
MEMORIA VISITA A ADOLFO E ISMAEL SÁBADO 15 DE
OCTUBRE

Hola a tod@s, 

El pasado 15 de Octubre nos fuimos de excursión a
visitar a Adolfo e Ismael.
Acudieron 7 familias, mas de 25 personas.
En estas memorias intentaremos transmitiros lo que
aprendimos en la visita, nos salió un día de sol
maravilloso y la visita fue muy bonita e interesante!

Primero llegamos a Heredia,  Adolfo nos ensenó el
pabellón y nos explicó porque decidió pasarse a
producción ecológica hace ya 12 años.
Entre otras cosas nos dijo que el ultimo año que cultivó patata convencional, sus patatas acabaron 
recibiendo mas de 23 tratamientos diferentes de sustancias químicas de síntesis.
Ante la pregunta de si hay tanta diferencia entre una producción convencional y otra ecológica nos
respondió que no tiene nada que ver y que en cada aspecto del  proceso (tratamiento de la tierra, 

cultivo, recogida, almacenamiento, comercialización...) 
los procesos, trato humano, control del propio producto, 
condiciones en la venta... todo es diferente, exige de una 
mayor conciencia y meticulosidad, estar presente en el 
cultivo, saber lo que uno hace y exigir que eso sea 
valorado.

Hablamos de lo mermada que está la colonia de abejas 
por culpa de los químicos, de la importancia de mantener
pájaros en las zonas agrícolas, muy castigados también 
por la falta de espacios de refugio, alimento sano, 
dificultad en encontrar espacios seguros para anidar...
Por parte de Adolfo les reserva una parcela de Mijo que 

no cosecha y ofrece a estos pájaros que por otro lado le corresponderán manteniendo a raya las 
poblaciones de insectos, evitando plagas que puedan afectar de forma negativa a los cultivos.

¡Que importante es la diversidad! No puede haber agricultura sin abejas, sin pájaros, sin vida 
microbiana... ¿Entonces porque la agricultura convencional sigue exterminándolos?

Visitamos la finca donde tiene las zanahorias, remolachas
y calabazas que estamos llevando en la cesta!
Los mas pequeños de la familia tuvieron la posibilidad de
arrancar unas zanahorias y remolachas y todos vimos las
enormes calabazas variedad vasca esperando ser
recogidas!



La parcela donde tienen los puerros y crucíferas( coles, 
coliflores, kales) y donde han estado vainas y pochas 
esta un poco apartada del pueblo, por lo que Adolfo nos
subió a todos al remolque y allá que nos fuimos de 
paseo!

Gracias Adolfo por tu tiempo y trabajo diario! 
Aprovechamos a saludar también a Alvaro, que aunque 
no pudo estar si lo hizo su compañera e hijo.
Alvaro lleva esta temporada trabajando con Adolfo y el 
es el responsable de gran parte de los cultivos que 
disfrutamos ahora. Gracias!

A las 12:20- Llegamos a Maturana, justo había una batida de caza en una de las fincas, por lo que 
nos ha quedado pendiente para la proximal ocasión, pero eso no impidió que la visita fuera muy 
muy interesante!
Empezamos en su pabellón, donde almacena los silos, y la
mezcla de cereales (avena, cebada y centeno) y
Leguminosas (guisante) que el mismo produce en cultivo
ecológico.
No podemos hablar de pienso, pues estos suelen incorporar
correctores y aportes vitamínicos añadidos, mientras que la
mezcla de cereales y leguminosas que Ismael cultiva,
almacena y regularmente muele es otra cosa.
La molienda es importante para que estos rumiantes puedan digerir y aprovechar la ingestión del 
compuesto.
Nos explicaba por otro lado que lo entiende como un complemento en momentos puntuales de la 
crianza del ganado, pero que basar la alimentación de un herbívoro en proporciones 
indiscriminadas de pienso (como se hace en muchas las granjas convencionales)  es uno de los 
motivos de la insalubridad bovina actual.

Ya nos habló de esto en el noticiario que le dedicamos en 
Agosto:
https://cestaurbide.wordpress.com/agosto-ismael-ganaderia-en-
maturana/

Nos explicaba también que el concibe el organismo agrícola 
como una nevera que nos va surtiendo de alimento, pero que es 
necesario reponer si no queremos encontrárnosla vacía

Cuando los animales están el libertad ellos mismos abonan el 
suelo, aporte que una vez seco Ismael esparce para que la tierra 
pueda aprovecharlo.

Por otro lado los insumos que se obtienen de las camas (se le llama cama a la paja que se 
distribuye en la cuadra para que duerman los animales, esta, junto con las deposiciones hacen una 
mezcla perfecta de carbono (la paja) y  nitrógeno (las defecaciones).

Junto al almacén tiene los animales que serán sacrificados próximamente, que aunque tienen 
acceso a parque y su alimentación se basa principalmente en hierba a reciben pienso como aporte 
extra.



De ahí visitamos unas pruebas que está haciendo con cerdos, es el 
primer año que los cría y esperamos que la experiencia sea positiva y 
pueda diversificar su explotación.
Como anécdota comentó que al contrario de lo que se cree los cerdos 
son animales muy limpios, nunca defecan en el espacio destinado a 
dormir ( al contrario que las vacas) y les encanta el baño, de hecho 
ellos mismos han escarbado una piscina cerca del grifo que accionan 
por turnos para asegurar que el charco esté siempre lleno.
Aunque verlos rebozados de barro pueda parecer suciedad en realidad 
es un método muy eficaz para desparasitarse!

En una parcela cercana tenía un pequeño ternero de apenas
dos días que no mamó al nacer y estaba muy débil y sin
apetito.
Deciros que está saliendo adelante!! dos semanas después
de la visita come con ganas y va cogiendo peso!! que
alegría!!
Ismael tiene los animales diseminados por varias parcelas,
pues no puede mezclar los lechales de año con los toros
para la inseminación, los terneros mas crecidos...

Visitamos por un lado los terneros de mas de un año, ya
destetados y apartados de las madres que viven juntos hasta los dos años, momento en que están 
listos para el sacrificio.

Las vacas para la recría amamantan a los recién nacidos hasta el 
sexto mes, momento en que conviene destetar para que estas se 
fortalezcan antes del siguiente parto.

Los animales estaban muy tranquilos ante nuestra visita, y 
aunque eramos muchos y entramos hasta el fondo de las fincas no
se alteraron y fueron varios
individuos los que curiosos se
acercaron a nosotros.

Creo que hablo en nombre de las mas de 25 personas que
estuvimos en decir que fue una visita preciosa, muy interésate y
repetible.
Agradecer a los que habéis venido y a los que habéis dedicado
vuestro tiempo el leer estas memorias, agradecemos sentir que
estáis al otro lado del ordenador!

Pronto haremos mas visitas!

Un saludo!
Ana


