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 Hablar del Chaco es hablar de una región agreste y llena de contrastes. 
Sus orígenes se remontan a la ocupación del territorio por diversos grupos 
indígenas paleolíticos que basaban su economía en la caza,  la pesca y la 
recolección; la época colonial estuvo marcada por la llegada de las primeras 
reducciones jesuíticas y el uso del río Paraguay como acceso fluvial al territorio. 
 
 Posteriormente, las empresas extractivas de quebracho y de tanino, situadas en el 
extremo este del Chaco, hacen su aparición temporal de la mano de Carlos Casado 
S.A. en la primera mitad del siglo XX, explotando una importante extensión de tierras e 
iniciando un proceso de deforestación masiva de bosques de quebracho en la región.
 
 A partir de 1920 llegan inmigrantes menonitas de origen ruso y canadiense, 
para  establecer  colonias  agro-ganaderas  en  el  centro  de  la  región,  iniciando 
un proceso de producción ganadera que caracteriza a esta región.  Esta actividad, 
constituye toda una innovación para el sistema económico del Chaco que anteriormente 
estaba basado exclusivamente en la extracción y que a partir de la ganadería, 
introduce sistemas de industrialización de los productos derivados de la leche y cárnicos.



 Los  indígenas,  pobladores  originarios  del  Chaco,  modificaron  sus  estrategias  
de sobrevivencia  tradicionales  por  la  incorporación  forzada  a  las  actividades  
industriales tanineras y más tarde, a las actividades en las haciendas. En las últimas 
décadas una migración indígena lenta pero sostenida hacia los nuevos centros 
urbanos del Chaco central se erigió como nueva oportunidad laboral para los 
mismos, así como una solución oportuna para los productores agrícolas de esta zona. 
 
 Los años 70’s inician la producción masiva de soja en la zona chaqueña que 
comprende los países de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay, introduciendo la soja 
en los mercados internacionales con gran potencia, lo que incrementa su producción y la 
necesidad de la utilización de agroquímicos muy peligrosos para el ecosistema del territorio.  
 
 El Chaco con su paisaje agreste configura una región única, aún aislada del propio 
Paraguay, pero con un potencial que hasta ahora solo han sabido explotar los foráneos.
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PUNTOS Y VÍAS DE 
ACCESO

El Chaco mantuvo hasta 1990 un status de periferia  y espacio secundario durante 
varios siglos mientras la región Oriental experimentaba la ocupación  lenta  pero  
sistemática  de  varias  de  sus  zonas,  algunas  como  resultado  de políticas  públicas  
mediante  la  instalación  de  infraestructura  vial  y  de  colonizaciones privadas. 

La razón de la situación de periferia extrema del Chaco, inclusive después de mediados 
del siglo XX puede estar relacionada al dinamismo macro regional, dominado 
primero por las vías fluviales hacia el puerto de Buenos Aires y luego,  esta  vez  por  
carreteras,  hacia  el  puerto  de  Paranaguá,  Brasil,  además  de  la construcción de la 
hidroeléctrica de Itaipú que desplazó la atracción regional de Asunción al  este  de  la  
región  Oriental,  es  decir  que  gran  parte  del  protagonismo  económico  y migratorio 
fue direccionado hacia esta zona del país, y por lo tanto alejándose del Chaco.

No  obstante,  esta  aparente  quietud  del  Chaco  es  en  realidad  la  
preparación  para  el despegue socioeconómico y territorial que se iniciará a 
finales de la década de 1990. La imagen tradicional del Chaco como espacio 
vacío y sin mucha utilidad económica fue cambiando  lentamente  primero  y  
aceleradamente  después  hasta  transformarlo  en  un conjunto de territorios 
que funciona en red, donde la antigua imagen de región natural es remplazada 
por una región compuesta por diferentes sistemas productivos y actores que 
no  solo fragmentan el territorio, sino que al mismo tiempo lo reconstruyen por 
medio de las redes productivas y sociales que los mismos construyen y modifican.

