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CAPÍTULO VIII

CULTIVOS ESPECIFICOS
ARBOLES, ARBUSTOS Y GRANJAS FORESTALES

CULTIVOS ESPECÍFICOS

Hortalizas vivaces, perennes, anuales: algunas definiciones
Plantas vivaces : vive varios años, más allá de dos (alcachofa, ruibarbo, espárrago...).
Planta bianuales: produce sus semillas durante su segundo año y luego termina su ciclo (zanahoria, chirivía, puerro...).
Plantas anuales: la totalidad de su ciclo se cumple en un año (ensaladas, rábanos, pepino...).
Plantas perpetuas : algunas plantas anuales o bianuales permanecen en su lugar una vez implantadas, ya que se regeneran 
fácilmente y crecen año tras año en el mismo lugar (tetragono, acelga, arroche...).
Plantas vivaces cultivadas anualmente : algunas plantas no son resistentes al clima de una región dada, o pierden sus 
cualidades nutricionales a lo largo de los años. Se cultivan como anuales. Es el caso de las alcachofas en regiones frías y de los
tomates en clima templado.

LAS HORTALIZAS VIVACES
El enfoque permacultural nos invita a privilegiar las plantas perennes sobre las anuales. El cultivo de estos últimos requiere 
mucho más trabajo del suelo, insumos y riegos, por lo que afecta más al planeta. Recordemos que, en los medios naturales, las 
plantas anuales representan menos del 1 % de los vegetales.

Las vivaces, para alimentarnos de manera más natural 
La humanidad se alimenta hoy principalmente de plantas anuales. El 90% de los alimentos producidos en el mundo proviene 
de sólo 20 plantas, y 3 cereales - trigo, arroz y maíz - cubren el 60% de nuestras necesidades alimentarias. Esto indica hasta 
qué punto nuestra manera de alimentarnos se ha alejado de los modelos naturales y explica en parte nuestra excesiva huella 
ecológica.
 
¿Pueden los profesionales cultivar verduras vivaces?
La gama de hortalizas vivaces es limitada. Sería más exacto decir que muchas especies resistentes podrían introducirse en 
nuestros jardines, pero en su mayor parte se acercan a las plantas silvestres y, por tanto, son bastante diferentes de las clásicas 
hortalizas anuales que estamos acostumbrados a consumir.

El cultivo de hortalizas vivaces
Dada la multiplicidad de las plantas vivaces, es difícil dar consejos de cultivo.
Sería interesante dedicarle un lugar en la periferia que no compliquen el cultivo de plantas anuales. Ponga un acolchado 
espeso. Una vez sembradas, su mantenimiento es reducido.

Los mini verduras
Desde hace algunos años, los "mini-verduras" han aparecido en los platos de los restaurantes elegantes. Esta nueva tendencia 
contribuye a valorizar nuestras verduras.
¿Qué es una mini verdura? : Son hortalizas cosechadas muy jóvenes o procedentes de variedades de pequeño tamaño. No se 
trata de especies particulares y mucho menos de organismos genéticamente modificados (OMG).

Los mescluns
Los mescluns son mezclas de hojas jóvenes recolectadas inmaduras. Más que ningún otro cultivo, permiten a los horticultores 
expresar una creatividad sin límites. A las lechugas es posible añadir las hojas de plantas de un gran número de familias 
botánicas diferentes (Asteráceas, Brassicaceae, Chénopodiaceae, Portulacaceae, Rosaceae...), cada una trayendo una forma, un 
color, un sabor y una textura específicos, y por qué no algunas aromáticas y flores comestibles. Así, los mescluns pueden ser 
infinitamente variados y ofrecer un festival de vitaminas y otros nutrientes de calidad durante todo el año. Comerlos al 
principio de las comidas ayuda a digerir mejor y a luchar contra el sobrepeso. Responden plenamente a las expectativas de los 
consumidores actuales de productos crudos, sanos, sabrosos y que no requieren ninguna preparación. Es un cultivo muy 
rentable.

Las flores comestibles
De usos muy antiguos. Muchos pueblos utilizaban las flores para perfumar y decorar sus platos: los Incas tenían pasión por los 
girasoles y los chinos por los lirios, en Francia la lavanda, violetas, rosas, etc

 2/6



ARBOLES, ARBUSTOS Y GRANJAS FORESTALES

HACIA UNA CIVILIZACIÓN DEL ÁRBOL.

Los árboles son los pilares de la vida en la Tierra. Las muchas funciones que cumplen son absolutamente esenciales para 
nuestra supervivencia. Cualquier estrategia para restaurar la integridad de la biosfera debe poner los árboles en primer plano.
Si queremos que 11.000 millones de seres humanos vivan de manera decente y sostenible en este planeta para el año 2100, es 
necesario iniciar desde ahora una política mundial de plantación de bosques compuestos de árboles de todo tipo, y en particular
de frutales. Los bosques absorberán el carbono liberado por nuestras actividades, purificarán el aire y el agua, crearán suelos y 
devolverán la vida a las tierras desertificadas. Bosques que alimentarán a las generaciones venideras con alimentos de calidad 
y les darán biomasa para fertilizar sus campos, madera para sus construcciones, madera-energía, materiales para la artesanía, 
recursos biológicos para la química verde que sustituirá a la química petrolera, medicamentos para el tratamiento, etc.

