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El ser humano ya no puede ser concebido independientemente del  

medio ambiente que él mismo ha creado. Ya es una poderosa 

fuerza biológica, y si continua destruyendo los recursos vitales 

que le brinda la Tierra, sólo puede esperar verdaderas catástrofes 

sociales para las próximas décadas. 

La humanidad esta cambiando las condiciones de vida con tal 

rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas relaciones.  

Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el 

hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los 

recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la 

naturaleza y no de su poder mental. De este modo, a diario, su 

vida se transforma en una cadena de contradicciones. 

Tte. Gral. JUAN D. PERÓN 

    

Mensaje Ambiental a los Pueblos y Gobiernos del Mundo. 

Madrid, España, 21 de febrero de 1972. 
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MENCIÓN ESPECIALMENCIÓN ESPECIALMENCIÓN ESPECIALMENCIÓN ESPECIAL    

Al venir a trabajar a este lugar, Centro de Documentación e Información de la Provincia 

del Chaco dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente, observe con considerable 

atención que en la Hemeroteca de dicha dirección u oficina existen libros, revistas 

científicas, archivos, en el cual diferentes autores volcaron su tiempo, empeño, 

conocimiento, estudio e investigación, para comprender y poder comunicar a través de sus 

diferentes publicaciones todo lo que lograron deducir y dar a entender científicamente de 

lo significativo que es conocer, la geomorfología,  hidrografía, lo socioeconómico, cultural, 

político,  de este suelo en el cual vivimos. 

 
Llegando a comprender de que el desarrollo económico esta estrechamente vinculado a las 

preocupaciones en materia del ambiente. Sin crecimiento económico el hombre no puede 

tener la esperanza de mejorar su mundo si no se protege y estimula el ambiente vivo y si no 

se protegen los valiosos recursos naturales de nuestro querido CHACO. 

 
Por tal motivo nace de mí el hacer vivir de nuevo esos trabajos editados; a la vez 

homenajear  a través de esta simple publicación a sus autores que están, como lo que ya no 

están con nosotros, pidiendo disculpas  ante DIOS si me olvide  de alguien que no los 

nombre: Jorge MORELLO, Jorge ADAMOLI , a los integrantes del INSTITUTO DE 

GEOGRAFÍA DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES, (profesores, MANOILOFF, 

BRUNIARD , Técnicos, otros), Dr. Adolfo GUSTIN, al INSTITUTO TECNOLÓGICO 

NACIONAL AGROPECUARIO – INTA, ( Ing. LEDESMA, Ing. ZURITA, Ing. LOPEZ, 

otros ),  a la DIRECCION DE SUELOS Y AGUA RURAL,  (Técnicos Luis VALDES, 

Silvio GOMEZ, otros), a la DIRECCIÓN DE FAUNA, PARQUES Y ECOLOGIA, (Dr. 

FRANCIA  y Profesionales), a la ADMINISTRACION PROVINCIAL D E AGUA – APA, 

(Técnicos y Profesionales), a todos los Señores Legisladores que participaron en dejar 

establecidas las normas legales, para vivir en un ambiente, sano, protegido y resguardado.  

 

Desde la profunda esencia de mi humanidad, les expreso:  

                                                                                                              

                                                                                                           ¡MUCHAS GRACIAS! 
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RECORECORECORECOPILACION DE TEXTOS Y MAPAS  PILACION DE TEXTOS Y MAPAS  PILACION DE TEXTOS Y MAPAS  PILACION DE TEXTOS Y MAPAS  

DE LA PROVINCIA DEL CHACO.DE LA PROVINCIA DEL CHACO.DE LA PROVINCIA DEL CHACO.DE LA PROVINCIA DEL CHACO.    

 

 
SISTEMAS  AMBIENTALES 

 
  VEGETACION 

Y 
SUELOS 

 
NORMAS  LEGISLATIVAS    AMBIENTALES 

 
 
1- INTRODUCCIÓN. 

 
El presente trabajo consiste en una publicación  de recopilación de mapas 

correspondientes a la Provincia del Chaco con sus respectivos textos explicativos, 

agregando un anexo de algunas normas legislativas ambientales, esta destinado a técnicos, 

estudiantes de distintos niveles educativos y público en general. En los tiempos actuales  los 

datos e información son de suma importancia para la conformación de sistemas de 

información  (SIG.),  la cual  es una metodología que integra a las ciencias geográficas y 

ambientales con la informática y se constituye en una herramienta de apoyo a  otras 

disciplinas, mediante procedimientos diseñados (Software, Hardware). 

 Las nuevas tecnologías de geoprocesamiento fueron empleadas para esta 

presentación, realizando la captura, almacenamiento, edición, análisis y representación de 

datos espaciales georeferenciados en forma de mapas temáticos digitales, con su 

correspondiente base de datos. Los mapas temáticos generados (físico, geográfico, 

ambiental), podrán utilizarse con mayor facilidad y eficacia con las tecnologías, como son 

la teledetección (imágenes satelitales), sistemas de monitoreo, control ambiental, etc. 

 Aceptamos cualquier proposición o  información, que beneficie al mejoramiento de 

dicha publicación. 

 

1.1- Reseña  Política. 

La provincia del Chaco posee una superficie de 99.633Km², se ubica en el nordeste 

de la República Argentina, sus límites son:  

� En el NORTE, los ríos Téuco y Bermejo definen el límite con respecto a la Provincia 

de Formosa.  

� En el ESTE, los ríos Paraguay y Paraná  delimitan con la República del Paraguay y 

la Provincia de Corrientes. 

� En el SUR, el paralelo 28° S, que delimitan con respecto a la Provincia de Santa Fe. 
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� En el OESTE, las líneas convencionales (Olmos, San Miguel, Barilari) definen el 

límite con relación a las provincias de Santiago del Estero y Salta. 

 
La provincia tiene 25 departamentos y 68 municipios. Los departamentos General 

Guemes, Almirante Brown y General San Martín son los de mayor superficie. 

Resistencia es la capital de la provincia del Chaco, ubicada en el departamento San 

Fernando. 

 
1.2- Población. 

 
El Censo del año 2001 registro que, la Provincia del Chaco tiene una población de 

984.446 habitantes, el mayor porcentaje (35,5%), se concentra en la capital de la Provincia,  

ciudad de Resistencia. Fuente INDEC (página WEB). 

 
 
1.3- Reseña Geográfica. 
 

La Provincia del Chaco se encuentra dentro de la región del Gran Chaco Americano 

ubicado en el continente Sudamericano y ocupa la región Noroeste de la República 

Argentina, determinada por los paralelos 24° y 28° de latitud Sur, y los meridianos 58° y 

63° de longitud Oeste de Greenwich,  es una gran llanura con pendiente desde el Noroeste 

al Sudeste, que presenta un paisaje característico de bosque, alternando con esteros, 

cañadas y pastizales. 

 

1.4- El Gran Chaco Americano 

La superficie del Gran Chaco Americano oscila entre 1.100.000 a 1.200.000 

kilómetros cuadrados, equivalentes al 6% del espacio geográfico de América del Sur. 

Se extiende desde latitudes definidamente tropicales (18º S), hasta ambientes 

claramente subtropicales (31º S) abarcando desde los 57º Oeste hasta los 66º Oeste. 

La región presenta gran diversidad de ambientes, sobresale un neto predominio de 

extensas llanuras, la porción sudoeste ocupada por sierras, grandes ríos que la atraviesan 

en sentido Noroeste-Sudeste hasta su confluencia con el Paraguay-Paraná, sabanas secas e 

inundables, esteros, bañados, paleócauces, salitrales,  albardones,  y  una gran extensión 

con diversidad de bosques y arbustales  

El conjunto medio ambiental del Gran Chaco, las condiciones climáticas tropicales, 

el contacto con  regiones biogeográficas, más las peculiaridades geomorfológicas, muestra 

una excepcional diversidad de fauna y flora con importantes recursos genéticos que 
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podrían perderse sin haberse estudiado su potencialidad, como resultados de manejos 

inadecuados. 

 Actualmente los bosques secos son los ecosistemas más amenazados y con mayor 

priorización de cara a una estrategia mundial de conservación. Si se evalúa globalmente los 

bosques xerofíticos, el Chaco sudamericano representa la mayor extensión medianamente 

conservada que queda en la Tierra. Fuente Wikipedia (página. WEB). 

 
2.- METODOLOGÍA 
 
2.1- Recopilación y tratamiento  de  la Información 
 
Para la generación de los mapas de esta publicación, se procedió a realizar diferentes etapas: 
 
                       1-Obtención de datos, de  diferente fuentes de información base, publicados  

en formato papel por otros organismos públicos como; Las Grandes Unidades de 

Vegetación y Ambiente del Chaco Argentino, segunda parte: Vegetación y Ambiente de la 

Provincia del Chaco, año 1974 (Jorge MORELLO y Jorge ADAMOLI). Los Suelos de la 

Provincia del Chaco, año 1995 (Instituto Nacional Técnico Agropecuario - INTA). Revista 

del Instituto de Geografía, Facultad de Humanidades, año 2007 (Departamento de 

Geografía, dependiente de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE). La Situación 

Ambiental Argentina, año 2005 (Fundación Vida Silvestre Argentina). Apuntes sobre los 

Ríos de la Provincia del Chaco (Escuela Normal Nacional Superior Sarmiento), año 1972, 

Dirección de Suelos y Agua Rural dependiente del Ministerio de Producción y Ambiente,  

Administración Provincial del Agua (APA), Dirección de Fauna, Parque y Ecología. 

                    

  2-Creación a través de un software (Arcview Gis. 3,2)  para la 

georeferenciación de los mapas.  empleando las herramientas de digitalización, edición e  

impresión  de dicho programa, creando así las diversas capas temáticas sobre, los 

heterogéneos sistemas ambientales que componen los recursos naturales de la provincia. La 

digitalización de los mapas, se realizo en una escala 1:250.000. 

                      
                    3. Compaginación e impresión. 
                  
                    4. Publicación. 
 
2.2- Conclusión 

Esta publicación es para hacer conocer substancialmente, las distintas 

características (morfológica, ambiental, cultural, etc.), de nuestra  Provincia, para la 

preservación del ambiente  y resguardar nuestros recursos naturales. 
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Considerando el  interés  con respecto a la  búsqueda de información que tienen 

gran parte de los que componen la sociedad (estudiantes, técnicos, profesionales y publico 

en general), se pone a  disposición de los mismos dicha publicación e información, existente 

en la Biblioteca del Centro de Documentación e Información (CEDEI), con domicilio en 

Necochea N° 242, localidad de Resistencia, Provincia del Chaco. TEL. 3722-425872 

 

Asimismo se reproduce los contenidos de esta publicación, mapas, textos y diversas  

clases de información sobre producción y ambiente  en el sitio:     

                                                                                        http://produccion.chaco.com.ar 

 

            Además existe la posibilidad de comunicarse vía email a:  

                                                                                                      mp.cedei@ecomchaco.com.ar. 
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En el Mapa N°1 se han representado los principales tipos forestales de la provincia. 

