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1.1	 Antecedentes	y	justificación
Paraguay afronta serios y crecientes problemas ambientales cuyos efectos acu-
mulados, por el mal uso de los recursos naturales, han comprometido seriamente 
la sustentabilidad de los ecosistemas naturales, volviendo vulnerable al país a los 
procesos de cambio climático1. 

Nuestro país es signatario de la Declaración sobre la Aplicación del Principio 10 
de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año 2013, 
que se basa en tres pilares, el acceso a la información, la participación en la toma 
de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. 

Ante el drástico deterioro ambiental de la última década, se ha acelerado la pre-
sión sobre ecosistemas y comunidades. A los problemas socioambientales se su-
man la inefectividad de las funciones de control de la institucionalidad pública y 
la falta de canales de participación para solicitar rendición de cuentas y articular 
a los sectores públicos, sociales y privados a favor del derecho al ambiente sano. 

Las municipalidades (los/as funcionarios/as y autoridades municipales) son 
conscientes de los numerosos problemas ambientales en sus territorios, pero no 
tienen estudios técnicos especializados sobre los mismos, debido a la falta de re-
cursos humanos, técnicos y presupuestos suficientes. 

La elaboración de este informe responde a una solicitud emanada de parte de 
la “Alianza para el cumplimiento de leyes ambientales locales”. Este 
estudio puede ser visto como una herramienta para la identificación, la visibiliza-
ción, la sensibilización, la articulación con la sociedad civil, de manera a incidir 
y contribuir a impulsar acciones por parte de las instituciones públicas, tanto 
de aquellas que tienen competencias en el ámbito nacional y regional, como de 
aquellas de competencia local; con ello, las administraciones municipales se ve-
rán fortalecidas, brindándoles informaciones orientadas a otorgarles mayor ca-
pacidad de incidencia para el logro de avances traducidos en acciones positivas 
para la restitución, mitigación o conservación de las condiciones ambientales; en 
cuyo cometido se establecen vínculos de participación con diversas instituciones 
que tienen competencia, tanto en el ámbito nacional, regional y local. 

1 SEAM (2011). Autoevaluación de las Capacidades Nacionales del Paraguay (NCSA). Secretaría del Ambiente del 
Paraguay.

1 
El desafío de la protección  

de los recursos hídricos 
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1.2 objetivo general
• Identificar los diferentes problemas ambientales que afectan a los distritos 

seleccionados, posibilitando la planificación de las acciones a tomar con el fin 
de mantener o mejorar las condiciones socio ambientales.

1.3	Objetivo	específico
• Realizar un mapeo y registro de la situación de la degradación de los recursos 

hídricos, en una muestra seleccionada por zonas en 3 municipios definidos 
por la entidad contratante.

1.4 relevancia del problema
Un número importante de los cursos hídricos presentes en el territorio nacional, 
se hallan expuestos a riesgos de degradación. Entre las causas principales para 
la presencia de dicho escenario de riesgo, se menciona, el grado de afectación e 
intervención antrópica de los ecosistemas adyacentes, entre las que se señalan el 
inadecuado uso del suelo, el alto grado de erosión de este, el cambio de uso del 
suelo, el retiro de la cobertura vegetal o su degradación. Otros factores que con-
tribuyen al aumento de los riesgos de degradación de los cursos hídricos son, por 
ejemplo, la continua presión sobre el recurso agua, que sufre las contaminaciones 
de diversas fuentes y orígenes, entre las que se mencionan los producidos como 
derivación del vertido o liberación de productos de origen industrial, los prove-
nientes del uso de productos domisanitarios y/o domésticos o los aplicados en la 
producción agrícola.

Cada curso hídrico, de acuerdo con el lugar, está expuesto a una mayor o menor 
degradación, como resultado de prácticas inadecuadas que afectan a los mismos. 
La identificación de estas prácticas resulta prioritaria a fin de detectar la condi-
ción del curso hídrico, de modo a realizar las recomendaciones pertinentes.

En cuanto a las normativas vigentes, el artículo N° 23 de la ley N° 3239 del 2007, 
“De los recursos hídricos del Paraguay” establece restricciones de uso a las már-
genes de dominio privado adyacentes a los cursos hídricos. El inciso b, de la cita-
da ley, establece “una zona de protección de 100 metros a ambas márgenes, en los 
que se condicionará el uso del suelo, y de las actividades que allí se desarrollen”.

Además, en el inciso c se precisa: “A los efectos del inciso “b”, que los propietarios 
ribereños cuyos inmuebles hubieran tenido o hubieran debido tener bosques 
protectores deberán restablecerlos o reforestar la superficie necesaria para re-
cuperarlos y conservarlos”.

Por otra parte, el Decreto Presidencial Reglamentario N° 9.824 de la Ley 4241 del 
2010 “Del Restablecimiento de Bosques Protectores de Cauces Hídricos dentro 
del Territorio Nacional”, establece en su artículo 5, el ancho mínimo de los bos-
ques protectores en función al ancho del cauce, o de la protección de nacientes, y 
el en el artículo 6 del mismo decreto, se establecen otras medidas paliativas para 
la protección de cauces en función al riesgo de deterioro.
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1.5 Metodología
Para el abordaje de las condiciones de diversos cursos hídricos bajo estudio, se 
ha procedido a la realización de un análisis in situ de los mismos, orientado a 
detectar signos de degradación. Los indicadores aplicados para la determinación 
del grado de alteración de los cursos se han dispuesto en una matriz elaborada y 
adaptada al propósito mencionado, de modo a sistematizar la información reco-
lectada a nivel de campo. 

La selección de los cursos hídricos para el análisis in situ, se ha hecho en función 
a los siguientes criterios: la facilidad de acceso desde los trazados viales y la situa-
ción de degradación del entorno, analizado a partir de las imágenes satelitales de 
los puntos de interés.

Cabe mencionar que los distritos cuyos cursos hídricos son objeto de análisis y 
estudio en el presente trabajo, también fueron seleccionados teniendo en cuenta:

a) La fortaleza organizativa de sectores sociales: las organizaciones campesinas 
en estos distritos asumieron en todo momento el protagonismo debido a que sus 
integrantes asumieron el rol de defensores/as ambientales, siendo su acompaña-
miento de vital importancia en la defensa y preservación de recursos naturales de 
manera integral. 

b) Favorable voluntad política de autoridades distritales en estos municipios: el 
acompañamiento de intendentes y concejales/as en estos distritos a las iniciati-
vas propuestas para la realización de este trabajo, facilitó la conclusión del mis-
mo. Estas autoridades mostraron especial interés en poder contar con elementos 
científicos que puedan servir como herramienta a fin de proyectar eventuales ac-
ciones tendientes  a la conservación y restablecimiento de cursos hídricos y de 
bosques protectores en estos territorios.

