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PREFACIO

Es siempre un gran desafío teorizar sobre la práctica. 

En la visión cartesiana del mundo, que domina nuestro 

pensamiento hoy, la teoría ha sido una forma de enclaustrar 

la dinámica de la vida: los productos de esa clausura son 

los dogmas, los preconceptos y las jerarquías artificialmente 

creadas que, anticipadamente, repudian lo nuevo 

y sólo abren los ojos para aquello que quieren ver.

Tener ojos para la vida en movimiento e intentar, más que 

describirla, entenderla en su flujo es una tarea pretenciosa.

Sin embargo, es extensamente gratificante descubrir 

cómo la naturaleza es simple y exacta cuando no se tiene 

una horma lista en donde se quiera encajar la realidad. 

Es gratificante entender que la horma teórica debe 

cambiar para ajustarse a la dinámica de los hechos.

Este es el tema central de Frutales o Selvas: principios para 

manejo de agroecosistemas: construir teorías de apoyo 

que permitan un abordaje holístico en la comprensión 

de la primera forma de intervención sistémica del ser huma-

no en la biosfera: la agricultura.

Maria José Guazzelli

Centro de Agricultura Ecológica Ipê
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PRÓLOGO DEL TRADUCTOR

Este libro, encontrado en los estantes de la Cooperativa Colméia 

de Porto Alegre, Brasil -cuando visitamos la Feria de Productores 

Agroecológicos con compañeros latinoamericanos, durante la Asamblea 

del Cono Sur del MAELA, en Montenegro-, me dio nuevos ojos para ver 

los mismos paisajes. Hacía ya un tiempo que estaba interesado en la 

propuesta de los sistemas agrosilvicolas o agroforestales, especialmente 

para el cultivo de la yerba mate, una especie de origen selvático, 

que evolucionó en los estratos intermedios de la Selva Paranaense y 

de amplia difusión como monocultivo de renta entre los pequeños y 

medianos productores de la provincia de Misiones. Pero hasta ese 

momento, tenía cierta estrechez de visión. Concebía esos sistemas 

como una asociación bastante simplificada, un monocultivo asociado 

a una o pocas especies forestales.

A partir de éste encuentro entre los relatos de las experiencias de 

Jorge Luiz Vivan y la crítica de Alberto Bracaggioli Neto al raquitismo 

de la ciencia moderna, se fortaleció mi visión de cual es la mejor forma 

de hacer agricultura: parecerse lo máximo posible al ecosistema local. 

Como decía un pionero de la agroecología en Misiones, don Alberto

Roth: “nuestras chacras deben ser la continuación inteligente 

de la selva”.

Realicé esta traducción al español durante una etapa de marginación 

sufrida en el Ministerio de Asuntos Agrarios, cuando mis ideas sobre 

cual es la agricultura que debe promover el Estado no coincidieron con 

las del ministro de turno. A él en todo caso deberíamos agradecerle 

poder contar hoy con este libro en versión española. Yo simplemente 

debía trabajar en algo, y además, en algo útil para aquellos que sí saben 

cual es la única forma de hacer sustentable la agricultura. 

Espero haber hecho un buen aporte.

Guillermo Carlos Reutemann

yacupita@yahoo.com.ar
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CAPÍTULO I

La ciencia y la ética

 La historia de la ciencia es rica e ilustrativa en cuanto a un punto al que conside-

ramos de máxima importancia: la ética. La ética es un concepto tan frágil como la vida y, 

para la humanidad, tan importante como ella. Permitió que la cultura y el conocimiento 

pasasen de generación en generación como patrimonio de la humanidad. Sin duda, 

inclinó a Santos Dumont a considerar su invento un patrimonio de ese tipo, dejando 

para los espíritus más comerciales el patentamiento y los lucros.

 Cuando una teoría es edificada, cuando un invento se concreta y cuando esos 

productos de la ingeniosidad del ser humano resultan en un beneficio social, el autor 

tiene derechos inherentes, inclusive por una cuestión de ética. Sin embargo, no se trata 

de tornar al conocimiento en una propiedad privada, una mercadería.

 El conocimiento se crea por la aglutinación de ideas, hechos, prácticas y materia-

les en un todo orgánico. Por lo tanto, el primer deber del autor es reconocer que no 

es creador: el conocimiento es patrimonio conjunto de la humanidad, y su constante 

renovación en el interés por la vida sólo es posible cuando no se torna una mercadería 

o un instrumento de poder.

 Es con ese espíritu que procuramos elaborar este texto. El sentido de renovación 

del conocimiento se da en la medida en que intentamos atribuir una forma orgánica 

y literaria a pedazos de la vida y de la experiencia de innumerables personas. Todas 

ellas tienen en común la lucha diaria para crear formas de convivencia con la naturaleza 

basadas en la ética y en el conocimiento, con un único objetivo final: la vida.

Comentarios sobre el método científico

 Los indígenas, desde hace miles de años, observan la naturaleza, intuyen, dedu-

cen y experimentan, construyendo su saber. Es significativo que la clasificación de 

plantas, insectos y otros animales hecha por ellos se base en características de compor-

tamiento, utilitarias, sensoriales, etc. El ser vivo es analizado coma tal dentro de las 

interrelaciones del ecosistema.

 Ya la ciencia occidental clasifica a través del aislamiento, de la vivisección y del 

análisis fragmentado. La propia ecología es una ciencia reciente y aún bastante influen-
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ciada por el espíritu cartesiano de la biología del siglo XIX. Aún después  de años de 

estudio y experiencia de campo, un entomólogo capacitado precisa matar una abeja 

para identificarla con auxilio de equipamientos ópticos. Un indio cayapó, con 12 años de 

edad, la clasificará por el zumbido de su vuelo, por la manera como entra en la colmena, 

por el ritual de vuelo antes de entrar en ella y, como recurso final, por el olor que 

exhala al ser aplastada y por sus caracteres morfológicos. La muerte a priori no sólo 

no es necesaria, sino que elimina las posibilidades de una perfecta identificación.(1) Este 

proceso de comprensión de los ecosistemas se tornó posible a través de la transmisión 

oral de los conocimientos, de generación en generación, durante miles de años, en 

sociedades donde vivir es sinónimo de aprender.

 Por lo tanto, es comprensible que, con menos de 200 años en los trópicos y 

en los subtrópicos, la agricultura desarrollada por los inmigrantes europeos en el Brasil 

presente tantas equivocaciones en relación al manejo de los ecosistemas nativos.

Menos justificable es la persistencia de las directrices tecnológicas que ignoran a los 

ecosistemas en sus concepciones, imponiendo un flujo interminable de necesidades 

de intervención que se traducen en gastos crecientes de energía y de capital, en un 

proceso donde la sustentabilidad es extremadamente cuestionable.

 Así, dos puntos son fundamentales para basar nuestro trabajo: primero, el saber 

local es importante, pero debe ser contextualizado dentro de una perspectiva histórica. 

En un país como Brasil, el pequeño agricultor del Sur tiene menos de 200 años de con-

vivencia con los ecosistemas, y el conocimiento indígena fue prácticamente diezmado. 

En esa región, tenemos una agricultura de tradición europea con algunas adaptaciones 

y un limitado conocimiento de manejo de los ecosistemas. Segundo, necesitamos juntar 

el conocimiento local y aborigen existente  y adaptarlo para las necesidades actuales, 

teniendo como telón de fondo un abordaje serio y orgánico de los ecosistemas que 

soportan nuestras actividades.

 Precisamos reducir necesidades, reducir intervenciones, en fin, reducir el enorme 

desequilibrio energético que caracteriza la agricultura practicada en los días actuales. 

Con ese objetivo, tratamos, aquí, de entender y teorizar algunos años de experiencias 

prácticas acertadas en la formación de agroecosistemas, a la luz de una trama de conoci-

mientos que hoy sobrepasan la noción que nos fue dada de la ciencia agronómica.

En la medida en que la ciencia avanza, inclusive en su propia epistemología, o sea, 

cuando sus propias bases son renovadas en el sentido del holismo, la comprensión de 

los fenómenos naturales ya no ocurre más en forma reduccionista y compartimentada. 

1. POSEY, Darrel. Etnoentomologia de tribos indígenas da Amazônia. In: SUMA etnológica brasileira. Petrópolis: 

   Vozes, Rio de Janeiro: FINEP,1987. p. 251-71.
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En ese punto, comienzan a surgir infinitas posibilidades para la convivencia humana. Es 

el momento para el reconocimiento del hombre como parte de la trama de la vida, y 

no como centro o creador.

 ”Los animales se dividen en: a) pertenecientes al emperador, b) embalsamados, c) 

domesticados, d) lechones, e) sirenas, f) fabulosos, g) perros en libertad, h) incluidos en 

la presente clasificación, i) que se sacuden como locos, j) innumerables, k) diseñados con 

un pincel muy fino de pelo de camello, l) etcétera, m) que acaban de quebrar el cántaro, 

n) que de lejos parecen moscas”.(2)

 Esta taxonomía, que se revela incomprensible dentro de los límites del pensa-

miento estructurado por nuestra civilización, forma parte de la clasificación de los ani-

males de una enciclopedia china. En este sistema de clasificación, están mezclados lo 

fantástico con lo imaginario y estructuras reales con simbólicas, que ocupan el mismo 

espacio en esa forma de ver el mundo.

