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Misión: "Legislar y controlar en representación del pueblo, mediante una gestión eficiente, eficaz y transparente."----

Asunción, ) O de noviembre de 2016

MHCD N° 2038

Señor Presidente:

Tenemos a bien dirigirnos a Vuestra Honorabilidad, y por su

intermedio a la Honorable Cámara de Senadores, de conformidad al Artículo 204 de la

Constitución Nacional, a objeto de someter a consideración de ese Alto Cuerpo Legislativo

el Proyecto de Ley "QUE DECLARA COMO ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO

DOMINIO PÚBLICO CON LA CATEGORíA DE MANEJO PAISAJES PROTEGIDOS AL

Río MONTELlNDO, SITUADO EN EL CHACO PARAGUAYO", presentado por varios

Diputados Nacionales y aprobado por la Honorable Cámara de Diputados en sesión

ordinaria de fecha 2 de noviembre del 2016.

Hacemos propicia la ocasión para saludar a Vuestra Honorabilidad,

muy atentamente.

:tt~~:j~::lMoreno
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Honorable C6m r. d
------- -----.---------------------------- --------Me-sa-d Entrad'

Visión: "Poder Legislativo con compromiso ético y social orientado a brindar un servicio de excelencia."
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J{onora6le Cámara de Diputados

LEY N° ...

QUE DECLARA COMO ÁREA SILVESTRE PROTEGIDA BAJO DOMINIO
PÚBLICO CON LA CATEGORíA DE MANEJO PAISAJES PROTEGIDOS AL Río
MONTELlNDO, SITUADO EN EL CHACO PARAGUAYO

EL CONGRESO DE LA NACiÓN PARAGUAYA SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°._ Declárase como Área Silvestre Protegida bajo dominio público con la
categoría de Manejo Paisajes Protegidos al Río Montelindo, situado en el Chaco
paraguayo, sujeta a las disposiciones de la Ley N° 352/94 "DE ÁREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS", Y Ley N° 3239/07 "DE LOS RECURSOS HíDRICOS DEL PARAGUAY".

La Secretaría del Ambiente deberá delimitar el área protegida, dentro del plazo
máximo de 180 (ciento ochenta) días, a partir de la promulgación de la presente Ley.

Artículo 2°._ Esta declaración solo afecta a las áreas que son bienes del dominio
público del Estado conforme lo establecido por el Artículo 1898 y concordantes de la Ley N°
1183/85 "CÓDIGO CIVIL" y su modificatoria, Ley N° 2559/05 "QUE MODIFICA EL INCISO
"B" DEL ARTíCULO 1898 DE LA LEY N° 1183/85 "CÓDIGO CIVIL".

Artículo 3°._ La Secretaría del Ambiente dará inicio al plan de Manejo del Paisaje
Protegido Río Montelindo en un plazo no mayor a los 360 (trescientos sesenta) días, a
partir de la publicación de la presente Ley y lo finalizará en un plazo no mayor a los 180
(ciento ochenta) días, desde el inicio. A tal fin, solicitará la inclusión dentro de su
presupuesto anual de los rubros pertinentes y/o gestionará el total o parte de los recursos
necesarios ante las entidades de cooperación nacionales o internacionales. El plan de
manejo deberá incluir la delimitación de una zona de amortiguamiento.

Artículo 4°._ Las márgenes adyacentes al Río Montelindo estarán sujetas, en toda
su extensión, a las restricciones previstas en la Ley N° 3239/07 "DE LOS RECURSOS
HíDRICOS DEL PARAGUAY".

Artículo 5°._ Para evitar la degradación de la calidad del agua, y preservar el
equilibrio de los elementos naturales que intervienen en el sistema hídrico, con el objetivo
de la conservación de la diversidad biológica e hidrológica, la Secretaría del Ambiente
deberá considerar el mantenimiento de los caudales básicos de las corrientes de agua y
determinará el nivel hídrico mínimo, ejerciendo un monitoreo y control.

Artículo 6°.- Queda prohibido verter efluentes o arrojar residuos o desechos que
resulten de la actividad económica y social, a sus cauces, nacientes humedales y afluentes
y/o en su zona de amortiguamiento.

Artículo 7°._ Queda prohibido la caza y pesca comercial en el área protegida,
humedales adyacentes y en zonas de bosques protectores del curso de agua, por el plazo
de 2 (dos) años, a partir de la promulgación de la presente Ley.

