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Ecologia y manejo de los bosques de Argentina

de interés comercial y la que sucede en las tierras con

Resumen

cultivos después de su abandono temporario o permanente.
Se

sintetizan y discuten los resultados obtenidos en

distintos estudios sobre la concentración y contenido de

La sucesión es un proceso de reparación natural en la cual

carbono orgánico en la biomasa aérea y suelo, y de otras

se observan cambios en la composición de especies, con

propiedades físico-químicas edáficas, durante la sucesión

algunos supuestos que generan gran controversia, y en

secundaria que sigue al abandono del cultivo de tabaco en

otras características estructurales y funcionales (Odum,

el centro y este de Misiones. Se observó el incremento de

1969). Por ejemplo, la recuperación de propiedades físicas

la concentración de C y N, y el descenso de la densidad

y químicas de los suelos y la disminución de la erosión con

aparente y el cociente C/N con el avance de la sucesión.

la sucesión secundaria progresiva ha sido indicada en

Durante la sucesión el mayor incremento de C se observa

distintos bosques (Lugo, 1992; Ramakrishnan, 1992;

en la biomasa. Asimismo, a lo largo de la sucesión

Reiners et al., 1994; Hughes et al., 2000). También en

aumenta el contenido relativo de C en la biomasa aérea.

estos casos se espera la acumulación de carbono orgánico

Los modelos realizados sugieren que debería aumentarse

en el ecosistema lo cual permite plantear que los bosques

el tiempo de barbecho. Asimismo, de duplicarse la

secundarios podrían funcionar como sumideros de carbono

permanencia temporal del cultivo en las parcelas, se podría

en la vegetación, los suelos y en productos madereros

cuadruplicar la tasa de fijación de C y aumentar ca. 10

duraderos, con impacto sobre el cambio climático global

veces el contenido de C en las superficies sucesionales de

(Lee, 1996; Rhoades et al., 2000). Asimismo, la

los predios. Estos cambios en la biomasa, se estima que

vegetación secundaria constituye un hábitat apropiado para

favorecerían el aumento de la sustentabilidad de los

organismos asociados a los bosques y representa una

predios y la conservación de la diversidad biológica como

fuente potencial de recursos madereros (Brown y Lugo,

también servirían al objetivo de usar a estos ecosistemas

1990).

como sumideros de C atmosférico. Se proponen criterios

La selva subtropical que ocupa el territorio misionero ha

guía para aumentar el carbono y se deriva a la bibliografía

recibido el impacto de la colonización agrícola moderna de

técnica que contiene

Misiones, la cual se inicia a fines del siglo XIX (Boleda,

medidas específicas de manejo

1978; Oliveri, 1997). El paisaje misionero refleja los

conducentes a lograr esos fines.

cambios y particularidades de esa colonización aún activa
en la que intervinieron actores con bagajes tecnológicos y

Introducción
La sucesión ha sido definida como el patrón de

objetivos diferentes. Esto determinó distintas dinámicas

colonización y extinción de poblaciones en un lugar, de

del territorio que dejaron su impronta como mosaicos de

carácter no estacional, direccional y continuo (Begon et

vegetación característicos de diferentes áreas de Misiones

al.,

(Frangi et al., 2003). Los mosaicos manifiestan distintos

1997).

La

espontáneamente
perturbaciones

sucesión

después

secundaria

de

la

acontece

ocurrencia

de

niveles y patrones de desmonte, reemplazo ecosistémico y

que afectan a comunidades naturales o

efectos sobre los almacenajes de carbono orgánico y

bien después del abandono de comunidades de reemplazo,

biodiversidad de la selva subtropical.

en las cuales la sucesión se desarrolla a partir del

Nuestro interés en la sucesión secundaria en tierras de la

remanente

comunidades

selva misionera se vinculó a los siguientes aspectos: (1)

preexistentes; son ejemplos la que acontece en selvas

conocer la velocidad y patrón del proceso, su cambio a

aprovechadas donde se han extraído las especies forestales

través del tiempo y el tiempo necesario para alcanzar

orgánico

legado

por

las
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valores similares al del estado maduro, razonablemente

