EL GRAN CHACO AMERICANO
Algunos Datos
El Chaco Americano se extiende por más de 1 millón de km², distribuidos entre Argentina, Paraguay,
Bolivia y una pequeña porción del suroeste de Brasil. Su extensión representa, aproximadamente, el 6%
del espacio geográfico de América del Sur
La región chaqueña abarca 3 departamentos en Bolivia, 13 provincias en Argentina, 3 departamentos
en Paraguay y un estado en Brasil.
En Bolivia, el Chaco comprende parcialmente los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.
En Argentina, la región que comprende el Gran Chaco Americano está conformada por las provincias
de Chaco, Formosa y Santiago del Estero; incluyendo también parcialmente las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Corrientes. Abarca el
22% del territorio nacional y casi el 20% de la población. La región chaqueña es la mayor área forestal
del país, estadísticamente representa un 70% de las superficies ocupadas por bosques en Argentina.
En Paraguay, el Chaco paraguayo incluye los departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y Presidente
Hayes.
En Brasil, la zona ocupa una estrecha franja del estado de Mato Grosso do Sul.
Cuenta con una población total de alrededor de 7,5 millones de personas, con importantes
comunidades indígenas.
País

Departamentos, provincia o estados

Argentina

Superficie

Provincias de Chaco, Formosa y Santiago del 625.000
Estero; incluyendo también parcialmente las km2
provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, San Juan, San Luis, Córdoba, Santa
Fe y Corrientes.
Paraguay
Departamentos de Boquerón, Alto Paraguay y
Presidente Hayes.
Bolivia
Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y
Tarija.
Brasil
Estado de Mato Grosso do Sul
Totales de la Región
1.066.000
kms2

Porcentaje
del total
62,19 %

Población
6.137.000

25,43 %
11,61 %
0,77 %
100 %

7.500.000

Diversidad de ambientes, pobladores y culturas
La región constituye uno de los mayores biomas boscosos del continente, es la segunda reserva de
bosques más grande de América Latina después del Amazonas.

El clima de esta región muestra fuertes gradientes que definen claramente distintas subregiones: el
Chaco Húmedo, el Chaco Seco, el Chaco Semiárido y el Chaco Serrano.
El territorio presenta diversidad de ambientes, que hacen del Chaco un área clave a nivel internacional
en términos de conservación de la biodiversidad: extensas llanuras, sierras, grandes ríos, sabanas
secas e inundables, esteros, bañados, salitrales, y por supuesto, una gran extensión y diversidad de
bosques y arbustales. El conjunto medioambiental del Gran Chaco, las condiciones climáticas
subtropicales, el contacto con otras regiones biogeográficas y las peculiaridades geomorfológicas,
muestran una excepcional diversidad de fauna y flora con importantes recursos genéticos que podrían
perderse sin haberse estudiado su potencialidadcomo resultado de manejos inadecuados.
El Chaco también se caracteriza por una diversidad de pueblos. Existen más de 10 pueblos originarios,
poblaciones campesinas, migrantes de este y otros continentes. Todos ellos con una fuerte identidad,
hacen de la región la de mayor diversidad cultural en la Argentina.
Problemáticas y conflictos
La Red Agroforestal Chaco Argentina (REDAF) señala, en su Estudio Integral del Parque Chaqueño
(1999), que la región se caracteriza por una marcada heterogeneidad entre las subáreas. Se destaca
que en el Chaco los problemas sociales como educación, salud y necesidades básicas insatisfechas
(NBI) que constituyen serias cuestiones a resolver.
Se trata de una región en donde más del 50% de sus habitantes viven por debajo del umbral de la
pobreza.
Tomando como referencia un relevamiento realizado desde la REDAF, una superficie considerable del
territorio chaqueño se encuentra afectada por conflictos de tierra o medioambiente. En este sentido, es
destacable que más de la mitad de los conflictos (63%) comenzaron a partir del año 2000, época en
que se inició la expansión de la frontera agropecuaria en el noreste argentino. Esta situación afecta a
unas 600 mil personas, mayoritariamente campesinos e indígenas, de las provincias de Salta, Formosa,
Santiago del Estero, Chaco, Córdoba y norte de Santa Fe.
Sigue detallando “en los últimos años amplias zonas del Noreste y Noroeste Argentino se sumaron a la
producción de oleaginosas, especialmente soja, y fueron incorporadas de este modo al esquema
modernizante de agricultura pampeana; para lo cual se arrasaron decenas de miles de hectáreas de
monte, se eliminaron cultivos tradicionales, se cambió el destino de terrenos dedicados a la ganadería
y se modificó la estructura de tenencia de la tierra”, asimismo destaca que “la modernización agrícola
agravó el deterioro de los ecosistemas, empeoró las condiciones de vida y aceleró las migraciones de
pequeños productores”
La presión sobre los recursos naturales y de la biodiversidad ala que está sometida la región socava
seriamente su potencial productivo. Esto se debe, principalmente, al alto grado de fragilidad de los
ecosistemas y a la difícil reversibilidad de algunos procesos biológicos y socioeconómicos afectados y
a los procesos desordenados de intervención antrópica. Tanto la desertificación en la porción
occidental de la región, como las inundaciones recurrentes en su parte oriental, acentúan la pobreza de
las comunidades y su marginalización económica.

