
La insensatez dei agricultor. 
Erosion: un planteo ecolilgico 

Podria parecer exagerado afirmar que este !ibro tras
formo por completo la agricultura de los Estados Unidos 
y de muchos otros palses, pero tal afirmacion se acerca 
bastante a la verdad. A los treinta aRos de su primera edi
cion, una de las propuestas fundamenta les de la obra se 
ha cumplido: el arado de discos ha remplazado en gran 
medida al de vertedera . Las teorias de Faulkner, califica
das en su t iempo de sorprendentes y heréticas, han sido, 
por fin, aceptadas ampliamente. 

" La verdad es que nad ie ha expuesto jamas .una razon 
cientifica para arar"; con esta aseveracion, Faulkner inau
guro una nueva era en la agricultura . De modo concluyen
te demostro Que el empobrecimiento dei suelo, la erosion , 
las cosechas cacia vez menores y otros problemas, pod fan 
atribuirse a algunas malas practicas de los agricu ltores. 

El autor nacio en E5tados Unidos y vivio en Elyria, 
Oh io, escenario de sus notables experimentos. Fue agente 
de extension agricola, profesor de agricultura e invest iga
dor de suelos y cultivos; Es autor también de otr05 libros, 
entre ellos Sail Developrrient y Uneasy Money. 
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PROLOGO PARA ESTA EDICION EN ESPANOl 

Cuando la Eùitori al "El Ateneo" nos sol icito la rcvisiOIl 
técnica de su nueva ed icion en espafïol de Plowman 's Folly 
de E. H . Faulkner, aceptamos ùe inmediato. 

En 1945, poco tiempo después de la aparicion deI libro 
en los Estados Unidos , hicimos una traducci6n para nuestro 
uso particular. Esta tarea nos puso en intimo contacto con 
el pensamiento de un hombre que, junto con H. H. Bennett , 
L. Bromfield, A. Howard , Lady E. Balfour , M. Bertoni y 
tantos otros, han con t rib uido poderosamen te à mod ificar el 
pensarniento moderno sobre la agriclI ltura . 

Son los ve rdaderos " vencedores deI hamb re", seglin la 
acertada expresi6n d e Paul de Kru if y algun dia la hllmani 
dad reconocera la de uda que lie ne con eIlos. El propio des
tin o de la raza humana bien pued e depender de que enten
damos su mensaje y 10 pongamos en ejecllci6n. 

Los afios t rascurridos desde la p rimera edicion ha n dado 
la razon a Faulkner; mu chas de sus aparentes " he rej ias" 
son ahora aceptadas y utilizadas en millones de hectareas 
cultivadas en todo el mllndo . 

Las ideas de Faulkner t ienen hoy plena vigen cia , y el 
lee tor informado 10 advertira de inmedia to; po r ello de si s
limos de incorporar numerosas notas explicativas destina
das a hacer resaltar dicha vigencia. 

En verdad , seguir este ultimo criterio no h ubiera sidg 
posible , pues 10 unico viab le en ese sentido seria escribir 
un nuevo libro. Por enca rgo de la rni sma editorial, enca
ramos la tarea q ue ya esta casi concluida . 

A eIl a le hemos ag regado los resultados de todas las 
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investigaciones cientificas , propias y a jL: II;IS, <Ill\; dueu
mentan la enorme mayoria de las 'ÎIL:rcj i;ls" dc io':l lil kncr. 

Es el libro de Lm profeta y como tal lil; lll' <I II\; S\; I I.:o n
siderado, Los profeta s aparentemente Il a ll pil sado dc 1110" 
da , pero como indica la Bib lia , " I)OIl<lC IID kl y visiôlI , cl 
pueblo aparece", 

x 

Illg IIgrul/, .I(JO~(' S, !I1(}/ùw 
Càtedradc Agril.:u li li ra Ce ll eral 

Univcrsidad dc 1311 \; II ÜS Aires 

PREFACIO 

A fines dcl verano y uuran te cl utollo de 1 t),~3. lu, J,.lg;, 
res menos ve rosimi les para acaloradus Uc:ha lcs <lll'rLJ de IIIC' 
todos agricolas pare ccrian iJ;l ber sidu lus c!u bes lloCilllll» 
Stork y Twcnty-Ollc , Hab Îa por cin tu euest iolll's dl' IIlJhH 
importancia pJra qu ielll'S sali;lll a CCIl; lr 0 tOlllar lIlL I ('()Pd 

notablcmcnte la guen'a en dus l'rentl's LurupJ y cl !'JU'II 
eo~ que atravesaba entull ccs Li na etap(j critica para los 1 Sld
dos Un idos y sus aliados, Pero , en media de los prohlclJlih ~ 
la urgeneia milita r de UIl<! nac iôll en guerra , con Ilila lrellll'J}
da ca restia de alil1lentus y de !1la tc rial es. surgi e"> LIlla 'Illet>;',! 

ell Elyria, Ohio , que sc oc upaba dc las fllturas cpu'ct, ,Je 
cult iva , Casi rnstan t,ineanlc ntc rue u t'da por las pcrsüru., n: 
fl exivas aunque no pOl' lus especia listas. qUiCill'S casi Jl"r 
unanil1l idacl descoll liarol1 de cll <1 , 

El 5 de julio de 1 ()43, Edwarù I I. Faulkne r, 1111 ,'~"'I'!,' 
agn'cola retirado. Cu;] Cll;l rc Il (; 1 alIOS de expcricl1cla '1I'kl'" 
tucky y cn Ohio, publid) PIOlV/llall :\' Fo/ly. ohrd uUlldc Jc" 
de el inicio llliSIllO se afirl11a ha COll lod~! illlÙilcia ljlll: 1,lr,1 
do era (y siemprc la Il,,[1 (;1 sid o ) el l' Il elll igtl dei CI.dlrw, hl l, 

,da'se ùe hercj îa ( lI IC con (lt ras forll1JS hah l"a al'arrl'll(;!) :" 
plorablcs problemas a Copérn icl> , Kep"' ! y Cali/l'l" 1\ ït> "II 

1943 M I'. Faulkncr ya 110 sc oCllpab;l de 1;1 {l'un:1 dl' J'l, 'l.' 
los sino deI prob lcl113 il1lllcd ialo y tencstre de J() S d,~ri ,' lt 
agrÎcola s, Lo que cscribla sc ca raclc rj~ah:l por Sl'I ,j;1IPiL' " 
plausible y pa r tradu cir LIna larl.! :J Cflc l1l isla cI hal'ia 1;ls !1lC'/l 

tes cerraclas de 1<1 :l(; riCll lt ll ra 1~()rtl'al1l('r il'all:1 r .,'; , "l'il 

rrentes J l' SOS clllhcs nt)ctLl rllUS eSf;1I1dr! rlll :'i~1 Idm ! ,'in 
bién 10 l'stabd louis Brt1 lldil'id. "Ii!\wlis "';/l,lil, 1 



l:ltltor JI?O il io , Cll )'OS esnitos (cntoJl(Cs y cnlos proximos 
",intc <l ll 0S ) rueron notablemenle efectivos como respaldo 
dc la conscrvaciôn agrlcola . En Publisher's lVeekl)', Mildred 
( . Smith, una de las figuras ma s respetadas de la ind ustria 
l'Jl tonaL calillcô al libro C0l110 uno de los fut uros "best
,el 1 cr" , predicc iôn que se cumpliô . Columnistas , co labora 
lÙ,res de rc vistas y poldicos se ocuparon de la herej ia , la 
Illayor parte en defcnsa dei agente agrlcola de Ohio. Pero, 
los agn\l1oll1os p ,Aes ionales de las un iversidades , estaciones 
c\pe rime l1talcs y el misl110 Min isterio de Agrieultu ra encon-
11'31'011 difi e iL si no imposible de digerir. la doc t rina de 
Fau lkner. 

Pe ro 13 Joct rina tenÎa una base mucho mas amplia que 
los graves pecados dei arado de vertedera, Fundamental
me nte, precon izaba que la materia organica provenîente de 
!JS eosechas de la pasada estacion volviera a la superficie dei 
suelo en lu gar de quedar a la pro fundidad dei piso for mado 
por el ara do Je vertedera, casi universalmente empleado. 
Ali i. con la ay uda de las lluvias y nieves invemales y las ac
ciones quim icas y mecanicas lIevadas a cabo por los acidos 
y los diminutos organismos dei suelo , produciria la riqueza 
organica y la capa cultivab le tan necesarias para robustecer 
el desa rrollo de las plantas que constit uirîan la proxima co
seella . El gr iego Hesiodo y el romano Columella habia n di
cho algo sinülar en la Antig üedad y, en los primeros alios de 
ex istencia como nacion de los Estados Unidos , Benjamin 
Frankl in y Thomas Jeffe rson die ron su aporte a la doct rina 
organica. Pero el predomin io dei ' pesado arado fue aumen
tando a 10 largo de los siglos ha sta que se trasformo en un 
instrumento glorificado como parte dei " incesante progreso 
lineal dei homb re" en el American Magazine, en las décadas 
de 1920 y 1930. Faulkner necesi taba, en cambio , otro ins
trumento que , por azar , ya esta ba a su disposicion: era el 
disco . 

El disco te nia las cualidades necesarias para un fin orga
nico muy deseado. Podia cortaL de smenuzar y red ucir los 
n~sto s de los cultivosy [JodÎa incorpora ri os 31a clpa superi or 
dei suelo, es decir, dondc se los necesit aba . Sugeria mejoras 
para controlar la vasta erosion eoJica que hab ia Ilevado la 
ruina a las Grandes Llanuras y una so foeante in como didad a 
las ciudades estadounidenses en la década de i tre inta. Los 
suelos fijados por los cult ivos en crecim iento no se vue lan y 
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el terreno retenido pOl' el rasTrojo d f' lngo y de ou :l , L " t'd 
les queda en su Jugar. 

La teorla mecanica y organica dei suelo 'dt: :',w J'!' , . 
aportaria en el siguiente tcreio de siglo c3mbw.'. 11l 11J f' nô ' c" ., 

beneficiosos a la zona agricola que se extiendc de,,j i. lui 
bock , Texas , a las provincias trig ucras canadie nscs. Pur'. Ih" 
a la a parie ion y difusion gen era li" ada de i (j ~ kIt II! ~<IJJ tt,~ 
quimicos luego de la segunda Glle rra Mu ndiaJ que lle; ar,,!" 
a un nuevo tipo de empresa llamado "agribusillc,,' } .' 
rendimien tos de los cultivos comerciaJes nluLhu m ... \u: •... 
que cuando el arado SUTCO por primera vez Jas prad eras ;: 
doble requisito que satisface ulla base organica sigue slcr;.]" 
incuestionable: debe salvaguardarse la capa cultiva ble V ei 
suelo tiene que ser mantenido en su lugaL 

El auto r de es ta rcvolllciôn agrieola deI siglo XX lU\/u ' 1;: . 

cho que decir en Plawmal/ 's fo!!1' acerca de la SUpC fl l . r (' all 
dad - y, 10 que no es men os irnport31lle, el meju r sahOJ , ': 
much os cll ltivos. en especial hnrta l izas, prodlleid os Sl:[!lJ i1 :',,, 

principios. Tenia razon . Como nillglin agricult or ln ,!!n l)l .lb~ 
entonces y CO lllO 10 sabe hov tudo el que cultiv:l el for,d" lIL 

su casa, Pero, su desprecio pOl' el asi llamado cultiva hmpj(, 
donde todo se mantiene prolijo y li bre de rnalezas y Ft Si 

duos , no carecia de aspectos consternantes para qu iem's 1[, 
seguian (en 25 ai'i os el problema sen'a resuelto en pane ./ " f 
ra el maiz y el algodo ll median te los surcos pw xm!\is, .l" 

método que impedia crecer a las malezas pOl' r"'ta de "'Vl 
cio y luz solar y que eliminaba el cultivu Clltlt' (','Id' i"; , , ;. 
Es te y otros aspectos de su doC/ri na aparccid ... , 1':1 lO) ', \ 

man 's Fo/~)" que 1uego sen'an atacaclos, hici"l'['JJ .i " '! :.,, :' 
ner sinticra la neccsidad de rcconoccr y de1cndu "l' . : f J 

nunciamien tos y, en un pequrno Jl! Jmel'u (i e ,:as c>s Je ! ';OU I 

ficarlos . Su ùl tirna versiôn apareciô l'n A 5't:cond Loo/.. pu. 
blicado en 1947. En 1952 publicô Soif D

CJl
cloj!!Ilelll Ulla 

i mpresionan te ex tension de los pri ncipi os ürg;i ni ..:(,S L' l, '1))

ciados pOl' primera vèz en Plowman 's FOll]'. 

En un arnbito por completo inuependicllte , }~d ll lkliel. 
aplicando las reglas ue selltido eomùn, pe ru sin la gran ex 
peril11entacion que habia llevado a (';l bL) en cl l'anipu de la 
agricu ltura expl1S0 una poUtica ue !lIoneda dura ell el iJh[(1 
Uneasy Money (J 946) . Produjo poco cfecto ell cl pl'Jb hco ~v 
menos aùn en los tcarieos deI dillero, quienes !fnÎan qUe 

dcsplegar su talento y arriesgar su prestigio Protl' sio nal Cil 1:1 
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hclUlll:, (j ll r~ y cO J1lpiicada de la 1Il0neda corrientc nacional 
\ id .,xpallsiOll v contJ:l Ccj() 1l dei crédito . Tanto e!los camo 
(.lLilklier 19nu"ïban todavia la infl aci6n y su alote en una 
ec'onornÎa muy cald eada. Esto so lo se volviô evidente, en los 
1 sta(]o$ Unidos almenos, en la década de 1960. 
ï~dwa rd H. Faulkner Ila cio en Whitley County, Kentucky , 

el 31 de jlllio de 1 x86. Muriô en Ely ria. Ohio .. el 19 de fe
hClo ùe· j964. b nt re estas dos fechas sc extiende LIna t ra
vc,:!oria lillllcnsarilen te fr uctuOS:l para él y sus congéneres. 
Qdi/~ se ddl3 a que éi vio Imis que la mayoria de los 
h<illibrrs en los versos de Thomas Cray : "Ellabrador vuelve 
tr~!baJosal i leI11e a Sil casai y deja lihraJo elmundo a la oscu-
1 niJIl v ;j ml" 

.";J II L, Colorado , 17 de febrero de 1974 

Savoie Lottinville 
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MARGEN DE ERROR 

Este l ibro se propone demostrar sucintamente que el 
ara do de vertedcra empleado en las granjas de todo el mun
do civilizado , es el implemento menos satisfactorio para cul
tivar el suelo con el fin de prod ucir cosechas. TaI vez esto 
suena a paradoja, puesto que existe una ciencia de la agri
CUJtura desde hace casi un siglo, y que los cientificos agrico
las , casi unanime men te, han empleado y aprueban el em
pleo deI arado de vertedera. No obstante, la declaraci6n an
terior es verdadera y puede probarse. De hecho, los mismos 
homb res de ciencia han proporcionado gran parte de las 
pruebas, sin proponérselo. La verdad es que nadie ha ade
lantado jamas una razon cientifica para arar. Mas de un 
maestro erudito ha pasado por trances de perplejidad , cuan
do en clase los estudian tes le exigian que les demostrara 
por qué no seria mejo r in troducir la materia organica en la 
superficie deI suelo, y no enterrarla como 10 hace el arado. 

Se ha supuesto como un axioma que arar era 10 correcto , 
y sobre ese axioma se basa todo el conjunto de razonamien
tos re ferentes al modo de tratar el suelo. Pero, arar no es 10 
correcto. Si la asercian principal es insostenible, se de riva de 
ahi que podamos po ner en duda , con justicia, la validez de 
cada teo ria aceptada popularmente respecto a un cultivo 
cualqu iera, que se desarrolla en una tierra preparada con el 
arado. Eso proporciona virtualmente la oportunidad para 
hacer el examen critico de todas nue stras teorias sobre el 
suelo, de modo que en este libro se enfocara la gama de to
das las teor ias desarrolladas sobre el cultivo de las nueses, 
para su examen a la luz deI descubrimiento de que arar es 
un error. 



" 

il 

!il 

1111 

Irl 

1:11 

1 

Emprenderemos esta discusiôn, y siempre que e110 sea 
posible, en un lenguaje famil iar para el lego, yen el t ras
curso dei tex to, cada vez que eHo sea necesario, introduci
remos notas al pie, para explicar todo cuanto puecla escapar 
de i conocimiento deI término medio de los lectores. La na
turaleza deI razonamiento en que se basa todo este estudio 
vuelve innecesario recurrir a términos cient{ficos ; wando 
mucho, se empleanin los mas simples. Ademâs , au nque pa
rezca ex trafio, en esto h ay pocas ideas que no sean de cono
cimiento vulgaI. La agricult ura cient ifica ha creado una can
t idad in mensa de términos técnicos, como consecuencia de 
un error primitivo y fundamental , y ellos a su vez han origi 
nado sus prapias confu siones . En verdad, puedc decirse con 
exactitud que el errar co metido en los origenes , fundamen
ta la mayor pa rte de la tecnologia relacionada con la agro
nomia actuaL si es que no toda . 

Una estaciôn agricola ex pcrimental tiene sus aplica
ciones, pero es claro que éstas no habrian abarcado el pro
blema que se presenta en es te libro, si los que trabajan el 
suelo no hubieran partido de una base fal sa en el asunto de 
araI. Resumiendo , si se hu biese haUado el modo de mezclar 
con la superficie deI sue lo todo 10 que el agricultor entie
rra debajo de ella con el arado; si los implementos para 
plan tar y cultivar hubiesen sido proycctados para operaI so
bre la superficie dei rastrojo (resultante de mezcIar con la 
parte superficial deI suelo, paja, hojas, tallos, tocones, male
zas y zarzas), la produccion de bs coscchas habr{a sido ta n 
automati ca y espontànea, que posiblemente no se hab ria 
desarrolJado la ciencia agricola que ·conocemos ahora. En 
rea li dad, la ha bria mos necesitado poco . Desde cierto punto 
de vista hemos creado nuestros problemas de I suelo nada 
mas que para proporcionarnos ei p lacer dudoso de resolver
los . Si originariarnente no hubiéramos contrariado las leyes 
naturales arando la l ie rra, nos habriamos evitado los proble
mas y los esfue rzos dispendiosos clé t iempo y dinera qüe re
quiere su soluciôn. 

y apenas como una consideraciôn incidental, habtiamos 
evitado la erosion , los suelos acidos , las inundaciones cada 
vez mas frecuentes, el descenso de las na pas de agua , la dis
minuciôn de los animales silvestres, y los sue los de supe rfi
cie compact a e impermeable. Hemos hecho la calaverada de 
la agri cultu ra clCnt{ficé,. En efecto,la taI calavcrada aparen-

2 

ta ser el equivalente cientifico de 10 que nuestros padres so
lian !Iamar " co rrer sus rnocedades". Es tiempo que nos mo
deremos y comencemos a aplicar a nuestra agricultura la 
misma ciencia basica que empleamos, desde hace tanto 
tiempo, en las fâb ricas , usinas y taUeres de nuestra civil iza
c ion ra zonablemente progresista. 

Nues tra nacion ha equipado a sus agricultores con un to
nelaje de maq uinaria por hombre, mayor que en n inguna 
ot ra . HJst a donde lIega la h istoria, no se sabe de ningùn otro 
puebla que haya procedido tan rapidamente a destruir el 
suelo con esa maquinaria, como nuestra poblacion agricola. 
Es dificil que alguien pueda enorguJJecerse cle esta hazaj'ja . 
Adell1as, la situaciôn no ll1ejora si consideramos esto: nues
tros all1igos los chinos y el paisanaje tan a menudo despre
c ia do de los pa isesque Il amamos atrasados, pueden producir 
mas por hectarea sin rnaquinaria que el agricultor norteame
r icano con su equ ipo primoroso. Toda persona q ue haya 
viajado bastante con firmani esta afirmaci6n. 

El hecllO de que un egipcio ignorante y empobrecido , 
que remueye la t ieITa con su antiqu isimo palo encorvado, 
pueda praducir mas por hectarea que su vecino britanico 
con el equipo mas moderno , ha constituido uno de los enig
mas mas persistentes. La exp licaciôn esta en que el agricul
tor pobre no tiene medios para conseguir un equipo que le 
impediria continuar cultivando la tierra con esos rindes el e
vados po r hecta rea . A su debido t ie mpo se explicani el signj
ficado integro de todo esto. 

La afirmaci6n de que todos los p ro blemas con las cose
chas se originan en los campos deI granje ro , tie ne un doble 
sentido. Los campos virgenes y las tien'as boscosas que cir
cundan su terre no no dan seil ales de mortifi caci6n . Hasta la 
misma vegetaciôn en las lineas de los alambrados parece me
dra r tan bien durante las sequias como cuando reina un her
moso tiempo. 1,1 ustificaria esa observacion que nos pregun
taramos si la manera como los chacareros tra t an a sus cam
pos, no podria ser responsab le de la forma en que se com
portan las cosechas bajo cultivo? Ciertamente no debe1l1os 
pasar par alto la posibilidad de que la clave de las afliccio
nes de! chacarero, pueda encontrarse en el estudio compara
tivo de los suelos cultivados y los virgenes. 

Nuest ras ideas convencionales sobre los procesos deI de
sarrolJo necesitan una revisiôn drastica . AI estudio deI cre-
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cimiento de las plantas sc le ha ded icado mucha labor expe
rimental y mucha rneditacion , pero en cambio se le ha pres
tado cornparativamente po ca atencion a la parte que desem
peiia en el crec imiento anima l y vegetal, la trasfe rencia real 
mas 0 menos directa deI alirnento vegetal que ya habla sido 
empleado previamente , es deci r la trasfe rencia desde un 
cuerpo sin vida a uno viviente . 

Con frecuenc ia pensamos y h ablamos sobre el crecimien
to como si éste fue ra un proceso de construccion ; 10 es sin 
duda, pero 10 probable es que sin bastante reflexion, supon
gamos que el crec imiento sera mayor y mejor, cuando para 
eso se emplean materiales que no han estado previamente 
en los tejidos organicos. Con nuestro modo de pensar, supo
nemos que las niieses de nuestras granjas obtienen dei terre 
no una solucion de minerales originada directamente de los 
mine rales dei suelo 0 de los ferti lizantes que aplica el chaca
rero. No le prestamos mucha atencion a la bioquimica deI 
asunto . Sabemos,si, que toda cosa cubierta por el suelo que 
sea descomponible, esta sujeta a una descomposicion mas 
bien rapida , pero de aIl i no concluimos que los productos 
de descomposicion son un mate rial inmejorable para el de
sarro110 de las mieses que cre cen en su vecindad inme diata . 

En nuestra civiljzacion materialista, hemos aprendido a 
desconfiar con raz on de cualquie r cosa constru ida con ma
teriales de desecho. Poca gente querra comprar un automo
vil armado con repuestos usados; un traje hecho con un gé
nero de lana artificial no aleanzara un precio alto. Tai des
confianza basica imp regna nuestra opinion sobre los mate
riales necesarios para el desarrollo de una planta. Esto no 
ocurriria , si hubiésemos considerado criticament e el asunto 
en lugar de hacerlo asi , pero dejamos el tema enteramente , 
a cargo de nuestros homb res de ciencia. Ellos han aprendido 
los hechos, yen muchos casos han publicado sus conclusio
nes en libros y folletos , que quienquiera se tome el trabajo 
de hacerlo puede leer, pero son pocos los que han hecho el 
esfuerzo necesario pa ra penetra r en ellenguaje técnico habi
tuaI de esos escritos. Rara vez aparecen en la primera plana 
ni constituyen encabezamientos , de modo que no nos mo
lestamos en leerlos . Es evidente que esto puede resultarnos 
perjudicial. 

Mucho de nuestro conocimiento sobre las relaciones nu
tritivas puede ser calificado de académico. Lo dejamos a un 
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lado después de descubrirl o, sin desarrollarlo hasta que ten
ga utilidad pnictica. Esto es particularmente cierto respecto 
a la nutricion vegetal . Sabemos, na turalmente, que ningun 
animal puede subsistir sola men te a base de soluciones mine
raIes en forma simple e inorganica. N osotr05 no ingerimos el 
caleio en forma de agua de cal, ni el hierro en forma de tin
tura ; par 10 menos no 10 hacemos en medida tan grande 
como para considerarlo asunto de nut ricion. Nuestros cono
cimientos actuales indican que toda la raza humana y el rei
no animal lntegro desaparecerian totalmente de la superfi
cie de la tieffa, si se vieran privados de ese almacén organico 
que se 11ama reino vegetal. Por 10 tanto tiene para nosotros 
una gran importancia poseer un a comprension cabal y prac
tica de las re laciones nutritivas en tre las plantas y el suelo; 
esas relaciones son necesariamente fundamentales para el 
bienestar animal, que induye, como es natural, el bienestar 
de la raza humana. 

A los tilles de esta discusion, nuestro razonamiento se 
simplificara si pensamos que las soluciones inorganicas que 
st) encuentran en el suelo , donde el agua esta en contacto 
con minerales, son alimentos primarios y nue vos para las 
plantas; y que las soluciones inorganicas originadas en la 
descomposicion de los tej idos vegetales 0 animales son ali
mentos usados 0 de segunda mano . Es daro que éstos no 
son los té rminos técnicos para expresar tales conceptos , 
pero aqui se demostrara que son ut iles para que el profano 
comprenda cômo pu ede ser estimu lado el crecimiento de las 
plantas. Ademas, es necesario decir que en la prac tica casi 
nunca se encuentra en el suelo una solucion organica total
mente desprovista de compuestos inorganicos. Esto se debe 
a que el agua que absorbe el material organico en su proceso 
de descomposicion , ya Ueva consigo una pequefia carga de 
materia inorganica . 

La desazon principal que nuestra agricultura implica se 
debe a que nos hemos empefiado mas y mas en las técnicas 
dificiles de proporcionar a nu estros cultivos materiales nue
vos, para su crecimiento,en lugar de aprovechar totalmente 
las medidas casi automaticas que toma la naturaleza para su
ministrar raciones completas de segunda mana a las plantas. 
Hemos lIenado de dificultades una tarea que pudo haber 
sido faci!. 

Varias circunstancias conspiraron para deformar nuestro 

5 



III 

Il:11 

1"

11 

III 

r 

punta de vista sobre la nutricion vegetal. Treinta anos atras, 
los chacareros no estaban tan famil iarizados coma ahora 
con las posibilidades que ofrecen los mine raJes inorganicos 
como fertilizantes. Pero a medida que los fueron conocien
do, y como los costos de los abonos quirnicos se redujeron, 
su empleo progresivo se ha hecho mas facil. Simultanea
mente , parecla que los medios de devolver al suelo su mate
ria organica se hacian mas dificultosos. El resultado neto, es 
que la atencion técnica al suministro de minerales inorgani
cos se ha vuelto mas y mas necesaria, y que las posibilida
des se han dejado simplemente a un lado. 

Los pocos pàrrafos anteriores esbozan los conceptos nu
tr itivos basicos involucrados en este libro. No se expondrân 
nuevos descubrimientos técnicos. Toda la discusion se pro
pone solo reducir a términos practicos utilizables en cua l
quier huerta 0 chacra, la informacion cientlfica que posee
mos desde hace décadas pero a la que hasta aho ra no se ha 
utilizado de modo amplio . 

lJurante décadas se conocieron y se recomendaron los 
abonos verdes . Para los lectores profanos , aclaremos que los 
abonos verdes son simplemente cultivos de cualquier tipo, 
producidos para emplear coma materia organica descompo
nible en el suelo don de crecieron. Durante anos se aconsejo 
a los chacareros que hiciesen uso frecuente y regular de abo
nos ve rdes , con el fin de complementar la provision siempre 
insuficiente de abono animal. De acuerdo con esta idea, ha
ce ya treinta anos que los comisionados de los distri tos ru ra
les estimulaban a los granjeros para que realizaran su pro
grama de mejoramiento dei suelo en tierras poco fértiles, 
enterrando abonos verdes con el arado; después, al conocer
se los resultados de las primeras experiencias, sobrevino el 
desaliento. Se comprobo que las aradas de abonos verdes 
eran un arma de dos filos tan col osaI, que en adelante todas 
las tentativas para mejorar la productividad deI suelo no 
fueron mas que expedientes cautelosos, en lugar de ser t en
tativas audaces para imitar el ejemplo perfecto que daba la 
campina natura!. Parece que a nadie se le ocurrio jamas po
ner en duda los efectos dei arado de vertedera, que t enia la 
aprobacion universaJ. 

En efecto, se modifico la doctrina prevalente y general
mente aceptada, con dos recomendaciones comparativa
mente ineficaces: 1) entiérrese temprano el abono verde, 
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antes que se vuelva lenoso y ditlcil de podrirse; y 2) si por 
cualquier razon no puede enterrarse temprano, antes de 
ararlo agréguesele un fertiiizante nitrogenado. Siempre se 
reconocio que aun esas recomendaciones no eran mas que 
recursos provisionales. Resulta muy evidente que el cente
no verde y otras mieses tiernas deben tener un contenido 
mineraI menor que cuando estan màs maduras. La segunda 
recomendacion de origen mas reciente y a la que se supone 
mas ventajosa tiene una debilidad fundamental y casi in
subsanable , porque en la natu raleza no existe remedio com
pletam ente eficaz para ella. Se anade un fer tilizante nitro
genado con el fin de apresurar la descomposicion de la ma
sa; de ese modo se quita el obstacu lo que significa la mate
ria o rganica para que el agua de la profundidad deI subsuelo 
continue elevandose hasta el suelo . (Y aqui es necesario re
cordar que cuando se entierran grandes cantidades de mate
rial absorbente , se agota el agua de las capas deI suelo exis
tentes sobre ese material.) 

Con tal procedimiento se apresura la descomposici6n: 
pero necesariamente lo s productos que la descomposici6n 
pane en Iibertad estân expuestos a co larse fuera deI suelo 
con las primeras lIuvias que caigan después de su liberacion . 
Los coloides solo pueden retener un pequetlo porcentaje de 
esas sustancias nutritivas, y eso, en suelos que tengan bas
tantes coloides no satura dos aun de elementos nutritivos ve
getaJes. El resto debe perderse necesariamente, a menos que 
por un azar feliz, las Ilu vias caidas sean insuficientes para 
arrastrarlos antes de que las raices lleguen para recuperarlos. 
y todavÎa hay que recordar que en la mayor parte de los 
suelos, son pocas las ra ices que aJcanzan el piso deI surco 
para realjzar el saI vatajc. El efecto totaJ dei t ratarniento se ra 
pues probabl emente casi nu lo. 

Mas adelante se demostrara que el empleo de nitrogeno 
cn esa forma - recué rdese que es nitr6geno comprado- es 
puro derroche de dinera, ya que la na turaleza tiene una or
ganizaci6n perfecta para suministrar a cada planta la canti
dad exacta de nit r6geno que necesita. Y también con ilus
t raciones de experiencias hechas en pequena escala, se daran 
ejemplosde como en toda la naturaleza Oc urre una trasfe
rencia de los compuestos organicos provenientes de las sus
tancias muertas en descomposicion , a 10 que vive y esta en 
desarrollo . Esas experiencias en pequena escala fueron com-
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plementadas posteriormente con otras hechas en escala ma
yor. Las prime ras fueron realizadas durante la década pasa
da, en una pequefia huerta en la ciud ad, y las ûltimas en un 
campo arrendado con ese fin, en la campai'ia . 

Es probable que la mayor parte de los hombres de cien
cia no estén mentalmente preparados para aceptar una idea 
tan nueva , sin pruebas ofi ciales. Paul B. Sears , constituye 
una excepcion; en Deserts on 771e March h a pintado asi la 
nutricion vegetal: 

"La faz de la tierra es un cementerio y as[ la ha sida 
siempre. Cada casa vivien te, cuando muere,le devuelve a 
la tierra la que le pidio prestado para dar fonna y mate
ria a su breve jomada en la luz. De la tierra, a su debido 
tiempo, cada nuevo ser l'iviellte recibe otra vez un prés ta
ma de 10 que mantiene la vida. La que la tierra presta 
fo e empleado por incontables generaciones de plantas y 
animales hoy muertos, y olras in con tables la requeriran 
en el futuro . . . NingÛ,n vegetal ni animal de clase alguna 
puede establecer un derecho pennanente de posesion a 
los materiales que componen su cuerpo " l 

Asi, de modo oportuno , Se ars dirige nuestra atencion ha
cia un principio deI desarrollo vegetal que no ha sido 10 bas
tan te utilizado, aunque su existencia académica,cuando me
nos , ha sido conocida por la mayor parte de los hombres de 
ciencia . Se deduce de ta] prin cipio que la vida depende ne
cesariamente de que se apag ue n otras vidas, de hecho, de 
poblaciones enarmes. No nos agrada pensar que nosotros 
mismos somos asesinos, pero es difîc il re futar el hecho de 
que si hemos de vivir , debemos serlo . Como seres civilizados 
o Hamados asi, nos cuidamos para que desde el comedor no 
se vea el matadero ; pero a menos que seamos vegetarianos, 
nuestra existencia depende de que el matadero trabaje siem
pre. Hasta el mas estrict o vegetariano tiene que apagar 
muchas vidas, las de las plantas, si quiere retener la propia. 

Si bien tales sugerencias pueden l'arecer sutilezas filoso
ficas, las ideas en ellas involucradas se adaptan tan bien al 
tema tratado , que es necesario enfocarlas con n itidez. Siem-

1 Deserts on The March, por Pau l B. SeaIS (Nonnan , University 
of Oklahoma Press, 1935), 1. 

8 

pre hemos aceptado teoricamente la interdependencia que 
ex is te entre todas las formas de vida ; pero no hemos avan
zado con la misma facilidad hacia el pensamiento de que los 
tejidos muertos contribuyen a formar nuevas vidas con su 
ma teria. Esta es la verdad solemne y necesaria , y cuanto an
tes se incorpore a nuestro pensamiento, tanto mas pronto 
podremos planear con inteligencia el trabajo necesario para 
volver a crear los suelos de los campos de nuestras granjas. 
Hemos sido dernasiado remilgados para visualizar al tejido 
muerto cuando se trasforma en viviente, aunque con cada 
bocado que comemos demostramos precisamente ese 
hecho. Seamos pnicticos , aunque serlo nos cause dolores de 
estomago. 

Las plantas por medio de sus raices establecen puertas de 
entrada para los materiales nutritivos que se encuen tran en 
los residuos en descomposicion de las plantas deI ai'io ante
rior , y si se las deja lib radas a si mismas, empleanin sin pér
dida cada litomo dei material que las plantas m uertas utili
zaron antes. Como chacareros , no hemos dejado los cadave
res de las plantas deI ai10 ultimo en el lugar donde las ra lees 
de los cul tivos de esta temporada puedan invadirlos. En lugar 
de eso , enterramos tan hondo esos residuos de descomposi
cion que pocas raÎees podran alcanzarlos. Al arar hemos im
pedido que nuestras mieses tengan sus mejores posibilidades 
de desarrollo. Es evidente que parece haber Ilegado el mo
mento de examinar nuestros métodos de manipular el suelo, 
con el fin de copiar el estado de la superficie en los bosques 
y campos, donde el arado no ha trasformado el suelo. Pla
giar los métodos de la naturaleza no es un crimen. Tampoco 
se violan patentes y derechos de reproduccion cuando se 
descubren los principios fundamentales y se los emplea en 
el cultivo de la tieffa. En verdad, si queremos una labranza 
mejor, todo 10 que tenemos que hacer es volver a cargar la 
parte mas superficial dei suelo con materiales susceptibles 
de pudrirse. El resto 10 haran lo's procesos naturales. El 
reino vegetal esta organizado para revestir de verdor a la 
tierra , y dondequiera que el hombre no 10 trastorne es co
mun que toda la superficie esté bien cubierta. En este li
bro se demostrara que n ue stros problemas respecto al suelo 
han sido en gran parte problemas psicologicos ; que si se ex
ceptua nuestro sabotaje a los planes de crecimiento de la na 
turaleza, no existe un problema dei suelo. 
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Hoy la ciencia sabe que los arro yos, to rren tes y rios 
que drenan las cuen cas arrastran desde las tierras de culti
va va rias veces mas alimento para los vegetales, que el que 
absorben las cosechas durante el crecimiento 0 los anima
les al pastar. La mayo r parte de la pérdida esta en fo rma no 
visib le , es decir, disuelta: esto tiene una importancia espe
cial , porque las plantas solo pueden tomar su alimento en 
soluci6n. La parci6n erosionada no disuelta, 0 sea visible , 
es la que lIama la atenci6n , simplemente porque se la ve ; 
pero como pérdida no tiene importancia, ya que debajo 
de ella hay existencias inagotables deI mismo material. Los 
dai'ios que la erosi6 n causa son deb idos principalmente a 
que eUa rellena los cauces de las corrientes, los dep6sitos 
artificiales de agua y los lagos naturales , ademas de sepul
tar bajo una capa de légamo abigarrado las tierras que es
lan aguas abajo. Por fortuna , la técnica necesaria para 
prevenir la erosi6n es precisamen te la que se requiere !lace r 
para que el terre no sea mis productivo. Si restauramos las 
condiciones que prevalecieron en el terreno cuando efa 
nuevo, de un solo golpe re mediaremos la erosi6n y restable 
ceremos la productividad . 

Durante afios , los cientificos han tenido conciencia de 
que las pérdidas par lix iviaci6n iban en aume nto; pero hasta 
que el "National Resources Board" public6 su info rme en 
1934, pocos ten ian idea de la escala vertiginosa en que 
nuestros recu rsos minerales marchaban hacia el maL Con el 
fin de despertar el in terés general sobre el asunto, el Depar
tamen to de Agricultura de EE.UU. incluyo en la pagina 99 
de su Anuario de 1938 un gnifico que resumia las diferen
tes c1ases de pérdidas . Y para acla rar aun mas el asun to deI 
desgas te· de nuestras tie rras, el departamento contrat6 a 
Russell Lord, esc ritor especialista en temas agricolas, para 
que anunciara los esfuerzos gubername ntales, dirigidos a 
detener la erosion, mediante demostraciones coadyutorias 
en las cuencas de varias regiones deI pais. En su informe ML 
Lord , da este resumen concreto de las cifras deI informe 
de i National Resources Board . 

"El alimento para los vegetales perdido por lixiviaciôn, 
es el que disuelto se filtra hacia la profundidad y se pier
de por las aguas subtemineas .. . Las pérdidas minerales 
(nitrôgeno, fosforo , potasio, calcio , magnesio, azufre) 
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comprenden 19.500. 000 toneladas consumidas anuaI
mente por los cultivos y el pastoreo, y 11 7. 000.000 

de toneladas que la erosi6n y la lixiviaci6n arrebatan al 
terreno cada ano 2• 

De paw, la urgencia de la situacion que se refleja arriba 
impresiono tanto a ML Lord, que ese ana escribio y publi
co Behold Our Land, donde presenta mas material inte
resante. 

La mayor parte dei alimenta vegetal disuelto que se es
capa aguas abajo tiene su origen en la mate ria en descom
posicion que entierra el arado . Esto pare ce ser una conclu
sion ineludible derivada de hechos conocidos. Si ésta es la 
verdad, aunque no se tomara otra med ida que impidiera ese 
derroche, nada mas que con ello , seriamos capaces de in
crementar mucho la produccion de la tieffa. Mien tras se 
produce esa pérdida de alimento vegetal, el terreno y la gente 
se empobrecen mas y mas, y las personas tienen una pro
pension creciente a padecer de males que, ahora 10 sabemos, 
se deben a la insuficiencia y carencia de ciertos factores esen
ciales en su régimen alimenticio . Por 10 tallto, los canos de 
drenaje subterraneo y el arado de vertedera son sospechosos 
de complicidad en el delito de despojar a nuestro pueblo de 
parte de su derecho inna to a una salud vigorosa , pues se Ile
van desde el piso deI surco elementos vitales, an tes de que 
las raices de las plan tas sean capa ces de recuperarlos. Esta 
deduccion parece tan logica, que es dificil comprender por 
qué nunca se la investigo oficialmente. 

También parece un poquito jocoso que se sugiera la 
necesidad de investigar si los hombres podrian producir cul
tivos sanos copiando las cOlldiciones de la naturaleza que da 
universalmente cosechas sanas. Esto se parece , en buena 
parte , a sugerir a la madre de un recién nacido que investi
gue la posibilidad de alimentar a su bebé a pecho mas bien 
que a biberon, como 10 impone la costumbre . Por ejem
plos incontrovertibles , ya sabemos que dondequiera que el 
hombre no se interponga, la vegetacion crece de modo es
pontaneo. Necesariamente se deduce: si el hombre puede 
reproducir en sus practi cas agricolas las condiciones deI sue-

2 N° 321, U. S. Oepartamen! of Agriculture, To Hold This Soil, 
por Russell Lord (Washington, Government Printing Office), 21. 
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10, que en la naturaleza producen resultados tan perfectos, 
sen! capaz de producir en terreno cultivado cosechas igual
mente perfectas. 

