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I. INTROrUCCION 

El Chaco es poco conocido en la literature internacional por la ineeistencia de 

grandes al̀e_lentes isomorfos en el hemisferio forte, por su caracter de sistema 

legional periferico incrustado al interior de Tres palses en desarrollo: Paraguay, 

Argentina y  Bolivia; or la inexistencia de recursos minerales metallferos;1/ per 

la ubiceciOn marginal de sus cuencas petroleras en ezploteciOn y fundamentalmente 

por su caracter de sataite rural en relaciOn a los espacios silvoagropecuarios 

mas productivos de los respectivos paises; la Pampa argentine, el Oriente paraguayo 

y la Puna hthiieda y las Yunqas bo3ivianas. 

Dcscle el punto de vista org=ctico este desconocimiento tiene sus ventajus ya 

que no se ha irtentado comprender el Chaco desde afuera, y no se han hecho extra-

polaciones, las que una vez estaLlecidas tienen alta inercia y disfrazan la 

realidad durante largo tiempo. 

Trataremos de formular una hipOtesis del Gran Chaco que sea simple y 

accesible a otras disciplines y con la que se puede v.rabajar en relaci5n al proceso 

de expansion de fronteras agro-eecuarias. 

Para ello consiaeramos que una delimitaciOn re,ional es s'6J.o un medio de 

organizer el espacio en el cual vamos a realizar cierto tipo de analisis, es decir, 

egamimos la imposibilidad de un euunciado regional y de unites regionales en 

tt*.rminos absolutes. 

Nuestra hie5tcais es que los rasgos posicionales del Chaco definen sus 

funeiones actuales y potenciales, en relaciOn al proceso de expansiOn de la frontera 

agropecuaria. 

Hacemos referencia initial a estos rasgos posicionales pare enmarcar al 

lector a manera de gula y orientation pare la lecture de un trabajo en el que el 

enfasis territorial es inevitable porqua es en 61 donde se materializa la oferta 

de bienes y servicios de la natuialeza y ce define la uosibilidad de use del 

espacio. 

Has adelante se describe le forma de presentaciOn de esos bienes y servicios 

naturales en terminos de estabilidad am"Diental, pulsos naturales y heterogeneidad 

eapacial. 

1/ Hay posibilidades de mineral de hierro en el Norte del Chaco Pareguayo, 
en C° Le3n, que posee el tipo de °structure geolOgice del Mutiln, en Bolivia y 
Brasil. 

/Luego se 
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Luego se analiza el proceso de ocupaci5n y use de los recursos naturales, 

estableciendo las etapas econOmicas que han dominado la relaci6n sociedad naturaleza. 

Kids adelante se trate de describir las transformaciones ambientalesquesurgen 

come consecuencia de la actividad humane, identificando tipos de actores. 

Se termina nor definir el problema de frontera agropecuaria en el Chaco 

insinuando estrategias de action en el sentido de que hacer y que no hacer, en 

funci5n de esta prirnera vision de un espacio frontera. 

II. OBJETIVOS 

Se trata de un estudio de case, el Chaquefio, dentro del proceso de expansi6n de 

la frontera agropecuaria y dentro del marco del proyecto FP/0404-80-02 de coope- 

raci6n horizontal en America Latina, en relaci6n a los estilos de desarrollo y 

medio ambiente. En ese contexto, nuestro objetivo es analizar c5mo es tratado y 

come responde el ecosistema chaquefio bajo la influencia del proceso de expansiOn 

de frontera agropecuaria. Las transforraciones ambientales sergn evaluadas en 

terminos casi exclucivamente ecol6gicos. 

Se tratarg globalmente el escenario natural, sus zones ecolggicas fundarnentales, 

los actores y su equipo tecnolOgico y algunos estados de equilibrio temporaries 

o permanentes que surgen de la interaction entre actores y escenarios, en distintos 

mementos del desarrollo de la regi5n. 

De lo anterior surgirg un estado de situation en relaci6n al grade de afectaci61 

del medio ambiente biefisico como consecuencia del proceso de expansi6n de la 

frontera agropecuaria, y algunas recomendaciones que, come se indica.  en la intro- 

ducci6n son de tipo "qug hacer" y "que no hacer". 

III. IDENTIDAD DEL CHACO 

A. Aspectos posicionales  

Se trata de una regi6n con accesibilidad fluvial interior, mediocre a inexistente, 

con serias dificultades de conectividad interna derivadas de su cobertura forestal 

dominante y de la escasez de cuerpos de ague permanentes, embutida entre tres 

espacios socioproductivos muy desarroliados: el eje Fluvial Paraguay-Parana en 

el este, el eje Subandino en el oeste; y la Hegal6polis Pampeana en el sur (Fig.1). 

/Figura 1 
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Tanto el eje Subandino como el Fluvial pueden poblacionalmente ser calificados 

en 1960-1930 como de "avance de fronteras" y se caracterizan por sus altas tasas 

de crecimiento poblacional total y alto crecimiento vegetativo 2/ en relaci6n al 

resto de los trey paf.ses que conforman estos ejes (Paraguay, Argentina y Bolivia). 

En el caso Argentino 2/ la composici5n etaria de poblaci6n de los ejes 

Fluvial y Subandino, es joven en relaciOn al resto del pass, principalmente por 

efectos de su actual capacidad de retenciOn de su muy alto crecimiento vegetativo, 

y no muestra tendencia significativa alguna de envejecimiento. En el period() 

1960--1970 esos dos ejes considerados per los demOgrafos coma de "avance de fvontera 

poblacional" 2/ incrementan muy intensamente su urbanizaciOn (tasas de crecimlento 

1960-1970 de la poblaciOn urbana residente en centres mayorcs de 10 000 habitantes, 

mayores de cuarenta por mil anuales) con tasas de crecimiento de la poblaoiOn de 

dopendencia rural mucho mds modestas (5.9 por mil anual en promcdio de los dos ejes 

con picos de 16 por mil en la parte Forrnosefla del eje Fluvial). Hacia el sur el 

Chaco se vincula con la Megalopolis Pampeana, un espaclo latinoamericano hiper 

desarroliado sobre base agropecuaria e industrial diversificada y que se al:oya en 

el eje Fluvial por el centro urbano de Santa FO y sabre el Subandino par el centro 

urbano de C5rdoba (Fig.1) 

Se trata pues de una rogiOn que desde el punto de vista socioproductivo e 

histeirico cultural debe ser definida en funciOn de sus bordes es decir centr.fuga, 

con funciones y estructuras que se acentdan hacia la periferia. La MegalOpolis 

Pampeana al sur, el ejo Fluvial al este y el SuLandino al °este, coma areas con 

aptitudes de desarrollo diversificado de base agropecuario e industrial, definen 

el Chaco como gran espacio con antitud de crecimiento espeeializade de base  

agrorec.eeria ar ,etado For pr'tices int,  nzi-meJas de inve.c.21-1 y/o for-ento. 

Esta es una cara:_er:zaciCin 	 6rea de enoa,,.:-,ier de fron,::-ra atsope- 

cuaria da Am6rica Latina, Dor° nos ileva a ccr.sle,,,r.,-  los tidos dc sl_bespacics 

sociuproductivos que esttn posicional y funcienalmence ligados con la frontera 

agropecu,7ia chaqueta. En una primera airoximac56n ellos son: 

- c',;,espaclos de deserrollo Civers'f:cado de base industrial y/o agropecuFria: 

PaLre,..na, eje F11. 	p 	;__Ite el eje Sul-,andino; 

- aaLespacios de desareollo aLropecuario especializado. Eje Subandino, Chacos: 

c-hero, alzodonero, ganadero tecnificado, sojero•porotero, oasis deriegoalfalfarcros, 

2/ Lepore, S., 1978, Anlisis poblacional de la Argentina, FUDAL, Bs.As. 

/oasis de 
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oasis de hortalizas y frutales, cuencas lecheras, sorguero-triguero, zona de 

tartago; 

- subespacios sujetos a pollticas intencionales de inversi6n y o fomento. 

Proyectos ganaderos del Chaco paraguayo (CEMELPA del Fondo Ganade'o), oroyectes 

de riego del Chaco bcliviano y argentine, espacios de desgravaciOn impositiva, 

programa El Impenetrable en la Argentina, Colonizaci5n Lagerenza del LEP, Paraguay, 

Co3onizaci6n del Izozog, Bolivia, Proyecto Sajero de Bolivia, Colonizaci6n de la 

porci6n Paraguaya del Pilcomeyo (OEA, Gobierno del Paraguay); 

- subespacios de actividades extractivas dominantes: ganaderia de monte, 

forestal, tradicional; 

- subeeseacios de economias de subsistencia: areas aborigenes no se-IlLarizadas, 

ganaderia de monte en tierras fiscales, actividades forestales residuales (poste, 

leEa y carb6n); 

- subespacios no ocupados. 

Considerando por Ultimo la posiciem del Chaco en el contexto de cuencas hidro- 

graficas, su heterogeneidad es rally alta. Si bien un 80% de su superficie nertenece 

a la cuenca del Plata, incluye cuencas endorreicas como las del rio Sall-Dulce en 

Argentina y arreicas come las Salinas Grandes, tambian en la Argentina. Posicional- 

mente es baja cuenca para el Bermejo, Pilcomayo y Salado y alta, media y baja 

cucnca papa los sistemas fluviales que nacen en su porci6n ms hiameda y deseabocan 

en el eje fluvial Paraguay-Parana. 

En cuanto a flujos fiuviales hay una muy compleja situation morfol6g:ca donde 

se clan flujos fluviales nermanentes encauzados y no encauzados. May adcoas flujos 

discontinues encauzados y no encauzados. 

Los orobleyas de transfluencias entre cuencas, de caricter pe-manente o 

temperario crean seras diLTnultades para. la adminietsaein es1 recurso hldrico 

e incluso problemas de limites ieternacicne.Les alJi donde 6ste se asoya en cauces 

inestables como es el caso del rio Pilcornayc en Argentina y Paraguay.3/ 

E. La imaJen simnlificada 

E. Cato 	una gi7anteuca 	sub,a-op5eal-tropical de 1 090 000 km
2 embutida 

corio esp-elo deprimido entre los Andes y el Escudo Beasilero; ubicado en la gran 

cnpeesiOn subandina 4/ (la que incluye de norte a sue las cuencas del Orinoco, 

3/ Thomson, B., coordinador, 1976. Bases para el manejo integrado de los 
recursos- hidricos de la cuenca eel Sall-Dulce. INCYTH, Buenos Aires. 

4/ FAO-UNESCO, Napa Mundial de Suelos. IV, America del Sur, Paris, 1971. 
/del Amazonas 
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del Amazonas y del Plata) haciendo de tapOn entre las sabanas de los Llanos de 

Mamorg y al Norte y la llanura pampeana al Sur (Fig.2). 

En su epidermis verde dominan los bosques, aun cuando tanto en suelos zonales 

como azonales se pueden encontrar secuencias de un gradiente de disminuci6n de la 

densidad de arboles hasta un pastizal neto. Sus ecosistemas estan sujetos a una 

marcada estacionalidad hidrica en el Chaco Boreal y Central e hidrot6rmica en el 

Chaco Austral, coincidiendo la face seca con el invierno de los climas templados 

del hemisferio Sur. 

Posee vastas superficies que son vaclos demograficos, otras ocupadas y depri-

midas por la fragilidad intrinseca de toda economia regional perif5rica, basada 

en un cultivo dominante. Esti embutido entre dos territorios con roles asignados 

de elevado dinamismo, fuertemente diferenciados en sus bases productivas, y con 

posibilidades de interacciones complementarias, que son el eje Subandino en el 

oeste y el Fluvial del Paraguay-Parana en el este. Parte del Chaco (la no ocupada) 

cumole funciones intersticiales, de conexi6n entre el territorio Subandino y el 

Fluvial Paraguayo-Paranense. Sus corredores de vinculaci6n E-0, son decididamente 

de trafico pasante. La existencia de esos corredores de vinculaci6n internacionales 

que relacionan el planalto brasilero con el espacio andino, ubican al Chaco como 

territorio de pasaje para las estrategias bioce5nicas en donde juega la participaci6n 

de 6 Daises: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Perl y Paraguay. Dos de los tres 

paises que alojan esoacios sustantivos del Chaco, no tienen salida directa al mar, 

por lo que la consolidaciOn productiva de esta regi6n significa para el Uruguay un 

acercamiento al Pacifico y pare Bolivia la posibilidad de vinculaci6n AtL:Intica. 

Existen 2 grandes ambientes Sudamericanos isomorfos con el Chaco, la costa 

Caribe colombiano-venezolana y is Caatinga brasilera. Ademas hay areas pequeflas 

en los valles secos del interior de los Andes, en Aagentina, Bolivia y Peril. La 

isomorfia incluye el componente hiol5gico de los ecosistemas, los modos de producci6n, 

la intermitencia con que aparecen eventos catastr6ficos (sequias e inundaciones) 

los process de deterioro, etc. (Fig.3). 

De 1)2 1 090 000 km
2 
que ocupa el Chaco en 4 paises, una pequena porci6n 

atraviesa c rio Paraguay y penetra en Brasil hasta Puerto Murtinho y Puerto 

Esoeranza, ocupando una superficie de unos 60 000 km2. Localmente se la llama 

"mate do Chaco" o "mate de quebracho" 

/Figura 2 
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Fig,3: Grandes ecosistemas seme;antes 

Chaco (25 y 24), Caatinga (29-30) y Caribe (32) 

Fuente: Hueck, 1972. 
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Esta ubicada en el sudeste matogrossense en el trecho fronterizo con el 

Paraguay, alimentando una pequefa industria de tanino exclusivamonte predatoria. 

Bolivia participa con 150 000 km2, es decir un 15% de la superficie de 

dicho pals, ocupando amplios sectores de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca 

y Tarija en los que desde el area petrolera y hilmeda se expande una frontera agricola 

a base de algodOn, soja y poroto, yuxtapuesta a una ganaderia extensiva de "monte" 

practicada desde hace mas de 2 Si2i0S. El Chaco paraguayo, que ocupa todo el 

noroeste del pals, pasa hacia el este del rio Paraguay y se extiende en su margen 

izquierda en una Baja que es proloagacien de la brasilera, hasta unos 20 km al 

forte de Asuncien. Cubre segLIn Hueck 5/ 350 000 km-. En la Argentina el espacio 
0 

chaquefo as de 500 000 km'. 

