FRENTE DE DEFORESTACIÓN:

GRAN CHACO
El Gran Chaco tiene una de las tasas más altas de deforestación en el mundo,
impulsada particularmente por la producción de soja genéticamente modiﬁcada y la
ganadería a gran escala. La mayoría de los esfuerzos para controlar la tasa de pérdida
de ecosistemas no fueron exitosos, aunque la deforestación se está desacelerando en
algunas áreas.

Causas de la deforestación
Agricultura a
gran escala

Ganadería

La agricultura industral a gran y mediana escala es el motor
más importante de la deforestación en el Gran Chaco [4],
particularmente por la soja en Argentina [5], y una proporción
de tierras de pastoreo, previamente convertidas, que se están
cambiando a soja [6]. Las pequeñas granjas tradicionales
fueron reemplazadas por campos más grandes [7]. Estas son
posibles presiones a futuro en Paraguay.
Eliminar bosques para habilitar pastura para el ganado es la
principal causa de la deforestación en diferentes partes del
Gran Chaco, particularmente en Paraguay [8, 9], y continúa
siendo importante en Argentina, principalmente bajo sistemas
extensivos [10]. Las industrias de la soja y el ganado están cada
vez más vinculadas en la región [11], incluso a través de
inversiones transnacionales [12, 13].

Agricultura de
pequeños
productores

Los pueblos originarios y los agricultores criollos tradicionales
son desplazados por el avance de la agricultura a gran escala y
la ganadería, y se están trasladando a los bosques remanentes,
lo que podría añadir más presión a la deforestación [14]. Gran
parte del desplazamiento se llevó a cabo por la competencia
desigual en los mercados de tierras, que funciona en contra de
agricultores y comunidades locales [15].

Producción
de carbón

La producción comercial de carbón para la exportación es
signiﬁcativa, particularmente en Paraguay [16], aunque procede
principalmente de zonas que están siendo eliminadas para
otros ﬁnes. La fabricación de carbón por parte de pequeños
agricultores causa principalmente degradación en Argentina.

Extracción de
madera

La extracción de madera para leña a pequeña escala se trata de
un uso forestal menor y el número de usuarios está
disminuyendo, en parte porque a raíz de la deforestación el
abastacimiento ya no está disponible y además, se están
introduciendo diferentes fuentes de energía [17].

Causa principal de pérdida de bosques y/o degradación
Causa secundaria de pérdida de bosques y/o degradación
Causa menos importante de pérdida de bosques y/o degradación

Causas subyacentes:
La demanda agrícola es una de las principales causas de la deforestación y va
acompañada por la intensiﬁcación del uso de la tierra" [18]. Las regulaciones en torno
a la deforestación en la región se han visto obstaculizadas por una serie de factores,
entre ellos la importancia del sector agrícola, las reservas de carbono relativamente
bajas en comparación con otras zonas forestales y la prevalencia de la tenencia de
tierra privada [19]. Además, la competencia desigual de la tierra estimulada por las
políticas gubernamentales llevó a la concentración de actividades agrícolas en un
número menor de campos a gran escala en el Gran Chaco, en detrimento de los
pequeños agricultores que tienden a ser marginados [15].

DATOS CLAVE:
Países, región

Argentina (60%), Paraguay (28%), Bolivia (11%)
y Brasil

Tipo de bosque

Bosque seco árido y semiárido (78.8Mha), sabanas
húmedas e inundadas (29.0Mha)

Área total

46.3Mha

Área de bosque en 2018

14.5Mha (31.3% del área total del frente
de deforestación)

Pérdida del bosque
2004-2017

5.2Mha (26.1% del área de bosque en el 2000)

Ubicación de
deforestación

Cinturón este

Superﬁcie total del
núcleo forestal en 2018

5.5Mha (37.9% de bosques en 2018)

Bosques fragmentados
2000-2018

0.8M ha (4% del área de bosques en el 2000)

Superﬁcie incendiada
acumulada 2002-2019

4.6Mha (23.1% del área de bosques en el 2000)

Tendencia de
deforestación

Una de las tasas más altas del mundo [1], pero disminuyó
desde 2009 en Argentina [2]. Durante tres años, Paraguay
tuvo mayores pérdidas anuales [3]

Tendencias a futuro

Posibilidad de disminuir bajo nuevas regulaciones
Pérdida de Bosque
Año de deforestación
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2005
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Áreas protegidas
Forest
Bosque
Frente de
deforestación

Resultados:

Respuestas
Áreas protegidas

En la actualidad la región está subrepresentada por áreas
protegidas con una baja representación de vertebrados
terrestres; en 2009 las áreas protegidas abarcaban el 9% del
Gran Chaco [20] y el aislamiento de las áreas protegidas es un
problema serio. [21].

Pagos por servicios
ecosistémicos

El programa de pago por servicios ecosistémicos (PSE) en
Argentina brinda ﬁnanciamiento a los agricultores. WWF ha
promovido un esquema PSE en Paraguay [22].

Estándares
voluntarios

La Roundtable on Responsible Soy (RTRS) opera en los países
del Gran Chaco y promueve la producción de soja evitando la
conversión de ecosistemas naturales.

Zoniﬁcación del
uso del suelo

Las políticas de zoniﬁcación se aplican en el Gran Chaco
argentino para equilibrar la agricultura y la conservación según
la Ley de Bosques de 2007, sin embargo, los resultados
ambientales son poco claros [23].

Reconocimiento
de los pueblos
originarios y
comunidades locales

La asignación del título de tierra originaria en Argentina es
limitada. En Bolivia, se formalizaron 17 territorios originarios a
favor de comunidades guaraníes que abarcaban 1Mha, de un
total de 6.7Mha que se reclamaron [24].

Seguridad en la
tenencia de tierras

Son pocos los pequeños agricultores que están involucrados
en reclamos de tenencia de tierra en el Gran Chaco argentino;
muchos no tienen un título formal y corren peligro de ser
desalojados. Hasta ahora, los procesos de tenencia de tierra
no redujeron sustancialmente la pérdida de bosques [14].

Leyes forestales

La "Ley de Bosques" fue aprobada en Argentina en 2007.
En Bolivia, en los últimos años se han aprobado varias
regulaciones que favorecen la expansión de la frontera
agrícola [25].

Implementación
a mayor escala
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