ASI, presento a los lectores algo tan antiguo en agricultu
ra que por eso mismo puede ser considerado nuevo. Es posi
ble que toda la tesis sea de una evidencia tan clara que po r 
eso mismo nos haya pasado inadvertida . Yo necesité siete 
afios para desprenderme de las ideas convencionales sobre 
suelos. Lo mismo que otras gentes con preparaciôn agr icola , 
habia t ratado en yanG de combinar las piezas dei rompe ca
bezas para que la agricu ltura fu era una ciencia sôlida; en
tonces descubri , gracias a ciertas experiencias, que la causa 
de todos los problemas residia en la operaciôn previa a to
das ellas, es decir en la operaci6n de arar. Aigo aSI coma si 
yo tratara de formar la figura dei rompecabezas con las pie
zas patas arriba. Con la simple co rrec ciôn dei error basico , 
yale decir, entremezclan do toda la materia organica con la 
parte mas superfic ial dei suel o, desaparec ie ron coma por arte 
de magia todas las dificulta des. En las paginas que siguen , se 
describen brevemente las ex periencias mediante las cuales 
pudo llegarse a esas conclu siones . 

12 

2 
lQU E ES SUELO? 

La primera estaciôn agr icola experimen tal en el mundo , 
fue esta blecida en Ingl a terra hace aproximadarnente un si
glo . Tenia entonces como unico objetivo investigar la razôn 
de que los sue los ingJe ses no produjeran cosechas tan bue
nas com o an tes y descubrir cômo remediarJo. Ese fue el co
mienzo, y a partir de en tonces se han fundado instituciones 
similares en la rnayor pa rte de los paises dei mundo. En EE. 
tIU. ex isten mis de 50 estaciones experimentaJes. Algunos 
Estado s sostienen mas de una , las que son independientes 
en tre si a unq ue dependen todas dei mismo gobierno. A ex
cepcion de unas pocas de estas instituciones , todas tienen 
como ob.l etivo principal el estudio de los problemas dei sue-
10, y algunas han IJevado a cabo trabajos experimentales so
bre suelo durante 50 a 75 anos, para dem ostrar el efecto de 
deternlinados tra tamie ntos. 

Un despliegue como ése, de esfuerzo organizado y conti
nu ado duran te tanto tiempo, pa ra determinar hechos refe
rentes al sueJo, hace q ue aparentemente no tengamos nece
sidad de p reguntar, tod avia, qué es suelo . Sin embargo , co
mo sucede con la elect ricidad y un numera de otras cosas 
famili ares realmente importan tes, el suelo nun ca ha sido de . 
finido con prop iedad. Ni se espere que se 10 defina aqui. El 
autor aspira a que, mediante este capitulo, se Ilegue a una 
comprensiôn del suelo mas practica que la actual. Es indu
dablemente cierto q ue si no pudiéramos manejar la electri
cidad mejor de 10 que manejamos nuestro suelo, j amas po
dn'amos disfrutar de los largos periodos de servicio eléctri
cOininterrumpido a los que estamos acostumbrados . De he-
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,cho, tenemos un conucimiento tan completo de i maneJo de 
la energ{a eléctrica, que ella casi nunca nos desilusiona, Por 
contraste, cl sue\u ra ra vez responde a lu que esperamos de 
éJ, a pesar de que durante generacion es los expertos han tra
tado de resolve r sus problemas, 

y todavla, recuérdese que el conocimiento de la electri
cidad es una cosa reJativamente moderna. Hace apenas algo 
mas de un siglo. Ed isun hizo brillar su primera lampa
ra. Considérese 10 que ha sucedido desde entonces. La elec
tricidad ha llegado a ser el siervo ideal dei hombre ; es el 
ünico siervo que obedece instantaneamente la orden impar
tida. Apriete usted simplemente un botôn 0 la palanca de 
un interruptor. y al punto se presentara su servidor. La 
energla eléctrica pucfo ser enjaezada en esa forma tan satis
factoria desde la iniciaciôn de los experimentos de Edison. 

Comparese ese asombroso progreso con la ausencia casi 
completa de progreso basico en agricultura. Si se considera 
que el hambre impulsô a los hombres a la acciôn, podemos 
deducir que el hombre iniciô el cultivo de sus propias 
plantas alimenticias tan pronto como se cansO de ambular 
para buscarlas en los lugares don de cre clan silvest res. Nece
sariamente esto debiô ocunir muy temprano en la historia 
de los hombres. Nadie sabe cuando sucediô , porque los 
hombres hambrientos no podian escribir historias ; y hasta 
que se estableciô una agricultura formal, el hambre fue a ve
ces inevitable. Los suelos fueron cultivados, agotados y 
barridos por el viento mucho antes de lo s tiempos histôri
cos, a juzgar por el numero de ciudades sepultadas en 10 que 
hoy es el desierto. La fundaciôn de una ciudad en cualquier 
parte presupone la existencia de una abundante produccion 
alimenticia en la vecindad, de manera que, cuando los arqueo
logos tropiezan con las ruinas de ciudades sepultadas cons
truidas unas encima de ot ras, sabemos que en una época los 
suelos del lugar sostuvieron a una poblaci6n considerable. 

y como es naw ral, se supondra que un arte tan antiguo 
como la agricultura, ha alcanzado un buen grado de perfec
cion . Cuando menos, se esperarla que estuviera mucho mas 
adelantado que un arte tan reciente coma el empleo de la 
electricidad. Y sin embargo , la historia de la agricultura no es 
mas que una serie ininterrumpida de fracasos y desilusiones. 
J amas pueblo alguno se quedô para resolver los problemas dei 
area que habla agotado. En lugar de eso tan pronto coma 
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cosechaba 10 mejor de una region, vendia 0 abandonaba 
sirnplemente la tiena a sus sucesores en procura de campos 
mas ricos. La cita que sigue a continuaci6n, escrita durante 
los dias de la fiebre deI oro en California, es interesante a 
este respecto. 

"En este informe hemos hecho esfuerzos para probar 
que con mil millones de dolares gastados juiciosamente 
no podrian devolvérseles al millon de acres de tierra de la 
Union agotados parcialmente su riqueza en mantillo y la 
jùerza y fertilidad para su cultivo permanente que tuvie
ron en su estado primitivo"l. 

Lo anterior atestigua con elocuencia coma habia avanza
do el deterioro deI suelo en los Estados Unidos hace aproxi
madamente un siglo. Muchos de nuestros mejores expertos 
estaran de acuerdo en que, pese a todos nuestros esfuerzos 
durante la generacion pasada, apenas si hemos conservado 
10 que tenlamos. El promedio de rendimiento por hectirea 
para cualquier década que se elija no sera mucho mayor que 
el promedio correspondiente al perîodo 1870 - 1880. Con 
seguridad que deberlamos haberlo hecho mejor. 

Como es natural, todo el mundo esta de acuerdo en que 
deberiamos haberlo hecho mejor, y todo el mundo se ale
gr aria si se le dijera cômo hacerlo, si es que existe alguien 
que 10 sepa. La antigüedad de nuestro conocirniento agri
cola debi6 favorecernos, pero nosucedio tal cosa porque 
jamâs nadie supero los problemas deI suelo que ocupaba. En 
lugar de hacerlo, la gente huîa de estos problemas, y los vol
via a crear en un nuevo lugar. Por 10 tanto, los norteameri
canos, como pueblo , no emprendieron en realidad el estu
dio de la situaci6n hasta que se agotaron los terrenos mos
trencos 0 para colonizar. En consecuencia, no hemos here
dado conocimientos valiosos sobre el suelo. 

Aparte de la ventaja deI tiempo, el agricultor tuvo otra 
ventaja evidente que no emple6 jamas. Cada regi6n boscosa 
que tenia ante sus ojos, era un ejemplo perfecto de conser
vaci6n deI suelo . Y se ha dicho que ver es creer. Sin embar
go, el agricultor via pero no crey6. Vio que las seqUIas no 
afectaban el follaje tierao y verde de los bosques vecinos, 
mientras sus cosechas sufrian por esa causa Veia cômo las 

1 Informe dei COITÙsionado de Patentes, 1849 (Citado en The 
Land, vol. 1, N° 3 [Verano, 19411, 277) 
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malezas comunes ocultaban los cercos de su maizal mientras 
éste sufrla por falta de agua. Las condiciones metereol6gi
cas que predominan son las mismas para el bosque, para los 
cercos y para los campos deI granjero; y sin embargo, ni la 
vegetaci6n silvestre deI bosque ni los yuyos de los cercos 
dan senales de sed. 

Casi universalmente se ha pasado por alto el ejemplo que 
da el campo sin arar, y la evidencia de que, ahi donde se 
detiene el arado, terminan los inconvenientes . Observe el 
lector la descripci6n magistral que un colono deI siglo 
XVIII hace de la selva virgen: 

"Durante el dia de hoy atravesamos tierra muy buena. 
Los encantadores valles que se ven recuerdan al pais 
egipcio. El pasto creee ha.sta ocultar un hombre a caba
lia, y los rios llevan a la mar un agua clara coma el cn's
tal. El puebla destinado a una ubicacion tan saludable se
ra feliz, porque en el/a vivira hasta el fin de sus di as con 
el corazon henchido de satisfaccion y alegria " 2. 

A menos de que se la cortase 0 destroncase, la floresta 
continu6 desarroillindose lozana y exuberante . Se dedica
ba a producir madera. Fue convirtiendo las hojas podridas 
y otros residuos que estan justamente encima de sus raices 
en los nogales, robles, cerezos, gomeros y pinos mas hermo
sos que pue dan imaginarse. 

Empleando expresiones de la vida actual: la agradable 
carpinteria de nuestros pisos, el maderamen de los marcos 
de nuestras puertas y de otras partes de nue stras casas, esta 
hecho en gran parte con mate rial reacondicionado ; con ho
jas y madera podridas y por toda suer te de material en des
composici6n. Al avanzar el lector en esta obra tendra que 
tener presente este hecho. Es importante. 

Casi sin excepci6n toda persona ha tenido el placer de 
pasear por un bosque . i,Ha observado usted un arbol 
desarraigado? i,No le llam6 la atenci6n que las ralces solo 
parecian llevar consigo la capa superficial deI suelo? Esto 
sucede porque las ralces alirnentadoras estan desplegadas en 
esa zona por necesidad. Las raices profundas proporcionan 

'Coronel William Byrd (un plantador de Virginia) escribiendo 
en 1728, con respecto a una inspeccion en el Dan River Valley, Vir
ginia. (Citado en The Land, Vol. I, N° 1 [Invierno, 194 1], 60). 
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anclaje al arbol para que resistaal viento; pero las ralces 
tiernas y pequefias de las capas superficiales deI su.elo son 
las que realmente se ocupan de ha1l,ar alimento para él. No 
necesitan buscar la pro fundid ad, porque el agua profunda 
llega hasta ellas por capilaridad, en la misma forma en que 
la mecha de una Iampara lleva,por capilaridad, combusti
ble a la llama. Y el alimento que suministran esas ralces, 
eS ,en su mayor parte,material reacondicionado que queda 
en libertad, cuando se pudren las hojas caidas en el suelo 
deI bosque . Como es natural, va incluido algun material 
nuevo que se disuelve en las rocas que estan a mayor pro
fundidad en el suelo; pero la mayor parte de los minerales 
que emplean las plantas que crecen en un ambiente coma 
ése, de be ser de "segunda mano". Cuando se ob servan las 
hermosas vetas de las maderas, resulta dificil creer que estân 
constituidas con material de "rezago". Pero en realidad la 
naturaleza hace la cosas asi. 

Es éste, entonces, un brillante ejemplo de éxito en 
la conservaci6n deI suelo que siempre tuvo a su aIcance el 
agricultor, si le hubiese interesado. Tal vez su proximidad 
y su evidencia le impidieron advertir que debia aprovechar 
esa lecci6n . En este descuido para aprovechar la demostra
ci6n deI bosque hay bastante de psicologia; 10 mismo suce
de con la demostraci6n iguahnente significativa ofrecida 
por las praderas, que mantuvieron millares de animales y, 
sin embargo, ganaban en fertilidad. Se necesitara tiempo pa
ra apreciar en forma cabal este fundamento psicolôgico, 
porque involucra las razones en que se basa la popula
ridad alcanzada por el arado. Ademas actuan otros factores 
curiosos, que son inherentes a la indole deI hombre. 

Entre los rasgos humanos innatos, que han servido 
para perpetuar el error en la tarea agricola, uno de los mas 
importantes es la inveterada opini6n que tiene la gente, de 
que puede ayudar al desarrollo de las plantas. La afmna
ci6n aparenta estar en desacuerdo con nuestro concepto ba
sico . Pero en realidad, nadie puede hacer nad a para ayudar 
a una planta que creee en su ambiente natural; cuando cul
tivamos plantas en un ambiente artificial, 10 mejor que po
demos hacer es copiar 10 mas fieImente posible las caracte
risticas esenciales deI ambiente natural. Recuerde el lector 
cuanto le enorgullece haber obtenido éxito en su jardin 0 

huerta . Imaginaria haber ayudado realmente en su desarro-
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110 a las plantas; y en cierto sentido 10 habni hecho. Sin em
bargo es probable que las haya plantado en un ambiente 
que no les convenia, y después, inconscientemente haya 
proseguido saboteando las medidas que toma la naturaleza 
para que las plantas prosperen. Posiblemente no esté s<;>lo a 
este respecte: todo el mundo haee esencialmente 10 nusmo 
y siente igual orgullo, a pesar deI error de sus proeedi
mientos. 

Puede ser que allector le cueste creer alguno de los he
chos que voy a relatar, pues revelan que estamos a oscuras 
en nuestras tentativas para cultivar plantas. Pero 10 que te~
go que contar es la pura verdad e ilustrani mi punto de VIS

ta actual. 
Haee algunos aiios, durante un dia ferfudo recorriamos 

con nuestra farnilia el bosque en busca de helechos, para 
plantarlos en algun rincon sombrio deI muro de nuestra ca
sa. Ademas de los helechos, encontramos un pequefio abeto 
nacido de una semilla que cayo sobre la superficie muy pla
na de una piedra. No tenia ninguna conex.ion con la tierra y 
sus raices estaban cubiertas de hojas caidas. Admirado an~e 
el pequefio arbolito, 10 recogi simplemente , ya que no tema 
raices en la tierra que resistieran, y 10 llevé a casa para t ras
plantarlo. Como el sistema radicular estaba dispuesto en for
ma perfectamente plana, alisé ellugar con la azada en forma 
superficial, PUse en él al arbolito cubri de nuevo sus raices 
con un monton de hojas que traje para ese fm, y la di 
par trasplantado. Todavia esta ahi y crecio casi desde el 
comienzo. Que yo sepa, jamas se le dia agua, excepta du
rante una temporada muy seca deI primer verano. El acbol 
comenzo a dar serrales de sufrimiento y entonces eché un 
cubo de agua alrededor de las raices. Desde que se esta
blecio bien, no se ha hecho nada para ayudarle. 

A mediados de mayo 0 a principios de junio de 1941, 
mi mujer se encapricho con un arce de unos' sesenta cen
timetros de alto, que vic en el cercado de un amigo_ nues
tro, a unos ochenta kilometros de nuestra casa . Estaba to
talmente cubierto de hojas, co sa natural para la estacion, 
10 cual permitia suponer que el trasplante seria un pro
blema diffcil. Nuestro arnigo 10 arranc6 para nosotros, y la 
metimos en el baul deI coche. A la maiiana siguiente las ho
jas estaban mustias pero tan verdes como siempre. Sumergi 
sus raices en la pileta hasta que estuviera listo el hoyo para 
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trasplantarlo. Ellugar donde cavamos era de 10 mas seco . No 
habia sefiales de humedad ni siquiera en el fondo, a cuaien
ta y cinco centimetros de profundidad . A causa de la extre
mada sequedad , se llenô el pozo con agua. Se coloc6 enton
ees el acbol en el agua, y se volvio a cell~nar el hoyo con la 
tierra excavada, echândola sobre las Calces poco a poco y 
despacio. para que el agua no se desbordara. Cuando el hoyo 
estuvo relleno, el arbol estaba firme. Durante todo el vera
no las hojas no dieron sefiales de que el trasplante hubiera 
causado algun peIjuicio . Debo agregar, que el modo de tra
tarlo no constituye una prueba tan ~uena como la deI 
abeto, porque mi mujer no pudo resistrr a la tentaci6n de 
dar ocasionalmente agua al arce. Sin embargo, es cierto que 
pa~ muchos dias secos y calurosos sin ser regado. 

Haee ya mucho tiempo que ha llegado a ser axiomatico 
para los hombres de ciencia, que los datos en que se funda 
una afirmacion dada, ademas de ser exactos, deben ser 10 
bastante numerosos para poder eliminar dentro de limites 
razonables la posibilidad de error. El eXperimento siguiente 
abarcô operaciones en escala mucho 1llayor; la plantacion 
y el cuidado de una extension de cuatro mil metros cuadra
dos de plantas de tomate durante los aDos 1939 y 1940. 
En las dos estaciones se plantaron cada vez, mas de 10.000 
plantas, y en cada estacion virtu.ilinente prendi6 la totali
dad de ellas. El tiempo reinante fue por complete diferen
te los dos ailos; pero el buen éx.ito de las plantas fue muy 
seme jante . Cuando menos para mi satisfaccion, el experi
mento estableci6 la importancia de dos principios: prime
ro, que es de desear que antes de iniciar el trasplante, el 
suelo esté asentado y apretado como en su estado natural ; 
y segundo, que no debe alterarse ese estado natural deI 
suelo, si el trasplante puede hacerse sin alterarlo. 

Al principio, se disqueô cuidadosarnente el terreno, para 
destruir cualquier vegetaci6n que hubieSe en ~l suelo en 
ese momento . En 1939, en primavera, solo habla una esca
sa cantidad de malas hierbas. En 1940 estaba totalmente 
cubierto con centeno de noventa eentimetros de alto. La 
rastra de discos mezcl6 con la parte superficial deI suelo, 
hasta el mismo centeno, tan completa1J1ente que solo 
quedaron vestigios de una cubierta de vegetaciôn. A conti
nuacion dei disqueo de todo ese material descomponible se 
marcaron las hile ras en el terre no. Se empleo para ese fin, 
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un instrumento especialmente proyectado para el caso, que 
no hacia mas que apisonar y apretar de nuevo el suelo en el 
punta donde seria colocada la planta. Marchaba arrastrado 
por el tractor. Este implemento al ejercer una compresi6n 
considerable en cada punta donde iria una planta, restable
da los contactos capilares que habia roto el disqueo. (Pa
ra tener una idea objetiva deI efecto de volver a comprimir 
el suelo, no hay mas que recordar, cu al seria el efecto de 
cortar la mecha por encima deI kerosene de la lâmpara, y 
luego volver a reunir los trozos con una costura.) La fun
ci6n natural deI suelo coma mecha, destruida temporaria
mente por el disqueo, era restablecida en la columna verti
cal dei suelo exactamente por debajo dei sitio donde se pon
dria la planta. Tenemos pruebas en abundancia de que este 
fue el efecto real de esa compresi6n. Aun cuando la superfi
cie deI suelo estaba seca y el tiempo fue caluroso en 1939, 
el fondo de una gran cantidad de esas "huellas" denotaba 
hwnedad aun a mediod{a. Esto no podria haber ocurrido, 
si la conexi6n capilar no hubiese sido restablecida por la 
compresi6n. 

El trasplante se hizo en la forma mas simple posible. 
Después de quitar la tierra adherida a las raices de cada 
planta, se las colocaba en la "marca" preparada, se las cu
bria con la tierra suelta que estuviera a mana al lado de la 
planta, y se la afirrnaba en su sitio apisonandola. No se in
tent6 colocar a las plantas verticales. De eso se encargaria 
la naturaleza. Por eso se las dej6 echadas en el suelo ; pero 
no quedaron asi mucha tiempo. Al caer la tarde, todas 
las plantas que habian sido trasplantadas a la mafiana, sin 
una sola excepci6n , estaban enhiestas. Ni al trasplantar, ni 
después, se les dio agua. La columna de suelo comprimido 
por debajo deI sitio Gonde estaba la planta llev6 hacia arriba 
el agua capilar deI suelo, y de esa manera suministro la hu
medad en forma conveniente y continua. Ninglin riego da do 
en el momento deI trasplante , habria podido igualar a esta 
provision natural propia. De este modo, en lugar de pasar 
por un periodo de marchitarniento, estas plantas (aunque 
en ciertos casos estaban marchitas cuando se las puso en el 
terre no ) se enderezaron, y nunca mas dieron seffales de su
frir por falta de agua, aunque el tiempo fuese seco. Y ade
mas, coma una prueba adicional de la validez' dei método, 
algunos de los botones que ya tenian las plantas al poner/as 
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en la tierra fructificaron a menudo. Todo horticultor con 
experiencia, reconocera que esta no es comûn. 

En 1940, un muchacho de once afios y yo, ayudados por 
mi hija, plantamos los cuatro mil metros cuadrados en un 
solo dia. Mi hija sacaba las plantas de los almacigos. Las 
condiciones de humedad fueron tan diferentes en 1940, 
que no se necesito tanto cuidado, y abreviamos la labor to
do 10 posible. El muchacho colocaba las raices en el sitio 
correspondiente, y yo les echaba encima una azada llena de 
tierra 10 mas suelta que podia hallar en un terreno tan em
papado, que nos enterrâbamos al caminar. Durante las cin
co semanas que siguieron al trasplante no se pudo carpir el 
terrerio porque estaba mojado, y varias veces se aneg6. 
A causa de tanta humedad las plantas tomaron un color 
pûrpura 0 verde purpureo. Sin embargo mas tarde, a pesar 
de esta humedad exagerada, se considero este terreno coma 
la mejor plantaci6n de tomates de la vecindad. Y las plantas 
produjeron sin interrupci6n , desde que aparecio el primer 
fruto hasta que llegaron las primeras heladas. Cuando éstas 
se produjeron todavia tenian algunos de los mas hermosos 
frutos. 

Esta descripci6n dei método de trasplante empleado de-
mostrara el! forma concluyente , que no yale la pena alterar 
las providencias naturales para llenar las necesidades de las 
plantas, y que si es necesario alterar esas disposiciones na
turales, hay que volverlas a la normalidad antes de proce
der al trasplante. En 1940 fue necesario deshacerse deI cen
teno sembrado en esa tierra. Si se hubiera seguido la cos
tumbre, se 10 habrta enterrado con el arado; y probable
mente durante un largo tiempo 0 tal vez nunca, no hab ria 
sido posible iniciar en el terreno el cultivo de tomates con 
buen resultado. Después que los discos mezclaron el cente
no con la parte superficial deI suelo pudo iniciarse inmedia

. tamente la plantaci6n marchandQ detras deI implemento 
que marcaba las casillas. No se le hizo asi sin embargo por 
temor al peligro de las heladas tardias y se la posterg6 hasta 
una semana después. 

Comparado con 10 que aeonsejan los abundantes escri-
tos sobre trasplantes, el método que empleamos nosotros 
parecerâ el colmo de la negligencia . Un granjero retirado 
que habia leido algo sobre las nuevas teorias en que yo tra
bajaba aprob6 las ideas en general; pero cuando vio el 
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ex trano equipo empleado (el "marcador de casillas") . y 
observa que las plantas se colocaban de una manera tan 
poco ortodoxa, formula la advertencia amistosa de que esas 
plantas no crecerian jamis. Mas tarde, cuando nosotros re
cogiamos los frutos con una amplia sonrisa reconocio que 
habiamos tenido el mejor conjunto de plantas que él hubie
se visto ese verano. 

Lo que tomo por negligencia , no era mas que mi con
fianza plena en que el suelo se haria cargo deI cuidado de 
las plantas, si nosotros no hacfamos nada para impedfrselo. 
Su actitud mental con respecto a los traspIantes (al igual 
que la de todos los demas) se asemejaba a la de la gallina 
clueca hacia su desnaturalizada proie de patitos. La ga
lIina se aterroriza cuando ve que las bolitas de plu mon de 
un dia de edad, se deslizan facilmente dentro de un charco 
de agua; dei rnismo modo la gente se asombra al ver que 
las plantas pue den prosperar sin los cuidados habituales que 
les presta la raza humana, con la sola condicion de que se 
tenga cuidado de colocarlas en su ambiente apropiado. Es
tabamos tratando de colocar a esas plantas en un ambiente 
excepcionalmente correcto . El centeno en descomposi
cion iba a ser reconstruido en hermosos tomates rojos, y 
el agua necesaria para realizar esta trasformacion, iba a ser 
conducida desde abajo hasta las raices de las plantas, sin la 
habituai interrupcion en el piso deI surco deI arado, a unos 
quince' a veinte centimetros de la superficie. (Esta interrup
cion, algo que no existe ' en la naturaleza, consiste en la 
capa de mate ria organica que se asemeja a un papel secan
te, interpuesta en "sandwich" por el arado de vertedera en
tre el subsuelo y las capas superficiales alteradas.) Co
piabamos 10 mas fielmente posible el ambiente donde las 
plantas parecen medrar siempre; pero nuestro comporta
miento parecia tan extravagante, para cualquiera cuya es
cuela hubiesen sido las formas habituales de ma ne jar 
el suelo,que perturb6 a los observadores. 

En apoyo de esta nueva concepcion dei suelo se podria 
decir mucho mas, coma también de la manera mas conve
niente de tratarlo; pero ahora el lector tal vez se dé cuenta 
de que Browning tenia razon: 

"Dias esta en su cielo: 
todo esta bien en el mundo. " 
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En 10 que se refiere a nuestro suelo nada esta mal, si se 
ex cep tua nuestra interposicion deliberada aunque incons
ciente, con las medidas naturales en favor de las plantas 
en desarrollo. Nada es mas evidente que la vigorosa manera 
con que la naturaleza se posesiona de la tierra que abando
nan los agricultores. En todo el sur , y durante generaciones, 
los chacareros hacian descansar sus tierras durante un nu
mero de afios intercalados entre los periodos de labranza, 
Se solia criticar severamente esta practica coma prueba de 
holgazaneria; pero los agronomos han descubierto que tiene 
un valor real: el suelo asi tratado se rejuvenece considera
blemente , y de nuevo producira cosechas satisfactorias. Los 
beneficios derivados de perrnitir que la tierta esté ociosa es
tan en proporcion directa con la abundancia de plantas sil
vestres que surgen. Los agricultores de la vieja escuela deI 
sur, jam~s mantenian sus cultivos tan libres de yuyos, co
mo para que no hubiese abundancia de sernillas para ger
minar cuando se abandonaba a la tierra a si misma, duran
te una 0 dos temporadas. El beneficio que las nuevas plan
tas de la segunda 0 tercera estacion recib ian deI material 
descompuesto deI ano anterior se exteriorizaba en su altura 
y vigor crecientes. Cuanto mas tiempo permanecen ociosos 
los campos, mas completamente se restablece su pfoducti
vidad normal. Si trascurren afios entre dos periodos de la
branza, podra ser necesario destroncar un renoval de monte 
criado en el trascurso: por eso, los granjeros renovaban con 
frecuencia la siembra después de tres 0 cuatro tempo radas 
en barbecho. 

No debe interpretarse que el suelo esta ocisoso durante 
tales procesos de renovacion. En realidad, el asi llamado 
suelo ocioso, trabaja vigorosamente para restablecer una 
superficie que no sea erosionable . Si cuando se abandon a 
a si mismo un suelo, existen en él bastantes semillas de 
malezas, solo se requieren unos pocos afios para que la su
perficie quede adecuadamente "clavada" de nuevo, por de
cirlo asi, de modo que toda 0 casi toda el agua es retenida 
en el terreno y el escaso sobrante no sera capaz de erosionar 
los suelos. 

Muchos de los males deI suelo los hemos provocado no
sotros los humanos. Podriamos habernos evitado todos los 
problemas que hemos tenido con él. Pero es logico que 
hayamos cometido ios errores que hoy integran la historia si 
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se consiàera que el arado, que hoy es la peor calamidad que 
aflige al suelo, en la época en que se 10 invento , fue el sal
vador de la poblacion. La consideracion reverente que tene
mos por él, se origino en aquellos dîas tempranos en que la 
gente pudo evitar la mise ria y la inanicion que la amenaza
ban , tan solo porque el arado la capacito para aumentar las 
superficies cultivadas. Esto se discutini con mayores deta
Iles en el capitulo 4 . Sin embargo, debiera entend erse que si 
este libro condena sin reservas la operacion de arar, no es de 
ninglin modo una acusacion contra los que recoinendaron 
el arado en el trascurso de los mos. Los fundamentos de 
esas recomendaciones estaban tan profundamente arraiga
dos en sus naturalezas, coma 10 esta en ·la nuestra la ense
ii.anza reIigiosa que recibimos en la nrnez y juventud. Yo tu
ve la buena fortuna de venne obIigado a fabricar el suelo 
allÎ donde ya no existia. La solucion de este problema !leva 
indirectamente a la solucion de la mayor parte de nuestros 
problernas de suelos. 

Si la invencion de la rastra de discos hubiera precedido a 
la dei arado de vertedera , y si el equipo de plantar y culti
var hubiera sido proyectado para operar en la superficie cu
bierta de hojarasca que deja la rastra de discos, nunca hu
biera existido un arado de vertedera. El material inmacula
damente limpio, que actualmente tenemos en nuestras gran
jas, no pue.de!lamarse suelo, excepto como licencia lite
raria. Nuestro ideal acerca dei suelo, inc1uye necesariamente 
que sea facil de trabajar y esté libre de obstaculos . Debe ser 
limpio. En realidad, y de hecho, el estado apropiado es de 
desaliii.o extremo; una superficie cubierta 0 Ilena de abun
dante hojarasca en descomposicion. Debemos revisar nues
tras ideas referentes al material en que podemos basar nues
tra manutencion. Por cierto que no podemos depender de 
los sue los ca si blancos que actualmente cultivamos con el 
arado . 
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EL SUELO NO SE EROSiONA 

En un sentido muy importante el suelo no se erosiona, 
porque los minerales mas 0 menos puros que quedan des
pués que toda la materia organica ha desaparecido dei te
rreno, no merecen hablando con propiedad, el nombre de 
suelo agrÎcola . Son simplemente materias primas a partir de 
las cuales el suelo se formo originariamente y con las cua
les puede rehacérselo. La erosion recién conùenza cuando el 
suelo pierde virtualmente su capacidad de absorcion; es 
decir cuando, a causa de la pérdida de la mate ria organica 
celular altamente absorbente, que tuvieron todos los suelos 
antes de que se los labrara, su superficie se hace muy com
pacta e impermeable. 

En los prados 0 en los bosques nativos , la Iluvia, aun la 
lIuvia mas torrencial, choca al caer contra la masa esponjo
sa de humus, que la retiene con poco 0 nada de escurrirnien
ta. Dondequiera que ella corra, las sucesivas superficies de 
materia organica absorbente sobre las que pasa , retardan 
el movirniento y al fin 10 detienen. En un suelo apretado, 
exento de materia organica, la erosion es casi inevitable, 
porque la elevada impermeabilidad deI suelo impide la pe
netracion deI agua. 

Igualmente, un suelo cuy a superficie esta muy bien car
gada de materia organica, vegetales descompuestos, hoja
rasca y toda c1ase de raÎces muertas 0 vivas aun, es un obs
tâculo para las fuerzas erosivas deI viento, que han causado 
tanta destrucci6n en ciertos estados dei Oeste . Pero dema
siado a menudo el viento se llevo un suelo empobrecido, 
en rnateria organica. 
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Las generaciones humanas son demasiado cortas para 
que nosotros hayamos podido presenciar el cielo comple
to desde suelo virgen a suelo erosionado, William Byrd 
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, 

plantador de Virginia en el siglo dieciocho, describi6la par
te de este cielo, que la mayoria de la gente de ahora, no ha 
visto nunca, A continuaci6n se transcribe deI libro Come 
Spring de Ben Ames Williams, un' relato sobre la forma 
como plantaba el maiz un chacarero de su época: 

"Por anticipado destronco una parcela de terreno y 
planto maiz inmediatamente despuçs de quemarla. El 
fuego no habia consumido todavia la made ra verde y ' 
en todas partes, yacian troncos de drboles èarboniza
dos; pero hizo su plantacion entre ellos: con una vara 
puntiaguda hurgaba un agujero en el suelo y echaba dos 
o tres semillas dentro de él, después compactaba la tie
"a en el agujero con el pie "2. 

He tenido la gran buena fortuna de ser testigo de la 
plantaci6n de un numero de maizales en nuestros tiempos, 
por un método que se parece mucha al que se describe 
antes. En un medio coma ese, pueden producirse cosechas 
prodigiosas, con métodos aparentemente tan poco cuidado
sos. Es posible con facilidad obtener rendimientos de qui
nientos bushels 3 por hectarea. El Farmer's Bulletin N° 
400, publicado por el Departamento de Agricultura de los 
EE.UU. y agotado hace mucho tiempo, da cuenta de un 
rendimiento de maiz en South Carolina que lleg6 a 478 
bushels por hectarea. En verdad, hasta este rendimiento ca
be bien dentro de las posibilidades presentes. 

Un terreno tan productivo coma ése, no se erosionaba. 
No podia hacerlo. No tenia la superficie limpia y lisa que 
vemos ahora. Toda la profundidad deI suelo, tal vez hasta 
veinticinco 0 cuarenta centimetros estaba repleta de frag
mentos organicos visibles 0 tefuda con un hermoso tizne ne
gro, que representa los estados finales de la descomposici6n 

1 Véase pag. 34. 
'2 De Come Spring, por Ben Ames Williams (Boston, Horghton 

Mifflin Company, 1940), 111. 
3 Un bush el: medida volumétrica de 35 litros y medio aproxima

damente. Un bushel por acre equivale a 0,87 hectolitro por hecta~ 
rea (= una bolsa X ha.). 
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de la materia organica en el suelo. Este materiaI , hasta el 
tizne negro mas profunclo, era muy absorbente. Es dificil 
que tal sustancia perrnitiera deslizarse sobre la superficie a 
una sola gota de agua de una lluvia corriente. Dentro de la 
misma materia organica hab ia demasiado espacio para el 
agua. En verdad, poca agua podia drenar por debajo de este 
material hasta el momento en que estuviera saturado de 
ella. La profundidad de la zona negra y la cantidad de agua 
retenida de antemano, determinaban la cantidad de agua 
adicional que podia ser absorbida. Cuando caian aguace
ros muy fuertes, la mayor parte deI agua penetraba en esta 
masa, coma es natural. Solo podia haber escurrimiento de 
agua durante los periodos de lluvias prolongados. Y aun en
tonces, el agua de escurrimiento no estaria tefuda con arcilla. 
Seria clara coma un cristal, deI todo diferente de la que ve
mos hoy. En nuestra época las aguas deI drenaje superficial 
de las tierrascultivadas tienen siempre el color deI terreno. 

Tal vez se objetani que cuando esta masa se congela has
ta solidificarse no puede penetrar en ella mas agua, coma ocu
rre con cualquiera otra masa s6lida. Esto es cierto cuando la 
masa se solidifica por congelaci6n. Pero es dificil congelar 
una masa asi, hasta solidificarla 10 suficiente para que el agua 
no la pueda penetrar. Para esto existen dos razones valederas: 

1) Los fragmentos de mate ria organica retienen el agua 
en su irlterior, y dejan espacios abiertos entre e1los. Exami
nese un monton de paja saturada. Entre las briznas de paja 
no hay agua aunque las pajas mismas estén saturadas de 
agua. Aunque el agua esté congela da en toda la masa, siem
pre hay abundancia de espacios abiertos. 

2) Una masa coma ésta de materia orgânica es tan pere
cedera que el proceso de descomposici6n progresa continua
mente, si no escasean el calor y la humedad. Hasta ciertos 
limites, esos procesos de fermentaci6n proporcionan el ca
lor que necesitan para su desarrolio. (Respecto a esto, re
cuérdese que los jardineros conHan en el calor que desarro
lia la fermentacion deI abono para mantener la tempera
tu ra de sus carnas calientes.) Esta capacidad para mantener 
temperaturas mas elevadas aun en la época invernal acorta 
el periodo durante el cual un suelo sumamente organico 
pue de congelarse. 

Concurren otros factores para impedir que un sueJo alta
mente organico se apriete por congelacion; la nieve es la me-
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jor cobertura aisladora contra el aire atmosférico, mucho 
mas frio. En las latitudes templadas, el suelo a menu do no 
se congela durante todo un invierno frlo y largo, cuando es
ta cubierto con bastante nieve. Es bien sabido que la nieve 
que cae sobre las malezas 0 cualquiera otra clase de mate ria 
organica tarda mucho mas en derretirse que la que cae sobre 
un suelo mineraI humedo y sin congelar . Cuando la nieve 
cae sobre este ultimo, se derrite de inmediato casi tan rapi
damente como si hubiera caido en el agua; y sin embargo la 
que al mismo tiempo cae sobre los pastos, tablas, cercos, te
chos 0 cualquiera otra cosa seca, se acumula con rapidez y 
permanece sin derretirse. Del mismo modo, la nieve se acu-

'mula mas facilmente en el suelo de caracteristicas suma
mente organicas porque éste presenta una superficie mas 
seca. Es razonable creer que d urante todo el invierno reten
ga un manto de nieve mas espeso que el suelo mineraI; y 
que al Hegar la primavera, el calor de la fermentaci6n que 
ocurre dentro deI suelo, derritira mas rapidamente toda 
capa helada que pueda' haber cerca de la superficie. Esto 
mejora las condiciones internas para la penetraci6n deI 
agua. 

Desde hace mucho t iempo se sabe que se escapa relati
vamente poca agua corriente deI suelo de un bosque . Ape
nas se ha sospechado el porqué de esta verdad, aunque al 
comienzo de este capftulo hemos adelantado parte de la 
explicaci6n. Una teoria sostenida comunmente refiere que 
la rnateria organica obstaculiza el progreso deI agua, sobre 
la superficie de los minerales deI suelo, pennitiendo asi 
que éstos se empapen con eHa . Sin duda 'ocurre algo de eso. 
Puede que ese efecto sea mas importante de 16 que creo. 
Lo que si es cierto, es que el agua es absorbida direct~
mente dentro de las hojas y otros residuos vegetales con
tenidos en el suelo. Y sabemos que la penetraci6n deI agu.a 
en el tejido de las hojas es mucho mas facil que en el suelà 
mineral. 

La generalidad puede no saber que, cuando el agua pe
netra masas minerales , 10 hace buscando Su camino entre 
las particulas. Las diminutas particulas de arcilla, cieno 0 

arena son totalmente inaccesibles para el agua. Esta no 
puede penetrar en eHas: solo puede adherirse a sus super
ficies exteriores. Es ésta una inforrnaci6n muy importan
te que hay que tener presente en el estudio de los suelos, 

28 

l 'l", 
, l ,~ ! ,'; ~ . ~. 

porque, en contraste, la mate ria organica Iiteralmente atrae 
los liquidos a su interior. Entonces, volumen por volumen, 
la materia organica puede albergar muchas veces mas agua 
que la que puede retener eualquier clase de suelo mineraI. 
Porque la materia organica es principalmel1te espacio inte
rior abierto , mientras que los minerales son cristales soli
dos densos: una diferencia funesta en 10 que se refiere a 
sus relaciones con el agua. 

La idea de que el hombre es el senor de la creacion , 
que él domina la Tierra., esta muy difundida. En eiertos 
aspectos puede ser verdad, pero en 10 principal es pura 
propaganda; a la luz deI examen de los hechos, es tan inefi
caz como silbar en la oscuridad. Examfnese el simple hecho 
de la erosi6n. La alarma de los pensadores de hoy, cuando 
prevén los aprietos de las generaciones futuras, muriéndose 
de hamble en un suelo erosionado, linda cori el panico. 
i, Qué pensarian si existièran perspectivas inmediatas de que 
se renovara extendida a todo el globo la erosion que en los 
origenes esculpio los rasgos actuales de la superficie de la 
tierra? Esa sf que fue una erosion con toda su furia . Y dur6 
millones y millones de anos. 

Las montanas compuestas por las piedras que en el ori
gen formo el fuego fueron sepultadas en el mar al desinte
grarse las piedras y ser rernovidos los escombros por las 
aguas y los vientos , que sin obstaeulos iban y venian como 
una gran lanzadera a través de los continentes de entonees. 
Todavia hoy , tal destruccion intriga a los ge610gos, que se es
fuerzan por reconstruir la historia con los fragmentos de ella. 