Al momento de realizar las tareas de campo, en los sitios previamente definidos 
e identificados en las imágenes satelitales, en las labores de gabinete, se procedió 
al registro georreferenciado de los puntos a través de dispositivos GPS, para su 
posterior superposición cartográfica para la elaboración de los mapas y su análi-
sis contextual; a la que se anexan los registros fotográficos del sitio y de las labo-
res realizadas en los sitios de interés al propósito de la propuesta, destinado a un 
análisis contextual.

El filtrado de datos (detección de los cursos hídricos de interés, así como los po-
lígonos distritales), se realizó en función de la cartografía de base disponible en 
la web de la Secretaría Técnica de Planificación (STP/DGEEC, 2012), y de la Di-
rección de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC) correspondiente a datos del 
año 2012. Para las tareas de filtrado y procesamiento de datos, se aplicó el uso 
del software de licencia de uso libre denominado QGIS, versión 3.0. A partir de 
la identificación de los centros educativos georreferenciados, se analizaron las 
variables de interés, como ser la presencia de unidades productivas, cultivos, o la 
identificación de infraestructuras de interés, la cobertura vegetal en general. En 
caso de que las mencionadas unidades no pudieran ser identificables o individua-
lizables, las mismas son desestimadas del proceso de análisis.
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Las informaciones relacionadas a los sitios de interés, representados por los pun-
tos de verificación en los cursos hídricos seleccionados e identificados, su contex-
tualización geográfica y su análisis teniendo como referencia lo dispuestos en la 
Ley N° 3.239 del 2007 “De los Recursos Hídricos del Paraguay”, reglamentado 
a través de la Resolución N° 376 del año 2012 y de la Resolución Nº 2194 del 
2007, se ha recogido y sistematizado en una matriz, de modo a facilitar a la mejor 
comprensión de la situación observada y analizada (Tabla 1, Matriz de problemas 
detectados en cursos hídricos). 

La elaboración y aplicación de la matriz de problemas (Tabla 1), fue establecida 
a partir de un análisis de los problemas ambientales relevantes, previamente de-
tectados y considerados para su incorporación en el mencionado instrumento de 
evaluación. Los indicadores utilizados en la mencionada tabla, utiliza valores dis-
cretos de 0 (ceros) y 1 (unos). Los valores de 0 (cero) señalan la ausencia, en tanto 
que los valores 1 (uno), son indicativos de presencia de una situación indeseada 
(problema detectado). 

Posteriormente, una vez completada la valoración de cada uno de los indicadores 
correspondiente a la mencionada Tabla 1, se procede a realizar una sumatoria, 
en sentido vertical. En el caso de que la sumatoria de los mismos, corresponda 
a un valor ponderado con tendencia al 0 (cero), la misma es indicativa de que el 
curso hídrico analizado se halla en condiciones aceptables de conservación, en 
donde las condiciones resultan favorables para su conservación y cuidado por 
sobre aquellas que pudieran contribuir a su posible degradación; en tanto que, en 
los casos en que la sumatoria de los valores correspondiente a cada uno de los in-
dicadores tenga tendencia al máximo acumulable de 26 (veintiséis), con un valor 
ponderado próximo o con tendencia al 1 (uno), la misma indica que la mayoría de 
los indicadores logran valores de 1 (uno), por lo tanto el curso hídrico se halla en 
condiciones o con tendencia a la degradación, superando aquellos valores que lo 
pudieran señalar como favorables para su conservación.
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tabla 1. Matriz de indicadores para análisis de cursos hídricos

Problemas
Cauces hídricos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Deforestación de bosques en galerías                    
Desaparición de nacientes                    
Formación de cárcavas                    
Colmatación de cursos hídricos                    
Eutroficación                    
Descarga de efluentes                    
Extracción de arenas                    
Sedimentos en el cauce                    
Pesca                    
Basuras domésticas                    
Desborde por lluvias                    
Erosión de bordes del cauce principal                    
Profundización del canal                    
Mortandad de peces                    
Extracción de aguas para riego                    
Basura industrial                    
Desechos de envases químicos, industriales y otros                    
Presencia de aceites y grasas                    
Observación de animales muertos                    
Anegamiento de área circundante/aledañas                    
Cauces secundarios erosionados                    
Desaparición de cursos                    
Efecto dique de caminos y puentes                    
Cunetas y drenajes de caminos con erosión                    
Presencia de humedales                    
Canalización de humedales                    

Fuente: Elaboración propia.
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En el distrito de Lima se han analizado 7 (siete) sitios de interés, relacionados 
con cursos hídricos identificados y ubicados. Un aspecto a ser destacado es que 
en el mencionado distrito, se identifica una baja densidad de drenaje territorial, 
lo cual se debe a que un área importante de su superficie territorial corresponde 
a zona de planicie, particularmente el área ubicada en el sector oeste del distri-
to; a más de ello, se identifica una baja densidad vial, a las que se ha recurrido 
para el acceso a los puntos de interés, al propósito de la evaluación de los cursos 
hídricos.

Mapa 1. Lima: red hídrica y vial, y puntos muestreados

Fuente: Cartografía elaborada a partir de datos de la [STP/DGEEC, 2012], [DGEEC, 2012], [MOPC, 2018], [SIG-COSIPLAN, 2018],  
informaciones bajo licencia pública del Decreto 4064/14 y la Ley 5282/14.

