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La expansión de la frontera agropecuaria a zonas marginales ha producido 

el deterioro de los recursos naturales, con pérdidas cuantiosas de biodiversidad. El 

desmonte de grandes superficies y la utilización inadecuada de la tierra mediante 

sistemas de producción introducidos desde regiones más húmedas, conforman 

una situación de alto riesgo de erosión hídrica y eólica, como así también una 

amenaza de extinción para una gran cantidad de especies silvestres. Queda claro 

que la región chaqueña constituye un sistema ecológico frágil en el que existen 

riesgos ciertos de desertificación.  

El bosque chaqueño occidental, que ocupa en la Argentina la mayor parte 

de las áreas de desmonte en las provincias de Salta, Formosa, Tucumán, Chaco, 

Santiago del Estero y Córdoba, ha sufrido un intenso proceso de degradación por 

la acción antrópica a través del desmonte irracional y el mal uso de las tierras 

habilitadas, que generalmente no ha respetado la aptitud de las mismas. 

La internación de ferrocarriles en el Chaco Semiárido, determinó que los 

bosques fueran explotados forestalmente desde principios de siglo pasado para 

abastecer la industria del tanino y también para la obtención de durmientes, 

maderas, postes, leña y carbón. La intensa explotación forestal y ganadera sobre 

la base de bovinos y caprinos, ocasionó la degradación del bosque natural 

produciéndose la arbustización de los estratos bajos ("fachinal") debido al 

incremento de las especies vegetales cicatrizantes y colonizadoras. Un proceso 

similar al descripto se registró en las abras naturales de pastizales, las que fueron 

arbustizándose debido a la "siembra" de especies leñosas invasoras efectuadas 

con las deyecciones del ganado bovino, principalmente. La arbustización paulatina 

de los estratos bajos condujo a la declinación de los pastos del sotobosque, 

llegándose a un bosque degradado desde el punto de vista forestal y forrajero. 
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La ampliación de la frontera agropecuaria que se viene desarrollando en la 

región Chaqueña semiárida a expensas del territorio cubierto por bosques nativos, 

se ha llevado a cabo de manera desordenada. En los años 1961/62 comenzó a 

tener significación el cultivo de la soja en la provincia de Tucumán. Acompañada 

por el impulso oficial y años de buenos precios y buenas precipitaciones, se 

registró un proceso intenso de incorporación de tierras por medio del desmonte 

mecánico que traspasó los límites de la provincia y penetró en el NO de Santiago 

del Estero, durante los años 1971 a 1973. Este proceso, que se denominó 

expansión de la frontera agropecuaria, se llevó a cabo sin una planificación previa, 

trayendo nefastas consecuencias ecológicas, las cuales persisten actualmente 

(Casas y Puentes, 2009). 

En los últimos años, el ciclo húmedo por el que pasa la región, con 

precipitaciones superiores a la media, y los buenos rendimientos obtenidos en 

suelos de desmontes recientes, han provocado un incremento en la utilización 

agrícola de las tierras con traslados de tecnologías de uso y manejo del suelo 

desde zonas más húmedas a las semiáridas y áridas, generando intensos 

procesos de erosión y degradación de los suelos. Durante 1976 el ritmo del 

desmonte en la región alcanzó las 60.000 haaño-1, mientras que en 1977 se elevó 

a 120.000 ha.año-1. 

Durante los años 1980/83 hubo una segunda expansión de la agricultura 

con incorporación de tierras por medio del desmonte mecánico y a partir de ese 

año, debido fundamentalmente a precios agrícolas no remunerativos y condiciones 

climáticas poco propicias, el ritmo del desmonte disminuyó significativamente.  

En la década de los 90 se produjo una reactivación del proceso del 

desmonte en la región Chaqueña, en respuesta a una mejoría de los precios 

agrícolas y de inversionistas extranjeros atraídos por el escaso valor relativo de la 

tierra. Así en la provincia de Salta, el sector más desmontado correspondió a los 

departamentos de Anta, San Martín y Orán, estimándose en alrededor de 500 mil 

hectáreas para toda la década. Muchos de estos desmontes fracasaron debido a 

los períodos secos que sobrevinieron y al uso inadecuado de la tierra, destinado 
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en muchos casos a la agricultura con prácticas convencionales y/o provenientes 

de regiones más húmedas. En la provincia de Santiago del Estero los buenos 

precios que tuvo el algodón determinaron un ritmo de desmonte de unas 50 mil ha 

año-1. Ello totalizó unas 250 mil hectáreas desmontadas, de las cuales alrededor 

de 200 mil corresponden al área centro–este de la provincia. Se estima que en 

toda la década, se desmontaron unas 300 mil hectáreas, la mayor parte 

destinadas a agricultura (algodón, soja y poroto) y a planteos agrícolo-ganaderos. 

