ORGANISMOS VIVOS: VIVIR BIEN UNA
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Restauración ecológica
Recientemente, Naturefund tuvo la oportunidad de conversar sobre agroforestería dinámica
con el Director de la Granja Modelo Pairumani (GMP) en Cochabamba. Se trata del Doctor en
Filosofía José Sánchez, quien es especialista, innovador y promotor de la agrobiología en
Bolivia con gran trayectoria en el desarrollo de la cosmovisión de organismos vivos. Es así
que nos introduce a los sistemas agroforestales desde un punto de vista de organismos vivos
para la restauración de ecosistemas degradados.

José Sánchez en una plantación agroforestal dinámica en
el Parque Eco-turístico Pairumani. Foto: Gruberg 2015

La GMP trabaja con sistemas agroforestales dinámicos hace 10 años. Periodo en el que ha
trabajado con distintos aliados como Árboles y Futuro. La Granja forma parte de la Red de
Espacio Compartido en Sistemas Agroforestales (ECOSAF), de esta manera llega a relacionarse con Naturefund en el Proyecto “mejoramiento de las condiciones de vida de pequeños
agricultores en el valle semiárido de Cochabamba”. En la segunda fase del proyecto se espera trabajar con 5 familias campesinas en las alturas circundantes a la GMP.

la biodiversidad del sistema y recuperar la estabilidad del organismo. Es así que José considera que la instalación de sistemas agroforestales dinámicos en el Parque y la Granja puede
llegar a constituirse en un ejemplo de restauración de ecosisteLa GMP tiene una extensión de 500 ha, de las cuales aprox. mas dañados.
133 ha son bosques antiguos de eucaliptos y 46 ha conforman
lo que se conoce como Parque Eco-turístico Pairumani. Estos
Espacio de aprendizaje
bosques de monocultivo están enfermos con broca
(Phoracantha semipunctata). José explica que su visión es la
“Generando estos bosques agroforestales creemos que
de restaurar el organismo (el parque), por lo que se debe sepodemos crear una visión para las miles de personas que
guir un enfoque holístico que contemple todas sus dimensionos visitan cada año. Puedan visualizar los sistemas agrones y elementos.
forestales dinámicos y la recuperación del Parque. Pero

Agroforestería dinámica en el Parque
Eco-turístico Pairumani

Restauración paulatina

también que pueda servir de modelo que podamos mostrar a los demás. Es una vitrina creo yo”.

No se opta por derribar los árboles de eucalipto y sustituirlos
de golpe por sistemas agroforestales dinámicos. Se trata de un
proceso gradual de restitución de especies año a año.
“Cuando vemos las partes vemos un parque con áreas
deterioradas, desertificación, monocultivo de eucaliptos.
Por su puesto no ayuda a formar un organismo equilibrado pero entendemos que tenemos que hacer una gestión
de algo que está establecido, que ya está cumpliendo una
función, no satanisamos. Intentamos mejorar a través de
reforestación con mayor diversidad en varios sectores de
la granja, con la agroforestería dinámica y sucesión de
cultivos. Donde podemos interactuamos para construir
este organismo. Hacemos agricultura orgánica o agrobiológica”.
Al instalar bosques agroforestales dinámicos se espera elevar

Vista desde el Parque Eco-turístico Pairumani.
Foto: Gruberg 2015

* La cosmovisión del organismo vivo es parte de la Cosmovisión Andina, una forma entre muchas otras de entender la realidad.

Parcela Naturefund
El día de la entrevista se instaló una parecela agroforestal
dinámica, donde se privilegiaron plantas nativas como la
quewiña, molle y jacaranda. Se respetó la regeneración
natural compuesta por molles y sotobosque de chacateas y
tholas. El componente frutal fue representado por pacay. No
se plantaron especies frutales en mayor cantidad debido al
robo y destrucción que sufren estas especies por parte de
los y las visitantes del Parque.

Bosque antiguo de eucalipto y soto bosque predominante de
chacatea y thola. Restauración paulatina del organismo vivo.
Foto: Gruberg 2015

Cosmovisión del organismo vivo
Se trata de una cosmovisión integradora, que entiende a los
sistemas agropecuarios como organismos vivos, es decir a
partir de una visión holista, sistémica y dialéctica. El todo y
cada una de sus partes, lo individual y lo social: lo holístico. La
relación de sus componentes, cada elemento relacionado y
dirigido a un objetivo común, la vida: lo sistémico. La lucha de
polaridades, de opuestos que se complementan: lo dialéctico.
Esta visión nos permite comprender que los sistemas agroforestales dinámicos son organismos vivos, complejos y no pueden ser comprendidos a partir de una visión lineal.

