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Novedades Eudene

El bosque nativo chaqueño.

Estudio geoforestal
de su explotación
Dante Cuadra

El bosque nativo chaqueño. Estudio geoforestal de su
explotación es un texto que expone el estado de situación y a
la vez revisa las viejas fronteras paradigmáticas, artificiales y
siempre ineficientes para contener la complejidad natural de
los procesos. Dante Cuadra y su equipo nos ofrecen un
panorama por fin completo de la antropización, y sugieren una
salida efectiva para reparar y reconstruir, para descolonizar y
am pliar la mirada: la solución no puede reducirse a
“territorializar” el bosque, hay que volver a entenderse como
habitante.
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Este segundo título de la serie Ambientes de la colección
Ciencia y Técnica de Eudene es un recorrido que incluye todas
las acciones pensadas y ejecutadas como “colonos del
m onte” , desde las primeras factorías y desmontes que
desnaturalizaron el paisaje y abrieron venas de madera que
sirvieron más para extraer que para llegar, hasta el
ordenamiento territorial, la Ley de bosques y las redes
ecológicas.
La publicación es el resultado de un trabajo de investigación
realizado entre 2012 y 2015, dirigido por el Dr. Dante Cuadra
desde el Instituto de Geografía de la Unne, con la participación
de los profesores Fernando Bonfanti y Rosana Andrada y del
becario alum no Favio Golem ba. No es com ún en la
producción literaria del campo geográfico ya que dispone su
m irada d e sd e la g e o g ra fía fo re s ta l a una te m á tic a
escasamente divulgada, a pesar de que el norte argentino y,
en particular, la provincia del Chaco, constituye un espacio de
gran relevancia forestal (en ellos se registra el mayor volumen
de extracción de maderas a nivel nacional, con repercusiones
en lo demográfico, económico, social, cultural y ambiental).
La investigación se centra en la actividad forestal, incluida la
industria asociada al sector, una producción económica de
fuerte gravitación en el Chaco. Hace foco en la explotación de
las maderas extraídas de los montes nativos en términos
históricos, sus destinos y las áreas de producción e
industrialización forestal; es un recorrido por las diversas
problemáticas que devienen de la relación que la actividad
forestal sostiene con la población, la sociedad y el ambiente.

En el plano epistem ológico, entonces, se integran las
perspectivas geográficas ambiental, histórica y crítica. La
estrategia metodológica se ha desarrollado considerando
esta dinámica dialógica entre lo cuantitativo (por ejemplo,
datos de producción, de población, de establecimientos, de
superficies) y lo cualitativo (a través de observaciones en sitios
clave y entrevistas a informantes calificados) en función de
entender los procesos geohistóricos, concibiendo a este
espacio geográfico como un constructo social en el que
naturaleza y sociedad no están escindidos, sino que -p o r el
co n tra rio - conforman el ambiente (percibido, valorado,
utilizado y gestionado, bien o mal) y, por tanto, transformado a
través del tiempo como producto de múltiples interacciones.
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