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Ubicación de Paraguay y su 
Chaco en el Cono Sur de América

• PY - 406.000 km²
• Río Paraguay divide al país 

en dos regiones:
• Región Oriental – 160.000 

km2 – 40%  
• 98% Población = 6.000.000
• Región Chaco – 246.000 km² 

- 60%
• 2 % Población = 120.000 

Región 
Oriental

I. Caracterización del ecosistema chaqueño
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Geología: Origen aluvial de los suelos del Chaco



Formación de los suelos del Chaco

Via de entrada de los 
pioneros hacia el Chaco 

Central 



Formación aluvial y sedimentaria  de los suelos 
en el Chaco (Relieve aparentemente plano)



Relación de las características del suelo y el sistema de 
cosecha y almacenamiento de aguas atmosféricas 
en el Chaco Central – Suelos Regosoles arenosos



Agua subterránea salobre y salina bordeando 
el Acuífero Yrendá (confinado) – Pozos 

profundos



Bases geológicas y suelos actuales formados por láminas 
aluviales con sedimentos de arena, limo y arcilla  



Historial de lluvias promedio en la zona 
del Chaco Central



Historial de la precipitación anual en la Col Menno en 
mm/año  

1932 - 2008

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

A
ñ

o

1
9

3
4

1
9

3
8

1
9

4
2

1
9

4
6

1
9

5
0

1
9

5
4

1
9

5
8

1
9

6
2

1
9

6
6

1
9

7
0

1
9

7
4

1
9

7
8

1
9

8
2

1
9

8
6

1
9

9
0

1
9

9
4

1
9

9
8

2
0

0
2

2
0

0
6



Precipitación en Loma Plata en las diferentes décadas 
(1932 - 2008) en mm/año
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Lluvia y la Evapotranspiración potencial en el Chaco central

…éstos datos hacen al Chaco y no cambiarán…
…hay que ajustarse y adaptarse a éstos datos…



Ubicación del 
área Chaco 

Central entre los 
tres 

departamentos: 
zona de transición 

de los
tipos dominantes 
de suelo: arenoso 

(oeste), limoso, 
arcilloso (este)



Campo Aroma

Frigochorti

Filadelfia

Neuland

Aldea 
Ribera

Campo í

Distribución de suelos arenosos (Regosoles) en los 
paleocauces colmatados  en dirección oeste a este



Estancia Ganadera - Campo í



Sitios en zona oeste – Colonia Fernheim

Mcal. 
Estigarribia

Estancia Campo í  

Pozos profundos con agua dulce



Relación de las características del suelo y el sistema de 
cosecha y almacenamiento de aguas atmosféricas 

en el Chaco Central – Suelos Regosoles - arenosos



Suelos y Paisajes

Paisaje original espartillar con árboles 
específicos (urundey, Paratodos, Timbo-í 

sobre  suelos arenosos con materia 
orgánica baja (de 0,02 a 1%).



II.  Historia del uso de agua 
en el Chaco Central

Paisaje espartillar – Suelos regosoles
Inicio del uso de agua potable con pozos en el 

Chaco Central



Agua subterránea somera de infiltración
Recarga natural por infiltración y formación del lente con agua dulce 

en suelos regosoles o suelos fluvisoles (vegetación paloblancal y capas 
arenosas en el perfil del suelo)

Paleocauce o bajo natural 



Distribución de tierras según disponibilidad de 
agua – uso inicial de pozos someros

Area Regosol

Pozos pioneros 1930 - 32 

Filadelfia

Aldea 5

Aldea 11

Aldea 6,7 y 8



Historia del uso de agua 
en el Chaco Central
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Historia del uso de agua 
en el Chaco Central

Primer tajamar de infiltración en el 
vivero de Chacra Experimental 1947. 



Historia del uso de agua 
en el Chaco Central

Pequeño tajamar de infiltración en un 
paloblancal  en los años 50 en Filadelfia. 



