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Introducción:   
La destrucción de los sistemas tradicionales y de bajo impacto de uso de la tierra, altera 
toda la dinámica socio – ambiental. Este postulado se evidencia en la colonización del 
Gran Chaco Sudamericano, la cual no solo implicó el arrebato de  las tierras a los 
habitantes nativos, sino que abrió un nuevo capitulo en el modelo de manejo de los 
recursos naturales.  
Los colonos y el estado (que fomentó la colonización) no tuvieron en cuenta el tipo de 
uso de la tierra que llevaban acabo los indígenas, las nuevas actividades se distinguieron 
por su carácter extractivo, por el afán de obtener resultados en el corto plazo y por el 
desinterés hacia el desastre ambiental y social que se generaba.     
Estos hechos configuraron la situación actual de la región: pobreza, desigualdad y 
degradación de los ecosistemas. Pero en la actualidad nuevos elementos se suman al 
esquema de deterioro ambiental y  humano: nuevas tecnologías, y los intereses de 
sectores poderosos con gran disposición de capital para iniciar proyectos, que bajo el 
espejismo de cuantiosas inversiones, y mediante la promesa del tan ansiado desarrollo, 
explotan los todavía productivos recursos naturales, y en definitiva terminan 
deteriorando aún más el medio ambiente, además  de excluir de los beneficios al 
poblador local.   
Desde el año 1996 Greenpeace Argentina ha trabajado contra este tipo de proyectos, y a 
propuesto alternativas sustentables para el medio ambiente, que contemplan las 
necesidades de los pobladores locales, así como también la rentabilidad económica.  El 
presente informe da un panorama histórico  y actual de la problemática ambiental en el 
Chaco Argentino, y describe la labor realizada por Greenpeace en defensa de los 
ecosistemas chaqueños, por último se consignan nuestras propuestas y sugerencias para  
revertir la problemática y avanzar hacia el equilibrio entre el desarrollo humano y la 
conservación del medio que lo sustenta.     
 
1.a- Características Ambientales: El Gran Chaco Sudamericano, "Es una extensa 
región que cubre algo más de 1 millón de Km2  en Bolivia, Paraguay, Argentina y 
Brasil, en la cuenca del río de la Plata. (…) En la Argentina ocupa una superficie de 
655.000 km2 (17% del territorio argentino). " (1)  
'' Posee estaciones bien marcadas. La de las lluvias durante la primavera y verano, con 
precipitaciones abundantes, y la estación seca en el otoño - invierno. Esto provoca 
sequías e inundaciones periódicas, las que junto con el fuego moldean el paisaje.  
Las lluvias disminuyen de este a oeste. En el sudoeste caen unos 450 mm anuales (con 
notables variaciones de año a año) y en el este el promedio es de unos 1.200 mm.  
Los pocos ríos que atraviesan la región siguen un curso divagante y meandroso. "   
(2)    



"A la escala regional, la importancia de esta unidad estriba en que tiene el único 
bosque seco subtropical existente en el planeta. A la misma latitud se encuentran 
desiertos como Atacama, en Chile; Kalahari y Nambia, en África; y el de Arena, en 
Australia. Se dan una conjunción de factores quizá única en el mundo, tales como 
relieve plano, bajas precipitaciones y ríos caudalosos provenientes de regiones vecinas 
elevadas." (1)  
 
1.b- Ambientes:  "La cobertura vegetal es un mosaico de pastizales, pastizales 
anegadizos, arbustales y bosques caducifolios y semicaducifolios. En el límite Oriental, 
o Chaco Húmedo, predominan las sabanas hiperestacionales y los bosques de galería; 
en el Centro y Oeste hay un mosaico de bosques xerofíticos, bosque de galería y 
sabanas pirógenas o edáficas." (1)     
Según  A. Cabrera en la región chaqueña pueden distinguirse cuatro grandes 
ecosistemas  (o distritos) bien caracterizados: 
 
Chaco Oriental o Húmedo.  Ocupa aproximadamente la mitad oriental de Formosa y 
Chaco, parte del norte de Santa Fe, y el noroeste de Corrientes. Su limité oriental parece 
estar formado por el Estero de Santa Lucía y la depresión del río Corrientes. Su clima es 
más húmedo que el de los demás distritos, aumentando las precipitaciones de oeste a 
este. La vegetación está constituida por bosques xerófilos mezclados con palmares y 
sabanas. Cerca de los ríos existen selvas marginales con elementos de la Provincia 
Paranaense (selva misionera). La comunidad clímax la constituye los Bosques de 
Quebracho Colorado y Quebracho Blanco.  
 
