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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 
El presente estudio constituye la tercera fase de la consultoría titulada “Estudios de 

diagnóstico y acompañamiento técnico para la planificación del territorio del distrito 

de Puerto Casado”, llevada a cabo por la agencia de ordenamiento del territorio, 

urbanismo y arquitectura ISTHME – Estudio Meridional. La primera fase de la consultoría 

consistió esencialmente en la organización del trabajo. En su primera etapa (Producto 

1), se expuso la metodología, el cronograma detallado de la consultoría y una nota 

sucinta de características generales del distrito de Puerto Casado que permitió 

establecer una rápida primera mirada sobre el distrito. En su segunda etapa 

(Producto 2), se realizó una compilación de datos estadísticos, de documentos 

técnicos y de materiales bibliográficos que conciernen particularmente el distrito de 

Puerto Casado, y más generalmente el departamento de Alto Paraguay y el Chaco 

paraguayo. Dicho proceso tiene una larga duración que no acaba al término de la 

presente consultoría, pues se trata de una primera recolección de insumos que 

deberán ser actualizados y complementados durante el proceso de elaboración del 

futuro Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) del distrito de Puerto Casado, 

así como durante el periodo de su aplicación. 

El objetivo central de la presente fase de “Pre-diagnóstico” es el de presentar un 

primer análisis técnico acerca del distrito de Puerto Casado: el mismo podrá ser 

utilizado como insumo de apoyo para el futuro equipo que estará encargado de 

elaborar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) del distrito. Dicho 

abordaje se basa en la redacción de múltiples análisis sucintos que se acompañan 

de diversas piezas gráficas (tablas, gráficos, esquemas y mapas) que son 

absolutamente inéditas para el territorio del distrito de Puerto Casado. Por lo tanto, 

en la presente fase de “Pre-diagnóstico”, se movilizó y enriqueció los insumos 

aportados en las fases anteriores, poniéndolos en coherencia y en articulación. 

Sin embargo, se aclara que la presente fase no aspira a la exhaustividad, y que no se 

trata de alcanzar las ambiciones de la fase de diagnóstico que deberá ser llevada a 

cabo durante la elaboración del futuro Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial 

(POUT) de Puerto Casado. Aun así, se pretende realizar un importante esfuerzo de 

síntesis, de pedagogía y de complementariedad con los estudios existentes, sacando 

a la luz las problemáticas claves del distrito de Puerto Casado y construyendo así una 

rigurosa primera base técnica indispensable a la hora de elaborar el POUT. 

Por fin, la tercera y última fase de la consultoría permitirá concluir el periodo de 

organización para la elaboración del POUT de Puerto Casado, mediante un trabajo 

de programación (Producto 4), cuyos principales propósitos son esenciales: definir los 

potenciales estudios complementarios a ser llevados a cabo; consolidar la mesa de 

actores involucrados en el proyecto e identificar los actores a integrar; presentar una 

primera propuesta de cronograma del proyecto de elaboración del POUT con cada 

etapa necesaria; realizar una primera estimación presupuestaria. Un compendio final 

será entregado (Producto 5), incluyendo todos los informes escritos y las piezas 

gráficas de la consultoría, la tabla recapitulativa actualizada de los datos 

recopilados, así como la base de datos actualizada y ordenada por categoría de 

archivos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Chaco paraguayo es la región menos poblada del país, representando 60% de su 

superficie, pero solo 3% de su población. Un siglo atrás, aquella vasta región era 

ocupada por distintas etnias indígenas nómadas que se desplazaban en amplios 

espacios sin alterar significativamente los recursos naturales, viviendo en armonía con 

su entorno físico. Si durante mucho tiempo el Chaco paraguayo permaneció 

absolutamente olvidado y al margen del “Paraguay útil”1 que constituía la región 

Oriental, la ciudad de Puerto Casado y su entorno impulsaron un inédito proceso de 

transformación del territorio, basado en la industria extractiva del tanino del 

quebracho rojo. Aunque su principal periodo de prosperidad industrial y económica 

haya concluido a mediados del siglo XX, el distrito de Puerto Casado se inserta hoy 

en día en un escenario del Chaco paraguayo caracterizado por intensas y profundas 

mutaciones: se manifiestan nuevas dinámicas regionales, se modifica el uso del suelo, 

surgen ciudades, se proyectan nuevas infraestructuras de comunicación, al mismo 

tiempo que aparecen nuevos comportamientos y expectativas por parte de la 

población.  

Sin embargo, más que los demás distritos del departamento de Alto Paraguay, el 

distrito de Puerto Casado conoce numerosos problemas vinculados a la distribución 

y al acceso de la tierra. La escasa presencia del Estado, la débil capacidad de 

intervención de las instituciones públicas locales, así como el potente protagonismo 

de las empresas privadas (La Victoria S.A., Atenil S.A.) se traduce en una falta de 

administración territorial coordinada, lo que dificulta significativamente la resolución 

de las problemáticas socio-económicas locales. Siendo éstos fundamentales para un 

equilibrio en la sociedad, el ejercicio de la soberanía y el respeto de las leyes. A ello 

se agrega la intensificación de las actividades agrícolas y ganaderas practicadas a 

gran escala en el oeste del distrito, la que tiene incidencias considerables en el medio 

físico, alterando la riqueza de los ecosistemas y los paisajes inherentes a la identidad 

del territorio. Además, la cohabitación de los pueblos no siempre es evidente: la 

diferenciación creciente entre los modos de vida y de desarrollo escogidos por cada 

uno de los diferentes grupos humanos presentes en el distrito de Puerto Casado no 

deja de provocar desacuerdos y desigualdades notorias. 

En dicho escenario complejo y en el marco de un inacabado proceso de 

descentralización iniciado en 1992, los actores públicos se proponen intervenir en el 

distrito de Puerto Casado con el fin de atender los principales dilemas del 

ordenamiento territorial: desarrollo económico, equidad social, acceso a la tierra, 

preservación del medioambiente y de los paisajes, valorización de las culturas y de 

las identidades. Con un abordaje sistémico y una visión prospectiva, el Plan de 

Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) del distrito de Puerto Casado deberá erigirse 

como el principal instrumento de gestión y de planificación, cuyo objetivo específico 

será el de construir un marco sostenible para el desarrollo de las actividades humanas 

en el distrito de Puerto Casado. Dicho documento de planificación se inscribirá en la 

 

1 Romain GAIGNARD, 1967 
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práctica del ordenamiento del territorio, “acción voluntaria de organizar y equipar el 

espacio de la ciudad”2, estableciendo reglas que traducen un proyecto urbano y 

territorial. Sin dudas, el manejo de los recursos naturales, la conservación de los 

bosques nativos y el crecimiento sostenible de las actividades agropecuarias, se 

impondrán como aspectos prioritarios del proyecto de planificación a elaborar. 

Como se ha mencionado, el presente producto apunta a constituir un primer 

abordaje técnico, aunque no exhaustivo, del distrito de Puerto Casado. Con el fin de 

generar un trabajo pedagógico que pueda fácilmente ser apropiado durante la 

elaboración del POUT, se optó por estructurar el documento en cinco principales ejes 

de análisis que permiten abordar los grandes componentes del territorio: 

características físicas; características históricas; características demográficas y de 

ocupación del espacio; características infraestructurales, económicas y de servicios; 

características de los principales núcleos urbanos. 

 

2 VILMIN, Thierry (2008). El ordenamiento urbano en Francia. Paris: CERTU. 
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Fotografía 1. Puerto Casado visto desde el cielo 

Fuente: ISTHME-Estudio Meridional 
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A. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  
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1. Las grandes estructuras y dinámicas físicas en las que se inserta 

el distrito 

 

_ El distrito de Puerto Casado se encuentra inserto en la cuenca del Plata: se trata de 

la quinta mayor cuenca hidrográfica del mundo y la segunda de todo el continente 

americano. Es equivalente a una sexta parte del territorio latinoamericano, cubre una 

superficie de 3.170.000 km² y se extiende sobre cinco países (Brasil, Bolivia, Paraguay, 

Argentina y Uruguay). 

La Cuenca del Plata presenta extensas áreas boscosas y praderas regadas por una 

densa red hidrográfica, destacándose la abundancia de minerales y la fertilidad de 

los suelos. El conjunto hídrico de la cuenca del Plata forma el principal sistema de 

recarga del acuífero guaraní, una de las mayores reservas de agua dulce 

subterránea del mundo. Éste es un inmenso reservorio natural formado por un 

conjunto de areniscas que se encuentran entre 50 y 800 metros de profundidad, y 

que poseen agua en sus poros y fisuras. 

_ Topográficamente, la Cuenca del Plata se divide en tres entidades: la cordillera de 

los Andes, las tierras bajas del interior y el macizo de Brasilia (o escudo continental). 

En el área que corresponde a las tierras bajas se encuentra el Gran Chaco 

Americano, una llanura inmensa que se extiende principalmente sobre Paraguay y 

Argentina así como sobre el sur de Bolivia y sobre una pequeña parte del Mato Grosso 

Brasileño (1.144.520 km²).  

Principalmente plano, el Gran Chaco presenta una inclinación suave que va de 

noroeste a sureste implicando un escurrimiento lento que es propicio a la formación 

de bañados, esteros o lagunas. Constituyendo un antiguo mar interior, esta llanura 

chaqueña está formada por la sedimentación producida por los cursos de agua que 

la atraviesan y por el depósito de partículas producidas por la erosión eólica. En 

efecto, el origen estructural de la llanura del Gran Chaco Americano es el de una 

cuenca sedimentaria cubierta por erosión de los Andes y, en menor medida, del 

macizo de Brasilia. 

