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Saludos,

En las próximas páginas les presentaremos la Agricultura Agroforestal. 
Nuestra intención con este manual en historieta  es enseñar e inspirar 
con el lema de “cada dibujo, una semilla”. Presentamos de forma simple y 
objetiva los primeros pasos para una forma de plantar comida al mismo 
tiempo que se cuida el medio ambiente.

Muchos nos han ayudado e inspirado durante nuestro viaje para crear 
este manual. Agradecemos su gratitud y admiración. En particular, 
Fabiana, que nos dio un apoyo excelente en algunos problemas técnicos. 
Un gran agradecimiento también a nuestras mayores personas de 
referencia:

Maestro Ernst Göstch: Te honramos. Gracias por dedicar su existencia 
al cultivo forestal y por haber desarrollado un método estratificado 
sucesivo. Hemos intentado explicarlo de una manera simple, pero sería 
más fácil de lo que quisiéramos en este manual. Sin lugar a dudas, tu vida 
y tu trabajo son una gran influencia para nosotros.

Y a nuestro querido Peter Webb, cuya forma de cuidar a las personas a 
través del bosque nos fascina y nos enseña mucho. Agradecemos que 
haya presentado la agricultura forestal de una manera tan poética y 
regenerativa.

Finalmente, esperamos que esta lectura despierte en usted, el lector, el 
deseo de reintegrarse en un planeta cuya agricultura se exprese en las 
mismas formas y patrones que utiliza la naturaleza.

Que se diviertan!

João & César
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Hola, mi nombre es Dandara. En las 
siguientes páginas compartiré con 

ustedes información sobre cómo hacemos 
agricultura en una selva

Aquí en nuestra comunidad 
producimos alimentos sin usar 
venenos, al mismo tiempo que 
mejoramos el medio ambiente. 

Hacemos agroforestería.

Producir comida en la selva es un conocimiento muy antiguo que existía en las américas mucho 
antes de la ocupación europea. La actividades de producción de alimento como práctica 
tradicional, se unen en el territorio como un continuo bosque-cultivo. La posibilidad de vivir de 
y con el bosque es una de las inspiraciones de la agroforestería.

Introducción



Otra gran inspiración para la 
agroforestería son las dinámicas de la 
naturaleza. La selva está viva, llena de 

seres diferentes que interactúan de 
forma constante, cada uno cumpliendo su 

propia función. 

Por ejemplo, cuando se abre un claro en 
la selva, el ambiente cambia...

...y comienzan a darse nuevas interacciones 
entre los seres vivos que habitan ahi.

Algunas especies desaparecen y otras surgen de acuerdo a las nuevas 
características del ambiente.

En la agroforestería tratamos de replicar 
y optimizar esos procesos naturales...

...para producir alimento y mejorar el 
ambiente.

Dinámicas de la naturaleza



En la selva, las plantas ocupan diferentes espacios, 
se distribuyen en diversas alturas llamadas 

estratos. De este modo la luz solar es filtrada en 
cada estrato, influenciando al tipo de planta que 

crece en cada “piso”.

Cuando plantamos con agroforestería 
seguimos esa misma organización.

Ésta lógica también puede ser aplicada a los más 
diversos campos de agricultura y horticultura.

Otro factor importante en la organización de la selva es el tiempo. Cada planta posee un ritmo 
de vida con ritmos de crecimiento diferentes que son influenciados por las características del 
sitio. Llamamos a esa organización temporal “sucesión ecológica”.

Estrato 
emergente

Estrato
 alto  
dosel

Estrato medio 
sub-bosque

Estrato bajo  
Sotobosque

placenta pioneras secundarias primarias

tiempo

Estratos y sucesión



Por tanto, la planeación de la agroforesta debe considerar los estratos y la sucesión para 
combinar las plantas deseadas.

Mientas las papayas, bananos y 
otros árboles crecen, es posible 
cultivar plantas que necesitan 
de más sol, como maíz, frijol y 
yuca.

Cuando podamos las bananas, facilitamos nuevamente la entrada de luz solar. Así podemos 
continuar con el cultivo de plantas que necesitan más luz.

A lo largo del tiempo, el agricultor puede optar por manejar el lugar, escogiendo las plantas 
que él prefiera y colocar las podas en el terreno como fertilizante. De esta manera el 
ambiente se enriquece y crecen otras plantas.

cosecha 
a largo 
plazo

tiempo

tiempo2 años

Estratos, sucesión y manejo

4 años 6 años 8 años

1 mes 3 mes 9 mes 11 mes 13 mes 15 mes 17 mes



Después de 30 días de la siembra, las plantas 
de crecimiento rápido ya ocupan la mayor 
parte del espacio y protegen a otras 
plántulas que crecen más lento.