Chaco Occidental o Seco.  Se extiende por la mitad occidental de Formosa y Chaco, 
por el extremo noroeste de Santa Fe, casi todo Santiago del Estero, el este de Salta, el 
extremo oriental de Jujuy, el este de Tucumán, penetrando en el este de Catamarca. 
Se trata de un distrito más seco que el oriental (500 a 800 mm de precipitación anual). 
La vegetación está formada por bosques xerófilos, también hay algunos palmares, 
estepas y sabanas. La comunidad clímax está constituida por los Bosques de Quebracho 
Colorado y Quebracho Blanco, y en el norte del distrito por los "palosantales" o 
asociación de Quebracho y Palo Santo.           
 
Chaco Serrano. Este distrito se extiende de norte a sur a lo largo de las primeras 
cadenas de montañas en el este de Jujuy, en el centro de Salta y Tucumán, en el extremo 
oriental de Catamarca, prolongándose hasta las sierras de La Rioja, San Luis y Córdoba. 
Suele ocupar las laderas bajas de cerros y quebradas, formando un complicado 
engranaje y un amplio ecotono con la Provincia de las Yungas y con el Monte, 
Altitudinalmente llega hasta unos 1.800 m de altura sobre el nivel del mar. La 
vegetación dominante es el bosque xerófilo, interrumpido o alternando con estepas de 
gramíneas duras.  
Las Comunidades principales de este distrito son: los Bosques de Horco - Quebracho, 
los Bosques de Tabaquillo, y por encima de los 1500 m de altura los Pastizales de Stipa 
y Festcua.      
                    
Sabanas o Bajos Submeridionales. Se extiende por el norte de Santa Fe y penetra entre 
el Chaco Húmedo y el Chaco Seco. La vegetación predominante es la sabana de 
Elionurus, muy parecida a la que cubre las abras con suelo maduro en el Chaco Seco, 
pero alcanzando una extensión tan grande que debe separarse este territorio como un 



ecosistema independiente. Las comunidades de este distrito son: las Sabanas de 
Elionurus, las Sabanas de Leptochloa, y los Pajonales de Spartina.  
 
 
 
2.a-  Áreas Protegidas: 
Organismos internacionales recomiendan que para asegurar el mantenimiento de los 
procesos evolutivos de las especies y mantener la dinámica de los ecosistemas, es 
necesario conservar en condiciones prístinas al menos el 20% de la superficie total de 
cada tipo de bosque.  
Según Burkart  (1), la superficie total del Chaco argentino es de 65.404.000 has. , 
correspondiente a 19.024.000 has. del Chaco Húmedo con una proporción neta de 
bosque del 30%, 40.753.000 has. del Chaco Seco con una proporción neta de bosque del 
60%, y 5.627.000 has del Chaco Serrano con una proporción neta de bosque del 50%.  
Las cifras totales de áreas protegidas se encuentran muy por debajo de lo necesario para 
mantener toda la biodiversidad de los ecosistemas: La superficie total protegida es de 
3.354.369 has. es decir el 15,95% de la superficie total, distribuidos de la siguiente 
manera; el 7,93% de la superficie del Chaco Húmedo está protegida, el 3,97% del 
Chaco Seco, y el 4,05% del Chaco Serrano. Pero cabe aclarar que muchas de las áreas 
protegidas solo lo están en papeles, ya que no cuentan con ningún o escaso grado de 
implementación, esto sucede principalmente en las áreas protegidas bajo jurisdicción 
provincial.   
 

Mapas de Áreas protegidas en el Gran Chaco Argentino (2) 
 

 
 



 
 
 

 
Panorama histórico 

 
3.a- Santiago del Estero: Hubo épocas en que Santiago del Estero estuvo cubierto casi 
enteramente por el manto verde de bosques inmensos. Era ''el país de la selva'', como lo 
llamo Ricardo Rojas, un dilatado horizonte verde que la naturaleza tardo siglos en 
moldear y que un día empezó a ceder ante el embate implacable de millares de hachas.  
“Santiago del Estero tenía a comienzos del siglo (XX) 10.792.000 hectáreas de bosques, 
según datos oficiales de la Dirección de Geodesia y Tierras de la Provincia.  
En la actualidad se calculan, ya que no existe un inventario forestal, que solamente 
quedan unas setecientas mil has. (...) Y en esa increíble devastación, Antonio Álvarez, 
en el año 1941 calculaba que más de ciento cincuenta millones de quebrachos colorados 
fueron destruidos. ” (3)  
Esta drástica disminución que redujo la masa boscosa a tan solo el 3% de su cobertura 
original, se debió  principalmente al trazado ferroviario, impulsado y desarrollado por 
capitales ingleses y en menor medida franceses, el cual se expandió como una verdadera 
tela de arañas, atrapando en ella a los quebrachales. En Santiago del Estero (como en 
otras zonas del país) el ferrocarril no fue un agente de desarrollo y poblamiento sino 
exactamente lo contrario. El Quebracho (principal recurso forestal de Santiago del 
Estero) fue a batido por las hachas para ser transformado en durmientes, con los que se 
construyó 1600 kilómetros de vías férreas, se alambro la pampa, se sació el voraz 
apetito de las locomotoras de todo un país, y posteriormente se alimentó el 
funcionamiento de millares de calderas durante las dos guerras mundiales. El obraje 
demandó en este periodo grandes contingentes de trabajadores, los cuales se asentaban a 
lo largo de las vías, extendiéndose en busca de más quebrachales vírgenes. La 
explotación irracional pronto dejo exhausto al bosque, la taza de extracción era muy 