Elementos integradores

Árbol de chilijchi de dos años de edad en una plantación agroforestal dinámica. Foto: Gruberg 2015

Unificación e integración de los elementos

Un organismo vivo es un todo compuesto por elementos individuales, cada uno con funciones específicas, pero complementarias entre sí para conformar la unidad biológica de producción: suelo – planta – animal – ser humano (Sánchez 2015 p
149):




Estos elementos son mediados por un elemento común que se
encuentra en cada uno de ellos en diferentes estados de
acuerdo a su naturaleza: el humus. El humus contenido en el
suelo es la base de la fecundidad, de él dependen el equilibrio, la dinámica que es trasmitida a los demás elementos,
permitiendo el equilibrio dinámico (homeóstasis). El humus, es
Suelo (la edafología y la pedogénesis, humificación y des- el elemento diferenciador e integrador: hace que el organismo
agrícola en su totalidad pueda mantener sus mecanismos de
agregación, erosión y fertilidad).
autocontrol y autorregulación, permitiendo que los procesos de
Planta (agrología y fitotecnia, sistemas productivos com- vida y muerte, de orden y caos sean complementarios en adeplejos agroforestales y desertificación, diversidad y mono- cuado equilibrio y re-equilibrio.
cultivo).



Animal (Bienestar animal y bovinotécnia, la genética y la
fenomenología, la zootecnia y el sistema integrado de
crianza agrobiológica).



Ser Humano (Gestión de suelos- Gestión agrícola-Gestión
pecuaria-Gestión socioeconómica y cultural).

Es importante resaltar la participación del ser humano como un
elemento que pertenece al organismo vivo, no es un elemento
mayor, superior o aislado, es parte de esta dinámica. El ser
humano puede ser un administrador y gestionador de los organismos vivos, su responsabilidad estriba en interacción con los
demás componentes. Es decir, el ser humano no puede
“decidir” la totalidad del destino de un sistema agropecuario.
Los opuestos complementarios en el organismo agrícola de
Producción (suelo-planta-animal-ser humano). Sánchez 2015

Humus
“Según AYTO J. 1990 la palabra Humus
del francés antiguo humble y del latín
Humilis, significa cerca al suelo; asimismo, el significado de esta palabra es
humildad, en inglés se compara con la
palabra Chamaleón, constelación cósmica que se encuentra en la vía láctea,
asimismo el significado es humano,
aspecto terrestre”. (Sánchez 2015 p.154
-156)
José explica que el elemento principal
del organismo vivo agropecuario es el
humus, el cual permite la interacción
entre los demás elementos: suelo, planta, animal y ser humano. Esto se debe a
que funciona como “mediador en todos
los procesos materiales y espirituales
del organismo agrícola de producción”.
A continuación se presenta la visión de
José respecto a este elemento.
El humus está contenido en el animal
como elemento en transformación, potencial e intermediario. Las plantas son
portadoras potenciales de humus. El
carbono elemento esencial del proceso
de compostaje, permite la humificación
en este proceso.
El humus agregado al ser humano, producto de un proceso pedagógico integral, que contempla y visualiza todos los
procesos productivos, naturales, además de las dimensiones sociales y económicas.
La trasformación del conocimiento en
un saber y entender de los procesos
complejos de la naturaleza, contribuye
la formación de nuevas capacidades al
dotar al ser humano de un conocimiento
intelectual y de un desarrollo espiritual.
Generando una visión, que contemple
su pensar, su sentir y su actuar, trasformados en humus (humildad), dándole
un carácter de administración, integrador y regulador de procesos de vida que
generan alimentos, retornando a su rol
productor.
Somos un pequeño eslabón de los procesos de vida, la humildad de reconocer
esta realidad es entender que nuestras
acciones pueden destruir y degradar los
agro-ecosistemas, la tierra, el planeta:
un organismo vivo.

