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Ytyky Una gota de agua que vive 
muchas aventuras.

Traviesin Un muchacho que a veces 
causa problemas sin intención. 
Con su amigo Ytyky aprende 
varias lecciones sobre agua y 
ambiente.

Dr. Naturaleza Sabe mucho de la salud y de la 
naturaleza. Ayuda a Traviesin a 
mejorar la protección del medio 
ambiente.

Arami Estudiante del colegio, quiere 
saber mucho sobre la naturaleza 
y su protección.

Los agricultores Producen los alimentos que 
consumimos. Ytyky les ayuda 
a mejorar la producción sin 
afectar el agua.

Los coliformes
fecales

Son bacterias muy feas que 
enferman a la gente y provienen 
de las aguas residuales de los 
baños.

Los metales pesados 
(cobrito, cadmito
y plomito)

La pandilla de los metales 
pesados también enferma a 
la gente. Provienen de pilas y 
baterias herrumbradas.

Los caracteres
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Las aventuras
El gran viaje

Ytyky y sus gotas amigas se van de viaje, 
suben a las nubes, caen como lluvia para 
ayudar a plantas con sed, entran y salen de 
la tierra y viven muchas aventuras más.

El agua vale oro

Traviesin aprende la lección de que el agua 
vale oro y el desperdicio se tiene que evitar.

La fuga de los pesados Sin pensar mucho Traviesin libera los 
metales pesados, que junto a gotas de aceite 
contaminan el agua y enferman a Traviesin. El 
aprende la lección que recolección y reciclaje 
de basura pueden prevenir la contaminación 
y enfermedades.

La salud empieza en casa 

Traviesin se enferma tomando agua 
contaminada de un pozo afectado por un 
pozo ciego cercano. Dr. Naturaleza explica la 
importancia de una red cloacal para la salud.

Menos es más

Ytyky va al campo para saber de dónde 
vienen los alimentos. Encuentra algunos 
agricultores y les ayuda en la protección del 
agua en la zona rural.

Una palabra difícil

Arami tiene que hacer una exposición en el 
colegio sobre sostenibildad. Ytyky le ayuda y 
explica a través de algunos ejemplos.

El protector de la vida
Traviesin no cree en la importancia del agua. 
Ytyky se enoja y hace desaparecer toda el 
agua. Muchas personas y animales sufren. 
Traviesin aprende su lección e Ytyky hace 
reaparecer el agua para todos.
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El gran
viaje

Había una vez...
unas gotas en el mar...
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¿Por qué no 
cierras la canilla 

si no estás 
usando el agua?

Así se puede 
ahorrar agua.

Siempre hay 
agua, nunca 

falta!

vale 
oro

�Aventura

El agua
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La salud 
empieza por casa�Aventura
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Una6Aventura difícilpalabra
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de la vidaEl protector7Aventura
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Proyecto Manejo Sostenible y Protección de las 
Aguas Subterráneas en Paraguay (PAS-PY)

El agua es imprescindible para la naturaleza y todo tipo 

de actividades humanas. En el marco de la cooperación 

paraguaya-alemana la SEAM y la BGR llevan adelante el 

proyecto PAS-PY, el cual tiene por objetivo general mejorar el 

manejo sostenible y la protección de los recursos hídricos. 

La concienciación sobre recursos hídricos, dirigida a la 

ciudadanía con hincapié en jóvenes, es uno de los objetivos 

del proyecto. Por tal motivo queríamos mostrar con “Las 

aventuras de Ytyky” en un lenguaje de imágenes y de forma 

sencilla esta realidad a niños y niñas.
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