
MEMORIA DE LA VISITA DEL SÁBADO 19 DE
SEPTIEMBRE  A 2 PRODUCTORES ALAVESES

Hola a tod@s,
Este Sábado visitamos a Oscar y Mikel.
Tuvimos un día maravilloso, la visita fue muy interesante y os queremos hacer participes de 
ella a quienes no pudisteis venir.

A nuestra llegada a Monasterioguren Mikel nos invitó
a su casa para ver el invernadero que tiene en el
jardín, aunque respeta las rotaciones este año solo
tenía tomate (el año pasado tuvo abono verde) fue
muy interesante porque hablamos de variedades de
tomate, productividades de cada una y sobre todo de
los problemas que se han dado este año con su
cultivo.
El noticiario de septiembre trata sobre este tema, os
recomendamos su lectura.
https://cestaurbide.wordpress.com/septiembre-problemas-con-tomate-plagas/

Después fuimos a ver la huerta, la finca está a 1km del pueblo, a la que se accede por una 
pista que discurre entre encinas. Algunos llegaron 
andando, otros en bici y al reto nos acercó Mikel en 
varios viajes de furgoneta.
Tiene dos zonas, una mas de huerta y la otra de 
extensivos.
Primero visitamos la huerta, donde tiene, vainas, pochas,
coles, solanáceas (tomate, pimiento), escarolas, cardos, 
apionabos, remolachas...
En la otra están los cultivos como la alubia, puerro, 
calabaza...
Este año el cultivo que peor le ha ido ha sido la alubia, 
las hierbas adventicias han sido incontrolables y han 
terminado por cubrir las matas de alubia.

Nos despedimos de Mikel agradeciendo a él y su familia la visita tan bonita que nos hicieron 
y nos fuimos para Bolibar.

Allí estaban esperándonos Oscar y Anne.
Primero vimos la zona de extensivo, la patata, el
puerro, zanahoria, calabaza y la cebolla.
La patata ya no estaba vistosa porque la mata se ha
ido secando y cubriéndose de cenizos, pero para el
que sabe ver lo que hay detrás enseguida se da cuenta
que la mata está sana y que las patatas siguen
engordando en la tierra.

mailto:tod@s
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El puerro estaba muy bonito creciendo en compañía de la 
cola de caballo, que controlada al inicio ahora no hace 
daño al cultivo.
Comenta la importancia de mantener las adventicias a raya
al inicio, pero que una vez el cultivo está fuerte no hacen 
daño, si no todo lo contrario.
La cebolla está lista para recoger, nos hizo una 
demostración de como hay que arrancarlas para dejarlas 
secar sobre la tierra y luego recoger.
Después habrá que dejarlas secar en unas lugar oscuro, 
aireado y seco.

Este año ha tenido mucha producción de calabaza y
ha alquilado un pabellón para almacenar estos
productos en óptimas condiciones.
Visto los extensivos cruzamos la carretera para ver
la huerta.
La llaman la larga, y hace honor a su nombre, no se
ve el final y en ella se van sucediendo:
Vainas, tomates, coles, pimientos, cardos, acelgas...
asi hasta llegar a la alubia, que se extiende hasta
donde la vista alcanza a ver.
Tuvimos una charla muy interesante sobre lo que las
advienticias y las plagas nos están intentando decir, al buen observador le están hablando de 
la fertilidad del suelo, si está compactado o encharcado, si la planta está sana...
Oscar destaca por su templanza y por estar abierto a acoger esos contratiempos con el ánimo 
de mejorar día a día la vida de sus campos y asegurar así una tierra fertil y diversa a los que 
vengan detrás.

Agradecemos a Mikel y Oscar que nos dedicaran su 
tiempo.
Somos conscientes que de qllevan trabajando sin parar 
desde primavera, el cansancio pesa pero ahora queda la 
parte mas importante, la cosecha!
Se juegan toda la temporada a recoger tdo a tiempo antes
de que empiecen las lluvias Vitorianas.
Les mandamos mucho ánimo y les deseamos una 
próspera cosecha.

Ana y Josu.


