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CAPÍTULO VII     CULTIVAR TODO EL AÑO

En nuestra búsqueda de una ecocultura sin petróleo, nos encontramos con planteamientos a la vez antiguos, como esta vasta 
capa acolchada cálida, y contemporáneos, como el túnel de Nantes que se ve al fondo.

LEGUMBRES EN TODAS LAS ESTACIONES
Cultivar verduras en verano está al alcance de todos. Pero conseguir una producción diversificada a lo largo del año requiere 
mucha más habilidad y experiencia. Para los horticultores profesionales, este es un factor importante de éxito económico. Sin 
embargo, los cultivos de invierno siguen siendo un tema poco conocido.

Tener éxito en los cultivos de invierno
El éxito de los cultivos de invierno se basa en un buen conocimiento de los ciclos de la naturaleza, las características de las 
diferentes hortalizas y las técnicas de cultivo. Los principales temas que se tratarán en los próximos capítulos se presentan en 
el diagrama siguiente:
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POSICIONAMIENTO GEOGRÁFICO
Por supuesto, la posición geográfica de su huerta influye considerablemente en las posibilidades de cultivo durante todo
el año. No sólo la latitud, sino también la longitud influye en el clima de cada biorregión. La información climática que 
se ofrece en estos capítulos está adaptada a horticultores como nosotros en las regiones templadas a frías del globo. La 
granja Bec Hellouin está situada a una latitud de 44° norte, en un clima oceánico. Si su huerto/granja se beneficia de un
clima diferente, haga Usted las adaptaciones necesarias.

CULTIVOS BAJO CUBIERTA: EQUIPOS SENCILLOS
Nuestros invernaderos fríos son el resultado de una búsqueda iniciada en 1970 para producir durante todo el invierno 
combinando simplicidad, bajos costes y comodidad de trabajo. Estos invernaderos sin calefacción son completamente 
pasivos... Hemos seguido nuestras tendencias minimalistas y hemos dejado de lado los materiales dignos de la conquista del 
espacio, las tecnologías complicadas y otros sistemas automatizados que no son de nuestro agrado. Eliot Coleman

El principio es sencillo: intentar de crear un microclima favorable que permita "ganar algunos grados de latitud hacia el sur (o 
hacia el norte en el hemisferio sur)".

Campanas de plástico
Se pueden encontrar en los centros de jardinería, ayudan a aumentar la temperatura y protegen los brotes jóvenes del viento y 
los pájaros.
Velas de forzamiento

Protegen los cultivos del viento, las lluvias torrenciales y el
granizo, que son fuentes de estrés para las plantas y 
amplifican los efectos de las heladas.  El velo aumenta la 
humedad en relación con el nivel del suelo, ofreciendo 
protección contra las heladas. Pero favorece el 
confinamiento durante la estación más húmeda, y por lo 
tanto potencialmente la aparición de enfermedades. Sin 
embargo, el frío destruye las esporas y los gérmenes 
patógenos, estos últimos no son demasiado un problema en 
pleno invierno

Túnel de Nantes (u oruga)

El túnel de Nantes ofrece prácticamente los mismos servicios 
que un invernadero, pero a un costo considerablemente 
menor. Se trata de un pequeño túnel de plástico -una especie 
de invernadero en miniatura- que se instala temporalmente en
los cultivos. Consiste en aros metálicos clavados en el suelo 
cada 1,30 metros aproximadamente y una película de plástico
transparente, que se coloca en los aros y se sujeta con una 
cuerda. Los proveedores de equipamiento para horticultores 
comercializan aros específicos que tienen un lazo metálico 
para pasar el hilo. No recomendamos los aros de plástico, que
son demasiado frágiles.

Cultivos bajo cubierta : invernaderos
Los invernaderos o túneles de plástico, que se han democratizado en las últimas décadas se han convertido, en nuestras 
latitudes, en equipos imprescindibles para los horticultores y jardineros experimentados. También nos interesan los 
invernaderos bioclimáticos.