 

 

 

 

 

Sección esquemática del Chaco (de los Andes al Macizo de Brasilia pasando por el río Paraguay) 

Fuente: ISTHME-Estudio Meridional  
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Mapa 1. Infraestructuras de la Cuenca del Plata 

Fuente: ISTHME-Estudio Meridional 
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Considerado en general como un ecosistema subtropical, se encuentran allí una gran 

diversidad de paisajes y de especies vegetales, tales como selvas ribereñas, bosques 

secos, sabanas y pastizales, matorrales desérticos, esteros, bañados y salares. 

El régimen pluvial de la región, que va disminuyendo desde el Este hacia el Noroeste, 

define tres principales zonas climáticas: el Chaco Sub-húmedo, el Chaco Semiárido y 

el Chaco Árido3. El Chaco paraguayo se encuentra mayoritariamente en las dos 

primeras de estas zonas, constituyendo su extremidad Noroeste la más seca. 

Además de representar un gran ecosistema particular dentro de América, constituye 

también un área cultural singular. 

_Toda la parte occidental del país (60% de su superficie total), se inserta en este gran 

ecosistema: el Chaco Paraguayo. Sus límites están formados por la presencia física 

del Pilcomayo al suroeste y del río Paraguay al este, así como por una frontera 

terrestre administrativa en el norte.  

Su estructura hídrica sigue la lógica que prevalece en casi todo el Gran Chaco 

Americano: el agua corre desde el oeste, bajando desde los Andes, hacia el este 

hasta llegar al río Paraguay, siguiendo un suave declive. Se caracteriza también por 

integrar un sistema acuífero muy particular: el sistema acuífero Yrenda (SAY), formado 

por sedimentos cuaternarios y terciarios no consolidados de la formación chaqueña. 

Dicho sistema acuífero cuenta con una fractura geológica que corre desde la curva 

del río Paraguay en la triple frontera con Brasil, Bolivia y Paraguay, y que va hasta 

Mayor Infante Rivarola, paso de frontera entre Bolivia y Paraguay. Esta fractura divide 

el sistema acuífero en dos: la paleocuenca del Parapetí al norte y la paleocuenca 

del Pilcomayo al sur4. En esta última, la salinidad del agua subterránea aumenta a lo 

largo de la dirección de flujo. El agua que proviene de las precipitaciones de la región 

boliviana transita a una velocidad de 20 a 46 m/año cruzando las capas de 

sedimentos y minerales presentes en el suelo. Las zonas cercanas al río Pilcomayo 

tienen agua más dulce, las tierras del Chaco Central tienen agua salobre, y las tierras 

más al este tienen agua salada. Precisamente al este, una barrera impermeable en 

el suelo bloquea la descarga del agua salada en el Río Paraguay evitando una 

contaminación del agua dulce por el agua salada. Dada la inclinación noroeste-

sureste de la gran llanura chaqueña5, el agua se encuentra aproximadamente a 50 

metros de profundidad al oeste y a solamente 3 metros de profundidad al este, 

formando así los típicos humedales salados de la zona de transición entre el Chaco 

seco y el subhúmedo. 

 

 

 

 

 

 

3  Según los datos del Atlas de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climático en el Gran Chaco 

Americano, el Chaco Sub-húmedo está definido por precipitaciones que van de 1.200 a 700 mm, el 

Chaco Semiárido con 700 a 500 mm y el Chaco Árido con 500 a 300 mm. 
4  Fuente: Fernando Larroza y Sandra Fariña L., Caracterización hidrogeológica del sistema acuífero 

Yrenda (SAY) en Paraguay: Recurso compartido con Argentina y Bolivia, 2005 

5 En el Chaco paraguayo, la pendiente media es de 0,04%, es decir entre 20 y 40 cm / km. 
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Mapa 2. Gran Chaco Americano 

Fuente: ISTHME-Estudio Meridional 
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_Localizado al centro-este del Chaco y en el borde del río Paraguay, el distrito de 

Puerto Casado se encuentra en una posición de transición entre tres ecorregiones. En 

efecto, se sitúa en la interfaz entre el Chaco Seco, al oeste del distrito, y el Chaco 

Húmedo en sus franjas sureste y noreste, estando esta última parcialmente dentro del 

Pantanal. 
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Mapa 3. Pluviometría en el Gran Chaco Americano 

Fuente: ISTHME-Estudio Meridional 
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2. Topografía, hidrología y clima 

 

Esquema 1. Características físicas – Topografía e Hidrografía 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / DGEEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Situado al sur de la fractura geológica, el distrito de Puerto Casado se inscribe en la 

tendencia topográfica dominante del Chaco paraguayo que se mencionó antes: 

una muy leve pendiente oeste-este. 

_ Si algunas excepciones topográficas6 forman parte del paisaje chaqueño, el distrito 

no presenta elevaciones aisladas considerables, contrariamente a otros distritos del 

departamento de Alto Paraguay. Sin embargo, por más leves que sean las diferencias 

topográficas, éstas son muy importantes ya que diferencian las zonas inundables de 

las no inundables, conformando así el paisaje tan complejo y particular del Chaco 

húmedo. 

_ Los cursos de agua que atraviesan el distrito siguen dicha topografía plana y 

desembocan en el río Paraguay, pasando por las zonas más bajas del distrito (cf. A. 

3. Tipos, aptitudes y capacidades del suelo), y tornándose el agua cada vez más 

salada al acercarse al río. En su mayoría, éstos son de carácter semi-permanentes y 

variables, lo que se explica por los regímenes pluviales, la planicie topográfica y la 

impermeabilidad de algunos suelos.  

 

6 Se puede citar los ejemplos de los cerros León, Chovoreca, y Jara (distrito de Bahía Negra), o también 

Olimpo (distrito de Fuerte Olimpo) 
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_ Gran parte de la zona ocupada por el distrito de Puerto Casado no cuenta con un 

suelo rico en agua, principalmente al este, mientras que la mitad oeste cuenta con 

una gran zona de agua dulce, lo cual propicia allí la reciente intensificación de 

actividades agropecuarias. 

_ La precipitación promedio oscila entre 1.300 y 1.400mm sobre la costa del Río 

Paraguay, y decrece conforme se avanza al Oeste, alcanzando unos 800 mm/año, y 

dando lugar a una mayor xeroficidad significativa del paisaje (cf. A. 4. Características 

de los paisajes, de la fauna y de la flora). La temperatura promedio es la más alta del 

país con 26°C de promedio anual. En sus periodos más o menos regulares de 

precipitaciones y de sequías, que representan riesgos para gran parte del 

departamento de Alto Paraguay, el sureste del distrito de Puerto Casado beneficia 

de la proximidad del río y de Vallemí (cf. C. 1. Infraestructuras). Aún así, en periodos 

de precipitaciones excesivas o extremas, las aguas se acumulan en las zonas más 

bajas del distrito, provocando así inundaciones. 

 

3. Tipos, aptitudes y capacidades del suelo 

 

Esquema 2. Características físicas – Geología 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / FAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Al norte del distrito, en particular en su porción noreste y de manera más dispersa 

en el centro del distrito, se destaca la presencia mayoritaria de suelos de tipo Gleysol 

éutrico – Vertisol éutrico (GLe-VRe). Estos suelos arcillosos corresponden a las zonas 

bajas inundables. Si su aptitud de uso es clasificada como “buena para el 



18 

aprovechamiento de forrajes naturales” en el Plan de Ordenamiento Ambiental del 

Territorio (POAT), presentan un alto riesgo de degradación y de inundación, 

aportando severas limitaciones para cultivos no derivados de la vegetación natural, 

siendo los sistemas silvopastoriles extensivos opciones favorables para este tipo de 

suelos. 

_ Dichos suelos son rodeados por suelos arcillo-limosos, principalmente de tipo 

Solonetz háplico/gléico (SNh/g)7, ocupando éstos la mayor parte del distrito. Formada 

entre el holoceno sub-reciente y reciente, son a menudo inadecuados para cultivos 

agrícolas, pero sí favorables para cultivos perenes, forestería y pastos. Se constata 

que este tipo específico de suelos es característico del sur del departamento de Alto 

Paraguay, ocupando gran parte de los distritos de Puerto Casado y de Carmelo 

Peralta. En efecto, en el norte del departamento predominan suelos arenosos de tipo 

Regosol éutrico – Luvisol háplico (LVh-CMe) y Luvisol háplico – Gleisol éutrico / Luvisol 

háplico – Cambisol éutrico (LVh-GLe/LVh-CMe). 

_ El suroeste del distrito forma parte de la geología del Chaco central. Se compone 

de suelos de tipo Luvisol háptlico – Cambisol éutrico (LVh-CMe), es decir arcilla limosa 

formada entre el Tardi-glacial y el Holoceno inferior. Estos suelos se caracterizan por 

su buen nivel de drenaje y de permeabilidad, y son por lo tanto poco propicios a las 

inundaciones. En efecto, su aptitud para los cultivos forrajeros explica la 

concentración en esta zona del distrito de las actividades agropecuarias. 

_ Por fin, el lecho del río presenta suelos arenosos de tipo Fluvisol eutri-gléico (FLe), 

siendo éstos impropios para prácticas agroganaderas.  