superior a la de reposición natural, los antaño bosques de Quebracho rápidamente, sin 
su especie dominante, se transformaron en un inmenso chaparral bajo y arbustivo. 
Agotados los montes la ganadería extensiva no controlada fue una alternativa 
económica para los empobrecidos pobladores locales, a un costo futuro muy alto dado 
que por el ramoneo de los animales en los renovales la recuperación natural de las 
especies dominantes del bosque fue casi imposible,  incrementando de esta manera la 
degradación ambiental.  
Actualmente los deteriorados bosques santiagueños son desmontados en su 
totalidad para destinar la tierra a cultivos, principalmente de soja transgenica.  
Hoy Santiago es la principal provincia expulsora de población, y una de las más pobres 
del país, y esta situación esta estrechamente ligada con el mal manejo de la tierra y con 
la destrucción del principal recurso natural de la provincia: el Quebracho.  
Pronto los frágiles suelos dejaran de ser productivos y se erosionaran por no contar con 
su protectora vegetación nativa, y en tan solo un siglo Santiago habrá dejado de ser la 
tierra de ''los quebrachales sin fin".  
 
3-b. Santa Fe: en su territorio, se llevo a cabo uno de los más inhumanos negociados 
empresariales argentinos, que tuvo como características:  la explotación humana, la 
destrucción ambiental a gran escala y la inacción del gobierno argentino. 
El libre accionar de la Forestal  marcó un claro ejemplo sobre el desinterés  de los 
gobernantes de ese momento por los recursos forestales provinciales, por los pobladores 
y por la perdida económica que se generaba.  
“En 1905 se inscribe en Londres la Forestal Land, Timder and Railway Co. Ltd. que 
adquiere 472.000 hectáreas forestales, derechos sobre otras 197.000 hectáreas y 170 
kilómetros de vías férreas, por un monto de 1.628.154 libras esterlinas. Hasta  1914 se 
extendió  hasta poseer 2.266.175 hectáreas” (4) principalmente en las provincias de 
Chaco y Santa Fe. La explotación se caracterizó por la depredación extrema y  por el 
mal trato a los trabajadores, quienes cobraban su sueldo en  dinero que la misma 
empresa emitía. En los territorios de la Forestal se desconocía la moneda nacional, las 
condiciones de vida eran inhumanas y los reclamos de los obreros que solicitaban 
mejoras en las condiciones laborales eran brutalmente reprimidos (por ejemplo las 
huelgas de 1919 y 1921) por un cuerpo de servicio de la gendarmería volante (los 
cardenales) que la empresa tenía a su servicio. “Ni siquiera quedaron réditos para el 
país: la empresa, entre 1916 y 1921, pagó en Gran Bretaña impuestos 30 veces 
superiores que en la Argentina.” (4) Entre 1949 y 1977 habiendo obtenido cuantiosas 
ganancias la Forestal emprende su marcha del país, dejando detrás de sí enormes áreas 
destruidas (otrora productivos quebrachales), y desocupación para los hacheros, que se 
sintió  fuerte en asentimientos como Villa Guillermina. El éxodo poblacional no se hizo 
esperar, el norte santafesino fue un obvio expulsor de población, sobre todo al prospero 
y fértil sur pampeano de la provincia. Según la Secretaría de Desarrollo Sustentable y 
Política Ambiental, Santa Fe tiene hoy 1,3 millones de hectáreas de bosques nativos, 
cuando en 1915 poseía 5,9 millones de hectáreas, es decir que en 83 años perdió el 77% 
de su masa forestal nativa.  
La provincia tan solo cuenta con 37.077 has., de áreas naturales protegidas en todo su 
territorio.    
 
3-c. Chaco: El modelo de "desarrollo" no fue menos cortoplacista en esta provincia que 
en Santiago del Estero, que en toda la región, que en todo el país.  
El ferrocarril aquí también fue un medio de descapitalización.  "Se terminaba el tendido 
de un tramo, se plantaba una estación, se liquidaban los quebrachales de los alrededores 