Caracteristicas del área y su uso agrícola

estable; (2) establecer cual es el impacto de la actividad
agrícola en el ecosistema y estimar cual es el intervalo

El área de referencia es el centro sur de Misiones

mínimo de desarrollo sucesional necesario para recuperar

(Fig. 1). La tierra está ocupada por unos 10.000

condiciones físico-químicas

del suelo adecuadas para

“productores”, que son predominantemente campesinos

sostener niveles aceptables de productividad agrícola, (3)

de subsistencia, con predios de 25 ha actualmente en un

evaluar el comportamiento de

variables ecosistémicas

accesibles al productor de subsistencia,
manipularse

con

el

fin

de

que

que pueden
la

sucesión,

económicamente una externalidad, beneficie aún más al
productor y simultáneamente sostenga una mayor masa
viviente, y supuestamente diversidad, en los predios
familiares, y en lo global contribuya a la mitigación de
gases de efecto invernadero. Para ello hemos sintetizado
de nuestros trabajos, aquellos resultados obtenidos de la
sucesión secundaria que resulta del abandono de tierras de
cultivo de tabaco en el SE de Misiones. Se han empleado,

Fig. 2. Paisaje del Centro-Sur de Misiones.

como parámetros de seguimiento de los cambios

40% subdivididos en parcelas de 12,5 ha (A. Piekun, com.

sucesionales, al contenido de carbono orgánico en la

pers.). Ellas constituyen un mosaico de sub-parcelas de

vegetación aérea y el suelo. Además, se han medido en el

hasta 2 ha, pertenecientes al área peridoméstica de granja y

suelo los cambios en su contenido de nitrógeno y densidad

huerta, cultivos anuales (con el tabaco como principal

de los horizontes superficiales que resultan, junto al

cultivo de renta), cultivos perennes como yerba mate, té y

carbono orgánico, indicadores de su condición para el uso

pinos, comunidades serales y bosques tardíos más o menos

agrícola.

Fig. 3: Ciclo de rozado misionero, también llamada de tumba, roza y
quema, o de conuco (Venezuela) o slash and burn agriculture.

maduros (Fig. 2). La proporción de tierras ocupadas por
los distintos ecosistemas dependen de la intensidad
(magnitud de biomasa removida o de mortalidad de
individuos),

Fig. 1. Imagen satelital Landsat 5 de la Provincia de Misiones y zonas
limítrofes. El color rojo indica vegetación boscosa, los colores claros
indican tierras de desmonte, pastizales, cultivos y tierras degradadas.
Zona de referencia aproximada indicada por la elipse

extensión

(superficie

del

área

impactada) y frecuencia (recurrencia temporal) de las
perturbaciones naturales y humanas. Las sub-parcelas
Frangi J. L., M. F. Arturi et al.
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están localizadas en relación con las posibilidades y

del tiempo sucesional (Fig.s 4 y 5 ). No obstante, sólo en

limitaciones que provocan una topografía quebrada, suelos

la capa de 0-5 cm el incremento fue significativo. De

rocosos y pedregosos poco profundos y corredores

igual manera, la densidad aparente

y la relación C/N

descendieron a lo largo de la sucesión (Fig.s 6 y 7 ).
Con respecto a los cambios en los contenidos de C, la
biomasa presentó la mayor tasa de acumulación de C a lo
largo de la cronosecuencia mientras que los incrementos
en el mantillo y el suelo

fueron considerablemente

menores ( Fig.s 8, 9 y 10).