El  creciente  dinamismo  de  la  economía  local  de  las  cooperativas  del  
Chaco requirieron rápidamente el acceso a mercados para sus productos 
agrícolas lo que supuso el diseño de una vía alternativa a la costosa y lenta 
Chaco -Puerto Casado- Asunción por carreta y barco. Con apoyo del gobierno 
de Estados Unidos y del Comité Central Menonita del mismo país, se construye 
la ruta que conecta directamente el Chaco central con Asunción y por ende 
con el mercado de consumidores más importante del país. La ruta se termina 
a mediados de la década de 1960 pero se asfalta recién a finales de 1990.

La nueva configuración territorial del Chaco,  establece la transición del uso de 
la tierra rural a territorios urbanizados, el surgimiento de ciudades en un contexto 
dominado por la ruralidad. Con las dinámicas  en  curso,  muy  vinculadas  y  
dependientes  de  servicios  de  logística  e  información,  las ciudades  aparecen  
como  el  espacio  privilegiado  para  el  liderazgo  económico  y  como 
espacio seductor para la población local, regional e inclusive internacional.



El Chaco en las últimas décadas fue protagonista de fuertes transformaciones en  la tierra 
y la economía. La llegada de nuevos actores, varios de ellos extranjeros, así como la 
convergencia de estos en algunas cadenas productivas, como la de la carne, ha iniciado 
una clara modificación en el paisaje y en la estructura territorial de la región.

La concepción antigua del Chaco como un gran espacio agreste y extenso, se transforma 
en una imagen dinámica de la economía por la valoración de sus tierras y la interacción 
de sus actores, lo que da como resultado un potencial de integración territorial al sistema 
nacional.

La escasez de vías de comunicación, un clima que es progresivamente más seco y una 
vegetación única, ofrecen condiciones difíciles de vida para la población. Aun así, se 
pueden observar asentamientos urbanos, que incluyen entre otras a las Colonias Menonitas, 
Comunidades Indígenas y otros.

La situación social en el Chaco Paraguayo se presenta de la siguiente manera: las 
Colonias Mennonitas conservan una calidad de vida elevada basada en una economía 
de producción relativamente fuerte; las Comunidades Indígenas son muy pobres y 
sin actividades económicas relevantes, dependiendo principalmente de subsidios; 
los otros están muy dispersos, principalmente dedicadas a actividades propias de los 
establecimientos ganaderos, y otros vinculados a las unidades militares de la zona.

Los colonos menonitas se han instalado en las nuevas ciudades, convirtiéndolas en 
verdaderas plataformas económicas, financieras, industriales y cívicas complejas y 
diversificadas. Cuando en los años 60 los créditos otorgados permitían la mecanización 
progresiva, se comenzó a desmontar tierras para la ganadería, que se ha convertido hoy 
en el pilar del desarrollo del sector. Así también en el Chaco se produce e industrializa 
millones de litros de leche anualmente.
 

Mientras que los grupos indígenas, especialmente aquellos que vivían en zona de los 
primeros inmigrantes, como los Enxet (lengua norte) y Nivaclés, quienes se acercaron del 
Pilcomayo, son protagonistas silenciosos del desarrollo del Chaco. No se resistieron a la 
inmigración menonita y podría decirse que el relacionamiento entre ambos grupos fue 
relativamente pacífico, desde el primer momento.  Antes de realizar la inmigración, una 
delegación menonita había inspeccionado el lugar en 1921 y contactado con algunos 
líderes de las comunidades indígenas. 

SISTEMA DE CIUDADES Y 
ASENTAMIENTOS
HUMANOS



El gobierno nacional, la empresa Carlos Casado (que vendió las tierras) y los líderes menonitas 
sabían de los lengua norte en territorio de la colonización. Los enxet, por diferentes razones, 
no solo eran pacíficos, sino que mostraron a los inmigrantes cómo moverse en el territorio. 
Después, al acercamiento de los indígenas a las colonias en procura de alimentos y 
protección, los nativos se convirtieron en una permanente mano de obra disponible para 
los colonos.