Artículo 8°._ Encomiéndase a la Secretaría del Ambiente la instalación en la zona de
desembocadura del Río Montelindo con el Río Paraguay de una estación de monitoreo
ambiental del área protegida y ecosistemas asociados, flora y fauna silvestre. A tal fin,
solicitará la inclusión dentro de su presupuesto anual de los rubros pertinentes y/o
gestionará el total o parte de los recursos necesarios ante las entidades de cooperación
nacionales o intenatiOnales.

JO~ tf--
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Artículo 9°._ Los Gobiernos Municipales afectados deberán impulsar a través de
ordenanzas medidas de protección del Río Montelindo, de los ecosistemas asociados y
zona de amortiguamiento. Así como la elaboración de programas de monitoreo, control y
mitigación socio-ambiental, en coordinación con el gobierno departamental
correspond iente.

Artículo 10.- La infracción a lo dispuesto en la presente Ley, será sancionada
conforme a lo dispuesto en la Ley N° 4770/12 "QUE MODIFICA EL ARTIcULO 202 DE LA
LEY N° 1160/97 "CÓDIGO PENAL", sin perjuicio de las otras sanciones administrativas,
civiles y/o penales que pudieran aplicarse. Además, todo daño o alteración del Paisaje
Protegido Río Montelindo, importará la obligación primordial de recomponer e indemnizar.

Artículo 11.- La Secretaría del Ambiente comunicará la declaración del Área
Silvestre Protegida bajo dominio público con la categoría de Manejo Paisajes Protegidos del
Río Montelindo a la Secretaría de la Convención de Washington para la protección de la
flora, de la fauna y de las bellezas escénicas naturales de los países de América (Ley N°
758/79 "QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCiÓN DE WASHINGTON PARA LA
PROTECCiÓN DE LA FLORA, DE LA FAUNA Y DE LAS BELLEZAS ESCÉNICAS
NATURALES DE LOS PAIsES DE AMÉRICA").

Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACiÓN, A DOS DíAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL DIECISÉIS.

IIh_~.~" \
JO;{o':"r:~o~o Mazac

Secretario Parlamentario
go AtI!T1:nm:o.. Moreno
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Asunción, de agosto de 2015

Seftor
Diputado Nacional
HugQ Velázquez M., Presidente
Honorable Cámara de Diputados
E. S.

H. CAMARA DÉ DIPUTADOS
SECRETAPlIA~NERAl

DIR&CCION DE P~OYECTOS EN ESTUDIO

Fecha de Entrada A.i.~i(~L...AGO.....2015
, t,L o.'CJf«;-<.~ •Según ActaNR .~ ••.••• .,:r] ..... SeRón....'..~M" ••:U.~..

Expediente NR ••.•••••• ~. ,•..• u...O.... ,.. .r;.
D.

De mi consideración: -. -","-

Téngo el honor de dirigjrme a Vuestra Honorabilidad y por su digno
intermedio, a los demás miembros de este Alto Cuerpo Legislativo, con el objeto de
presentar el Proyecto de Ley "QUE DECLARA COMO AREA SILVESTRE PROTEGIDA
BAJO DOMINIO PÚBLICO CON LA CATEGORíA DE MANEJO PAISAJES
PROTEGIDOS AL RIO MONTELlNDO, SITUADO EN EL CHACO PARAGUAYO".

La Constitución Nacional establece como objetivo prioritario de
interés social la preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del
ambiente, así como su conciliación con el desarrollo humano integral. Estos propósitos
orientaran la Legislación y Política del Estado.

En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
de las Naciones Unidas, los criterios aprobados determinan que los países deben tomar
medidas urgentes para la protección de la calidad y el suministro de los Recursos
Hídricos, la lucha contra la desertificación y la sequía, la protección de ecosistemas
frágiles, entre otros. El reconocimiento del recurso hídrico en la integración de los
factores económicos, sociales y ambientales en el ámbito de la política, planificación y
gestión representa una prioridad del desarrollo.

El Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, establece como objetivo general velar por que se mantenga un
suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población del planeta y
preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los
ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los limites de la capacidad de la
naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua.

El Paraguay ha ratificado el compromiso de asumirfo, y como tal, de
impulsar la aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y uso
de los recursos de agua.