2 
resultados por distrito analizado

2.1 Lima
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2.1.1 Matriz de evaluación de cursos hídricos

tabla 2. Lima. Matriz de evaluación de cursos hídricos

Problemas
Cursos analizados

I II III IV V VI VII

Deforestación de bosques en galerías 1 0 1 0 0 0 1

Desaparición de nacientes 0 1 1 0 0 0 1

Formación de cárcavas 1 1 0 0 1 1 0

Colmatación de cursos hídricos 1 1 1 1 1 1 1

Eutroficación 1 1 1 1 1 1 1

Descarga de efluentes 0 0 0 0 0 0 0

Extracción de arenas 0 0 0 1 0 0 0

Sedimentos en el cauce 1 1 1 1 1 1 1

Basuras domésticas 0 0 0 1 1 0 1

Desborde por lluvias 0 0 0 0 1 1 1

Erosión de bordes del cauce principal 1 1 1 0 1 1 1

Profundización del canal 0 0 0 0 1 0 0

Mortandad de peces 0 0 0 0 0 0 0

Extracción de aguas para riego 0 0 0 0 0 0 0

Basura industrial 0 0 0 0 0 0 0

Desechos de envases químicos, industriales y otros 0 0 0 0 0 0 0

Presencia de aceites y grasas 0 0 0 0 0 0 0

Observación de animales muertos 0 0 0 0 0 0 0

Anegamiento de área circundante/aledañas 0 0 1 1 0 1 1

Cauces secundarios erosionados 1 1 0 0 0 0 1

Desaparición de cursos 0 0 1 1 0 0 1

Efecto dique de caminos y puentes 0 0 1 1 0 0 0

Cunetas y drenajes de caminos con erosión 1 1 1 0 1 1 1

Presencia de humedales 1 1 1 1 1 1 1

Canalización de humedales 0 0 0 0 0 0 0
9 9 11 9 10 9 13

Número de variables 25 25 25 25 25 25 25
Ponderado 0,360 0,360 0,440 0,360 0,400 0,360 0,520
Máximo valor posible 1 1 1 1 1 1 1

Valor= Máximo valor posible – Ponderado 0,640 0,640 0,560 0,640 0,600 0,640 0,480

Fuente: Elaborado en base a datos observados.
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A partir del análisis de la Tabla 2, se identifican aquellos cauces, en cuyos puntos 
identificados in situ, se han observado los niveles o condiciones de degradación 
y/o conservación de los cauces hídricos. Para el presente caso, en el distrito pre-
viamente mencionado, corresponde a un total de 7 (siete) puntos muestreados in 
situ. Es importante destacar, que, en la mayor parte de los puntos observados, los 
valores son superiores al 0,6 (cero enteros, seis décimas), siendo dicha cifra con-
siderada elevada, y por lo tanto es indicativo de que los cursos hídricos se hallan 
sometidos a una gran presión antrópica y por lo tanto, en serio riesgo de mayores 
degradaciones.

En cuanto se refiere al indicador de la “deforestación” en áreas aledañas a los cur-
sos hídricos, en 3 (tres) de los 7 (siete) cursos analizados se han detectado dicha 
situación. En cuanto al indicador “naciente”, se ha detectado la desaparición de 
esta en 3 (tres) de los 7 (siete). En cuanto se refiere al indicador de la “formación 
de cárcavas”, como derivación de los procesos de erosión, la misma se ha de-
tectado en 4 (cuatro) cursos de aguas; en tanto que el indicador “eutroficación”, 
traducido como el crecimiento desmedido de vegetales en los cursos, se ha detec-
tado en la totalidad de los casos, 7 (siete) cursos hídricos, con variaciones en su 
grado de intensidad o presencia. En cuanto se refiere a l indicador “extracción de 
arenas”, la misma se ha detectado en uno (1) de los puntos geográficos analizados. 

Es importante destacar que, en todos los casos observados, se han detectado se-
dimentos en los cauces, hecho que se da como resultado de procesos erosivos 
(arrastre y sedimentación); detectando en uno de los casos observados, la pro-
fundización del canal. 

Así mismo, se ha observado el anegamiento de áreas aledañas, debido a procesos 
de esterización, como consecuencia de la acumulación de sedimentos y la desa-
parición de las formaciones de bosques protectores. La mencionada situación se 
observó en 4 (cuatro) de los 7 (siete) puntos geográficos analizados. Otra conse-
cuencia, observada in situ, es el proceso de desaparición de cursos de agua, deri-
vado de la degradación del entorno. 

En todos los casos analizados, se han observado presencia de humedales, en va-
rios casos, debido a proceso de esterización, como consecuencia de la colmata-
ción del curso hídrico, debido al arrastre de sedimentos. Esto es tanto observable 
en los cauces principales como en los cauces secundarios, tal como ocurre en el 
punto geográfico 3 (tres) que fuera analizado.
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Gráfico	1.	Problemas	hídricos	principales	observados	en	Lima

Fuente: Elaborado en base a matriz y datos de campo.
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Foto 1. Erosión. Punto de muestreo 1 – Coordenadas 
UTM X: 546.919 Y:7.357.095

Foto 2. Erosión de cunetas. Punto de muestreo 1- 
Coordenadas UTM X: 546.919 Y: 7.357.095
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Foto 3. Desaparición de bosques en galería. 
Eutroficación. Quema de bordes. Erosión. Punto 
de muestreo 2 - Coordenadas UTM X: 544.030 Y: 

7.355.891

Foto 4. Eutroficación. Punto de muestreo 2 - 
Coordenadas UTM X: 544.030 Y:7.355.891
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Foto 5. Esterización. Colmatación de cauces. Punto 
de muestreo 3. - Coordenadas UTM X: 540.741 

Y:7.354.528

Foto 6. Desaparición de bosques protectores. 
Erosión. Sedimentos en cauces. Punto de muestreo 

4. - Coordenadas UTM X: 551.732 Y: 7.358.780
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Foto 7. Desaparición de bosques protector. 
Profundización del canal. Punto de muestreo 4.- 

Coordenadas UTM X: 551.732 Y: 7.358.780

Foto 8. Eutroficación. Punto de muestreo 4- 
Coordenadas UTM X: 551.732 Y: 7.358.780
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Foto 9. Sedimentos en cauces.- Coordenadas UTM 
X: 551.732 Y: 7.358.780

Foto 10. Basuras domésticas en cauce. - 
Coordenadas UTM X: 551.732 Y: 7.358.780
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2.1.2 Mapas de situación de cursos hídricos analizados
Se presentan la ubicación con los puntos de los cursos hídricos analizados, y los 
valores ponderados calculados a partir de la aplicación de la metodología men-
cionada. 

En este caso, en cada cuadrícula se muestran los puntos analizados de los cursos 
hídricos, mostrando los valores de estos.

Mapa 2. Cuadrículas de Lima

(PUNTO 1) Valor = 0,640 (PUNTO 2) Valor = 0,640
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 (PUNTO 3) Valor= 0,560

 (PUNTO 5) Valor= 0,600

 (PUNTO 4) Valor= 0,640

 (PUNTO 6) Valor= 0,480

2.1.3 Conclusiones sobre Lima
El distrito de Lima constituye un territorio regado principalmente por los ríos que 
bordean sus límites, pero al interior con una no muy grande cantidad de cursos 
hídricos. Estos cursos internos, presentan así mismos problemas relacionados a 
su conservación. Entre los principales procesos de degradación se encuentran la 
erosión de cunetas y bordes, que favorece el arrastre de sedimentos que tienden 
a depositarse en los canales de los cursos hídricos, favoreciendo la formación de 
esteros, o bien procesos de eutroficación, limitando con ello el escurrimiento.