Primeros aljibes luego de la fabricación de 
ladrillos quemados  y chapas de zinc para el techo

1 – Techo para captar 
agua de lluvia

3 – Aljibe de 
almacenamiento

2 – Canaletas 
colectoras



Cosecha  y almacenamiento de agua en 
aljibe  - Uso doméstico 



Cosecha  y almacenamiento de agua en 
aljibes clasificando - Uso doméstico 

Clasificación de agua inicial sucia y agua posterior limpia 
almacenando en aljibes diferentes



Cosecha  y almacenamiento de agua de 
lluvia clasificando calidad - Uso doméstico 

Cosecha de agua inicial sucia y agua posterior limpia en aljibes por separado



Volumen de cosecha de agua en aljibes según 
superficie de techo – 100 mm = 100 lt/m2 techo chapa

Superficie 
de techo

(m2)

Volumen 
de cosecha de 

agua (lts)  

Consumo de agua   (lts) Capacidad 
de aljibe 

(lts)
Uso doméstico Jardín

150 m2 123.900 144.000 0 19.800

250 m2 206.500 144.000 61.110
(70m2)

54.750

350 m2 289.100 144.000 145.100
(165m2)

80.325



III. Desarrollo de infraestructura de cosecha para 
infiltración y almacenamiento de agua atmosférica en  

tajamares



Sistemas de cosecha para infiltración de agua atmosférica en 
áreas con tajamares en bajantes naturales  y capas arenosas 

Filadelfia



Sistemas de aprovechamiento de la técnica de infiltración de 
agua en áreas arenosos y capas arenosas – Ciudad Filadelfia



Sistemas de aprovechamiento de la técnica de infiltración de 
agua en áreas arenosos y capas arenosas – Ciudad Filadelfia



Sistemas de cosecha para infiltración de agua atmosférica en 
áreas y tajamares arenosos y capas arenosas –

Ciudad Filadelfia



Puntos de extracción a bajo caudal  luego de 
infiltracion de agua atmosférica – Planta Industrial de 

Coop. Fernheim - Filadelfia 



Infraestructura de Tajamares y Tanques elevados 
en una bajante natural – Garrote - 2009

Noroeste de la ciudad de Filadelfia – sistema privado 



Recorrido a Campo Aroma -
Zech

Campo  aroma

Garrote

Zech

Trazado de un 
acueducto privado 
hacia el norte de 

Filadelfia 
conectando con 
Campo Aroma –
un paleocauce

colmatado con un 
gran acuifero

somero 



Reserva de Zech –
Cooperativa Fernheim



Campo Aroma 1968



Area de infiltración – Campo Aroma



Area de infiltración – Paleocauce 
colmatado - Campo Aroma





Campo Aroma 2009



Campo Aroma - Area de infiltracíón y extracción

Area de escorrentía

Area de infiltración

Area de extracción



Area de infiltración - Campo Aroma 2009



Camino canalizador de aguas de escorrentia al 
área de infiltración – Campo Aroma



Infiltración - Campo Aroma



Campo Aroma – Extracción - Sitio de bombeo



Campo Aroma – Mantenimiento y renovación de 
pozos de extracción 



Campo Aroma – Extracción y Transporte a Filadelfia



Descarga en Filadelfia – inicio proceso de potabilización 



Planta destiladora de agua – para uso industrial -
Filadelfia

Planta destiladora de agua – para uso industrial -
Filadelfia



Potabilización de agua para uso doméstico en la 
Cooperativa Fernheim - Filadelfia



Filtración de agua – para uso doméstico en la 
Cooperativa Fernheim - Filadelfia



Exploración de capas arenosas someras



Exploración de capas arenosas someras



Aldeas Corrales - Ribera



Area de aldeas Corrales y Ribera

Area de infiltración

Pozos someros



Aldea Ribera – Infiltracion y Extracción –
Cultivos de renta: maní y sesamo en rotación



Distribución de tierras según suelos arcillosos para 
tajamares – ampliación de áreas de producción ganadera

Suelo 
arcilloso 
para 
tajamares



IV. Futuros desarrollos con nuevos materiales y 
tecnologías 

Tendencias de desarrollo del agua en la producción agropecuaria en la 
Colonia Menno
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Bajantes 
naturales