Por fin fue domina da esa erosion original en gran escala. 
Pero no la contuvo ese animal autobombastico llarnado 
hombre: 10 hizo la vegetacion, las plantas. Las plantas, las 
conquistadoras, tuvieron eomo unico punta de parti da 
rocas pulverizadas. Algunos materiales de su estruetura los 
extrajeron de los mismos minerales , otros deI aire y de los 
rayos solares , y el resto deI agua. La arquitectura porosa 
que fueron capaces de crear con esos materiales, todavfa es 
la maravilla de la vida, aunque esta tan difundida que de
masiado a menudo ni siquiera es objeto de curiosidad . Los 
no iniciados que tengan oportunidad de echar una mirada 
fortuita a un trocito de piel de cebolla 0 a algunas hebras de 
algas bajo el microscopio se encontraran con una revelacion, 
aunque después no le presten mas atencion . Si se considera 
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que ese delicado encaje de células, fueposible con solo la 
presencia de cantidades infinitesimales de cuerpos quimicos 
tales coma fosforo, caleio, azufre, potasio y magnesio, se 
hace patente el milagro de la vida. Luego, el saber que la 
e{osion de todo el globo fue contenida por cosas elementa
les seme jantes a las que se ven en el rnicroscopio nos debe
ria infundir un saludable respeto para todas las plantas y sus 
productos de desintegracion, porque descendiendo la escala 
hasta llegar al ultimo residuo coloidal negro de los tejidos 
vegetales y animales muertos, la materia organica continua 
luchando contra la erosion mediante la absorcion. Engatu
sando eternamente al agua para que penetre en los tejidos 
organicos, la mantiene bajo su dominio. De ahi la impor
tancia de tener tejidos organicos al aleance dei agua, en el 
instante en que choca con la t ierra al caer coma lluvia . 

Las plantas son los verdaderos amos de la tierra. Inde
pendientes dei manejo humano, ya que precedieron a los 
hombres, las plantas llegaron espontâneamente dei mar, 
y tendieron una inf1uencia que puso freno a la superficie 
inestable de la tierra, sosegando su inquietud. Los bota
nicos explican el proceso detalladamente y con razona
mientos plausibles, caleulando en eones 0 edades, el pla
zo trascurrido entre las plantas unicelulares y las sequoias 
gigantes, y en otros eones el tiempo necesario para que 
otras plantas convenientemente equipadas completaran el 
manto vegetativo que cubre la tierra . Como es natural, 
Moisés cu enta otra historia; pero sea 10 que fuere, podemos 
estar seguros de que el hombre dominara el resto de la crea
cion solamente si pacta con las plantas, los verdaderos 
amos. Ellas guardan la llave de su provision alimenticia. 

Admitimos que actualmente tenemos que luchar contra 
una erosion seria. Buena parte de nuestro suelo esta de nue
vo, ca si exactamente en el mismo estado en que se encon
traba antes de la llegada de las plantas. Esta desnudo y 
esta en movimiento. Sin embargo la situacion actual es 
inconmensurablemente mas favorable que la primitiva. 
Ahora coma entonces, trabajan las mismas fuerzas des
tructivas dei viento y dei agua: pero en la actualidad estan 
completamente movilizadas y organizadas las fuerzas que 
las plantas les oponen . Las plantas solas, si el hombre no se 
interpone, pue den reducir al terreno discolo, en una frac
cion infinitesimal dei tiempo que necesitaron para hacerlo 
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eones atras antes de adaptarse a si mismas para esa laboT. 
Pero aun asi, un periodo de restauracion coma ése, cuando 
se 10 mi de en unidades de duracion de la vida humana, 
puede ser excesivamente largo. Si esperamos que las fue rzas 
naturales detengan por si solas la erosion, y devuelvan suelo 
a la superficie minerai que se erosiona, es probable que lle
guemosa pasar hambre. Los hombres deben prestar su 
ayuda. 

Los procesos mediante los cuales la vegetacion concluye 
una nueva cubierta de suelo, donde fue destruida otra pre
viamente, no son secretos ni misteriosos. Todos los textos 
de botanica y una diversidad de otros tratados cientificos 
describen los factores determinante s de las'comunidades de 
plantas. No es necesario que analice aqui esos factores, que 
ya han sido tratados con pericia en otros libros. Sin em
bargo, puede ser pertinente presentar algunos de lo s princi
pios fundamentales que determinan el caracter de las suce
siones de plantas, tal coma ocurren. 

Entre los factores vitales que ocasionan el desarrollo de 
una planta en una ubicacion dada y no en otra tienen im
portancia las exigencias de las especies en 10 que se refiere al 
agua y al calor. Aunque el suelo tiene cierta influencia sobre 
la temperatura dei aire, podemos dejarlo a un lado, por no 
ser de gr an magnitud. El agua (que es literalmente manejada 
por la superficie sobre la que cae) es el factor clave que de
be discutirse. Ademas, el modo coma la provision de agua 
disponible para las fu turas plantas, aumenta 0 disminuye de 
un ano a otro, coma resultado de los cambios que provocan 
las generaciones sucesivas de plantas, es una cuestion impor
tante para nosotros . 

Las plantas que primera ocupan una region estan com
puestas por un tej ido mas 0 menos esponjoso, capaz de ab
sorber y retener agua para llenar las necesidades futuras, 
ademas de la que consumen corrientemente. Esta agua de 
reserva pasa a los tejidos vegetales activos a medida que es
tos la requieren, y asi se evita que las plantas se extingan 
cuando sus rarces agotaron la provision de agua dei suelo. 
Tale s son los liquenes y musgos cuyos restos se acumulan 
ana tras ano, a menos que los arrastre el viento. En el tras
curso de unos pocos alios, estos restos esponjosos se mez
clan con el suelo necesariamente , de manera que el suelo 
podra retener muchas veces mas agua, que la que podrian 
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retener en el comienzo los minerale s solos. Con esta agua 
adicional prosperan los Iiquenes, quienes a su vez au mentan 
mas aûn la esponjosidad deI suelo ano tras ano . Si en el 
mundo no existieran otras clases de plantas, puede con je tu
rarse que estas plantas precursoras podrian desarrollarse 
hasta alcanzar tamall0S gigantescos coma el de las tunas deI 
desierto. 

A kilometros de distancia de este paraje hipotético, don
de el drama musgo-liquen ha atraido una mayor provision 
de agua, otro paraje esta cubierto de plantas que posible
mente no hu bieran podido sobrevivir en las condiciones en 
que vivieron y prosperaron los Iiquenes y los musgos. Como 
por arte de magia, las semilIas de estas plantas meno s resis
tentes lIegaron traidas por el viento , los pajaros 0 los anima
les. AI poco tiempo las nuevas plantas aniq uilaron a las pre
cursoras. con el simole orocedimiento de criarse mas'altas y 
qui tarles la luz al sol, que les era esencial . Y asi, las plantas 
que les prepararon el camino a estos intrusos, tuvieron que 
hallar otro paraje sin vegetacion, donde poder iniciarse de 
nuevo. Posteriormente los recién venidos , a su vez , son desa
lojados por otras especies aûn menos resistentes, para las 
cuales prepararon el camino . En esta evoluci6n de poblacio
nes vegetales en un paraje dado, la condici6n indispensable 
para que una comunidad prospere es la capacidad creciente 
dei suelo para retener el agua de las lIuvias. 

Aunque la disponibilidad de agua es de primordial im
portancia, no la tiene en mayor grado que otras exigencias 
para el crecimiento de las plantas; pero puede resultar el 
factor clave que determina hasta qué grado una especie da
da posee o tras condiciones necesarias 0 esta expuesta a 
ellas. Asi, la disponibilidad de agua , al provocar el desa
rrollo mas expansivo de los tejidos, crea necesariamente li
mitaciones de luz para otras plantas de crecimiento mas ba
jo, de modo que el agua y no la falta de luz es el factor pri
mordial en la dispersi6n de u na especie q ue necesita luz . No 
seria sorprendente descubrir que la presencia 0 ausencia de 
agua es la verdadera clave de situaciones a las que se supone 
creadas por otros factores . 

En todo caso, cada etapa sucesiva en la fomlacion de la 
cubierta absorbente en la superficie de la tierra aleja un pa
so mas la posibilidad de que el agua de las lluvias se pueda 
derramar y erosionar. No fue porque si que los literatos han 
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hablado deI "tapiz de la tierra", porque en un verdadero 
sentido practico es el tapiz que recubre y protege al paisaje. 
Reflexi6nese sobre la caida otonal de las hojas, la nieve for
mani en invierno un alto monticulo encima de ellas, se fun
dirâ bajo los rayos dei sol de primavera, y sin embargo las 
hojas deI centro ciel monticulo estarân seëas . El humus que 
esta debajo fue el beneficiado cuando la humedad invernal 
se filtr6 lentamente para ser captada y retenida por la es
ponja de tierra verdadera. 

Hasta aqui el pensamiento convencional respecto a la 
erosi6n se ha centrado en la idea de asegurar una infil
traci6n mayor hacia el interior deI suelo minerai, ya que 
practicamente todo 10 que queda en muchas granjas no es 
mas que suelo mineral. Casi no le hemos prestado atenci6n 
a la idea de proporcionar espacio volumétrico en la super
ficie y dentro dei suelo, que captaria irremediablemente el 
agua de lluvia tan pronto como cae, con 10 cual se detiene la 
erosi6n en su origen. Ese modo de pensar ha sido favorecido 
por dos razones: 

1) Nunca se pens6 que fuera posible plantar y cultivar 
sino en una superficie lisa. De ahi que nadie !'lens6 en ensa
yar 0 en sugerir la posibilidad de hacer crecer los cultivos, 
sin eliminar de antemano cualq uier hojarasca, pajh 0 resi
duo vegetal esparcido sobre la superficie . Y siempre se 10 
hizo desaparecer con el arado. 

2) Desde hace mucho tiempo, tanto los agricliltores 
como los hombres de ciencia saben que el suelo necesita en 
primer término materia orgânica; pero se suponia que esa 
necesidad se lIenaba enterrando con el arado la materia or
gânica a una profundidad de 14 a 20 centimetros. Aparen
temente , a nadie se le ocurri6 que con este procedimiento 
se priva a la cosecha siguiente de la materia organica ente
rrada. 

Por culpa de ese razonamiento desgraciado hemos con
servado durante generaciones un sistema de labranza que 
hace mucho t iempo debi6 haber sido revisado para canfor
marlo a hechos conocidos. Se puede plantar en una super
ficie sucia. Asi se plant6 cuando se limpi6 el terreno por 
primera vez. Sin duda, es mas fâcil manejar un suelo donde 
no hay nada que pueda engancharse yser arrastrado por el 
equipo deslizante que empleamos para plantar y cultivar. 
Pero, si el cultivo que se planta en ese terreno liso produce 
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necesariamente un reridimiento menor, a causa de que es 
suelo mineral puro (libre de materia organica descom
puesta), con buen criteria puede sugerirse que s~ t rate de in
ventar implementos para manejar ~n forma apropiada las 
malezas de la superficie. Del mismo modo, si una superficie 
con hojarasca da un rendimiento mayor de cosecha, coma 
10 han probado experimentos oficiales en la Estaci6n Expe
rimental de Nebraska , la necesidad deI equipo que es menes
ter se hace indudable. 

Surgimos con dos objetivos sumarnente importantes y 
que estan bien a nuestro alcance: unD inmediato, mejorar el 
rinde de las cosechas, y otro a largo plazo, detener la ero
sion, que esta, sin embargo, estrechamente vinculado a 
nuestro bienestar final. Pueden a1canzarse ambos objetivos, 
mediante el sencillo procedimiento de abandonar la antigua 
practica de enterrar la mate ria orgânica con el arado, y sus
tituirla con el proceder eficaz de dejarla en la superficie 0 

trabajarla para que penetre poco a poco desde la superficie 
al interior deI suelo. La esponj a orgânica en la parte superfi
cial deI suelo, impide la erosion y proporciona la materia 
necesaria para el crecimiento maximo de las plantas. La que 
se enterr6 con el ara do deja una superficie desnuda y apre
tada, que se ajusta idealmente a los procesos de la erosi6n, 
mientras que el alimento de las plantas q ueda fuera deI al
canee de las raices incipientes, a una profundidad de 14 a 
20 centimetros, y por 10 tanto es ineficaz para llenar el pr6-
posito principal. Con mucho de verdad, puede decirse que 
el empleo deI arado ha destruido realmente la productividad 
de nuestros suelos. Afortunadamente, también se puede de
cir que ese resultado es temporario . El supuesto suelo arrui
nado respondera con sorprendente presteza, dando cosechas 
desbordantes, siempre que se le suministre copiosamente 
materia organica incorporada de modo correcto dentro de 
la superficie deI suelo. Esta respuesta generosa de un suelo 
al que se suponia "cansado", demuestra que nue stras tierras 
de labranza no se han agotado por tanto cosechar, sino que 
nuestro manejo inepto las ha reducido a la impotencia. 

A menudo excusamos nuestros errores fundandonQS en 
.la necesidad . Pero no se puede recurrir a esta defensa con 
respecto a la arada, simplemente porque no hay neeesidad 
de arar. y la mayor parte de las operaciones que por cos
tumb re siguen a la arada son deI todo innecesarias. Es posi-
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ble cultivar la tierra sin una rastra de dientes, sin un rodi
llo-cultivador, sin una emparejadora, sin un rodillo, sin nin
guna de las maquinas que normalmente se utilizan para pre
parar la cama de semilla. La unica excepci6n es la rastra de 
discos que se usa para incorporar el residuo en la superficie 
10 mas completamente posible. Si el terreno ha sido dis
queado sin arada previa, no hay teTrones; en consecuencia 
no hay necesidad de utilizar los equipos habituales para el 
refinamiento deI suelo. 

La expresi6n "conservaci6n deI suelo" ha sido amplia;' 
mente utilizada, pero poco comprendida. Sin duda tiene 
una aeepci6n importante, en cuanto implica impedir que el 
alimenta de las plantas se escape aguas abajo llevado por 
nue stras corrientes y evitar pérdidas de suelo; pero eso es 
solo una parte menor de la tarea. La principal consiste en 
activar y poner en circulaci6n biol6gica a los minerales, que 
desde el comienzo de los tiempos estân encerrados bajo 
llave en la estructura cristalina de las rocas de la superfi
cie terrestre. Nuestro fracaso en la soluci6n de ese proble
ma, durante generaciones, dio coma resultado la adici6n de 
fertilizantes comerciales al terreno , no porque éste no con
servara ninguno de los minerales que contie ne el fertilizan
te, sinD porque no hemos hallado el modo de disolverlos pa
ra que nue stras sementeras los pudiesen emplear. Actual
mente sabemos c6mo hacerlo, de modo que en el futuro la 
tarea de conservaci6n deI suelo esta destinada a ocuparse 
mas de la liberaci6n de los minerales de las rocas, que a evi
tac pérdidas de suelo, comparativamente leves. 

Afortunadamente las mismas practicas que dan coma re
sultado liberar mas minerales de la parte rocosa deI suelo 
tien en tamb ién coma consecuencia la economîa maxima de 
los minerales previamente disueltos. Que llamemos al méto
do "conservaci6n" 0 "manejo correcto deI suelo" no tiene 
importancia; pero sî 10 tiene que imitemos deliberadamen
te el perfil natUlal deI suelo que siempre y en todas partes 
deja toda la materia orgânica en la superficie 0 mezclada 
con la parte superficial dil suelo. Ya que al arar no se deja 
materia organica en la superficie 0 dentro de ella, excepto 
en las condiciones que haIlaron los pioneros al desbrozar 
por primera vez el terreno (cuando a menudo toda la masa 
de suelo era negra y llena de materiales organicos e inorga
nicos entremezclados hasta la profundidad de treinta cen-

35 



Il 

l, 

!I 

Il 

1 

timetros 0 mas) hay que excluir definitivamente la opera
cion de arar, como medio para romper la superficie deI te-
rreno. 

Cuando se de je de arar, sirnultaneamente se detendra la 
erosi6n, porque la materia orgânica mezclada con la parte 
superficial deI suelo, hara que esa superficie se apoderp. de la 
lluvia a medida que cae, de esa manera se irnpide el escu
rrimiento deI agua, esencial en los procesos de la erosi6n. La 
cura para la erosion es automatica cuando se vuelve a for
mar el sue 10 , porque éste no se erosiona. 
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4 
LAS TRADICIONES DEL ARADO 

No seria dificil hallar la contestaci6n para la pregunta 
;,Por qué aran los agricultores? A los agricultores les gusta 
arar. Se ara ca si universalmente. Si ver como se va dando 
vuelta el suelo no les causara placer, sa bien do al mismo 
tiempo que al arar elirninan la broza que mas tarde sera un 
obstaculo para plantar y cultivar, se araria menos. Sin em
bargo se estirnula a los agricultores para que aren . Se aprue
ba la arada profunda 0 se les aconseja que en lugar de arar 
hondo , profundicen en cada surco hasta el subsuelo . Tal 
consejo aparece en publicaciones agricolas y boletines, 10 
dan los comisionados rurales y una larga serie de otras fuen
tes de las cuales los agricultores reciben comûnmente con 
agrado sugestiones e informaci6n. Tendrian que existir ra
zones cientificas bien definidas para justificar una practica 
que se aprueba y se recomienda con tanta unanimidad . 

Si tales razones existen, yo no pu de encontrarlas en mas 
de veinticinco afios de bûsqueda. Ya en 1912, cuando mis 
condiscipulos y yo seguiamos un curso sobie métodos de 
labranza y maquinaria agricola , planteamos el tema pregun
tândoles a los profesores por qué para romper el suelo se 
acepta en forma tan generalizada la operacion de arar y no 
un método de incorporaciôn superficial. Se nos ofrecio un 
nûme ro de respuestas, ninguna de las cuales era de natura
leza cientifica; por fm , algunos instructores perplejos, hu
bieron de admitir que no conodan razones verdaderamen
te cientificas para arar. Como justificacioncs importantes 
para la operacion de arar, sugiricron que arando se "daba 
vuelta la hoja" : el chacarero enterraba los residuos deI afio 
anterior, el terreno quedaba asi libre de obstaculos para los 
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futuros movimientos de las maquinas de plantar y cultivar. 
Nuestra experiencia no era (mica. El director de una de 

las primeras publicaciones agricolas americanas dice en una 
carta que me escribi6 el 5 de agosto de 1937: "Estoy inte
resado en el tema desde hace dieciocho afios. He viajado ca
si cuatro mil ki16metros para hablar con especialistas en 
suelo y agricultores y repet! en todas partes la pregunta: 
i.por qué ara usted? Quedé asombrado .de las respuestas 
poco satisfactorias que recibi. Aparentemente los ~gricul· 
tores no saben por qué aran. Cuando resumi las respuestas, 
parecia que solo tenian una raz6n valedera para arar. Ara
ban para deshacerse de las malas hierbas

1 
. En un articulo apa

recido en el numero de junio de 1941 de esa publicaci6n, el 
autor hace notar que arando se conservan para que germi
nen en el futuro mas semillas que las que se destruyen; esto 
puede ser una bue na raz6n para dudar de que el arado eli
mine las malas hierbas. 

Con toda verdad, todavia esta por proponerse la raz6n 
definitiva que justifique el empleo deI arado. Sin embargo, 
mi actitud personal ya hasido adelantada en las primeras 
paginas de este libro. Si tuviera que acon se jar a los agricul
tores con respecto a arar , mi afirmaci6n categ6rica seria 
NO LO HAGAN; y para esa actitud hay una justificaci6n 
verdaderamente cientifica. Una breve resefia de las razones 
que se dan con frecuencia para arar nos proporcionara la 
ocasi6n de sefialar el error involucrado en cada una de 
ellas. 

Un funcionario administrativo deI departamento de 
agricultura de uno de los Estados de Nueva Inglaterra su
giere en una carta que se ara con el fin de que el oxigeno 
llegue a las raices de las plantas; también sugiere que el sue-
10 arado no se secara tan rapidamente como el suelo in
tacto. Parece que sus razones se contradicen; esto indic a 
que no reflexion6 sobre los dos efectos que sugiere, con
siderados simultâneamente. Hacer entrar aire en el suelo es 
una manera eficaz de secarlo. Desde que las raices al prin· 
cipio deben desarrollarse en la parte invertida deI suelo (ne· 
cesariamente seca), pare ce que en realidad mi corresponsal 
dio una buena raz6n para no arar. 

l Philip S. Rose, entonces director deI Country Gentleman 
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Esta idea (que es necesario hacer entrar aire en el suelo) 
ha estado en circulaci6n durante varios allos. A mi me pa
rece que los que la divulgan no se detienen a examinar 10 
que ella significa. En un mundo organizado coma 10 esta el 
nuestro el aire penetra todo, a excepci6n de 10 que ya esta 
ocupado por alguna otra cosa. En el int~rior de todos los 
suelos, desde la superficie',hasta el nivel de las aguas subte
rrâneas, hay considerable espacio , Parte de ese espacio esta 
ocupado por el agua capilar adherida a la superficie de los 
fragment os de roca; pero puesto que los espacios son de
masiado grandes para que el agua capilar los llene total
mente , el aire debe ocupar el resto , La napa de agua2 al ele
varse expulsa el aire deI terreno; Y'cuando desciende, el aire 
vue Ive a entrar , 

Puede objetarse que en el suelo se necesita mas oxigeno 
que el que puede penetrar en su masa inalterada. TaI vez. 
En este caso , debemos estudiar el suelo virgen deI bosque. 
La superficie deI suelo donde crecieron las gigantescas se
quoias era apropiada para llenar sus necesidades mil afios 
antes de que fuera inventado el arado de vertedera. No pue
de pensarse que esos gigantes pudieron desarrollarse en au
sencia de una cantidad 6ptima de oxigeno dentro deI suelo. 
Por 10 tanto, la verdad debe ser que las plantas en cre ci
miento no requieren mas oxigeno en el suelo que el que pe
netra naturalmente en él, cuando no hay agua. Pueden exis
tir situaciones extrernas que requieren tratamiento especial, 
por ejemplo, donde el suelo haya sido apisonado excesiva
mente por las pisadas de los animales y la gente. Sin embar
go, no esta claro que el tratamiento correcto de esa situa
ci6n seria arar. La congelaci6n y el deshielo de un suelo en 
inviemo habitualmente ayuda a que crezca vegetaci6n en 

2 Se da el nombre de napa de agua, al nivel deI agua debajo de 
la superficie deI terreno . El nivel se eleva y desciende respondiendo a 
la cantidad de lluvia caida segun las estaciones. Esta agua subtemi
nea es la fuente que provee a las corrientes de agua perennes y a los 
manantiales. Literalmente, es agua fJltrada, puesto que ha tenido 
que atravesar varios metros de suelo, antes de alcanzar su nivel mas 
bajo . Por 10 tanto, las vertientes cuya provision liquida corre total
mente a cargo de la napa d~ agua, son claras en toda época. Es nece
sario cavar lo s pozos de las granjas, a una profundidad mayor que 
la que alcanza en su descenso maximo el nivel de la napa; de 10 con
trario, se secan durante las sequias prolongadas. 
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una senda bien trillada, si no se continua pasando por eHa. 
Por 10 comùn, las publicaciones deI gobierno y de las di

versas instituciones estaduales pueden citarse libre mente . La 
informaci6n que contienen esta destinada al usa de! publi
co, y es de desear que tengan una distribuci6n amplia. El 
Boletin de Extension Agricola N° 80 de la Universidad deI 
Estado de Ohio, constituye la unica excepci6n a esta regla 
que yo conozca. Fue inscripto el). el registro de propiedad 
literaria en 1928, Y reimpreso en 1940, conservando toda
via el derecho de propiedad . La reimpresion de este boletin 
justifica la suposicion de que su contenido todavfa es co
rrecto. Significativamente, junto con otras publicaciones gu
bernamentales Y estaduales, 10 mismo que otros libros sobre 
suelos de las dos ultimas décadas, da por sentado que el 
agricultor sabe por qué ara . Después de eso el texto procede 
a describir que se ara bien cuando se entierra totalrnente 
toda la paja y restos vegetales, de modo que no quede nada 
a la vista , ni siquiera en el intersticio entre los adobes. Por 
10 tanto, esto debe ser tomado como el punta de vista mas 
o menos oficial. 

Varios libros sobre te mas agricolas publicados alrededor 
de 1910 dan 10 que podemos considerar razones hipotéticas 
para arar. La mayor parte de ellas son 10 bastante vagas 
como para que se las pueda interpretar de diversas maneras. 
He aqui la lista: 

a) La estructura dei suelo se hace mas abierta 0 mas 
compacta. 

b) La retencion Y el movimiento deI agua se modifican. 
c) Altera la aeracion. 
d) Influye sobre la absorci6n Y la retenci6n deI calar. 
e) Promueve 0 retarda el desarroll o de los microorga-

nismos . 
f) Modifica la composicion de la soluci6n deI suelo. 
g) Influye sobre la penetraci6n de las raices de las 

plantas. 
La lista fue recopilada de un solo parrafo de un texto so

bre suelos muy conocido escrito en 1909. Aunque el autor 
no se dio cuenta de ello cuando 10 escribio, hizo a hurtadi
lias algo de tare a detectivesca sobre un tema sumamente pe
ligroso. Aparentemente no tuvo tanto la intenci6n de dar 
informaci6n, como la de indicar en cual de las diversas cate-
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go rias podrîa encontrarla el estudiante. La suposici6n im
plicita es que arando se mejora el suelo coma ambiente para 
las raices de las plantas. De otra manera apenas si podrfa 
justificarse la practica de arar. Se deja totaImente a cargo de 
la imaginacion perpleja deI estudiante, descubrir c6mo se 
realiza el mejoramiento deI suelo. Y mientras trata de hallar 
razones para este enigma es probable que liegue a la conclu
sion de que, si la arada mejora realmente el suelo como lu
gar para las plantas, la vegetaci6n que se desarrolia tan loza
na en terreno sin arar, hasta cierto punto debe ser menos 
privilegiada. Naturalmente, aun el estudiante mas perspicaz 
puede dejar de ver el asunto desde ese angulo. Es evidente 
que a la mayor parte de nosotros nos paso eso. 

Si el terreno arado fuese mas conveniente para el creci
miento de las plantas, deberiamos haliar que en él el pasto 
se desarrolla mejor que en un terreno similar que no fue 
arado. Las malezas también deberian demostrar preferencia 
por el terreno arado . La vege tacion espontânea deberia 
apoderarse deI terre no y -crecer mas lujuriosa que antes. 
i,Sucede asi? La observaci6n dice que hasta que el terreno 
arado haya vuelto a su anterior estado de firmeza, las plan
tas, si se desarroIlan , 10 hacen con mucha morosidad. Si des
pués de la arada el tiempo es seco, pueden trascurrir sema
nas y aun meses antes de que la vegetacion natural 0 una se
mentera se desarrolien normalmente. El hecho es que el te
rreno desnudo donde la erosion es notablemente mayor que 
la deI suelo en otras condiciones es casi siempre un terreno 
recientemente alterado por el arado u otra herramienta de 
cultivo. 

Solo existe otro tipo de terreno desnudo: es el que fue 
privado por la erosion u otras fuerzas de su suelo superfi
cial. Resulta significativo que la erosion y el derrame sean 
peores en el terreno desnudo tal como se los definio antes. 

Echese una mirada casual al paisaje. El terreno sin arar 
no es el unico que continua sosteni~ndo primorosamente su 
vegetacion, mientras el terreno arado va recuperando su 
capacidad para promover la suya ; hasta los bordes de la par
te arada también 10 hacen. En esa observaci6n se origina el 
argumenta de que arando se mejora el ambiente para que 
las raices de las plantas se re avive n. El proceso de afloj ar, 
pulverizar e invertir, parece ser la mejor manera de incapaci
tar al buen suelo en el desempefio de sus funciones norma-
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les para el desarrollo de la vegetaci6n. La separaci6n explo
siva de la masa dei suelo arruina temporariamente todos los 
contactos capilares; la materia orgamca queda aislada y esto 
alarga el periodo de esterilidad a causa de la falta de agua. 
Por 10 tanto, no es extrafio que el suelo arado esté desnudo. 
Antes de arar, crecen normalmente el pasto, los yuyos y 
otra vegetacion porque hay un contacto capilar ininterrum
pido, entre una particula y otra desde la napa de agua hasta 
la superficie. Después de arar queda interrwnpida completa
mente esta fuente de agua , hasta que la materia en el fondo 
deI surco se haya descompuesto. De ahi que el suelo, senci
llamente detiene su tarea de hacer crecer las plantas, hasta 
restaurar su provision de agua. Nada tiene de misterioso : se 
trata tan solo de la ejecucion de una ley natural. Hacerse 
ilusiones es particularmente ineficaz para impedir este resul
tado indeseable de la operaci6n de arar. 

Otra caracteristica censurable de la arada, es que la verte
dera alisa implacable mente la parte deI suelo que correspon
de al fondo deI surco y que queda lnvertida y expuesta al 
viento y al sol. El efecto no es perceptible y probablemente 
no es perjudicial cuando el suelo esta 10 bastante seco hasta 
el fondo dei surco, como para poderse desmigajar; pero en 
esta época en que todos los suelos, al parecer, se han vuelto 
mas diffciles de manejar, rara vez la labranza de prinlavera 
puede hacerse a tiempo, si el agricultor la posterga hasta 
que se sequen a suficiente profundidad, las partes hfunedas. 
Demasiado a menudo inicia la labranza cuando el suelo esta 
todavia 10 suficientemente humedo coma para brillar a me
dida que 10 vuelca la vertedera. Hay quien ara hast a cuando 
el agua 10 sigue por el surco. Con ese modo de proceder solo 
se juega al tira y afloja con los recursos que tiene el suelo 
para contribuir al crecimiento de la sementera. Si se ara 
cuando la capa arable todavia es plastica y maleable, se 
crean terrones, y cada terr6n es una porci6n de suelo que se 
da de baja para la temporada. La tremenda presi6n necesa
ria para desprender la cap à arable de su base comprinle efi
cazmente todo sue10 10 bastante mojado como para ser ma
leable ; y una cantidad moderada de arcilla en un suelo plas
tico basta para que "al secarse" la masa se endurezca en tal 
forma , que los terrones son verdaderos ladrillos crudos. Se 
puede reducir el tamano de estos tarugos con rastras de dis
cos y dientes; pero coma terrones, 10 probable es que per-
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manezcan sin incorporarse al resto deI suelo durante la 
mayor parte de la estacion de crecimiento de las plantas. 

Los agricultores y la mayor parte de la gente no han ad
vertido atm el dano causado por el arado de vertederas. Pue
den darse varias razones explicativas de la ceguera publica 
con respecto a los defectos propios de este tipo de arado. 

Para empezar, las condiciones a que se enfrentan actual
mente estân muy alejadas de cuando se empleo por primera 
vez el arado con el aditamento de una tosca vertedera. Eso 
ocurri6 hace doscientos anos. En esa época, los distritos ru
rales ingleses eran principalmente bosques virgenes. El te
rreno desmontado todavia no habia sido dominado, porque 
tratar de mantener una sementera libre de yuyos y renuevos 
forestales, era 10 mismo que emprender una tarea desahu
ciada de antemano. La selva siempre trataba de recuperar el 
terreno perdido , y las unicas herramientas que los agriculto
res podian emplear en la lucha contra los retonos invasores, 
las malezas perennes y otras plantas indeseables, eran azadas 
toscas, picos y palas. Los arados que tenian echaban la 
tierra hacid los dos lados. No cubrian muy bien los residuos 
y la broza, y no desarraigaban para siempre la vegetacion sil
vestre que obstruia al suelo. El arado deI sur llamado "bull 
tongue", tiene mas 0 menos el mismo diseiio que los arados 
antecesores deI de vertedera. 

En ese ambiente se introdujo la vertedera. Fue una ver
dadera ganga. Tirado por un buey 0 hasta por personas este 
arado realmente levantaba e invertia el suelo . Con esto fue 
posible, trabajando cuidadosamente, eliminar todas las ma
lezas perennes y los arbustos mas pequenos. Y, 10 que era 
mas importante, el agricultor que antes solo podia labrar 
unos pocos metros cuadrados, ahora podia co se char ali
mento de media hectarea 0 mas. Este invento, en una época 
en que Ingla terra estaba siempre cerca de la verdadera inam
cion, se apodero de la imaginacion de sus habitantes rurales 
en todas partes. Sus efectos sobre la atenci6n contempora
nea fueron electrizantes. En adelante, si habia suficientes 
granjeros que tuvieran vertederas, toda la poblaci6n podia 
corner bien y con regularidad. 

A comienzos deI siglo dieciocho los inventos no eran fre
cuentes. En verdad eran raros los nuevos implementos para 
facilitar la vida. El arado de vertedera destinado a revolucio
nar las condiciones de vida de la poblaci6n mundial marc6 
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el comienzo de una nueva era . Lleno en una forma tan com
pleta las mayores necesidades de una humanidad pobremen
te nutrida, que en la imaginacion de la gente ocupo un lugar 
solo comparable al reservado para los santos y los sacerdo
tes. El arado, ca si literalmente, habia salvado a la humani
dad. 

El agricultor de esa época, tanto en Inglaterra como en 
EE.UU., dedicaba mas esfuerzos a impedir el crecimiento de 
las cosas indeseables, que a hacer crecer sus sementeras y 
plantaciones. Por eso, el empleo dei arado fue una tactica 
excelente porque., al menos temporariamente, S6 crearon 
condiciones que impedlan el desarrollo de las malezas. Hoy, 
cuando el suelo negro y fértil ha desaparecido de la mayor 
parte de los campos de Estados Unidos, bien puede ser que 
nuestra estrategia correcta sea hacer exactamente 10 contra
rio de 10 que en esa época era ventajoso. Su labranza, 
aunque enterraba buena parte de materia organica no crea
ba el "sandwich", perfil de la materia organica (PM 0) por
que habia en el suelo una gr an profundidad de suelo fértil, 
rico en mate ria organica. 

Las primitivas vei'tederas toscas no podrian compararse 
con los brufiidos productos de las fabricas modemas. Traba
jadas a macha martillo, en herrerias que se levantaban en las 
bocas de las minas 0 cerca de ellas, solo se brufifan a fuerza 
de usarIas. Fueron disefiadas intuitivamente después de mu
chos ensayos y solo se estabilizaron en un tamafio conve
niente un sigle después de haber comenzado a emplearlas 
los agricultores. A pesar de sus defectos mas facilmente 
apreciados por nosotros que desde la perspectiva de los la
bradores de entonces, el arado fue, aun en su estado mas 
burdo, la mayor invencion de la época. Disipo el hambre dei 
rnismo modo que la primera lâmpara de aceite disip6 la os
curidad. La lâmpara de Aladino no pudo ser mas maravi
llosa. 

Cuando un siglo después se fund6 la primera estacion ex
perimental en Rothamsted, Inglaterra, parece que a nadie se 
le ocurrio plantear la cuestion de si la primorosa labor he
cha por el arado de vertedera, no pudo haber sido responsa
ble de las desazones que comenzaban a aquejar a los agricul
tores con sus sementeras. La dotacion de hombres de cien
cia de esa primera estacion, asi como los que tuvieron a su 
cargo las estaciones experimentales estaduales que se fun-
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daron después en los Estados Unidos, heredaron una incon
testable reverencia por el arado. La teoria deI Derecho Divi
no de los Arados, se trasmitio de generacion en generaciQn, 
de modo que nunca nadie se plante6 seriamente la posibili
dad de que el arado fuera el culpable de la menguante fer
tilidad deI suelo . En mi opini6n, los hombres han tenido la 
sensaci6n de que sepultar una capa de materia organica en 
el fondo dei surco necesariamente debe interponerse al mo
vimiento capilar, pero el sentimiento subconsciente de que 
EL ARADO NO PUEDE HACER MAL aparentemente im
pidio tomar medidas al respecto. El resultado es que, aun
que en este pais hemos tenido estaciones experimentales 
desde hace mas de tres cuartos de siglo, ninguna de eHas, 
antes de 1937, hizo experiencias con el fin de comparar el 
efecto de arar con la incorporaci6n de materia organica so
bre la superficie deI suelo. La omisi6n de esas experiencias 
puso trabas definitivas a la obtenci6n de informaci6n bâsica 
sobre sue los, la cual pudo sin du da haber impedido la ruina 
hacia la que fueron arrastrados los suelos norteamericanos. 

La falta de cotejo de las deducciones de la observaci6n 
corriente con una informaci6n verdaderamente cientifica 
puede ser el resultado de un retraso hist6rico, de una acti
tud mental, deberse a simple descuido, 0 combinaci6n de 
las tres causas. Si consideramos que, en especial, se ha re
conocido por escrito la importancia que tiene la materia or
ganica dentro de la parte superficial dei suelo,.entonces es 
dificil no cuIpar de descuido a quienes no miraron mas alla 
de sus datos inmediatos y no aspiraron a obtener datos fun
damentales ganados por la labranza. Esto esta casi implicito 
en 10 que sigue: 

El anuario deI Departamento de Agricultura de EE.UU. 
para 1903 hace esta afirmacion en la pagina 284. "La mate-
ria orgânica descompuesta, por si misma, 0 en combinacion 
con el suelo minerai, absorbe humedad mucho mas nipida
mente que el suelo que contiene po ca 0 ninguna materia 
organica; de ah! que cuanto mayor sea la cantidad de 
mantillo de hojas li otra c1ase de can1a, tanto mas rapida
mente sera absorbida e! agua. El grado de soItura deI suelo 
mineraI también influye sobre la rapidez de la absorcion. En 
el bosque, la camada de hojas y el mantillo, mantienen al 
suelo mineraI suelto y en el mejor estado para una absor
cion nipida" . 
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Si la ant igüedad de tal afirmacion justifica que se dude 
de.su validez, comparese con la siguiente tomada deI Anua
rio deI mismo departamento para el ano 1938 en las paginas 

609-610: 
"El mantillo dei bosque, tapiz de hojas muertas, ra-

mas, lenos Y troncos del suelo dei bosque, presta va
rios servieios. El impacta del agua de la lluvia que cae en 
suelos desnudos, desaloja particulas de cieno y arcilla. 
Las particulas se suspenden en el agua Y ésta las lleva 
dentro de los poros Y canales diminutos existentes entre 
las particulas dei suelo, a medida que desciende. Muy 
pronto la acciôn filtrante dei suelo hace que las apertu
ras se atasquen de particulas; el agua no puede ya atrave
sar el suelo, de modo que corre por la superficie, llevan
dose el cieno y la arcilla que desalojô: la erosiôn esta 
activamente en marcha. Una capa protectora de mantillo 
interrumpe esta cadena de acontecimientos, absorbiendo 
el impacto de las gotas de agua que caen. Después que se 
empapô el mantillo, el exceso de agua se escurre suave
mente hada el interior dei suelo superficial, no se desalo
jan particulas de suelo, el agua pennanece clara, los cana
les y poros quedan abiertos, Y se elimina el derrame su
perficial, excepta cuando las lluvias son muy copiosas y 

prolongadas ". 
No puedo descubrir diferencias importantes en el conte

nido de las dos citas. La ultima da un cuadro mas intimo de 
los procesos involucrados; pero confirma en un todo la des
cripcion menos grafica de la afirmacion previa. Ademas, 
hasta ahora, cada vez que se emprendio un trabajo experi
mental inteligentemente dirigido con este fin, confirma la 
verdad que aqui se presenta. 

Citaremos un parrafo de una carta fechada en febrero de 
1940 que interesara al respecto. 

"El Departamento de Agricultura durante mucho 
tiempo ha estado interesado en el desarrollo de nue vos 
métodos de tratamiento dei suelo, que mantengan y re
constituyan su contenido de materia organica. El Servi
cio de Conservaciôn dei Suelo ha realizado estudios en 
diversas localidades, que a este respecto ya han dado re
sultados sobresalientes Y extraordinarios. En Statesville, 
North Carolina, se pudo comprobar que varias pulga-
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das de agujas de pino diseminadas en la superficie redu
cen las pérdidas de suelo por erosion, hasta un punto casi 
imposib/e de medir. También se comprobô un considera
ble aumento en el contenido de materia organica dei sue-
10, y todos los indicios apuntan hacia un aumento en el 
rendimiento de las co sechas, que merece que se 10 tenga 
en cuenta. En Nebraska, la labranza subsuperficial que 
deja sin alterar la hojarasca u otra camada en la superfi
cie dei suelo demostrô que es notablemente eficaz para 
reducir las pérdidas de agua y de suelo; y en los experi
mentos preliminares dicha labranza ha producido un 
aumento importante de rinde en las diferen tes plantacio
nes que se sometieron a prueba': 

La carta estaba firmada por el Ayudante deI Secretario 
de Agricultura. Fue contestacion a una carta mia, donde yo 
mencionaba y pedia un comentario sobre el hecho de que 
nunca se habia puesto a prue ba la eficacia dei arado de ver
tedera. En la respuesta oficial no se hizo mencion deI asun
to. 

De la comparacion de las afirmaciones de 1903 , con las 
de 1938 y 1940, resulta evidente que no se ha hecho pro
greso alguno en ningùn sentido, e indica también que se ha 
descuidado el esfuerzo para trasformar los descubrirrtientos 
de 1903, en herramientas para labranza en general . Es claro 
que las afirmaciones de los anuarios se refieren a los suelos 
de los bosques; pero esta circunstancia no debe ocultar el 
hecho mas amplio de que los resultados que discutimos ata
fien a principios de aplicacion universal. Los principios vali
dos para el bosque, también 10 son para el campo; por eso, 
es evidente que las investigaciones sobre la importancia de 
la mate ria organica en la superficie de las ti erras de labran
za, debieron haberse iniciado tan pronto como se hizo el 
anuncio en 1903. No he podido encontrar referencia algu
na a ningun trabajo hecho con ese objeto, antes de 1937. 
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" 1 NVESTIGACION" "-

Sin padrinos. InformaI 

Hablando con estricta hone stidad, el encabezamiento de 
este capitulo debe ir entre comillas, pues no soy un investi
gador en el sentido habituaI de la palabra. Llarnamos inves
tigacion a la labor que engendro las teorias de este libro, a 
falta de un nombre mejor. Le dio la direccion necesaria a mi 
razonarniento, y ésa es una funcion importante en toda in
vestigacion. 

