La agricultura y ganadería regenerativa
Ortigueira, P. y Ruiz , J. Finca La Donaira. Ronda, Málaga,
joshu.ruiz@gmail.com, 696772070
Palabras clave
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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Intro
oducción
Actualm
mente el término sostenibilid
s
dad se le
e asocia con cualquier
meto
odología que impida una degra
adación ex
xcesiva de
e un medio
o, pero siempre
el ba
alance de alguna u otra
o
forma
a suele serr negativo en la com
mpleja ecua
ación
de to
odos los fa
actores que
e atañen a una explo
otación agrraria. Lo que se pretende
es dar
d a conocer una ge
estión diferente que se viene aplicando
a
ca La
en la Finc
Donaira, situa
ada en el término municipal de Rond
da, Málaga
a con 260
0Has
ológica co
on sello del
d C.A.A.E. en su
u totalidad
d. La prin
ncipal
certificada eco
activvidad es la
a cría de caballos de raza lu
usitano de
estinados hacia la doma
d
clásiica, ademá
ás de prod
ducción vitivinícola en
e ecológico y biodinámico. En
E su
histo
oria pasad
da era un
na finca labrada de
e forma tradicional
t
con un gran
porccentaje ded
dicado a la produccción de ce
ereal. Este modelo e
estaba dejando
suelo
os erosion
nados debido a la pe
endiente de
e muchas de sus lad
deras. Desde el
2009
9 se está realizando
r
un cambio hacia un
n nuevo tip
po de agriccultura llam
mada
rege
enerativa. Y la integrración de ganadería
g
y agricultu
ura está siiendo un factor
f
clave
e.
Se le llama agrricultura re
egenerativa
cuan
ndo nuestro empeño está en
nfocado en
diseñar un agrosistem
a
ma que busque la
minimización de las pé
érdidas, ma
aximizando
las gananciass, llegando
o a dejar en medio
olargo
o plazo un sistema estable y re
egenerado..
La Ilustración 1 en la cual se mu
uestran tres
círcu
ulos de influencia, essto es:
•

•

•

El círculo usted
d y su explotación
e
n:
realizan
ndo agricu
ultura eco
ológica ya
ulos de influ
uencia
vamos en
e camino
o de regene
erar el sue
elo Ilustracción 1: Círcu
en la ag
gricultura re
egenerativa
a
y devolviéndolo a su estad
do natural y
más sa
aludable. Además
A
po
or el hech
ho de no usar
u
produ
uctos quím
micos
está afe
ectando po
ositivamentte a su salud y la de su entorno
o.
El círcu
ulo del enttorno local y su me
edio ambie
ente: es decir, las áreas
á
silvestre
es, humedales y el entorno
e
que rodea a la granja
a son afecttados
por el primer
p
círculo de influencia ya que las prácticas
p
agrícolas so
on lo
más ap
propiadas para esta
a regenera
ación adem
más de proporciona
ar un
entorno
o favorable a la biodivversidad.
Círculo de la com
munidad: La
a comunidad local qu
ue es el puente de unión
u
con el resto del mundo es afectada en la medida que se reciclan
n los
e composttaje impidiendo la ccontamina
ación,
restos orgánicos mediante
ademáss la venta
a y distribución loc
cal de lo
os producttos ecológ
gicos
producid
dos en la
a explotacción crean
n influencia externa
a ayudand
do a
mejorarr el medio ambiente.
a

