en las aguas subterráneas es sinónimo de contaminación con aguas de 
origen fecal (Weiner & Matthews, 2003). En este sentido, un estudio de la vulnerabilidad 
climática del acuífero Patiño (Arrabal & Álvarez, 2019) ha demostrado que el acuífero se 
encuentra seriamente afectado por la contaminación consecuente de la mala gestión de 
las aguas residuales de ciudades densamente pobladas, en las que el principal sistema 
de eliminación de excretas son los pozos ciegos. En este estudio se observó que en la 
mayoría de los puntos analizados se sobrepasa el nivel máximo permitido de nitrato (45 
mg/L) y niveles preocupantes de coliformes fecales y E. coli.

El nitrógeno de las aguas residuales por lo general se encuentra en forma de amoniaco 
(NH3 y su ion NH4+) en mayor medida, y en forma de nitrato (NO3-) en menor medida; rara 
vez se encuentran concentraciones significantes de NO2-. El nitrato es el resultado de 
la oxidación del amonio por medio de bacterias aerobias nitrificantes, utilizando oxígeno 
en este proceso, por lo cual, la contaminación con nutrientes de este tipo también 
puede llevar a episodios de consumo acelerado de oxígeno disuelto de los cuerpos de 
agua. La presencia de estos nutrientes provoca además el crecimiento excesivo de 
microorganismos fotosintéticos, siendo el fósforo el factor limitante en el afloramiento 
(blooms) de microalgas y cianobacterias en lagos y embalses en el proceso denominado 
eutrofización (Galvín, 2008; Lozano et al., 2008). Este proceso de eutrofización implica 
la formación excesiva de biomasa que una vez muerta constituye materia orgánica que 
debe ser descompuesta, con lo cual se produce el consumo de oxígeno disuelto con las 
consecuencias ya mencionadas en secciones anteriores. Así también, este afloramiento 
puede resultar en un problema de salud pública debido a la formación de cianobacterias 
capaces de producir sustancias tóxicas (microcistinas, saxitoxinas, anatoxinas).

El amonio es un contaminante tóxico para los peces, concentraciones por 3,48 mgN/L 
pueden resultar tóxicos para los peces (Ip et al., 2001). Por otro lado, la presencia de 
nitrato y nitrito es susceptible de hacer aparecer en los lactantes una cianosis debida a la 
formación de metahemoglobina. Este último es el resultado de la reacción del nitrito con 
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la hemoglobina de la sangre, disminuyendo de esa forma la capacidad de transporte de 
oxígeno que se traduce posteriormente en una asfixia interna.

e)     Compuestos orgánicos sintéticos

Los productos orgánicos sintéticos y los pesticidas pueden afectar negativamente 
a los ecosistemas acuáticos y hacer que el agua sea inutilizable para el contacto o el 
consumo humano. Estos compuestos pueden provenir de efluentes industriales, de 
fuentes puntuales o de escorrentías agrícolas y urbanas de fuentes no puntuales. Otras 
sustancias orgánicas de origen sintético son los detergentes que son generados, tanto 
en la industria, como en las viviendas y pueden ocasionar la formación de espumas.

f)   Metales

Muchos metales, como el cadmio, cromo, cobre, hierro, plomo, manganeso, mercurio, 
níquel y zinc son constituyentes de las aguas residuales que pueden llegar a descargarse 
en los cuerpos de agua. Muchos de ellos son micronutrientes esenciales para el 
crecimiento de muchos organismos. Sin embargo, varios de ellos son considerados 
tóxicos en concentraciones elevadas. Las principales fuentes de este tipo de sustancias 
son las actividades industriales y comerciales, productos utilizados en las casas, como 
los agentes de limpieza y artículos de aseo personal.

2. Plan de saneamiento integral

En esta sección se hace una reseña de los principales aspectos contenidos en el Plan 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento (PNAS) (MOPC, 2018), haciendo énfasis en 
el diagnóstico del sector, las metas previstas en el plan y los proyectos que se tienen 
previstos para el fortalecimiento del área de modo a cumplir con lo establecido en el Plan 
de Desarrollo Paraguay 2030 (STP, 2014). El objetivo general del Plan Nacional de Agua 
Potable y Saneamiento es el de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar 
individual y social de los habitantes del Paraguay, mediante estrategias y acciones que 
contribuirán a garantizar este derecho en el país, a través del mejoramiento de la gestión 
de los servicios de agua potable y saneamiento para alcanzar su sostenibilidad y de las 
buenas prácticas de higiene y de manejo del agua para el consumo humano.

2.1.  Rectoría del sector de Agua Potable y Saneamiento 
(APS)

La titularidad de la competencia para prestar el servicio de provisión de agua potable 
y saneamiento será siempre de naturaleza pública y corresponde al estado paraguayo 
a través del Poder Ejecutivo. Este último, designa al Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones (MOPC) la asistencia en esta titularidad por medio del Decreto 
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Reglamentario N.° 18.880/2002, asumiendo luego la rectoría del sector de APS. El MOPC 
crea una dependencia denominada Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN), 
estamento encargado del diseño de las políticas públicas para el desarrollo de los 
sistemas de APS, incluyendo los aspectos de financiación.

2.2. Otras instancias dentro del sector de APS

La regulación del sector APS se encuentra bajo responsabilidad del Ente Regulador de 
Servicios Sanitarios (ERSSAN). Su misión principal es regular la prestación del servicio, 
supervisar el nivel de calidad y eficiencia, controlar y verificar la correcta aplicación de 
normas, obligaciones y sanciones establecidas en el marco regulatorio. En el 2015, 
fue promulgada la Ley de Efluentes (5428/15) de la cual el ERSSAN es la autoridad de 
aplicación (Paraguay, 2015).

En cuanto a los proveedores de servicios del sector, la provisión de agua potable es 
llevado a cabo por varias instituciones y organizaciones, como la Empresa de Servicios 
Sanitarios del Paraguay (ESSAP) para poblaciones de mayor a 10.000 habitantes, las 
juntas de saneamiento para poblaciones menor a 10.000 habitantes, aguateras (privadas), 
organizaciones sin fines de lucro formados en comisiones para la distribución de agua 
potable. Por otro lado, también existen instituciones del estado que de manera trasversal 
proveen agua potable a la población. Entre ellos está la Secretaría de Emergencia 
Nacional (SEN), el Ministerio de Desarrollo Social (MDS, ex -Secretaría de Acción Social), 
el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el Instituto Nacional de Desarrollo 
Rural y de la Tierra (INDERT); Instituto Nacional de Desarrollo Indígena (INDI); Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) - Dirección Nacional de Coordinación y Administración 
de Proyectos (DINCAP), el Ministerio de Defensa Nacional - Comando de Ingeniería, el 
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Entidades Binacionales: Entidad Binacional 
Yacyretá (EBY), Itaipú Binacional; gobiernos locales: gobernaciones y municipalidades. 
Esto último demuestra el solapamiento de funciones que puede llegar a darse en el 
momento de la provisión de agua potable a nivel nacional. Esto finalmente dificulta la 
labor de la ERSSAN que debe ser capaz de supervisar una gran cantidad de prestadores 
de servicios bajo condiciones muy heterogéneas.

Por otro lado, la provisión del servicio de alcantarillado y tratamiento de los efluentes se 
encuentra más centralizada en unas pocas instituciones. Así, el servicio de alcantarillado 
sanitario es proveído casi exclusivamente por la ESSAP, mientras que la operación de las 
plantas de tratamiento de efluentes existentes en la actualidad la lleva a cabo la ESSAP y, 
en cierta medida, las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá.

2.3. Cobertura de los servicios de alcantarillado y 
tratamiento de aguas residuales

Según el PNAS, el 80 % de la población cuenta con sistemas de saneamiento mejorado. 
Este tipo de sistemas puede incluir cualquiera de los siguientes métodos de disposición 
de aguas residuales domésticas, incluyen red de alcantarillado sanitario, cámara séptica 
y pozo ciego, pozo ciego sin cámara séptica, letrina ventilada de hoyo seco (común con 
tubo de ventilación), letrina ventilada de hoyo seco (con losa, techo, paredes y puertas) 
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(MSPBS/DGEEC/UNICEF, 2016) (Tierny et al., 2008). Sin embargo, solo el 11 % de la 
población cuenta con servicio de alcantarillado sanitario, y de este solo el 2 % tiene un 
tratamiento previo antes de ser dispuesto a un cuerpo de agua. Inclusive, estas cifras 
podrían ser menores, considerando el crecimiento poblacional y el escaso desarrollo en 
el sector en los últimos 10 años.

Asunción y el departamento Central son las zonas con mayor nivel de cobertura de 
alcantarillado sanitario, mientras los demás departamentos cuentan con coberturas de 
10 % o menos. Según el PNAS, hasta el año 2017, se ha identificado solo 46 sistemas 
de alcantarillado sanitario en todo el país. Los tipos principales de prestadores de 
alcantarillado sanitario en cuanto a cantidad de conexiones o usuarios administrados 
por cada tipo son: la ESSAP SA (88,3 %), las Juntas de Saneamiento (3,3 %), prestadores 
varios (5,7 %), las comisiones vecinales (1,4 %) y los prestadores privados o “aguateros” 
(1,3 %) (estimado con datos del ERSSAN, diciembre 2017). Sin embargo, los sistemas 
de alcantarillado sanitario se han expandido en los últimos años, mediante el desarrollo 
de varios proyectos de rehabilitación de colectores y la ampliación de la cobertura 
de alcantarillado sanitario llevados a cabo (ver obras aquí: http://www.essap.com.
py/4c72952da71733586b8af60f9c8a7fde/).

No obstante, esto aún sigue siendo escaso, más aún, considerando que la población se 
va expandiendo hacia las afueras de las ciudades formándose núcleos de alta densidad 
poblacional. Todas estas expansiones no cuentan con un sistema de alcantarillado, 
siendo la solución la instalación de pozos ciegos, generando nuevamente mayor presión 
sobre los acuíferos. Por otro lado, existen zonas del país de gran importancia, tales como 
las ciudades que se enmarcan en la cuenca del Lago Ypacaraí o aquella zona de influencia 
del acuífero Patiño, carecen casi en su totalidad de sistemas de alcantarillado sanitario 
y tratamiento de aguas residuales, a pesar del crecimiento demográfico acelerado que 
experimentan.

En lo que respecta al tratamiento de las aguas residuales, solo algunas de las ciudades 
que cuentan con sistema de alcantarillado tienen un sistema de tratamiento de esas 
aguas, las demás descargan esos efluentes en los cuerpos de agua receptores. En el 
área metropolitana, la ciudad de San Lorenzo es la única que cuenta con un sistema 
de tratamiento que actualmente se encuentra en ampliación y cambio de tecnología 
utilizada. Por otro lado, por primera vez se encuentra en etapa de construcción la planta 
de tratamiento de aguas residuales de la capital del país. Fuera del área metropolitana, 
algunas ciudades, como San Bernardino, Coronel Oviedo, Villarrica, Caaguazú, Pedro 
Juan Caballero, Encarnación, San Pedro del Ycuamandiyu, Villeta, Hohenau, cuentan con 
sistemas de tratamiento.

2.4. Proyectos de importancia considerados en el PNAS 
para la mejora de la gestión de las aguas residuales

Finalmente, en esta sección se citan algunos de los proyectos más relevantes que se 
encuentran enmarcados dentro del Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento que 
ayudarán a mejorar considerablemente las condiciones actuales en cuanto al manejo de 
las aguas residuales.
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2.4.1.  Programa de Saneamiento Integral de la Bahía y el Área 
Metropolitana de Asunción

El programa tiene como objetivos reducir la contaminación de la Bahía de 
Asunción y el arroyo San Lorenzo, y mejorar las condiciones sanitarias y 
ambientales de la población que vive en las cuencas de los arroyos urbanos 
que desembocan en la Bahía de Asunción y en la ciudad de San Lorenzo, que 
forman parte del área metropolitana de Asunción (AMA).

Este programa cuenta con los siguientes proyectos que se encuentran en 
etapa de ejecución:

·  Proyecto de mejoramiento del servicio de alcantarillado sanitario de la 
Bahía de Asunción.

·    Proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de alcantarillado 
sanitario de la ciudad de San Lorenzo.

2.4.2. Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de los 
distritos de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y 
Minga Guazú del departamento de Alto Paraná

El proyecto tiene como objetivo elevar significativamente los niveles de 
acceso a agua potable y a saneamiento por redes en el departamento de Alto 
Paraná que actualmente es el departamento con la menor cobertura de estos 
servicios en la región Oriental del Paraguay.

Los componentes principales de este proyecto son:

·  Sistema único de agua potable para las cuatro ciudades.

· Sistema de alcantarillado sanitario de Ciudad del Este y Hernandarias 
(redes de alcantarillado y una planta de tratamiento en la ciudad de 
Hernandarias para ambas ciudades).

· Sistema de alcantarillado sanitario de Presidente Franco (redes de 
alcantarillado y una planta de tratamiento en la ciudad de Presidente Franco).

· Sistema de alcantarillado sanitario de Minga Guazú (redes de alcantarillado 
y una planta de tratamiento en la ciudad de Minga Guazú).

2.4.3. Plan de Saneamiento Integral de la cuenca del Lago Ypacaraí

Este plan busca mejorar las condiciones del Lago Ypacaraí por medio 
de la mejora en la gestión de las aguas residuales urbanas y los efluentes 
industriales que se generan en la zona. Algunas de los proyectos que se 
pretenden implementar y que guardan relación con la gestión de las aguas 
residuales son los siguientes:
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Medidas no estructurales
· Creación e implementación de la Autoridad de Gestión de la Cuenca, con 

acciones institucionales, legales y financieras para poner en práctica las 
acciones requeridas para el plan de saneamiento integral.

· Mitigación de procesos erosivos y gestión de aguas pluviales.
· Gestión de efluentes industriales.
· Gestión de residuos sólidos municipales, químicos, agrícolas, ganaderos.
· Programa de monitoreo de la calidad del agua en la cuenca.
· Desarrollo de turismo sustentable.
· Planes de comunicación e información de la cuenca.
· Planes de educación ambiental para toda la cuenca.

Medidas estructurales:
· Alcantarillado sanitario, red de impulsiones y estaciones de bombeo en la 

ciudad de Capiatá.
· Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en 

la margen izquierda del río Salado (pretratamiento, medición de caudal, 
tratamiento biológico, desinfección, línea de lodos), para recibir las aguas 
residuales de Capiatá.

