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Sin labrar la tierra y sin utilizar productos químicos, este agricultor de las tierras alicantinas

cultiva almendros, olivos, higueras y algarrobos sanos bajo los cuales crece una cubierta de pra-

dera natural. De una tierra estéril y castigada consiguió una tierra fértil, esponjosa, capaz de

retener la más mínima humedad, algo muy importante en estos climas. Aquí explica su método

para compartirlo, un canto a las hierbas adventicias y al dejar obrar de la Naturaleza

n antiguo refrán extremeño reza así: "El bos-

que (la dehesa) y la pradera, se bastan a sí
mismos". Bajo esra premisa comencé a culti-
var mis árboles de secano en una tierra blan-

quecina de cal y arcilla, con muy poca pluviosidad (entre
100 y 200 ml anuales) y con un índice de humus práctica-
mente nulo (0,2`%).

A mi alrededor, las tierras de cultivo estaban sometidas
a una labor continuada y profunda, lo que suponía voltear
y romper la estratificación del suelo una y otra vez. Cada
vez que se cuarteaba la tierra, perdía humedad por capila-
ridad, y cuando las "malas hierbas" hacían su aparición,
volvían a trabajarla.

Bajo esas condiciones, el humus se va rodeando de una
envoltura calcárea que bloquea la materia orgánica deján-

dola sin poder evolucionar. En estos suelos tan roturados
aparecen carencias de magnesio, provocando deseyuili-
brios en toda su cadena de resonancia y entonces la cloro-
sis férrica, que es un síntoma claro, se hace patente. Los

oligoelementos no se encuentran disponibles debido a la
escasez de adventicias, por ser éstas las que enriquecen el
suelo con dichos elementos esenciales.

Los árboles, en medio de un desierto, resisten las altas
temperaturas del día y su brusca variación en la noche, y
el sol del verano erosiona sin piedad las tierras descubier-
tas llevándose el viento el poco humus que queda. Poco a
poco, fui viendo a mi alrededor árboles exhaustos, incluso
árboles muertos al no resistir el estrés que el hombre, en
su camino equivocado, les había obligado a vivir.

Otra forma de trabajar la tierra

Siguiendo los principios de la agricultura ecológica,
comencé a cubrir mis tierras con todo lo que estaba a

mano: ramas de poda, arbustos muertos, piedras, cañas,
paja... y poco a poco las hierbas adventicias hicieron su

aparición después de las escasas lluvias otoñales, cubrien-
do el suelo de un verde vivo que, al transcurrir de los

años, dieron posibilidad no sólo a una vida microbiana en

aumento y a la formación de humus estable, sino también
a la proliferación de artrópodos (cochinillas, arañas, áca-
ros, ciempiés... ), caracoles, lombrices, e insectos del perfil
húmico. Con ellos vinieron las aves insectívoras y algu-
nos roedores y la vida pronto se instaló en mis tierras
incultas.

El horizonte superficial fue aumentando año tras año en
materia orgánica y el complejo arcillo-húmico se fue con-
solidando. La profundidad de enraizamiento y el coefi-
ciente de fijación aumentó progresivamente, y el pH
superficial, después de seis años, bajó de 8,6 a 7,4.

Gracias a la acción de las raíces de las plantas, muchas
de las cuales se suceden anualmente naciendo y murien-
do, y gracias a la proliferación de microorganismos, espe-
cialmente a la flora bacteriana de la rizosfera, a los actino-
micetos (gérmenes termófilos que segregan antibióticos)
que colaboran en la formación del humus, y a los hongos
de las micorrizas, mi tierra se está estructurando de nuevo

y está madurando, lejos ya de la erosión de sus inicios y
prácticamente sin apenas intervenir.

Es importante
cuhrir la rierra

cun lo yue
tienes a mano:

paja, ramas,
piedras...

La fertilidad de la tierra n^ 7 ► 47



Arboles de secano con pradera .......................................................

