
Un templo vigilante

• La captación a través de pozos es de bajo costo 
porque exige menos obras de construcción que 
para extraer aguas de la superficie (de arroyos, 
ríos).
• El impacto ambiental es menor si los pozos se 
realizan de acuerdo a las técnicas adecuadas.
• En general, es de buena calidad para el 
consumo humano.
• Está mejor protegida debido a que no está en 
contacto directo con los agentes contaminantes, 
producto de las actividades externas, en la 
superficie.
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Agua sí, ¡pero potable!
Cuando uno observa los océanos o los mares del mundo, tiende a pensar 
que el agua es lo que sobra. ¿Entonces por qué tanta insistencia con el 
cuidado del agua? Veamos.

Caracteristicas “A TOMAR 
NOTA. ASÍ ES 
EL ACUÍFERO 

PATIÑO”

Poquita agua dulce
Es verdad que gran parte 
de la superficie del planeta 
es agua, pero la mayor 
parte de ella es ¡salada! 
Del volumen total del agua 
en el mundo, el 97,5% es 
salada y está contenida en 
los mares y los océanos. 
Solo el 2,5%  restante es 
agua dulce y casi toda se 
encuentra almacenada en 
los casquetes polares de 

la Antártida, Groenlandia y como agua subterránea 
fósil. La más accesible está concentrada en ríos, lagos y 
embalses, y representa solo el 0,007% de toda el agua 
de la tierra. ¡Es un punto esencial a la hora de valorar 
el agua!

Los pozos de la vida
Los acuíferos son las aguas subterráneas  que están 
disponibles, pues se trata 
del agua contenida 
en  aquel estrato o 
formación geológica que 
permite la acumulación 
(porosidad) y la circulación 
del agua por sus poros y/
o grietas (permeabilidad),  
características esenciales 
para constituir un acuífero. 
Se estima que más de 
220 millones de personas 
se abastecen de  este 
recurso en América 
Latina.

WWF-curiosidades

El acuífero Patiño tiene una 
superficie de 1 173 km2, 
correspondiente al 0,28% de 
la superficie total del país. 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 humedales que 
drenan al sistema Ypoá.

Principales reservas hidricas en el mundo

Agua dulce 2.53%

Fuentes de Agua dulce: (Glaciares 68.7%), 
(subterránea 30.6%), (hielo del suelo 0.86%), 
(lagos de agua dulce 0.26%), (humedad del 
suelo 0.05%), (vapor de agua admosferico 
0.04%), (pantanos y humedales 0.03%), 
(incorporados en la biota 0.003%)
Fuente: Datos de PNUMA

Agua Salada 97.47%


