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Tomo III
CREAR UNA MICROGRANJA

ACTES SUD/ GRANJA DE BEC HELLOUIN
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CAPÍTULO XII
EL HENO Y LOS CEREALES

La presencia de animales en una microgranja implica alimentarlos todo el año, de la forma más natural posible, idealmente a 
partir de los recursos de la granja.

 2/7



  
 ¿QUÉ ES EL HENO?
El heno es hierba seca. Al segar un prado se obtiene una mezcla variada de hierbas, legumbres y otras plantas. El heno contiene
muchos tallos finos y hojas que le dan su color verde y un olor muy agradable.

 

El mejor momento para segar es cuando el hierba está en flor o justo después. Ofrece la mayor concentración de energía y 
nutrientes.
 
No hay que confundir el heno con la paja, que es el tallo de los cereales, de color amarillo, más grueso que el heno, que 
contiene más celulosa y ceras. La digestibilidad del heno es mejor.
Es posible hacer dos cortes de heno al año; el segundo corte, llamado de recuperación, es menos abundante. No lo hacemos 
porque no queremos agotar nuestra pradera, que no recibe más abono que los excrementos de los animales.

¿CÓMO SEGAR UN PRADO MANUALMENTE?
Cuando un prado esta listo para segar, aprovechamos un periodo de buen tiempo estable para hacerlo.
El enfoque no mecanizado se adapta bien a una microgranja.
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¿TRIGO SIN PETRÓLEO ?.
Quizás al lector le sorprenda que abordemos el tema de los cereales en un manual dedicado principalmente a la horticultura, 
que elogia la no labranza del suelo. Tanto más cuanto que los trigos y los panes modernos generan un número creciente de 
intolerancias al gluten y son cada vez más criticados por los defensores de una alimentación sana.

Pruebas realizadas en la granja de Bec Hellouin.
Desde hace 3 años hemos probado las técnicas de cultivo de trigo con tracción animal,.
Sembramos 30 variedades antiguas en 1500 m² con tracción animal. En 5 años hemos logrado trigo  adaptado a nuestro suelo y
a nuestro clima.

En busca de herramientas adaptadas.
La búsqueda de las herramientas de nuestros ancestros es una forma de investigación etnográfica. Sin embargo, nuestro 
enfoque no es una vuelta al pasado, pensamos que al encontrar los conocimientos preindustriales, podremos concebir mejor las
soluciones postindustriales.
Ahora, estamos equipados con herramientas antiguas para sembrar, trillar y cosechar. Se los presentaremos paso a paso. 
Trabajar con un caballo no es necesaria y se puede producir trigo en casa trabajando con la mano, a pequeña escala.

Preparar el suelo y sembrar.
Lo hacemos después de una cosecha o un cultivo de abonos verdes. Evitamos el arado y preferimos las pasadas sucesivas de 
cultivador, o "canadiense", que arrancas las adventicias y luego expuestas al efecto del sol.
Para alcanzar una buena regularidad es preferible estacar (poner estacas) en el terreno cada 10 metros y calcular la cantidad de 
granos a sembrar por cada cuadrado, haciendo  2 pasadas y cruzando las dos direcciones.

Después de sembrar se rastrilla (el rastrillo es un instrumento con dientes que rompe los terrones). La profundidad del  
siembro debe estar entre 2 y 5 cm. Después  se puede utilizar un rodillo si se dispone de él.
Deshierbe y espigado.
Cuando el trigo tenga una altura de unos 15 cm, podemos rastrillar para desherbar. Esto perturba el trigo durante un tiempo, 
pero se recupera bien.
Cuando los brotes jóvenes tengan 4 hojas, se puede dejar que una oveja paste durante unas horas. El pastoreo favorece el 
espigado (un retoño que se desarrolla al pie de la planta) que produce nuevos tallos. También se puede pasar el rodillo o segar.
El espigado.  es la capacidad de un grano de trigo de producir varios tallos, cada uno de los cuales porta una espiga. Cuando se 
aporca un brote joven, aparecen  un nudo del que parten nuevas raíces y nuevos tallos.
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Siega.
Cuando el trigo está maduro (amarillo y seco) se cosecha.
Cosechar con una hoz “segar” es mucho más eficiente. Esta maravillosa herramienta debe saberse manejar y la lámina estar 
perfectamente afilada. Los antiguos instalaban un marco en la hoz, lo que permitía agrupar los tallos y depositarlos al lado, 
listos para ser atados. Una simple rama de avellano o de sauce doblada y atada al lado de la hoz permite obtener el mismo 
efecto.

La trilla (separación de los granos) con un mayal.
Es mejor trillar cuando se necesite y dejar que los 
granos maduren el mayor tiempo posible.
La trilla es una operación sencilla: basta con 
golpear las espigas sobre un soporte duro.
El látigo se compone de dos palos, un mango de 
unos 130 cm de largo y 3 cm de diámetro, y un palo
más corto y grueso que golpea las espigas.

 

 
La trilla con un animal de labranza. 
Es trillar haciendo que los animales pisoteen el 
trigo. Este método tritura la paja mejor que la 
trilla con un mayal.

  

El aventado
Consiste en separar los granos de la cáscara y del polvo . La cáscara está formada de pequeñas capas que rodean los granos.
La técnica más sencilla consiste en poner los granos en un canasto grande y plano o un arnero o un cedazo y lanzarlos al aire 
en un día de viento. Las cáscaras más ligeras caen al suelo. Las partículas ligeras y los pedazos de paja que el viento no ha 
arrastrado se acumulan sobre el grano y se retiran con la mano.
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Moler el grano.
Se puede encontrar pequeños molinos de uso doméstico con rueda de piedra en las tiendas o en Internet. Como la harina pierde
en pocos días la mayor parte de sus vitaminas,  es preferible molerla en el último momento.
 
TRIGO DE JARDÍN
Vamos a abordar un tema poco conocido, pero de gran interés. Una práctica que se remonta a la antigüedad.
El cultivo del trigo de jardín sólo requiere herramientas manuales muy sencillas, al igual que el cultivo de hortalizas. Es 
posible obtener 100 quintales por hectárea, un nivel de producción que los cerealistas actuales sólo pueden alcanzar gracias a 
enormes cantidades de insumos y combustibles fósiles.
Los secretos del trigo de jardín:
Los granos se plantan de uno en uno, muy espaciados. Hay que aporcar deshierbar regularmente, lo que favorece el espigado y 
justifica el número de espigas que puede dar un solo grano. Una planta puede alcanzar un diámetro de 30 cm.
 

 

 
Preparación del suelo y siembra.
Se recomienda preparar el suelo sin arar y abonar con compost o abono verde. Luego se hacen sillones cada 50 cm. Se entierra 
cada grano de trigo en el fondo del surco (y no en la parte superior de la cresta, como podría tentarse a hacer) a 5 cm de 
profundidad, espaciados de 30 cm . Se siembran otros granos en el vivero, que sirven para trasplantarlos y completar los que 
no germinaron.
Todos los granos pueden plantarse en el vivero y trasplantarse después, lo que favorece un fuerte espigado .

Deshierbe y aporque.
Cuando las plántulas estén suficientemente fuertes, se realizaba un primer aporcado utilizando la tierra que quedó en reserva 
entre cada surco.  El deshierbe y el aporcado deben  repetirse para mantener el suelo limpio y obligar a cada planta de trigo a 
producir tallos secundarios (espigado).
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