El criterio seguido para la delimitación de las áreas se ha establecido sobre la base de los 

límites de las Grandes Unidades de Vegetación y Ambiente (G.U.V.A.). 

 

Se han reconocido catorce grandes tipos forestales que se identificaron con el 

nombre de la localidad o el accidente geográfico donde esta mejor representados (por 

ejemplo, la N°6 Santa Sylvina). Luego del nombre correspondiente a cada gran tipo 

forestal,  un breve diagnostico precisa el carácter de las masas presentes,   por ejemplo el 

N° 1 “Rio de Oro” (selvas de ribera y bosques de madera dura). 

 

1- Rio de Oro (selvas de ribera y bosques de madera dura). 

a) Selvas de ribera: asientan sobre complejos de albardones y terrazas con suelos 

francos, de buena permeabilidad. Varios estratos arbóreos  dificultan la llegada de 

luz al suelo, que cuenta con pocas herbáceas, pero con una gruesa capa de mantillo. 

Dominan Ibirá puitá (Peltophorum dubium), Timbó colorado (Enterolobium 

contortisiliquum), Alecrín (Holocalyx balansae), Espina corona (Gledistsia 

amorphoides) y Pindó (Arecastrum romanzoffianum). 

 

b) Monte alto: masas forestales discontinuas, en forma de isletas que emergen en áreas 

deprimidas ocupadas por pajonales. La permeabilidad de los suelos es mediocre 

pero no impedida. Lo caracterizan: Palo piedra (Diplokeleba floribunda), Urunday 

(Astronium balansae), Lapacho ( Tabebuia ipé) y Guayaibí (Patagonula americana). 

 

c) Monte fuerte: localmente es sinónimo de quebrachal. Es un bosque alto, abierto o 

cerrado  según su manejo. Los suelos son pesados. La especie fundamental es  

Quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae) y lo acompaña Quebracho 

blanco (Aspidosperma quebracho blanco), Guayacán (Caesalpinia paraguarensis), 

Guaraniná  (Bumelia obtusifolia) y Molle (Schinus longifolius). 

 

d) Ralera: bosques bajos, abiertos, asentados sobre suelos semejantes a los 

quebrachales (monte fuerte), pero descabezados. Dominados por Algarrobo blanco 

GRANDES TIPOS  FORESTALESGRANDES TIPOS  FORESTALESGRANDES TIPOS  FORESTALESGRANDES TIPOS  FORESTALES    
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y Algarrobillo (Prosopis alba y Prosopis nigra), con Chañar (Geoffroea decorticans) 

y Tala (Celtis tala). 

 

e) Palmares: comunidades que en la casi totalidad de los casos indican terrenos sujetos 

a anegamiento periódico. Distinta composición florística según los factores que se 

combinen, pero siempre dominadas por Palma o Palma blanca (Copernicia alba). 

Un caso muy particular es el de los palmares ubicados en posición de alto, con 

aptitud  agrícola, en las inmediaciones del camino que une la ciudad de Gral. San 

Martín (Chaco), con la ciudad de El Colorado (Estancia Longhi- Formosa). 

 

2- Teuco- Bermejo (vinalares). 

 

a) Raleras. 

 

b) Vinalares: en ambientes profundamente disturbados (sobrespastoreo, fuego, 

terraplenes de caminos, inundaciones periódicas) y asentado sobre suelos duros e 

impermeables, se instalan comunidades que tienden a la monoespecifidad, 

controladas por Vinal (Prosopis ruscifolia), acompañado por Algarrobo negro 

(Prosopis negra). 

 

c) Palmar. 

 

d) Monte fuerte. 

 

3-Impenetrable (material del infracuartario, con palosantales). 

 

a) Palosantales: la aparición del palo santo aparece siempre ligada a la presencia de 

materiales arcillo-arenoso del Infracuartario de GROEBER. Palo santo (Bulsenia 

sarmentoi), es quien domina y se asocia con Quebracho blanco (Aspidosperma 

quebracho blanco) , Itín (Prosopis kuntsei) y Guaraniná (Bumelia obtusifolia) en 

terrenos altos y con Cardón (Céreus coryne) y Vinal (Prosopis ruscifolia) en los 

bajos. 

 

b) Quebrachales de blanco y santiagueño: extensos bosques que asientan en 

condiciones de provisión de agua muy rigurosas, con profundidades de la primera 
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napa freática. Suelos muy permeables y friables, claramente loéssicos. Dominan 

Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco) y Quebracho santiagueño 

(Schinopsis lorenztzii) y los acompañan Sombra de toro (Jodina rbombifolia) y 

Itín (Prosopis kuntzei). 

 

4-Quebrachal santiagueño tipo obraje Los Tigres (óptimo del 

quebrachal santiagueño). 

 

a) Quebrachal santiagueño del óptimo: son los bosques en los que el quebracho 

santiagueño alcanza su desarrollo óptimo, en comunidades que asientan sobre 

suelos isotexturados, de materiales limosos y arenosos finos. Quebracho 

santiagueño (Schinopsis lorentzzi), domina netamente y lo acompañan Quebracho 

blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), Brea (Cercidium australe), Mistol 

(Ziziphus mistol), Algarrobo negro (Prosopis nigra) y Sinqui (Mimosa detinens). 

 

5- Riacho Nogueira (dos tipos de bosques tanineros). 

a) Quebrachal santiagueño de albardones: los albardones de cauces actuales 

(Guaycurú, Nogueira) o de cauces abandonados, están ocupados por bosques que 

asientan sobre suelos arenosos, de buena permeabilidad, utilizados frecuentemente 

para agricultura, previo desmonte. Domina, Quebracho (Schinopsis colorado 

santiagueño) y son muy importantes Guaraniná (Bumelia obtusifolia), Espina 

corona  (Gleditsia amorphoides),  Catiguá  ( Trichilia catiguá )  y  Lapacho Negro 

( Tabebuia ipé). 

 

b) Quebrachal  chaqueño de los interfluvios: los interfluvios de esta área, si bien 

tienen suelos bajos con tendencia de ser pesados, permiten un drenaje interno 

aceptable (diferencia con el Monte Fuerte). Dominan, Quebracho colorado 

santiagueño (Schinopsis quebracho colorado), con Guayaibí (Patagonula 

americana), Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco) y Itín (Prosopis 

kuntsei).  

 

c) Ibirá- puita- isales: bosques muy localizados, que ocupan grandes depresiones 

inundables (fundamentalmente en el zanjón del río Negro, donde las marcas de 

agua llegan a 1,5 m). La especie dominante es Ibirá- puitá-i (Ruprextia laxiflora). 
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6. Santa Sylvina (bosques pulverizados en pequeñas isletas). 

 

a) Bosque del óptimo de la convivencia de los tres quebrachos. 

 

               b) Isletas algarrobales. 

 

7. Campo de Otumpa (sabanas secas e isletas de quebrachos). 

 

a) Isletas de quebracho: dentro de un paisaje predominantemente, abierto, los 

únicos núcleos forestales son las isletas, más elevadas que el terreno de las sabanas 

circundantes. Puede distinguirse una serie de halos, denominados por Algarrobo 

negro (Prosopis negra), Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco), 

Quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae) y santiagueño (Schinopsis 

Quebracho colorado), que domina el centro de las isletas. 

 

b) Sabanas: si bien no se trata de bosques sensu strictu, incluimos estas fisonomías 

por el hecho de que una parte de su componente leñoso está formado por especies 

que normalmente son sólo forestales, y que salen a la sabana. Los componentes 

normales de la sabana son Algarrobo blanco (Proosopis alba) y Ñandubay 

(Prosopis affinis), a los que se les agregan Quebracho colorado chaqueño 

(Schinopsis balansae), y Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho blanco). 

 

8. Las Breñas (óptimo de la convivencia de los tres quebrachos). 

 

a) Quebrachal del óptimo de la convivencia: bosques altos o muy altos, que 

asientan sobre suelos de excelente capacidad agrícola. Muchos de estos bosques 

son desmontados para su utilización por la agricultura. 

Codominan Quebracho colorado santiagueño (Schinopsis quebracho colorado), 

Quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae) y Quebracho blanco 

(Aspidosperma quebracho blanco), y los acompañan Itín (Prosopis kuntsei), 

Guayacán (Caesalpinia paraguariensis) y Guayaibí (Patagonula americana). 

 

c) Algarrobales: en posiciones de bajo centro del bosque de los tres quebrachos, o  

como isletas dentro de las sabanas agrícolas. 
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9. Charadai (el paisaje de cañadas y los bosques tanineros). 

a) Monte fuerte (quebrachales). 

b) Algarrobales. 

c) Palmares. 

 

10. Avia Térai (quebrachales surcados por caños). 

 

a)  Quebrachal de albardones: la particular concentración de ríos muertos, hace que  

los quebrachales de quebracho santiagueño, se hagan particularmente importantes. 

 

b) Quebrachal-guayaibisal: bosque de interfluvios, muy similar, pero con  condomi_ 

nio de Quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae) y Guayaibí  (Patagonu_ 

la americana). 

 

c)   Algarrobal- sombra de toro: dominan un tipo arbustal, que ocupa posiciones de  

bajo y parece haber estado sometido a disturbios (fuego o sobrepastoreo).  

Les acompañan Mistol  (Ziziphus mistol) y Quebracho blanco (Aspidosperma que 

bracho-blanco). 

 

11. Oeste de Castelli (bosques inflamables). 

 

a) Quebrachal con carandilla: básicamente es un Quebrachal , con fuerte densidad de  

Carandilla (Trithrinax biflabellata), la que por me dio de su estipite cubierto de pilosi_ 

dades, se convierte en elemento importante para la propagación de incendios. 

 

b) Algarrobal-carandillar : en isletas similares, la carandilla también pasa a ser un  

elemento importante en su composición florística. 

 

12. Paraguay- Paraná (selvas de ribera y de inundación). 

 

a) Selvas de ribera y de inundación: bosques altos, cuyas características de selva están  

dadas fundamentalmente por la gran cantidad de enredaderas, lianas y epífitas. En  

general son bosques muy angostos, pero repetidos uno tras otro, siguiendo las espiras  

de meandro. Dominan Manduvirá (Geoffroea striata), Payaguá naranjo (Crataeva  

tapia). Banara arguta y Timbó blanco (Cathormion polyanthum). 
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b) Palmares. 

 

c) Sauzales: son variantes monoespecíficas de los planos de inundación dominados por  

Sauce (Salix bumboldtiana). 