La población indígena según estudios etnográficos, el grupo lingüístico Maskoy penetró al 
Chaco hace 1.500 años atrás, desde las zonas subandinas de Bolivia. A fines del siglo XIX, un 
total de 13 etnias diferentes se habían establecido en lo que hoy es el Chaco Paraguayo. 
La subsiguiente colonización por agrupaciones neo-americanas causó una serie de 
transmigraciones, que a su vez tuvo como consecuencia un proceso de concentraciones 
y mezclas multi – tribales en los centros de colonización de la sociedad envolvente. La 
población aborigen chaqueña hoy es de 53.879 personas conforme al censo de 2012.
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 Comunidades Indígenas
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DEFORESTACIÓN 
POR TANINO, 

GANADO Y SOJA

 La zona central del Chaco se ha convertido en foco 
de atención por su sostenido crecimiento y es actual-
mente considerado como una zona de gran potencial, 
sobre la cual se están desarrollando grandes proyectos 
de infraestructura y desarrollo. La producción de carne 
y lácteos en la zona del Chaco Paraguayo ha aumen-
tado drásticamente en las últimas 4 décadas, llevando 
al Paraguay a convertirse en el séptimo exportador de 
carne a Nivel mundial (informe USDA). Este aumento de 
la producción conlleva a un cambio de uso de la tierra, 
que destruye miles de hectáreas de bosque.

 Antiguamente, los recursos forestales del chaco 
eran aprovechados en la extracción del tanino del que-
bracho S chinopsis balansae, pero gradualmente esta in-
dustria decayó, abriendo paso a nuevas formas produc-
tivas. A finales de la década del los años 20, se instala un 
particular movimiento migratorio en el corazón del Cha-
co, la llegada de los menonitas con el objetivo de crear 
colonias productivas. Estas colonias se desarrollan en un 
territorio antes olvidado, creando nuevas oportunidades 
e infraestructura que atraen más tarde a otro contingen-
te de inmigrantes. 



 En la década del 70 se da el arribo 
de “alemanes brasileños” y “paragua-
yos latinos ” , que en coincidencia con el 
boom mundial de la soja, introducen pau-
latinamente este cultivo, sumando una 
nueva amenaza a los frágiles ecosistemas 
chaqueños. La expansión de la agricultu-
ra, mayormente impulsada por la soja, es 
la amenaza más grande al Gran Chaco, 
la región está sufriendo uno de los índices 
más rápidos de conversión del mundo, con 
medio millón de hectáreas desmontadas 
entre 2010 y 2012.
 La soja sudamericana es de mejor 
calidad que la estadounidense porque 
contiene un mayor contenido oleico y, por 
lo tanto, más proteínas. En la producción 
la región sólo aporta la tierra, el clima y la 
mano de obra, al mismo tiempo que afron-
ta los problemas sociales, económicos, 
sanitarios, culturales y ecológicos que su 
cultivo conlleva. En cualquier caso, los ver-
daderos “amos de la soja a nivel mundial” 
son las firmas transnacionales que contro-
lan la totalidad del complejo agroindustrial 
de esta oleaginosa desde un papel pre-
ponderante, sobre todo por lo que respec-
ta a la comercialización y distribución del 
producto.

 En la década de los años noventa 
del siglo XX, Monsanto, firma transnacional 
estadounidense, introduce en el mercado 
una variedad de semilla de soja modifica-
da genéticamente para hacerla resistente 
a los herbicidas, lo que hizo que el coste 
de su producción y laboreo baje de forma 
drástica, requiriendo tan solo el uso del gli-
fosato como control de malezas, herbicida 
que puede rociarse mediante maquinaria, 
contribuyendo a la simplificación del pro-
ceso productivo e impulsando su expansión 
masiva en nuevos territorios, especialmente 
dentro del Paraguay.
 La expansión de la soja en América 
Latina representa una reciente y poderosa 
amenaza sobre la biodiversidad del Para-
guay. Desde el punto de vista ambiental, la 
soja transgénica es mucho más perjudicial 
que otros cultivos porque además de los 
efectos derivados de los métodos de pro-
ducción (profusión del empleo de herbici-
das y contaminación genética), su cultivo 
y exportación requiere una serie de infraes-
tructuras y transporte masivo que impactan 
en los ecosistemas y facilitan la apertura 
de enormes extensiones de territorios a las 
prácticas económicas degradantes y a las 
actividades extractivas.



