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2.2. Ganado, Cabra
2.2.1.
Abono
2.2.2.
Producto de consumo

12
12
13
13
13

3.

13

INSTALACIONES

3.1. Invernadero : 150m2
3.2. Invernadero enterrado o semienterrado (Walapini) :50m2 para el cultivo de invierno
3.3. Cobertizo de almacenamiento agrı́cola 200m2

13
14
15

4.

ENERGÍAS

15

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Bio Gas
Motor de aceite vegetal y alcohol
Energı́a solar
Turbina eó lica
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INTRODUCCIÓN
Este plan de establecimiento de nuestro proyecto de autosuficiencia es solo un primer acercamiento y será
completado en el curso de presentaciones ulteriores.
¿Cual sería la óptica con la que abordar este proyecto de autosuficiencia que surge como consecuencia de
la situación actual generada por el coronavirus y que nos lleva a considerar el hundimiento del sistema
económico actual y por tanto de todo un modelo social? ¿Cómo vemos esto, como una agonía o como un
renacimiento ? ¿Nos preparamos a sobrevivir o consideramos esta situación como una bendición con la
visión del camino de la vida; para reaprender a vivir juntos; caminando hasta la finalidad del propósito de la
vida: la consciencia de la permanencia de nuestro ser? Nuestra elección es la segunda opción, y es lo que
nos motiva por este proyecto de autosuficiencia.
Sobre esta base definimos el espíritu de nuestro proyecto, cuya raíz no es el miedo sino una nueva
esperanza. Lo cual significa encontrar la complementariedad dentro de nuestra identidad colectiva y
personal, considerando que el interés de uno es a través del servicio al colectivo que lo incluye.
Un aspecto de la enfermedad de una sociedad, es cuando falta uno de sus elementos constitutivos: el clan,
la identidad colectiva de tamaño medio que incluye a varias familias.
Nos parece que hay, al nivel global, una degeneración de los sistemas inmunitarios y del patrimonio
genético por la forma artificial de vida y la alimentación producida de una manera industrial.
Por esta razón, nos parece que el proyecto de autosuficiencia es una necesidad para establecernos en un
medio ambiente sano y producir un alimentación sana.
En la eventualidad de un colapsó del sistema actual a corto plazo, unos años; vemos la necesidad de iniciar
de hacer aparecer este proyecto sin perder tiempo. Nos damos 3 o 4 años por etapas para establecernos.
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1. LA PERMACULTURA : SENTIDO DE LA INTEGRALIDAD DE LA VIDA
El sentido de la permacultura es la filosofía práctica de la vida que consiste en vivir en armonía con la
naturaleza, observando el funcionamiento de los ecosistemas y reproduciéndolos en nuestra manera de
cultivar la tierra.
Es una visión filosófica estructural de la vida, de su dinámica en referencia a su finalidad. Eso es relativo al
concepto de la unidad de la vida a través de su dinámica de expansión, por la complementariedad de sus
diferencias.
Este visión filosófica se puede discutir mas profundamente a base de textos que tenemos por los que serian
motivados. Examinando el punto de la finalidad de la vida, del despierto y la expansión de la consciencia del
ser: la permanencia de su identidad, a través de la temporalidad du su existencia corporal.

2. AUTOSUFICIENCIA Y MODELO SOCIAL
Necesitamos de considerar el modelo social a base de la célula de clan, en predominancia a vocación rural,
como un tejido que trae la dinámica de las inter-relaciones a base de sistema de cooperativas. Sin eso un
proyecto de autosuficiencia que aísla el clan, seria una otra forma de enfermedad.