 

d) Alísales: comunidades también monoespecíficas, de las playas fluviales dominadas  

por  Bobo o Aliso (Tessaria intergrifolia). 

 

13. Taco pozo ( quebrachales y urundayzales con pindó). 

a) Monte fuerte.  

 

b) Monte alto. 

 

c) Palmares. 

 

14. Basail  ( bosques y pastizales quemados). 

 

a) Quemados: son arbustales con enormes superficies de suelo desnudo, donde la  ero_ 

sión ha descabezado los suelos, en los que solo arraigan algunas leñosas que han rete_ 

nido un poco de tierra en sus raíces. 

Dominan Algarrobo negro (Prosopis nigra), Mistol (Ziziphus mistol), Sacha limón   

(Capparis speciosa), Quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), Melon_ 

cillo (Castela coccinea) y Sacha sandía (Capparis salicifolia). 

 

b) Quebrachal santiagueño del óptimo. 

 

c) Quebrachal con algarrobo negro y brea: bosque bajo con claros índices del paso 

del  fuego en las ramas quemadas y en los restos de carbón en el suelo. 

                             

 Texto extraído de la  publicación “La Vegetación de la Republica Argentina, 

Las Grandes Unidades de Vegetación y Ambiente del Chaco Argentino, 

segunda parte: Vegetación y Ambiente de la Provincia del Chaco.  

Autores: Jorge MORELLO y Jorge ADAMOLI. Editado en el año 1974. 
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(MAPA,N° 1)
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INVASION INVASION INVASION INVASION     DE DE DE DE     LEÑOSASLEÑOSASLEÑOSASLEÑOSAS    

 

El limite de colonización del gradiente topográfico (Mapa N° 2), separa la provincia 

en dos grandes áreas, cada una con especies colonizadoras propias. 

 

Hay colonizadoras transgresivas, es decir que pasan el límite y son invasoras de un 

extremo a otro de la provincia, como el vinal (Prosopis ruscifolia) y el algarrobo negro 

(Prosopis negra). Pero hay muchas especies cuyo papel de invasoras esta confinado a un 

lado u otro del limite del mapa N° 2.                                                        

 

En el este, las colonizadoras mas importantes es la palma caranday (Copernicia alba), 

el quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae), colonizador en los blanquizales o 

gredales vecinos al monte fuerte y a la ralera, el aromito o aromita (Acaria aroma), 

invasora en cultivos abandonados, el espinillo de bañado (Acacia caven), colonizador de 

borde de albardón y el algarrobillo (Prosopis nigra), que forma poblaciones puras 

monoespecíficas o asociadas con las de Copernicia alba. 

 

El algarrobillo invade cultivos abandonados y sucede al palmar de caranday en la 

evolución de la vegetación hacia el clímax. Generalmente aparece en poblaciones jóvenes 

densas con tipo biológico arbustivo, lo que crea dudas sobre si es la misma cosa que el 

Prosopis negra que se ve desde Pcia. R. Sáenz Peña al oeste. Material de Schulz, ha sido 

determinado por Burkart como Prosopis negra con indicación de tratarse de algo dudoso. 

 

En pocas áreas de la provincia, la palma caranday, el ñandubay o espinillo 

(Copernicia alba y Prosopis algarrobilla), tienen la agresividad que presentan en la 

provincia de Formosa. 

 

Texto extraído de la  publicación “La Vegetación de la Republica Argentina, 

Las Grandes Unidades de Vegetación y Ambiente del Chaco Argentino, 

segunda parte: Vegetación y Ambiente de la Provincia del Chaco.  

Autores: Jorge MORELLO y Jorge ADAMOLI. Editado en el año 1974. 
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(Mapa,  N°2)
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Para analizar los problemas de uso se dividió la  provincia en cinco áreas 

relativamente homogéneas en cuanto a tipo de apropiación del suelo para distintos 

destinos, (Mapa N°4). 

Excluyendo las tierras no dedicadas directamente a explotación para subsistencia 

(espejos de agua, ciudades, caminos), las tres grandes formas de uso de la tierra por el 

hombre que tuvimos en cuenta en esta división son: 

- Explotación forestal. 

- Ganadería. 

- Agricultura. 

La relación entre estas tres formas de utilización (por ejemplo la dominancia de una 

de ellas) y la forma en que ella se realiza, es lo que ha servido como criterio para elaborar 

el mapa N°4. 

 

De este a oeste las áreas son: 

 

1- Llano con pantanos: 

 

Comprende la ancha faja oriental paraguayo-paranaense, engloba cinco subregiones: 

Parana – Paraguay, Esteros, Cañadas y Selvas de Ribera, Dorsal Agrícola Paranaense, 

Deprimida y Alto Agrícola Chaco-Formoseño. 

Posee poderosos recursos de suelo y agua (suelos aluviales modernos y los ríos Paraná, 

Paraguay), en un clima uniforme y húmedo. El factor limitante son las inundaciones, donde 

no hay inundaciones, el destino de la tierra es la producción agrícola. 

 

La contraposición ganadería-agricultura no existe; los altos son para producción 

agrícola o para cultivo y los bajos para carne. Tampoco hay contradicción entre la 

agricultura y la tierra que produce madera, los suelos con limitaciones por 

halohidromorfía tienen bosques de madera dura. En esos ambientes con limitaciones 

edáficas, la comunidad forestal productiva para el hombre es: el, hasta ahora, el bosque de 

madera tánica. Los bosques muy altos de madera blanda de los albardones (selva de 

ribera), asentados en tierra de potencial agrícola, van desapareciendo. 

 

TIPO DE USO  
DEL 

RECURSO NATURAL 
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Las áreas que se inundan anualmente se dedican a  la ganadería. Ellas están casi 

libres de la invasión de leñosas. En la provincia del Chaco, la invasión de bajos por 

palmares de palma caranday (Copernicia alba), es muy localizada y nunca tiene la 

importancia que reviste en Formosa y Paraguay. 

 

 En el llano con pantanos no es homogéneamente, un bajo tipo “cañada australes”; en 

él hay cuatro áreas elevadas donde se desarrolla o puede realizarse una agricultura 

generalizada. En ellas la acción fluvial ha acumulado una enorme masa de sedimentos 

elevando, más o menos homogéneamente, el relieve general. Estas islas tienen esteros con 

pajonales y todos los elementos que caracterizan el llano con pantanos, pero la porción de 

tierra alta, agrícola, es muy grande. 

 

A los fines de este trabajo (Mapa N°3),  las llamaremos: 

 

Alto San Martín – El Colorado (provincias del Chaco y Formosa), (1): ligado 

al sistema fluvial del Rio de Oro y probablemente a un antiguo zócalo elevado, que obligo 

al Rio Bermejo a descargar súbitamente gran cantidad de sedimentos y cambiar sus 

características dinámicas. 

 

Alto Pampa del Indio – Riacho Nogueira, (2): ligado a la actividad 

morfogenéticas del alto Guaycurú, el Asustado y el Nogueira. 

 

Alto Margarita Belén – Makalle – Las Palmas, (3): el alto esta formado por la 

coalescencia de las llanuras aluviales pertenecientes al Rio de Oro, los ríos Tragadero y 

Negro, y los arroyos Quía y Zapirán. 

 

Alto de Basail, (4): corresponde a un área elevada, con depósitos de loess y 

formación de tosca subsuperficial. Tiene vinculaciones con La Pampa como región, dadas 

por su aterrazamiento, sus sistemas fluviales e incluso relaciones florísticas (cardos y otras 

malezas,  pampeanas). 
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 (MAPA, N°3)
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La Ganadería en Pajonales 

 

De los ambientes inundables del llano con pantanos el más extenso es el pajonal. 

Sus problemas básicos de manejo son dos: necesidad de destruir el relieve creado por 

los tacurúes o termiteros (habitáculo colectivo de hormigas y termes) y la necesidad de 

manejar la estructura horizontal de la vegetación, es decir la relación entre superficie 

ocupada por pajas y la ocupada por pastos tiernos. 

 

La densidad del tacuruzal esta vinculada con el manejo. Aparecen con frecuencia, 

alambre por medio, potreros con muy alta y muy baja densidad de tacurúes. El tacurú 

representa un espacio improductivo para la ganadería y en época de inundación se 

transforma en un ambiente peligroso por la alta concentración de víboras venenosas. 

 

El segundo problema de manejo vinculado con la estructura  de la vegetación del 

pajonal, se plantea por la siguiente circunstancia: sobre el plano horizontal y el pajonal 

tiene dos elementos, la mata de paja (gramínea fasciculada alta) y el espacio entre las matas 

que tiene pastos tiernos (gramilla) y que es de alta productividad en forraje de calidad. El 

equilibrio entre ambos elementos es delicado y un buen manejo disminuye la densidad de 

las grandes matas que solo son palatables durante un corto período del año. 

 

2- Dorsal agrícola y forestal: 

Esta gran área de utilización del suelo para agricultura y explotación forestal 

corresponde a una parte de la subregión Dorsal Agrícola Subhúmedo. Por su parte el autor 

establece que, las dos actividades fundamentales llamándolas dorsal agrícola y forestal, 

pero debe aclararse que la segunda (forestal), esta en retracción y que buena parte de la 

tierra forestal ya ha sido incorporada a la agricultura. 

 

Es muy rica en recursos de suelos, los que derivan de roca madre loess, lehmm y limos 

loessoides. Carece totalmente de recursos de aguas superficiales (no hay ni siquiera arroyos 

temporarios). No hay problemas de leñosas ni siquiera en las banquinas. 

 

El dorsal es un gran mosaico con dos elementos que se repiten: el cultivo y el bosque.    

La existencia sobre el mismo terreno de la actividad agrícola y de masas forestales 

que asientan sobre suelos de capacidad agrícola, lleva a dos tipos de políticas en pugna: la 
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conservación indiscriminada de las áreas boscosas o su eliminación por desmonte con fines 

agrícolas. 

El desmonte significa una simplificación masiva y brutal de un sistema con muchas 

especies, con muchas relaciones entre especies y por ende, con mucha capacidad de 

regeneración, de auto cicatrización. El desmonte indiscriminado ha conducido en varias 

regiones del mundo a verdaderas catástrofes.  

 

Esta área esta ocupada y artificializada en alto porcentaje. Cualquier cambio en la 

producción, dentro de la estructura agraria actual, no es dependiente de un trabajo de 

inventario, de reconocimiento, sino de estudios ecológicos de detalle y de la aplicación de 

tecnologías. 

 

3- Llano de agricultura marginal: 

Comprende toda la superficie de la provincia, ocupada por la subregión de Parques y 

Sabanas Secas, la porción occidental de la Deprimida y el extremo oriental de los Antiguos 

Cauces. El llano de agricultura marginal no tiene recursos superficiales de agua, y los 

subterráneos existen pero son mal conocidos. La fertilidad de los suelos originados en 

depósitos de loess, es alta. 

