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Resumen del proyecto: El territorio que comprende la provincia del Chaco ha experimentado 

un notorio avance de la frontera agropecuaria en las últimas décadas, proceso en el que se han 

desmantelado amplias extensiones de bosques nativos, primeramente en el Sudoeste y, luego, 

en el Noroeste de la mencionada provincia. Las causas intervinientes son de diversa índole, entre 

ellas: la expansión agrícola en la pampa húmeda que desplazó la ganadería a zonas marginales 

del país, la demanda de la industria forestal en el Chaco (máxime a partir de la década de 1980), 

la implantación de algodón, girasol, sorgo, maíz y trigo en tierras forestales del sudoeste 

chaqueño desde los años ´70, la mecanización agrícola introducida en las décadas siguientes 

(sobre todo en los ´90) y, la posterior introducción de la soja en función de la fuerte demanda 

china y de los altos precios internacionales de los commodities. Los cambios operados en los 

usos del suelo serán demostrados mediante el procesamiento de imágenes satelitales en 

distintos cortes de tiempo, de tal modo que se pueda contar con un seguimiento del destino 

dado a las tierras deforestadas. La evolución catastral (tamaño y propiedad de las explotaciones) 

posibilitará evidenciar la correlación de estas variables con la dinámica forestal, agrícola y 

ganadera en las distintas jurisdicciones del Chaco. Este proceso no representa un mero cambio 

a nivel paisajístico, sino que implica efectos e impactos que pueden demostrarse en sus rasgos 

demográficos, sociales, económicos, culturales y ambientales en general, que merecen 

analizarse pormenorizadamente, como se propone en esta investigación. 
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