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Resumen 

El presente trabajo pretende estudiar la reducción de los bosques nativos en la Provincia del 

Chaco, tomando como caso de estudio el sector suroeste, comprendido por los departamentos de: 

General Belgrano, 9 de Julio, Chacabuco, 12 de Octubre, 2 de Abril y Fray Justo Santa María de 

Oro. Proceso de reducción que coincide, consecuentemente, con el período de expansión de la 

superficie agrícola, en especial a partir del año 2000, con la incorporación del cultivo de la soja. Para 

ello, se realizaron y analizaron diversas cartografías, gráficos estadísticos y lecturas bibliográficas, 

donde se señalan los aspectos característicos de este proceso de reducción. Como resultados se ha 

podido determinar que el estado actual y la explotación –pasada y presente- de los bosques nativos 

es un proceso ligado a una evolución historia (económica, social) que genera una configuración 

espacial particular. Su comportamiento más actual (1989-2010), manifiesta una tendencia a la 

reducción de las superficies boscosas, acentuándose a partir del año 2000, en un período de crisis 

para el cultivo del algodón, y con la rápida introducción de la soja, produciendo desplazamientos de 

otros cultivos y generando desmontes sin controles. 
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Abstract 

his paper aims to study the reduction of native forests in the province of Chaco, taking as 

case study the southwest, comprised of the departments of General Belgrano, July 9, Chacabuco, 



 

 

October 12, April 2 and Fray Justo Santa María de Oro coinciding reduction process, consequently, 

with the period of expansion of agricultural land, particularly since 2000, with the addition of soy 

crops. To do so, were performed and analyzed various maps, statistical charts and literature 

readings, which identifies the characteristic features of this reduction process. As a result it has been 

determined that the current status and exploitation-past and present-from native forests is a process 

linked to a history evolution (economic, social) that generates a particular spatial configuration. Her 

latest behavior (1989-2010), has a tendency to reduction of forested lands, accentuated from 2000, in 

a period of crisis for the cotton growing, and the rapid introduction of soybeans, producing 

displacements other crops and generating uncontrolled dumps. 
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Introducción 

En la Provincia del Chaco, la actividad forestal manifestó diferentes ritmos de explotación de 

los recursos boscosos, inicialmente se caracterizó por una explotación de baja intensidad y no 

selectivo, posteriormente, aumentó su ritmo de explotación y se orientó a la extracción de especies 

particulares –principalmente quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae) y santiagueño 

(Schinopsis loretzii)-. Tales recursos estaban destinados a la producción de postes, durmientes, 

muebles, varillas y materiales de construcción, como también leña, carbón y productos tánicos. 

Según Zarilli (2008) esta actividad económica, fue de tal importancia para el desarrollo nacional, que 

contribuyó significativamente al desarrollo de la Región Pampeana a través de los excedentes 

generados por las industrias del tanino. Y, dada la modalidad extractiva, sin reposición, los recursos 

forestales fueron disminuyendo paulatinamente, a su vez que aumentaban las dificultades para 

comunicar los centros industriales de procesamiento con los de extracción, principalmente al este de 

la Provincia del Chaco. Es por ello que, para la década de 1920, se inicia un proceso de cierre de 

fábricas debido a los costos que implicaba el transporte de la materia prima, y para el año 1942 

dejan de asentarse nuevas industrias, por el contrario, el proceso tiende al cierre y venta de los 

terrenos, en los cuales el uso secundario estaría dado por la ganadería (Zarrilli, 2008). Por su parte, 

Cuadra (2012) expresa que “la etapa eminentemente forestal, desde el punto histórico, se desplegó 

hasta el año 1930, constituyendo un verdadero ciclo económico que continuó desarrollándose hasta 

mediados de la década del 1940, aun cuando un nuevo ciclo se hallaba en desarrollo, esta vez 

conformado por la agricultura –basada en el cultivo del algodón- que se extendía sobre gran parte 

del oriente centro y suroeste chaqueño, mayormente sobre áreas desmontadas”. De allí que se 

establezca una relación entre el desmonte y la ocupación secundaria de aquellos espacios, 

produciendo una transformación y reorganización espacial. El algodón, ocupó las áreas 

desmontadas y se convirtió en cultivo principal de la provincia, logrando campañas records de 

cosechas entre los años 1930 y 1960. Con posterioridad entró en una etapa de crisis, determinada 