· Alcantarillado sanitario y líneas de impulsión en parte de las ciudades de 
San Lorenzo, Itauguá y Areguá que se unen a la línea de impulsión de 
Capiatá para bombear a la PTAR.

· Ampliación de la PTAR para recibir, además, las aguas residuales de San 
Lorenzo, Itauguá y Areguá.

2.4.4. Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales de las cuencas Lambaré, Luque y 
Mariano Roque Alonso del Área Metropolitana de Asunción

Dentro de este proyecto se tiene previsto una serie de obras para la mejora de 
la gestión de las aguas residuales del área metropolitana de Asunción, alguna 
de ellas ya ejecutándose en la actualidad.

·  Saneamiento en la cuenca Lambaré (redes de alcantarillado y una planta 
de tratamiento en la ciudad de Lambaré que abarca la cuenca de la misma 
ciudad y parte de la cuenca de Asunción).

· Saneamiento en la cuenca Luque (redes de alcantarillado y una estación 
de bombeo e impulsión a la planta de tratamiento de aguas residuales de 
Mariano Roque Alonso).

· Saneamiento en la cuenca Mariano Roque Alonso (redes de alcantarillado 
y una planta de tratamiento en la ciudad de Mariano Roque Alonso para 
las cuencas de Luque y Mariano Roque Alonso).
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Introducción

El tratamiento de las aguas residuales o aguas negras generadas en los centros urbanos 
es de crucial importancia por las implicancias sanitarias que conlleva su vertido a los 
cuerpos de agua naturales. Las aguas residuales contienen contaminantes que pueden 
sobrepasar la capacidad de autodepuración de los cuerpos de agua y alterar el equilibrio 
existente en el mismo. Además de esos contaminantes, las aguas residuales urbanas 
contienen patógenos peligrosos para los propios seres humanos, por lo que lo convierte 
en un problema de salud pública. Además de los problemas ambientales que podrían 
generar el vertido de aguas residuales, todos los países tienen normativas que exigen el 
tratamiento de estos efluentes de modo a que se cumplan ciertos estándares de calidad 
y así evitar la contaminación. Bajo esta premisa, en esta asignatura veremos todos 
los fundamentos necesarios para comprender los procesos de funcionamiento de los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales.
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1. Tipos de sistemas de recolección de aguas residuales

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales residenciales se pueden dividir en dos 
tipos, teniendo en cuenta la forma de colección y tratamiento. Así, se tiene aquel sistema 
individual de disposición de efluentes (on site) en el sitio donde se utiliza los pozos ciegos 
o posos filtrantes que puede estar acoplado o no a cuna cámara séptica (figura 1). Por 
otro lado, para comunidades densamente pobladas y donde el suelo no es apto para ese 
tipo de soluciones por diversos motivos, como la baja conductividad hidráulica del suelo 
o por el alto nivel freático de las aguas subterráneas, la solución son los sistemas off site 
de recolección de aguas residuales y posterior tratamiento en una planta de tratamiento 
de aguas residuales (PTAR).

En cuanto a los sistemas off site, estos consisten en alcantarillado sanitario para la 
recolección de los efluentes que pueden ser unitarios o combinados o bien sistemas 
separados. Los sistemas unitarios se diseñan con el propósito de colectar las aguas 
cloacales de la urbe y también la escorrentía pluvial. Es decir, funcionan como alcantarillado 
sanitario y pluvial, generalmente, las tuberías de recolección tienen diámetros mucho 
mayores que los sistemas de recolección separados. Estos últimos se diseñan para 
transportar únicamente el agua residual y no el agua de lluvia. Los sistemas de recolección 
separados son los más recomendados para ciudades donde prevalecen características 
climáticas cálidas y donde el nivel de pluviosidad es relativamente elevado. En los sistemas 
unitarios, las plantas de tratamiento de aguas residuales deben de considerar los 
aumentos de caudal que puede darse como consecuencia de las precipitaciones y en qué 
proporción se dejará entrar a la planta. En climas cálidos, en época de baja precipitación, 
las aguas residuales permanecen mucho tiempo en las tuberías de recolección lo que 
hace que se generen olores desagradables en los sistemas de distribución.

Figura 1. Sistemas de recolección y tratamiento de aguas residuales urbanas (Von Sperling, 2007c)
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2. Plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas

2.1. Niveles de tratamiento de aguas residuales

La remoción de contaminantes durante el tratamiento con el fin de alcanzar la calidad 
deseada o el estándar de descarga requerido están asociados con los conceptos de nivel 
de tratamiento y eficiencia del tratamiento.

El tratamiento de aguas residuales, generalmente, se clasifica de acuerdo con los 
siguientes niveles: tratamiento preliminar o pretratamiento, tratamiento primario, 
secundario y terciario. En la tabla 2 se especifica los principales parámetros que son 
eliminados o reducidos en cada uno de los niveles de tratamiento.

Tabla 1. Niveles de tratamiento de aguas residuales (adoptado de Von Sperling [Von 
Sperling, 2007c])

Nivel de 
tratamiento Remoción de contaminantes Porcentaje de 

eliminación

Tratamiento 
preliminar o 
pretratamiento

·   Sólidos suspendidos gruesos (materiales 
de mayor tamaño y arena) -

Tratamiento 
primario

·   Sólidos en suspensión sedimentables 

·    DBO particulado (en suspensión) (asociado 
a la materia orgánica componente de los 
sólidos en suspensión sedimentables)

·  60-70% de sólidos en 
suspensión 

·  25-40% de la DBO 
·  30-40% de coliformes

Tratamiento 
secundario

·   DBO particulado (en suspensión) 
(asociado al material orgánico particulado 
presente en las aguas residuales sin 
tratar, o al material orgánico particulado 
no sedimentable, no eliminado en el 
tratamiento primario

·    DBO soluble (asociada a la materia 
orgánica en forma de sólidos disueltos)

·  65-90% de sólidos en 
suspensión 

·  60-99% de la DBO 
·  60-99% de coliformes

Tratamiento 
terciario

·   Nutrientes
·   Organismos patógenos
·   Compuestos no biodegradables
·   Metales
·   Sólidos inorgánicos disueltos
·   Resto de sólidos en suspensión

-
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El objetivo del tratamiento preliminar es solo la remoción de sólidos gruesos, mientras 
que el tratamiento primario apunta a remover sólidos sedimentables y parte de la materia 
orgánica que se encuentra en forma de partículas. Los mecanismos físicos de eliminación 
de contaminantes son predominantes en ambos niveles. En el tratamiento secundario 
el objetivo es la eliminación de materia orgánica y posiblemente nutrientes (nitrógeno 
y fósforo) por mecanismos predominantemente biológicos. El objetivo del tratamiento 
terciario es la remoción de contaminantes específicos (generalmente compuestos 
tóxicos o no biodegradables) o la remoción complementaria de contaminantes que no 
fueron removidos suficientemente en el tratamiento secundario. El esquema de una 
planta de tratamiento convencional es el que puede observarse en la figura 2.

Figura 2. Esquema de una planta de tratamiento de aguas residuales con las etapas de pretratamiento (azul), 
tratamiento primario (verde) y secundario (rojo) (Von Sperling, 2007a).

Los métodos de tratamiento están compuestos por operaciones unitarias y procesos 
unitarios, y su integración conforma los sistemas de tratamiento.

Los conceptos de operaciones unitarias y proceso unitario se usan frecuentemente de 
manera intercambiable, porque pueden ocurrir simultáneamente en la misma unidad de 
tratamiento. En general, se pueden adoptar las siguientes definiciones (Metcalf & Eddy, 2003):

· Operaciones unitarias físicas: métodos de tratamiento en los que predominan las 
fuerzas físicas (por ejemplo, cribado, mezcla, floculación, sedimentación, flotación, 
filtración).

· Procesos unitarios químicos: métodos de tratamiento en los que la eliminación 
o conversión de los contaminantes se produce mediante la adición de productos 
químicos o debido a reacciones químicas (por ejemplo, precipitación, adsorción, 
desinfección).
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· Procesos unitarios biológicos: métodos de tratamiento en los que la eliminación 
de los contaminantes se produce, mediante actividad biológica (por ejemplo, 
eliminación de materia orgánica carbonosa, nitrificación, desnitrificación).

2.2. Tratamiento preliminar de aguas residuales

El tratamiento preliminar busca generalmente la eliminación de materiales de tamaño 
grande y las arenas que llegan con las aguas residuales urbanas, mediante alguna 
operación unitaria física. Además de la eliminación de esos componentes, el tratamiento 
preliminar puede contener sistemas de medición de caudal, como los canales Parshall. 
La eliminación de sólidos gruesos se realiza con frecuencia mediante cribas o rejillas, en 
las que los materiales de dimensiones mayores que los espacios entre las barras son 
retenidos para su posterior extracción (figura 3).

Figura 3. Sistemas de rejas en plantas de tratamiento de aguas residuales

El tamaño de las rejas puede ser grueso, mediano y fino, según el espacio entre las barras. 
La remoción del material retenido puede ser manual o mecanizada. Los principales 
objetivos de la eliminación de sólidos gruesos son: la protección de los dispositivos de 
transporte de aguas residuales (bombas y tuberías), la protección de las unidades de 
tratamiento posteriores, y la protección de los cuerpos receptores.

La remoción de arena contenida en las aguas residuales se realiza a través de unidades 
especiales llamadas desarenadores. El mecanismo de remoción de arena es por 
sedimentación, los granos de arena, mucho más densas que el agua, van al fondo del 
tanque por acción de la gravedad, mientras que la materia orgánica, que se deposita 
mucho más lentamente (por su densidad similar al agua), permanece en suspensión y 
pasa a las unidades siguientes.

Existen muchos procesos, desde unidades manuales hasta unidades completamente 
mecanizadas, para la remoción y transporte de la arena sedimentada. Los propósitos 
básicos de la eliminación de arenillas son: evitar la abrasión de equipos y tuberías, 
eliminar o reducir la posibilidad de obstrucciones en tuberías, tanques, orificios, sifones, 
etc., facilitar el transporte del líquido, principalmente la transferencia de los lodos en 
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sus diversas fases. Los desarenadores convencionales son canales rectangulares 
especialmente diseñados para retener los materiales de mucha mayor densidad que el 
agua por efecto de la gravedad (figura 4A). Por otro lado, los sistemas vortex se basan 
en la formación de un remolino por la agitación mecánica producida por unas paletas, 
esto logra que las partículas de alta densidad sean desplazadas hacia las paredes del 
desarenador para luego ser extraídas en una tolva central (figura 4B).

Figura 4. Desarenador convencional (A) y un desarenador de tipo vortex (B)

2.3. Tratamiento primario

El objetivo principal del tratamiento primario es la eliminación de los sólidos sedimentables 
y materiales flotantes. Después de pasar las unidades de tratamiento preliminar, las 
aguas residuales todavía contienen sólidos en suspensión no gruesos que pueden 
eliminarse parcialmente en unidades de sedimentación. Una parte significativa de estos 
sólidos en suspensión está compuesta por materia orgánica particulada. De esta forma, 
su remoción por procesos simples, como la sedimentación implica una reducción de la 
carga de DBO dirigida al tratamiento secundario, en la que su remoción es más costosa.
Los tanques de sedimentación pueden ser circulares o rectangulares (figura 5). Las aguas 
residuales fluyen lentamente a través de los tanques de sedimentación, permitiendo que 
los sólidos en suspensión con una densidad mayor que el líquido circundante se depositen 
lentamente en el fondo. La masa de sólidos acumulados en el fondo se denomina lodo 
primario. Este lodo se elimina a través de una sola tubería en tanques pequeños o 
mediante raspadores mecánicos y bombas en tanques más grandes. El material flotante, 
como la grasa y el aceite, tiende a tener una densidad menor que el líquido circundante y 
sube a la superficie de los tanques de sedimentación, donde son recolectados y retirados 
del tanque para su posterior tratamiento.
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Figura 5. Esquema de sedimentadores primario rectangular (arriba) y circular (abajo) (Adams et al., 1999)

La eficacia del tratamiento primario en la eliminación de sólidos en suspensión y, como 
resultado, la DBO particulada puede mejorarse mediante la adición de coagulantes. Esto se 
denomina tratamiento primario avanzado o tratamiento primario mejorado químicamente. 
El coagulante, normalmente una sal metálica, como el sulfato de aluminio o cloruro de 
hierro, desestabiliza las partículas coloidales para que estas puedan unirse entre sí y 
formar flóculos de mayor tamaño y así aumentar la probabilidad de su sedimentación. 
Los sólidos coloidales son partículas muy pequeñas (1 nm a 1 µm) y eso hace que no 
sedimenten por el simple efecto de la gravedad. El lodo primario puede ser digerido por 
digestores convencionales, pero en algunos casos también puede estabilizarse con cal.

2.4. Tratamiento secundario

El tratamiento secundario tiene como principal objetivo la eliminación de la materia 
orgánica del agua residual. Esta materia orgánica se puede encontrar en forma disuelta 
o bien en suspensión (particulada) muy fina que no pudo ser retenida por los procesos 
físicos anteriores a esta etapa de tratamiento. Los procesos de tratamiento secundario 
buscan emular los procesos naturales de descomposición, acelerando esos mecanismos 
bajo condiciones controladas. Así, la descomposición de los contaminantes orgánicos 
degradables se logra en intervalos de tiempo menores que en los sistemas naturales.
La esencia del tratamiento secundario de las aguas residuales domésticas es la inclusión 
de una etapa biológica. Mientras que los tratamientos preliminares y primarios tienen 
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mecanismos predominantemente físicos, la remoción de la materia orgánica en la etapa 
secundaria se realiza mediante reacciones bioquímicas, realizadas por microorganismos.
En el proceso intervienen una gran variedad de microorganismos: bacterias, protozoos, 
hongos y otros. La base de todo el proceso biológico es el contacto efectivo entre estos 
organismos y la materia orgánica contenida en las aguas residuales, de tal manera que 
pueda ser utilizada como alimento para los microorganismos. Los microorganismos 
convierten la materia orgánica en dióxido de carbono, agua y material celular (crecimiento 
y reproducción de los microorganismos). Esta descomposición biológica de la materia 
orgánica requiere la presencia de oxígeno como componente fundamental de los procesos 
aeróbicos, además del mantenimiento de otras condiciones ambientales favorables, 
como temperatura, pH, tiempo de contacto, etc.
 