Fig. 4. Concentración de carbono orgánico en suelos en cultivos
abandonados de diferente antigüedad y en el bosque maduro.
(Píccolo et al. 2001).

naturales compuestos por arroyos (Frangi et al., 2003).
Temporalmente, la mayoría de los manchones son
componentes de un sistema de agricultura itinerante
(rozado o slash and burn) de amplia difusión en las zonas
Fig. 6. Densidad aparente en suelos de cultivos abandonados de diferente
antigüedad y en el bosque maduro. (Píccolo et al. 2001)

tropicales, con la particularidad de realizarse dentro de la
misma chacra (Fig. 3). En general, las especies de ciclo
anual se cultivan en secuencia de acuerdo con sus

La tasa de acumulación de carbono en la biomasa en los 13

requerimientos nutricionales, ajustándose a las cambiantes

primeros años de la sucesión secundaria fue de 2,9 Mg.ha-

condiciones físico-químicas edáficas derivadas de la

1

.año-1; a 13 años de instalada la vegetación, el carbono de

pérdida de fertilidad y erosión causadas por la actividad;

la biomasa representó el 24 % del C contenido en un

luego, las tierras de labranza más antiguas se abandonan a

bosque maduro. El C contenido en la copa tendió a

la sucesión por períodos de 3 a 10 años, habilitándose a la
agricultura

nuevas

tierras

mediante

el

estabilizarse rápidamente y su velocidad de acumulación

desmonte

fue inferior a la del leño; la tasa de fijación neta media

(Oliveri,1997).

para los 13 primeros años fueron 0,64 y 2,29 Mg.ha-1.año1

, respectivamente.

Fig. 5. Concentración de N en suelos en cultivos abandonados de diferente
antigüedad y en el bosque maduro. (Píccolo et al. 2001)

Fig. 7. Relación C/N en suelos de cultivos abandonados de diferente
antigüedad y en el bosque maduro. (Píccolo et al. 2001).

Sucesión secundaria

La

La concentración de materia orgánica y de N, en

biomasa total estuvo constituida por una mayor

proporción

los primeros 20 cm de suelo mineral, aumentó a lo largo

de

leño,

con

la

fracción

relativa
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correspondiente a la copa reduciéndose a medida que

% respectivamente), mientras que en las etapas maduras,

aumenta la edad de la sucesión. Si bien las tasas de

la mayor parte del carbono estuvo en la biomasa (80%)

incremento no son constantes a través del tiempo, las del

La sucesión secundaria, el manejo agrícola y la fijación

material leñoso mostraron un incremento relativo muy

de carbono a escala predial

marcado a partir de los 10 años de sucesión. El carbono del
leño representó casi el 90% de la biomasa total entre los

Fig. 9. Contenido de C en el mantillo. Se grafica el modelo logarítmico
ajustado y las tasas de incremento medio anual durante la sucesión
secundaria. Tomado de Vaccaro et al. (2003).

A partir de los resultados

Fig. 8. Contenido de C en la biomasa aérea. Se grafica el modelo
logístico ajustado y las tasas de incremento medio anual durante la
sucesión secundaria. Tomado de Vaccaro et al. (2003).

anteriores, obtenidos por

Vaccaro et al. (2003) que muestran el incremento del
carbono en la biomasa aérea con el tiempo sucesional, se

12 y 13 años.

realizaron modelos que pueden servir de guía a la

El contenido de carbono en la necromasa del mantillo

selección de alternativas para elevar el almacenaje de C en

aumentó con el avance de la sucesión. El mantillo contuvo

los predios; asimismo, establecen bases para la selección

2,5 MgC.ha en las capueras más jóvenes y el doble, 5

de agrosistemas compatibles con aquel objetivo (Frangi et

MgC.ha, en el bosque nativo (Fig. 9). El contenido de
carbono del suelo mineral en los cultivos recién
abandonados fue similar al de las capueras más jóvenes; en
cambio, las comunidades sucesionales intermedias y
avanzadas tuvieron un contenido mayor, ya que a partir de
los 12 –13 años de sucesión el contenido de carbono
orgánico fue similar al del bosque maduro. La diferencia
en el contenido de carbono del suelo entre un cultivo
recién abandonado y un bosque maduro fue del 10 %.
La importancia de la participación de cada compartimiento
ecosistémico en el contenido total de carbono varió con la
edad de la etapa sucesional (Fig. 11). En los primeros años
la biomasa representó un pequeño porciento del carbono
total (14%) mientras que el suelo contuvo la mayor parte
(79%). A los 12 años la contribución de ambos

