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Resumen del proyecto:
Esta investigación abordó el desarrollo de la actividad forestal en el Chaco, los factores intervinientes y los
cambios producidos en los bosques nativos a través del tiempo y, sobre todo, en el transcurso de las últimas
décadas. Se analizó la dimensión, la intensidad y los tipos de explotación y, asimismo, las implicaciones
ambientales, económicas, sociales y culturales que ella conlleva. El rol de la industria (tanto de las fábricas
de tanino como de aserraderos y carpinterías) y de actividades conexas como el transporte y el comercio
también han sido considerados y, de igual modo, la presión ejercida por el avance agropecuario.
Además, se analizó el marco legal y, en particular, la incidencia de la nueva legislación de bosques a nivel
nacional y provincial, aportando críticas a las zonificaciones establecidas, en función de que dejan áreas
liberadas que propician el desmonte.
El trabajo pone de manifiesto la falta de sustentabilidad en muchas de las prácticas que se llevan adelante
bajo un modelo productivista que, aparte de generar impactos sobre la masa boscosa y los ecosistemas en
general (que se fragmentan, empobrecen y eliminan), afecta a poblaciones originarias y campesinas
(obligadas a emigrar), proceso a través del cual se evidencian pérdidas de patrimonios y capitales naturales
y culturales, ruptura de cadenas sociales y exclusión.
Entre los resultados de este proyecto figuran las publicaciones parciales en numerosas actas de congresos
regionales, nacionales e internacionales, el dictado de un curso de postgrado sobre los Medios forestales
en la carrera del Doctorado en Geografía de la UNNE, el dictado de conferencias en el país y en el exterior
y actualmente se halla en prensa el resultado final de la investigación, publicación prevista para el segundo
semestre de 2017.