Figura 6. Esquema del proceso de descomposición de materia orgánica en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales

El tratamiento secundario generalmente incluye unidades de tratamiento preliminares, 
pero puede incluir o no unidades de tratamiento primario. Existe una gran variedad de 
procesos de tratamiento secundario, y los más comunes son:

• Lagunas de estabilización

• Reactores anaeróbicos

• Sistemas de lodos activados

• Reactores de biopelícula aeróbica

2.5. Lagunas de estabilización

Existen varios tipos de lagunas de estabilización en función a las dimensiones y los 
procesos que ocurren en los mismos.

Nevas Bacterias

Energía

Agua y Gases

Bacterias

Materia
orgánica
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a) Lagunas de estabilización facultativas

El proceso de lagunas facultativas es el más simple y se basa únicamente en 
fenómenos naturales. El afluente entra continuamente por un extremo del 
estanque y sale por el extremo opuesto. Durante este tiempo, que es del orden 
de muchos días, una serie de eventos contribuyen a la depuración de las aguas 
residuales. Parte de la materia orgánica en suspensión (DBO particulada) tiende 
a sedimentarse, constituyendo el lodo de fondo. Este lodo sufre un proceso de 
descomposición por microorganismos anaeróbicos y se convierte en dióxido 
de carbono, metano y otros compuestos. La fracción inerte (no biodegradable) 
permanece en esta capa inferior. La materia orgánica disuelta (DBO soluble), 
junto con la materia orgánica en suspensión de pequeñas dimensiones (DBO 
en partículas finas), no sedimenta y permanece dispersa en la masa líquida. Su 
descomposición es a través de bacterias facultativas que tienen la capacidad 
de sobrevivir, ya sea en presencia o en ausencia de oxígeno libre (pero presencia 
de nitrato), de ahí la denominación de facultativas. Estas bacterias utilizan la 
materia orgánica como fuente de energía que se libera a través de la respiración. 
La presencia de oxígeno es necesaria en la respiración aeróbica, y es aportada 
al medio por la fotosíntesis que realizan las algas. Existe un equilibrio entre el 
consumo y la producción de oxígeno y dióxido de carbono (figura 7).

Una fuente de energía luminosa, en este caso representada por el sol, es necesaria 
para que se produzca la fotosíntesis. Por esta razón, lugares con alta radiación 
solar y baja nubosidad son favorables para la implementación de estanques 
facultativos. La fotosíntesis es más alta cerca de la superficie del agua, ya que 
depende de la energía solar. Las profundidades típicas de este tipo de lagunas 
están entre 1,5 y 2,0 m. 

 Figura 7. Esquema del proceso de degradación de contaminantes de una laguna facultativa 
(Von Sperling, 2007b)
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Cuando se alcanzan regiones profundas en el estanque, la penetración de luz es 
baja, lo que provoca el predominio del consumo de oxígeno (respiración) sobre 
su producción (fotosíntesis), con la posible ausencia de oxígeno disuelto a cierta 
profundidad. Además, la fotosíntesis solo ocurre durante el día, y durante la noche 
puede prevalecer la ausencia de oxígeno. El proceso de las lagunas facultativas 
es esencialmente natural, ya que no requiere ningún equipamiento sofisticado. 
Por este motivo, la estabilización de la materia orgánica se produce a tasas 
más bajas, lo que implica la necesidad de un tiempo de retención prolongado 
en el estanque (normalmente superior a 20 días). Para ser eficaz, la fotosíntesis 
necesita una gran superficie de exposición para aprovechar al máximo la energía 
solar de las algas, lo que también implica la necesidad de grandes unidades. 
Como resultado, el área total requerida por los estanques facultativos es la más 
grande dentro de todos los procesos de tratamiento de aguas residuales.

b)   Sistemas de lagunas anaerobias - facultativas

El proceso de lagunas facultativas requiere una gran superficie que muchas veces 
no está disponible en la localidad en cuestión. Por tanto, existe la necesidad de 
encontrar soluciones que puedan implicar la reducción del área total requerida. 
Una de estas soluciones es el sistema de lagunas anaeróbicas, seguido de 
lagunas facultativas. Las aguas residuales entran en una laguna que tiene 
dimensiones más pequeñas y es más profundo (alrededor de 4 a 5 m). Debido a 
las dimensiones más pequeñas de este estanque, la fotosíntesis prácticamente 
no ocurre. En el equilibrio entre consumo y producción de oxígeno el consumo es 
mucho mayor. Por tanto, las condiciones anaeróbicas predominan en este primer 
estanque.

Las bacterias anaeróbicas tienen una tasa metabólica y de reproducción más lenta 
que las bacterias aeróbicas. Para un tiempo de retención de solo dos a cinco días 
en el estanque anaeróbico, solo hay una descomposición parcial de la materia 
orgánica. Sin embargo, la remoción de DBO del orden del 50 al 70 %, aunque 
insuficiente, representa una gran contribución, reduciendo sustancialmente 
la carga al estanque facultativo que se encuentra aguas abajo. El estanque 
facultativo recibe una carga de solo 30 a 50 % de la carga de aguas residuales sin 
tratar, lo que le permite tener dimensiones más pequeñas. El requisito de área de 
una laguna anaeróbica + facultativa representa ahorros de tierra del orden de 1/3 
si se lo compara con una laguna facultativa. La eficiencia del sistema es similar o 
solo ligeramente superior a la de un solo estanque facultativo. El sistema también 
es conceptualmente simple y fácil de operar. No obstante, la existencia de una 
etapa anaeróbica es motivo de preocupación, debido a la posibilidad de liberación 
de malos olores.

c) Lagunas facultativas aireadas

La principal diferencia con respecto a un estanque facultativo convencional es la 
forma del suministro de oxígeno que, en este caso, es de forma mecánica mediante 
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aireadores o bien mediante tuberías perforadas sumergidas en el estanque. Los 
aireadores mecánicos más utilizados en estanques aireados son los que tienen 
un eje vertical que gira a gran velocidad, provocando grandes turbulencias en el 
agua. Esta turbulencia favorece la penetración del oxígeno atmosférico en la masa 
líquida, en la que luego se disuelve. Se logra una mayor introducción de oxígeno, 
en comparación con el estanque facultativo convencional, lo que conduce a una 
descomposición más rápida de la materia orgánica. Debido a esto, el tiempo de 
retención de las aguas residuales en el estanque puede ser menor (del orden 
de 5 a 10 días para las aguas residuales domésticas). En consecuencia, las 
necesidades de tierra son mucho menores.

Las lagunas aireadas son menos simples en términos de operación y 
mantenimiento, en comparación con las lagunas facultativas convencionales, 
debido a la introducción de la mecanización. Por tanto, la reducción de las 
necesidades de suelo se consigue con un cierto aumento del nivel operativo, 
junto con la introducción del consumo eléctrico.

d)  Lagunas de maduración

Los estanques de maduración tienen como objetivo pulir el efluente de cualquier 
sistema de estanque de estabilización descrito anteriormente o, en términos más 
amplios, de cualquier sistema de tratamiento de aguas residuales. El principal 
objetivo de los estanques de maduración es la eliminación de organismos 
patógenos y no una eliminación adicional de DBO. Los estanques de maduración 
son una alternativa económica para la desinfección del efluente, en comparación 
con los métodos más convencionales, como la cloración. Algunos factores 
que contribuye a la desinfección son la temperatura, la radiación solar, el pH, 
la escasez de alimentos, los organismos depredadores, la competencia, los 
compuestos tóxicos, etc. El estanque de maduración está diseñado de manera 
que optimice algunos de estos mecanismos. Muchos de estos mecanismos se 
vuelven más efectivos con estanques de menor profundidad, lo que justifica el 
hecho de que los estanques de maduración son menos profundos que los otros 
tipos de estanques.

Los estanques de maduración pueden alcanzar eficiencias de remoción de 
coliformes extremadamente altas (> 99,9 o 99,99 %), de modo que el efluente 
pueda cumplir con las normas o directrices habituales para uso directo (por 
ejemplo, para riego) o para el mantenimiento de los diversos usos del cuerpo 
receptor (por ejemplo, bañarse). Los estanques también suelen alcanzar la 
eliminación total de los huevos de helmintos.

2.6. Sistemas anaeróbicos (reactores RAFA)

Los reactores de manto de lodo anaerobio de flujo ascendente o simplemente reactores 
anaerobios de flujo ascendente (RAFA o UASB por su sigla en inglés) son actualmente 
la principal tendencia en el tratamiento de aguas residuales en algunos países de clima 
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cálido, ya sea como unidades individuales o seguidas de alguna forma de postratamiento. 
En los reactores UASB, la biomasa crece dispersa en el líquido. Cuando la biomasa 
crece puede formar pequeños gránulos que son el resultado de la aglutinación de varios 
microorganismos. Estos pequeños gránulos tienden a servir como medio de soporte 
para otros organismos. La granulación aumenta la eficiencia del sistema, pero no es 
esencial para el funcionamiento del reactor y, de hecho, es difícil de obtener con aguas 
residuales domésticas.

La concentración de biomasa en el reactor es muy alta, lo que justifica el nombre de 
manto de lodos. Debido a esta alta concentración, el volumen requerido para el reactor 
UASB se reduce considerablemente en comparación con todos los demás sistemas de 
tratamiento. El líquido entra por el fondo, donde se encuentra con el manto de lodos, 
provocando la adsorción de la materia orgánica por la biomasa. El flujo de agua residual 
es ascendente a través del reactor. Como resultado de la actividad anaeróbica se forman 
gases (principalmente metano y dióxido de carbono) y las burbujas también presentan 
una tendencia ascendente. La parte superior del reactor de manta de fangos anaeróbicos 
presenta una estructura, cuyas funciones son la separación y acumulación del gas y la 
separación y retorno de los sólidos (biomasa). De esta manera, la biomasa se mantiene 
en el sistema (lo que lleva a altas concentraciones en el reactor) y solo una pequeña 
fracción sale con el efluente. Esta estructura se llama separador trifásico, ya que separa 
el líquido, los sólidos y los gases. La forma del separador es frecuentemente la de un 
cono o una pirámide invertidos (figura 8).

El gas se recoge en la parte 
superior del separador, en el 
compartimento de gas, de 
donde se puede extraer para 
su reutilización (energía del 
metano) o quemar. Los sólidos se 
asientan en la parte superior del 
separador, en el compartimento 
de sedimentación, y se escurren 
por las paredes muy inclinadas 
hasta que regresan al cuerpo del 
reactor. De esta forma, una gran 
parte de la biomasa es retenida 
por el sistema por simple retorno 
gravitacional. Debido a la alta 
retención de sólidos, el tiempo 
de retención hidráulica puede ser 
reducido (del orden de 6 a 10 h). La 
producción de lodos es muy baja. 
El lodo desechado del reactor ya 
está digerido y espesado y puede 
simplemente deshidratarse en 
lechos de secado u otro proceso de deshidratación. La capacidad de deshidratación del 
lodo es muy buena. El diagrama de flujo de la planta se simplifica aún más por el hecho 
de que, a diferencia de otros sistemas, no hay necesidad de sedimentación primaria.

Figura 8. Esquema de un reactor anaerobio de flujo 
ascendente (UASB)
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Un aspecto característico de este proceso es la limitación en la eficiencia de eliminación 
de DBO, que se sitúa en torno al 7 %, por lo que es menor que en la mayoría de los 
demás sistemas. Para alcanzar la eficiencia deseada, alguna forma de postratamiento 
debe seguir a los reactores UASB. El proceso de postratamiento puede ser cualquiera 
de los procesos secundarios. La diferencia es que la etapa de postratamiento es mucho 
más compacta, ya que en la etapa anaeróbica se ha eliminado previamente alrededor del 
70 % de la carga orgánica. Además de esto, en el caso de procesos de postratamiento 
que incorporan aireación, el consumo de energía es menor, en virtud de la menor carga 
orgánica afluente al tanque aireado.

2.7. Sistemas de lodos activados

Existen muchas variantes del proceso de lodos activados a continuación se citan los más 
usuales y se describen algunos de ellos:

División según la edad del lodo:

• Lodos activados convencionales

• Aireación extendida

Según el flujo de agua residual:

• Flujo continuo

• Flujo intermitente (reactores secuenciales y variantes)

Según los objetivos del tratamiento:

• Eliminación de carbono (DBO)

• Eliminación de carbono y nutrientes (N y / o fósforo)

a) Sistema de lodos activados convencionales

Los sistemas de lodos activados actúan bajo los mismos principios que las 
lagunas de estabilización aireadas. Sin embargo, en los lodos activados se 
busca aumentar la concentración de microorganismos para que el proceso de 
degradación de materia orgánica se realice de forma más intensa. Para ello, los 
lodos activados cuentan con un sistema de recuperación de lodos formados en el 
proceso de aireación, mediante recirculación desde el tanque de sedimentación 
secundaria al tanque de aireación (figura 9). El sistema de lodo activado está 
compuesto por un tanque de aireación en el que se produce la degradación de la 
materia orgánica, por un tanque de sedimentación secundaria en el que se logra 
la separación de la biomasa generada en el tanque de aireación, y por un sistema 
de bombeo para la recirculación de lodos desde el fondo del sedimentador 
secundario y para la extracción de lodo en exceso.
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Figura 9. Esquema de un sistema de lodo activado convencional (Von Sperling, 2007c)

La concentración de sólidos en suspensión en el tanque de aireación del sistema 
de lodos activados es más de 10 veces mayor que en una laguna aireada. El 
tiempo de retención del líquido es muy bajo, del orden de seis a ocho horas en 
el sistema convencional de lodos activados, lo que implica que el volumen del 
tanque de aireación es muy pequeño. Sin embargo, debido a la recirculación del 
lodo, los sólidos (biomasa) permanecen en el sistema un tiempo más largo que 
el del líquido. El tiempo de retención de los sólidos en el sistema se denomina 
edad del lodo o tiempo de retención de sólidos, que es del orden de cuatro a 
diez días en el sistema convencional de lodos activados. Es esta retención más 
prolongada de los sólidos en el sistema lo que garantiza la alta eficiencia de los 
lodos activados, ya que la biomasa tiene tiempo suficiente para metabolizar 
prácticamente toda la materia orgánica de las aguas residuales.

