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CAPÍTULO XI    
LOS ANIMALES DE LABRANZA Y LA TRACCIÓN ANIMAL

Los cerdos dormidos hundían sus hocicos en la tierra; los terneros bramaban; las ovejas balaban; las vacas, con un corvejón 
doblado, extendían sus vientres sobre la hierba y, rumiando lentamente, parpadeaban sus pesados párpados bajo los 
mosquitos que zumbaban a su alrededor..... Lejos [...] había un gran toro negro con hocico y una argolla de hierro en la nariz,
y no se movía más que una bestia de bronce. Un niño lo sostenía con una cuerda : Gustave Flaubert.

LOS ANIMALES.
Tener animales de cría en su granja, e incluso en su jardín, tiene muchas ventajas. Los agricultores siempre han asociado las 
actividades agrícolas y ganaderas, recreando la red de interacciones positivas entre las plantas y los animales para su beneficio.
Los animales se benefician de las plantas para su alimentación y las plantas se benefician de la fertilidad proporcionada por los
excrementos de los animales. El "sistema agrícola" está así más diversificado y gana en eficiencia energética. Por el contrario, 
la separación de las actividades agrícolas y ganaderas, la especialización de las explotaciones, - e incluso de regiones enteras- 
en un solo tipo de producción es contraproducente. Este tipo de decisiones provienen de quienes planifican, formados en las 
mejores Universidades y que nunca han sido agricultores. El resultado es una artificialización de la agricultura que atenta a su 
supervivencia.

Los animales de la granja, portadores de una cultura
Los animales de cría son compañeros fieles que han coevolucionado con nosotros durante miles de años. ¿Qué sería de 
nuestras granjas y campos sin ovejas, caballos y vacas en los prados, sin corrales picoteando libremente alrededor ? Los 
animales de granja han dado forma a nuestros paisajes tradicionales y han tenido un profundo efecto en el arte, la literatura, la 
espiritualidad y nuestra imaginación.
La gastronomía es parte integral de la cultura de una civilización y de su estilo de vida. Tenemos tantas recetas para acompañar
los productos procedentes de los animales que criamos que seria inimaginable borrarlos de nuestro patrimonio.
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Limitación de la dependencia externa
Comprar alimentos para animales en una cooperativa agrícola “lo pensamos tres veces!!”. Buscamos ser autosuficientes en 
alimentos, lo que nos ha empujado a hacer heno, a plantar setos forrajeros, a cultivar maíz, girasoles, coles forrajeras, ... 
También ajustamos la cantidad  de animales a la capacidad de la granja.

Gestión holística de los pastos
La gestión holística de los pastos implica establecer una serie de pequeños potreros. La concentración de los animales es fuerte
durante algunos días, después el prado se deja en reposo durante dos meses o más, en función del ciclo de crecimiento de la 
hierba. Esto mejora el estado del pasto, evita la compactación del suelo, reduce la presencia de parásitos y permite un mayor 
número de animales por hectárea.
En la granja de Bec-Hellouin hemos adoptado este sistema: en 5 hectáreas, los animales disponen  de doce parcelas diferentes, 
además de las huertas,  forestales y los jardines. Así sumamos los beneficios. Las doce parcelas están todas sembradas de 
árboles frutales y las estamos rodeando poco a poco con cercas vivas forrajeras (plantas destinadas a la alimentación del 
ganado).
 
¿Qué animales elegir?
La lógica de la Ecocultura favorece las razas locales y  rústicas, en lugar de las razas modernas y especializadas,  que son 
diseñadas para ser ultraproductivas pero que son más frágiles y requieren más cuidados y alimentación.

