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PRESENTACIÓN

El siguiente trabajo fue presentado en el año 2015 como una
de las ponencias en el marco del IV ENCUENTROde las ponencias en el marco del IV ENCUENTRO
PROVINCIAL DE PROFESORES DE GEOGRAFÍA Y II
CONGRESO DE LA JUNTA DE GEOGRAFÍA DE LA
PROVINCIA DE CORRIENTES E l i líPROVINCIA DE CORRIENTES. En la misma línea, se
enmarca dentro del proyecto de investigación denominado
“La actividad forestal en el Chaco y los sectores conexos.y
Efectos socioeconómicos y ambientales a través del
tiempo”, cuyo número de presentación es H001-2011,
financiado por la Secretaria General de Ciencia y Técnicafinanciado por la Secretaria General de Ciencia y Técnica.



INTRODUCCIÓN

La madera es y ha sido a través de la historia un factor
importante para el sustento de las necesidades humanas.
En este sentido, el tanino se enmarcó a principios del sigloEn este sentido, el tanino se enmarcó a principios del siglo
XX entre los principales derivados de la actividad forestal en
la Provincia del Chaco. Sin embargo, con el paso del tiempo,
la particular administración de los recursos naturales yla particular administración de los recursos naturales y
económicos que beneficiaron a la “Compañía de Tierras,
Maderas y Ferrocarriles La Forestal Ltda.” -en detrimento de
pequeñas y medianas empresas locales- conllevó a la
devastación del quebracho colorado y a la cuasi
desaparición de la actividad taninera en la región del bosquedesaparición de la actividad taninera en la región del bosque
chaqueño.

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la evolución de la producción de tanino en la Provincia del Chaco en el
período 1900-2013.



METODOLOGÍA

Recopilación y tratamiento estadístico referido a los siguientes aspectos:

Revisión de los trabajos previos (libros, publicaciones en revistas o en
sitios web) para la obtención de datos sobre la temática.

Recopilación y tratamiento estadístico referido a los siguientes aspectos:
• Superficie de Tierras Forestales de Bosque Nativo por
departamentos año 2005 en la Provincia del Chaco, obtenido de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la NaciónSecretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Dirección de Bosques;
• Producción de Tanino en la Provincia del Chaco en el período
1900-2013 obtenido, en su mayoría, de las Series Estadísticas de la, y ,
Dirección de Bosques- Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Provincia del Chaco;
• Bruniard et al., (1978) recopiló la evolución de número de fábricas
de Tanino en el Chaco Húmedo en el siglo XX.

Representación gráfica y cartográfica a partir de los datos relevados.

Análisis del conjunto de la información y de las representaciones
obtenidas.



RESULTADOS OBTENIDOS
¿QUÉ SE ENTIENDE POR ACTIVIDAD SECUNDARIA?

Producción de 
Tanino

Ley 26.331
(S i d 2007)Tanino (Sancionada en 2007) Protección de los 

Bosques Nativos Actividad maderera 
secundariaProcesos industriales de los productos.

Procesos Mecánicos:
Consiste en dos transformaciones: La primera transformación, la cual agrupa a los
productos que se logran por el aserraje de los rollos (sea por aserraje simple -sinproductos que se logran por el aserraje de los rollos (sea por aserraje simple sin
despuntar- o productos despuntados por escuadrías definidas). La segunda
transformación, agrupa a los distintos productos que se logran por la intervención
de elementos o maquinarias de carpintería, definidos por un mayor grado de
t i ió ld d dterminación, moldurado y armado.

Procesos Termoquímicos: 
Aquí se agrupan los productos que se logran por la transformación de los rollizos q g p p q g p
para su futuro tratamiento. La especie explotada por excelencia es el Quebracho 
colorado, se lo utiliza para la obtención del extracto de tanino, furfural, leñas de 
carbonización, entre otros.



RESULTADOS OBTENIDOS

CONTEXTO NATURAL ACTUAL DE LA ACTIVIDAD FORESTAL SECUNDARIA

Decimos contexto natural actual, porque amplias superficies de árboles centenarios
fueron eliminadas por la intensa extracción de ejemplares sin reposición (Cuadra,
2014).

