
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES | UNLP  229 

CAPÍTULO 8 
Sistemas Agroforestales en Misiones 

Guillermo Reutemann, Beatriz Eibl, Florencia Montagnini, 
Sara Barth y María Elena Gauchat 

La agricultura en Misiones ha seguido el camino de la simplificación 

de los sistemas productivos, siendo el árbol el obstáculo a vencer. 

Introducción 

La Provincia de Misiones tiene una superficie total de 29.801 km2, de la que originalmente 

cerca del 90% estaba cubierta por Bosque Atlántico, con excepción del sector sur, denominado 

zona de campo, en el que pueden observarse bosques en galería y superficies boscosas aisla-

das, formando islas rodeadas de campos. La superficie remanente de bosques subtropicales 

de la provincia de Misiones, con diferentes situaciones de conservación, es de aproximadamen-

te 1.422.661 ha (Rodríguez, 2006). 

El proceso de ocupación del territorio para diversos usos (agropecuarios, forestales, indus-

triales, urbanos, etc.), se realizó bajo la premisa de reemplazar el bosque nativo (Ley XVI - Nº 6 

- Régimen de Tierras Fiscales, 1974). Revertir la consigna del epígrafe es un imperativo hoy, 

ante la vulnerabilidad de los agroecosistemas a los efectos del Cambio Climático, que en Mi-

siones se traducen en períodos de sequía, cada vez más prolongados, eventos extremos con 

vientos intensos y lluvias torrenciales, con cambios en su distribución estacional, heladas fre-

cuentes, conformando un nuevo régimen climático que no puede caracterizarse aún, por ser un 

ciclo de reciente inicio (Gandolla y Toresani, 2020; Gandolla, 2008). No obstante, Argentina 

cuenta con equipos de investigadores que trabajan en la temática y establecen modelos de los 

cambios esperables en las siguientes décadas (Camilloni, 2018).   
Ante esta perspectiva poco alentadora del comportamiento climático, a la que se suma la 

fragilidad de los suelos provinciales (Fernández et al., 2015), el árbol es un aliado trascendental 

para estabilizar muchos sistemas productivos, en especial, los que tienen a la yerba mate como 

componente principal. Podemos visualizar las funciones del árbol cuando es incorporado a un 

sistema productivo, a partir de la figura 1. 
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Figura 1: Influencia del árbol en el ambiente de crecimiento de los cultivos. 

 

Fuente: Altieri (1999), modificado por Reutemann (2007). 

 
 

¿Cuáles son los sistemas agroforestales implementados  
en Misiones? 
 

En la provincia de Misiones en las décadas 1970 y 1980 se iniciaron experiencias en aso-

ciación de árboles con cultivos perennes con yerba mate (Ilex paraguariensis) y tung (Aleuritis 

fordii) principalmente en combinación con pino Paraná (Araucararia angustifolia), Kiri (Pauwlo-

nia tormentosa) y Pino elliotti (Pinus elliottii) (Kozarik, 1994). Los rendimientos de los yerbales 

fueron menores (también fue menor el nº de plantas/ha) que en el cultivo puro obteniendo un 

retorno económico considerable de la madera al turno final, identificándose como desventaja 

del sistema la competencia entre el árbol y el cultivo por la luz y probablemente en ciertas oca-

siones por el agua (Kozarik, 1994). Asimismo, se trabajó con pequeños productores en cultivo 

en callejones consociando maíz con Leucaena leucocephala y Cañafístola (Peltophorum du-

bium) (Kozarik et. al., 2004), aunque es necesario profundizar los mismos ya que el rendimiento 

de producción de maíz decayó con la consociación, probablemente debido a un inadecuado 

espaciamiento entre los distintos componentes.  
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Por otro lado, en épocas recientes resurgen los huertos familiares como sistema agrofores-

tal que integra varios estratos productivos en pequeños o medianos productores de la agricultu-

ra familiar. Una de las experiencias dignas de conocer es la llevada adelante por PUSALI (Pro-

ductores Unidos de Santiago de Liniers), aunque no hay un número de hectáreas de produc-

ción sino árboles de distribución aleatoria en huertos familiares. En el año 2019, se realizó una 

plantación de árboles de manera regular de un cuarto de hectárea de distintas especies frutales 

nativas a modo de experiencia. La asociación tiene como objetivo desarrollar una cadena pro-

ductiva alternativa. Al momento se realizaron cosechas de la fruta, se experimentaron y docu-

mentaron prácticas de despulpado y rendimiento de pulpa y se elaboraron dulces, panificados y 

helados artesanales (Chifarelli et al. 2019). 

De todas maneras, el sistema agroforestal más difundido y de mayor importancia económica 

en la provincia de Misiones, junto a los sistemas silvopastoriles, es la arborización de yerbales, 

por lo cual en este capítulo este sistema es abordado a mayor profundidad, además de com-

partir con las demás combinaciones productivas la mayoría de las ventajas y dificultades.  

 

¿Por qué yerbales con árboles?  
Ventajas y desventajas de su incorporación. 
 