También la deforestación o degradación de los bosques en galerías constituyen 
problemas serios, que deben ser revertidos, a efectos de evitar una mayor degra-
dación de estos cursos hídricos.
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En cuanto se refiere al distrito de Capiibary, con relación a la densidad de dre-
naje, la misma es considerada de alta densidad, a partir del análisis realizado a 
los cursos hídricos de la cartografía aplicada (STP/DGEEC, 2012; DGEEC, 2012; 
MOPC, 2018), dicha densidad, se traduce en un gran número de cauces identifi-
cados en todo el territorio distrital. Así mismo, se dispone de una amplia red vial, 
la cual permite el acceso a una gran cantidad de puntos al propósito de la reali-
zación de los muestreos in situ; al mencionado propósito, se han seleccionado e 
identificado un total de 16 (diez y seis) puntos geográficos.

Fuente: Elaboración en base a base de datos de la STP, en cuanto a polígono distrital, shape de red hídrica y red vial. 2019

2.2 Capiibary
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2.2.1 Matriz e cursos hídricos analizados

tabla 3. Capiibary: Matriz de evaluación de recursos hídricos

Problemas
Cauces

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI
Deforestación de bosques 
en galerías

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desaparición de nacientes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Formación de cárcavas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Colmatación de cursos 
hídricos

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Eutroficación 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descarga de efluentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracción de arenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sedimentos en el cauce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Basuras domésticas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Desborde por lluvias 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Erosión de bordes del 
cauce principal

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Profundización del canal 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mortandad de peces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extracción de aguas para 
riego

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Basura industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desechos de envases quí-
micos, industriales y otros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presencia de aceites y 
grasas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Observación de animales 
muertos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anegamiento de área 
circundante/aledañas

0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cauces secundarios ero-
sionados

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desaparición de cursos 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Efecto dique de caminos y 
puentes

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cunetas y drenajes de 
caminos con erosión

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presencia de humedales 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Canalización de humedales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 14 10 13 12 12 14 11 12 11 12 12 11 11 13 13
Cantidad de variables analizadas 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Ponderado 0,360 0,560 0,400 0,520 0,480 0,480 0,560 0,440 0,480 0,440 0,480 0,480 0,440 0,440 0,520 0,520

Valor máximo posible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Valor= Máximo valor posible – 
Ponderado

0,640 0,440 0,600 0,480 0,520 0,520 0,440 0,560 0,520 0,560 0,520 0,520 0,560 0,560 0,480 0,480

Fuente: Elaborado en base a datos observados.
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A partir de los valores obtenidos de la Tabla 3, se han identificado aquellos puntos 
geográficos en donde el cauce se encuentra con menores valores y, por lo tanto, 
con menores índices de degradación. Dichos lugares se corresponden a los pun-
tos geográficos analizados: IV, XV y XVI.

Se destaca el hecho de que, la deforestación de las formaciones de bosques en ga-
lerías, se observan en todos los puntos geográficos analizados; hecho que conlleva 
a que los cauces se encuentren con un mayor nivel de vulnerabilidad y riesgos de 
degradación, como consecuencia del arrastre de sedimentos y el aumento de los 
riesgos derivados de un posible escenario de contaminación orgánica, debido a 
la erosión. Otro aspecto que destacar, relacionado con la presencia o ausencia, 
así como del estado de conservación de los bosques en galería, es que el mismo 
tiene una directa relación con el control de la temperatura del suelo, debido a que 
la presencia de bosques reduce el número de horas de exposición del suelo a la 
radiación solar.

En cuanto se refiere a la desaparición de las nacientes de los cauces hídricos, a la 
formación de cárcavas, y la colmatación de los cursos hídricos, constituyen otras 
formas de degradación que se hallan presentes en los cauces hídricos analizados. 
En dicho sentido, en todos los cursos analizados, se han observado sedimentos en 
cauces, lo que a la vez trae aparejado el desborde de dichos cursos, ante eventua-
les fenómenos climáticos como las precipitaciones pluviales o el desarrollo de un 
proceso de profundización del canal. 

En lo que se refiere a la presencia de fenómenos como es el caso del anegamiento 
de áreas aledañas a los cursos hídricos, acentuados por escenarios de colmata-
ción del cauce, la misma constituye la antesala para el desarrollo de un proceso 
de desaparición del canal principal, siendo esta, una característica observada con 
frecuencia en los cauces analizados in situ. 

Con relación a la erosión de las cunetas, emplazadas a los lados de las rutas, que 
desembocan en los cauces hídricos, los mismos constituyen otro factor recurrente 
en la totalidad de los casos analizados, para la presencia o para el potenciamiento 
de escenarios de riesgos, afectación y/o conservación de las condiciones desea-
das para los cursos hídricos. Los procesos erosivos y su acentuación, se debe al 
gradiente de la pendiente, el cual, ante un gradiente elevado, contribuye a que se 
produzcan arrastres de sedimentos, las que llegan generalmente hasta el mismo 
cauce, con las consecuencias mencionadas previamente.
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Gráfico	2.	Problemas	hídricos	principales	observados	en	Capiibary

Fuente: Elaborado en base a matriz y datos de campo.
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Foto 11. Desaparición del bosque en galería. 
Cauce con curso irregular. Colmatación de cauces. 

Arrastre de sedimentos. Punto de muestreo 1 
-Coordenadas UTM X: 601.256 Y:7.255.402

Foto 12. Desaparición del bosque en galería. 
Profundización del canal. Punto de muestreo 
2.-Coordenadas UTM X: 598.654 Y: 7.255.809
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Foto 14. Profundización del canal. Desaparición 
del bosque en galería. Punto de muestreo 

2.-Coordenadas UTM X: 598.654 Y: 7.255.809

Foto 13. Sedimentación en el cauce. Erosión de 
bordes. Punto de muestreo 2.-Coordenadas UTM X: 

598.654 Y:7.255.809
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Foto 15. Erosión de bordes. Formación de cárcavas. 
Punto de muestreo 3. También se observa la falta 

de bosques protector.-Coordenadas UTM X:599.416 
Y:7.255.174

Foto 16. Sedimentos en cauce. Erosión. Punto de 
muestreo 3-Coordenadas UTM X:599.416 Y:7.255.174
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Foto 17. Desaparición de bosques en galerías. 
Punto muestreo 4-Coordenadas UTM X:587.940 