Un 37% de la superficie de la República Argentina está ocupada por bosques,
incluyéndose las superficies ubicadas en zonas boscosas, pero ocupada por
poblaciones, ríos, lagos, cimas o laderas de montañas, terrenos bajos y turberas. Se
incluye en dicha superficie una gran parte del centro del país, de vegetaciónincluye en dicha superficie una gran parte del centro del país, de vegetación
arbustiva baja y turtuosa. De acuerdo al Ingeniero Lucas A. Tortorelli (2009), la
superficie boscosa con valor económico abarca aproximadamente 60.000.000 de
hectáreas.

Así, como lo indica Tortorelli (2009), el Chaco ocupa una extensión de 611.480 km2,
dividiéndose en dos partes: el Chaco seco (492.980 Km2) que comprende la zona

id t l d l i i l Ch hú d (118 500 K 2) d loccidental de la provincia, y el Chaco húmedo (118.500 Km2) que comprende la
zona oriental.



RESULTADOS OBTENIDOS

PARQUE CHAQUEÑO: abarca aproximadamente 67.495.995
hectáreas, se erige como una de las más extensas formaciones boscosas
de nuestro país, debido a la amplia extensión que presenta. (Chiozza,
1983).
Esta enorme superficie está cubierta por bosques y sabanas. Se describen
distintas especies entre las que sobresalen: el QUEBRACHO COLORADO
CHAQUEÑO Schinopsis balansae Engl. (muy explotado en esta región
para la extracción del tanino, con una gran presión especialmente a
principios de siglo XX) el lapacho el urunday el quebracho blanco y en laprincipios de siglo XX), el lapacho, el urunday, el quebracho blanco y en la
parte central el quebracho colorado santiagueño, que también ha sido muy
explotado, sobre todo durante la expansión del ferrocarril en nuestro país.



RESULTADOS OBTENIDOS

Tierras Forestales: Tierra con una cubierta de copa (o su grado equivalente de espesura) de más del 20 por
ciento del área y una superficie superior a 10 hectáreas (ha). Los árboles deberían poder alcanzar una altura
mínima de 7 metros (m) a su madurez in situ. Puede consistir ya sea en formaciones forestales cerradas,
donde árboles de diversos tamaños y sotobosque cubren gran parte del terreno.



RESULTADOS OBTENIDOS

Luego de la guerra del Paraguay, la región chaqueña se militariza e interviene el
General Manuel Ignacio Obligado el cual encaró la lucha contra los pueblos

PROCESO HISTÓRICO

General Manuel Ignacio Obligado el cual encaró la lucha contra los pueblos
primitivos en busca de ampliar las fronteras productivas. A partir de 1884 se
convertiría en gobernador del Territorio Nacional del Chaco. Este proceso favoreció
la instalación de una nueva población, que transformaría el territorio mediante
diferentes actividades económicas.

Hacia fines del siglo XIX, es la región chaqueña, habían llegado inmigrantes, con
grandes conocimientos de la labor agropecuaria. Una gran porción de ese territoriog g p g p
ocupado estos colonos, fue absorbido por la Compañía de Tierras, Maderas y
Ferrocarriles La Forestal Ltda., comúnmente conocida como “La Forestal”. Por
ende, la teoría de que sin la existencia de esta empresa esa porción de territorio
estaba destinada al fracaso y al olvido corresponde como lo expresó Gori (1974)estaba destinada al fracaso y al olvido corresponde, como lo expresó Gori (1974)
“…a quienes parten desde el presente hacia el pasado desconociendo en su origen
la realidad potencial de la nación en el momento, ya histórico, en que inició la
empresa su enorme conquista de tierra, desconociendo lo que pudo hacerse
distinto y no se hizo; también corresponde a quienes confían más en los capitales
extranjeros –en muchos casos se forman con lo que nosotros producimos- que en
la capacidad económica de los argentinos…” (p.12).



RESULTADOS OBTENIDOS

PROCESO HISTÓRICO, LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DEL TANINO

En el bosque chaqueño, la grande cantidad existente de ejemplares de Quebracho
colorado atrajo a empresas dedicadas a la producción del tanino un productocolorado, atrajo a empresas dedicadas a la producción del tanino, un producto
utilizado para el curtido de cueros.