y cuando ya resultaba muy caro acarrear los rollizos por que se volteaban lejos, el 
ferrocarril avanzaba un trecho más"(5)  
En el Chaco también desarrollo sus actividades La Forestal, no menos desastrosas que 
en Santa Fe: durante décadas junto a otras empresas menores (...) "fundaron pueblos, los 
abandonaron; levantaron fabricas, las cerraron; crearon un estilo que llevó la marca del 
quebracho y tembló con rebeliones de los hacheros", hasta su salida del país impulsada 
por la caída del precio del tanino  y (...) " (5) por la competencia del extracto de 
mimosa, producido en África" por la misma empresa.    
Una vez que La forestal se marchó el bosque no pudo regenerarse naturalmente, un 
nuevo acontecimiento acentuaría la degradación ambiental: el “ciclo del algodón”. 
(...) "el cultivo se extendió por la provincia hasta ocupar los rincones inhóspitos (...) 
Durante varias décadas el algodón fue alentado por una demanda creciente y, al 
producirse las dos guerras mundiales el crecimiento de la industria textil mundial 
multiplicó los reclamos de materia prima. Así el oro blanco no tardó en convertirse en la 
base la economía provincial arrastrándola  consigo cuando entró en crisis. El minifundio 
que predomina en las explotaciones, la disminución del rendimiento por la degradación 
del suelo y la aparición de fibras sintéticas" (5) fueron las causas principales.  
"El panorama alcanza dimensiones alarmantes porque la reducción de las superficies 
explotadas se traduce en desocupación y alienta un éxodo rural que comenzó hace 
tiempo y aún se hace sentir". (5)     
 
3-d. Salta:  "La región del chaco salteño ocupa una gran extensión del territorio 
provincial, cubriendo aproximadamente el 40% del total, es decir estimativamente unas 
6.200.000 has. (…) Esta región presenta un frágil equilibrio ecológico, que puede ser 
fácilmente alterado por acción antrópica.  
Entre las alteraciones provocadas por el hombre en esta región se pueden mencionar:  
La penetración de los ferrocarriles, que determinó que los bosques fueran explotados 
forestalmente desde principios de siglo para abastecer la industria del tanino, la 
obtención de durmientes, maderas, postes, leña, etc. La intensa explotación forestal y 
ganadera, que trajo como consecuencia la degradación de los bosques naturales, 
produciendo el reemplazo de las comunidades boscosas por comunidades arbustivas 
(fachinal) debido al incremento de las especies vegetales cicatrizantes y colonizadoras, 
con la consiguiente pérdida de productividad. A pesar de ser ésta un área marginal para 
la agricultura a secano, el desmonte avanzó considerablemente sobre todo el sur del área 
(Dpto. Anta) en los últimos 10 años, esto debido a un prolongado ciclo húmedo que 
desplazó la isohieta de 600 mm hacia el este y al proceso de expansión de la frontera 
agropecuaria. (…) La perdida de fertilidad y el deterioro de las propiedades físicas de 
los suelos desmontados y puestos en producción, se debe principalmente a la 
disminución del contenido de materia orgánica, debido a la elevada insolación que 
provoca la mineralización de la misma, a lo que se agrega  la pérdida de nutrientes 
producida por la acción extractiva de los cultivos, especialmente del poroto y de la soja, 
y a la destrucción de la estructura por laboreo excesivo. En la actualidad la región se 
caracteriza por la casi total pérdida de la productividad maderable, restando bosques 
tipo combustible o arbustales de reemplazo. Una clara muestra de la reducción de la 
productividad está dada por la retracción de la actividad forestal en estas áreas en los 
últimos 10 años." (6)  
Según datos de "El deterioro del ambiente en la Argentina. 1996", el chaco salteño 
presenta 525.000 has. degradadas, entendiéndose en este informe por áreas degradadas a 
las que cuenta con menos del 40% de cobertura arbórea y sin capacidad para volver a su 
estado original. Cabe aclarar que se ha comprobado la capacidad de regeneración del 



bosque chaqueño seco, a través de la clausura de parcelas donde no se permite el 
ingreso de ganado.    
 

 
Greenpeace en defensa del bosque chaqueño 

 
 
