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El Problema 

La salinización de los suelos del Chaco paraguayo es un problema vigente y de gran 

relevancia. Tiene sus orígenes en diversas causas, entre las que destacan la existencia de 

condiciones naturales (extensa napa acuífera superficial salina) y el potenciamiento por 

factores humanos (desmonte en zonas vulnerables y diseños inadecuados de represas y 

carreteras); todos éstos, elementos a considerar en programas de prevención, control y 

remediación 

 

Las Causas 

Entre los orígenes de la salinización en suelos del Chaco 

paraguayo, se encuentra que, desde el noreste al suroeste, 

atravesando el Chaco, se extiende un cinturón de 50 a 75 km de 

ancho por 500 km de largo de un acuífero (agua subterránea) 

superficial salino. Este cinturón, que puede observarse en la Figura 

1,  se ubica en la zona de transición entre el Chaco Húmedo y el 

Chaco Seco y se manifiesta con la presencia de lagunas, cauces y 

campos bajos salobres de forma natural. 

 

Los problemas de salinización en el Chaco paraguayo se han visto 

agravados en las últimas décadas debido  

a las siguientes situaciones: 

 

A. Desmonte: 

A partir de los años ’60,  el monte ha sido continuamente limpiado para el establecimiento de 

pasturas a una tasa que se aproxima a las 100.000 ha al año, dando como resultado el que 

hasta la fecha se hayan establecido cerca de 1000.000 ha con pasturas (Glatzle et al, 2001). 

 
 
En términos simples, el monte ejerce una función protectora contra la salinización, debido por 

un lado a su gran desarrollo de raíces, que profundizan lo suficiente como para mantener 

controlada la subida de nivel del agua subterránea hacia la superficie del suelo. Por otro lado, 

es conocido el hecho que ciertos árboles y arbustos del monte (Ej. Viñal, Palo Santo) pueden 

absorber agua con niveles salinos muy superiores al resto de las plantas. Si a esto, se 

considera el hecho que el monte elimina grandes cantidades de agua por transpiración a través 

de sus hojas, se entiende el control que ejerce sobre la subida de las aguas salinas hacia la 

superficie. 

Figura 1: ZONA DE 
SALINIZACIÓN 



 

En las pasturas en cambio, con potencial de evapotranspiración reducido, más agua de lluvia 

penetra hacia la napa acuífera, provocando la subida del agua subterránea y, en sitios 

susceptibles, la ascensión del agua a la superficie, acumulando las sales disueltas,  producto 

de la fuerte radiación solar, altas temperaturas y vientos fuertes. Además, las plantas forrajeras 

son más sensibles a las sales que los árboles y arbustos del monte y por otro lado, su sistema 

de raíces, más superficial, no logra controlar en gran medida que el nivel freático no se acerque 

a la superficie. 

 

B. Construcción de presas y carreteras: 

La  intervención humana nuevamente se manifiesta en la expansión de problemas de salinidad, 

provocada por la represa de los cauces para la retención de agua dulce. En este caso, se seca 

el río aguas abajo del dique, apareciendo afloraciones salinas (ello también ocurre a causa de 

un trazado de las rutas no apropiados con pasos no adecuados). Se trata de la descarga de las 

aguas subterráneas muy saladas que llegan a la superficie, debido a la presión hidrostática que 

ejerce el agua río abajo evaporándose allí, y porque debido a la ausencia de agua dulce en la 

superficie no ocurre una disminución del contenido salino.  

 

En búsqueda de soluciones 

Con el propósito de mejorar el conocimiento que se tiene sobre los factores que influyen en la 

salinización de los suelos luego del desmonte,  INTTAS se encuentra realizando estudios de 

terreno. En la cercanía de Campo María  bajo se instaló un sitio de observación en y alrededor  

de un campo bajo con primeros síntomas de salinización  en sus bordes. En el sitio, se 

ubicaron pozos de observación de la napa  sobre la misma línea de nivel freático desde el 

monte hacia una pastura adyacente. Con este procedimiento se espera mejorar el 

conocimiento de la salinización en función de: 

• El tipo de cobertura vegetal 

• La estación del año 

• La profundidad de la napa 

 

Con estos antecedentes sería posible definir las condiciones bajo las cuales las sales de la 

napa se acumulan en la superficie del suelo. Este entendimiento es precondición para poder 

evitar errores de manejo de los recursos naturales susceptibles a la salinización. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Salinización debido al desmonte  

 

 

Salinización debido a la construcción de represas  

 