El eje fluvial Parana-Paraguay es un element() tectenico de primer orden y 

separa estructuras litolegicas de distinta genesis, pero es al mismo tiempo un 

corroder que prolonga situaciones tro?icales y subtropicales hasta el estuario 

del rlo de La Plata. Los ecosistemas naturales del Chaco Hiperestacional (ver 

subregiones) pasan al este del eje Fluvial en Brasil, en Paraguay y en la la:sopotamia 

Argentina y se me:clan con ecosistemas del pantanal (Fig.4), de los Cerrados del 

Brasil Central, de los Planaltos Basalticos del Brasil, de los Planaltos Leridio-

nales del Brasil, de la Wesonotamia argentina y de La Pampa. 

A pesar de esta realidad espadial, de base biofisica, el escenario territorial 

de los eventos soclooroductivos chaquehos tiene un quiebre en el eje Fluvial, el 

cue asume por un lado el caracter de nivel de base para procesos hidrol5Jicos y 

geomorfolOgicos, y nor otro de terminal regional para el sistema de actividades 

productivas. En el eje Fluvial los bipolos Corumba-Puerto Suarez (Brasil-Bolivia) 

Asuncien-Villa Hayes (Paraguay), Clorinda-Asuncien (Argentina-Para7uay) 

y Resistencia-Corrientes, antegran un sistema de centros regionaimente importentes, 

que concentran la oferta de bienes y servicios a la poblacien y a la produccien 

del Chaco. 

Toda la planicie del Gran Chaco esta sufriendo un proceso de ocupacien y 

valorizacirn de sus tierras, sewn un dispositivo radial y convergence, iniciado 

desde sus nariferias Andina, Pampeaua y del eje Fluvial Paraguay-Parana. En la 

periferia Andina, Santa Cruz en Bolivia y Salta y Tucuain en Argentina, se han 

5/ Hueck, K., 1972, As Florestas de America do Sul. Editora da Universidad 
de Brasilia. 

/Figura 4 



Fig. 4: Grandes territorios constitutivos de una estrategia 
biocegnica ligada al chaco 

I. Grandes sistemas metropolitanos 
2. Espacio pampeono, terminal de la C. del P. 
3. Espacio atlantico central 
4. Espacio andino 
5. Espacic chartne5.c 
6. Centros regionales 

Fuente: Elaboraci6n prcpia, 
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convertido en los grandes centros urbanos dinamizadores del proceso de ocupaci5n 

de la llanura. En el eje Fluvial AsunciOn cumple todas las funciones demandadas 

por el reciente proceso de ocupaciOn del Chaco Paraguayo. Olimpo, Estigarribia, 

Villa Hayes y B. Aceval son centros de menor jerarqula, como lo son Tarija y 

Villa Mantes en Bolivia. En la porci6n Argentina del eje Fluvial los naclecs urbanos 

ma.s activos en relaciOn a la ocupaci6n del Chaco son Formosa, Resistencia y 

Reconquista. De todas estas ciudades, Resistencia es la que ha proyectado con 

mayor vigor sus funciones extraurbanas al espacio chaquefio, ello le otorga un 

puesto de primacia entre todos los centros perifericos que dirigen la actividad 

y la organizaciOn regional.6/ 

El segundo centro parece ser Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, per() sus 

funciones extraurbanas se dirigen al desarrollo preferenciado de regiones no 

chaquehas, basicamente las sabanas de Santa Cruz y Trinidad, y los bosques de 

transicHOn entre el Chaco y is Selva Andina, donde se ha producido el avance mas 

fuerte de la agricultura cafiera. 

C. La inestabilidad biofisica 

Ya indicamos que en el alio calendario el Chaco pasa per una fase seca y una haTeda, 

lo que domina el acondicionamiento de las actividades productivas, el estilo de 

vides de los pobladores y las estrategias adaptativas de los organismos. El Chaco 

es uno de los muchos ecosistemas fuertemente estaciona•es o monzenicos de Amarica 

Latina. Pero ademas de la alternancia drastica entre una fase seca y una hImcda, 

estos pulsos tienen formas de presentaciOn que se alejan dramaticamente de los 

valores medios, creando comportamientos pluviales y fluviales catastroficos en el 

sentido que descstabilizan todas las actividades productivas, como ester ocurriendo 

en 1981 en las provincial argentinas de Chaco y Formosa (Figs. 5 y 6). Esos pulsos 

desestabilizadores que afectan durante medio an° como mlnimo areas del orders de 

los 170 a 180 000 km2, las que entran en estado de emergencia agropecuaria, son de 

dos tipos. Los pulses endOgenos, devienen de sequias o lluvias excepcionales en 

la regi6. Los exOgenos se originan en iluvias encencionales ocurridas en el 

Planalto 	 y en la montafia Subandina. Cuando ma's eventos se superponen 

en el tic o (3 a25) vaa enorIle suoerficie de la region colapsa come espacio 

productive. 

6/ Bruniard, E., 1978. El Gran Chaco Argentina. Geografica, Instituto de 
Geografia, UNNE, Resistencia, Argentina. 

/Figura 5 
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Fig.5: Irregularidad de las lluvias anuales en el chaco 
argentino. 

Fuente: Bruniard, 1978, "El Gran Chaco". 
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Fig.6: Irregularidad pluviomgtrica-  en el chaco argentino.. 

La distancia entre las flechas es de 420 km. 

Fuente: Bruniard, 1978, El Gran Chaco. 
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Hay una ausencia casi total de estudios sobre estos eventos catastr6ficos, 

y es muy poco lo que se sabe sobre las inundaciones, sobre el efecto aditivo 0 

sinargico de lluvias excepcionales andinas, en el Planalto y en el Chaco. Todo 

lo que ocurre con les crecidas del Parana se decide en el Planalto, y una buena 

parte de lo cue ocurre en el Rio Paraguay tambl'an se origina en el Planalto. Enos 

eventos en el Paraguay-Parana indican los grandes sistemas fluviales transclaaciuefos 

cue nacen en los Andes (Bermejo, Pilcomayo, Salado) y los pequefios sistemas fluviales 

que nacen en la parte oriental ma's hameda del propio Chaco. 

lino de los pccos pulsos adecuadamente documentados, es el ciclo de lluvias 

escasas ocurridas entre 1914 y 1035 7/ el cue provoco el sobrepastoreo generalizado 

y movi6 los sistemas de pastizales de un dominio de estabilidad manten:ido por 

efectos de fuego recurrente a otro donde la conducta del sistema natural era total-

mente independiente de la recurrencia del incendio. Los ecosistemas pastizales 

fueron catapultados a ecosistemas de arbustales improductivos, vinalares y 

fachinales de Acacia y Prosopis (Fig.7). 

Los eventos casuales :an dominado y dom5nan la conducta de numerosos eco-

sistemas chaquefios, y entre ellos inclu1mos acontecimientos tan dispares comp la 

iluvia de meteoritos que cre6 un relieve cribado en Campo del Cielo, Argentina; 

el asentamiento de mangos de langosta que paraliz6 el avance de la frontera agro-

pecuaria hasta 1953 en el oeste de la provincia del Chaco en Argentina; la trans-

fluencia de un rlo de una cuenca de primer orden a etre., cola° es el caso del rlo 

Parapeti (Bolivia) de la cuenca del Plata, que fue capturado por el Guapore hacia 

la cuenca AmazOnica;8/ los incendios naturales o provocados, de enorme impacto 

areal registrados a traves de los nombres de parajes (top6nimos),9/ los huracanes, 

las sequias, la explosiOn de plagas y las inundaciones. 

El proceso de respuesta a perturbaciones en muchos ecosistemas chaquefiee pone 

a prueba varios paradigmas de la ecoiog:a, sabre tcd.o aquel que establece qua no 

importa cuan grande sea una pentu7paci6n natural, el sistema recobrara su situation 

initial, si la perturbaci6n desaaarece. Ciertas "yeas chaquefias hen silo fotogra-

fiadas de-Je av17'7)n en 1935 (UP:3, Ara.entina), 1956, 1962, 1975 y de ellas tenemos 

7/ a, aele, J., et al., 19-1, Los vinalares de Formosa, Argentina, INTA. 
8/ C)rheo, Ric, 771, 1n.3. 	The Paraguayan Chaco and its rainfall en Paraguay 

Ecolo:jcal Essaja, R. Corham, ed. Acad. Arts and Sciences of the Americas, Miami, 
Fla. USA. 

9/ Norello, J., 1970, Modelo de re'aciones entre pastizales y lefiosas 
colonizadoras en el Chaco Argentino. INTA, ILIA (276). 

/foto satalite 
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foto satellite reciente. Su estudio revela cue durante 45 ahos la imprenta de los 

incendios en la foto aarea, tiene los mismos atributos de tono, textura y trama, 

lo que permite formular dos hipetesis; aue el retorno a una condiciem original se 

hace en plazas que superan los 50 arias; que el sistema ha pasado a otro dominio 

de estabilidad, distinto al original, sin capacidad de retorno al estado inicial. 

Lo anterior, dentro de un marco de informacien muy limited° 10/ llama la atenci6n 

sabre la lentitud de los procesos de cicatrizaci6n de los ecosistemas chaquenos 

y/o sabre la irrevorsibilicad de determinados cambios (Fig.7). 

D. Subregiones ambientales 

Dada la importancia del monto anual y el comportamiento estacional de las lluvias, 

siempre se dividie) el Chaco siguiendo un gradiente este-oeste de estacionalidad 

hidrica, distinguiendo un Chaco Mimed° al oriente, uno seco al Occidente y una 

faja intermedia. 

Troll organize) en 1965 un mare de zonas climaticas estacionales de todo el 

mundo que es adecuado para una primera aproximacien al reconocimiento de la hetero-

geneidad del Chaco. Este autor 11/ para determiner las estaciones lluviosas y cocas 

en las zonas trooicales (V) y subtropicales (IV) (Fig.8) usa la fUrmula de Lauer para 

calcular la cantidad minima de precipitaci6n para un mes de la estaciein lluviosa 

par medio de la temperatura media de dicho mes, lo aue es un indicador grueso 

aceptable de evapotranspiraciOn potencial: p = 20 x (t 10) donde p es la precipi-

tacRin mensual en mm y t la temperatura media mensual12  Hechas las correcciones de 

temperatura podemos indicar que para el Chaco tropical un mes lluvioso es aquel 

en el que caen como minima 60 mm. 

El mapa de la Fig.l4 preparado par 0EA 12/ en base a la carta de Troll resume 

los grandes ambientes climatico-estacionales del Chaco. El juego de otros factores 

relevantes coma erosi6n, deposf.cion y condiciones de drenaje, refuerza ester zonifi-

caci6n, y hay podemos reconocer fajas orientadas de Norte a Sur que conforman 

subregiones ambientales basadas en una superposicion de factores definidos en 

10/ Gligo, N. 
de Regiones Aridas y 

11/ Troll, C. 
Springer Verlag, New 

12/ CEA 1969, 
Washington. 

, 1978. Aprovechamiento Maltiple del to Pilcomayo, Sem!nario 
Semdaridas, Santiago de Chile. 
, 1965, Jahreszeitenklimate der Erde. World Eaps of Climatology, 
York. 
Cuenca del Plata, Inventario de datos hidrolOgicos y climaticos. 

/Figura 7 
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Fig,8: Zonas Climgticas de la Cuenca del Hata, seek: to Clasificaci6n 
Estacional, de C. Troll, OEA, C. del Plata, 1969. 
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tiempos y escalas diferentes. Por ejemplo el mapa de Popolizio et al.,  13/ de la 

figura 8, hecho sabre base geomorfol6gica, tiene fronteras coincidentes con el 

de Troll, lo que obaiga a asignar a ciertos deslindes el valor do limites subregio-

nales significativos. Tales limites son: la frontera entre lo pampeano y lo 

chaqueho (que para Troll es el deslinde entre lo climgticamente tropical y lo 

subtropical) y las tres fajas N-S, en las que tradicionalmente se ha dividido 

el Chaco. 

Recientemente y con objetivos totalmente distintos "identificaci6n y 

descripci5n de unidades fisor6mico-flotisticas interpretables como elementos de 

estado do los macrosistenas ambientales de la Provincia del Chaco",14/ se hizo 

una delimitation semejante, en una faja seca donde llueye menos de 700 mm, una 

transiciOn (700 a 1 000) y otra hilneda (mgs ('Le. 1 000). Los autcres destacan que 

estos limites son "bgsicamente subparalelos a los tipos climgticos segrin el primer 

sistema de Thornwaite, a los de zones hidricas dal mismo autor en su segundo 

sistema, y a los de zonas climaicas de 1:oeppen". 

Por lo anterior reconocemos un Chaco hiperestacicnal, 11110 estacional y uno 

seco. Para la descr.pci6n se adopta el modelo de Adgmoli 15/ y en cada subregi6n 

se indican: 

- caracteristicas principales del diseho del relieve, 

- elementos modeladores en relacit5n a los pares disoluciOn/concentraciOn 

de sales y glcalis, erosiOn/sedimentaci6n, secula/inundaciOn, posibilidad/imposibi-

lidad de incendios recurrences, bosque/pastizal, 

- relaci6n entre bosques y pastizales, 

- heterogeneidad interna (necesidad de subdivision a la luz de discontinui-

dades evidentes), 

- relaciones con otras suiregiones. 

13/ Popolizio, E., et al., 1978. Dojos Submerldionales: Grandes Unidades 
Taxon6niicas de Santa M. Centro de Geociencias Aplicadas, UNNE, Serie C., 
InvestisaciOn, T.7., :lesisteLcie, Chaco. 

14/ Cazia, N., et al.,  1979. Los Yac-osistemas Ambientales de la Provincia 
del Chaco. Grupo de Anaiisis de Sistemas Eco16-icos. Proyecto LEL A, p.35, 
Ea2iloche, Argentina. 

15/ Adgmoli, J., 1978. El Chaco Paraguayo, subregionalizaciem ecol5gica. 
Informe p=a el Departamento de Desarrollo Legional de la OEA. AsunciOn, Paraguay. 

/1. Chaco 
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1. 	Chaco hiperestacional. Es el nivel de base de los macrotorrentes que naciendo 

en los Andes consiguen atravesar la vasta planicie (Bermejo, Pilcomayo y Salado). 

Los valores de pendiente son muy bajos, y Bebe considerarse una llanura de erosi6n-

acumulaci6n.13/ 

El nombre de hiperestacional elude a un periodo de excellentes hidricos super-

ficiales generados par lluvias regionales o crecidas de los grandes colectores y 

sus afluentes andinos y locales. Es una subregi6n donde dominan los espacios 

inundables, con muchos sectores de peso de agua permanente. Su disefio de relieve 

obedece a un modeled° que tiende a restablecer un piano casi continuo, por accion 

combinada del clime, la vegetaciOn y los procesos de acumulaciOn de sedimentos en 

su interior y erosion en su periferia.16/ La productividad vegetal neta es alta 

a muy alta (del orden de los 1 500 gramos de peso seco por m2/aro para la parte 

a5rea de la vegetaci6n), calculada sewn la f6rmula de Rozensweign por Goldstein.3/ 

Este alta productividad garantiza la posibilidad de incendios anuales de 

pastizales agn en campos sobrepastoreados. Hay procesos de salinizaciOn-alcalini-

zaci6n generalizados y los rios de bajc caudal concentran sales en la Cpoca seca. 