En la provincia del Chaco se estima que en igual período se desmontó una 

superficie cercana a las 300 mil hectáreas. Ello ocurrió en la zona ubicada entre 

las localidades de Castelli, Presidencia Roque Saénz Peña, Villa Angela y Quimilí. 

En una primera etapa, a principios de la década, las tierras se habilitaban para 

ganadería mediante el empleo del rolo trozador. En el período 1995/97, los buenos 

precios del algodón determinaron que las tierras anteriormente desmontadas para 

ganadería se volvieran a “rolar”, acondicionándolas para el uso agrícola. A partir 

de 1997, el proceso del desmonte se detuvo, en función de los menores precios 

agrícolas, y de las condiciones climáticas adversas (lluvias excesivas) que 

imperaron en la región, proceso que se reactivó en los primeros años de la década 

de 2000, incentivado por los buenos precios del cultivo de soja. 

La mayor parte de estos desmontes, tal como se comentó anteriormente, 

se llevaron a cabo sin tomar en cuenta la aptitud de uso de las tierras, por lo que 

en muchos casos los sistemas de desmonte empleados y los cultivos elegidos, no 

fueron los adecuados. Si bien el cultivo predominante de soja en la región se 

realiza mediante el sistema de siembra directa, la ausencia de rotaciones 

adecuadas, define un balance negativo de la materia orgánica del suelo lo que 

determina que no sea sustentable en el tiempo. Consideraciones similares pueden 

realizarse para los pastizales de estas regiones semiáridas y áridas donde éstos 

cumplen una función fundamental como reguladores del ambiente. Actualmente su 

productividad se halla comprometida seriamente debido al sobrepastoreo que 

actúa como principal causa desencadenante del proceso regresivo que los afecta. 
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Esta situación condujo incluso, a una sensible disminución de las existencias 

ganaderas de la región.  

 

3.1.Alteraciones sufridas por el suelo y los cultivos 

Durante los primeros años de cultivo, los lotes recién desmontados 

presentan diferencias con sus semejantes de más de 5 años de uso agrícola. Las 

particularidades más frecuentes en los campos recién desmontados y destinados 

a la agricultura son la elevada fertilidad de los suelos, la escasa humedad y el 

crecimiento desparejo de los cultivos implantados. El alto crecimiento vegetativo, 

se debe a una fertilidad actual elevada que se manifiesta especialmente cuando 

no se seleccionan adecuadamente los cultivos para iniciar la rotación. 

Eventualmente esto perjudica a los rendimientos de los cultivos para cosecha, 

pero favorece a los cultivos forrajeros. Otro efecto frecuente en los lotes 

desmontados es el crecimiento desparejo de los cultivos (“manchoneo”), debido a 

la falta de uniformidad en los 30 a 40 centímetros superiores del suelo, debido en 

muchos casos a la mezcla de suelo subsuperficial con elevado contenido de sales. 

3.1.1. Erosión hídrica 

Si bien en la región semiárida, el agua pluvial para los cultivos es limitada, 

las precipitaciones presentan una marcada estacionalidad, concentrándose en 

pocos meses. Frecuentemente las intensidades son altas alcanzando valores 

entre 60 y 100 mmh-1. A esto se suma una cobertura vegetal pobre, ya sea 

naturalmente o por efecto del hombre a través del desmonte y el sobrepastoreo. 

Por otra parte, la susceptibilidad de los suelos a la erosión hídrica en general es 

elevada, debido principalmente a su bajo contenido en materia orgánica y elevado 

contenido de limo. El relieve es muy variado, desde plano a suavemente ondulado 

y hasta fuertemente colinado. 

Estas características de clima, suelo, vegetación y relieve contribuyen a 

conformar un cuadro de alto riesgo de erosión hídrica, sólo en aquellos sectores 

donde predomina el relieve ondulado o colinado. Debe considerarse que en la 
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región semiárida durante los meses de diciembre a marzo, ocurren entre el 50% y 

70% de las lluvias y por lo general en forma de chaparrones de alta intensidad. En 

general los suelos de la región semiárida son naturalmente pobres en materia 

orgánica y débilmente estructurados, características éstas que aumentan la 

susceptibilidad a la erosión hídrica (Irurtia, 1990). La agricultura continua en estos 

suelos provoca rápidos descensos en su contenido de materia orgánica y 

degradación de su estructura (Casas y Mon, 1988). 

Tal como se mencionó, el relieve es plano a suavemente ondulado, 

excepto en los sectores de sierras en la provincia de Córdoba y áreas 

pedemontanas en Salta y Jujuy donde es colinado. En estos últimos, los riesgos 

de erosión hídrica son altos. Naturalmente el peligro de erosión es mayor en las 

tierras más trabajadas con agricultura. Sin embargo el sobrepastoreo tiene un 

efecto importante sobre la erosión hídrica, al eliminar la cobertura vegetal y 

compactar la superficie del suelo, afectando a grandes extensiones en la región 

semiárida (Casas y Godagnone, 2006). 