No se trata
N
a solamentte de crear mayores beneficioss. Aunque vivamos entre
e
intrin
ncados de
etalles de por
p ejemp
plo cómo crear
c
un buen
b
comp
post, del último
ú
mod
delo de culttivador de no laboreo
o, etc… so
omos corre
esponsable
es de algo más
que nuestro su
uelo y nue
estra explotación y le
e damos un
n significad
do a lo log
grado
y lo contamoss mucho más
m
allá del
d límite de nuestrra propied
dad. Dado que
emos agriccultura eco
ológica vam
mos regen
nerando el suelo y lo
o devolvem
mos a
hace
su estado
e
natu
ural. Tamb
bién hacem
mos regen
neración de
e nosotross mismos al
a no
acep
ptar ningú
ún químicco de sín
ntesis. Má
ás allá de
d nosotro
os, afecta
amos
posittivamente a la cue
enca hidro
ográfica al
a no conttaminarla. Y por último
ú
rege
eneramos la comunidad recicclando nue
estros pro
opios resid
duos orgán
nicos
para
a que no sean
s
un problema ambiental
a
además
a
de
e proporcio
onar alime
entos
ecoló
ógicos a lo
os consum
midores que
e hacen a este
e
planeta más salludable.
La agriccultura eco
ológica es más que sólo hace
er agricultu
ura y conv
viene
reco
ordarnos essto a noso
otros mismos. Por otrra parte la agricultura regenera
ativa,
que ha venido a ser una ciencia esstos último
os veinte años en US
SA, tambié
én es
muccho más qu
ue agricultura ecológ
gica y ventta de sus productos.
p
A medida
a que
somos capace
es de rege
enerar nuestros arroy
yos, de cre
ear comun
nidades loc
cales
nos van a llega
ar beneficios económ
micos pero
o también de
d otro tipo
o, y eso es
s una
satissfacción qu
ue va más allá que la
as meras ganancias.
g
Para qu
ue todo lo anterior se dé se tie
ene en cuenta que nada se ha
h de
esca
apar del sisstema, estto es, ni ell agua, ni la materia orgánica/ffertilización
n, ni
nuesstro suelo fértil. Lass técnicas usadas de
entro de la
a agriculturra regenerrativa
inclu
uyen el Ma
anejo Holísstico (Holistic Manage
ement) con
n el cual te
endremos unas
direcctrices a la
as cual se
eguir según
n vayamos
s alcanzan
ndo resulta
ados y con
n ella
podrremos com
mprobar el
e estado de la reg
generación
n del suelo además
s de
prop
porcionarno
os un pla
an preciso de cómo
o hacer una rotació
ón del ganado
(Plan
nned Grazzing), la técnica de captación
c
de
d agua pluvial y el uso de arrados
diseñados con
n ese com
metido (Yeo
omans Plo
ow) es lo que se lla
ama técnic
ca de
ones en línea clav
ve o
patro
Keyline, además de la
autop
de
producción
n
biofertilizantes y compostt con
muy bajo co
oste y poder
p
comp
probar su estado y el
suelo
o de nuesttra explota
ación
por medio
m
de la
a técnica de
d la
cromatografía, también una
técnicca muy in
nteresante que
es el
e cultivo de cere
eales
sobre
e pastos permane
entes
Ilustra
ación 2: Téccnicas usada
as en Agriccultura
Regen
nerativa

(Pastture Cropp
ping y No
o kill
Cropp
ping) y p
por último
o las

gran
njas polifaccéticas (P
Polyface Fa
arms). Pa
asamos a continuación a dar una
pequ
ueña pince
elada sobre estas técnicas
t
de las cua
ales van a ser aplic
cadas
toda
as en la fin
nca, aunqu
ue las dos últimas no han sido
o aplicadas aún, perro se
desttinará un curso para cada
c
una de
d ellas en
n los próxim
mos mesess.
1. M
Manejo Ho
olístico / Holistic
H
Ma
anagemen
nt
c
consiste
e un conjunto globa
en
al de toma
a de decissiones (Ilusstración 4)) que
inclu
uyen tanto
o a la calidad de viida de las
s personass, a los a
animales, a los
recu
ursos y al sistema
s
en sí. Los cuatro pilares del mane
ejo holísticco son:
•

•
•
•

Saber que
q el sobrrepastoreo
o es fruto del
d tiempo en que el animal esttá en
el mism
mo lugar, no
o del núme
ero de animales en ese
e lugar. Así podre
emos
hacer cálculos de cuántos animales
a
manejar,
m
cu
uánto tiempo estarán
n y lo
darán en volver
v
al miismo lugarr como mue
estra la ilustración 3.
que tard
La persspectiva ho
olística es esencial para
p
realizar una buena gestió
ón, el
saber que la naturraleza funcciona como
o un todo. Ilustración
n7
Establecer una medida de fragilidad
f
para
p
evalua
ar una zon
na y según este
dato determinar qué herram
mientas se aplicarán.
a
Ilustración
n6
La conexión dep
predador/presa es la forma en
e que se
e agrupan
n las
grandess manadass y se conccentran en presencia
a de depredadores, esto
es vital para comp
prender y mantener
m
un
u sistema
a sano, asíí como tam
mbién
comprenderemos los proble
emas que ocurren por
p exceso
o de desc
canso
del sue
elo y de la
as plantas perennes
s resultante de tene
er los anim
males
sueltos merodean
ndo por ahíí.

