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RESUMEN 
 

 

En el marco del presente trabajo se analiza el deterioro socio-ambiental en el 

departamento 9 de Julio, ubicado en el extremo sudoeste de la provincia del Chaco. El 

mismo es representativo de la problemática que ha sufrido el Chaco Occidental  a partir de 

la década del `90 debido al avance de la frontera agrícola. El camino metodológico se inicia 

con una descripción del área de estudio. Luego se identifican y analizan los factores de 

expansión de la frontera, las variaciones en las superficies destinadas a los cultivos de 

algodón y soja y su consecuente impacto. Este fenómeno  es interpretado y explicado en 

base a información cualitativa y cuantitativa que permite apreciar el constante y gradual 

avance de la frontera agrícola a un altísimo costo, tanto ambiental como socio-económico, 

lo que nos lleva a replantear las bases del modelo sojero actual. 

 

Palabras clave: Frontera agrícola  -  Deterioro socio-ambiental  -  Modelo sojero 

 
 

Abstract: 

 

In this article we analyzed the social-environmental deterioration taking place in the 

department of 9 De Julio, located in the southwest of the province of Chaco.  
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In western Chaco this has being a problem since 1990 due to the expansion of the 

agricultural frontier. Our analysis starts with a description of the area and then, the causes 

of the frontier expansion are identified and analyzed. Then we focus on the reasons of the 

expansion of such frontier, the different lands designated to the cotton and soybean and 

their consequences. These facts are brought to us with detailed information to allow us to 

analyze the gradual and constant expansion of the agricultural frontier and its very 

high socio-economical and environmental impact, which leads us to re-consider the actual 

soybean growth model.  

  

Keywords: Agricultural frontier – Socio-environmental deterioration- Soybean model. 

 

 

1. Introducción 

 

 

El presente trabajo, centrado en las problemáticas asociadas al avance de la frontera 

agrícola en el departamento 9 de julio, provincia del Chaco, es parte de los resultados del 

P.I. "Geografías regionales, perfiles productivos y extractivismo en la Argentina, 1995-

2015. Explotación de recursos naturales y resistencias sociales", radicado en el 

Departamento de Ciencias Sociales, UNLu. 

 El mismo se realizó en base a la interpretación y análisis de información 

proveniente de diversas fuentes, principalmente secundarias. Entre ellas podemos 

mencionar, datos estadísticos correspondientes a censos agropecuarios que, permitieron 

analizar las variaciones en las superficies destinadas a los principales cultivos de la 

provincia: algodón y soja. También se analizó bibliografía y cartografía específica, a fin de 

evaluar el avance de la frontera agrícola y la consecuente pérdida del bosque chaqueño. 

Además se entrevistó a informantes claves como miembros de la Estación 

Experimental Agropecuaria las Breñas, INTA de la provincia del Chaco, así como 

referentes científicos. 

En síntesis este trabajo pretende mostrar la urgente necesidad de búsqueda e 

implementación de una forma alternativa de producción, visto y considerando el radical 

impacto socio-ambiental causado por el modelo productivo actual. 

 En los últimos 20 años la frontera agrícola en el Chaco Occidental se ha expandido 

por diversos factores, tanto internos (extensión de los ciclos húmedos, disponibilidad de 

tierras a bajo costo, etc.) como externos (aumento de la demanda de monocultivos, 

principalmente de algodón y soja, rendimientos elevados los primeros años, incorporación 

de maquinarias y agroquímicos por parte de los inversionistas). Esto ha ocasionado el 

deterioro socio-ambiental de la región. 
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Como resultado de la ocupación de nuevas tierras para la agricultura se ha 

producido y continúa produciéndose el desmonte de las mismas. 

El Bosque Chaqueño es un ambiente único que cuenta con una gran diversidad de 

especies animales y vegetales de gran interés de conservación. 

Históricamente, para los aborígenes que poblaban la región, fue una fuente de 

recursos alimenticia, medicinal y demás, que ha dado y continúa dando el sustento a los 

diferentes sectores de la sociedad mediante diversos usos del suelo. Comenzando con la 

explotación forestal, de la cual se extraían maderas duras como el quebracho para la 

construcción de durmientes para el ferrocarril. También se obtuvo el carbón. Juntos 

permitieron por mucho tiempo el transporte de mercaderías. Además proporcionó tanino 

para curtir los cueros y postes para el desarrollo de la región pampeana. 

El deterioro del bosque no solo es la pérdida de recursos "valiosos" para la sociedad 

sino que trae aparejado una serie de problemas ambientales y por consiguiente afecta a la 

sociedad. El incremento del proceso de desertización y alteraciones climáticas por la falta 

de cobertura vegetal, la contaminación del agua y del suelo por el uso de fertilizantes y 

pesticidas, la pérdida de biodiversidad y de posibilidades de desarrollar actividades 

sustentables, produciría el deterioro de la calidad de vida de la población. 

 

 

2. La región chaqueña: descripción del área de estudio     

El distrito del Chaco occidental se extiende por la mitad occidental de Formosa y 

Chaco, por el extremo noroeste de Santa Fe, casi todo Santiago del Estero, este de Salta, 

extremo oriental de La Rioja hasta el norte de San Luis y este de San Juan. Allí nacen y se 

organizan las cuencas hidrográficas de los ríos Bermejo, Pilcomayo, Juramento y Dulce, 

que recorren el Chaco Seco sin recibir en él nuevos aportes hídricos (Bruniard, 1978).   