La bajisima pendiente genera un desagUe perezoso creando una serie de cuerpos de 

agua que se conectan en la 6poca de crecientes y luego se comportan como esteros 

aislados. Casi todos ellos estgn cubiertos de vegetaci6n acugtica arraigada que 

actga como peine acelerando los procesos de sedimentaci6n y aportando elle misma 

una biomasa muerte muy importante en el proceso de rellenamiento. 

Hay mgs pastizales que bosques en su fraction sur y la relaciOn se invierte 

desde el nordeste del departamento Presidente Hayes en el Paraguay incluyendo 

casi todo el departamento Alto Paraguay.15/ 

El Chaco biperestacional anegadizo donde dominan las depresiones (algunas de 

ellas de origen tectOnico y enormes dimensiones como los llamados Bajos Sudmeridio-

nales de la Argentina), forma una faja que circunda el Chaco por el Este y por el 

Norte. En el Este el limite es neto y ccnstituye una escarpa de erosion de linea 

de fella, generada por el valle del Parana-Paraguay. 

El Chaco hiperestacional es la prolongaci6n austral del Gran Pantanal del 

alto rio Paraguay, y desde el punto de vista ecol6gico esti vinculado con los 

grandes espacios anegadizos del sudeste del Paraguay, y aan con el sistema del 

Iberg de la Mesopotamia Argentina. 

16/ Popolizio et al., 1230, Llanura Oriental del Chaco con Higr5filas. 
Centro de Geociencias Aplicadas, Serie C., T.3, N° 3. Resistencia, Chaco. 

/Se trate 
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Se trata del espacio - ri'7ilegiado de ensamble de los flujos econ6micos a 

escala internacional (relaciones entre la region Centro Oeste de Brasil, Paraguay 

y la regiOn nordeste de Argentina y entre Bolivia y Brasil y de los 3 passes con 

el estuario del Rio de la Plata). La concentration y redistribuciOn de bicnes y 

servicios a la poblaciOn y a la producciOn ha estimulado el crecimiento urbano de 

5 centros de primera jerarcula: los bipolos Corumbg/Puerto Suarez, Asunci6a/Villa 

Hayes, Resistencia/Corrientes y ademgs Reconquista y Formosa. 

El eje fluvial, mgs rotas nacionales de primer orden aseguran un vinculo 

national e internacional conectivo paralelo a los grandes rios desde Corumhg 

(Brasil) hasta el estuario del Rio de la Plata. Desde este eje colector arrancan 

todos los ejes de penetration al Chaco, viales y ferroviarios. Aqui la activldad 

portuaria es intensa y va asociada a un alto desarrollo industrial por lo menos 

en Resistencia, que es un centre regional de primer orden para el Chaco argentin°. 

2. 	El Chaco estacional. Todos los autores coinciden en definirlo sobre base 

higroclimgtica ccmo un territorio con una estaciOn ecolOgicamente seta de 2 1/2 a 

5 meses de duraclOn, donde los procesos de anegamSento estgn circunscritos a las 

planicies de inundaci6n de los grandes rhos al6ctonos y a fosas tectOnicas donde 

el balance hidrico negativo produce verdaderas salinas (Chorotis y Lagunas Saladas 

en Argentina). 

Hay posibilidades de cultivo generalizado de anuales de ciclo largo y ciertos 

espacios poseen los sue/os Trigs productivos de la regi6n. 

Es el territorio algodonero de secano por e;-:celencia. La tect6nica ha gana-

rado dorsales y depresiones los que han sido retrabajados par action eOlica y 

fluvial. DioclimIticamente es una tipica subregiOn de transition pasando de 

condiciones de semiaridez en el occidente a las de humedad. 

Los geomorfOlogos la consideran una ilanura poliggnica suieta a modelado 

fluvial y e6lico, a veces superpuestos, lo qua es fundamental ya que las colonize-

chores iniciales mgs prOsperas se han instalado sabre hondonadas intermedanosas 

de antiguos cordones de dunas. Los cordones estuvieron cubiertos por bcseues, 

mientras que en las cubetas dominaban los paisajes abiertos de sabanas y pastizales. 

Por el contrario, los paisajes de modelarlo fluvial, estgn cash totalmente cubiertos 

de bosques, y solo los antiguos cauces estgn ocupados Dor el pastizal y por aill 

penetr6 la colonizaciOn agricola. En la figura 9 aparecen los tres modelos 

/Figura 9 
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Fig.9: Los modelos de colonizacirm agrIcola chaqueilos en funciOn 
de los espacios libres de bosque alto 

3.2.16 Agriculture sobre paleocauces colmatados 
3.2.18 Agricultura sobre hondonadas intermedanosa 
3.2.19 Agriculture sobre hondonadas intermedanosa y paleocauces 
BAC' = Basque alto cerrado con abras. 

Fuente: Popolizio 1978. 
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fundamentales de colonizaci6n agricola del Chaco argentino, que tambign se repiten 

en Filadelfia (colonies menonitas) en el Chaco paraguayo. El model° de ocupaci6n 

agrlcola se basa en el model° de distribuci5n de pastizales y bosques. 	Siempre 

se avanz6 sobre pastizales y recign en 19E4-1957 se dispuso de la maquinaria de 

suficiente potencia para poder desmontar.17/ y 1S/ 

En el Chaco hiperestacional la frontera agricola avanz6 en lenguas rnuy 

estrechas subparalelas a los ries, ocupando las sabanas que hacen de deslinde entre 

los paiitanos y las selvas de re:herd que acompailan los rios. En el Chaco estacional 

se ocuparon las pampas de las cubetas intermedanosas dado que las cumbres estaban 

cubiertas por bosques. En el paisaje de modeled° fluvial se colonizaron los 

antiguos cauces penetrando por estos angostos espacios no forestales hacia el 

oeste (Fig. 9 a, b y c). Los elementos modeladores actuales del paisaje seri: la 

erosion e5lica, la erosion hldrica, procesos de disclucitin quimica de evaporitas 

llamados de "pseudokarst" y los incendics. Mientras en el Chaco hiperestacional 

los incendios del pastizal que sa ejecutan todos los aEos como prractica de manejo, 

no afectan los bosques, en el Chaco estacional se identifican en las iragenes 

areas enormes superficies forestales surcadas por incendios de distinta data. 

En esta suLregi6a existen mesas forestales inflamables, donde la onda de inflamae15n 

puede tenor continuidad sobre grandes superficies, cosa absolutamente inexistente 

en el Chaco hiperestacional. Las palmeras existentes al interior del bosque 

(Tritinax camaestris y T. bfflabellata) actilan come vInculo entre el incendio a 

nivel de suelo y el de copas o camopia. 

Numerosos autores 17/ y 1C/ han destacado qua el proceso de escurrimiento 

laminar natural se ha acentuado por el sisterna de labranza del cultivo de algod5n 

(sistemas de carpidas peri6dicas qse mantienen el suelo desnudo durante todo el 

ciclo) provocando decapitaci6n zeneralizada de sucios y acumulaci6n de sedimentos 

en las cubetas. Al coimatarse 'as cubetes las vies de desagiie se trasvasan unas 

en otras (proceso llaeado de transfluencias) haciendo imposible de prever por dond a _______ 

se evacuargn los excedentes de ague en periodos de iluvias excepcionales como lo 

fue el verano 1980-1931. La incertidumbre en cucuto a cuales seran los canales 

17/ Popolizio et al., 1`; 0, Dorso centrel dc la provincia del Chaco en 
Bajos Submeridionales. Centro de Ceociencias Aplicataa, UiUE, same D,T.3. 

18/ Unruh, Roberto, 1973. Colonization and Agriculture in the paraguayan 
Chaco, en Paraguay Ecological Essays, Miami, Fla. 

/evacuadores de 
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evacuadores de excedentes hidricos, domina las relaciones del espacio de contacto 

entre el Chaco hiperestacional y el estacional. Los procesos de erosion y el 

planchado de los suelos son generalizados en todos los espacios algodoneros, los 

que conformaban en 1970 el 80% de la tierra cultivada en Argentina y Paraguay. 

La erosion e6lica en los cultivos sobre paisajes de modelado e6lico de las 

colonias Menonitas en Paraguay y en los cordones de antiguas dunas al sur de Sa-enz 

PeAa en Argentina, ha sido destacada por varios autores y atribuida al conjunto 

tecnolOgico aplicado al cultivo del algodOn. 

Se modifica el volumen real del suelo (decapitaciones), el aparente (compac-

taciones), se pierden nutrientes, se acidifica el suelo (ph 3,5-4) y se pierde la 

materia organica.17/ Las figuras 10 y 11 dan idea de la importancia del espacio 

algodonero en el Chaco argentino que esta intimamente ligado a inadecuadas 

herramientas y procesos utilizados para manejar el suelo y a un mas inadecuado 

sistema de subdivisiOn de la tierra. Se trata de un cultivo con potencialidad 

de maxima degradaciOn tanto en condiciones de secano como de riego. Las pautas 

de manejo no degradantes han sido indicadas para cada situacion, por ejemplo la 

necesidad de un cultivo de cubierta invernal en las colonias Menonitas, el use 

de leguminosas como abono verde, etc. Sin embargo, problernas estructurales de 

subdivisiOn de la tierra en el caso argentino obligan al agricultor a usar un 

conjunto tecnolOgico degradante del suelo (combinaci6n de laboreo-cultivo) y 

an en el enorme espacio vacio paraguayo hay agricultores Menonitas que abandonaron 

SUS campos a causa de sus rendimientos decrecientes.17/ 

En esta subregiOn se ubican subespacios de expansiOn de frontera agropecuaria 

en las areas forestales. Los pastizales naturales han sido ocupados por agricul-

tores en un 70%, lo que produce los efectos en cadena establecidos en la figura 12. 

La subregi6n del chaco estacional va siendo "comida" desde la subregiOn 

hiperestacional por el avance retrocedente de carcavas y los procesos de disoluci6n 

y asentamiento llamados "pseudokarsticos". 

En esta subregi6n se concentran las mas altas densidades rurales del Chaco, 

-canto en Paraguay como en Argentina y los indices de crecimiento de la poblaciOn 

rural mas significativos en el periodo 1960-1970. 

Pero la situaciOn no es homogenea; si bien una porci6n del Chaco argentino, 

en esta subregi6n puede considerarse de avance de la frontera poblacional (creci-

miento poblacional rural 1960-1970) otra muy distinta se registra en el "coraz6n 

algodonero", espacios con valores maximos de densidad poblacional rural ponderada 

/Figura 10 
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Fig,10: Subregiones ecoltigicas y cuenca 
algodonera en el chaco argentino 

- 	Subuencas 1, 3, 4, 5, 9 y 13 en el 
chaco hiperestacional secano 

- Subcuencas 2, 6, 7, 8 y 12 en el chaco 
estacional secano 

- Subcuencas 10 y 11 en el chaco seco 
anicamente bajo riego 

Fuente: Bruniard 1978. 

C (1 LT 1VOS DE ALGODON 

CyP,)GRAFIcA) 
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Fig.11: Desarroilo relativo de superficies 

bajo algodcin en el Chaco Argentine. 
Maxima superficie en el coraz6n 
algodonero del chaco estacional. 

Fuente: Bruniard 1978. 

Las isoyetas 700 y 1 000 se usan 
como deslinde entre las 3 sub- 
regiones del Chaco Argentine 
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por calidad del suelo.18/ Este corazan algodonero esta incluido entre los espacios 

rurales argentinos que con ma-7dr intensidad han perdido poblaciOn rural entre 

1960-1970 debido a la crisis del algod6n, cocthinada con un sistema minifundiario 

de subdivision de la tierra. 	alto grado de especializacian de los espacios 

agricolas de esta subreriOn, los coloca en una situaciOn muy vulnerable a cambios 

significativos de mercado y/o politica econ6mica con respecto al algod6n.19/ 

La actividad agricola gener6 aglomerados urbanos de hasta 45 000 habitantes, 

con funciones industriales, de comercio mayorista, de servicios (Saenz Peta, 

Villa Angela, Charata, Ahatuye, J.J. Castelli) en Argentina. 

3. 	Chaco Seco 

Se puede asumir como todo el subespacio chaqueho en que no se puede hacer 

agricultura de secano de cultivosdeciclo largo, tipo algodan. Se trata del espacio 

de vacio poblacional mgs acentuado en los 3 passes que integran el Chaco. 

El eje de maxima aridez chaqueho (450 m en Bolivia y Paraguay, 550 m en 

Argentina) lo bisecta en 2 fracciones asimatricas; macho mas angosta es la 

occidental (Fig. 10). 

Los asentamientos urbanos y rurales consolidados y de cierto dinamismo, se 

basan en agricultura bajo riego, y son exciusivamente argentinos (las cuencas de 

riego de La Banda-Santiago, de Ahatuya y de Figueroa). 

Hay un enorme espacio sin ningian use human, otro espacio usado tempora-

riamcnte en actividades de ca.La-esca y recolecci5n de pobladores indigenes y 

un Mercer espacio usado por el hombre con distintas modalidades que paean a 

describirse. 

Ganaderia de monte. Practicada exclusivamente por poblaci6n blanca que solo 

utiliza el monte como forraje. Dado el conjunto tecnolOgico usado, de insumo cero 

en alambrados, potreros, aguadas y control sanitario,y la vulnerabilidad de los 

ecosistemas, se trata de una actividad destructiva ya que se genera un excedente 

social pero se destruye al mismo tiempo la base de sustentaci5n de la propia 

actividad ganadera. Estg adecuadamente documentado due la existencia de campos 

cuya permanencia estaba controlada por incendios (climax de Fuego) gener6 una 

ocupaci5n descapitalizada de ganaderos de subsistencia, los quo despugs de un corto 

19/ Robirosa, Mario, 1975, en FUDAL, Anglisis Poblacional de la Argentina, 
vol. II, Buenos Aires. 

/Figura 13 
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periodo de bonanza en los que sus rodeos incrementaron naturalmente hasta superar 

la capacidad de carga de bosques y pastizales pir6genos, entraron en un lento 

proceso de deterioro en el que fueron cambiando sus rodeos per majadas de cabra 

v oveja. 

Los "pnestos" ubicados a distancias ecol6gicas relativamente funciondles 

(la que recorre un vacuno en gpoca seca entre la pastura rads distante y su aguada) 

cubrieron todo el espacio donde existia agua superficial o podia sacarse agua 

subterrgnea en tecnologia artesanal. 