Todo cornenzo coma una tentativa para cultivar vegeta-
les en un suelo qu e era mejor para hacer ladrillos, coma 10 
descubri demasiado tarde. Muchas personas han hecho ten
tat ivas igualmente vanas, pero tuvieron bastante sensatez 
para abandonarlas, cuando los tallos de sus plfllltas de maiz 
se rehusaban a sobrepasar el grosor de un lapiz y la altura de 
la rodilla . Yo no pude abandonar, porque abandonar signifi
caba quedarnos con doscümtos metros cuadrados de terreno 
en el fondo de nuestra casâ, sin césped, Heno de malas hier
bas, y sin medios faciles para volverlo a trasformar en cés
ped. 

Siempre acostumb ramos tener una huerta . A poco de 
comprar nuestra casa, no s dimos cuenta de que el pasto dei 
fonda era un malezal inaprovechable. Este hecho propor
ciano la excusa para cavar esta parte de yuyos y cultivar 
hortalizas en ella durante unos anos mientras elirninabamos 
las malezas. Luego decidiriamos si seguir con la huerta 0 

volver al césped. En realidad , sucedio algo muy distinto. 
Se cont rat6 a un peon para que cavara el terreno rnien-
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tras yo me dedicaba a mis asuntos comerciales. Mas tarde, 
a mi vuelta, cuando le pagué y 10 despedi, descubri que 10 
que habla quedado a la vista, no era mas que una arcilla 
blanca de 10 mas tenaz y dura. Los terrones al secarse se vol
vieron tan duros y firmes coma guijarros . Yo tenla expe
riencia con varias clases de suelos, todos mu)' diferentes, 
pero antes nunca me habla enfrentado con un suelo de esa 
condici6n. Con el tiempo se revelo la historia, pero solo des
pués de un ano 0 dos de tentativas para cultivar alguna cosa 
comestible ~n esa arcilla pura. 

Parece que nuestra casa fue la ultima que se construy6 
en nuestra calle. El solar hab la sido un bajo; en partes esta
ba casi a un metro por debajo dei nivel fijado para edificar en 
esa calle. El propietario les habia pedido a los constructores 
de las casas vecinas que le rellenaran el lote . Por eso encima 
dei suelo original existia una capa de casi un metro de ar
cilla pura, con la caracteristica dureza e impermeabilidad 
que predomina en antiguos lechos lacustres. Era exactame n
te "barro de laguna" , donde no se discernia arena, limo 0 

materia organica que mejorara sus pésimas caracteristicas. 
Cuando se secaba, aunque echara todo el peso de mi cuerpo 
sobre una pala de puntear afilada no conseguia de jar una 
impresion perceptible. El trafico pesado comun podr ia ha
ber atravesado el terreno sin de jar huellas; cuando estaba 
mojada, se me pegaba a los zapatos en montones tan gran
des que apenas podia caminar. 

Una arcilla de ese tipo no tiene nunca el aspecta "mul]i
do" de un suelo fértil. Esta demasiado mojada 0 demasiado 
humeda para poderla remover; solo durante una hora 0 dos 
entre ambos estados se la puede cultivar con impunidad. Ni 
aun los suelos mas agotados 0 "cansados" llegan a ese esta
do, porque habitualmente contienen algunos fragmen tos de 
materia organica y ésta impide en buena parte que lleguen a 
tener una estructura tan apretada. Esta masa de arcilla 
habla sido excav:tda a niveles muy por debajo de la profun
didad habituai a la que llegan las raices; por eso no tenia 
provisi6n de materia organica. En el lenguaje dei personal 
de una estaci6n experimental se trataba de "una parcela pa
ra controlar el efecto de la materia organica". AI cultivar
para cosechar, demostraria 10 que se puede esperar dei te
rreno, cuando no contiene ma teria organ ica alguna. 

En los cornienzos no me interesaba en teorias sobre el 
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suelo y solo queria producir hortalizas para el consumo do
méstico. Sin embargo, pronto se hizo eviden te que debia fa
miliarizarme con 10 fu ndamental deI manejo de suelos, por
que de otro modo no obtendria nada que re trib uyera mi 
t rabajo. Mas 0 menos en esa época recordé que un cuarto de 
siglo atras, cuando era cornisionado rural dei condado de 
Whitley, en Ke ntucky, habia t ratado aunque sin éxito de
mostrarles a los agricultores que podian mejorar sus suelos 
muy pobres y arenosos, enterrando con el arado abono ver
de, como centeno . Probable mente todos los comisionados 
rurales en esa época ensayaron esta; y todos ellos se con ven
cieron (como me convenc{ yo) de que el procedimiento no 
era eficaz . En esa época decid{ que, si se presentaba la oca
sion,trataria de resolver el problema. 

Aparentemente el problema en realidad era simple . Lo 
esencial era hallar el modo de poner dentro de un suelo to
talmente improd uctivo grandes cantidades de materia orga
nica, sin arruinar temporariamente su capacidad para produ
cir cosechas . Parecia que un problema tan simple podria ser 
resuelto facilmente . La oportunidad que yo esperaba para 
resolverlo en una estacion experimental nunca llego: En 
cambio, varios afios después de haber abandonado la profe
sion agricola, me llovia deI cielo el mismo problema, en cir
cunstancias en que no contaba con 10 que de ordinario se 
considera ind ispensable para resolverlo. 

Ese fue el cornienzo de 10 que mas tarde demostro ser la 
solucion de ese torturador problema. Lo abordé sin plan de
finido y duran te varios afios no me di cuenta cabal de que 
estaba trabajando en el problema que se me presento en 
Kentucky . Es claro, entonces, que llamar a esto investiga
cion, sin mas ni mas seria envilecer el alto significado de la 
labor de investigar. Siempre preceden a esa labor, planes 
cuidadosamente trazados y se la pro~gue con métodos 
aceptados. 

En este proyecto tienen importancia los factores acci
dente y coincidencia. Exclusivamente por accidente, des
pués de habe r visto media docena de propiedades en venta , 
elegimos ésta. En efecto, la noche anterior a la conclusion 
de la compra, habiamos decidido comprar otra en la calle 
siguiente; pero al notificar al propietario, nos enteramos 
de que unas ho ras antes se la habla vendido a unos arnigos 
nuestros , quienes subitamente decidieron comprarla. Era 
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una coincidencia que la nuestra tuera la mas nueva ent re las 
casas de una calle, donde ninguna era muy vieja. Era simple 
coincidencia que el terreno hubiese sido un bajo . 

Ademas, la combinaci6n de circunstancias de mi nifiez y 
ado lescencia me preparô precisamente para este asun to . La 
granja donde me crié estaba situada en tieffas bajas, rodea
das por colinas. Par aquel entonces se limpiaban las coli
nas para agricultura, después de ha ber explotado las made
ras. Yo habia visto cômo esos mismos campos pasaban por 
alternativas de cultivos y abandono, y hab ia notado que el 
mero crecimiento de yuyos, zarzas y arb ustos, habia reno-

. vado la productividad de esas tierras. El campo bajo de 
nuestra propiedad era el mas alejado deI arroyo, el mas al
to en toda el area baja. Por consiguiente , la avenida que 10 
cubria una vez al afio se retiraba pronto , y por 10 tanto no 
dejaba muchos residuos para mejorar el suelo. A causa de 
esto 10 abandonamos para ocupar otro mas cercano al arro
yo; y como segun los conceptos de 1883 nuestra parcela pa
recia agotada, mi padre pagô poco por ella. La productivi
dad de esta tierra habia declinado tanto, que no rendia mas 
de veintiun hectolitros de maiz por hectarea; para qué es
forza rse con ese rendimiento, si al lado existian campos que 
sin abono, fertili.zan tes 0 cualquier otro correctivo, rendi
rian cuatro veces mas. 

Por 10 tanto adquirimos el terreno mas pobre de las tie
rras bajas ; los vecinos se compadecieron de nu padre cuando 
hizo el negocio. Mas tarde yo vi cosechas de noventa hecto
litros en el rnismo terreno ; y con su productividad segui
mos estudios secundarios tres de mis hermanas y hermanos 
y yo, y los otros dos estudiaron hasta el momento en que 
se les ocurriô de jar de hacerlo. Durante muchos allOS nues
tra faj a de terreno se destacaba por su verdor entre todas las 
tierras bajas , aun cuando con el andar deI tiempo no reci
biô mas el beneficio deI material descomponible que en 
otro tiempo le dejaban las inundaciones deI rio. Entre tan
to los vecinos observaban con mirada crltica las cosas ex
trafias que mi padre hacia con el campo. Acarre6 al terre
no abono de un pue blo vecino y, cuando podia conseguir
las, traia las cenizas de una curti embre, cada primavera 
compraba una canada de fertilizantes, parte de la cual 
vendia a los vecinos dispuestos a COffer el albur de utili
zarlos . Y mientras él hacia eso, eHos continuaban con-
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fiando en los residuos que el rio traÎa de las tierras al 
tas y depositaba en sus tierras durante las crecientes, can· 
tidad que menguaba an a tras alÎ.o . 

M ora explotan las tierras los hijos de esos vecinos. 
Decidieron que valia la pena ensayar los métodos de mi 
pad re y en la actualidad después que las generaciones 
jôvenes explotaron las tierras durante varios afios el con
traste ha desparecido casi der-todo porque todas las tierras 
bajas han sido objeto de tratan1ientos mejoradores. Y de 
paso, podemos decir que a los agricultores de todo el 
pais se les paga para que hagan en beneficio de sus tieITas 
10 que mi padre h izo por las suyas durante toda su vida. 
Le fa regularmente las publicaciones agricolas. Ensayaba 
los méto dos que segûn su criterio eran razonables y adop
taba 10 que demostraba ser beneficioso. T uvo la sue rte de 
empeIi.arse en un negocio que , en aquella regiôn compen
saba con creees, el t ratamiento adecuado que le daba al 
suelo. 

Vendia a muy buenos precios en el pueblo vecino sus 
cultivos de hortalizas, porque el pueblo era el centro de 
una regi6n dedicada cntonces a la explotaci6n de la huil a. 
Ni entonces ni ahora, la explotaci6n agricola en general, hu
biera compensado los costo s de abonos y fertilizantes ; pero 
eso no invalida el hecho de que mi padre, inici<indose con 
tierras pobres las haya transformado en productivas. Lo 
hizo a un costo alto . Yo creia que se 10 podr(a hacer a me
nor costo. Y el punto mas importante de todos era mi con
fianza absoluta en que el suelo mas pobre puede t ransfor
marse en product ivo, ya que los suelo s librados a su pro pia 
sue rte siempre son capaces de producir afio tras ano. 

Parece una casualidad singular que fuera yo, con esta b a
se de instrucci6n practica en el hogar, con mis conocimien
tos generales de agricultura y con una década de experien
cia en agricultura profesional en dos estados, quien com
prara precisamente el terreno, donde ya hab ia si do mon
tado el escenario para obligarme a resolver el viejo proble
ma de la materia organica. 

A paJj:ir dei primer trabajo a pala de 1930, cada estaciôn 
se agregô algo de materia organica. En general al pasar los 
afios se aument6 la cantidad. Con el tiempo fue desarro
Ilandose un sistema de incorporarle hojas, que se parecia a 
la operaciôn de arar en forma exagerada. Se cavaba una zan-
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ja de la profundidad de todo el largo de la hoja de una pala. 
Se lIenaba esta zanja con una masa de hojas a veces seca y 

·voluminosa, otras veces hûmeda,compacta y maciza. Se las 
apisonaba dentro de la zanja y cuando se cavab a la siguien
te, se echaba la tierra que se sacaba de elIa, encima de las 
hojas. La repeticiôn de este procedirniento dio como resul
tado la creaciôn de un subsuelo de materia organica debajo 
deI suelo superficial. En 1937 decidi que el perfil de ma te
ria organica (p .M.O.) creado en esa forma, no era mas, en 
efecto, que la magnificaciôn deI "sandwich", que se produ
ce al arar; y también que la capa de materia organica cuyo 
espesor en partes era nulo y en otras lIegaba hasta diez cen
timetros, era un iman irresistible para toda el agua deI sue-
10, y verdaderamente tenia tant a atracci6n para el agua 
como si hubiera sido papel secante. Una vez alcanzada esta 
conclusiôn fue evidente que , para probar que la misma era 
correcta, debia qüitarse la capa de hojas en la siguiente la. 
bor a pala y no volverla a poner. Asi se hizo en otofi o de 
1937; se cav6 el terreno sin agregar hojas. Con cuidado se 
retirô toda la masa de hojas hasta donde lIegaba la pala y se 
la mezclô con las capas superficiales deI suelo . 

En 1938, el estado de la superficie deI suelo, tue por 
completo diferente dei de los afios anteriores. Antes de 
1938, fue necesario en cada primavera cubrir a las peque. 
fias semillas con arena fina para que germinasen en la ar
cilla dura. Con estas tacticas pude cosechar chirivias 0 apios 
en ese suelo compacto. En 1938 se hizo tan eviden te que 
esta ya no era necesario y se plantaron chirivias, zanahorias, 
lechugas y otras clases de pequefias semillas de hortalizas 
cubriéndolas solo con la arcilla migajosa que estaba en todas 
partes. Toda la parte superfic ial dei suelo en 1938, era tan 
granulosa como el azûcar y se 10 podia rastrillar con la 
rnisma facilidad con Que se rastrilla la arena. Su estado 
habia cambiado tanto que el Il de mayo planté arveji
lIas de jardin, una semana antes de que 10 pudieran hacer 
los jardineros locales en terre nos arenosos. Todo 10 que se 
plant6 en 1938 prosper6, en tanto que antes de 1938 so
lo podia esperarse que prosperaran bajo condiciones espe. 
ciales. 

El comportamiento de la lechuga arrepollada en este 
suelo de 1938 fue una prueba especialmente interesante . Un 
horticultor amigo, con quien discutia el excelente estado 
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dei suelo, nego la posibilidad de cultivar lechugas en él. Es
taba tan seguro que convino en proporcionarrne las plan
tas para hacer la prueba. Como el terreno era pequeno solo 
acepté seis plantas. Se las puso en la tierra y después que 
prendieron 10 unico que se hizo por ellas fue arrancarles 
los yuyos. No se uso fertllizante alguno, no se les hizo nin
gun ot ro tratamiento y ni siquiera se les dio agua. Mas tar
de en junio , invité al horticultor para que viese sus plan
tas ete lechuga. Habian a1canzado casi el mismo tamano que 
las suyas, y estaban bien arrepolladas; él sab ia que eso no 
hubiese ocurrido en su suelo arenoso si no se empleaban 
abonos y fertilizantes en abundancia. Cualquier horticul
tor reconocera que este comportamiento de la lechuga no 
es el comun ; mas aun , la mayor parte de los horticultores 
se rehusaran a creer que eso pudiera ser cierto bajo las 
condiciones que he descripto. 

El 14 de julio de 1938 , por arreglo especial con el Ser
vicio de Conservacion dei Suelo, representantes de ese orga
nismo, visitaron el terre no donde estaba en marcha mi pro
yecto para controlar las condiciones que yo pretendia haber 
conseguido para el suelo , poniendo en practica mis teorias. 
A los fines de esta prueba, habia preparado en otono, una 
faja de unos dos metros de ancho, para que sirviera de "par
cela tes tigo" como se dice en ellenguaje de los funcionarios 
de las estaciones experirnentales. Esta faja hab ia sido cava
da sin quitar las hojas que ya estaban en ella, y se le habia 
anadido una cantidad adicional, tal coma se habia hecho 
con todo el terreno en los cinco 0 seis anos precedentes. Es
taba destinada a ilustrar la diferencia marcada entre la tex
tura de su suelo y la dei resto de la huerta. 

Estas personas siguieron instrucciones pre paradas de an
temano por mi, para asegurar que la demostracion fuese co
rrecta. Con un barrelîO de suel0, se sacaron muestras en va
rios lugares fuera de la faj a tes tigo, comprobândose que el 
suelo estaba mullido casi hasta la profundidad de treinta 
centimetros y con una dist rib ucion uniforme de la hume
dad, desde el fondo hasta la superficie . A ningun nivel habia 
concentracion de agua yen ninguna parte pudo encontrarse 
una capa de suelo seco y endurecido. Ademas no se hal10 
ninguna capa de hojas. 

En la faja testigo las condiciones eran diferentes. La pri
mera vuelta dei barre no desmenuzo el suelo duro y arcilloso 
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que estaba inmediatamente debajo dei mantillo superficial 
dei suelo cultivado. Los 20 - 25 cm superiores de suelo, 
eran dei todo seme jantes a esta corteza subsuperficial. Es
taba excesivamente seco, mientras las otras partes dei huer
to no 10 estaban . Bajo esta capa, estaba la materia organica, 
humeda pero no muy mojada . Exactamente debajo de la 
materia organica estaba la humedad, que deberÎa haber esta
do distribuida de modo uniforme en toda la profundidad 
dei suelo. Esta faja testigo demostraba claramente una de 
las razones por las cuales los sembrados no pueden crecer 
de inmediato en un suelo en el cual se enterro reciente
mente una gran cantidad de materia organica con el arado. 
En la capa arable no habia ninguna humedad, y sin hume
dad para disolver el alimento vegetal y trasportarlo a las 
raices no puede haber crecirniento. No habia humedad, 
porque la capa subyacente de hojas la habia absorbido, 
aunque las hoias no parecian mojadas. La raz on de no pare
cerlo se debia a que la materia organica retiene el agua den
tro de si misma coma 10 hace una esponja. 

El razonamiento que explica la zona sin agua encima de 
la materia organica es tan elemental, que yo deberia aver
gonzarme de admitir que necesité anos para l1egar a una 
conclusion tan simple. Se basa sobre hechos tan bien esta
blecidos, que hasta los profanos pue den conocerlos. Sin 
embargo, un ejemplo 0 dos aclararan mejor la cuestion. El 
agua habia sido atraida hacia abajo obedeciendo a dos fuer
zas: la capacidad absorbente de la materia organica y la 
fuerza de la gravedad. Todo el mundo sabe que un nino 
puede Ile var una canasta l1ena de marlos., si éstos estan se
cos; pero que cuando estân mojados, representan una carga 
pesada aun para un hombre. Si se los pone en contacto con 
el agua, los marlos se mojan automaticamente. 

Hasta cierto punto, era eso exactamente 10 que le habia 
ocurrido a la provision de agua dil suelo que estaba encima 
de las hojas . Dentro de los tres 0 cuatro dias siguientes a la 
lluvia mas copiosa, el exceso de agua de las capas superiores 
dei suelo habla sido quitado a las raices y atraido hacia el 
interior de las hojas subyacentes. Esto producia efectos 
notables. Inmediatamente después de la lluvia el agua esti
mulaba a los sembrados que crecian con rapidez. AI final de 
los tres 0 cuatro dias subsiguientes, el estimulo desaparecia, 
y hasta la siguiente l1uvia los sembrados no crecian mas. 
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Emprendi con placer el proyecto de demostracion que 
inspeccionaron los representantes deI Servicio de Conser
vacion deI Suelo . Como estas personas no conocian la base 
de exper:iencia sobre la que reposaban mis concIusiones, no 
podian coincidir conmigo en 10 referente a que la "parcela 
testigo" ilustraba en una forma exagerada los efectos nor
males de la operacion de arar. Estaban seguros de que la se
quedad deI suelo, que es una secuela comun al enterramien
to de grandes cantidades de mate ria organica con el arado , 
no se debia a la operacion de arar. Tampoco estuvieron de 
acuerdo conmigo sus superiores de Washington. Después 
que presentaron su informe , mantuvimos correspondencia 
en la que se me dijo que mi proyecto habia exagerado de 
tal modo los efectos de una mala practica , que dificilmen
te podia adjudicarsele valor. La carta que incIuia esta 
pizca de contradiccion involuntaria, fechada el 10 de no
viembre de 1938, fue escrita por una persona que estuvo al 
servicio deI Departamento de Agricultura de EE.UU. , duran
te cuarenta anos , y que debia jubilarse en la semana siguién
te . Cuando contesté a' esa carta, desde Washington se me 
info rmo de su retira y se me dio la informacion obvia 
de que ya no podia replicar oÎlcialmente. 

La negativa de las autoridades para aceptar y sacar pro
vecho de la demostraciôn perfecta que habia hecho yo deI 
dano causado por el arado , fue profundamente desalenta
do ra. Habla mostrado con cIaridad que la causa de que el 
terreno donde se ha enterrado una cantidad considerable 
de materia organica se seque es esa misma materia organi
ca. Sobre eso no cabîa duda. Acicateado por la befa hecha 
a una conclusiôn evidente que debio aceptarse con gratitud, 
juzgué neœsaria una nueva demostracion, pero en vasta 
escala, en el campo. En el capitulo siguiente se historia ese 
trabajo . Sin embargo, si yo 10 hubiera sabido a tiempo, esta 
segunda demostraciôn hubiese sido innecesaria; porque sin 
indicar para nada que estaba interesado en el asunto, uno 
de los agronomos mas eminentes deI Departamento de Agri
cultura de EE.UU. me habla tomado 10 bastante en serio 
coma para emprender una demostraciôn. TaI vez al hacer-
10 tuvo la intencion de desaprobar mis teorias ; el resultado 
de las pruebas, por el contrario , fue una total confirmaciôn. 
(Este agronomo me informô que él no tuvo nada que ver 
con la iniciacion deI t rabaio de comprobacion. Sin embargo, 

56 

queda en pie el hecho de que ninglin gobierno hasta enton
ces hizo jamas ningli n t rabaj o sobre incorporacion superfi
cial ante s de 1937, ana en que yo empecé a urgir al Depar
tamento de Agricultura para que 10 hiciera.) 

Los re sultados de esta experiencia oficial, probaron 
que mezcIando la materia organica dentro - de la capa su
perficial deI suelo en vez de enterrarla en el suelo con el 
arado, pue de obtenerse un rendirniento de granos hasta 
un cincuenta por ciento mayor. El ensayo deI primer ano 
dio ese resultado. Fue tan inesperado que en el numero de 
noviembre de 1939 deI Country Gentleman se 10 pubIico 
bajo el titulo de "T rabajo correcto deI suelo" 1 • Esa publ ica
cion se apartaba radicalmente de las practicas tradiciona
les. Comunmente , antes que se dé a conocer publicamente 
un resultado, es necesario comprobarlo con el trabajo de 
varios anos, especialmente si se la publica en una revista 
mensual popular. Esta publicacion anticipada de los resul
tados deI primer ana, parece in dicar que los fun cionarios 
oficiales esta ban convencidos de la importancia de 10 suce
dido en ese primer an o. 

No se requeriria un ingenio especial para esta investi
gacion. Los unicos "hechos" revelados, eran tan viejos que 
an tes se los habia pasado por alto, creyéndose posiblemen
te que no tenian aplicaciôn. La direccion de la at raccion 
de la gravedad y la afinidad deI papel secante par el agua 
apenas podran ser calificados de descubrimientos de la in
vestigaciôn modema y esos era.n los unicos descUbrimientos 
implicitos en la experiencia . Las grandes cantidades de ma
teria organica que se emplearon amplificaron los efectos de 
la gravedad y de la afinidad por el agua, 10 cu al explica que 
se descubrieran. De ese modo se ve que los efectos combi
nados de la gravedad y de la capilaridad en senti do descen
dente son fuerzas mucha mas poderosas que el razonamien
to basado en prejuicios, en que se çonfiaba antes para con
servar humedo al suelo, encirna de una imponente cosecha 
de abono verde enterrada con el arado. Haber demostrado 
que esas fuerzas podian estar irnplicadas, hecho no descu
bierto durante un siglo de esfuerzo cientifico activo para 
mejorar los suelos, puede tener trascendencia. 

1 George S. Pund, "Right Side Up Farming", Country Gentle
man, Vol. CIX N° Il (Nov. 1939),78. 
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6 
PRUEBAS EN ESCALA DE CAMPO 

La investigacion que revelo 10 absurdo de nuestro siste
ma de labranza tuvo el caracter de pasatiempo y solo sig
nifico tiempo perdido y esfuerzo fracasado, para producir 
las hortalizas destinadas a nuestro consumo doméstico. No 
podia demostrarse la practicabilidad de la idea en escala de 
campo en forma tan simple y barata. Se necesitaban imple
mentos y fuerza motriz, 10 cual requiere dinero. El plan lIe
varia tiempo; por eso tuve que decidir si me dedicaba por 
entero a él, 0 si seguia también con mis otras ocupaciones. 
En el primer casa hab ia que proyectar la empresa sobre 
la base de que se coste aria a si misma. Parajustificar, la de
dicacion exclusiva , se necesitaba una fraccion de campo ma
yor de las que se podian hallar en las cercanias, pagan do 
una renta razonable. Tenia que buscarla mas lejos donde en 
el costo no se hicieran sentir las in flue ncias suburbanas. 

Trascurrieron meses antes de que el proyecto general es
tuviera listo . Una parte de ellos, se consumio en hallar una 
propiedad conveniente cerca de la ciudad que yo pudiera 
comprar 0 conseguir por permuta, volverla utilizable, y mas 
tarde mudarme a ella. No hallé nada adquirible en condicio
nes que dejaran algunos fondos para la explotacion. Decidf 
arrendar un campo y trabajarlo mientras seguia viviendo en 
la ciudad. El terreno elegido distaba unos trece kilometros 
de la ciudad; pero , en 10 demas, se adaptaba bien a la clase 
de trabajo que yo tenia en vista. El suelo era franco arenoso 
por 10 que hab ria de ser mas laborable que 10 que 10 habia 
sido la arcilla anterior en una primera etapa. El esposo de la 
propietaria se reserva para si toda la parte de la chacra que 
daba sobre la carretera. Eso constituia una pantalla contra 
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la excesiva curiosidad que provocarian mis extrafios méto
dos . Un agricultor vecino habia dedicado la parte mas fértil 
deI terreno para cosechar maiz y sembrar forraje desde 
hada tiempo. Otras areas hauian estado ocasionalmente en 
horticultura. Una buena parte de la propiedad habia estado 
abandonada, porque la propietaria y su marido no podian 
explotarla personalmente y ninguno de los vecinos la quiso 
arrendar. 

Después que arrendé la tierra el 20 de febrero de 1939, 
esperé en vano que hiciese un tiempo apropiado para sem
brar centeno 0 avena, que mas tarde pensaba disquear para 
abono verde. Llovio casi Ïncesantemente. Hasta el 15 de 
abril, el terreno apenas si estuvo 10 bastante oreado para 
trabajar medio dia por semana . Hubo que vender la semilla 
de avena comprada. Antes de que estuviese preparado para 
plantar con el fm de cosechar, tenia que depender de las 
malezas que crecian en el terreno para tener abono verde . 
Este capricho deI tiempo demostro ser una desventaja seria 
antes de que trascurriera la temporada . Impidio crear la 
unica condicion de la que depende el éxito de la cosecha, 
es decir, una provision abundante de materia organica que 
pueda ser trabajada incorporandola al terreno. (Entonces 
no advert ia que hu biera sido posible echar simplemente la 
semilla en la tierra, aunque el terre no estuviera demasiado 
mojado para trabajarIo y conseguir una cosecha de abono 
verde sin perturbarlo para nada.) 

El trabajo de esa primera temporada fue un fracaso fi
nanciero, al que contribuyo principalmente el malogro de 
la cosecha de abono verde. Si hubiera sabido esto de ante
mano, me habria ahorrado muchos esfuerzos estériles; pero 
aunque la labor no tuvo compensacion financiera, las ganan
cias en conocirniento compensaron bien las pérdidas mone
tarias. Las lecciones aprendidas mediante esas experiencias 
en el campo, hicieron posible que de ahi en adelante supiera 
aprovechar las condiciones meteorologicas, en lugar de ser 
siempre su victima. Este conocimiento sera de inestimable 
valor para los agricultores. 

Durante esas primeras se manas lIuviosas proyecté la 
construccion de un invento tosco para marcar las hile ras y 
dentro de ellas los sitios donde debÎan colocarse las semi
lIas 0 las raices de las plantas. Yo sabia que en algunas 
circunstancias las micscs de abono verde crecian tan altas 
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que luego no se podian incorporar totalmente. En ese casa 
no se podia usar ningûn equipo comun de plantar 0 culti

var, porque todas las rruiquinas destinadas a eso han sido 
proyectadas para trabajar un suelo de superficie totalmente 
lisa. Toda cantidad considerable de paja 0 de residuos vege
tales en la superficie impediria el empleo de esos imple
mentos. Por 10 tanto, era imperativo que yo estuviera prepa
rado de antemano para vérmelas con la broza superficial, si 
el desarrollo dei abono verde era tan grande que no se los 
podia mezclar completamente con la parte superficial dei 
suelo. El producto obtenido de esa necesidad fue un marca
dor que rodaria sobre el terreno, liso 0 no, y que sin hacer 
surcos marcarîa las hileras y los espacios de los camellones 
entre eHas. La soluci6n obvia era un movimiento rotatorio 
y no deslizante. El marcador fue hecho con dos ruedas de 
carro vie jas. Se les adapt6 a las Hantas unas agarraderas que 
dejarùin en el suelo una impresi6n a intervalos de treinta 
centimetros, y se proyect6 el eje alrededor dei cual giraban 
las ruedas, para distancias entre los surcos , de noventa 
centimetros, un metro cinco centimetros , un metro veinte 
y un metro y medio . Confiaba plantar cualquier clase de 
superficie con este instrumento, a pesar de toda la paja 
que pudiese tener. 

Mas tarde habria de descub rir que su capacidad para ma
ne jar una superficie llena de paja, no era la virtud mas no
table de est e marcador. Aûn mas importante result6 el he
cho de que cada vez que una agarradera tocaba el suelo, 
comprimia con un peso de 75 kilos a la columna vertical 
de suelo situada directamente debajo dei fondo de la 
hueHa que dejaba. Esta compresi6n ponia de nuevo en con
tacto las particulas que necesariamente habian sido separa
das al remover la superficie. De esa manera se restablecia 10 
que podemos llamar "acci6n de pabilo dei suelo" , que ca
pacitaba al agua capilar para elevarse sin interrupci6n hasta 
el fondo de la huella dei marcador. Cualquiera que haya 
usado una lampara de kerosene, advertira la importancia 
de esto . 

El principio en que se basaba la acci6n dei marcador 
era la compresi6n. No séd6nde se origin6 la idea. Tai vez 
fuera el resultado de una ilustraci6n que acostumbrabamos 
ver en un texto sobre suelos. La figura se proponia mos
trar al estudiante el aspecto de una cama: de siembra bien 
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preparada. El color ligero de la superficie suelta, "bien 
preparada" mostraba que habia sido secada por el vient o 
y el sol, coma ocurre siempre, aunque se suponia que la 
superficie alli presenta da era ideal para la germinaci6n de 
la semilIa y el crecimiento de la planta. En la figura se in
cluia la huella de un tal6n. Las condiciones de humedad de 
esta huella de color mas oscuro probaban que el agua ca
pilar habia trepado por la columna vertical de suelo que 
estaba inmediatamente debajo de f311a. El estado compa
rativamente seco dei resto de la superficie dei suelÇl. demos
traba .que en el suelo suelto se habia interrumpido la co
nexian con el suministro de agua profunda dei subsuelo. 
Hace treinta allos, la figura no significaba nada mas que 
una nitida foto de un suelo excepcionalmente bien pre
para do por una buena labranza (de acuerdo con los mé
todos vigentes). Adaptada al nuevo esquema para manipular 
el suelo, se trasforma en una guia importante para méto
dos mejores de plantar y trasplantar. Ahora es imposible 
seguir la pista de los efectos de la vieja figura sobre mi 
modo de pensar respecto a condiciones de suelo durante 
un periodo de treinta allos. Pero eso apenas si importa. Lo 
importante es que, después de treinta allOS, la idea incub6. 
Cuando escribo esto, el proceso practicamente no ha pasado 
deI estado de incubaci6n de la idea. Hasta ahora, nadie , ni 
entre los agricultores practicos, ni entre los agriculturistas 
profesionales, pare ce dispuesto a aceptar una idea tan 
opuesta a los métodos acostumbrados de plantar y tras
plantar. 

En 1939 y 1940 para cualquier clase de plantas emplea
mos este marcador por compresi6n. Se cultivaron mas de 
ochenta y cinco mil plantas sin ninguna clase de riego arti
ficial. Setenta y cinco mil plantas lIegaron de South Geor
gia con tiempo caluroso, y sin embargo no se les dia agua al 
trasplantarlas. En algunos casos esto pu do haber sido im
prudente , pero no fue la causa principal de la considerable 
pérdida de plantas en 1939. En 1940 no hubo pérdidas dig
nas de menci6n . 

Nuestro método implicaba la inclusi6n de las ralces en 
un suelo que estaba de antemano provisto desde abajo con 
agua capilac. Se considera que las raices depositadas en la 
huella dei marcador y cubiertas con tierra apisonada esta
ban correctamente plantadas . Las plantas siempre estaban 
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erguidas a la manana siguiente. Las batatas plantadas en 
un suelo al cual se habia entremezclado con disqueos la ma
xima cantidad de materia organica fueron excepcion a esta 
regla. En 1939, solo un campo tenia bastante materia orga
nica, constituida par la acumulacion de los restas de male
zas de varias aDos. El campo estaba enuna lama alta, y 
era de arena tan liviana que las cosechas de verano sucum
bian par falta de agua . Las unicas plantas que podian sobre
vivir en los veranos calùrosos eran las malezas que crecian 
espontaneamente. Por eso el pro pietario no habia podido 
arrendar la tierra a los horticultores vecinos, ni tampoco ha
bia podido explotarla par su cuenta. Por esta causa crecie
ron tantas malezas durante varias anos. Cuando arrendé, és
ta fue la primer area que elegi para desarrollar métodos 
practicables de disqueo de mate ria organica dentro dei sue
la. En algunas partes los restas de la maciega eran tan copio
sos que no pudieron ser entremezclados dei todo con el sue-
10 superficial y en algunas de las huellas dei marcador el 
agua capilar no pudo humedecer bien el fondo, porque una 
capa subyacente de fragmentos de yuyos absorbiô el agua 
e impidio que llegani a la superficie. 

Habla que conocer esos detalles. Antes de aprenderlos 
en 1939 perdimos en ese terreno un buen porcentaje de 
plantas de batatas, a causa de que el sitio individual que 
les correspondiô tenia debajo una capa absorbente de ma
teria organica que les impedia conseguir agua. Con esta 
experiencia aprendimos a revisar las casillas dei marcador 
en el momento de trasplantar; si el fondo no estaba hume
do, aunque se tratara de un dia caluroso, buscabamos la 
materia organica subyacente que impedia la llegada de la 
humedad a la superficie . El ano siguiente , después de haber 
incorporado al suelo superficial centeno de un metro vein
te de alto, el noventa por ciento de las batatas plantadas 
exactamente de la misma manera prendiô. En cualquier si
tuaciôn, tratandose de batatas, esto esta bien. El éxito de
pendia de la presencia efectiva de humedad en el fondo de 
la huella dei marcador. 

Relacionado con esto ocurrio un incidente sumamente 
divertido. Mientras trasplantabamos tomates en 1939 uno 
de los vecinos al observar que en nuestro campo se hada 
algo inusitado cruzô el cerco para inspeccionar la técnica 
que seguiamos en el trasplante. Cuando via que empleaba-
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mos métodos tan descuidados, meneô tristemente la cabeza 
y nos advirti6 que tas plantas rnanejadas tan despjadada
mente no podnan crecer en forma satisfactoria . Al reti rar
se al poco rato su desagrado era evidente . Nos toma por 
una partida de obstinados poco dispuestos a aprender de 
un agricultor de mayor experiencia. Al final de la estaci6n, 
cuando re cogiamos la cosecha de tomates tuvo tanto pla
cer en felicitarnos po r el esta do soberbio de nuestras plan
tas , coma el que tuvimos nosotros al damos cuenta de 
que habia cambiado de idea. Hasta gozo riéndose de si 
mismo; pero el asunto todavia era misterioso para él. 

Los métodos corrientes para trasplantar extensiones 
grandes, tales coma huert as comerciales, plantaciones de ta
baco y demas, cornunmente requieren una maquinaria 
pesada, mas pesada todavia, porque hay que Hevar agua 
para darle un poco a cada planta. Nuestro rnétodo, que 
solo incIuye dos personas, una azada , y una canasta llena 
de plantas, cornparado con ellos, pare ee ridicularnente 
inadecuado. Sin embargo, los resultados de este rnétodo tan 
simple fueron rnejores en 1939 y 1940 que los que se logra
ban con el sistema habituaI en la localidad. Con excepci6n 
de las batatas, el estado de nuestras plantas fue mejor que 
el de las de nuestros vecinos en 1939; yen 1940, camo ei 
terreno estaba muy rnojado, pudimos adelantarnos mientras 
ellos esperaban que se oreara, para poder operar con sus 
caballos, tractores y maquinas de trasplantar. Ni el tiempo 
seco de 1939, ni el lluvioso de 1940, afectaron aparente
mente nuestros resultados . El porcentaje de plantas de to
mate que prendie ron fue virtualrnente perfecto en cada 
temporada. 

Tai vez parezca que se le dedica un espacio excesivo e in
justificado a este examen de la preparacion deI terreno y de 
la forma de trasplantar. La extensa discusion de este asunto 
se justifica por su valor ilustrativo; porque si en la mente deI 
lector quedara alguna duda sobre el desatino de arar, la 
comparacion de las relaciones deI agua consecutivas a arar 
y a disquear, disipanin râpidamente esos recelos. 

Si en ese terreno se hubiera enterrado centeno de un 
rnetro veinte con el arado, las raices de las plantas no ha
brian tenido agua a su disposicion al dia siguiente , 0 tal vez 
ni aun a la semana siguiente. Los cientificos estan de acuer
do sobre el efecto secante de grandes cantidades de rnateria 
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organica en terrada con el arado, aunque no razonan sobre 
el tema como 10 hago yo. El comportamiento de las plan
tas puestas en un suelo compacto, trabaiado con los discos , 
debcria hacer de saparecer toda confianza en la arada . Da 
la prueba pe rfecta de la superioridad deI disqueo, cuando se 
trata de cantidades grandes de materia organica. 

Si el terreno se rampe para eliminar la paja y los resi
d d O S vegetales con el fin de que mas tarde no sean obs
tacu los para la plantaci6n Y el cultivo , entonces si el arado 
de vertedera es el ûnico implemento que se debe emplear 
para in iciar la preparaci6n deI terreno. Pero 10 que se ne
cesi ta con urgencia es un suelo superficial similar al que 
hallamos en la naturaleza, con toda la materia organica 
bastante cerca de la superficie, para que las raices de las 
plantas puedan aduenarse de los productos de su descom
posici6n . Siendo éste el objetivo, la manera de lograrlo es 
el empleo de un implemento incapaz de enterrar la paja 
y los residuos vegetales que encuentra; en otras palabras, 
cualquier implemento que no sea el arado . 

Si 10 permitiera el espacio, se podria decir mucho so
bre el comportamiento de los cultivos en un terreno pre
parado con el método no ortodoxo que se ha descripto. 
Los de la primera estaci6n no produjeron un rendimiento 
satisfactorio, porque hab ia poca materia organica pa ra 
brindar los materiales necesarios. Las batatas en el cam
po de malezas disqueado eran la uni ca excepcion y , de 
haber sido buena su densidad, habrian dejado ganancia . 

La eleccion de batatas como cultivo comercial para 
esta latitud (a solo 16 ki1ometros deI Lago Erie) sor
prendera a muchos lectores. Habla observado que cre
dan con éxito en los huertos caseros; que anteriorme.1-
te habian sido un cultivo comercial dellugar y que tienen 
un rendimiento pramedia local superior al dei res ta de los 
Estados Unidos. Un cultivo exotico de éxito me permiti
ria triunfar en un mercado dominado por algunos de los 
hortelanos mas capaces dei pais. Ningun novicio podria 
competir con estos habilidosos hombres en la produccion 
de coliflor, repollo, maiz 0 lechuga ; pero esperaba que con 
un cultivo no competitivo de alto rendimiento podrîa so
brevivir y ganar algun dînera. 

Mi confianza en la batata surgi6 de haber producido 
muchos anos antes una pequena cantidad de este cultivo 
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en suelo muy superficial con un rendimiento de 1.200 
boIsas por hectarea. Como este no table resultado fue ob
tenido por un tratamiento de suelo practieamente idén
tieo al de los nuevos métodos que pensaba utilizar, podia 
esperar reproducir en el campo el resultado obtenido en 
pequefia escala. Si bien no 10 logré, una apreciacion cui
dadosa deI comportamiento justifico algunas conclusio
nes importantes. 