La yerba mate, Ilex paraguariensis A. St.-Hil., Aquifoliaceae, es un árbol nativo que forma 

parte del dosel intermedio del Bosque Atlántico Interior en Argentina, Paraguay y Brasil (Eibl et 

al., 2015). Esta especie ha evolucionado durante miles de años para integrarse al estrato me-

dio de esa formación boscosa2. En los yerbales tradicionales o convencionales, a cielo abierto, 

con manejos inadecuados de suelo y planta, observamos una declinación paulatina y continua 

de la producción. Esto es debido a la pérdida de condiciones apropiadas en el suelo (de su 

fertilidad, tanto biológica como física y química), y al deterioro de la estructura productiva de la 

planta (el daño en sus ramas cargadoras principales). ¿Cuáles son las causas? La mecaniza-

ción excesiva: pasaje de rastras y arado tatú, que pulverizan el suelo; la macheteadora y el 

tractor, cuyo peso en suelo húmedo produce compactación; la cosecha con cortes y quebradu-

ras que dañan las ramas por el uso de herramientas inadecuadas, o en malas condiciones, 

desafiladas, además del efecto del sol y las heladas, los herbicidas, etc., que atentan contra la 

sustentabilidad de un yerbal. 

Nuestros agroecosistemas yerbateros deberían parecerse al monte, sin embargo, han 

predominado las plantaciones a cielo abierto. La planta de Yerba Mate tiene una corteza 

muy sensible a las condiciones que se dan a cielo abierto. Basta recorrer los yerbales, en 

cualquier sitio, para observar que las ramas que están expuestas al sol de la tarde, y espe-

cialmente aquellas más horizontales (que abren la copa) que reciben directamente el sol 

 
 
                                                      
2 Al Bosque Atlántico Interior también se lo denomina como Selva Paranaense. 
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del mediodía, están con frecuencia fuertemente dañadas, con grandes secciones podridas, 

desecadas o descascaradas, es decir, en distintas etapas de un proceso que termina con 

la muerte de esa parte de la estructura, o incluso si es masivo el daño, de la propia planta. 

Cada rama dañada o cada planta muerta significan menores cosechas (Figura 2). También 

implica entrar al yerbal con el serrucho o la motosierra a realizar una poda de rejuveneci-

miento, conocida como “rebaje”, y eso implica esperar un tiempo para recuperar nueva-

mente la estructura productiva, es decir, perdemos rendimiento durante ese período de 

espera (hasta tres años).  

También se manifiestan daños cuando hay heladas intensas o con granizo, con o sin 

vientos. La disminución del efecto de una granizada tiene que ver con que la cobertura de 

los árboles actúa como un “paraguas”, amortigua o disminuye la  energía del granizo, la 

absorbe y el impacto sobre las plantas del estrato inferior, el yerbal, se reduce dada la me-

nor energía con la que llega a las plantas. Entonces el daño queda en el estrato alto, que 

no es lo que cosechamos todos los años, y que además se recupera bien con el tiempo. El 

arbolado disminuye muchísimo el daño de las ramas, que son las que cargan nuestra co-

secha futura. 

 
Figura 2. Daños en la estructura productiva por poda inadecuada e insolación directa. 

  

Foto: G. Reutemann 

 
Todo esto nos indica que debemos cubrir los yerbales acompañándolos con árboles. De 

otra manera, la planta muestra los síntomas de su falta de adaptación al sol directo, y la cose-

cha debe dejar un porcentaje de hojas para proteger su estructura. Debemos entonces, traer el 

bosque a la chacra, al “kokue” (chacra, en guaraní). 

¿Qué nos brinda el monte? ¿Cuáles son las condiciones del bosque que favorecen a la 

Yerba Mate? (ver Fig. 1). En el bosque hay sombra permanente, la presencia de los árboles 

modera la temperatura, haciendo que la mínima en invierno sea mayor que a cielo abierto y 

la máxima en verano sea menor, no hay exposición al viento, hay diversidad biológica, arriba 

y dentro del suelo, y esa biodiversidad es muy activa, es funcional, el agua infiltra en mayor 
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proporción y no escurre, la lluvia no golpea directamente sobre el suelo y el riesgo de erosión 

hídrica es mínimo, el suelo tiene una estructura estable, es fresco, tiene cobertura viva y 

muerta, hay recirculación de nutrientes a través del reciclaje que produce la descomposición 

del material que los árboles retornan al suelo en diferentes formas. Este es el ambiente en el 

que la Yerba Mate evolucionó. ¡No se parece en nada al ambiente donde hacemos nuestras 

plantaciones! Estas son las condiciones necesarias para tener yerbales sanos y productivos 

por mucho tiempo. 