Ilustrración 3: Ejemplo
E
de cálculo de cuántos animales
a
po
or Ha son necesarios para
hace
er las rotacio
ones

Ilustrración 4: Prroceso de to
oma de deccisiones parra las accion
nes trascen
ndentes que
e
vamo
os a realiza
ar en la finca
a.

Ilustrración 5: Pla
an de pasto
oreo y gráficco de contro
ol (Planned Grazing)

Ilustrración 6: Me
etodología de
d diana (B
Bullseye) pa
ara reconoce
er la fragilid
dad o fortale
eza
de nu
uestro siste
ema y actua
ar en conseccuencia

Ilustrración 7: Mo
odelo globa
al de Manejo
o Holístico (Holistic
(
Ma
anagement))

2. L
Línea Clav
ve/Keyline
e
E una esttrategia inttegral de diseño
Es
d
que
e
se basa
b
en crrear patron
nes en el terreno
t
de
e
tal modo
m
que podamoss dispersa
ar el agua
a
pluvial para cre
ear un mejjor reparto
o de esta a
lo
largo
de
cua
alquier
p
propiedad.
.
Norm
malmente en el pa
aisaje, sim
mplificando
o
muccho, hay dos zonas bien de
efinidas e
identificables, las ladera
as y los valles,
v
una
a
zona
a siempre tendrá más humed
dad que la
a
otra.. Lo que pretende
p
la
a línea clavve es usarr
un patrón
p
bie
en definido
o que noss haga un
n
buen
n reparto del agu
ua, tanto a nivell
ón 8: Arado tipo Yeoma
ans
supe
erficial com
mo a nive
el subsupe
erficial. La
a Ilustració
siguiente estrrategia co
onsiste en
n usar ell
patró
ón para la
aborear con un arado especial (el arado
o yeomanss, ilustració
ón 8)
que visto superficialmen
nte es parrecido a un
u subsola
ador pero su funció
ón es
completamente
e distinta: crear cana
ales en el interior de
e la tierra p
para una buena
pene
etración de
el agua pa
ara que ésta fluya internamentte, al usarsse el patró
ón de
línea
a clave, co
on una pen
ndiente mu
uy suave de la zona de vaguad
da a la zon
na de
ladera (que sie
empre perm
manece más seca)

Ilusstración 9: Id
dentificación de los dife
ferentes elementos en el paisaje

El prrocedimien
nto consistte en
• Obtenerr un buen plano de la
a parcela
• Calcular las curva
a de línea
a clave, qu
ue son a desnivel y marcarla
as en
campo.
• Hacer una
u pasada
a con el te
erreno en tempero co
on el arado
o yeomans
s que
ademáss se puede
e aplicar biofertilizanttes líquido y/o micorrrizas y sem
mbrar
abonos verdes o pradera
p
pe
ermanente, siguiendo
o la ilustracción 10.
• Una ve
ez marcadas las lín
neas clave
e sobre ell terreno comienzan
n las
labores con el arrado/subso
olador Yeo
omans que
e no volte
ea horizonttes y
que en la misma pasada subsola (co
on una reja
a de 2.5cm
m de espe
esor),
siembra
a y cierra la aperturra con rod
dillo, dejando el suelo casi inttacto,
casi quirúrgico. La
a perturbacción en el suelo
s
es mínima.
m

Con esto obten
ndremos:
• Un desarrollo ráp
pido de
o biológica
amente
un suelo
activo y fértil, sin
n tener
que ha
acer camb
bios al
paisaje
• Durante
e la fasse de
converssión
de
e
la
duración
n media de
d tres
años, cada
c
año pueden
p
formarsse de 10 a 15 cm.
de suelo
o.
• Esta nueva
n
cap
pa de
suelo es capa
az de
almacen
nar
grandes
cantidad
des de ag
gua en
el paisa
aje.
• Una mejora
m
susstancial
con resspecto al laboreo
en curvvas de nivel, ya Illustración 10: Proceso de creación de líneas clave
e un terren
en
no real.
que el tractor
t
tend
drá que
hacer menos
m
man
niobras.