Para conservar el Río Montelindo, sus nacientes, humedales y
afluentes, es necesario impulsar acciones de conservación de forma a prevenir el
deterioro de los recursos hídricos y de los ecosistemas circundantes. El presente
Proyecto de Ley tiene la intención de generar mecanismos de gestión para proteger los
cuerpos de aguas y sus ecosistemas asociados, para asegurar la conservación,
recuperación y sostenibilidad en términos de calidad y cantidad. Su cumplimiento
constituye una acción prioritaria en la gestión pública y privada de los recursos hídricos.

Por último, esta Declaración permitirá que los Municipios y
Gobemaciones afectadas, puedan tener una herramienta de planificación y logren la
asignación recursos financieros necesarios para la gestión de programas y proyec s
ambient sustentables, económicamente viables y socialmente aceptados. ~

~.
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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

El agua es uno de los recursos más amenazados en nuestro país, y junto con el aire y el
suelo, garantizan la vida.

Conforme a ello, el gobierno de la República del Paraguay asumió varios compromisos
internacionales referentes a la protección y manejo de los recursos naturales, la
diversidad biológica y demás ecosistemas naturales necesarios para la vida en la tierra,
pues los Tratados Internacionales exigen el cumplimiento de ciertas normas ambientales.
A modo de información, a continuación se mencionan los siguientes:

1. Ley ~1231/86 "QUE APRUEBA Y RATIFICA LA CONVENCiÓN SOBRE LA
PROTECCiÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL, CULTURAL Y NATURAL"

2. Ley N° 253/93 "QUE APRUEBA YRA TIFICA EL CONVENIO SOBRE
DIVERSIDAD BIOLÓGICA"

3. Ley N° 350/94 "QUE APRUEBA LA CONVENCiÓN RELATIVA A LOS
HUMEDALES DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL, ESPECIALMENTE COMO
HABITAT DE AVES ACUATlCAS".

De manera específica, el Río Montelindo, representa un recurso estratégico para la
región chaqueña y para el país, constituido por ecosistemas con una biodiversidad
múltiple, Su designación como área silvestre protegida es estratégica por estar
conectado e influenciado por el Río Pilcomayo y ser afluente del Río Paraguay margen
derecha. De ahí la importancia de una legislación que lo ampare.

En la actualidad, el Río Montelindo se encuentra bajo un uso y aprovechamiento
descontrolado, sobre todo por parte de propietarios ganaderos que represan o
construyen diques que alteran las condiciones naturales del recursohídrico y afectan a la
región chaqueña, Esto significa irremediablemente pérdida de la biodiversidad y de los
ambientes naturales, provoca extinciones locales de especies e interrupción de procesos
hidrológicos importantes y generan situaciones extremas de inundaciones y sequías para
las poblaciones locales.

DESCRIPCiÓN DEL RECURSO HíDRICO DEL CHACO - RIO MONTElINDO

Aguas superficiales: Los ríos chaqueños se desbordan en épocas de inundaciones del
Río Paraguay por abundancia de aguas, produciendo embalses por reflujo. En ciertas
épocas, en las cercanías del cauce inferior del Río Pilcomayo se deposita la mayor carga
sedimentaria, con sedimentos más gruesos, y a mayor distancia del mismo, sedimentos
más finos.

Rio Montelindo: En el Río Montelindo se nota en general un crecimiento del nivel de
agua con un paralelo y ligero aumento del contenido salino luego de fuertes descensos
del nivel de agua. Presumiblemente. las medidas de embalsamiento producidas río
arriba podrían ser las responsables de los contenidos salinos relativamente altos. porque
las aguas dulces de precipitación apenas ttegan a los puntos de registro. El volumen de
las aguas del Río Montelindo es generalmente muy bajo, y los contenidos salinos son t n
altos que las aguas ni siquiera son aptas para el consumo del ganado. Probablemen
estos valores disminuyen solamente cuando en el área de influencia caen fuertes
precipitaciones y los embalses se desbordan; bajo otras condiciones el río estar
drenando solamente agua subterránea salada.

Suelos del Área de Transición entre el Chaco Seco y el Bajo Chaco

En el área de transición entre el Chaco Central. con marcadas características del semi
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formar unidades de vegetación donde el predominio de la especie es absoluta,
acompar"lado de un aumento en el contenido de arcilla en los suelos hacia el Este. Esta
área se encuentra generosamente drenada por un sistema muy complejo de cauces y
depresiones que se sustentan a través de los ríos Montelindo, Verde, Negro, y otros.

