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Bienvenida
Las aves y cerdos han sido criados libremente en las comunidades de
AmŽrica desde la colonia.
Pero antes la poblaci—n era menor y
los animales dispon’an de m‡s
‡rea para pastorear, incluso
en los bosques vecinos.
Cuando la poblaci—n humana
aumenta los terrenos se
dividen en lotes cada vez
menores y los bosques
desaparecen.
Si no hay cercas los animales se pasan a las fincas vecinas y empiezan
los problemas.
Cuando hay cercas, los animales quedan confinados en terrenos que no
siempre ofrecen todos los alimentos que necesitan y hay que
mantenerlos con concentrados.
Existe una forma de tener los
animales libres en potreros
y conservar el suelo de
la finca: la rotaci—n de
potreros, cultivados
para alimentar a los
animales.
De esto trataremos en
esta gu’a.
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ÀQuŽ deben comer los animales diariamente?
Para sobrevivir, estar sanos y producir carne y huevos, los animales deben
comer bien.
En otras palabras es comer
la cantidad y calidad
adecuada de alimentos.
Todos los animales necesitan
recibir carbohidratos, grasas,
prote’nas, vitaminas y
minerales, diariamente. Los
carbohidratos est‡n en los granos,
tubŽrculos y en las frutas dulces. Las
grasas en los frutos de las palmas y las
prote’nas en los animalitos y en las hojas de las
plantas, unas m‡s que en otras.

El ejemplo de los cerdos amaz—nicos
Vamos a hablar de los cerdos criados en los bosques inundables de la
Amazon’a, para dar el ejemplo de como los animales se manten’an en las
comunidades antes de que se poblaran.
En las comunidades de las orillas
del R’o Amazonas, el agua inunda
los terrenos debajo de las casas
y los bosques cada 12 horas. En
estos terrenos viven los cerdos que
son rœsticos, peque–os y con un
hocico muy largo. Los cerdos de la Amazon’a
viven libres, escapando de las crecientes de
agua, entre la casa del due–o y los bosques, donde se alimentan.
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Salen todos los d’as temprano, con el est—mago vac’o, a buscar
alimentos en el bosque. Por la tarde el due–o los llama con
un silbido y vuelven a la casa por que saben
que recibir‡n sal de cocina con un poco de
harina de yuca. Luego se van a dormir
debajo de la casa.
En los bosques los cerdos
se alimentan
principalmente de los
frutos de las palmas
de Mirit’ (Mauritia flexuosa)
y bu•u (Manicaria saccifera), malanga, otros
frutos y zacate. TambiŽn comen grandes cantidades de tierra del bosque,
que es arcillosa; y a veces pescan. Cada d’a la marea sube y baja en el
bosque, as’ que los cerdos se trasladan conforme los terrenos se
inundan. Tienen sus cr’as en el bosque (5 a 6 cerditos).
Los cerdos siempre buscan la comida en grupo. Hay un cabecilla que
conduce la manada y sabe donde est‡n los parches de palmas en el
bosque, aprovech‡ndolos durante el a–o.
En enero hay producci—n de mirit’. Los
cerdos comer‡n s—lo su pulpa, que es
como la del pejibaye. Dejan las semillas
intactas en cada parche de palma, algunas
las entierran para que germinen. En junio
comen la pulpa de bu•u y las semillas no
nacidas de mirit’, que tienen un gusano
adentro. En enero comen las semillas no nacidas
de bu•u, tambiŽn con gusano. De tal modo,
que entre un parche y otro de palma
encuentran los otros alimentos.
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Es as’ que los cerdos naturalmente hacen la rotaci—n del
terreno, aprovechan muy bien las plantas y no destruyen los
recursos naturales de los que dependen.
En el Amazonas los animales tienen suficiente ‡rea para
esto. Pero cuando no tenemos mucho terreno el manejo
animal se nos limita. Sin opciones los animales comen
todas las hojas, los tallos y hasta las ra’ces de las plantas.
Escarban el suelo, pisotean todo y no dejan que la tierra y
las plantas se regeneren, produciendo muchos da–os.
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ÀC—mo cambiar nuestros sistemas?
El secreto es cultivar la tierra, dar rotaci—n y permitir su descanso.
DespuŽs que las comunidades se
poblaron, el espacio para los
animales disminuy—,
reduciendo las posibilidades de
rotaci—n de los terrenos, como
los cerdos del Amazonas. En
nuestros sistemas las aves y cerdos
sueltos en un peque–o potrero comen
todas las plantas, pisotean y destruyen el
terreno m‡s cercano a los comederos, por
esperar comida, y no utilizan el resto del potrero.
Normalmente s—lo hay pasto en los potreros y no se siembran otras
especies con mayor valor nutritivo para que los animales coman.

Para permitir la regeneraci—n de las plantas y del suelo hay que dividir el
‡rea disponible en ‡reas menores.
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El ‡rea y nœmero de animales indicados
El ‡rea por lo general no la podemos variar, entonces hay que trabajar
con lo que disponemos, pero si ya est‡ cercada es mucho mejor.
A partir del terreno disponible, se calcula el nœmero
m‡ximo de animales.
Se pueden mantener 50 aves de diferentes
especies y tama–os en un terreno de 500
metros cuadrados, dividido en cinco apartos
de 100 metros cuadrados cada uno.
Quince cerdos de engorde, o cuatro cerdas de cr’a con 10 cerditos cada
una, en un terreno de 2400 metros cuadrados, dividido en cuatro
apartos de 600 metros cuadrados cada uno.