El clima es cálido subtropical continental, con áreas que presentan las máximas 

temperaturas absolutas del continente. La temperatura media anual varía de norte a sur 

desde 23º hasta cerca de los 18º. Las precipitaciones varían entre 500 y 700 mm anuales, 

son marcadamente estivales, disminuyendo en forma acentuada hacia el límite de la región 

del monte, en el sudoeste. En otros sectores alcanzan los 800 mm como lo son los casos de 

la llamada Dorsal Agrícola de la provincia del Chaco y del Umbral del Chaco en la 

provincia de Salta. En la mitad norte de la región se encuentran suelos más o menos 

evolucionados, ricos en nutrientes minerales y de textura media a fina, mientras que hacia 

el centro y sudoeste predominan suelos arenosos con bajo contenido de materia orgánica. 

La salinidad está casi siempre presente a alguna profundidad del suelo y a veces se 

manifiesta desde la superficie. El tipo de vegetación característica es el bosque xerófilo, 

cuyos árboles se vuelven más bajos y ralos hacia el sudoeste. También abundan, según 
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zonas, bosques serranos, sabanas y pastizales. Las zonas más altas, dentro del relieve llano, 

poseen bosques xerófilos (quebrachales) de quebracho colorado santiagueño (Schinopsis 

quebracho colorado) y  quebracho  blanco (Aspidosperma quebracho blanco), con mistol 

(Ziziphus mistol), itín (Prosopis cuntzei), brea (Cercidium praecox), varias cactáceas, etc. 

En algunas áreas bajas, la salinidad  y las restricciones en el drenaje condicionan la 

composición florística, dando lugar a comunidades de Palo Santo (Bulnesia sarmientoi), 

algarrobos (Prosopis sp.), chañar (Geoffroea decorticans) y el guayacán (Caesalpinia 

paraguariensis) y en los salares, a vegetación con predominio de especies halófilas. 

En cuanto a la fauna, los mamíferos más representativos son los desdentados: 

mulitas (Dasypus) y tatúes, entre ellos el pichiciego chaqueño (Chlamyphorus retusus 

burmeister), mataco bola (Tolypeutes matacus) y tatú carreta (Priodontesmáximus) y oso 

hormiguero (Myrmecophaga  tridactyla). También se encuentran predadores de gran porte 

como el yaguareté (Panthera onca) y el puma (Puma concolor); ungulados como el 

chancho quimilero (Catagonus wagneri), pecarí de collar (Pecarí tajucu), corzuela parda 

(Mazama goguazoubira), etc. Los grupos de aves característicos son las chuñas (Cariama 

sp.), martinetas (Eudromia sp.), charatas (Ortalis canicollis), entre otros. Entre los reptiles 

se destacan la boa lampalagua (Boa constrictor), la tortuga terrestre (Chelodoinis chilensis) 

e iguana colorada (Tupinambis rufescens). Existen anfibios típicos de la región como la 

rana coralina (Leptodactylus laticeps) y varios asociados a los ecosistemas salinos. 
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Figura1: Localización geográfica de la provincia del Chaco y el  Suroeste Chaqueño, donde se  

encuentra inserto el área de estudio (9 de Julio). 

Fuente: Extraído de: Insaurralde 2012 
 

 

3. Factores de expansión de la frontera 

 

La expansión de la frontera tanto en Argentina como en el resto de América Latina 

es un fenómeno histórico que fue reorganizando constantemente el espacio geográfico. Su 

avance se debe a la creciente necesidad de ocupar nuevas tierras para la agricultura a partir 

del desmonte de las mismas (Reboratti, 1989). Este fenómeno obedece a múltiples causas o 

factores externos e internos, las cuales analizaremos a continuación: 

 

3.1. Factores externos: 
 

A partir de la década del 90, como consecuencia de las políticas neoliberales en la 

cual nos encontramos insertos, se establece en nuestro país un modelo de producción 

agropecuario basado en los agronegocios y en la producción de commodities. En este 

esquema, el sector financiero posee mayor participación, surgen los pools de siembra o 

fondos de inversión y se pasa de la producción de alimentos a la producción de 
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commodities; convirtiéndose en un modelo excluyente de pequeños y medianos 

productores por no contar con suficiente capital como para insertarse en el sistema 

(Giarracca et al, 2010). 

El agronegocio en Argentina ha sido impulsado a partir de 1996 por la producción 

de soja transgénica, es decir, semillas de soja modificadas genéticamente cuya implantación 

trajo asociado un paquete tecnológico que combinó el sistema de siembra directa, el uso 

intensivo de herbicidas (glifosato) y fertilizantes. A partir de ese momento, la tendencia 

hacia el monocultivo fue arrolladora. 

Durante muchísimo tiempo los productores agropecuarios prefirieron producir 

algodón ya que es un cultivo resistente a la sequía y de bajo costo de instalación. A su vez, 

es generador de un alto nivel de demanda de trabajo (Valenzuela, 2005). 

A pesar de las innovaciones realizadas en la producción del algodón, como la 

incorporación de variedades transgénicas como el algodón BT (cultivo al que se le ha 

incorporado la resistencia a la acción de ciertos insectos) y el Biogodón/RR (el cual posee 

resistencia a las plagas y al Roundup), no ha logrado competir con las ventajas que ofrece 

el modelo sojero. 

