
Sobre el Concepto de ,,Transición',
en Agro-Ecologia en los Trópicos

La agricultura industrial o convencional, se orienta por el paradsma capitalista queés dirigido por los Gobiernos y empresárÍos, para ta prcàuççióii coãtàõ,v 
"n 

ãnitoglobal para Ía expoftación És un iistema re'ducionista qu" ror"ríente mejora factores yvislumbra la gananzia momentânea pafra. aurnentar eJ PIB (producto Intemo Bruto). endesconsideración de la destruccion de los bosques ,suêlos, *os y atmosfera.o sea de todo loecosistema' y de la hambre quê provoca en la mayoria ae ios paises. En fim, ês hdestruccion der praneta y der hombre a favor der capitar.. - i

El ptoblema básico és, que el sistema actual trabaja con factores islados, o hastafraeciones de factores, La cienciá agricola és temática-anatitica , reãucionista ,analisando y
meiorando un o outro - factor sin pensar que todos los factoreé üc*n parte de cadenas
,ciclo-s y sistem-as ejercendo una influencia mui distincta Eobre las otros factores.,un
equilíbrio mui delicado.y muisensible. gobierna toda la naturaleza. Sabemos rroyqueG noexiste un único proceso quimioo o biotógjco que no hace parte ce un minicúto y qúe notuvbsse sus reaccionBs y sus seres vivos {ue depiendÀn del., No hay basuia-'ãn nnaturaleza y nadie se produce sin ser utilizado.para Ia vida de otros sere§. Basura ês unat invención humana.Y setiene.propaganda'êcológica'qu" i*nta pàià", plantas y animalesI ..L en extlncion, eses 'eçólogos' no- compreendieran aún que Ílo bs sõlamente unâ púni" oanimal que". desaparece pro és más una simplificàciOn Oe tooo eco-sistema," q*,
Íinalmente, lleva a la desiertificsción., representando eldetierto elecosiste*" mai rinipÉs ymsad pobre det Planeta.. Tenemos actualmente 3.gs0 milliones de heciares endesertificacirin. en el J[o$i (Rodnguee 20oo) aumentando todos tos afios por màJ que .l
mlllion de hec*ares.' Y, de las áreas inigadas gue son aproximadamente 200 miltiones dehedares 35Ôlo §oÍt salinizados.(en la tnCiã SgYo en elBrasif +Oy" y *n USn ZiW - --

La Agrr-Ecologia no és una ?ttemativa" para €mpesinos, que quieren expender' menos y recibir un precio acrecido , pero és Ia única manerâ de sobrevivir.
La Agro-Ecologia és una agricultura que tenta reducir al mÍnimo el impacto de los

. I ::ll:-*.::lt las ecosistêmas a lo contrário, trabaia con los ecosisremas.y por Io tanto .

I Y1'=,.:1? biodiversidade mucho Tay.or do que É agro-indústria, sin eml»rgo mui más
t :-11L1110 

que Ia natural. Por ex. la floresta amazônúa no repete mas que ã veces una- esp€le en una area de t hectare En esta rcrdición, mismo en suelos exremamente pobres
ela produz 5,5 veces más biomassa de que una floresta boreal. en suelo rico..plantandoco#tas esta biodiversidad no ts posible. Pero para producir bien tbne oe recupàiãi er
Medio Ambiente, los suelos, los riosy el aire.

La vision agqgcológico no és ternatica-fadorial pero holística, trabajando on cidosv y sbtemas..Ela vê el inteiro.. No conige sintomãs, pero va en busquedo de las caueas
sintomas siempre vuerven mientraz pedisten sus causas..

p.ex. falta elnitrôgeno en elsuelo En la agricultura convencionalo industrialse usa el
fertilizante químico para repôr el nitrógeno que-se .agotó" çgmo creen por acion de loscultivos' En la._agro'ecologia sabese qüe cenienas de àspécies, Jtrtves todas las bactériaspueden fijar nitrógeno, vivindo libres en e! suelo, en la rizosfera, en lâs raízes,(rizobios y
mieorrizas), los tallos, y las hojas. fero el suelo pierde su nitrógenô úanao es coàpadádo,sin poros y sin aireamiente, Y el mayor probiema de la a§ricuttuia convencional és la
cornpactación del suelo. Los nutrientes , inclusive el nitrôgenõ - en ambiente anaeróbio -son nreduzidos" 

EI nitrógeno existe ahore en forma oe lva-N.O y NH+ que se pierde para elaire,. Las bactérias libres en el suelo no pueden njar nfrtgãnd sií ànmiento, qué ãs nmatéria orgânica y que no existe más porque los iierbiciclãs i*pi*o*n el crescimiente demglgzas y los rastroios se quemam por àauda de insectos y enfermidades que ataúran tos
cuttivos.



