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 Gestión, sostenibilidad, regeneración de suelo 

Resumen 
   Para dar conocer  las actividades realizadas en torno a la 
agricultura/ganadería regenerativa en la Finca La Donaira certificada por el 
CAE en su totalidad (finca de 260Has), se expone la viabilidad de un cambio de 
modelo agrícola  diferente al establecido denominado Agricultura Regenerativa. 
Para ello se indica qué actividades se están haciendo para el cambio de 
modelo energético: uso de tracción animal, retención de agua en el paisaje, 
reducción de insumos por cambio de manejo. 

 Las actividades se destacan por ser multidisciplinares y abarcan varias 
áreas por ser un modelo de gestión globalizada. Por una parte usando gestión 
ganadera por medio del “manejo holístico” con diferentes animales en 
pequeñas parcelas establecidas para hacer una rotación inteligente creando un 
“efecto manada” y controlando el sobrepastoreo. Por otra parte hacer una 
retención de agua  por medio de patrones de cultivo que permitan que el agua 
se retenga en patrones de “líneas clave”. Por otra parte reducir los insumos en 
el viñedo u olivar con el uso de maquinaria que permite menos laboreo 
anualmente y menos desherbado y finalmente  usando la técnica de 
biofertilización (anaerobia con microorganismos de bosque autóctono y harina 
de rocas) que fabricamos en la propia parcela para reducir la dependencia de 
la compra externa. Hay resultados que son patentes incluso con sólo tres años 
(documentación gráfica). Lo que se pretende es mostrar que otro modelo de 
gestión es posible desde la investigación de particulares. 
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ejemplo), se recomienda proporcionar cama profunda de astillas de madera o 
serrín para fijar químicamente en todos los nutrientes y el olor hasta que se  
pueda usar como un tipo de acolchado y se reparta en el campo. 

Se evita que los productos se envíen a larga distancia y se procura que 
sean vendedores locales y que estén a menos de medio día de la explotación 

5. Biofertilizantes 
“Los biofertilizantes son abonos líquidos con un equilibro mineral elaborados 

con estiércol de vaca muy fresco (en su lugar usamos bacillus subtilis), disuelto 
en agua, leche, melaza y ceniza, que se le ha colocado a fermentar  en 
tanques de plástico bajo un sistema anaerobio y que se les ha enriquecido con 
harica de rocas basálticas (procedentes de canteras de volcanes) o sales 
minerales como sulfato de magnesio, zinc, cobre,etc… Los biofertilizantes 
sirven para recuperar y reactivar la vida en el suelo, fortalecer  la fertilidad de 
las plantas y la salud de los animales, así como estimular la protección de los 
cultivos contra el ataque de insectos y enfermedades y no menos importante 
para sustituir los fertilizantes químicos altamente solubles de la industria que 
son caros y vuelven dependientes a los agricultores. Funcionan principalmente 
activando el fortalecimiento del equilibrio nutricional como un mecanismo de 
defensa de las plantas, a través de los ácidos orgánicos, las hormonas de 
crecimiento, antibióticos, vitaminas, minerales y co-enzimas, carbohidratos, 
aminácidos y azúcares complejos…”   

“Los biofertilizantes enriquecidos con cenizas o sales minerales o con 
harina de rocas molidas, después de su periodo de fermentación (30-90 días) 
estarán listos y equilibrados en una solución tampón coloidal… listos para ser 
usados foliarmente y al suelo”.  Restrepo, J  

Pasos para realizar los biofermentados: 

1. En el recipiente plástico de 200 litros de capacidad, disolver en 100 litros de 
agua no contaminada los 50 kilos de mierda fresca de vaca, (o sustituir con 
500cc de bacillus subtilis) los 4 kilos de ceniza, y revolverlos hasta lograr 
una mezcla homogénea. 

2. Disolver en la cubeta plástica, 10 litros de agua no contaminada, los 2 litros 
de leche cruda ó 4 litros de suero con los 2 litros de melaza y agregarlos en 
el recipiente plástico de 200 litros de capacidad donde se encuentra la 
mierda de vaca disuelta con la ceniza y revolverlos constantemente. 