3. REALIDAD DEL PRESENTE
La historia humana no puede escapar a la dinámica cósmica. Todo lo que tiene un inicio tiene un desarrollo,
un clímax, un declive y un final, es cíclico.
Además, no estaría mal de considerar posiblemente que estamos al final de un ciclo y que habría una
necesidad de ver una nueva historia para nosotros mismos y la humanidad: un renacimiento.
Es en esta perspectiva que presentamos un modelo que podría servir como participación en un proyecto
colectivo de renacimiento para la humanidad.
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PROYECTO PRACTICO
Plan para un colectivo de 20-25 personas
Contando un excedente de 1/3 de la producción como moneda de cambio para no caer en el aislacionismo,
en esta óptica planeamos también de vender nuestros productos en los mercados. Así, es un cálculo basado
sobre la producción aproximadamente de 25 personas.

1. LOS CULTIVOS
1.1.

Grandes cultivos

Hemos planificado una superficie de 2,5 hectáreas para la producción de cereales, proteínas y oleaginosas
que podrían alimentar a una veintena de personas, incluyendo también pastos y forrajes para alimentar 2
caballos.
Es un plan previsional a largo plazo, que estableceremos por etapas. Empezaremos con áreas mas
pequeñas, para cubrir las necesidades de 5 personas, es decir el ¼ del área indicada en este plan para 20
personas.

1.1.1.
-

rotación de cultivos para mejorar la estructura del suelo, aumentar la fertilidad y favorecer la
resistencia a plagas y enfermedades (anual).
cubiertos en inter-cultivo (abono verde) : interés de no dejar los suelos desnudos durante el
invierno, proporcionar nitrógeno, mantener el nivel de materia orgánica, dinamizar la vida del
suelo, limitar la erosión, ofrecer un refugio y una fuente de alimentación para los polinizadores, los
pequeños animales silvestres, los organismos del suelo, cosechar el forraje.

1.1.2.
-

-

Método de cultivo

Principios de base de una rotación de cultivos

En agronomía, el primer factor de producción después del agua, es la disponibilidad en nitrógeno.
Los cultivos se alternan en función de sus sensibilidades a los nutrientes en el suelo y de sus
necesidades de nitrógeno. Lo ideal seria que el periodo de pausa entre 2 cultivos del mismo tipo
(ej. 2 cereales de paja), debería ser 2 veces mas largo que el periodo de cultivo propiamente dicho.
No dejar los suelos desnudos durante el invierno (introducción de cubiertos vegetales por ejemplo)
y favorecer las variedades rústicas que cubren el suelo (para promover la resistencia a las plagas).
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1.1.3.

Modelo de rotación

CABEZA DE ROTACIÓN : contribuye al aumento de la fertilidad del suelo y de su estructura.
- La limpieza del suelo para los siguientes cultivos.
- El enriquecimiento del suelo en nitrógeno si hay presencia de leguminosas.
- Mejora de la estructura y de la aireación del suelo a través de las raíces.

Plantas utilizadas :
Leguminosas : Alfalfa (o trébol si el tipo de suelo no permite el cultivo de alfalfa)
- Alto aporte de nitrógeno y un cultivo muy limpiador.
- Mejora la estructura del suelo con sus profundas y poderosas raíces.
- Planta perenne : en una explotación agrícola con cultivo predominante, el alfalfa esta presente
generalmente 2 años. Le seguirían 5 a 6 años de cultivos anuales.
- Excelente forraje : cortar cada 5 semanas en promedio.

Proteaginosas : guisantes, altramuces, habas
- Corta el ciclo de las enfermedades y de las malas hierbas.
- Restituye el nitrógeno (20 à 50 unidades de nitrógeno adicionales en comparación con un trigo
anterior)
- Por ejemplo, un trigo que sigue a un cultivo de guisantes produce en promedio casi 8q/ ha mas que
un cultivo anterior, con menos aporte de nitrógeno.
- Se utilizan en la alimentación animal por su alto contenido en proteínas.

CUERPO DE ROTACIÓN : cultivo exigente en nitrógeno
Por ejemplo : trigo, colza, maíz, etc.

FIN DE ROTACIÓN : cultivos limpiadores, (que impiden el crecimiento de las malas hierbas) y de bajas
exigencias.
Por ejemplo: trigo sarraceno, centeno, etc.
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1.1.4.