 

Los pastizales de bajos son agrícolas, pero cuando un ciclo seco deja cultivos 

abandonados, y esa tierra se destina a la ganadería, la lignificación es rapidísima y a los 

pocos años el hombre es impotente, para controlar el denso arbustal recién instalado. 

 

 Las posiciones intermedias de la secuencia del relieve están ocupadas por pastizales 

que también se lignifican. Los altos son bosques de madera dura y constituyen aquí el 

límite oriental del quebracho colorado chaqueño. Tales altos con bosques no son chatos, 

tienen una secuencia topográfica propia con pequeños bajos de suelo con horizonte 

impermeable cerca de la superficie. Las cumbres son suelos arno limosos, tienen quebracho 

colorado santiagueño y quebracho blanco como dominantes. 

La ubicación  estratégica del llano de agricultura marginal entre el oeste semiárido 

del Chaco, que es la zona de cría de vacuno y el dorsal agrícola forestal, lo hace ideal para 

invernada de terneros criollos nacidos en el oeste forestal. 

 

3.1 – Los pastizales del llano de agricultura marginal: 

En el llano de agricultura marginal hay dos grandes tipos de pastizales, el de 

Elionurus (localmente llamado aibal), muy rico en leguminosas, localizados en bajos, y de 
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neto control edáfico y el que llamamos pastizal pirógeno, originado después de un incendio 

del bosque alto. El pastizal pirógeno (pastizal originado y mantenido por incendio), 

constituido por pastos de loe géneros Cbloris, Tricbloris, Digitaría, Setaría, Gouinia y 

Paspalum, si es bien  manejado y se incendia periódicamente, se transforma en pastizal que 

se mantiene libre de leñosas indefinidamente. Es decir, si se hace un  pastoreo liviano que 

deje combustible para un incendio posterior, su recurrencia frena la invasión de leñosas y 

detiene el desarrollo de la vegetación en la etapa del pastizal. 

 

En muchas áreas del llano aparece la más alta densidad de hormigueros. Después del 

clima, los hormigueros parecen ser el factor negativo más importante del área, tanto para 

la agricultura como para la ganadería. 

 

Bajando del dorsal agrícola y forestal y entrando en el llano de agricultura marginal 

(Hermoso Campo, Itín, Zuberbühler), comienza el drama del agricultor para controlar 

hormigueros.   El esquema de la figura N°1 muestra los elementos básicos de una cadena de 

pastoreo en aibales del llano de agricultura marginal. 

 

 Como todo ambiente biológico joven en la sucesión, produce mucho más de lo que 

consume para mantenimiento, lo cual se ve en el esquema de las relaciones entre 

producción bruta (Pb), respiración (Rc) y producción neta (Pn).  La cadena de pastoreo de 

bifurca, a nivel de herbívoros  fundamentales: en pastizales vírgenes, los consumidores 

primarios (herbívoros), son insectos y muy probablemente hormigas cultivadoras de 

hongos (tribu Attinidae, géneros Atta y Acromirmex), mientras que en pastizales con ganado 

mayor ellos compiten con las hormigas por el forraje 

 

Eso significa que la producción neta  (Pn) de un pastizal (todos los del llano tienen 

ganado), a ser distribuida con tres destinos: alimento de herbívoros nativos 

(principalmente insectos), vacunos y un residuo que se acumula como combustible. 

En ambientes controlados por el hombre ese residuo es quemado anualmente con 

invariable precisión. En el pastizal manejado, el grueso de la biomasa acumulada es 

consumida por incendio anual, mientras que en el pastizal natural el grueso va a la otra 

alternativa del  esquema. 

 

Por ultimo al hablar de  predadores (los que matan a la presa para alimentarse), el 

esquema deja en claro una pregunta, ¿aparentemente las hormigas cultivadoras, limitan su 

población por falta de alimento en determinada época del año?. 
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CADENAS  DE  PASTOREO  EN  LOS  PASTIZALES  DEL  LLANO   DE  

AGRICULTURA  MARGINAL 

Ecosistema Joven, Cadenas Alimenticias Lineares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         HERBIVOROS                                                                          HERBIVOROS 

         FUNDAMENTALES                                                                 FUNDAMENTALES 

 

 

 

PREDADORES                                                                                                PREDADORES 

 

 

          Pb              >            Rc 
Producción bruta           Respiración comunitaria. 

Producción neta (Pn) alta. 

Hormigas cortadoras Vacuno 

Nicho debilitado por 
influencia 

Humana o parcialmente libre 

Nicho controlado 
totalmente por el 

hombre 
 

Biomasa 
acumulada 
Inflamable 

Reciclado de detritus. Pulsación anual por 
fuego. 

Reciclado de material 
inorgánico. 

Exportación 
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4 – Llano de arbustales y bosques. 

            Coincide con la porción de la provincia del Chaco que se llama  el  Impenetrable, 

  ocupa gran parte de la subregión de los Antiguos Cauces y la totalidad de las de los Quemados 

 e Infracuartario 

El llano de arbustales y bosques, esta totalmente incluido en el Chaco continental  

semiárido, por lo que la agricultura extensiva de secano es impracticable, salvo en bajos 

con humedad extra. Pero los bajos con humedad adicional del Impenetrable, están casi 

todos lignificados  y requieren desmonte para ser destinados a cultivo. 

El llamo es rico en recursos de suelo, cuyos soportes de origen son, en parte, las 

arcillas rojas del Infracuartario de GROEBER (1955) y en parte, los depósitos de loess y 

sus derivados por lavado y redeposición (lehm). 

 

No tiene recursos superficiales de agua. En cuanto al agua subterránea, en varios 

lugares hay napas entre los 80 y 100 m (perforaciones de la Comisión Nacional del Río 

Bermejo). Su calidad es muy variable. 

Los recursos se explotan para producir madera, leña y carne. Una parte de los 

terneros va al llano de agricultura marginal, para invernada; el grueso “se acaba” in situ.  

   Al no poder evitar las grandes fluctuaciones en cantidad y calidad de alimento, los 

animales siempre ganaran peso en verano para perderlo en invierno y primavera. Ella 

implica que siempre el vacuno tendrá cajas mas viejas y pesadas que las que exige el 

mercado interno y externo, que siempre el animal engordara solamente cuando la edad 

determine el ceso del crecimiento y solo si eso coincide con un verano lluvioso. 

 

  Eliminada la agricultura sin riego como posibilidad, queda la ganadería y la 

experiencia de todos los ambientes semiáridos del mundo así lo aconseja. 

 

 Sin embargo, el llano es pobrísimo en abras con pastos, necesarias para practicar una 

ganadería que permito un mínimo de manejo de rodeo.  

 

 En la practica hay enormes superficies del llano donde el animal vive en el monte y se 

alimenta en un 90% de “remonte” (es el alimento derivado del ramoneo). 
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 4.1- Ganadería y explotación forestal. 

Varios tipos de bosque del llano son maderables.  La sobreposición de las dos 

actividades crea un conflicto ya clásico, que se expresa en que allí donde entra el vacuno, 

el bosque se arruina como potencial productor de madera. 

 

5.- Peladares fluviales. 

      Corresponde con exactitud a los límites de la subregión Teuco-Bermejito. Su rasgo 

fundamental es que los ambientes son inestables porque el complejo fluvial va inundando 

algunas áreas y abandonando otras en un proceso de construcción y destrucción que 

cubre una enorme superficie cuyo limite sur es el Rio Muerto (cauce de divagación más 

austral claramente vinculado al Bermejo), y al norte el Teuco que es el canal con caudal 

permanente. 

                   

En los peladares fluviales siempre hay ambientes en construcción y en destrucción, 

ligados a la acción de las inundaciones del Bermejo, que se vuelcan sobre cauces 

divagantes que van cambiando continuamente de curso, incluso rompiendo divisorias de 

agua y volcando parte de su caudal en otros cauces, secos hasta ese momento. 

Los recursos del suelo (se trata de aluviones superpuestos formando pseudo perfiles), 

son buenos. El clima es semiárido, pero los recursos superficiales de agua son abundantes.    

         

 La atraviesa un gran río aloctono con caudal permanente (el Teuco) y hay 

interminables rosarios de madrejones (es decir, meandros abandonados), con agua 

permanente o semipermanente. 

El factor limitante es la inestabilidad de los suelos. Los que nunca se inundan porque 

los cauces mayores han migrado lejos, son los de más alta erodabilidad de toda la 

provincia y originan los “peladares”.  

 

Los que se inundan, a veces, reciben en una sola inundación, un depósitos de 

sedimentos de tal espesor, que suele matar la vegetación, Mapa, N°4. 

 

Texto extraído de la  publicación “La Vegetación de la República Argentina, Las 

Grandes Unidades de Vegetación y Ambiente del Chaco Argentino, segunda parte: 

Vegetación y Ambiente de la Provincia del Chaco. Autores: Jorge MORELLO y 

Jorge ADAMOLI. Editado en el año 1974. 
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                                                                                                                                                                                                                       (Mapa, N°4)
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El  Mapa N° 5 presenta en forma es, esquemática los Paisajes del Gran Chaco, según 

Helmuth KANTER (Der Gran Chaco und Seine Randgebiete, 1936, reproducido en La 

Argentina Suma de Geografía, Buenos Aires, 1958, ed. Peuser, Vol. 1. Cap. IV. Pág. 415).  

 

En función de los caracteres fisonómicos de la vegetación natural constituye, para la 

época en que fue realizado, una minuciosa división de esta gran región natural en la que 

aparecen 7 unidades diferenciadas, cuyas denominaciones reflejan claramente sus 

características. 

 

El Mapa N° 6 muestra el dispositivo de los Sectores, Distritos y Subdistritos del 

Parque Chaqueño. Según RAGONESE Y CASTIGLIONI (en La Vegetación del Parque 

Chaqueño, Buenos Aires, 1970, Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, Vol.XI).  

 

Estos autores distinguen en la provincia dos sectores diferenciados, caracterizados 

cada uno de ellos por una comunidad clímax, diversas asociaciones seriales y además, un 

número apreciable de especies y a veces hasta géneros exclusivos o casi exclusivos. 

 

A- Parque Chaqueño Oriental, esta vasta zona esta cubierta por bosques, palmar, 

selvas ribereñas, cañadas, esteros, bañados y abras cubiertas don vegetación 

herbácea. Comunidad clímax: Quebrachales de Schinopsis balansae; Subclimax: 

Selvas ribereñas. 

 

B- Parque Chaqueño Occidental, el ambiente semiárido determina un marcado, xero_ 

fitismo en la vegetación. El bosque es mas abierto, las lianas y epifitas menos 

abundantes. Comunidad clímax: Quebrachales de Schinopsis Quebracho colorado. 