  

 

7 En el sureste del distrito, los suelos son sobre todo de tipo SNj/g (Solonetz estagni/gléico), aunque 

también contiene suelos de tipo Planosol éutrico – Gleysol éutrico (Ple-GLe), lo que no favorece las 

actividades agropecuarias basadas en cultivos forrajeros; 
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4. Características de los paisajes, de la fauna y de la flora 

 

Esquema 3. Características físicas – Vegetación 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / SEAM 
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_Típicos del Chaco húmedo, los paisajes del este del distrito de Puerto Casado son 

ricos y complejos. Directamente vinculados a las cuestiones de topografía e 

hidrografía, así como a los suelos, los paisajes cambian cada 10km pasando de 

bosques altos y densos a palmares y sabanas inundables. De hecho, el territorio de 

Puerto Casado es jalonado de norte a sur por lenguas inundables, las cuales 

corresponden generalmente al trazado de los cursos de agua y correderas, afluentes 

del río Paraguay. Estas lenguas de tierras inundables presentan bosques inundables 

(palmares, algarrobales, labonales y paloblancales) y a menudo lagunas naturales. 

Estos cuerpos de agua salada de color casi blanco abren espacios vacíos alejando 

así la línea del horizonte.  

Entre estas lenguas, los bosques son mas bien similares al Chaco seco. Son densos y 

casi impenetrables. En el área del distrito, los numerosos quebrachos colorados 

forman una singularidad paisajística dentro del ecosistema chaqueño.  

_ Al tener el río Paraguay un gran lecho, vastas superficies de vegetación acuáticas 

se extienden principalmente dentro de los meandros del río. Estos espacios típicos del 

Pantanal presentan una gran riqueza de fauna y flora. Es el lugar de vida de 

numerosos peces y aves, sobre todo durante los periodos de migración.   

_ Avanzando hacia el oeste del distrito, la transición entre chaco húmedo y chaco 

seco se hace más nítida. La diversidad paisajística disminuye para dejar lugar a un 

bosque xerofítico continuo. El bosque matorral es seco, denso y compuesto de 
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árboles de tamaño pequeño y medio, tales como los algarrobos. También albergan 

otro tipo de fauna, reuniendo especies mamíferas endémicas del Chaco central. 

_ La fauna del distrito es diversa y está compuesta por numerosas especies de varias 

familias, encontrándose parte de ella en vía de extinción, como lo ilustra el caso del 

jaguareté, el cual se ve afectado por una constante reducción de su biotopo. 
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B. CONTEXTO HISTÓRICO 
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1. Puerto Casado y su entorno antes de la producción del tanino 

 

Esquema 4. Contexto histórico – Antes de la producción del tanino 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Durante varios siglos que precedieron la inserción de este territorio en una lógica 

extractiva, distintos pueblos indígenas lo habitaban en armonía con su medio físico, 

basados sobre todo en el nomadismo y en actividades de caza, pesca y recolección.  

_ Hasta fines del siglo XIX, los centros poblados no-indígenas del Chaco paraguayo 

eran realmente escasos y se concentraban casi exclusivamente sobre la margen 

derecha del río Paraguay: éstos se presentaban como mínimas instalaciones semi-

abandonadas de vocación militar y de permanencia esporádica. 

_ La mayoría de las comunidades indígenas que ocupaban la zona en la que se 

estableció el núcleo urbano de Puerto Casado pertenecían al pueblo Maskoy. Los 

habitantes de dichas comunidades fueron rápidamente llamados “casadeños” 

(DALLA-CORTE, 2012). Por su parte, el centro y norte del actual distrito estaba 

particularmente ocupado por comunidades del pueblo Ayoreo, cuyo territorio se 

extendía hasta el Chaco Boreal en Bolivia. Cabe destacar que una débil parte del 

pueblo ayoreo sigue viviendo en el bosque sin tener contacto con la sociedad 

moderna. Rastros de pasos fueron detectados en el norte y el este del distrito de 

Filadelfia, cerca del actual distrito de Puerto Casado.  
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Mapa 4. El Paraguay en 1906 (elaborado por Fischer Treuenfeld) 

Fuente: Milda Rivarola 

 

  



24 

2. El singular periodo de la industria taninera (1886 a mediados del 

siglo XX) 

 

Esquema 5. Contexto histórico – El singular periodo de la industria taninera 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Solo una vez acabada la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870), la explotación del 

quebracho y la producción del tanino marcarían una segunda forma de penetración 

no indígena en el Chaco paraguayo. El núcleo urbano de Puerto Casado fue 

fundado durante la década de 1880, mediante el cual el Chaco paraguayo, y en 

particular la zona del actual distrito de Puerto Casado, se tornó en un enclave 

extractivo poco vinculado al espacio asunceno, aunque sí estrechamente articulado 

con el mercado internacional. 

_ Durante el periodo de “entre-guerras” (1870-1932), sobre todo mediante tres leyes 

sancionadas entre 1883 y 1885, inmensas tierras públicas fueron vendidas por el 

Estado paraguayo a empresas anglo-argentinas y posteriormente norteamericanas. 

Estas últimas no acompañaron sus estrategias económicas de un proceso activo y 

duradero de ocupación del territorio. Las intenciones especulativas de las empresas 

adquirientes se tradujeron en una inversión residual en materia de infraestructuras 

viales y establecimiento de centros poblados. 
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Mapa 5. Croquis del Chaco paraguayo en 1910 (elaborado por Luis Jorge Fontana) 

            Fuente: Milda Rivarola 
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_ Las tierras del Chaco paraguayo fueron divididas catastralmente en leguas 

cuadradas, y apropiadas en pocos meses por empresarios, sociedades, bancos, 

asociaciones y especuladores (SUSNIK, 1995). Como se observa en el mapa n°5, la 

estructura parcelaria del Chaco paraguayo se caracterizó por una extrema 

ortogonalidad de inmensos lotes orientados Este-Oeste para vincularlos con el río 

Paraguay, lo que refleja la intención meramente económica del Estado paraguayo 

y de las empresas privadas extranjeras. 

_ La venta de tierras públicas y el desarrollo de nuevas actividades económicas 

extractivas significaría la inserción del Chaco paraguayo en un sistema productivo de 

escala intercontinental. En 1886, la adquisición de unas 7.500.000 hectáreas del 

Chaco por el empresario español Carlos Casado del Alisal, apodado “el emperador 

del Chaco”, marcaría la puesta en marcha de una amplia cadena logística basada 

en la explotación del quebracho para la extracción del tanino. Si bien la legislación 

de la época prohibió a las empresas extranjeras la adquisición de fracciones 

contiguas, Carlos Casado firmó los documentos de compra desde Londres mediante 

prestanombres y violó la ley con complicidad del gobierno paraguayo (DALLA-

CORTE, 2012). 

_ Fundado por el mismo propietario, el núcleo urbano de Puerto Casado constituía el 

nodo logístico e intermodal de la actividad económica extractiva de la empresa 

Carlos Casado S.A., fundada ésta en la ciudad argentina de Rosario en 1883. El río 

Paraguay y varios ejes ferroviarios privados y orientados Este-Oeste constituían los 

principales soportes que permitían el funcionamiento de aquella cadena logística e 

industrial, la cual concluía con la exportación del tanino a través del estuario de la 

Plata. Producto sobre todo exportado a Estados Unidos y Europa, el tanino que se 

producía en la planta industrial de Puerto Casado llegó a alcanzar unas 2.400 

toneladas mensuales a ser exportadas a Estados Unidos y Europa, lo que la convertiría 

en una de las más grandes del mundo.  

_ Las industrias de Carlos Casado pasaron a formar parte de los sistemas de enclave 

más importantes de la economía paraguaya de entre guerras. Se localizaron 2.879 

leguas cuadradas en propiedad de Casado, por medio de 28 escrituras públicas, dos 

por compra directa, 15 a través de intermediarios o presta nombres “como segundo 

comprador” y 11 por medio de dos intermediaciones como “tercer comprador” 

(Morinigo, 2011; Molinier, 2012). 

_ Un tejido urbano fue desarrollándose en los alrededores de la fábrica, donde se 

instalaron gerentes e ingenieros, personal administrativo, obreros y peones. Los 

denominados “hacheros”, piezas fundamentales del engranaje productivo, eran los 

encargados de cortar el quebracho en los sitios de explotación, donde se 

encontraban también los almacenes y la escuela, entre otros equipamientos.  

_ En 1889, políticos paraguayos y empresarios extranjeros firmaron un acta a través 

del cual se fundó “La Nueva España”, amplio espacio de valor simbólico, aunque sin 

autoridad jurídica, comprendido entre Fuerte Olimpo al norte, llegando su límite sur 

casi a la altura de la actual ciudad de Concepción, y situándose su límite oeste hacia 

el Chaco Central. 
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_ Puerto Caballo, al norte del actual núcleo urbano de Bahía Negra (anteriormente 

Puerto Chamacoco y bautizado Puerto Pacheco por el gobierno boliviano) constituía 

el límite norte del área de extracción de la materia prima y, por ende, del área de 

atracción de la mano de obra empleada en la cadena industrial taninera. Si algunas 

comunidades indígenas se negaron a trabajar para dicha actividad extractiva (en 

particular los Caduveos, los Yshir y los Angaités), otras comunidades indígenas fueron 

rápidamente integradas (fue sobre todo el caso de los Maskoy) (DALLA-CORTE, 2012). 

_ A pedido de familias propietarias del Chaco, y en reacción a la evangelización 

iniciada en 1889 a los pueblos Enlhet del Chaco Central por parte de grupos religiosos 

de tradición protestante, el Vaticano acordó una misión evangelizadora católica 

mediante una orden religiosa salesiana que se estableció en tierras de Carlos Casado 

a partir de 1909, beneficiando de incentivos económicos otorgados por el Estado 

paraguayo. Para esta misión religiosa, se trataba de integrar a la población indígena 

chaqueña a las prácticas y valores del Estado-Nación paraguayo.  