Debido a la llegada continua de alimentos en forma de DBO al tanque de 
aireación, las bacterias crecen y se reproducen continuamente. Si se permitiera 
un crecimiento indefinido, las bacterias alcanzarían concentraciones excesivas 
en el tanque de aireación, dificultando la transferencia de oxígeno a todas las 
células bacterianas. Además de esto, el tanque de sedimentación secundario 
se sobrecargaría, los sólidos no se asentarían bien y comenzarían a salir con el 
efluente final, deteriorando así su calidad. Para mantener el sistema en equilibrio, 
es necesario extraer aproximadamente la misma cantidad de biomasa que ha 
aumentado por reproducción. Este es, por tanto, el exceso de lodo biológico que 
se puede extraer directamente del reactor o de la línea de recirculación. El exceso 
de lodos debe someterse a un tratamiento adicional en la línea de tratamiento de 
lodos.

El sistema convencional de lodos activados requiere poco terreno y tiene muy 
buenas eficiencias de eliminación. No obstante, el diagrama de flujo del sistema 
es más complejo que en la mayoría de los otros sistemas de tratamiento, lo que 
requiere más habilidad para su control y operación. Los costos de energía para la 
aireación son más altos que para los estanques aireados.
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b) Lodos activados de aireación extendida

En el sistema convencional de lodos activados, el tiempo medio de retención de 
los lodos en el sistema es de cuatro a diez días. Con esta edad de los lodos, 
la biomasa extraída en el exceso de lodos todavía requiere una etapa de 
estabilización en el tratamiento de los lodos. Esto se debe al alto nivel de materia 
orgánica biodegradable en su composición celular.

Sin embargo, si la biomasa se retiene en el sistema por un periodo más largo, 
con una edad del lodo de alrededor de 18 a 30 días (de ahí el nombre de aireación 
extendida), recibiendo la misma carga de DBO que el sistema convencional, hay 
una menor disponibilidad de alimentos para las bacterias. Debido a la mayor 
edad de los lodos, el reactor tiene un mayor volumen (el tiempo de retención 
del líquido es de alrededor de 16 a 24 horas). Por lo tanto, hay menos materia 
orgánica por unidad de volumen del tanque de aireación y por unidad de masa 
microbiana. En consecuencia, para sobrevivir, las bacterias comienzan a utilizar 
en sus procesos metabólicos la materia orgánica de su material celular. Esta 
materia orgánica celular se convierte en dióxido de carbono y agua a través de la 
respiración. Esto corresponde a una estabilización (digestión) de la biomasa, que 
tiene lugar en el tanque de aireación. Mientras que en el sistema convencional la 
estabilización de lodos se realiza por separado (en los digestores de lodos en la 
línea de tratamiento de lodos), en los sistemas de aireación extendida la digestión 
se realiza simultáneamente con la estabilización de DBO en el reactor. Al no ser 
necesario estabilizar por separado el exceso de lodos biológicos, también se evita 
la generación de otro tipo de lodos en el sistema que requerirían un tratamiento 
posterior. En consecuencia, los sistemas de aireación extendida no suelen tener 
tanques de sedimentación primaria.

c) Reactores biológicos secuenciales (SBR)

El principio del proceso de lodos activados con funcionamiento intermitente 
del caudal de alimentación consiste en la incorporación de todas las unidades, 
procesos y operaciones normalmente asociados a los lodos activados 
convencionales (sedimentación primaria, oxidación biológica, sedimentación 
secundaria, bombeo de lodos) en un solo tanque (figura 10). Usando un solo 
tanque, estos procesos y operaciones se convierten en secuencias en el tiempo 
y no en unidades separadas, como en los procesos convencionales con flujo 
continuo. El proceso de lodos activados con flujo intermitente se puede utilizar en 
las edades de lodos de aireación convencional o extendida, aunque esta última 
es más común, debido a su mayor sencillez operativa. En el modo de aireación 
extendida, el tanque también incorpora la función de unidad de digestión de lodos 
(aeróbica).

El proceso consiste en un reactor de mezcla completa, en el que ocurren todas 
las etapas del tratamiento. Esto se logra mediante el establecimiento de ciclos 
operativos con duración definida. La masa biológica permanece en el reactor, 
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eliminando la necesidad de sedimentación separada y bombeo de lodos. La 
retención de biomasa ocurre porque no se retira con el sobrenadante (efluente 
final) después de la etapa de sedimentación, quedando en el tanque. El ciclo 
normal de tratamiento se compone de las siguientes etapas:

·  Relleno (entrada del afluente en el reactor)

·  Reacción (aireación / mezcla del líquido / biomasa contenida en el reactor)

·  Sedimentación (sedimentación y separación de los sólidos en suspensión de 
las aguas residuales tratadas)

· Extracción (eliminación del sobrenadante, que es el efluente tratado del reactor)

·  Inactivo (ajuste del ciclo y eliminación del exceso de lodo)

Figura 10. Esquema de un reactor biológico secuencial (SBR) (Von Sperling, 2007a)

La duración habitual de cada etapa dentro del ciclo puede modificarse en función 
de las variaciones del caudal afluente, las necesidades de tratamiento y las 
características de las aguas residuales y la biomasa. El diagrama de flujo del 
proceso se simplifica enormemente debido a la eliminación de varias unidades, 
en comparación con los sistemas de lodos activados de flujo continuo.

2.8. Reactores de biopelícula aeróbica

Los filtros percoladores son los reactores más utilizados para este tipo de procesos. Un 
filtro percolador consiste en un lecho de material grueso, como piedras, grava, escoria 
de alto horno, material plástico u otro, sobre el que se aplican las aguas residuales en 
forma de gotas o chorros. Después de la aplicación, las aguas residuales se filtran en 
dirección a los desagües del fondo. Esta percolación permite el crecimiento bacteriano 
en la superficie del medio de soporte, formando una biopelícula adherida. Con el paso 
de las aguas residuales se produce un contacto entre los microorganismos y la materia 
orgánica.
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Los filtros percoladores son sistemas aeróbicos porque el aire circula entre los 
espacios vacíos entre las piedras, suministrando el oxígeno para la respiración de los 
microorganismos. La ventilación suele ser natural. Las aguas residuales se suelen aplicar 
sobre el medio a través de distribuidores rotativos, movidos por la cabeza hidráulica de 
las aguas residuales. El líquido se filtra rápidamente a través del medio de soporte. Sin 
embargo, la película microbiana adsorbe la materia orgánica que permanece adherida 
un tiempo suficiente para su estabilización. Estos sistemas suelen utilizarse como 
postratamiento de los sistemas anaerobios de tratamiento de aguas residuales.
 

Figura 11. Esquema de un filtro percolador (shorturl.at/anwGM)

Los filtros son normalmente circulares y pueden tener varios tamaños de diámetro 
(varios metros). Al contrario de lo que sugiere el nombre, la función principal del filtro no 
es filtrar. Los diámetros de las piedras utilizadas son del orden de algunos centímetros, 
lo que permite un gran espacio vacío que resulta ineficaz para el acto de filtración 
por cribado. La función del medio es solo proporcionar soporte para la formación de 
la película microbiana. También existen medios sintéticos de diversos materiales y 
formas que presentan la ventaja de ser más ligeros que la piedra, además de tener una 
mayor superficie. Sin embargo, los medios sintéticos son más caros. Los ahorros en 
los costos de construcción deben analizarse junto con el mayor gasto en la compra de 
medios sintéticos. Con el crecimiento de biomasa en la superficie de las piedras, los 
espacios vacíos tienden a disminuir, aumentando la velocidad del líquido a través de los 
poros. Cuando el crecimiento alcanza un cierto nivel, la velocidad provoca un esfuerzo 
cortante que desplaza parte del material adherido. Esta es una forma natural de controlar 
la población microbiana en el medio. El lodo desprendido debe ser eliminado por los 
tanques de sedimentación secundarios para reducir el nivel de sólidos en suspensión en 
el efluente final.

Finalmente, en la tabla siguiente se presenta un resumen de las eficiencias de eliminación 
de los principales contaminantes del agua residual de los diferentes sistemas analizados 
anteriormente.
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DBO DQO SS Amonio NT PT

Laguna facultativa 75-85 % 65-80 % 70-80 % <50 % <60 % <35 %

Laguna facultativa 
aerobia 75-85 % 65-80 % 70-80 % <30 % <30 % <35 %

Laguna anaerobia + 
facultativa 75-85 % 65-80 % 70-80 % <50 % <60 % <35 %

Reactor UASB 60-75 % 55-70 % 80-90 % <50 % <60 % <35 %

Reactor UASB + 
lodo activado 83-93 % 75-88 % 87-93 % 50-85% <60 % <35 %

Reactor UASB + 
filtro percolador 80-93 % 73-88 % 87-93 % <50 % <60 % <35 %

Lodo activado 
convencional 85-93 % 80-90 % 87-93 % >80 % <60 % <35 %

Lodo activado con 
aireación extendida 90-97 % 83-93 % 87-93 % >80 % <60 % <35 %

Reactor SBR 90-97 % 83-93 % 87-93 % >80 % <60 % <35 %

Sistema
Eficiencia de eliminación del sistema

NT: nitrógeno total; PT: fósforo total; SS: Sólidos en suspensión; DBO: demanda biológica 
de oxígeno; DQO: demanda química de oxígeno

Tabla 2. Sistemas de tratamiento de aguas residuales y las eficiencias de eliminación 
de los parámetros más importantes
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Introducción

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) es un proceso que promueve el 
desarrollo y manejo coordinado del agua, el suelo y otros recursos relacionados con el 
fin de maximizar el bien económico y social sin comprometer la sostenibilidad de los 
ecosistemas (GWP, 2011).

El Lago Ypacaraí constituye uno de los recursos turísticos y naturales más importantes 
del país, toda su cuenca hidrográfica está ampliamente intervenida o antropizada, siendo 
una de las regiones más densamente poblada y con actividades socioeconómicas de 
impactos positivos y negativos en toda la cuenca del Lago Ypacaraí. El lago ofrece 
servicios fundamentales para las comunidades aledañas al Lago, entre ellos la provisión 
de agua potable, el turismo y la recreación para las personas.

La cuenca del Lago ocupa una superficie de aproximadamente 1.100 km² de los 
departamentos de Central, Cordillera y Paraguarí y territorios de 16 municipios de estos 
departamentos.

Paraguay, al igual que todos los países integrados en nuevos paradigmas de conservación 
con énfasis a áreas silvestres protegidas (ASP) fue desarrollando un esquema de 
gestión de ellas, principalmente en la década de los 90, creando varias ASP entre ellos la 
Reserva para Parque Nacional el área comprendida con el Lago Ypacaraí y ecosistemas 
adyacentes, modificándose posteriormente la categoría de manejo a una más flexible 
para su manejo atendiendo la gran antropización de la cuenca y dificultades de tenencia 
de la tierra, denominado Reserva de Recursos Manejado Lago Ypacaraí y el sistema de 
humedales adyacentes.

La expansión metropolitana de Asunción hacia la cuenca del Lago Ypacaraí en las últimas 
décadas, el cambio de uso de suelo y los servicios de saneamientos de las ciudades 
inadecuados han generado un cambio en la calidad de agua de los arroyos principales y 
vertientes del Lago Ypacaraí, ocasionando la degradación de la cuenca y por consiguiente 
del Lago.

El mejoramiento de la calidad de las aguas del Lago Ypacaraí y el manejo adecuado de 
la cuenca están sujetos a las acciones de las instituciones vinculadas a la planificación 
territorial, manejo adecuado de residuos sólidos, provisión de servicios básicos para 
el saneamiento ambiental, manejo de áreas silvestre protegidas, la conservación y el 
manejo de los recursos naturales.

Estas instituciones poseen atribuciones a nivel nacional, a nivel de cuencas, a nivel 
departamental y municipal cada una con sus marcos y normas específicas con el fin de 
precautelar el mejoramiento de la calidad de las aguas del Lago Ypacaraí y, por ende, la 
calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
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1. Marco legal y mecanismos de implementación

La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en el país es un proceso promovido 
por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) como autoridad de 
aplicación de la Ley de los Recursos Hídricos del Paraguay y otras instituciones 
vinculadas al sector para la provisión de los servicios de agua potable y saneamiento a 
las comunidades, entre los que podemos citar a la reguladora del sector que es el Ente 
Regulador de los Servicios Sanitarios (ERSSAN), la institución encargada del diseño e 
implementación de las políticas del sector la Dirección de Agua Potable y Saneamiento 
(DAPSAN) del MOPC y los proveedores del servicio, la Empresa de Servicios Sanitaros 
del Paraguay (ESSAP) y el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) del 
MSPBS a través de las juntas de saneamientos y aguateras privadas.

La seguridad hídrica es garantizar la provisión de agua adecuada en calidad y cantidad 
para satisfacer las necesidades para las actividades socioeconómicas, uso doméstico, 
agrícola, industrial y energía. Por lo tanto, para lograr ello será necesario pensar en 
infraestructuras de tratamiento, conducción, tuberías para hacer llegar el agua a 
los usuarios. Asimismo, es ampliamente necesario precautelar el bienestar de los 
ecosistemas. (Alianzas Latinoamérica de Fondos de Agua, 2019).

1.1. Ley N.° 1561/00, en Art. 15 la ex-Secretaría del 
Ambiente (SEAM) hoy MADES, Autoridad de 
Aplicación (A.A) de las leyes (SEAM, 2007)

· Ley N.° 350/94 De la Convención relativa a los Humedades
· Ley N.° 970/96 De la Convención de Lucha Contra la Desertificación y Sequía
· Ley N.° 253/93 De Convenio de Diversidad Biológica
· Ley N.° 251/93 De Convenio sobre el Cambio Climático
· Ley N.° 352/94 De Áreas Silvestres Protegidas
· Ley N.° 294/93 De Evaluación de Impacto Ambiental
· Ley N.° 3239/2007 De Recursos Hídricos del Paraguay

El Lago Ypacaraí y su cuenca, es un ASP con categoría de manejo Reserva de Recursos 
Manejados a partir de la promulgación de la Ley N.° 5256/14.
 

1.2. Ley N.° 352/94 De Áreas Silvestres Protegidas

Esta Ley define ASP en el Art. 4 “toda porción de territorio nacional comprendido dentro 
de límites bien definidos de características naturales o seminaturales que se somete al 
manejo de sus recursos para lograr objetivos de conservación, defensa y mejoramiento 
del ambiente y de los recursos naturales involucrados…”.
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El Art. 6 define “Categoría de Manejo como el nombre genérico que se asigna a cada ASP 
para clasificarla según el tipo de gestión, manejo o administración. Cada categoría tiene 
su propia reglamentación y sus restricciones de uso de sus recursos”.