Ilustración 11: Procediimiento para arar con arado
a
tipo yeomans
y
se
egún la línea
a clave.

C
d pastos sobre pra
de
aderas perrmanentes
s
3. Cosecha
Cultiivo de pastos es una
a técnica de
e la siembra de cultivvos perenn
nes en el que
q
viven
n (por lo ge
eneral natiivo) los pastos y tene
er estos cu
ultivos creccen en
simb
biosis con los
l pastiza
ales existen
ntes.
Las directricess para cose
echar cereal sobre pa
astos son los siguien
ntes:
•
•
•
•
•

Labranzza de no laboreo con
c
siemb
bra de cerreales sob
bre cultivos de
pastos perennes.
p
Nunca se
s ara el ca
ampo.
Nunca matar
m
a lass especies perennes.
Los pa
astos pere
ennes pue
eden ser nativas o introduccidas, pero
o se
obtendrrán mejores resultado
os a partir de especie
es de gram
míneas nattivas.
Las malezas se co
ontrolan mediante
m
la generació
ón de grand
des cantidades
os gruesoss de acolcchado med
diante un uso
u adecua
ado de ma
anejo
de resto
del pasttoreo de ga
anado.

•

Siguiendo estos métodos
m
se
e cosecha a la luz de
el sol durante todo el año
y tienen cubierta
a vegetal productiva
a durante todo el año, como se
muestra
a en la ilustración nº 6.

Ilustración 12: Ciclo de cosecha
c
en la sinergia de los cultivvos

Illustración 13: Cosecha
a del cereal estando de
ebajo el passto permane
ente

4. G
Granjas po
olifacética
as
E
Este
tipo de
d explotaciones se basa en crear merrcado local de todos
s sus
prod
ductos, se anima a la gente a comprar de forma local para salvar a las
pequ
ueñas emp
presas porrque es ve
entajoso que
q
los con
nsumidore
es sepan sobre
s
sus proveedorres locales y de dónd
de proviene
en sus alim
mentos.
El ecosiistema de la finca se
e basa en el
e principio
o de la obse
ervación de
d las
activvidades de
e los anim
males en la
a naturaleza y emula las con
ndiciones en
e la
med
dida de lo posible.
p
Se
e hace pastar al gan
nado en lo
os pastos a
al aire libre
e, en
pasttores elécttricos cerra
ados en lo
os que se mueven con
c
facilidad y todos los
días a las 16:0
00h en un
n sistema de
d pastore
eo rotativo establecid
do. El estiércol
anim
mal fertiliza
a los pasto
os y perm
mite a las granjas po
olifacéticass a conce
entrar
pasttando unas cuatro veces
v
má
ás cantidad
d de gana
ado que e
en una granja
convvencional, por lo ta
anto tamb
bién supone un ah
horro en los costos
s de
alimentación. Y debido
o al relativvamente pequeño
p
t
tamaño
de
el cercado
o de
pasttores eléctricos en lo
os pastos, el ganado
o se ve obligado a co
omerse toda la

hierb
ba de un mismo lug
gar. Uno de los principios es
e que lass plantas y los
anim
males deb
ben ser siempre
s
u hábitatt que less permite
un
e expresar su
pecu
uliaridad fissiológica.
Ilustrración 14: Ejemplo
E
de casas móviiles de gallin
nas ponedo
oras y vacass en pastos
s.

