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El cloruro de sodio (NaCl) es la sal, con mayor participación dentro del grupo de los sales en el 

agua subterránea del Chaco Paraguayo. En la capa superficial del suelo, la salinidad es baja 

conductividad (menos que un milimhos por centímetro); pero a medida que entramos a mayor 

profundidad en el suelo, la salinidad aumenta de cinco a veinte milimhos por centímetro. 

Dependiendo de la localidad. A mayor distancia del Río Paraguay al oeste, menor es la 

salinidad en general y mayores son las partículas del suelo. Con mayores partículas del suelo, 

mayor es la lixiviación de los sales hacia la profundidad del suelo. La sal, el cloruro de sodio, 

se disuelve bien en el agua y de esta manera llega fácilmente a la napa acuífera donde acumula. 

 

En la zona de transición, entre el Chaco seco y el Bajo Chaco existe una franja de 50 km de 

ancho y un 500 km de largo (de Bahía Negra hasta Gral. Díaz) con susceptibilidad especial 

para la salinización de los suelos. En esta zona, la napa acuífera salobre se acerca a la 

superficie de manera que la sal puede subir por ascensión capilar, dejando terrenos salinos, ya 

como fenómeno natural. Por intervención humana, el proceso de salinización puede acelerarse 

y expandirse, debido a dos errores frecuentemente cometidos: 

 

1) Construcción de represas en los cauces naturales, estancando el agua de lluvia río 

arriba, que ejerce una presión hidrostática de manera que suba la napa acuífera salobre 

río abajo donde, por ascensión capilar de la sal, el cauce puede salinizarse por muchos 

kilómetros. 

2) Desmonte excesivo alrededor de cauces y de campos bajos también provoca una subida 

de la napa salobre. Por eliminación de la vegetación leñosa nativa del Chaco, más agua 

de lluvia puede infiltrar hacia la napa - de manera que ella se asciende por un tiempo 

prolongado, pudiendo producir un impacto de salinización en la superficie del suelo. 

Por la transpiración con el alto poder de succión, que posee la vegetación nativa leñosa 

del Chaco, la napa acuífera se baja rápidamente otra vez después de una subida 

temporal por una lluvia grande. De esta manera, en los lugares altamente susceptibles a 

la salinización como por ejemplo alrededor de los campos bajos el bosque nativo 

chaqueño cumple con otra función importante: la disminución del riesgo de salinización 

y degradación de terrenos. 
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Salinización natural, sin intervención humana en la zona de transición del Chaco 

 
Salinización por desmonte excesivo alrededor de campo bajo 

 

 

 
Salinización por desmonte excesivo alrededor de cauce natural 

 



 
Salinización río abajo por estancamiento de agua de lluvia río arriba 

 
Salinización extrema de un cauce chaqueño debido a represa río arriba. 

 

 

Cuando se deja correr el agua por los desagües naturales y se deja franjas protectoras de monte 

alrededor de los cauces naturales, se conserva un ecosistema sano. Las soluciones son fáciles 

pero a veces difíciles para hacerlo en la práctica. 

 

1)      Que se abre todos los canales naturales para que el agua puede escorrerse libremente. 

 

2)      Que los caminos tengan suficientes puentes para que el agua puede escorrerse  

fácilmente. 

 

3)      Que el suelo de las pasturas tenga una continua cobertura vegetal, para que el suelo tenga 

vida, para que el agua tenga buena infiltración en el suelo y que el agua de lluvia lixivia las 

sales hacia el fondo del suelo. 

 

4)      Que se haga un drenaje de los campos y del suelo. 

 

5)      Que se evite un desmonte excesivo, sobre todo alrededor de cauces de agua y de campos 

bajos. 



 

6)      Que no se use el suelo para la producción y no se realice desmonte donde la napa freática 

es poca profunda y el agua es salada. 

 

7)      Las lagunas saladas con un área de menos que diez hectáreas, que no tienen desagües o 

escurrimientos, el agua salada se puede sacar con bombas, para que la sal no se acumula. El 

ejemplo de la laguna Isla Poí, que era antes sin plantas por el efecto de la salinidad, hoy en día 

está lleno de pasto, donde habitan gran variedad pájaros y animales silvestres. 

 

8)      La siembra directa se ha demostrado que las manchas de sales de los suelos disminuyen 

cada año por el efecto de la cobertura del suelo necesaria en la siembra directa. Los seres vivos 

del suelo se han multiplicado mediante la materia orgánica y por sus galerías el agua de lluvia 

infiltra y lixivia las sales al fondo. 

 