_ El río Paraguay y la principal vía férrea que partía desde la ciudad de Puerto Casado 

desempeñaron un papel determinante de accesibilidad durante las tres principales 

olas migratorias de colonos menonitas (fines de la década de 1920, inicios de la 

década de 1930 y finales de la década de 1940) que se instalarían progresivamente 

en el Chaco Central y que fundarían allí sus colonias. Aquellos ejes también 

cumplieron un papel clave durante la guerra del Chaco (1932-1935), teniendo la 

ciudad de Puerto Casado una vocación militar y logística al ser un espacio de carga 

y descarga para las tropas paraguayas (principalmente soldados y materiales). 

Además, la “Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras”, 

habría favorecido y garantizado el dominio bélico del gobierno paraguayo frente a 

los intereses del gobierno boliviano (DALLA-CORTE, 2012). 
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3. La progresiva decadencia de la economía del tanino y la 

reciente intensificación de las actividades agropecuarias 

 

Esquema 6. Contexto histórico – La progresiva decadencia de la economía del tanino y la 

reciente intensificación de las actividades agropecuarias. 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ El río Paraguay y las vías férreas privadas (siendo la perteneciente a la familia 

Casado la más larga con 200 km) perdieron protagonismo con la construcción de la 

ruta Transchaco, acabada en 1964. Los procesos productivos de la industria taninera 

se vieron significativamente afectados por la caída del precio del tanino, provocada 

por el surgimiento de la sintetización de dicha materia prima. Ello condujo a que en 

1993 la empresa declarase el cese de sus actividades.  

_ A partir de la década de 1970 se iniciaron sucesivos litigios entre la Sociedad 

Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras y comunidades indígenas 

para la ocupación de tierras, mediante el arbitraje del Instituto Nacional del Indígena. 

Uno de los principales litigios se resolvió el 31 de agosto de 1987, fecha en que el 

gobierno paraguayo dictó la ley 1.248 que legitimaba la expropiación de 30.000 ha, 

el 2% del territorio ostentado en ese momento por dicha empresa privada, en 

beneficio de la comunidad indígena Riacho Mosquito, perteneciente al pueblo Toba 

Maskoy. 

_ Condicionada por la posibilidad de la expropiación, la Sociedad Anónima Carlos 

Casado Limitada Compañía de Tierras puso en venta sus tierras en Buenos Aires el 28 

de setiembre de 2000. Además de la ciudad de Puerto Casado, entre 400.000 y 
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500.000 hectáreas fueron adquiridas por la Asociación Espíritu Santo para la 

Unificación del Cristianismo Mundial, más conocida como la Secta Moon, mediante 

las empresas La Victoria S.A. y Atenil S.A. (DALLA-CORTE, 2012). Hasta la actualidad, 

dicho movimiento religioso de origen surcoreano y fundado en 1954 por Sun Myung 

Moon, es un actor muy importante en el distrito en materia de tenencia de la tierra, 

de gestión de negocios y administración de bienes raíces. 

_ De las aproximadas 500.000 has en propiedad de la Secta Moon, 54.000 se 

encuentran en conflicto con los pobladores casadeños, que actualmente habitan en 

parte de las mismas como ocupadores de hecho, pues el estado tras casi 20 años de 

conflictos no ha podido darles una solución.  

_ Principalmente a partir de la década de 1980, el Chaco paraguayo se volvió un 

espacio cada vez más codiciado para el desarrollo de actividades agropecuarias. Si 

bien el principal foco fue inicialmente el Chaco Central, concerniendo entonces muy 

poco al distrito de Puerto Casado, en las décadas de 1990 y 2000 dichas actividades 

ocuparon cada vez más espacio y protagonismo dentro de dicho distrito (cf. C. 

OCUPACIÓN DEL ESPACIO Y USOS DEL SUELO). 
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4. La conformación administrativa del distrito de Puerto Casado 

 

Esquema 7. Contexto histórico – La conformación administrativa del distrito de Puerto Casado 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ El distrito de Puerto Casado fue creado mediante la ley N°619 del 17 de diciembre 

de 1976, bajo la denominación de “La Victoria”, desprendiéndose del distrito de 

Fuerte Olimpo y estableciendo la sede municipal en el núcleo urbano de Puerto 

Casado. En dicha ley, los límites del distrito no fueron claramente definidos: se 

expresan solo algunas líneas divisorias “imaginarias” que no permiten una clara 

identificación. En efecto, no se exponen cifras de superficie ni de coordenadas 

geográficas. 

_ La ley N°576 del 10 de mayo de 1995 estableció el remplazo del nombre del distrito 

de “La Victoria” por la denominación de “Puerto Casado”. Sin embargo, a pesar de 

que el distrito llevaba inicialmente el nombre de “La Victoria”, la ley en cuestión 

evoca una restitución de la “denominación original de ‘Puerto Casado’”. 

Ambas leyes generan confusiones sensibles en cuanto a la denominación del distrito, 

a lo que se agrega una falta de legibilidad tanto del perímetro distrital como del 

núcleo urbano. Como se observa en el esquema N°8, este último es objeto de una 

notoria contradicción entre la versión del Servicio Nacional de Catastro (SNC) y la de 

la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). 
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_ El distrito de Carmelo Peralta fue creado el 02 de mayo de 2008 mediante la ley N° 

3.471, desafectándose 4.798 km2 que pertenecían al distrito de Puerto Casado. A 

partir de ello, según la versión de la Dirección General de Estadística, Encuestas y 

Censos (DGEEC), el actual perímetro del distrito de Puerto Casado tiene una forma 

muy singular, que se asemeja a una letra “U” horizontal. En el hueco de dicha forma 

se encuentra el distrito de Carmelo Peralta que, desde el punto de vista de los 

perímetros institucionales, aparece como totalmente rodeado por el distrito de Puerto 

Casado al sur, oeste y norte y por el río Paraguay al este, marcando este último el 

límite fronterizo entre Paraguay y Brasil. 

_ Según esta misma versión, el perímetro de Puerto Casado comprende dos franjas 

de contacto con el río Paraguay. Sin embargo, dichas franjas son discontinuas y 

distantes de unos 100 km entre sí. Mientras que el sur de dicho distrito ofrece un 

acceso al río Paraguay mediante una franja de unos 50 km orientada Norte-Sur, la 

franja del norte del distrito mide unos 30 km de largo. La versión del Servicio Nacional 

de Catastro (SNC) solo contempla una franja sur para el acceso al río Paraguay. 

 

Esquema 8. Contexto histórico – Los límites del distrito 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / SNC (Servicio Nacional de catastro) - DGEEC 
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C. CONTEXTO DEMOGRÁFICO 
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Esquema 9. Contexto demográfico – Población por distrito 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / DGEEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Según las proyecciones 2000-2025 elaboradas por la Dirección General de 

Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) en 2015, en el año 2012 el distrito de Puerto 

Casado contaba con 5.088 habitantes, siendo el de mayor peso demográfico del 

departamento de Alto Paraguay al concentrar el 37% de la población 

departamental. Si más de un tercio de la población del departamento de Alto 

Paraguay habita en el distrito de Puerto Casado, el peso demográfico de este último 

solo representa 2,8% del total de la población del Chaco paraguayo.  

A su vez, la población del departamento de Alto Paraguay representa solamente 

8,6% de la población total del Chaco paraguayo. Esto se debe principalmente al 

peso demográfico de las ciudades y de las comunidades indígenas del Chaco 

central, así como a la concentración de población en los distritos más próximos del 

conurbado asunceno. Es sobre todo el caso del distrito de Villa Hayes, que en 2012 

contaba con 45.340 habitantes, representando así el 24,9% del total de la población 

del Chaco Paraguayo, es decir casi una cuarta parte de sus habitantes. 

_ La superficie del distrito de Puerto Casado representa casi un cuarto de la superficie 

del departamento de Alto Paraguay (21,9%). No obstante, casi la mitad del 

departamento es ocupada por el distrito de Bahía Negra (46,5%) que es el más 

extenso pero el menos poblado (2.448 habitantes según la misma fuente). Además, si 

la superficie ocupada por los tres departamentos del Chaco paraguayo es más o 

menos similar (alrededor de 30% cada uno), el peso demográfico entre ellos difiere 

significativamente. En efecto, las poblaciones de los departamentos de Presidente 

Hayes y de Boquerón representan respectivamente 60,4% y 31,0% respecto de la 
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población total del Chaco Paraguayo, mientras que la población del departamento 

de Alto Paraguay solo representa 8,6%. 

_ Considerando el peso demográfico del distrito de Puerto Casado y su superficie, se 

constata que tiene una densidad poblacional muy baja (0,30 hab./km2, contra 0,76 

para el Chaco paraguayo y 16,6 para el territorio nacional), ocupando el 

antepenúltimo lugar de los distritos de menor densidad del Chaco paraguayo. 

La baja densidad de un territorio no es una fatalidad en sí, sino que indica la presencia 

de amplias extensiones de tierras no habitadas por grupos humanos. Por lo tanto, una 

baja densidad poblacional no se traduce necesariamente por una débil dinámica 

económica, y mucho menos por una debilidad de sus ecosistemas. 