Y:7.249.981

Foto 18. Desaparición de bosques en galerías. 
Colmatación de cauces. Eutroficación. Esterización. 
Punto de muestreo 5.-Coordenadas UTM X: 601.070 

Y: 7.259.308
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Foto 19. Desaparición de bosques en galería. 
Profundización del cauce. Erosión del curso hídrico. 
Quema de pastizales.-Coordenadas UTM X: 601.070 

Y:7.259.308

Foto 20. Erosión de canales o cuentas. Punto 
de muestreo 5-Coordenadas UTM X: 601.070 

Y:7.259.308
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Foto 21. Erosión de cuentas. Punto de muestreo 
6-Coordenadas UTM X: 601.472 Y:7.259.157

Foto 22. Erosión de bordes. Desaparición 
de bosques en galerías. Punto de muestreo 
6-Coordenadas UTM X: 601.472 Y:7.259.157
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Foto 23. Desaparición de bosques en galería. 
Erosión. Sedimentos. Punto de muestreo 

7.-Coordenadas UTM X:596.493 Y: 7.261.135

Foto 24. Erosión. Arrastre de sedimentos. Punto de 
muestreo 7-Coordenadas UTM X:596.493  

Y: 7.261.135
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Foto 25. Desaparición de bosques en galería. 
Erosión. Colmatación de cauces. Formación de 

cárcavas.-Coordenadas UTM X:596.493 Y: 7.261.135

Foto 26. Colmatación de cursos. Esterización. 
Eutroficación. Punto de muestreo 8.-Coordenadas 

UTM X:594.213 Y: 7.261.353
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Foto 27. Erosión de cunetas. Arrastre de 
sedimentos. Punto de muestreo 8. -Coordenadas 

UTM X: 594.213 Y: 7.261.353

Foto 28. Erosión de cunetas. Punto de muestreo 9. 
-Coordenadas UTM X:601.405 Y: 7.261.655
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Foto 29. Erosión de cunetas. Punto de muestreo 9. 
- Coordenadas UTM X:601.405 Y: 7.261.655

Foto 30. Sedimentos en cauces. Erosión de 
bordes. Punto de muestreo 9. - Coordenadas UTM 

X:601.405 Y: 7.261.655
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Foto 31. Sedimentación en cauce. Punto de muestreo 
10. - Coordenadas UTM X:602.528 Y: 7.264.639

Foto 32. Desaparición de bosque protector. Punto 
de muestreo 10.- Coordenadas UTM X: 602.528 Y: 

7.264.639
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Foto 33. Desaparición de bosques. Erosión. 
Sedimentación en cauce. Punto de muestreo 11 - 

Coordenadas UTM X: 598.270 Y: 7.266.332

Foto 34. Erosión. Sedimentación en cauces. 
Desaparición de bosque protector. Punto de 

muestreo 11.- Coordenadas UTM X: 598.270 Y: 
7.266.332
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Foto 35. Erosión de cunetas. Punto de muestreo 12. 
- Coordenadas UTM X:598.337 Y: 7.267.388

Foto 36. Profundización del canal. Punto de 
muestreo 12.- Coordenadas UTM X: 598.337 Y: 

7.267.388
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Foto 37. Desaparición de bosques en galerías. 
Erosión. Colmatación de cauces. Punto de muestreo 

13 - Coordenadas UTM X:598.740 Y: 7.269.182

Foto 38. Erosión. Formación de cárcavas. Punto 
de muestreo 13.- Coordenadas UTM X: 598.740 Y: 

7.269.182
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Foto 39. Erosión. Punto de muestreo 14- 
Coordenadas UTM X:599.829 Y: 7.271.697

Foto 40. Sedimentos en cauce. Erosión. Punto 
de muestreo 14.- Coordenadas UTM X:599.829 Y: 

7.271.697
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Foto 41. Erosión. Extracción de arenas. Residuos. 
Sedimentación en cauce. Punto de muestreo 15.- 

Coordenadas UTM X: 597.415 Y: 7.271.881

Foto 42. Desaparición de bosques en galería. 
Erosión. Punto de muestreo 15.- Coordenadas UTM 

X:597.415 Y: 7.271.881
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Foto 43. Extracción de arenas. Sedimentación en 
cauces. Punto de muestreo 16- Coordenadas UTM 

X:601.623 Y: 7.276.340

Foto 44. Profundización del canal. Erosión. 
Sedimentación. Punto de muestreo 16.- 

Coordenadas UTM X: 601.623 Y: 7.276.340
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2.2.2 Mapas de situación de cursos hídricos analizados
Se presentan la ubicación con los puntos de los cursos hídricos analizados, y los 
valores ponderados calculados a partir de la aplicación de la metodología men-
cionada. 

En este caso, en cada cuadrícula se muestran los puntos analizados de los cursos 
hídricos, mostrando los valores de los mismos.

Mapa 4. Cuadrículas de Capiibary
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(PUNTO 1) Valor = 0,640
(PUNTO 2) Valor = 0,440
(PUNTO 3) Valor = 0,600

 (PUNTO 4) Valor= 0,480

 (PUNTO 5) Valor= 0,560
 (PUNTO 6) Valor= 0,520

(PUNTO 7) Valor= 0,440
(PUNTO 8) Valor= 0,560
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(PUNTO 9) Valor= 0,520
(PUNTO 10) Valor= 0,560
(PUNTO 11) Valor= 0,520

(PUNTO 12) Valor= 0,520
(PUNTO 13) Valor= 0,560

(PUNTO 14) Valor= 0,560
(PUNTO 16) Valor= 0,480

(PUNTO 15) Valor= 0,480
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2.2.3 Conclusiones sobre Capiibary
El distrito de Capiibary constituye un territorio accidentado con una red impor-
tante de cursos hídricos. Debido a la acción antrópica, muchos de ellos corren el 
riesgo de desaparecer.

Las características propias del suelo arenoso, además de los cambios de uso y las 
prácticas inadecuadas, además del trazado de los caminos, aumentan los proce-
sos erosivos, arrastrando una gran cantidad de sedimentos que son depositados 
en los cursos hídricos, produciendo en algunos casos la colmatación del cauce.