Este nuevo modelo requiere explotaciones productivas a gran escala, sólo viable 

para un reducido número de productores (mayores a 300 has.), mientras que los pequeños 

productores tradicionales, se convierten en trabajadores rurales excluidos de este modelo. 

Por otro lado, se reemplazó la labranza tradicional por el uso de la siembra directa o 

labranza cero, la cual aparece como la mejor alternativa. El principal beneficio de este 

método es que evita la erosión del suelo al no remover los rastrojos, los cuales forman una 

capa protectora, lo que permite mantener la humedad y la materia orgánica. 

Para combatir las malezas, los agricultores suelen fumigar los campos con varios 

tipos de herbicidas, cada uno de ellos destinado a un tipo de maleza en particular. Hoy en 

día, acompaña a la siembra directa el glifosato, un herbicida no selectivo de amplio 

espectro, que impide el crecimiento de la mayoría de las plantas. Su uso es posible gracias a 

los avances en materia de biotecnología. Se han creado cultivos modificados genéticamente 

resistentes al herbicida mencionado (Alapin, 2008). 

El producto comercial más utilizado, no solo en Argentina sino en todo el mundo, 

es el Roundup Ready, de la firma estadounidense Monsanto. Como herbicida, es efectivo 

en más de 120 malezas diferentes. Según la multinacional el nivel de toxicidad es bajo, es 

un producto seguro y sin riesgos para la salud humana y ambiental.  Sin embargo, cada vez 

con mayor frecuencia, comienzan a aparecer noticias sobre sus efectos nocivos. (Giarracca 

et al, 2010). 
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Del total de la soja producida en el país, solo el 2% se utiliza para consumo 

humano. El restante 98% se exporta, mayormente a Europa, Estados unidos y China. 

Principalmente se aplica a la alimentación animal y a la producción de biocombustibles. 

A partir de 1998/99 China inicia un proceso de apoyo a su industria interna e 

incrementa la importación de granos oleaginosos, especialmente soja. Por este motivo 

China pasa a ser el primer importador mundial. 

 

3.2. Factores internos: 

 

Según estudios del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el incremento 

de las lluvias en un 50% en esta región se debe al sobrecalentamiento del efecto 

invernadero, que a su vez provoca el desplazamiento de las isoyetas hacia el oeste del Gran 

Chaco. Este sería uno de los principales factores internos.  

Además en el informe oficial de la Unidad de Cambio Climático de la Secretaría de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable (2004), hace referencia a que el cambio climático se 

mantendrá durante este siglo, lo que implica, a su vez, mayor riesgo de sufrir inundaciones. 

El mismo informe señala que el cambio en la circulación de los vientos produjo un 

incremento promedio del 20% en las lluvias en los últimos 40 años. Las líneas de isoyetas 

mencionadas se han corrido hacia el oeste entre 150 y 200 km.  El incremento, intensidad y 

corrimiento de las precipitaciones hacia el oeste determinan que la zona de estudio haya 

sufrido un aumento en los valores promedio de precipitaciones. Razón por la cual es muy 

importante tenerlo en cuenta en el momento de planificar el desarrollo productivo de la 

región. 

El desplazamiento de la isoyeta de 800 mm hacia el sector occidental chaqueño 

(Pertile, 2004) generó un crecimiento de la superficie destinada a la agricultura y, en ese 

contexto se insertó el cultivo masivo de soja. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es que la forma de vida de los pobladores 

está asociada a la cultura del algodón, la cual cuenta con una gran trayectoria a lo largo de 

la historia de la región.  

Según (Valenzuela, 2009) es una actividad tradicional, heredada y elegida al mismo 

tiempo. Se trata de una actividad cuyos conocimientos sobre la producción algodonera y 

sentimientos fueron transmitidos de generación en generación.  Conocimientos de tipo 

productivo (técnicas, manejo de herramientas, conocimiento agroecológico, etc.) forman 

parte del complejo de actividades culturales que implica un modo de vida específico del 

modo de la cultura algodonera. Este tipo de producción involucra el trabajo familiar desde 

temprana edad (Núñez, 2014). 
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Las políticas del Estado respecto al uso del territorio han sido en parte 

contradictorias. Por un lado, el gobierno provincial difundía planes de desmonte para 

incentivar a los productores y créditos a aquellos que como consecuencia de las 

condiciones meteorológicas desfavorables perdieran su producción, dándoles la posibilidad 

de subsistir ese año o invertir en otras áreas, no afectadas pero con suelos muy delicados 

ante cualquier modificación. Por otro lado, beneficiaba a los que mantenían la integridad 

del bosque o presentaban planes de reforestación,  por medio  de subsidios. 

Afortunadamente a fines de 2007, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.331 de 

Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. El Poder 

Ejecutivo recién la reglamentó en febrero de 2009, tras el reclamo que hicieron más de 70 

organizaciones sociales. 

A partir de la década del ´90 el productor tiene la posibilidad de adquirir, tractores, 

maquinarias e implementos agrícolas con créditos avalados por el Estado provincial. Los 

gastos fijos fueron aumentando y los créditos que les ofrecían se encontraban sujetos a altas 

tasas de interés. Por lo tanto, el endeudamiento creció, lo que contribuyó a la expulsión 

masiva de pequeños y medianos productores agropecuarios (Pertile, 2003). 