con un cúmulo de sucesos desfavorables (condiciones meteorológicas adversas, inundaciones, 

sequias, competencia de la fibra sintética, malos precios de venta de fibra para los productores y 

posteriores endeudamientos, entre otros acontecimientos) que dio paso a la introducción de nuevos 

cultivos, alternativos, tales como el girasol, el sorgo, el maíz, el trigo y por primera vez en la 

provincia, la soja. A partir de 1990, aproximadamente, se inicia la incorporación de esta oleaginosa, 
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debido a su rentabilidad económica, que termina por desplazar a los cultivos anteriores -en particular 

al algodón- (Manoiloff, 2005; Zarrilli, 2010). El cultivo de esta oleaginosa en la Provincia del Chaco 

se inicia incipientemente en la década del 1980, pero en coincidencia con la crisis algodonera y la 

inserción de tecnología agropecuaria (semillas transgénicas, agroquímicos, etc) en el denominado 

“paquete tecnológico”, es que comienza a obtener importancia, principalmente para finales de 1999 

e inicios del año 2000. Sumado a ello, se produce la introducción de capitales extra-provinciales con 

una visión empresarial, orientada a la generación de un bien en los denominados pools de siembra. 

Estas ventajas económicas se ven alentadas por los bajos precios en la compra de los terrenos y la 

falta de control a los desmontes, que hasta el momento existía (Torre Geraldi, 2004, Zarrilli, 2000, 

2008 y 2010). 

En relación a estos sucesos, los bosques nativos localizados en el suroeste chaqueño 

experimentaron una fuerte reducción en superficie a lo largo del tiempo, pero en las últimas décadas 

(entre 1989 y 2010) la reducción ha sido considerable, como consecuencia de la expansión agrícola 

reciente (Insaurralde, en prensa). Todo ello trae consigo una nueva configuración espacial y una 

preocupación por los problemas ambientales señalados por Adámoli, et al. (2008), tales como el 

posible retroceso de la isohieta de 800 mm hacia el este, con consecuencias económicas en la 

producción agrícola y los grandes espacios desmontados con la perdida de biodiversidad, como los 

montes de quebracho, especie de gran valor cultural para la sociedad (Derewiki, 2000). 

 

Antecedentes 

Los estudios relacionados con los bosques nativos son motivo producción de informes 

técnicos y recopilaciones estadísticas propias de los organismos nacionales y provinciales que 

atiendan a las cuestiones relacionadas con los recursos naturales. Tal es el caso de la Dirección de 

Bosques de la República Argentina, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación, la cual compila series estadísticas, y produce informes técnicos orientados 

a describir el estado de los recursos forestales. Su réplica a nivel provincial es la Dirección de 

Bosques de la Provincia del Chaco, la cual recopila y actualiza la información estadística y genera 

informes, manuales y otras publicaciones orientadas a la producción forestal, su conservación y las 

prácticas de manejo. 
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En cuanto a estudios relacionados con la problemática forestal, se destacan los aportes de 

los autores como Zarrilli (2000, 2008, 2010), Cuadra (2012) y Pértile (2011). Los cuales analizan 

cuestiones más importantes de la utilización de los recursos forestales en la Provincia del Chaco, el 

primero de ellos emplea un óptica historicista como herramienta de análisis, mientras que Cuadra 

(2012) recurre a un enfoque propio de la Geografía Humana, a través del estudio de los discursos de 

los actores sociales involucrados, y Pértile (2011), orienta su análisis hacia la relación con hombre-

naturaleza en el marco de la expansión agrícola distinguiendo las frágiles relaciones que se 

establecen entre ambos y los futuros problemas de orden ambiental que generan las nuevas formas 

de explotación agrícola. Además de estos autores, existen otros que si bien no se enfocan en el 

estudio de la cuestión forestal, realizan su aporte en cuestiones agrícolas, tal como Brodershon 

(2009) quien analiza la situación agrícola chaqueña entre 1970 y 2010, y Torre Geraldi (2004) y otros 

como Viglizo et al. (2010) quienes analizan diversas características del avance agrícola en la 

Argentina, haciendo hincapiés en los balances energéticos, de nutrientes, utilización de agua, 

aportes de gases de efecto invernadero, y otras temáticas. 