Por otra parte, las áreas más próximas a 105 cursos de agua, tanto de los ríos temporales
y permanentes del Chaco como aquellas próximas al Río Paraguay, están representados
por suelos más jóvenes producto de las constantes inundaciones y arrastre de
sedimentos fluviales que conforman toda una unidad edáfica donde los procesos de
formación de suelo son aún muy incipientes y las mayores diferencias entre los
horizontes están dados por las diferencias granulométricas de los materiales
sedimentarios.

Desde el punto de vista hidrológico, el drenaje superficial del Chaco Paraguayo está
fuertemente condicionado por tres elementos: la pluviometría local, el sistema hídrico del
Río Pilcomayo y los desbordes del Río Paraguay.

En la porción paraguaya de la cuenca el sistema hidrico del Rlo Pilcomayo está
compuesto de la siguiente manera:

(i) el Río Pilcomayo Superior, que encuentra su punto de taponamiento a unos 70
kilómetros en 36 líneas recta de la frontera paraguayo-boliviana,

(ii) unos bañados que se forman en dicho sitio debido al desborde de los caudales altos,

(iii) la Cañada Madrid, que tiene sus nacientes en dichos bañados a la altura de la
localidad indígena de Mistolar y que transporta las aguas del Pilcomayo hasta,

(iv) los humedales del Estero Tinfunqué y del Estero Patir"lo, en las inmediaciones del
Fortín General Díaz. En estos esteros tienen sus nacientes una serie de ríos y riachos
(Montelindo, Negro, He-é, Siete Puntas, Verde, Confuso y Pilcomayo Inferior) que
finalmente desembocan en el Río Paraguay.

Este complejo f1uviomorfológico posee una dinámica muy cambiante, de la cual
participan una serie de fenómenos hidrológicos, entre los cuales se destacan las
crecidas del Río Pilcomayo, la pluviometría local y las crecidas del Río Paraguay. Estos
componentes hídricos interactúan con otros de tipo geológico y geomorfológico, tales
como la topograña y los suelos, muchos de enos de atto contenido salino, dando origen a
un delicado e inestable equilibrio.

Los cauces que componen la cuenca del Río Pilcomayo y el resto del Chaco Paraguayo
comparten algunas características: todos ellos son ríos de llanura, con un alto grado de
meandrificación (1:1,4 a 1:2). La pendiente general del terreno es del orden de 20 a 30
centímetros por kilómetro (0,0002 a 0,0003 m/m) en dirección Noroeste a Sureste.
Debido a la escasa cohesión del material del lecho (limos arenosos y arcillosos) todos
estos cursos de agua presentan un elevado transporte de material sólido (en el río
Pilcomayo se ha medido hasta 50 Kg/m3), originándose procesos de erosión del lech \
velocidades que oscilan entre 0,30 y 0,50 mIs. Es frecuente en estos ríos la formación de
meandros cortados y abandonados, que luego atraviesan por un paulatino proceso e
sedimentación, denominados localmente "madrejones".

Otra característica importante de estos ríos es que las cuencas de aporte no se h
unívocamente delimitadas, como consecuencia de la morfología uniforme del terreno.
Debido a este fenómeno, es común la ocurrencia en la región de transvases de cuenca,
aumentados o provocados en muchos casos por acciones antropogénicas (canales,
caminos, represas, etc.). Consecuentemente, la influencia de las crecidas del Río
Pilcomayo es geográficamente variable, en función ala magnitud de los caudales
tr po s. En condiciones normales, estos caudales s istribuy n e tre el
~~"1"iÍ'ln-5l!,OInferior y el Río Montelindo, pero en crecidas extra ,dina'" lCl u· m ucíón

~J6~~~'~io Nú!iez Giménez
rputado Nactona:



puede abarcar hasta el Río Verde. Asimismo, se ha observado que en el caso de
períodos muy secos, ninguno de estos cauces ha denotado un comportamiento
notoriamente influenciado por el Pilcomayo.

los Ríos Chaqueftos

Entre el Río Pilcomayo al Sur y la Cuenca del Pantanal Matrogossense al Norte, existen
una serie de ríos que pueden considerarse básicamente "chaqueños", es decir, que sus
cuencas hidrográftcas se encuentran en su totalidad dentro del Chaco. Estos cauces
pueden ser clasificados como (i) los ríos que forman parte del Delta del Río Pilcomayo y
(ii) los cauces del Chaco Central y Norte.