Subasociaciones de la comunidad clímax: Quebrachales de Aspidosperma 

qubracho blanco y Palosantales de Bulnesia sarmientoi. 

 

El Mapa N° 7  reproduce el mapa preliminar de Subregiones del Chaco Argentino de 

MORELLO  y  ADAMOLI (La Vegetación de la Republica Argentina. Las Grandes 

Unidades de  Vegetación y Ambiente). 

 

 

FORMACIONES 
FITOGRAFICAS 
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Este mapa, según lo destaca el autor, constituye una primera aproximación en la cual 

distingue las siguientes subregiones: 

 

- CHACO LEÑOSO: esta subregión es toda leñosa, no hay casi ninguna posición 

topográfica ocupada por pastizales. 

 

- CHACO DE PARQUES Y SABANAS SECAS: alternan en proporciones equilibradas, el 

pastizal nunca inundable y el bosque, en todas las proporciones y combinaciones de 

formas imaginables. Es la faja de co-ocurrencia de pastizales y bosques por donde pasa el 

límite agronómico de la sequía. 

 

- CHACO DE ESTEROS Y CAÑADAS Y SELVAS DE RIBERA: los esteros, pajonales y 

pastizales alternan con los bosques en proporciones muy variables. 

 

- CHACO DE PASTIZALES Y SABANAS: aquí son dominantes los pastizales y las 

sabanas. Esta área es de vocación totalmente pastoril toda ella en ambiente de mayor o 

menos influencia de condiciones salinoalcalinas. 

 
Texto extraído de la Revista Geográfica del Instituto de Geografía, Facultad de     

Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 

Volumen N° 14, año 2007. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                      (Mapa, N° 5)                                                                                                                                                                                                          
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                                                                                                                                                                                        (Mapa, N° 6)                                                                                                                            
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                                                                                                                                                                                       (Mapa, N° 7)                                                                                                                  
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El inventario forestal comprendió la superficie boscosa de toda la provincia 

reconocida como tal en el mapa de referencia, lo que representa una superficie boscosa 

aproximada de cinco millones y medio de hectáreas. 

Ante la imposibilidad de registrar datos de todas las especies leñosas existentes en los 

bosques del Chaco, se seleccionó un grupo de especies, las que se separaron en dos grupos: 

principales y secundarios. Las especies principales son aquellas que aparecen como las mas 

importante en términos de industrialización, mientras que las secundarias son las de menor 

valor comercial actual, o no poseen uso industrial, pero que pueden tenerlo en algún 

momento; ambos grupos recibieron distinto tratamiento. Finalmente, el marco del inventario 

forestal comprendió 41 especies, 26 principales y 15 secundarias, y toda la superficie boscosa 

de la provincia. Las tablas 1 y 2 muestran los nombres vulgares y científicos de las especies 

seleccionadas. 

                            
                                    Tabal 1.- Nombre vulgar y científico de las especies principales. 

N
° 

Nombre Vulgar Nombre Científico 
 

1 Alecrín Holocalyx balansae 
2 Algarrobo blanco Prosopis alba 
3 Algarrobo negro Prosopis nigra 
4 Espina corona Gleditsia amorphoides 
5 Francisco Alvarez Pisonia zapallo 
6 Guaraniná Bumelia obtusifolia 
7 Guayacán Caesalpinia paraguariensis 
8 Guayaibí. (Lanza blanca). Patagonula americana 
9 Ibira puitá guazú Pelthophorum dubium 
10 Ibira puitá-i Ruprextia laxiflora 
11 Inga Inga uruguensis 
12 Itín Prosopis kuntsei 
13 Lapacho negro Tabebuia ipé 
14 Laurel negro Nectandra megapotámica 
15 Mora amarilla Chlorophora tinctoria 
16 Palo blanco Calycophyllum multiflorum 
17 Palo lanza -  Palo amarillo Phyllostylon rhamnoides 
18 Palo piedra Diplokeleba floribunda 
19 Palo santo Bulnesia sarmentoi 
20 Quebracho blanco Aspidosperma quebracho blanco 
21 Quebracho colorado chaqueño Schinopsis balansae 
22 Quebracho colorado santiagueño Schinopsis quebracho colorado 
23 Tatané Phitecellobium scalare 
24 Timbó Enterolobium contortisiliquum 
25 Urunday Astronium balansae 
26 Viraró Pterogyne nitens 

INVENTARIO FORESTAL 
 

AÑO  2005 
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                               Tabla 2. – Nombre vulgar y cientifico de las especies secundarias 
 

N° Nombre Vulgar Nombre Científico 
 

1 Brea Cercidium australe 
2 Caranday Copernicia alba 
3 Chañar Geofrea decorticans 
4 Espinillo Acacia caven 
5 Garabato Acacia precox 
6 Guabiyú Eugenia pungens 
7 Mistol Ziziphus mistol 
8 Molle Schinus longifolius 
9 Ñangapiri Eugenia uniflora 
10 Ñandubay (Algarrobillo) Prosopis affinis 
11 Palma Trithrinax campestres 
12 Palo borracho blanco Chorisia insignis 
13 Saucillo Acanthosyris falcata 
14 Tala Celtis tala 
15 Vinal Prosopis ruscifolia 

 
 
 
 
 

 ALGARROBO BLANCO, ( PROSOPIS ALBA). 
 

ÑANDUBAY (ALGARROBILLO), ( PROSOPIS AFFINIS).       
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                                                  QUEBRACHO COLORADO CHAQUEÑO, (SCHINOPSIS BALANSAE). 
 
 
 
 

 
QUEBRACHO BLANCO , ( ASPIDOSPERMA QUEBRACHO BLANCO). 
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                                                    PALMAR  DE  PALMA - CARANDAY, ( COPERNICIA ALBA). 
 
 
    
Diseño del Inventario ForestalDiseño del Inventario ForestalDiseño del Inventario ForestalDiseño del Inventario Forestal    
 

El territorio de la provincia se separó en cuatro regiones geográficas o estratos haciendo 

coincidir sus límites con los límites de los departamentos, siguiendo en la medida de lo posible el 

esquema del mapa de regiones desarrollado por el Dr. Gustin y sus colaboradores. 

 

         Las equivalencias entre la estratificación obtenida y el mapa regional desarrollado por el 

Dr. Gustin y sus colaboradores son, aproximadamente, las siguientes: 

 
- Estrato 1 incluyó a la Región Forestal. 
-  
- Estrato 2 incluyó a la Región Forestal. 
-  
- Estrato 3 incluyó a las Regiones Forestales 5, 6 y 8. 
 
- Estrato 4 incluyó a las Regiones Forestales 1,2,7, (Mapa N° 8). 
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                                                                                                                                                                                       (Mapa, N° 8)                                                                                                                            
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En la siguiente tabla se indican los departamentos que conformaron cada estrato, la  super_ 
ficie cubierta por cada uno, en kilómetros cuadrados y como por ciento del total, Mapas N° 9 y 
10). 

 
Departamentos por estrato, con su superficie en Km. y por ciento. 

 
Estrato Departamentos 

Incluidos 
Superficie 

 Km² % 
 

I 
     
      1. General Güemes 

 
25.487 

 
25.6 

 
 

II 
     
      1. Almirante Brown 

 
17.276 

 
17.3 

 
 

III 
 
1. Maipú 
2. Independencia 
3. Comandante Fernández 
4. O´Higgins 
5. Mayor Luis J. Fontana 
6. General Belgrano 
7. 9 de Julio 
8. Chacabuco 
9. 12 de Octubre 
10. 2 de Abril 
11. Fray Justo Santa María de 

Oro 
12. San Lorenzo 

 
 
 
 
 

24.717 

 
 
 
 
 

24.8 

 
IV 

 
1. Quitilipi 
2. 25 de Mayo 
3. Presidencia de la Plaza 
4. Tapenagá 
5. San Fernando 
6. Ldor. Gral. San  Martín 
7. Bermejo 
8. Sargento Cabral 
9. General Donován 
10. 1° de Mayo 
11. Libertad 

 
 
 
 
 

32.153 

 
 
 
 
 

32.3 

 
SUPERFICIE TOTAL DE LA PROVINCIA 

 
99.633 

 
100 

 
Fuente: Ministerio de la Produccion de Chaco – Inventario Forestal – Elaboración: Ing. Enrique 
Wabó. 
 
Texto extraído del INVENTARIO FORESTAL 2005, Ministerio de la Producción del 

Chaco. Año 2005 
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        Mosaico de Imágenes Satelitales Landsat 5Mosaico de Imágenes Satelitales Landsat 5Mosaico de Imágenes Satelitales Landsat 5Mosaico de Imágenes Satelitales Landsat 5,,,,        
             2005 2005 2005 2005....        

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (Mapa, N° 9)    

                                          
                                  Fuente: Ministerio de la Producción – Inventario Forestal. 

                                                           Elaboración: Ing. Walter Massad e Ing. Carlos Migliore 
 
                                                                     
                                             Mapa temático forestal julio 2005Mapa temático forestal julio 2005Mapa temático forestal julio 2005Mapa temático forestal julio 2005 

    
                                                                                                                              (Mapa, N° 10) 
                                            Fuente: Ministerio de la Producción – Inventario Forestal. 
                                               Elaboración: Ing. Walter Massad e Ing. Carlos Migliore 
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ORIGEN  Y  TIPO  DE  SUELOS  

 

En el Mapa N° 11 se han representado los materiales originarios del suelo, que 

constituyen una reproducción del original realizado por el Equipo de Suelos de la Estación 

Experimental Regional Agropecuaria de Presidencia Roque Sáenz Peña, INTA, año 1972 y 

publicado en el estudio Introducción al Conocimiento de los Suelos del Chaco (Buenos Aires, 

1974, convenio Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario y Gobierno de la Provincia del 

Chaco). Este mapa muestra en forma esquemática la distribución geográfica de los diversos 

materiales a partir de los cuales se han formado los suelos. De acuerdo a la descripción contenida 

en la fuente mencionada, sus características son las siguientes: 

-Aluvial General: se trata de material depositado en los valles de los grandes ríos limítrofes: 

Paraná, Paraguay, Bermejo. 

- Aluvial local moderno: corresponde a los depósitos de albardones que acompañan a los 

cursos de la red fluvial autóctona. 

- Aluvial local fósil: se encuentra en los albardones de los cauces de ríos muertos y también 

en antiguas llanuras fluviales surcadas por caños. 

-Loes: material transportado por el viento, constituido por partículas muy finas e 

importantes contenidos de carbonato de calcio que originan suelos de alta fertilidad potencial. 

-Arcillas y limos lacustres: material depositado por el agua en cuencas cerradas o de 

escurrimiento lento. 

-Arcilla del cuaternario inferior: delimitada en fo rma tentativa, corresponde a un sistema  

de relieve muy antiguo (infracuartario). 