 La incapacidad de concebir un nuevo orden que no sea el nuestro trae consigo 

una teoría científica impregnada por el autoritarismo y que no consigue ver la vida como 

un eterno latir de posibilidades.

 La historia de las ciencias demuestra que sus avances no ocurren en un proceso 

gradual de acumulación de datos y en una formulación cada vez más apurada de teo-

rías. Por el contrario, ellos demuestran una naturaleza cíclica, con estadios y dinámicas 

específicas.

 Kunh demuestra como la ciencia, durante el período que denomina “ciencia 

normal”, es categórica en la presuposición de que la comunidad científica sabe como 

es el universo y también como no es.(3) La aceptación de un nuevo paradigma en la 

comunidad científica raramente es fácil. Por ejemplo, cuando Charles Darwin escribió 

su Origen de las especies concluyó su libro afirmando: “De manera ninguna espero 

convencer a naturalistas experimentados, cuyas mentes están repletas de multitudes de 

hechos catalogados por largos años, según un punto de vista diametralmente opuesto 

al mío. Pero miro con confianza para el futuro – para naturalistas jóvenes que surgirán y 

que serán capaces de distinguir los dos lados de la cuestión con imparcialidad”.

 Una crítica radical a los presupuestos de la metodología científica demuestra, con 

evidencias inequívocas, la importancia de la ruptura con el sistema de principios firmes, 

inmutables y absolutos. Paul Feyerabend considera que: “La coherencia, por fuerza de 

la cual se exige que las hipótesis nuevas se ajusten a las teorías aceptadas, es irracional, 

pues preserva la teoría más antigua y no la mejor”.(4) Una comparación científica entre 

2. FOUCALT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: Martins Fontes, 1987.
3. KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1987.
4. FEIERABEND, Paul. Contra o método. Rio de Janeiro: Fransisco Alves, 1989.
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dos teorías sólo es posible cuando es observado el contexto de aquella que está siendo 

probada.

 Durante tres siglos, la ciencia occidental fue dominada por el paradigma newto-

niano-cartesiano, que produjo un gran progreso en diferentes áreas del conocimiento. 

Pero, con los avances obtenidos principalmente en la física moderna, ese paradigma 

creó un serio obstáculo para el avance de la investigación científica. Las disciplinas crea-

das a través de él formaron una imagen del universo como un inmenso y complejo 

sistema mecánico, compuesto de materia inerte y pasiva que se desarrolla sin la partici-

pación de la inteligencia creativa.

 En las primeras décadas de este siglo, principalmente después de dos artículos 

publicados por Albert Einstein, en 1905, las bases que sustentaban la visión mecanicista 

del universo fueron sacudidas. En el primer artículo, Einstein formuló los principios de 

su Teoría de la Relatividad y, en el segundo, sugirió una nueva manera de ver la luz. 

Esas nuevas ideas fueron perfeccionadas y dieron origen a la teoría cuántica del proceso 

atómico. Esa teoría y su “modelo planetario” mostraron a los átomos constituidos de 

espacio vacío, con apenas minúsculas partículas de materia, siendo que las partículas 

subatómicas, con una paradójica naturaleza dualística, aparecían algunas veces como 

partículas y otras veces como onda. Esa naturaleza dualística probó que el principio de 

identidad, fundamento de la lógica aristotélica, “cayó en desuso porque determinados 

objetos científicos pueden tener propiedades que se verifiquen experimentalmente en 

forma nítidamente opuesta.” (5)

 Los avances de la física moderna permitieron brillantes investigaciones, pero tam-

bién un desorden conceptual y diferentes conflictos humanos, pues “debemos com-

prender que la adquisición de una forma de conocimiento se traduce automáticamente 

en una reforma de espíritu”.(6) No es posible afirmar que ese proceso conflictivo origine 

un nuevo paradigma. Sin embargo, las diferentes interpretaciones que pasan a ganar 

fuerza en la actualidad se aproximan al enfoque holístico que procura sintetizar unidades 

en totalidades organizadas.

 Las diferentes teorías que se desarrollan en la actualidad, como la Teoría Gaia, 

propuesta por James Lovelock, entre otras, demuestran características sorprendentes. 

La física moderna pasa a adquirir una comprensión de la realidad que se asemeja a 

antiguas tradiciones religiosas orientales.(7) Los mitos y los conocimientos aborígenes 

que parecían extraños y sin sentido (porque su contenido científico era desconocido o 

distorsionado por los “científicos” que creían conocer la totalidad del universo) pasan 

5. BACHELARD, Gaston. A filosofia do não: filosofia do novo´espírito científico. Lisboa: Editorial Presença, 1984.
6. ____________. O novo espírito científico. Lisboa: De. 70, 1986.
7. KAPRA, Fritjof. O Tao da física. São Paulo: Cultrix, 1983.
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a tornarse válidos y coherentes. Estar ante ese universo multifacetado y contradictorio 

trae consigo incertidumbres e inseguridades sobre lo que realmente sabemos, quere-

mos y somos.

 “Los riesgos que se le presentan a la humanidad, creados por la civilización, 

restituyen para el hombre la aventura de retomar su destino y controlarlo. Lo que él 

antes hacía temiendo a los dioses, a los cuales ya no teme, con miedo de plagas que 

ya controla, sometido a lo desconocido que ya conoce, ahora el hombre tendrá que 

hacerlo delante de los riesgos que creó. Tendrá que enfrentar un dios demente llamado 

hombre, una plaga que el creó llamada poder científico y tecnológico e intentar revelar a 

un desconocido que es él mismo, su sistema económico, su relación con la naturaleza, la 

esencia de su proceso civilizatorio.” (8)

Árbol, monte frutal, selva

 La base para el entendimiento de que hacer, cuando hacer y como hacer reside, 

en buena parte, de la comprensión de los ecosistemas y, particularmente, de los proce-

sos de sucesión vegetal y animal que se dan dentro de ellos, en un constante proceso 

de evolución. En ese proceso, donde los límites entre los reinos vegetal, animal y mineral 

son muy estrechos y dinámicos, ciclos y patrones regulan los flujos y la forma de la 

biomasa, bien como los nutrientes que en ella circulan. Vegetales y animales se alternan 

y se complementan en formas y funciones, modificando el ambiente y siendo por él 

modificados en niveles que van del microambiente a escala climática global.(9)

 El código para la comprensión de esa dinámica está, en buena parte, descrito en 

patrones y formas en la naturaleza, los cuales reflejan ciclos y transiciones de energía. 

La geometría fractal, enunciada por Benooit Mandelbrot, es un abordaje científico y occi-

dental para el entendimiento del papel de los patrones de la naturaleza (10) (en la Figura 

1, Págs. 15 y 16, se pueden apreciar algunos de los patrones de flujo energético que 

se reflejan también en las formas vegetales). No obstante, algunas de las civilizaciones 

pre-cristianas conocían profundamente sus ecosistemas y adoptaban la imitación de 

las formas de la naturaleza como clave para la solución de sus problemas diarios. La 

presencia de símbolos ligados a esos patrones es común entre las culturas Inca, Maya 

y Azteca, en América; Gálica y Celta, en el Viejo Mundo, entre otras (Figura 2, pág. 

17). Algunos de esos pueblos llegaron a manejos excelentes de los ecosistemas con los 

cuales convivían.

8. MACEDO, Cristhovam Buarque. A desordem do progresso: o fim da era dos ecoonomistas e a construção do futuro. s. n. t.
9. LOVELOCK, James. As eras de Gaia: a biografia da nossa terra viva. São Paulo: De. Campus, 1991.
10. GLEIK, James. Caos: a criação de uma nova ciência. São Paulo: Campus, 1990.
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En el Brasil, la etnobiología abrió un vasto campo en la medida en que rescató parte de 

la cultura indígena, principalmente en lo concerniente a su convivencia con la diversidad 

biológica. Áreas enteras que eran consideradas no tocadas por la mano humana fueron, 

en verdad, utilizadas por más de 4 mil años por culturas cuyo legado es aún escasamen-

te conocido. Los indios cayapó, cuya tradición de manejo forestal se remonta a miles 

de años, fueron estudiados en los años ‘80 por un equipo de etnobiólogos, en un 

intento de recuperar parte de ese legado.(11) El estudio reveló que ellos utilizaban el 

manejo de la sucesión vegetal, transplante de mudas, formación de áreas de caza y 

Figura 1.El diseño a la izquierda representa la vista aérea de una cuenca hidrográfica. El suelo 

arcilloso del macizo y alrededores configura el drenaje de la región en un tipo conocido como 

“espina de pescado”. Ya el suelo arenoso de la planicie es extremadamente poroso, y el drenaje 

no presenta el mismo patrón. Repárese en la increíble semejanza del árbol sin hojas, ilustrado a 

la derecha, con la cuenca hidrográfica. Tal semejanza no es casual: las formas (de las cuencas de 

drenaje y de los vegetales) expresan como se da el flujo de energía dentro del sistema.