Ejemplo de rotación

La superficie de 2,5 hectáreas podría dividirse en 16 parcelas de 1500m2, según la rotación siguiente :

1.2.

Pequeños cultivos

Para el establecimiento de nuestro plan inicial para los pequeños cultivos, empezamos desde una base de
cultivos asociados.
Planeamos de cultivar una superficie de 500m2 para 5 personas el primer año y luego aumentar a 20
personas mas un exceso de 5 para el intercambio.
FUENTE: "Un jardín saludable a través de los cultivos intercalados", http://aupetitcolibri.free.fr
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1.2.1.

Sistema de cultivo

Para el cultivo a pequeña escala seguimos un modelo de camas permanentes, inspirado en el modelo
de Jean Martin FORTIER.
Nuestra superficie actual reservada para el cultivo a pequeña escala es de 1.000 m2, donde hemos
cultivado 42 camas estándar de 80 cm de ancho y 45 cm de espacio libre.

He aquí un ejemplo de nuestros
planes actuales: foto de nuestros
cultivos en Sant Jaume de Llierca en
mayo de 2021.

Este modelo nos permite, una vez creado el tablero, no pisarlo nunca. Así, con una enmienda regular del
suelo, los microorganismos se multiplican rápidamente, haciendo que el suelo sea muy rico. También nos
permite tener un tamaño estándar, lo que resulta muy práctico para la organización y la eficacia de nuestro
trabajo: las cubiertas de cultivo, el velo protector, la enmienda, etc.
Otro aspecto beneficioso de esta técnica de cultivo es que las cortas distancias de plantación permiten
obtener un alto rendimiento y una rápida y completa cobertura del suelo.
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Ejemplo de tablas:
Vegetales

Cantitad de filas por
cama

Espacio entre cada planta en la Cantitad de plantas por
fila
cama

Berenjena

1

45cm

33

Remolacha

3

20cm

225

Zanahoria

5

3cm

2500

Col

2

35cm

85

Ensalada

3

25cm

180
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Rotación de cultivos
Planificamos una rotación básica entre los cultivos denominados exigentes (por ejemplo, las solanáceas) y
los menos exigentes (de hoja y raíz, como la lechuga y el rábano).
Entonces el orden de nuestras rotaciones sigue la siguiente estructura:
Solanáceas - hoja/raíz - Crucíferas - hoja/raíz - Liliáceas - hoja/raíz - Cucurbitáceas - hoja/raíz.
Por supuesto, este modelo básico puede adaptarse en función de las necesidades del suelo (adición de
abono verde, por ejemplo, si el suelo necesita descansar y alimentarse).
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1.3.

Establecimiento de talud para las divisiones de las parcelas

Estos elementos ofrecen un hábitat diverso y un interesante recurso alimenticio para las aves (moras,
insectos) y los insectos polinizadores (zarzas, otras flores).
Mas elevados, proporcionan un entorno bien drenado favorable a los insectos rastreros, especialmente a
los escarabajos de tierra. Son verdaderos “beetle-banks”.

1.4.

Vivero de árboles y arbustos

El vivero se utilizará para criar árboles y arbustos para trasplantar y para: el bosque alimenticio, el bosque
silvestre y talud.
La lista de árboles será elegida de acuerdo a la naturaleza del terreno, (ver bosque alimenticio y bosque
natural).

1.5.