Fig. 10. Contenido de C en el suelo. Se grafica el modelo logarítmico
ajustado y las tasas de incremento medio anual durante la sucesión
secundaria. Tomado de Vaccaro et al. (2003).

compartimientos fue proporcionalmente similar (47% y 48

Frangi J. L., M. F. Arturi et al.
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al., 2003).

y un tiempo de cultivo de 3 años (Oliveri, 1997; diversos

Los patrones espaciales del paisaje y sus cambios

productores, com. pers.). En ese marco de situaciones

temporales producidos por la agricultura itinerante dentro

simuladas estables, el caso actual de los predios establece

de cada predio dependen de la superficie total apta para

un estado de referencia que sirve a la finalidad de evaluar

cultivo, la superficie efectivamente cultivada y el número

las posibilidades de aumentar el C retenido en la biomasa

de años consecutivos que se cultiva cada parcela.

aérea y su tasa de fijación exclusivamente en la superficie
de 20 ha bajo influencia humana.

Fig. 11. Cambios en la proporción de carbono orgánico en la biomasa y
suelos a través de la sucesión.

Manteniendo esos valores constantes el sistema de
rotación se estabiliza y puede calcularse cuál es la edad
máxima alcanzada por una sucesión antes que sea
desmontada para una nueva etapa agrícola. Asimismo se

Fig. 13. Modelo de edad máxima de la etapa sucesional más avanzada
vinculada con el ciclo de rozado de acuerdo con el tiempo y superficie
de cultivo, en un predio de 25 ha del Centro Sur de Misiones. El
triángulo indica la situación actual de una chacra promedio, el rombo
corresponde a una chacra donde se mantuviera la superficie de cultivo el
doble del tiempo actual en base a la incorporación de mejoras en el
manejo del cultivo. Fuente: Frangi et al. (2003).

predice la fijación anual de C y la biomasa alcanzada por
el mosaico de parcelas sucesionales en su conjunto. La
estabilización de la tasa de fijación de C y la biomasa del
sistema supone que la tasa de recuperación de la

La Fig. 13 muestra que la edad máxima alcanzada por la

vegetación se mantiene constante a través de los ciclos.

sucesión secundaria aumenta al incrementarse el tiempo de
permanencia del cultivo en una parcela y al disminuir la
superficie cultivada. Los predios con baja superficie
cultivada y rotación más espaciada (mayor tiempo de
recambio) tendrían mayores probabilidades de presentar
estadios sucesionales más antiguos. Por el contrario las
capueras jóvenes predominan en los predios con gran
superficie cultivada y menor tiempo de recambio.
Las tasas anuales de fijación de carbono más elevadas se
encuentran en las situaciones que alcanzan como edad

Fig. 12. Paisaje Cultural Misionero.

diferentes

máxima alrededor de los 20 años ya que a esa edad la

combinaciones de superficie cultivada y tiempo de

sucesión presenta la mayor tasa media de fijación (Fig.

