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Los escarabajos, los sapos, las ranas, los erizos, las gallinas y los patos
son nuestros principales aliados en el control de los gasterópodos

CAPÍTULO X
SALUD DE LA HUERTA Y LA BIODIVERSIDAD

ENCUENTROS FAVORABLES
Casi todos los enfoques descritos en este manual contribuyen, de un modo u otro, a la salud de nuestra granja: cuidado del 
suelo, buena nutrición de las plantas, complejidad del terreno, combinaciones de cultivos. Gracias a todas estas medidas, 
hemos podido observar cómo un equilibrio entre plagas y auxiliares (este término describe todos los aliados del jardinero: 
pájaros, insectos, batracianos, erizos y reptiles, que se alimentan de las plagas) se ha ido estableciendo progresivamente a lo 
largo de los años.
Especialmente contra las babosas, puesto que las eras y el acolchado favorecen su presencia. Hemos buscado activamente un 
equilibrio. Nuestra granja no está libre de enfermedades ni de plagas, simplemente el nivel de los daños es raramente 
preocupante y sólo justifica ocasionalmente una intervención de nuestra parte.

Max Fontaine, un ingeniero agrónomo convertido en horticultor orgánico y permacultador, nos dice ¡ la agricultura organica 
era la solución ! Sus huertos son el fruto de una larga reflexión e investigación en agroforestería, y cuenta con un gran 
número de especies locales.
Visitando el CIRAD (Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo), conocimos al 
agroecólogo , Jean-Philippe Deguigne, en la Isla de la Reunión, sin saber que era una referencia internacional sobre el control 
natural de plagas. Cuando le pregunté a Jean Philippe si era posible, en el contexto de una isla tropical, prescindir de productos
fitosanitarios, se puso a reír antes de declarar: "¡Es evidente que es posible: son estos productos los que hacen enfermar las 
plantas!". Luego me explicó que sus investigaciones, llevadas a cabo desde hace más de veinte años, lo habían convencido de 
la eficacia de un enfoque natural. Por ejemplo, Jean-Philippe ha desarrollado un método sencillo para luchar contra la mosca 
de las hortalizas, la principal plaga de la Isla de la Reunión: se recogen las frutas y hortalizas enfermas para evitar la 
infestación de las parcelas, y luego se ponen bajo una especie de campana de rejilla llamada "augmentorium". La malla de la 
rejilla está calibrada de tal manera que impide la salida de las moscas, pero permite la entrada de sus depredadores. Tres meses 
de este tratamiento son suficientes para erradicar las moscas de las verduras. Su trabajo ha sido premiado a nivel nacional.

Cómo la agricultura convencional fragiliza las plantaciones.
La reticencia del mundo agrícola convencional a convertirse a la agricultura ecológica se debe en parte al miedo a ver 
proliferar enfermedades y plagas. Este miedo suscita mas control, lo cual es contraproducente porque cuanto más 
intervenciones se hacen, más se artificializan los agrosistemas, que se vuelven cada vez más vulnerables a los bioagresores y 
promueven mayores dosis de pesticidas.

¿La "industria orgánica” es la solución?
La lucha contra las enfermedades y plagas es también una preocupación para muchos agricultores. La tendencia hacia la 
agricultura ecológica es su industrialización para satisfacer la demanda. Es común ver grandes monocultivos en tierras que son 
regularmente trabajadas. Aparte del uso de moléculas químicas, ¡que ya es considerable !, no hay tantas diferencias entre esta 
"industria   orgánica  " y la agricultura convencional.  

¿Debemos intentar erradicar las plagas? Es imposible y probablemente no es conveniente. ¿No podríamos cambiar de 
opinión sobre ellos y percibirlos como aliados en lugar de considerarlos como enemigos?. Si un cultivo es destruido por las 
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plagas, no es "su culpa", sino nuestra responsabilidad. Probablemente no hemos creado las condiciones óptimas para que estas 
plantas prosperen. Los hemos debilitado. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Hemos removido demasiado el suelo? ¿Es 
equilibrada la alimentación que obtienen nuestros cultivos? En lugar de sacar la artillería pesada maldiciendo estas "plagas", 
¡intentemos comprender cómo podríamos mejorar nuestras prácticas!  Así  los bioagresores nos sirven como advertencia, como
señales de alarma, que nos invitan a progresar constantemente. Se trata de un cambio total de actitud con relación a la 
agricultura dominante.