La generación del ‘80 marcaba el camino a seguir: exportar productos primarios
para importar productos elaborados. Es así como la actividad forestal hallaba
cabida en este sistema, pues la actividad de la carne promovía el uso de tanino
para la curtiembre de los cueros (a finales de siglo XIX la exportación del tanino
ocupó el 95% de las exportaciones de productos forestales).ocupó el 95% de las exportaciones de productos forestales).

Los impuestos que pagaba La Forestal al Estado provincial eran ínfimos
comparados a lo que tributaban a Inglaterra, como lo expresara Gori (1974,) citando

l t di t d S l d i 1921 d t ó “ didal entonces diputado Salvadores, quien en 1921 demostró que “…comprendidos
todos los impuestos, inmobiliario, patente, y por explotación de quebracho,
haciendo un cálculo excesivo, lo recaudado por el fisco provincial no alcanza a $
300.000 anuales. En cambio, al gobierno inglés pagó La Forestal Ltda., en, g g p g ,
concepto de impuestos, en el año 1916, $ 8.797.503,27…” (p.111). Lo que
demuestra las grandes ganancias que obtenía la multinacional en la región del
Chaco húmedo.



RESULTADOS OBTENIDOS

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL TANINO EN EL CHACO

Al ritmo de lo que sucedía en la región, la provincia del Chaco, en el primer cuarto de siglo XX, se convirtió en
un polo de atracción para las empresas dedicadas a la explotación de quebracho colorado, especialmente para
la producción de tanino. Hacia mitades de siglo, cuando se habían logrado cifras récords en esta actividad, lap g , g ,
disminución notable de la especie existente y las nuevas alternativas para extraer tanino en otras partes del
mundo, fueron algunos de los motivos que signaron el destino de las fábricas instaladas que, en mayor
medida, dejaron de funcionar, marcando un gran descenso y estancamiento de la producción hasta nuestros
días.



RESULTADOS OBTENIDOS

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE FÁBRICAS DE TANINO EN EL CHACO 
HÚMEDO (1920‐1990)
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F El b ió i b d b id d B i d E i D “El G Ch A i ” R iFuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de: Bruniard, Enrique D. y otros “El Gran Chaco Argentino”. Revista
Geográfica Nº 4. Instituto de Geografía. Universidad Nacional del Nordeste. Resistencia, Chaco. Año 1978.

La caída de la producción de tanino se refleja en el presente gráfico. Así en el año 1926 existían 25 fábricas en
la región (de las cuales 16 llegaron a funcionar en la provincia del Chaco). En 1948 permanecían 20 en
funcionamiento. A partir de 1956 la cifra se reduce a 14 establecimientos y desde allí una caída pronunciada:
En 1962 y 1969 se cierran varias manteniéndose solamente 6 en el último año mencionado, en 1976 son 5 las
fábricas que subsistieron a las consecuentes crisis. Ya en los ‘90 cierran tres y desde entonces hasta la
actualidad, son 2 los establecimientos fabriles dedicados a la producción del tanino.



CONSIDERACIONES FINALESCONSIDERACIONES FINALES

Se debe apuntar a un desarrollo sostenible. ¿Pero, de qué se
trata? En pocas palabras, administrar bien los recursos con los que
se cuenta en un determinado espacio de tiempo, de tal manera que

D i l d i i i t f t á l

p p , q
puedan seguir explotándose preservándolos para el futuro, sin
destruirlos para las próximas generaciones.

Decir que las decisiones y acciones presentes afectarán a las
generaciones futuras, es una frase muy utilizada, pero que poco
se refleja en la práctica, especialmente desde los organismos de
control que deberían velar por el cumplimiento de las leyes
sancionadas (como por ejemplo, la ley de Bosques 26.331).

Por consiguiente es NUESTRA obligación intervenir desde laPor consiguiente, es NUESTRA obligación intervenir, desde la
investidura que tengamos y en el lugar donde estemos. La
EDUCACIÓN es una de las mejores oportunidades que tenemos.
Es necesario concientizar a las generaciones presentes que losEs necesario concientizar a las generaciones presentes que los
recursos naturales que posee la región son agotables y nos
pertenecen a todos, sobrepasando al tiempo actual.
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