11. POSSEY, Darrel. Manejo da floresta secundária, capoeiras, campos e cerrados (Kayapó). In: SUMA etnológica brasileira. 

    Petrópolis: Vozes, Rio de Janeiro: FINEP,1987. p.173-85.

macizo
montañoso
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de concentración de recursos, apicultura y otras actividades que permitieran a genera-

ciones sucesivas la satisfacción de sus necesidades de transporte, vestuario, habitación, 

alimentación, placer, amor y arte, sin ningún daño a la diversidad biológica o a la auto 

regulación de los ecosistemas. Hoy en día, en esas tierras de los cayapó, grandes áreas 

presentan concentraciones de castañas de origen antropogénico. Esos castañales son 

actualmente explotados por una generación que no conoció a sus implantadores. Tal 

manejo sólo fue posible por el acceso directo y natural al conocimiento de los ecosiste-

mas, en un proceso que se fundió con la cultura indígena a lo largo de los siglos.

 La gran lección de obviedad que aprendemos de los sistemas aborígenes es que 

los árboles frutales son, antes que nada, árboles, y como tal deben ser tratados. Los 

árboles se ubican, en la escala de sucesión, después de los líquenes, musgos, gramíneas, 

herbáceas y arbustivas, y esa obviedad científica es olvidada por la agricultura convencio-

nal en la implantación y en el manejo de montes frutales. Los árboles conviven general-

mente en formaciones vegetales que, comúnmente, contemplan varios de los estadios 

citados. Las formaciones vegetales, a su vez, pueden evolucionar hacia selvas o florestas, 

donde todos los seres vivos presentes están interrelacionados como en un sólo organis-

mo e interactúan con la roca madre que da origen al suelo. Esta evolución, como afirma 

Lovelock, en su libro Las eras de Gaia, no es estanca. La vida crea sus propias condiciones, 

y por ellas es influenciada.

Figura 2. Adorno nasal de oro de la cultura Milagro, costa de Ecuador. Derecha: canales de irrigación 

datados del período Wari-Chimú, en la costa norte peruana. Evidencias como ésta última, preserva-

das en el desierto, indican que áreas hoy no cultivadas fueron productivas en épocas pre-históricas. 

Repárese en la semejanza entre las formas.Fuente: Meggers, Betty J. América pre-histórica. Rio de 

Janeiro, Paz e Terra, 1979.
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 Cuando instalamos un monte frutal, aún en el fondo del patio de la quinta, 

raramente imaginamos o sabemos que aquella especie en cuestión evolucionó en un 

determinado ecosistema con plantas “compañeras” específicas que caracterizaban una 

formación vegetal en un cierto estadio de sucesión, y que, de esa forma, tal especie 

condicionó sus necesidades y formas de interacción con otros seres vivos, para aprove-

char mejor la energía que le llegaba por la radiación, por el agua y por los nutrientes.

 Una selva no es una agrupación de seres vivos, vegetales y animales, sino que 

es un organismo en sí mismo, con mecanismos definidos y perfeccionados de autorre-

gulación. La simple observación de una formación vegetal nos da elementos para enten-

derla: la arquitectura de las plantas, la distribución de ramas y hojas, la distribución de las 

especies en el tiempo y en el espacio, las formas animales que allí evolucionan y 

se integran.

 A partir de ese conocimiento, planeamos nuestra intervención en función de 

objetivos humanos, pero estando concientes de que formamos parte de un organismo 

vivo que tiene un objetivo: transformar la entropía inexorable del planeta en formas de 

vida cada vez más perfeccionadas y complejas. Cada rayo de sol, cada soplo de viento, 

cada gota de lluvia, cada elemento nutritivo aportado o transportado debe ser manejado 

para su aprovechamiento máximo por la vida que se instaló en el planeta, y de la cual 

formamos parte.
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CAPITULO II

La sucesión ecológica en un ecosistema forestal 
del trópico y del subtrópico húmedo

 La vegetación clímax en el trópico y en el subtrópico húmedo está, en su mayor 

parte, representada por selvas complejas y altamente diversificadas. Ese clímax es, en 

verdad, un equilibrio dinámico resultante de un proceso evolutivo de millones de años. 

La renovación constante de ese organismo se da a través de los ciclos de vida y muerte 

de sus individuos.

 Imaginemos la caída de un gran árbol en la floresta: un árbol dominante, del ciclo 

terciario, está cubierto de epifitas, abrigando una infinidad de especies. Árboles de ese 

ciclo duran de 100 a 400 años y hasta más. En esa faja, quedan sujetos a una caída 

natural, pues están senescentes, y el gran peso de las epifitas que abrigan facilita el 

trabajo de los vientos comunes de los trópicos y subtrópicos. La  caída arrastra algunos 

árboles menores, abriendo un claro. Esa área es un modelo de utilización optimizada 

de las oportunidades energéticas allí presentes. Un inmenso colchón de materia verde 

cubre el suelo, protegiéndolo de la radiación intensa que penetra en el claro. La estruc-

tura de las raíces y su posterior putrefacción incrementa la infiltración, reduciendo las 

pérdidas por escurrimiento, y propicia la formación de materia orgánica que permitirá la 

explosión del crecimiento vegetal que seguirá a la caída (Figura 3).

Figura 3. Caída de un gran árbol en la floresta.
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 La caída del árbol pudo haber sido ocasionada por la ocurrencia de un rayo, 

seguido de fuego, o pudo ser apenas una caída de final del ciclo, ocurrencia común 

en días de tempestad. Así, el suelo activará su banco genético de semillas de acuerdo 

con las condiciones generadas por el evento. La humedad disponible y la intensidad, la 

calidad y la periodicidad de la radiación serán factores que influenciarán la combinación 

de las especies necesarias para la recuperación de la eficiencia energética. El suelo está 

recubierto por un conjunto de especies herbáceas, trepadoras y arbustivas que irán 

a componer esa primera etapa de la sucesión vegetal. El repoblamiento con especies  

de ciclo terciario dependerá de la lluvia de semillas y, por lo tanto, de la existencia 

de matrices próximas, bien como de diseminadores específicos como roedores, aves y 

frugívoros en general (Figura 4, páginas 18 y 19).

 A medida que el sistema evoluciona, las gramíneas y las herbáceas van cediendo 

espacio a las arbustivas pioneras, y la insolación del suelo va disminuyendo y cambiando 

de calidad. Las pioneras arbóreas ya despuntan del enmarañado verde. Van desapare-

ciendo, gradualmente, todas las gramíneas, excepto las especies umbrófilas. La presen-

cia de gramíneas como el bambú (Bambusa sp.) en selvas de más de 40 años puede ser 

Figura 4. El repoblamiento con especies del ciclo terciario dependerá de la lluvia de semillas y, por lo 

tanto, de la existencia de matrices próximas, así como de diseminadores específicos como roedores, 

aves y frugívoros en general.
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reflejo de una acción antropogénica a través del fuego, introducción de animales, apeo 

del estrato superior, etc., con excepción de selvas donde ellas forman originalmente 

el sotobosque. Siguiendo la sucesión, las trepadoras (isipós) desplazan su masa verde 

para lo alto, y la selva comienza a quedar más abierta próxima al suelo. Las pioneras ya 

están adultas y las especies de la selva primitiva crecen ya en condiciones adecuadas de 

humedad, radiación y nutrientes (Figura 5, páginas 20 y 21). Finalmente las especies de 

la selva primaria llegan al tope, formando el estrato superior de la foresta. Muchas de las 

especies de los ciclos intermediarios inician su senescencia, proveyendo los nutrientes 

necesarios para la evolución del sistema. En el suelo, un manto de hojas, ramas y 

residuos de toda naturaleza son reciclados febrilmente por un sinnúmero de formas de 

vida que aprovechan todo nutriente que allí llega. En ese punto, el organismo forestal 

reestructuró su biomasa en el clímax posible que su estadio de evolución y las condicio-

nes de radiación, nutrientes y agua permiten (Figura 6, págs. 22 y23).

Figura 5. Las pioneras ya están adultas y las especies de la selva primitiva ya crecen en condiciones 

adecuadas de humedad, radiación y nutrientes.
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 Dentro del organismo selva, cada individuo tiene su metabolismo propio, que es 

el resultado de varios factores, entre ellos los nutricionales. De la misma forma, la salud 

de ese organismo como un todo influencia el estado de cada uno de sus individuos y 

es por ellos influenciada.

 Una de las principales características de un organismo sano es la capacidad de 

auto-regulación: la homeostasis. Esa homeostasis del organismo forestal es posible gra-

cias a la inmensa diversidad biológica y a la no-linealidad y no-simultaneidad de eventos 

como la caída de árboles y ciclos de renovación. En otras palabras, cada caída de un 

árbol representa el reinicio de un ciclo en un determinado punto (Figura 7, págs. 24 y 

25). Además de los millares de puntos posibles, las caídas no son simultáneas y las condi-

ciones varían dentro de cada uno de ellos. Eso propicia una inmensurable diversidad de 

nichos, ocupados por la fervorosa vida de una floresta. En ese proceso, que integra lo 

micro y lo macro, el punto común es el metabolismo de la masa viva, o biomasa, que 

gira dentro del sistema y los ciclos y patrones que lo regulan.