Debemos entonces traer el bosque al yerbal. Las alternativas para producir Yerba Mate 

asociada al bosque o en sistemas agroforestales son diversas. Por ejemplo, en parcelas con 

bosque o capueras, incorporar Yerba Mate, y enriquecer el sistema si es pobre en especies 

forestales que nos interesen por algún motivo; en yerbales en producción a cielo abierto, 

incorporar árboles diversos; en parcelas nuevas a cielo abierto, plantar yerba y árboles simul-

táneamente (si se pudiera plantar los árboles antes, o aprovechar los renovales, mucho me-

jor). Asimismo, deben usarse las prácticas recomendadas de plantar en curvas de nivel, ferti-

lizar y proteger adecuadamente todos los plantines (yerba y nativas). Traer el bosque al yer-

bal. Sin embargo, un yerbal bajo sombra mal manejado también pierde su productividad con 

el tiempo. Si los árboles están plantados en el líneo y se realizan rastreadas o aplicaciones 

de herbicida, o la cosecha es una permanente causa de daño en la copa, también se pierde 

producción año a año. 

Si observamos los yerbales bajo sombra, vemos que la presencia de especies espontá-

neas agresivas, porque se vuelven dominantes en cuanto a cobertura del suelo y que son 

denominadas erróneamente como “malezas”, gramíneas como Chloris polydactyla (palmeri-

ta, coquito o pasto azul), Imperata brasiliensis (yahapé) y Schizachyrium microstachyum 

(cola de zorro), son reemplazadas por especies de hoja ancha menos agresivas y más 

débiles que ocupan los espacios cubriendo el suelo de mayor diversidad, y ocupando el 

perfil del suelo con diversos sistemas radiculares (Figuras 3 y 4). Estas especies no tienen 

efectos negativos sobre el desarrollo de la yerba mate, por lo que no es necesario contro-

larlas con herbicidas, ni con métodos mecánicos. Hay que dejarlas cumplir su ciclo e incor-

porarlas superficialmente al suelo usando herramientas apropiadas como el rolo -cuchilla o 

una rastra apenas trabada. Incluso se puede conseguir un aumento importante de biomasa 

si fertilizamos esas cubiertas espontáneas.  
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Figura 3 y 4. Presencia de especies espontáneas agresivas en yerbales bajo sombra  

    
Fig.3 Izquierda, Cobertura de suelo en yerbal sombreado, fotografía el 18 de diciembre de 2014. Paraje Bayo Troncho, 
Los Helechos, Oberá. Derecha, Detalle de la misma parcela prácticamente libre de “malezas”; cobertura de buenas 

hierbas como Plantago major (llantén). Fotos: G. Reutemann 
 

    
Fig.4. Izquierda, Cobertura de suelo en yerbal no sombreado, fotografía tomada el 18 de diciembre de 2014. Paraje 
Bayo Troncho, Los Helechos, Oberá. Derecha, Detalle de la misma parcela, infestada con Conyza bonariensis (buba 
negra) seca y C. polydactyla (pasto azul) en desarrollo. Fotos: G. Reutemann 

 
Además, en los yerbales con árboles se observa que la vegetación espontánea invernal pro-

longa su ciclo de vida porque las condiciones de sombreado generan un microclima benéfico 

por más tiempo, más entrado el ciclo primavero-estival. Dado que una de las cualidades del 

sombreado es reducir la amplitud térmica diaria, es decir, la temperatura máxima del día es 

menor en el ambiente de sombra que en un yerbal bajo sol directo, y en el invierno, la mínima 

registrada dentro del SAF es mayor que a cielo abierto. También observamos que, en las cu-

biertas verdes de Vicia villosa o V. sativa (vicias), Lollium multiflorum (rye grass o azevem), 

Brassica napus (nabo forrajero) y Avena strigosa (avena negra), en monocultivo o asociadas, el 

ciclo se prolonga hasta fines de primavera y la cobertura muerta que queda después impide o 

retrasa el desarrollo de las especies de verano, especialmente las gramíneas mencionadas 

previamente, y a partir de abril ya se puede ver el comienzo del nuevo ciclo de vicia – azevem – 

nabo – avena. En estos sistemas no es necesario ningún control químico.  

Una especie muy adaptada al sistema de yerba bajo sombra es Arachis pintoi (maní forraje-

ro), que alcanza un nivel de cobertura total, protegiendo el suelo de la insolación directa y del 
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golpe de la gota de lluvia, funciones importantes en momento en que algunos árboles de hoja 

caduca están defoliados. Eso baja los costos, mejora la salud del agroecosistema y genera un 

alimento libre de residuos de agroquímicos. Esto puede posicionar comercialmente a la yerba 

en mercados que exigen alimentos libres de residuos derivados de agroquímicos. 

Otro beneficio que proveen los yerbales con árboles es una mayor presencia de aves, al 

brindarles hábitat y nicho. En esos ambientes consiguen alimento, anidan o se posan transito-

riamente durante sus movimientos, y eso tiene impacto en la población de algunos insectos 

considerados plagas, como Perigonia lusca (marandová), Hedypathes betulinus (taladro, kiritó 

o tigre), Gyropsylla spegazziniana (rulo, psílido o agalla), etc.), pues son fuente de alimento de 

las especies insectívoras y omnívoras de aves. La época de aparición de estos insectos coinci-

de con los momentos en que las aves tienen sus crías, demandando alimento, por lo que, si 

nos tomamos el trabajo de observar, vemos una intensa actividad de las aves colectando “bi-

chos” para sus nidadas. Hemos realizado observaciones de esta actividad para especies como 

Guira guira (pirincho), Crotophaga ani (anó), Troglodytes aedon (tacuarita), Pitangus sulphura-

tus (benteveo), entre otras, constituyendo una actividad predadora de insectos en yerbales con 

árboles (Reutemann, observaciones personales).  