_ Según el censo de población indígena de 2012 realizado por la DGEEC, la 

comunidad Riacho Mosquito, perteneciente al pueblo Toba Maskoy, es la más 

poblada del distrito de Puerto Casado, con 397 habitantes.  

Gráfico 1. Primera estimación del peso demográfico de los distritos del departamento de Alto Paraguay, en 2012  

 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional 

Datos: Proyección de la población por sexo y edad, según distrito, 2000-2025, elaborada por la DGEEC, publicada en 2015. 

 

 

Gráfico 2. Segunda estimación del peso demográfico de los distritos del departamento de Alto Paraguay, en 2012 

 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional  

Datos: cálculos propios a partir de los datos de viviendas de 2012 elaborados por la DGEEC. 
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Gráfico 3. Estimación del peso demográfico de las áreas urbanas y de las áreas rurales a partir de la segunda 

estimación, en 2012 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional 

Datos: cálculos propios a partir de los datos de viviendas de 2012 elaborados por la DGEEC. 

 
Gráfico 4. Evolución de la población urbana y rural del departamento de Alto Paraguay 

 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional 

Datos: Datos censales de la DGEEC (años 1972, 1982, 1992 y 2002) y proyecciones DGEEC (año 2015). 

 
Gráfico 5. Peso demográfico del distrito de Puerto Casado respecto de sus distritos vecinos y del departamento de 

Alto Paraguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional a partir de los datos de proyección de la población por sexo y edad, 

según distrito, 2000-2025, elaborados por la DGEEC, publicada en 2015. 
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Tabla 1. Peso demográfico del distrito de Puerto Casado respecto a su entorno y a su superficie 

 

  Distrito 
Población en 

2012 

Peso 

demográfi

co 

respecto a 

la 

población 

del Chaco 

paraguayo 

(en %) 

Superfic

ie (en 

km2) 

Superficie 

respecto al 

Departame

nto 

respectivo 

(en %) 

Superfici

e 

respecto 

al Chaco 

Paragua

yo (en 

%) 

Densida

d (hab. 

/ km2) 

Alto 

Paraguay 

Bahía Negra 2.448 1,3 36.577 46,5 15,2 0,07 

Carmelo 

Peralta 
4.204 2,3 5.258 6,7 2,2 0,80 

Fuerte Olimpo 3.942 2,2 19.534 24,8 8,1 0,20 

Puerto 

Casado 
5.088 2,8 17.242 21,9 7,2 0,30 

Total   15.682 8,6 78.611 100,0 32,6 0,20 

Presidente 

Hayes 

Benjamín 

Aceval 
18.034 9,9 10.990 14,9 4,6 1,64 

Gral. Bruguez 3.083 1,7 6.543 8,9 2,7 0,47 

Jose Falcón 3.903 2,1 1.838 2,5 0,8 2,12 

Nanawa 5.721 3,1 5 0,0 0,0 1144,20 

Puerto 

Pinasco 
7.532 4,1 15.138 20,6 6,3 0,50 

Tte. Martinez 3.098 1,7 8.025 10,9 3,3 0,39 

Tte. Fernandez 23.097 12,7 13.422 18,2 5,6 1,72 

Villa Hayes 45.340 24,9 17.700 24,0 7,3 2,56 

Total   109.808 60,4 73.661 100,0 30,6 1,49 

Boquerón 

Filadelfia 16.050 8,8 14.305 16,1 5,9 1,12 

Loma Plata 14.782 8,1 1.802 2,0 0,7 8,20 

Mcal. 

Estigarribia 
25.608 14,1 72.507 81,8 30,1 0,35 

Total   56.440 31,0 88.614 100,0 36,8 0,64 

Chaco Paraguayo   181.930 100,0 240.886   100,0   

Departamento de 

Concepcion 

Concepción 76.820 - 7.115 - - 10,80 

Belén 11.651 - 198 - - 58,84 

Horqueta 57.412 - 2119 - - 27,09 

Loreto 18.125 - 816 - - 22,21 

San Carlos 733 - 1.928 - - 0,38 

San Lázaro 11.020 - 1.188 - - 9,28 

Yby Ya’ú 27.631 - 2.190 - - 12,62 

Azotey 7.699 - 721 - - 10,68 

José Felix 

López 
6.610 - 2.255 - - 2,71 

Datos: Proyección de la población por sexo y edad, según distrito, 2000-2025, elaborada por la DGEEC, publicada en 2015. 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional 
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Gráfico 6. Pirámides de edades a escala nacional y departamental en 2012 
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DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN 

 

 

DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY 

 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional a partir de los datos de proyección de la población por sexo y edad, 

según distrito, 2000-2025, elaborados por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos 

(DGEEC), publicada en 2015. 
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D. OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
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1. Infraestructuras y movilidades 

Esquema 10. Infraestructuras de movilidad 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / DGEEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Las infraestructuras viales más importantes dentro del distrito de Puerto Casado 

atraviesan este territorio con el fin de conectar los principales espacios de producción 

agroganadera, así como los principales núcleos urbanos ribereños, con el Chaco 

central. En efecto, este último actúa como una rótula que tiene como principales 

centros logísticos a las ciudades de origen menonita (Filadelfia, Loma Plata, Neuland) 

y como eje infraestructural mayor la ruta Transchaco. El suroeste del distrito de Puerto 

Casado está inserto en la dinámica agropecuaria del Chaco central, lo que la gran 

cantidad de potreros permite constatar. A su vez, ello explica la presencia de 

caminos, en densidad mucho mayor que en el resto del distrito. 

_ La ruta que conecta al núcleo urbano de Puerto Casado con las principales 

ciudades del Chaco central (llegando por el eje Centinela, al norte de la ciudad de 

Loma Plata) constituye una de las principales infraestructuras viales del distrito, 

vinculando también dos ejes claves: el río Paraguay y la ruta Transchaco. Sin 

embargo, como las demás rutas que atraviesan el distrito, aquella ruta es difícilmente 

practicable en condiciones de lluvia. Por su parte, la ruta norte-sur (línea 2), paralela 

al río Paraguay pero situada a unos 60 km al oeste, permite el acceso a los principales 

núcleos urbanos ribereños del noreste del Chaco (Bahía Negra, Fuerte Olimpo, 

Carmelo Peralta, Puerto Casado). Dicha vía de comunicación es absolutamente 

estratégica. 
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Mapa 6. Chaco Paraguayo - Infraestructuras 

Fuente: ISTHME-Estudio Meridional 
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Efectivamente, la Línea 2 es el canal de numerosos desplazamientos que dinamizan 

las actividades económicas y que facilitan el acceso a equipamientos. No obstante, 

su estado varía en función de las condiciones climáticas, lo que amplifica las 

situaciones de aislamiento en caso de que no sea practicable. 

_ El distrito de Puerto Casado está concernido por dos proyectos inéditos de 

infraestructura y de transporte: en primer lugar, la ruta Bioceánica, proyecto que se 

encuentra en curso de ejecución. Partiendo desde el núcleo urbano de Carmelo 

Peralta y dirigiéndose ligeramente hacia el suroeste hasta alcanzar el Chaco central, 

fortalecerá espacios en los que la actividad agroganadera ya es dominante. Si dicho 

proyecto tiene como objetivo principal la agilización del flete internacional, lo que 

podría generar profundos cambios ambientales, paisajísticos y socioeconómicos en 

el Chaco paraguayo8.  

_ En segundo lugar se encuentra el proyecto de Hidrovía sobre el río Paraguay, el cual 

también inscribe sus objetivos en la dinamización de los transportes y de los 

desplazamientos, esta vez por vía fluvial. Como en el caso de la Bioceánica, la 

Hidrovía conlleva riesgos mayores de antropización, amenazando los frágiles 

ecosistemas del Chaco húmedo que se despliegan sobre la porción extremo oriental 

del distrito de Puerto Casado. 

_ Sin duda, en las franjas ribereñas norte y sur del distrito, las infraestructuras fluviales 

desempeñan un papel determinante en la vida cotidiana de los habitantes. Es sobre 

todo el caso a proximidad del núcleo urbano de Puerto Casado, donde la corta 

distancia con la ciudad de Vallemí genera intensos flujos de desplazamientos entre 

ambas riberas. Más precisamente, el núcleo urbano de Vallemí y las rutas asfaltadas 

que permiten acceder a él desde el sur del departamento de Concepción 

constituyen referencias espaciales mayores para los habitantes del sureste del distrito 

de Puerto Casado. Para éstos, el estrecho vínculo con Vallemí, y a través de ello con 

la región Oriental del Paraguay, es una puerta de salida en situaciones de aislamiento 

provocadas por inundaciones. 

  

 

8 El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) del distrito de Puerto Casado deberá de 

enmarcar dicha infraestructura en un proyecto territorial que tendrá que conciliar desarrollo 

económico, justicia social, protección medioambiental y valorización de las culturas e 

identidades locales. 
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2. Usos del suelo 

 

Esquema 11. Uso del suelo 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / WWF - DLR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 12. Comunidades indígenas y ASP 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / DGEEC 
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_ A partir de la década de 1990, las actividades agropecuarias de gran escala 

empezaron a alcanzar el suroeste del distrito de Puerto Casado, con un frente de 

expansión originado desde el Chaco Central. Dicho avance se aceleró durante la 

década del 2000, hasta ocupar espacios más alejados, pero cuyas tierras 

presentaban propiedades favorables para el desarrollo de este tipo de actividades. 