Las ventajas de un invernadero son numerosas:
- El periodo de cultivo se prolonga, tanto al principio como al final de la temporada. Un invernadero permite ganar hasta tres 
meses de precocidad.
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- En verano, el abrigo del invernadero permite realizar cultivos estivales exigentes en calor, de alto valor económico (tomates, 
pepinos, berenjenas, pimientos).
- El invernadero protege del frío, pero también del viento y del granizo, y puede ofrecer una relativa protección contra ciertos 
bioagresores: pájaros, babosas, insectos.
-Cuando el tiempo es malo, se puede trabajar en el refugio. La comodidad de trabajo se mejora sensiblemente. |
- La estructura del invernadero, en particular los soportes de cultivo horizontales, facilitan el entutorado de plantas como los 
tomates y los pepinos. Las empalizadas multiplican por tres el rendimiento por metro cuadrado.
- Un invernadero puede utilizarse para muchos otros fines: cobertizo para herramientas y equipos, refugio para animales, heno 
o paja, cortavientos..…

Los inconvenientes de un invernadero también deben tenerse en cuenta:
- Requiere una vigilancia casi diaria en temporada alta: riego, ventilación...
- Pide que se limpie regularmente.
- Genera un coste adicional en comparación con los cultivos al aire libre.
- El impacto ecológico de un invernadero y la contaminación visual que genera no son insignificantes.

Invernaderos para cultivadores profesionales
Los horticultores profesionales pueden elegir entre diferentes tipos de invernaderos:
- Los túneles redondos, de unos 4 a 6 metros de ancho, sin ventilación lateral, son relativamente baratos y pueden servir para 
iniciar un negocio de cultivo de hortalizas con una inversión limitada.
- Los invernaderos de bordes rectos, con ventilaciones laterales, ofrecen una mayor comodidad de trabajo y mejores 
condiciones de cultivo. Su coste es significativamente mayor.
| - Los invernaderos de doble capa disponen de un sistema de aislamiento que permite ganar algunos grados en invierno y 
perder otros tantos en verano, evitando así el riesgo de sobrecalentamiento.

Invernaderos bioclimáticos
Prácticamente todos los avances recientes en materia de diseño bioclimático pueden aplicarse a los invernaderos. Se han 
conseguido logros importantes en diferentes partes del mundo de los cuales deberíamos inspirarnos.
Un diseño solar pasivo busca almacenar la energía del sol en materiales que la liberen gradualmente: el calor del día durante la 
noche, el calor del verano durante el invierno. Todas las medidas dependen de la orientación adecuada al sol.

Acumuladores o "baterías" solares pasivas.
Cuanto más oscuro, denso y liso es un material, más calor almacena de la exposición directa a los rayos del sol.
Reservas de agua: el agua, con su densidad mucho mayor que la del aire, es un buen acumulador térmico. En un invernadero 
es posible crear diversas reservas de agua: estanques, depósitos, botes…
- Los toneles metálicos de 200 litros pintados de negro y alineados a lo largo de una pared constituyen una excelente batería 
solar. Es posible recogerlos en garajes o industriales. ¡Cuidado con la seguridad si apilas los bidones!
- Uno o varios depósitos pueden recoger el agua de lluvia. Esta agua templada puede utilizarse para un sistema de riego por 
goteo.

Recipientes de cultivos elevados: los recipientes de madera (banquetas elevadas) que realizamos en el Bec Hellouin 
constituyen acumuladores térmicos. Además, elevan los cultivos por encima del nivel del suelo, protegiéndolos así de las 
heladas ligeras (el aire frío, más pesado, se acumula primero en el suelo).
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Enterrar el invernadero
En algunas partes del mundo, como los Andes y Mongolia, los invernaderos enterrados están dando buenos resultados. Los 
Walipini son invernaderos subterráneos que pueden construirse a muy bajo costo. Funcionan bien en las regiones montañosas 
frías cercanas al ecuador, donde los rayos del sol caen de forma relativamente vertical. Su principio puede adaptarse a las 
latitudes medias.
Independientemente de que el invernadero esté total o parcialmente enterrado, la alta presión de la tierra contra el muro de 
contención debe integrarse para evitar cualquier riesgo de derrumbe.