Ante todo , la batata teoricamente requiere para ma
durar 120 dîas en que no se produzcan heladas. Los regis
tras meteorologicos muestran que en Ohio, lugar donde 
yo plantaba, trascurren alrededor de 4 meses entre la ûl
tima helada de primavera y la primera deI otono. Sin 
embargo, en 1939 estas plantas maduraran en solo 60 
dias, 10 cual demuestra que el factor tiempo no es tan 
importante como la facil disponibilidad de los alimen
tos vegetales necesarios . Debîdo a la deficiente densidad 
de las plantas, asi como al lento inicio que muchas de ellas 
tuvieron, el rendirniento fue solo algo superior al prome
dio deI pais, pero la veloz maduracion de las que tuvieran 
un bu en arranque hizo imposible no llegar a la conclu 
sion de que una mejor mezcla de la mate ria organica con 
el suelo se habria traducido en una cosecha enorme . Este 
campo de menos de una hectarea pudo facilmente haber 
pagado el gasto total de maquinaria y costos operativos 
de toda la granja y producido ademas ganancia. 

De igual importancia fue el descubrimiento de que la 
batata producida en este c1ima relativamente seco puede 
no requerir secado ni curacion artificîal, Como Jo-necesitan 
las que se cosechan en el clima mucho mas hUmeda deI sud
este. Las que yo coseché en 1939 se podian almacenar in
mediatamente después de extraidas de la tierra. En ninguna 
forma podria de cirse que en otras estaciones los tubérculos 
estarian tan secos como los que YO coseché ese ano ; al con
trario, es sabido que las batatas que se producen en mi 
zona de Ohio. se pudren con facilidad; sin embargo tal vez 
sea cierto que las batatas producidas principal mente con ma
teria orgânica, sean menos hûmedas que las producidas en 
un suelo altamente mineraI. Esta posibilidad merece que se 
la in vestigue. 

Yo tenia mucha fe en que con la cosecha de ba tata le
vantaria mi hipoteca. Por eso le dediqué a eH as dos hec-
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târeas de la granja . Ninguna parte deI terreno, si se ex cep
tûa este primer campo, tenia una cantidad considerable de 
materia organica, solo hab ia malezas. En los otros campos 
las plantas prendieron en forma excelente; pero por care
cer el terreno de materia orgânica, estos campos no pro
dujeron tubérculos vendibles . En 1940, las ûnicas batatas 
que se plantaron,lo fueron en el campo que dia mejor en 
1939. Las plantas prendieron muy bien, por 10 bajo un 90 
por ciento 10 hizo; pero durante toda la temporada de cre
cimiento escasearon simultaneamente el calor y la hume
dad, y las plantas no pudieron dar una cosecha satisfac
toria. 

Si se tiene en cuenta toda esa informaciém, parece que 
la batata es una co secha segura en esta regiôn. salvo duran
te algunas ocasionales tempo radas extremadamente frias, 
siempre que el terreno superficial esté repleto de mate ria 
orgânica y que el trasplante se haga correctamen te. Recuér
dese que todas mis plantas ven{an dei sur, de Georgia, y que 
hab{an sido trasplantadas sin riego, después de haber estado 
en camino duran te dos 0 t res dias calurosos. Aun con esta 
desventaja, donde habia agua capilar diponible en el mo
mento de plantarlas prendieron en forma excepcional. Por 
10 tanto espero continuar plantândolas en escalalimitada. 
Que el producto pueda ser almacenado sin secado artificial 
no tiene importancia en esta zona, porque el mercado de 
Cleveland absorbe en toda época la producciôn local de 
unos pocos centenares de hectareas. En 1939, las batatas 
de primera calidad que coseché obtuvieron un pre cio su
perior al normal durante t oda la temporada. 

Después de haber analizado el resultado de la tempo rada 
de 1939, puede supone rse sin temor a errar que, si la provi
siôn de materia orgânica hubiese si do suficiente en todos 
los campos, con la cosecha de batatas solamente el ano hu
biera dejado bene fi cios. Aunque perd! dinero en cantidad 
en 1939, no me desalenté . Como es natural, no podia pre
ver que la temporada de 1940 seria tan extremadamente 
lIuviosa, en los meses en que se inicia la plantaciôn, que 
n i siquiera se pudo trasplantar. Lo mismo ocurriô en toda 
la regi6n. Ninguno de los agricultores pudo plantar una 
parte considerable de la superficie acostumbrada. AIgu
nos que prepararon varias veces el terreno y que hasta dis
trib uyeron ei fertilizante, no tuvieron ninguna oportunidad 
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para plantar. Yo fui 10 bastante afortunado para poder 
trasplantar los tomates, el ûnico dia entre el 25 de mayo y 
el 10 de julio en que el estado de! terreno permitiô hacer-
10. A media dos de julio se plantaron varios campos con 
tomates que estaban listos para ser trasplantados a media
dos de mayo . Fue una temporada inusitada desde todo pun
to de vi&ta. Por 10 tanto coma obtuve producto de una hec
tarea solamente, es natural que no hiciese dinero. El esfuer
zo de la estaci6n apenas salvô los gastos . 

A semejanza de 1939, 1940 me dio algunas lecciones im
portantes aunque me defraudara financieramente. Las con
diciones meteorolôgicas impidieron que se disqueara el cen
teno en el momento conveniente para hacer las plantaciones 
proyectadas. Con excepciôn de algunas cosechas menores, 
el total de las entradas de la granja provino de los tomates, 
porotos y pepinos. Cada uno de esos cultivos sufriô la des
ventaja deI tiempo; pero en cada casa los resultados fueron 
alentadores y provechosos. 

La cosecha de 1940, en los alrededores de Cleveland, fue 
una desilusi6n . Muchos agricultores la consideraron como 
la temporada mas pobre en toda su experiencia. A la hume
dad mâs extremada siguiô la sequia y de nuevo volvieron las 
lIuvias; por eso se agrietaron muchos tomates. Aunque en 
mi cosecha también hubo frutos coma esos, en toda época 
pudieron recogerse tomates vendibles. La mayor parte de 
los agricultores tuvieron que abandonar sus plantaciones 
tempranas, antes de que comenzaran a producir las tardias. 
Yo solo tenia en cultivo algo menos de media hectârea . A 
medida que avanzô la estaciôn, aumentô el vigor de las plan
tas y hubo buena demanda por el articulo, con un buen pre
cio durante toda la temporada. A veces consegui una suma 
de 25 centavos de d61ar, por encima deI precio maximo en 
el mercado de Cleveland por cada "peck" de tomates. Una 
de las razones de esto fue el peso excepcional deI producto 
envasado. El peso habituaI de un "peck" de tomates es de 
unos siete ]Glos y medio. Mi cosecha de 1940 dia un térmi
no medio de peso superior. Era comun que cada "peck" pe
sara ocho kilos y muchos alcanzaron a oeho y medio. La 
mayor parte de los toma tes locales , en 1940, pesaron entre 
cinco y siete kilos par " peck". El peso excepcional de los 
mios y la ealidad que eso indieaba justificaron el precio su
perior. 
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Por varias razones también fue extraordinaria la cosecha 
de porotos. Antes de que pudiera plantirselos, habia tenido 
que "volcarse" sobre terreno con la rastra de discos cente
no de un metro ochenta de altura y cuando digo "vo1cado", 
me expreso con exactitud. En algunos lugares era tan espesa 
la capa de centeno que cubria la superficie que en realidad 
los discos no tocaban el suelo. No habia ninguna soluci6n 
para eso. Si se plantaban porotos en ese terreno, debian 
plantarse a pesar de ese estado , y asi se hizo. Se pas6 el mar
cador sobre el terreno, espaciando las hile ras a metro de dis
tancia mâs 0 menos. En las partes en que el marcador "ca
min6" encima de la paja sin ni siquiera romperla, se hizo 
eso a mano, y los porotos se plantaron en el terreno s6lido, 
cubiertos con una azada de t ierra de allado y fueron aban
donados a su destino . El estado de las plantas era tan per
fecto , que fue objeto de los comentariosde la gente entendida 
en cultivos que via el lote d urante las semanas siguientes. Esto 
indicaba, para mi cuando menos, que un terreno primorosa
mente trabajado no es esencial para las semillas. Compârese 
este método de plantar con el descripto por Ben Ames Wi
lliams, en " Come Spring" que yo cité en la pâgina 26 . 

Con el marcador que yo tenia era imposible aproximar 
las hileras a menos de un metro, y por eso parecia que se 
derrochaba terreno si solo se plantaban porotos; entonces 
planté también hileras alternadas de pepinos. En esa forma 
los pepinos quedaban convenientemente espaciados y yo te
nia otro cultivo para hacer crecer y observar. Las lirnitacio
nes que imponÎa la distancia hacian dificilllevar la cosecha 
al mercado y t ambién conseguir mana de obra para la reco
leccion en el puebla vecino; por eso era bueno no sembrar 
mâs porotos que los que pudiera yo mismo recolectar. 

Los pepinos tuvieron mâs valor coma objeto de observa
cion que coma fuente de ingresos. Sin embargo, conside
rando que se trataba de un terreno de labranza ordinario, 
convertido en huerta experimental mediante el disqueo en 
el suelo superficial de una sola cosecha de centeno, no debe 
sorprender que los porotos produjeran mejor que los pepi
nos. Los porotos se adaptan mejor que los pepinos a un 
suelo endurecido . En verdad los pepin os son muy exigentes 
en 10 que se refiere a abundancia de alimento disponible, 
con preferencia product os de descomposici6n. En este suelo 
crudo , solo parcialmente preparado para una buena cosecha 
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de pepinos, la calidad de los fru tos que maduraron fue 
sumamente ,elevada. Cada pepino tenia un color verde os
curo tan intenso, coma si se hubiera desarrollado bajo cir
cunstancias perfectas para el crecimiento . Varios almacene
ros que compraron algunas cantidades me dijeron que espe
raban venderlos al pre cio de los de invernadero: 10 que no 
seria un fraude porque tenian la calidad de tales . De la ca
lidad excelente de este fruto, puede deducirse que todo te
rreno preparado mediante una serie de cosechas de abono 
verde, disqueadas dentro de la parte superficial , debe
ni producir pepinos de calidad insuperable y en gran can
tidad. 

Los porotos die ron una respuesta atlll mâs notable en 
este ambiente supuestamente inadecuado. Ademâs de la 
gerrninaci6n perfecta que ya se mencion6, continuaron flo
I:eciendo en masa mientras hubo en el suelo agua disponible. 
Simultâneamente, y durante un periodo largo, varias sema
nas, las plantas tenian a la vez, yemas de flores , flo res, chau
chas verdes y chauchas listas para cosechar. Como es natu
raI, la producci6n tuvo que ser cosechada durante un perio
do igualmente prolongado. Se necesitaron cinco recoleccio
nes; menos la ultima, todas fueron abundantes . Y, aun des
pués que cesamos de cosechar, todavia maduraron bastantes 
de los que se plantaron tarde, coma para tener de nuevo se
milla para plantar una extensi6n de buen tamafio . 

No es comun que los porotos florezcan, cuajen y madu
ren con esa persistencia. A la mayor parte de las planta
ciones se las abandona después de la primera recoleccion 
o a mâs tardar, después de la segunda . Un horticultor lo
cal que tenia medios para regar y habia empleado nitroge
no para estimular la produccion de porotos parecia orgu-
110so al anunciar que habia tenido dos recolecciones, con las 
mismas plantas, después de haber regado y empleado nitr6-
geno. Mi plantacion produjo sin flinguno de los dos recur
sos, aunque en ciertas épocas hubiese sido provechoso el rie
go a causa de la sequia . A mi me parece muy significativo el 
hecho de que estas plantas produjeran alrededor de 175 
hectolitros por hectârea, si se tiene en cuenta que las condi
ciones meteorol6gicas prevalentes fueron severas. lndica 
que si el terreno hubiese tenido tanta materia orgânica en la 
superficie, coma para que su coloracion fuera otra vez ne
gruzca,habrian crecido plantas que comenzaran a producir 
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en primavera, continuando en producciôn hasta las primeras 
heladas de otono. 

En todo esto no se ha mencionadoel hecho de que en 
1940, en ninguna parte de la granja se utilizaron fertili
zantes nitrogenados. Al recapitular las consecuencias deI 
plan, este hecho tiene suma importancia. Resultara eviden
te, para cualquier lector con experiencia, que sin un copioso 
suministro de nitrôgeno no se habrian podido producir 
cosechas como las que he descripto. Resultara igualmente 
claro que un terreno de calidad ordinaria no podria haber 
provisto el nitrôgeno necesario para productos de huerta de 
buena calidad . Solo en tierra negra -negra por su elevado 
contenido en materia organica- se pueden esperar buenas 
cosechas sin el agregado de nitrôgeno como abono. En tie
rras corrientes como la indicada, sin nitr6geno, tal terreno 
no produce ninguna cosecha vendible . Por otra parte las 
plantas son de un color amarillento en lugar de un verde os
curo, saludable. Por 10 general tampoco se obtiene cosecha 
alguna de esas plantas con carencia de nitrôgeno. 

En 10 que a mi respecta, mis plantas carecian de nitroge
no porque habia omitido su empleo intencionadamente. Me 
serîa dific il exponer las razones de esta onùsiôn; pero en nù 
experiencia de muchacho habia visto que con mas frecuen
cia empleabamos el nitrôgenocon exceso que con parque
dad, y que por esa razon sufrimos algunos reveses serios en 
la producciôn. A causa de .estas experiencias desfavorables 
con el nitrôgeno, nunca he creido mucha en las ventajas de 
su aplicaciôn. 

En el prôxinlo capitulo, tal vez el mas extrafio de todo el 
libro, se hallara la explicaciôn completa de cômo se las arre
glaron nùs cultivos, para conseguir una provisiôn suficiente 
de nitrôgeno . Aunque tiene a la vez algo deI misterio de 
Aladino y de novela de fulleros, con todo es una historia 
muy verîdica. También se reserva para otro capitulo la his
toria de cômo estas plantaciones derrotaron a los insectos y 
a las enfermedades. El éxito no se debio al empleo de insec
ticidas, fungicidas u otros medios de lucha con las plagas, 
porque no se empleô ninguno de esos productos. 

El resultado neto de estos dos anos de trabajo en el cam
po fue que por mi parte me convenci de que el hombre su
pone erroneamente que puede mejorar las providencias que 
la na turaleza ha planeado tan bien para la nutriciôn de las 
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plantas. Frente a la necesidad de combatir a la vegetaciôn 
competidora, con el fin de fomentar las plantas que él favo
rece, el hombre ha sobrepasado temerariamente los linùtes 
de la correcciôn biolôgica, efectuando en el suelo operacio
nes que malgastan los alimentos vegetales que requieren las 
plantas. Por 10 tanto , los problemas que tiene son conse
cuencia de este error original. Mis experiencias han probado 
que para evitarse esas desazones, solo necesita volver a mé
todos que imiten a los de la naturaleza. Es un descubrimien
to alentador. 
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7 
FABRICANDO SUELOS A MAQUINA 

Puede de cirse con gran parte de verdad, que si hemos 
permitido que degenerasen nuestros suelos, ello se debe 
principalmente a que ha existido una provision demasiado 
generosa de suelo bueno en todas partes sobre la superficie 
de la tierra . La existencia de esas zonas fértiles y en particu
lar el descubrimiento que hizo Colon en un momento opor
tuno, de unos pocos centenares de millones de hectareas 
adicionales, cuya existencia no era conocida ni sospechada 
antes deI descubrimiento, hicieron mas facil la vida deI 
hombre. Mientras ·prevàléci6 ese estado, no era imperativo 
que el hombre aprendiera a "fabricar" un suelo cultivable 
donde no existia rtiJ)guno. . 

Sin embargo , ya es > tie{llpo' .de comprender la verdad . 
Dondequiera que antes 'existio buen sue/a, /0 fJodemos va/
ver a crear, y es posible hacerlo mediante la maquiliaria 
agricola. Toda excepcion a esta afirmaci6n categ6rica se de
bera a errores humanos; asi, por ejemplo, tierras inaptas 
para ser ocupadas porque se obstruyeron las corrientes de 
drenaje natural , 0 desiertos de arena , porque se los despojo 
de la arcilla que les conservaba el agua y manten ia la na pa 
de agua a un nivel superficia l conveniente . Existe aun la se
guridad de que a todas las tierras que el agua erosiono, por 
severa que haya sido la erosion, se les puede restaurar un 
suelo tan bueno coma el que las cubria. Y mucho de eso 
mismo es aplicable tanto a las tierras que erosiono el viento 
como a los suelos agotados por el sobrepastoreo y la excesi-
va agricultura. . 

La naturaleza no puso en todas partes exactamente la 
misma cJase de suelo . A causa de las fuerzas complejas que 
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actuaron en su creacion se ha fomla do una gran diversidad 
de suelos muy diferentes. Sin entrar a considerarlos, baste
nos decir que 10 ûnico que los suelos han tenido en comun 
ha sido la materia organica en la superficie 0 dentro de la 
parte superficial. No tenemos por qué interesarnos en 10 
mas minimo respecto de si tal suelo era 10 que los cientifi
ciso llaman un "podzol", 0 un suelo de pradera, 0 un 
"chemozem", 0 lisa y lIanamente, suelo a secas. Lo signifi
cativo para cada uno de ellos en estado virgen era la canti
dad de mate ria organica que contenia, 10 que implica tam
bien las condiciones en las cuales la provision de humedad 
permitira el mantenimiento de una cierta cantidad de ma
teria organica en el suelo. 

Ni siquiera es necesario que el suelo sea de color oscuro 
para que produzca bien, aunque los suelos que la naturaleza 
ha hecho productivos siempre revelan su calidad por la pre
sencia de mate ria organica en descomposicion, que es nece
sariamente de coloracion oscura . (La unica excepcion, si en 
realidad 10 es, es el area desértica fertilizada con abonos co
merciales y a la que el agua se provee medianteel riego. TaI 
suelo es rico a causa de los minerales que el agua trae de las 
profundidades deI terreno y Que al evaporarse deja en el 
suelo.) Como los suelos desérticos dependen de la irrigacion, 
en realidad quedan excJuidos aqui. En un solo disqueo pue
de introducirse en el suelo superficial bastante mate ria orga
nica coma para que todo suelo comûn se haga productivo 
casi inmediatamente, aunque la materia organica incorpo
rada en una sola vez sea demasiado pequefia para que su 
descomposicion influya sobre el color deI suelo. Eso fue 10 
que ocurrio en el suelo que labré en 1940. Con la rastra de 
discos le incorporé centeno de noventa centlmet ros a un 
metro ochenta de alto, con el fin de que fuera la fuente 
organica de materiales nutritivos para mis plantaciones. 
J amas pude descu brir ni una sombra de tinte negro aso
ciado con la descomposicion organica; y, sin embargo, 
los cultivos se comportaron coma si el suelo hubiera teni
do abundancia de fertilidad . 

La negrura dei suelo virgen es el .resultado de un pro
ceso acumulativo mas 0 menos complicado, puesto que 
comprende depositos anuales re petidos de residuos vege
tales y posib lemente animales sobre la superficie, a 10 
cual se afiade el efecto destructivo de una innumerable po-
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blaci6n biol6gica que vivi6 y muri6 en ese ambIente y que 
contribuy6 a su vez a su enriquecimiento. La resultan
te mate ria organica descompuesta y de color negro, depo
sitada en la superficie e inmediatamente debajo de ella y 
no en una capa impenetrable a varios decimetros de profun
didad, conserva el agua absorbida por el suelo, justamente 
en la zona donde tratan de proeunirsela las raices de las 
plantas. La suposicion de que durante eentenares de anas 
nada ha alterado su superficie, no explica satisfactoriamente 
la fertilidad dei suelo . A este respecto hemos desarrollado 
teo rias inutiles. Los hombres han llegado a creer, por ejem
plo , que se ne cesitan siglos para que se desarrolle un suelo 
productivo. La verdad satisfactoria es que un hombre con 
una yunta 0 con un tractor y una rastra de discos puede 
mezclar dentro dei suelo, en cuesti6n de horas, suficiente 
material organico para lograr resultados iguales a los que 
logra la naturaleza en décadas. 

En la naturaleza trascurrieron largos periodos para que 
se desarrollara el suelo, dei prado 0 dei bosque, porque el 
en tremezclamiento de la mate ria organica estaba sobre 
todo , a cargo de los insectos y de las lombriees. La super
ficie dei suelo era su ambiente naturaL Trabajaron lenta
mente pero con tes6n, y desarrol1aron esta primera eondi
cion esencial de toda vida: la salud de! terreno. 

Esta ha si do necesariamen1e la verdad en la farmaei6n 
natural de los suelos en todas partes. Los pastos de las 11a
nuras fo rmaron capas mas gruesas y mas negras de materia 
organica superfieial, porque eran plantas anuales. Llovia ca
da otono. Cada primavera surgia la nueva vegetaei6n. Las 
plantas muertas se acumularon y fueron tri tu radas por los 
seres vivos de la superficie dei suelo . Se necesitaron solo 
unos pocos afios para que este proceso creara el suelo resis
tente que hallaron los colonos, cuando por primera vez em
prendieroJ.1 la gigantesca tarea de ararlo. No es sorprendente 
que en mu ehos casos, se necesitaron tiros de cinco yuntas 
de bueyes con ese prop6sito. 

El bosque no deposito capas organieas tan profundas y 
tan negras. i,Por ' qué? Porque la descomposicion anual de 
las hojas era mas cômpleta y el material producido era em
pleado por los arboles en crecimiento. El agricultor que Iim
pia el terreno solo logro las "migajas" de la produccion bio
logica dei bosque; no pudo ser de otro modo. Desnudado 
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aS I de su velo de misterio el mecanismo natural de la eons
tru ccion deI suelo, en adelante no parecera imposible que 
los hombres creen sus propios suelos, cuando los necesiten 
y don·de los necesiten; y también debe recordarse que cuan
do el suela de una antigua selva haya sido restaurado a su 
prirnitiva feracidad , no habni que esperar hasta que se 
pudran los troncos y las raiees , como ocurri6 en atro 
tieQ1po, para poder labrar el terreno con praveeho. Mas de 
un agricultor de las otras generaciones se encontro con que 
cuando desaparecieran esos impedimentos el suelo ya no 
era productivo. El agricultor moderno tiene la gran ventaja 
de que puede, sencillamente , incorporar con los discos una 
cosecha de abono verde, cada vez que opta por "fabricar 
suelo" y cxtrac ulla buenJ porcion de productos de descom
posici6n en la produccion dei primer a1'1 0. Y cl proced imien
to se presta a un;] repe ticion infini ta. 

Se nos dice que los suelos son muy diferentes en sus ori
genes historicos. Y tan difere ntes en efecto, que las diferen
cias influyen en su adaptacion a cultivas especificos. La opi
nion mas correcta es que esas id iosincras ias se desarrollaron 
con posterioridad a la destruccion dei perfil de materia or
ganica y cuando ésta hubo sido consumida. En buenos sue
los virgenes las restricciones a la produccion se deben a fac
tores climaticos, ma s que a las particularidades de los o r{ge
nes dei suelo. Mi expe rie ncia en el cultivo de batatas viene 
al casa: las plantas habian completado su desarrollo en dos 
meses en lugar de cuatra, en terreno vecino al Lago Erie, 
completamente fuera de su habi tat no rmal. Se combinaron 
la presencia de suficiente materia organica en el suelo , una 
copiosa provision de agua en la materia organica y la pre va
lencia de un tiempo câlido y asoleado, para sobreponerse a 
los factores adversos. Un virginiano , comprador local de una 
cadena de almacenes ; me habla dicho que en la localidad no 
podian plantarse batatas con éxito. Yo no mé inclinaba a 
creerle. Cuando sazono la cosecha, me compro parte de eJIa, 
pagandome 25 céntimos por unidad comercial sobre el pre
cio maximo que se pagaba corrientemente por los mejores 
tubérculos cosechados en el sur. 

Personalmente du do que un tipo de suelo se adapte me
jar que otro a un cultiva dada, siempre que cada suelo esté 
abundantemente provisto de materia organica en su parte 
superficial . Notese que se estipula una cantidad Ziberal de 
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materia organica, y que eHa debe estar en la superficie 0 

mezclada con la capa mas superficial. Si dos suelos as! trata
dos estan sujetos a condiciones ciimâticas similares , a pesar 
de la difcrentc que plledan ser en su origcn, sus respectivos 
rcndimientos se diferenciaran demasiado poco para indicar 
una superioridad sustancial de cualquiera de ellos. En otras 
palabras , las batatas , que definidamente prefieren suelos 
arenosos, produciran muy bien en arcillas apretadas siempre 
que primero se haya dotado con largueza a las arcillas de 
una provision abundante de ma teria organica en la parte su
perficial. Yo ya he producido chirivias y apios en arcillas 
duras tratadas as!; el rendimiento llegaba a la cifra de 1220 
boisas por hectarea. Comunmente las chirivias se plantan en 
suelos franco-arenosos. 

No estoy preparado para asegurar que el simple disqueo 
de materia organica dentro de la superficie deI suelo es la pa
nacea para todos los problemas de suelos. Existen demasiadas 
condiciones inusitadas , sobre las cuales yo tengo demasiaùo 
poco conocimiento. Mi conocimiento dei suelo no es 10 su
ficientemente amplio para justificar una generalizacion 
completa. Sin embargo, a menas que estemos dispuestos a 
paner en tela de juicio la aplicacion universal de teorias y 
principios , que durante generaciones demostraron ser utiles 
en otros campos, debemos admitir como posible que a to
dos los suelos se les puede aplicar esta ide a de mezclar ma
teria organica con la superficie, como remedio para muchos 
de los problemas que presentan, si no para la totalidad de 
ellos. También, el hecho de que todos los resuItados perti
nentes de las estaciones experimentales apoyan la idea, da 
mayor peso al argumento que adelanto. 

No tenemos ningun implemento que se adapte bien a la 
incorporaci6n de materia organica dentro de la parte super
ficial deI suelo, en todas las condiciones. La rastra de discos 
es una buena herramienta para usarla en una diversidad de 
casos; pero, aun ella, tiene sus Limitaciones . No puede ser 
empleada en un suelo muy duro, aun cuando en tal caso tra
baje con éxito a "Continuacion deI arado. Es dificil de mane
jar en terreno muy quebrado. A menos que se empleen téc
nicas especiales, la rastra de discos no deja una superficie 
uniforme. Algunas de las dificultades pueden resolverse, 
usando dispositivos de levante ; pero los agricultores que tie
nen cab alios solamente, no los podnin utilizar. Sin embargo, 
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hasta que alguien invente algo mejor , la rastra de discos es el 
unico instrumento que pue de sustituir al arado en la prepa
racion exitosa dei terreno para el cul tivo (siempre que no 
sea tierra con pasturas). Su empleo con ese proposito, es tan 
diferente de su papel tradicional de alisar el terreno después 
de arado, que unas pocas indicaciones ayudanin al agricul
tor que quiera ensayarlo . Creo que un procedimiento como 
el que se detalla sem el mas eficaz: 

1) Asegurarse de que los discos estén afilados y libre s 
de herrumbre. Tener todo el implemento en buenas con
diciones de trabajo; todas las graseras u otros medios de 
aceitar bien llenos de lubricantes. Esto ultimo tiene im
portancia especial, porque , como la rastra de discos no 
fue proyectada para un trabajo pesado como el de arar se 
la somete a esfuerzos inusitados , de modo que debera 
mantenérsela siempre bien lubricada. 

2) Empléese h seccion delantera solamente , siempre 
que 10 que se trata de hacer sea cortar el suelo con los 
discos . AI llegar al terreno, despréndase la seccion trase
ra; después sera util en el trabajo fina l de rastrear para 
romper los terrones . Si se permite que siga a la seccion 
delantera , mientras ésta trata de ir hondo, su peso se 10 
impedi ra. 

3) Carguese la secci6n delantera con mucho peso. A 
consecuencia de esto se la somete a esfuerzos excesivos. 
El arado esta proyectado para que busque por si mismo 
un Cierto nivel debajo de la superficie y por 10 tanto no 
requiere que se 10 cargue con pesos. La unica fuerza que 
impulsa a la rastra de discos dentro deI suelo esh grave
dad. El peso se agrega a esta fuerza. 

4) Ajustense los discos para que penetren en el suelo . 
es dificiJ decir hasta qué profundidad , pero ensayense 
ajustes a ângu los diferentes hasta ver cual es el efecto . No 
sorprenderse si en la primera pasada sobre el terre no no 
se ve que los discos hayan cortado con firmeza. Por 10 
comun han penetrado ligeramente; pero coma no vuel
can 10 bastante a la tierra, no se nota. 

S) Cuando se mezcla con el suelo abono verde creci
do y de mucha paja, como es el centeno, tiene impor
tancia que se 10 vuelque siempre en el mismo sentido y 
luego cruzarlo de nuevo con la rastra cuando esté en el 
suelo; porque as) se corta la paja en trozos que pueden 
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IDcorporarse con facilidad . Como es natural. los discos 
dcbcn estar bien afrlados para este trabajo . También, por 
afilados que estén los discos, hay limitaciones en la canti
dad de centeno que puede trabajarse con la rastra. La me
jor gUÎa es la experiencia. No pueden formularse reglas. 

6) Puede ser que un suelo arcilloso esté tan seco que 
no ceda en absoluto a los discos. En tal caso, es posible 
de todos modos que sea util disquear el terre no una pri
mera vez. Asi se volcara el abono verde , de modo que al 
estar en contacto con la superficie , mejore el contenido 
de humedad de ésta. Mas tarde , por ejemplo si a la semà
na. se hace una segunda tentativa con el fin de cortar el 
material vegetal volteado, es probable que esta vez se 
tenga éxito. Si se fracasa también en la segunda vez, se 
esperara a que lIueva. 

7) Conviene que se les diga a los agricultores que 
siempre ban usado rastras de discos dobles que cuando 
emplean la seccion delantera solamen te deben tratar de 
que en cada corrida, una mitad de la rastra se encime so
bre la carrera anterior, asi de jan el terreno alisado. Esto 
tiene mucha importancia cuando los discos cortan la su
perficie; como es natural, la tiene menos si solo se 
disquea para voltear el abono verde. 

8) Seguir el procedimiento que se esboza a continua
cion hara posible que la labor sea uniforme , 0 cuando 
menos mas uniforme que la que resultaria de no seguir el 
método. Quizas usted pue da planear un modo de traba
jar que convenga a su situacion particular. El que sigue se 
ofreee como una sugerencja, suponiendo que el campo es 
cuadrado 0 rectangular. 

Antes de cortar melga, decidase primero en qué senti
rio se Quieren dar todas las vueltas . Con algunos equipos 
se pueclen dllr Illas facilmen te hac ia la izquierda, con 0-

tros a la derecha . Puesto que todas se han de dar en el 
mismo sentido, es necesario determinarlo de antemano. 

Empezar a la largo de un o< de los ladas deI terreno y 
seguir esta 1 inea hasta la cabecera de éste. Virar a 10 largo 
de III cabecera y seguirla por espacio de cuatro 0 cinco an
chos de la rastra: luego virar y segui r unlllinea paralela a 
ta direecion primitiva hasta la otra cabecera; regresar al 
punto de partida . 

Repetir la operacion su perponiendo la pasada en un 
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medio ancho hacia el centro de! terreno mien tras se sigue 
la primera pasada. En los extremos no es posible ninguna 
superposicion ya que al avanzaren u na direcci ôn, el corte 
anterior de la maquina esta a la derecba y al avanzar en la 
direecion opuesta esta a la izquierda. En los extremos se 
debe hacer este cambio de lados. 
En los tres parrafos anteriores se dan normas sencillas pa

ra 10 que puede llamarse un método de disqueo en "espi
raI" . Si se comienza cruzando un extremo deI campo, se 
avanza muy gradualmente hacia el otro extremo, mediante 
estas carreras trasversales que se sobreponen cada vez una 
mit ad deI ancho de la rastra. 

Después de unas diez vueltas a la espiral, la rastra co
comienza a disquear sobre el lado que avanza hacia el otro 
ex tremo . En este momento quizas se pregunte qué debe ha
cer. La contestacion es proceder exactamente igual que 
cuando se comenzo, encimando cada vez la mitad de la an
chura, hasta que se l1egue al extremo opuesto deI terreno 
con la rastrillada que avanza . Ahi termina el trabajo, y en 
esa forma se habran disqueado por duplicado las diez prime
ras y las diez ültimas vueltas, y por cuadruplicado todo el 
terreno comprendido entre eHas. 

Podra suceder que al concluir de disquear por primera 
vez todo el campo en esa forma , éste ya se encuentre en es
tado apropiado para clarJe la rastreada final. Sin embargo, 
yo he visto que para que el terreno quede suficientemente 
bien preparado, como para que después se pueda usar cual
quier tipo de equipo cultivador, es mejor repetir el proceso 
exactamente tal Como se 10 indico, excepto que hay que 
cruzar la direccion de III primera disqueada.. Como es natu
raI, si. el procedimiento recié n descript o , fue precedido por 
una pasada preliminar para voltear el abono verde, la cua
dru pIe operaciôn de disqueo habni reducido este ma terial a 
trozos de 15 cent ime tros de largo. En este caso es posible 
que si se dan una 0 dos rastreadas con los dos cuerpos cie la 
rastra , el rastrojo q uede listo para pode r plantar. No se espe .. 
re que tenga el aspecto uniforme que deja el arado, aun 
cuando se hubiese rastreado todo 10 posible . y cuando 
tenga el mejor aspecto posible , aqui y alla se vera alguna pa
ja . Ni la t'alta de lisura perfecta, ni un ocasiona! pedazo de 
paja , seran funestos para el empleo de los equipos comunes, 
aunque al plantar probablemente sera necesario interrum-
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pir de cuando en cuando la marcha , para sacar la paja acu
mulada en las zapatas de la sembradora. El poco de pacien
cia que esto requiera sera recompensado mas tarde con lar
gueza, porque la cosecha estara menos expuesta a los efec
tos de la sequia, no requerira absolutamente ningun fertili
zante nitrogenado y rendira desproporcionadamente mucha 
mas que los promedios habituales. Esto es cierto para cual
quier clase de producto s que se cultiven. 

Puede ser necesario que después de finalizado el trabajo 
de disquear, tenga que pasarse la rastra de dientes para ali
sar el terreno; pero también puede no serlo. Con certeza, no 
quedaran terrones en el terreno. Si el tiempo es seco, ten
dra importancia apretar el terreno con el rodillo 0 un im
plemento corrugado; pero también puede hacerse un buen 
trabajo enderezando los discos y cargando la rastra. 

Debe hacerse una advertencia con respecto al cultivo. Yo 
casi arruiné una cosecha de maiz porque, como no vi que 
habia bastante paja sin cortar en la superficie, levanté ligera
mente todos los caballones de maiz, cuando pasé el aporca
dor. En este campo el centeno habla tenido un metro 
ochenta de alto. No habla sido posible enterrarlo dei todo, 
y mucha parte que do a1li, ni siquiera cortado en pedazos. Si 
hay que vérselas con esa misma circunstancia, 10 mejor es 
postergar el primer cultivo hasta que la paja haya tenido 
tiempo de desintegrarse 10 bastante para no ser un impedi
mento. No se necesitara mucho tiempo para eso, si llueve 
un poco. Si después de la siembra el tiempo es seco, habra 
que esperar dos 0 tres semanas. El éxito es exc1usivamente 
producto de la observacion Y manipulacion cuidadosas. 

Es natural que si las condiciones son las que acabo de 
describir, no puede esperarse que la siembra se haga con el 
equipo comûn. Yo inventé un marcador a presion, para po
der plantar en una superficie como ésa. Después de pasar es
te aparato, hubo que sembrar a mano, pero la forma en que 
el cultivo crecio justifico el método manu al. Pronto se vera· 
que si el agricultor puede esperar un rendirniento por hecta
rea varias veces superior al habituaI en un suelo regenerado 
de esa manera, se justifica que le conceda mas cuidados, 0 

dicho de otro modo, si al renovar el suelo con abono verde, 
puede reducirse la superficie sembrada a un quinto, un ter
cio 0 a la mitad, para lograr un mismo rendirniento, el ma
yor cuidado difîcilmente es un sacrificio. 
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Es de esperar que con el tiempo se inventen y se pongan 
en venta implementos apropiados. Mientras tanto yo preveo 
hasta cierto punto, la modificacion de los planes que segui 
en 1939 y 1940. El11ugar de cultivar abonos verdes en can
tidad suficiente para que su incorporaci6n sea imposible 
con la rastra de discos, preveo dedicar mas. de una tempora
da a preparar el suelo para su cultivo; para eso, después de 
enterrar superficialmente un sembrado de centeno de 60 a 
90 cm de alto, al principio de la primavera, se sembrara al
gun abono verde que crezca en veranD para incorporarlo 
mas tarde y a continuacion se volvera al centeno. Esto im
plicaria dos cosechas de abono verde cada ano. No se nece
sitarian muchas de esas cosechas cortas para que el suelo co
mience a ennegrecerse otra vez. y por raro que parezca, es
pero que mientras esté en marcha esta tentativa, cada siem
bra ira acompanada de la correspondiente germinacion de 
multitud de semillas de malezas. El disqueo de malezas ver
des con cada incorporacion de abono verde, puede ser una 
manera excelen te de reducir el crecimiento de yuyos. En un 
capitulo posterior nos extendemos mas sobre esto. 

Puede ocunir que un terreno sea tan refractario al dis
queo que en ninguna forma pueda incorporarsele el abono 
verde. No suspenda usted por eso sus esfuerzos. No hay que 
enterrarlo con el arado. 0, si se 10 hace asi, hay que volver a 
arar el teneno, y esta segunda vez, un poco mas hondo. Si 
se ara dos veces, se habra creado una condicion de suelo su
perior, porque la segunda arada habra devuelto a la zona de 
las ralces la masa de abono verde. Una vez en esa situaci6n, 
la rastra de discos sera capaz de alcanzarla y cortarla. Para 
su deleite, el que procedi6 asi se encontrara con que el tra
bajo no deja terrones, de manera que las operaciones conse
cutivas podran abreviarse mucho. 

Arar dos veces no es un invento nuevo. Algunos de mis 
amigos recuerdan que los agricultores de una generaci6n an
terior, a menu do ara ban el trébol ·de otono, y después, en 
primavera, araban de nuevo para plantar papas. Aparente
mente el método resultaba bueno. Sin embargo, en invierno 
debi6 de haberse producido mucha descomposici6n deI tré
bol y la pérdida por lixiviaci6n de muchos de sus productos 
habria sido inevitable. Ademas, la descomposici6n de este 
material hada posible en primavera una labor mucho mas 
pulcra, que la que resultaba de arar el terreno dos veces en 

81 



Il!I 

'1 

"[ 

Il 

[ 

rapida sucesi6n. Mas de un agricultor que se decida a ente
rrar con el arado un cultivo de abono verde, y a volver a 
arar inmediatamente, se arrepentira a los pocos surcos de la 
segunda arada. El aspecto de la superficie resultante desa
lentara a quienes se enorgullecen de la puJc ritud de su la-

branza. 
Lo que aqu f esta implicado no es el aspecto de la superfi-

cie, sino Il uestra noci6n de 10 que es be lleza. Se ha aceptado 
como axiomatico que arar const ituye el preludio de todas 
las operacÏones de labranza. Aun cuando durante muchos 
aJÏOS se hayan asociado la acci6n dei arado con el deterioro 
de nuestril tierra, todavia no tenemos conciencia deI hecho 
de que, para resolver el problema,tenemos que de jar de arar; 
o que si queremos continuar con el arado , debemos hacer el 
trabajo de otra manera. Los métodos que empleamos, cua
lesquiera que sean, deben dar camo resultado una superficie 
replet a de residuos que se pudran. De ser necesario, no im
porta que la superficie deI suelo parezca tener "barba". Al
guna vez un suelo en ese estado llegara a ser considerado 
hermoso. "Pretty is as pretty does" no es un refran nuevo. 
Aqui es especialmente aplicable , porque si lindo es 10 que 
produce Jindo, un camp.o lleno de paja a la vista es capaz de 
un rendinuento de la mas alta cahdad. El ongen de un suelo 
es un asurlto de poca monta en comparaciôn con la capaci
dad actua1 de ese suelo , para proporcionar a las ralces ham
brientas llna soluciôn enriquecida con abundancia de pro
ductos de descomposiciôn. 