4-a. Santiago del Estero: Como hemos visto los bosques de Santiago del Estero se 
encuentran en una grave condición de deterioro. Para empeorar la situación las 700.000 
has. remanentes no estaban en 1997 ajenas de seguir el mismo destino de las 10.002.000 
has. de bosques que ya se han perdido o están profundamente degradadas por la acción 
del hombre. Dicho año el gobierno provincial inició un proceso licitatorio con el fin de 
colonizar 200.000 has. de quebrachales en buen estado de conservación, situados en la 
localidad Colonia El Caburé, Departamento de Copo, en la punta noreste de la 
provincia.   
Mediante el decreto provincial Nro. 0.594- Serie  "A" del 21 de abril de 1997 el 
gobierno de la provincia abrió la licitación pública de 97.600 hectáreas sin que tal 
licitación se encuadre en un proyecto de manejo integrado que no comprometa la 
sustentabilidad  de  
los bosques en el largo plazo ni la biodiversidad. Tal como lo manifestó Greenpeace en 
una carta urgente a la entonces Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo 
Sustentable  Ing. María Julia Alsogaray, además de solicitar su inmediata intervención.  
Dado que una vez conocido el proyecto del ejecutivo las controversias entorno al 
proyecto no se hicieron esperar. ONGs ambientalistas de varios puntos del país 
manifestaron su preocupación, los medios de prensa locales y nacionales dieron amplia 
difusión a la problemática y políticos de nivel nacional solicitaron mayor información al 
gobierno provincial, llegando el tema  hasta los Diputados Nacionales quienes en Julio 
de 1997 presentaron un pedido de informes sobre el proyecto de colonización. Inclusive 
la preocupación por el peligro de perder los últimos quebrachales de Santiago del Estero 
adquirió dimensión internacional cuando la organización FUNAM expuso la 
problemática en Alemania, por invitación de la UNESCO.  
La gravedad ambiental del emprendimiento no radicaba únicamente en la poca 
superficie de bosques que conserva Santiago del Estero sino también en el hecho de que 
la Colonia el Caburé lindaba con un predio de 114.000ha. que los ambientalistas 
reclamaban se convirtiese en Parque Nacional.  Tanto la colonización de 42.000 
hectáreas como la licitación 97.600 estaban inscriptas en un plan que desconocía a las 
recomendaciones de la comunidad científica nacional, provincial y las organizaciones 
no gubernamentales.  
Dada la intensidad de la campaña ambientalista que se llevaba acabo por Greenpeace, 
ONGs, la sociedad toda, el gobierno provincial fue flexibilizando su postura 
proponiendo proteger 114.250 has. en un Parque Nacional, 55.000 has. en un Parque 
Provincial y licitar 136.000 has. para colonizar y para dar soluciones concretas a los 
habitantes de las tierras ya ocupadas.  
Un nuevo golpe para el bosque cambiaría la situación, un incendio ardió durante cinco 
días hasta que después de intensos esfuerzos por parte de los bomberos las llamas 
fueron apagadas. El siniestro destruyó alrededor de 2.500 has. de pastizales y montes y 
aunque el fuego no llegó a zonas ricas en quebracho este hecho evidenció la fragilidad 
ambiental de lugar. Finalmente luego de una intensa campaña ecologista y por la 
desaprobación popular en general el estado decidió archivar indefinidamente el 



proyecto de licitación y colonización, no así la creación del Parque Nacional y Reserva 
Provincial Copo, el que finalmente quedo establecido en el 2001 con la aprobación del 
Congreso Nacional, constituyéndose en el primer Parque Nacional del chaco seco.   
                
Durmientes de Quebracho: Mientras se llevaba acabo la campaña contra la licitación 
y colonización de 200.000  has. de bosque chaqueño seco, tuvimos que hacer frente a 
una nueva amenaza para los quebrachales del Chaco Santiagueño. 
En el mes de mayo del año 1997 Greenpeace denunció ante la opinión pública que la 
empresa T.B.A (Trenes de Buenos Aires S. A.)  concesionaria de los ferrocarriles Mitre 
y Sarmiento estaba apunto de otorgar una licitación que suponía la tala de unos 200.000 
quebrachos colorados (schinopsis loretzii ).  
TBA debía renovar los tramos de vías: entre Retiro y José León Suárez (de la línea 
Mitre), y entre Moreno y Castelar (de la línea Sarmiento). Los tramos sumaban unos 
160.000 durmientes, pero como un 25% se descartan por que se rompen, sé llegaba  a la 
suma de 200.000 durmientes, es decir suponía la tala de 200.000 árboles.  
El quebracho colorado fue históricamente sometido a la explotación irracional en 
prácticamente todo su territorio lo cual lo colocó en una situación poblacional en 
retroceso y al borde de la extinción comercial.  
Greenpeace propuso a  la empresa que utilice durmientes de hormigón como alternativa 
viable, estos implicaban un costo mayor en un 10%, pero tienen un costo menor de 
mantenimiento, aumentan la vida útil los vagones, brindan mayor seguridad y menor 
nivel de ruido para el usuario. Los directivos de TBA se mostraron dispuestos al dialogo 
y al estudio de alternativas en beneficio  del medio ambiente, pero el conflicto giraba en 
torno a que la empresa no podía tomar la decisión final sobre la elección del tipo de 
durmiente a utilizar en las nuevas vías, dado que el contrato de concesión,  que el estado 
fijó en 1992 establece que las obras de remodelación deben hacerse con durmientes de 
quebracho, esto se debe a que en esa época el único durmiente que se usaba era el del 
árbol en cuestión. En el mes de Octubre la Defensoria del pueblo de la Nación tomó 
cartas en el asunto dada la difusión de la nota periodística del diario Clarín, del día 
26/5/97 sobre esta problemática. El Defensor del Pueblo de la Nación recomendó a la 
empresa concesionaria, que utilice la alternativa de los durmientes de hormigón.  
Finalmente y luego de haber recibido miles de cartas de ciudadanos preocupados por la 
situación el Secretario de Transporte Terrestre accedió a cambiar las condiciones de 
pliego, posibilitando que la empresa utilice los durmientes de hormigón para la obra.  
Esta campaña demostró el grado de peligro que se cierne sobre los últimos quebrachales 
de la Argentina, y constituyó un claro ejemplo de como con voluntad de dialogo entre 
las empresas y las ONGs se puede llegar a soluciones viables económicamente y que no 
afectan al medio ambiente.   
 