Nuevas formas de percibir los árboles y los bosques
Un árbol es capaz, hasta cierto punto, de identificar qué insectos o enfermedades le atacan, de transmitir esta información a 
todas sus partes mediante impulsos eléctricos que lo atraviesan, como nuestros impulsos nerviosos, pero mucho más lentos, y 
de segregar toxinas o anticuerpos que mantendrán alejados a los atacantes. Esta información puede transmitirse a otros árboles 
a través de mediadores químicos transportados por el viento, o a través de las redes de hongos micorrizas que los unen, de 
modo que los árboles no atacados también pueden prevenir un ataque segregando las toxinas adecuadas.

La Ecocultura da la prioridad a los árboles .
El enfoque de la permacultura es de cultivar una visión global e inclusiva, diversificar las actividades también a los alrededores
y buscar un equilibrio general a escala de un territorio.

 3/6



La combinación de árboles, cultivos y animales es la forma de agricultura más sostenible y eficiente. La ecocultura sugiere que
vayamos aún más lejos:
- Reduciendo los espacios dedicados a los cultivos, lo que se hace posible cuando se aprende a intensificar estos cultivos y a 
valorizar los frutos y otros productos comestibles de los bosques;
- Dando cada vez más importancia a los árboles, en particular mediante nuevas formas de agrosilvicultura como la granja 
forestal y el bosque comestible;
- Criando animales en zonas arboladas (prados, ganadería extensiva en los bosques).

Viaje a la agrosilvicultura (en latín silva significa bosque).
Nos falta espacio para describir las técnicas de la arboricultura, que ya son tratados por una serie de libros  excelentes. 
Entonces, hemos optado por no ocuparnos de la plantación, la poda, el mantenimiento y la multiplicación de los árboles 
(injertos, esquejes, etc.).
Nuestro objetivo en las siguientes páginas es ofrecer una visión general de las diferentes formas de agrosilvicultura que 
podemos introducir en nuestras huertas y fincas: cercas vivas , praderas, huertos, prados-granjas, bosques comestibles.

LA AGROSILVICULTURA.
Agrosilvicultura consiste en asociar, en una misma parcela, árboles y cultivos, o árboles y animales. 
El término agrosilvicultura designa los cultivos realizados entre hileras de árboles, y el de agropastoralismo en las praderas.
 
¿Qué árboles se pueden plantar en las parcelas de cultivo?
Como horticultores, es preferible optar por especies que produzcan frutos.

Densidad
El número de árboles que se plantarán por hectárea depende de la especie elegida y de su desarrollo, de los cultivos y de los 
medios técnicos utilizados. Para las especies arbóreas de gran tamaño, los cerealistas suelen optar por una densidad de unos 50 
árboles por hectárea, lo que les permite trabajar con cosechadoras-trilladoras entre las hileras de árboles.
 
Árboles frutales
Los árboles frutales utilizados en agroforestería suelen ser de tallo alto.
Se puede decir que un árbol frutal es franco     (obtenido a partir de una semilla) o injertado, lo que suele ser el caso mas 
frecuente. Para injertar se utiliza la base o soporte (raíces y comienzo del tronco) de un árbol sano y resistente, para injertar las 
ramas de la variedad de fruta que se desea cultivar. El "soporte" de la planta se llama porta-injerto.
Casi todos los árboles frutales de los viveros son injertados. Se puede aprender a realizar todas estas operaciones por sí mismo.

Tallo bajo, medio tallo medio, tallo alto
La altura del tronco varía según la altura del punto de injerto. Se distinguen tres tipos de árboles frutales: 
- Los frutales bajo-tallo: el tronco es muy corto, entre 40 y 60 centímetros de altura aproximadamente. El injerto interviene 
hacia 50 centímetros a partir del pié. Los frutales de tallo bajo son muy utilizados en los huertos, ya que su poco follaje no 
genera demasiada sombra sobre los cultivos.
- Árboles frutales de medio tallo : El tronco mide aproximadamente 1.40 metros. Se injerta entre 1.10 y 1.50 metros de altura. 
La cosecha es relativamente fácil, se puede circular fácilmente y trabajar debajo y hacer pastar ovejas y ponis.
- Los frutales de tallo alto : El tronco se injerta entre 1.80 y 2 metros, lo que permite el pastoreo de caballos y bovinos, y 
trabajar alrededor de los troncos de los árboles con una máquina o en tracción animal.