Agotadas las pasturas el ganado funcion6 mds coma ramoneador que como pacedor, 

y no solo destruy6 las pasturas sino los elemplares l6venes de los grboles valiosos. 

En cuanto al suelo, el sobrepisotco y sobrepastoreo en la vecindad de las aguadas 

y los corrales permiti6 que la erosion hidrica laminar y encauzada decap:tara 

grandes sunerficies. 

Es fundamental tener en cuenta que los "biodermas" protectores del suelo 

(desde una delgada cape de algas verdeazules, hasta el pasto, pasanuo por una capa 

de helechos exclusivos del Chaco) desanarecieron del bosque aun cuando quedaran 

'cgs o menos intactos el piso de arbustos y el de grboles, de modo que en el Chaco 

argentine y en el Bolivian as frecuente encontrar bosques virgenes en cuanto a 

explotaci6n forestal totalmenta degradados. Esta es probahiemente la catgstrofe 

ecclOgica mds importante ocurrida en las llanuras latinoamericanas, pero ha pasado 

desapercibida por haber ocurrido en espacios vacios porque es de antigua data y 

porque los trabajos descriptivos no tuvieron difusi6n internacional.20/ 21/ 22/ 

Recign en el mapa de desertizaci6n de 1979 (FAO-PNUMA) aparece como espacio 

de alto vulnerabilidad. En base a los estudios de OEA para. el Pilcomayo y a los 

de INTA en Argentina, se puede estimar que en el Chaco seco, sector argentin°, 

hay 40 000 km2 con suelos decapitados con o s2n cepbertura forestal dense. Los 

espacios mgs vulnerables nor ester sujetos a escorrentia laainar ciclica son las 

areas de inundacf6n del Pilcoaayo y las del Bormefo. En la literatura Argentina 

Sc hace referencia a ellos como los "neladares" dal Pilcomayo y dal Dermal°. 

20/ Morello, J. y Saravia, C., 1958. El Basque Chaoueflo, I y II, Rev, Agr. 
1:W Argentin°, Tucuman. 

21/ Bilbao, S., 1957. Pob-.amient) y actividad humana en el extremo Norte 
del Chaco Santiagueflo. Cuadernos Inst. Mac. Antrologla, V. Buenos Aires. 

22/ Ipucha Aguerre y Quevedo, C., 1966. La Erosi6n en Salta. INTA, 
Inst de Suelos y Agrotecnia, publ. 114. 

/ENplotaci6n forestal 



Explotaci5n forestal y garaderia de monte. Aqui el impacto es doble,al gene-

rarse el excedente social se destruye el suelo y el bosque. El producto final 

seem FAO 23/ es un "monte boscoso o matorral con ausencia total de 5rboles". 

Agricultura de secano tecnificada. La experiencia en cultivo de leguminosas 

secas (poroto, garbanzo y soja) del eje subandino, se ha trasiadado hacia el Chaco 

en su sector occidental en base a una secuencia de aflos ilovedores, y aprovechando 

desmontes en suelos virgenes. El resultado ambiental de esta expansi6n de frontera 

agricola basada en desmonte con equipo mecanizado de aita potencia, y con conjuntos 

tecnol5gicos llamados modernos, no ha sido evaluada. 

Agricultura de riego en base a agua subterr5nea. Es generalmente complementaria 

de la anterior. Se avanza con agricultura de secano y despu4s se explotan los 

potentes acuiferos del piedemonte andino que penetran profundamente en el Chaco 

Occidental y se pasa a dos cosechas aflo, o a riego suplementario para la tradicional 

cosecha de soja o poroto. 

Ganaderia tecnificada  y agriciniatura de apoyo. Aparece tanto en el frente 

oriental como en el occidental del Chaco, el desmonte es relativamente suave 

(se respetan grboles forrajeros de excepcional valor como los algarrobos) y 

decalado en el tiempo. Los campos, o 	campos son labrados para sorgo y main 

de doble prop6sito y el monte o parte de 51 se reserva para forrajeo de emergencia, 

hacj5ndole picadas y desmalezado de arbustos. 

Exige una alto dotaci6n de capital initial y se desenvuelve como actividad 

econ5mica subsidiada, al menos inicialmenze por las ganancias obtenidas por el 

propietario en una actividad econ6mica central que en el 90% de los casos se 

desenvuelve en gmbitos urbanos (en Buenos Aires para el caso argentino). 

Se maneja la idea que el autor comparte, que las dos illtimas actividades son 

las (micas productivas del Chaco Seco, en el sentido que adem5s de generar ur 

excedente social alto, perpetCa la base de sustentaciOn de la misma. 

El Chaco Seco ester cubierto casi tota:%mente por lehosas en la norciOn 

argentina, no asi en la paraguaya y boliviana donde todavia existen extensos 

pastizales en ambientes anegadizos iPatados del izozog) y en cordones medanosos. 

Adgmoli 16/ ha descrito sus "sabanas arenosas" en el noroeste del Chaco paraguayo, 

23/ FAO, 1977, Argentina, Inventario y desarrollo forestal del noroeste. 
FO:DP/Arg./70, 536. 

/comp el 
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coma el 5nico espacio con alto predominio de pastizeles sobre bosques del Chaco 

Seco de ese pals. Situaciones sem-jantes cubren superficies mucho ffaS pequenas 

en la Argentina (Canpo de In Noche, Campo del Arenal y Can,Jo in la Sierra Coloreda 

en la Provincia de Salta). Este autor indica para el esracio casi virgen del 

Pareguay, one "los limites entre fisonomias lenosas y herbaceas son e:etremadamente 

ednImicos y fuertemente vinculados al manejo del fuego". 

E. Los subespacios  transsresivos  

Distintos autores han descrito espacios qve son transgrasivos a nuestras trcs fajas 

meridianas de los Chacos Eiperestacional, Seco y Estacional. 

ES03 corredores ambientales transchaquenos se organizan en funcian is encauza-

mientos de flujos de agua desde la montana andina haste_ el eje fluvial 2are.Euar-

Paran6 (Fig.1). 

No en todos los casos se trata de un valle de inundacion fluvial tradicional; 

veremos adelante que un resalto tect6nico frena el desagUe del sistema del rio 

Dulce uncs 300 km al este del efe fluvial y qee el sistema boreal no est a aiecuada-

mente estudiado y aparenteinente su desagUe est. desarticulado. 

Los subesDaeios transgresivos cue son rios al5ctonos netos se organ man en 

cuatro ejes fluvia:les cuyas caracteristicas se indican en la tabla 1. 

Los subespacios transgreolvea son: 

CaAadas  boncalos del Chaco E.'egr.in la termfnologia de Aeamoli, 161) se ubica 

a anbos lados del recorrido E-0 de la frontera paraguayo-boliviana. 

Sc trata de un sistema de redes de escurrinien-co de orientacion 0-E no inte-

gradas o eue Sc integran funcionalmente 5510 en periodos de crecientes pare desem-

bocar en el Paraguay y en su afluente el Negro. 

Pareclera incrustada entre dos elementos del relieve totaimente atipicos en la 

llanura Chanue!Ia, el cerro Le6n en el Paraguay y las serranias de Chiquitos o de 

Santiago en Bolivia. El fotoancice qua reserta Acamoli 16/ cubre un area de 

2 500 km2 totalmente desorovistos de toe° indicio de ocupnci5n humana. Es el area 

menos estudiada del Chaco, no obstante el instituno de Elenestar Social ha llevado 

e instaiado 100 famillas en Leejereeza Chaco peraguayo). 

El valle de inundacican del rilcomayo. Que en g20C3S de altas aguas se trasvasa 

a un abanico de ri.os autOctonos cae incluye de sur a norte Riacho Pilagi, Monte 1,-.ndo 

Grande, Porten°, el cauce inferior del pr- pio Pilcomayo y en Paraguay los rios 

Confuso, LTegro y Monte Lindo. /El val2e 
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El valle de inundaciOn del Bermejo. Que se conecta por transfluencias en 

todos los rios autOctonos ubicados entre las ciudades de Resistencia y Formosa. 

Unos 170 km antes de su desembocadura se abre en un enorme cono aluvional terminal 

homogeneizado por procesos de colmataciOn y acumulaciOn-18/ 

Ninguno de los dos sistemas fluviales ha generado oasis de rieEo programados 

en la subregion Chaco Seco que es la ubicada por debajo del limite agrontImico de 

sequia. Selo en los atimos 3 afos y sabre todo como consecuencia de las inunda-

clones catastrOficas de 19,20-1901 se esta disefando una estrategia de activation 

de sauces ligados al Bermejo (Teuquito en Formosa y Lermejito en el Chaco) y 

conducciOn, almacenaje y redistribuciOn de aqua para asentamientos humanos que 

carecen de ella (Las Lomitas, Laguna `tern, Ing. Juarez, Fortin Esperanza), :oebida 

animal y en minima proporciOn para. agricultura. 

Acuerdos internacionales previos son esenciales para manejer los excedentes 

hidricos del Pilcomayo, que provocan inundacf.oncs catastrOficas que desarticulan 

todo el sistema rural y arm el urbano de ciudades menores. Su modo de presentaciOn 

tiene un agravante, el recorrido de la masa liquida no siempre es el mismo. 

El valle de inundaci5n del Salado. Al entrar en el Chaco desenvuelve una 

llanura de inundaciOn activa que absorbe las crecientes ordinaries y "areas de 

derrame" que son vial de escape de caudales extraordinarios a travas del albardOn 

exterior de la llanura aluvial actual. El sistema de derrames es un componente 

constante de los 4 grandes rios alcictonos del Chaco. En el caso del Salado ester 

mejor conocido y evaluado porque afecta asentamientos humanos de alta jerarciala 

y una muy costosa infraestructura caminera y ferroviaria. En los 3 rios los 

desbordes se producer por la formaciOn de endicauientos durante las crecientes, 

los que se originan por alta concentraciOn de sedimentos en suspensiOn, asociada 

a la acumulaci5n de arboles y arbustos arrastrados y depositados por la corriente. 

Las aquas salidas Dor los derrames, no retornan al sauce principal porque el 

albardOn las endica, transformandose en inmencos evaporadores, Que si no reciben 

nuevos aportes de agua terminan en salines. La combinaciOn de escurrimiento impedido 

y alta evaporaciOn potencia la salinizaciOn de gran parte de los derrames del 

Bermejo, Salado y Dulce en el tramo donde transits n par el Chaco Seco. 

/El valle  
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El valle de  inundaciOn del Dulce. Se trate del nico rio potente del Chaco 

que no forma parte del sistema Cuenca del Plata. Su nivel de base se ubica en una 

depresiOn tectOnica donde el desagiie hacia el eje fluvial este impedido por una 

escarpa de fella. 

En base a endicamientos en los dos ratimos rios, se ban desarrollado los 

tres oasis de riego rues importantes del Chaco: La Banda-Santiago, Atatuya y 

Figueroa. Los dos primeros son asientos de centros urbanos de primera magnitud 

(comercio mayorista, servicios, gobierno e Industrie) al interior de la subregiOn 

del Chaco Seco. 

IV. EVOLUCI011 Y ROLES DEL CHACO 

A. El periodo precolombino 

Hay informaciOn sobre una culture prehispgnica relativamente sedentaria que desapa-

reciO en la etapa agricola o agricola incTiente, instalada en las mgrgenes del 

Salado y del Dulce en Argentina, llamada civilizaciOn Llatja-Mauca. 

Hay tambien can'ellones en el rio 'iimane en la subregion Caidadas Boreales, 

que sugieren cierta influencia de la culture agricola de los Llanos de Hoxos en 

Bolivia. Fuera de eso, el espacio chaquerio estuvo ocunado por cultures trashu-

mantes de cazadores pescadores y recolectores. 

' InformaciOn consistente sobre cultures agricolas solo hay de aquella que 

manej6 los desbordes del rio Dulce como riego de asiento y fertilizaciOn. 

Las cultures nOmadas no agricolas, manejaron el fuego con extraordinaria 

eficiencia como herramienta de combate, como herramienta de caza y como pulso de 

manejo de pastizales pare aumentar su cosecha de herbivoros, los cue fueron bAsica-

mente los cervidos y un camaino, el guanaco, hoy diezriado y extinguido por lo 

menos en el Chaco argentine. 

Para los grupos nOmades hay informaciOn bastante consistente sobre el =alio 

ue sus territorios de caza: en el Chaco Hiperestacional, el area de cada familia 

indigene era de 10 000 ha, en el Estacioual 25 000 ha, y en el Seco de aproxirnada-

mente 40 000 ha (datos obtenidos de los indigenes actuates en el periodo de 

creaciOn de reserves o colonies aborigenes en Argentina, 1943-1950, Crudelli, 

in litt.). 

/Tres elementos 
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Tres elementos conformaban el "territorio" de una unidad familiar: el area 

de caza, el area de pesca y el area de algarrobales (Prosopis) que constituian 

una parte importante de la dieta aborigen. 

La actividad p:od.uctiva indigena no ha dejado ningian rastro perdurable de 

modificaciOn del paisaje (ni de los ecosisteruas) con la sola e:cepciOn de las 

improntas del fuego, que simplemente regularon la relaciOn entre los bordes de 

los pastizales y los bordes de los bosques. Restos de carbOn transportados o 

in situ aparecen con frecuencia en distintos horizontes de los suelos chaquetos, 

no silo en pastizales, sino en bosq-es (Earlange y Morello in litt.). 

La densidad poblacional vari6 enormemente en funciOn de los sistemas 

fluviales; asl en la Mesopotamia Filcomayo-Bermejo de unos CO 000 km
2  se esti m5 

una poblaciOn de 40 000 aborigenes, mientras que en los SO 000 km2  sin cursor de 

agua permanente del Chaco paraguayo esa estimation nunca supera los 12 000. 

B. La ocupacOn hispanica  

La penetraciOn hispanica en el siglo XVI lieg5 pasta la frontera del Chaco aprove-

chando las facilidades de ciertas lineas directrices del paisaje natural: el eje 

fluvial Paraguay-Parana; los valles subandinos en el oeste. 

Sabre el eje fluvial se fundaron AsunciOn (1537) y Corrientes (1588) y desde 

el alto Peru, bajando por los valles se fundO Santiago del Estero en 1553. El 

esfuerzo de llegar con una fundaciOn al interior del Chaco, tuvo vida efirnera; 

ConceaciOn del Bermejo, fundada en 1585, fue abandonada en 1682. La ocupaciOn 

hispanica siemore gir6 alrededor de un cintur6n periferico de fortines y reducciones 

misioneras, las que entraron en decadencia y abandono a partir de la ex2u1siOn 

de los jesultas en 1767. En este period° que realmente es de 300 ahos, el Chaco 

sigue siendo territorio indio, pero con los siguientes ingredientes: al penetrar 

la corriente espafola colonizadora del NO y por el SE, los indigenas desulazados 

se guarecieron en el Chaco, el que se transform6 en "bolsOn de refugio" de grupos 

perifaricos del Chaco 24/ y es probable que las cifras de 40 000 y 12 000 dadas 

para el Chaco fluvial y no fluvial hayan aumentad.o considerablemente por aportes 

de migracidn de abipones, mocobles, vilelas, lutes y tonocotas. 