El Art. 9 describe al Plan de Manejo como un documento que refleja el proceso continuo 
de planificación en los que se identifican los objetivos, se asigna categoría de manejo y 
los límites de un ASP. El plan de manejo será elaborado por un equipo multidisciplinario 
en el cual podrán participar organizaciones interesadas y con amplia participación del 
personal del área y de los representantes del área de amortiguamiento. Estos serán 
revisados y aprobados por la autoridad de aplicación (AA).

En el Art. 12 se establece la obligatoriedad de “todo proyecto de obra pública o privada 
que afecte un ASP o a su zona de amortiguamiento deberá contar con unEstudio de 
Evaluación de Impacto Ambiental , previo a la ejecución del proyecto y con la aprobación 
de la AA. 

El Lago Ypacaraí y su cuenca posee un plan de manejo desarrollado de manera 
participativa y aprobado por la AA, a través de la Resolución SEAM 159/18.

1.3. Ley N.° 5256/14 “Que declara ASP de dominio público 
y privado con la categoría de manejo Reserva de 
Recursos Manejados al Lago Ypacaraí y el sistema de 
humedales adyacentes (Poder Legislativo, 2016)

Esta Ley cambia de categoría de manejo al Lago Ypacaraí, atendiendo la situación de 
tenencia de la tierra y la antropización de la cuenca, a una flexible y con dominio público y 
privado que es la Reserva de Recursos Manejados (RRM). En el Art. 1 declara ASP a una 
superficie de alrededor de 36.000 ha. Comprendido por el espejo de agua Lago Ypacaraí 
y el sistema de humedales que lo acompaña.

A fin de dar recuperación al Lago Ypacaraí, esta Ley por el Art. 6 “Establece por 10 años 
o hasta el cuerpo de agua se recupere queda prohibido toda actividad de cambio de uso 
de suelo del sistema de humedales que lo acompaña”.

1.4. Resolución SEAM N.° 159/18 que aprueba Plan de 
Manejo de la Reserva de Recursos Manejados Lago 
Ypacaraí y sus humedales adyacentes (MOPC, 2018)

El plan de manejo es una herramienta técnica que orienta las acciones a seguir dentro 
del área silvestre protegida. La categoría de manejo es flexible y dinámico y debe ser 
periódicamente revisado para su actualización.
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Entre otras cosas el PMCLY determina:
·  La ampliación del ASP, con una propuesta de ampliación del territorio a ser protegido 
· Zonificación de ASP, este elemento constituye la herramienta de planificación del ASP, 

en la cual se determina cuáles serán los usos permitido, no permitidos y condicionados 
en ella, a continuación, la zonificación de la RRM CLY, figura 1
- Zona de protección estricta

- Zona de recuperación

- Zona de uso restringido

- Zona de producción

- Zona urbana

- Zona de servicios

El PM, permitirá la planificación, manejo y la conservación adecuada de la cuenca del 
Lago Ypacaraí y sus humedales adyacentes.

Figura 1. Zonificación de la RRM CLY (MOPC, 2018)
 

1.5. Ley N.° 294/93 de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EvIA) (SEAM,2007)

Esta ley determina los impactos que podría ocasionar una actividad o una actividad en el 
país, y propone medidas de mitigación y/ o compensación para esos impactos.

La EvIA es un procedimiento técnico administrativo por el cual el proyecto que se desee 
llevar a cargo en forma previa realizar un estudio interdisciplinario y someterlo ante la AA 
para su análisis.
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El Art. 1 define “el impacto ambiental como toda modificación del medio ambiente 
provocado por obras o actividades humanas que tengan como consecuencia negativa y 
positiva, directa o indirectamente afectar la vida en general, la biodiversidad, la calidad o 
una cantidad significativa de los recursos naturales…”

El Art. 11 de la Ley determina que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) es el 
documento que otorga la licencia para iniciar o proseguir la obra o actividad que ejecute 
bajo la obligación del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA). Asimismo, en 
el Art. 12 establece que el DIA será el requisito ineludible para la tramitación relacionadas 
con el proyecto de o para las obtenciones de autorizaciones de otros organismos públicos.

1.6. Ley N.° 3239/07 De Recursos Hídricos del Paraguay

Esta Ley regula y establece los principios que regirán en la gestión integral de los recursos 
hídricos del Paraguay y establece los lineamientos básicos de la Política Nacional de 
Recursos Hídricos.

El Art. 1 de la Ley “tiene por objeto regular la gestión sustentable e integral de todas las 
aguas y los territorios que lo producen, cualquiera sea su ubicación, estado físico o su 
ocurrencia natural en el territorio paraguayo”, de la importancia y coherencia del manejo 
de toda la cuenca.

A los efectos de esta Ley, se define una serie de conceptos en el Art. 5, describimos los 
principales:

· Cauce, depresión natural de longitud y profundidad variable en cuyo lecho fluye 
una corriente de agua permanente o intermitente definida por los niveles de agua 
alcanzado durante las máximas crecidas ordinarias en promedio. Podríamos hacer 
una analogía con la LÍNEA de RIBERA.

· Cuenca hidrográfica es el área geográfica porción de superficie que escurre 
un sistema hidrográfico formado por diversos aportes hídricos, sean estos de 
precipitación o del subsuelo, que en su conjunto o separadamente discurren hacia 
un colector principal ubicado en un nivel de base.

 Todos los cauces del país poseen un régimen de restricciones de dominio (Art. 23) 
entre las cuales podemos citar:

·  Una zona de uso público que tendrá un ancho de 5 m en zonas urbanas y 10 m en 
zonas rurales. A cargo de la municipalidad queda definir y regular los alcances de la 
zona de uso público sin perjuicio de las atribuciones que puedan ejercer las demás 
instituciones.

· Una zona de protección de fuentes de agua de 100 m a ambas márgenes que se 
condicionara el uso del suelo y las actividades que allí se desarrollen conforme a lo 
que establezca las normas ambientales.

· Atendiendo el punto anterior, los propietarios cuyos inmuebles hubieran tenido o 
hubieran debido tener bosques protectores deberán restablecerlos o reforestar 
para recuperarlos.
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El Art. 28 también establece la obligatoriedad de todas obras o actividades relacionadas 
con la utilización de los recursos hídricos deberán someterse al procedimiento de EvIA.

El Lago Ypacaraí está rodeada en sus adyacencias en ecosistemas de humedales de 
gran importancia para regular y depurar las aguas que ingresan a él, por lo que el estado 
reconoce a los humedales de importancia para la sociedad y, por lo tanto, su conservación, 
manejo sustentable posibilitará el adecuado funcionamiento de los recursos hídricos en 
general, establecido en el Art. 29 de la Ley.

1.7. Ley N.° 3966/10 Carta Orgánica Municipal

Esta Ley regula las funciones de los municipios como institución autónoma y autárquica 
dentro de los limites distritales.

Figura 2. Distritos de la cuenca del Lago Ypacaraí (MOPC 2018)

La cuenca del Lago abarca los límites distritales de 21 municipios, regulados por esta 
Ley, entre algunas funciones clave de los municipios para el manejo y gestión adecuado 
de la cuenca, entre otros la planificación territorial, manejo adecuado de residuos sólidos, 
ambiente y gestión de riesgos.

Entre otras funciones de las municipalidades, el Art. 12 de la Ley indica que, en el ámbito 
de su territorio, tendrán las siguientes funciones:
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En materia de planificación, urbanismo y ordenamiento territorial:

a. La planificación del municipio, a través del plan de desarrollo sustentable del 
municipio y del plan de ordenamiento urbano y territorial.

b.  La delimitación de las áreas urbanas y rurales del municipio.

c.  La reglamentación y fiscalización del régimen de uso y ocupación del suelo.

d. La regulación y prestación de servicios de aseo, de recolección, disposición y 
tratamiento de residuos del municipio.

En materia de ambiente:

a. La preservación, conservación, recomposición y mejoramiento de los recursos 
naturales significativos.

b. La regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad 
ambiental del municipio.

c. La fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo 
convenio con las autoridades nacionales competentes.

d. El establecimiento de un régimen local de servidumbre y de delimitación de las 
riberas de los ríos, lagos y arroyos.

Ante lo anteriormente expuesto, podemos precisar que el municipio tiene mucho por 
hacer a la hora de planificar su territorio, regular el uso del suelo y la preservación de los 
recursos naturales.

1.8. Ley N.° 6489/2020 Que crea la Comisión Nacional de 
Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su cuenca

Ante la situación de Lago Ypacaraí y la preocupación por la situación de Lago en la 
gestión de la cuenca y principalmente por la falta de la infraestructura adecuada para el 
tratamiento de las aguas cloacales y sistemas de alcantarillado sanitario, se ha creado 
la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí y su cuenca (CONALAYPA), 
con el objetivo del desarrollo de procesos de recuperación del Lago.

En el Art. 1. ° se crea la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacaraí, para 
la preservación, recomposición y aprovechamiento sostenible del Lago Ypacaraí, de 
su cuenca y su área de influencia, en adelante CONALAYPA, cuya dirección dependerá 
orgánicamente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

La CONALAYPA estará integrada por las máximas autoridades de las siguientes 
instituciones, Art. 2, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio del 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Comisión 
Nacional de Defensa de los Recursos Naturales del Congreso Nacional, la Gobernación 
de Central, la Gobernación de Cordillera, Municipalidad de San Bernardino, Municipalidad 
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de Areguá, Municipalidad de Ypacaraí, Municipalidad de Luque, Municipalidad de 
Itauguá, Municipalidad de Limpio y Municipalidad de Emboscada. Así también, estará 
integrada por dos senadores y dos diputados en carácter de miembros titulares, con dos 
representantes suplentes en cada Cámara.

La Comisión Nacional estará presidida por el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. 
Los representantes suplentes reemplazarán con voto a los titulares, en ausencia de estos.
Asimismo, en el Art. 4 determina que los municipios podrán proponer representantes y 
los organismos de la sociedad civil no gubernamentales, en carácter de asesores.

En el Art. 6 se establece que las acciones, obras o emprendimientos que fueran realizadas 
para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 4.° de la presente Ley que, 
conforme a la normativa ambiental requieran evaluación de impacto ambiental, deberán 
contar con la Declaración de Impacto Ambiental en forma previa a su inicio. Para su 
ejecución, no serán aplicables las disposiciones establecidas en el artículo 6.° de la Ley N.° 
5256/2016 “QUE DECLARA COMO ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA DE DOMINIO PÚBLICO 
Y PRIVADO CON LA CATEGORÍA DE MANEJO RESERVA DE RECURSOS MANEJADOS AL 
LAGO YPACARAÍ Y EL SISTEMA DE HUMEDALES ADYACENTES”.

1.9. Planes de ordenamiento territorial y ambiental 
 (GEAM, 2011)

Los municipios de la rivera del Lago Ypacaraí, dentro de sus roles y funciones de 
planificación y uso del suelo, han elaborado en cooperación con la ONG GEAM sus 
planes de ordenamiento ambiental del territorio, estos planes han sido aprobados por 
ordenanzas municipales en los municipios de Areguá, Itauguá, Luque, San Bernardino y 
Limpio, entre ellos podemos citar:

· Ordenanza Municipal N.° 22/03 Plan de Uso del Suelo de Areguá

· Ordenanza Municipal N.° 223/01 Plan de Uso del Suelo de Itauguá

· Ordenanza municipal N.° 6/01 Plan de Uso de Suelo de Limpio

· Ordenanza Municipal N.° 30/01 Plan Regulador con Plan de Ordenamiento territorial 
y Ambiental de Limpio

· Ordenanza municipal N.° 79/04 Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental de 
Ypacaraí

· Ordenanza Municipal N.° 46/01 Plan de Ordenamiento Territorial y Ambiental de 
San Bernardino.

 

1.10. Resolución N.° 170/06 Consejos de Aguas de la 
Cuenca del Lago Ypacaraí (SEAM, 2006)

Esta resolución establece consejos de aguas para coadyuvar para el manejo adecuado de 
los recursos naturales por cuencas hidrográficas. Esta resolución designa a la Dirección 
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general de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos como órgano ejecutivo, 
gestor y coordinador de los consejos de aguas.

En el consejo de agua deberán estar conformados por:
·         Representantes de los municipios
·         Representantes de los gobiernos departamentales
·         Representantes del gobierno central
·         Representantes de la sociedad civil

1.11. Ley N.° 1614/2000 Del marco regulatorio y tarifario 
del servicio público de provisión de agua potable 
y alcantarillado sanitario para la República del 
Paraguay

Esta Ley se encarga de la regulación del servicio de agua potable y alcantarillado en el 
país. La institución encargada es el Ente Regulador del Servicio Sanitarios. (ERSSAN).

Las funciones básicas de ERSSAN son:
1.  Regular los derechos y obligaciones de los usuarios y prestadores de los servicios 

de provisión de agua potable y alcantarillado sanitario.
2.  Supervisar el nivel de calidad y de eficiencia de esos servicios.
3.  Controlar y verificar la correcta aplicación de las disposiciones bajo su competencia.

Toda la institucionalidad referida a la cuenca del Lago Ypacaraí, así como también los 
instrumentos jurídicos y la participación de la sociedad civil es la gobernabilidad de los 
recursos hídricos de la cuenca del Lago Ypacaraí.

La gobernabilidad se refiere a la implementación efectiva y socialmente afectada de la 
responsabilidad y regulación, el concepto de gobernabilidad abarca mucho más inclusivo 
que el gobierno por sí solo y tiene que ver la relación de la sociedad civil y su gobierno.

La gobernabilidad del agua se refiere al rango de sistemas políticos, sociales, económicos 
y administrativos implementados para desarrollar y manejar los recursos hídricos y la 
entrega de servicios sanitarios en los diferentes niveles de la sociedad. (GWP 2002).

2. Gobernanza y gestión eficiente de los recursos 
     hídricos

La gobernanza es un conjunto de reglas, instituciones y prácticas establecidas que sientan 
los límites y los incentivos para el comportamiento de los individuos, las organizaciones 
y las empresas.
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Figura 3. Visión general de los principios de gobernanza de agua de OCDE (OCDE 2015)

La Real Academia Española define la gobernanza como: “arte o manera de gobernar 
que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional 
duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado 
de la economía”.

A nivel de los recursos hídricos, la gobernanza incluye elementos que contribuyen a la 
economía y la capacidad de general fuentes de financiamiento para el manejo de agua.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) describe tres 
dimensiones que contribuyen a la gobernanza del agua:

· La efectividad se refiere a la contribución de la gobernanza en definir las metas 
y objetivos sostenibles y claros de las políticas del agua en todos los órdenes de 
gobierno, en la implementación de dichos objetivos de política, y en la consecución 
de las metas esperadas.