Por otra parte, en lo referente al análisis de la evolución de los recursos forestales, se 

destacan los aportes de Montenegro el al. (2005) quienes mediante el uso de la Teledetección 

estiman las áreas deforestadas en el norte argentino (Selva Tucumano Boliviana y Parque 

Chaqueño), entre los años 1998 y 2002. Adámoli et al. (2008) Estudian los diferentes frentes de 

avance agrícola en el sector norte de la argentina, reconociendo tanto núcleos como frentes de 

avance en la provincia del Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta, Tucumán y Catamarca. Por 

otra parte, y prestando mayor atención al área de estudio, Insaurralde (en prensa) analiza la 

evolución de las coberturas en el sector suroeste de la Provincia del Chaco entre las cuales se 

encuentra la cubierta de bosques nativos, este autor distingue varias cubiertas entres las cuales el 

monte nativo presenta una fuerte reducción espacial en 20 años de estudio.  

 

Objetivos 

El presente trabajo posee como objetivo general analizar el proceso de reducción de los 

bosques nativos del suroeste chaqueño durante el período comprendido entre 1989 y 2010, 

en concordancia con la expansión agrícola hacia el oeste. 
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Para el cumplimiento de este objetivo general se plantean los siguientes, de orden particular: 

 Realizar una valoración de los bosques nativos chaqueños en el contexto histórico. 

 Comparar de la evolución de las superficies de bosques para los años 1989 y 2010, 

y establecer relaciones entre la expansión agrícola hacia el oeste de la provincia. 

 Reflexionar sobre el proceso de reducción de bosque nativo ante el avance agrícola 

entre el período considerado. 

 

Metodología 

Para la realización de este trabajo se plantea una metodología que presenta como base, el 

análisis estadístico, cartográfico, derivado de la aplicación de la Teledetección, y, además, 

referencias históricas que contextualicen el aprovechamiento de este recurso en el marco de la 

historia nacional y provincial. 

La metodología puede sistematizarse en tres etapas: 

 Selección y recolección de la información: comprende la etapa de búsqueda de 

información bibliográfica, estadística y cartográfica disponible y accesible. Posteriormente, a 

modo de filtro, se realiza la selección de la misma, valorando aquella que sea de utilidad 

para la consecución 

 Análisis de las estadísticas, cartografías y diversas bibliografías seleccionadas para 

este trabajo. 

 Presentación de los resultados y posterior consideraciones finales. 

 

Área de estudio 

El suroeste chaqueño comprende los departamentos de General Belgrano, 9 de Julio, 

Chacabuco, 12 de Octubre, 2 de Abril y Fray Justo Santa María de Oro. El área limita al norte con el 

departamento de Almirante Brown, al sur con la Provincia de Santa Fe, al este con los 

departamentos de Independencia, General O´higgins y Mayor Luis Fontana y al oeste con la 

Provincia de Santiago del Estero. Contiene en su interior a las localidades de Corzuela, Las Breñas, 
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Charata, General Pinedo, Hermoso Campo Santa Sylvina y otras de menor categoría (ver Figura 1). 

Estos departamentos presentan una superficie total de 11.050 km2, lo que representa un 11,1 % en 

relación al total provincial; además contiene un total de 103.307 habitantes según el censo del año 

2001 y de 114.286 habitantes según los datos provisionales del censo 2010. La población se 

comunica a través de las rutas nacionales 89 y 95, como por un conjunto de rutas provinciales que 

se articulan con éstas. 

 

 
Figura 1. Localización geográfica de la provincia del Chaco y la región suroeste. 

 

Resultados 

La explotación taninera de los recursos forestales, y el posterior ciclo algodonero 

La Región del Gran Chaco Argentino, abarca una superficie de alrededor de 400.000 km2 y 

abarca a las provincias de Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, centro-noreste de Santiago del 

Estero y este de Salta, e incluso se extiende por países limítrofes como Bolivia, Paraguay y Brasil 

(Bruniard, 1979). Esta región albera una riqueza forestal excepción que históricamente ha sido 

explotada con fines diversos, aunque, se destaca su utilización en cuanto a la riqueza forestal para 

la extensión de las líneas de ferrocarriles y el desarrollo de la industria del tanino. 
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La explotación de los recursos forestales, se vincula a la instalación de industrias tánicas, 

que se orientaron a la extracción de ejemplares particulares (Schinopsis balanzae y Schinopsis 

lorentzii). La explotación de los bosques se realizó de modo intensivo hasta 1930, favorecido por la 

primera Guerra Mundial, y redujo su intensidad con posterioridad, influido por factores como la 

aparición de materiales sintéticos que suplían la necesidad de utilización de tanino y, en contextos de 

la Segunda Guerra Mundial, por la mecanización de las tropas. Cabe destacar que durante el 

período de explotación forestal, las superficies de bosques nativos se han reducido notablemente, 

sosteniendo una modalidad denominada “timber mining”, es decir, explotación al estilo minero 

(Zarrilli, 2008). 