Árboles frutales: modelo de bosque alimentario

El bosque alimentario es un sistema agroforestal basado en el funcionamiento de los bosques naturales.
Tiene diferentes niveles de vegetación como árboles frutales, arbustos de bayas (frambuesa, grosella negra,
etc.), plantas herbáceas perennes y aromáticas.
Estos bosques no requieren ningún tipo de riego, arado, fertilizante y tratamiento: entonces, poco
mantenimiento. Sus suelos son vivos, fértiles y ricos en humus. Tienen la capacidad de retener el agua y por
lo tanto evitan la erosión; los árboles regulan el agua absorbiéndola durante las lluvias fuertes y
restaurándola en tiempos de sequía.
-

Media hectárea de bosque alimentario puede sostener hasta 10 personas
Refugios para la fauna auxiliar (insectos, aves, animales) necesarios para el ecosistema

Para obtener más información sobre el tema puede visitar https://www.laforetnourriciere.org/.

CONCEPCIÓN: Los diferentes niveles de vegetación
LOS ÁRBOLES Y ARBUSTOS FIJADORES DE NITRÓGENO
Hay árboles y arbustos que tienen la capacidad de fijar el nitrógeno del aire y devolverlo al suelo.
Esta lista siguiente por orden de tamaño no es exhaustiva, y las especias dependerán de nuestro clima,
biotopos, y suelo)
GRANDES ÁRBOLES Y PLANTAS CON UN FUERTE DESARROLLO
- Aliso Blanco y Aliso Duros
- La falsa Acacia Robinia
- LA GLICINA
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ARBUSTOS Y ARBUSTOS ALTOS
- El Falso-Indigo (Amorpha fructicosa), y en general la serie Amorpha
- El Caraganier siberiano, y en general la serie Caragana
- La serie de Eleagnus: Chalef de plata, olivo de Bohemia, Goumi japonés. Estos árboles, para algunos
de ellos, producen bayas, de gran valor nutritivo y gustativo
- Espino amarillo (Hippophae Rhamnoides). Este árbol produce bayas de gran valor nutricional y de
sabor
- Regaliz. Es una planta leguminosa, y aquí también es posible cosecharla
VIVACES DEL ESTRATO HERBÁCEO
Cubiertos permanentes al pie de los árboles frutales. Esto puede ser utilizado como abono verde para ser
segado para el mulch.
-

La serie de tréboles, casi todos ellos son perennes
Alfalfa
Arbusto de alfalfa
El Falso Índigo azul y amarillo
Altramuces, silvestres y cultivados
El Astrágalo del Canadá

SUPERFICIE DE l:50m x L:100m (a adaptar según la disposición del terreno) = ½ Hectárea, 5000 M2

FUENTE: www.un-jardin-bio.com/les-arbres-et-arbustes-fixateurs-dazote-atmospherique/
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LOS 7 ESTRATOS DEL JARDÍN BOSQUE

1. Subsuelo: Plantas con raíces, rizomas, tubérculos, bulbos comestibles.
2. Cubiertas de suelo: Vegetales perennes y anuales, ensaladas silvestres, frutales y vegetales
aromáticos (rastrojo, acolchado, abono verde, tiras de flores).
3. Matorrales: Arbustos bajos, arbustos y frutas pequeñas: Grosella negra, grosella, bayas de mayo,
frambuesa, goji, camelia, etc.
4. Árboles y arbustos : Pequeños árboles y arbustos frutales altos: Manzana, Pera, Membrillo,
Durazno, Caqui, Higo, etc.
5. Liana: Plantas trepadoras y rastreras. Anuales, perennes por raíz y leñosos: Frijoles de remo,
calabaza trepadora, pepinillo saltarín, zarzas, arándanos, kiwai, uvas, shisandra, etc.
6. Bajo el dosel: Plantas de sotobosque, de sombra media a sombra primavera y persistentes. Setas
en troncos: Ajo de Oso, Jengibre Canadiense, Setas de Ostra, Foliotes, Shiitake.
7. Dosel: Grandes árboles frutales de más de 7m de altura (Castaño, Nogal, Cerezo, Pera China,
Morera, Manzana de Kazajstán, Cerezo, Maíz).

1.6.