· La eficiencia está relacionada con la contribución de la gobernanza en maximizar 
los beneficios de la gestión sostenible del agua y el bienestar, al menor costo para 
la sociedad.

· La confianza y la participación están relacionadas con la contribución de la gobernanza 
en la creación de confianza entre la población, y en garantizar la inclusión de los 
actores a través de legitimidad democrática y equidad para la sociedad en general.
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El principio de gobernanza de agua de la OCDE se basa en que no existe una solución 
universal a los desafíos del agua, sino más bien un conjunto de opciones basadas en 
la diversidad de los sistemas legales, administrativos y organizacionales entre países y 
dentro de estos. Se reconoce que la gobernanza debe adaptarse a diferentes recursos 
hídricos y especificaciones territoriales.

Los principios consideran a la gobernanza de agua como un medio para un fin y no un fin 
en sí mismo, es decir, el abanico de reglas, prácticas y procesos (formales e informales) 
políticos, institucionales y administrativos a través de los cuales se toman e implementan 
decisiones, los actores pueden articular sus intereses y que sus inquietudes sean tomadas 
en consideración, y los tomadores de decisiones rinden cuentas por su gestión del agua.
En nuestro país, hay debilidad notoria en la capacidad financiera de las instituciones 
responsables de gestionar los recursos hídricos y proveer de los servicios adecuados 
para minimizar los impactos en ellos.

Cabe destacar que esta debilidad en el proceso de recuperación del Lago Ypacaraí por 
múltiples razones ha hecho que el parlamento nacional haya creado la CONALAYPA, a 
principios del año 2020.

3. Participación de instituciones vinculadas y capacidad 
     institucionales

3.1. El MADES es la institución responsable de la gestión 
de los recursos hídricos a nivel nacional, a través de 
las direcciones generales y varias normas y leyes las 
cuales se administran

El Lago Ypacaraí y su cuenca, como ASP está administrada por la Ley de ASP a través 
del MADES. El monitoreo y el control de actividades y emprendimientos en la cuenca del 
Lago es realizado a por técnicos de la Dirección de Fiscalización Ambiental Integrada 
(DFAI), y los guardaparques de las áreas adyacentes al Lago.

La Ley de los Recursos Hídricos del Paraguay, y el MADES, responsable para la aplicación 
de dicha ley, posee un presupuesto para la gestión de todos los recursos naturales a 
nivel país equivalente al 0,06 % del Presupuesto General de Gastos de la Nación. La 
falta de normas técnicas y jurídicas adecuadas para poder otorgar permisos de uso y 
aprovechamiento de los recursos hídricos y, por lo tanto, el cobro de cánones impide 
poseer recursos para la GIRH.
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“El Agua es crítica para el 
desarrollo sostenible, incluyendo 
la integridad del medio ambiente 
y el alivio de la pobreza y el 
hambre, y es indispensable para 
la salud y bienestar humano”.

- Naciones Unidas -
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3.2. CONALAYPA es una comisión que integra los 
ministros, intendentes y gobernadores, además de los 
parlamentarios, esta comisión posee una dirección 
nacional dependiente del MOPC

La recuperación del Lago Ypacaraí es una tarea de coordinación, gestión e inversiones 
sanitarias para minimizar los vertidos en los afluentes del Lago.

Para lograr esto será crítico la implementación de plantas de tratamiento y sistemas de 
alcantarillado sanitario en la cuenca.
 

3.3. Municipios, son instituciones autónomas y 
autárquicas, forman parte de la CONALAYPA

Son los responsables de regular el uso del suelo, de establecer los límites del Lago 
Ypacaraí dentro de los limites distritales. Los municipios rivereños al Lago Ypacaraí 
tienen por ordenanza municipal aprobado los planes de regulación del uso del suelo, que 
es el elemento clave para la planificación y manejo adecuado de la cuenca del Lago.

Los municipios poseen recursos también limitados, la capacidad técnica de ellos también 
son limitados.

3.4. Gobernaciones, las máximas autoridades forman 
parte de CONALAYPA

Las gobernaciones tienen las funciones de ser los responsables de desarrollar planes 
programas y proyectos de diferentes índoles en el departamento, deberán coordinar estos 
planes programa y proyectos con el Gobierno nacional y alinearse al Plan de Desarrollo 
Nacional 2030.

Ellas deberán coordinar planes, programas y proyectos con las municipalidades del 
departamento y cooperar con ellas cuando estas la soliciten.

Al igual que los municipios poseen capacidad limitada en técnicos y recursos financieros 
para la GIRH.

4. Alcance y aplicación del Plan de Manejo de la Reserva 
     de Recursos Manejados Lago Ypacaraí

El PM de la RRM Lago Ypacaraí es clave para la gestión y manejo adecuado de la cuenca 
de Lago Ypacaraí. Es el instrumento de planificación, y asume el carácter de cumplimiento 
obligatorio para el asentamiento de las actividades y obras en la cuenca.
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5. Relación recursos hídricos e incendios forestales

Los límites del ASP que están definidas y delimitadas en el PM, caben destacar que este 
PM fue desarrollado de manera participativa y muy socializado todos los procesos en 
varios talleres desarrollados en el MADES y en localidades en la cuenca del Lago.

Toda actividad y obra de infraestructura a ser desarrollados deberá indefectiblemente 
poseer una declaración de impacto ambiental (DIA) o licencia ambiental aprobado por el 
MADES. Este estudio deberá ser evaluado y aprobado por la Dirección de Áreas Silvestres 
Protegidas (DASP), previo a su aprobación.

Los municipios de la cuenca integrados dentro de los límites del ASP deberán adecuar 
normas de regulación de usos de suelo al PM, y deberán aprobar toda actividad u obras 
con el DIA aprobado del MADES.

Las diferentes zonas propuestas por este plan de manejo son las siguientes:

4.1. Zona de protección estricta

4.2. Zona de recuperación

4.3. Zona de uso restringido

4.4. Zona de producción

4.5. Zona urbana

4.6. Zona de servicios

Estas son las zonas establecidas en el PM y que deberán cumplir todas las normas para 
que la actividad pueda desarrollarse en ellas (MOPC 2018).

Los incendios forestales son eventos extremadamente críticos, pudiendo alterar o 
degradar los ecosistemas y la biodiversidad, inclusive estructuras o infraestructuras 
urbanas o rurales.

Estos incendios están completamente vinculados al ciclo hidrológicos, alineados a la falta 
de precipitaciones, escasa humedad de los suelos y la vegetación y los bajos niveles de 
aguas superficiales y subterráneas que afectan los sistemas de humedales (MAP 2015)
La Ley 4014/10, de prevención y control de incendios, define

·   Incendios forestales aquellos que afectan formaciones boscosas o tierras forestales, 
definidas como tales en la Ley N.° 422/73 “FORESTAL”, y en sus consecuentes 
modificaciones.

· Incendios de vegetación: fuego que se propaga por la vegetación, pudiendo afectar 
estructuras y generar efectos no deseados por el hombre.

Las causas de los incendios forestales pueden ser de dos tipos: aquellas que dependen 
de los factores intrínsecos del propio medio natural, es decir, condiciones permanentes, 
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ecológicas y sociales; y las que derivan de comportamientos antrópicos o de agentes 
naturales.

Los primeros son a consecuencia de periodos de sequias muy prolongadas, con vientos 
y la alta inflamabilidad de las especies vegetales asociadas.

El segundo atendiendo el comportamiento antrópico o de agentes naturales, por 
negligencia o intencionadamente para la limpieza de predios y ocasionalmente por 
cazadores y/o pescadores que realizan quemas. Las condiciones naturales están 
relacionados a una tormenta seca en el verano ocasionados por rayos.

La cuenca del Lago Ypacaraí posee sitios de humedales que fueron alterados por 
la prolongada sequía en los últimos años, produciendo la pérdida de ecosistemas y 
biodiversidad asociada.

Durante el mes de septiembre de 2020 se registraron 109.884 focos de calor en todo el país, 
mientras que en septiembre del año anterior (2019) se habían registrado 97.323 focos. El 
3 de octubre de 2020 se llegó a registrar 10.765 focos de calor.  (Guyra Paraguay, 2020).

Figura 4. Monitoreo riesgo de incendios forestales (Guyra Paraguay 2020)
 
En la figura 4 apreciamos los sitios de riesgos en el país, atendiendo las imágenes 
satelitales, monitoreado por técnicos de la Asociación Guyra Paraguay.
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1. Seguridad Hídrica

Definimos a la seguridad hídrica como: “La capacidad de la población de salvaguardar el 
acceso sostenible a cantidades adecuadas y de calidad aceptable de agua para sostener 
los medios de vida, el bienestar humano y el desarrollo socioeconómico; para garantizar 
la protección contra la contaminación del agua y los desastres relacionados con el agua; 
y para preservar los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política” (ONU-Agua, 
2013). El concepto de seguridad hídrica resulta muy complejo debido a que relaciona 
múltiples áreas (Fig. 1).

Disponibilidad de agua 
en cantidad y calidad: 

abastecimiento humano, usos 
de subsistencia, protección 

de los ecosistemas y la 
producción

Nivel aceptable de riesgos 
para la población, el medio 

ambiente y la economía, 
asociados a los recursos 

hídricos

Capacidad institucional, 
financiera y de infraestructura 

para acceder y aprovechar 
los RH de forma sostenible 
y gestionar relaciones entre 

usos y sectores

SEGURIDAD
HÍDRICA

Figura 1. Concepto de seguridad hídrica. Adaptado de Peña H., 2016

La seguridad hídrica es un concepto en evolución desde el II Foro Mundial del Agua (La 
Haya, 2000). En la actualidad podemos encontrar diferentes definiciones para el concepto, 
pero algunos puntos en común que resultan claves son los siguientes:

a	Es una característica de la población, con la cual lleva la visión global a la acción 
local.

a	Refiere no solo a las situaciones de emergencia hídrica debido a los eventos 
extremos, sino que refleja la condición sanitaria y contempla los servicios que 
prestan los ecosistemas en el ciclo hidrológico.

a	Orienta la definición de las políticas públicas en el tema agua y define criterios para 
establecer metas y aporta indicadores para evaluar la efectividad de las decisiones.
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Figura 2. Ejes del PHI. Fuente: UNESCO – PHI-VIII

1.1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y recursos 
hídricos

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el acceso al agua dulce y al saneamiento 
como un derecho humano en julio del 2010. Sin embargo, la falta de acceso al agua 
potable en cantidad y calidad adecuada continúa siendo uno de los problemas más 
importantes de salud a nivel mundial. A pesar de que el Objetivo de Desarrollo del Milenio 
(ODM) referente al abastecimiento de agua fue alcanzado en 2010, con la reducción a la 
mitad de la proporción de personas sin acceso al agua potable, más de 700 millones de 
personas todavía no tienen acceso a agua potable segura. El ODS 6 presenta una clara 
vinculación con otros ODS como también las metas incluidas en el ODS 6, no es posible 
pensar en erradicar la pobreza sin contar con el acceso a agua potable o, ¿cómo contar 
con salud y bienestar (ODS 3) con recursos hídricos contaminados?
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El mundo no lleva camino para alcanzar las metas (ONU AGUA, 2018):

Miles de millones de personas aún carecen de servicios de abastecimiento de agua, 
saneamiento y lavado de manos en condiciones de seguridad.

Unas 844 millones no cuentan con servicios básicos, 2100 millones no disponen de 
agua potable gestionada de forma segura, 4500 millones no tienen acceso a servicios de 
saneamiento, 892 millones aun defecan al aire libre. Sólo el 27 % de la población de los 
países menos adelantados tienen acceso a jabón y agua para lavarse las manos in situ.

Figura 3. ODS 2030 (Google Imágenes)

Los recursos hídricos están bajo creciente presión por el cambio climático y otros factores 
globales. El cambio climático altera los patrones fluviales, la humedad, el balance de las 
masas de los glaciares, la corriente de los ríos y también causa cambios en las fuentes 
de agua subterránea. Al mismo tiempo, las inundaciones o las sequías están aumentando 
en frecuencia e intensidad. En los próximos 40 años, aproximadamente 800.000 personas 
migrarán cada semana a las ciudades de todo el mundo. El crecimiento demográfico y la 
rápida urbanización crearán nuevas presiones sobre los recursos hídricos y tendrán un 
enorme impacto en el entorno natural. El deterioro de la infraestructura de agua en muchas 
partes del mundo afectará la salud pública y el medioambiente (UNESCO – PHI-VIII).

El cambio climático conduce a un aumento de la temperatura media de la Tierra que 
globalmente provoca modificaciones en el ciclo hidrológico. El Panel Intergubernamental 

2. Agua y cambio climático
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para el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) ha planteado distintos 
escenarios de aumento de la temperatura atmosférica en función de la generación de 
gases de efecto invernadero. Estos escenarios están asociados a las políticas que las 
naciones decidan llevar adelante para alcanzar su desarrollo. A partir de ello se han 
realizado investigaciones a diferentes escalas, regionales, nacionales y hasta de cuenca, 
para obtener pronósticos de la distribución de las precipitaciones. Los resultados 
muestran el aumento de la cantidad de agua de lluvia en algunos lugares, mientras en 
otros la intensificación de las sequías, la ocurrencia de tormentas cada vez más intensas, 
huracanes de mayor peligrosidad, entre otros fenómenos.

Figura 4. Cambio climático y Recursos hídricos. Fuente: Google Imágenes

Globalmente, hasta el 40 % de las precipitaciones de la tierra tienen su origen en la 
transpiración de las plantas a barlovento y en otras evaporaciones terrestres. Esta fuente 
representa la mayoría de las precipitaciones en algunas regiones. Por tanto, las decisiones 
relacionadas con el uso de la tierra en un lugar determinado pueden tener consecuencias 
importantes para los recursos hídricos, las personas, la economía y el medioambiente en 
lugares distantes, lo que apunta a las limitaciones de la cuenca hidrográfica como base 
para la gestión.