Calor generado por la biomasa
El mismo principio puede aplicarse recuperando el calor liberado por el compostaje de la biomasa. Esta opción requiere un 
suministro amplio y regular de biomasa. Puede aplicarse a una explotación o a un grupo de explotaciones que combinen la cría 
y la horticultura.

 

  

Invernadero asociado a la vivienda
Adosar un invernadero al lado De una vivienda mantiene el invernadero libre de heladas. Un hortelano que esté pensando en 
construir su casa debería considerar esta solución de gran eficiencia energética, sin hablar del placer que esta alternativa 
proporciona.

 

Invernaderos Chinos
En los últimos 50 años, los agricultores chinos se han dotado de un gran número de invernaderos bioclimáticos 
extraordinariamente eficaces. Han sabido combinar con elegancia diferentes principios, sin caer en la dependencia de medios 
sofisticados o costosos, como ocurre a veces con los logros norteamericanos. Sus invernaderos son económicos y relativamente
fáciles de autoconstruir. Pueden ser de gran tamaño. Sería deseable que este modelo de ingenio se extendiera por todo el 
mundo.
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Animales en el invernadero
Una mejora significativa fue la construcción de un gallinero en nuestro invernadero (su tamaño permite alojar allí también unas
cuantas ovejas o un poni, que pueden resguardarse durante las noches frías). El calor liberado por los animales no es 
despreciable, a pesar del tamaño relativamente grande de nuestro invernadero.
La presencia de animales en el invernadero también permite aumentar el contenido de dióxido de carbono, siempre que el 
invernadero sea relativamente hermético. Los estudios han demostrado que las plantas crecen mucho más rápido en una 
atmósfera enriquecida con dióxido de carbono.

Estratificación del aire según su temperatura
Como hemos visto, el aire frío es más pesado que el aire caliente. Por lo tanto, las heladas se forman primero a nivel del suelo. 
Todo lo que eleva los cultivos puede protegerlos de las heladas ligeras. Por esta razón, cada año añadimos algunas banquetas 
de cultivo adicionales en nuestro invernadero.

El impacto del invernadero en la economía de nuestra granja
Un invernadero bien pensado puede convertirse en un pequeño mundo propio, un fascinante campo de experimentación. 
Nuestros intentos de imaginar un invernadero de permacultura permiten conciliar el placer y el rendimiento económico. Pero 
aún queda mucho por descubrir. Recomendamos encarecidamente a los horticultores permacultores que dediquen todo el 
tiempo necesario a la concepción de este elemento esencial.

Manejar un invernadero
El cultivo en un invernadero no difiere del que se realiza al aire libre, salvo que hay que prever el riego y la ventilación.
  
LAS CAPAS ACOLCHADAS CALIENTES
Una capa acolchada caliente es un montículo de estiércol, normalmente cubierto de tierra. La acción de las bacterias que 
descomponen el estiércol libera calor. Este calor calienta la tierra y permite cultivar verduras, aún en pleno invierno.
La antigua práctica de las capas acolchadas calientes se fue abandonando paulatinamente durante el siglo XX debido al 
abandono de la tracción animal, al aumento de los costos de la mano de obra, pero también a la abundancia de combustibles 
fósiles de bajo costo que permiten producir calor sin esfuerzo.
Para la nueva generación de horticultores que aspiran a practicar una agricultura natural y altamente productiva, esta práctica 
de antaño recobra todo su sentido. El petróleo barato se acabó!!.  Nosotros experimentamos mucho las capas acolchadas desde 
una perspectiva profesional.