\..

quantidad y diversídad de su vida. Las agregadores.de ros sueros tropicares son en ra
pnmera fase alumínio y hierroo*idrdo" v dé;p;'e;ã".ten", v1;;ô: ôanio rogra agregaret suero tropicar. n ro *nirãil:'c""d iã;ü;;""ãr aruminio ,qi," 

"r,or" 
no puede más

agregarro erdesagrega elsuero y contribue ü"r*Àa compactación.La base del mejoramlento oet sueto ã. üi"te*.orgânica que nutre ra vida der
suelo'Esta vida és 

""ttiú"Ààni" programada por-enzimas.y ,i*o 
"Jà bactéria hongo y

insecto disponen solamenià ã"'i ir"i" 2 t;rã.;ir9 de a enzimas 
"t", 

*on restrictos a
determinadas sustancias. üüeoio üJ"í",;il:'; u enziÃa_;ffiÃ" mas diserir estasustancia ' AParecg outro se*iro quu puede utirisaú. r.t"-ê.lr'áIJn=;" ra necesidad de;::"'?ffy-"trT?üili:t.Bi[T,[.il#fÂ%:ki't"T',':g1flir-demicróbosv

La labranza (mobilizaci;1tB ;;;;r;id#:os monocuftivos (unirormiza- ción de ra
vida) destruiral-los àr"ú.]ãpi."Ls bien **ííJr'ãncarados mui eLvàoos (hasta 3s uha
como introducidos por los 

"1"íti"ã.-norte-americãÀoófr" *rffi;;§pH que en suerostropicares debe,ser entre 5,4 nã"iã:,l§ ffi;ri;l**;i;ffi;;ã NpK asotando ros
sueros en ros otros nutrieri-., üya.eran-pocos) , Ji:::-j" híbridos y de herbicidas queeliminaran la biodiversid;ü;rug 

9p maiiuinál ài" vez más pe.aobu."ompactaran ros
sueÍos va desagregados'poí lá jãn"en";H'.ããtffi 

orgânica y er uso de encarados.Laconsecuência eran erosion, inunoacionãs 
" 

iü;i.;;:"y.*r."ndo en muchas regiones ra§trH,i,fi '?;69;t$:.#*intmÉ*,fu,j*"*#hgT,,,gdereneroya
*",*!XjÍ,T.f,,ãj,r#"i","J:õi; ã" É ;iJ;'Àff.?,::, traoaianJã ü,.ãIi"ro, y sistemas y

El suelo tropical necesitá:-'-'4- Mucha matéria organica'pJia n1t1l ., vida. especiarmente esta que agrega er suero yque necesita mucho carbono y to-.r. proteínas. tnàil La materia orgânrca no és abonopero "condicionador " físico oei Jueto y'arimiento p[à ," microvida.que nutre los fijadores tivres ãe nniÇã;;;rffirir"Jóiàs-oã orros nutrientes y quedefende las raí.ces o" r" õr'nirt -- La microvúa. exisle pái"-ãri,iinar tudo que ésmuerto, vieio enfermo y fraó. Ê'ta potici;#;rd'ãetsueto y derpraneta

: [Xff#H?*"* á" rá 
"ãil'"dã 

asresada a ra superríce der suero = siembra direcra o3- La protección,d.e la- superficie oell5lo contra elimryqo de ra fluvia y er acarientamientepor er sor (muich, siem'bra acienãàoa, consorciación','porrcunuras;

: ifiq,U::Hãi!il -l"i:;*il:h,,'.:H::üjt;gos, po,icu,ivos, uso de variedades5- el uso de micronutrientes 
"d;;; aparêcen enfermidades e pragas prantas necessiten 