En este
e tipo de explotacion
e
nes se hac
ce cría de
e vacuno, pollos, galllinas
pone
edoras, ce
erdos, pavo
os y conejjos. Esta diversidad
d
u
de produccción se utiliza
para
a mejorar el pasto, de esta forma se
e logra rom
mper con los ciclos de
pató
ógenos y se
s crean múltiples
m
flu
ujos de ing
gresos. Loss pollos de
e carne qu
ue se
encu
uentran en
n refugios de
d campo portátiles se les mue
even a dia
ario a una barra
b
libre de hierba
a fresca y nueva, lejos de sus excrem
mentos de ayer. Tod
do el
ércol es distribuido por
p los pollos directa
amente en
n el campo
o. Sus galllinas
estié
pone
edoras se alojan en
n casas móviles
m
que pueden ser remo
olcadas, se
e las
incorpora justo
o cuatro díías despué
és que al ganado
g
vacuno que es cuando
o hay
pupa
as del esstiércol generadas por
p
las moscas,
m
lass gallinas acuden y se
alimentan de ellas
e
y así un 15% de
d su alime
entación procede de esto. Mientras
las gallinas escarban
e
e el sue
en
elo en bus
sca de la
as pupas están tam
mbién
distrribuyendo el
e estiércol fresco de
e vaca por el campo.
Se conssidera que si huele a estiércol en
e una gra
anja de gan
nado es po
orque
se hizo una ma
ala gestión
n. Por lo ta
anto se hac
ce todo lo posible pa
ara permitirr que
a fertilización que de
ejaron los animales.
a
S
Si los anim
males
la hierba absorba toda la
debe
en manten
nerse en el interiorr (para ca
alentar loss pollueloss jóvenes,, por

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.

Ilustrración 15: Pasos
P
para creación de biofertiliza
ante

3. C
Completar el volume
en total de
el recipientte plástico
o que conttiene todos
s los
in
ngrediente
es, con agu
ua limpia, hasta
h
180 litros de su
u capacida
ad y revolve
erlo
4. Tapar
T
herm
méticamen
nte el reccipiente para el iniicio de la
a fermenta
ación
a
anaeróbica
a del biofertilizante y conectarle el sistema de la evacuació
ón de
g
gases
con la mangue
era (sello de agua), Colocar el
e recipiente
e que contiene
la
a mezcla a reposar a la sombrra a temperatura am
mbiente, prrotegido de
el sol
y las lluvia
as. La tem
mperatura ideal serría la del rumen de
e los anim
males
p
poligástrico
os como las vacas, más
m o meno
os 38 ºC a 40 ºC
6. C
Cromatogrrafía
A
Aunque
ess complejo explicar qué
q es la cromatogra
c
afía en tan
n poco esp
pacio
nadie mejor que
q
Jairo Restrepo para darn
nos una pincelada
p
d
de qué es
s “La
Crom
matografía
a es un mé
étodo físicco de sepa
aración pa
ara la cara
acterizació
ón de
mezzclas comp
plejas, con
n aplicació
ón en toda
as las ram
mas de la ciencia. Es
E un
conjjunto de técnicas
t
b
basadas
en el princ
cipio de re
etención sselectiva, cuyo
objetivo es sep
parar los distintos
d
co
omponente
es de una mezcla pa
ara identifiicar y
en muchos
m
casos dete
erminar lass cantidad
des de dichos com
mponentes. Las

técnicas pued
den ser muy
m
varia
adas, pero
o en toda
as ellas hay una fase
estacionaria, que
q
puede
e ser un sólido
s
o un
u líquido fijado en un sólido. Los
com
mponentes de la mezcla
m
inte
eraccionan
n en distiinta forma
a con la fase
estacionaria. De
D esto mo
odo, los co
omponente
es atraviessan la fase
e estaciona
aria a
diferrentes velo
ocidades y se van sep
parando…
…”
Existen muchos tipo
E
os de cro
omatografíía pero desde
d
es momento nos
referrimos a la
a cromatog
grafía en papel.
p
La técnica ess usada p
para hacerr una
valoración cua
alitativa de
el estado del
d suelo, por lo tanto podrem
mos tenerr una
gen que variará
v
se
egún los cambios
c
que
q
le hayyamos pro
oporcionad
do al
imag
mism
mo. Es po
or esto que es una técnica muy
m
viable
e para sab
ber si esta
amos
realizando un buen traba
ajo en nuesstra explotación.

Ilustrración 16: Evolución de un cromatograma
as según su estado ideal, de suelos
quím
micos (1) a suelos
s
muy saludables de agriculttura ecológica (12)
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