Para un terre no que no puede ser manipulado con los 
discoS, ademâs de la doble arada, hay otra a1ternativa; de jar-
10 completamente en paz. Esto puede parecer el reconoci
miento deI fracaso, pero no hay que prejuzgar. A un suelo 
intratable, le ocurrirân mu chas cosas mientras va descom
poniéndo se la sementera que produjo. La descomposiciôn 
"in situ" de una cosecha de abono verde servira para iniciar 
la granulaciôn de un suelo arcilloso pesado. Cuando la gra
n ulaciôn haya adelantado 10 bastante, un suelo arcilloso 
puede trabajarse como si fuera arena. Ademas, si la semen
tera en Cl.lestiôn produce semilla, 10 que hara todo cultivo 
anual, se resembrara en abono verde. Cuando llegue el 
tiempo de disquearla, el manejo de esta segunda cosecha 

sera facil . 
Admito con franqueza, que el parrafo precedente es una 
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deducciôn basada en los efectos conocidos de las practicas 
descriptas. Por esta razôn la conclusion puede considerarse 
vulnerable. La mejor sugestiôn que puedo haeerle a quien 
se incline a dudar de la practicabilidad deI plan propuesto, 
es que 10 ensaye en una extensiôn de arcilla a la que se 
supone intratable. Yo he visto volverse tan migajosa la arei
lIa, en condiciones como las que se sugieren aqui, que po
dia ser rastrillada eomo si fuera azucar molida. Antes deI 
tratamiento, la misma areilla era tan sôlida, que si un hom
bre echaba todo su peso sobre una pal a bien afIlada, no con
seguia de jar una marca en la superficie. Por 10 tanto, estoy 
seguro de que la experimentaciôn por venir apoyara mis 
pretensiones_ 

El abandono deI producto de la primera estaciôn con el 
fin de de jar a cargo de la naturaleza la cura de los males 
puede parecer un derroche de tiempo. La economia de ese 
procedimiento debe esperar la confirmaciôn hasta que pue
da observarse el resultado de las cosechas posteriores_ El rec 
sultado eventuallo justificara 0 no. Yo conjeturo que quie
nes conocen mejor los suelos seran los ultimos en dudar deI 
resultado, porque los efeetos renovadores de la materia or
ganica en descomposiciôn que provoca la granulaciôn deI sue-
10 se conocen bien y se aeeptan. La unica novedad al respecto 
es el método que se propone para conseguir ese efeeto. 

Indudablemente la creaciôn de suelo donde ahora no 
existe ninguno, mediante la incorporaciôn a la superficie 
de materiales que se desarrollaron en ella, presenta muchas 
dificultades que no se tratan en este capitulo . La idea es 
demasiado nueva para que un agricultor sin apoyo técnico, 
y en un solo perlodo de labor experimental, la haya inves
tigado a fondo. Es dudoso en extremo que la nueva erea
ciôn de sue10s presente dificultades técnicas que no puedan 
ser superadas. El unico requisito para fundar un nuevo sis
tema de labranza es aparentemente la investigaciôn siguien
do estas dos direcciones separada 0 sin1Ultaneamente: pri
mero, la adaptaciôn de nuestros implementos habitua1es pa
ra remover la superficie, a la tarea de incorporar cantidades 
abundantes de abono verde; segundo, la invenciôn de equi
pos nuevos, capaces de servir se de toda la materia org;inica, 
mezclandola a la parte superficial. No debe perderse mas tiem
po y acometer ia reaiizaciôn de uno 0 de ambos objetivos. 
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EL REY TIEMPO DESTRONADO 

Todos los agricultores Y los estudiosos en agricultura 
estân bien entera dos de la influencia de las condiciones me
teorologicas en el crecimiento de las sementeras y planta
ciones. Para el hombre de la ciudad, un dia de sol fuerte 
en veranD puede ser un acontecimiento emocionante, por
que proporciona condiciones ideales para salir de excur
sion, caminar 0 nadar. Para millares de agricultores cerca
nos, el mismo dia puede ser la ocasion de un desastre, que 
conciema a la provision de alimentos en la que tienen un 
interés vital, tanto el habitante de la ciudad como ellabra
dor. Las lluvias que llegan con retraso de un dia para sal
var a las papas, porotos 'y a la lechuga, afectan al productor 
y al consumidor, pero mucho masseriamente al primero. 

Siempre se considero que el tiempo pertenecia a la ca
tegoria de los "actos de Dios", y puede muy bien que sea 
asi. Pero sin embargo también pue de decirse: "Aytidate 
que Dios te ayudara". No interesa aqui traer a colacion 
el famoso debate entre el Servicio Forestal Y la Oficina 
Meteorologica, con respecto a si los bosques acrecientan 
o no las lIuvias. Ni tampoco es éste el lugar para recordar 
las conjeturas de los hombres de ciencia, sobre el efecto que 
tuvo la deforestacion de Inglaterra en los siglos XVII y 
XVIII, sobre el clima actual de las Islas Britanicas. Pero 
si puede ser titi! sefialar que el hombre tiene poder suficien
te para alterar algunas de las condiciones de humedad esen
ciales para el crecimiento vegetal; y que, por extension, do
mina parcialmente alguna de esas condiciones. 

El hombre puede conservar 0 puede malgastar la hume
dad caida deI cielo. La tierra de la que tomo posesion origi-
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nariamente estaba cubierta en todas partes de una esponja 
de humus, a veces fragante, empapada de agua. La naturale
za mantuvo a 10 largo de generaciones sucesivas de vegetales, 
esta cubierta destinada a captar el agua y continua mante
niéndola todavia donde el hombre no la altera. Imitando a 
la naturaleza, el hombre pudo haber disfrutado de benefi
cios tales coma nunca se atrevi6 a esperar; en cambio, al no 
hacer casa deI ejemplo desplegado ante sus ojos, ha invitado 
al desastre. 

Entre las condiciones meteorol6gicas que gobiernan el 
crecimiento de los cultivos, la humedad irregular ha sido 
considerada la mas importante . En 10 que se refiere a la hu
medad, la literatura agricola nunca ha reconocido la 
funci6n dei coIch6n absorbente que encontramos en todas 
partes en la naturaleza. A falta de untérmino mejor, dire
mos aqui que ese coIch6n sirve como dep6sito. 

Los agricultores emparvan su heno en el campo, y 10 de
jan exp llesto a toda la lluvia que cae. Saben que ninguna llu
via puede penetrar mas alla de los pocos centimetros mas 
superficiales, porque primero de ben llenarse los tejidos po
rosos deI forraje. Dado que cada centîmetro de esta capa 
superficial captara y conservara un centimetro de agua de 
lluvia, el heno subyacente esta protegido de la Illlvia. 

Sabiendo esto, deberiamos comprender que, disqueando 
dentro de la parte superficial dei suelo bastante materia 
organica, ésta sera hasta su capacidad total, un deposito 
dentro deI cual quedara retenida una gr an parte deI agua 
caida. Si se ha incorporado al suelo bastante material 
absorbente coma para retener 20 0 50 milimetros de agua, 
al caer la Iluvia que dan retenidos 20050 milimetros de ella 
en la superficie. Como es natural, esta masa esponjosa pro
porcionara a los cultivos, agua enriquecida con los minera
les que toma deI material en descomposicion que la retiene; 
de otro modo, sufririan seriamente durante los intervalos 
entre las lIuvias. 

Los cientificos, al no tener este concepto deI servicio 
que presta un manto de material poroso coma ése, han ra
zonado con respecto al agua en ténninos de movimiento ca
pilar dentro deI suelo principalmen te . Y atm mas extrafio, 
algunos han concIuido de sus experiencias que en las capas 
superiores deI suelo hay poco movimiento capilar. Si al
guien duda de que tales concIusiones hayan tenido cabida 
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en la literatura cientŒica seria, puede ser que le interese el 
relato de una conversacion que tuve en septiembre de 1937 
con un especialista en cultivos, conocido mio desde hacia 
unos veinte afios. La conversacion se desarrollo asi, mas 0 

menos: Yo suger! dudas con respecto a la conveniencia de 
arar. Rapidamente me pregunto: --i,Qué hay de erroneo en 
arar? Yo repliq ué: -Se interpone con la capilaridad- . La 
contestacion lleg6 rapida: -Las experiencias demuestran 
que no hay tanto movimiento capilar en el suelo coma 
soliamos creer, es relativamente poco importante en mu
chos casos. Yo repliqué: -Bueno, en el terreno sin arar de
be de haber bastante movimiento capilar hacia la superficie, 
como para mantener viva la vegetacion en los intervalos en
tre las lluvias- . La ùltima palabra fue la mia. 

Las afirmaciones eran correct as . Tales experiencias 
habian sido hechas. Lo mismo que todos los experimentos 
sobre suelo habian sido hechos en suelo arado. En el suelo 
arado, "el deposito" para el agua, esta a 15-20 centlmetras 
de profundidad, puesto que al arar literalmente se despoja 
a las cap as superiores deI agua que les corresponde, al 
mismo tiempo que se. interrumpe el movimiento de eleva
cion deI agua capilar deI subsuelo. De esas experiencias no 
podian esperarse otras resultados. Si los experimentos se 
hubiesen hecho en suelos donde va creciendo el pasto, la 
historia hubiese sido completamente diferente . 

La misma desnudez de la tierra arada deberia indicar la 
ausencia de agua capilar en la superficie. Si el agua capilar 
estuviera presente, germinarian y crecerian las semillas, por
que siempre las hay. i,Han notado ustedes que en la mayor 
parte de las campifias, el ùnico suelo desnudo, es el que ha 
sido arado recientemente? Descubri ese hecho sumamente 
significativo, hace solo unos meses, aunque durante toda mi 
vida 10 habia visto a diario. Puesto que el terreno ara do 
siempre esta desnudo, y puesto que, pnlcticamente todos 
los otros terrenos, salvo areas parecidas al Sahara, estan cu
biertos con alguna c1ase de verdor, que no podria existir sin 
suministro de agua, se deduce, aun sin experiencias, que en 
las capas superiores deI suelo recién arado no hay agua capi
lar. 

Puede repetirse aqui, que si bien Dios y no el hombre go
biema el tiempo, el hombre puede sin embargo gobernar al
gunos de los frutos deI tiempo, y de éstos, tal vez el mas 
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importante sea la humedad naturaI de la superficie del sue-
10. A este respecto, antes que nada, es indispensable captar 
la desemejanza en las relaciones deI agua que hay entre sue
los arados y sin arar. A continuacion hay que comprender 
que el mismo tiempo que mata la vegetacion en terrenos 
arados puede hacer prosperar la vegetacion de los terrenos 
sin arar, 0 cuando menos impedir que demuestre sefiales de 
sufrimiento. La fase final consiste en conectar logicamen
te la importancia de la materia organica tanto con el desa
rroll0 vegetal como con las condiciones deI tiempo bajo las 
cuales pueden prosperar las plantas. 

A los fines de esta discusi6n, podemos suponer que toda 
superficie de suelo que se ha dejado sin arar es normal, al 
igual que cualq uier suelo arado al que se le ha dado tiempo 
para recobrar su movimiento normal capilar de agua (a 
causa de que la mate ria organica que enterro el arado desa
pare cio por descomposicion). Luego, toda la tierra de la 
pradera y de pastoreo de las granjas, 10 mismo que el terre
no que ocu pen los cercos , pueden incluirse en la campina 
natura!. Es campo natural, porque en su perfil no hay nada 
que impida que el agua se eleve hacia la superficie. Cualquier 
interrupci6n pravocada por el arado en épo"cas anteriores, 
ha sido eliminada por la descomposici6n. 

De modo general, el "potencial" de todos los suelos 
depende de las acumulaciones de! material perecedero 
disponibles en su superficie. Juzgando con este patron, casi 
siempre seria verdad que los suelos yermos, no arados du
rante muchos afios, si es que alguna vez se los aro, serian 
mas productivos que los suelos similares, inc1uidos regular
mente en la rotaci6n de las sementeras. El suelo sin arar, 
tiene la ventaja de que el empleo eficaz de todos los pro
ductos de descomposici6n , ha sido norma general durante 
todo el periodo trascurrido desde que se 10 aro por uIti
ma vez. Por otro lado a la tieffa de pastoreo en rotaci6n, 
se le ha quitado de la superficie , peri6dicamente, un por
centaje grande de su material, 10 que da por resultado un 
desgaste de productos de descomposici6n . Este desgaste de
liberado, aunque inconsciente, da como resultado un suelo 
inferior, donde antes la productividad era alta. El resultado 
final es la erosi6n, y cuando se ha iniciado la erosi6n pode
mos estar seguros de que en la superficie no ha quedado 
mucto material absorbente. La tierra de color clara que 

87 



r. 

·'lo .' 

',~ 

queda es casi idéntica a la que arrastraron los glaciares en su 
época. 

Un agricultor experimentado deja durante unos pocos 
ai'ios una parte de su tierra para pastoreo con el fin de que 
se eleve su "potencial". Cuanto mas tiempo esta en pas
toreo esa superficie, tanto mas productiva es cuando la de
dique a la siembra de maiz. Sin embargo, el periodo en que 
se la deja en reposa no es 10 bastante dilata do para que se 
acumule una provision de mate ria organica que después 
enterrara el arado, suficiente para que vuelva a adquirir 
su estado de suelo virgen. En verdad, pare ce que el progre
so cada vez es men or. Todavia no ha sido descubierto el 
método de obtener regularmente ganancias substanciales , 
en tierras labradas en rotacion continua cada tres 0 cua
tra afios. Es probable que existan algunos pocos casas 
excepcionales; pero ésta es la regla general. 

Las acumulaciones que se hacen en el înterin no al
canzan a compensar el derroche que hace la arada. En 
fm, la rotacion deI tipo descripto no es un curalotodo para 
el suelo empobrecido, y 10 que es mas importante para la 
tesis de este capitulo, tampoco crea las relaciones que son 
de desear en ultima instancia, para el movimiento dei agua. 

En el capitulo anterior se demostro que un agricultor 
puede elevar bastante bruscamente la produ ctividad de su 
suelo, con solo interrumpir la agotadora operacion de arar. 
Mezc1ando con la parte superficial dei suelo el material pe
recedero que enterraria con el arado, el agricultor monta la 
escena para pnicticas biologicamente economicas, descono
cidas hasta aqui por la labranza moderna. Aparte de las 
cuestiones de nutricion vegetal, existen otros mecanismos 
mediante los cuales, la incorporacion superficial de la ma
teria orgânica concentra fuerzas al servicio de la vegetacion, 
que son incapaces de operar cuando se ara el terreno. 

Cada tonelada de materia orgânica mezc1ada con la su
perficie dei suelo seni capaz de contener mucho mas agua 
absorb ida, que la que podria contener si se la entierra a la 
profundidad dei arado. "i,Por qué? " Porque al no ser com
primida por tanto espesor de suelo, su volumen sera mayor, 
y es necesario recordar que la mate ria orgânica retiene agua 
volumétricamente, mientras que los minerales deI suelo tie
nen que retenerla solo sobre la superficie exterior de sus 
particulas. El agua corre hacia el interior de los fragmentos 
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organicos, mientras que se escurre entre las particulas de 
arcilla, arena 0 limo; luego, podemos esperar correctamen
te, que todo mate rial absorbente, que dejamos en la su
perficie deI suelo, retendra el agua de las Iluvias con mu
cho mas eficacia que el mismo material enterrado por el 
arado . Verdaderamente, la mate ria organica sepultada con 
el arado 0010 tiene oportunidad para captar y conservar 
el agua de la Iluvia, después Que ésta se ha abierto cami
no, a traves de 15 - 20 centimetros de cristales minerales, 
Por 10 comun, las condiciones son tales que es mas facil 
que una parte dei agua se derrame por la superficie, y no 
que toda el agua caida se abra camino hacia abajo, dentro 
deI suelo. Luego, esto significa que cuando toda la mate
ria orgânica se encuentra en la superficie dei suelo , éste 
es capaz de tomar agua desde arriba y desde abajo, y en 
mayor volumen, porque el volumen de la materia organi
ca es mayor. 

Indudablemente los suelos negros originarios que co
nocieron nuestros padres, pudieron absorber directamen
te y a la velocidad con que caia, muchos milimetros de 
lIuvia en unas po cas horas. Es improbable que en esos 
suelos cuele mucha agua a través de la zona superficial 
de materia organica. El mantillo de hojas liviano y mullido, 
o la capa esponjosa de las raices de los pastos, se van Ile
nando gradualmente con el agua de la Iluvia a medida que 
cae. Relacionado con esto, quiero recordar el relata que 
me hizo uno de los agronomos mas conocidos de este 
pais. Mientras inspeccionaba un suelo sumamente orga
nico, cerca de la cima de una ladera en la montana , cayo 
un fuerte chaparron . El dec1ive de la cuesta era un poco 
menor de 45 grados. Los que estan familiarizados con la 
geometria convendran en que se trata de un terreno bas
tante escarpado. El agronomo permanecio alli durante toda 
la tormenta para observar el curso dei agua a medida que 
caia. Dijo que hasta donde 10 pudo determinar, no hubo 
derrame superficial. Y dijo ademas, que si se derramo al
guna, no arrastro consigo nada de suelo. 

Entonces, disquear cosechas abundantes de abono ver
de en la superficie dei suelo es una manera excelente de 
crear precisan1ente en la superficie deI suelo, una reser
va de agua, de la cual la extraeran continuamente las 
raices de las sementeras, hasta que la agoten . Es una me-
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dida evidentemente mejor que el princlpw de permitir 
que el agua penetre hasta la profundidad deI suelo, con 
la esperanza de que la capilaridad la devuelva a la super
ficie cuando se la necesite. Aparte de retener una copio
sa reserva de agua en la zona de las raices, la mate ria 
organica recibe constantemente agua capilar desde ab a
jo, la cual remplaza, cuando menos en parte , a la reser
va de la cual la van absorbiendo las plantas. Esta pro
vision de reserva, sirve para que las cosechas superen pe
riodos largos de sequia, que de otro modo las perjudi
carian seriamente. En una fuente coma ésa, hay agua 
disponible muchos mas dias durante la temporada de 
crecirniento que la que hab ria a la disposicion, en el 
casa de que las condiciones superficiales fueran tales 
que permitieran el escurrirniento y el derroche de 
parte de la l1uvia. He aqui, "conservacion de los recUf
sos naturales". 

Sin embargo, esto no es mas que una parte de la 
historia. El agua ahnacenada en la mate ria organica 
superficial es empleada constantemente para ayudar 
a la descomposicion dei mate rial que la contiene. No 
solo ayuda a esta descomposicion sino que disuelve y 
a su vez retiene los productos puestos en libertad. Por 
10 tanto, mientras haya agua retenida en los tejidos or
ganicos se va emiqueciendo continuamente con las sus
tancias de desecho que componian la mate ria organica. Y 
todo este enriquecimiento se afiade a los minerales que el 
agua capilar recogio y disolvio en la profundidad dei suelo 
antes de ser absorbida por la materia organica. Podra com
prenderse con presteza que en estas condiciones son varias 
las influencias que trabajan en comun y con eficacia, y 
que no 10 podrian hacer asi, si la materia organica estuvie
ra colocada a 15 0 20 centlmetros de profundidad, hasta la 
cual, relativamente po cas veces, llegan las raices. 

En este momento el lector tendra que recordar, que en 
el suelo arado el aTÙ1idrido carbonico liberado penetra en 
la capa superficial deI ~;uelo y que este gas no podra tras
formarse en acido carbonico, a causa de la necesaria seque
dad de las capas superiores. Con el nuevo procedirniento 
con toda la sustancia organica en la capa superficial hay 
abundancia de agua en la vecindad, para que se disuelva el 
anhidrido . Y desde que el acido carbonico es unD de los 
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mejores solventes naturales para los minerales, su accion 
sobre las parti culas de roca cristalizada libera con el fin 
de que los empleen las plantas, cantidades de potasio, fos
foro y otras sustancias nu tritivas, que de otro modo no es
tarian disponibles . 

No e~toy preparado para discutir hasta qué punta esa li
beracion de minerales de la roca podria sustituir a las apli
caciones de fertilizantes quimicos. Es una cuestion intere
sante y de mucha importancia. Todo agricultor querra sa
ber la solucion, y tiene derecho a conocerla. Si es posible 
que el acido carbonico liberado en el suelo, proporcione 
tanta cantidad de minerales extraidos de fuentes organicas, 
entonces seria innecesario comprar fertilizantes mineraIes. 
Lo unico que puede afirmarse con seguridad es esto: si un 
agricultor logra incorporar a su suelo bastante materia orga
nica coma para igualar la provision que tenia el terreno 
cuando era virgen, pue de en ese caso esperar razonablemen
te que recogera cosechas maxirnas sin fertilizantes. Una ma
nera facil de comprobar este principio consiste en dejar fa
jas sin fertilizantes en todos los campos como ése. Cuando 
sea imposible distinguir esas fajas al cosechar, entonces, la 
neeesidad de fertilfzantes habra desaparecido. Sin duda que 
en el trascurso de unos pocos afios tendremos inforrnacion 
oficial sobre ese punto. 

i, y como podremos esperar que reaccione la planta en 
si, a las condiciones optimas descriptas? Exactamente en 
la misma forma que reacciona cualquier otro ser vivo a can
tidades constantes de alimento. Las plantas establecen la 
mayor parte de sus millones de ralees en los fragmentos orga
nicos. AquI no hay ni la mas 1igera posibilidad de que se 
pierda el alimento destinado a ellas. En el mismo momento 
en que es liberado, el agua que 10 contiene es absorbida por 
la raiz y sube dentro de la planta. El asunto de arraigar 
profundamente a las plantas, tan ampliamente discutido 
durante los afios pasados, no tiene mas su razon de ser. 
Ahora cesa de existir la neeesidad de que las raices pene
tren en la profundidad deI suelo. Su provision alimenticia 
esta en la superficie . El agua contenida en esta materia or
ganica esta activamente empefïada en la descomposici6n 
de los tejidos muertos, con el fin de proporcionar mate ria
les para construir la nueva vegetacion. También estan invo
lucradas las bacterias, y sin ellas no podfia ocurrir el pro-
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ceso. En este casa se trata de una situacion en que "todas 
las cosas actuan juntas para bien". El proceso esta tan estre
chamente entrelazado que erl ninguna parte queda la opor
tunidad para que se pierdan materiales nutritivos. Las rai
ces que van a la profundidad, en esa situacion , actuan en 
desmedro de la planta que representan; solo son utiles coma 
anclaje. 

Ahora sera evidente que el hombre puede dominar en 
grado considerable las lluvias que caen sobre su terreno, es
tacion tras estacion. Esta conclusion se apoya en razones 
que pueden resumirse asi : mediante un manejo correcto deI 
suelo se pue de conseguir que retenga la precipitacion natu
raI, exactamente en el sitio a cuyo nivel las raices de las 
plantas buscan normalmente sus elementos nutritivos esen
ciales. La presencia de una masa organica en la superficie, 
al divolverse enriquece en tal grado al agua que. a igualdad 
de volumenes, el agua que la contiene produce mas vegeta
cion que el agua contenida en los minerales solamente . El 
agua contenida en la masa organica esta a disposicion de 
las plantas, sin que haya oportunidad para que se pierdan 
o malg3.sten en ninguna forma las sustancias nutritivas des-
tinadas a ellas. 

Si se tienen en cuenta estos importantes factores, no es 
mucho suponer que 250 milimetros de lluvia pue den reali
zar tanto coma 10 que comunmente se espera de quinien
tos . Del mismo modo, con lluvias abundantes puede ser 
facilmente posible producir varias veces mas que 10 que 
en término medio genera el pa is en conjunto. 

La verdad con- respecto al tiempo, es que el hombre 
pue de sacar todo el provecho de él, si asi 10 quiere . 
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9 
LA INUTILIDAD DEL DRENAJE 

SUBTERRANEO 

"El drenaje de suelos mal drenados y saturados que se 
destinan a cosechas, es una pnictica bien fundada". Es 
verdad . En efecto, el drenaje subterraneo probablementé 
esta demasiado bien establecido en muchos lugares. He
mos instalado tantos calÎos de drenaje subterraneo, que 
han afectado adversamente a la provision de agua, para no 
decir nada sobre el problema serio de los rendimientos de 
las cosechas. La sabiduria que se va adquiriendo con la 
experiencia nos dice que el drenaje subterraneo instalado 
donde no resulta imperativamente necesario es el medio 
mas seguro para disminuir el rendimiento de las cosechas. 
TaI vez las acusaciones mas serias contra el drenaje subterra
neo artificial sean éstas: primero, 10 mas probable es que 
el terreno donde cayo la lluvia necesitase el agua que se fue 
por los calÎos; y segundo, es posible que el agua malgastada 
por los drenajes innecesarios vay a a molestar con sus cre
cientes innecesariamente altas a gente aguas abajo por 
completa ajenas al problema. 

Por 10 tanto, el drenaje subterraneo es un factor de 
trastornos, en relacion con los recursos locales de agua y 
las inundaciones frecuentes. En consecuencia, todo aquel 
que esté interesado en eliminar un 'irritante lugar anegadizo 
Cene la obligacion de mirar mas alla de su necesidad inme
diata , antes de decidirse a mandar agua adicional a las zonas 
mas bajas. 

La cita que sigue a continuacion, tomada deI Anul!rio 
deI Departamento de Agricultura de EE.UU., para 1938, 
indica que se coloca mucho drenaje subtemineo innece
sario, con la aprobaci6n de los especialistas en labranza. 
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"Durante algunos afios los agricultores han vista que en 
campos buenos, los lugares baJos se anegaban, con pérdida 
de trabajo, semma y abono quimico, para no mencionar 
el valor rentist ico dei campo, que rara vez se toma en 
cuenta. Sin embargo, poco 0 nada intentaron hacer para 
drenarlos hasta que pasaron de los caballos a los tracto
res. Cuando la pesada maquinaria se atascaba en el fango 
se decidieron a drenar. Dandose cuenta de que esto afec
taba seriamente la venta de maquinaria agricola y proba
blemente con el deseo de mejorar la capacidad adquisiti
va de los agricultores , un fabricante publico un boletin 
sobre drenaje (Drain the Wet Land par R . A. Hayne, Chi
cago, 1921) aunque la compafila no producia herramien
tas para drenaje". 

Estas citas indican el punta de vista vigente entre los 
agronomos profesionales, y prueban que en realidad pue
den colocarse instalaciones imprudentes de drenaje subte
mineo con la aprobaci6n de los conseieros en labranza. 
A decir verdad, una lectura cuidadosa de todo el capitulo 
no revela advertencia alguna para no excederse en la que se 
considera una pnictica excelente. Se saca la impresion de 
que el futuro éxito dei granjero, depende en gran parte de 
la perfeccion con que se drene la superficie de cultivo. 
Por cierto a los autores no les asusta un drenaje excesivo 
en las granjas. 

Los "manchones anegadizos" dan la prueba visual de que 
aparentemente es necesario drenar con cafios. Aparecen en 
terrenos que originariamente no permitian que se estancara 
el agua, y a medida que trascurren los allOS aparecen mas y 
mas de esos bajos anegadizos, en tierras que anteriormente 
no necesitaban drenaje subsuperficial. Antes de poder diag
nosticar correctamente esa mania de drenaje excesivo, de be
mas saber la que son en realidad esos manchones anegadi
zos, y par qué aparecen donde la hacen. Sera ûtil para nues
tro anaIisis que tomemos en cuenta la falta aparentemente 
total de comprension sobre los hechos deI suelo, exhibida 
hace algûn tiempo en una reunion de paperos. El incidente 
es ilustrativo. 

En el campo de uno de los paperos, se habia presentado 
un problema de drenaje . Habia descubierto que el agua se 
estancaba en cierto paraje bajo. Sabia que, no lejos deI 
agua estancada, habia ,LIn sistema de drenaje de canos. Un 
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examen de la salida mientras el agua aun cubria el terreno, 
mostr6 que el drenaje funcionaba y que no estaba sobre
cargado sino que podia haber eliminado con facilidad el 
agua estancada. Sin embargo, el agua permaneci6 varios 
dias sobre este dren activo. 

El terreno en cuestiôn era muy arcilloso-lacustre, a pocos 
kil6metros deI Lago Erie. Después deI debate libre, el vere
dicta de la asamblea fue que, a causa de habérsela trabajado 
en exceso 0 cuando estaba mojada, esta arcilla maciza se ha
bia compactado coma cementa. En esas condiciones, la ar
cilla solo conduce agua por capilaridad y muy lentamente, 
de modo que este veredicto probablemente era correcto. De 
cualquier manera, encuadra bien dentro de la velocidad baja 
con que desapareci6 el agua estancada. El alisamiento deI 
suelo que hace el arado de vertedera cuando el terreno esta 
demasiado hûmedo, repite 10 que hace una marrana con el 
fo ndo de su revolcadero, cuando encuentra un poquito de 
agua detenida en él. Desparrama el barra revolcandose ca
mo un barril que va y viene, en una forma que alisa eficaz
mente la superficie y la hace impermeable . La proxima vez 
que llueva tendra un hermoso lugar para revolcarse, y el 
agua permanecera hasta que se evapore. Ninguna marrana 
que se respete tratara de hacer su revolcadero, a menos de 
que el lugar sea de caracteristica mineraI, completamente 
libre de paja, mari os u otras residuos organicos. Estos ma
teriales drenarian el agua, a causa de que la estructura 
celular abierta de la mate ria organica es conductora deI 
exceso de humedad. 

Evidentemente estos granjeros tenian buen material 
para revolcadero de cerdos, yeso era justamente 10 que 
no deseaban tener. No solo la tenian al pie deI dec1ive, 
sino también sobre toda la pendiente alrededor deI sitio 
anegado. Evidentemente debian hacer 10 contrario de 
10 que hizo la marrana; debian proporcionar drenaje or
ganico a la pendiente de los alrededores de la parte ane
gadiza, para que el agua no convergiera a ese lugaL Su fe 
en el drenaje subterraneo y su firme creencia de nortea
mericanos testarudos de que cuanto mas cuesta una 
casa tanto mas vale, les impedia pensar en esta solu
ciôn simple y poco costosa de sus problemas. 

El agua que cae sobre las partes altas de un talud en 
declive posiblemente no puede llegar al pie , si el suelo 
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intennedio es absorbente. El suelo realmente absorbente no 
puede conducir agua sobre su superficie. Existen dos 
fuerzas que actuan para impedirlo; la atraccion vertical 
de la gravedad por si sola basta para llevar al agua dentro 
deI suelo, siempre que la superficie deI suelo no se haya 
hecho impenneable, y la atracciôn capilar ,de cualquier 
superficie absorbente lefuerza la accion de la gravedad. Su
pongamos que un techo esta cubierto por una capa de un 
centimetro de papel secante; i,cuando veremos chorrear 
agua deI techo? Esto no ocurrini, por cierto, hasta que se sa
ture el papeI secante. Este modo de pensar se aplica a cual
quier declive, sobre el que acostumbra a correr el agua. Si el 
agua llega al bajo, 10 hace solamente porque el estado de 
la superficie la obliga a ir hacia los bajos. En relaciôn con 
esto es muy interesante recordar las observaciones de un 
agronomo eminente con quien yo discutia el problema. Yo 
le sugeria que Roca agua podria escaparse de un "suelo de 
abra (cove soil)l, y estuvo de acuerdo conmigo. Reforzô mi 
modo de pensar, dandome la informaciôn de que habia vis
to "suelo de abra" en pendientes dei 90 por ciento, y aunque 
los vigilo durante una fuerte lluvia, no pudo observar ningun 
escurrimiento. 

Si el agua se rehUsa a escurrirse sobre una pendiente dei 
90 por ciento cubierta con una c~pa de material absorben
te, con seguridad que eso nos da' la clave para resolver el 
problema deI derrame en los ligeros declives que cultiva
mos corrientemente. Si pudiéramos hacer que las cap as su
perficiales dei suelo absorban hasta cierta profundidad, no 
tendriamos que preocuparnos por el escurrimiento y la 
erosion, deI mismo modo que nadie se preocup6 por estos 
problemas, cuando el terreno era nuevo. En ese entonces no 
existian esos problemas. 

1 Un suelo de abra es el que resulta de condicionesmeteorologi
cas Q.ue afio tras ano arrastran a las hojas hacia el mismo lugar. Las 
faderas que estan a sotavento, a todo 10 largo de las cimas de los 
montes Apalaches. desarrollan suelos de abra. siempre que las lade
ras de barlovcnto estén cubiertas de bosques que produzcan hojas. 
El incremento anual de hojas mantiene al suelo siempre abierto de 
modo que el agua no puede abandonar el sitio donde cae, hasta que 
toda la masa de suelo esté embebida totalmente. La fertilidad de 
estos suelos es increiblemente elevada. 
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Colocar un sistema de drenaje subterraneo en un terre
no en el que se ha desarrollado una aparente necesidad 
de drenaje es un asunto de trascendencia economica. El 
drenaje de canos cuesta mucho dinero. Bien hecha 0 mal 
hecha, también es costosa la instalaci6n de los canos. y a 
10 mejor, los resultados pueden no ser mas que la desapa
rici611 de los sintomas dei mal que debio haber sido ataca
do con medios mas correctos. Por cierto que en vista de la 
inversiôn necesaria que Suponen las instalaciones de dre
naje subterraneo, seria acon se jable algun trabajo previo, 
destinado a que el suelo de las pendientes que circundan la 
parte anegadiza se haga mas poroso, antes de tomar la deci
siôn de invertir en el terreno dinero y trabajo por un val or 
que podria faciImente igualar el valor previo deI mismo 
terreno. 

En realidad, nadie sabe si es posible devolverle al suelo 
su porosidad original. Sabemos que la materia organica que 
esta en la superficie, como en los suelos de abra, impide 
pnicti~amente todo derrame; pero no tenemos manera de 
saber si sera posible incorporar bastante materia organica 
a un sue 10 , para hacer que absorba toda el agua de la lIu
via . También sabemos que el costo actual de sembrar cen
teno y disquearIo en el terreno seria una bagatela compara
do con el costo de una instalaci6n de drenaje. Lo que si 
es cierto es que si se entierra una cosecha de centeno con el 
arada, no disminuye el escurrimiento; de hecho, éste es mu
cha peor en un terreno que ha sida arado y esta desnudo 
porque se 10 ar6. 

Conocidos todos estos hechos, aparentemente y como 
operaci6n preliminar yale la pena hacer la prueba de supri
mir los bajas anegadizos, impidiendo que los derrames de 
agua lIeguen hasta eIIos, antes de iniciar la operaci6n ma
yar: el drenaje subterraneo. La unica manera de impedir 
que el agua IIegue al terreno bajo es crear condiciones que 
la retengan en el sitio don de cae. Para que un suelo ero
sionado absorba el agua, puede ser necesaria la incorpora
ciôn de varias cosechas de abono verde en la capa super
ficial. Pero aunque eso fuera necesario, economicamente 
seria preferible a gastar el dinero en drenaje subterraneo; 
porque si podemos conseguir que toda el agua pluvial 
que cae en el terreno penetre en él, habremos hecha un 
trabajo perfecto de conservaèi6n de la provision de agua. 
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A causa de que hay una necesidad urgente de conse r
var el agua, debe mirarse sospechosamente toda sugesti6n 
para hacer drenajes subtemineos adicionales. Existen razo
nes importantes para adoptar esa actitud: 

1) En muchas partes dei pais existe ahara una seria 
escasez de agua durante la mayar parte dei ana. Las du
dades amplian el area don de extraen su provision, abar
canda vertientes nuevas. La napa de agua en la mayar 
parte de ias camunas agricaias es natablemente mas baja, 
porque en muchas casas ha habida que prafundizar los 
pozos para aicanzar una napa que se aleja. 

2) Las sequias son mas comunes y de efectos mas se
rios. Hablando en general, esta es derta para la mayor 
parte dei pais. 

Antes de planearla instalaciôn de nuevas lineas de dre
naje subterraneo, deberan tenerse en cuenta am bas candi
ciones. Cada una indica que laS reservas de agua de la 
mayor parte de los vecindarios, en lugar de ser demasia
do grandes, son demasiado pequefias. Parece una nece
dad proyectar la extraccion adicional de ogua en los si
tios donde ya existe escasez, camo 10 indican el descen
so de las napas y la prevalencia de las sequias. 

También debera recordarse que el drenaje subterrâneo 
es una puerta de sali da permanente para el agua deI suelo. 
Toda el agua que alcance el drenaje serâ conducida lejos. 
El drenaje puede instalarse con el solo prop6sito de llevar
se en primavera unos pocos cientos de litros de agua, estan
ca dos en un terreno bajo ; pero estâ en su lugar durante los 
365 dias deI ano. No tiene decisi6n alguna con respecto a 
qué agua separar. AI igual que se lleva el exceso de agua, 
estâ obligado fatalmente a llevarse agua necesaria, a medi
da que drena por él. 

i,Cuâles son sus efectos sobre las inundaciones? Una 
sola instalaci6n de drenaje subterrâneo no va a influir 
en forma notable sobre la altura de una creciente, pero, 
en conjunto, la corriente que fluye de todo el drenaje subte
rrâneo de una cuenca dada, aumen ta las avenidas que si
guen a las grandes lluvias. En verdad, algunos suelos de 
textura suelta, antes de que se hayan asentado con fIrme
za después de la pulsaci6n invernal, cuando reciben las 
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grandes lluvias de primavera ofrecen en realidad tan poca re
sistencia fIltrante al pasaje deI agua, que cuando ésta aban
dona el drenaje subterrâneo, todavia estâ fangosa. Esto es 
un testimonio elocuente de la velocidad con que el agua 
pluvial puede alcanzar las corrientes, aunque penetre en el 
suelo; asi se suma a la capacidad destructiva de las inunda
ciones. Con seguridad que esa râpida elirninaci6n deI agua 
que encuentra drenajes subtemineos no puede ser bene
ficiosa ni para el labrador en cuyo terreno cae ni para aque-
1I0s cuyas granjas debe inundar en su camino al maL 

Se considera que la instalaci6n de drenajes subterrâneos 
es una operaci6n tan eficaz, que cuando se los va a insta
lar, solo se plantea un interrogante; la capacidad deI granje
ro para financiar los costos de compra e instalaci6n. Esta 
manera poco critica de abordar el problema, puede atri
buirse a que los primitivos proyectos de drenaje a menudo se 
amortizaron con el producto de las cosechas deI primer ano 
posterior a su instalaci6n. Estos proyectos estaban destina
dos a hacer descender 10 que en realidad era la napa de 
agua, en terrenos de marisma. Las instalaciones que se ofre
cen corrientemente tienen un carâcter paliativo , y se las 
proyecta para corregir trastornos que evidentemente fue
ron causados par el escurrirniento excesivo. 

Si tenemos en cuenta que la gravedad tironea continua
mente al agua para arrastrarla dentro deI suelo, en el 
hecho de que a pesar de eso toda el agua no penetra en 
él, tenemos Ulla prueba de que a la superficie deI suelo le 
ha ocurrido algo seria; porque originariamente todos los 
suelos eran tan absorbentes coma los suelos de abra. El 
cambio solo se explica por la pérdida de materia orgâni
ca. La mecânica real de la situaci6n puede resultar mâs 
dificil de entender por las lirnitaciones visuales humanas. 

Las hormigas y otros seres que se arrastran, habitantes 
de la superficie deI suelo, reconocen que las condiciones 
han cambiado . El cambio las afècta vitalmente. Algunos 
de ellos estân obligados a cambiar de habitat, a causa 
de que la materia orgânica ha desaparecldo deI suelo su
perficial. Cuando en los origenes los fragment os de materia 
orgânica en descomposici6n separaron a los rninerales deI 
suelo, estas pequenas formas de vida bien pronto fueron ca
pa ces de atravesar la superficie, debido al carâcter poroso 
deI suelo . Una vez debajo de ella, encontraron agua y ali-
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mento en la misma materia organica. Muchas c!ases de esos 
habitantes de la superficie ahora son incapaces de penetrar 
en el suelo exclusivamente mineral, debido a su falta de po
rosidad. En una época contribuyeron al drenaje natural. Ac
tualmente con frecuencia no 10 pueden hacer. No esta en 
nuestro poder remediar el defecto con medios artificiales, 
tales coma el drenaje subterraneo. 

Nosotros los humanos, advertimos la presencia de mate
ria organica en el suelo porque el mate rial carbonizado par
cialmente descompuesto le comunica un tizne negruzco. 
Aunque no podamos ver los fragmentos dei suelo, los pasa
dizos que de para la porosidad permit en a las pequefias 
formas de vida que existen sobre él y dentro de él, viajar 
por el subsuelo tal coma nosotros viajamos por el subte
rraneo. Cada tallo que sobresale es para ellos otra entrada 
al subtemineo de la abundancia de alimento y agua . A causa 
de que estas pequefias formas de vida dependen de la mate
ria organica en descomposiciôn, la desaparici6n de la mate
ria organica de nuestros suelos ha provocado un cambio 
completo en la fauna de la superficie. La comparacion mas 
casual dei suelo de la foresta, con la dei terreno erosionado 
de nuestras chacras, demostrara que uno bulle de vidas di
versas, mientras que el otro esta ca si desprovisto de ellas. 

Entonces, con la desaparici6n de la materia organica en 
un suelo que anteriormente estaba bien provisto de ella, se 
llega a condiciones de superficie que en 10 esencial son 
tan desérticas coma el desierto mismo. Unicamente la pre
valencia de lluvias mayores distribuidas razonablemente, 
durante_ todo el ano,impide que los suelos deI humedo Este 
sean tan estériles coma los suelos dei desierto de Arizona. 
En todo caso algunos son casi tan estériles . Cuando las lom
brices se van de las tierras de labranza, 10 hacen respondien
do a un proceso natural, que con toda propiedad podria lla
marse desalojo. El suelo puede mostrar todavia un poco de 
color negro, cuando la ultima de esas formas de vida desapa
rece de él ; pero su parti da significa que la provision de ma
teria organica se ha reducido en tal forma, que la superficie 
dei suelo, en el futuro, no es un habitat conveniente para 
ellas. El desalojo de las formas de vida minuscula sienta las 
bases para esos grandes problemas de drenaje, de los que se 
ocupa este capitulo. El remedio consiste en restaurar de 
inmediato el estado organico deI suelo y con él, la fecunda 
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vida que de él se alimenta. Este es un balance organico y 
nunca tolera el desarrollo de condiciones que el drenaje por 
tubos, supuestamente, mejora. 