Figura 6. El organismo forestal reestructuró su biomasa en el clímax posible que su estadio de 

evolución y las condiciones de radiación, nutrientes y agua permiten.
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 El estudio a partir de las partes nada dice del todo, y el abordaje sistémico es 

el único que lleva a una comprensión de su funcionamiento y de los mecanismos que 

optimizan la utilización de la energía dentro de él. El análisis esquemático de uno de esos 

ciclos muestra una forma o patrón de como la biomasa se reorganiza en un ciclo de 

renovación hasta el clímax (Figura 8, pág. 26).

 La energía total del sistema no se pierde, pero cambia gradualmente de forma has-

ta llegar al estadio clímax. Este no es nada más que un punto dentro de un ciclo infinito, 

sólo interrumpido o alterado por eventos de orden planetario, como las glaciaciones, o 

por la acción destructiva y sistemática de generaciones sucesivas de seres humanos. 

Figura 7.  1: Un punto en la floresta: la caída de un árbol. Imagínese cuantos eventos como este 

acontecen, con diferencia de segundos, minutos, horas y días en una inmensa región forestal.  2: El 

cuadrado marca uno de esos eventos en un área más restricta, donde otras caídas ya ocurrieron.  3: 

Finalmente, la diversidad de estadios en el punto de caída. La multiplicidad de eventos va del nivel 

micro al macro, del claro a toda la región forestal.



28

Figura 8. Representación esquemática de los diferentes estadios de organización de la biomasa en el 

espacio, conforme al momento de la sucesión ecológica.

nivel del suelo
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CAPÍTULO III

Formación y manejo del agroecosistema 
monte frutal

 Buena parte de este trabajo se basa en el acompañamiento de la formación y del 

manejo de sistemas de producción de frutas en condiciones que varían del subtrópico 

húmedo en transición para el templado, en la vertiente superior del nordeste, en Río 

Grande do Sul, al trópico y subtrópico húmedo representado por la mata atlántica del 

litoral norte de ese estado y por la zona productora de cacao de Bahía.

 El trabajo con pomares de manzana, que proveyó buena parte del material para 

esta publicación, se desarrolla actualmente en una región de transición de la vertiente 

de la sierra hacia los campos de la cima de la sierra cuya vegetación clímax es una 

interacción entre las selvas de araucaria y la selva de latifoliadas, sobre suelos de origen 

basáltico. La altitud varía de 700 a 900 m y la pluviosidad puede llegar a 2.500 mm 

anuales. Las temperaturas medias de invierno giran en torno de los 10 ºC, con cinco 

meses sujetos a heladas. En el verano, las medias se sitúan en torno de 22 ºC, con 

posible ocurrencia de cortos períodos de estiaje.

 La cobertura vegetal originaria de la región de Torres es la selva umbrófila densa, 

también llamada selva tropical atlántica y mata pluvial tropical, siendo la primera deno-

minación adoptada conforme el sistema de clasificación fisonómico-ecológico de la 

vegetación mundial, adoptado por la UNESCO. Esta formación, a pesar de encontrarse 

en zona extra-tropical, tiene características nítidamente tropicales, formando una faja 

forestal que acompaña la costa brasilera desde Rio Grande do Norte.

 Esa selva se caracteriza, en los estratos superiores, por la presencia de grandes 

árboles con alturas entre 25 y 30 m. Su ocurrencia en Torres y Osorio es el resultado 

de la ausencia de un período seco y de la existencia de medias térmicas superiores a 15 

ºC. La interacción de múltiples factores con influencia en la dispersión de la flora y de 

la fauna permite el desarrollo de diversas comunidades y asociaciones permitiendo una 

compleja e innumerable colección de formas biológicas. Esa selva puede ser considerada 

como la formación más compleja y heterogénea del sur del país, de gran fuerza vegeta-

tiva, siendo capaz de producir naturalmente gran cantidad de biomasa. Sin embargo, 

la capacidad de producción de biomasa no se traduce en la reconstitución natural de 

la selva típica con el mismo patrón anterior, principalmente debido al grado de aleato-

riedad y a los vectores de dispersión que fueron eliminados, sólo siendo posible esa 

reconstitución forestal después de un período de 80 a 120 años.
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 Una de las características de esa formación forestal es el carácter heliófilo de 

gran número de especies, lo que permite que, en los estratos inferiores, ocurra la pre-

dominancia de bromeliáceas, cactáceas y orquidiáceas, algunas de gran valor comercial, 

y especies en peligro de extinción. Los datos disponibles de la flora arbórea de la selva 

umbrófila densa indican la existencia de 708 especies, siendo que más del 50% le son 

exclusivas, demostrando adaptaciones ecológicas específicas al ambiente de esa región. 

Las especies arbóreas de mayor valor económico son: canela-preta (Ocotea catharinensis 

Mez), laranjeira-do-mato (Sloanea guianensis [Aublet] Bentham), peroba-vermelha (Aspi-

dosperma olivaceum Müller argoviensiensis), pau-óleo (Copaifera trapezifolia Haime), 

canela-sassafrás (Ocotea pretiosa [Nees] Mez), bicuíba (Virola oleifera [Schott] A. C. Smith), 

caxeta-amarela (Nectandra lanceolata Nees), guarajuva (Buchenavia Keinii Exell), guapeva 

(Pouteria sp) y palmito (Euterpe edulis Martius)*. Esa selva representó una cobertura 

original de 57.000 Km2 (apenas en Rio Grande do Sul, en Santa Catarina y en Paraná) 

siendo que, actualmente, existen apenas 19.000 Km2.

 La región Sur del Brasil es la que tiene una distribución espacial de lluvias  más 

uniforme, siendo que la región de Torres presenta una media anual de precipitación 

entre 1.250 a 1.500 mm cuya concentración máxima ocurre en los meses de agosto, 

septiembre y octubre. Los meses menos lluviosos son mayo, julio y diciembre. La 

temperatura media anual se encuentra entre 18 y 20 ºC y, en función de la acción 

moderadora del mar en casi todas las planicies costeras, el índice medio de ocurrencia 

de heladas no excede más de un día durante el año. Por lo tanto, el abordaje que 

realizamos no es regionalizado, mas se trata de ayudar al lector a visualizar lo que está 

escrito en cada paisaje, en cada ecosistema, a fin de que pueda orientar y planificar una 

intervención realmente adecuada al mismo.

El organismo suelo

 Los suelos de origen basáltico son generalmente ricos en macro y micro nutrien-

tes en cantidades suficientes para satisfacer la mayor parte de las necesidades de las 

plantas, siempre que el proceso de reciclaje biológico no sea comprometido. No obstan-

te, para los patrones de análisis de laboratorio, buena parte de esos macro y micro 

nutrientes están como no disponibles para los cultivos.

 Si procuramos entender al suelo como un organismo, los fenómenos de inmo-

vilización serán más fácilmente comprendidos. La interrupción del aporte natural de 

materia orgánica al suelo reduce a niveles muy bajos la actividad de la micro- y meso- 

*  Se conservan los nombres vulgares de las especies tal como aparecen en el texto original, según su denominación en el sur de Brasil. 
   (Nota del traductor) 
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fauna y flora. Este hecho, sumado a la menor capacidad de extracción que poseen las 

raíces de las especies cultivadas y a la falta de diversidad de sistemas radiculares, expone 

los nutrientes a lixiviación por la acción de las fuertes lluvias del trópico y del subtrópico. 

En ese contexto, los mecanismos de inmovilización físico-química son salvaguardas con-

tra la pérdida irreparable de elementos minerales del sistema. El caso de los suelos tropi-

cales es intrigante y nos estimula la percepción: son ricos en materiales de alto poder de 

adsorción de fósforo, como la caolinita y los óxidos de hierro y aluminio. Los esquemas 

que siguen muestran algunas relaciones importantes en la conexión suelo-vegetación.

Materia orgánica, calcio y boro

Observaciones:

• El boro es el elemento responsable del transporte de calcio.

• La absorción de calcio depende de la emisión de raíces nuevas y finas.

Oxidación de la 

materia orgánica

Caída de la actividad 

biológica del suelo

Boro no disponible

Metabolismo del 

boro en el suelo 

vuelve al normal

Metabolismo del 

Calcio en el suelo 

vuelve al normal

Estrategias:

•  Adición de 

 materia orgánica

•  Mejorar la 

 arquitectura de 

 los cultivos 

 introducidos 

 aumentando 

 la cobertura 

 del suelo

•  Adición de bórax 

 o ácido bórico

Extracción de la 

vegetación original 

y/o introducción de 

especies con arquitec-

tura inadecuada  

mala cobertura del 

suelo

Calcio disponible, pero 

siendo precipitado 

en forma de 

oxalatos

Falta de boro



•  Oxidación de la materia 

orgánica

•  Caída de la actividad 

biológica

•  Disminución de la libe-

ración de fósforo por 

micro- y meso- fauna y 

flora

•  Adsorción de fósforo a 

los óxidos de hierro y  

de aluminio y caolinita

•  Aumento del aluminio 

intercambiable

•  Aluminio es complejizado por la materia orgánica

•  Silicio de la paja de las gramíneas ocupa valencias y libera fósforo

•  Calcio aumenta la liberación química del fósforo

•  Calcio aumenta la liberación biológica de fósforo

•  Vegetación con condiciones para incrementar la actividad 

 biológica a través del aporte de carbono, azúcares, nitrógeno, 

aminoácidos, etc.