Entre los primeros, los que conforman la Cuenca del Río Pilcomayo, los principales son
los ríos Confuso, Aguaray Guazú, Negro, Montelindo, Siete Puntas y Verde. En la Tabla
1 se observan los valores de superficie de las cuencas de aporte y de caudales medios
_~~_~_~t~s__~~_~~.9_~9_~_~9-':'~__(º}~f\-º!~~É_§Qº,__~~ª2). ___ __. ._ _

Río Confuso 6.066 39

Cauce Área en Km2 (hasta el
Río Paragúay)

Caudal medio (m3 Is)

6.579

(Desembocadura Río Paraguay)

6.750 51

52

Río Montelindo 5.140 41

Río Siete Puntas 6.570 52

Río Verde---._._---.--------- ._--_._--------------- 24.380 255

Tabla 1: Principales cuencas hidrográficas del Chaco Paraguayo (DINAC/UNESCO, 1992)

En la Cuenca del Río Pilcomayo, existe una zona de transición entre el Río Pilcomayo
Inferior y su prolongación a través de la Cañada Madrid y el sistema hídrico inferior
compuesto por los ríos y riachos que desaguan las aguas del Pilcomayo en el Río
Paraguay. La Cañada Madrid es un cauce importante, que transporta las aguas
provenientes de los desbordes de los caudales de crecida del Pilcomayo hasta las
cercanías del Fortín General Díaz. A unos 20 kilómetros aguas arriba de esta úl ima
localidad la cañada termina como cauce conformado, derramando sus aguas en s~ ¡¡"
esteros. Una parte de este volumen hídrico fluye al Norte de General Díaz, mientras q . ~ ~ .....
otro brazo del estero fluye hacia el Sur, atravesando el tramo que se extiende desd o g: 1
General Díaz hasta la frontera argentina. Todo este caudal de agua conforma lES ste s . ,: ~~}
del Tinfunqué y del Estero Patino, ecosistemas sumamente importantes para I región, ~.' v .i: -;
puesto que de ellos nacen una serie de ríos y riachos que posteriormente de embocan 'j '.~
en el Río Paraguay y que van desde el Río Montelindo (o el R. Verde, en caso de
crecidas extraordinarias del Pilcomayo) hasta el Río Confuso y el Pilcomayo Inferior.

Este complejo sistema de cañadas, humedales y ríos tiene un comportamiento
sumamente dinámico, pudiéndose presentar en la zona condiciones hidrológicas que
pueden variar desde grandes inundaciones (como el caso en que coínclcarr -c cidas
extraordi arias I Río Pilcomayo con precipitaciones local e a rdü aria ente
el a sequías agudas y prolongadas(en los meses d invie .. 1 en lo ..e se

_} doza D. Pa t era jarano 1'1'~
1ldfl:aJN;~.olnnial i tado Nacional 1----~I
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presentan los caudales bajos del Pilcomayo, pudiendo coincidir con pluviometrías
extraordinariamente escasas). En varias oportunidades, la localidad de General Dlaz ha
permanecido por varios meses totalmente rodeada por las aguas de desborde del Río
Pilcomayo.

Identificación de las Amenazas que Afectan al Recurso Agua

El Chaco Paraguayo ha atravesado en la segunda mitad del siglo XX por una creciente
ocupación humana caracterizada por la fundación y desarrollo de las Colonias
Mennonitas y la multiplicación de establecimientos ganaderos, con su consecuente
expansión de obras de infraestructura. Con relación a/recurso agua,/as intervenciones
antrópicas que mayor impacto han tenido sobre el medio natural fueron: (i) las obras
viales y (ii) las obras hidráulicas destinadas al almacenamiento, uso y conservación del
agua dulce.