 La producción de soja resistente a 
los herbicidas también genera diversos pro-
blemas ambientales directos como la de-
forestación, el avance de la frontera agro-
pecuaria, la degradación de los suelos, la 
contaminación del aire y las aguas tanto 
superficiales como subterráneas. Esta pre-
ocupante situación ambiental ya fue vati-
cinada por E. Leff en 1998 cuando predijo 
que los ecosistemas de amplias áreas de 
América Latina se verían profundamente 
perturbados en el futuro inmediato como 
consecuencia del proceso de acumula-
ción capitalista que lleva consigo una ge-
neralización del monocultivo, el aumento 
de la intensificación productiva agrícola y 
ganadera, los crecientes ritmos de explota-
ción de los recursos, los efectos destructivos 
de la aplicación indiscriminada de tecno-
logías duras o el avance de las fronteras 
agropecuarias para crear nuevos espacios 
de producción.
 El avance de la soja en Paraguay co-
menzó en el este de la región Oriental, tras-
ladándose luego al Chaco debido a la Ley 
2525 conocida como “deforestación cero”, 
que no se encuentra vigente en la región 
occidental, correspondiente al Chaco. 
 Las semillas de soja se procesan para 
obtener aceites, que se utilizan habitual-
mente para el consumo humano, y harinas, 
que constituyen un ingrediente básico en la 
formulación de los piensos compuestos con 
los que se alimenta a la ganadería indus-
trializada debido a su gran contenido pro-
teico.  

 Esto relaciona directamente la pro-
duccion de la oleaginosa con la actividad 
ganadera, importante sector en esta re-
gion del pais, cuya expansión ha ubicado 
al Paraguay como séptimo exportador de 
carne a nivel mundial, ubicandose por de-
bajo de gigantes como Brasil o EEUU.
 “Las colonias menon itas del Chaco, 
que son 14 mil habitantes, juntas están pro-
duciendo actualmente alr ededor de US$ 
500 millones entre carne bovina, leche y 
derivados ; allí se demuestra que utilizando 
la tecnología y trabajando en cooperati-
vas se puede llegar a tener una zona de 
primer mundo acá en el Paraguay”. señala 
Germán Ruiz, presidente de la Asociación 
Rural del Paraguay (ARP)
 El Chaco paraguayo cuent a con 
unas 24 millones de hectáreas, mientras 
que la producción ganadera ocupa el 37% 
del territorio chaq ueño, estas son casi 9 mi-
llones de hectareas
 El Gran Chaco Americano es has-
ta hoy uno de los territorios que mundial-
mente ha sido menos transformado por el 
hombre para el desarrollo agropecuario. 
Sin embargo, posee un enorme potencial 
para producir alimentos naturales de alto 
valor para el consumo humano, como la 
carne y o la leche . La posibilidad de pro-
ducir carne orgánica en el Chaco y de sa-
car un valor agregado de esta producción 
es un tema constante entre los productores 
y las industrias de este sector.



TENDENCIAS 
TERRITORIALES



 Identificar las funciones y servicios ecosistémicos, a 
modo de conocer el estado de ellas y se puedan 
proponer medidas enfocadas a aumentar la resistencia y 
reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las personas.

 En cuanto a los impactos que recibe la región, se 
pueden diferenciar en los que se generan por los cambios 
al uso de la tierra en grandes extensiones para pasturas 
para ganadería, agricultura, y áreas urbanas, y los que se 
generan acciones del clima extremo (sequías e 
inundaciones). El Gran Chaco ha sido por muchas 
décadas un bioma inaccesible, agreste, todavía con el 
69,8% de cobertura natural. Sin embargo, en los últimos 
años se viene acrecentando su tasa de transformación, 
llegando a picos de 1.500 - 1.800 hectáreas por día 
deforestadas.