24/ Furlong, G., 1963; Una vision del Chaco, antes y despuas de 1740. 
Finanzas, 32(229). 

/El segundo 
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El segundo evento importante es el asilvestramiento del vacuno, y en menor 

medida el cZnallo y el burro. El vacuno con alta capacidad de defensa frente a los 

grandes carniceros de la fauna nativa y el burro, parecen haber sido localizados 

en el interior del 'area fluvial del Chaco desde el siglo 

Cabra y oveja nunca lograron asilvestrarse, y el caballo no fue incorporado 

al equipo cultural aborigen, como ocurri6 en otros espacios de America Latina. 

Las razas vacunas chaquef!a, de hebito paceCor ramoneador, al igual cue la 

"tucura" del pantanal matogrossense, se transformaron en los herbivoros fundamentales 

de los ecosistemas chaqueflos, y su ajuste al mismo fue perfecto en cuanto a 

posibilidades de supervivencia frente a enfermedades y al tigre. 

El tercer problema S2Igue definitivamente el pesisao estado sanitario de la 

poblacidn aborigen chaquefia: aparecen las todavia hoy llamadas "enfermedades de 

las mujeres" (basicamente sifilis) y la tubercu2osis. Los probiemas sanitarios 

signen vigcntes y con parecidas ol.rensicnes hasta hoy, par 10 menos para la 

poblaciOn indigena y la criolla se bajos ingresos. En la encuesta sanitaria de 1978 

en el Chaco paraguayo los datos ries relevantes son: 

- En una muestra de 700 familias, hay por lo menos 1 tuberculoso en calla una. 

- En una escuela muestreada con 300 alumnos, el 30.6 estaa tuberculosos. 

- En la mislia escuela (numero 120) el 69% de los alumnoc este por debajo del 

peso normal pare su grupo de edzed. 

- La disenterla amebiana afecta al 25% de la poblaci6n. 

- El 35% de los niflos nacidos vivas, muere antes de los 5 afios. 

El rol del Chaco en este periodo puede sintetizarse asi: refugio de aborigenes 

escapados de los espacios subandinos, guaraniticos y pami,eanos, colonizados por los 

espafioles, e;:perimento natural de meloramiento genatico y ajuste (fitness) de vacuno 

y caballar europeo asilvestrado y receptaculo de enfermedades graves transmiti.das 

por los espanoles. 

C. El periodo de las acciones genpoliticas instrumentadas , _ 
a traves de las esepedciones militares 

En el Chado hiperestacional, pegado al eje fluvial Parasuay-Parane, tanto en 

Paraguay como en Argentina, el control politico militar queda asegurado en 1680. 

En el Chaco seco, desde el mIsmo memento en que se procure la independencia de los 

respectivos paises, se organiza cl espacio limicrofe como receptor de arreos de 

vacuno asilvestrado y su posterior tras2aao a los centros mineros de Chile y Bolivia, 

/y a 
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y a los ingenios azucareros. Un modelo de "vaquerias", cazadas en pleno bosque, 

asegura la llegada de arreos de hasta 3 000 cabezas, a los centros subandinos de 

comercializaciOn.25/ Es este un proceso de utilizacion de los recursos naturales 

chaquetos, muy anterior al del tanino, originado no por demandas de los mercados 

europeos, sino por los centros mineros andinos. 

Ganaderos criollos y espatoles, colaboradores de los jesuitas primer() y 

mas tarde conductores de vaquer5,as, fueron asentandose al borde de los grandes 

rios (Bermejo, Pilcomayo y Salado) sin avanzar mashastaaproximadamente 1900. 

El rol del Chaco en este periodo fue el de abastecedor de carne de vacuno 

mostrenco (sin dueto), el que existia asilvestrado desrle por lo menos 1632, fecha 

de la despoblaciOn de ConcepciOn del Dermejo. 

En los tres periodos descritos hubo agricuitura de subsistencia, heredada 

de los indigenas del Salado y Dulce, quienes cultivaban zapallo y maiz por anega-

miento (agricuitura de bafado) y los jesultas introdujeron la agricultura de 

temporal. 

Cuando finaliza este period() (1880 en ci este, 1900 en el oeste) la casi 

totalidad de la tierra es de los respectivos estados y no hubo hasta ese momento 

grandes procesos instrumentados de colonizaciOn. 

D. El periodo del desarroilo costero  

Asi se lo llama en Paraguay y el nombre es valid° para todo el Chaco ya que los 

procesos socioproductivos Mcis dinamicos y casi los anicos, se especializaron en 

una franja de 100 .a 160 km, vecina al eje fluvial Paraguay-Parana. Al decir de 

Barrera 26/ el Chaco es "integrado" directamente a la industria manufacturera 

europea a traves de su demanda de materias primas, quebracho colorado primer() y 

extracto tanico despues. Como producto complementario aparece la ganadoria 

extensiva. Grandes empresas extranjeras reciben concesiones para extraer quebracho, 

como Pinasco, Puerto Guarani, Casado, Fonsiere, La Forestal. 

El modelo de exolotaci6n extractiva funcfona en Argentina hasta 1945, y en 

Paraguay hasta 1960, decayendo por la crisis del mercado extern° para explotaci6n 

ae tanino de quebracho y sabre todo par agotamiento del recurso en la vecindad 

eel Eje Fluvial. 

25/ Lozano, Pedro, 1941. Descripci6n corosrafica del Gran Chaco Gualamba, 
Univ. Had. Tucuman. 

26/ Barrera, Carlos, 1979. Economia y ambiente, analisis del subsistema 
regional chaquefio. CASE, informe tecnico, S.C. Bariloche, Argentina. 

/El period() 
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El perlodo se extiende desde 1800 a 1910, por lo menos para el Paraguay y en 

el Chaco seco se mantiene sin cambios el rol de proveedor de carne de vacuno asilves-

trado, con la dniea difarencia de que ahora ese ganado ya no es mostrenco sino 

propiedad de los ganaderos que hab5.an recibido enormes superficies como premia por 

haber participado en la guerra contra el Indio, o por compra. 

Sin embargo, un hecho significativo fue la colorizaciOn efectiva, en parcelas 

agricolas y pastoriles de 57 OUO ha en Resistencia v Pto. Bermejo. 

El rol del Chaco en este perlodo es el de proveedor de materia prima Unica 

(quebracho y etracto) a Europa, y carne a los centros mineros andinos. 

Ido obstane, es importantisimo el hecho de la colonizaci6n de Resistencia, 

con inmiLrantes italiancs, que constituyeron el nixie° inicial de lo que boy es 

el centro urhano rats importante del Chaco. 

E. Periodo de la cooniT-,aci6n europea.  

Es un perlodo variable segdn el p•oceso analizado en cada pals, pero que se inscribe 

entre 1910 y 1937. Segdn Barrera, el consumo creciente de fibra de algod5n por 

el principal abastecedor europeo, los Estados Unidos, obliga a Inglaterra y a otros 

paises centrales a buscar otros mercados abastecedores y dinamiza la colonizaci6n 

del Chaco argentine. Este dinamizalor no clueda tan transparente en el caso de la 

cc2onizaci5n del Chaco oaraguayo por los Menonitas (1927-1929), y tampoco explica 

la colonizaci6n paraguaya del Deoartamento Villa Hayes a base de industrializaciidn 

azucarera y ganaderla. 

Sigue pesando much° la producci6n ganadera etencive, y es muy relevante al 

menos en Argentina, el ea:2bl° tecnoleigico operado en la instalaci6n de vies ferreas 

donde las empresas brit5nicas deciden cambiar del durmlente (le hierro al de 

quebracho. Elle ocurre en 1903, y da origen a la Industria forestal chacueha 

no taninera". En nuestra °pin-16n los motorizadores de la puesta en produccir)n 

eel Chaco en este perlodo fueron: 

- Demanda de fibra de algodOn en el mercado europeo. 

- Demanda de azucar en el mercaio caraguayo. 

- Demanda de poster y varillas para un e:Tlosivo proceso de alambrado de la 

ilanura pa-Deana, proceso ocurrido entre 1375 y 1910.27/ 

27/ Sbarra Noel, 1961. Historia de las aguadas y el molino. Ed. El Jagdel, 
La Plata. 

/- Demanda 



- 36 - 

Demanda de durmientes de quebracho, que se hace masiva desde 1910, pero 

comienza en 1835 cuando el FC llega a Santiago del Estero. 

- Increment° de la demanda de vacuno en pie en el mercado chileno minero del 

norte, con un pico entre 1910 y 1927. 

Los roles del Chaco fueron diversificadose, la provisiOn de tanino ya indus-

trializado en la region es un cambio fundamental, al que se agrega la apariciOn 

de una actividad forestal no taninera tremendanente depredadora por su selectividad 

(una sola especie) y por el volumen de la demanda.23/ 

F. La guerra del Chaco  

Intereses de las metrOpolis petroleras enfrentan a Paraguay y Bolivia en una guerra 

desde 1929 a 1935, cuyas consecuencias sociales, econ6micas y ambientales todavia 

son sentidas no solo por los paises combatientes sino por su proveedor de 

aliraentos en forma de ganado en pie: la Argentina. 

Nos interesa destacar que la guerra ademgs de sus consecuencias tragicas 

conlleva un conocimiento efectivo de las potencialidades y restricciones de ese 

espacio vac'Io por militares, politicos y decisores. Interesa tamLian dcstacar que 

en todas las retaguardias de los ejercitos combatientes se concentran en espacios 

relativamente chicos alias densidades de vacunos y equinos, los que desatanun 

conocido proceso de arbustificaciOn de pastizales. 8/ y 10/ 

Es probable que Argentina como proveedora mas importante de vacuno en pie 

haya sufrido los procesos mas agudos de desertificacian por arbustificaci3n,8/ y 10/ 

Se abren picadas, caminos y se funden fortines, que en el caso paraguayo 

todavia funcionan hoy, pero con actividades mucho mas diversificadas. 

El impacto ambiental de la guerra del Chaco es un tema que todavia espera 

un estudio minucioso. 

G. Period() de internalizaci6n de las demandas 

Darrera 26/ la define como el periods) en el que la demanda interna de producciiTh 

primaria comienza a absorber cantidades crecientes de fibra de algodan cue antes 

se e:portaba. Para ese actor este periodo termina en 1950 en Argentina con una 

crisis de sobreproducciOn algodonera, que da entrada a una secuencia de crisis 

28/ Entre 1906 y 1915 un espacio no mayor de 15 000 km2  del Chaco Santiagneflo, 
produjo 14.5 rnillones de postes Para el alambrado de la pampa. Di Lullo, Orestes, 
1937, El bosque sin leyenda; ensayo econOmico social. Santiago del Estero. 

/menores alternando 



-37 - 

menores alternando con perlodos de bonanza algodonera. En cada pulso de crisis se 

va gatillando un esfuerzo de diveraificaciOn, que nunca ilega a enolicitarse 

totaimente porque el sistema de divisi5n de la tierra hace que todo agricultor medio 

y minifundista sea algod5n-dependiente aun en situaciones de mercado muy dificiles. 

Para nuestros fines el periodo de internalizaci6n de las demandas comienza 

1115.n o menus en la misma fecha en Peraguay y Argentina y se extiende pasta 1965, 

fecha en que cornienza el proceao de avance de la frontera agropecuaria reciente. 

El rol del Chaco en este period° es abastecer de materia prima a una industria 

nacional en acelerado desarrollo, a una industria aceitera igualmente en 

enpansi6n, a una industria do fahricaci6n de alimentos balanceados, y a una industria 

de engorde de animales E.agros desarrollada en el espacio rural pampeano que iimita 

con el Chaco. 

La contribuci6n del Chaco al FIB, va adquiriendo los porcentajes m!is altos 

en agricultura, seeuida de aa ganadcrla y muy airs va quedanco la producci5n 

forestal. 

Proba.blemente el rasgo mges importante de este periodo sea el cambio de 

jerarquia de la actividad forestal, la que se da en 1945-1950 en Argentina y mess 

tarde en Paraguay y Bolivia. 

Durante todo este period() el algodCri es el cultivo dominante y en el caso 

poraguayo le siguen en orden de importancia el mani (muy cerca del algod5n), la 

canes de azacar, el sorgo y el tgertago. 

H. La frontera agropecuaria reciente 

Los rasgos esenciales del Chaco a stir tenidos en cuonta en el tratamiento del 

proceso de frontera agricola reciente son, entre otros, los siguientes: 

- Centralizaci6n continental en el trtinsito de tierra tropical a templada, 

es decir, posibilidad de diversifleaci6n productive prim3ria sobre base de c2ima 

templado, subtropical y tropical. 

- Equidistancia bioce5nica con Posibilidades equivalentes de salida de 

productos por el Atlantico y el Pacifico. 

- Cobertura forestal dominante, es decir, la necesidad de ejecutar operac.:ones 

de desmonte y destronque iniciales de muy alto costo. Lo anterior vale para la 

porcidn Argentina donde todos los espacios de pastizales de use potencial agricola 

ya estLIn ocupados. No vale para Paraguay y Bolivia donde existen vastcs espacios 

que no requieren actividades de dcsmonte para su puesta en laboreo. 
/- Serios 



- Serios limitantes a la producci5n par erosion eOlica e hidrica de los 

suelos, altos niveles de toxicidad quimica de ciertos suelos, acuiferos fuertemente 

salinos, alcalinos o con concentraciones tOxicas pare la vide humane. de compuestos 

arsenicales 0.3 a 1.1 en Taco Pozo, Argentina). 

- SituaciOn de llanura receptors de eventos catastrOficos generados por 

grandes cuencas altas de rios que nacen fuera del Chaco. 

- SituaciOn de espacio relativamente inerte ubicado como corredor de transit° 

pasante entre dos espacios socioproductivos muy desarrollados, que son el eje 

Subandino y el eje fluvial Paraguay-Parana. 

- Centro de inters ee estrategias bioceanicas sue incluye a varios paises, 

incluso algunos no chaquenos. 

- SituaciOn de cuenca sedimentaria con estructuras geolOgicas favorables pare 

la formaciOn de hidrocarburos, en plena etapa de exploracion en los 3 paises. 

- Centro de interes especial de los dos fanicos paises del continente, de 

siteaciOn mediterranea, uno de los cuales posee m5s de la mitad de su espacio 

territorial en el Chaco. 