Es evidente que si el agua es incapaz de trasladarse desde 
el sitio donde cae, las partes anegadizas de los bajos de sapa
receran cuando no llegue agua para inundarlos. Y es igual
mente obvio que todas las obras de ingenieria que se pro
ponen ahora para contrarrestar el dano hecho al terreno por 
la lluvia no tendran razon de seL Excepto en los pantanos, 
el drenaje subterraneo sera superfluo. Y podra prescindirse 
de las terrazas, que a menudo son mas costosas que el dre
naje . 

Probablemente , seria algo bello preliminar a toda accion 
concertada de los organismos gubemamentales para corregir 
el actual estado impermeable de la superficie dei suelo, si 
cada agricultor tapa ra las salidas de la mayor parte de sus 
lineas de drenaje. Esto daria al agua que ahora inunda los 
valles una oportunidad para hundirse profundamente en el 
terreno, de donde la capilaridad podria extraerla de nuevo. 
Tai medida, realizada por todos los granjeros de una cuenca 
determinada , tendria también importancia para aumentar 
la provision de agua en los pozos de la comunidad. A mas 
de un granjero le agradaria poder dedicar a sus cultivos, el 
tiempo que debe malgastar baldeando agua para sus anima
les. Si todos los vecinos taparan sencillamente todas las ins
talaciones de drenaje subterraneo, es probable que descu
brieran que ya no tendrian que baldear mas agua. 

Esto seria solo uno de los numerosos beneficios. El au
mento de la provision de agua para los sembrados y planta
ciones seria el mas importante. Con ello podria apresurar
se el desarrollo de las plantas y se acortarian los periodos 
entre las lluvias, cuando las plantas sufren por falta de agua. 
Hay otros beneficios menos evidentes pero no menos im
portantes, que seguirian a la oc!usiôn de las lineas de 
drenaje subterraneo. Sin embargo para evitar que se repi
tieran los manchones de terreno empapado, seria bueno 
que el agricultor introdujera en el suelo que rodea esos 
manchones una cosecha de abono verde, antes de ocluir las 
salidas. 

Cuanto antes trasformemos en historia antigua muchas 
de nue stras practicas de labrar el suelo, mas pronto adverti
remos que, debajo de nuestros pies y en casi todas las par-
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tes en la tierra por donde queramos caminar, yace casi li
teralmente el Jardin deI Edén. Todavia no hemos comenza
do a desarrollar adecuadamente las potencialidades deI 
suelo para producir cosechas. 
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10 
lQUE HAY SOBRE TIPOS DE SUELO? 

Cuando Colon y los exploradores que le siguieron pisa
ron por primera vez nuestras tierras, no existia nada que 
permitiera distinguir esas variantes en aspecto y comporta
miento que hoy se designan coma tipos de suelo. Aun va
rias generaciones después de la invasion europea, hubiera si
do imposible determinar si la mayor parte de los suelos vir
genes eran arc ill osos, !imosos 0 arenosos . Toda la faz de 
la tierra estaba cubierta y mezc1ada con una masa de mate
ria organica tan manifiesta, que desafiaba los mejores es
fuerzos deI hombre para descubrir la distribucion caracteris
tica de los componentes minerales dei suelo. En ninguna 
parte 0 casi en ninguna parte, los suelos podrian haber sido 
c1asificados en categorias mas especificas que los amplios 
grupos generales, conocidos hoy coma suelos de bosques, 
de campos de pastoreo , desérticos e in termedios . Los tipos 
de suelo tal coma nosotros los conocemos ahora han llega
do a ser discernibles gradualmente, a medida que ha ido de
sapareciendo el negro disfraz de materia organica. AI tiem
po que los suelos se han hecho improductivos a causa de la 
pérdida sin reposicion de la materia organjca, nos ha sido 
posible c1asificarlos en un sistema complicado de grupos y 
subgrupos, de aspecto y comportarniento caracteristicos y 
totalmente diferentes. 

No se intentara aqui esc1arecer el asunto de la c1asifi
cacion deI suelo, que es sumamente técnico. Para esa 
informacion, el lector pue de remitirse actualmente a un 
libro muy amena sobre la materia, escrito por un hom
bre cuya familiaridad con el tema probable mente es unica 
en este pais . Charles E. Kellog, Jefe dei "Soil Survey" deI 
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Departamento de Agricultura de EE.UU., publico a fines 
de 1941 su "The Soils That Support Us" (Los suelos 
que nos mantienen). En mi opinion no hay a mana una 
fue nte mas asequible que csa , donde el lector profano 
puede adquirir una informacion correct a sobre el tema. 
Después de haber leido el !ibro de Mr. Kellog, el lector 
que desee inforrnaciones mas detalladas sobre los tipos 
de suelo caracteristicos de una determinada regi6n dei 
pais, encontrani muchos datos ûtiles en Soils and Men; 
el Anuario deI Departamento de Agricultura de EEDU 
correspondiente a 1938 . Todavia puede obtener mas 
detalles sobre zonas mas limitadas, un condado por ejem
plo, consultando el mapa de suelos de dicho condado, 
si es que se public6 alguno. 

Aqui nos ocuparemos de determinar coma se pueden 
rehabilitar los suelos agotados, sin tener que esperar la 
repeticion de los procesos naturales, que originariamen
te los crearon. En la naturaleza, la creacion deI suelo tar
da mucho. La gente amenazada hoy por el hambre y la 
carestia mira con aprensi6n la supuesta necesidad de 
devolver los suelos agotados al bosque y al pastoreo , y 
esperar varias generaciones hast a que llegue la época en 
que sea posible limpiar y desmontar los nuevos suelos 
para la labranza. No aparece con claridad la forma en que 
podnin subsistir en el interin las generaciones interme
dias . El pesimismo que demuestran muchos de nuestros 
estudiosos deI suelo mas eminentes tiene ampli a justifi
cacion. El presente capitulo se propone mitigar los te
mores engendrados por esos tristes presagios. 

Cuando en el asunto de la conservaci6n de la fertili
dad deI suelo, se estudia la historia deI pensamiento so
bre el tema, en los ûltimos treinta afios, se justifica que 
entre los cientificos haya cundido el pesimismo. Este 
periodo, ha sida testigo , y principalmente aqui en los 
EE.UU. de los esfuerzos mas activos que se han conocido en 
el mundo para devolverle al suelo su capacidad productiva 
original. Varias ideas contribuyeron a iniciar la ola de 
interés nacional por el mejoramiento dei suelo. Es un hecho 
est ablecido que la poblaci6n rural declinaba invariablemen
te mientras crecia la urbana. Se ha pronosticado sin reservas 
que dentro de unas pocas décadas la poblaci6n dei mundo 
podra ser demasiado grande, para la capacidad de produc-
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ci6n de aliment os de nuestros suelos. También ha ida 
creciendo la convicci6n de que la ciencia quimica puede 
guardar el secreto de la fertilidad permanente dei suelo. 
Esas influencias contribuyeron a la creaci6n de organismos 
sostenidos por el gobierno, con el prop6sito de dar a los 
agricultores una informacion general sobre la necesidad de 
practicas definidas para velar por el mejoramiento deI suelo . 
En una forma universal, las medidas que se recomendaban, 
en un punto u otro, involucraban desembolsos de dînero. 
Ademas, pronto fue evidente que es mucho mas faci! 
mantener la fertilidad de los suelos que atm producen 
buenas cosechas, que restaurar la capacidad productiva de 
los suelos que han perdido nel todo su color negro original. 

Durante varios ai10S el gobierno no posey6 medios para 
ayudar fmancieramente a los agricultores. Para que un 
granjero pudiera hacer 10 que se le recomendaba era necesa
rio que tuviese dinero 0 crédito. No se le dio ninguna ayuda 
a una multitud de granjeros que la necesitaban. El resultado 
fue que sin proponérnoslo, desarrollamos una serie mas 0 
menos estratificada de clases agrÎcolas con tendencias preci
sas a la especializacion con 10 cual se produjeron varias 
clases de empresa. Algunos agricultores generales se hicie
ron invernadores, otros tamberos, otros avicultores, etcétera. 
En cada clase, algunos conservaron un minimo de labranza 
general, mientras completaban el equipo mecanico necesa
rio para su especialidad. A causa deI progreso que se hizo 
en esa direccion , se creo una interdependencia entre los 
agricultores, quienes ademas tuvieron que depender en for
ma creciente de la poblacion urbana, para satisfacer necesi
dades que anteriormente proveian por SI mismos. En esa 
forma se desarrollo un tipo de agricultura comercializada, 
por no decir industrializada, practicada por los mismos agri
cuItores que originariamente fueron capaces de seguir las 
instrucciones de los extensionistas locales. 

Mientras progresaba esta cruza en un grupo afortunado 
financieramente, en el otro extremo de la escala y en una 
forma igualmente eficaz, tenia lugar una degeneracion . 
Gentes cuyas tierras habian perdido la mayor parte de su 
materia organica se veÎan en tales dificultades antes de que 
se iniciara el programa agricola dei gobierno que no pudie
ron . seguir las instrucciones mas importantes de sus con se je
ros. Tenian buena voluntad , pero inuy pocos entre ellos 
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tenian sutïciente dinero para dar comodidades a sus fami
lias, y no podian ahorrar nada para dedicarlo a mejoiar el 
suelo. 

El reconocimiento tardio de la relacion necesaria entre 
la degeneracion deI suelo y la falta de dinero para mejorar-
10 dia por fin coma resultado la creacion de medidas legales 
para ayudar a los agricultores en apuros a rehabilitar sus tie 
rras . Ahora existen varios organismos en condiciones de 
ayudar a los agricultores, quienes pueden obtener préstamos 
para muchos proyectos que antes no eran apoyados. En si
tuaciones desesperadas, hasta pueden hacerse donaciones de 
ayuda. En efecto, las leyes deI Congreso y las reglamenta
ciones de su aplicacion son tan liberales, que abarcan todas 
las condiciones concebibles de aprenùo en agricultura y al
gunos de los varios organismos pueden socorrer, siempre 
que pueda hacérselo con dinero. 

La intencion deI Gobierno no fue, ni entonces, ni ahora, 
darle tanta expansion al programa actual de rehabilita
cion, como para que inc1uyera a todos los agricultores cu
yas tierras la requieran; una empresa tan vasta exige mas di
nero que todo el que pudiera reunir el gobiemo mas rico deI 
mundo, mediante impuestos. Se espera que las instituciones 
de crédito privadas se hagan cargo de la tarea en las localida
des necesitadas, donde funcionan. En efecto, en ciertas re
giones esto ya se esta haciendo en pequefia escala. Sin em
bargo, en las regiones deI pais donde la necesidad de mejo
rar el suelo es mas aguda, los bancos locales, coma es natu
raI, reflejan la pobreza de sus clientes, los agricultores. Por 
10 tanto, no es una solucion muy evidente para este primor
dialisimo problema de la rehabilitacion deI suelo. 

También debe prestarseles consideracion a otros aspectos 
deI asunto. Debe admitirse que el costo de producci6n por 
hectarea aumenta con medidas que exigen la formaci6n de 
terrazas y otros medios para impedir el escurrimiento super
ficial deI agua. Las teITazas son proyectos de ingenieria cu
yo costo por hectarea puede alcanzar facilmente el valor 
previo de la hectarea de tieITa, cuando se los proyecta para 
tierras empobrecidas. Su construccion puede duplicar la in
version que hizo el granjero en su terre no sin que sea el 
punto de partida para el incremento de la productividad. Y 
puede recordarse que, donde se supone que la necesidad de 
terrazas es imperativa, su construccion debe preceder a otro 
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acondicionallÙento deI suelo. Este acondicionallÙentQ pos
terior, por 10 corn un requiere aplicaciones de cal, cultivo de 
leguminosas, tratallÙento con fertilizantes basicos, en algu
nos casos el agregado de los llamados oligoelementos, y 
otras operaciones costosas, tales coma el traslado de los 
cercos, la plantacion de césped u otros medios de prote
ger las salidas deI agua, etcétera. 

El parrafo anterior incluye mucho material cuyo co
mentario necesitaria notas al pie. TaI vez sea mas util y 
directo remitir al lector a los muchos boletines guberna
mentales que dan las explicaciones lucidas, de los varios pa
sos que comprenden los programas habituales de mejora
llÙento dei suelo. Una serie reciente lleva encabezamientos 
que hacen usa de la expresion "Defensa deI suelo" y que 
dedican un boletin especial a cada region importante deI 
pais. Para inforrnacion completa sobre las medidas que 
oficialmente se consideran necesarias, con el fin de que 
nuestros suelos gravemente erosionados recuperen su alta 
productividad, se recomiendan los siguientes boletines pu
blicados por el Servicio de Conservaci6n deI Suelo dei De
partamento de Agricultura de EE.UU.: 

Farmers' Bulletin N0 1789, Terracing for Sail and 
WateT Conservation; 

FaTmers' Bulletin N° 1813, Prevention and Control 
of Gullies; 

Famzers' Bulletin N° 1795, Conserving Corn Belt 
Sail; 

Farmers' Bulletin N° 1809, Sail Defense in the 
South; 

Farmers' Bulletin N° 1810, Sail Defense in the 
Northeast; 

Famlers' Bulletin N0 1767, Sail Defense in the 
Piedmont. 

Es obvio que nuestros programas de mejoramiento deI 
suelo, inc1uyen en casi todos los casos por 10 men os un 
desembolso de dinero. La suposici6n basica de que los ali
mentos extraidos deI suelo por los cultivos deben ser re
puestos, supone también que el empleo de fertilizantes es 
una "virtud" en su acepci6n nuis amplia y los fertilizantes 
cuestan dînero. Después viene la cal, la cual es considerada 

107 



Il 
Il 

un prerrequisito para la siembra de leguminosasen la ma
yor parte de las situaciones; y comprar cal cuesta dinera, y 
todavia cuesta mas dinero su aplicaci6n. Podria compilarse 
toda una lista de recomendaciones de las cuales una 0 mas, 
seran exigencias obligatorias en cada proyecto de mejora
miento deI suelo. Y sin excepci6n, en ca da casa va involu
crado un desembolso de dinera. Como se indico previamen
te, los agricultores que se han beneficiado en realidad 'con la 
labor de los comisionados rurales y el programa de extensi6n 
agricola han recibido auxilio, porque en cierto grado po
dian ayudarse a si mismos. También gastaron una buena 
parte de sus beneficios de desembolsos para fertilizantes, 
cal, semillas de leguminosas, medios de inoculaci6n, etcé
tera . Como consecuencia, ha aumentado considerable
mente el costo de explotaci6n por hectarea. Esto no sig
nifica precisamente un aumento en el costo por unidad 
de producto. Es mas probable que signifique 10 contra
rio. Por 10 tanto, y a causa de los rendimientos elevados, 
parece justificado que estas personas hayan vuelto a en
terrar las ganancias con el arado. Como resultado el terre
no se ha vuelto mas productivo y por 10 tanto es un terreno 
mas valioso. 

Si suponemos la perduraci6n deI programa actual, resulta 
claro que los granjeros que han sido los principales benefi
ciarios dei programa de extensi6n, continuaran sacando pro
vecho porque estan mejor capacitados para adoptar toda re
comendaci6n nueva, que exija desembolso de dinero . Por 
ser esto tan visible se le presta poca atenci6n a la necesi
dad de mejorar su situaci6n . Segun la actual manera conven
cional de hacer las cosas, estan en la situaci6n mas favore
cida ; por eso se consideraria una necedad preocuparse por 
ellos, puesto que hay tantos otros con dificultades econô
micas serias. Por 10 tanto nadie siente ansiedad con respec
to a los lideres de la agricultura, que parecen tan firmemen
te atrincherados. 

Con seguridad absoluta ahora puede de cirse que la su
puesta posici6n firme .de nuestros agricultores mas progre
sistas, en realidad, esta destinada a trasformarse en la mas 
precaria. La dificultad esta en los fuertes gastos generales. 
Han aprendido por ejemplo a hacer ganancias con las papas 
a cincuenta centavos de d61ar por "bushe!" . Serian inca
paces de ganar nada, si las papas se vendieran cuando mu-
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cho a la mitad de ese precio. Los agricultores progresistas se 
adaptan a una alta producciôn de un producto que compa
rativamente tiene un costo alto . Cuando sus vecinos , cuya 
pobreza anterior les impidi6 cumplir con los requisitos co
rrientes para mejorar el suelo, se encuentren con que pue
den producir por unidad de superficie el doble de 10 que 
cosechan la mayor parte de los granjeros Y que 10 pueden 
hacer sin ninguno de los desembolsos corrientes, el mercado 
reaccionara con el descenso de los precios frente al aumento 
de la producci6n. Esta situaci6n demostrara ser la ruina de 
los hombres que ahora son nuestros mejores agricultores . 
Con toda pfobabilidad, el acontecirniento vendra ca si sin 
anunciarse, pues es probable que, aun muchos afios des
pués de que los primeros agricultores comiencen a trocar 
el arado por la rastra de discos , se continuara ensenando 
todavia el programa actual. No se producira un cambio 
importante en los precios deI mercado hasta que haya un 
volumen suficiente de los nuevos productos a bajo costo, 
que justifique las reducciones en los precios. El resultado 
final podni ser un desastre para los que ahora estân en la 
situaci6n mas favorecida . 

No resulta en modo alguno claro coma podran esas 
personas que actualmente son los dirigentes respetados 
de las actividades deI "Farm Bureau" y "Grange Work" 
y en muchos casos el sostén principal de la propaganda 
agricola dei gobierno, amortizar sus hipotecas y salir sol
ventes de una trampa econ6mica coma ésa. Es dificil com
prender c6mo harân para adquirir conciencia de su com
promiso , antes de que sea demasiado tarde, porque 
hasta ahora (comienzos de 1943) no hay indicios de que 
haya en perspectiva cambios en el programa . Sin embargo, 
hay pruebas de que los cient ificos deI gobierno se estân 
preparando sin prisa para 10 que equivale a una agricultura 
sin arado . Soi! Conservation,6rgano deI St;;rvicio de Con
servaci6n deI Suelo, trae desde hace dos afios artlculos so
bre las ventajas de la incorporaci6n superficial de la ma
teria organica. Par 10 menos una comisi6n en el Congreso 
esta enterada de la inminencia de un cambio . En una reu
nion de hombres de ciencia y fabricantes de maquinarias, 
relizada en Chicago a fines de 1941, se discutieron las po
sibilidades de proyectar implementos para la incorpora
ci6n superficial. Las recientes investigaciones realizadas por 
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el Bureau of Plant Industry sobre suelos y fertilizantes 
presumiblemente han sido erigidas de manera apresurada 
como la base experimental necesaria para que se justifi
cara el nuevo programa. Presumiblemente, todo esto se va 
haciendo sin tomar disposiciones para rescatar la van
guardia deI régimen actual, cuando la nueva gue rra relam
pago de las cosechas a bajo pre cio alcance a los mercados 
desmoralizados. 

Puede que al lector no le resulte 10 suficientemente 
clara la magnitud deI peligro . El profano puede no reco
nocer el hecho de que no hay una necesidad urgente de ma
quinaria nueva para pasar deI àrado a la incorporaciôn su
perficiaL Ese es justamente el pun to. Con el fl11 de pre
pararse para obtener los beneficios del nuevo régimen in
mediatamente sôlo se necesita educar aI agricultor con 
respecto al error de arar y con respecto a que la rastra de 
discos correctamente manejada puede preparar comple
tamente el terreno para las cosechas. Cuando los agricul
tores estén informados de que pueden en reaIidad mezclar 
tremendas cantidades de materia organica dentro deI suelo 
con la rastra de discos; que 10 pue den hacer sin temor de 
ser victimas dei "tiro por la cula ta" que siempre acompafia 
a la acciôn de enterra rias con el arado; que entonces podran 
producir cosechas mucho mejores y mayores que las que ja
mas hayan visto ni que se hayan atrevido a esperar, enton
ces, la mayor parte de ellos comenzara a poner a prueba 
la nueva informaci6n mediante la experimentaci6n privada. 
De ahi en adelante en poco tiempo de jar an de tener impor
tancia los tipos de suelo y todos los tratamientos costosos 
que les corresponden. Si las personas que hoy Forman la co
lumna vertebral de la agricultura comerciaI resultan ser los 
rezagados en adquirir la nueva informaci6n,10 seran a su 
pesada costa. 

Buena parte de este capitulo puede haber parecido una 
divagaci6n que se apartaba deI tema de la cIasificaci6n deI 
suelo, mas bien que un analisis de ésta. La raz6n es que es
tamos discutiendo asuntos practicos y no académicos. No 
puede existir la menor duda de que , cuando se ha despoja
do a los suelos de su manto natural de materia organica, 
surgen coma masas de mineraIes desemejantes y divergen
tes. Es deI todo natural que esas areas de arena, de limo 
de arcilla 0 de 10" que sea, se comporten de distinto modo 
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cuando se plantan con diferentes cultivos. AtlIl es POSI

ble que los mismos suelos, cuando se los recubra con ma
teria organica copiosa y bien mezcIada, rindan cantidades 
diferentes, porque son tipos de suelos Iigeramente diferen
tes. Sin embargo, una diferencia de unas pocas boIsas por 
hectarea, cuando la producci6n media es de 100 0 mas 
balsas por hectarea, es un asunto menos grave que cuando 
la diferencia se basa en promedios comprendidos entre 10 Y 
25 boIsas por hectarea. 

Si se considera nuestra superioridad en maquinaria, no 
favorece a nuestra reputaci6n el que los orientales produz
can case chas entre cuatro y diez veces mayores en tierras 
en aIgunos casos inferiores a las nuestras . Pero el hecho es 
ése, y si 10 hacen asi es porque cuando menos en parte han 
comprendido las verdaderas exigencias del manejo deI sue-
10. Nosotros deberiamos tener sus mismos rendimientos en 
tierras que ahora producen de 10 - 15 boIsas de maiz por 
hectarea,por ejemplo, particularmente en las areas humedas 
de nuestra zona maicera . 

Con la excepci6n de aIgunos tipos raros de suelo, coma 
los podzols de agua subterranea, que tienen oculta su mate
ria organica por varios centîmetros de arena superficial y tal 
vez otros tipos anormales de suelo que no conozco, deber{a
mos ser capaces de sobrepasar a cualquier otro pueblo deI 
mundo en producciôn par hectdrea, en la mayor parte de la 
tierra que durante generaciones ha estado en cult;vo en 
este pais . Hace mucho tiempo que somos superiores en la 
producciôn par hombre, a causa de nuestro empleo de ma
quinaria . Cuando hayamos. comenzado a hacer a maquina 
10 que hemos creido que tenian que hacer los insectos y 
las lombrices de la superficie (entremezcIar intimamente la 
ma teria organica con las capas superficiales), automatica
mente nos encontraremos a la cabeza en el mundo también 
en producciim par hectdrea. Ac.tualmente es imposible 
prever los cambios econômicos que seguiran necesariamen
te a este cambio fundamental en nuestras relaciones con el 
suelo . Con seguridad, seran muy importantes. 
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Si bien los problemas relacionados con la fertilidad dei 
suelo son actualrnente muy graves, puede que para los. au
tores dei futuro no 10 sean e incluso resulten mas bien di
vertidos. No obstante, la actitud seria con que les hacemos 
frente en la actualidad esta totalmente justificada porque 
muchos agricultores norteamericanos, 10 mismo que sus 
colegas dei extranjero, luchan a brazo partido con los proble
mas econ6micos que origina el mal manejo deI suelo . Por 
otra parte, cuando se haya restablecido el equilibrio y sea
mos capaces de repasar los desatinos inexcusables de la agri
cultura pseudo-cientîfica, nos sera satisfactorio comprobar 
que, a pesar de la lucha deI hombre durante generaciones 
con las dificultades que él mismo se creo, finalmente habra 
descubierto la verdad. Desde el punto de vista agricola ha
bremos recuperado la calma en una forma similar a la de los 
marineros naufragos, sedientos durante dias, mie nt ras flota
ban a la deriva en la boca dei Amazonas. 

Nuestros suelos estan llenos de alimento vegetal disponi 
ble. No existe en absoluto la necesidad de fertilizantes co
merciales. Anualmente la naturaleza puede poner a dispo
sici6n de las plantas suficiente alimento coma par~ pro du
cir varias veces 10 que producimos ahora. Nuestra era actual 
de cosechas decrecientes solo puede explicarse por el hecho 
de que al arar, los suelos son sometidos a una esclavitud im
productiva: si no fueran molestados por el hombre, produ
cirian de modo continuo un vigoroso crecimiento vegetal. 
Durante largo tiempo, hemos sabido que los "quince cen
tlmetros superiores" dei suelo contienen bastantes elemen
tos de los menos abundantes nutrientes inorganicos coma pa-
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ra producir co sechas maximas durante unos cuatrocientos 
afios. jCuanta mayor cantidad habra en reserva en las suce
sivas capas subyacentes desde aquî hasta la China! Existen 
infmitas posibilidades para que estos suelos que hemos ago
tado produzcan con abundancia. El hombre moderne no 
ha visualizado los altos rendimientos que surgiran dei suelo 
tan pronto coma se coopere plenamente con la naturaleza. 

En el pasado hemos creîdo que colaborabamos con la na
turaleza, cuando ni siquiera hicimos uso de hechos conoci
dos, que la mayor parte de los estudiantes de las escuelas 
superiores adquieren al comienzo de sus carreras. Hasta Que 
pongamos en accion estos principios,dificilm~nte podremos 
decir que colaboramos con la naturaleza. En L gar de eso, 
hemos trabajado con prop6sitos opuestos al esquema que 
hace po·sible la existencia y el crecimiento de las plantas. 
Es 10 mismo que si hubiésemos tratado de alimentar los 
peces de un acuario desparramando su alimento sobre la 
tapa de cristal . 

Hace treinta ail os , en la Universidad de Kentucky, 
unos estudiantes preguntaron p"r qué es necesario aplicar 
fertilizantes al suelo si éste estâ ricamente dotado de los 
mismos elementos que estos productos contienen. La 
contestaci6n fue que los minerales dei suelo eran muy 
difîciles de disolver pues, de 10 contrario, no estarîan en 
él. Esto sonaba a 16gico. Nos perrniti6 comprender que, 
aunque en el suelo existe f6sforo, los sembrados podrîan 
sufrir f<icilmen te si en cada estacion solo puede disolverse 
un cuatro por ciento de la cantidad relativamente pequena 
que existe en el suelo. En esa forma se nos satisflZo con ex
plicacionesque parecian razonables, pero que no tomaban 
en cuenta la frugalidad contradictoria de la campana na
tural. 

Alrededor de nosotros, en todas partes, hay pruebas de 
que la superficie dei suelo, si no se la molesta, produce una 
vegetaci6n mas sana y mas fuerte que la parte cultiva da. De 
no ocurrir reveses, tal como un incendio, los arboles de los 
terrenos boscosos se robustecen mas, y afiaden una nueva 
capa de madera bajo su corteza. Evidentemente, en el suelo 
hay minerales disponibles en abundancia para estos ârboles; 
al sucederse las estaciones, la disponibilidad cada vez es ma
yor, a pesar de la fuerte carga que significa el crecimiento 
de la madera, los animales silvestres que pastan en el terreno 
y las otras demandas que, en conjunto, deben igualar 0 so-
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brepasar el drenaje de fertilizantes en el terre no cultivado. 
Con las hierbas de las llanuras se alimentaron muchos bû

falos, caballos salvajes, vacunos silvestres, cabras, ciervos y 
otros animales. Millones de esos animales fueron nutridos 
por la vegetacion deI terreno incuIto de la pradera. Al pro
veer alimentos para esta muItitud, el suelo subyacente em
pleando "los minerales insolubles", hizo crecer una vege
tacion de hierbas, que en muchos lugares ocultarian a un 
hombre a caballo. No se aplico fertilizante artificial, no se 
aro, no se cultivo, no hubo ninguno de los "aportes ventajo
sos" que hace el hombre en beneficio deI crecimiento ve
getal; sin embargo, en esas llanuras se encontraba el mas 
asombroso desarrollo de hierbas nutritivas que jamas se via 
en el mundo. Bien podemos preguntamos cuâl es la ayuda 
con que contribuye el hombre. 

Podemos reconocer el hecho de que en el mejor de los 
casos, el hombre no contribuye en absoluto al crecimiento 
de las plantas, y que, en el peor de los casos, destruye nipi
damente las excelentes condiciones para el desarrollo, con la 
ilusi6n de que esta nutriendo a sus plantaciones. Millones de 
agricultores contribuyen a los nutrientes deI suelo en forma 
de fertilizantes y abonos; pero al manipular el suelo, 10 
obligan a que pierda por el piso deI surco deI arado cantida
des muckas veces mayores que la que contribuyen, de ma
nera que el efecto neto de su trabajo bien intencionado es 
privar a sus sementeras deI sustento que la naturaleza pro
porciona tan generosamente a toda la vegetacion. Por 10 
tanto el efecto neto de fertilizar el suelo no es aumentar el 
posible rendimiento de la cosecha, sino disminuir los efec
tos devastadores de la arada. 

En los capîtulos anteriores se demostro la forma en que 
ia operaci6n de arar despoja a las plantaciones de sus le
gitimos productos de descomposicion. Este es el momento 
de demostrar como hace el terreno abandonado a sus 
solas fuerzas para producir mucho mejor que cuando 10 
labran los agricultores. Mediante el analisis de las condicio
nes fîsicas, biologicas y quimicas creadas por el arado deba
jo de la superficie, podremos demostrar de modo definiti
vo. por qué el agricultor nunca fue capaz de igualar a la 
campina natural, en terre nos que se han dejado deteriorar 
en gran medida. La discusi6n es algo técnica, pero necesaria 
para entender el problema. 
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Las condiciones que favorecen la descomposicion son las 
rnismas que promueven el desarrollo de las bacterias que son 
los agentes de la descomposicion. Como es natural, sabemos 
que esas bacterias son mas activas dentro de ciertos limites 
de tempera tura , con un cierto grado de humedad, en pre
sencia de una provision alimenticia conveniente y en pre
sencia de una cierta cantidad de aire que puede ser abun
dante 0 restringida. También sabemos que es dificil imagi
narse condiciones mas favorables que las que existen por 10 
comun justamente debajo de la superficie deI suelo. Al arar, 
el agricultor coloca la mate ria descomponible en el ambien
te mas favorable para que se descomponga completamente 
y con rapidez. La misma materia organica es el alimento. 
En la naturaleza siempre existen bacterias. Durante la ma
yor parte deI ano, las condiciones de humedad y temperatu
ra estan dentro de 10 que los bacteriologos llaman limites 
ôptimos. Por 10 tanto no debe sorpender si unas pocas se
manas 0 meses después no puede recOnocerse cualquier cosa 
que el agricultor entierra con el arado. Al descomponerse, 
desaparecio. 

Toda materia cuando se pudre pro duce un gas mas 
pesado que el aire: el anhidrido carbonico. Si en el agua 
de un pozo hay algo en descomposicion, el aire deI pozo es 
desplazado. En la parte vacfa de un silo a medio llenar se 
acumula anhidrido carbonico. Muchas personas han muer
to en pozos y silos por ignorar que debajo deI aire superfi
cial estaba este gas mortifero. El humo de una hoguera esta 
constituido principalmente por anhidrido carbonico; pero 
el calor dei fuego proporciona la fuerza para elevarlo. En 
ausencia de esa fuerza, el anhidrido se acumula debajo del 
aire impulsdndolo hacia arriba. Cuando el arado entierra 
materia organica en cantidad suficiente crea. una zona de 
descomposici6n que es bastante continua y a una profundi
dad aproximadamente uniforme. Esta masa en descompo
sicion libera constante mente anhidrido carb6nico al des
componerse. El anhidrido carbonico debe llenar el suelo 
expulsando graduaI y completamente el aire que ocupaba 
IQl' espacios entre las particulas deI suelo . No hay otra al
temativa, porque bajo la tierra que removi6 el ara do no 
existe una fuerza como la deI calor deI fuego, que se lleve 
al anhidrido. 

Nunca se penso que tuviera importancia el hecho de 
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que la materia organica en descomposici6n debe llenar 
totalmente al suelo con anhidrido carbonico. En verdad, 
parecia tan poco significativo que en los cursos sobre 
sue los jamas se 10 destac6. Mi trabajo de prueba en el cam-
po en 1940 demostr6 en forma terminante que se habia 
pasado por alto algo que tenia importancia. Habia una 
prueba concluyente: mis plantaciones obtenian su ni
tr6geno casi exclusivamente dei aire atmosférico. Esto no 
hubiera tenido nada de particular si mis plantaciones solo 
hubiesen sido leguminosas, porque desde hace mucho tiem
po se sabe que las leguminosas emplean el nitr6geno que 
las bacterias nitrificantes que parasitan sus raices obtienen 
deI aire. Las unicas leguminosas que tenta ese ano eran po
rotos. Las otras plantaciones eran tomates, pepinos, cebolla, 
papas, coles y lechuga. Todas estas plantaciones, tanto las 
leguminosas coma las que no 10 eran, prosperaron igualmen
te bien, aunque ese ano no se empleara nitr6geno en ningu
na parte de la granja. Ademas, el terreno solo era capaz de 
proporcionar una pequena parte deI nitrogeno usado en la 
vegetacion y la {mica materia organica que se le suministro 
fue centeno enterrado por disqueo. Para los hombres de 
ciencia es una cosa sabida que cuando se entierra centeno 
de novent a centimetros a un metro ochenta de alto con el 
ara do hay que esperar varias semanas para iniciar la planta
cion en ese terreno. y también es bien sabido que, para que 
se descomponga rapidamente tal masa enterrada con el ara
do es necesario enterrar junto con ella una cantidad genero
sa de un fertilizante nitrogenado. En mi granja no se lleno 
ninguno de esos requisitos; y sin embargo, todo 10 que plan
té, tuvo todo el nitrogeno que necesito, durante toda la 
temporada de crecirniento. Hubo abundancia de pruebas de 
que esas plantas que no eran leguminosas tuvieron acceso al 
nitrogeno atmosférico, tan completamente coma 10 tienen 
las leguminosas que se desarrollan en los ambientes mas 
favorables. Es evidente que debio prevalecer alguna condi
cion inusitada, parâ que esto sea verdad. 

La unica condici6n inusitada fue que toda la descompo
sici6n se produjo en circunstancias que proporcionaron sin 
interrupci6n abundante nitr6geno a las bacterias nitrifi
cantes saprbfitas (son las que no requieren un hliésped vi
vien te que les dé los hidratos de carbono necesarios para 
complementar el nitr6geno . que extraen dei aire). Desde 
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1901 se sabe que en el suelo existen esas bacterias_ En mu
chos laboratorios se compro bo su capacidad para acumular 
nitr6geno en ellaboratorio ; pero a esos resultados no les cu
po otro destino que cargarse de polya .::l n los estantes, por
que jarnas se le ocurri6 a nadie obligar a estas bacterias a 
"comer" materia organica al aire libre. Cuando la descom
posici6n ocurre en el fondo deI surco , el nitrogeno como 
componente atmosférico esta excluido; por 10 tanto se 
les niega a estas saprofitas nitrificantes su nitr6geno atmos
férico. De mis pruebas en el terreno se de duce que si la 
materia organica se pudre al aire libre estas bacterias son tan 
eficientes como sus allegados panisitos para aCUJ'1ular ni
trogeno. Ademas, al nitrogeno acumulado no se le ofrece la 
oportunidad para que se pierda, porque las raices de las 
plantas 10 ~mplean tan pronto coma mueren las bacterias y 
entran a formar parte de la masa en descomposicion. Las 
plantas obtienen su nitrogeno , casi directamente, dei aire. 

Este descubrimiento significa que de aqui en adelante 
nadie necesitara comprar nitr6geno para fertilizante. Tam
bién significa que nadie necesita sembrar leguminosas con 
el fin de beneficiarse con el nitr6geno que ellas acumulan 
en el suelo. Todavia mas, desde que en el terreno se emplea 
cal, porque crea condiciones mejores para las leguminosas, 
en adelante los agricultores tampoco tendran que comprar 
cal para tratar sus suelos . Por 10 tanto, un pequefio descu
brirniento permrte economizar un gasto considerable en 
la labranza. Nadie comprara cal y fertilizantes nitrogenados 
ni plantara legumbres para enterrarlas cori el arado, si sabe 
que sus cosechas pueden conseguir nitrogeno atmosférico, 
sin esta incomodidad y sin aquel gasto . 

Sin embargo, esta no es toda la historia. Los vegetales 
no pueden vivir ûnicamente con nitrogeno. Deben tener a 
su disposici6n cantidades relativamente pequefias de mu
chos minerales cuya ûnica fuente es el suelo. La descompo
sic ion de la materia organica desempena una funcion impor
tante en la liberaci6n de esos minerales, de los cristales re
lativamente insolubles que han resistido la influencia de los 
fenomenos meteorologicos desde el comienw de los tiem
pos. La misma mate ria organica contie ne algunos de esos 
minerales, los cuales a medida que ella se descompone que 
dan en libertad y son captados por las raices de las plantas. 
Durante el proceso de descomposicion, se desprende anhi-
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drido carb6nico gaseoso, que al disolverse en el agua se tras
forma en acido carb6nico. El acido carbônico es el mejor 
solvente natural conocido para los minerales que son nece
sarios como aliment os de las plantas. El acido carb6nico 
reduce râpidamente a carbonatos u otras formas utiliza
bles, a los minerales que en presencia de agua solamente 
se disuelven con mucha lentitud. 

Cuando los materiales organicos se descomponen a la 
profundidad dei arado, el agua que esta por debajo de 
la capa arable se ve impedida de ascender a las capas su
perficiales deI suelo. (Esto es particularmente cierto cuan
do la cantidad de material organico es tan grande que separa 
por completo el subsuelo deI suelo superficiaI.) Como 
resultado el terreno se seca rapidamente, permanece seco 
durante todo el periodo de descomposici6ri. A causa de esta 
sequedad deI suelo donde se descarga el anhidrido carb6ni
co no se forma acido carb6nico, y el gas con el tiempo se 
escapa de la masa minerai, sin haber contribuido a la disolu
ci6n de los minerales que la vegetaci6n necesita. 

En el suelo disqueado la situaci6n es por completo dife
rente. El agua deI subsuelo puede elevarse hasta la super
ficie deI suelo 0 hasta donde la capta y la absorbe la ma
teria organica. Como el movimiento dei agua se ha ce sin 
restricciones, en toda la masa deI suelo siempre hay agua 
para que cada vez que ocurra alguna descomposici6n el 
anhidrido carb6nico que ella genera se disuelva. Del suelo 
no se escapa ninguna cantidad de anhidrido, y la mayor 
parte se trasforma en acido carb6nico. Este acido pone en 
libertad a los mineraIes utilizados por las plantas adya
centes, minerales que de otro modo serian casi insolubles 
y que son tan necesarios para los cultivos. Mediante tan 
simples y bien conocidas reacciones quimicas en el interior 
dei suelo la materia organica recorre un largo camino para 
proporcionar los minerales que de otro modo el agricultor 
tendria que comprar embolsados. 

~Puede la ma te ria organica en descomposici6n en la su-
perficie dei suelo poner en libertad bastantes minerales 
para rendimientos maximos? La contestaci6n parece depen
der en términos generales de la descomposici6n organica 
que se produce durante la época de cultivo . Yo no puedo 
afirmar que en un terreno dentro de cuya parte superfi
cial se hayan disqueado grandes cantidades de materia 
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organica pue dan esperarse rendimientos maxImos sin la 
aplicaci6n de fertilizantes artificiaIes. Lo que doy por se
guro es que cuando los agricultores inicien el proceso de 
rejuvenecimiento dei suelo, restaurando materia 6rganica 
a su superficie, muy pronto descubriran que el rendi
miento no puede aumentarse con el afiadido de fertilizantes, 
por grande que sea la cantidad que se afiada. Esta opini6n 
se basa en experiencias y observaciones hechas durante 
pruebas estrictamente no oficiales. Al parecer, es deI todo 
razonable esperar que la cantidad de minerales liberados 
durante cada periodo de cultivo sera suficiente para pro
ùucir cosechas maximas siempre que el volumen de acido 
carbônico generado por la descomposici6n sea adecuado. 

Puede sugerirse, nuevamente, ajuzgar por la experiencia, 
que las cosechas maximas actuales comparadas con las que 
en realidad se obtendran disqueando cantidades importan
tes de materia organica quedaran empequefiecidas. Yo ya he 
cosechado mas de mil boisas por hectarea en condiciones 
como las descriptas, sin fertilizantes ni correctivo alguno dei 
suelo, como no fuera materia organica en abundancia. 