Por otra parte, la deforestación y la degradación de los bosques protectores, cons-
tituyen indicadores de degradación que más afectan a los cursos hídricos analiza-
dos, favoreciendo de esta forma el ingreso de elementos contaminantes al cauce, 
acelerando la degradación de los mismos. Esta deforestación está asociada a la 
formación de cárcavas, como resultado de procesos erosivos muy fuertes. En mu-
chos de los casos, estas cárcavas se forman al costado de los caminos, debido a la 
fuerza de arrastre del agua, y a la falta de dispersores de energía.
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El distrito de Itapúa Poty, cuenta con una alta densidad de drenaje, cuya cuenca 
principal, desde la perspectiva de su extensión, corresponde al arroyo Pirapó, 
además de identificarse otras cuencas de menores extensiones territoriales, pero 
de significativa relevancia, al igual que la mencionada cuenca mayor. En el pre-
sente distrito se han seleccionado e identificado un total de 16 (diez y seis) puntos 
geográficos de muestras, al propósito de determinar la condición de riesgos de los 
cursos hídricos analizados.

Mapa 5. itapúa poty. puntos de muestreos

Fuente: Elaboración en base a base de datos de la STP, en cuanto a polígono distrital, shape de red hídrica y red vial. 2019

2.3 itapúa poty
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Uno de los aspectos llamativos, generalizados en los puntos geográficos, al mo-
mento de realizar las observaciones in situ, al propósito de verificar las condi-
ciones de los cursos hídricos, se refiere al grado de deterioro de los mismos. Tal 
situación se atribuye a la desaparición (cambio de uso del suelo) de la cobertura 
boscosa del área, así como debido a las inadecuadas prácticas agrícolas. El suelo, 
al carecer de la cobertura vegetal y ser sometida a las inadecuadas prácticas de 
laboreo, resulta más vulnerable a los efectos aparejados con las precipitaciones 
pluviales, que derivan posteriormente en la erosión de los suelos y la formación 
de cárcavas. Los materiales arrastrados, finalmente van a depositarse en los luga-
res más bajos, derivando en la colmatación de las áreas ribereñas e inclusive de 
los mismos cauces.

Todas las situaciones antes mencionadas, las que se suceden en forma recurrente 
y con niveles variables de intensidad, ponen en riesgo la conservación de los re-
cursos hídricos y del ecosistema mismo asociado al mismo.

imagen 1. puntos de muestreos en itapúa poty

Fuente: Imagen de google earth. 2019



50

Carlos Mora, ViCtor Portillo, Miguel DelPino 

Foto 45. Formación de cárcavas

En la fotografía se observa la formación de cárcavas, como resultado de la elimi-
nación de la cobertura vegetal, y las prácticas agrícolas inadecuadas. Esta situa-
ción puede agravar el desecamiento de los cursos hídricos, como derivación del 
proceso de colmatación de los cauces.

Foto 46. Cárcava formada por la erosión, por efecto 
del arrastre del agua. Lugar San Buenaventura.
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2.3.1 Matriz de cursos hídricos analizados

tabla 4. Cursos hídricos de itapúa poty

Problemas
Cauces

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI

Deforestación de bosques en ga-
lerías

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Desaparición de nacientes 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Formación de cárcavas 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Colmatación de cursos hídricos 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0

Eutroficación 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Descarga de efluentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extracción de arenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sedimentos en el cauce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1

Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Basuras domésticas 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0

Desborde por lluvias 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Erosión de bordes del cauce principal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Profundización del canal 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1

Mortandad de peces 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Extracción de aguas para riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Basura industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Desechos de envases químicos, 
industriales y otros

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presencia de aceites y grasas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Observación de animales muertos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Anegamiento de área circundante/
aledañas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

Cauces secundarios erosionados 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1

Desaparición de cursos 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Efecto dique de caminos y puentes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cunetas y drenajes de caminos con 
erosión

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Presencia de humedales 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Canalización de humedales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 10 13 8 12 12 13 10 11 12 10 11 11 9 10 10

Cantidad de variables analizadas 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Ponderado 0,520 0,400 0,520 0,320 0,480 0,480 0,520 0,400 0,440 0,480 0,400 0,440 0,440 0,360 0,400 0,400

Valor máximo posible 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Valor= Máximo valor posible – Ponderado 0,480 0,600 0,480 0,680 0,520 0,520 0,480 0,600 0,560 0,520 0,600 0,560 0,560 0,640 0,600 0,600

Fuente: Elaborado en base a datos observados.
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Gráfico	3.	Problemas	principales	de	los	cursos	hídricos	en	Itapúa	Poty. 
Cauces

Fuente: Elaborado en base a matriz y datos de campo.
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Entre los diversos problemas identificados, aquellos que surgieron por su recu-
rrencia son:

Cunetas y drenajes de caminos con erosión: esto se debe principalmente a la pen-
diente y trazados de caminos. Esta erosión, conduce al arrastre de sedimentos 
que son llevados a las áreas de menor altitud, profundizando las cárcavas y col-
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matando los cauces. A medida que aumenta la pendiente, y la longitud de la mis-
ma es mayor, la energía de las aguas producen dicha erosión. 

Profundización del canal, como consecuencia del aumento rápido del caudal de 
los arroyos, posterior a una precipitación, debido a la reducción del tiempo de 
concentración de las aguas, a causa del cambio del uso de suelo entre los cuales 
la deforestación de las cuencas hídricas es principal elemento propulsor de este 
problema.

La eutroficación, es decir, el crecimiento desmedido de vegetales en el cauce, 
como consecuencia de la colmatación de los canales, y el arrastre de sedimentos, 
lo cual produce la pérdida de cursos de agua.

La colmatación de los cauces hídricos, debido al arrastre y depósito de sedimen-
tos en los cauces. Esto ocurre principalmente debido a la sedimentación de las 
particulas de suelo y materia orgánica arrastrada por el agua de lluvia, que llega 
a los cauces. 

Formación de cárcavas, como resultado de la erosión. Esta condición se observa 
tanto en los costados de los caminos, como también en los campos de cultivos y 
piquetes de pastoreo.

Desaparición de nacientes, como resultado de la deforestación, lo cual limita la 
infiltración y el escurrimiento sub superficial por lo que se ve alterado el sistema 
hidrológico. En ese sentido, la desaparición de nacientes afecta el caudal base, y 
la continuidad de los caudales de los cauces hídricos. En algunos casos estos cau-
ces permanentes, pueden verse alterados y funcionar solamente en temporadas 
lluviosas.

