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Objetivo  General:  Contribuir  al  conocimiento  del  impacto  económico,  social  y  ambiental  de  la
expansión de la frontera fgropecuaria en la región del Chaco Salteño. 
Objetivos específicos: 
  
  
  
  

Caracterizar y describir el proceso de expansión agrícola ganadero en los últimos veinte años.
Proponer indicadores que ayuden a analizar el impacto ambiental, económico y social. 
Analizar la información obtenida, aplicando los indicadores propuestos. 
Determinar núcleos de expansión a fin de profundizar su dinámica en investigaciones futuras.

El estudio se realizó en el este de la provincia de Salta. Fitogeográficamente el área  corresponde al
Chaco  semiárido  (Cabrera,  1994).  Esta  es  la  subregión  de  mayor  superficie  de  todo  el  Chaco
Argentino, representando aproximadamente un 40 % del mismo. 
Para el estudio se utilizaron métodos cuanti – cualitativos. Se realizó una recopilación inicial y análisis
de de fuentes secundarias. Para la caracterización cuantitativa se utilizaron los censos de población
1991 y 2001 y agropecuarios 1988 y 2002 de los que se tuvo acceso a los datos desagregados por
radios  censales.  A  partir  de  los  mismos  se  realizaron  análisis  particulares  de  indicadores
considerados relevantes para la caracterización de las situaciones consideradas. 
Se utilizaron imágenes satelitales para la comparación temporal del avance de la frontera agraria en
los departamentos analizados y para la realización de un análisis somero de la fragmentación de
paisaje y la modificación de las redes de drenaje. 
Se realizaron entrevistas en profundidad a distintos actores en Las Lajitas, Joaquín V. González,
Centro 25 de junio (Salta Forestal), Tartagal y en comunidades wichi de la ruta provincial 86. 
La totalidad del trabajo se realizó en el año 2007 y principios de 2008. 
El desmonte es una actividad necesaria para encarar procesos de producción de cultivos a gran
escala como los desarrollados en la región de estudio. El modelo tecnológico adoptado por la mayoría
de los emprendimientos ganaderos empresariales también implica grandes desmontes.  La gran
magnitud de los mismos y la concepción individualista con que son realizados, sin tener una visión
global y regional, tanto en lo ambiental como en lo social y económico, hace que los efectos
acumulados, causen fuertes impactos negativos en todos estos aspectos. Se puede apreciar que los
intereses particulares predominan sobre los de la sociedad en su conjunto. 
El proceso de avance de la frontera agropecuaria en el Chaco Salteño, se enmarca en la dinámica de
un sistema agroalimentario global dominado por grandes corporaciones transnacionales, en el que
nuestro país se destaca como productor privilegiado de granos (Teubal 2001, 2003, Reboratti 2006).
Por las características del modelo productivo adoptado, este rol lleva a un paisaje sin habitantes en e
campo (Teubal 2003), con población pauperizada, asentados mayormente en centros urbanos,
dependiente de la acción social del estado y, como contra cara un pequeño sector de empresarios
con alta concentración de capital y un sector de servicios relativamente próspero asociado a las
actividades cuasi industriales de la producción granaria, asentados en las grandes ciudades de la
región, o en los mas importantes centros urbanos del país. 
La movilización social y la nueva institucionalidad emergente pueden, tal vez, lograr detener e
proceso de avance de la frontera agraria con expulsión de población campesina e indígena. La
capacidad de consensuar estrategias y de conformar identidades colectivas que unan, más allá de las
diferencias circunstanciales o históricas, para enfrentar la amenaza común, es un aspecto clave para
aspirar a lograr éxitos más allá de la detención momentánea del avance de la frontera agraria. 
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