•  Vegetación crea condiciones ideales (sombra, humedad, 

 protección) para el incremento de la actividad biológica

Metabolismo del 

fósforo vuelve 

al normal

Estrategias:

•  Mejorar la arquitectura 

de los cultivos introdu-

cidos aumentando la 

cobertura del suelo

•  Adicionar fósforo de 

media y baja solu-

bilidad (supersimples, 

fosfatos naturales)

•  Adicionar calcio en 

dosis bajas (1 a 2 t/ha)

•  Adicionar materia orgá-

nica

•  Rotación con conso-

ciación de gramíneas y 

leguminosas 

Materia orgánica, fósforo y aluminio
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 Por lo tanto, las posibilidades de manifestación del potencial de fertilidad de 

un suelo están ligadas directamente al manejo de la vegetación, de los animales y, 

consecuentemente, de la materia orgánica. La recuperación del aporte original de mate-

ria orgánica en cantidad, calidad y periodicidad se relaciona al manejo adecuado de la 

vegetación y de los animales nativos e introducidos, bien como a los aportes externos 

Extracción de la 

vegetación original 

y/o introducción de 

especies con arqui-

tectura inade-

cuada mala cobertu-

ra del suelo
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de materia orgánica y minerales. Sin una activación de los micro- y mesorecicladores, no 

hay evolución de la fertilidad del suelo.

 Un ejemplo claro del papel de esos recicladores es el hongo Aspergillus niger. 

Experimentos demostraron que él tiene una capacidad extractiva de fósforo 30 veces 

superior a la de los ácidos usados en los procedimientos patrones de análisis rutinarios 

de los laboratorios de suelos.(12) Eso nos lleva a cuestionar profundamente los bajos 

tenores de fósforo encontrados en los análisis de rutina, en los que se basan las reco-

mendaciones de fertilización fosfatada.

 La cuestión se torna más clara a medida que avanzamos en el entendimiento 

de la conexión que existe entre vegetación clímax y suelo. Estudios sobre la agricultura 

aborigen de México central, que utiliza árboles en consociación con cultivos anuales, 

práctica común también en África y en América Central, revelaron que el suelo bajo la 

copa de los árboles presentaba una disponibilidad de fósforo de cuatro a siete veces 

mayor.(13)

 Esos hechos refuerzan los principios de que la dinámica del equilibrio de nutrien-

tes, su solubilización y su disponibilidad forman un sistema interdependiente, donde el 

flujo de materia orgánica ligado a la sucesión ecológica promueve la auto-regulación. Tal 

sistema funciona en la naturaleza condicionado por varios factores como roca madre, 

luz, temperatura, precipitación, etc. Ese conjunto de factores se traduce en un clímax o 

equilibrio dinámico en determinada situación de tiempo y espacio.

 Así, un manejo equivocado de la vegetación y de la fauna, que no las considere 

como integradas al suelo, causa la degradación del sistema como un todo, en un proce-

so donde es difícil separar causa y efecto. El suelo es, por lo tanto, producto de la vege-

tación y viceversa. A partir de  esa constatación, es difícil separar el manejo del suelo del 

manejo de la vegetación, incluyéndose aquí la vegetación nativa y la introducida, como 

es el caso del manejo de las cubiertas verdes.

 La vegetación espontánea existente sobre el área en que vamos a intervenir debe 

ser, por lo tanto, bien evaluada en relación a la especie o especies de frutales que 

pretendemos introducir. Es ella la que nos va a dar la indicación del estado en que se 

encuentra el suelo, en lo que se refiere a su estructura tanto físico-química como 

biológica. Consecuentemente, nos indicará el grado de facilidad o dificultad de manejo 

de las especies que vamos a introducir en relación a su desarrollo, afinidad con la 

vegetación nativa en sus diversas etapas de sucesión, equilibrio nutricional y posibles 

problemas fitosanitarios.

12. SCHALSCHA, Eduardo B. & BENTJERODT, Olivia. Determinación microbiológica de fósforo y cinc en suelos “trumaos”. 

In: Agricultura técnica. V. 29, n. 1, p.24-8, 1968.
13. ALTIERI, Miguel. Agroecologia: bases científicas da agricultura alternativa. Rio de Janeiro: PTA/FASE. 1989.
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• Selva y monte frutal: adaptación, convivencia, antagonismos

 Cuando existe una selva en el lugar de intervención, residen ahí inmensas posibi-

lidades relacionadas con su edad, especies dominantes, etc. Existen especies cultivadas 

que se benefician al ser consociadas con la selva primitiva. La identificación de esas 

consociaciones se hace observando algunas características básicas de cada especie de la 

formación vegetal de la cual ellas son originarias. Gran parte de los frutales subtropicales 

y tropicales constituyen el sotobosque en los centros de origen. Otras son dominantes 

y ambas pueden ser consociadas entre sí y con la selva y, en esos casos, será necesario 

manejar la sucesión vegetal para la formación del sistema deseado.

 Para un manejo de ese orden, es imperioso que se conozcan datos como por-

centaje de sombreamiento tolerado por la especie, precipitación media anual, extremos 

ambientales y formaciones vegetales típicas locales y de los centros de origen de las 

especies exóticas. En posesión de tales datos, podemos establecer un sistema agrofo-

restal equilibrado donde las intervenciones serán gradualmente reducidas a medida que 

el sistema madura. Tales sistemas son versiones actualizadas de las agriculturas forestales 

aborígenes, y el cultivo del café en Colombia y del cacao en el sur de Bahía, son ejemplos 

clásicos.

 En el caso de la introducción y del cultivo de especies de clima templado en las 

regiones subtropicales de altitud en el Brasil, tenemos una serie de factores a considerar. 

Cuando hablamos de una convivencia de la selva nativa con especies frutales de interés 

comercial, hablamos de especies con afinidades entre sí. La afinidad está ligada al hecho 

de ser ellas procedentes de una misma faja de latitud, con exigencias similares, y cuyos 

procesos evolutivos presentan puntos en común. La implantación directa de especies de 

clima templado en un área de selva subtropical es bastante más compleja que el caso de 

especies de una misma latitud y dentro de ecosistemas semejantes.

 Si analizáramos desde los mecanismos de reproducción individual hasta el clímax 

del sistema forestal, veremos que cuanto menor es el grado de adaptación, mayor es 

la incompatibilidad con la vegetación nativa. Esa falta de adaptación puede repercutir en 

un efecto negativo sobre la vegetación nativa, y ser muchas veces confundida con una 

adaptación: la especie introducida vegeta, florece y produce muy bien, pero destruye 

o inhibe a las especies nativas. Especies realmente adaptadas son las que pueden ser 

reproducidas fácilmente a partir del manejo de las condiciones ambientales y que convi-

ven en armonía con las especies nativas.

 Vamos a ejemplificar: en la región cacaotera de Bahía, un agricultor come una 

Jaca (Artocarpus heterophylla) y tira las semillas en el fondo de su quinta. Seis o siete 

años después, podrá comer frutos provenientes de aquellas semillas, y plantas nativas 
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del estrato herbáceo y arbustivo umbrófilo irán a desarrollarse en la sombra proporcio-

nada por la jaca. La jaca es originaria de las regiones tropicales húmedas de Asia, con 

ecosistemas y latitudes muy semejantes a las del sur de Bahía. Ella está perfectamente 

adaptada en todos los sentidos: no sólo se reproduce, vegeta y produce abundante-

mente, sino que se integra perfectamente con la vegetación nativa.

 Otro ejemplo: un agricultor planta algunas mudas de lima (Citrus sp.) en el fondo 

de su quinta. El suelo barrido y la insolación exagerada debilitan la planta, que sufre 

ataques de cochinillas, hongos y hormigas, además de producir frutas atacadas por 

melanosis. Contrariado, el agricultor come las pocas frutas que obtuvo y tira las semillas 

abajo de las jacas frondosas. La lima es una especie adaptada a una condición de semi-

sombreado, y en el lugar donde cayeron las semillas, cuatro años después, el agricultor 

irá a descubrir limas de calidad sin la mínima intervención humana. Este hecho es posible 

una vez que las condiciones ambientales sean ideales y la planta pueda, así, exhibir todo 

su potencial genético. La autorregulación disminuye la necesidad de las intervenciones 

humanas, pues, en esos casos, la lucha contra los agentes biológicos de la evolución, 

como insectos, hongos y bacterias, está minimizada.