De lo anterior se desprende que la especial posiciOn continental del Chaco 

lo convirtieron en espacio de inters pare los circuitos econOmicos que deseaban 

establecerse entre el literal Atlantic° y el Pacifico, entre los espacios andinos 

y los pampeanos, entre el Pianalto brasilero y el espacio andino y entre las 

regions templadas y el trOpico hiamedo. 

El use de la tierra del Chaco en la porciOn Argentina puede verse en la 

fig.25 y refleja la situaciOn de ocupaciOn del territorio al iniciarse este 

period° que hemos fechado en 1965, pero con muchos matices por pais y por subregiOn. 

Por ejemplo, en el Chaco paraguayo si bien la Transchaco fue construida en ese 

los procesos de ocupaciOn son incipientes haste 1376. En ese at-1o, que podomos 

considerarlo iniclal del proceso intensivo, las actividades economicas del Chaco 

del sector primario,aportaban el 34% del sector en el pals. De ese 34%, el 18% 

corresponde a la agriculture, el 12% a la ganaderia y el 4% a la actividad forestal. 

Al comenzar el period° (1969-1970) el Chaco argentine que ocupa el 22% de 

la superficie national, tenia el 9% de su poblacion, el 10% de su agriculture, 

el 97% de su algodOn, el 10% de su ganaderia, el 75% de la explotacion de bosques 

naturales de madera dura, el 92% de la producciOn de durmientes, el 80% de la de 

postes, el 90% de la de carbon, especialmente para siderurgia, el 16% del transporte 
/ferroviario, que 
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ferroviario, que incluyen basicamente L., lineas transchaquelies, todas ellas con 

mas de 700 km de recorrido en el Chaco, el 4% de su industria y el 4-5% del PBI. 

El memento en que comienza el proceso reciente de frontera, esta fuertemente 

ligado a la crisis de dos puntales de la economa tradicional chaquei:a: elseden y 

forestal. La crisis algodonera de 1260, es de eztrema dureza ;superada solo per 

la de 19A-1531) y surge como consecuencia del deterioro del arecio relativo del 

algodem, de los sarminos de intercarbio, de la crisis de la industria textil y 

del menor valor relativo del aljo,16 1 de fibre carte, renico tip() que produce el Chaco. 

La crisis forestal es coincidente en fecha entre Argentina y Paraguay (1960) 

y su cause es el agotamiento a dis:ncias iffier tables de lus pocos productos fores-

tal-es de importancia, como tan no, surfural, durmicnte y poste. Los productos 

forestales pecados, de poco valor por tone'ada, socortan calla vez rags difIcilmente 

el encarecimiento de los largos transportes. 1960, con coincidencia de dos crisis 

de productos regionales fundamentales,es un period() de cola Aso de las economies 

regionales; se recurre al subsidio nacional y aparecen en esa d5cada separados 

en el tiempo una serie de estimulos econemicos (desgravaciOn impositiva, creditos 

especiales) para la ocupaciOn del espacio chaquef:o, en Paraguay y Argentina. 

Bebe analizarse tembian el heeho de que los tree palces que estimulen la 

ocuaci6n del Chaco poseen srperficies importanzes de areas con ventafas compara-

tives so re el Chaco suscepti_bles de ser ocupadas: 

- Bolivia: los lianas de '2,:oxos, el Chapare y en parte la Amazon-la bcliviana 

del Deportamento Pando. 

- Paraguay: el Nororiente, con epicentro en P.J. Caballero y el Suror-7_ente. 

- Argentina: la pampa semiarida y la Mesopotamia anegadiza, mac la selve 

misionera oriental. 

En este perlodo las elvresas transnacionales comienean a °cup:x:7;e del enpacio 

chaqueflo con fines de producci6n primaria, pero muy Borns acuerdos se concretan 

por las enormes seperficies afects as y por las condiciones en que se hacen las 

propuestas. 

Otro evento muy importante a ser tcnido en cuenta como gatillador del proceso 

de frontera cecuaria en Argentina, derive. de que a partir de 1960,29/ en la llanura 

pampeana se registran agudos procesos de competencia entre agriculture y ganaderla, 

29/ Reichert, Norberto, A., 1971. Controversia sore desarrollo y politica _a_ 
agropecuaria nacional. IDIA, 'ETA, 277. 

/por cuanto 



por cuanto la disponibilidad de tierras se hace critica. Esta criticidad se hace 

muy conflictive en buenos suelos y en periodos de auge internacional de precios 

para productos carneos y agricolas. 

En este period° aparece oficialmente reconocido en Paraguay y Argentina, 

que los "pilares" de la economia chaoueha, la ganaderia extensiva, el algod5n y 

los bosques de maderas muy duras, no perrnitieron nunca remontar la anarquia 

pionera y asentar una economia rural sOlida".30/ 

En relaci6n a los productos forestales, no siempre se tiene en cuenta el hecho 

de que el elevado peso especifico de las especies comerciales hacen imposible su 

transporte en rollizo por jangada. Ello hace que el transporte mas barato viable 

sea el ferroviario. En ese caso Cabe tenerse muy en cuenta que si una tonelada 

de urunday por ejemplo cuesta US$ 700 sobre vag6n en una estaci6n de embarque 

chaqueha (V. de la Plaza), el costo de su transporte en bruto a la porci6n norte 

de la llanura pampeana (Rosario) es de US$ 1 200. 

Pareciera oue la racionalidad oficial para estimular procesos de frontera en 

Paraguay y Argentina, fue la siguiente: siendo el algod6n y la explotaci6n forestal 

dos actividades extremadamente vulnerales, un casino al fortalecimiento de las 

economias regionales es el increment° y la tecnificaci6n de la actividad pecuaria, 

complementaria, mas que competitiva de la pampeana en Argentina y de la oriental 

en Paraguay. 

Esa complementariedad puede darse en la production de carnes magas, de vaca 

conserva, de cria para engorde pampeano y de carne de caballo pare los mercados 

orientales (Jap6n). 

Por ultimo, deseamos destacar cue existiendo costosas rutas transchaque as, 

4 de ellas ya asfaitadas en 1965, las grandes distencias y la escasa densidad de 

ocupaci6n econ6mica y poblacional hace poco ecen6mico el transporte autorrotor y 

por lo tanto poco rentable a la infraestructura vial, mientras no se alcancen mayerce 

niveles de ocupaci6n territorial. 

30/ Bruniard, E., 1973. El Gran Chaco. Rev. Inst. Geografia, UNE, 4. 
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Tabla 1 

• ACTIVIDADES PRODUCTIVAS NAS YEPORTANTES Y SUS CONSECUENCIAS 
EN EL CHACO SENIARIDO 

Grandes procesos 
productivos 

consecuencias ecolOgicas intensidad 

- desbalanc oohlacionai en los renuevos de rholes 
forestales 
	

EA 
- erosion hIcTriea y e3lica 
	 EA 

- sedimenaci6e de represas y viac de evenamiento 
naturales 
	 EA 

- ccg22e,:aciOn de oastiaales 
	

NA 
- arbusLsiricacih de pastizales 
	

EA 

- degradaciOn del bosque 
- dilapidaciOn del hosque 

	 EA 
- zeneralizaciOn de las enfermedades de las 

especies made-rabies 
	

EA 
- erosion e6lica e hidrica 
	

EA 
- generaciOn de desechos biodcgradables 
(aserr:in, care-mil:a y cieco) 
	

NA 

- apariciOn de roedores plaga y avec plaza 
	

EA 
- extinciOn de grupos faunisticos comoletos 
	

MA 
- deterioro de la dicta de subsistencia del 

hac'cero v ouestero 
	 HA 

- incremento a nivel de plaga de ayes granf:voras 
	

EA 
- erosiOn hidrica y eOica 

	 EA 
- contaminaciOn par azroqul_micos 
	 EA 

- aparici5n de malezas y enfermedades nucvas 
	

MA 

- conflictos car el uso del recurs() agua 	 MA 
- erosion hidrica par imperme7.hilizaciOn de 

superficies ueebanas 	 EA 
- creaciOn (f.3 halos des6rticos poridemIsc:fcos y 

periurbanos e:e sobrepacido per ganado menor 
y compe:encia or la e=racciOn de iefla 	 MA 

- contaminac:°5n hidrica 
- contaminacioh :or vertidos a cielo ablerto 
- contaminaciOn. de la industria de la madera y la 

acete.cola 	 HA 
- tormentas de polvo generadas en el desin^to 

periurLano 	 NA 
- cambios microclimr,.ticos par soLrecalentamicnto de 
superficies urbanas 	 EA 

- contaminacion par cembustiOn de derivados de petr5leo 	NA 
- centaminaciOn de la frealca par ausencia de 

servicios cloacales 	 EA 
/Camincs 

Genaderla 
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Grandes procesos 
productivos 

consecuencias ecol6gicas 	 intensidad 

Caminos - remodelaciem del desagie natural por 
endicamiento 

- creaciOn de un borde est6ril por acordonamiento 
de suelo y troncos con topadoras 

- abertura de la posilAlidad de traslado a distancia 
de plagas y malezas 

EA 

EA 

EA 

Agricultura 	- ascenso de la freatica 	 nA 
con riego 	- salinizaci6n secunddria 	 EA 

- contaminac6n por pesticidas 	 LA 
- llenamlento y coliflatc.ci6n de pouos filtr6mtes 	 EA 
- emlagamicntos 	 EA 

/1. Roles 
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1. Roles asignados al Chaco en el proceso 
de frontera agricola 

Conviene aclarar que en los 3 raises chaqueflos, no e;:iste un frente de expulsi6n 

de poblaci6n carpesina, que puede canalizarse hacia el Chaco. Las migraciones 

rurales-rurales en Paraguay se dan hacia el Sudoriente y Nororiente, canealzadas 

por colonizaciones del Instituto de Bienestar Rural. 

En Bolivia, id6ntica tarea es dirigida por el :iinisterio de Asuntos Campesinos, 

hacia ei Beni y el Chaoare. En Argentina, pars subpoblado, algunos proyectos de 

colonizacin E1 Porteflo) pri,-Segian a los ca:apesiros minifundistas locales, pero 

la realidad es rue no se ha conce.aido ningian proceso de frontera tenciente a 

racionalizar la situaci6n de sJbdivisiOn y tenencia de la tierra de los espacios 

minifundistas algotfoneoos, de secano y de riego. 

Tampoco se prograra5 el proceso de frontera pare sedentarizar poblaciones 

indigenas. En Paraguay el aborigen no tiene capacided ni status juridic° como Para 

seer propietario de tierra. En ese sentido es importante el proyecto Pilcomayo 

OLA-Goblerno del Paraguay, que enea3a. etaPa conterripla la creaci6n de colonies 

agricolas eborgenes. En Argentina con la sole eNcepoiCm del proyecto de riego 

pare poblaciones aborigenes, que es un modelo en su sAnero, todas las colonies 

aborigenes (Ej. Bartolom5 de las Cases, en Formosa) estuvieron diseadas para el 

faeaso en cuanto a integracii5n racial, distribuciOn de los beneficios de las 

activjdades forestal, pecuaria y agricola, y acceso a la educaciOn respetando los 

vadores de cede ctnia. 

Como sintesis, creemos que ninguiia situaciein entrarregional de espacios 

econ5micos ay.onlsores de poblaciOn ha influido en el proceso de frontera chaouetio. 

Los minifuncistas del Chaco y las economSes de subaistencia basadas en 

sistemas de tenencia precaria, tam,Doco influyeron, y hoy subsisten los mismos 

Problemas de subsistencia pare lee sectores rurales chaqueflos de mrls bajos ingresos. 

2. duevos productos deleandados 

El precio internacional de la scja, relativamente alto d.urante el periodo 1963-1978, 

es un factor importante pare el avance de la frontera agricola, en el horde subandino 

del Chaco. Lo mismo, Pero en distintos Periodos vale pare el poroto, el garbana,o, 

el mani y el tartago. 
/tin proceso 
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lin proceso que Bruniard 30/ llama de -pampeanizaciOn productiva primaria 

del Chaco", fue disef.ado en base a 4 cultivos pampeanos sustitutivos del algodOn: 

sorgo, trigo, girasol y maiz. El proceso se dio adecuadamente en ciertos espacios 

chaqueEos, pero no avanz6 a las areas de gran tradiciOn algodonera, con industrias 

ya instaladas y antigua tradici6n de cultivo. 

La demanda de carb6n siderdrgico, de caracteristicas especiales, se hace muy 

potente, pero sobre la base de un dnico comprador (Altos Hornos de Zapla). 

Esa demanda de carb6n siderargico se acentda en 1978 con la instaiacidn de 

Altos Hornos privados (TAHET) y se acentuard en Paraguay con la instalaci6n de una 

siderurgia en el Eajo Chaco. Las demandas de hortalizas de primicia siempre 

existieron para los oasis de riego, -Dem el descubrimiento de potentes acuiferos 

en el borde subandino del Chaco, penmiti6 incorporar pequeflas superficies de 

agricultura muy intensiva a base de riego por acuiferos. 

A nuestro juicio hay una demanda in6dita creciente en este periodo, generada 

por organizaciones internacionales, basicamente el programa HAB de UNESCO, la 

Onion Internacional nara la ConservaciOn de la aturaleza y el World WildliZe Fund, 

en el sentido de "muestras significativas de ecosistemas chaquefios", como reserves 

y laboratcrios de pruebas para una naturaleza cuyo funcionamiento se desconoce y 

cuya estructura ester descrita con precisi6n en ciertos esnacios y en una incognita 

en otros. El terra se tratard adelante, pero la demanda existe, y es afortunadamente 

persistente, y tiene voceros nacionales (Defensores del Chaco en Paraguay, Fundaci6n 

Gran Chaco en Argentina, Fundaci6n Vida Silvestre en Argentina). 

Por dltimo, aparece en Argentina una demanda de espacios productivos de baja 

incidencia de heladas, para dos funciones: cultivos subtropicales y tropicales, 

basicamente banano, papaya, mandioca, Yalta y anana, para sustituci6n de importa-

clones. Ademas, esos espacios son reeueridos por empresas de semilleros criaderos 

para mejoramientos fitotacnicos, con dos y hasta 3 generaciones/ano. Hasta ahcra, 

esa demanda la suple un rincon del Chaco Hirerestacional argentino, con epicentno 

en Laguna Limpia (Formosa). 