,9 ;,3t#fr"Ji,['3il*ilff]** una dericiêncià àparece un parasita)
r - i,",*" ã ãà 

".10 
ãpià jà"'Jr §:",:i::, ;?,Ill[::v 

iento )

i:r':f#*'§:tiri"fffirtroPicar 
depiende de su vida diversificada, que por su vez

En suelos vivos las plantas son bien nutridas.En la Agro-Ecolooía no se combaten sintomas pero se mejan ras causas de ros sintomas.Agro-Ecosistemaé y sistemas .*iãiàã'.on intertigados.Loas paradigmas rãcionatás utnl=Jã. por los dooiã*o" y_empresários y orientado para er:[[$§ I" §] -í.T'#::'ffff §,Htirffi'"íí ã' fi"" exprotatio n 
- 

À*i,", 
" de ros eco-

El modelo de desarrollo agricola

t
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Ni los rizóbios fijan por que no hay hongos actívos en la rizosfera que las incitan., estimulan.
En suelos compactados las plantas són mal nutridas y no pueden mantener los rizóbios.
,l{u:Bt bactérias y hongos benéficos a los vegetales a'hora vuelven a ser maléficos o sea"deletérios" hasta matando las plantas como los monocultivos de soia. Éor lo tanto elproblema de la falta de nitrógeno no és.sirnplesmente porque las plantas lo agotaran, peropor quê todo el sistema que suministró nitrógeno fue destruido .

En la ag.ro-ecologia se recupera elsistema riatural. La agricultura convencional suministra elsal químico : nitrogeno, 
. 
para cuya producción se n"cer-it* nafta, quienes ré""r". tambien

son dlmlnuindo Es un sistema insustantable y insostenible sin posibilidad de continuación".
Por outro lado, gracias a lo nitrogeno químico no nay bactérias y hongos que frjan nitrógeno.
Un. outro exemplo: La ciencia convencional crea cultivos transgénicos corno hortalizas,
maize, soya com implantación de proteinas toxicas, para protegelai contra plagas..para eles
las plagas aparecen en elmomento en que se planta un cultivo.
En la agro-ecologia se sabe que todos làs insectos, hongos y bactérias se nutren a traves deenzimas' Cada uno tiene solamente una (bactérias) a dãs (insectos) y no *áii*o 4 (algunos
hongos) enzimas. Cada enzirna actua solamente sobre una única rdrírura quiàica.
Para formar una suslância, por exemplo una proteína, necesltanse de muchas reaccionesquímicas. en la planta. Y cada reacción tiene de ser acelerado por una enzima catalizador.Enzimas son proteinas más vitaminas, activadas por minerales que se llamam de"nutrientes" Se un "activadof no existir la enzima no puede actuar y el proceso se desarrolla

mui despacio. La sustancia no procesada acumulase en la saviá y ru ànr ,,llama, losparasitas, lsso significa la planta esta.enferma antes que lo parasita atacar y continua
enferma mismo se el parasita fue eÍirninado por un defànsivo, tanto faz se és químico oorgânico. El defensivo permite que se puede cosechar. Pero el valor biológico del producto
es muí bajo.. . En Ia agro-ecologia poi to tanto, no se combate o impiedãse el ataque deplagas y enfermidades pero se nútre mejor la planta ..



-Todos sâbên las exigências de una agricunura sana en todos |os sentidos y quê tiene de ter

sus soluciones seguÀdo el hemisferio tnort" v ruri erclima (templado o tropical) y la altitud'

(abajo o aniba Oe i.SOO m com 
"n 

fo"lnAâ§):ú puede ser transfêrida'de un emsistema

gara outro.

Exigese:
1. que seâ socialmente aeptable y deseable
2. economicamente viable
3. producciôn sustentable sin affec*os adversos alecmistema

. con suelos recuperados , sâno§ y productivos
r coo una microvida activa , fijando N y mobilizando nutrientes
. Medio Ambiente recuperado = bosques y "rompe-vientos"
o Ílâpâ frcática henchida (suelos penneables) y tios caudalosos
alimientos de valor biológico elevados
confuerto para los animales
eticamente compatible ( no se trabaja a favor de ta gananza pero a favor de los
hombres.)