Hacer una capa acolchada caliente :
Los componentes de la capa acolchada : El principio básico es sencillo. Por supuesto, hay que disponer de una buena cantidad 
de estiércol. Para obtener un calentamiento que no sea demasiado elevado pero que perdure en el tiempo, lo mejor es mezclar 
estiércol viejo y fresco.
Por "estiércol viejo" se entiende un material que ya ha sido calentado una vez. Lo único que se requiere es que se haya apilado 
durante un mes. También se puede hacer más lento el calentamiento de la capa acolchada sustituyendo el estiércol viejo por 
una buena proporción de hojas muertas. Ricas en minerales, enriquecerán el compost obtenido después de la descomposición 
de la capa.

Cómo hacer una capa acolchada ?
Bien organizar este trabajo le ahorrará mucho tiempo. Intente que el estiércol lo entreguen lo más cerca posible de la ubicación
de la futura capa. Debe tener dos montones: de estiércol viejo y de estiércol fresco, así como un punto de suministro de agua. 
Materializar con una cuerda y unas estacas la zona de la capa, si es necesario.
Apile el estiércol, carretilla por carretilla, una capa de viejo y otra de fresco. No es necesario dedicar mucho tiempo a 
mezclarlas detalladamente.

Suministro de estiércol
El mejor estiércol para la horticultura parece ser el de caballo, pero cualquier estiércol puede ser adecuado siempre que esté 
compuesto únicamente por paja y boñiga de animal.
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Realizar las plántulas en una capa acolchada caliente
Es fácil y eficaz realizar las plántulas en una capa cálida. Según nuestras prácticas comparativas, obtenemos un mejor 
desarrollo en la capa acolchada que en los tapetes de calefacción eléctrica.

Mala descomposición de una capa caliente
el éxito de una capa puede ser más o menos acertado. Su descomposición debe tener lugar en buenas condiciones de 
higrometría y oxigenación, en aerobia. Si falta oxígeno en la base de la capa, por ejemplo, si la compactación es demasiado 
fuerte o el estiércol está empapado, esta parte puede pudrirse. Presenta entonces un aspecto viscoso y un olor desagradable. 
Esto puede ser una fuente de patógenos y elementos potencialmente tóxicos para las plantas. Puede ser necesario, si se tiene 
alguna duda, efectuar un sondeo en el centro de la capa antes de repicar los cultivos veraniegos. En caso de que la 
descomposición no sea satisfactoria, es mejor mezclar el estiércol y oxigenarlo trabajando con un bieldo o una grelineta

La capa caliente es fuente de fertilidad
Si se considerara sólo el calor de la capa, es probable que el tiempo dedicado a su realización no fuera rentable. Pero la capa 
caliente cumple otras valiosas funciones. A la vista de todos los servicios prestados, esta antigua técnica está resultando 
realmente interesante.
La capa cálida permite que se composten grandes cantidades de materia orgánica en el interior del huerto, lo que permite de 
obtener en pocos años un excelente suelo de cultivo. Esta fue una de nuestras motivaciones para crear grandes capas en nuestro
invernadero. El grosor de la tierra vegetal ha aumentado considerablemente: ¡una capa de 60 centímetros de altura en el 
momento de su creación dejará unos 6 centímetros de compost después de su degradación!

Los antiguos jardineros y hortelanos describen los dos principales usos que le daban a la materia orgánica de las capas :
- Mantillo: cuando se calienta, el estiércol de una capa moderadamente descompuesta se presenta en forma de fibras cortas y 
carmelitas que se desmoronan fácilmente. Este mantillo se utilizó para cubrir las eras cultivadas de abril a mayo. Mantenía el 
mantillo fresco, contenía las malas hierbas y terminaba el compostaje en su sitio.
-  Compost: una capa estará completamente compostada entre ocho y doce meses después de su creación. Durante este 
proceso, su volumen se habrá dividido por 10 aproximadamente. Lo que quedará es un hermoso abono negro que los antiguos 
llamaban compost y lo utilizaban como tal. Tiene el mérito de ser rica en materia orgánica humidificada y estable y estar libre 
de semillas de adventicias.
Los horticultores de antaño solían sembrar en la superficie y luego cubrir las semillas con una capa de 12 a 15 milímetros de 
espesor de este compost. Lo hacían varias veces al año, en cada siembra, lo que constituía una importante contribución a la 
fertilidad.