Según Silveira Soares (1997), yerbales con ambientes complejos por incorporación de es-

pecies arbóreas, preferentemente nativas, es un método de control cultural altamente reco-

mendable para la reducción de los niveles poblacionales de H. betulinus. Es un control natural 

que baja el nivel de daño que pudiera ocasionar la “plaga”, haciendo innecesario el tratamiento 

con productos biológicos o químicos. Es decir, podemos eliminar totalmente el uso de agroquí-

micos en yerba mate, haciendo un manejo del sistema hacia una mayor biodiversidad.  

Hay un factor silencioso, imperceptible, que disminuye la productividad de los cultivos de 

yerba mate: el viento. Los vientos, sobre todo si son constantes, secos y cálidos, provocan en 

ambientes desprotegidos (sin cortinas, sin cobertura del suelo y sin sombra) una pérdida de 

agua por evapotranspiración muy alta. Las hojas pierden agua por sus estomas (en el caso de 

la yerba mate, los estomas están presentes sólo en el envés de la lámina foliar), y si no hubiera 

viento, la capa de aire saturado de humedad que se acumula bajo la hoja no se removerá, 

permitiendo una mínima diferencia de gradiente entre la humedad dentro de la hoja, en la cá-

mara subestomática, respecto a la humedad fuera de la hoja. Como el agua, la humedad, se 

mueve del ambiente más húmedo al más seco, si existe viento que remueve la capa de aire en 

contacto con la hoja de manera permanente, siempre el aire nuevo será más seco, tendrá ma-

yor diferencia de humedad con el interior de la hoja, provocando una transpiración excesiva, 

que la planta busca evitar para no llegar al estrés hídrico, a la marchitez, cerrando los poros. 

Cuando cierra los estomas, regula la pérdida de agua, pero se interrumpe el intercambio ga-

seoso y disminuye la fotosíntesis. En síntesis, la planta expuesta al viento constante pierde 

capacidad de producción de hoja verde. Por lo tanto, debemos evitar el efecto de los vientos, 

en todos los cultivos. 

En general, se presentan tres tipos de interacciones entre las diferentes especies de árboles 

y la yerba mate, que afectan a su desarrollo: 
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• Positivas (+), donde la Yerba Mate es beneficiada por el árbol, como en los casos de En-

terolobium contortisiliquum (Timbó Colorado) y Peltophorum dubium (Yvyra Pytã). 

•  Negativas (-) para la yerba mate, que ocasionan una depresión en su crecimiento, 

como en los casos de Jacaranda micrantha (Caroba Guazú) y Nectandra megapota-

mica (Laurel Negro). 

• Indiferentes (x), que es lo que ocurre con la mayoría de las especies, al menos hasta co-

nocer más profundamente sus relaciones interespecíficas. ¡Pero se mantienen todos los 

beneficios antes nombrados! 

 

Con buenas prácticas podemos reducir las pérdidas de suelos por erosión hídrica y con 

buen manejo de planta (cosecha o poda) podemos sostener la producción. Pero sin sombra y 

sin cortinas rompevientos irremediablemente se van afectando ramas expuestas al sol y habrá 

estrés hídrico, por lo tanto, pérdida de rendimiento. Nuestro yerbal debe parecerse al monte. 

Hay que imitar las condiciones que se dan en el monte. Observar e imitar. Manejar un sistema 

complejo requiere capacidad de observación para reducir nuestras intervenciones, y promover 

procesos, especialmente biológicos, para reducir los aportes de insumos. 

¿Cómo nos podemos parecer al bosque? Cubriendo el suelo utilizando coberturas vivas o 

muertas, disminuyendo la temperatura del agroecosistema con sombra, evitando los efectos del 

viento a través del uso de cortinas y el arbolado, moderando los efectos de la lluvia, evitando la 

erosión hídrica y el granizo, equilibrando la nutrición mediante el uso de biofertilizantes enri-

quecidos con micronutrientes, sombreando parcialmente los cultivos, promoviendo la diversidad 

biológica sobre y bajo el suelo, estimulando su actividad aportando abundante materia orgánica 

producida en el lugar, no removiendo el suelo, diversificando los cultivos mediante asociaciones 

o cultivos mixtos, etc. En la naturaleza no hay monocultivos. Muchas de estas opciones se 

trataron en el capítulo 3. 

 
 
Clasificación de los SAF con yerba mate 

 

Los sistemas agroforestales con yerba mate han tenido diversos orígenes, considerando el 

momento en que se incorporan los árboles respecto al sistema yerbatero, pudiendo tenerse así 

una primera clasificación de sistemas agroforestales yerbateros. Podemos encontrar que la 

forma más extendida de realizar un Sistema Agroforestal con yerba mate ha sido la introduc-

ción de árboles a los yerbales en producción. Otra manera, más reciente, que observamos y 

proponemos actualmente, es la implantación simultánea de nuevos yerbales con los árboles. 