La divisi—n del terreno para aves
El terreno puede ser dividido con cedazo para gallinero de 1,60 m de alto,
amarrado en 3 hileras de alambre de pœas o alambre liso y postes vivos
de por— y madero negro, sembrados cada 50 cm. Se debe dejar un
pasadizo comunicando los potreros hacia el gallinero. Cada aparto debe
tener un portillo que comunique con el pasadizo que llega al gallinero.
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La divisi—n del terreno para cerdos
El terreno puede ser dividido con 7 hileras de alambre de pœa. La primera
pegada al suelo. Las 3 siguientes con 10 cm de separaci—n y las 3
œltimas con 20 cm de separaci—n. Los postes vivos deben sembrarse
cada 20 cm y ser preferentemente
de saragund’ (Senna spp.) u otro
‡rbol que no sea agradable para
el consumo animal, como el
indio desnudo. Entre m‡s
tupida la cerca es mucho mejor.
Se debe dejar un pasadizo
comunicando los potreros, de igual
modo que con las aves.

La siembra
Para aves se pueden sembrar palmas, frutales, chile, nacedero en hileras,
pasto estrella africana, man’-forrajero, man’, sorgo y gandul. Y despuŽs
de cada rotaci—n, entre las hileras de las perennes, sembrar frijol y ayote
de crecimiento r‡pido.
Para los cerdos,
sembrar frutales y
palmas en las
esquinas del
aparto para dar
sombra. Pasto
estrella africana,
man’ forrajero, man’,
camote, tiquizque,
–amp’, malanga y ayote.
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La rotaci—n
Las aves pasan 10 d’as en cada aparto. El aparto abandonado debe ser
resembrado, de forma pr‡ctica,
con espeque o al voleo. En el
principio hay que cuidar
los alm‡cigos de las
‡rboles.
Las aves
regresar‡n
a cada
aparto
despuŽs
de 40 d’as.

Los cerdos pasan 30 d’as en cada
aparto. El aparto abandonado debe
ser resembrado con ayote,
tubŽrculos y otras
especies de forma
pr‡ctica.
Los cerdos
regresar‡n a
cada
aparto
despuŽs de
90 d’as.
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El manejo
DespuŽs de la instalaci—n de los apartos, el trabajo requerido ser‡ pasar
de aparto a los animales en el per’odo indicado, sembrar los cultivos, dar
otros alimentos y agua limpia todo el tiempo.

Se recomienda amontonar pedazos de ca–a, palmito o frutas en los
apartos, para atraer insectos, que servir‡n de alimentos a los animales.
La rotaci—n de los potreros facilita el control de enfermedades al romper
los ciclos de los organismos que las causan.
Aœn as’ se debe prevenir las enfermedades:
Ð Ofreciendo agua limpia y alimentos
balanceados a los animales,
aparte de los que consuman en los potreros.
Otros alimentos pueden ser producidos
y preparados en la finca para alimentar
a los animales, como frutas, tubŽrculos
cocinados, ensilaje de hojas, lombrices, etc.
Ð Desparasitando y mineralizando los
animales frecuentemente.
Ð ManteniŽndolos en corrales y
potreros con condiciones
adecuadas de humedad, sol,
sombra, olores, etc.
13

Hoja para organizar el sistema
y calcular los costos
Dibuje sus apartos con el tama–o disponible y despuŽs calcule:
1) Tama–o del ‡rea disponible: _____ m 2
2) Nœmero de animales que podr‡ tener:_____
3) Nœmero de apartos: _____
4) Tama–o de los apartos: _____ x_____ metros
5) Cantidad de alambre para todos los apartos:_____ metros
6) Cantidad de cedazo para todos los apartos: _____ metros
7) Precio del alambre: _____
8) Precio del cedazo: _____
9) Costo del alambre: _____
10) Costo del cedazo: _____
11) Costo total: _____

ÀC—mo observar el cambio?
DespuŽs de la segunda rotaci—n de los animales, en todos los apartos,
se empezar‡ a ver los cambios. Los cultivos deben desarrollarse bien y la
fertilidad del terreno mejorar, tanto por el estiŽrcol y la orina de los
animales, como por el aporte de las hojas de los cultivos
incorporadas al suelo.
Para ver el cambio se debe verificar:
1) El desarrollo, el peso y
(la producci—n de huevos en las aves)
2) El crecimiento de las plantas en los apartos
3) El suelo menos compactado y cubierto
4) Mayor cantidad de animalitos en el suelo
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Despedida
Dividir el terreno de pastoreo de los animales es una estrategia para el
bienestar animal y trae muchos beneficios.
Se disminuye la mano de obra para
cortar y llevar alimentos a los
animales. Se disminuye la
contaminaci—n de los corrales con
par‡sitos y bacterias. Se conserva la
biodiversidad de la finca y el suelo.
ÁMuy buena suerte!
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La agricultura org‡nica
trabaja con la vida y por la vida,
con ella estamos recuperando el futuro.