La disminución del contenido de materia orgánica y de la estabilidad 

estructural es rápida y se produce a una tasa anual de degradación alta a muy alta 

durante los primeros 5 años después del desmonte, tendiendo luego a 

estabilizarse en valores bajos. Algo similar ocurre con el N total, mientras que la 

densidad aparente aumenta entre un 10 y 20% (Casas y Mon, 1988). 

En áreas onduladas se observan síntomas de erosión hídrica en todas sus 

formas: laminar, en surcos y en cárcavas. Esto es destacable en algunos sectores 

de la región Chaqueña como por ejemplo el Departamento Jiménez, en la 

provincia de Santiago del Estero. Aquí el relieve va de suave a fuertemente 

ondulado con pendientes que oscilan entre el 1% y 4% y que son superadas en 

algunas lomadas. En esta zona de la provincia, los suelos son pobres en materia 

orgánica y deficientemente estructurados. A ello se suman las texturas franco 

limosas, con elevados contenido de arena fina. El cultivo de poroto, que se realiza 

desde hace varios años y el de soja, sobre suelos de desmonte, está produciendo 
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un serio deterioro de los mismos, lo que combinado con el relieve ondulado, 

acelera los procesos erosivos (Casas, 1986). 

En el centro-este de Santiago del Estero, en un área de alrededor de 

300.000 hectáreas ubicada en el E del Departamento Ibarra y SE del 

Departamento Moreno, las pendientes largas y suaves determinan procesos de 

erosión hídrica, agravados por la agricultura. También se observan síntomas de 

erosión en áreas onduladas bajo bosque sometidas a un pastoreo intenso y 

contínuo, que disminuye o elimina la cobertura herbácea y favorece la 

compactación superficial (INTA, 1982). 

En el S de la provincia de Salta, en los Departamentos de Metán y Rosario 

de la Frontera, la erosión hídrica es el proceso degradatorio más importante, 

causada por la monocultura de poroto y en los últimos años por el cultivo de soja, 

en suelos con pendientes de hasta el 16%. En estos suelos se registra erosión 

hídrica grave, con formación de cárcavas, que en ciertos casos inutilizan la tierra. 

3.1.2. Erosión eólica 

En la región chaqueña se registran procesos erosivos eólicos que no son 

de gran importancia cuando existe la cobertura boscosa. Cuando se desmontan 

grandes superficies, los procesos eólicos adquieren transcendencia debido a las 

texturas limosas dominantes, a la deficiente estructura de los suelos y a la 

sequedad del ambiente en las épocas más ventosas. 

La erosión eólica adquiere importancia en áreas de suelos arenosos, 

cuando son habilitados a la producción agrícola sin emplear las técnicas de 

laboreo y manejo adecuadas. Debe considerarse que en la región existen vientos 

frecuentes desde 70 hasta 100 km h-1. El bosque constituye un excelente protector 

contra el efecto erosivo del viento, por lo que en todo proyecto de desmonte, 

deberá contemplarse dejar franjas con bosque, las cuales constituyen barreras 

físicas contra la erosión eólica. 

Estudios realizados en la provincia de Santiago del Estero sobre el efecto 

protector de las franjas con bosque en la reducción de la velocidad del viento, 
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demuestran la importancia de ajustar el ancho de las franjas desmontadas de tal 

forma que no queden sectores de suelo expuestos a la acción erosiva de los 

vientos (Casas y Mon, 1990). 

Si bien es muy conocido que el efecto protector de las barreras forestales 

es variable según las características propias tales como altura, densidad y 

composición por estratos, se considera que no es conveniente distanciar 

excesivamente las franjas con bosque ya que pierden eficiencia en la protección. 

Esta consideración asume importancia especialmente en aquellos suelos 

susceptibles a la erosión eólica. 

3.1.3. Degradación física y disminución de la fertilidad 

Se observa en los suelos desmontados y puestos en producción, un 

deterioro generalizado de las propiedades físicas y la fertilidad, evaluados 

principalmente a través de la evolución que sufre el índice de estabilidad 

estructural, la densidad aparente, el contenido de materia orgánica y N total. Estos 

parámetros, difieren sustancialmente cuando se evalúan en suelos con bosques 

sobrepastoreados, respecto de suelos de bosque con descansos periódicos. 

Los suelos con bosque presentan contenidos de materia orgánica, 

nitrógeno total y densidad aparente variable en función del uso más o menos 

intensivo como recurso forrajero, previo al desmonte. Cuando se desmontan estas 

tierras, en muchos casos se parte de suelos degradados, empobrecidos en 

materia orgánica, débilmente estructurados y densificados en superficie. Así es 

frecuente habilitar tierras que han perdido entre un 30 y 50% del contenido original 

de materia orgánica (Casas et al., 1984). 