La opción restante, es la implantación de yerba mate bajo dosel de bosque nativo con diferen-
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tes grados de intervención (bosque nativo alto, bosque secundario y capueras3), o incluso refo-

restaciones (monocultivos forestales).  

 

 

Arborización de yerbales en producción 
 

Esta es la modalidad más extendida de establecer un SAF con YM, dado que el monocultivo 

ha sido la forma más común de cultivar yerba mate, y la diversificación de los sistemas se dan a 

partir de este modelo con la incorporación de los árboles. Los diseños utilizados son simplifica-

dos, y partiendo de las densidades de plantación del yerbal, donde los árboles comparten su 

posición en la propia línea de plantación de la yerba, y con variantes en las cuales la línea forestal 

está en las entrelíneas. La elección de uno u otro esquema se basa en las opciones futuras de 

cosecha mecanizada, para la cual es necesario tener el líneo libre de obstáculos. También se 

argumenta que para el apeo de los ejemplares es mejor plantarlos en la entrelinea, pues previo 

desrame causa muy poco daño a la estructura de la planta de yerba. El apeo de ejemplares ubi-

cados en el líneo, afecta a los líneos laterales, aún con un desrame o poda fuerte. El daño a la 

estructura de las plantas requiere luego una intervención para recuperarlas. Otro argumento para 

plantarlos en el líneo es que todas las entrelíneas pueden mecanizarse para el control de espon-

táneas con macheteadora de arrastre o para realizar subsolados periódicos. 

La arborización de yerbales en producción se puede realizar con especies nativas o exóti-

cas, incluso combinándolas. 

 
Con especies nativas 

La implantación de especies originarias de la propia Selva Paranaense en las plantaciones 

existentes de yerba mate, es una práctica muy extendida entre los agricultores de Misiones, y 

es la que permite la mayor cantidad de combinaciones de especies, posibilitando numerosos 

diseños a partir de la fenología de las mismas, especialmente cuando consideramos la caduci-

dad de su follaje. También es importante la clase de frutos que brinda a la fauna que se asocia 

a los sistemas, especialmente las aves, y de éstas, aquéllas que son omnívoras, es decir, que 

además de frutas pueden alimentarse de insectos. 

 Los sistemas agroforestales con especies nativas pueden ser monoespecíficos (yerba mate con 

una sola especie forestal nativa) o multi-específicos (con varias especies nativas combinadas). 

Los monoespecíficos más comunes son aquellos con Araucaria angustifolia, una de las 

dos coníferas nativas (la otra es Podocarpus lambertii). Las plantaciones se realizan a partir de 

la siembra directa en el propio yerbal o mediante la utilización de plantines producidos en vive-

ros. Entre los argumentos a favor de estos sistemas se cuenta que ambas especies tienen una 

coevolución estrecha en su lugar de origen, el sector oeste del Planalto brasilero cuyas estriba-

 
 
                                                      
3 Capueras: nombre regional con el que se denomina a la vegetación natural en el inicio de la sucesión secundaria. 
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ciones llegan hasta el noreste de Misiones (Departamentos Gral. Manuel Belgrano y San Pe-

dro). Juega en contra de esta combinación, el desrame natural o artificial que origina un mate-

rial incómodo de manejar por su follaje con extremos punzantes. El material caído en las parce-

las y no retirado, dificulta las tareas de limpieza y cosecha. Por su tamaño, no “contamina” el 

producto que va al secadero. Vale para este caso lo señalado antes, de plantar/sembrar en el 

surco o en las calles. 

Otras especies observadas en monocultivo son Cordia trichotoma (peteribí o loro negro), 

Bastardiopsis densiflora (loro blanco) y Cedrela fissilis (cedro misionero). 

 
Los sistemas multiespecíficos también son frecuentes, y desde nuestro paradigma para la 

agricultura (Agroecología) son los más interesantes, por la dinámica y función más próxima a la 

de los sistemas naturales locales (selva paranaense). En esta propuesta, las combinaciones 

son infinitas, y nos permiten tener sistemas con múltiples estratos. Una de las cuestiones fun-

damentales a establecer por la investigación de estos sistemas complejos consiste en estable-

cer las densidades más convenientes, en relación a la productividad del yerbal, priorizando el 

margen bruto por sobre el rendimiento de hoja verde. En ese sentido, se ha propuesto un en-

sayo con niveles artificiales de sombra de 35, 50 y 70 por ciento, a efectos de determinar una 

intensidad que después pueda ser replicada con una combinación de especies forestales (Mu-

naretto et al., 2019). En parcelas de producción se han implantado SAF con densidades de 

entre 120 a 400 ejemplares/hectárea. Baggio et al. (2008) recomiendan no sobrepasar los 200 

árboles por hectárea, aunque densidades mayores permitan luego una selección posterior de 

los mejores ejemplares. Estos casos son de manejo más complejo, requiriendo observaciones 

continuas, pues las distintas especies tienen comportamientos diferentes, exigiendo podas y 

raleos, destacándose que las podas de formación de la propia planta de yerba mate, también 

requiere atención, en virtud de que presenta una tendencia a desarrollarse en altura, con varios 

tallos dominantes. 