Así, las capas cálidas permiten organizar la circulación de la materia orgánica dentro de las granjas. En cada etapa de su 
descomposición se hace un uso específico de esta materia. Así, el estiércol cumplirá varias funciones durante su ciclo de 
compostaje. La granja se asemeja entonces a un vasto sistema digestivo que ingiere alimentos y extrae calorías y nutrientes a lo
largo del proceso digestivo.
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UNA PRÁCTICA EMINENTEMENTE PERMACULTURAL
Esperamos haberle convencido de que la práctica de las capas/acolchados calientes, que permitió a una forma de 
horticultura preindustrial alcanzar picos de productividad que nunca se han alcanzado desde entonces, está resultando 
valiosa para una agricultura postindustrial liberada de los combustibles fósiles. Las capas ayudan a generar calor 
durante los inviernos más duros y crean un excelente suelo para la horticultura. Participan en el reciclaje de los 
residuos del territorio y favorecen la inserción de la granja en su ecosistema social y económico.
 

ORGANIZAR LA PRODUCCIÓN DE LA  HUERTA
La agricultura es un trabajo duro y eso ha desanimado a mucha gente a hacerlo. Al mismo tiempo, estoy convencido de que el
contexto actual es muy diferente del que prevalecía hasta hace veinte años, para todos los que intentaban establecerse en el 
campo y vivir de una producción a escala humana. Hoy en día, muchos habitantes de las ciudades se solidarizan y se 
preocupan por contribuir a una agricultura ecológica y local. Para todos aquellos que deseen establecerse en la agricultura 
ecológica, las perspectivas son muy favorables"  Jean-Martin Fortier

   
        
Es necesario organizarse bien para obtener una producción 
regular y equilibrada durante todo el año.
La organización de su producción requiere tener en cuenta 
varios factores:
- Las expectativas de sus clientes...
- Las plantas que se pueden cultivar en su granja, teniendo en 
cuenta :
* Su contexto pedoclimático.
* Las técnicas que utiliza (cultivos bajo cubierta, capas 
calientes...).
- El tamaño de su huerta.
- El número de horas de trabajo de las que se dispone.

Datos para planificarse
Conocer las expectativas de los clientes es esencial. Por lo tanto, es necesario investigar para :
- Saber quiénes son (o serán) sus clientes;
- Conocer sus expectativas.
De esta encuesta saldrá una lista de verduras, frutas, bayas, plantas aromáticas, flores comestibles e incluso plantas silvestres 
que podrá producir. He aquí algunas indicaciones sobre las expectativas de los distintos tipos de clientes:
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Canastos de verduras
Hacer canastos semanales de verduras no es muy difícil. Los clientes de los canastos quieren sobre todo comer verduras que 
ellos sepan cocinar, productos orgánicos frescos, sabrosos, diversificados y locales.
Tiendas y revendedores.
Las tiendas, al igual que los supermercados de productos orgánicos, tienen un gran número de proveedores y normalmente una 
central de compras. Sin embargo, les gusta poner a la venta productos locales, más refinados y originales, que su central de 
compras no ofrece.
Restaurantes.
En el negocio de la restauración, principalmente los restaurantes de calidad, aspiran cada vez más a reconectarse con los 
territorios. Es una oportunidad para los pequeños productores.
El tamaño de su granja/huerto.
La superficie de cultivo influye en los volúmenes de producción. Es aconsejable valorar lo que realmente puede sembrar para 
evitar sembrar o comprar demasiadas plantas.
El número de horas de trabajo de que dispone
Esto influye directamente en el buen mantenimiento de las zonas de cultivo.