Tardaremos
entre 3 y 5

años en
transformar un
suelo de arcilla
en pradera

Pradera natural las lleva a otro lugar. Este es un periodo crítico en el yue
debemos intervenir favoreciendo en lo posible el desarro-
llu de las adventicias. Pero utilizaremos sólo rejas y culti-
vador de manera que mantengamos la estratificación del

suelo, sin voltearlo, evitando la muerte de los microorga-
nismos. Labremos sólo en superficie, 10 cm máximo, rom-
piendo la capilaridad del suelo y preparando el lecho de

siembra. Nuestros árboles se beneficia-
rán de todo ello.
A la pradera, en su etapa de formación y
antes de las escasas lluvias de otoño, se
le ayuda con la siembra de leguminosas,

gramíneas y, por ejemplo, crucíferas, que
en conjunto tienen una buena relación
carbono-nitrógeno para su posterior fer-
mentación aeróbica. Es interesante sem-
brar varias especies para que en su des-
composición se produzca un humus

excelente: 30% de leguminosas (nitróge-
no), 50% de gramíneas (celulosa y ligni-

EI prado es la piel

de la tierra y la

cobertura es un

abrigo regulador

que la protege de

la erosión

el agrónomo francés Hallaire ha demostrado que un terre-
no mantenido "limpio", sin vegetación alguna, pierde

tanta agua por evaporación como si estuviera cubietto por
un continuo tapiz vegetal, como por ejemplo, un prado

natural.

minerales que posee, adaptándose mejor

que ninguna otra especie a nuestro suelo y
a nuestro clima. Cuando mueren anual-

mente, aportan mineralizada la materia
orgánica por los microorganismos, los ele-

mentos en forma soluble que nuestros

árboles necesitan para vivir.
De acuerdo con la climatología y el tipo

de suelo, se desarrollan diferentes especies.
Esta diversidad es el elemento clave del

ecosistema de la pradera.
En cuanto a la supuesta competencia de

las adventicias por la humedad del suelo,

Constituida por una gran variedad de adventicias es
una reserva de auxiliares que, debido a su diversidad, ase-

gura un equilibrio para la tierra y las plantas yue viven en

ella. Las adventicias son plantas espontáneas que tratan
de equilibrar la tierra de los excesos o de los defectos

Reconversión a pradera natural

En estas tierras arcillosas y calizas, acostumbradas al
laboreo después de cada lluvia o cuando se cierran y
comienzan a cuartearse, es necesario intervenir a tiempo
antes de que nuestros árboles se ahoguen por falta de

intercambio de gases atmosféricos en sus raíces.
Hasta que se constituya la pradera que evite esos efec-

tos y permita el intercambio gaseoso, transcurren por lo
menos de tres a cinco años, según el estado inicial de la

tierra. Como la superficie está lisa y sin materia urgánica,
las semillas de las adventicias no encuentran un lugar
adecuado para su germinación y desarrollo y el viento se

na), 20% de otras especies (crucíferas, labiadas, compues-
tas... materia verde para el equilibrio de carbono-nitróge-
no). En la elección de especies se considerará la naturale-
za del suelo y la climatología.

En nuestras latitudes se siembra una variedad de espe-
cies tales como la cebada, avena, alpiste, gramas foresta-
les, guisantes, mostazas, garbanzos, lentejas, cardos, acel-
gas, Ilantenes y demás herbáceas.

En años sucesivos y cuando la pradera se empiece a
constituir, las semillas se sembrarán bajo los restos de paja
y, si es posible, envueltas en holitas de arcilla para que
mantengan la necesaria humedad para germinar y evitar
ser comidas por roedores e insectos.

Pero la paja no sólo mantiene más tiempo el grado de
humedad bajo su superficie, sino también por medio de
las bacterias del género azotobacter, que consiguen su
energía de los subproductos obtenidos en la descomposi-
ción anaeróbica de la celulosa, fija el nitrógeno atmosféri-
co, poniéndolo a disposición de nuestras plantas. Además,

la paja ayuda a la proliferación de otras bacterias que
mejoran la estructura del suelo y su aireación, favorecien-
do el desarrollo de los cultivos.

La siega de la pradera

La siega del prado es otro elemento a tener en cuenta

para conseguir una fertilidad óptima. Para que una tierra
sea fértil no basta con yue tenga humus estable que mejo-
ra las propiedades físico-químicas del suelo. También son
necesarios aportes de materia orgánica no estable, fácil-
mente degradable, pues produce una estimulación de la

microflora bacteriana que mineraliza rápidamente y la
pone a disposición de los cultivos. Esa materia orgánica
fácilmente degradable la encontraremos en plantas con
mucha clorofila, muy verdes y tiernas, con poca celulosa o
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lignina, y con una relación alta de nitrógeno respecto al
carbono que la constituye.