 
Con especies exóticas 

Los SAF con especies exóticas son muy simplificados, pues se establecen con una sola es-

pecie forestal (mono-específicos), y han sido en respuesta a diferentes situaciones. Algunos 

casos se vinculan a períodos de crisis en la economía yerbatera, en especial ante precios muy 

bajos de la materia prima (hoja verde). En esas épocas, muchos productores optaron por refo-

restar yerbales mediante el aprovechamiento de los subsidios fiscales que el Estado Nacional 

promovía (y aún promociona) para forestar con exóticas (también se reforestó con araucaria). 

Pinus elliottii y P. taeda (pinos resinosos), son los que se introdujeron ocupando la mayor su-

perficie con yerbales, seguidos por Paulownia spp (kiri), y Toona ciliata (cedro australiano o 

toona), Grevillea robusta (grevillea o roble sedoso), Melia azedarach (paraíso), en menor medi-

da Eucaliptus spp (eucalyptus), Acacia mangium (acacia), y algunas experiencias interesantes, 

no incluidas en la promoción forestal, como Schizolobium parahyba (guapuruvú), que propor-

ciona abundante cantidad de hojarasca (foliolos, pecíolo y flores) .  
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Los pinos resinosos tienen una desventaja, no evaluada al inicio de su utilización, consisten-

te en la abundante caída de acículas que quedan retenidas en las ramas de yerba mate que se 

cosechan, y que hoy tienen fuertes restricciones de los secaderos, que rechazan cargas con 

este contaminante vegetal. La separación de las acículas del material cosechado, antes de 

ponerlos en la ponchada, disminuye la productividad del trabajo del cortador-podador que reali-

za la cosecha, que demanda mejor retribución por esa dificultad. Las demás especies no repre-

sentan un problema en este sentido. 

Estos sistemas son menos complejos en su manejo, por la uniformidad de copas y el desa-

rrollo similar de todo el componente arbóreo. 

 
 

Plantación de yerba mate bajo bosque nativo 
 

La plantación de yerbales bajo bosque nativo tiene cierta tradición en Misiones, pues ha si-

do utilizado por los agricultores de manera espontánea, es decir, por decisión autónoma. Hay 

muchos casos emblemáticos, tal como el de Alberto Roth, en Santo Pipó. Este sistema está 

bastante difundido, y muchas veces, afortunadamente, nos sorprenden nuevos casos en las 

recorridas de trabajo de campo. Estos sistemas se establecen realizando una limpieza del so-

tobosque, dejando los ejemplares de mayor porte, seleccionados por especies de interés del 

propio agricultor, y la extracción de otros para comercializar (aserrío, leña, etc.), según la den-

sidad original de los mismos en el bosque. Bajo este dosel remanente, se realiza la plantación 

del nuevo yerbal, generalmente sin laboreo del suelo, por los raigones presentes. La implanta-

ción, en general, no se ha realizado en curvas de nivel.  

Un inconveniente de estos sistemas donde se dejan solamente ejemplares adultos, madu-

ros, es que dada su gran altura, raíces superficiales y una mayor exposición a los efectos de 

los vientos fuertes a la que quedan, por la falta de los estratos intermedios que fueron extraí-

dos, tienen caídas periódicas de ejemplares, lo que origina espacios sin cobertura, exponiendo 

las plantaciones y los suelos al sol, retomando las gramíneas una dominancia de la cobertura 

del suelo y afectando, la insolación, la sanidad de la estructura de copa (ramas cargadoras con 

quemaduras de sol). La misma caída de árboles afecta por roturas la estructura de la copa de 

las plantas de yerba, que deben ser intervenidas con podas para recuperarlas. Estos inconve-

nientes han llevado a que se proceda de manera diferente para implantar yerbales bajo monte 

nativo, haciendo la extracción de los ejemplares maduros y dejando los dominados, los renova-

les, de diámetro, altura y volumen de copa menor, que son más estables al factor viento. En 

estos casos pueden dejarse ejemplares en exceso e ir raleando con el tiempo según su ubica-

ción, tipo de follaje, especie, y otros factores de interés del productor o por recomendaciones 

de los técnicos que los asisten. 

Existen también experiencias de plantaciones bajo sucesión secundaria (capueras y capue-

rones), en diferentes estadios de evolución, donde la yerba mate se incorpora al proceso, y se 

maneja todo el sistema con podas y raleos de diferente intensidad de manera de ir estable-
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ciendo un sistema agroforestal de tipo sucesional, pero iniciado más tardíamente comparado 

con los sistemas que describimos a continuación. 