Plan de asolamiento (alternancia o rotación de los cultivos)
El plan de rotación de cultivos es la herramienta complementaria de la planificación de cultivos. Una vez que haya 
determinado, para cada semana del año, las plantas que se van a cultivar, hay que elegir en qué parcela se van a plantar. Es 
aconsejable una buena planificación, ya que hay que evitar dos riesgos: un huerto poco lleno con parcelas vacías que se han 
preparado, abonado y deshierbado para nada, y un huerto demasiado lleno que no deja espacio para futuras hortalizas.
El plan de asolamiento también sirve para organizar las rotaciones de los cultivos. De un año a otro, hay que alternar las 
familias de verduras para evitar que los mismos cultivos ocupen los mismos espacios  durante varios años consecutivos.
El plan de asolamiento o rotación puede adoptar diferentes formas. Puede ser de un plano fotocopiado del huerto, de un plan 
informático...Si se enumeran las parcelas, el plan de asolamiento puede cruzarse con el calendario de cultivo mencionando el 
número de parcela asignado a cada cultivo en una columna específica del calendario.
 
CONSERVACION DE FRUTAS Y HORTALIZAS
El hortelano que aspira a la autosuficiencia busca ante todo, para él y su familia, una alimentación rica, diversificada y de 
buena calidad durante todo el año. Por lo tanto, debe almacenar una buena parte de sus cosechas. : John Seymour

Técnicas de conservación
Los procesos de conservación pueden clasificarse en dos categorías: con y sin transformación.
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Silo
Un silo es mas sencillo y mas económico que una bodega : es simplemente un hueco en la tierra, destinado a destinado a 
contener temporalmente los tubérculos
  

 

 
Técnicas de conservación con transformación
las técnicas de conservación que requieren una transformación tienen por objeto modificar la bioquímica de los alimentos con 
el fin de privar a los microorganismos del acceso a todos o parte de estos elementos. El calor, el frío, la privación de oxígeno, 
la inmersión en azúcar, sal, aceite, vinagre o alcohol permiten alcanzar este objetivo.

Secado
El secado es un procedimiento natural muy antiguo que preserva bien los nutrientes. Para los permacultadores preocupados por
no desperdiciar energía, mejor recurrir al recurso solar. 
La técnica del secado consiste en retirar al menos el 80% del agua presente en los alimentos para detener el crecimiento de los 
microorganismos.
Un buen secado debe iniciarse en cuanto se realiza la cosecha, en un espacio seco, cálido, ventilado y oscuro. Los productos a 
secar deben ser finos y estar dispuestos en capas finas en tamices o rejillas. Las frutas o verduras de más de 8 a 10 milímetros 
de grosor deben cortarse en tiras finas. De lo contrario, el proceso de secado no se llevará a cabo completamente y el 
almacenamiento será de corta duración.
En el caso de las frutas y hortalizas, se consigue un buen secado cuando el producto se percibe bien seco al tacto pero 
conservando cierta flexibilidad. Las hierbas medicinales y aromáticas deben quedar crujientes.
Al disminuir el contenido de agua, el secado concentra los sabores y los azúcares.
Una vez secos, los vegetales deberán mantenerse alejados de la luz, del polvo y, si es posible, del aire ambiente, para que no 
recuperen su humedad. Puede utilizarse las bolsas de papel kraft, cajas metálicas o tarros de vidrio.
Para el secado completo de plantas más gruesas, como las frutas y verduras en rodajas, el calor debe estar entre 40 y 70 °C, 
dependiendo del grosor y del contenido de agua de los alimentos a conservar.
Atención: el secado no es la cocción, no hay que ir más allá. Para alcanzar esta temperatura, aconsejamos un secador solar. Su 
principio es sencillo: el aire ambiente se calienta al pasar entre una superficie pintada de negro y un vidrio, antes de circular 
por la secadora donde se colocan los alimentos sobre las rejillas. El secado puede durar varios días dependiendo del clima y del
tipo de vegetal.