 Los frutales de clima templado, a su vez, generalmente necesitan de intervencio-

nes sistemáticas a la largo de sus vidas cuando son llevadas al subtrópico. Las semillas 

sólo germinan si son vernalizadas y estratificadas, las mudas son atacadas sistemática-

mente por hormigas y, en muchos casos, necesitan de ayuda en la formación de la copa, 

debido a fallas de brotación causadas por la falta de una estación fría definida. La falta 

de una estación seca definida puede alterar el tenor de azúcares y aceites esenciales 

y también facilitar la ocurrencia de hongos. Varios factores en la producción de las 

mudas aumentan esos problemas: las raíces sufren podas consecutivas en la fase de 

porta-injerto y en el transplante hacia el lugar definitivo. Muchas veces son preferidos 

porta-injertos enanizantes, a fin de facilitar podas y pulverizaciones, y, en ese caso, las 

“soluciones” encontradas son, en realidad, el origen del problema que procuran evitar.

 Sin embargo, no es inviable la instalación de sistemas más estables y autorregula-

dos con especies templadas en climas subtropicales. Existen variedades más adaptadas, 

y se pueden desarrollar consociaciones y un manejo adecuado para esas especies dentro 

de ciertos límites climáticos. Incluso con especies exóticas como durazno (Prunus persi-

cae), ciruela (Prunus sp.), manzana (Malus domestica), pera (Pirus comunis) y kiwi (Acti-

dinia sp.), los sistemas que incluyen vegetación nativa son posibles. Todo lo que necesi-

tamos es un conocimiento profundo de cada especie, de sus exigencias ambientales, 

su locus en el sistema forestal (dominante, intermedia, sotobosque, arbustiva) para, 

entonces, manejar la vegetación nativa y las consociaciones de manera adecuada.
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• Creación de suelo de selva para el monte frutal

 Generalmente, partimos de las peores condiciones posibles para implantar un 

monte frutal: suelos degradados y compactados, lixiviados y ácidos. El concepto de pre-

parar el suelo, a nuestro entender, engloba todo procedimiento que busque preservar, 

recuperar o aumentar la actividad biológica. Esto puede ser alcanzado a través de la 

aireación, del aporte de minerales de baja solubilidad y de materia orgánica.

 En el caso de la sierra gaucha, el proceso generalmente se inicia en los meses de 

menor actividad biológica debido, a la caída de la temperatura entre los meses de Mayo y 

Agosto. Se realiza un subsolado, que puede ser mecánico, en áreas más planas y menos 

pedregosas, o biológica, en situaciones que excluyan la posibilidad mecánica. El subsolado 

biológico es posible a través de la introducción de especies de raíz pivotante y agresiva 

como el guandú (Cajanus cajan) y la crotalaria (Crotalaria juncea) para el trópico y el sub-

trópico, y el lupino (Lupinus sp.), consociado con avena negra (Avena strigosa, Schreb), y la 

vicia (Vicia sativa, L.) para climas más fríos. Para cada región, se deben estudiar cuales son 

las especies más adecuadas para cumplir esa función.

 La reposición de minerales lixiviados debe ser hecha de acuerdo con los recursos 

financieros y tecnológicos disponibles, dentro de los límites del ecosistema, para absorber 

el impacto de nuestras intervenciones.

 Para las condiciones de la vertiente superior del Nordeste, ese trabajo puede ser 

hecho usándose, por hectárea, para suelos medios a buenos, cinco sacos de fosfato 

natural, diez sacos de calcáreo y cinco metros cúbicos de cualquier tipo de estiércol, 

además de otros residuos orgánicos disponibles. Estiércoles fibrosos son muy importantes 

en esa etapa de recuperación del suelo. Parte de la reposición puede ser hecha antes 

de la implantación del abono verde y parte en la primavera, durante la implantación del 

cultivo de verano.

 La implantación de las mudas en el primer o en el segundo invierno obedece al 

criterio de la sucesión vegetal: una etapa sólo se viabiliza cuando la anterior produjo un 

excedente de biomasa suficiente para el pleno establecimiento de la etapa sucesoria. Por 

lo tanto, en suelos degradados, es preferible implantar un abono verde de invierno (Figura 

9, pág. 24) y, secuencialmente, implantar un cultivo de verano (Figura 10, pág. 24).

 Ese cultivo anual, si es bien manejado, producirá la biomasa y la reactivación de 

la actividad biológica del suelo que necesitamos para implantar el monte frutal. El cultivo 

de verano podrá recibir un aporte más de materia orgánica y debe producir el máximo 

de biomasa posible. Esto se puede realizar por la consociación de maíz + mucuna (Stizo-

lobium atterinum, Piper & Tracy) o maíz + poroto menudo (Vigna unguiculata). Al final del 

ciclo de la consociación maíz + mucuna y después de la cosecha del maíz, se repite la 

siembra de la consociación de cubiertas de invierno (vicia, avena negra y lupino). La siem-
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bra es al voleo y sobre el rastrojo o paja, en vísperas de una lluvia, y es complementada 

con el paso de una rastra, o cualquier otro manejo o implemento que ponga las semillas 

en contacto con el suelo, sin voltearlo. El próximo paso es la implantación de las mudas 

al final del invierno (Figura 11, pág. 25) en hoyos que pueden ser abonados con cantida-

des moderadas de fosfato de roca y calcáreo (1:5), además de materia orgánica bajo la 

forma de estiércol animal maduro. Las cantidades y proporciones aquí presentadas se 

basan en la experiencia local y deben ser testeadas para situaciones diversas. A partir del 

segundo año, se debe manejar la vegetación nativa de verano (Figura 12, pág. 25) o, 

eventualmente, hacerse un ciclo más de maíz + mucuna.

Figura 9. Abono verde de invierno.

Figura 10. Cultivo de verano.
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El porqué de los abonos verdes

 Es importante resaltar que en suelos degradados el abono verde cumple el papel 

que un aporte intenso de materia orgánica no cumpliría integralmente. La introducción 

de gramíneas y leguminosas exóticas se hace necesario cuando no hay un potencial 

regenerador en el banco genético del suelo. Con ese input inicial, se establecen las 

condiciones para la aparición de hierbas nativas con gran potencial para la recuperación 

del suelo. La observación de la naturaleza es un ejercicio para identificar formas, las 

cuales nos pueden decir más que los análisis de contenido. Eso es válido para el abono 

verde que precede a la implantación de un monte frutal: la arquitectura de las especies 

Figura 11. Final del invierno – plantación.

Figura 12. Verano – primera brotación.
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utilizadas va ha determinar la mayor o menor cobertura y la exploración del perfil del 

suelo.

 Vale la pena citar un ejemplo: una consociación maíz + mucuna negra puede 

rendir  hasta 75 tn/ha de biomasa, buena parte de ella en la forma de raíces. La mucuna 

negra es una excelente extractora de fósforo, calcio, magnesio y zinc, e irá a incorporar 

profundamente los minerales que movilice de la superficie o que fueren aportados a 

través de su extenso y poderoso sistema radicular. A su vez, el maíz es importante en 

la consociación como gramínea, pues sus raíces proveen carbohidratos al Rhizobium 

en simbiosis con la raíz de la mucuna, favoreciendo su actividad. Los efectos de la 

consociación maíz + mucuna van más allá: incremento de la población de micorrizas y 

disminución de nematodos fitófagos; provisión, al suelo y a su biota, de material orgáni-

co rico en carbono y de descomposición lenta como lignina, hemicelulosa y celulosa, 

fundamentales para los reclicadores que contribuyen a la formación de la bioestructura 

del suelo.

 Un área de una hectárea de consociación avena negra + vicia puede proveer 

hasta 60 tn de biomasa fresca, siendo que cerca del 45% de ese total está bajo la forma 

de raíces. La avena, como todas las gramíneas, concentra potasio y silicio y absorbe 

calcio y carbono con mucha eficiencia, incorporándolos en su estructura y tornándolos 

disponibles en el perfil del suelo bajo forma orgánica al final del ciclo, además de produ-

cir en vida exudados que estimulan la vida microbiana. La vicia, además de concentrar 

calcio y magnesio, fija hasta 90 kg de nitrógeno/ha/año a través de fijadores de vida 

simbiótica.

 En fin, volviéndose al estudio de las formas, la sucesión abonos verdes de invier-

no abonos verdes de verano imita la sucesión ecológica de las áreas desmontadas. Ese 

proceso quema etapas arduas para suelos degradados, donde gramíneas estoloníferas y 

agresivas dominarían por dos o más ciclos, hasta la evolución hacia especies herbáceas o 

arbustivas. Esa “quema de etapas” es relativa: si fuera abusiva, el retorno de las pioneras 

agresivas es el indicador biológico de un error de manejo que debe ser corregido.

 Aún en la perspectiva de la forma, es indeseable mantener siempre una cober-

tura verde de especies exóticas, como un monocultivo de avena negra o de vicia. La 

evolución debe presentar un incremento cada vez mayor de especies nativas de los 

ciclos más evolucionados de la sucesión.