Un enfoque holístico de la salud
Existe una profunda similitud entre la agricultura convencional y la medicina alopática que prevalece en Occidente. Ambos se 
basan en los síntomas. La enfermedad se percibe como una anomalía que hay que combatir. Tratamos de erradicar sus 
manifestaciones: fiebre, dolor, inflamación, tumor..., en lugar de cuestionar sus causas.
Los agricultores tienden a convertirse en los ejecutores de las directivas provenientes de los Ministerios de la agricultura o de 
los vendedores de las empresas fitosanitarias.
En cambio la Ecocultura adopta el mismo enfoque holístico que las medicinas orientales y naturales. Hace gran hincapié en la 
prevención y el medio ambiente.
¿Es preferible cultivar plantas débiles e intervenir con frecuencia para intentar de protegerlas, o plantas fuertes y dejar que se 
defiendan por sí mismas de sus agresores?.
La ecocultura se basa en el conocimiento de la naturaleza, en la observación y en la prevención.

Proscribir los productos químicos
Las moléculas químicas están estrictamente prohibidas en la agricultura orgánica. Para los lectores que puedan tener la 
tentación de utilizarlos, incluso como último recurso, he aquí un argumento importante: el uso de fertilizantes sintéticos y de 
tratamientos fitosanitarios suele provocar desequilibrios biológicos y un aumento de las plagas de las plantas (pulgones, ácaros,
etc.). Como han demostrado los trabajos de Francis Chaboussou, los pesticidas, y en particular los herbicidas, perturban la 
síntesis de las proteínas dentro de la planta (predominio de la proteólisis sobre la proteosíntesis) adelgazan las paredes de las 
células  provocando una acumulación de aminoácidos libres, azúcares reductores y nitrógeno mineral en sus tejidos. Estos 
elementos solubles son la base de la alimentación de insectos, hongos, bacterias y virus, y favorecen su desarrollo. Las plantas 
se vuelven más vulnerables y más apetecibles para éstos.

EXTRACTOS FERMENTADOS Y DECOCCIONES DE PLANTAS

Cola de caballo   
Los extractos fermentados, las infusiones, la maceración y las 
decocciones de ciertas plantas como la ortiga (y su famosa 
purina), la consuelda, el ajenjo, el helecho, la cola de caballo, 
el ruibarbo, el ajo... son apreciados por los horticultores 
orgánicos. Sólo el extracto fermentado del helecho parece tener
un efecto repulsivo sobre algunas plagas (pulgones..), los otros 
extractos tienen principalmente la vocación de estimular el 
crecimiento de la planta, la hace mas resistente para 
defenderse. Dado que estos concentrados de nutrientes también
pueden alimentar a los bioagresores, es preferible utilizarlos 
con carácter preventivo.

Las babosas :
- Introducción ocasional de patos . Estos contribuyen 
eficazmente a limitar la población de babosas; sin embargo, 
una vez que son adultos, también pueden alimentarse de las 
plantas jóvenes y causar daños definitivos. Es mejor aparcarlos
en el jardín y sólo meterlos unas horas al día en la huerta, lo 
que requiere una buena dosis de vigilancia...
- Buen uso de las gallinas: nuestras gallináceas tienen pasillos 
alrededor de las huertas y se alimentan de huevos y larvas de 
babosas. Como estas zonas herbáceas son potenciales reservas 
de gasterópodos, las gallinas las limpian eficazmente.
- Fomentar los depredadores naturales: batracios, caparazones, 
erizos.. Realizan la mayor parte de la regulación una vez que 
se alcanza un equilibrio ecológico en la huerta, lo que puede 
llevar varios años.
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ACOGER LA BIODIVERSIDAD.
La permacultura tiene como objetivo desarrollar la resiliencia de los individuos, los territorios, las sociedades y los 
ecosistemas. Gildes Véret

Acoger un gran número de especies animales y vegetales silvestres en su granja es un factor determinante de equilibrio y 
resiliencia.
Ahora trataremos de entender cómo la biodiversidad contribuye a la salud de la granja o del jardín, y que se puede hacer para 
lograrlo.

Los auxiliares útiles 
- Insectos: mariquitas (coccinelles), crisopios (chrysopes), escarabajos y estafilones (carabes et staphylins) , sírfidos 
(syrphes : moscas voladoras), ácaros depredadores, chinches depredadoras...
- Anfibios: ranas, sapos...
- Reptiles, orcas (orvets), serpientes...
- Mamíferos: erizos, gatos y perros (depredadores de roedores y conejos)...
- Aves: los insectívoros , los rapaces…
  
Mariquita (7 puntos)  Escarabajos

 Les ichneums (Ichneumon suspiciosus) Chinches anthocoris(Anthocoridae)

Orejera  (perce-oreille)
 

 chrysopes
 

La mosca voladora, una mosca disfrazada de avispa 
(Episyrphus balteatus) pertenece a la familia Syrphidae

 Favorecer a los auxiliares durante todo el año: 
Confeccionarles refugios (nichos, montones de piedras, montones de ramas, muros, tejas colocadas en el suelo, ...)
Planear plantas para sus presas favoritas.
Poner a su disposición agua durante los veranos secos y las heladas invernales.
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