La fragilidad de los ecosistemas chaqueños por el tipo de sus suelos, las escasas e irregulares
precipitaciones, los fuertes vientos y las altas temperaturas; dificultan los procesos de recuperación
de la vegetación nativa y la producción de biomasa.
A partir de estos factores, la región evidencia un franco proceso de degradación ambiental que se
manifiesta en una disminución de la cobertura vegetal y un empobrecimiento de los suelos, así como
en una menor población de fauna y de recursos hidrobiológicos y por ende del despoblamiento rural a
la que está sometida el área. Destacamos también que muchas de las prácticas productivas sobre las
que se sustenta la economía de la región contribuyen a profundizar esta degradación, que se hace
evidente tanto desde el punto de vista ambiental como social.
Posibilidades
La gran diversidad de ambientes y culturas presentes en el Gran Chaco es también una oportunidad
para tenerla en cuenta y aprovecharla en las propuestas de generación de desarrollo, para el área en
particular y de Argentina en general.
Un ambiente con importante solarización, permite proyectar la utilización de energías solares para
diferentes usos sociales y productivos; tanto para zonas rurales como pequeños centros urbanos.
La posibilidad de generar una buena distribución de agua en las diversas zonas del área, evitando
grandes obras que alteran bruscamente la continuidad de los ambientes. Hay tecnologías suficientes
para la captación de aguas de lluvias, ríos y acuíferos, que permitirían por una parte el acceso
generalizado a un derecho básico y por otro, opciones socio económicas futuras.
La belleza de paisajes, asociada a la diversidad biológica, admite pensar en la promoción de lugares de
esparcimiento, conservación, investigación y turismo ecológico. A su vez, la diversidad cultural de la
región permite imaginar aportes e intercambios de conocimientos y experiencias tanto artísticas; de
relaciones sociales; de salud; económicas; de relaciones con el ambiente, entre otras.
La presencia de habitantes en áreas boscosas da pie a propuestas sustentables a pequeña escala que
permitan el desarrollo de estos pobladores, sus economías y la región.
Pensamos el desarrollo del Chaco unido indefectiblemente al desarrollo de sus habitantes. El
Desarrollo sustentable a escala local, necesita sine qua non la presencia de sus pobladores, estos
darán impulso al desarrollo de la región. Es por ello que nos posicionamos con un desarrollo a escala
humana, en procesos de pequeña o mediana dimensión, con incidencia positiva o nula para el
ambiente, adaptado al mismo y a las características culturales de las poblaciones locales.
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