










Surcos y bancales ............................................................................
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la rhizosfera, aumentan la presencia y estimulan la actividad

de los microorganismos que participan en esta operación de

eliminación y regeneración de la tierra. En este cortejo trófi-

co y simbiótico de limpieza, la lombriz es también un ele-

mento muy activo ya que ella sola concentra y transforma

muchos tóxicos.

Esta fase no sólo es de limpieza sino que también establece
las bases de vida de una tierra salvaje en su dinámica. Aun-
que estéis muy impacientes por empezar a cultivar vuestra
comida considerar a largo plazo el conjunto de medidas y no
tratéis de ganar tiempo saltando etapas pues la prisa os puede
llevar a perder después mucho más tiempo.

Pastoreo intensivo previo

En tierras apelmazadas por el sobrepasroreo, será también
necesario un trabajo de subsolación antes del arado previo a
la construcción de los bancales.

En campos con plantas muy difíciles de erradicar, como las
zarzas, cardos, rumex, etc. la ayuda de cerdos y/o gallinas da
muy buenos resultados.

Dependiendo de la superficie a tratar, de cuánto tiempo

dispones para esta operación y a qué ritmo uno quiere traba-

jar, se ponen más o menos animales. Si el campo es muy

pequeño, se pone un cerdo en toda la superficie. Si la super-

ficie es mayor, se subdivide el espacio con la ayuda de una

valla eléctrica y los vamos rotando en los distintos espacios

resultantes a medida que los cerdos van comiendo las plantas

y levantando la tierra con el hocico para sacar las raíces. Se

instala un bebedero y se les alimenta cada día. También les
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pondremos un montón de paja para que se hagan su cama,
que en climas lluviosos estará protegida de la lluvia. Reco-
mendamos elegir una raza rústica, como el cerdo ibérico, y
un animal joven.

Si ponéis gallinas, construir una especie de gallinero/par-
que móvil de un tamaño que permita a dos personas despla-
zarlo sobre la superficie del campo.

Si los árboles estorban...

Si tenéis que quitar árboles, en el caso de que sean euca-

liptos, para que no rebroten tras la tala, hay que secarlos pre-

viamente. Para esto se hace un anillado en la corteza, con

una doble incisión circular de unos 10 cm. de ancho y más

profunda que la zona del cambium por donde circula la savia.

Hay que dejarlos en pie hasta que se sequen las hojas (apro-

ximadamente un año). De esta manera después de la tala no

saldrán rebrotes de las raíces. Estas hay que extraerlas cuanto

se pueda pues inhiben el desarrollo de los microorganismos

beneficiosos, necesarios para los cultivos hortícolas.

Si los árboles a suprimir son pinos u otras variedades resi-

nosas se pueden cortar sin más (excepto el pino canario que

rebrota de raíz y que habrá que tratar como los eucaliptos) y

luego arrancar el máximo posible de raíces (son muy superfi-

ciales) ya que exudan también sustancias inhibidoras.

Una vez extraídas las raíces se hacen los bancales y, antes
de empezar los cultivos de hortalizas, se prepara un abono
verde de plantas anuales con mezcla de familias, incluyendo
plantas forrajeras de las que se cosecha la raíz, como los
nabos, remolacha, zanahoria (se cortarán bajo las hojas el
primer año, en cuanto la raíz tenga un buen tamaño). Estas
raíces se dejarán descomponer dentro de la tierra. Como
estos suelos carecen de actividad bacteriana, también se
puede aportar compost al hacer los bancales y así inocular la
tierra (como cuando se hace yoguurt) y activar más rápida-
mente el desarrollo de la vida bacteriana, esencial para su
equilibrio.

Las raíces de los árboles leguminosos como el Robinia pseu-

do-acacia, la Albi^ia, el caragana, las acacias, etc. y los aulnes

(alisos) hay que dejarlas dentro de la tierra, ya que van a ir

liberando nitrógeno durante los años que dure la descompo-

sición.

42 / La fertilidad de la tierra n° 5
