4-b. Formosa: En 1996 dentro del programa de Desarrollo del Oeste de Formosa que 
lleva acabo el gobierno provincial, surgió un emprendimiento de la empresa australiana 
LIAG S.A. El proyecto consistía en desmontar de su cobertura forestal nativa a un área 
de 18.000 hectáreas, (de una total de 40.000has. adquiridas por la empresa) en un lote 
fiscal  situado entre las localidades de Laguna Yema y Pozo del Mortero, con el fin de 
destinar la tierra al cultivo del algodón mediante la irrigación de agua proveniente de la 
Laguna Yema. Desde el primer momento en que Greenpeace tomo conocimiento sobre 
esta problemática  manifestó su preocupación sobre los impactos ambientales que se 
podrían generar por un desmonte de tal magnitud.  Durante el transcurso de 1997 se 
realizó la Evaluación de Impacto Ambiental, reclamada por ambientalistas 
(principalmente FUNAM) en cumplimiento de la Ley provincial 1.060. 



La misma estuvo a cargo del Ing. Agr. Jorge Adámoli, y arrojó como resultados 
principales lo siguientes puntos:  
 
- El proyecto no tiene impacto sobre el clima regional.  
- No habría riesgo de erosión. 
- No existen  comunidades vegetales ni especies animales o vegetales que sean 

exclusivas del área a ser desmontada. Por lo contrario, al estar ampliamente 
representadas regionalmente, la afectación de los tamaños poblacionales será muy 
reducida, no implicando riesgos para la sobrevivencia de especies.  

- El desmonte fue caracterizado como un daño admisible, lo que dio lugar, como 
medida de compensación recomendada, el destino de 22.000 has. para la 
restauración, protección y el desarrollo de experiencias de manejo sustentable de 
flora y fauna. 

- La relocalización  de pobladores es un impacto negativo, independiente de la 
cantidad de afectados y de su situación legal. Al mismo tiempo, es condición para la 
ejecución del proyecto. Por tal motivo fue caracterizada como daño admisible, por 
lo que se implementaron adecuadas medidas de compensación.                

 
La provincia de Formosa cuenta con 5.666.670 has. de bosques y selvas (78% de su 
superficie total), de las cuales al menos 780.000 has. de bosques y 3.630.000 has. de 
pastizales presentan degradación  mediana e intensa. Los procesos de degradación aún 
continúan, principalmente por los desmontes para destinar la tierra a otros usos, la 
ganadería no controlada y la tala selectiva de los mejores ejemplares de árboles.  
No obstante sus bosques y selvas albergan gran variedad de especies vegetales y 
animales, muchas de las cuales se encuentran en peligro de extinción o amenazadas.  
Así mismo los ecosistemas boscosos de la provincia aún sirven de sustento a numerosas 
comunidades aborígenes, que utilizan diferentes recursos naturales sin perturbar al 
medio ambiente natural.  
Greenpeace no se opuso a este proyecto por el impacto ambiental “admisible”, que 
podía ser mitigado y compensado mediante la creación de una  Área Protegida de 
22.000 has entre otras medidas, sino por que Greenpeace no acepta daños 
ambientales admisibles en relación con el uso de la tierra. Apoyamos el desarrollo 
sustentable de los ambientes, no del lugar que ocupaban. Estamos convencidos que 
manteniendo el equilibrio natural de los ecosistemas estos tienen mayor potencialidad 
para brindarle bienes y servicios al hombre, especialmente los bosques. La reconversión 
de las tierras para destinarlas a otros usos (generalmente agricultura y ganadería) solo 
debe ser una opción una vez que consideradas todas las posibilidades de 
aprovechamiento sin alterar el equilibrio natural se llegue a la conclusión de que el 
ecosistema es incapaz de satisfacer las necesidades puntuales de una comunidad. De no 
ser posible esto, los desmontes (en el caso de los bosques) deben ser pequeños con 
relación a la superficie boscosa que lo rodea, y estar en marcados en una estrategia 
regional de ordenamiento territorial.  
Si bien 18.000 has, es una cifra paupérrima sobre un total de 4 millones de hectáreas 
forestales, debemos considerar cual es objetivo de este emprendimiento y cual son los 
benéficos para el poblador local y la provincia. Es decir se trata de analizar el modelo 
de uso de los recursos. No nos oponemos a que empresas extranjeras inviertan en el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, pero los emprendimientos deben 
ser ordenados, y aprovechar las potencialidades productivas de los ecosistemas, no 
eliminarlos para destinar la tierra a otros usos. Por otra parte los pobladores locales 



deben ser participantes activos en el aprovechamiento de los bosques que habitan y no 
meros empleados. Este es el verdadero desarrollo sustentable a largo plazo.       
 
