Volviendo a poner la "cultura" en la "agricultura"

Por el bienestar de las personas, los
animales, las plantas y la tierra
A solo 48 kilómetros al sur de Londres se encuentra una joya secreta: Tablehurst Farm. Peter y Brigitte Brown fundaron
esta empresa biodinámica en el este de East Sussex en 1994 después de haber sido utilizada como una granja de
capacitación de un centro de formación para adultos. Desde el principio, los Brown se comprometieron con la agricultura
sostenible y liderada por la comunidad. Adquirieron la granja a través de una campaña de recaudación local importante, lo
que les dio la inspiración para desarrollar conexiones locales con el fin de conseguir que la granja fuese un éxito.
Tablehurst produce carne y hortalizas sanas y orgánicas.

Empresa social conectada con la comunidad
La comunidad local, constituida en cooperativa, es la dueña de la granja y sus miembros pagan 100 libras esterlinas por su
inscripción para toda la vida. Tablehurst trabaja en colaboración con una granja cercana, Plaw Hatch, que también emplea
prácticas biodinámicas. En combinación, trabajan aproximadamente unos 1000 acres. Además, se da empleo a 30
personas para producir, procesar y vender los alimentos, en colaboración con voluntarios de la comunidad local. La
cooperativa cuenta con su propio matadero y carnicería. Ambas granjas son empresas agropecuarias mixtas, pero
Tablehurst se centra más en la carne mientras que Plaw Hatch se dedica más a productos lácteos.
La cooperativa la dirige un comité elegido, que supervisa los programas de trabajo a largo plazo para las granjas, mientras
que los equipos de gestión de las granjas organizan las actividades cotidianas. Las dos granjas juntas venden una amplia
variedad de productos en sus propias tiendas. Aproximadamente 500 personas forman parte de la cooperativa y se les
denomina "socios de la granja". Los socios no reciben ningún beneficio directo, como comida rebajada o ganancias, sino
que ven su participación como un "regalo virtual" a las granjas. Entonces pueden formar parte de la gestión de la granja.

Jardinería a la luz de la luna
La granja se basa en la visión central de que debe funcionar como un organismo fuerte, vibrante y autosostenible que
reconozca y respete los principios básicos de la naturaleza en su funcionamiento.
Además de realizar las tareas normales de
ganadería, la granja también ofrece paseos
guiados y charlas, barbacoas y "bailes de
campo", visitas para colegios, camping y
días de trabajo para voluntarios. También
llevan un pequeño centro de atención para
tres adultos discapacitados, que trabajan en
la granja. Como parte del esfuerzo para
mejorar la agricultura local, también recibe a
granjeros más jóvenes, que aprenden sobre
las prácticas de las granjas biodinámicas.
La cooperativa es parte de un movimiento
global, Community Supported Agriculture
(CSA), que pretende volver a conectar las
comunidades locales con la agricultura. Los
agricultores y los consumidores comparten
los riesgos, las responsabilidades y las
recompensas.

Y ahora, el aspecto científico
Demeter es una etiqueta de alimentos que
certifica la agricultura biodinámica. La
agricultura biodinámica es similar a la
agricultura orgánica en que trabaja en
armonía con la naturaleza, en lugar de
contra ella. Utiliza métodos naturales de
control de plagas y enfermedades y
construye el reciclaje como un
componente clave del sistema. No se
utilizan productos químicos artificiales,
fertilizantes u organismos genéticamente
modificados.
La biodinámica tiene en cuenta todo el
entorno, incluyendo la geología, la
ecología, la biología, la climatología y la
astronomía. Cuando se necesitan
suministros externos, como el grano para
alimentar a las aves de corral, el producto
es orgánico. Para ser biodinámico hay
límites estrictos en cuanto a la proporción
de alimentos que se pueden comprar
fuera de la granja ya que el objetivo es que
todo sea de fabricación propia. Es por eso
que nuestras aves de corral en la
actualidad son sólo orgánicas.
Los preparados se utilizan en la agricultura
biodinámica para mejorar la fertilidad del
suelo y el crecimiento de las plantas.
Algunos ejemplos incluyen cuarzo con
estiércol de vaca y hierbas. Éstos se rocían
sobre los cultivos o el suelo en épocas
determinadas del año.
El precio adicional de sus productos cubre
la mayor parte de los costes
extraordinarios, particularmente el menor
rendimiento de los cultivos por hectárea y
el aumento de los costes laborales en
comparación con la agricultura intensiva
convencional. El menor rendimiento se
compensa con un producto
nutricionalmente muy rico y respetuoso
con el medio ambiente.
Durante 2008-2010, la granja hizo una
ganancia neta marginal de 8.000 libras
sobre unos ingresos de 700.000 libras. Sin
embargo, más recientemente, la
Cooperativa ha visto un crecimiento en las
ventas y ahora tiene una facturación anual
de más de 1,2 millones de libras.

Más vitalidad
Un componente esencial de la agricultura biodinámica es
tratar al medioambiente, las plantas y los animales de
manera que respete sus necesidades naturales . Esto da
como resultado unos alimentos y animales más sanos que se
han tratado respetando los estándares de bienestar animal
de todos los organismos de certificación orgánica. Por
ejemplo, no se suelen permitir el descuerne ni la
inseminación artificial.
Durante el invierno, los animales se guardan dentro de
establos abiertos lateralmente para protegerlos del frío y de
los elementos invernales. A las vacas se les da paja y
ensilado, a los cerdos y ovejas granos orgánicos locales y de
la granja, avena, tritical, trigo y cebada. Al llegar la primavera,
se deja salir a los animales al pasto y llegan las crías de ganso
y pavo.
Se utilizan cincuenta vacas nodrizas Sussex de pura raza
como vacuno de carne. Los 180 cerdos de la granja son una
mezcla de cerdas Large White y Oxford Sandy and Black,
junto con un cerdo Large White y Duroc. Los cerdos cuentan
con cobertizos metálicos en los que duermen por la noche,
pero tienen libertad para forrajear por el pasto todo el día
durante los meses de verano.
Las 150 ovejas hembra son Wiltshire Horns, raza que muda su
propia lana así que no es necesario trasquilarlas. Entre las
aves se incluyen pollos orgánicos de granja, gansos, patos y
pavos, con una producción total al año de 10.000 aves. Las
aves se crían en el exterior durante la mayor parte de su vida,
pero también tienen casetas y cobertizos para protegerse de
los elementos.
La granja está certificada como biodinámica y orgánica por la
Biodynamic Association. Suele ser una ganadora regular de
los galardones Soil Association Organic Food Awards.
Para obtener más información, visite http://tablehurst.farm o
vea el breve vídeo ‘Dawn to Dusk’ en
https://tinyurl.com/tablehurst.
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