
Desafío acuático
El desafío del adecuado uso del agua 
obliga a una acción de todos para 
adoptar conductas responsables y 
solidarias. Una familia puede adoptar 
una conducta responsable en la gestión 
del agua, una comunidad de vecinos 
puede provocar impactos muy positivos 
si adoptan conductas en busca de la 
preservación y conservación del agua. 
Pero también las autoridades municipales 
y del gobierno central tienen un rol 
decisivo en la protección del agua, 
al establecer reglamentaciones de 
uso y conservación así como también 
adoptando medidas de control y sanción. 
La sostenibilidad de estas acciones 
permitirá que nuestras aguas superficiales 
y subterráneas puedan ser disfrutadas por 
más y más  generaciones de paraguayos.
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¿Agua abundante? ¡Solo si la cuidamos!
A veces percibimos que hay tanta agua en nuestro país que hasta pensamos que 
es ilimitada. Pero, si queremos que las siguientes generaciones sigan disfrutando 
del agua, ¡debemos cuidar los ecosistemas asociados al agua!por qué.

Atención especial
Para no comprometer hoy el bienestar de vida de 
mañana, debemos mantener en buenas condiciones: las 
cuencas hidrográficas, los sistemas de humedales, los 
acuíferos y los cuerpos de agua como los lagos, embalses, 
ríos y arroyos. ¡Así de simple!

Como muestra… 
¡Patiño!
El Estero Patiño posee en su zona de influencia varias 
cuencas hídricas. Aquí una lista de nombres  y superficies, 
para que tengas en cuenta. 

¿Cuánta agua consumimos?
El consumo humano total en el 
área de la cuenca del Estero Patiño 
se obtiene con la suma de los tres 
tipos: consumo de agua superficial 
+ consumo de agua subterránea + 
consumo de agua subterránea sin 
redes. Esto totaliza 162,3 hm3/año.
En cuanto al consumo industrial, 
se asume un valor anual superior al 
registrado de 10 hm3/año equivalente 
a 10.000.000 de m3/año. 
Y si de consumo agrícola hablamos, 
se estiman unos  10 hm3/año.
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