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ÁÁrea de actuacirea de actuacióónn:: 6.229,5153 ha6.229,5153 ha 

Equivalente al doble de la regiEquivalente al doble de la regióón central de n central de 
SãoSão Paulo.Paulo.

200 km de la ciudad 200 km de la ciudad mmááss 
cercanacercana porpor tierratierra, Bonito, Bonito

A orillas del rA orillas del ríío Paraguayo Paraguay



TopografTopografííaa::

baja declividad, de 6 a 12 baja declividad, de 6 a 12 cm/kmcm/km, sentido Leste, sentido Leste--Oeste e 1 a 2 Oeste e 1 a 2 cm/kmcm/km, en el sentido Norte, en el sentido Norte-- SulSul

Clima:Clima:

Caliente y hCaliente y húúmedo en verano, media dmedo en verano, media de 32e 32°° CC

Frio Frio y seco en invierno, media de 21y seco en invierno, media de 21°° CC

Seca de Seca de junyo junyo a octubrea octubre

Lluvias de Noviembre a mayoLluvias de Noviembre a mayo



















Cerrado



Campos



Campos



Una Una úúnica actividad:nica actividad: la pecuaria.la pecuaria.



Modelo actual:
•Sistemas extensivos;

•Dependiente de insumos externos;

•Susceptible a cambios climáticos y fluctuación de mercados;

•Unidireccional;

•Capacidad producción inversamente proporcional a 
biodiversidad;

•Baja densidad poblacional, socialmente exclusor;

•Dificultad de acceso a condiciones básicas de vida.



Modelo previsto:
•Sistemas intensivos;

•Retroalimentado por insumos internos;

•Sincronizado con los cambios climáticos;

•“Multi direccional”;

•Capacidad producción proporcional a biodiversidad;

•Mayor densidad poblacional;

•Basado en el acceso a condiciones básicas de vida.



 



 



OBJETIVOS



Reorganización del sistema administrativo de la granja; 

Planificación de varios asentamientos; 

Núcleos residenciales dirigidos a la calidad de vida de los habitantes, 
utilizando técnicas de bio-construcción, pensando en el confort ambiental 
y utilizando materiales ecológicamente correctos o encontrados en la 
zona cuando posible; 

El establecimiento de una red de comercio interior, posiblemente con 
consumidores y productores locales, visando la sostenibilidad de la 
zona; 

Reestructuración de la infraestructura de la explotación para garantizar 
intercambios internos y externos. 

Creación de una malla de transporte y distribución de productos; Centros 
sociales y culturales de integración de la población y de acceso general a 
información y cultura. 

Estructura para eco turismo en todo el área, así como turismo rural e 
educacional.



Estructura de gestión del agua; 

Establecimiento de zonas de conservación y ordenación de los recursos 
naturales que se encuentran en el medio ambiente; 

Gestión de los residuos y su reutilización; 

El uso de fuentes alternativas de energía; 

Inserción de prácticas que puedan contribuir al conocimiento de las 
relaciones y del potencial de explotación del medio ambiente, ayudando 
así a preservarlo; 

Centros de investigación de la ciencia, la tecnología, estudios sociales, 
políticos, económicos, etc.; 

Centros de educación interdisciplinaria, donde el conocimiento se puede 
transmitir y difundir, no sólo regionalmente, sino que actuando como 
centros educativos que puedan recibir gente de todo el país y del mundo;



Actividades



Agropecuaria Sostenible
• Menos uso de la energía asistida y conversión a recursos 

renovables;
• Integración de diferentes actividades, para mejorar el equilibrio 

dentro de cada entidad o la propiedad;
• Aumento de la proporción de cultivos de invierno, reduciendo al 

mínimo la pérdida de nutrientes;
• Adecuación de los programas y actividades de la rotación de 

cultivos y el uso de métodos alternativos de control de plagas, 
malas hierbas y así sucesivamente, con el objetivo final de reducir 
el uso de productos químicos;

• Fijación de nitrógeno por la energía solar y biológica.
• Defensa y reconstrucción de los ambientes naturales;
• Prevenir la acumulación de metales pesados sobre el terreno;
• Mejor utilización de nutrientes para las plantas derivados de origen 

animal.



Permacultura

Sistema de design para la creación de ambientes humanos 
sostenibles.

• Analice de todos los componentes de un sistema.

• Integración con el menor desprendimiento de energía.

• Ciclos energéticos naturales



Sucesión Natural:



Sistemas Agroflorestais:

El plantío de 
florestas para 
suplir las 
necesidades del  
hombre.

Reproducción en 
el espacio y  
tiempo de la 
sucesión natural.







Sistemas Variados:
• Productos variados en el mismo sistema;
• La presencia de una cadena alimentar más compleja 

puede reducir la presencia de plagas y parásitos de 
ganado;

• El reciclaje de los nutrientes de las capas más 
profundas y la constante reposición de materia 
orgánica no sólo mejora la calidad del suelo, pero de 
la hierba;

• El micro clima es mejorado, por la presencia de 
árboles y la reducción de los extremos de 
temperatura y el viento.

• Renovación de la naturaleza por sus propios 
sistemas.



Gestión Forestal:



Turismo



Turismo







Infraestructura





Asentamientos



Directrices:

Implantación adecuada
• Correcta orientación solar. 
• Estudio geológico del sitio. 
• Evitar corrientes de agua.



Directrices:

Materiales
Ciclo de vida sostenible:
• Extracción adecuada.
• Bajo impacto en el ambiente 
• Proximidad del local de obra.
• Naturales.
• Reciclables.
• Reciclados.
• Compatibles con el local.



Directrices:

Eficiencia energética
• Captación solar.
• Inercia térmica.
• Aislamiento adecuado.
• Integración con energías renovables.
• Sistemas de aclimatación natural.



Eficiência Energética:



Eficiência Energética:



Eficiência Energética:



Eficiência Energética:



 







Superadobe





Reciclaje















Sanitários Secos:
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