SECRETARÍA DEL AMBIENTE
Recursos Hídricos del Paraguay

¿Sabes qué es
una naciente?
Una naciente es el punto en donde el agua emana desde el suelo,
y donde la superficie del acuífero se encuentra con la superficie
del suelo.

Aguas subterráneas

El agua subterránea se encuentra en el subsuelo. Es aquel estrato o
formación geológica que permite la circulación del agua por sus poros
y/o grietas, se desplaza formando napas. Éstas son utilizadas para
suministrar agua a numerosas poblaciones. Debido a su ubicación, esta
agua se puede contaminar por los residuos cloacales que se infiltran a
través del suelo; y con materiales provenientes de basurales, que se
escurren con el agua de riego, si no se toma medias preventivas.

¿Qué es un acuífero?
Avda. Madame Lynch N° 3.500 esq. Reservistas
de la Guerra del Chaco
Teléfono: (021) 615-811/14
Fax: +595 21 615 807
Correo: seam.gov.py@gmail.com

Un ACUÍFERO es una masa de agua acumulada en el interior de la
corteza terrestre proveniente de la superficie o de la condensación del
vapor de agua interior. Tiene la capacidad de almacenamiento y transporte del agua en cantidades considerables.
En nuestro país existen acuíferos de distintas extensiones, algunos de
los cuales, los compartimos con otros países.
Los acuíferos Guaraní, Patiño e Yrendá son los principales del Paraguay.

Recursos Hídricos

del Paraguay

Dirección General de Protección y
Conservación de los Recursos Hídricos
Dirección General de Protección y
Conservación de la Biodiversidad

Recursos Hídricos del Paraguay
Es un sistema hidrogeológico regional que
abarca cerca de dos tercios de la Región
Occidental del Paraguay y parte del chaco
Argentino y Boliviano.

¿Qué es la Dirección General de Protección y
Conservación de los Recursos Hídricos (DGPCRH)?

Registro Nacional de los Recursos Hídricos
El Registro Nacional de Recursos Hídricos, es un servicio brindado por la
DGPCRH, destinado a la inscripción de todas las personas físicas y jurídicas,
de derecho público y privado que se encuentren en posesión de recursos hídricos, o con derechos de uso y aprovechamiento, o que realicen
actividades conexas a los recursos hídricos.

¿Qué se entiende por “Gestión Integrada de los
Recursos Hídricos - GIRH”?
Es un proceso sistemático para el desarrollo, asignación y monitoreo del
recurso hídrico y sus usos, de acuerdo con objetivos sociales, económicos
y ambientales que buscan el desarrollo sostenible.
Gestión integrada significa que todos los usos del agua se consideran
simultáneamente.
Consultas al teléfono 021-615 811/14 int. 149 (oficina de la DGPCRH)

Río Apa

Lago Ypacaraí
Ubicado entre los departamentos Central
y Cordillera de Paraguay. Rodean al lago
Ypacaraí las ciudades de Areguá, Ypacaraí
y San Bernardino. El lago sirve de marco
para actividades de esparcimiento,
turismo y arte. Durante la estación veraniega, el lago suele llenarse de visitantes que
disfrutan de sus playas y del hermoso
paisaje.
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Acuífero Patiño
El territorio del Gran Asunción se encuentra
sobre una excelente reserva de agua
subterránea: el acuífero Patiño.
En este acuífero el almacenamiento de
agua subterránea es importante y la
productividad de los pozos es moderada,
aunque las intrusiones volcánicas pueden
impedir la continuidad hidráulica a nivel
local.

Lago Ypoá
es un lago situado en el centro oeste
de Paraguay, en los límites de los
departamentos Central y Paraguarí y
que forma parte del Parque Nacional
Lago Ypoá. La zona fue declarada
reserva natural y parque nacional en
1.992.

Acuífero Guaraní

raná

Actualmente es autoridad de aplicación de la Ley 3239/07 de los Recursos
Hídricos del Paraguay, la cual se rige por una Política Nacional de los
Recursos Hídrico.

Nuestro país es uno de los territorios con mayor
abundancia de agua en Latinoamérica. Es por ello
que la disponibilidad del agua en Paraguay es
superior a la disponibilidad media en los demás
continentes y ocupa el tercer lugar en Latinoamérica,
luego de Guayana y Surinam. Esta disponibilidad
es de aproximadamente 63.000m3/hab/año.

Río Pa

Es la encargada de formular, coordinar y evaluar políticas de mantenimiento
y conservación de los recursos hídricos y sus cuencas, asegurando el
proceso de renovación, el mantenimiento de los caudales básicos de las
corrientes de agua, la capacidad de recarga de los acuíferos, el cuidado
de los diferentes usos y el aprovechamiento de los recursos hídricos,
preservando el equilibrio ecológico

Acuífero Yrendá

Río Paraguay

Es un acuífero formado por sedimentos
cuaternarios y terciarios no consolidados
de la Formación Chaco.

Acuífero Guaraní
El Acuífero Guaraní es la reserva subterránea
de agua dulce más grande del mundo, que
se extiende por debajo de la superficie de
partes del Paraguay, Argentina, Brasil y
Uruguay. En Paraguay ocupa 70.000 km²
aproximadamente.

Este material fue elaborado por DIRCOM ©SEAM

El Paraguay se halla ubicado íntegramente en la
Cuenca del Río de la Plata y se caracteriza por una
densa red hídrica. Posee abundancia de agua
superficial y subterránea, generalmente de
buena calidad.

Acuífero Yrenda