Con respecto a las primeras, hay que considerar que, en cuencas de ríos de llanura, con
topografías planas y uniformes y terrenos bajos, cualquier obra vial se constituye en una
obra hidráulica, que modifica sustancialmente a varios componentes del ciclo hidrológico:
escurrimiento superficial, infiltración, agua subterránea, evaporación, etc. Aun
suponiendo que se cuente con obras de arte (puentes y alcantarillas) en cantidad y
calidad suficientes para asegurar el escurrimiento de un lado al otro del camino, dichas
obras nunca pueden suplantar a las condiciones naturales, particularmente cuando se
trata de esteros o bañados, los cuales, por definición, están caracterizados por un flujo
masivo, lento y uniforme de agua y por un cuerpo de agua extenso y uniforme. En el
mejor de los casos, el terraplén podría dividir al humedal, transformándolo en dos,
distintos en mayor o menor grado, en función al diseno de las obras de drenaje.

Pero en la mayoría de los casos se ha observado más bien una retención de agua hacia
aguas arriba de la ruta y una disecación del humedal hacia aguas abajo. Con respecto a
las obras hidráulicas, debido al crónico déficit hIdrico existente, particularmente en el
Chaco Central y Oeste, las poblaciones humanas asentadas en la región han
desarrollado una estrategia de supervivencia y de desarrollo, basada en la construcción
de represas, tajamares y otras obras destinadas al almacenamiento, conservación y uso
del agua dulce.

Estas acciones han tenido un fuerte impacto sobre el ambiente, principalmente aquellas
que implican un cambio en las condiciones de escurrimiento de la red de drenaje natural.
En casi todos los ríos y riachos que componen la cuenca del Río Pilcomayo (ríos Verde,
Montelindo, Negro, etc.) existe una serie de represas ubicadas sobre los cauces, con el
objeto de conformar embalses de retención de agua. Ello ha permitido la inundación
transitoria o permanente de una gran superficie de campos y terrenos bajos, ha
transformado agudamente las condiciones de escurrimiento deJos cauces y ha generado
nuevos ecosistemas, como en el caso del río Montelindo en el Estero del Tinfunqué.

Además de la transformación permanente de las condiciones naturales generad s por
estas obras, ellas ocasionan impactos muy importantes durante los periodos hidroló . o
extremos. Durante las grandes inundaciones del Río Pilcomayo, COincidente~n
periodo de lluvias en la región, muchas de estas represas son destruidas, origin dose
bruscas modificaciones en el régimen de escurrimiento de los cauces af. acc ~
Asimismo, durante los periodos de sequía, estos diques impiden el libre flujo hacia aguas
abajo, acentuando los efectos del déficit hídrico en estas zonas y dando lugar a procesos
de salinización en ellas. Por otra parte, las represas en el Chaco Central y Bajo Chaco
constituyen un obstáculo insalvable para la migración de la fauna íctica desde cia el
Río Paraguayo el Río Pilcomayo.

Pa tor Vera Bejarano
Diputado Nacional tj8
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Es relevante destacar que, en muchos casos, son los propios caminos los que son
usados como represas, mediante una sobreelevación de los mismos. El ejemplo más
importante del efecto de endicamiento producido por las obras viales lo constituye la
Ruta Transchaco. Como su trazado es básicamente transversal al sentido de
escurrimiento Oeste-Este de la red de drenaje de la región, el terraplén de esta ruta se
ha convertido en una gran presa que genera condiciones hidrológicas muy distintas entre
aguas arriba yaguas abajo de ella. Ello genera inundaciones aguas arriba y déficit
hídrico aguas abajo, con sus consecuentes impactos en los ecosistemas y en las
actividades humanas.

Pero el mayor impacto se observa en la inducción de procesos de salinización por
efecto, por una parte, de la eliminación aguas abajo de un volumen de agua dulce que
evita la ascensión por capilaridad de aguas salobres hasta la superficie, su posterior
evaporación y la generación de una lámina de sal sobre el suelo. Por otra parte, la
diferencia de nivel existente en algunas épocas entre ambos lados del terraplén origina
una subpresión por debajo del mismo que aumenta a su vez la tendencia a la ascensión
capilar de las aguas salinas hacia la superficie.

La declaración de área silvestre protegida de éste ecosistema, ayudará a las autoridades
públicas nacionales, locales, entidades privadas y las comunidades afectadas a manejar
y usar los recursos hídricos apropiadamente, a proteger particularmente ecosistemas de
alto valor genético y restaurar áreas y hábitat degradados y, al mismo tiempo, mantener
su productividad por medio de una gestión sustentable para el beneficio de presente y
futuras generaciones.

El agua es un recurso natural clave para el desarrollo social y económico del Paraguay.
Es un Bien Público y el acceso a él es un derecho de todas las comunidades.