duración de los cultivos tomando como referencia un

14). Una meta del manejo podría consistir en aproximarse

predio de 25 ha con 20 ha cultivables considerado como

al valor máximo de 100 MgC.20ha-1.año-1, reduciendo el

un predio tipo por Oliveri (1997). Como situación actual

área cultivada y/o aumentando el tiempo de cultivo. La

de los productores se consideró un área cultivada de 5 ha

reducción del área requiere un aumento del rendimiento

Las

estimaciones

se

realizaron

para
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para mantener constantes los beneficios del productor, por

tierras agrícolas que reemplacen a las que se agotan. Por el

ello lo más conveniente sería incrementar el tiempo de

otro, la rápida rotación intra-predial puede hacer

cultivo. Si ese tiempo pasa de 3 a 6 años se cuadruplicaría

insuficiente el tiempo de barbecho como para recuperar la

la tasa de fijación de C (Fig. 14), e implicaría un
incremento de biomasa de 10 veces o más del valor actual
(Fig. 15).

Fig. 15. Modelo de contenido de C en la biomasa aérea promedio del
predio, de acuerdo al tiempo y superficie de cultivo, en un predio de 25
ha del Centro Surde Misiones. El triángulo indica la situación actual de
una chacra promedio, el rombo corresponde a una chacra donde se
mantuviera la superficie de cultivo el doble del tiempo actual en base a
la incorporación de mejoras en el manejo del cultivo. Fuente: Frangi et
al. (2003)

Fig. 14. Modelo de tasa anual de acumulación de carbono de acuerdo al
tiempo y superficie de cultivo, en un predio de 25 ha del Centro Sur de
Misiones. El triángulo indica la situación actual de una chacra promedio,
el rombo corresponde a una chacra donde se mantuviera la superficie de
cultivo el doble del tiempo actual en base a la incorporación de mejoras
en el manejo del cultivo. Fuente: Frangi et al. (2003)

fertilidad edáfica y otras condiciones ecológicas mínimas
requeridas para volver a cultivarlas. La recuperación del
90% del C edáfico requiere de un barbecho de al menos 12

Asimismo, el modelo puede emplearse como un estimador

años (Vaccaro et al., 2003); una rotación más frecuente

del carbono presente en la vegetación aérea en las

alteraría la posibilidad de recuperación del sistema ya que

condiciones actuales de cada predio y en ese sentido

sería inferior a la rotación ecológica definida como el

convertirse en un estimador del nivel de degradación de

tiempo necesario para que un sistema retorne a las

los mismos (Frangi et al., 2003).

condiciones previas a la existencia del disturbio

También debe destacarse el aumento del contenido de C

desmonte (Kimmins, 1974). Este proceso puede provocar

en el suelo (Píccolo et al. (2002) y que cabe esperar un

la degradación permanente y colapso de las tierras,

aumento de la biomasa de raíces (Lugo, 1992) con el

reduciendo la resiliencia, eventualmente conduciendo a

desarrollo de la sucesión, lo que hace pensar que la tasa de

nuevos ecosistemas espontáneos y haciendo no sustentable

acumulación total de carbono orgánico sería superior a la

la agricultura (Frangi et al. 2003).

por

calculada por el modelo precedente. De igual manera la
adición de los depósitos de C en los ecosistemas de cultivo

Discusión

(perennes y anuales) y la realización de mejoras en el
manejo permitirían lograr mayores tasas y almacenajes de

La acción del hombre sobre la naturaleza con el

C.

fin de lograr bienes y servicios y aún con el fin de

Los estados posibles definidos por estos modelos no

mantener la diversidad biológica, es variada y de efectos

resultarían igualmente estables, ni igualmente deseables.

múltiples, con respuestas de parte de los ecosistemas que

Por un lado, los límites superiores de almacenamiento de

suelen involucrar a la sucesión (Fig. 12).