Finalmente, a la hora de renovar las camas, 
podamos los árboles y los bananos, 
transformándolos en cobertura orgánica para 
el suelo y comenzamos a plantar de nuevo.

Por ejemplo, cuando comenzamos un huerto experimental, combinamos plantas de diferentes 
ciclos (tiempos de vida) y estratos (pisos) para aprovechar al máximo las camas de cultivo.

Después de la primera cosecha, el antiguo 
espacio de esas plantas es gradualmente 
ocupado por las de crecimiento más lento

Después de una cosecha más, el espacio está 
nuevamente libre para que las plantas de 
ciclo más largo sigan creciendo en las camas

1 mes - 1a cosecha: rúcula, rábano 2 meses- 2a cosecha: 
                  lechuga

4 meses- 3a cosecha: kales, 
                       berenjena

13 meses- 4a cosecha: jenjibre

De este modo, plantamos 
una vez una cama y con el 
tiempo tenemos cuatro 
cosechas! Otro consejo es 
reiniciar las camas cuatro 
veces distintas, por 
ejemplo, una cama cada 
semana, así garantizamos 
que diferentes ciclos 
ocurran al mismo tiempo, 
lo cual nos da una mayor 
variedad de alimentos.

Huerto Sucesional



Plantar en líneas 
facilita mucho el 

manejo y el 
control de la 

producción del SAF* 

Como en la selva, cubrimos los caminos y 
camas con materia orgánica para proteger y 

enriquecer el suelo. Estas son algunas 
opciones de materiales:

1. Para la implementación de las camas 
aflojamos el suelo y marcamos los 
callejones y camas

2. Remineralizamos y abonamos integrando 
los insumos al suelo

3. Formamos la cama con forma de nido 
(los laterales levemente más altos que el 
centro) para no perder nutrientes y agua 
hacia los callejones

4. Cubrimos con materia orgánica poniendo 
especial atención a los bordes de la cama.

5. Quitamos la cubierta del suelo del lugar 
donde plantaremos cada plántula con la ayuda 
de una cuña. Plantamos las plántulas conforme 
a la asociación escogida.

aserrín

paja

bananos

madera

Estiércol 
(nitrógeno)

Cal (pH)

Harina de roca
(micronutrientes)

Cenizas 
(potasio)

termofosfato 
(fósforo)

cama callejón

Para la renovación 
de las camas sólo es 
necesario realizar el 
abono y aflojamiento 
del suelo, de 
preferencia sin 
revolverlo. Por 
ejemplo, si insertamos 
un bieldo en la tierra 
y lo inclinamos dentro 
del suelo se 
removerá.

*Sistema Agroforestal

Camas

100cm 45cm45cmcallejón



*ver “Agroflorestando o mundo do trator ao facão”

La agroforestería también puede ser utilizada como una técnica de recuperación de suelos en  
áreas degradadas. Este fue el caso de nuestra huerta comunitaria, donde utilizamos al propio 
“monte” para establecerla.

En el primer año, utilizamos el pasto propio 
de área para acumular materia orgánica 
en el sitio de las futuras camas.

La acumulación de materia orgánica en la 
futura cama comienza a transformar las 
características del suelo, permitiendo 
plantar plantas abonadoras como 
leguminosas y margaritas

De esta forma, a través de un 
manejo planeado es posible 
utilizar las propias 
características de las plantas y 
la ecología local para 
transformar una área 
degradada en un bosque de 
alimentos.

La abundancia y variedad 
producida por las primeras 
camas mejoran aun más el 
ambiente. Como el suelo es 
cada vez más rico, su 
estructura, capacidad de 
retención de agua y 
disponibilidad de nutrientes 
aumentan y permiten una 
mayor diversidad.

2 años

3 años

Restaurando áreas degradadas

1,5 año

1 año



Plantas de ciclo de 90-120 días para cosecha, ej. maíz u okra

Plantas de ciclo de 120 días para cosecha. ej. frijoles

Plantas de ciclo de 9 meses para cosecha. ej. yuca

Plantas de ciclo de 12 meses para cosecha. ej. jenjibre

En nuestra granja de ciclo anual fue planeada de esta forma:

La línea de árboles forrajeros, bananos y frutales quedo así:

Este es el plano de siembra de una cama en nuestra hortaliza sucesional

Plantas de ciclo de 25 días para cosecha. ej. rúcula o rábano

Plantas de ciclo de 45-60 días para cosecha. ej. lechugas o acelgas

Plantas de ciclo de 90 días para cosecha. ej. coles o repollos

Plantas de ciclo de 120 días para cosecha. ej. tomate o berenjena

eucalipto banana frutales yuca maíz

Planos del huerto
10

0c
m

10
0c

m
10

0c
m



De forma general, plantamos lo árboles 
forrajeros, los frutales y maderables en 
líneas y en las entrelineas de esos árboles 
ponemos las camas de granos y hortalizas

A medida que los árboles crecen, las entrelíneas van siendo 
sombreadas. Es entonces que se pueden incluir plantas de media 
sombra e iniciar una nueva granja agroforestal en otro lugar 

o hacer una poda a los árboles y recomenzar ahi mismo el 
proceso de huerto y granja más de una vez.

linea de 
árboles

entrelineas 
de hortalizas
 y granos

línea de 
árboles

5 metros

1 metro

Lineas y entrecultivos



Otra buena manera de 
restaurar áreas 

degradadas de forma 
sucesional no lineal 

son los huertos 
sucesionales 
circulares

A medida que las 
plantas crecen, se 

crean nuevos nichos 
y se produce 
abundancia

En paralelo, la producción 
inmediata de alimento, 

árboles frutales y 
maderables crecen en cada 

centro de la cama

1 mes

4 meses

10 meses

banana 

yuca

hortalizas y 
cereales (okra, 

maíz, col, chícharos)

piña

abonos verdes II 
(frijol de puerco, 

margaritas, 
crotalarias, 

cosme) abonos verdes I
(frijoles, papaya, 

gliricidia)

Semillas de 
árboles 
(mezcla)

Hortalizas y 
legumbres (rúcula, 

perejil, achicoria, 
tomate, berenjena, 

pepino)

radio: 2 m

Islas de abundancia



Si invertimos tiempo y energía al inicio del plantío para hacer buenas camas, las plántulas 
conseguirán utilizar su energía para crecer de forma vigorosa. Es fundamental que las camas 
sean mucho más grandes que el pilón, estén bien aflojadas, remineralizadas y abonadas.

Los árboles que les gusta 
más el agua, como el 

jabuticaba, tienen una cama 
con forma de nido, y los que 
les gusta menos, como los 

cítricos, en forma de 
caparazón de tortuga

Si cortamos a la mitad las 
hojas y tiramos el resto, 
reducimos la pérdida de 

agua de la planta 
mientras se establece.

Para plantar usamos el método de placenta, donde semillas de 
abono, y esquejes de yuca crecen y protegen las plántulas y 
las mezclas de semillas de árboles.Así, plantas de estratos y 
momentos de sucesión distintos, son plantadas juntas para en 
el futuro ser manejadas de acuerdo a cada etapa del sistema.

caparazó
n de 

tortuga
“nido”

3 mesessembrado

semillas de arbores

3 años

De este modo, un 
árbol pionero al 
que le gusta el sol 
desde pequeño crece 
y modifica el 
ambiente para que 
uno secundario que 
prefiere un poco 
más de sombra se 
desarrolle mejor. 
Mientras tanto 
nuestro papel es 
observar, cuidar y 
podar siempre que 
sea necesario.

10 años

Cama

Pilón

Consejos de manejo: camas, mezclas de semilla y placenta

placenta

60cm

6
0

cm



Al crecer, estas yucas 
servirán de vivero 

natural para otras 
plantas.

Para plantar la yuca cortamos las ramas, las ponemos con las yemas para arriba y hacemos unos 
cortes en la parte de abajo para ayudar a que enraice. Plantamos las ramas direccionando las 
raíces hacia afuera de la cama en un ángulo de 45 grados.

Las raíces como ñame, cúrcuma y jengibre se 
plantan con ,los ojos (brotes) apuntando 
hacia abajo.

Para la siembra directa de semillas como 
zanahoria o rábano, movemos la cubierta en 
líneas, donde dispersamos las semillas para 
luego aclarar.

Para los 
tomates usamos 
bambú o una 
línea para 
guiarlo y 
podamos las 
nuevas ramas 
para que toda 
la energía de la 
planta sea 
dedicada a los 
frutos del tallo 
principal

corte

rama  

yema

Para otros 
cultivos sin  
arado, como maíz 
o frijoles, usamos 
nuestro machete o 
un palo para 
abrir la cubierta 
del suelo y meter 
las semillas. Deje 
el costado del 
machete frente a 
la mano que 
sembrará las 
semillas!

poda

tiempo

palo

Consejos de manejo: formas de plantar

semillas placenta

chucho



Además de plantar, las podas son también parte fundamental en el manejo de un sistema 
agroforestal. De esta forma producimos materia orgánica, favorecemos la entrada de 
luz o eliminamos algo del sistema

Al podar un árbol es importante mantener 
su estructura natural (arquitectura).