7. esteticamente acceptable . paisage no puede ser dominada por la producción industrial.

Qualquer transición empêza con el suelo y llega finalmente a las NoÍmas No puede empezar
con las lVormas y llegar, tal vez nuÍlca, al suelo, el suelo no puede ser compactado
(anaeróbio) y impermeable, com erosion,(causando inundaciones y sequias) acidificación o
salinización
El suelo és la base de toda la vida.: microbiana, vegetal animal y humana. Solamente con
suelos sanos puede haber plantas sanas y hombre sanos con espiritos sanos

En la Agro-Ecologia se trabaja
a) con cidos y sistemas (ciclo de la vida, ciclo de Ia água, ciclo de los micróbios-

ecosistemas sânas ) = una vision holística.
b) se ajustan las causas y no se permiten a los sintomas a aparêcer..Cuando hay sintomas

y se tiene de utilizar "caldos" producir enimigos naturales, trabajar ctm feromônios
etc.elsuelo no está en estado bueno (Los Vedas dician: cuanda aparccrun insectos'plaga
eÍ, su Çampo, eles vienen cofia mensajeros del ciela pan avidsade q{Je §u suelo esÍá
enfermo)-

c) con suelos sânos ( com suficiente matéria orgânica) y protegidos ( cobertura viva o
muerta: mulch o plantio más denso) Nunca se puede utilizar la quema de los rastrojos.
La cobertura viva tiene effec*o como "bomba biológica" reciclando nutrientes..Puede ser
de leguminosas (Árachis pintai, Cajanus cajan) o gramas (Pennisetum clandestÍnum,
Cynadon dactylon, Míleta, Eleusine, Bnçhiaria ) s simplesmente de malezas.. Mantiene

ei suelo proiegido mnservando su umedad y temperatura afable, evita erosion,
recarega elperfildel suelo mn raices y üda, sequestra el COz restora los suelos y , ên

el decoirer de los afros aurnenta las cosecfias. La rotación agricuttura x pastura és mui

buena perc neeêsita de herbicidas
d) labmnza minima o zêÍo ($iembna Diresta).
e) con Medio*Ambiente recuper:ado (sin viento los cultivos ptoduren 2 a 5 veces mas y Gon

bosques la temperatura és menos extrema ) la producción agricola és mayor.

0 con variedades variedade (no híbrtdas) adaptadas al suelo y clima y equilibradamente
nutridas.(Trofobiose) Nunca utilzanse variedades-enanos por que tienen de produzir

mucha paja. para la vida del suelo. Tiene de utilizar la mayor biodíversidas posible :

rotación de cuhivos o policultivos.
g) com nutrientes en equitibrio. Solamente NPK desequilibra el suelo tropical en un o dos

afios.- aparffin más plagas. Pero tambien com variedades inadecuadas al suelo y clima
las enfermidades e plagas son muinumerosos.

4.
5.

6.

t-



:'i:*#rÊiryxü#gç,$xr"§ffi,-tffi ?l*,âL?,sade.hard-pansy,ara,rai) compuesto no ês necesráriá à-- 9L iropd; 
-rujo, 

F paja por causa de unaii":,:iHl-j?J*Til.f ü:9,#tf,lii:*f -,=Xà'""eninvernâa"ã*nrotatividade
= Ere no s"*,r,ni? 

"àúo-u"g"lã?',;;ádlâs variedades no son adaptadas. .= Ele no és 
"lTj"tto.p"ra fa= Éfantas pero para los microbios.= La quantidade de ú en *i t[àio no'oepüà; õ; quantidade de N contenido en ercomposto pero.de la diversidad y 

S"tiriodd ilHrúL der suero. cornpuesto hecho deestiercor imRiedg. que hay rúr"iÀn'!e N por microorgan*mos en er suero.

i"§§lf-§i:ffi;l:,ffi 5:ru,:p1#ffi ãi;;ú;,üã,"porqueprocuran

;n,::"* 
habercompuesto con exceso de N y deficiência de cobre que tiene de ser.or-