Tajamares 
y Tanques 
elevados

Potencial 
area de 
cosecha 

1 ha para 
100 cab

Ampliación de superficie de cosecha y de capacidad de 
almacenamiento de aguas atmosféricas en los 

etablecimientos ganaderos  



Antiguo sistema de tajamar en bajante natural sin 
superficie de cosecha y una mínima capacidad de 

almacenamiento de aguas atmosféricas   



Ampliación de superficie de cosecha y de capacidad de 
almacenamiento de aguas atmosféricas en los 

etablecimientos ganaderos  



Cosecha de agua atmosférica con superficies de 
captación con camellones



Cosecha de agua con superficie de captación

• De que depende la eficiencia de la 
cosecha:
–De las pendientes
–De la limpieza del area

–De la intensidad de las lluvias

Manejable



Superficies de cosecha de agua atmosférica

• Parámetros a considerar para la 
construcción de un área de cosecha

– Planialtimetría

– Pendientes 
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Levantamiento planialtimétrico en cuadrículas 



6m0,25 a 0,3%

0,10 a 0,15%

Pendientes para la infraestructura de cosecha de agua 
atmosférica a campo



Distribución histórica de las lluvias en Loma Plata periodo 
1932 a 2008  (76    años)   

y el potencial de acumulación de agua con la ayuda de
una superficie de captación

Lluvia
mm/año

% de 
Ocurrencia

Posible acumulación de 
agua

%               m3/ha/año

400 – 500 6,6 40 1800
501 - 600 7,9 45 2480
601 – 700 14,7 50 3250
701 – 800 21,1 55 4125
801 – 900 18,4 60 5100

901 – 1000 17,1 65 6175
1001 – 1100 9,2 70 7350
1101 – 1200 2.6 75 8625

> 1200 2.6 80 9600
Total 100.00



Tamaño de
lluvia (mm)

Frecuencia 
anual de 

ocurrencia

Cantidad de agua 
por año

Porcentaje de 
eficiencia de 
captación de 

agua con 
superficie de 

captación

Potencial de captación 
de agua

mm % m3/año %

< 10 13,8 73,6 7,6 0,00 0,0 0,0
10 – 19 11,8 159,6 16,5 30,0 479 7,7
20 – 29 5,3 124,5 12,8 60,0 747 12,1
30 – 39 4,0 154,9 16,0 71,0 1100 17,8
40 – 49 1,9 82,5 8,5 77,0 635 10,3
50 – 59 1,8 93,4 9,6 81,0 757 12,2
60 – 69 0,5 31,6 3,3 85,0 269 4,3
70 – 79 1,1 84,6 8,7 87,0 736 11,9
80 – 89 0,8 62,8 6,5 88,0 553 8,9
90 – 99 0,3 23,6 2,4 89,0 210 3,4
> 100 0,6 78,8 8,1 90,0 709 11,4
Total/ 

promedio
41,9 969,9 100,0 64,0 6195 100,0

Tamaño de lluvias y potencial de cosecha de agua 
atmosférica - superficie  de captación



Frigochorti – industria dependiente de aguas 
atmosféricas



Frigochorti  y uno de los áreas de cosecha de 
agua atmosférica



Impermeabilización de tajamares en bajantes 
naturales  con suelos arenosos 



Impermeabilización de tajamares  



Reserva de área de bajante natural para uso en futuro 

Reserva 

Flor del Chaco



Reserva de área de bajante natural para uso futuro 

Reserva 

Zech-legua



Planta desalinizadora - sistema osmosis inversa en 
Filadelfia



Observar sitios y ecosistemas de  desagues de aguas 
excedentes por escorrentía del área central del Chaco 



Acueducto en el sitio del ecosistema de  desague de  
aguas excedentes de escorrentía del área Chaco Central



Conclusiones y recomendaciones

• Seguir con las inversiones para aumentar la infraestructura 
de cosecha y almacenamiento de aguas de lluvias con 
ampliación de techos y cantidad de aljibes;  ampliar 
superficies de cosecha de agua en tajamares y represas. 

• Buscar más sitios con capas arenosas profundas para 
infiltración de aguas atmosféricas de alto volumen (más de 
60 mm).

• Mantener limpios los sistemas de cosecha (canaletas de 
los techos, superficies de captación sin pastos).  

• Seguir con la política de reservar áreas con bajantes 
naturales para usos a futuro.

• Fomentar y difundir el concepto de la práctica de la 
cosecha de agua atmosférica (Rainwater Catchment)



Gracias por su interés y la atención !!

Oxigenando aguas quietas…
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