Con respecto a los procesos que implican la deforestación de bosques en galerías 
o su degradación, los mismos constituyen uno de los problemas observados en 
el distrito. Las deforestaciones ponen en riesgo los cursos hídricos, debido a que 
con el retroceso de la cobertura arbórea, se está retirando la función protectora de 
los vegetales sobre el suelo. La mencionada situación se ha observado en forma 
frecuente en los cursos hídricos analizados, hecho que pone en riesgo la conser-
vación y cuidado de los cursos hídricos, ante la presencia de dicha situación de 
amenaza.
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Foto 47. Cursos de agua y protección- Coordenadas 
UTM X: 645.953 Y: 7.060.565

Foto 48. Procesos erosivos- Coordenadas UTM X: 
646.377 Y: 7.054.321
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Foto 49. Erosión en cultivos. - Coordenadas UTM X: 
646.377 Y: 7.054.321

Foto 50. Erosión de caminos, sobre curso hídrico. 
Punto de muestreo 2. - Coordenadas UTM X: 

648.790 Y: 7.051.739
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Foto 51. Desaparición de bosques en galería, 
erosión de bordes y transporte de sedimentos. 

Punto de muestreo 2.- Coordenadas UTM X: 
648.790 Y: 7.051.739

Foto 52. Desaparición de bosques en galería y eutroficación. El color rojo de las aguas, implica 
también el arrastre de sedimentos, que limitan el ingreso de la luz al interior del curso 

hídrico, conduciendo a un aumento de la temperatura del agua, y la disminución de oxígeno.- 
Coordenadas UTM X: 648.790 Y: 7.051.739
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Foto 53. Eutroficación de cauce. Punto de muestreo 
1.- Coordenadas UTM X: 647.694 Y: 7.053.120

Foto 54. Desaparición de bosques en galería, 
erosión y colmatación de cauce.- Coordenadas 

UTM X: 647.694 Y: 7.053.120
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Foto 55. Desaparición de nacientes.- Coordenadas 
UTM X: 647.694 Y: 7.053.120

Foto 56. Desaparición de bosques protector, y 
profundización de canal. Punto de muestreo 3.- 

Coordenadas UTM X: 645.313 Y: 7.055.406
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Foto 57. Desaparición de nacientes, profunidización del canal. Punto de muestreo 4. En este caso 
se observa como la desaparición del bosque protector afecta al curso hídrico.- Coordenadas UTM 

X: 644.694 Y: 7.056.105

Foto 58. Desaparición de bosques en galería. 
Arrastre de sedimentos. Punto 5.- Coordenadas 

UTM X: 643.694 Y: 7.059.422
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Foto 59. Desaparición de bosques en galería. 
Profundización del canal. Punto 8- Coordenadas 

UTM X: 641.678 Y: 7.065.272

Foto 60. Colmatación del cauce, eutroficación. Punto 10. Muchos de los cursos hídricos, en mayor o 
menor intensidad, van sufriendo procesos de alteraciones importantes, que pueden conducir a su 

desaparición.- Coordenadas UTM X: 643.257 Y: 7.065.320
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Foto 61. Erosión de cunetas. Punto 10. El arrastre de sedimentos 
al costado de los caminos, terminan en los cursos hídricos.- 

Coordenadas UTM X: 643.257 Y: 7.065.320

Foto 62. Erosión de cunetas.- Coordenadas UTM X: 
643.257 Y: 7.065.320
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Foto 63. Residuos en cauces. Punto 11.- 
Coordenadas UTM X: 645.892 Y: 7.058.930

Foto 64. Desaparición de cauces. Colmatación. 
Punto muestral 12.- Coordenadas UTM X: 646.504 

Y: 7.059.740
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Foto 65. Formación de cárcavas al costado del 
camino, lo que implica el arrastre y depósito de 
sedimentos en el cauce.- Coordenadas UTM X: 

646.504 Y: 7.059.740

Foto 66. Desaparición de bosque protector. Punto 14. En este sentido, la normativa establece 
ciertos anchos mínimos de acuerdo al ancho del cauce. En el caso de cursos de un ancho de 1.5 a 
4.9 metros, el decreto N° 9824/12 de la Ley 4241/10, establece un ancho mínimo de 20 metros de 

cada margen. - Coordenadas UTM X: 656.798 Y: 7.056.232
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Foto 67. Erosión de cunetas.- Coordenadas UTM X: 
656.798 Y: 7.056.232

Foto 68. Colmatación de esteros, como consecuencia del arrastre y 
depósito de sedimentos.- Coordenadas UTM X: 659.648 Y: 7.049.723
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2.3.2 Mapas de situación de cursos hídricos analizados
Se presentan la ubicación con los puntos de los cursos hídricos analizados, y los 
valores ponderados calculados a partir de la aplicación de la metodología men-
cionada. 

En este caso, en cada cuadrícula se muestran los puntos analizados de los cursos 
hídricos, mostrando los valores de estos.

Mapa 6. Cuadrícula de itapúa poty
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Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 1) 0,480
Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 2) 0,600

Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 3) 0,480
Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 4) 0,680

Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 5) 0,520
Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 6) 0,520
Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 7) 0,480
Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 11) 0,600
Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 12) 0,560
Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 13) 0,560
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Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 8) 0,600
Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 9) 0,560
Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 10) 0,520

Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 14) 0,640

Valor= Máximo valor posible – Ponderado (PUNTO 14) 0,520
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2.3.3 Conclusiones sobre itapúa poty
El distrito de Itapúa Poty constituye un territorio accidentado con una red im-
portante de cursos hídricos, que debido a la acción antrópica, muchos de ellos se 
encuentran degradados y corren el riesgo de desaparecer.

A pesar de tener un suelo arcilloso, las limitantes están dadas por la pendiente del 
terreno, que junto a los cambios de uso y las prácticas inadecuadas aumentan los 
procesos erosivos, arrastrando una gran cantidad de sedimentos que son depo-
sitados en los cursos hídricos, contribuyendo en algunos casos a la colmatación 
del cauce.

Así mismo, el trazado de los caminos, en dirección a la pendiente, favorece el 
escurrimiento superficial en los mismos, produciendo su rápido deterioro y la 
formación de cárcavas, conducentes a un aumento del arrastre de sedimentos que 
son depositados en los puntos más bajos.

Por otra parte, la deforestación y la degradación de los bosques protectores, cons-
tituyen situaciones que más afectan a los cursos hídricos analizados, favorecien-
do de esta forma el ingreso de elementos contaminantes al cauce. La falta de res-
peto a las normativas vigentes, favorece la utilización de áreas que deberían ser 
destinadas a protección de los cursos hídricos, acelerando la degradación de los 
mismos. Esta deforestación está asociada a la formación de cárcavas, como resul-
tado de procesos erosivos, y en algunos casos a la desaparición de cursos de agua.

Las prácticas agrícolas inadecuadas, sin considerar las limitantes de la pendiente, 
y el tipo de laboreo de suelo, propician el escurrimiento superficial, acelerando 
los procesos erosivos, que originan la formación de cárcavas.
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La degradación de los cursos hídricos en nuestro país es una situación que se va 
agravando cada día. Esta condición es común en cada uno de los distritos anali-
zados. 