En cuanto a reoursos naturales, la demands. de pieles y cueros de alto valor 

en los mercados internacionales, de animales de laboratorio y de "pett" se agudiza 

en el Chaco paraguayo y boliviano, no asi en el argentino donde los procenos de 

extincion hen eliminado una larga lista de especies (tigre, tigrillo, yacards, 

Lobito de rio, arta, ciervo de los pantanos). 
/El recurs° 
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El recurso ngs demandado: el aqua, genera investigaciones oficiales y privadas 

cue llevan al descrubrimiento o a la revaiorizaci6n de potentes acuiferos ligados 

a las sierras suband‘inas y ubicados a profundidades de 100 a 250 m. 

L.OS L, EN EL ESCENAPIO DE FI=TERA 

a) La gran empresa transnacional 

Aparece nor distintos motives y su impact° tecnol6gico  esta por evaluarse. 

En los Chaco argentine y paraguayo, las grandes compaDias quimicas penetran 

por demandan muy concretas de control quimico de malezas 

A115 el estado y las transnacionales se apoyan mutuamente para realizar 

investigaciones do.  control de vinal y otras lenosas invasoras, las que hen bajado 

a limites catastroficos la capacidad de carca animal de campos naturales. En e l 

Chaco Hipe.restacional se trabaja en control de una paimera (Cooernicia alba), y en 

el Estacional en vinal, algarrobo, chaflar. 

Las empresas fabricantes o tractores a carriles para topaz, penetran en 

el mercado nacional y regional de manuinaria de gran potencda. La influencia de 

fabricantes y concocionarios de ecuipos de desmonte, destronque y labranza de gran 

potencia se va acentuando en la J5aada del % y come ejemplo, indicairos quo en la 

reaunda reunicln nacional de frontera a,;roaecuaria chaduefla, realizada en 1978, 

sobre 14 e->aosiciones, 5 non de equipos de desmonte y uno de aplicaciCn de 

arbusticidas. 

For Ultimo, ciertos semilleros criaderos transnacionales, compran y habilitm 

propiedades para so traha4o fitot6cnico. 

Los autores no conocer cases de ,a ranges invereores internacionales que se 

hayan instalado come productores agropccuaries en espacios de frontera del Paraguay 

y la Argentina. Si los hay de antigua data en el Chaco Eiuerestacional. 

b) La gran erDrasa nacional 

Desde much° antes de 1965, ciertas grandes empresas argentinas compraron 

saperficies muy siznificativas en el Chaco, desenvolviendo una ganaderia de 

avarzada tecnologia. Ese desenvolvimiento se hacia con la siguiente racionalidad. 

Una fracciEn de la tierra comprada era un modelo productive ganadaro, y el recto 

Oda del En en el caso de Bun,  e 7 Born) cuedaba em fonci5n productiva ganadera 

entonsiva mas o memos tradiciodal. 

Muchas grandes 
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Muchas grandes empresas ganaderas de base pampeana compran superficies 

importantes en el Chaco y viabilizan un modelo de cria destined° a engorde pampeano. 

Otras igualmente pampeanas compran, habilitan y desarroilan un modelo casi 

totalmente chaqueflo. Hacen cria, recria y engorde de la misma propiedad o 

combinando campos del Chaco Estacional con campos del Chaco Hiperestacional. 

c) La mediana empresa 

Es en nuestra opini6n la dinamizadora de los procesos de frontera mls 

significativos. Su racionalidad difiere de la gran empresa en que sus operaciones 

de "rehabilitaci6n" (desmonte e implementaciOn de pasturas o cultivo) se efectnan 

sabre todo el espacio en posesiOn, generaimente par contrato con empresas cue 

prestan servicios ya que la mediana empresa no hace inversiones en maquinaria qua 

se usa una sofa vez: perforaciOn de pozos, topadoras, aviones de fumigaci5n y 

sabre todo, incorpora tecnologia de mantenimiento del soporte de la producci6n: 

desbroccs de lefiosas neri6dicos, vigilancia del estado de los suelos, entierro del 

rastroic, use de semilla seieccionada, rotaciones, apotreramientos, etc. 

Comparativamente es el actor que usa mas mano de obra asalariada, tanto 

permanente como transitoria. Va al monocultivo, pero contrariarnente a lo que se 

lee en los trabajos especializados, es el actor mejor prepared° can opciones de 

diversificaci6n frente a la menor sena]. de peligro, sea Este econ6mico o ecol6gico. 

tiene enorme capacidad de pasar rapidamente de una actividad de monoculture a otra 

de diversificacion. 

En los Ultimos 15 aflos, que es el periodo de nuestro interes, el empresario 

medio es quien tiene el mejor equipo tecnol6gico en el sentido de cue usa todas 

las herramientas disponiblec, quien tiene el sistema de alarma mas sensible en 

cuanto a deterioro del MA, y la capacidad de elegir las respuestas mas eficientes 

y ponerias en pr5ctica Inas rapidamente. 

d) La enpresa familiar 

Ha sido adecuadamente caracterizada par Barrera. Produce un excedente social 

pero a base de monccultivo, Coda su experiencia personal y equipo tecnoldgico ester 

ajustada a un monocultivo. Posee una altisima inercia, es decir muy baja elasticidad 

Para el cambio, todo ello coma consecuencla do muy baja ea-Decided de giro, y casi 

nula capacidad de inversion. En la frontera agropecuaria argentine es un actor 

ausente, no asi en la paraguaya y boliviana (colonizaciones con colonos tipo 

/empresa familiar 
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empresa familiar en Lagerensa, per obra del Institut° de Bienestar Rural del 

Paraguay). En Argentina la emerese familiar ocup5 espontaneamente espacios 

chaquenos hondadosos (Posta Cambio a Salazar) hasta 1968 apronimaCamente. 

e) La subsistencia 

El productor de subsistencia se ye obligado a destrair el soporte de la 

prcalcci6n sin lograr un encedente social. El actor productor de subsistencia, 

opera dentro de los limites espaeiales y de calidad o cualidad del recurs°, 

incompatibles con la supervivencla del propio recurs°. Veamos algunos detalles. 

El hachero de subsistencia, que normaimente es un grupo de Indigenes, conforma 

un sistema de subsistencia clue ouera enclusivamenteen:,osoues totalmente degr:.dados, 
_ 

digamos con :0 m
3  de leLa y dos acstes/ha coma cosecha p2omedio. Ademrls, su proteina 

animal eroviene ezclusivamente de la faana local. El ectado en cue quedan 

ecosistemas luego de la cosecha es de incapacidad de recuperaci6n porque el sistema 

fue impelsado a otra distinta llnea de coltportacliento: la del arbustal improductivo. 

Istimo qee 80 000 ‘11.
2 del Chaco Seco, est5n en tales condiciones. 

El ganadero de subsistencia, se so-nrepone espacialmente al hachero de 

subsistencia, lo que as al proceso proporciones de catascrofe. Sega Barrara 

(cp.  cit.), dispone de 600 ha pare cria de 50 vacas y 100 caprinos. En ambos 

casos se trata de oetpeates de tierras fiscales, lo cue acota totalmente su margen 

de decisicres. La foto satlite aermite Bete tar y mecum el espacao ocupado por 

el gonadcro y el hachero de subsisa:encia, por la cote 'tura. vegetal reducida a 

1/20.0 de la sueerficic. 

Para estos actores el proccso de frontera agropecuaria significa solamente 

arrinconamiento y extinci6n. El arrinconamiento lo lieva a sobrecargar los campos 

con enimaies y el deterioro es irreversible. 

f) Las fverzas armadas 

Por tratarse de un espacio sensitivo, en el scntido en que coalescen frcnteras 

internacionales entre 4 pa:ses: :araguay, A ecatina, Eoliyia y Brasil, las fue as 

armadas de los distintos palsee mene-ian to: as las poll-cicas global-es vinculadas 

a los procesos de frontera y en algunos casos lea sec-coriales y todos los prccesos 

de gesti6n, por lo que es neeesario inc orporar el anglisis de la acci6n de estas 

estrncturas. 

/En primer 
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En primer lugar, se impulsan importantes inversiones que hist6ricamente han 

sido un dinamizador de grandes proyectos de infraestructura, quo el sector privado 

nunca hubiera asumido. Las fuerzas armadas han creado pueblos (Fortin Esperanza, 

Mueva Asunci6n, Eariscal Estigarribia), aeropuertos internacionales (Mariscal 

Estigarribia, El Colorado), infraestructura vial (todas las quo cada pals llama 

"transchaco") y sobre todo la densificaci6n de una traraa ie centros de servicios 

rurales que comienzan siendo eeclusivamente puestos militares y rapidamente 

adquieren nuevas funciones hasta transformarse en efectivos centros de servicios 

rurales. For ultimo, an en 1961, los servicios rUpidos por avian, para multiples 

funciones los cumplen aviones de las fuerzas armadas (Paraguay y Bolivia). 

En se:undo luger, los militares han sido permeados por la realidad Chacueha, 

y pare cierto tipo de acciones son adecuados voceroe de las necesidades locales, 

sobre todo en cuanto a calidad de vida de la po:)laciOn colon. 

En tercer luger, en ciertos espacios las fuerzas armadas son las Unicas que 

poseen equipos mecanizados de gran potencia, auncue su use no es tti necesariamente 

regulado por razones ecolOgicas. 

Por estas razones es que las fuerzas armadas son fundamentales en casi todos 

los procesos de frontera que hoy se realizan en el Gran Chaco. Se hace necesar2o, 

en consecuencia,constante intercambio de opiniones sobre conceptos de calidad de 

vida para estratos sociales de subsistencia y conservation y preservaciOn efectiva 

do los ecosistemas chaquehos. 

Por ultimo, en los tres paises hay acciones concertadas en espacios cue han 

quedado atras en el avance de la frontera agropecuaria aue son ambientes consoli-

dados en cuanto a agroproducci6n, pero paralelamente hay acciones de penetraciCn, 

en las que participan exclusivamente las fuerzas armadas con fuerte independencia 

ee los intereses sectoriales. Una vas hecha la penetraci6n, el capital urivado 

puede o no que acompahe el proccso. En los tees paises hay numerosos locos de 

penetraciOn abiertos por las fuerzas armadas, donde el capital privado todavia 

no ha tornado una decisiOn de participation. 

/Vi. LAS 
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VI. LAS SORPRESAS DE LOS ULTIMOS 15 AFOS EN CUANTO A 
RECURSOS NATURALES DLL GRAN CHACO 

Independientemente de la sistemdtica prospecci5n realizada fundamentaimente por la 

OLA y sus contrapartes nacionales, las quo hen barrido ms de 40 millones de ha 

del Gran Chaco (Cuenca del Pilcoma-o 27.2 millones, Cuenca inferior del Bermejo, 

14.9), la valorizaci6n de ciortos recursos desapercibidos o maw conocidos hen 

caT:biado fundamentalmente los pun-cos de vista con respecto a las potencialidades 

de colonizaciOn de e%tensos territorios. 

Sin querer ser e:thaestivoa indicemos algunos recultaeos positivos y otroS 

negativoe, ocurridos en los nItimos 15 aos. 

- Conocanaento un Loco mac aeabado del comportalento absclutamente inLaito 

(le los r:ios transhaeueos. Elgaucs del Pilcomayo: °Lora so sabe cur3 se infiltl'a 

en la montafia, y que a ilegar al punto tripartato (Paraguay-Argentina-Bo:ivia) 

su caudal es de 115 de lo que era en su recorrido boliviano. Que en ayhoho se 

abre on abanico pare inundar un inmenso tridngulo oue era un delta y fue rellcnado 

par scdimentos, quo desaparece como rio en Pto. Horqueta (Paraguay) 42 km al SO 

(le Gral. Diaz. Que agues abajo hay 1L:0 km de rio sin cauce, seguidos de 2I:0 km 

do cauce inferior reconstruido. Que su caudal medio en P. La Paz es de 197 m3/seg 

y su carga sedimoLtaria de 96 000 000 de ton/aho. Que el Pilcomayo medio se abre 

en un abanico cue incluye los rico Monte Linda, Aguaray Guazn, Negro, Confuso 

Pootee-,o y Monte Linda. Que el ague de infiltraci6n del Pilcemayo pasa al propio 

rio Bermejo (169 km ais al cur), que numerososcaucesCOL,0 el rio Timane, cue antes 

se creian tota1mente au6noeos, dependen de crecidasdelFilcomayo, aunque s-olo en 

cierto porcentaje. 

Esto que parece una descripci6n fluvial demasiado cruea, era haste hace menos 

de 6 aflos, objeto de conjeturas, p muy poco se sable de la dinamica de estos ries 

y sobre todo de sus inCerrelacion hidricas. 

- Descubrimiento de dos areas con reserves muy grandes de ague subterranea: 

en el abanico eluvial del rio iarapiti (Paraguay y Bolivia) en Raucatupyry, 

huirapentindy, Puerto Case? y Santa F5, donde In2iltra el 20% del ague de ese rio. 

- Igualmente muy sienificativas °tres reserves sehterraneas de procedencia 

del Pilcomayo en el punto tripartito en Ibybobo. 

/- Reserves 
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- Reservas de acuiferos potentes en un radio de 80 a 100 km alrededor del 

Cerro Le6n, en una arenisca fracturada saturaca de agua a los 100 m. 

- Acuifero profundo descubierto en Pico del Chaco en Argentina. 

- La presencia de acuiferos en los m6danos ubicados en Paraguay y Bolivia al 

oeste del meridiano 61, y el conocimiento de sus caracteristicas qu!_micas cue por 

ausencia de iones Ca, :;g, cloruros y sulfatos, hace que regando aunente la tasa 

de absorci6n de Na, to que es de excesiva alcalinidad y paraliza el crecimiento 

vegetal. 

- Conocimiento acabado y perfecto de construcci6n de tajamares y represas 

y de tecnicas de recarga de acuiferos con aguas de inundaciones. En realidad, en 

eanos recientes se ha rescatado una t6cnica acabada ya existente para recoger, 

conservar y distribuir agua pluvial y mejorar su calidaa. 

Ello incluye experiencia de represamiento en cauces rigs o menos ahandonados, 

explotaciOn y recarga de la freatica y selecci6n de tipos de soporte edafico arci-

lloso para construcci6n de tajamares y construcciOn de tajamares de infiltraci6n. 

- Descubrimiento de estr'ucturas favorables para contener hidrocarburos y/o 

de indicios de gas y pet/61e° en los 3 paises. 

- EvaluaciOn del potencial energ6tico no convencional del Chaco especialmente 

a base de energia de biomasa, natural y de desechos agricolas y solar. 

- Descubrimiento del pasimo estado sanitario de los bosques virgenes de la 

subregiOn del Chaco seco y de la muy Baja rentabilidad maderera. 

- Descubrimiento de procesos erosivos de dimensiones regionales en todos los 

espacios chaquenos donde entr6 la ganaderia. 

- Descubrimiento del alto riesgo de erosi6n hldrica y e6lica en toda la 

superficie del Chaco. 