Más precisamente, los tipos de suelo que fueron convenientes para el avance de 

dicho frente son de tipo Luvisol háptlico – Cambisol éutrico (LVh-CMe), presentes éstos 

en el suroeste del distrito, y Solonetz háplico/gléico (SNh/g), siendo estos últimos 

mayoritarios en el distrito, en particular en su porción oeste y de manera más dispersa 

en el centro. 

_ No obstante, si el primer tipo de suelo citado es ocupado en su casi-totalidad por 

potreros destinados a las actividades agropecuarias, el segundo presenta dos frenos 

al avance del cambio de uso del suelo. En primer lugar, como se observa en el 

esquema N°12, el Área Silvestre Protegida (ASP) Jaguareté Pora, situada en el centro 

del distrito y mayormente establecida sobre dicho tipo de suelo, permitió la 

conservación de unas 33.000 hectáreas de cobertura forestal. En segundo lugar, a 

proximidad de dicha ASP hay cuatro perímetros titulados para la ocupación de 

comunidades indígenas pertenecientes a la etnia Totobiegosode del pueblo Ayoreo, 

totalizando cerca de 100.000 hectáreas. Sin embargo, parte de estas últimas están 

también puntuadas de suelos de tipo Gleysol éutrico – vertisol éutrico (GLe-VRe), los 

cuales no son favorables para actividades agropecuarias basadas en el cultivo 

forrajero. 

_ El Área Silvestre Protegida Jaguareté Porá es la única presente en el distrito de Puerto 

Casado: fue creada el 11 de enero del 2008 a través del decreto N° 11.726, el cual 

establece una reserva natural de 27.508 hectáreas bajo dominio privado. 

_ Así, el centro-oeste del distrito constituye uno de los espacios con mayor presencia 

de cobertura boscosa, junto con el norte (en particular el noreste) y el sureste del 

distrito. En efecto, los suelos de tipo Gleysol éutrico – vertisol éutrico (GLe-VRe) son 

mayoritarios en el norte y noreste del distrito, y los suelos Solonetz estagni/gléico 

(SNj/g) lo son en el sureste. 
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3. Distribución de la población 

 

Esquema 13. Repartición de las viviendas 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / DGEEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 14. Peso demográfico por comunidad indígena 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / DGEEC 
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_ Dentro del perímetro distrital de Puerto Casado, el cual tiene una forma muy singular, 

los espacios son muy heterogéneos: los usos de suelo recién abordados, para los 

cuales los tipos de suelo juegan un rol significativo, condicionan la distribución 

espacial de la población. 

_ A la escala del Chaco paraguayo, se constata que la población indígena se 

concentra principalmente en el Chaco central, espacio que constituye de hecho el 

espacio más poblado del Chaco paraguayo. Sin embargo, el borde del río Paraguay 

constituye un espacio históricamente ocupado por comunidades indígenas. 

Efectivamente, se constata que varias comunidades indígenas habitan a lo largo de 

este río, y que su peso demográfico es muy importante si lo ponemos en perspectiva 

con los amplios espacios del oeste de los distritos de Puerto Casado, de Carmelo 

Peralta, de Fuerte Olimpo o de Bahía Negra. No obstante, todo el norte del distrito de 

Puerto Casado es muy poco ocupado por comunidades indígenas, aunque las 

comunidades La Abundancia y Virgen Santísima, pertenecientes al pueblo Yshir 

Ybytoso y situadas justo al sur del núcleo urbano de Fuerte Olimpo, se encuentran a 

solo unos 5 km de distancia del límite entre los distritos de Fuerte Olimpo y de Puerto 

Casado. 

_ La población del distrito de Puerto Casado se concentra esencialmente en su 

porción sureste, en donde se encuentra la ciudad de Puerto Casado, la más poblada 

del distrito. El extremo sureste constituye también la zona del distrito más poblada por 

comunidades indígenas. En efecto, allí se encuentran siete comunidades indígenas 

pertenecientes al pueblo Toba Maskoy: María Auxiliadora km 40, San Isidro km 39, 

Castilla, Hugua Ñandu, Machete Vaina, Boquerón Cue, y Riacho Mosquito, siendo 

esta última la más poblada del distrito. En 2012, el conjunto de estas comunidades 

totalizaba unas 1.500 personas (Censo Indígena - DGEEC, 2012). 

_ La porción suroeste del distrito de Puerto Casado se inserta en la dinámica 

agropecuaria del Chaco Central. Ello explica que en dicha zona existan numerosas 

viviendas, aunque caracterizadas por una marcada dispersión. La presencia de 

potreros en dicha porción suroeste permite deducir que se trata de viviendas 

vinculadas a actividades ganaderas, es decir esencialmente residencias de peones 

u otras viviendas de estancias. Aunque la distribución de las viviendas, y por lo tanto 

de la población, se caractericen por su dispersión significativa, se constata que a 

menudo están ubicadas al borde o a proximidad de infraestructuras viales, ya 

desempeñen éstas una función primaria o secundaria. 

_ Lógicamente, la reserva natural Jaguareté Pora es uno de los espacios de más baja 

densidad poblacional del distrito de Puerto Casado. Dicha reserva está rodeada por 

cuatro tierras indígenas tituladas en nombre de la comunidad Totobiegosode, 

perteneciente al pueblo Ayoreo. 
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Fotografía 2. Comunidad Riacho Mosquito visto desde el río 

Fuente: ISTHME-Estudio Meridional 
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Esquema 15. Viviendas sociales 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / SENAVITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Dentro del amplio distrito de Puerto Casado, hay solo dos proyectos de viviendas 

sociales bajo la responsabilidad del Ministerio del Urbanismo, de la Vivienda y del 

Hábitat (MUVH). Ambos se encuentran a proximidad del núcleo urbano de Puerto 

Casado. 
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4. Equipamientos de salud y de educación 

 

Esquema 16. Equipamientos de salud y educación 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / DGEEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Una amplia parte del distrito de Puerto Casado (en particular el centro y oeste) se 

encuentra muy alejada de cualquier tipo de establecimiento de salud. En primer 

lugar, el distrito de Puerto Casado no cuenta con ningún hospital regional o distrital. 

El hospital distrital más cercano al distrito de Puerto Casado es el que se encuentra 

en Filadelfia, distante de unos 40 km del extremo suroeste del distrito de Puerto 

Casado. Además, el Hospital regional más cercano es el de Mariscal Estigarribia, 

distante de unos 70 km desde el mismo punto extremo suroeste del distrito de Puerto 

Casado.  

_ En su vasta extensión de 17.242 km2, el distrito de Puerto Casado cuenta con tres 

Unidades de Salud Familiar (USF), estando la principal de ellas situada en el núcleo 

urbano de Puerto Casado. Tres Unidades de Salud Familiar se encuentran a una 

proximidad relativa del núcleo urbano de Puerto Casado (7 km, 15 km y 30 km), 

aunque están localizadas fuera del distrito: dos de ellas en el distrito de San Lázaro y 

una en el núcleo urbano Puerto La Esperanza, en el distrito de Carmelo Peralta. 

_ La franja este-oeste del norte del distrito de Puerto Casado no cuenta con ningún 

establecimiento de salud. Sin embargo, dos Unidades de Salud Familiar presentes en 

el distrito de Fuerte Olimpo (una en Toro Pampa y otra en el núcleo urbano de Fuerte 

Olimpo) están relativamente próximas a dicha zona del distrito (unos 7 km del límite 

distrital). Las principales vías de acceso a dichos centros de salud son la línea 2 y el río 

Paraguay.  
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_ Tanto en equipamientos educativos como sanitarios, el Chaco central constituye el 

espacio que beneficia de una concentración bastante más elevada que en el 

noreste del Chaco paraguayo, tendencia que también se constata en las otras 

temáticas tratadas en el presente trabajo. Ello explica ciertamente la presencia más 

importante allí de establecimientos educativos que en el resto del distrito. 

_ No obstante, ello no debe ocultar el sub-equipamiento en materia de educación: 

para atender a una demanda que concierne a los más de 5.000 habitantes del 

distrito, en una extensión que supera los 17.000 km2, el distrito de Puerto Casado solo 

cuenta con siete escuelas. En el mismo orden de ideas, no cuenta con ningún 

colegio. Además, de los nueve establecimientos educativos presentes en el distrito, 

ocho se encuentran en el extremo sureste (dentro del núcleo urbano de Puerto 

Casado o cerca del mismo). La proximidad de este espacio respecto de Vallemí por 

vía fluvial constituye entonces una fuente de acceso a servicios de salud y de 

educación de la región Oriental, los cuales están mejor equipados. 

_ En el extremo suroeste del distrito, se constata la presencia de seis escuelas y de un 

colegio. No obstante, dichos establecimientos educativos no están situados dentro 

del perímetro del distrito de Puerto Casado, sino en el de Filadelfia. Ciertamente, ante 

la falta de equipamientos educativos en esta zona del distrito de Puerto Casado, 

parte de los alumnos inscriptos que habitan allí acuden a estos establecimientos 

educativos.  
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Fotografía 3. Escuela de Puerto Casado  

Fuente: ISTHME-Estudio Meridional 
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E. DINÁMICAS ECONÓMICAS 
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_ En el siglo XX, el amplio espacio del actual distrito de Puerto Casado asistió a una 

transición entre dos actividades económicas dominantes, ambas vectores de 

deforestación y de impactos mayores sobre los ecosistemas: la industria del tanino y 

las actividades agropecuarias de gran escala. Si bien a mediados del siglo pasado la 

producción taninera empezó progresivamente a decaer, la ganadería semi-intensiva 

con pasturas implantadas se desarrolló a gran escala en el Chaco paraguayo a partir 

de la década de 1990. Se procedió al desmembramiento de los latifundios, 

principalmente para la producción ganadera. Dentro del distrito de Puerto Casado, 

el suroeste es el espacio mayormente concernido por esta dinámica. 