4-c. Chaco: A mediados de 2001, alertados por socios de Greenpeace  residentes en el 
Chaco y vecinos, tomamos  conocimiento de una anómala situación que estaba 
ocurriendo en aquella provincia. El Diputado provincial por la ciudad de Juan José 
Castelli Jorge Guc, presentó en la Honorable Legislatura Provincial un proyecto de 
ampliación del ejido urbano de Fuerte Esperanza a 5.000 metros de ancho en todo su 
perímetro. Fuerte Esperanza es una pequeña localidad enclavada en pleno Impenetrable 
chaqueño, que a la sazón contaba con 400 has. El nombre de la región es típico del 
Chaco Seco, y se caracteriza por un bosque tupido y enmarañado constituido por plantas 
xerófilas y árboles de maderas  duras y valiosas comercialmente tales como el 
Quebracho, el Palo Santo y otros.  
La zona cuenta con gran diversidad de especies vegetales y animales, y  es 
indispensable para la conservación del Gran Chaco Sudamericano junto a su rica 
biodiversidad. La ampliación fue duramente resistida por los ambientalistas locales y un 
grupo de diputados de la oposición, lo que llevó a modificar la propuesta y reducirla a 
poco más de 2.000 has. que tampoco fue aceptada, entre otros considerandos por el 
hecho absurdo de que desafectaba parte del Parque Provincial Fuerte Esperanza, creado 
un mes antes por los mismos Diputados, en julio de 2001.  Más tarde, y por la 
presión de entidades ambientalistas locales y nacionales, el controvertido proyecto fue 
modificado, reduciéndose a 1.882 has. la superficie afectada, y cambiándose la figura 
inicial de “Reserva Municipal” por el de “Reserva de Usos Múltiples”, que sí bien no 
satisfacía totalmente las demandas, representaba una notoria mejoría al proyecto 
original por cuanto en la redacción de la Ley.  
A pesar de que se agregaba que se privilegiarían las “actividades humanas de su 
población autóctona” (lo que no define nada acerca del futuro de esas tierras en 
términos de sutentabilidad) se dejaba explícitamente estipulado que los proyectos 
productivos que se implementasen deberían seguir contando como hasta ese momento 
con el control de la autoridad de aplicación, la Subsecretaría de Recursos Naturales de 
la Provincia, lo que aseguraba la prescindencia de la Municipalidad local. 
La Ley fue sancionada por la legislatura provincial en agosto de 2001 no llegando a 
satisfacer plenamente a la Fundación Ambiente Total de Chaco, FUNAM de Córdoba, 
Greenpeace y ENDEPA (Equipo Nacional de Pastoral Aborigen), organizaciones que se 
habían opuesto firmemente a las anteriores redacciones.   
Los fundamentos del proyecto eran irrisorios  por los argumentos que utilizaba, como 
por ejemplo aquel que sostenía que el ejido urbano "(...) resulta pequeño para toda la 
actividad y atención a zonas rurales" y que ello impedía acceder "a una serie de planes 
laborales que serían fundamentales para la asistencia a los pobladores de la región”.  
Debe aclararse que el ejido de Fuerte Esperanza tiene una muy baja densidad de 
ocupación (su población no supera los 1.000 habitantes estables) y su desarrollo es 
limitado, especialmente por las duras condiciones de vida que impone la región y su 
particular clima. Si bien, somos conscientes de la  urgente necesidad de instrumentar 
medidas inmediatas para resolver los acuciantes problemas de desarrollo no solo en la 
zona de El Impenetrable sino en toda la provincia (una de las primeras en el país por la 
alta tasa de mortalidad  infantil, analfabetismo y desocupación) esto no es justificación, 
para ser permisivos ante proyectos de las características enunciadas, que pretenden 
realizarse a través de argumentos falaces, buscando beneficiar a unos pocos.  
Lo que se presentaba como un beneficio para la comunidad, en realidad significa una 
mayor degradación ambiental, que en poco tiempo acentuaría la pobreza de los 