 
 

Plantación de yerba mate en sistemas sucesionales 
 

Esta tipología consiste en la implantación de un yerbal simultáneamente con las especies 

que constituirán el SAF, tanto pioneras como secundarias tempranas, incorporándose de ma-

nera simultánea o más tardíamente, aquéllas que son dominantes en el bosque nativo. No hay 

muchas experiencias de esta modalidad que los autores conozcan. En esta propuesta, la yerba 

se planta en un lote previamente subsolado y que se deja colonizar por la sucesión secundaria 

natural, pudiendo incorporarse en el espacio subsolado, especies de raíces pivotantes vigoro-

sas como Cajanus cajan (guandú) y Crotalaria spp (crotalarias) en primavera (pudiendo perma-

necer más de un año en el sitio), o Brassica napus (nabo forrajero) en invierno. Las especies 

tardías de la sucesión se incorporan cuando el sistema está más avanzado o de manera simul-

tánea con las propias de la sucesión temprana y la yerba mate. Mientras evoluciona el sistema, 

se procede a podar y apear las especies tempranas de la sucesión para abrir el ingreso de luz. 

No tenemos referencia de una experiencia sistematizada que realice este manejo.  

 
 

¿Cuáles serían las especies arbóreas nativas indicadas para 
acompañar al cultivo de Ilex paraguariensis (yerba mate)? 
 

Varios trabajos recientes indican que los árboles aportan beneficios al cultivo de la yerba mate 

cuando ésta se encuentra asociada a sistemas agroforestales (Reutemann 2009, 2013; Gonzalez 

2013). Para lograr una adecuada combinación con la yerba mate, las características deseables de 

las especies arbóreas incluidas, además de su valor maderable, son el crecimiento en un eje único 

(monopódico), y la desrama natural , como es el caso de Cordia trichotoma, Balfourodendron riede-

lianum, Bastardiopsis densiflora, Araucaria angustifolia, Nectandra lanceolata, Jacaranda micrantha, 

Aspidosperma polyneuron, Schefflera morototoni, Aralia warmingiana, así como también especies 

de palmeras, entre otras como fuera reportado por Eibl et al. (2015; 2017). Además, es preferible 

que los árboles asociados con la yerba mate tengan una copa mediana a pequeña y un follaje 

permeable a la luz (Baggio et al. 2008), como es el caso de Balfourodendron riedelianum, Cordia 

trichotoma, Eugenia involucrata, Jacaranda micrantha, Aralia warmingiana y las palmeras Euterpe 

edulis y Syagrus romanzoffiana, entre otras. También, se espera que el aporte de hojarasca por 

parte de los árboles asociados beneficie al reciclaje de nutrientes (Fernández et al. 1997, Ilany et al. 

2010, Day et al. 2011) y que el sistema radicular sea poco competitivo con las raíces de la yerba 

mate. En todos los casos se propicia que las especies presenten un buen crecimiento y tengan un 

valor de mercado (Figuras 5, 6 y 7). 
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Figura 5. Dosel estratificado de árboles que permite un adecuado pasaje de radiación 
solar, favorable para un sistema agroforestal con yerba mate. 

 
Fuente: B. Eibl. 

 

Figura 6. Poda natural del fuste y copa pequeña en árboles de  
Balfourodendron riedelianum en plantación asociado con yerba mate.  

 
Fuente: B. Eibl. 

 



SISTEMAS AGROFORESTALES EN ARGENTINA – S. E. SHARRY, R. A. STEVANI Y S. P. GALARCO (COORDINADORES) 
 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES | UNLP  242 

Figura 7. Poda natural del fuste y copa pequeña en árboles de  
Cordia trichotoma remanentes de bosques asociado con yerba mate.  

 
Fuente: B. Eibl. 

 

Varias especies que tienen buen crecimiento de tipo simpódico, cuando son incluidas en el 

sistema productivo, debido a la restricción lateral de luz por competencia, sus copas toman 

forma invertida y se induce la poda natural. En estos casos se recomienda su presencia, aun-

que en densidades relativamente bajas como es el caso de Enterolobium contortisiliquum, es-

pecie que es valorada por los aportes de nitrógeno al suelo (Figura 8). En este grupo se en-

cuentran varias especies de alto valor maderero tales como Cedrela fissilis, Peltophorum du-

bium, Pterogyne nitens, Handroanthus heptaphyllus, H. albus, H. pulcherrimus, Anadenanthera 

colubrina y Myrocarpus frondosus (Eibl y Montagnini, 1998; López et al. 2002). Mientras que las 

especies que crecen mejor a la sombra tales como Euterpe edulis, Myrocarpus frondosus, Ca-

bralea canjerana, Aspidosperma polyneuron, Eugenia involucrata, y Aralia warmingiana pueden 

ser incluídas en etapas posteriores requiriendo de pequeños claros para un mejor crecimiento 

(Eibl et al. 2015, 2017). 
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Figura 8: Copa invertida por competencia en Enterolobium contortisiliquum,  
sin poda,asociado con yerba mate. 

 
Fuente: B. Eibl. 