Bosque natural : leña y madera de construcción

A base de plantaciones de especies complementarias definidas por su utilidad para proporcionar
principalmente leña y madera de construcción. Este bosque es el que proporciona la mayor cantidad de
materia orgánica como el humus que puede ser utilizado en los cultivos.
Lista de las diferentes esencias para el bosque natural:
-

Nogal híbrido ( Juglans x intermedia) y nogal común ( J. regia)
Cereza (Prunus avium)
Arce sicómoro (Acer pseudoplatanus), arce plano (A. platanoides) y arce campestre (A. campestre)
El cormo (Sorbus domestica) y el árbol de la tormenta (S. torminalis)
Peras (Pyrus communis) y manzanas (Malus sylvestris)
Tilos (Tilia platyphyllos y T. cordata)
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2. GANADERIA
2.1.
-

-

Equinos

Un caballo de 8 a 10 años como máximo con experiencia en el trabajo de la tierra es la mejor
opción para empezar. Será necesario averiguar la educación que ha recibido y las órdenes
utilizadas.
Lo ideal para un proyecto de 2 a 5 hectáreas es un caballo o un doble pony de tipo de tiro (350 a
600 kg). Aproximadamente 4000 euros por 2 caballos entrenados.
Necesidades del caballo: suplementos alimenticios (grano/piedra salada), cuidados (vendajes,
desparasitación), herrería, educación, dentista: a partir de 400 euros al año.
1,5 hectáreas de pradera (pasto + heno) por animal con refugio, acceso a agua y congéneres será
necesario para sus necesidades.
Cercas: 2000 euros.
Refugio: 1500 euros.
Nota: opción para usar un torro

Precio total estimado

2.1.1.

8.000€

Tracción

En la eventualidad de un caos económico y social, así como de la escasez de bienes de consumo, vemos la
necesidad de definir un proyecto de autosuficiencia, es decir, uno que no dependerá de las fuentes de
suministro que tenemos actualmente para el trabajo agrícola.
Considerando el proyecto de una producción que puede sostener a 25 personas, necesitamos un equipo
agrícola que permitirá esta producción a base de las tecnologías y del material adaptados que
presentaremos en esta página: el “Tropicultor”; herramienta basado sobre los mismos modelos del siglo
pasado pero mejorado.
Este permite al mismo tiempo de: montar, la tracción de carro y trineo, permitiendo moverse en la
proximidad. Esto no es una utopía, podemos tomar como modelo a las comunidades Amish y Quakers.
Para esto, damos prioridad al tipo de caballo "medio-tiro", tipo doble poni como el Mérens, Haflinger,
Pottok etc. En un segundo paso estudiaremos la posibilidad de tracción con el toro.
Esto también nos permite liberarnos del consumo de petróleo en caso de que en el futuro haya una
dificultad para obtenerlo.
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Pottok

Mérens

Haflinger

2.2.

Ganado, Cabra

En una segunda etapa, vemos la necesidad de la cría de vacas y cabras. Además, la complementariedad
entre caballos y vacas es muy interesante en las rotaciones de pastos.

2.2.1.
-

Abono

Aporte orgánico a los cultivos.
Materia para la producción de biogás.

2.2.2.

Producto de consumo

Nuestra dieta es láctea vegetariana (leche, queso, mantequilla).

3. INSTALACIONES
3.1.

Invernadero : 150m2

PRESUPUESTO : 2000 €
Informaciones : www.serresvaldeloire.com
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3.2.
Invernadero enterrado o semienterrado (Walapini) : 50m2 para
el cultivo de invierno
El invernadero enterrado es un concepto que nos llega de las regiones montañosas de Bolivia, donde se
llama "Walipini" (que significa "lugar de calor").
La geotermia mantiene una temperatura constante que permite de producir vegetales durante todo el año.
Construcción:
• un agujero rectangular de 2,5m de media.
• un techo de madera cubierto por una capa transparente.
• Las paredes son hechas con adobes.
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3.3.