Ilustr

3. C
in

4. T
a
g
la
y
p

6. C
A

nadi
Crom
mez
conj
obje
en m

ración 15:  P

Completar 
ngrediente
Tapar herm
anaeróbica
gases con 
a mezcla a
y las lluvia
poligástrico

Cromatogr
Aunque es
e mejor q
matografía
zclas comp
junto de t
tivo es sep
muchos c

Pasos para

el volume
es, con agu
méticamen

a del biofe
la mangue

a reposar a
as. La tem
os como la

rafía 
s complejo 
que Jairo 
a es un mé
plejas, con
técnicas b
parar los d
asos dete

 creación d

en total de
ua limpia, h
nte el rec
rtilizante y
era (sello 
a la sombr
mperatura 
s vacas, m

explicar q
Restrepo 
étodo físic

n aplicació
basadas e
distintos co
erminar las

e biofertiliza

el recipient
hasta 180 
cipiente p
y conectar
de agua), 
ra a  temp

ideal ser
más o meno

qué es la c
para darn

co de sepa
ón en toda
n el princ
omponente
s cantidad

ante 

te plástico
litros de su
ara el ini
le el siste
Colocar e
eratura am

ría la del 
os 38 ºC a

cromatogra
nos una p
aración pa

as las ram
cipio de re
es de una 
des de di

 

o que cont
u capacida
icio de la
ma de la 

el recipiente
mbiente, pr

rumen de
a 40 ºC 

afía en tan
pincelada d
ara la cara

mas de la 
etención s
mezcla pa
chos com

tiene todos
ad y revolve
a fermenta
evacuació
e que con
rotegido de
e los anim

n poco esp
de qué es
acterizació
ciencia. E
selectiva, 
ara identifi

mponentes. 

s los 
erlo 
ación 
ón de 
tiene 
el sol 
males 

pacio 
s “La 
ón de 
Es un 

cuyo 
icar y 

Las 



técn
esta
com
esta
difer

E
refer
valo
imag
mism
reali

Ilustr
quím

icas pued
cionaria, q

mponentes 
cionaria. D

rentes velo

Existen m
rimos a la
ración cua
gen que v
mo. Es po
zando un 

ración 16: 
micos (1) a s

den ser m
que puede

de la m
De esto mo
ocidades y 

uchos tipo
a cromatog
alitativa de
variará se
or esto qu
buen traba

Evolución 
suelos muy 

muy varia
e ser un s

mezcla inte
odo, los co
se van sep

os de cro
grafía en p
el estado d
egún los c

e es una 
ajo en nues

de un cro
saludables

adas, pero
sólido o u
eraccionan
omponente
parando…

omatografí
papel. La 
del suelo, 
cambios q

técnica m
stra explot

matograma
 de agricult

o en toda
un líquido 
n en disti
es atravies

…” 

ía pero d
técnica es
por lo ta

que le hay
muy viable
ación. 

as según s
tura ecológi

as ellas 
fijado en 
inta forma
san la fase

desde es 
s usada p
nto podrem
yamos pro

e para sab

u estado i
ca (12) 

hay una 
un sólido.

a con la 
e estaciona

momento 
para hacer
mos tener
oporcionad
ber si esta

deal, de s

fase 
 Los 
fase 

aria a 

nos 
r una 
r una 
do al 
amos 

 

uelos 



Bibliografía 
Manejo Holístico / Holistic Management. Resource Management Services, LLC. Kirk Gadzia 

<http://www.rmsgadzia.com/ > [Consulta: 15 Agosto 2012]. 

Línea Clave / Keyline     

<http://www.lineaclave.org/>  [Consulta: 15 Agosto 2012] 

Cultivo de cereal en pradera permanente / Pasture Cropping    
<http://www.pasturecropping.com/> [Consulta: 15 Agosto 2012] 

Biofertilizantes: ABC de la agricultura orgánica y harina de rocas. 2007. Restrepo, Jairo Pag 91-
93 

Cromatografía: “Cromatografía: imágenes de vida y destrucción del suelo”. 2012 Restrepo, J y  
Pinheiro, S. P.18 

Explotaciones Polifacéticas / Polyface Farms  

<http://www.polyfacefarms.com> [Consulta: 15 Agosto 2012] 

 

 

 

 

 