La situación de exclusión preponderante en la que se encuentran los pequeños y 

medianos productores, aumenta la posibilidad de que los grandes productores adquieran sus 

tierras y las tierras fiscales disponibles a bajo costo 

Esta situación promueve la migración rural-urbana, la cual será analizada 

posteriormente. Los nuevos agentes productivos oriundos de la región pampeana, 

cordobeses, santafesinos y algunas multinacionales encontraron en el área sudoeste del 

Chaco extensiones suficientes para expandirse (Valenzuela, 2005). 

 

4. Variaciones en las superficies destinadas a los principales cultivos en la provincia 

del chaco: algodón y soja. 

                                                                                                                     

La preferencia hacia el cultivo de algodón reside, principalmente, en su resistencia 

frente a condiciones naturales rigurosas. Es resistente a las sequías, de bajo costo de 

instalación y generador de trabajo, especialmente en el momento de la cosecha. De allí que 

sea una actividad que aliente la persistencia y alterne esperanza y frustraciones. 

A partir de 1988 el monocultivo algodonero tradicional fue alternando con la 

producción de sorgo, girasol, maíz, soja y trigo en el oeste-sudoeste chaqueño, en la 

llamada Dorsal Agrícola-Forestal Chaqueña.  

La tendencia del cultivo del algodón a lo largo del tiempo, fue básicamente 

oscilante debido la dependencia y extrema vulnerabilidad a las coyunturas del mercado 

nacional e internacional y a fenómenos naturales adversos. 
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Crisis del algodón e ingreso del modelo sojero 

 

A mediados de los ´90, la mayoría de los agricultores chaqueños se avocaron a la 

producción de algodón, por las buenas perspectivas auguradas. (Valenzuela y Scavo, 2009; 

Zarilli, 2010). 

A pesar de ello, varios son los motivos por el cual el algodón entra en crisis a partir 

de la década del 90, entre ellos podemos mencionar: las inundaciones de 1997/1998, las 

heladas tempranas al año siguiente y una prolongada sequía en la primavera de 1999/2000, 

además de la caída de los precios internacionales y la competencia que genera la aparición 

de la fibra sintética en el mercado. Esta situación creó una disyuntiva entre los productores 

algodoneros, muchos de ellos con grandes deudas. Vender o arrendar sus campos u optar 

por modificar la producción con la introducción de cultivos alternativos. Esta última opción 

resultó viable solo para los grandes productores quienes cuentan con el capital necesario 

como para acceder a otras propuestas. En este conflictivo momento aparece la soja, hasta 

ese entonces desconocida en la región como una alternativa válida, económicamente 

rentable y de menor exigencia climática que el algodón. Frente a esta situación el algodón 

perdió competitividad (Insaurralde, 2012). 

El período de precios internacionales favorables llevó a la provincia a registrar la 

mayor cosecha del siglo, luego la paralización y por último el desmantelamiento de la 

infraestructura productiva instalada a mediados de los ´90. Este escenario favoreció la 

acelerada expansión de la soja RR junto al paquete tecnológico que la acompaña, es decir, 

la siembra directa, el uso intensivo de herbicidas (glifosato) y fertilizantes. 

 

Figura 2: Superficie sembrada (en hectáreas) con cultivos de algodón y soja en 

la Prov. del Chaco. 

 
Fuente: Provincia del Chaco. El Chaco en Cifras. 1970-2002 y Estadísticas Algodoneras.1998 y 2006. 

Ministerio de la Producción. Subsecretaría de Agricultura. Dirección del Algodón. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

Algodón

soja

http://www.redsocialesunlu.net/


Mónaco, Carolina G. 2016. El avance de la frontera agrícola y su impacto: 9 de Julio, Chaco. 

1990-2010, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 3 Nro. 1:117-138 

 

 Carolina Gabriela Mónaco 

126 www.redsocialesunlu.net  

 

 

En la figura número 2 es posible apreciar las variaciones de las superficies 

cultivadas con algodón y soja en la provincia del Chaco a partir de 1988/89 hasta el año 

2002/03. Existe una notable predominancia de un cultivo sobre otro, lo cual permite tener 

una idea del incremento de la superficie ocupada y por ende, el acelerado desplazamiento 

de la frontera agrícola y la consecuente pérdida del bosque chaqueño. 

Con el paso de los años la soja logró posicionarse en primer lugar teniendo en 

cuenta las ventajas comparativas de la misma en relación con el resto de los cultivos dentro 

de la provincia. El incremento del precio internacional de las semillas oleaginosas y del 

aceite  favoreció su rápido ascenso. Además de su elevada rentabilidad y del alto 

rendimiento por hectárea en los últimos 20 años, surge también la posibilidad de hacer un 

doble cultivo. Se suele cultivar trigo en el invierno y soja el resto del año, lo cual genera 

grandes expectativas entre los productores (Valenzuela y Scavo, 2009).  

Por medio del análisis de las estimaciones agrícolas correspondientes a las 

campañas  1988/89 hasta 2012/13 que figuran a continuación, se han podido establecer 

niveles y tendencias de la superficie implantada con algodón y soja, a escala departamental, 

teniendo en cuenta el promedio provincial. Según Brodersohn y Slutzky (1978), alrededor 

del 72 % de los departamentos de la provincia del Chaco presentan una importante 

superficie implantada con soja a partir de la campaña 1987/88. Para el período 1996/97 el 

92 % de los mismos ya producían esta oleaginosa, tal vez, en parte como resultado de la 

crisis histórica del algodón. Cada departamento del Chaco ha manifestado un 

comportamiento diferente con respecto a la media provincial en cuanto a la superficie 

implantada de soja. Los departamentos con tendencia creciente y nivel alto que superan la 

media provincial se localizan en el suroeste del Chaco, donde se encuentra inserta el área de 

estudio. En ellos se aprecia el desplazamiento del algodón y la  acelerada expansión de la 

soja  con el consecuente avance de la frontera agrícola durante  los últimos años. 