Se debe considerar que la humedad y el contenido de materia orgánica 

son dos factores críticos para la estabilidad y producción de los suelos de la 

región. Por lo tanto, las elevadas temperaturas que se alcanzan en la porción 

superficial de los mismos durante la estación estival, adquieren especial 

importancia en los suelos desmontados.  

3.1.4. Salinización 
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El problema común observado en las áreas de riego de la región 

Chaqueña y acentuado en el sector árido, es la presencia de elevados contenidos 

de sales en el perfil de los suelos, lo cual hace difícil su recuperación desde el 

punto de vista técnico y económico. Esta situación ha conducido en muchos casos 

al abandono de las tierras, como por ejemplo ha ocurrido, en el área de riego del 

Río Dulce, en la provincia de Santiago del Estero. 

Aproximadamente el 50% de las tierras regadas en la región están 

salinizadas, mientras que un sector importante de la superficie restante puede 

salinizarse en los próximos años, por drenaje deficiente y mal uso del agua de 

riego. Este panorama es inquietante por las graves pérdidas del recurso suelo a 

que conducen los estados irreversibles de salinidad. La salinización es una de las 

causas principales de migración de los productores que habitan estas tierras, 

siendo posible observar el abandono total de las mismas convertidas en páramos 

salinos. A la excesiva cantidad de agua aplicada, en muchos casos, se adiciona la 

infraestructura de drenaje deficiente que solamente sirve para evacuación de 

excedentes superficiales de aguas de riego, pero que no cubre las necesidades de 

drenaje profundo del suelo agrícola. 

3.2. Expansión agrícola y sustentabilidad 

La expansión de la frontera agrícola es un proceso dinámico condicionado 

básicamente por coyunturas favorables de precios y por la disponibilidad de tierras 

de menor precio y tecnologías adecuadas para su utilización. El proceso de 

expansión agrícola se ha producido por diversos frentes localizados 

principalmente en los bordes del Chaco semiárido, donde se observa en los 

últimos años una fuerte tendencia al monocultivo de soja. Corresponde a las 

etapas de “agriculturización” registrada entre los años 1975 y 1995 y 

posteriormente a la de “pampeanización” con aplicación del modelo pampeano y 

uso intensivo del paisaje rural. En este contexto aparecen como temáticas muy 

sensibles la simplificación del paisaje, pérdida de diversidad biológica, 
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fragmentación de ambientes y de hábitat, y la degradación de los suelos (Morello 

et al., 2006). 

La superficie agrícola de la región Chaqueña presenta porcentajes 

relativamente bajos, pero su distribución no es uniforme, sino que está 

concentrada en algunos núcleos con alta ocupación. Una primera lectura sobre las 

superficies ocupadas por agricultura en toda la región, indicaría que la incidencia 

relativamente baja del proceso, no debería entrar en colisión con otros intereses, 

como los de la conservación. Sin embargo, al hacer los análisis de distribución de 

áreas agrícolas a nivel de las diferentes zonas climáticas, es evidente que debido 

al alto nivel de fragmentación de las principales áreas agrícolas de la región, es 

virtualmente imposible implementar unidades de conservación de primer nivel 

(Adámoli et al., 2004). 

La realidad determina la necesidad de un programa regional de 

ordenamiento del ambiente que pueda regular los cambios operados en el uso de 

la tierra y de esta manera evitar o minimizar los procesos de degradación de 

suelos (con efectos sobre el ambiente y la hidrología), pérdida de biodiversidad y 

servicios ambientales y los efectos sociales negativos como por ejemplo, el éxodo 

poblacional. La situación descripta, sin lugar a dudas, amerita un análisis profundo 

con intervención del estado nacional y los estados provinciales, ya que la misma 

plantea serias dudas sobre la sustentabilidad del modelo actual de desarrollo 

planteado. 

El manejo integrado de los recursos naturales aparece hoy como el 

sistema más apropiado y seguro para la empresa agropecuaria tanto desde el 

punto de vista productivo como del impacto sobre los ecosistemas de la región. La 

utilización integrada permitirá compatibilizar el uso forestal y forrajero del bosque 

con las áreas desmontadas para la implantación de pasturas o cultivos, sin 

producir alteraciones importantes en el ambiente. Esto cobra particular importancia 

en función de que en los últimos años se observa una disminución paulatina de las 

lluvias, como parte de los ciclos alternativos de variabilidad climática. 
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(1) Tomado de: 

Casas R. R. 2017. La degradación del suelo en la Argentina. En: Manejo y 

conservación de suelos. Con especial énfasis en situaciones Argentinas. Ed. Mabel 
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Pp.386. Buenos Aires. 

 

 

 