LAS CERCAS VIVAS
Una cerca viva mejora la calidad del suelo, nutre y contribuye a su fertilidad, mediante el trabajo de las raíces y de los 
microorganismos de la rizosfera. Aporta materia orgánica (hojas, raíces.) y protege de la erosión. Lo estabiliza, sobre todo en 
pendientes y terraplenes.
Estas cercas contribuyen a la conservación del agua, valioso recurso, pues consume parte del ésta y el excedente lo dirige hacia
las capas subterráneas.

 Las cercas vivas tienen un impacto positivo en el clima y los microclimas. Ofrecen sombra a los cultivos y refugio para el 
ganado, atenúan los efectos del viento y, por tanto, reducen el calor y la pérdida de agua (evapotranspiración).
“Una cada cerca viva es un santuario de biodiversidad”. Bien diseñada, puede ofrecer flores y frutas continuamente durante 
todo el año. Es un lugar de descanso, de alimentación y reproducción para muchos animales.
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 Las cercas vivas  son un dispositivo de planificación del campo que permite separar las tierras de labranza de los prados 
permanentes, cercar los campos, los jardines, los pastos, delimitar los terrenos y preservar las intrusiones Protegen los taludes y
las orillas, y son excelentes dispositivos para las cuencas hidrográficas..

LOS PRADOS-GRANJAS.
Un prado-granja la asociación de árboles frutales de tallo alto y de un prado de pastoreo.

Ventajas para el árbol
- El árbol se beneficia de recursos suplementarios (agua, nutrientes).
- Los excrementos de los animales fertilizan el suelo y alimentan al árbol.
- Los animales consumen los primeros frutos caídos, que suelen estar agusanados: saneamiento de la granja.
 
Beneficios para los animales

- Los animales aprovechan los microclimas que 
ofrece el árbol : sombra, frescura, refugio del 
viento... No se les somete a un estrés térmico 
desfavorable para su crecimiento, su buena salud y 
su bienestar.
- La hierba que crece bajo los árboles es más rica, 
más alimenticia y más apetecible.
- Diversificación de la ración debido a los frutos que 
caen al suelo.
 

 LAS HUERTAS/GRANJAS FORESTALES   
Un origen tropical. A ambos lados del ecuador, en el Amazonas, en África y en Indonesia, la Tierra está rodeada en gran 
medida de exuberantes bosques. Las generosas lluvias y las altas temperaturas han favorecido estos ecosistemas caracterizados
por una biodiversidad excepcional. Las personas que viven en los trópicos han favorecido naturalmente los medios de vida 
basados en los bosques. Una cuestión de sentido común y bien justificada puesto que los suelos de regiones tropicales son 
frágiles y se degradan rápidamente cuando son trabajados. Esta es una de las razones por las que nuestra agricultura occidental 
"de estepa" (agricultura en espacios descubiertos) ha causado estragos en estas latitudes cuando cortamos los árboles y aramos
los suelos.

 En Panamá, entre los amerindios Cunas, en la franja costera del Caribe, las familias han puesto en valor parcelas muy 
luminosas y ventiladas. Los árboles autóctonos se alternan con muchos árboles frutales.
"Nosotros los Cunas amamos la naturaleza, decía Pedro. Nos gustan los árboles que nos dan el aire, el agua; si los 
eliminamos  todos los animales también desaparecerán. Mientras estén allí, nunca parará de llover. Y cuando llueve, la tierra 
produce".
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Las lecciones de vida recibidas de los Cunas nos inspiraron nuestra granja forestal.

Diseñar una huerta/granja forestal
en nuestras formaciones "granja forestal", el final del día se dedica a un juego. Los alumnos trabajan en pequeños grupos. Cada
equipo recibe un plano de un terreno ficticio con las características de sus diferentes zonas. Utilizando fichas que presenten los 
principales vegetales por estrato, los participantes eligen los árboles y arbustos que desean plantar. Estos árboles y arbustos 
están materializados por círculos (siguiendo una escala) de papel plastificado, y de colores variados, representando cada uno 
una planta adulta. Colocando los círculos sobre el plano se visualiza el resultado.
Podemos inspirarnos en este juego para diseñar una huerta/granja forestal moviendo cada planta para que tenga la mejor 
ubicación y el espacio necesario.

Diseñar una huerta/granja forestal de esta manera se convierte casi en un juego de niños !

Los diferentes estratos
 En Bec Hellouin hemos organizado la granja-forestal en cuatro estratos:
1. El superior con árboles frutales de tallo alto (castaños, nogales, etc.).
2. El intermedio con arbustos y matorrales (avellanos, grosellas rojas, grosellas negras..., etc.).
3. El inferior con plantas herbáceas (plantas aromáticas, hortalizas perennes, consuelda, ortigas...).
4. El nivel vertical con plantas trepadoras.
Se pueden añadir setas. Este tipo de cultivo se adapta a la sombra de una huerta forestal.
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