Del equilibrio natural entre humus estable y la materia
orgánica fácilmente degradable depende la verdadera fer-
tilidad del suelo, que en principio debería ser de 10 a 1,
aunque ese equilibrio siempre está condicionado por los

caracteres genéricos del suelo.
Si la tierra está desnuda con falta de materia orgánica

segaremos después de la ftoración, ya que la celulosa y la
lignina favurecen la formación de humus estable, debido

a su alta relación de carbono con respecto al nitrógeno.
En cambio, si tenemos humus estable, cuandu veamus
reverdecer la pradera, y antes de que las flores proliferen,

segaremos el prado a
una altura no inferior a

10-12 cm para yue las
hierbas no mueran, y
dejaremos la hierba
cortada y triturada
sobre la tierra para que
se mineralice rápida-
mente. Y así procede-
remos a la siega tantas
veces como el clima y
las plantas lo permitan.

Durante invierno y ^ --: ,.,,_,^.. _ ..--_
primavera procedere- ^^ ^°`

f ^"^`"` ^" `'^"'^' "mos a segar en super i-
cie dejando los restos sobre la tierra. Con la entrada de la

estación seca, cuando veamos yue va a ser la última siega
de la temporada (esto nos lo dirá la experiencia), dejare-
mos que las flores den su fruto. Así las semillas se esparci-
rán espontáneamente por la pradera asegurándonos una
nueva generación el próximo otoño. Procederemos de
este mudo sobre todo en los primeros años de constitu-
ción de la pradera. Posteriormente haremos una selección

en esta última siega, dejando solamente granar a las legu-
minosas ^ue aportan nitrógeno al suelo- y aquellas espe-
cies y variedades más desfavorecidas o que más conven-
gan al estado actual de nuestro suelo.

EI abrigo de la tierra

Con la llegada del verano, cuando la pradera se seca y
deja la superficie semidesnuda y a merced de la intempe-
rie, es importante cubrir el suelo de paja, rastrojos, restos
de poda u otros materiales orgánicos. El prado es la piel de
la tierra y la cobertura es un abrigo regulador que la prote-
ge de la erosión eólica y de las lluvias torrenciales de

verano, que pueden dañar su vida microbiana. Si conside-
ramos que casi el 85% del vegetal es agua y se mantiene
vivo con la llegada del tiempo seco, podemos entender
yue la tierra también mantendrá ese grado de humedad

por la labor de las raíces, y que la vida microbiana se
mantendrá en actividad el mayor tiempo posible. De todo

ello se beneficiarán nuestros árboles inclusu con la entra-
da de la estación seca.

Hay que cubrir la tierra en la medida de nuestras posibi-
lidades de modo que las raíces de las adventicias se man-
tengan vivas y con la llegada de las primeras lluvias de
otoño el prado reverdecerá como si de un milagro se tra-

tara. Si sobrevienen lluvias torrenciales, evitaremos yue
se produzcan escorrentías, pues la tierra estará sujeta gra-
cias a las raíces y además aprovecharemos el agua, que
podrá penetrar por entre las raíces muertas y por los agu-

jeros y galerías que artrópodos y nemátodus han dejado
tras su actividad. La tierra cubierta de vegetación tras las
Lluvias no se cierra y nu pierde el agua por capilaridad.

Dejar obrar a la
Naturaleza

En una tierra erosionada y sin
vida la pradera multiespecie
constituye el elemento ideal
para conseguir lo más rápida-
mente posible la estabilidad
estructural. En la variedad de
especies está la clave del éxitu
y es mucho mejor que un buen
abono-verde sembrado con tan
sólo cuatru u cinco especies

escogidas por el hombre.
Nuestra sabiduría es escasa. Los efectos yue cada espe-

cie y variedad producen en la tierra y en las plantas de
alrededor son prácticamente desconocidos todavía. Como

dice Masanobu Fukuoka, si no estamos seguros, mejor no
intervenir. Dejemos que la Naturaleza actúe por sí misma;
ella sabe de reequilibrios y fertilidad.

Una tierra con pocas especies denota desequilibriu y
enfermedad. La erosión está próxima si no lo remediamos

a tiempo. Hay que cambiar el cuncepto de °malas hier-
bas". Sólo hay que controlarlas, no exterminarlas. Ten-
drán su razón de ser si están ahí, y son tan adaptables a

nuestro suelo y a nuestro clima seco que debemos aprove-
char la oportunidad que la Naturaleza nos brinda.

Y si nuestra visión es más amplia y va más allá, apliyue-
mos los principios de Permacultura intentando crear un

ecosistema integrado, plantando más variedades de árbo-
les y arbustos de secano, como el pistachero (sustituido
por el almendro en nuestra zona), el lentisco, el esparto,
el acebuche... Creando un sistema permanente e interre-
lacionado que, con la ayuda de la pradera, forme un eco-
sistema equilibrado, donde la salud y la pruducción estén
aseguradas. n
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