 A partir de ese análisis, podemos afirmar que la simple adición de inmensas canti-

dades de materia orgánica al suelo no garantizará una recuperación más equilibrada. En 

la práctica, algunas etapas de la co-evolución suelo-vegetación son economizadas, pero 

no existen soluciones energéticamente viables para transformar un suelo degradado 

en un suelo de selva de un año para el otro. Si trabajáramos fuera de los límites biológi-

cos del suelo de metabolizar la materia orgánica y los minerales aportados, estaremos 

desperdiciando nutrientes y causando desequilibrios.
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• Formación de agrofloresta en capuerón*

 Los principios básicos enunciados para la recuperación de un suelo para la implan-

tación de un monte de frutales de clima templado en la región subtropical valen para 

la implantación de un monte frutal-selva con especies adaptadas. Sin embargo, de la 

observación de las formas y de los locus de las especies en sus ecosistemas de origen, 

sacamos algunas diferencias importantes: la banana-plata es una de las especies de mayor 

potencial de producción de biomasa en términos de frutales tropicales. Por lo tanto, ella 

es fundamental en la implantación de un sistema agroforestal (SAF). En su ecosistema de 

origen, forma el sotobosque de la selva terciaria.

 El ciclo de una trocera*, en torno de cien años, se aproxima al de los árboles que 

dominan el estrato superior. Así, cuando ocurre una caída natural, la trocera es eliminada 

en su parte aérea. Después de la descomposición parcial de la biomasa aportada al suelo, 

los rizomas, con su forma característica de cuerno, atraviesan la cobertura de hojas y 

materiales en descomposición y se cubren de hojas nuevas, iniciando un nuevo ciclo. 

Toda una serie de plantas compañeras de la formación vegetal también crecen, hasta ser 

gradualmente sustituidas, en cuanto la banana se mantiene, ya en la sombra parcial de los 

árboles de ciclo largo. Este es un sistema simple de ser copiado:

• la capuera es derribada, seleccionándose algunas especies de ciclo secundario (25-50 

años) en caso que existan;

• después de un período de descomposición de la biomasa, se inicia la plantación;

• maíz, poroto chaucha, batata, mandioca mansa, mamón y banana forman el primer 

ciclo;

• palmito (Euterpe edulis Martius), pejibaye (Bactris gasipaes Kunth), café y cacao forman 

el estrato medio y el ciclo intermedio;

• palta o aguacate, jaca (Artocarpus heterophillus Lam.), maderas de ley y árboles fertili-

zadores forman el ciclo terciario y propician el sombreado necesario;

• cada elemento retirado del sistema cierra un ciclo y deja residuos. Si eso no acontecie-

ra, el sistema declina y las gramíneas y nativas estoloníferas dominan. Por lo tanto, el 

manejo de la vegetación nativa es importante en todos los ciclos, a fin de garantizar 

reciclajes, lixiviados, liberación y recuperación de nutrientes, en fin, la autorregulación.

 No toda la mandioca será cosechada, aconteciendo lo mismo con la batata, si que-

remos que el suelo evolucione. Del mismo modo, los árboles nativos del ciclo intermedio 

que han sido aprovechados en la sucesión deben ser manejados con podas en la floración,  

viendo de producir un efecto alelopático positivo sobre las especies de ciclo más largo.

* Capuera y capuerón son términos locales que se utilizan para denominar a las etapas iniciales de la sucesión vegetal 
cuando se abandona el cultivo o la roza (Nota del traductor) 

* Trocera es el conjunto de pseudotallos originados del rizoma o tallo verdadero del banano, que es subterráneo, y  de 
cuyas yemas surgen esos pseudotallos que fructifican al final de cada ciclo.
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 La intensidad de esas podas varia conforme a los elementos fundamentales del 

manejo: radiación, humedad y nutrientes, además de coadyuvantes como el viento, 

disponibilidad de mano de obra y posibilidades de aportes externos para acelerar la 

evolución y la recuperación del suelo.

• El manejo de las hierbas indicadoras: sucesión,
   alelopatías, interacciones

 Conforme fue explicado, desde el punto de vista del agroecosistema, una flora 

diversificada es superior a una cobertura verde de una o dos especies. La biodiversidad 

es un indicador de la evolución en nuestras condiciones climáticas, y la tendencia natural 

del organismo formado por la interacción suelo/vegetación es siempre la de alcanzar un 

equilibrio dinámico, representado por un estadio de evolución denominado clímax.  No 

existe mejor manera para entender lo que es una vegetación clímax que verla tal como 

es: dentro de un ecosistema específico, la forma más eficiente de aprovechamiento de 

los recursos naturales.

 La observación de la sucesión de hierbas nativas en el suelo de un monte frutal 

es la mejor clave para el entendimiento de los procesos que ese suelo vive, rumbo 

a la evolución o a la degradación. En la observación de la sucesión, debemos prestar 

mucha atención a la forma o a la arquitectura de los grupos vegetales que constituyen 

cada etapa, y esa observación debe abarcar la parte aérea y el sistema radicular. Si 

relacionáramos las formas típicas observadas a los ciclos del ecosistema (períodos de 

mayor o menor radiación, intensidad de lluvias, etc.), estaremos avanzando en la com-

prensión del papel que están desempeñando y, por lo tanto, de los errores y aciertos 

de nuestro manejo.

 Después de la forma, podemos comenzar a revelar los procesos que ayudan a 

mantener determinadas especies juntas en determinados estadios de la sucesión, uno 

de los cuales es la alelopatía. Es interesante observar que las plantas tienen mecanismos 

de comunicación entre sí, a través de substancias volátiles en el nivel de la filósfera y de 

exudados en el nivel de la rizósfera. Esos son dos mecanismos que determinan cuales 

son las especies que constituirán, bajo la definición de “formación vegetal”, determina-

do estadio de la sucesión. Ellos interactúan entre sí y con otros como forma, tipo 

de reproducción y de diseminación, evolucionando conforme a las necesidades de su 

interacción con el suelo y el clima. Hay varias interacciones que ocurren entre un suelo 

y las hierbas indicadoras.
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• En la protección, con especies provistas de espinas o estoloníferas, que resisten al 

pisoteo o al pastoreo por herbívoros y roedores;

• En nivel de estructura, a través de diferentes sistemas radiculares que pueden 

agregar y romper capas compactadas, incrementar el aireamiento y la capilaridad, 

aportando materiales celulósicos y propiciando el desarrollo de hongos filamentosos 

y bacterias importantes en la bioestructuración del suelo;

• En la desintoxicación y en el reciclaje de nutrientes. Las gramíneas en general, así 

como el helechos o samambaias (Pteridium sp.), son concentradoras de silicio. La 

oferta de ese elemento al final del ciclo propicia un aumento de la  absorción y de 

la disponibilidad de fósforo, asociado a la presencia de silicio y a la inactivación del 

aluminio intercambiable. La propia salinización, provocada por el cultivo intensivo o 

por características del suelo, ha sido históricamente controlada en China a través 

de estrategias que incluyen rotaciones con gramíneas. Estas también son excelen-

tes recuperadoras de potasio y de otros minerales lixiviados de las hojas por las 

lluvias.  Una vez almacenados en la forma orgánica, esos minerales retornan al ciclo 

biológico bajo formas estables, propiciando un incremento en las poblaciones de 

transformadores. El propio helecho, así como las leguminosas, el llantén (Plantago 

major L.), o el diente de león (Taraxacum officinale Weber) o el trigo sarraceno 

(Fagopyrum esculentum Moench.), además de otras especies que desconocemos, 

concentran calcio y magnesio, elementos que son fuertemente lixiviados de las 

hojas por las lluvias. El amaranto o carurú (Amaranthus sp.), y la verdolaga (Portulaca 

sp.) concentran nitratos, los cuales son fuertemente lixiviados de las hojas y del 

suelo. En un suelo muy rico en nitratos, habrá una predominancia  de esas dos 

especies. Su función será la de retenerlos, dentro de ciertos límites, bajo la forma 

de su propia biomasa. Completando el ciclo, el nitrógeno será devuelto al suelo bajo 

forma orgánica, más estable. Por lo tanto, un exceso de esas especies no indica 

apenas un suelo rico en nitratos, sino también alerta para posibles pérdidas de 

nitrógeno en el sistema, tanto hacia la atmósfera como para el manto freático, por 

el mal manejo de la fertilización.

Como se vio para la sucesión forestal, las formaciones vegetales no ocurren de forma 

lineal y simultánea, sino de forma caótica. De manera general, ellas cumplen una función 

amplia respecto a la recuperación de un suelo. Podremos tener, por ejemplo.

• Escobadura (Sida sp.)  conviviendo con trébol (Trifolium sp.), donde persista la com-

pactación en camadas inferiores.
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• La avena negra (Avena fatua L.) quiebra la dormancia del nabo silvestre (Raphanus 

raphanistrum L.), el cual constituye, conjuntamente con leguminosas como la vicia 

y el trébol de cuernitos (Lotus corniculatus L.), una formación vegetal típicamente 

recuperadora de suelos.

• El pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis Scop) puede aparecer junto con el carurú en 

suelos fértiles donde se esté insistiendo con carpidas sistemáticas y, por lo tanto, 

donde haya suelos expuestos. La tendencia, en este caso, es la pérdida de los 

nitratos y la predominancia del pasto cuaresma.

