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En Argentina, la soja comenzó a cultivarse con mayor intensidad desde los 90, impulsado por
actores y demandas globales, y favorecidos por condiciones político-económicas nacionales
(neoliberalismo, devaluación del peso).
Inicialmente, el cultivo de soja ocupó y reemplazo cultivos en las áreas agrícolas tradicionales del
país, para luego comenzar a expandirse hacia el norte, en la región Chaqueña. Hoy en día, esta
región presenta una de las mayores tasas de deforestación de latinoamérica.
El Chaco alberga a una gran diversidad biológica y cultural, aquí se encuentran los núcleos de
pobreza más importantes del país, que alcanza a criollos, comunidades aborígenes y pobladores
urbanos por igual.

Objetivos
Para conocer los impactos socioambientales de la expansión agrícola. Así, se plantean:
- Estudiar las consecuencias del cambio de uso del suelo sobre la dinámica poblacional
de centros urbanos del Norte del Chaco Seco argentino
- Estudiar el impacto del cambio de uso del suelo sobre la provisión de servicios
ecosistémicos hacia la población urbana del Chaco.
- Estudiar las diferentes percepciones sobre los cambios de uso del suelo y sus
consecuencias sobre la provisión de servicios ecosistémicos y las condiciones de vida.

Algunas conclusiones….
-En ausencia de control y regulación por
parte del Estado, se genera un patrón de
auge y caída. Con un Estado con un rol activo
en términos redistributivas, se homogeneizan
los parámetros poblacionales, y se
independizan de los cambios de uso del suelo
que ocurren a su alrededor.

- La provisión de los SE de consumo local (leña,
producción local, cacería), está disminuyendo
como consecuencia del incremento de la
producción de commodities agrarios que son
comercializados en los mercados globales, con el
fin de satisfacer necesidades globales de
alimentación y energía. Así se reemplaza
beneficios disfrutados localmente por el mismo
conjunto de beneficios disfrutados globalmente
(como los alimentos y la energía).
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