- Analisis de los procesos de arbustificacion, los que en todo el Chaco tienen 

una dinamica semejante a los arbustales de segundo crecimiento de la Amazonia. En 

ambas regiones a los 5 anos, si no hay tratamiento de desbroce, to pastizales 

implantados han evolucionado a pastizales. 

/VII. LOS 
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VII. LOS DATOS EXISTENTES PARA FIJAR POLITICAS 

En los tres paises hay una preominancia obvia de la dasonomia priveda y una descon-

siderac4_6n a:':soluta por la poblaci6n indigena y por is fauna regional, la que en 

Argentina ya no es un recurso natural. 

Hay una adecuada infornacitn sabre suelos en los tres paises y una clasifi-

cacion de use poLencial a esca:a semidetallada. 

- La agricultura y la gana,eria han demostrado mayor valor que las maderas 

en cuanto a su contribucion uara las eaonoL,las regionales. 

- Hay insuficiencia de recersos humanos calificados para las actividades 

sectoriales. 

- Los servicios seotoriales ligadcs a los problemas de frontera agropeeparia 

son o muy j6venes, o de baja jerarquia (por ejerolo, el Servicio Nacional Forestal 

Lel Paraguay). 

No se conoce el manejo deseable de la mayoria de los bosques. 

- Incompatibilidad ecolOgica entre la actividad forestal y la ganader"7a. 

Las especies forostales mess valiocas, son las ma's apetecidas por el ganado. 

- La tasa anual de desmonte es bola a nula en Lolivia y Paraguay y en 

Arocntina no supera las D.0 000 ha; alio. 

VIII. FECOEL.,OACIWES 

Ea'2errlo analizado los riesgos ecol6gicos de los ecosisternas aaztlnicos en relaci6n 

con los del Chaco, aa situaciez es decididamente favorable a este Ultimo. Los 

turnos de deterioro del soporte ea5fico oscilan en el primero en alrededor do 5 afros, 

mientras que en el Chaco los sl Lomas de cansancio de la tierra aparecen reci4n a 

los 25-30 afios de monoculture. 

Comparando las necesidades ac insumos para el proceso de flontera agrope 

cuaria en el Chaco y en el Campo Cerrado de Drasil, surge claro que las demandas 

de abonos fosforados y correctores de toxic. ad del suelo en el Corrado son muy 

altos. Hientras en el primer() hay respuestas favorables de los cultivos pasta 

con 1 600 k/ha de abonos fosfatados, en el Chaco esa respuesta se para con 

50 k/ha, es decir valores muy cercanos a los indicados pare los pastizales 

tropicales implanta-los en la Amazonla. 

/Los costos 
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Los costos de la infraestructura vial, dcmandada por el proceso de frontera 

en el Chaco son 22 veces ms bajos que los deriandados per la Amazonia. 

For otro lado, los costos de desmonte en el Cerrado, son plyporcionalmente 

muy bajos, mientras cue en el Chaco la demanda de potencia para desmonte as anonas 

una vez y media mds haja que la de la Amazonia. 

or to anterior, surge evidente qua toe° el Chaco as apto para colonizacion, 

que e;:isten mdcuinas biol6gicas adaptadas, probadas desde hace mds de 50 aflos. 

El cardcter homeopdtico de las acciones de avance de la frontera aeropecuaria, 

las bajaa tasas de desmonte y la inenistencia de proyectcs de infraestructura de 

grandes obras hidroel5ctricac, hacen persar cue todo el proceso de frontera tended 

un ritmo de suave deccegue, que las acciones de desmonte serdn disperses. Se trate 

a los fines de la colonizacian de un espacio muy bondauoso Conde el ilnico recurso 

faltante, el ag_a, puede ser snministrado desde acuiferos naturalmente recargab:ss, 

artificialmente recargables, con tomes de aqua y en infinitas combinaciones y 

mezcias de ague subterrdnea y saperiicial, dubs, dura y salada. 

Entre las politicas faltantes que f.genan el proceso de un desarrello compade-

cido de los tarries de rerovaciOn de la naturaleza y de los distintos actores eve 

c-2eran en el especio de frontera chaquefla, indicauos: 

- Una politica con respecto a las etnias indigenes que los incorpore efectiva-

mente a la propiedad de la tierra y al desenvolvimiento de sus actividades produce 

tivas en una estrategia qua no posea el element° rentabilidad econOmica come vector 

principal. El fracaso de lac colonies agricolas de la FUNAI en la Amazonia estd 

alertando sabre la neccsidad de disear una estrategia indigene para los indigenes, 

con los indigenes. En ese sentido hay muchos fracasos, desde las llamadas colonies 

aborigenes argentinas haste las pareguayas. En la articulaci6n blancoeindigena, 

este ultimo aparece come especiaimente apto pare el maneio de la fauna nativa en 

los parques nacionales y reserves establecivas y a estanlecerse en el Chaco. El 

indigene puede o no ser agricultor, es decididamente no ganadero y su profunda 

experiencia empiri_ca no ha sido aprovechada haste ahora. 

- Los parcues y reserves cue e:isten haste ahora, conservan sus ecosistemas 

intactos o no en funciOn caxlusiva de la accesiblidad dal sombre blanco. En 

Argentina no hay ningiln parque nacional chaquefio en coxjiciones medianamente acep-

tables para la conservaci6n y proservaci5n de ecosistemas completos. 
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- La fauna nativa sig-e nroporcionando piel 	u es y ceros y ninguna reglamentacion 

ha sido Tneobadamento eficiente pera controlar la caza. La fauna no es compatibi-

lizada en las cuentas nacionales le recursos naturales. En la Argentina, numerosas 

poblaciones de mami:eros estgn entinguidas y/o muy par debajo de su tamafio czitico 

(minimal critical size;. 

- No hay una politica de use a perpetuidad del recurso forestal y en este 

aspecto las sorpresas en el scntido de politicas cambiantes en cuanto a quien es 

propietario del recure° (orest -: c6mo debe rnanejarse Lan ernpantanado las investi-

gaciones sobre renovabilidaei del recurs°, y la creacien de un cuerpo normative 

eficiente. 

- Es alnsolutamente necusar _o efectuar investiaciones tecnicas sobre la 

relaci6n espacio forestal-espacio cultivado, en los sinuientes sentidoc: 

a) caracter complementario de los espacios artificializados y forestales, 

b) relaciones ecologicas negativas y positivas, homeostasis, etc., entre 

espacio natural y anti 	ializ C.O. 

- El bosque como sumidero de deseehos, regulador del movimiento de la masa 

de aire, conzrolador de la erosion hidrica, refegio faunistico, refugio de olegas 

agricolas. 

- Falta una politica de trato equitativo y acceso diferencial al credit°, 

pare todos los actores. 

- Se face necesarlo discfiar una politica energdzica regional. El Chaco es 

el gran productor natural de lef a y carbdn y hay varias plantas siderargicas 

trabajando en la Argentina y una en etapa de proyecto de factibilidad en Parlguay. 

A pesar de ello, no hay censor forestales que incorporen la biornasa lefiosa de 

pequeto didmetro y la politica actual es de ailapidaciOn y desperdicio. Se estima 

que en el bosque quea 5 veces mds bionasa le "era que la cue se usa. 

- La aptitud forrajera del bosaue nattral, reaLln se estd conociendo, y no 

hay ningan proyecto en marcha ate aruonice la prodneciOn lefiera rnaderera a perpe-

tuidad con la ganadera. La ex•ea:encia indica quo las razas criollas de vacuno 

incorporan un 53% de su ingecta en base al ramoneo de arbustos y &boles, y quo en 

la practica se usa el bosque en una cadena de pastoreo muy conocida pero totalmcnte 

deteriorante. 

I- El 
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- El caprino es fundamental en las economias de subsistencia y puede serlo 

en economlas de mercado. Sin embarg,o, no se ha hecho ningn esfuerzo para tecni- 

ficar la cria de cabras. 

- Las tecnologlas fuertes doninan todo el espcctro de la investigacion en 

estaciones experimentales y nadie ofrece respuestas a pre&untas tales como: 

- manejo apesebrarlo y semiapesebraco del caprino, 

manejo de hatos mixtos de cahra y vacuno, 

- cria de caballar y mular para carne de exportaciOn. En ciertos espacjos 

chaquefios existe burro asilvestrado de muy alto potencial adartativo y 

today:a se esta discutiendo cuiOnes son los propietarlos de esos hretos, 

- moLcjo de hatos mixtos de vacuno caballar y oveja. 

- 	Todo lo anterior resume la inexistencLa de tecnologlas blandas peca las 

econom-Tas familiares. 

- Tampoco se ha avanzado iiiucno con resrecto a los arboles forrajeros y sobre 

todo a los arboles forrajeros a "contraestaeiOn",es decir, cue producen forraje en 

la estaciOn seca por tratarse de freatoficas. 

- A pesar que la traction a sangre as importante y que existen tecnoloLles 

locales ahorradoras de insumos eaergOticos, aan para perforaciOn de pozos, lo qua 

se ofrece es tecnologia fuerte para empresas agropecuarias. 

- Ropetimos una tecnologia suave, ahorradora da capital, gsta por stir 

dcseuvuelta en el chase. 

- En ese sentido tamb'.6n estZln ausentes prue"cas de manejo de fauna local para 

carne y cueros en granjas de yacarg, capivara, corzueia, etc. 

IX. COKOLUSIOsTES 

Es posible, a par-tin del analisis historic° y de los actores en el esce-lario 

chaqueno extraer algrnas conclusionas metodol:gicas a manera de hipOtesio. 

-,Los tres procesos a analizar son la dilauidaciOn, el deterioro y el des:pro- 

vechamiento. 

Los grandes latifundistas chacuelos ejercen una action directa sobre el medio 

ambiente por desaprovechamiento. El costo ecologico esta deco por ei no uso de is 

productividad natural de bosaues y Pastizales. 

I- Los 
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- Los ciclos de demanda creciente o decreciente de productos tradicionales 

chacueflos, Pro-ocean dis-Lintas actinides de distintos autores en distintos momeatos 

hist(ricos. La gran eirpresa extranjera frente a la demenda creciente de tanino 

agot5 el rec:rso, sa316 del mercado y se incrodujo en la actividad ganadera, 

ccam'eniando totaimente ee modo de preducciOn esoecifico. 

Los ciclos pampeanos de bonanza originan una dementia creciente de postes y 

vanillas de clambraco, lo cue inveriabiemente lleva al productor forestal a Egotar 

el recurso. Su ca,7acidad econ6n5ce le permute dar nuevo use (generaimente agricola) 

al suelo soporte del bosque y aili no puede hablarse de di]apidaciOn,ni deter Toro, 

ni deseprovechariento. 

Eccos ciclos de gran demanda , e madera han provocado trinsitos de actividados 

forestal a ganadera con pasLural implantadas; forestal a agricola, y en to dos los 

cases con mayor eficiencia ecolOEica en el manejo del recurso sumo. 

L-41 el caso de disminuciOn en la denenda, Earrera (op. cite) indica qua la 

racionalidad eel productor de suneietencia lo Ileva a cuiLivar mis intensamente, 

mientras que la del productor mercantil se orianta a diversificar. 

En tOrminos generates puede concluirse en que hay una correlation simple 

entre el productor minifundista v el de subsistencia, y su impacto deteriorante. 

Por otro ledo,los actor es restantes reeponden de muy distintas maneras frente a 

de undas c:-ccLc-ntesedecrecientes y aqui no se puede establecer ninguna correlaci5a. 

La demarda del mercado sojero, lieva a cultivar mess all5 del limite agrondmico 

de saqula, sin estabiecer ninguna estrategia frente a la ileLeda de ahos cocos. 

En tales condiciones la pers:stencia de demandas crecientes coincidente con periodos 

hunedos lieva a aumentar peligrocar:ente el riesgo de colapso economic° y arbiertal. 

Tales ciclos ilovedores coincidentes con Buenos precios ban dejado una morfologia 

rural donde el espacio de frontere chaquefla pare ciertos cultivos aparece sobre-

dimensioned° en infraestructura de caminos y de centres de servicios rurales. Tal 

dimensionamiento exagerado es un ingrediente de dilapidaciOn haste ahora nunca 

analizedo. 

Se ::rata de escuelas sobredimensionadas, hospitales sin enfermos, pistas de 

aterrizafe subutilizadas. 

Otro iegrediente en el proceso de dilapidaciOn esti dado por planes oficiales 

de avarice de frontera agropecuaria cobra espacios que en la situation general del 

precio de la tierra nacional e internacional no resuitan atractivos pares emprendi-

mientos privados. Tal es el ceso del proceso llamado en Argentina: Campaaa del 

/Oeste Chequeflo, 
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Caste Chacuefto, donde en opiniem del autor, 	cre5 una estructura sobredimensionada 

para un me Neat de tierras que ofrecia aTb!.entes mcls productivos C rids cercanos a 

los centres de consumo a igualdad de prccio de la tierra. 

En este caso se dilapid6 el recurs() natural (Lando acceso a cazadones 

obrajeros selectivos en tierras virgenes y se colstrey5 una poderosa infreestruc-

tura subutilizada. 

De lo anterior pue.e cone'uirse que: 

- 1-ingUu proecso de avarice de frontera resulta compadecido del recurs° natural 

sincconlleva una politica esnecial pare los sectores rurales de be;os ingresos. 

Ellos son abso:utamente deteriorantes por su absoluta capacidad de acumulacirin de 

capital. 

- No puede discfiar3e un proceso de frontcra agropecuania cue no sea adapt, tivo, 

es decir que ofvezca tecnologias elternativas, capacidad de diversificar la 

producei5n, las frentes de aprovls:onamlento del recarso eacaao (en nuestro easo, 

la accesibilidad y el agua). No puede dicafiarse una politica agroecuaria para un 

Unice perfll de prodceor ;el que puede poner ea producci5n 7 000 a 15 00 1.c . co .".o 

ocurri6 en el Chaco argentino). 

- Una politica de rontera agropecuaria no adaptativa que no integre a todos 

los actores y cue no sea diverslficada en la oferta de tecnologias, es suicida. 

- For Ultimo, rescatamos de Barrera (in litt.) la difercnciaci5n entre 

invcrsiones de amnliaciCn e anversiones de increment° de la productividad. Naata 

Lace muy -goo() tiempo en el Chaco dominahan las primeras, se preferia comerar mess 

tierras a mejorer las ya en proaucci5n. Las fl2timas permiten reducir la 'Casa de 

use del recurso natural pare un 	nivel de pro':ucci5n final. 

- Una fuer to inertia tecnorogica para con recursos traaicionales (fauna y 

bosque) ha ilevado a su dilaoidaci5n soune enormes superficies del ecpacio chacuefio 

y ese es el drama socioproductivo del Gran Chaco. 
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