Durante la campaña 2001/2002 la producción de algodón experimentó la mínima 

histórica, con  solo el 10 % de la superficie agrícola de la provincia ocupada. En los años 

consecutivos la superficie sembrada de algodón comenzó a incrementarse lentamente con 

altibajos a lo largo de la década. Mientras que el cultivo de soja se mantiene con niveles 

ascendentes cada vez mayores a lo largo del mismo período, como respuesta a la creciente 

demanda internacional de monocultivos. Este modelo económico, en el cual no solo 

Argentina sino muchos otros países de América Latina están insertos, no respeta los bienes 

y servicios que ofrece el ambiente. Es un modelo que, a su vez, excluye a los trabajadores 

rurales, campesinos, comunidades de pueblos originarios, respondiendo solo a los intereses 

de un reducido sector de la sociedad, los grandes grupos económicos. 

En la siguiente figura número 3 correspondiente al departamento de 9 de Julio 

(confeccionado con datos de la Dirección de Información Agrícola y Forestal) es posible 

apreciar el vertiginoso incremento de la superficie cultivada con soja. Esto se visualiza a 

partir del año 2000, contrastando con la abrupta caída del algodón en el mismo período de 
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tiempo. A lo largo de la década del `90 la preponderancia la tuvo el cultivo de soja, aunque 

con niveles inferiores en comparación a la siguiente década. Con picos máximos de 

superficies cultivadas durante los años 1994/95 y 1998/2000. Posteriormente el aumento es 

muy pronunciado y constante. 

 

Figura 3: Superficie sembrada (en hectáreas) con soja y 

algodón en 9 de julio, Chaco. 

        
Fuente: Elaboración propia en base a  estimaciones agropecuarias proporcionadas  por la Dirección de 

Información Agrícola y Forestal. 

 

El aumento de la superficie ocupada por el monocultivo de soja, en detrimento del 

bosque chaqueño y de cultivos tradicionales como el algodón, no solo ha marcado un 

notable avance de la frontera agrícola sino que ha traído aparejado serias consecuencias 

socio-ambientales. 

 

5. Consecuencias del avance de la frontera agrícola 
  

5.1. La importancia de los bosques  

 

Los bosques constituyen el ecosistema más complejo y biodiverso del planeta. La 

vegetación natural cumple una función específica dentro de un ecosistema. En este caso, el 

bosque es un sistema complejo el cual estabiliza los procesos formadores del suelo, es 

decir, regula los ciclos hidrológicos, de los nutrientes y evita la erosión hídrica y eólica 

(Morello y Matteucci, 2000). 

Actualmente la región sufre el reemplazo del bosque nativo por cultivos intensivos 

para producir materias primas que satisfagan la demanda mundial. Esto último atenta contra 

la integridad ambiental del sistema y la forma de vida tradicional de los pobladores de la 

región. Según los resultados del monitoreo satelital, durante el año 2010 más de 240.000 

hectáreas de bosque chaqueño fueron deforestadas, alcanzando la tasa más alta, de 1.129 

ha/día durante el último trimestre del año 2013.  
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A escala regional, la importancia de esta unidad de vegetación estriba en que tiene 

el único bosque seco subtropical existente en el planeta. 

Los bosques son una importante fuente de materias primas para los pobladores del 

Chaco. Brindan madera, leña y carbón, así como múltiples frutos comestibles, forraje, 

fibras y productos medicinales. Una importante población rural mantiene su ganado al 

resguardo del sol dentro del monte, donde los animales también se pueden alimentar de las 

plantas nativas, sobreviviendo a las intensas sequías que afectan a las pasturas. Asimismo, 

los bosques chaqueños reducen el impacto de las inundaciones durante las torrenciales 

lluvias del verano, y son fundamentales en la captación, almacenamiento y purificación de 

gran parte del agua que fluye por la Cuenca del Plata, la cual abastece a la mayor parte de la 

población e industrias de Argentina (Morello et al, 2009; Giarracca y Teubal, 2010). 

Sin embargo desde hace más de un siglo, esta región enfrenta la pérdida sostenida 

de su patrimonio natural y cultural a causa del uso no planificado de los recursos. La 

explotación maderera siempre fue realizada bajo una racionalidad extractivista o minera. 

Mientras que la ganadería bajo monte (bovino y caprino, fundamentalmente de 

subsistencia) careció de prácticas de manejo adecuadas, generando procesos generalizados 

de sobrepastoreo y desertificación. Otro aspecto es el reemplazo de bosques por pasturas y 

cultivos. Por este proceso en los últimos veinte años se perdieron más de dos millones de 

hectáreas de bosques de tipo chaqueño en Argentina (Morello y Matteucci, 2000). 

El “bosque de los tres quebrachos”, es una de las comunidades más particulares y 

amenazadas de la ecorregión, en el coexisten el quebracho colorado santiagueño 

(Schinopsis quebracho-colorado), el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) 

y el quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae) (Torrella y Adámoli, 2006; 

Morello et al, 2012). 