-\"="ft '::l§.|Jff:?:T#,#"§r:Hffi ,tffi .{r-:Hldoperosiempreorocadonasup-
g) El alumínio v manganêd to**Lã neqiarizan* poi ín encarado pero por er aireamen-to detsuero utirizanáo *"teriããrgãni"a tquã"giãdil;** er sistema pobso)
se un destes puentos no son atendidos er rendimiento diminue .
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a) con ciclos y §istemas (ciclo de la vida, ciclo de la água, ciclo de los micróbio+-ecosistemas sâna§ ) = una vision holística.b) se ajustan las causas y no §e permiten a los sntomas a aparffir..cuando hay sintomasy se tiene de utilizar "caldos; Rrodrpr 
"nimig; 

;alurâles, trabajar com feromôniosetc'el suelo no está en estado bueno tl-os vecà-s Jician: cuãn'ao ffi", inseefos-plagaen s{, campo, eÍes vienen curw mensaieros det cieto p;* ;rti{r,l;-qr" ,, suelo esÍáenfermo).
c) con suelos sanos ( com suficiente.matéria orgânica) y protegidos ( cobertura viva omuerta: mulch o plantio más denso) N_unca se pí"c" uútiáai ra l;-*; àe ns rastsos.La cobertura viva tiene effecto @13g "bomba- üiàogri"a" reciclando rrutrientes..puede serde teguminosas (Aracfris pintai, crjr!;;;q;;í'ãirr*r, (pennisetum ctandestinum,cynodon dactylon, Mileta,'Eleisinei ancniaiá j ã s"impbsmente de matezas.. Mantieneel suelo protegido conservando. su umedad y tempqrgtura afabÍe, evita êrosion,reÇalrega el perfildelsuelo con rlices y vi{a, seqlestra et co, restora ios suetos y , enel decorrer de los afros aumenta las cósecnás.ü ràtacion agricultura x pastura és muibuena pero ne@sita de herbicidasd) Iabranza minima o zero (Siembra Directa).e) con Medio-Ambiente recuperado (sn vierrto los cultivoe producen 2 a 5 vees mas y conbosques Ia temperatura ésmenos extrema.) ra pioá"àon agricora és mayor.f) con variedadesvariedade (no rrin*oasy áÀáprád;;i'i 

"uelo 
y ctirna y equitibradamentenutridas'(rrofobioseJ Nunca utilzanse'variedades-enanos por que tionen de produzirmucha paja' para la vida del suelo. Tiene àã uúrr"l' la mayor biodiversidas posible :rotación de cultivos o policuttivos.

g) com nutrientes en equilibrio. solamente NPK deseguilibra el suelo tropical en un o dosafios'- aparecen más plagas. Pero tambien 
"o* 

uarieãades inadã"uríÃLl suelo y ctimalas enfennidades e ptagaã son muinumêrososh) el sistema radicular fa-citmente ei poco desarrolado. por causâ de "hard-pans y Ia falta,. 1:-?or9. Hard-pans no se roÍnpen com cisetp", ô* raíces.11 uompuesto no és necesário en los. trópicos (mejor és paja por câuea de unadescomposición mui ráp,kla) pero puede *ér, utili.àoõ en invemaderos con rotatividademui elevada de cuhivos ifrastá Z cuttivosT rft.)--*---= Ele no garantiza Ia salud vqetal , cuando ias varierlades no eon adaptadas. .= Ele no és arimiento-para ras [rantas pêro para tos Ãicrouios.= La quantidade de N en el suelo no'depiànde oe à quantidade de N contenido en elcomposto pero.de la diversidad y actividac ce ra viaà áet sueio.-Compu..to hecho deestiercol impiede que hay fijación Oe frl páimiã*org"ni"rnos en el suelo.= cuando las raices de las plantas pêrmanec?n en el compuesto és por que procuranBqRO y este debe ser aplicado al suelo.
= Puede haber compuesto con.êxceso de N y deÍiciência de cobre que tiene de ser cor-rrgida

= en los trópicos elcompuesto nunca debe ser entenado pero siempre colocado na suo-erficie detsueto o na capita superficialtÀa*tá io cm.i-g) El alumínio y manganêd tóxico'no neutializanse úr í.,n encalado pêro por el aireamen-to delsuero utirizando mãtêriâ orgânica taue ãfrEi, v ãr", ersistema ponsoi

$e un destes puentos no son atendidos el rendimiento diminue .