• La hierba del bicho (Polygonum acre) con escobadura (Sida rhombifolia L.)y carurú, 

donde hay compactación de las camadas inferiores y alta disponibilidad de nitratos 

en las superiores. La hierba del bicho indica suelos anaeróbicos y periódicamente 

encharcados;

• Trébol (Trifolium sp.) y lengua de vaca (Rumex sp.), en suelos pesados y compacta-

dos por el uso continuo de la azada rotativa. El suelo es fértil, pero acusa mala 

aireación;

• El rye-grass (Lolium multiflorum Lam.) puede dominar, en una consociación inicial 

con avena negra, en suelos con aireación deficiente.

 La combinaciones son infinitas, pero siempre dentro de una lógica de sucesión y de 

formaciones vegetales. Difícilmente tendremos, en un área pequeña y homogénea, 

elementos de etapas de sucesión muy distintas. Seguidamente, se relacionan algu-

nas especies más de hierbas y sus indicativos principales dentro de la sucesión:

• Maní bravo (Euphorbia hetrophylla L.) indica que hay desequilibrios entre nitrógeno 

y micronutrientes, especialmente molibdeno y cobre;

• Pelo de chancho (Aristida sp.) indica uso de fuego y pobreza en fósforo, calcio y 

potasio;

• Pasto rosado (Rhynchelytrum roseum [Nees] Stapf. Et Hubb.) indica pobreza de 

materia orgánica, fósforo y calcio;

• Caraguatá (Eryngium paniculatum Cav. & Dom) indica pastos con humus ácido;

• Carqueja (Baccharis sp.) indica suelos compactados, pobres en molibdeno;

• Escoba dura (Sida rhombifolia L.) indica subsuelo compactado y suelo superficial 

lavado;

• Tiririca o cebollín (Cyperus rotundus L.) indica suelos expuestos y mal aireados;

• Nabo silvestre (Raphanus raphanistrus L.) indica no disponibilidad de boro y manga-

neso;

• Maria-mole o senecio (Senecio brasiliensis Less) indica suelos con compactación en 

camada profunda y falta de potasio.
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 Esta lista debe ser modificada en función de cada ecosistema diferente, y 

muchos árboles y arbustos deben ser incluidos, en la medida en que deseemos manejar 

sistemas más complejos y diversificados.

 Entre tanto, la fruticultura convencional tiene una serie de argumentos a favor 

de las carpidas, entre ellos la eliminación de la competencia, la incorporación de abonos 

y la aireación de los suelos.  Vamos a analizar esas hipótesis: la mayor parte de los 

trabajos respecto al control de hierbas nativas (malezas nativas) en montes frutales afir-

ma que la competencia se sitúa básicamente en la disputa por agua y, eventualmente, 

por nutrientes, siendo que esta última hipótesis prácticamente no existe para montes 

frutales adultos en suelos de media a buena fertilidad.

 En cuanto a la competencia por agua, debemos analizarla bajo la óptica de la 

sucesión vegetal. Cual es la especie más adaptada para obtener humedad del suelo en 

un período de seca: una gramínea estolonífera anual o perenne, o un manzano? La 

respuesta es doblemente obvia. Primero, porque el manzano es un árbol que es más 

sensible a déficit hídricos pronunciados. Si así no fuese, los desiertos, que tienen agua 

en el subsuelo, estarían llenos de árboles. Segundo, porque la gramínea estolonífera 

viene antes en la escala de sucesión, y, si ella domina el monte frutal, indica que el suelo 

está en un estadio bastante atrasado de evolución o, peor, esta involucionando. Eliminar 

simplemente la gramínea no resolverá el problema: en cuanto el manejo de la vegeta-

ción no supla la función de la gramínea estolonífera, ella siempre volverá, impidiendo 

el crecimiento satisfactorio de los árboles, inclusive por los aleloquímicos que libera en 

el suelo.

 Vamos a recordar que la vida modifica el ambiente, a la vez que es modificada 

por él. Este es otro punto importante, que trata de exudados y aleloquímicos, tanto a 

nivel de la filósfera como de la rizósfera. Las compatibilidades entre especies vegetales 

también son reguladas por esas sustancias. Se trata de mecanismos que rigen la com-

posición de la formación vegetal que se presentará en una determinada etapa de la 

evolución en la conexión suelo-vegetación.

 Recrear esas etapas es actuar en el mismo sentido de la evolución natural y evitar 

problemas de competencia inducidos por la acción humana. La alelopatía, abordada 

bajo el punto de vista de la ecología vegetal, se torna obvia y extremadamente útil. La 

identificación de compuestos aleloquímicos y de sus funciones específicas puede ser 

bastante útil, desde que sea contextualizada dentro de los conceptos de sucesión y 

formaciones vegetales.

 Un ejemplo donde arquitectura de la planta, aleloquímicos y locus en el ecosiste-

ma interactúan es la asociación de cultivos entre el ajo (Allium sativum L.) y la frutilla 
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(Fragaria sp.). La frutilla es una estolonífera exigente en suelos, por lo tanto de estadios 

de sucesión más adelantados: ella puede ser considerada una especie de vegetación 

clímax. El ajo tiene una arquitectura que provee un mínimo de protección y de materia 

orgánica al suelo. Por lo tanto, no es un precursor que produce biomasa para ciclos 

más evolucionados. El ajo, creciendo en medio de la frutilla, no tiene su luminosidad 

afectada, intercambia con ella exudados y lixiviados mutuamente benéficos y, al final 

del ciclo, su parte foliar no constituye problema para el desarrollo de la frutilla. Esos 

factores, y nada más, los sitúan en los conceptos de plantas compañeras o con alelopatía 

positiva.

 Para sistemas simples, como la plantación, en el otoño, de cubiertas verdes per-

manentes diversificadas, las prácticas siguen el sentido común: una sequía inesperada en 

la primavera recomienda una roza para evitar la competencia por agua. Caso contrario 

debemos dejar que ellas florezcan y completen su ciclo.

 En el verano, entre tanto, la floración de la cobertura nativa del estrato herbáceo 

puede deprimir el crecimiento vegetativo de frutales exóticos tales como variedades de 

Prunus y Malus. Así, es recomendable la roza en filas alternadas en la época de floración, 

evitándose destruir el hábitat de la fauna que se protege en ese estrato. Esa práctica 

tiene un efecto aleloquímico positivo sobre el crecimiento vegetativo de los árboles, 

hecho que hemos observado también en sistemas agroforestales complejos.

 A esa altura, puede estarse preguntando porqué motivo no ocurre el mismo 

efecto depresor por ocasión de la floración de la cubierta verde invernal. La respuesta 

es bastante simple: manzano, avena, nabo silvestre y vicia son especies vegetales com-

patibles, oriundas del mismo centro de origen, y que, eventualmente, constituyen for-

maciones vegetales. Todavía más, la manzana también se encuentra en floración y los 

aleloquímicos son favorables. Ya el carurú, el amor seco o picón (Bidens pilosa L.) y otras 

hierbas nativas de verano no pertenecen a la misma formación vegetal del manzano, del 

duraznero y de otras rosáceas.

 Este tipo de comportamiento de formaciones vegetales afines puede ser visto en 

las comunidades mapuches al sur de Temuco, Chile, donde la haba (Vicia faba L.) puede 

ser encontrada en pleno crecimiento debajo de frondosos cipreses (Cupressus sp.), prác-

ticamente sombreada por estos. Ambos son exóticos en Chile, pero son compatibles 

entre sí y encuentran similares en la flora nativa.

 En sistemas más complejos, que incluyen estratos superiores e inferiores como 

es el caso del café, del cacao y de otras especies del trópico y del subtrópico, el manejo 

de aleloquímicos es semejante. En todas las etapas de la sucesión, la poda en ocasión 

de la floración de la vegetación pionera, introducida o nativa, induce una renovación que 

beneficia a las especies de ciclo largo. 
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 A través de ese manejo, especies con ese tipo de ciclo, también llamado terciario, 

como el cacao, la banana, el café y otras pueden convivir y beneficiarse de las pioneras. 

Con la evolución del sistema, ocurre la substitución de las pioneras por árboles de ciclo 

terciario, plenamente compatibles con los frutales anteriormente citados. Ese manejo 

quema etapas, facilita y prolonga la vida útil de los sistemas implantados y favorece el 

retorno del capital en ellos invertidos.

 Tanto para sistemas complejos como para montes frutales simples, vale un pre-

cepto fundamental: toda supresión de especies debe ser precedida de la total compren-

sión de la función que el elemento suprimido desempeñaba en la formación vegetal en 

la que se está interviniendo.

 Otro de los argumentos de la carpida es la incorporación de abonos. La experien-

cia y la bibliografía muestran que la incorporación mecánica nunca es más eficiente que 

la incorporación biológica propiciada por las raíces y por la micro- y mesofauna. En ese 

proceso queda implícito que airear el suelo mecánicamente es innecesario cuando se 

tiene una actividad de rizósfera intensa en un suelo ocupado por sistemas radiculares 

diversificados. La comprensión de esa cuestión está bastante perjudicada por la separa-

ción académica entre física y biología de suelos.