 

Esquema 17. Dinámicas agropecuarias locales 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / Fabricio Vázquez (2011) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Población departamental y nacional ocupada por sector de actividad 
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Fuente: ISTHME – Estudio Meridional a partir de los datos del Censo Económico Nacional del 2011 

elaborado por la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos. 

 

 

Gráfico 8. Evolución de la población bovina entre 2008 y 2018, por departamento del Chaco paraguayo 

 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional a partir de los datos del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA). 

 

_ La empresa Carlos Casado S.A. practicaba un cierto ordenamiento forestal en su 

extracción de quebracho colorado. Los territorios de extracción más favorables para 

la producción ganadera fueron convertidos después de un cambio de uso de suelo 

para garantizar una autonomía alimentaria de la ciudad de Puerto Casado mientras 

que sobre la inmensa mayor parte del territorio se cortaba solamente los quebrachos 

maduros para permitir la sostenibilidad de la extracción.   

_ Desde la reconversión de la fábrica taninera en aserradero manejada por la 

empresa Atenil S.A., la cantidad de empleos industriales experimentó una fuerte 

disminución hasta un centenar de trabajadores que se encuentran hoy en día 

instalados en Puerto Casado.  

_ Por su parte, en los alrededores de la ciudad de Puerto Casado sigue existiendo una 

economía basada en la extracción maderera, destinada por ejemplo a la 
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fabricación de postes o de materiales de construcción (los que representarían más 

de 30% de los empleos del distrito). Dicha economía se apoya en la expansión del 

sector agropecuario, el cual necesita de postes para el alambrado de los potreros y 

en las cercanías del río Paraguay que constituye un eje de transporte de materiales, 

conectando a Puerto Casado con la región Oriental. De este modo, se reproduce un 

histórico e íntimo vínculo entre un hinterland oeste, aunque no muy alejado de la 

ribera, y el río Paraguay. Además, el río Paraguay y ciertos cursos de agua permiten 

el desarrollo de actividades económicas de pesca a pequeña escala.  

_ Las unidades económicas son un dato cuantitativo por distrito, que permite conocer 

la cantidad de empresas privadas establecidas dentro de un territorio dado, 

pudiendo ser diferenciadas por su vocación industrial, comercial o de servicios. Dicha 

información es insuficiente para comprender las dinámicas y las estructuras 

económicas, puesto que se carece de informaciones claves, en particular relativas a 

la localización espacial, por ejemplo.  

_ Se constata que 1,4% de las unidades económicas del Chaco paraguayo están 

dentro del distrito de Puerto Casado, representando este último 2,8% de la población 

del Chaco Paraguayo (DGEEC, 2012) y 7,2% de su superficie. La proporción de 

unidades económicas del distrito de Puerto Casado es entonces menor a la de su 

población y su superficie. A modo de comparación, 10,1% de las unidades 

económicas del Chaco paraguayo se encuentran dentro del distrito de Filadelfia, y 

el cual representa 8,8% de la población del Chaco paraguayo y 5,9% de su superficie. 

Contrariamente al caso del distrito de Puerto Casado, la proporción de unidades 

económicas del distrito de Filadelfia es mayor a la de su población y su superficie, lo 

que permite observar el contraste entre ambos territorios en materia de dinámica 

económica. 

_ El distrito de Puerto Casado beneficia de una posición más favorable a la escala 

del departamento de Alto Paraguay. En efecto, 30,3% de las unidades económicas 

de dicho departamento se encuentran dentro del distrito de Puerto Casado, por 

detrás del distrito de Fuerte Olimpo, cuya proporción se eleva a 45,2%. Los distritos de 

Bahía Negra y de Carmelo Peralta aparecen en un segundo plano, pues solo 

concentran el 13,5% y el 11% de las unidades económicas del departamento, 

respectivamente. 
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Fotografía 4. Antigua fábrica de Casado S.A.  

Fuente: ISTHME-Estudio Meridional 

  



57 

Tabla 2. Cantidad y peso de las unidades económicas por distrito del Chaco paraguayo y por sector de actividad 

 

 

 

_ En cuanto a los sectores a los que pertenecen las unidades económicas, se constata 

que el departamento de Alto Paraguay cuenta solamente con 10 industrias, lo que 

representa 6,5% del total de unidades económicas del departamento. Uno de los 

principales factores de explicación de aquella baja proporción reside sin duda en el 

sub-equipamiento del departamento en materia de infraestructura vial. De las diez 

unidades económicas industriales presentes en el departamento, siete se encuentran 

dentro del distrito de Puerto Casado. En este último, la proporción de las unidades 

económicas industriales (14,9%) es mayor a la del departamento de Alto Paraguay 

(6,5%), así como a la del Chaco paraguayo (10,0%). Se puede destacar también que 

las unidades económicas del distrito de Puerto Casado, pero también del 

departamento de Alto Paraguay, son en su mayoría comerciales.  

 

Departamento Distrito Ind. Com. Serv. TOTAL % Dpto. 

% 

Chaco 

paragu

ayo 

Presidente 

Hayes 

Villa Hayes 121 707 349 1177 48,0 34,6 

Tte. 1ro Manuel 

Irala Fernández 8 62 36 106 4,3 3,1 

Nanawa (Ex 

Puerto Elsa) 21 418 106 545 22,2 16,0 

Benjamín 

Aceval 28 263 114 405 16,5 11,9 

José Falcón 9 62 88 159 6,5 4,7 

Puerto Pinasco 4 22 8 34 1,4 1,0 

General José 

María Bruguez 0 17 0 17 0,7 0,5 

Tte. Esteban 

Martínez 0 9 0 9 0,4 0,3 

Total Presidente 

Hayes   191 1560 701 2452 100,0 72,0 

Boquerón 

Loma Plata 46 140 81 267 33,5 7,8 

Filadelfia 54 173 116 343 43,0 10,1 

Mcal. José Félix 

Estigarribia 38 94 56 188 23,6 5,5 

Total Boquerón   138 407 253 798 100,0 23,4 

Alto Paraguay 

Puerto Casado 7 29 11 47 30,3 1,4 

Fuerte Olimpo 3 51 16 70 45,2 2,1 

Bahía Negra 0 13 8 21 13,5 0,6 

Carmelo 

Peralta 0 12 5 17 11,0 0,5 

Total Alto 

Paraguay   10 105 40 155 100,0 4,6 

Total Chaco 

paraguayo   339 2072 994 3405     
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F. CARACTERÍSTICAS DE LOS 

PRINCIPALES NÚCLEOS URBANOS 
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_ La ciudad de Puerto Casado se ubica sobre un meandro en la parte convexa a una 

decena de kilómetros al sur de Puerto Vallemí, esta relación territorial con el río es 

clásica en la implantación de las ciudades ribereñas del Chaco paraguayo.  

_ El núcleo urbano de Puerto Casado se despliega según un ordenamiento 

controlado gracias a una planificación del inicio del siglo XX, desarrollada por Carlos 

Casado S.A. Hasta hoy día, el crecimiento urbano no transciende los límites del área 

urbana prevista inicialmente. Es decir que el ordenamiento urbano de Puerto Casado 

tuvo un alcance de más de un siglo para seguir funcionando en la parte histórica, 

aunque de ahora en más se necesita planificar las extensiones futuras.   

_ La trama urbana está orientada en dirección noroeste-sureste para desplegarse de 

manera óptima sobre un sutil relieve cuya línea de “cresta” bordea la rivera con un 

liviano desfase. De este modo, el plano urbano se organiza en coherencia con los 

pendientes naturales que son entendibles a través de un análisis del sistema de 

desagüe pluvial y cloacal que funciona por gravedad y que se encuentra conectado 

al sistema de escurrimiento natural.       

_ La trama se articula alrededor de una avenida central, la que constituye la 

prolongación del acceso principal por tierra y la que actúa como el principal eje 

comercial. La misma avenida penetra el casco urbano al nivel de su centro mientras 

que bordea los barrios residenciales de San Miguel y de San Antonio por el norte, 

separando igualmente zonas industriales o militares (en zona baja) que dan sobre el 

río.  

 

Esquema 18. Esquema urbano del núcleo de Puerto Casado 

Fuente: ISTHME – Estudio Meridional / Bingmap 
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_ El centro de gravedad se constituye gracias a dos ejes perpendiculares a la avenida 

principal, y que constituyen ejes institucionales que vinculan la fábrica histórica, la 

parroquia, el IPS, el colegio técnico, el ex hotel, la escuela, tres espacios públicos 

generosos y otras canchas de futbol. La mayor irregularidad al sistema ortogonal es 

una calle oblicua que crea una relación directa entre la parroquia y el conjunto de 

edificios de la casa del directorio, la casa de huéspedes y el puerto (Aquidabán). La 

rampa del puerto y la casa del directorio se encuentran sobre el punto más alto de 

la ciudad.     

_ La ciudad está claramente orientada hacia el río gracias a su adosamiento sobre 

las grandes instituciones principales (IPS y parroquia) y su despliegue de gran 

envergadura a lo largo del río. 

_ El programa correspondiente a la actividad empresarial de Carlos Casado S.A. se 

encuentra entre la avenida principal y la ribera implantándose sobre una franja. El 

Barrio Obrero y el Barrio de Ingenieros se organizan alrededor del eje institucional que 

conecta la parroquia y la fábrica, mientras que la casa del directorio y la casa para 

huéspedes culminan en extremidad del plano, al noreste. 