Guarda parque recogiendo abono orgánico para incrementar el nivel humus
en el suelo—relación ser humano—planta—animal—suelo. Foto: Gruberg
2015

Dialéctica y complementariedad
La cosmovisión del organismo vivo se basa en la complementariedad de los
opuestos “que forman parte de un mismo objeto, son diferentes en su naturaleza, en su contradicción encuentran un elemento tercero o cuarto que permite un desarrollo y viabilicen la unidad” (Sánchez 2015).
Si bien la Revolución Verde y la Agrobiología son opuestas, ésta última no
descarta los avances logrados por la primera. Es en este sentido que se busca la inclusión de sus aspectos positivos con el fin de construir un organismo
vivo en armonía.
José Sánchez ejemplifica la dialéctica y complementariedad de la siguiente
manera:
“De manera dialéctica porque hay polaridades que están luchando permanentemente: biógeno patógeno, por ejemplo. No concebimos la eliminación al 100% de un patógeno, si no la permanencia del biógeno
que controla ese patógeno. Y sucede en toda la naturaleza. Los sistemas agroforestales tienen esa interacción entre plantas, entre especies”.

Dimensiones del organismo vivo
Las dimensiones externas del organismo agropecuario, están influenciadas
por las dimensiones: materiales y espirituales; ecológicas y económicas;
individuales y sociales, cósmicas y celulares. Estás dimensiones influyen a
todo el organismo, están relacionadas entre sí, permitiendo una macro unidad del agro-ecosistema.

¿Por qué es interesante pensar
en un organismo vivo?

Principales limitantes de la agroforestería dinámica

La cosmovisión del organismo vivo no se basa en paquetes
tecnológicos agropecuarios, en contraste con la Revolución
Verde que entrega “recetas” a las familias agriculturas con el
fin de incrementar los rendimientos: una visión lineal. En la
introducción de un paquete tecnológico puede ocurrir que no
sea bien recibido ni por la personas ni por la naturaleza. En
cambio, en la cosmovisión del organismo vivo, se contemplan
todas las dimensiones y elementos que se interrelacionan de
manera constante y dinámica para llegar a la autogestión. No
significa que no tengamos técnicas o procesos, si no que éstos contemplan la complejidad, la interdisciplinaridad y la complementariedad. De esta manera cada organismo tiene pertenecía, se adecua y se fortalece en cada realidad. No coloniza;
sino promueve el vivir bien: una visión en espiral.

Además del robo y destrucción de las plantas por parte de los
y las visitantes, la falta de mano de obra para el manejo de las
plantaciones es una de las principales limitantes. José explica
que “hay que re-educarse para el manejo de un sistema agroforestal. Es fácil plantar árboles pero criarlos es difícil”. Además el componente cultural es un factor de suma importancia
ya que muchos comunarios piensan que el árbol puede competir con la producción porque les puede “quitar el agua”. A
todo esto se suma el cambio de uso de suelo de la zona, ya
que recientemente ha sido declarado urbano, ejerciendo aún
más presión sobre los agro-ecosistemas, sobre el organismo
agropecuario.
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En la cosmovisión andina el paradigma del Vivir Bien (Suma qamaña)... está dado por la relación armoniosa
del ser humano con la naturaleza, tomando el camino de la luz, sabiduría, de la justicia o del Qhapac Ñan.
Todo esto nos permite inferir que a través de esta trasformación del ser y el bienestar común, de la producción
en equilibrio con la naturaleza, estamos compostando y humificando para poder “Vivir Bien”
(Sánchez 2015)

Reflexiones finales de José Sánchez
Debemos tener la misma dinámica que los sistemas que ofrecemos, a través de una nueva pedagogía que nos permita la
generación de humus, de humildad, del conocimiento que pone
al ser humano de nuevo en la posición de maravillarse con la
naturaleza. Los sistemas agroforestales dinámicos pretenden
generar este nuevo paradigma. En la Red RED-ECOSAF intentamos transformar el ser humano de la misma manera y con la
misma sabiduría de lo hace una parcela agroforestal dinámica.
De otra manera estaríamos plantando árboles que sólo aportarían a una parte del agro-ecosistema de manera lineal. Este
nuevo paradigma nos permite también cambiar al ser humano“.
(Sánchez, 2015).

José mostrando el abono orgánico preparado en la Granja
Modelo Pairumani. Foto: Gruberg 2015
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