C están restringidos por la necesidad de habilitar nuevas
Frangi J. L., M. F. Arturi et al.
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El desarrollo de la sucesión secundaria autotrófica que

considerablemente menores en concordancia con lo

lleva al bosque subtropical misionero constituye un

hallado para bosques tropicales en México (Hughes et al.,

proceso de incremento de los depósitos de carbono

2000).

orgánico ecosistémico. Los compartimientos bióticos y el

función del tiempo se mantiene a pesar de las diferencias

suelo requieren distintos tiempos para alcanzar niveles

en el sustrato y tiempo de uso entre algunos sitios. La

estables de carbono orgánico.

mayor proporción de hojas y ramas finas en las etapas

La

tendencia de cambio

de la biomasa en

tempranas de la sucesión hace pensar en una gran demanda
y concentración de nutrientes por unidad de biomasa en
las capueras jóvenes, pero asimismo es posible que la
vegetación temprana produzca una caída al mantillo más
rica en nutrientes. Una mayor acumulación de N, Ca y K
en los primeros 5 años de una sucesión después del volteo
y quema de la selva se ha verificado en Colombia (Fölster
et al., 1976). El escaso incremento del contenido de

Fig. 16. Vista de un cultivo de maíz con cubierta de avena. Después de
cultivar tabaco, se planta maíz para aprovechar la fertilidad residual.
Posteriormente se planta avena o centeno como cubierta verde, y antes
que fructifique se aplica glifosato para matarla. Mediante el paso de un
rodillo, se aplasta la avena seca contra el suelo, lo cual ayuda a retener
agua, agrega MO y reduce la erosión. La nueva plantación de tabaco se
establece sobre la avena. Esta forma de cultivar permite mantener la
parcela de 6 a 10 años bajo cultivo continuo de anuales.

El desmonte y quema ligados al proceso de conversión a la

Fig. 17. Tabaco en plantación directa sobre cubierta de Avena tratada
con herbicida y volteada.

agricultura de las tierras con bosques determinan que las

carbono en el suelo se debe principalmente a diferencias

pérdidas proporcionales de carbono de la biomasa sean

de densidad aparente entre suelos de cultivos recién

muy elevadas comparadas con los cambios en el contenido

abandonados y de las etapas serales. En los suelos de

de carbono orgánico en los suelos misioneros. Mas aún, las

cultivo la densidad aparente es mayor compensando su

reducciones de carbono de los horizontes minerales hasta

baja concentración de carbono. La disminución de la

la profundidad considerada, durante el periodo post-tala -

densidad aparente sería un efecto favorable de la

cultivo de tabaco, son relativamente bajas. Por ello tras el

vegetación sucesional cuya actividad de raíces, junto a la

abandono del cultivo, la mayor fracción de carbono

acción de la fauna edáfica, favorece el aumento de la

orgánico se halla en el suelo ya que la biomasa inicial es

porosidad. La pequeña diferencia en el contenido de

insignificante. La tendencia durante la sucesión es

carbono del suelo entre un cultivo recién abandonado y un

aumentar la proporción de carbono en la biomasa respecto

bosque maduro indicaría que la pérdida de carbono a la

del

es

el

atmósfera durante el período de cultivo no es grande y que

tasa

de

una vez que se establece la vegetación espontánea

acumulación de carbono a lo largo de la cronosecuencia

rápidamente se alcanzan contenidos cercanos a los

mientras que los incrementos en el mantillo y el suelo son

originales. Ambos resultados coinciden con lo hallado por

total

en

compartimiento

el

ecosistema.

que

presenta

La
la

biomasa
mayor
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otros autores para bosques tropicales de América (Reiners

crecimiento poblacional ha llevado a la partición de las

et al., 1994; Hughes et al., 2000; Rhoades et al., 2000).

chacras de 25ha, lo que reduce seriamente la capacidad

Esta diferencia cuantitativa no discrimina las fracciones

de los predios para sostener a las familias rurales con las

orgánicas involucradas; el aumento de la concentración de

formas de cultivo actuales.