LA TRACCIÓN ANIMAL.
¿Tracción animal o cultivo en eras permanentes?
Cada enfoque tiene sus ventajas e inconvenientes. El cultivo en eras permanente es " imprescindible " en términos de 
coherencia ecológica, productividad, reducción de la carga de trabajo y eficacia económica.
La tracción animal requiere mucha experiencia, perturba la vida del suelo, lo deja desnudo, no es intensiva porque el caballo 
tiene que caminar entre las hileras de hortalizas y no es muy productiva por unidad de superficie.
Sin embargo, hemos decidido mantener la tracción animal para ciertas hortalizas que no van bien con la agricultura en eras 
permanentes. Las papas destruyen el suelo cuando se aporcan y se cosechan. Los cucurbitáceos requieren mucha superficie y  
crecen bien en una superficie plana. También nos parece muy adecuada para la producción de "hortalizas básicas" en grandes 
superficies, como las hortalizas de almacenamiento con un ciclo de crecimiento largo y una gran demanda: puerros, cebollas, 
zanahorias, coles, etc.
La asociación de ambos enfoques nos parece complementaria: la mayor parte de la producción se realiza en eras permanentes, 
la tracción animal viene como complemento para las hortalizas en barbechos. También utilizamos la tracción animal para 
nuestros cultivos experimentales de cereales y para transportar cargas pesadas.
 
LA TRACCIÓN ANIMAL MODERNA.
Antiguamente, el cultivo se basaba en el arado, las herramientas eran pesadas y requerían caballos pesados y los equipos 
modernos están a veces equipados con un enganche de 3 puntos, una toma de fuerza o un motor auxiliar térmico y son 
costosos.

En Francia, los apasionados de la tracción animal (la asociación Hippotese y el Trait d'avenir) llevan décadas investigando y 
mejorando los equipos. Desde 2006, utilizamos los equipos diseñados por el agricultor-ingeniero Jean Nolle, un humanista 
visionario y pragmático, que dedicó 40 años de su vida a crear equipos de tracción animal. El resultado es una gama 
excepcional, muy sencilla, sólida y eficaz. Lo comercializa la Asociación (en  Francia, las “asociaciones” estan regidas por 
una ley de 1901, son grupos de interés social y sin animo de lucro) PROMMATA. El bajo costo de estas herramientas, su 
polivalencia y la facilidad para enganchar un animal de poco peso han contribuido en gran medida al desarrollo de la 
horticultura de tracción animal.

¿Qué se puede hacer con la tracción animal?
Trabajos de horticultura, arrastre de troncos en el bosque, trabajos de mantenimiento, siega, limpieza de ríos y algunos 
transportes. Estas herramientas pueden ser tiradas por un burro (resistente, rústico, sobrio, que requiere menos espacio de 
hierba para su alimentación que un caballo) o por un caballo pequeño o un poni.

HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR LA TIERRA.
Las herramientas más comunes utilizadas en la tracción animal, las presentamos en el orden en que se utilizan con mayor 
frecuencia durante las sucesivas operaciones de cultivo : preparación del suelo, cultivo, mantenimiento del cultivo y cosecha.
El arado .
El arado era la herramienta por excelencia de los campesinos. El conocimiento actual del suelo nos hace proscribir el arado, 
salvo en situaciones excepcionales.
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El azada triangular .
Esta herramienta es una alternativa al arado, permite 
destruir una pradera o un abono verde trabajando en un 
plano vertical, sin voltear los horizontes del suelo. Se 
compone de tres pequeñas cuchillas que pasan por debajo 
de la superficie de la tierra, quebrándola toscamente.

El cultivador, o canadiense, o vibrocultivador.
Esta herramienta es una especie de rastrillo con 
dientes largos y curvados, lo que le confiere 
cierta elasticidad. Las púas penetran en la tierra 
y la descompactan sin voltearla. Su flexibilidad 
les permite vibrar mientras avanzan, rompiendo 
así los terrones. Se utiliza después de una 
labranza o un paso de un tricuchillas.

  

La rastrilladora .
Una rastrilladora se compone de un armazón metálico en el que se fijan los dientes que arañan la tierra. Permiten romper los 
terrones, afinar el suelo y nivelarlo.

 El subsolador .
Es una cuchilla fuerte que se hunde bastante en la tierra. Se 
utiliza si el suelo está muy compactado, o para romper una 
suela de labranza.