Con el paulatino decrecimiento de la actividad taninera, se da paso a un ciclo económico 

centrado en el cultivo del algodón, aprovechado las áreas desmontadas que en sus inicios la 

actividad forestal había dejado. Este cambio de actividad económica se fundamenta en diversos 

acontecimientos históricos que según Zarrilli (2008) guardan relación con aspectos como el 

distanciamiento de los centros de extracción y las instalaciones de procesamiento, hecho que 

contribuye al encarecimiento en el costo del transporte de la materia prima y que, como 

consecuencia se produce el cierre de fábricas y posterior venta de terrenos desmontados, 

reduciendo, paulatinamente, la superficie que administraba la empresa La Forestal y dejado en 

estado de abandono una serie de vías de ferrocarriles, como también generando emigraciones de 

diversos poblados. Por otra parte, este autor destaca que la ganadería junto a la industria taninera,  

delimitaron las áreas de colonización agraria hacia el oeste de la Provincia del Chaco, favorecidos 

por el flujo de inmigrantes entre 1920 y 1930. 

El algodón, ocuparía los espacios desmontados por la actividad forestal y lograría campañas 

agrícolas con excelentes rendimientos entre 1930 y 1960, convirtiéndola en la primera provincia 

algodonera en el país a través de su monocultivo. La crisis del mismo, a partir de 1960, se vio 

infundado por diversos sucesos a los que Manoiloff (2001) los identificó, entro muchos otros, como la 

competencia de la fibra sintética en el mercado mundial, situación económica desfavorable para el 

productor, carencia de una política algodonera nacional, falta de capacidad empresarial 

administrativo del sector cooperativo, etc.; también, este autor, remarca los factores adversos del 
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orden climático (sequias, inundaciones, granizos, heladas) que combinados a la baja capacidad 

empresarial, acabarían por endeudar a los productores algodoneros del Chaco. 

 

Evolución de los recursos forestales durante la última expansión agrícola (1989-2010) 

Con posterioridad a la crisis del algodón, el sector agrícola chaqueño se fortaleció con la 

introducción de cultivos alternativos entre los que se hallaba la soja (Manoiloff, 2005). Rápidamente 

sería el cultivo principal, iniciando un nuevo ciclo de expansión agrícola sobre los espacios que 

anteriormente eran ocupados por el algodón y por espacios ganados a partir de los desmontes. 

Dicho avance presentó una dirección suroeste, alcanzando y superando los límites 

provinciales y extendiendo los cultivos por el este de Santiago del Estero. Todo ello favorecidos, 

entre otros motivos, por el corrimiento de la isohieta de 800 mm hacia el oeste (Pértile, et al. 2004). 

Al respecto Insaurralde (2012) analiza la variabilidad pluviométrica mediante las anomalías 

pluviométricas relativas y determina el conjunto de años donde las precipitaciones fueron superiores 

a la normal, permitiendo la extensión de la zona óptima para cultivos en la provincia, se trata del 

período entre 1980-2000; también detecta anomalías pluviométricas relativas negativas durante la 

década del año 2000-2010, las cuales indicarían períodos de sequía prolongados que afectarían los 

rendimientos de los cultivos. En relación a este tema, Pérez (2009) determina que las décadas 

desde 1930 a 1950 han sido extremadamente secas, mientras que las décadas de 1981/90 a 

1991/2000 se han caracterizado por ser húmedas en el sector noreste de la argentina, caracterizado 

por ciclos de variaciones positivas y negativas, cuyo origen se asocia a factores dinámicos de la 

circulación atmosférica. En síntesis, los desplazamientos temporales de las isohietas favorecieron la 

instalación de nuevas áreas de cultivos en diversos sectores del país y particularmente en la 

provincia del Chaco. Otros motivos que determinaron el rápido avance agrícola hacia el oeste de la 