C y N en el suelo, el descenso del cociente C/N, y la

En relación al campesino, el aspecto principal a considerar

ganancia de carbono en el suelo mineral superficial y en el

del mejor uso de la sucesión en los predios consiste en

mantillo durante la sucesión, indicarían la importancia de

aumentar las oportunidades del hombre de campo

la caída de detritos vegetales como aporte de materia

mediante la mejora y mantenimiento a largo plazo de las

orgánica lábil al suelo lo que resultaría en el aumento de

condiciones productivas. En segundo lugar, como un

la fertilidad y la mejora de otras propiedades edáficas

resultado derivado del anterior

asociadas con la materia orgánica fresca. Estos cambios en

incrementar la capacidad conservadora de la diversidad del

propiedades físico-químicas del suelo que se evidencian en

área, para lo que asumimos que en el área la diversidad

un periodo sucesional menor al necesario para alcanzar el

alfa se asocia con el aumento de la biomasa en los predios,

estado estable del carbono ecosistémico son el fundamento

y la diversidad beta con el mantenimiento del mosaico de

del retorno a su uso agrícola en un plazo de barbecho

etapas sucesionales. En tercer lugar la predicción del

relativamente corto. No obstante, una de las limitaciones

modelo, de aumento del almacenaje de C en la biomasa en

para evaluar las consecuencias del uso agrícola sobre el

los predios, bajo ciertos escenarios de manejo, es

carbono orgánico del suelo es metodológica, ya que no es

indicadora de

posible detectar con el método usado las pérdidas de masa

carbónico para mitigar el efecto invernadero es posible,

de suelo por erosión durante el periodo de cultivo; esto es

pero además compatible con los objetivos anteriores.

muy probable por lo que se habrían subestimado las

Consecuentemente con dichos objetivos se pueden indicar

pérdidas de carbono orgánico.

tres líneas estratégicas para el manejo de la sucesión

La agricultura

secundaria:

del pequeño productor misionero y la

ese manejo debe

que la capacidad de fijar anhídrido

sucesión ecológica están íntimamente ligadas (Frangi et
al., 2003).

El cultivo de tabaco en Misiones es una

i.

En las tierras convertidas a la agricultura, aumentar

amalgama de agricultura migratoria ancestral (el rozado)

el tiempo de permanencia

limitada a un predio de pocas hectáreas, y del manejo del

parcelas con cultígenos y orientar su manejo hacia el

tabaco con técnicas de revolución verde (monocultivo,

mantenimiento de la productividad y las condiciones

variedades

ecológicas.

de

alto

rendimiento,

gran

empleo

de

fertilizantes y plaguicidas) que hasta el presente han

ii.

bajo cultivo de las

Aumentar el tiempo de desarrollo de las capueras

ocasionado erosión y pérdida de fertilidad de los suelos,

retrasando el desmonte y, favorecer la tasa de

perjuicios a la salud humana, con escaso o sólo periódico

incremento de sus contenidos de C.

impacto positivo en la condición socio-económica de los

iii.

Incrementar

la

obtención

de

rendimientos

campesinos. A pesar de éstos y otros aportes externos, y

económicos y beneficios ecológicos de las etapas

del apoyo tecnológico

sucesionales.

y financiero de las empresas

tabacaleras, la necesidad de abandono periódico de las
parcelas liberándolas a la sucesión es indispensable; más

Estos criterios requieren, para ser efectivos, de técnicas

aún, cuando el uso inapropiado degrada la mayoría de los

específicas que permitan cumplimentar uno o más de ellos.

suelos cultivables, se produce el abandono de la chacra y

Al respecto, cabe destacar que existen suficientes

la migración. Como agravante, en los últimos años el

conocimientos generados en la región, en particular por el

Frangi J. L., M. F. Arturi et al.
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INTA, y experiencias realizadas por productores, muchas
veces con el apoyo de empresas y cooperativas del sector
tabacalero que permiten visualizar un cambio favorable
hacia el aumento de la sustentabilidad (Fig.s 16 y 17 ).
Frangi et al. (2003) han planteado un conjunto de acciones
posibles y resumido experiencias existentes útiles a ese fin.
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