 La cobertura actual del Gran Chaco está 
representada en un mayor porcentaje por el 49,4% de 
bosques y el 20,2% de matorrales y sabanas (como se 
puede ver en la figura de la izquierda). El uso agropecuario 
representa el 19,4%, el cual viene siendo incrementado en 
relación a periodos anteriores. La situación del usos de la 
tierra en esta región presenta escenarios con ambientes 
naturales mayoritarios, lo cual indica que la matriz de uso 
de la tierra sigue siendo natural, aspecto que permite 
impulsar políticas públicas de desarrollo sostenible. A nivel 
de los países del Gran Chaco, Paraguay mantiene el 
mayor porcentaje relativo de bosques.

   Usos de Suelo 2012

VULNERABILIDAD 
DEL GRAN CHACO 

AMERICANO



ALTO PARAGUAY

- La mayor parte está ubicada en 
el Chaco Seco. En la zona sur, la 
disponibilidad de agua es menor que 
en el norte debido a que es parte del 
abanico Pilcomayo.
- Los cauces hídricos del norte se 
encuentran en zonas boscosas y sin 
intervención humana, lo cual permite 
que se conserven y abastezca a los 
establecimientos pecuarios y a la 
población.
- La principal actividad es la producción 
ganadera, en especial la carne, que 
representa el 1% de la producción total 
de la región. La agricultura es 
mínima y orientada al autoconsumo.
- Los periodos de sequías (hasta 12 meses) 
y las altas temperaturas hacen que 
los pequeños productores dependan 
solamente de los bienes y servicios 
ecosistémicos. 
- El 61% es de bosques, del cual gran 
parte está bajo dominio del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas de 
Paraguay.
- En términos de adaptación, los grandes 
productores pecuarios cosechan agua 
por medio de tajamares, 
principalmente para uso ganadero. 
También se construyen bio-reservorios 
para uso de la población.

PRESIDENTE HAYES

- La mayor parte del departamento 
está ubicado en el Chaco Húmedo 
(con una rica diversidad biológica, 
tanto terrestre como acuática). Posee 
campos y planicies de inundación del 
río Paraguay y los ríos afluentes de la 
zona, proveyendo estos una dinámica 
asociada a la producción de 
ganadería extensiva, con pastos 
naturales.
- Hay un 58% de bosques, lo cual 
asegura la provisión de alimentos a 
pequeñas comunidades rurales y 
pueblos indígenas. 
- Esta zona de campos naturales y 
bosque de caranday en su mayoría, 
sufren incendios de temporada para 
renovación de sus pastos.
- La alta exposición del departamento 
afecta directamente el rendimiento de 
todos los rubros de cultivo: algodón, 
maní, caña de azúcar, los cuales 
decaen.
- En cuanto a la producción de carne 
y leche, el departamento representa el 
8% de la producción pecuaria a nivel 
regional.



BOQUERÓN

- La precipitación se caracteriza por concentraciones en algunos 
meses y déficit en el resto del año. Se manifiestan también 
extremos de temperaturas, tanto la mínima, como máxima.
- La zona norte mantiene una disponibilidad de agua, abastecidos 
por el sistema hídrico del Timané. El centro – oeste mantiene 
déficit de agua, lo que generará una situación de vulnerabilidad 
en los pueblos indígenas de la zona, que no tienen ningún tipo 
de infraestructura, ni sistemas de producción. La zona sur y en el 
centro-este, aunque hay déficit del abanico Pilcomayo, (ocupado 
por menonitas y estancieros) si tienen sistemas de adaptación al 
clima.
- Solamente se puede obtener agua para consumo humano de 
acuíferos, donde el Parque Nacional Médanos del Chaco al 
Norte, protege el más grande e importante de la región: El Yrendá. 
- Muy pocos servicios que les son proveídos por los bosques debido 
a la colonización en el centro del departamento (31%). En zonas 
donde todavía existen formaciones naturales proveedora de 
servicios (16% matorrales y sabanas), ha hecho que convierta el 
manejo de la ganadería, en un producto de carne de sello 
ecológico, reconocido a nivel regional.  
- Mantiene el 53% de sus bosques al norte del departamento, 
muchos de los cuales están en comunidades de pueblos 
originarios. 
- La participación de los rubros agrícolas  representa un valor muy 
bajo. Sin embargo, la producción ganadera y lechera es muy 
importante a nivel del Paraguay y contribuye en un 6% al de la 
región del Gran Chaco Americano. Fuente: http://

desarrollo.edu.py/
uploads/2014/07/

Informe-Fi-
nal-Gran-Chaco_

EVIA.pdf



ACUEDUCTO



En Filadelfia, el sistema de abastecimiento de agua 
potable se da básicamente gracias a las precipitaciones 
que son almacenadas en aljibes para luego ser 
bombeadas y distribuidas a las viviendas particulares.