A pesar de ello, en el ordenamiento ambiental de los bosques nativos establecido en 

la ley nacional de bosques 26.331, tanto la Provincia de Chaco como la de Santiago del 

Estero, han clasificado a los bosques de tres quebrachos dentro de la categoría I, esto es 

“bajo valor de conservación”. En ambas provincias se ha priorizado el desarrollo 

agropecuario y se permiten muy altos porcentajes de desmonte, alrededor del 90% de la 

superficie de los predios. En general, se percibe  que los bosques tienen una importancia 

secundaria para sus propietarios. Por otro lado, las posibilidades de crear reservas o áreas 

protegidas convencionales son muy escasas (Torrella, 2014). 
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Figura 4: Presencia de cactáceas y árboles emergentes en bosque con buen estado de conservación.    

Gral. Güemes (Lartigau, B.) 

 

 
 

 

5.2. El deterioro socio-ambiental 

5.2.1. La pérdida de biodiversidad 

El paisaje chaqueño adquiere hoy en día un aspecto diferente como consecuencia 

del avance de la frontera agropecuaria hacia el norte, provocando el desmonte del bosque 

chaqueño en el Chaco Semiárido y el traspaso de los paquetes tecnológicos pampeanos a 

las ecoregiones tropicales-subtropicales. 

 Como consecuencia se produce la pérdida de biodiversidad, de fertilidad y 

disminuye la capacidad de retención del agua. El desmonte masivo en la región provoca la 

pérdida de especies de gran valor económico, cultural y biológico, incluyendo algunas 

amenazadas de extinción  protegidas por leyes provinciales y nacionales. Entre éstas, 

encontramos  al tatú carreta (Priodontes maximus), el oso hormiguero (Myrmecophaga 
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tridactyla), el endémico chancho quimilero (Catagonus wagneri), el pichiciego grande 

(Calyptophractus retusus) y el yaguareté (Panthera onca), entre otros (Chebez, 2008). 

Este proceso además puede causar un aumento de la fragmentación, que consiste en 

la modificación de la estructura natural del paisaje y generalmente implica la pérdida de la 

continuidad espacial de los bosques. Este es un frecuente problema en el área de estudio 

(Matteucci, 1999; Montenegro, 2005).  

Los procesos de deforestación y fragmentación del bosque influyen aumentando los 

riesgos de pérdida de biodiversidad y la probabilidad de que se inicien procesos de 

desertificación (Montenegro, 2003). 

Debe considerarse que la provincia del Chaco aún conserva grandes extensiones de 

bosque continuo, como lo es “el impenetrable chaqueño”, área que requiere rápidas y 

efectivas medidas de conservación ante el inminente avance de la frontera agropecuaria. 

Afortunadamente se ha logrado la creación de un nuevo parque nacional de 150.000 ha en 

muy buen estado de conservación llamado “Parque Nacional El Impenetrable”, el cual es 

solo una muestra representativa de este valioso ambiente. 

Según Torrella, 2014, las áreas con bosque nativo en el sudoeste chaqueño se hallan 

disminuidas y fragmentadas. Durante los últimos 20 años, la reducción del mismo fue de 

alrededor de un 47,64 %, lo que representa unas 199.478 ha, en donde 131.906 ha de esta 

cubierta pasaron de ser un área con monte a una con suelos desnudos, probablemente 

destinados para uso agropecuario. Los departamentos que denotan una acelerada reducción 

del bosque, principalmente desde fines de la década del  ´90 en adelante son: General 

Belgrano, 9 de Julio y Chacabuco (Zarrilli, 2010). 
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Figura 5: Evolución de las superficies cubiertas con monte nativo en el sector suroeste de la provincia 

del Chaco, para 1989, 2000 y 2010 

Fuente: Extraído de: Insaurralde (en prensa) 

En la figura anterior podemos observar la evolución de la cubierta de monte para los 

años 1989, 2000 y 2010. Si lo comparamos con las estadísticas agropecuarias, es posible 

apreciar una coincidencia entre el avance del proceso de desmonte, el cual es mayor en la 

década de 2000 que en la anterior, como consecuencia de la introducción del monocultivo  

sojero, detallado en los capítulos anteriores. 

  

5.2.2.  Incremento del proceso de desertificación                             

El bosque cumple un rol importante como protector de los suelos, los cuales son 

muy frágiles y presentan un alto grado de erosividad. El deterioro de los mismos es rápido 

ante la pérdida de cobertura vegetal debido a las texturas limosas dominantes, a la 

deficiente estructura de los suelos y a la sequedad del ambiente en las épocas más ventosas. 

La erosión eólica adquiere importancia en áreas de suelos arenosos, cuando son habilitados 

a la producción agrícola sin emplear las técnicas de laboreo y manejo adecuadas. Se ponen 

en evidencia a partir del abandono de los campos improductivos, la degradación del suelo y 

el incremento de las superficies sin cobertura arbustiva o presencia de fachinal (Casas y 

Puentes, 2009). 

Por otro lado, los incendios ocasionan la pérdida de materia orgánica, y 

microorganismos del suelo, disminuyendo la fertilidad y aumentando el riesgo de erosión. 
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Existen referencias de que el fuego incrementa el contenido de algunos nutrientes, aún así, 

teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se asume que los incendios en el Chaco 

implican un factor más de degradación del suelo (Gonzalez et. al, 1999).  

 
Figura 6: Quema del bosque topado. Muestra del grado de desvalorización del ambiente chaqueño. 