_ El casco antiguo de Puerto Casado está definido por el trazado del ferrocarril 

(inoperante hoy en día) que dibuja un bucle delimitando el centro de la ciudad e 

irrigaba por otra parte la fábrica de procesamiento tanino de Carlos Casado S.A 

ubicada sobre el río.   

_ El Barrio Obrero se compone de cinco manzanas rectangulares orientadas por su 

pequeño lado sobre la avenida principal. El barrio cuenta con la mayor densidad de 

Puerto Casado gracias a una red de callejones que irrigan el corazón de las 

manzanas.  

_ El Barrio de ingenieros cuenta con dos manzanas y está orientado hacia el río por 

su gran lado y dispone de un amplio retiro sobre la calle ribereña, lo que genera un 

espacio público generoso. La trama solar es de densidad media mientras que las 

casas de la época de Carlos Casado S.A. componen el alineamiento de la fachada 

sobre el Río Paraguay. 

_ Puerto Casado cuenta con muchos edificios que datan de la época de la 

explotación del tanino. Este patrimonio histórico se encuentra en buen estado 

relativo, aunque fue transformado por varias extensiones o restauraciones de 

particulares. El material de predilección es el ladrillo visto con carpintería de 

quebracho para la estructura del techo y tejas de tierra cocida.      

_ La franja sur ve principalmente desplegarse los barrios residenciales sobre cuatro 

cuadras de profundidad para el barrio San Miguel y tres cuadras para el barrio San 

Antonio. El barrio San Miguel se encuentra en periferia del centro y corresponde a la 

última fase de urbanización, barrio popular cuyas calles están en proceso de 

empedramiento. 

_ El noroeste de la ciudad se encuentra en zona baja y aparece entonces poco 

urbanizado. Inicialmente zona militar, allí se despliega hoy en día la planta de 

tratamiento de agua potable (asociada al nuevo viaducto que encaminará el agua 

del río Paraguay hasta el Chaco central), pero también un asentamiento de 
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implantación orgánica a lo largo de la vía que conduce a la rampa de acceso a la 

barcaza que permite cruzar el río Paraguay en dirección de “3 Cerros” y otro 

asentamiento a lo largo del río. Se encuentran también 3 instituciones públicas a lo 

largo de la avenida: el tanque de SENASA, un centro de salud y una escuela.  

_ Al sur de la parroquia se encuentra un terreno de 16 hectáreas dividido en dos 

barrios (San Francisco y Livio Fariña) dedicado a las comunidades indígenas Maskoy. 

El terreno presenta un liviano declive hacia el sur y las piletas de piscicultura.   

_ En la periferia sureste del casco urbano se encuentran los viveros para piscicultura 

de la empresa Victoria S.A. La mayor parte están fuera de servicio, solamente dos 

están operacionales. 

_ Al noreste del núcleo se encuentra un gran colector natural de desagüe pluvial y 

cloacal a cielo abierto que se conecta al río a proximidad. La decantación y la 

filtración es natural. 

 

 

Esquema 19. Plano de urbanización de Puerto Casado, 1970 

Fuente: Municipalidad de Puerto Casado 

 

 

_ La comunidad Toba Maskoy de Riacho Mosquito abarca un territorio de 33.000 

hectáreas donde se despliegan en figura de rosario siete pueblos: María Auxiliadora 

km 40, San Isidro km 39, Castilla, Hugua Ñandu, Machete Vaina, Boquerón Cue, y 

Riacho Mosquito. La comunidad de Machete Vaina es la primera accesible por tierra 

desde Puerto Casado y constituye un cruce entre los pueblos de Boquerón Cue y 

Riacho Mosquito sobre el río al este, y los 4 otros pueblos hacia el oeste. 
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_ La comunidad de Riacho Mosquito lleva su nombre por su estrecha relación con el 

riacho del mismo nombre que atraviesa este territorio de manera longitudinal sobre 

una amplia envergadura que se debe a sus numerosos meandros. La totalidad de los 

pueblos mantienen una relación territorial con el curso de agua, y practican 

actividades vinculadas al mismo, como la pesca.  

_ Cada pueblo presenta una estructura urbana propia. Machete Vaina ofrece una 

disposición dividida por ambos lados de una laguna que pertenece al sistema hídrico 

del riacho mosquito. La parte principal ofrece una implantación en circulo alrededor 

de un amplio espacio común. Boquerón Cue se despliega a lo largo del camino que 

conduce a Riacho Mosquito y se confunde con el en su margen mientras que el 

mismo funciona con la ribera del Río Paraguay y la del riacho. Boquerón Cue y Riacho 

Mosquito comparten los equipamientos de salud y de educación.  

_ Hugua Ñandu, Castilla, San Isidro km 39 y María Auxiliadora km 40 se encadenan a 

lo largo del camino oeste-este que es paralelo al riacho mosquito mientras que María 

Auxiliadora km 40 marca el fin del camino que no se conecta a la red vial distrital. 

Esta situación infraestructural genera una correlación demográfica asociada al 

aislamiento de cada pueblo. Es decir que el pueblo de Riacho Mosquito es el más 

poblado por su accesibilidad por tierra y por agua, Machete Vaina es el segundo 

pueblo más poblado, mientras que los demás centros se encuentran menos poblados 

en función de la distancia.   
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CONCLUSIÓN 
El distrito de Puerto Casado se inscribe en un contexto físico singular, constituyendo 

un espacio de transición entre dos ecosistemas: un Chaco seco y un Chaco húmedo, 

asociado este último al Pantanal. Ello le confiere características ambientales y 

paisajísticas propias, con vegetaciones xerofíticas al oeste y más acuáticas al este, 

una topografía plana pero cuyas ligeras variaciones marcan diferencias entre las 

zonas inundables y las no inundables, favoreciendo una gran diversidad de fauna y 

flora. 

La particular historia que hereda el distrito tuvo lugar dentro de aquel contexto físico. 

Si la industria del tanino dejó profundas huellas en la tenencia de la tierra, en las 

identidades indígenas pre-existentes (en particular en las comunidades del pueblo 

Toba Maskoy), así como en las estructuras demográficas y socioeconómicas, la 

reciente intensificación de las actividades agropecuarias constituye un segundo 

vector de antropización de los ricos pero frágiles ecosistemas. Sin embargo, el avance 

agropecuario que se despliega notoriamente desde la década de 1990 se ve 

frenado al este por tipos de suelo poco adaptados, la salinidad del agua, así como 

por algunas parcelas tituladas a nombre de comunidades indígenas del pueblo 

Maskoy, presentes éstas sobre todo en el suroeste del distrito. En cuanto a la 

población distrital, ésta se encuentra casi-exclusivamente concentrada al suroeste, 

espacio que cuenta con la proximidad de Vallemí a través del río Paraguay, 

entreteniendo así un estrecho vínculo con la región Oriental. Si bien ello constituye 

una ventaja en materia de acceso a equipamientos de servicios, muy poco presentes 

en el distrito, sobre todo en situaciones de aislamiento provocadas por periodos de 

lluvias extremas, se debe insistir en el sub-equipamiento del distrito en materia de 

servicios y de infraestructuras. 

Sin duda, el conjunto de temas recién citados y brevemente abordados en el 

presente producto están interconectados y trascienden ampliamente los límites 

administrativos del distrito. En este marco, la planificación espacial aparece como 

una clave de búsqueda de equilibrios y compromisos entre los distintos desafíos del 

territorio: desarrollo de las actividades agropecuarias, tenencia de la tierra, 

protección de los ecosistemas, valorización de las identidades locales, equidad 

social.  

El presente trabajo apunta a la construcción de una primera base técnica con vistas 

a la elaboración del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT) del distrito de 

Puerto Casado, herramienta de carácter fundamental para enmarcar a largo plazo 

el desarrollo sostenible del distrito, mediante un proyecto territorial. Asimismo, se 

expuso una serie de informaciones y de análisis que permiten dar un primer paso en 

la identificación de las problemáticas, de los desafíos y de los retos a los cuales 

deberá atender el futuro POUT. 

Precisamente, la próxima etapa de la presente consultoría consistirá en la 

programación de dicho documento de planificación, de modo a anticipar las etapas 

que conllevará su elaboración, ahondando cuestiones claves relativas a los costos, 

al cronograma, así como a los estudios complementarios que deberán ser 

desarrollados.  
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ANEXOS 
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Casa del Directorio de Puerto Casado 
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Viejo hotel de Puerto Casado, hoy ocupado informalmente 
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Escuela Juan de Ayolas 
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Juzgado de Paz 
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Colegio Nacional Juana María de Lara 
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Centro Educativo Pirizal 
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Sede de la SNPP de Puerto Casado 
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Sub-sede de la gobernación del Alto Paraguay en Puerto Casado 
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Entrada al Parque Natural y acceso a las piletas de producción piscícola  
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Sistema de red de cunetas en Puerto Casado 
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Cerca tradicional de una vivienda en Puerto Casado 
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Calle en uno de los barrios residenciales de Puerto Casado 
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Puente en el camino en dirección a Riacho Mosquito 
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Vivienda en la comunidad de Machete Vaina 
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Campo abierto en Machete Vaina 
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Camino de acceso entre la comunidad Boquerón Cué y Riacho Mosquito 
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Vista del río Paraguay desde la comunidad de Riacho Mosquito 
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Entrada a la escuela de la comunidad de Riacho Mosquito 
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