Provincia del Chaco, fueron los bajos precios para la adquisición de terrenos y la práctica de 

desmontes sin regulaciones estrictas a las mismas, junto a las inversiones provenientes de otras 

provincias con mayores capacidades económicas y una lógica empresarial orientada a la producción 

de bienes (Torre Geraldí, 2004, Pértile, 2011, Zarrilli, 2010). 
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Para comprender mejor el proceso de expansión se analizó sobre la base de las estadísticas 

agrícolas obtenidas de las publicaciones anuales “El Chaco en Cifras”, la evolución de los principales 

cultivos en la provincia del Chaco, durante los últimos 40 años (desde la campaña de 1969-1970 

hasta la de 2009-2010), considerando variables como la superficie implantada, cosechada, la 

producción y el rendimiento. 

En la Figura 2, se puede apreciar el comportamiento de los cultivos en cuanto a superficie 

implantada. En un principio, el cultivo de algodón ocupaba las mayores superficies con diversos 

altibajos y un importante pico positivo para la campaña de 1995-1996. A partir de ésta última se 

evidencia una tendencia descendente de la superficie implantada con algodón, manteniéndose en 

niveles medios a bajos hasta la campaña del 2009-2010. El resto de los cultivos, tales como el 

girasol, sorgo, maíz y soja, experimentan a partir de la campaña de 1969-1970 y hasta 1999-2000 

valores bajos de superficie implantada en relación con el algodón, exceptuando algunos altibajos 

(1986-1987) en los que, en general, en todos los cultivos se evidencia un marcado descenso en la 

superficie implantada. Entre las campañas de 1987-1988 y hasta 1998-1999, este grupo de cultivos 

se mantiene reducido notablemente, mientras que el algodón ocupa las mayores superficies 

implantadas. A partir de ésta última campaña el cultivo algodonero presenta valores bajos en 

relación a las campañas anteriores, dando paso a un importante despegue de la soja, la cual 

rápidamente pasa a liderar las estadísticas a partir de 1999-2000. 

Similar a la anterior, la superficie cosechada (Figura 3) se encuentra fuertemente 

correlacionada con la superficie implantada, la cual describe tres etapas bien diferenciadas. Una 

primera etapa, donde el comportamiento de los principales cultivos se halla distribuido más 

homogéneamente, siendo, en general, de bajos valores en toneladas, destacándose el cultivo del 

algodón, seguido por el girasol y el sorgo y por último, con valores ínfimos, el maíz y la soja. En una 

segunda etapa, desde la campaña de 1986-1987 y hasta la campaña de 1998-1999, se evidencia un 

predominio del cultivo del algodón por sobre los demás, destacándose un importante record en la 

campaña de 1995-1996, con una fuerte caída hacia el final de este período. En una tercera etapa, 

más actual, existe un cambio en el liderazgo de los cultivos, pasando a ser la soja quien dominó la 

superficie cosechada. 
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La producción (Figura 4) muestra un comportamiento semejante a los anteriores tanto con la 

superficie implantada como cosechada, en cuanto es posible distinguir tres momentos o etapas: la 

primera de ellas es desde 1969-1970 hasta 1985-1986, donde se observa, en general, que los 

cultivos presentan bajos valores de producción, exceptuando el caso especial del sorgo en 1981-

1982, campaña en la cual se triplican los valores antecedentes. En un segundo momento, a partir de 

la campaña 1985-1986  hasta 1998-1999, el algodón alcanza su mejor situación, con elevados 

montos en las toneladas obtenidas en las campañas, pero a partir de 1998-1999 en adelante, se 

produce una caída de la producción del algodón y un fuerte ascenso por parte de la soja. 

El rendimiento de los cultivos en el Chaco, desde 1969-1970 hasta 2009-2010 (Figura 5) 

muestra un suave ascenso general, lo cual puede coincidir con mejoras en el manejo de los cultivos, 

nuevas tecnologías,  incluso aumento en los rendimientos de los cultivos, pero principalmente en el 

aumento de las superficies agrícolas. Se distinguen tres etapas, una inicial, en donde no existía un 

cultivo dominante, exceptuando la campaña de 1981-1982 del sorgo, con un buen rendimiento; 

luego a partir de la campaña 1987-1988, pasa a destacarse el algodón hasta la 1999-2000 y, a partir 

de este año en adelante, la soja presenta los mayores volúmenes de rendimiento en comparación 

con el resto de los cultivos. 