(Herrera, P.) 

 

 

 

A esta situación debemos sumarle que la pérdida de fertilidad de los mismos es 

vertiginosa debido a que los nutrientes se pierden por medio del lavado y arrastre de la capa 

superficial incrementando el proceso de desertificación (Morello y Matteucci, 2000). 

 

5.2.3. El deterioro del suelo por contaminación y su impacto social 

Estudios especializados coinciden en que, en Argentina la aplicación de fertilizantes 

no alcanza a reponer los nutrientes que el cultivo (principalmente, el monocultivo de soja) 

extrae del suelo. Ante lo cual, debido a la intención de reducir costos, el agro argentino está 

hipotecando su futuro en cuanto a sustentabilidad de la tierra. Trata de reemplazarlo con 
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cantidades insuficientes de fertilizantes y, en consecuencia, gran incremento de pesticidas 

(Giarracca y Teubal, 2010). 

Algunos pesticidas se degradan lentamente y tienen efecto residual, por lo que 

pueden permanecer en el ambiente durante varios años, llegando a contaminar acuíferos y 

pasar a la cadena alimentaria (Liberali, 2013; Pengue 2000).  

El modelo sojero trajo aparejado un aumento inusitado en el uso de agroquímicos. 

Durante el año 2009 la superficie implantada con soja en el país recibió más de 200 

millones de litros de glifosato, un aumento de más de 1400% respecto a lo aplicado en 1996 

(14 millones de litros) (Pengue, 2004).  

Es importante destacar que, en el caso del glifosato, existen importantes y 

documentados estudios que advierten sobre la peligrosidad de este herbicida para el 

ambiente y la salud humana, a lo cual se suman numerosas denuncias e investigaciones de 

organizaciones y poblaciones afectadas. Tanto es así que, en marzo de 2015, la 

Organización Mundial de Salud reconoció, aunque de manera muy tardía, el carácter 

cancerígeno del glifosato. 

El Dr. Andrés Carrasco, jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la 

Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET, dio a conocer un 

nuevo estudio científico que ha confirmado la toxicidad de los alimentos transgénicos u 

organismos genéticamente modificados (OGM). En este importante trabajo experimental se 

demuestra que el herbicida glifosato, es tóxico y además es teratogénico, es decir está 

ligado a defectos de nacimiento. 

 

5.2.4.  Deterioro de la calidad de vida 

 

Este modelo ha contribuido a la desaparición de gran parte de la agricultura familiar 

de pobladores rurales y  de comunidades indígenas que tienen derechos ancestrales sobre 

esos terrenos (Giarracca y Teubal, 2010). 

En este proceso llama particularmente la atención el hecho de que, en algunos 

casos, el productor alquila el 80% de su tierra y continúa residiendo en su predio, 

sembrando algodón en una pequeña porción. En este caso se puede apreciar el valor 

cultural y de fe que éste último cultivo tiene para los pequeños productores. Por otro lado, 

muchos de ellos, al no tener otra alternativa, optan por vender sus campos luego de que los 

grandes productores dejan de arrendarlos 4 o 5 años después, por volverse improductivos a 

raíz de la acelerada pérdida de nutrientes del suelo. Este modelo productivo amplía la 

brecha entre los actores sociales incluidos y los excluidos que no pudieron insertarse en las 

nuevas tendencias (Valenzuela y Scavo, 2009). 
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El éxodo rural producido tanto por la escasa demanda de trabajadores del modelo 

sojero como por la expropiación forzada, en algunos casos, de comunidades que habitaban 

las zonas desmontadas o marginales, provocó un incremento de la población en condiciones 

de extrema pobreza en los cordones urbanos. Familias enteras migran a los conurbanos de 

Resistencia y Rosario. En muchos casos se trata de criollos o miembros de comunidades 

toba o wichi  que, en el mejor de los casos, reciben un subsidio del Estado (Liberali, 2013). 

 

5.2.5 Alteraciones climáticas  
 

Dentro del área de estudio los pobladores locales e ingenieros agrónomos del INTA, 

entre ellos el ingeniero Rubén Luque de la Estación Experimental Agropecuaria Las Breñas 

del INTA, sostienen que los efectos de los fenómenos meteorológicos se intensificaron a 

partir del  acelerado desmonte iniciado en la década del ´90 (Luque com. personal). En 

general,  perciben una mayor presencia de tornados y temperaturas elevadas durante la 

noche, principalmente, lo que indicaría variaciones en la amplitud térmica. 

El continuo avance de la agricultura no solo empeora las condiciones físicas del 

suelo sino que incrementa los riesgos de inundaciones. En la práctica, hay una tendencia 

creciente a que los efectos de las inundaciones sean cada vez más catastróficos, porque las 

cubetas de evaporación se van colmatando, la capacidad de infiltración disminuye 

gradualmente y las vías de escurrimiento van perdiendo capacidad de flujo (Morello, 2000). 

Otro aspecto fundamental a tener en cuenta son las extensas sequías y las frecuentes 

inundaciones que aquejan la zona, como consecuencia de la  deforestación masiva, la 

pérdida de la capacidad absorbente del suelo, la desecación de humedales, las lluvias 

extremas, los asentamientos humanos en sitios vulnerables y la ausencia de planificación y 

de readecuación de la infraestructura. 