 
En ensayos de plantaciones de especies nativas con yerba en Eldorado, Misiones, fue incorpo-

rado por su valor paisajístico y maderable Handroanthus heptaphyllus, especie declarada monu-

mento provincial (Eibl et al. 2015). Luego de un rápido crecimiento inicial, los árboles de esta espe-

cie se estancaron en diámetro y altura, lo cual también ha sido observado por Baggio et al. (2011), 

característica posiblemente vinculada a la formación del duramen. Su permanencia en el sitio por 

mayor tiempo puede ser recomendada por su aporte a la fijación de carbono (Vaccaro et al. 2003), 

lo cual fue determinado a edades tempranas por López et al. (2012), así como también lo destaca 

Santos et al. (2011). Este es un aspecto que puede ser tenido en cuenta también para otras espe-

cies de crecimiento lento como el caso de Myrocarpus frondosus y Aspidosperma polyneuron (Eibl 

et al., 2015). La presencia de árboles nativos promueve una importante regeneración de especies 

de interés tales como Cabralea canjerana, Nectandra lanceolata, Peltophorum dubium, Machaerimu 

stipitatum, M. paraguariensis y Jacaranda micrantha, a partir de semillas traídas principalmente por 

aves y por el viento provenientes de áreas con bosques remanentes adyacentes a los ensayos (Eibl 

et al., 2015, Eibl et al. 2017, Eibl et al., 2019) (Figura 9). 

En ensayos de plantación de yerba bajo dosel de árboles remanentes en Eldorado Misiones, se 

destacaron por su buen crecimiento Cordia trichotoma (Figura 7) y Bastardiopsis densiflora (Figura 

10), además de la presencia de ejemplares de Machaerium stipitatum, Myrocarpus frondosus y 

Syagrus romanzoffiana, con los cuales se completó un total de 40 ejemplares en el dosel superior 

por hectárea. En el mismo sitio también se encontró una importante regeneración natural de Bal-

fourodendron riedelianum, Bastardiopsis densiflora, Cabralea canjerana, Cecropia pachystachya, 

Cedrela fissilis, Cordia trichotoma, Cordia americana, Machaerium stipitatum y Nectandra lanceola-

ta, que generaron los diferentes estratos discetáneos de copas (Eibl et al. 2015). 
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Figura 9. Regeneración natural de Cabralea canjerana en ensayos  
de plantaciones de especies nativas con yerba en Eldorado, Misiones. 

 

Fuente: B. Eibl. 

 
Figura 10. Árbol de Bastardiopsis densiflora con crecimiento monopódico  

y copa amplia en floración, a finales del invierno, indicado para la apicultura. 

 
Fuente: B. Eibl. 
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Otras especies que fueran implantadas en ensayos en Eldorado, Misiones (Eibl et al., 2015), 

como Pterogyne nitens, Enterolobium contortisiliquum y Anadenanthera colubrina son de copas 

amplias que toman la forma de “copa invertida”, y presentan desrame natural por competencia 

entre las copas. Particularmente Enterolobium contortisiliquum es una especie de copa amplia 

y raíces aflorantes, lo cual es una característica que sugiere que no es recomendable para 

estos sistemas, sin embargo su elevado potencial para la restauración de suelos degradados, 

los visibles beneficios que provee su asociación con yerba mate con respecto a la calidad de la 

hoja y la retención del suelo que provocan sus raíces, evitando la erosión hídrica, la indican 

como recomendada en bajas densidades (Day et al. 2011, Montagnini et al. 2011). Cuando es 

plantada en asociación con otras especies de porte similar, por competencia se produce la 

poda natural y desarrolla una copa que no interfiere con la actividad productiva (Figura 8). 

 

 

Aportes de los árboles asociados a la yerba con funciones ambientales  
y otros productos 
 

En sistemas agroforestales es común encontrar árboles huecos de gran porte y otros muer-

tos que permanecen en el área, propiciando la presencia de aves que anidan en huecos y que 

se alimentan de insectos y roedores, tal como lo mencionan y recomiendan Cockle et al. 

(2010). La presencia de aves también se beneficia en el caso de cercanías de bosque rema-

nente aledaño (Cockle et al. 2005). 

En la producción de yerba orgánica en el municipio de Turvo, Brasil, Santos et al. (2011) se 

determinó que cuanto mayor es la biodiversidad y cuanto más complejos son los estratos de 

vegetación asociada a la yerba mate, menores son los problemas de plagas y enfermedades. 

Las hojas de yerba se observan más sanas y brillantes en aquellas plantas que se encuentran 

a la sombra de los árboles y al borde del bosque (Day et al. 2011).  

La incorporación de especies nativas en forma mixta en el cultivo de I. paraguariensis propi-

cia otros productos alternativos tales como flores, frutos y semillas de diversos usos.  

Las especies que se destacan para un fin paisajístico por sus flores de vistosos colores in-

cluyen J. micrantha, P. dubium, y Handroanthus sp. y para la producción apícola, N. lanceolata, 

B. densiflora, E. involucrata, E. uniflora, E. edulis, y M. frondosus, aunque todas las especies 

son visitadas por las abejas, en procura de algún insumo (Figura 6). En Eibl et al. (2015), se 

presentan las épocas de floración y dispersión para las especies de mayor interés. Todas las 

especies en diferentes momentos del año aportan frutos y semillas que son utilizados tanto 

para el consumo familiar, como por la fauna de aves y mamíferos, además de ser útiles favore-

ciendo la regeneración natural y como material de propagación para viveros. 
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