 

 
Figura 2 Superficie implantada de los principales cultivos de la provincia. Elaboración propia. Fuente: Dirección de Estadística y 

Censos de la Provincia del Chaco. 
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Figura 3. Superficie cosechada de los principales cultivos de la provincia. Elaboración propia. Fuente: Dirección de Estadística y 

Censos de la Provincia del Chaco 

 

 
Figura 4. Producción (en toneladas) de los principales cultivos de la provincia. Elaboración propia. Fuente: Dirección de Estadística y 

Censos de la Provincia del Chaco. 
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Figura 5. Rendimiento (kg/ha) de los principales cultivos de la provincia. Elaboración propia. Fuente: Dirección de Estadística y Censos 

de la Provincia del Chaco. 

 

Las estadísticas referidas a la producción maderera constituyen una fuente válida para 

complementar el análisis de la reducción de los bosques nativos observados entre los años 1989 y 

2010 en el suroeste chaqueño. Se tata de estadísticas referidas a la producción de rollos, rollizos, 

carbón y postes, elementos que constituyen la etapa extractiva del recurso natural monte, con el 

aprovechamiento de las especies nativas, tales como el quebracho blanco (Aspidosperma 

quebracho blanco), quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae), quebracho colorado 

santiagueño (Schinopsis lorentzii), algarrobo (Prosopis spp), palo lanza (Phyllostyllon rhamnoides), 

palo piedra (Diplokeleba floribunda), palo santo (Bulnesia sarmientoi), lapacho (Tabebuia ipe) y otros 

más. 

La producción maderera de la Provincia del Chaco presenta, en general, desde 1989 hasta 

2010, una clara tendencia al aumento, como se puede observar en la Figura 6. Por otra parte, si 

consideramos la participación que realiza cada departamento a la producción (Figura 7), veremos 

que Almirante Brown (3.586.799 tn) y General Güemes (1.764.277 tn) son los que aportan los 

mayores tonelajes de madera, secundado por Maipú (1.041.871 tn), Libertador General San Martín 

(781.824 tn) y Nueve de Julio (775.103 tn). Si sólo consideramos los departamentos 

correspondientes al área de estudio (Figura 8), podemos observar la participación que el conjunto de 

los departamentos realizó durante el período 2000-2010, con un máximo cercano a los 300.000 tn en 
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el año 2004, pero si tomamos la participación porcentual de estos departamentos (Figura 9), 

veremos que el departamento Nueve de Julio es el que mayor valor posee en relación al resto, con 

un 38 %, seguido por General Belgrano con un 21%, Chacabuco con un 20 % y Doce de Octubre 

con un 18 %. 

 
Figura 6. Evolución de la producción maderera de la Provincia del Chaco entre 1989-2010 (en tn). Elaboración propia. Fuente: 

Dirección de Estadística y Censos de la Provincia del Chaco 

 

 
Figura 7. Producción maderera de la Provincia del Chaco por departamento (en toneladas). Elaboración propia. Fuente: Dirección de 

Estadística y Censos de la Provincia del Chaco. 
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Figura 8. Producción maderera de los departamentos del suroeste chaqueño (en toneladas). Elaboración propia. Fuente: Dirección de 

Estadística y Censos de la Provincia del Chaco. 

 

 
Figura 9. Producción maderera de los departamentos del suroeste chaqueño desde 1989 a 2010. Elaboración propia. Fuente: 

Dirección de Estadística y Censos de la Provincia del Chaco. 

 

Relación entre expansión agrícola y deforestación. 

Tal como se puede observar en la Figura 8, existen tres momentos, correspondientes a los 

años 1989, 2000 y 2010, en los cuales la superficie ocupada por los bosques nativos ha disminuido. 
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En total, Insarurralde (en prensa) considera que la reducción ha sido del orden del 47,63 %, dando 

paso a la aparición de otras cubiertas (cultivos, pastizales y suelos desnudos). En relación a estos 

momentos es importante destacar que desde 1989 a 2000, si bien en plena crisis algodonera, las 

superficies agrícolas implantadas (Figura 2) se correspondían al cultivo del algodón, y si bien este 

cultivo requirió de una ampliación en su superficie agrícola, no ocupó completamente los territorios 

situados al oeste de la provincia por considerarlos no aptos, pero para el año 2000 se produce el 

ingreso del cultivo de la soja (con un desarrollo incipiente hasta el momento), en particular de la 

variedad genéticamente modificada y entre el 2000 y 2010 el ritmo de explotación de los bosques 

nativos (desmontes) se incrementa notablemente, dado que los el cultivo de la oleaginosa ocupó no 

solo los campos anteriormente utilizados para el algodón, sino que incorporó, mediante la práctica 

de los desmontes, nuevos terrenos hacia el suroeste de la provincia. Podemos ver a continuación 