Para la mayoría de los árboles frutales, 
abrimos la copa para dar entrada a más luz y 
mantenemos las ramas horizontales para 
estimular la producción.

Para cada objetivo realizamos un tipo de poda. Por 
ejemplo, al utilizar al eucalipto como planta 
emergente, en los primeros años se estimula el 
crecimiento vertical podando las ramas bajas 
(falda) y cortando las ramas superiores.

Cuando alcanza la 
altura deseada (8m), se 
poda la parte superior 

para bloquear su 
crecimiento vertical y 
estimular su “engorda” 
(aumento de espesor).

tronco 
principal 
único

tronco 
principal 
bifiurcado

poda de 
ramas 
laterales

poda 
apical

rebrote

4 años

8
 m

et
ro

s

Consejos de manejo: podas

6 años

8 años

2 años



El banano es una muy buena planta para 
producir materia orgánica,es fácil de 

reproducir y con brotes constantes. Para 
tener una buena producción de frutos, el 
manejo se hace de modo que siempre se 

mantengan plantas en diferentes etapas de 
desarrollo: “abuelas, madres e hijas”.

Para plantar una nueva planta, 
quitamos la plántula y preparamos su 
“papa”, que debe pesar alrededor de 1 kg. 
Limpiamos la “papa”cortando las raíces y 
realizamos un corte a 45 grados entre 
la base y el tallo.

Si el brote está enfermo, 
colocamos la “papa” en un 
balde con agua por 24 horas 
antes de plantarla, y en las 
últimas dos horas agregamos 
algunas cucharadas de 
cloro.

Cavamos un hoyo y plantamos la “papa” 
del banano de cabeza, con el corte de la 
planta madre hacia arriba. Este 
procedimiento garantiza que el nuevo 
individuo sea saludable y produzca una 
buena penca en su primer ciclo.

Después de cosechar la penca, 
cortamos el árbol. La parte del 
banano que se queda en la tierra 
debe ser cortada en forma de tazón 
para evitar futura contaminación y 
enfermedades.

madre

hija

nieta

señal de 
enfermedad

papa

hoyo

tazón

abuela

Consejos de manejo: árboles de plátano



La agroforesta también es un lugar ideal para criar animales. Por ejemplo, si incluímos un 
gallinero con empalizadas permanentes en medio del SAF, las áreas de árboles y pastos darán un 
ambiente diverso, nutritivo y saludable para los animales.

La estrategia para que 
los animales mejoren 

el lugar es no dejarlos 
fijos en un solo lugar!

La casa con las perchas y los nidos se localiza en el centro 
rodeada por las cercas. Los animales se quedan solo unos 

cuantos días en cada parcela y pasan a la siguiente. Mientras 
tanto, las plantas son tratadas igual que las otras partes del 
SAF. De este modo, en vez de que las gallinas destruyan el lugar, 

ayudan a mejorar el suelo.

Otra opción para mover a los animales dentro del SAF es usar cercas eléctricas móviles en los 
callejones. De esta forma los animales se alimentan intensamente en un lugar determinado que 
cambia diariamente, provocando un intenso estrés ambiental puntual seguido de descanso y rebrote 
vigoroso.

puertas puertas

gallinero

linea de 
frutales
pasto
abonos 
verdes
pasto

empalizada

ver Agroflorestando o mundo do trator ao facão

Cría de animales en un sistema agroforestal

pasto

pasto

abonos 
verdes

linea de 
frutales



Al planear un SAF, es importante diseñar un croquis o plano. En el definimos dónde va cada 
especie en el área. Recuerda que las líneas de árboles serán de especies abonadoras y frutales 
en distintas etapas de sucesión (consulta la tabla en la página 24 para distintos ejemplos.

Frutales.
ej. mango

Abonadoras. 
ej. banano

Maderables
ej. eucalipto

Placenta
ej. yuca

Croquis
10

0c
m



De esta misma forma, detallamos 
las líneas combinando las 

características de las plantas con 
los factores de tiempo (sucesión) y 

espacio (estratos).

Por ejemplo, en el dibujo de abajo, tenemos 3 ciclos en una cama. En el ciclo de 90 días 
tenemos maíz como estrato emergente a cada metro y betabel de estrato medio a cada 25 
cm. Junto incluímos un ciclo de 60 días con brócolis (estrato alto) y chícharo de enredadera 
(para subir el maíz emergente). Y también un ciclo rápido de 25 días con rábano.