habitantes, dependientes desde siempre del delicado equilibrio de ese ecosistema del 
que obtienen bienes y servicios. Como lo manifestó Greenpeace en una carta dirigida y 
enviada el 13 de septiembre de 2001, a todos los legisladores del Chaco.  
Lamentablemente este no es el único proyecto con similares características en la 
provincia, ya que el mismo diputado Jorge Guc presentó en noviembre de 2001 el 
proyecto de Ley Nº 1733, que en su primer articulo dice: "Desaféctese 500 (quinientas) 
hectáreas de la reserva aborigen dispuesta por Decreto Nº 480/84 y 1732/96, para ser 
aplicados a la urbanización de Comandancia Frías, delegación dependiente de la 
municipalidad de Fuerte Esperanza", con lo que no solo se generaría un grave impacto 
al medio ambiente (por la tala de bosques nativos y la consiguiente pérdida de  
biodiversidad), sino que se le restaría superficie a territorios indígenas pertenecientes a 
una reserva creada allí hace pocos años merced a la gestión de los pueblos aborígenes 
apoyados por ENDEPA, lo que hubiese representado otra violación de pactos y una 
nueva frustración para los primeros habitantes del Chaco. 
Greenpeace junto a otras organizaciones continuará contribuyendo con su apoyo al 
trabajo de las entidades ambientalistas locales que desde hace años vienen realizando en 
la provincia. Se tratará por todos los medios lícitos de desalentar proyectos de este tipo, 
y se estimulará a los organismos oficiales para que diseñen estrategias sustentables para 
la región, que lejos de expoliar los recursos naturales, los conserven para permitir el 
desarrollo de otras formas productivas menos agresivas hacia el ambiente, como por 
ejemplo: la producción de miel orgánica. 
 
 
Propuestas y Sugerencias: 
 
5-a. Es imprescindible que se tomen medidas urgentes para revertir la situación  forestal 
del Chaco principalmente de especies como el Quebracho, que podría extinguirse 
totalmente para el año 2065. Las medidas deben obedecer a una política  nacional de 
manejo sustentable del recurso forestal argentino y adaptarse a la realidad del ámbito 
local. Esto dentro de un programa regional para lograr de manera coordinada los puntos 
que a continuación se consignan. 
 
5-b. Manejo Sustentable: Resulta imperioso que se detengan los desmontes producto 
principalmente de la expansión de la frontera agrícola,  y sea definido el modelo de 
desarrollo dentro siempre del concepto de sustentabilidad y con la participación activa 
de la comunidad.  
 
5-c. Ordenamiento territorial y áreas protegidas: Es preciso que se avance en el 
ordenamiento territorial, estableciendo zonas de: manejo sustentable, restauración de 
bosques degradados, territorios de dominio indígena, y de conservación estricta.   
La creación  de áreas protegidas y la ampliación de las ya existentes, en sitios de 
relevancia biológica, de importancia proteccionista o donde las investigaciones lo crean 
pertinente, es muy importante dentro del esquema de ordenamiento territorial, manejo 
sustentable y conservación, en todo el ecosistema chaqueño.  
Principalmente en provincias que cuentan con escasa superficie protegida, como por 
ejemplo  Santa Fe. El estado nacional en conjunto con los gobiernos provinciales debe 
coordinar acciones con la Administración de Parques Nacionales (APN), comunidades 
locales, ONGs, pueblos indígenas, empresas y distintos organismos gubernamentales 
para establecer las estrategias de conservación del Gran Chaco Sudamericano.  
 



5-d. Restauración y uso racional: Restaurar las zonas degradadas reconstruyendo los 
ecosistemas deteriorados, es fundamental para su uso futuro, para la conservación del 
Chaco y para evitar y revertir los procesos erosivos que afectan a los frágiles suelos de 
la región. Integrar a los pobladores locales en planes de uso sustentable y regeneración 
del  bosque, es una manera efectiva de generar puestos de trabajo 
  
5-e. Propuesta para el Quebracho: Una vez definidos los parámetros sustentables de 
utilización del bosque, consideramos conveniente que se deje de utilizar la madera de 
Quebracho para la fabricación de: postes, durmientes y carbón. Estos productos generan 
pocas divisas al productor con la consiguiente necesidad de aumentar la producción. 
A lo largo de la historia esto ha resultado ambientalmente devastador y técnicamente es 
innecesario. Dado que el Quebracho es una madera de primerísima calidad, como 
alternativa  Greenpeace propone fomentar su uso para muebles y pisos,  generando  por 
la manufactura mayores ganancias. 
 
6-a. Situación actual: Hoy la expansión de la frontera agropecuaria es la principal 
amenaza  para el bosque chaqueño.  Muchos peligros se ciernen sobre los reductos en 
buen estado de conservación y las áreas degradadas con potencial de recuperación. Las 
mediadas facilistas de los gobiernos que tienden a lograr resultados en el corto 
plazo con proyectos retrógrados que acentúan el deterioro o destrucción de los 
ecosistemas, no logran revertir la creciente pobreza y desigualdad social  en la 
región.  Esto sumado muchas veces a intereses económicos que en sus esquemas de 
producción no tienen en cuenta al poblador local y la importancia y benéficos de 
mantener sanos los bosques primarios.  
Greenpeace ha participado activamente en la defensa del bosque chaqueño, trabajando 
en contra de proyectos que suponían un alto costo ambiental, y proponiendo alternativas 
viables económicamente, que generen beneficios para el poblador local, y que no dañen 
sino protejan al bosque, con el objetivo final de lograr un modelo de desarrollo 
equitativo (para la sociedad) y sustentable (para el medio ambiente). 
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