Los desastres relacionados con el agua son el resultado de complejas interacciones 
entre los océanos, la atmosfera y la tierra. Es de esperarse que las inundaciones y las 
sequías aumenten como producto del calentamiento global. El incremento del impacto 
y del costo de los desastres hídricos están relacionados con el aumento de su magnitud 
y frecuencia, con la urbanización no planificada, con la degradación de los servicios del 
ecosistema, con la vulnerabilidad de los medios de subsistencia, y la percepción pública 
errónea sobre el riesgo. El desafío es identificar las medidas de adaptación apropiadas y 
oportunas en un ambiente cambiante (UNESCO – PHI-VIII).
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Figura 5. Sequía/inundación. Fuente: gettyimage.es

Es necesario transferir más activamente el conocimiento a los decidores políticos para 
garantizar que las decisiones sean tomadas teniendo en cuenta la mejor información 
disponible. Se requiere fortalecer las investigaciones y la creación de sistemas de alerta 
temprana para respaldar la cooperación con miras a progresar en los estudios de 
vulnerabilidad, en las acciones de adaptación al cambio climático, y en la promoción de 
enfoques innovadores para la educación y el fortalecimiento de capacidades.

Corresponde que la sociedad tenga capacidad para suplir sus requerimientos de agua 
potable, de saneamiento, que respete el equilibrio dinámico de los cuerpos de agua 
(superficiales y subterráneos) y de los ecosistemas, que logre proteger sus medios 
de sustento, su producción, sus bienes y su vida y para fortalecer la gobernanza. Esta 
característica -propia de la sociedad- es la seguridad hídrica. Para ello es fundamental 
tener una real comprensión de las reservas hídricas -en cantidad y calidad-, una 
identificación de los usuarios actuales y potenciales de agua -incluyendo los ecosistemas-, 
reducir la incertidumbre en el conocimiento de los fenómenos y procesos hidrológicos, 
instrumentando redes de medición, plantear escenarios, promover el desarrollo de 
capacidades para fortalecer las instituciones y las organizaciones de gobierno, salvar las 
asimetrías de conocimiento, etcétera. Es necesario entonces adoptar un nivel aceptable 
de riesgo (ya que el riego cero no se logra) y encaminar las medidas y planes de gestión 
integrada y participativa que promuevan la disminución de la “inseguridad hídrica” 
basadas en el conocimiento de las amenazas hidrológicas, la influencia del cambio y 
la variabilidad climática, las condiciones de vulnerabilidad y la exposición del sistema 
natural y humano (UNESCO – PHI-VIII).

3. El agua subterránea en un medioambiente cambiante
Con los recursos hídricos superficiales está claro que esta unidad es la cuenca 
hidrográfica. Pero, en el caso de los acuíferos, el límite definido por las divisorias de 
aguas superficiales (zonas más elevadas del territorio) suele no ser coincidente con 
los límites del acuífero. En muchas ocasiones, los límites del acuífero que sustenta el 
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4. Escases y calidad de aguas

abastecimiento de una población o una actividad económica, exceden los límites de la 
cuenca hidrográfica. Esto no debe ser un impedimento para la gestión integrada de los 
recursos hídricos a escala de la cuenca pues la oferta hídrica de la cuenca -que definirá 
la seguridad hídrica del arco social que habita el territorio de la cuenca- estará definida 
por la componente superficial y también por la subterránea. Así, aunque la evaluación 
y estrategias de gestión se planteen a escala de la cuenca hidrográfica es necesario 
reconocer que la extensión del reservorio subterráneo excede los límites de la unidad de 
gestión que, incluso, otras cuencas pueden estar relacionadas al sistema subterráneo y, 
de ser necesario, se deberán realizar estudios que abarquen extensiones mayores para 
garantizar la gestión sostenible de los recursos hídricos (UNESCO – PHI-VIII).

El uso del agua subterránea ha crecido significativamente en sus últimos 50 años 
debido a su elevada confiabilidad en épocas de sequías, su buena calidad y, por lo 
general, modestos costos de desarrollo. Si bien hoy tenemos un mayor conocimiento 
del agua subterránea y de los acuíferos, es necesario comprender mejor los complejos 
sistemas relacionados con los acuíferos, el creciente riesgo mundial del agotamiento 
del agua subterránea, el deterioro de la calidad y la contaminación, y la resiliencia de 
las comunidades dependientes de las fuentes de agua subterránea. Se deben promover 
medidas para el manejo sostenible de los recursos hídricos subterráneos, utilizando 
métodos apropiados para el desarrollo, la explotación y la protección de recursos hídricos 
subterráneos, la elaboración de un nuevo mapa de aguas subterráneas, el fortalecimiento 
de políticas para la gobernanza del agua subterránea y para los derechos de los usuarios 
en situaciones de emergencia. Para hacer frente a estos desafíos es necesaria la 
ejecución de trabajos de investigación, / la implementación de nuevas metodologías 
basadas científicamente, y la adhesión a principios respetuosos del ambiente para la 
gestión integrada y la protección de los recursos hídricos subterráneos

Lograr que una población tenga capacidad para salvaguardar el acceso a cantidades 
adecuadas de agua de calidad aceptable (seguridad hídrica), requiere un enfoque 
integrado (GIRH) que gestione la oferta y la demanda de agua en términos de cantidad 
y calidad. Para ello es necesario: tener una idea acabada de cuáles son los volúmenes 
de agua disponibles, en qué época del año se cuenta con ellos, de qué modo (cosecha 
de agua de lluvia, represamiento de ríos, extracción de agua subterráneas u otros), cuál 
es la calidad del agua, su fondo natural y su composición final, como consecuencia de 
las actividades que se desarrollan en la cuenca de aporte. Conocer la demanda actual y 
la prevista para los escenarios de desarrollo que se planteen. Esto debe incluir el uso de 
agua en cantidad y los volúmenes de agua que se van a deteriorar por los mismos usos. 
Del mismo modo, es indispensable considerar las demandas de los ecosistemas, muchas 
veces no considerada. Manejar la demanda, optimizando y haciendo más eficiente el 
uso del agua (cantidad), mejorando a la vez los sistemas de tratamiento de efluentes y 
disposición de residuos. Regular las actividades, en general, estableciendo cuáles son 
las tecnologías que deberían utilizarse para que la amenaza de contaminación que tales 
actividades representan sea menor, y así controlar el peligro de contaminación (calidad). 
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En este sentido hacer mediciones, tomar muestras para conocer y monitorear la calidad 
de los recursos hídricos es una tarea fundamental, pues sin la base de conocimiento no 
se pueden tomar decisiones. 

Figura 6. Cultivo en área de stress hídrico (google imágenes).

Las altas temperaturas favorecen la evaporación del agua desde ríos, lagos, mares y 
océanos. Al mismo tiempo incrementan la evapotranspiración del agua contenida en el 
suelo y la vegetación. En las regiones más áridas, la relación entre el agua que se recibe 
por precipitación y la que se pierde por evapotranspiración es muy desfavorable, con lo 
que el agua disponible es escasa.

La filtración de aguas subterráneas y la reutilización de aguas residuales es de importancia 
crucial para garantizar la seguridad de agua de riego para el desarrollo de agricultura 
verde y la protección de zonas agrícolas, apuntando también a la reducción del impacto 
de la contaminación terrestre en los ecosistemas costeros.

Ejemplo de agua en abundancia, pero de calidad natural inadecuada para consumo son 
las grandes masas oceánicas y marítimas. Sin lugar a duda estas desempeñan un rol 
fundamental en la vida del planeta y en el ciclo del agua. En ellas se desarrollan numerosos 
ecosistemas, son clave para el mantenimiento del clima, son la fuente de producción de 
agua dulce gracias al gran proceso de destilación natural que es la evaporación, son 
sustento de muchas economías y medios de transporte. Pese a todas estas bondades, 
su salinidad las hace inapropiadas para el abastecimiento y/o usos productivos. Se 
requiere un proceso de desalinización para el uso de estas aguas con fines de consumo 
(Fig. 7.), este proceso puede resultar caro y requiere alta capacitación técnica, esto lo 
haría inaccesible para algunas comunidades.
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Figura 7. Obtención de agua potable (Gómez, 2015)

En algunos casos, a los problemas atribuibles a la calidad natural del agua debe sumarse 
el deterioro debido a las actividades humanas. En general, todas las actividades humanas 
son potencialmente generadoras de contaminación:

• La disposición de residuos sólidos o efluentes líquidos de la actividad doméstica o 
industrial.

• Los cementerios.

• El riego agrícola con agroquímicos.

• La cría de ganado. Las actividades mineras, petroleras, etc.

• El transporte, las vías de comunicación, la producción de energía.

Y así podríamos seguir mencionando todo lo que hacemos para subsistir o desarrollarnos, 
individual o colectivamente.

4.1. El agua en el futuro

La cuarta revolución industrial llamada Revolución 4.0 conlleva desafíos para el desarrollo 
del conocimiento y la innovación. Es sinónimo también de cambios en las formas de 
consumo de, por ejemplo, bienes y alimentos, y en las formas de producción agrícola e 
industrial. Según el Informe Mundial de los Recursos Hídricos (2017), el cambio en los 
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modelos de consumo, incluyendo la modificación en las dietas a favor de alimentos que 
requieren un uso intensivo de agua para su producción, como la carne, va a empeorar la 
situación (concretamente, se necesitan 15.000 litros de agua para producir 1 kg de carne 
de vacuno). Se prevé que la demanda de agua aumente de manera significativa en todo 
el mundo en las próximas décadas. Además del sector agrícola, que es responsable del 
70 % de las extracciones de agua, se prevén grandes aumentos de la demanda de agua 
en la industria y en la producción de energía. La urbanización acelerada y la ampliación 
de los sistemas municipales de suministro de agua y saneamiento también contribuyen 
al aumento de la demanda.

Durante el periodo 2017-2050 se espera que la población mundial aumente de 7.700 
millones de habitantes a aproximadamente 10.000 millones, con dos terceras partes 
viviendo en las ciudades. A raíz de esto, el uso doméstico del agua -cerca del 10 % de 
las extracciones de agua- aumentará significativamente y también se incrementará la 
producción de aguas residuales (Informe Mundial de los Recursos Hídricos, 2018).

Es crucial restaurar los ecosistemas urbanos. Se deben construir ciudades verdes 
y proteger y promover los parques naturales, los bosques ribereños y los humedales, 
limpiar ríos y lagos con el fin de proporcionar sitios destinados a la educación sobre los 
recursos hídricos y su conservación, restaurar la biodiversidad urbana y reconectar a la 
gente con la naturaleza. Estas medidas asegurarán la recarga de las aguas subterráneas 
y la disponibilidad de agua potable además de mejorar la humedad en el aire debido a 
la evapotranspiración de la vegetación en parques naturales y bosques ribereños. La 
restauración de la naturaleza en las ciudades promoverá un entorno urbano saludable 
y atractivo, mejorará la calidad de vida y generará mejores oportunidades de empleo y 
educación. El ciclo del agua en este contexto tiene una extrema importancia ecológica, 
económica y social.

4.2. El agua como ¿un bien material o un derecho humano?

Si hay algo indudable e irrefutable es que el agua es la base de la vida. Esencial para 
nuestra existencia, dependemos del agua para nuestra agricultura y ganadería, para la 
fabricación de bienes y servicios y para obtener energía.

Por tanto, no es extraño que el agua sea un bien muy cotizado, ¿no es así? (iagua.es)

Poner el agua en la bolsa de valores como si fuera oro o petróleo atenta contra el derecho 
básico de todos al agua, recalca un relator especial designado por el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU. El preciado líquido está ya de por sí bajo una amenaza extrema por 
una población en crecimiento, una demanda creciente y una contaminación grave de la 
agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio 
climático (news.un).

El pasado 7 de diciembre de 2020, CME Group lanzó el primer contrato de comercio de 
futuros de agua del mundo con el pretexto de ayudar a los usuarios del agua a gestionar 
el riesgo y equilibrar mejor las demandas competitivas del suministro de agua en medio 
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de la incertidumbre que las sequías graves y las inundaciones traen a su disponibilidad. 
Por supuesto, todo ello con unas ganancias para quienes la comercializan. El nuevo 
contrato de futuros de agua permite a fijo por la entrega de una cantidad fija de agua en 
una fecha futura.

Figura 8. Imagen ilustrativa Bolsa de Valores (google imágenes)

“No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos 
comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado 
a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la 
salud pública”, expresó en un comunicado Pedro Arrojo-Agudo, relator especial sobre el 
derecho al agua potable y al saneamiento, recalcó además la importancia de este líquido 
vital como parte de la lucha contra la pandemia de COVID-19 (news.un)

A la altura del petróleo o del oro, la escasez de agua ha hecho que este preciado bien entre 
por la puerta grande en los mercados de Wall Street, con un precio de 486,53 dólares 
por acre/pie en el día de su estreno, una medida equivalente a 1.233 metros cúbicos 
en Estados Unidos. Esta conversión a activo bursátil del agua viene principalmente 
motivada por el difícil acceso al agua en algunas regiones, así como la disponibilidad de 
agua en distintos momentos del año, algo que ha desembocado en fluctuaciones en su 
precio. Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica y automatizada más grande de 
Estados Unidos, ya reparó en esta circunstancia, y en 2018 se asoció con Veles Water 
y WestWater Research para lanzar el Nasdaq Veles California Water Index (NQH20), el 
primer de precios del agua en California (iagua.es).

5. Importancia de la educación y el uso sostenible de los 
     recursos hídricos

Es necesario mejorar la educación relativa al agua en todos los niveles si se desea 
superar los desafíos identificados en los temas anteriormente presentados que refieren 
a la seguridad hídrica. La educación en temas hídricos debe ir más allá de las ciencias 
hidrológicas, utilizando un enfoque interdisciplinario y multidisciplinario. Este enfoque 
incluye avances en la ciencia mediante la capacitación de científicos, así como una 
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mejor comprensión de los temas relacionados con el agua a través de cursos dirigidos a 
operadores del sector del agua y a tomadores de decisiones. La educación hídrica debe 
también incluir a profesionales en comunicación para que puedan transmitir oportuna y 
adecuadamente los temas relativos a los recursos hídricos. Las estrategias de educación 
también deben dirigirse a las comunidades con el objetivo de promover la conservación 
y la gestión integrada a nivel local de los recursos hídricos. A la vez es necesario que los 
esfuerzos se dirijan a convertir al agua en un componente importante de los programas 
escolares primarios y secundarios.

En términos prácticos, la seguridad hídrica señala que cada población necesita contar 
con capacidades institucionales, financieras y de infraestructura para:

• Conocer la disponibilidad de agua, en cantidad y calidad.

• Contar con redes de medición que permitan reducir la incertidumbre en el 
conocimiento y la variabilidad de los fenómenos y procesos hidrológicos.

• Identificar las demandas actuales y potenciales de agua, incluyendo los 
ecosistemas.

• Fortalecer la cultura y la educación hídrica de modo de dar solidez a los esquemas 
de gobernanza participativos.

