
Turismo en el Occidente

Mar 285/2013ECOLOGÍA

6

Intervención humana
El ser humano, con su intervención en la naturaleza, modifica el ciclo 
hidrológico natural y lo altera a veces de forma negativa e irreversible. 
¡Intervengamos para bien!

 Las cosas cambian
El agua es indispensable para una adecuada calidad de vida  
Una de las alteraciones que sufre el agua en la naturaleza 
es la escasez cuantitativa del agua que fluye por ríos y 
arroyos (agua superficial), que depende de las lluvias, cuya 
frecuencia presenta una gran variación (aleatoria) entre 
las sequías extremas y los periodos húmedos asociados al 
fenómeno El Niño.

 No contaminar
En el último siglo, a nivel global, el agua retirada de ríos, 
acuíferos y otras fuentes aumentó nueve veces y el uso 
por persona se ha duplicado. Según la Unesco (1999), las 
reservas mundiales se redujeron debido, entre otras cosas, a 
la contaminación.

Asimetrías entre población y disponibilidad de 
agua dulce a nivel mundial, según el Programa 
Hidrológico Internacional de la Unesco.

Podemos mejorar
En las ciudades de América Latina, el servicio de 
agua presenta problemas crónicos, como la pérdida 
en la distribución. Otro drama inconciente está 
en la racionalización en el uso a nivel doméstico 
e industrial. Las ciudades pierden entre 30 y 60% 
del agua colocada en el sistema de distribución. 
Ante esta situación la tendencia es buscar nuevas 
fuentes de agua, sin que se aborde suficientemente 
el problema de las pérdidas ni se adopten programas 
de racionalización. Esto puede y debe cambiar.

Oportunidad para el 
desarrollo
En el Paraguay, la situación del agua presenta 
oportunidades para el desarrollo, atendiendo la 
disponibilidad en abundancia de los recursos hídricos 
atmosféricos, superficiales y subterráneos. De una 
manera general se puede decir que los niveles de 
contaminación son reversibles si regulamos el uso 
del suelo, el empleo de productos químicos en la 
agricultura y el cumplimiento de la ley en cuando al 
uso correcto de las aguas del país.