En la medida que existen mayores cambios del uso del suelo, asociados a prác-
ticas agrícolas inadecuadas, los problemas relacionados a la permanencia de los 
cursos hídricos pueden verse seriamente comprometidas.

La desaparición de los bosques en las cuencas, las prácticas agrícolas inadecua-
das, la degradación de los bosques en galería o protectores, van asociadas a otros 
tipos de inconvenientes, tales como la disminución del tiempo de concentración 
de las aguas, la erosión de bordes, el arrastre de sedimentos, la deposición de 
estos sedimentos en el cauce, la formación de esteros en los mismos, o bien la 
profundización de canales, van sumándose a otros aspectos, como el aumento de 
la temperatura de las aguas, como consecuencia de su exposición al sol, así como 
la turbidez, y la eutroficación, como resultado del arrastre de nutrientes y materia 
orgánica, van acelerando la desaparición de los cauces.

Entre los principales problemas detectados, se encuentra la erosión. Esta se da 
tanto a nivel de caminos, cuyas pendientes desembocan en los cursos de aguas, 
actuando a la vez como colectores en tiempos de lluvia. Esta condición se ve agra-
vada en zonas de suelos arenosos, y sin disipadores de energía. Además, al final 
de estos trazados, se observa en muchos casos formación de cárcavas.

Como resultado del arrastre de suelo a raíz de la erosión, se ha observado también 
sedimentos en cauces, lo que aumenta el riesgo de colmatación de los mismos. 
Esta condición se observa en diferentes magnitudes, dependiendo de la pendien-
te, el tipo de suelo, así como de las actividades agrícolas y de las prácticas conser-
vacionistas desarrolladas.

Así también, se ha observado una gran parte de los bordes de los cauces erosio-
nados, como consecuencia de la falta de protección de estos, la desaparición o 
degradación de los bosques en galerías, así como a las variaciones de caudal de 
los cursos hídricos, como resultado del aumento de la escorrentía superficial.

3 
Consideraciones	finales	
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Gráfico	4.	Problemas	principales	de	los	cursos	hídricos. 
Cantidad de cauces

Fuente: Elaborado en base a planilla de datos recolectados y procesadas.
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La eliminación de los bosques protectores y en galerías, es otro de los problemas 
detectados. En este sentido, la falta de estos bosques propicia la desaparición de 
nacientes y cursos hídricos, así como favorece la erosión. A este respecto, uno 
de los problemas mayormente observados fue la desaparición de nacientes o los 
procesos en curso, observados en algunos casos, como un cauce seco, o bien en 
otras situaciones, como una esterización alrededor del cauce, como consecuencia 
del arrastre de sedimentos.
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A raíz de los hallazgos del presente estudio técnico y teniendo como fortaleza el 
protagonismo de las organizaciones sociales y el compromiso de las autoridades 
de gobiernos locales en los distritos objeto de estudio, este trabajo sirve como 
aliciente de futuras acciones tendientes a la preservación, conservación, recom-
posición y mejoramiento de los recursos hídricos y bosques protectores de los 
mismos. 

Para ello, se hace necesaria la regulación de estándares y patrones que garanti-
cen la protección de cursos hídricos y bosques protectores de galería, así como la 
fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales distritales y de alcance 
nacional.

Este desafío solamente puede concretarse si todas las fortalezas ya descriptas son 
complementadas con el acompañamiento y asesoramiento de entes estatales con 
jurisdicción en todo el territorio nacional, como el Instituto Forestal Nacional 
(INFONA), y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), que 
tienen como objetivo el diseño de programas de restauración de recursos natura-
les significativos, estableciendo un conveniente grado de coordinación y comple-
mentación recíproca entre estos organismos nacionales y gobiernos locales. 

Una vez afianzada esta cooperación inter gubernamental, se deberán elaborar 
planes de gestión sostenible tendientes a la restauración y conservación de cursos 
hídricos a corto, mediano y largo plazo, elaborando esquemas de trabajo con la-
bores específicas atribuidas a cada actor. Para este propósito, es de gran utilidad 
la confección y firma de convenios marco en donde se establezcan las relaciones 
jurídicas y las responsabilidades de cada actor en las tareas a ser desarrolladas.

Es indispensable la participación y el protagonismo de las organizaciones so-
ciales. Teniendo en cuenta que las gestiones de los gobernantes distritales son 
temporales, la sociedad civil organizada puede establecerse como encargada de 
que las labores proyectadas puedan Estas pueden contribuir ejerciendo su rol de 
contraloría a través de denuncias ciudadanas en casos de violación de leyes am-
bientales.

4 
Desafíos y recomendaciones 
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6 
anexo

puntos de muestreo para la detección de niveles de 
degradación de cursos hídricos

Distrito de itapúa poty

Puntos de muestreo X Y

Punto 1 647693,50 7053135,27

Punto 2 648813,07 7051759,81

Punto 3 645338,06 7055401,90

Punto 4 644714,82 7056090,46

Punto 5 643715,48 7059430,63

Punto 6 644368,29 7060278,43

Punto 7 644765,19 7061605,38

Punto 8 641671,21 7065274,56

Punto 9 640979,32 7066073,55

Punto 10 643250,77 7065333,73

Punto 11 645892,64 7058958,98

Punto 12 646503,50 7059734,26

Punto 13 647314,78 7060785,50

Punto 14 656807,97 7056228,37

Punto 15 659680,73 7049779,29

Punto 16 659507,58 7049093,97
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Distrito de Capiibary

Puntos de muestreo X Y

Punto 1 601173,62 7255375,20

Punto 2 598832,05 7255732,39

Punto 3 599427,37 7255176,77

Punto 4 588037,03 7250057,07

Punto 5 601113,31 7259370,38

Punto 6 601472,00 7259158,89

Punto 7 596512,21 7261154,97

Punto 8 594226,25 7261378,37

Punto 9 601422,78 7261684,51

Punto10 602516,80 7264628,05

Punto11 598256,42 7266358,80

Punto 12 598333,95 7267449,15

Punto 13 598746,79 7269166,68

Punto 14 599843,74 7271753,81

Punto 15 597407,66 7271884,83

Punto 16 601639,12 7276343,93

Distrito de Lima

Puntos de muestreo X Y

Punto1 546891,00 7357236,00

Punto2 543914,00 7356012,00

Punto3 540739,00 7354557,00

Punto4 551720,00 7358790,00

Punto5 550463,00 7341371,00

Punto6 555490,00 7339122,00
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