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OSCAR LÓPEZ DE LACALLE,  FERTILIDAD Y REGENERACIÓN

Hola a todos/as  kaixo guztioi!

Oscar López de Lacalle es un joven agricultor dedicado profesionalmente a la 
agricultura ecológica desde principios
de 2014.
Vinculado a la agricultura y al medio
rural desde pequeño a la explotación
familiar, situada en Bolibar, a 7 km al
sur de Gasteiz.

Tras un año de formación en
agricultura ecológica, y con el apoyo de
la familia y otros agricultores
sensibilizados con el medio ambiente y
el mundo rural decide iniciar su
proyecto en dos hectáreas de terreno
en su pueblo natal.

Oscar se dedica al cultivo de hortalizas de temporada, 
patata y legumbre que reparte semanalmente en cestas de 
forma directa.
Sensibilizado por el medio ambiente, el mundo rural y la 
sostenibilidad practica una agricultura basada en la 
regeneración de la fertilidad del suelo utilizando como 
abono compost que el mismo elabora con estiércol de 
granjas cercanas y con procesos de fermentación y 
maduración que duran 1 año.

También elabora extractos y biofertilizantes con las plantas 
y recursos que le proporciona el entorno de sus fincas.



Además hace uso de técnicas como abonos verdes, rotación de cultivos y un 
laboreo que minimice la compactación del suelo para lograr el equilibrio 
necesario para evitar los problemas de hierbas adventicias, plagas y 
enfermedades.

Con estas técnicas reduce enormemente la utilización de insumos inorgánicos 
(combustibles, abonos, fertilizantes, fitosanitarios...)  respecto a la agricultura 
convencional y sumado a la venta directa de los productos locales la huella de 
carbono es mínima.

Tras un año de andadura reconoce que le 
queda mucho por aprender practicar, y 
trabajar pero que todo forma parte de un 
proceso vital en que cada paso cuenta, 
independientemente de su medida.

Porque la satisfacción de ofrecer alimentos
saludables para las personas y respetuosos
para el medio ambiente es mayor que 
todos los problemas que se haya podido 
encontrar.

“ La agricultura tiene 100 lecciones y se
aprende una cada año” Jairo Restrepo

“ Con agua y mierda no hay cosecha que se
pierda” Dicho popular

Un cordial saludo y  buena semana
    CESTA URBIDE