Cobertizo de almacenamiento agrícola 200m2

Este cobertizo se usará para almacenar alimentos al principio, y puede ser ampliado y reorganizado para la
transformación de los productos en una segunda etapa.
PRESUPUESTO : 10.000 € en « lebatimentbois.com »

4. ENERGÍAS
Nuestra investigación se centra en las posibles fuentes de energías en el sentido de nuestra autosuficiencia,
examinando su potencialidad y coste, teniendo en cuenta que este proyecto se desarrollará a lo largo del
tiempo, de acuerdo con la prioridad en nuestras inversiones.

4.1.

Bio Gas

Como resultado de la fermentación de los excrementos, el biogás parece ser una interesante fuente de
energía para todo tipo de utilidades: cocina, calefacción, motorización...

4.2.

Motor de aceite vegetal y alcohol

Este tipo de energía alternativa se esta estudiando actualmente.

4.3.

Energía solar

Este tipo de energía alternativa se esta estudiando actualmente.

4.4.

Turbina eólica

Este tipo de energía alternativa se esta estudiando actualmente.
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5. HERRAMIENTAS DE CULTIVOS
Esta lista de herramientas no es exhaustiva, pero presenta el equipo necesario para la jardinería de mercado
y la elaboración de alimentos.

5.1.

Tracción animal

Casi todo el trabajo se puede hacer con el caballo: labranza, transporte, uso de estiércol en la tierra
cultivada...
Lo ideal para un proyecto de 2 a 5 hectáreas es adoptar 2 caballos.

Porta herramientas
MATA-MARAÎCHAGE

5.1.1.

Máquina de tracción animal y herramientas específicas

LABRANZA
Porta herramientas MATAMARAICHAGE
Marco porta herramientas remoto
Arado helicoidal
Grada
2 surcadores
3 binadoras
3 rejas
Carro de trabajo
TRANSPORTE
Accesorios de transporte

Contactos

Precios en €

https://prommata.org
https://prommata.org
https://prommata.org
Segunda mano www.leboncoin.fr
https://prommata.org
https://prommata.org
https://prommata.org
Segunda mano www.leboncoin.fr

4680
188
405
70
552
129
66
1500

www.materiel-forestier.fr
TOTAL

200
7790
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5.1.2.

Arneses del caballo

DE TRACCIÓN

Contactos

Precio para 1 caballo

Atelaje

www.tracthorse.com

MONTAR

Contactos

silla de montar + alfombra +
musolera + filete

Segunda mano Leboncoin/
contactos

5.2.

1000€

Precio para 1 caballo
500€

Herramientas manuales de horticultura
Contactos

Precios

Picador de paja manual

Segunda mano www.leboncoin.fr

500

Sembradora manual de granos 1001B

https://agraria-comand.fr

254,37

Azada de doble rueda manual y herramientas

www.terrateck.com

616,50

Mayal y Beldadora

Segunda mano www.leboncoin.fr

100

Trilladora de maíz manual

www.amazon.fr

155

TOTAL

1625,87

Azada de doble
rueda manual
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5.3.

Equipo de procesamiento de alimentos

Molino de grano de hierro fundido
manual Diamant D525
Prensa de aceite 2,8L
Estufa de leña
Filtro de agua Berkey 22,7litros de
capacitad

Contactos
www.moulins-alma.fr

Precios
1150

www.pressoirs-a-fruits.com

539

Segunda mano
Berkey Europe

300
584

TOTAL

2573,00

Prensa de aceite

Molino de grano de hierro fundido manual

13 488,87 €

INVERSIÓN TOTAL EN HERRAMIENTAS :
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6. COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Instalaciones (Invernadero + Cobertizo de
almacenamiento)

13 500

Herramientas
Animales

13 488,87
8000

TOTAL

34 988,87 €

7. EVOLUCIÓN DEL PROYECTO
La evolución del proyecto tendrá lugar en un período de 3 años. Por lo tanto, las inversiones y
construcciones se llevarán a cabo según un orden de prioridades.
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