Actualmente, se esta llevando a cabo la  construcción de 
un acueducto bajo el arco “Programa de Saneamiento 
y Agua Potable para el Chaco y Ciudades Intermedias” 
que pretende abastecer de agua potable a cerca de 
70.000 habitantes del Chaco, de los cuales 40.000 son 
pueblos originarios del Chaco Central. El mismo prioriza el 
suministro continuo y permanente de agua para la gente 
y prevee abastecer 12.000.000 de litros por día a la región.

El proyecto se dividió en dos etapas, la primera 
corresponde a una tubería de 202 km, que ya se encuentra 
concluida, extendida de Puerto Casado, ubicado en el 
departamento de Alto Paraguay, a Loma Plata, localidad 
que ya se encuentra en Boquerón.

Con respecto a la segunda etapa, se construirán otros 
tres grandes acueductos que conectará a Loma Plata 
con Filadelfia, Filadelfia con Neuland y Loma Plata con 
Lolita, pasando por Yalvesanga y La Esperanza. Todas 
estas localidades se encuentran en el departamento de 
Boquerón.

La Planta de tratamiento físico-químico se encuentra 
en Puerto Casado y en las demás ciudades, además 
de ser Centros de distribución, se hará el tratamiento 
bacteriológico para la potabilización de agua.
 

REFERENCIAS>

1 Puerto Casado
2 Loma Plata
3 Filadelfia
4 Neuland
5. Yalvesanga
6. La Esperanza
7. Lolita
      Rio Paraguay

 Trazado Acueducto

Centros de distribución

Toma de agua y planta 
de tratamiento físico-quími-
co





EMPRENDIMIENTOS
INMOBILIARIOS



 En cuanto proyecciones de desarrollo en el Chaco, podemos afirmar que se 
presentará una intensificacion de las acividades existentes, manteniendo la tendencia 
hacia el aumento de la producción ganadera y el cultivo de la soja, también un 
aumento de las áreas urbanas con un crecimiento de la población que demandará 
más recursos, como ser alimentos, agua, saneamiento, energía, vias de comunicación, 
educación, y salud.

 Para garantizar el desarrollo de una región es importante resaltar la importancia 
de la sustentabilidad de los proyectos, como el Chaco es basicamente una region 
agroganadera depende directamente de recursos como el suelo, el agua y el clima, y 
lo convierte en un territorio vulnerable ante los efectos del cambio climático, el manejo 
de recursos naturales y dependiente de los mercados internacionales, por lo que debe 
adoptar políticas de mitigación de riesgos y proteccion ambiental para asegurar su 
crecimiento.

 Dentro de estas politicas sustentables tenemos las iniciativas de paises 
desarrollados de apostar a mercados sostenibles y abastecerse de materia prima que 
cumpla con estandares de producción responsable y mercado justo, por lo que es 
probable que estas tendencias empiecen a manifestarse en la produccion de  “soja 
responsable” y “carne verde”.

 El revertir la deforestación debe ser un asunto clave para lograr estas certificaciones 
y abrirse a nuevos mercados, asi como estrategia de lucha contra el cambio climático. 
En cuanto a la responsabilidad social y la cadena de comercio justo es importante 
empoderar a las comunidades indígenas asegurando condiciones de trabajo dignas, 
acceso a la formación, y a instancias de decisión; este empoderamiento solo será 
posible fortaleciendo a las comunidades y sus distintos roles como nucleos intermedios 
de una red mucho mayor. Por último es recomendable el análisis de grandes proyectos 
de infraestructura diseñados de manera que beneficien a toda la población y no que 
generen aun más inequidad.
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