Ya en este otro consorcio tenemos okra (emergente - 120 días), tomate (estrato alto 
- 120 días), patata dulce (bajo - 100 días), lechuga roja y rizada (medio - 45 días) y 
rúcula (medio - 25 días).

Tiempo

maíz chícharos rábano betabel

lechugarúcula
patata 
dulceOkra

Sugerencias de asociaciones

brócolis

tomate

10
0c

m
10

0c
m



Y recuerda, se aprende 
agroforestería 

plantando. Diviértete 
agroforestando!

Como último consejo, sugiero que 
escojas un lugar para poner en 

práctica estos nuevos conocimientos. 
Sigue los consejos del manual y el 
espacio de abajo para planear tus 
primeras camas agroforestales.

nota:

línea
entrelinea

entrelinea

Ejercicio

10
0c

m
50

cm
20

cm

100cm
50cm

25cm



estrato

emergente

alto

medio

bajo 80%

60%

40%

20%

area 
ocupada 

pela 
planta

grupos sucesionales

45 dias 90 dias 6 meses 3 anos
biomasa y 
madera

frutas y 
nueces60 dias

crotalaria girasol maiz

sesamo

amaranto

okra ricino eucalipto

papaya gogno 
africano

palo de rosa

motamba y 
uva de japon 
pezuna de 
buey

araucaria

nuez pecana

pupunha 

gliricidia

banana 
cavendish

jambul

inga

sombrero 
mexicano

jaca

mango

banana 
cavendish

yambo

inga y baru 

yuca

yacon
frijol 
gandul

albahaca

mucuna

berenjena

albahaca

chile 
cambuci
chile 
sombrero

tomate

icharo 
chino

cebollin

repollo

trigo

coliflor

brocoli

mijo

sorgo

frijol de 
cuerda
ejote 
trepador

pimenton

flor de 
jamaica

jilo

repollo

margarita

aroeira

guayaba

persimo

cereza del 
rio grande

palmito

avhiiu

morera

banano 
negro

cambuci

cereza del 
brasil

grosella

uvaia

ponka

melocoton

cafe

limon 
cravo
pina

limon tahti

limon 
persia
jabuticaba 
sabara

cacao

membrillo

banana 
manzana

banana pan

banana 
negro

repollo

trigo

chile 
malagueta

mandinhoca 
perz

aio

heliconia

bardana

cebolla

chile 
cambuci

arroz

haba

calabaza 
italiana

potata 
dulce
endivia 
roja

linaza

puerro

zanahoria

lechuga 
americana

arroz de 
3 meses
chicoria

endivias

acelga

rabano

rucula
lechuga 
rizada

cilantro

betabel

apio

nabo 
forrajero

nabo

calabacin

arroz

pimenton

jamaica

jilo

col

jenjibre

nira y name

oregano

poleo

arrurruz

mejorana

blanca 
mariposa

taro

frijol de 
puerco

sandia

patata 
culce

melon

espinaca

soja
frijol 
azuki

mani

perejil

menta

frijol 
negro

berro

frijol 
carioca

pepino

crotalaria

crotalaria

Tabla de ciclos y estratos



El manual de agroforestería en cómic fue creado para 
facilitar la introducción a la agroforestería sucesional 
estratificada. El ejemplo aquí presentado es apenas una de las 
muchas posibilidades para los biomas de la selva atlántica. 
Cada sistema es único. Para cada lugar existe una historia y un 
contexto que deben ser entendidos teniendo los ojos y oídos bien 
abiertos tanto hacia las personas como hacia la naturaleza.

Bibliografía
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apoyos

realización

Nacaome Foundation, se complace en apoyar el tejido socio-ambiental, que tanto hace falta 
reforzar en esta etapa de transformación de consciencia colectiva.

Es un honor para nosotros poder compartir con Bora Permaculturar, el emblema de 
"Ambassador Active CultuRe" como símbolo de que la suma de voluntades enfocadas a la 
Cultura, pueden hacer grandes cambios en el entorno como una semilla que germina y al paso 
del tiempo da frutos.

El manual de "Agroforestería en Historietas" es un regalo para el mundo que merece la pena 
traducir en todos los idiomas y prioritariamente para los Pueblos Originarios ya que ellos son 
herederos y guardianes de la Madre Tierra. 

Invitamos a tod@s l@s lectores a  seguir tejiendo juntos en el telar de la Soberanía 
Alimentaria y de la Pachamama.
Que el espíritu co-creador se manifiesta a través del arte de vivir en armonía con el todo:

Ah yum hunab ku evam maya e maho!
Sea la paz de la naturaleza del cosmos en todos y en cada uno!