-Areniscas cuarcititas rojas preterciarias: localizadas en la zona de canteras del Chaco (Las 

Piedritas, etc.). 

 

El Mapa N° 12 es una reproducción del original realizado por Rodolfo CAPURRO, Miguel 

A. RIOS y F. CAPURRO, acerca del bosquejo de un mapa de asociaciones de suelos de la Región 

CHACO- FORMOSA, Estación Experimental Agropecuaria de Colonia Benítez, publicado en el 

estudio Programa para uso y control de aguas, Provincia del Chaco. 

 

Texto extraído de la Revista Geográfica del Instituto de Geografía, Facultad de 

Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 

Volumen N° 14, año 2007. 
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 (Mapa, N° 11)                                                                                                                                                                  
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 (Mapa,N°12)                                                                                                                                                                  
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LOS FACTORESLOS FACTORESLOS FACTORESLOS FACTORES    

FORMADORES DE SUELOS FORMADORES DE SUELOS FORMADORES DE SUELOS FORMADORES DE SUELOS     
 

    

SU EVALUACIONSU EVALUACIONSU EVALUACIONSU EVALUACION    

El suelo es el resultado de la combinación de cinco factores formadores interrelacionados 

que producen un perfil con características distintivas únicas y que determinan su capacidad para 

suministrar a la plantas sostén mecánico, nutrientes, agua y aire, o sea la capacidad potencial del 

suelo. Los suelos se diferencian por cada combinación significativa de los factores formadores. A 

menudo, una ligera variación en un factor formador resulta en un nuevo suelo o Serie de Suelos. 

Estos conceptos se pueden esquematizar de la siguiente forma: 

FACTORESFACTORESFACTORESFACTORES    

1-Clima.   2-Topografía o Relieve.  3-Organismos Vivientes.  4-Materia originaria. 

5-Tiempo. 

 

Estos Factores producen: 

                  -El Perfil de Suelo: 

                  - Horizontes A y E (superficial). 

                  - Horizonte  B  (subsuelo). 

                  - Horizonte   C  (material originario). 

 

Las características distintivas de serie de suelo con nombre propio se lo conoce por: 

 

                       - Horizontes (número, espesor, color). 

                   -Textura. 

                   -Estructura. 

                   -Permeabilidad. 

                  - Aireación. 

                  -Capacidad de retención de agua. 

                  -Fertilidad Potencial. 

                  -Ocupa superficie en una región: 

 

Texto extraído de la publicación, “LOS SUELOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO”, 

Convenio entre el Gobierno de la provincia del Chaco y el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA). Año 1995. 
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EL EL EL EL         SUELOSUELOSUELOSUELO    

Un mapa de suelos esta diseñado para mostrar las distribuciones de las unidades de suelos en 

relación a otras características físicas y culturales de la superficie de la tierra- 

De los mapas llamados básico, se pueden derivar una serie de mapas llamados interpretativos 

que pueden ser de cualidades como, Capacidad de Uso, Fertilidad, necesidad de drenaje, 

potencialidad, etc. 

 

CLASIFICACIÓN POR CAPACIDAD DE USO DE LOS CLASIFICACIÓN POR CAPACIDAD DE USO DE LOS CLASIFICACIÓN POR CAPACIDAD DE USO DE LOS CLASIFICACIÓN POR CAPACIDAD DE USO DE LOS 

SUELOSSUELOSSUELOSSUELOS    

    

Tratando de sintetizar los temas tratados hasta este punto, cabe establecer que hay una meta, 

la conservación del recurso natural y que esta puede plantearse en los siguientes términos: 

 

- Protección y manejo de las tierras bajo agricultura. 

- Protección de la tierra bajo monte. 

- Preservación de las tierras ganaderas. 

 

El logro de esta meta está obstaculizado por la creciente intensificación en el uso de los suelos 

que eleva el riesgo de degradación, principalmente por erosión, salinidad y pérdida de materia 

orgánica. 

Si bien es cierto que la capacidad o la limitación de un suelo para un determinado tipo de uso, 

depende inicialmente de sus propias características, propiedades y a menudo de sus procesos de 

formación y evolución, no hay que olvidarse de la importancia que tienen los elementos del  

ambiente. 

 

También hay que considerar además a las condiciones exteriores, locales y generales, como por 

ejemplo, condiciones de tecnificación del productor rural y las condiciones socioeconómicas del área. 

Este amplio complejo de valores y circunstancias necesita de una evaluación clara y concisa, 

que permita su manejo. Es por ello que la Interpretación del conocimiento de los suelos y de su 

medioambiente, en el contexto de las condiciones ecológicas locales y técnicas agronómicas 

modernas,  son expresados en forma gráfica y sintetizada, en mapas denominados de capacidad de 

Uso.   

Estos mapas expresan las posibilidades de utilización óptima, o del potencial agropecuario y 

forestal de la tierra, estableciendo las cualidades agronómicas de los mapas de clasificación 

taxonómica, Mapa N° 14. 
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El sistema utilizado agrupa a los suelos según su aptitud de uso, basándose en sus Limitaciones, 

riesgos de daños cuando son usados y la forma que responden a los tratamientos. 

 

Los suelos están agrupados en tres niveles: Clase, Subclase y Unidad. La escala en semidetalle  

(1:50.000) permite graficar únicamente las Clases y Subclases. Las unidades de capacidad se 

representan únicamente en mapas detallados, que se hacen para utilizarlos en programas especiales 

de riego, fertilidad, mejoramiento de tierras, etc. 

 

Con limitaciones que van en aumento, esta clasificación establece en ocho Clases (Mapa N° 13), 

la aptitud agropecuaria o forestal de las tierras. Para determinar las características que limitan el 

uso, las Clases II a VIII se dividen en cuatro Subclases, cada una identificada por una letra que sigue 

al número romano que designa la Clase. La e indica erosión; h exceso de humedad; s baja capacidad 

de retención de agua, baja fertilidad, sales o álcalis, poca profundidad efectiva para la penetración de 

raíces; etc.; c que la limitación principal es el clima. 

 

CLASES DE SUELOSCLASES DE SUELOSCLASES DE SUELOSCLASES DE SUELOS    

 

Clase I: Los Suelos tienen pocas limitaciones que restringen sus usos. Son adecuados para un 

amplio margen de plantas y pueden ser usados con toda seguridad para toda clase de cultivos comunes, 

pastos, bosques y vida silvestre. Son suelos profundos, bien drenados, con buena capacidad de retención 

de agua y bien provistos de nutrientes 

 

Clase II: Los suelos tienen ligeras limitaciones que reducen la elección de cultivos o que 

requieren moderadas prácticas de conservación y de manejo que incluyen prácticas para prevenir el 

deterioro o para mejorar las relaciones agua-aire. Las limitaciones son pocas y las prácticas son fáciles 

de aplicar. 

 

Clase III: Los Suelos tienen moderadas limitaciones que reducen la elección de cultivos o que 

requieren un manejo cuidadoso, o ambas a la vez. Tienen más retracciones de uso que los de la Clase II 

y las prácticas de conservación son generalmente más difíciles de paliar y mantener. Las limitaciones 

restringen la cantidad de cultivos mixtos, épocas de siembre, laboreo y cosecha, elección de cultivos o 

alguna combinación de estas. 

Clase IV: Los Suelos tienen muy severas limitaciones que reducen la elección de cultivos, o 

que requieren un manejo muy cuidadoso, o ambos. Su uso para producir cultivos esta limitado.  

Preferiblemente para ganadería, se adaptan para la producción forrajera. 
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Clase V: Los Suelos no tienen riesgo de erosión o si lo tienen son insignificantes, pero tienen 

otras limitaciones, como exceso de humedad, poco prácticas de eliminar, que limitan su uso a 

ganadería. Son  terrenos bajos sujetos a inundaciones frecuentes, muy poco profundos para la 

implantación de cultivos, áreas de relieve cóncavo, donde el drenaje no es factible, etc. Debido a estas 

limitaciones, el cultivo de plantas comunes no es posible, pero los pastos pueden ser mejorados y 

beneficiados mediante medidas de manejo adecuado. 

 

Clase VI:   Los Suelos tienen severas y continuas limitaciones, pero es practico aplicar ciertas 

medidas de mejoramiento para la producción de pasturas o forestales. Estas limitaciones se refieren 

a pendiente excesivas muy susceptibles a la erosión; muy severos efectos de erosión anterior; zona 

radicular muy poco profunda; excesiva humedad o inundabilidad, muy baja capacidad de retención 

de agua, severas concentraciones de sales o de sodio o factores climáticos adversos muy severos. 

Algunos suelos de esta clase pueden ser usados para la aplicaron de cultivos a condición de que se 

efectúen practicas de manejo muy poco comunes. Algunos también son aptos para cultivos especiales 

o que requieren condiciones de suelo distintas de las demandadas por los cultivos comunes. Son 

suelos poco práctico  en el uso para agricultura, es preferiblemente  para ganadería o forestal. 

 

Clase VII: Los Suelos tienen muy severas limitaciones que los hacen imprácticos para la 

agricultura, limitado fundamentalmente al pastoreo o se adaptan muy pobremente al uso forestal. 

 

Clase VIII: Los Suelos tienen muy severas limitaciones que los hacen impropios para uso 

agrícola, ganadero o forestal. Aptos para lugares de recreo, parques o reservas. 

 

Texto extraído de la Revista Geográfica del Instituto de Geografía, Facultad de 

Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 

Volumen N° 14, año 2007... 

 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOSMANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOSMANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOSMANEJO Y CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS    
    

El manejo del suelo comprende la aplicación de sistemas de cultivos que permitan mantener y 

si es posible, mejorar su fertilidad natural, mediante rotaciones adaptadas a la Capacidad de Uso de 

la tierras; adicción de encalados, fertilizantes químicos, etc., Los restrojos de los cultivos pueden ser 

dejados sobre la superficie, incorporados cerca de la superficie o en profundidad.  

Cuando es cerca de la superficie pueden ser picados o dejados tal cual quedaron después de las 

operaciones de cosecha. 



 54 

 

La conservación del suelo incluye el uso adecuado de prácticas agrícolas y de ingeniería que 

permiten mantener las tierras dentro de su rango de tolerancia de perdidas de suelo, sin que se 

manifiesten signos de erosión.  

 

Texto extraído de la publicación, “LOS SUELOS DE LA PROVINCIA DEL CHACO”, 

Convenio entre el Gobierno de la provincia del Chaco y el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA). Año 1995. 
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(Mapa, N° 13)                                                                                                                                                                  
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                                                                                                                                                                                                                              (MAPA, N° 14)                                                                                                                                                                  
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DDDDegradaciónegradaciónegradaciónegradación: es el proceso en el cual un sistema pasa de un determinado grado de 

organización y composición a otro más simple y de menos número de componentes. 