(Figura 10), la evolución de la cubierta de monte para los años 1989, 2000 y 2010. Dichos años 

coinciden con los ciclos observados en las estadísticas agropecuarias, como también guardan 

relación con el ritmo de explotación de los montes, en particular hacia la década de 2000. Se 

observa que el proceso de desmonte es mayor en la década de 2000 que en la anterior, y se infiere 

que ello se debe la rápida introducción del cultivo de la soja, con las características anteriormente 

planteadas. 

 
Figura 10. Evolución de las superficies cubiertas con monte nativo en el sector suroeste de la provincia del Chaco, para 1989, 2000 y 

2010. Extraído de: Insaurralde (en prensa). 
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Consideraciones finales 

Una de las relaciones más importantes que se puede establecer en este análisis es que el 

espacio del suroeste chaqueño presentó importantes cambios espaciales, a lo largo de los últimos 

20 años, en respuesta al aumento de las superficies agrícolas, producto de las transformaciones 

productivas, y en particular, mediante el pasaje de un cultivo a otro. Este aumento se relaciona, en 

un primer momento, con la ampliación de las ocupación algodonera, la cual, entre 1989 y 2000 tuvo 

su mejor momento productivo (considerando el período de estudio), acompañado por el 

desplazamiento de la isohieta de 800 mm hacia el oeste, alrededor de 200 km, es decir, bajo los 

efectos de un ciclo húmedo y montos pluviométricos superiores a los normales.  

Con la crisis de este cultivo, que presenta su inicio en 1960, pero que es definitivo en el año 

2000, el cultivo de la soja rápidamente ganaría terreno, provocando la transformación del sistema 

productivo, con el ingreso de capitales extra-provinciales y de tecnologías, a través de los paquetes 

tecnológicos, favorecidos por la disponibilidad de tierras baratas, como también ausencia de 

controles a los desmontes. Todo ello en presencia, nuevamente, de un ciclo húmedo que continuaría 

hasta mediados de 2000, a partir de donde se observa una tendencia descendente en los montos 

pluviométricos, con valores inferiores a los normales. Todos estos cambios derivan en importantes 

transformaciones espaciales, y es por ello que, al igual que en los cultivos, la producción forestal 

también manifestó una tendencia ascendente durante el período de estudio. Sus estadísticas dan 

una idea de la magnitud de los cambios ocurridos a nivel provincial y departamental, pues implican 

en ambos casos, un mayor aprovechamiento del recurso forestal, siendo los departamentos de 9 de 

Julio, Chacabuco y General Belgrano los de mayor participación en relación al resto de los 

departamentos del suroeste chaqueño, todos ellos ubicados al norte del área de estudio, 

precisamente en el sector donde se realizaron los mayores cambios espaciales (desmontes y 

remplazo de cultivos). Durante el análisis vemos que existen variables con tendencia positiva y otras 

con tendencia negativa. Se observa que, mientras la cubierta de monte presenta una tendencia 

negativa o general descendente, otras variables como las superficies ocupadas por cultivos o la 

producción forestal poseen una tendencia positiva o ascendente, evidenciándose algunas relaciones 

entre el avance agrícola hacia el oeste y el aumento de las precipitaciones registradas en el período 

comprendido entre 1990 y 2000. 
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Se comprende, entonces, que las decisiones económicas con una visión productivista, 

sumadas a la presencia de factores favorables, tierras baratas, fluctuaciones de precipitaciones 

mayores a la normal, inversión de capitales, incorporación de tecnología, etc., y también cuestiones 

estructurales como la crisis del sistema agrícola algodonero, determinan situaciones de cambio que 

son reflejadas en el espacio y que despierta el interés en su estudio desde diferentes puntos de 

análisis, ya sean ambientales, sociales, económicos, históricos, etc.  
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