La billonadora
Esta herramienta consiste 
en dos discos de metal 
inclinados sobre un eje. Al 
avanzar, levantan la tierra y 
forman una era llamada 
billon. Esta herramienta se 
utiliza en un terreno bien 
preparado. El modelo 
propuesto por PROMMATA
permite fijar un diente en la
parte posterior de los 
discos, cava una ranura o 
sillón en la parte superior 
del billon (surco o era), 
muy práctico para implantar
los cultivos.
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El rastrillo reticulado (la herse-étrille)  
Este tipo de grada está equipada con numerosos y flexibles
dientes, inclinados hacia atrás, que se utilizan para 
desherbar un cultivo tierno pero bien desarrollado.

   

  

La azada de deshierbar 
Esta herramienta se utiliza para 
deshierbar los sillones que separan 
billones. La aletas de las láminas puede 
ajustarse para adaptarse a las diferentes 
distancias y cultivos.

 

Dedos deshierbadores .
Estas herramientas permiten trabajar al pie de los cultivos a ambos lados del surco. Constan de dos coronas que giran al 
avanzar. El anillo superior tiene dedos de plástico flexibles y deshierba el cuello de las verduras.  El anillo inferior tiene dedos 
de metal y deshierba la parte superior del billón. Bien ajustadas, estas herramientas son muy eficaces.
  
Orejas de cerdo y patas de ganso .
Estos dientes y cuchillas de diversas formas permiten deshierban el surco 
y los lados de los billones.

La cosechadora de patatas.
Esta herramienta sirve para abrir los billones y extraer los tubérculos. Consiste en una cizalla que se hunde en la tierra, 
prolongada por una especie de cedazo hecho de varillas metálicas, que deja caer la tierra y deposita las patatas en la superficie.

PROMMATA ha fabricado un portaherramientas, el Kassine. Es polivalente , puede arrastrar/enganchar todas las herramientas 
antes mencionadas y muchas otras. Puede llevar 3 herramientas diferentes, lo que permite realizar varias operaciones en una 
sola pasada. Otro portaherramientas es el Mata, que permite trabajar sentado y trabaja 2 billones a la vez. ¡Estas herramientas 
no tienen "obsolescencia programada"!.
LAS DESVENTAJAS DEL CULTIVO EN BILLONES.
- Trabajo del suelo: El trabajo en tracción animal trabaja regularmente el suelo. En la lógica del respeto al suelo, esto no es 
satisfactorio en absoluto. 
- suelo desnudo: sometido a las agresiones del sol, de la lluvia y del viento.
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Renovar con la fertilidad
En un suelo regularmente labrado y desnudado, la fertilidad se pierde. La cuestión de la renovación de la fecundidad es muy 
importante. Buscamos respuestas a esta pregunta de varias maneras:
- Abonos verdes: En nuestras parcelas de tracción animal, sólo realizamos un cultivo al año. Luego se siembran abonos verdes.
Pero, si esta práctica es satisfactoria para la fertilidad, no lo es desde el punto de vista técnico, ya que se plantea la cuestión de 
cómo destruir los abonos verdes ?.
Volver a sembrar una parcela sembrada o cubierta de abonos verdes con un tricuchillas y luego con un cultivador, requiere un 
gran número de pasadas, espaciadas aproximadamente de una semana.
- Acolchado : una alternativa a los abonos verdes es rellenar los sillones con un mantillo, como el estiércol, una vez que el 
cultivo está bien establecido. Esto requiere una gran cantidad de mantillo y es un proceso largo. Sin embargo, esta solución 
parece ser la mejor, ya que beneficia al cultivo actual, reduce las malas hierbas y mantiene el suelo fértil y flojo para el 
siguiente cultivo.

LOS TRANSPORTES
En la época contemporánea, la cuestión del transporte de cargas en tracción animal se ha estudiado menos que las herramientas
de trabajo del suelo. ¡Es tan práctico y agradable enganchar un caballo a un carro y enjalmar dos canastos de fabricación local!
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