• Promover la capacitación de profesionales y técnicos de las instituciones como 
estrategia para el fortalecimiento de las mismas.

• Mejorar su condición de seguridad hídrica, también hará que la población mejore 
las características que determinan su vulnerabilidad a situaciones adversas y 
contribuirá a su capacidad de recuperación o resiliencia.

5.1. Agua y cultura

En una misma sociedad, cada uno de nosotros -con nuestras características diferenciales- 
desempeña un rol frente al agua. Algunos somos educadores, otros administradores, 
otros profesionales independientes, otros productores, industriales, estudiantes, amas 
de casa, algunos son más jóvenes que otros, vivimos en ciudades o en zonas rurales, 
en áreas de lluvias abundantes o en zonas áridas, y así podríamos seguir. Cada uno de 
estos tipos o clases en la que pueden agruparse las personas por sus particularidades 
socioculturales da lugar a las diferencias de género (www.rae.es), que como se deduce 
son mucho más amplias que la simple diferenciación entre hombres y mujeres. Estos 
grupos de personas tienen una manera diferente de relacionarse con el agua en cuanto 
a sus necesidades o costumbres, pero todos son dependientes del agua e iguales en 
términos de derechos humanos al acceso al agua.

El concepto de seguridad hídrica sirve además para darnos cuenta de que los problemas 
del agua son muchos, las dimensiones que requiere su análisis son múltiples y para la 
solución de estos se necesita un enfoque donde comulguen articuladamente distintas 
disciplinas.
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El tema agua atraviesa transversalmente los contenidos curriculares de todas las 
materias que se imparten en los niveles primario y secundario de la educación (también 
en el preescolar, primario y terciario). En Geografía, Historia, Biología, Química, Física, 
por ejemplo. Pero por qué no considerarla en Matemática, Lengua, idioma extranjero, 
Informática, Plástica, Música, Educación Física, Tecnología. Cada disciplina suministra 
diferentes puntos de vista, información y hasta opiniones (miradas del agua). Así, un 
mismo tema podría abordarse con un enfoque multidisciplinario, pluridisciplinario o 
interdisciplinario, dependiendo la coordinación y organización que se plantee entre 
las cátedras, (aprender a conocer y aprender a hacer, según Nicolescu, 1997). Pero es 
necesario reconocer también que el tema agua y sobre todo los problemas relacionados 
al agua, son transversales a disciplinas de tipo normativo (como Legislación o Derecho, 
Economía, Contabilidad, etc.) y de aquellas que refieren a los valores del ser humano 
(Formación Ética, Educación Religiosa, Filosofía, / socialización. El género se asocia 
generalmente a la desigualdad, tanto en el poder como en el acceso a las decisiones 
y los recursos. Los roles diferentes de las mujeres y los hombres se encuentran 
influenciados por realidades históricas, religiosas, económicas y culturales. Dichos roles 
y responsabilidades pueden cambiar; de hecho, cambian a través del tiempo.

En particular y en relación con las mujeres, se reconoce que las mujeres juegan un papel 
central en la provisión, el manejo y la preservación del agua. Esto ha sido expresamente 
expuesto en uno de los principios que sustentan la gestión integrada del agua (Principios 
de Dublín). Desde el hogar, desde la escuela, la mujer suele ser la primera constructora de 
los valores con relación al agua: nuestros hábitos de higiene, limpieza, de alimentación, 
de comportamiento social, etcétera. También en muchos casos es quien se ocupa de 
garantizar el suministro de agua para la familia desde el grifo público o un pozo, en otros 
la encargada de tareas agrícolas. Sin embargo, las mujeres tienen un papel de menor 
influencia que los hombres en la gestión, el análisis de los problemas y los procesos de 
toma de decisiones relacionados con el recurso hídrico y menos aún reflejado en los 
proyectos institucionales y en las estructuras organizacionales. Por muchas causas, en 
numerosas situaciones no tienen voz ni voto en la toma de decisiones.

5.2. Saneamiento y escolaridad

El agua potable y un saneamiento adecuado son tan importantes para la enseñanza 
como los lápices, los libros y los maestros. Dichos servicios tienen una importancia 
crucial para que las niñas tengan el lugar que les pertenece en las aulas. Sin estos 
servicios básicos, las niñas seguirán ausentes de las aulas. Demasiadas escuelas no 
tienen, lamentablemente, condiciones higiénicas adecuadas, con un suministro de agua 
inseguro y unas instalaciones averiadas, sucias e inseguras, con lavabos y letrinas que no 
son adecuados para los niños, en particular para las niñas. Algunas escuelas no tienen en 
absoluto agua o instalaciones de saneamiento, y con demasiada frecuencia las escuelas 
implican un riesgo para la salud de niños y niñas.
 
Si bien esta situación afecta a los niños de todas las edades, un saneamiento inadecuado 
perjudica especialmente a las niñas, a muchas de las cuales empuja a abandonar la 
escuela por falta de privacidad y de respeto a su dignidad. En algunos casos, las niñas 
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consiguen seguir, a pesar de estas condiciones deplorables, pero abandonan la escuela 
más tarde, en el momento de la llegada de su menstruación. El UNICEF afirma que todas 
las escuelas primarias deben estar dotadas de letrinas limpias y separadas para los 
niños y las niñas.

Figura 9. Escuela en Paraguay (ABC color, 2013)

Si queremos que las niñas sigan en la escuela, también debemos liberarlas de la dura 
tarea de ir a buscar agua a pozos distantes. La traída de agua potable para uso familiar es 
una tarea que a menudo recae en las niñas, por razones de discriminación y de los papeles 
asignados en razón del género. En lugar de asistir a la escuela, pasan horas dedicadas a 
esa tarea de conseguir agua, y cuando tienen la buena suerte de poder asistir a la escuela 
están a menudo demasiado cansadas para realizar cualquier tipo de aprendizaje.

La educación de las niñas tiene también relación con unas condiciones higiénicas 
adecuadas. La educación en higiene es tan importante como conocer el alfabeto. Una 
higiene inadecuada conduce a problemas de salud, que a su vez mantienen a las niñas - y 
los niños - alejadas de la escuela. Y en los casos en que la enfermedad no llega a alejarlas 
de la escuela, dificulta en gran medida su capacidad de concentración y aprendizaje. No 
es posible dar a niños enfermos una enseñanza de calidad (UNICEF).

5.3. Enfoque interdisciplinar de la educación y la 
seguridad hídrica

“La educación es un catalizador del desarrollo, una pieza clave para garantizar el 
logro de las metas que plantea la gestión integrada de los recursos hídricos y la 

seguridad hídrica”

Se deberían considerar cambios en los contenidos, las metodologías y los resultados del 
aprendizaje como los que se señalan en la hoja de ruta para la ejecución del Programa de 
Acción Mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible:

• Contenidos del aprendizaje: es fundamental integrar en los planes de estudio 
cuestiones esenciales como el cambio climático, la reducción del riesgo de 
desastres, el consumo, la energía y la producción sostenibles, resiliencia, seguridad 
hídrica, soluciones basadas en la naturaleza, etc.
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• Métodos del aprendizaje: esto lleva a concebir la enseñanza y el aprendizaje 
pensando, entre otras cosas: en quienes, cómo son y cómo aprenden los educandos 
de hoy. Requiere que los profesores, los maestros, los educadores se reposicionen 
como facilitadores del conocimiento, cambiando los métodos de enseñanza 
para hacerlos más interactivos, más participativos, promoviendo el aprendizaje 
autónomo, utilizando tecnologías informáticas de comunicación y otros recursos 
innovadores.

• Resultados del aprendizaje: los cambios indicados en los ítems anteriores 
conducen a la necesidad de definir qué se espera lograr del aprendizaje para que 
aprender no sea solo conocer, sino saber qué hacer y cómo frente a los problemas 
relativos al agua. Se trata entonces de generar competencias básicas, como el 
pensamiento crítico y sistémico, la adopción conjunta de decisiones, y de asumir 
la responsabilidad por las generaciones actuales y futuras. Se entiende aquí como 
competencia a la capacidad o idoneidad para hacer algo de una manera correcta, 
lo cual va de la mano con el concepto de seguridad hídrica.

5.4. Capacitación técnica a nivel profesional

La gestión integrada del agua -el vehículo para el logro de los ODS y de la seguridad 
hídrica- requiere la construcción de esquemas de gobierno participativos. Al respecto, 
uno de los Principios de Dublín señala que, el desarrollo del recurso hídrico y su manejo 
deben basarse en un enfoque participativo, involucrando a los planificadores y a los 
legisladores en todos los niveles. Para ello, es necesario diseñar, crear e institucionalizar 
espacios para la participación (no únicamente de consulta) y garantizar que las medidas 
y estrategias sean el resultado del consenso de las expresiones, estableciendo acuerdos. 
Estos espacios deben ser parte de los planes de gestión y desde su inicio; de otro modo, 
las acciones y decisiones que se adopten corren el riesgo de ser “medidas condenadas 
al fracaso”, sea por falta de entendimiento, aceptación social u otras resistencias al 
cambio. Se debe fomentar la cultura hídrica y la educación (en todos los niveles) en el 
tema agua desde un enfoque comprensivo, con contenidos, metodologías y resultados 
de enseñanza orientado al logro de competencias.

Cultura 
Educación

Formación de profesionales
y técnicos

Visión integrada
Interdisciplinaria

Transdisciplinaria
Competencias

ODS

Seguridad
Hídrica

GIRH

Figura 10. Educación para la seguridad hídrica (Cátedra UNESCO Agua)
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También requiere contar con profesionales competentes, es decir, que no sólo tengan 
una adecuada capacidad técnica para abordar con solvencia las problemáticas hídricas 
(competencias específicas), sino también que desarrollen una visión integrada. Esta 
visión puede permitirles reconocer que las soluciones efectivas y sostenibles vendrán 
de la mano del trabajo de equipos multidisciplinarios capaces de reconocer las múltiples 
miradas y dimensiones de estas problemáticas (competencias genéricas). Con este 
enfoque basado en competencias, se viene desarrollando en toda Latinoamérica -de un 
tiempo a esta parte- la revisión y actualización de los planes de estudio de las carreras 
universitarias. Los temas de agua no son exclusivos de los ingenieros, ni de los abogados, 
ni de los geólogos, por mencionar solo algunas profesiones. Tiene que ver con todos ellos 
y con otros tantos profesionales más. Sociólogos, comunicadores, médicos, biólogos, 
arquitectos, profesionales de la educación deberían ser parte de equipos de trabajo para 
el desarrollo de planes y proyectos.

Inseguridad Hídrica

El concepto de inseguridad económica del agua es particularmente útil para la región 
de América Latina debido a que facilita la comprensión profunda de la inseguridad más 
allá de la simple disponibilidad de agua per cápita. Sin embargo, para llevar a cabo un 
análisis significativo de las políticas, así como de la toma de decisiones en el sector agua, 
debe considerarse una definición más amplia respecto a la demanda de los servicios de 
agua. La demanda de servicios de agua insatisfecha debería evaluarse más allá de los 
tradicionales sectores de suministro de agua potable y saneamiento e irrigación para 
incluir además los déficits de la contaminación, inundaciones e infraestructura para la 
gestión de ecosistemas (Foro Mundial del agua, 2015).

Hablar de recursos hídricos, definitivamente, no es lo mismo que hablar de agua. Un 
recurso es un bien, un capital, un medio de subsistencia, algo que sirve para satisfacer 
una necesidad o para llevar adelante un emprendimiento. Y eso es el agua, sí, pero cuando 
está disponible, en la cantidad necesaria, la calidad requerida y en el momento indicado. 
Las propias actividades humanas compiten con los recursos de agua, poniendo en jaque 
su calidad y hasta su cantidad para otros usos y usuarios (entre ellos los ecosistemas). 
Así es que, por más que los procesos que describe el ciclo hidrológico en la naturaleza 
promuevan la renovabilidad del agua, su oferta real es cada vez más limitada y variable. 
El cambio y la variabilidad climática acentúan la ocurrencia del recurso, haciéndolo más 
escaso en los lugares donde ya lo era o más abundante en regiones húmedas.

Un mundo con seguridad hídrica reduce la pobreza, promueve la educación y aumenta 
los estándares de vida. Es un mundo en donde hay una mejor calidad de vida para todas 
las personas alcanzada mediante la buena gobernanza del agua (GWP, 2011). Un mundo 
con seguridad hídrica (visión de GWP) integra la preocupación por el valor intrínseco 
del agua con su uso para la supervivencia y bienestar del hombre. Implica erradicar la 
responsabilidad fragmentada por el agua e integrar la gestión de los recursos hídricos 
a través de todos los sectores -finanzas, planificación, agricultura, energía, turismo, 
industria, educación y salud. Esta integración es la esencia de la estrategia de GWP.
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El estado de seguridad hídrica en un país se correlaciona directamente con el nivel 
económico y cultural de dicho país, así como, del nivel de implementación de la GIRH en 
dicho país. La figura 11 muestra una fuerte relación positiva entre la seguridad hídrica 
y el PIB per cápita ajustado por PPA (producto interno bruto ajustado por paridad de 
poder adquisitivo) en 147 países. Aproximadamente dos tercios de las variaciones entre 
países en lo que se refiere a seguridad hídrica se explican por las diferencias en PIB per 
cápita. Las variaciones restantes no muestran ningún indicio de implementación exitosa 
de reformas tipo GIRH (GWP, 2016).

Figura 11. Índice de seguridad hídrica (GWP, 2016).

Cada día no sólo se necesita más agua para cubrir los requerimientos de bebida e higiene 
de la población, sino que también se la necesita para la producción de alimentos, para 
la producción de energía y, a su vez se necesita más energía para producir alimentos 
y extraer, distribuir, potabilizar y tratar el agua. Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esto significa que los tres sectores 
(seguridad de los recursos hídricos, seguridad energética y seguridad alimentaria, nexo 
agua, energía y alimentos) están íntimamente relacionados y que la mayoría de las veces 
la intervención en una de estas áreas tiene un impacto en alguna de las otras o en ambas.

Vivimos en un mundo cambiante. No hay dudas de ello; sea por los efectos del cambio 
climático o sea por la cada vez más pronunciada la variabilidad climática. Las evidencias 
de estos cambios son cada vez más notorias, tanto a nivel global como a escala local. 
Las regiones húmedas se están volviendo más húmedas y las más secas aún más 
secas; lluvias cada vez más intensas que conducen a crecidas, inundaciones, derrumbes, 
deslizamientos, etc., sequías más prolongadas y frecuentes.
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