
WWF-curiosidades

• A pesar de que se tienen los tres tipos, 
el agua mayormente utilizada para 
abastecimiento de las poblaciones es el agua 
subterránea en un 75% de los casos.
• La forma en que la población se abastece 
de agua es a través de servicios públicos y 
privados, hay de estos en las zonas alejadas. 
También hay personas y empresas que 
instalan sus propios pozos profundos. 
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El futuro del agua en Paraguay
Paraguay es un país con valiosos recursos naturales. De hecho, es el 
país de mayor potencial hídrico en la región, pero si no cuidamos el 
agua, ¡esto puede cambiar para mal!

Un cupo de agua para todos
Se calcula que  la disponibilidad de agua per cápita 
anual (por cada habitante por un año) alcanza la 
cifra de 67.000 m3/hab. ¡Nada mal! Pero aclaremos 
que para llegar a ese número se cuentan las aguas 
subterráneas, superficiales y atmosféricas.

¿Para qué se usa el suelo en la zona 
del Acuífero Patiño?
Existen dos áreas bien diferenciadas, un área 
urbanizada y la otra el área rural

Agua en la superficie
Paraguay posee una red hidrográfica significativa 
dentro de la gran cuenca del Río de la Plata. Si bien la 
disponibilidad de los recursos hídricos superficiales es 
grande, la distribución espacial no es equilibrada. Por 
ejemplo, la Región Occidental tiene déficit de agua 
dulce.

Agua para la gente
En el año 2005, la cobertura de servicio de agua 
potable en red nacional llegó al 63,2 % de los 
hogares. Asunción (Capital) presenta una cobertura 
de 92 % versus Boquerón que solo posee 2 % de 
conexiones. Los datos para el año 2013 han variado, 
con un porcentaje un poco mayor en cobertura, pero 
todavía no es total. ¡Estemos atentos a las necesidades 
de nuestros compatriotas!

En área urbanizada se localizan 
los principales distritos del área 
metropolitana de Asunción. 

Mientras el área 
rural es una zona 
fundamentalmente con 
actividades agropecuarias 
de nivel bajo a medio 
(el porcentaje del área 
cultivada no supera el 
15 %). La producción 
ganadera se concentra en 
la producción láctea.