Según FAO, y específicamente referido a la degradación de los suelos, “es todo proceso de 

pérdida parcial o total de la productividad de la tierra. 

 
DeterioroDeterioroDeterioroDeterioro: es el proceso mediante el cual las acciones concretadas en el remplazo 

citado son de tal nivel, que el soporte físico territorial sufre cambios que perjudican directamente 

a una parte o a toda la sociedad asentada sobre si mismo. 

 

Un trabajo de la FAO expresa que “ los procesos de modificación artificial de los 

ecosistemas, a través de los cuales se expande la explotación económica de los recursos agrícolas, 

no necesariamente determinan un deterioro de las condiciones ambientales” y que coexiste 

deterioro si el impacto ambiental de dichas modificaciones se mantiene dentro de limites 

compatibles con la preservación de la capacidad de regeneración del sistema y con la estabilidad 

a largo plazo de sus propiedades fundamentales.  

 

Para ello deben administrarse las medidas conservacionistas adecuadas que distribuyan el 

impacto en el periodo mas prolongado posible y que impidan el máximo la degradación y el 

consecuente deterioro. Aun  los suelos más aptos y resistentes al laboreo agrícola sufren procesos 

degradatorios al cabo de un plazo determinado. 

 

El deterioro del ambiente por la acción de los asentamientos humanos, cuyo crecimiento 

como, el de sus necesidades, es continuo, tienen dinámicas y consecuencias diferentes en 

velocidad, extensión y profundidad. En este sentido es oportuno citar a continuación los procesos 

más importantes de degradación y deterioro a que están sujetas las tierras. 

 

El Suelo y las LEl Suelo y las LEl Suelo y las LEl Suelo y las Labranzasabranzasabranzasabranzas    
 

El suelo es el principal bien natural del que se dispone para cubrir las necesidades 

elementales ya que en esta delgada capa de la corteza terrestre se asienta prácticamente toda la 

producción agropecuaria  de la cual se obtienen los alimentos y otras materias primas que 

sastifacen los requerimientos básicos de las personas. 

 

DEGRADACION Y DETERIORO DE LASDEGRADACION Y DETERIORO DE LASDEGRADACION Y DETERIORO DE LASDEGRADACION Y DETERIORO DE LAS    
TIETIETIETIERRASRRASRRASRRAS    
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El suelo puede ser de muy diversas características y se ha formado a lo largo del tiempo, 

como consecuencia de las condiciones especificas del sustrato y del resto de los elementos del 

medio ambiente. Debido a esta acción armónica, física, química y biológica, se forma una capa 

superficial bien diferenciada, que constituye el suelo. 

 

 Este conforma un sistema complejo y en equilibrio dinámico compuesto por elementos 

bióticos e inorgánicos y es el resultado de un extenso periodo de generación en el cual intervienen 

el clima, el agua, el relieve, los organismos vivos y el tiempo, alterando profundamente el 

material originario denominado roca madre. 

 

Desde el punto de vista físico, el suelo es un sistema poroso pues, aunque de apariencia 

sólida contiene agua y aire en proporciones variables. Ambos elementos son fundamentales para 

el desarrollo de la vida en el suelo y deben guardar cierto equilibrio. 

 

Las partes sólidas están constituidas por minerales y materia orgánica. La  capa más 

superficial es la más fértil, es de espesor variable según el suelo del que se trate, generalmente su 

color es más oscuro por su mayor contenido de materia orgánica, que se concentra  

constituyendo el humus y su estructura  desarrollada y estable, lo cual le permite absorber y 

almacenar importantes cantidades de agua de lluvia. 

 

La acción de labrar los suelos con finalidad de cultivarlos, provoca la remoción de la 

cubierta vegetal y el equilibrio dinámico aludido es perturbado rápidamente, comenzando a 

producirse cambios, en general difícilmente reversibles.  

 

Esta acción desata una serie de procesos degradatorios o deteriorantes que se intensifica 

con el correr del tiempo en una magnitud y extensión que dependerá de las técnicas agronómicas 

que se aplican en su transcurso. Pueden ser atenuadas pero casi nunca evitadas. 

 

 
La La La La erosiónerosiónerosiónerosión    
 

Se debe distinguir la erosión provocada por la acción antrópicas y del fenómeno natural 

ligado a causa geológica. 

 

Debido a la acción de agentes dinámicos exógenos, los componentes de la corteza terrestre 

sufren constantes acciones que tienden a disgregarlos física y mecánicamente, favoreciendo  su 

descomposición química. Estos procesos de meteorización generan la partículas que, en forma 

agregada, constituyen el suelo y al actuar sobre el mimos pueden desprenderlas, removerlas y 
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transportarlas a través de los agentes activos del proceso: el agua y el viento. Finalizada la acción 

de estos agentes, las partículas transportadas se depositan, sedimentándose y con ello se completa 

el ciclo de erosión. 

 

Entra las causas que conducen a los procesos erosivos, pueden indicarse las siguientes: 

 

PastoreoPastoreoPastoreoPastoreo    

Provoca la perdida de la vegetación natural o cultivada y consecuentemente causa la 

denudación del suelo. Coadyuva a la degradación, el pisoteo de los animales que compacta los 

suelos finos o pesados, disminuyendo la capacidad de infiltración del agua y aumentando la 

susceptibilidad a loas procesos erosivos. 

Pastoreos no controlados conllevan a enmalezamientos y pérdida de productividad de los 

sistemas forrajeros. 

 

 
DesmonteDesmonteDesmonteDesmonte    
    

Generalmente esta práctica elimina total o parcialmente la vegetación arbórea o arbustiva 

que protege la superficie del suelo para destinarlos a cultivos agrícolas que la exponen a la 

erosión. EL uso posterior del desmonte generalmente no toma en cuenta la  aptitud natural de las 

tierras sobre las que se realiza.  

 

En general en las regiones boscosas los suelos son muy frágiles, suele haber pendientes 

pronunciadas y las condiciones climáticas resultan severas para sus características.  

De tal forma, los suelos desforestados son altamente inestables y con elevado riesgo de 
erosión. 

 
 

QuemazonesQuemazonesQuemazonesQuemazones    
    

También elimina la cobertura vegetal del suelo, destruye la materia orgánica y contribuye a 

degradar la estructura del suelo en su horizonte superior. 

 
LabranzasLabranzasLabranzasLabranzas    
 

En todos los suelos en general, y mucho más aún en los susceptibles de erosión, las 

labranzas suelen ser la causa principal del comienzo o el aumento de las perdidas de suelo, no 

solo por el tipo de implemento utilizado, sino también por la forma y oportunidad de su uso.  
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Los procesos erosivos derivados de la actividad humana se dividen, según el agente activo o 

vehiculo que provoca la degradaron y el transporte de las partículas del suelo, en erosión hídrica 

o por el agua y erosión eólica o por el viento. 

    
ErosiónErosiónErosiónErosión    hídricahídricahídricahídrica    
    

Al desnudarse el suelo a través de las labranzas, queda expuesto a las lluvias cuyas gotas lo 

fragmentan en sus partículas constitutivas que son arrastradas por el agua o bien se depositan en 

las pequeñas grietas del perfil, ocluyéndolas, lo cual se traduce en una disminución de la 

infiltración y un aumento de la escorrentía.  

Este efecto nocivo es intensificado por la acción desecante del sol que determina la 

formación de una costra superficial que impide la penetración del agua e incluso puede impedir 

la emergencia de un cultivo cuyas semillas están germinando. 

 Si el suelo es trabajado en épocas del año caracterizadas por fuertes lluvias, es posible que 

estas provoquen que los nutrientes y las partículas mas finas del suelo sean lixiviados hacia el 

horizonte inferior o bien, se existe pendiente, que sean arrastrados hacia zonas más bajas del 

terreno.  

 

El agua, al no poder penetrar al perfil del suelo, escurre arrastrando consigo gran cantidad 

de material, que es tanto mayor cuanta más suelta y desprotegida se encuentra la capa superior 

del suelo. Consecuencia de ello, éste pierde fertilidad, espesor, estructura, materia orgánica y 

productividad biológica. 

 

Dependiendo generalmente de las características del relieve, la erosión hídrica puede ser 

laminar o mantiforme; digital o en surcos y en cárcavas. 

Si bien la erosión hídrica esta asociada a determinadas regiones húmedas, puede 

manifestarse con intensidad también en ambientes áridos y semiáridos. 

 

La velocidad con que estos procesos erosivos se llevan a cabo, dependerá en gran parte de la 

frecuencia e intensidad de las precipitaciones, del grado de cobertura del suelo, ya sea cubierta 

vegetal viva o muerta, que tiende a amortiguar el impacto desagregante que poseen las gotas de 

lluvia, del grado de pendiente, del tipo de suelo y del estado de desarrollo de su perfil o 

profundidad, de la orientación del terreno y por ultimo, del manejo que se haga del suelo. 

 

ErosiónErosiónErosiónErosión    eólicaeólicaeólicaeólica    
 

La erosión causada por la acción del aire en movimiento es un fenómeno importante en las 

regiones con bajas precipitaciones, en epocas secas y con vientos fuertes y desecantes. 
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Al ser destruida ka vegetación, ya sea por el pastoreo de animales o por el laboreo con fines 

agrícolas, se desencadenan y favorecen los procesos eólicos que conducen a la erosión de los 

suelos susceptibles. Las partículas arrastradas son las más finas junto con los componentes 

fértiles y agregantes del suelo, con alto contenido de materia orgánica. 

 

 
Los principales factores directos actuantes en la erosión eólica son: 
 

- Clima. 
 
- Características del suelo. 

 
- Rugosidad de la superficie 
 
- Vegetación. 

 
 

 
Texto extraído de la 1ra. Reunión  de la Comisión Especial de Conservación de la 

Tierra y el Agua del Consejo Federal Agropecuario “ DEGRADACION Y DETERIROR 

DE LAS TIERRAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA : ALERTA AMARILLO. Octubre 

1944. 
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Todos formamos parte de los Sistemas Ambientales e integramos sus ciclos 
energéticos y materiales.  

No es posible, pues vivir al margen de las leyes naturales o de los procesos 
biológicos. 

 La regla universal es que debemos atender  a esas leyes para poder administrar 
adecuadamente nuestro mundo. 
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ANEXO IANEXO IANEXO IANEXO I    

    

NORMAS NORMAS NORMAS NORMAS 

LEGLEGLEGLEGISLATIVAS ISLATIVAS ISLATIVAS ISLATIVAS 

AMBIENTALESAMBIENTALESAMBIENTALESAMBIENTALES    
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CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA 

 
Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para 

el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes 

sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño 

ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.  

Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los 

recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad 

biológica, y a la información y educación ambientales.  

Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de 

protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las 

jurisdicciones locales.  

Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de 

los radiactivos. 

 

 
CONSTITUCION DE LA PROVINCIA DEL CHACO 1957-1994. 

 
Ecología y Ambiente 
 
Artículo 38. - Todos los habitantes de la Provincia tiene el derecho inalienable a vivir en un 

ambiente sano, equilibrado, sustentable y adecuado para el desarrollo humano, y a participar en 

las decisiones y gestiones públicas para reservarlo, así como el deber de conservarlo y defenderlo. 

Es deber de los poderes públicos dictar normas que aseguren básicamente: 

1. La preservación, protección, conservación y recuperación de los recursos naturales y su 

manejo a perpetuidad. 

2. La armonía entre el desarrollo sostenido de las actividades productivas, la preservación del 

ambiente y de la calidad de vida. 

3. El resguardo de la biodiversidad ambiental, la protección y el control de bancos y reservas 

genéticas de especies vegetales y animales. 

4. La creación y el desarrollo de un sistema provincial de áreas protegidas. 

5. El control del tránsito de elementos tóxicos; la prohibición de introducir o almacenar en la 

Provincia residuos radiactivos, no reciclabas o peligrosos y la realización de pruebas nucleares. 

6. La regulación del ingreso, egreso, tránsito y permanencia de especies de la flora y de la fauna y 

las sanciones que correspondan a su tráfico ilegal. 

7. La fijación de políticas de reordenamiento territorial, desarrollo urbano y salud ambiental, 

con la participación del municipio y entidades intermedias. 
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8. La exigencia de estudios previos sobre impacto ambiental para autorizar emprendimientos 

públicos o privados. 

9. El establecimiento de programas de educación ambiental, orientados a la conciencia social, en 

el ámbito educativo formal y no formal, y el desarrollo de la investigación. 

10. El resguardo de los cuerpos celestes existentes en el territorio de la Provincia, los que son 

bienes del patrimonio provincial. 

11. La sanción a autoridades y personas que infrinjan la presente norma, y la condena accesoria 

a resarcir y/o reparar los daños ambientales. 

12. Los recursos suficientes para el cumplimiento de lo establecido en este artículo. 

La Provincia o los municipios en su caso, establecerán la emergencia ambiental ante la existencia 

actual o el peligro inminente de desequilibrio o daños producidos por fenómenos naturales o 

provocados. Toda persona está legitimada para accionar ante autoridad jurisdiccional o 

administrativa en defensa y protección de los intereses ambientales y ecológicos reconocidos, 

explícita o implícitamente, por esta Constitución y por las leyes. 

Recursos Naturales 
 

Artículo 41. - La Provincia tiene la plenitud del dominio, imprescriptible e inalienable, sobre las 

fuentes naturales de energía existentes en su territorio. Podrá realizar por sí, o convenir, previa 

ley aprobada por los dos tercios de la totalidad de los miembros de la legislatura, actividades de 

prospección, cateo, exploración, identificación, extracción, explotación, industrialización, 

distribución y comercialización, fijando el monto de las regalías o contribuciones por percibir. 

El aprovechamiento racional e integral de los recursos naturales de dominio público está sujeto 

al interés general y a la preservación ambiental. 

 

Tierras Públicas 

 

Artículo 42. - El régimen de división o adjudicación de la tierra pública será establecido. Por ley, 

con sujeción a planes de colonización, con fines de fomento, desarrollo y producción que 

prevean: 

1. La distribución por unidades económicas de tipo familiar, de acuerdo con su calidad y destino. 

2. La explotación directa y racional por el adjudicatario. 

3. La entrega y adjudicación preferencial,  a los aborígenes, ocupantes, pequeños productores y 

su descendencia; grupos de organización cooperativa y entidades intermedias sin fines de lucro. 

4. La seguridad del crédito oficial con destino a la vivienda y a la producción, el asesoramiento y 

la asistencia técnica. 
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5. El trámite preferencial y sumario para el otorgamiento de los títulos, o el resguardo de 

derecho, una vez cumplidas las exigencias legales por parte de los adjudicatarios. 

6. La reversión a favor de la Provincia, por vía de expropiación, en caso de incumplimiento de los 

fines de la propiedad, a cuyo efecto la ley declarará de interés social la tierra adjudicada, o la 

disolución del contrato, en su caso. 

Recursos hídricos  

Artículo 50. La Provincia protege el uso integral y racional de los recursos hídricos de dominio 

público destinados a satisfacer las necesidades de consumo y producción, preservando su 

calidad; ratifica los derechos de condominio público sobre los ríos limítrofes a su territorio, 

podrá concertar tratados con la Nación, las provincias, otros países y organismos internacionales 

sobre el aprovechamiento de las aguas de dichos ríos. Regula, proyecta, ejecuta planes generales 

de obras hidráulicas, riego, canalización y defensa, y centraliza el manejo unificado, racional, 

participativo e integral del recurso en un organismo ejecutor. La fiscalización y control serán 

ejercidos en forma independiente.  

 
LEYES AMBIENTALES DE LA NACION ARGENTINA  

LEY 25675, Ley general del ambiente. 

La presente ley establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y  

adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la 

implementación del desarrollo sustentable. Sancionada: 6 de noviembre de 2002. 

LEY 20284/73 
 

Normas para la preservación de los recursos del aire: fija parámetros de calidad del aire, crea el 

registro catastral de fuentes contaminantes y establece sanciones.   

LEY 23919/91 

Aprueba la Convención sobre conservación de los humedales de importancia internacionales 

como hábitat de aves acuática. 

 
LEY 25612/02 

Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos 

de origen industrial y de actividades de servicio 
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LEY 25672/02 

Establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del 

ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del 

desarrollo sustentable.  

 

 

LEY 25688/02 

Crea los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su 

aprovechamiento y uso racional. Para las cuencas interjurisdiccionales se crean  los comités de 

cuencas hídricas, Cumple satisfactoriamente,  

 

LEY 25916/04 

Constituye los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de residuos 

domiciliarios.  

 
 
Código Civil Art.2618 
 
Modificado por la Ley 17711, dispone que las molestias que ocasionen el humo, calor, olores, 

luminosidad, ruido, vibraciones y daños similares por ejercicio de actividades en inmuebles 

vecinos no deben exceder la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y 

aunque medien autorizaciones para aquéllas.  

 
Ley 2797/1891 
 
Prohíbe el volcado de aguas cloacales y residuos industriales sin tratamiento, a los ríos. 
   

Ley 11179, “CODIGO PENAL”  

 Artículo 200; en este articulo explica que será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez 

años el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud aguas potables o 

sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad 

de personas, agravándose el hecho fuera seguido de la muerte de alguna persona.   
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LEYES AMBIENTALES DE LA PROVINCIA DEL CHACO 

LEY Nº 3035 " SUELOS”. 

 Trata sobre el mantenimiento y restauración de la capacidad productiva de los suelos. El 

Ministerio de Agricultura y Ganadería será el órgano de aplicación de lo decidido en la presente 

ley y con tal motivo deberá, entre otras cosas, reconocer y clasificar los suelos, dictar normas de 

uso y manejo de suelos,  

difundir prácticas que hagan a la formación de una conciencia de conservación de la capacidad 

productiva del suelo, participar en la planificación del uso de la tierra, etc.- 

Decreto Reglamentario 1017/89. El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de la 

Dirección de Suelos, y en coordinación con las áreas correspondientes del Estado Provincial, 

dictará normas de uso y manejo del suelo.  

Decreto Nº 1208 del 02-07-90 Declaración de Interés Provincial el 7 de Julio Día Nacional de la 

Conservación del Suelo.  

LEY Nº 635, "  CAZA Y PEZCA”.  

Quedan sometidas a esta ley toda actividad destinada a la captura de animales silvestres, 

cualquiera sea sus fines, así como la crianza y aprovechamiento de dicha fauna, como también la 

actividad que tenga por objeto la aprehensión de la fauna y flora acuática, con cualquier 

finalidad y la defensa y conservación de las aguas de uso público de la provincia, como su 

mantenimiento físico, químico y biológico originales, tendiente a la conservación de la ictiofauna 

LEY Nº 2386 " DE BOSQUES”. 

Trata sobre la defensa, regeneración, mejoramiento y ampliación de los bosques útiles, así como 

la promoción del desarrollo e integración adecuada a la industria forestal y la lucha contra las 

leñosas invasoras, quedando sometidos a las mismas todos los bosques y todas las tierras 

forestales ubicadas en jurisdicción provincial. 

LEY Nº 2913  

 Ley de las tierras fiscales y de colonización. 

LEY Nº 3230 " CODIGO DE AGUAS”.   

Decreto Reglamentario Nº 173/90 sancionada el 01-12-86. 

Esta ley trata sobre el sistema normativo que debe orientar la política hídrica provincial y 

regular la relación jurídico-administrativa que tengan por objeto los recursos hídricos y las 
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obras necesarias para el adecuado aprovechamiento de los mismos. El organismo encargado de 

hacerlo cumplir es, APA (Administración Provincial del Agua), ya que tienen que actuar, hacer 

cumplir el reglamento, cuidar y sanear los recursos hídricos. 

 

LEY Nº 3418 " RESIDUOS PATOLOGICOS”.  

Declara que los residuos o basuras contaminantes patológicas de los establecimientos sanitarios 
estatales y privados de la Provincia, se integren al circuito del servicio comunitario de 
recolección. 

LEY Nº 3542  

Aprobación del reglamento, de las condiciones físico-químico a que se deben ajustar para el 
cumplimiento de las multas por contaminación del recurso hídrico. 

LEY Nº 3610 

 Incorpora en los planes de estudios del Consejo de Educación en los niveles primarios y 

secundarios, el estudio de la Preservación del Ambiente.  

LEY Nº 3911 " INTERESES DIFUSOS”. 

 Declara la protección de los intereses difusos y colectivos, entendiéndose por tales los 

relacionados con: la preservación, mantenimiento, mejora, defensa y recuperación del medio 

ambiente y los recursos naturales. 

LEY  Nº 3946 " RESIDUOS PELIGROSOS”. 

Trata de la generación, manipulación, transporte y disposición final de los  residuos 

 considerados  peligrosos,  cuando se  trate  de  residuos generados  o ubicados en lugares 

sometidos a jurisdicción provincial. 

LEY Nº 3964 " PRINCIPIOS RECTORES PARA LA PRESERVACION, RECUPERACION, 
CONSERVACION, DEFENSA Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL”.  

Tiene por objeto la preservación, conservación, defensa mejoramiento del ambiente, en todo el 

territorio de la provincia del Chaco, para lograr y mantener la biodiversidad y una óptima 

calidad de vida,   

LEY Nº 4209. “Código de Faltas de la Provincia del Chaco”.  

Esta ley se aplica a las faltas cometidas  con respecto a la protección del  ambiente. 
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