Lacto-fermentación
La lactofermentación es un proceso sencillo y antiguo que se utiliza en varias partes del mundo para hacer sabrosas conservas 
sin calor, como la famosa choucroute alsaciana, el tofu y el umeboshi japoneses, el kimchi coreano y el tempeh indonesio. Este
método de preparación consiste en favorecer el desarrollo de las bacterias lácticas presentes de forma natural en los vegetales.
Esta acción y la acidificación del medio limitan el desarrollo de bacterias patógenas y permiten conservar los alimentos.
La lactofermentación es la única técnica de conservación que permite mejorar las propiedades nutricionales de los preparados. 
No recurre a ninguna fuente de calor o de frío. Por todas estas razones, la lactofermentación merece una atención muy especial.
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Mermeladas, jaleas, jarabes de azúcar
El azúcar es un conservante porque absorbe la humedad. Cada molécula de azúcar puede ligar varias moléculas de agua. La 
cocción es esencial para conservar un alimento gracias al azúcar. La evaporación de una parte del agua contenida en las plantas
y la disolución del azúcar permiten que las moléculas de agua que quedan en la preparacion no desarrollen microorganismos 
patógenos.
Las recetas son numerosas : mermeladas, jaleas, jarabes, membrillo…

Aceite:
El aceite aísla un alimento del aire y del agua, impidiendo así el desarrollo de gérmenes. Hay que tener cuidado de que no se 
oxide en contacto con el aire y la luz. Un aceite ecológico de calidad, como el de oliva, puede utilizarse para conservar 
aceitunas, tomates secos, setas, berenjenas o fondos de alcachofa…
Para que las conservas en aceite sean un éxito y se controle el riesgo de botulismo, primero hay que acondicionar el producto 
para acidificarlo y evitar la eclosión de esporas (paso por salmuera o lactofermentación). Además, es absolutamente necesario 
un tratamiento térmico adecuado para eliminar los microorganismos vivos, así como las enzimas de degradación ya presentes 
en los vegetales.

Vinagre
el ácido acético contenido en el vinagre es un buen antiséptico que permite conservar alimentos como pepinillos, alcaparras, 
cebollas pequeñas. Los pickles son una mezcla de pequeñas verduras maceradas en vinagre. Si también se añade azúcar, se 
obtienen deliciosos chutneys.
Para la mayoría de las verduras, es necesario realizar una operación previa (hacerlas desaguar o blanquear), lo que les hará 
perder una parte de su agua de vegetación. Esto evita los riesgos de moho durante la maceración, y la amargura.
El desagüe es imprescindible para las plantas de pulpa  blanda y acuosa (pepinos, calabacines, pimientos, frutas o setas), de lo 
contrario se pudrirían. Este paso no es recomendable para los pepinillos (o si no dos horas máximo), ya que perderían su 
crujiente.

Alcohol
El alcohol es un antiséptico casi perfecto, especialmente utilizado para conservar la fruta. Como el alcohol es también un 
excelente disolvente, el sabor de la fruta tiende a disolverse en él. La adición de azúcar a las recetas de frutas conservadas en 
alcohol permite saturar el alcohol y evitar una pérdida importante de su sabor.
La combinación de varias técnicas puede, en muchos casos, mejorar la calidad y la duración de la conservación.  La 
esterilización de los frascos, por ejemplo, aumenta la salubridad de los preparados, y el almacenamiento de los frascos en el 
frío y la oscuridad (en una bodega) prolonga su vida útil.
Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de una higiene estricta y del control de la calidad del producto. Si se van a 
comercializar, hay que respetar estrictamente la legislación vigente".

 11/11