Cuando los agricultores y hombres de ciencia comiencen 
a experimentar con este plan de labranza quedaran sorpren
didos y desalentados con el aspecto de las plantas durante 
el periodo de crecimiento. Plantaciones destinadas a pro
ducir un rendimiento doble 0 triple dei habituai tendran un 
aspecto dei que solo podrâ esperarse un rendimiento me
diano. Durante tiempo seco y ventoso, en especial, el color 
no sera el verde intenso que estamos acostumbrados a aso
ciar con una vegetaciôn sana. Aun durante los periodos hu
medos y favorables, las cosechas sin fertilizantes nitrogena
dos tendran un aspecto dei todo ordinario. Mas de un agri
cuItor, al no ver el color verde oscuro, querra agregar a sus 
sembrados fertilizantes nitrogenados. Sin embargo, si es 
prudente, esperara con paciencia hasta ver cual es el resul
tado final sin emplear nitrôgeno. Ese resultado 10 compla
cera mas aIla de toda medida, considerando que toda su 
experiencia pasada 10 ind ucia a esperar una cosecha medio
cre. Cuando compruebe un gran aumento en el rendimien
to, podra maravillarse y anaIizar los resultados. 

La explicaciôn de este fenômeno es sen cilla. Durante el 
periodo que la mayor parte de las personas pueden recor
dar los fertilizantes contenian nitr6geno. En los primeros 
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fertilizantes destinados a los cultivos de consumo corriente, 
por 10 general el nitrogeno no pasaba de un dos por ciento, 
o sea veinte kilos por tonelada. El fertilizante se aplicaba a 
raz on de doscientos cincuenta a trescientos setenta y cinco 
kilos por hectarea cuando IDas, 0 sea cinco a siete kilos y 
medio de nitrogeno; con esta pequefia cantidad, 10 unico 
que se conseguia era "anunciar" el fertilizante, mantenien
do el color verde oscuro de la sementera hasta la llegada dei 
calor. Entonces se culparfa a la sequia 0 a cualquier otra cir
cunstancia de la pérdida dei color. Por 10 tanto podremos 
conduir que nuestro juicio sobre el significado de un color 
verde saludable ha sido distorsionado, a causa de nuestra ex
periencia con los fertilizantes. 

Los agricultores y los cientificos experimentados saben 
que si una sementera crece con demasiado vigor durante 
las primeras semanas, cuando abunda el agua , 10 probable 
es que antes de la cosecha, las condiciones meteorologicas 
impidan que ese crecimiento se mantenga. Siempre que se 
queman las hojas dei maiz ha ocurrido eso. Es comun que 
cuando el agricultor ha puesto en el terreno nitrogeno en 
exceso, la lluvia sea suficiente durante unas pocas semanas 
para producir crecimiento extraordinario. La secuela casi 
inevitable es la sequia que interrumpe d flujo libre de ali
mentos hacia la planta. Entonces la planta esta obligada a 
econornizar bajo la forma de hojas muertas los materiales 
nutritivos disponibles, para poder sostenerse. Por 10 tanto 
las hojas abrasadas dei maiz no son ninglin misterio, por el 
contrario, son el resultado de ciertas practicas de fertili-
zacion. 

En el aire hay abundancia de nitrogeno; el suelo tiene 
practicamente cantidades ilimitadas de minerales nutriti
vos. Con los nuevos procedimientos es posible utilizar las 
fuerzas naturales para que el nitrogeno y los minerales estén 
a disposicion de las plantaciones. Por 10 tanto, en adelante 
tendremos que interrumpir los envios de carbon a Newcastle 
fertilizando suelos -=tue ya t ienen abundancia de alimento 
para las plantas. 
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12 
LAS PLAGAS DESAPARECEN 

La hipotesis de que el media ambiente influye sobre las 
enfermedades de los vegetales y el dafio provocado por los 
insectos no es nueva. Ya en los albores de la literatura agrr
cola, los autores aceptaban que cuanto mejores eran las con
diciones para el crecimiento de las plantas, tanto menores 
eran los riesgos provenientes de enfermedades e insectos. 
Sin embargo, desde 1910 hasta la fecha, ha sido dificil en
contrar esta teoria expresada en publicaciones sobre temas 
agricolas. 

Cierto es que , contemporaneamente con el agotamiento 
dei suelo, los perjuicios par enfermedades e insectos 
han aumentado. Como es natural , esto podria ser cierto sin 
ser significativo, pero existen muy buenas razones para su
poner que ambas cosas estan relacionadas entre si. Muchos 
granjeros recuerdan la época en que no existla el escarabajo 
de la papa de Colorado, ni la cochinilla de San José, ni otros 
insectos y tizones tan comunes actualmente. Estas personas 
también pue den recordar que en esa época sus arados sepa
raban una zona superficial de suelo casi negro dei subsuelo 
amarillento . Hoy, ese suelo negro su perficial ha desapareci
do; al mismo tiempo han aparecido muchas especies nuevas 
de insectos y los que ya existfan se han multiplicado. En 
el mismo perfodo, ha aumentado el numero de enferme
dades vegetales y se ha exaltado su virulencia. Luego bien 
podemos preguntar; i.el ambiente, 0 sea el suelo, es un fac 
tor en el control de estas plagas? 

Desde hace tiempo se cree que ciertas enfermedades 
humanas y animales se deben al media ambiente. En los 
Estados Unidos los anquilostomas existen en el sur sola-
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mente, y en particular, en la region deI sudeste. La malaria 
solo puede aparecer donde el mosquito Anopheles esta pre
sente, La pelagra y otras enfermedades por carencia son 
consideradas desde hace tiempo endémicas en ciertas locali
dades. No ha sido dificil relacionar esas enfermedades con 
el medio ambiente en el cual aparecen, 

En los ultimos afios en muchas zonas el control de las 
enfermedades por carencia, ha mejorado porque se dispone 
de mas aliment os protectores. Sin embargo parece que a la 
par de esa mejoria ha declinado el valor nutritivo de los ali
mentos que el promedio de las tierras produce. Gracias al 
descubrimiento de las vitaminas, puede enfocarse mejor el 
asunto. Cuando recién se comenzaron a conocer estas sus
tancias, se creia que ciertos alimentos contenian determi
nadas vitaminas en abundancia. Se decia que la yema de 
huevo era ri ca en ellas. Hoy se sabe que el alimento que 
consume la gallina influye mucho sobre el contenido vita
minico de la yema de huevo. Se consideraba que la manteca 
era una fuente uniformemente rica en vitamina A. Descubri
mientos mas recientes han demostrado que el contenido vi
taminico de la manteca y de la crema de leche depende,en 
gran parte, de la cantidad de pasto 0 de otros alimentos in
tensamente coloreados ricos en esta vitamina esencial 
a los que tenga acceso la vaca, Ni la vaca ni la gallina pue
den por si solas crear las vitaminas que trasmiten al consu
midor de sus productos. Cada animal debe ser provisto de 
ellas con el alimento. 

Estos descubrimientos alarmantes, que los alimentos 
considerados uniformemente ricos en sustancias salut ife
ras, pueden en ciertos casos poseerlas en cantidad insu fi
ciente, han desplazado la atencion hacia las plantas coma 
fuentes normales de provision de vitaminas para el animal. 
Este asunto se trasforma en una cadena complicada de cau
sas y efectos: leche - va ca - forraje seco - pasto verde - gra
nos - suelo. En otras palabras, en ultima instancia, la culpa 
de toda deficiencia recae sobre el suelo. 

Luego descubrimos que al mismo tiempo que las enfer
medades por carencia disminuyen en las localidades donde 
hab ian sido mas serias, parece extenderse el ârea donde 
ellas se presentan . En afios muy recientes se hallaron enfer
medades por carencia donde antes no existîan y exacta
mente al mismo tiempo descubrimos que ha disminuido 
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mucho la capacidad deI suelo, fuente primordial de vida pa
ra nutrir correctamente a .las plantas, de las que depen
demos. 

Los norteamericanos, en su modo caracteristico, cu an
do se enfrentaron con este dilema recurrieron a las farma
cias para adquirir vitaminas. Sin duda que el desarrollo de 
las vitaminas sintéticas ha postergado el desastre para mu
cha gente; pero no parece necesario pagar por algo sobre cu
yo valor quedan dudas, cuando si se modifica el medio en 
que viven nue stras plantas podremos devolverle la riqueza 
en vitaminas que tuvieron antes. 

La logica de este punto de vista es ineludible, sin embar
go oficiabl1ente no se 10 ha investigado con el fm de deter
minar si es efectivamente verdadera. Existen datos experi
mentales que prueban la re lacion causal · entre la vaca ali
mentada en forma completa y la leche rica en vitaminas y 
otras sustancias nutritivas. Los experimentos han demostra
do que ûnicanlente los alimentos buenos, en cantidades y 
proporciones correctas, pueden alimentar apropiadamente a 
la vaca. En grado igual estamos seguros, con el apoyo de 
amplias pruebas experimental~$, de que unicamente un sue-
10 capaz de suministrar a las plantas, suficientes sustancias 
nutritivas combinadas correctamente, puede crear aliment os 
dotados de los elementos necesarios para dar la salud al 
hombre 0 a los animales . En otras palabras, tenemos todos 
los · elementos necesarios para llegar por razonamiento desde 
el buen suelo hasta la salud optima de los animales que con
sumen los productos de éste 0, a la inversa, desde el sue-
10 pobre hasta las mas terribles enfermedades de estos ani
males . Pero no hemos reunido los elementos en un todo, 
necesario para llegar a la conclusion logica. Nuestro razona
miento agricola se encuentra todaviz en un estado que se 
asemeja al que tenia en este pais el trasporte de pasajeros 
antes de que las lineas férreas existentes hubiesen sido agru
padas en los grandes sistemas trascontinentales. Hoy, debe
damos ser capaces de hacer el viaje integro , desde el punta 
de partida (suelo bueno 0 empobrecido) hasta la estacion 
terminal (salud buena 0 pobre) sin tener que hacer paradas 
lo cales. . 

En mis ensayos , y posteriormente en mi trabajo de cam
po, descub ri que las condiciones dei suelo parecian ser los 
factores determinantes de la extensiôn con que los insectos 
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y las enfermedades afectaban .a.tas pla,ntas. La evidencia era 
tan convincente que , para venfIcar la Idea en el campo y en 
vasta escala, observé cuidadosamente su acci6n en las cose· 
chas de articulos de consumo corriente . Los resultados en el 
campo confrrmaron totalmente las deducciones primitivas. 
Estoy seguro de que la presenci~ 0 ausencia de las enferme· 
dades de los vegetales en detenrunados terrenos se relaciona 
con el estado deI suelo y que dei mismo modo se relaciona 
la incidencia de insectos peIjudiciàles. Otras conclusiones 
no parecen posibles si se considera el extrafio comporta· 
miento de los insectos Y la faIta de enfermedades en mi te· 
rreno preparado con.la incorpo:aci6n de grandes cantidades 
de abono verde mediante los dISCOS. Pero a pesar de la exis· 
tencia de esta cadena de pruebas experimentales que apo· 
yan la ve rdad de cada elemento deI razonamiento necesario 
no podemos aceptar. como verdadera esa. decisiôn no ofi· 
cial hasta que haya sido demostrada med13nte pruebas ofi· 
ciales correctamente conducidas . Las estaciones experimen· 
tales han sido fun dadas con esos propôsitos, y de ellas de· 
bemos esperar las pruebas. 

Aunque la presencia 0 ausencia de insectos y enferme· 
dades no parezca ser necesaria para este razonamiento si 
puede determinarse hast a qué grade el comportamiento' de 
ambos es un indice fiel deI estado deI suelo donde 
creee la planta,' ello sera util para un propôsito importan· 
te. Si se comprueba que el comportamiento de los insectos 
y enfermedades es un indice perfecto, como deberia 
suceder si ambos dependen deI medio ambiente, el agri· 
cultor tendria a su disposicion un método completamente 
nuevo para probar el estado deI suelo . Cuando quie ra que 
los insectos infesten sus cultivos 0 los ataquen las enferme· 
dades, sabra de inmediato que seria ûtil darle mas trata· 
miento con abono verde. 

Puesto que en la agricultura y horticultura corrientes la 
lucha contra toda clase de pl agas es inevitable, une puede 
preguntarse : (. en qué forma un método de preparacion 
dei suelo puede provo car un cambio beneficioso a este res· 
pecto? Tenia que hallar respuesta a esta pregunta antes 
de aceptar la idea . La respuesta era dificil de hallar. Los 
expertos en suelo no habian hecho ninguna experiencia 
oficial en terreno preparado con la incorporacion superfi· 
cial de grandes cantidades de materia organica. Si en los 
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lotes experimentales era neeesario deshacerse de mucha 
materia organiea todos eran arados. Se eonsideraba que 
el disqueo solo era posible donde habia poea hojarasca 0 

residuos de la cosecha. Por 10 tanto, los resultados de las es· 
taciones experimentales, no proporcionaban para el caso 
ninglin apoyo directo. 

Me pareci6 necesario dar por sentado que durante la des
composici6n de una cantidad considerable de materia orga
nica, el suelo se enriquecia a causa de la acumulacion de 
los productos de la descomposici6n. A medida que se des
compone la rnateria organica, quedan en libertad los mine· 
raIes deI suelo asi como los otros elementos que forman los 
compuestos organicos de los que estaba compuesto el 
mat~rial vivien te . Segun el caracter deI material organi· 
co, la descomposici6n puede ser lenta 0 rapida. En am
bos casos, si no esüin presentes las raices en el momento en 
que se liberan los productos de descomposiciôn, estos ele· 
mentos de segunda mano, con seguridad, seran arrastrados 
cuando eaiga la primera lluvia. La unica manera de impe
dir su pérdida consiste en que siempre existan raices de 
plantas en desarrollo cuando se opera la descomposici6n 
en el suelo. La naturaleza se encarga de eso en los terrenos 
donde no interviene el hombre . Estan presentes siempre 
las raiees; por 10 tanto no hay alimento vegetal que se 
pierda. 

En la chacra, las ralees salvadoras pueden ser las de poro· 
tos, pepinos 0 cualquier otro eultivo que quiera plantar el 
agrieultor. Las raiees de esas plantaciones absorberan agra
decidas la mayor cantidad que les sea posible de esos pro
ductos de descomposiciôn. Puede suponerse razonablemen· 
te que la soluciôn de suelo que esâs raices obtienen de la 
materia organica en deseomposici6n sea diferente de la que 
eneontrarian a su disposici6n en un suelo puramente mine
raI, donde no se esta pudriendo nada. El mate rial en des· 
eomposicion enriquece la soluei6n deI suelo, de modo que 
eada unidad de liquido pue de suministrar varias veees mas 
alimento vegetal que la misma cantidad de agua proveniente 
de un suelo no enriqueeido por la descomposici6n. Esto no 
es mas que sentido eomun. 

Se deduee que, cuanto mayor es la existencia de mate
rial deseomponible en' el suelo, mas rica sera la solueion 
que absorben esas ralees; y que cuanto mas ri ca sea la solu-
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cion absorbida, la savia de la planta tendra mayor conte
nido mineral. Partiendo de" esto, es facil suponer que las 
variaciones en la riqueza de la savia de la planta afectan el 
poder de atraccion de ella sobre sus parasitos habituales. 
Puede resultar que si el contenido mineral de la savia es al
to, su contenido en azucar sea menor, y por esa causa la sa
via sea desabrida. Es posible, por ejemplo, que los cole op
teros deI pepino se mueran de inanicion por falta de jugos 
sabrosos, aun cuando su planta huésped esté disfrutando deI 
alimento mas iico posible, proporcionado por la descompo
sicion que se produce en el suelo. 

A esta teoria no le falta base cientifica, aunque no haya 
sido objeto de investigacion especifica. Sabemos que al va
riar la humedad disponible en el suelo y el t ratamiento fe r
tilizante, también varia la composicion de los jugos en el 
interior de las plantas. Este hecho fue establecido por los 
Dres. Kraus y Kraybill en 1918 y durante una generacion 
los estudiantes de horticultura usaron coma obra de con
sulta su informel. No hay ninguna du da de que los cam
bios en la constitucion de la planta se originan en los cam
bios que ocurren en las sustancias nutritivas disponibles eT! 
el suelo. Es claro que no podemos saber 10 que piensan los 
insectos en 10 que se refiere a tener sus plantas huéspedes 
favoritas sobrealirnentadas con minerales originados por la 
descomposicion. Solo podemos conjeturar que la savia es 
menos apetitosa para el insecto, porque 10 deducimos de 
la observacion; ellos prefieren las plantas escasamente ali
mentadas. 

Si esta teoria es sostenible, la raza humana es afortunada 
en extremo. Porque a causa de esta relacion entre el insecto 
y su provision alimenticia , se hace posible mejorar la provi
sion humana, mediante el método mismo que hace morir de 
inanicion a los insectos. 

Aparentemente las enfermedades ceden aun en forma 
mas completa que los insectos, frente a las condiciones am
bientales mas favorables para el crecimiento de las plantas. 
No soy ca paz de adelantar una razon valedera respecta a 
esto. Al parecer, la superficie de la hoja de las plantas bien 
nutridas esta mejor fortalecida para irnpedir la entrada de 

1 E. 1. Krand y H. R. Kraybill, Vegetation and Reproduction, 
with Special Reference to the Tomat. (Oregon Bulletin 149, 1918). 
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las infecciones. Esta mayor resistencia a làs infecciones 
puede explicarse admitiendo una diferencia de textura su
perficial en la hoja de las plantas bien nutridas; con res
pecto a la de las plantas que crecen en terreno pohre . De 
este modo la resistencia natural de las plantas bien !l.Gidas 
y sanas, tiene una explicaci6n perfectamente 16gica. 

Es razonable creer que los insectos y las enfermedades 
unicamente medran en un medio que les conviene , 10 mis
mo que OCUITe con otros seres vivientes. Aun mas , pare ce 
que el ambiente mejor para la enferrnedad y el insecto es el 
mas pobre para la planta huésped. Y que las condiciones 
que favorecen el desaITollo de la planta huésped, son into1e
rables para los insectos y las enfermedades. 

Los hombres de ciencia con quienes discuti esta teoria 
no se inclina ban a coincidir conmigo, porque aun pensaban 
que el tipo de suelo seria un factor importante y dudan que 
la experiencia fuera la mis ma con otros tipos de suelo. Yo 
sostengo que la unica condicion determinante es la incorpo
raci6n de grandes cantidades de materia organica en el suelo 
superficial; que cualquier otro tipo de suelo tratado asi, da
r ia resultados sirnilares, siempre que las otras condiciones 
no fueran menos favorables que las de las experiencias de 
1940. (puedo decir veridicamente que desde el 12 de julio 
de 1940 , hasta que Ilegaron las heladas, las condiciones fue
ron tales, que fue necesario abandonar muchas otras planta
ciones de porotos en el vecindario don de prosperaron los 
mlos.) 
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AGRICULTURA SIN MALEZAS 

Me doy cuenta cabal de que parece fantasticamente im
posible decir que alguna vez podremos hacer labranza sin 
la molestia de las malas hierbas. Tantas generaciones de 
agricultores han estado atareadas con las malezas que se 
las considera inevitables. En todos nuestros planes de la
branza hemos considerado que los yuyos son un mal nece
sario. Y los moralistas aun pueden considerar que son una 
bendicion, porque el trabajo necesario para frenar su cre ci
miento mantiene a los agricultores alejados deI mal. 

En esa forma irreflexiva hemos aceptado a las malas 
hierbas coma algo inevitable. Tai vez, puedan ser mas 
vulnerables de 10 que creemos_ Al igual que todo ser vi
viente , cada mala hierba como ÎrIdividuo debe morir 
en cierta época. Ninguna es eterna, aunque algunas espe
cies sobreviven varios afios cuando no se las molesta_ Ca da 
especie debe tener la oportunidad de reproducirse para per
petuarse . Si se impide la reproduccion, la especie puede 
ex tinguirse . 

Ocurre que la mayoria de las malas hierbas que causan 
problemas en la labranza son anuales, es decir, que cada 
afio deben origÎrlarse de semillas de la generacion prece
dente. Desde que estos yuyos se propagan por semilla, es 
obvio que el método mas seguro para eliminarlas deI terreno 
de labranza, consiste en impedir que maduren_ La proxima 
estacion no pueden existir los sucesores de aquellos que fue
ron eliminados antes de producir semillas maduras. Nadie 
negara esta afirmacion; pero todo el mundo sabe que aun
que el problema parezca planteado con tanta logica, la 
solucion no es tan simple. Todos conocemos la constancia 
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de los agricultores que ano tras ano, se afanan por mantener 
sus tierras libres de malezas y, no obstante, aun en el te
rreno deI agricultor mas cuidadoso, se propagan los yuyos. 

Sin embargo, esa misma circunstancia no es tan mlste
riosa como aparenta ser. Sin darnos cuenta de que 10 ha
damos, ca da vez que arabamos la tierra entemibamos semi
lias para recuperarlas en el futuro. Esta afirmaci6n quiza 
revele el secreto de la perpetuaci6n de las malezas. Podemos 
cultivar el maizal , mientras la cultivadora pueda pasar enci
ma de las plantas de maiz sin dafiarlas; pero tenemos que 
interrumpir el cultivo tan pronto coma destroce los tallos . 
Después que cesa el cultivo, trascurre un periodo de varias 
semanas durante las cuales todos los yuyos que escaparon 
a las carpidas pueden madurar. Todos ellos semillan. Exis
te ademas la posibilidad de que el ultimo cultivo haya trai
do a una posicion favorable, a semillas que germÎrlanin, y 
a su vez semillanin en la media luz deI umbroso maizal. 
Poco tendra de misterioso el modo en que las malezas 10-
gr an propagarse, cuando advertimos que cumplen su labor 
mas eficaz en un campo una vez interrumpidos nuestros 
esfuerzos por combatirlas. 

Si se ara el terreno después de cosechar el maiz, el 
arado puede enterrar millones de semillas por hectarea, 
pero también trae a la superficie millones de semillas 
enterradas por las aradas precedentes. Hasta pue de suceder 
que las que esta vez trae a la superficie el arado, sean las que 
enterro tres afios atras, después de la siega deI forraje. Aun
que después de la siega dei heno, el terreno quedara "ocio
so" fue produciendo una docena de diferentes clases de 
plagas anuales para los terrenos de labranza. AI cabo de tres 
anos de enterradas, las semillas estan listas para germÎrlar: 
sera necesario cultivar mas tarde el maÎz que se siembre , pa
ra lu char contra las plantas originadas de esas semillas. 

Luego, ada vez que aramos la tierra formamos una 
reserva de semiIIas de malezas, que resucitamos con la 
arada siguiente. Asi se crea un circulo vicioso. Mientras 
contÎrluemos con nuestro sistema de arar el terreno, a me
nos que adoptemos medidas drasticas para tener a raya a 
las malezas, 10 que hacemos es anular continuamente toda 
labor buena ÎrIiciada a continuacion de la arada precedente. 
Puede repetirse que somos las victimas de nuestro propio 
sistema de manejar el suelo. 
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Es necesario que no persistan tales condiciones. En ver
dad, podemos impedir casi bruscamente la propagaci6n de 
malezas anuales en nuestros campos, si decidimos no alter
nar cada pocos afios nuestra base de operaciones. Si las 
dejamos en paz donde estan evitaremos crear condiciones 
favorables para que germinen las serniIJas que enterramos 
con la ultima arada. Por otra parte , las semillas cuya ger
minacion favorece la accion de disquear la cubierta de 
abono verde pueden ser tenidas a raya con razonable fa
cilidad. 

Sin embargo, no debe suponerse que se elirnina dei to
do la probabilidad de que crezcan malezas en una pro
piedad manejada correctamente, porque muchas veces el 
viento y los pajaros trasportan frutos y semillas. El éxito 
presupone la aplicaci6n de medidas de "control" por par
te de todos los agricultores y en un area de gran extensi6n. 
Por igual raz6n , no deben quedar fuera de la cuenta las par
celas escolares, los campos pûblicos y todos los otros pre
dios similares. El exterminio de las malezas en una sola pro
piedad, dara resultados muy positivos; pero mientras las 
propiedades que la rodean estén considerablemente conta
minadas, el trabajo de exterminio no puede interrumpirse. 
He aqui mis sugestiones para extirpar las malas hierbas: 

Siémbrese el terre no con una cosecha de abono verde; 
en otono sera de centeno, y en prima vera una que conven
ga para el verano. Déjese creeer la sementera hasta que el 
abono verde alcance la altura necesaria para incorporarla 
con el equipo de que se dispone. Si las malezas que cre
cen en el sembrado de abono verde empiezan a florecer, es 
neeesario e importante que el abono verde se incorl'vre al 
terreno de inmediato. Sin embargo, son pocas las malezas 
que florecen con suficiente rapidez coma para apresurar 
la incorporaci6n dei abono verde. Con las condiciones co
munes de labranza vigentes en la regi6n hûmeda dei pais 
sera posible obtener una cosecha de invierno y otra de 
verano para incorporar al suelo junto con las malezas sin 
semillar, y en breve se habra conseguido de nuevo la fertili
dad deI suelo, al mismo tiempo que se ayuda al terreno pa
ra ' que se desembarace de las malezas, las que a su vez crean 
la necesidad de carpir y cultivar los sembrados y las planta
ciones. 

Si en esta discusion se menciono el centeno a menu do y 
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en forma destacada, no es porque sea el ûnico abono verde 
conveniente, sino porque se adapta a la mayor parte dei 
pais, mejor que cualquiera de las sementeras de invierno . 
Se pueden emplear con éxito muchas otras mieses, que de
beran usarse en las regiones donde dan tan bien 0 mejor 
que el centeno. También pueden variarse las de verano para 
adaptarlas al clima 0 a la billetera deI agricultor. Si un cha
carero tiene semilla de mijo, ~ria una mala politica de su 
parte canjearla por porotos de soja para sembrarlos como 
abono verde de verano. Recuérdese que si en lugar de ente
rrar el abono verde con el ara do se 10 disque a en là parte su
perficial dei suelo, no se necesita que sea una leguminosa 
para utilizar a fondo el nitrogeno atmosférico; por 10 tanto, 
no existe una razon para preferir una leguminosa coma abo
no verde. Si el agricultor no tiene ninguna clase de semilla 
y el terreno esta cubierto de malezas puede disque aria an
tes de que florezca; en esa forma tiene mate rial organico 
apropiado . Cuando se disquee las malezas, toda la parte 
de ellas que se pudra sera ventajosa y mejorara el suelo 
para la cosecha de abono verde por venir. 

Es imposible determinar de antemano cuantas cosechas 
de abono verde habra que incorporar al suelo para que 
el terreno se ennegrezca otra vez; 10 que hay que hacer es 
continuar hasta que , se con sig a eso. Deberan emplearse en 
rapida sueesion abonos verdes de invierno y verano, hasta 
que el suelo llegue a ser sumamente migajoso y absorben
te. También es dificil predecir cuantas veces sera necesario 
incorporar al terreno las malezas sin madurar antes de que 
las sementeras de abono verde se vean libres de malas hier
bas, pero con el tiempo se alcanzara el estado que se desea. 
Como los disqueos sucesivos solo afectan a las sementeras 
pocos eentimetros de suelo , se conseguira que brote hasta 
la ûltima semilla contenida en él. Si mas adelante crecen yu
yos, se debera a las semillas que !leva el viento 0 a las que 
llegan al terreno en tratamiento, traidas por otros medios . 

Si se presupone que las malezas pue den ser tenidas a ra
ya , también puede pronosticarse la supresion de muchos 
trabajos de labranza. Si puede dominarse a las malezas en 
forma tal que no compitan con las plantaciones en el consu
mo de la provision aliment icia dei suelo , es evidente que no 
seran necesarios los cultivos y las carpidas. Para justificar 
esta prevision existen razones importantes, entre las cuales 
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ésta es la maS manifiesta: puesto que las raices de las plan
tas siempre tienden a desarrollarsemuy cerca de la super
ficie dei suelo, el cultivo no puede hacerse sin cortar estas 
raices. La destrucciôn de las raices en ninguna manera bene
ficia a la planta misma; por 10 tanto si las plantas no sufren 
competencia de los yuyos, la supresiôn deI cultivo serâ ob li
gatoria. 

Habitualmente se espacian los surcos a distancias de no
venta centimetros a un metro ochenta, y en parte, eso se 
hace para permitir la destrucciôn de las malezas que cre
cen entre los surcos. Si se sabe de antemano que van a bro: 
tar pocos yuyos, es obvio que puede disminuirse el espacio 
que separa a los surcos hasta un minimo compatible con la 
disponibilidad de alimento que existe en el suelo. Por 10 
comun, las plantas en el surco se colocan a una distancia 
menor que la que separa a los surcos entre si. Las papas se 
plantan a distancias de treinta a cuarenta y cinco centime
tros en el surco, y los surcos se espacian de noventa cent {
metros a un metro veinte . Si no se interponen las malezas, 
las papas pueden plantarse juiciosamente a no mas de trein
ta centimetros en ambas direcciones. La distribuci6n ideal 
,eria espadar las plantas nada mas que 10 suficiente para 
-lue sus raices ocuparan totalmente los intervalos que de
I)en existir entre ellas. En esa forma se impediria la pérdida 
de alimento que la descomposici6n pone en libertad dentro 
ie un suelo donde no hay raices que 10 absorban. 

A esta altura, vale la pena tomar en consirl.eraci6n un 
lecho importante. Las plantas al crecer toman dei suelo, en 
;>eso , solo una décima parte dei material que extraen dei 
agua y deI aire; esa misma proporci6n se mantiene en la 
composiciôn de sus sustancias cuando estin secas. Por 10 
tanto, en 46 boisas de maiz que pesan aproximadamente 
2800 kilos, el suelo habra contribuido aproximadamente 
con 280 kilos. Si todas estas boisas fueran el rendimiento de 
media hectarea, el grano por si mismo solo habria extraido 
de esa superficie 280 kilos de mate rial. Si se quemaran 46 
boisas de maiz, las cenizas resultantes pesarian alrededor de 
280 kilos. Evidentemente se deduce que las cosechas no 
pueden agotar al terreno en forma indebida. Si coma se 
indico en el capitula undécimo, podemos utilizar los aci
dos dei suelo originados en el proceso de descomposicion 
de la materia organica para disolver minerales y a las 
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bacterias nativas dei suelo para incorporarle el nitrogeno 
atmosférico, podremos producir cosechas varias veces mas 
abundantes que las actuales; esto apenas si es un asunto de 
técnica juiciosa. Manejado correctamente, el terreno de la
branza puede bastarse a si mismo casi en la misma forma 
en que se ha bastado el suelo de la campina natural; porque 
cuando se 10 administra correctamente, el terreno de labran
za se mantiene aproximadamente en el mismo estado en 
que esta siempre el suelo en la naturaleza. 

Las teorias que se exponen en este capitulo todavia no 
han sido plenamente demostradas; pero estan en marcha ex
periencias con el fin de probar las afirmaciones que esta
ran terminadas, puesto que no tenemos una base para saber 
positivamente , cuanto tiempo se necesitara para agotar la 
existencia de semillas de malezas en los pocos centimetros 
superficiales dei suelo, 0 cuando comenzara el suelo a enne
grecerse de nuevo. Sospecho que se necesitaran de dos a 
cinco anos. En ese interin , se plantaran y se disquearan, an. 
tes de que florezcan las malezas, dos cosechas sucesivas de 
abono verde cada ano. Recién entonces estaremos en si. 
tuaci6n de hablar dei "cuando" , 10 rnismo que de "c6mo" 
exterminar para siempre a las malas hierbas. 
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14 
LA MADRE TIERRA PUEDE SONREIR 
DE NUEVO 

En los capitulos precedentes hemos demostrado que el 
arado de vertedera era el viIIano deI drama agricola mun
diaI . Se sospecha que en los Estados Unidos se pierde con 
la erosion de la capa arable suficiente alimento vegetaI co
mo para sostener cosechas con las cuaIes podria alimentarse 
a la mit ad de la poblacion mundiaI. En otros paises, la 
actuacion no esta definida con tanta c1aridad, pero en nin
guna otra parte los arados de vertedera de uso general alcan
zan el tamano que es comûn en los Estados Unidos . Cuanto 
mas "grande y mejor" es el arado, mas devastadores son 
sus efectos. 

Cuando se evaIûen oficialmente los danos producidos 
por el arado, 10 que ocurrira con el tiempo, la agricultura 
norteamericana sufrira una revision drastica. Apenas si es 
posible formular un plan de accion, 0 tan solo insinuarIo, 
en términos mas confiables que .Ia perspectiva de campos 
mas verdes en todas partes. Con ese espiritu, pues, empren
do ahora la prediccion de aIgunos cambios que provocara 
el nuevo esquema agricola. 

Literalmente, los prados deI pais seran mas verdes, las 
mieses creceran con un aspecto mejor y la atencion que de
bera prestarseles sera inconmensurablemente menor que la 
que se les prestaba por 10 comun en el pasado. De nuevo y 
en igual medida, nuestros alimentos tendran la rnisma abun
dancia de vitaminas y minerales que tuvieron antes deI 
arado; y en consecuencia, indudablemente nuestra salud 
sera mejor, se relajaran aIgunas tensiones provocadas por 
la civilizacion y nuestras vidas seran mas comodas. 

Este es el lado favorable deI cuadro. Es adrnisible deducir 
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de la experiencia histbrica, que toda la gente no se beneti
ciara por igual' especialmente en las fases iniciaIes deI cam
bio . Una trasformacion tecnologica siempre trae aparejados 
desajustes tetnporarios, que desde un punto de vista indivi
dual hasta pue den ser considerados verdaderos desastres. 
Por eso, cuando iniciemos la aplicaci6n de nuestros nuevos 
principios agricolas, que adrniten la cooperaci6n con las 
fuerzas eternas deI crecimiento, en contra de las cuaIes 
actuamos hasta aqui, tl)ucha gente se vera afectada adver
samente. La posicion de algunos IIegara a ser deI todo in
sostenible, hasta que la sabiduria deI gobiemo encuentre 
una solucion satisfactoria. 

La confusi6n mas rapida y perceptible ocurrira en el 
campo econornico 0, mas especificamente, en la estructu
ra de los precios de los productos de las explotaciones 
agricolas que no han avanzado en el sentido deI cambio. 
Tan pronto coma lleguen a los mercados cosechas varias 
veces mayores que nuestros promedios habituales por 
hectarea los precios declinaran. Esto no significara nece
sariamente que los perdidosos vayan a ser los que prac
tican la nueva agronomia; sus costos de produccion seran 
tan bajos, que su posicion mejorara mucho . Sin embargo 
eso significa que los que no se beneficien con los nue vos 
métodos sufriran, y los que ahora consideramos produc
tores marginales 10 perderan todo. 

Ademas, sera necesario analizar con un pensarniento re
novado a la,asi IIamada, economfa de la abundancia. Exis
te algo asi coma un limite maxima de la cantidad de ali
mento que puede consumir la poblaci6n de los EE.UU. y 
las poblaciones actualmente desnutridas de las otras partes 
deI mundo. Por esa razon, cuando los nuevos métodos 
agricolas tengan una aplicacion general, taI vez sea nece
sario reducir la superficie dedicada a la producci6n de ali
mentos primordiales. Tampoco es dei todo improbable que 
si el terreno tratado con los nuevos métodos, el primer ano 

'produjo cinco veces mas, produzca el segundo ano diez 
veces mas. De modo que tales posibilidades excIuyen la pre
vision de una curva economica deI todo eficiente, mediante 
la reduccion deI area sembrada. l.Qué haria el granjero, con 
las hectareas que le quito al cultivo de una cosecha deter
minada? Hasta ahora se le aconseja que dedique el exceso 
de superficie a la produccion de mejoradores deI terreno. Si 

135 



recuerùa el principio basico dei nuevo método agricola pro
puesto en este libro, se vera con claridad que los antiguos 
métodos de mejoramiento no tendrian aplicaci6n. De ahi, 
que se presente ulla "impasse" si se recurre a los métodos 
tradicionales para hacer frente a un exceso de producci6n. 

El resultado, en parte, sera que los especialistas en qui
miurgia tendran una oportunidad para poner manos a la 
obra y encontrar el empleo econ6mico de las grandes su
perficies que en el futuro ya no seran necesarias para pro
ducir alimentos. Puesto que si se emplean los métodos que 
propone este libro, el terreno producira mate rias primas 
al costo de una simple fracci6n deI costa previo, los especia
listas en quimiurgia veran abrirse ante SI vastas oportunida
des para perfeccionar y producir incontables mercaderias y 
articulos, para los cuales pronto habra un mercado entre 
productores y consumidores de articulos manufacturados. 

Ademas, debe recordarse en relaci6n con esto, que he
mos estado viviendo literalmente de tiempo prestado. Con
sidérese a qué velocidad se han explotado los bosques. Si 
hemos gastado mucha mas made ra que la que la naturale
za nos permite emplear para cosas tradicionales que cono
cemos, es probable que los nuevos usos que se hacen de la 
madera y que se desarrollaron en los ultimos diez afios, 
agoten nuestros bosques a una velocidad todavia mayor. El 
porvenir de los materiales hechos a base de made ra esta muy 
intimamente ligado con la perspectiva de tener superficies 
gue puedan ser devueltas a los bosques, gracias a que, me
diante los nuevos métodos agricolas, habni disponibles tie
rras que hoy se destinan a producir alimentos primordiales. 

También hemos sido manirrotos al distribuir las reservas 
de petr6leo. El pensarniento de que nuestras grandes reser
vas de huIla puedan complementar nuestras reservas men
guantes de petr61eo, apenas si es tan afortunado coma pen
sar que nuestros excesos de tierra puedan destinarse a la 
producci6n de materiales fâcilmente destilables para com
bustibles, y de esto se desprende el corolario de que el 
desecho de las retortas de las destilerias pue de volver a la 
tierra como fertilizante. Entonces, pasaremos por una ex
periencia por la que el mundo jamâs pasé en 10 que se refie
re al suelo: cosechar anualmente sin que éste pierda sus vir
tudes. Porque ahora, seglin se desprende deI contenido de 
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este libro, se pondra en clara que cosechando se conforma 

suelo en lugar de destruiriO. Otras influencias actuarân para ytlodificar el paisaje 
norteamericano. Con la invenci6n de equipos mecânicos 
convenientes para que el habitante suburb~? los emplee en 
ellugar donde esta su morada, con la intenClOn de conseguir 
los alimentos que necesita su familia, se puede esperar que 
las poblaciones urban aS se trasformeD apaciblemente en 
comunidades suburbanas. En esto, coytlO es natural, no hay 
nada de nuevo, si se exceptua que 10 que hasta ahora fue 
un. ~apricho que podia proporcionarse el que tenia una po
SIClon econ6mica buena, estara al alcance de la mayoria. 
De ese modo, la descentralizaci6n de las poblaciones que 
los industriales alientan por razones de eficiencia Y de 
salud individual, y las alItoridades militares por exigencias 
de I~ defensa nacional bien puede llegaf a ~e: una realidad. 
Es mnecesario discutir los efectos beneftclosos sobre la 
civilizaci6n norteamericana , porque son 10 bastante visi-

bles. No basta que tengamOS en vista provisiones de ali-
mentos suficientes para elim~.a~ la. angustia ~st6rica, 
que la perspectiva de los deftclt Slempre causa en el 
hombre. Produciendo aliment os mas baratos, podremos 
a~anzar miis , con el fin de disminuir el costo deI nivel de 
VIda en el mundo. Hasta ahora nos hemoS jactado deI al
to nivel de vida en América. Pero no hemos de interpre
tar esa pretensi6n nuestra, a la luz dei c~sto de nuestra 
hazafia . En los altos costos de nuestrO mvel de vida ac
tual, figuran en lugar promirlente loS alimen.t.os Y otros 
productos agricolas. Ademas existe uDa relaclOn estrecha 
entre el costo dei pan y el de cualquiera otra cosa que el 
hombre . produce. A pesar de que los econ.omistas y hu
mamtanstas repudian la teoria de 105 salanos basados en 
el costo de las subsistencias (y justameDte por eso) , tal vez 
no se haya dedicado bastante atend6D a los desembolsos 
desproporcionados que ex1gen los productos dei suelo, y 
a la relaci6n de éstos con el costo de la mana de obra, 
en t~do otro campo de la actividad hurn

ana
. . 

SI fuera posible descartar todos loS demas beneficios 
deriv~dos de un método agricola fev~t~izado, todavia 
h~brta une atrayente: el bienestaf ftSICO dei hombre 
rrusmo. Los alimentos saD la fuente de las vitaminas, pro-
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teinas, hidratos de carbono, grasas y minerales, gracias a los 
cuales el hombre vive . Este, prospera 0 vive enferrnizo, 
seglin la disponibilidad de esos factores esenciales en los 
alimêntos que le proporcionan las chacras y las huertas 
deI campo. Tanto los agr6nomos como los diet6logos sa
ben que un suelo donde se agotaron esos factores pro
duce alimentos carentes de los productos finales que exi
gen los seres humanos. No es mucha esperar, que si se le de
vuelven a nuestras tierras los ingredientes vitales necesarios 
para producir cultivos lozanos, suculentos, vigorosos y 
saludables, pueda elevarse enormemente la vitalidad deI 
hombre, se puedan reducir 0 eliminar las enfermedades por 
deficiencias y se pueda prolongar la duraci6n de la vida. 

Aunque no se tuviera en cuenta ninglin otro resultado, 
este solo justificaria la necesidad de una nueva agricultura, 
que en realidad es muy antigua . 
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