 

6. Conclusiones  

 

El Chaco Argentino, al igual que otras diferentes regiones de nuestro país, sufrió 

grandes transformaciones a partir del nuevo modelo económico productivo, con la 

consecuente modificación del espacio geográfico.  

Los cultivos más importantes durante aproximadamente 20 años (1990-2010), 

fueron: primero el algodón y posteriormente la soja. La acelerada expansión agrícola hacia 

el oeste impulsada por los cultivos mencionados, transformaron rápidamente el espacio 

geográfico. El cultivo de soja ocupó áreas agrícolas que anteriormente se dedicaban al 

tradicional cultivo de algodón. Además, se expandió sobre el bosque nativo, empleando los 

desmontes como práctica necesaria para el acrecentamiento de las superficies cultivables. 

Se estima que el 47, 64 % de los montes desaparecieron en el sudoeste chaqueño, dentro del 

cual se encuentra inserto el departamento de 9 de Julio (área de estudio). Por lo tanto, se 

http://www.redsocialesunlu.net/


Mónaco, Carolina G. 2016. El avance de la frontera agrícola y su impacto: 9 de Julio, Chaco. 

1990-2010, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 3 Nro. 1:117-138 

 

 Carolina Gabriela Mónaco 

135 www.redsocialesunlu.net  

 

incrementaron las áreas  con suelos desnudos o con poca vegetación, al igual que todos los 

problemas que esto trae aparejado (Insaurralde, 2012). 

El desplazamiento de la isohieta de 800 mm hacia el oeste fue uno de los principales 

factores naturales que favorecieron, primero el avance del algodón y luego de la soja 

modificada, resistente al herbicida glifosato (soja RR). A esto debemos sumarle el impulso 

masivo de un “paquete tecnológico” por parte de empresas multinacionales, entre las que se 

destaca Monsanto. La base del modelo consiste  en combinar este cultivo (modificado 

genéticamente) con el sistema de siembra directa, para lo cual se requiere la utilización de 

grandes cantidades de glifosato (Teubal, 2006). Además es de importancia tener en cuenta  

la creciente demanda a nivel internacional del monocultivo mencionado. 

 La situación expuesta anteriormente contribuye al incremento del tamaño de las 

explotaciones agropecuarias y favorece el proceso de agriculturización y de 

pampeanización. El primero mencionado implica básicamente el reemplazo de la ganadería 

extensiva tradicional por el cultivo de soja. Por otro lado, la pampeanización es entendida 

como la imposición del modelo industrial agrícola pampeano en ecorregiónes tropicales y 

subtropicales como es el caso del Chaco (Insaurralde, 2012).  

Concretamente, el avance de la agricultura de forma no controlada, es uno de los 

factores que determina la reducción y fragmentación de los bosques, sin posibilidades de 

conservación de sitos particulares, como el Bosque de los Tres Quebrachos. Si bien la 

conservación de los bosques en Argentina  ha dado sus primeros pasos a partir de la 

implementación de la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los 

Bosques Nativos (Ley 26.331), el bosque chaqueño aún  puede perder gran parte de sus 

remanentes de no implementarse medidas concretas. 

En las últimas décadas, la producción de commodities en  Argentina ha crecido año 

tras año.  Las exportaciones de granos generaron enormes ganancias para los pools de 

siembra y los fondos de inversión exclusivamente. Este enorme crecimiento se logró a un 

altísimo costo, tanto ambiental como socio-económico. Gran cantidad de tierras dejaron de 

ser productivas debido a la acelerada erosión del suelo. A esto le sumamos la 

contaminación de las napas freáticas por el uso de fertilizantes y pesticidas en amplias 

zonas rurales. Asimismo es de gran importancia el pasivo ambiental generado a partir de la 

pérdida de biodiversidad y de los servicios socio-ambientales que brindan los bosques. 

Además de los fuertes vientos e inundaciones catastróficas que afectan las áreas donde la 

cobertura forestal ha sido erradicada, eliminando el efecto protector y “esponja” que 

disminuye el flujo de la escorrentía, aumenta la infiltración del agua de lluvia.  

Los efectos ambientales mencionados están acompañados de profundas 

consecuencias sociales, tales como la pérdida de trabajo rural, aumento de la pobreza, 

disminución de la calidad de vida de miles de familias y el consecuente éxodo rural.  
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Los aspectos mencionados anteriormente contribuyen en la formación y el 

incremento de cordones de miseria que se encuentran a los alrededores de grandes ciudades 

como Resistencia, integrados por los “expulsados” del sector rural. 

La región del Chaco Seco cuenta con un importante potencial productivo, una rica  

biodiversidad y una gran riqueza cultural. Para que estos atributos no desaparezcan, es 

necesario discutir y replantear las bases del modelo productivo actual. Esto podría ser, por 

ejemplo, mediante la correcta implementación de un programa de ordenamiento territorial 

que integre los aspectos mencionados; que sea consensuado por la población; que responda 

a las necesidades del conjunto y no a las posibilidades económicas de unos pocos. 

Solamente de esta manera será posible una explotación sustentable de los recursos 

naturales, compatible con la conservación de la biodiversidad y con un desarrollo cultural y 

social (Morello et al, 2006).  

 

 

“Un camino incierto…”. El futuro de gran parte del remanente boscoso chaqueño 

es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. El patrimonio natural y cultural, 

actualmente, parece depender de los intereses económicos de un grupo minoritario. De no 

revertirse esta situación, la conservación de este ambiente será una utopía…” 
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