Entrevista a Fidel- Productor hortícola del MTE rural

Está empezando la tarde y llego a la quinta de Fidel en Abasto. Fidel es productor familiar del
MTE Rural, (Movimiento de Trabajadores Excluidos), es parte del grupo de productores
agroecológicos. Fidel vive en la quinta con su familia y además de la producción hortícola tiene
algunos animales: gallinas, pavos, ovejas y un caballo que “lo ayuda en la quinta”. Me recibe con
una sonrisa y pasamos a ver la quinta.
La quinta tiene una superficie de 1.5 hectáreas de producción a campo, está rodeada
principalmente por campo abandonado que solían ser quintas hortícolas, y a uno de los lados
hay algunas casas. Me muestra la diversidad de cultivos que tiene, es un momento de transición
entre el fin de los cultivos de verano y el inicio del otoño invierno, por eso hay varios surcos que
están vacíos, o recién sembrados o por trabajar el suelo.
Le pregunto ¿qué insumos compra? Y me responde que no mucho, que compra bosta de gallina
o cama de pollo para ponerle al suelo. Necesita 6 o 7 camiones para toda la quinta, pero lo va
incorporando por partes a lo largo del año. Los últimos precios que recuerda es 3.500$ el camión
de bosta de gallina y 8.000/9.000$ el camión de cama de pollo. Cada camión tiene
aproximadamente 7 metros cúbicos.
También compra algunas semillas, pero dice “poco y nada”. Fidel guarda muchas de las semillas
de los cultivos que hace, tiene una plantinera en su casa que es un pequeño invernáculo donde
hace plantines y conserva las semillas que selecciona. Otras semillas de hortalizas locales, las
incorpora a través del trabajo que hace junto a un proyecto de la FCAyF sobre conservación de
variedades locales. Pero algunas compran como semilla de chaucha o de remolacha, y también
compra plantines como lechuga, repollo, brócoli.
En cuanto al agua, tiene un pozo a 45 metros de profundidad, con el cual se abastece para su
casa y riega la quinta. El riego lo hace por goteo en algunos surcos y en otros tiene un “pico tipo
lluvia” con el que riega.
Para preparar el suelo pasa el disco, él dice “poco y nada uso el tractor”, cuando la maleza esta
grande le pasa la disqueadora, lo deja unos días y le pasa el motocultivador, luego empieza a
surcar y plantar. También comenta que la cama del gallinero de su casa la incorpora a la quinta.

Le pregunto si tiene problemas de plagas y me dice que lo que estaba atacando era la isoca pero
que la sacó con un preparado que hace de ají/ajo en alcohol, aplicándolo más seguido que de
costumbre y que la tierra tiene nemátodos.
Relata que para manejar las plagas prepara bioinsumos, ají/ajo en alcohol y que lo usa “para
todo” al igual que el jabón blanco en agua, que hace un uso continuo una vez por semana.
Cuando aparece algún bicho lo que hace es aplicarlo más seguido. Y en verano a veces prepara
caldo bordelés o sulfocalcica (se usan para el control de hongos). El ají y el ajo para los
preparados los cultiva él. Y termina diciendo “algunas verduras ni las curamos…vienen solas”
Le pregunto ¿qué hace con los restos de los cultivos? “nada, nada sacamos afuera” se le pasa el
disco, es como un abono verde, para que sirva de abono.
La verdura tiene tres destinos, el autoconsumo, la venta en bolsones de verdura de la
organización de la cual participa y la venta a culata de camión (el camión va a la puerta de la
quinta, carga y lo lleva al mercado central).
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Ají campanita y ají picante intercalado 1 surco
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Rastrojo de Maíz 1 surco y 7 surcos de Lechuga

Hinojo 9 surcos

Rabanito 4 surcos

5 surcos Libres

Repollo 12 surcos

Berenjena amarilla 1 surco y 1 surco de flores

18 surcos Libres

Brocoli 8 surcos y 6 de Lecgua crespa

Chaucha enana 8 surcos

Vegetación espontánea 1surco

Lechuga francesa 10 surcos

Kale 1 surco y 8 surcos de Nabo

Verdeo 4 surcos y 1 de maíz

Perejil 4 surcos y 1 de cilantro

4 surcos libres

Berenjena 4 surcos

Tomate Cherry 2 caballetes

Tomate platense 3 caballete (6 surocs)

Nabo 1 surco

Acelga 7 surcos

Acelga 6 surcos

Tabaco 1 surco

2 surcos libres

Acelga 4 surcos

Zucchini 11 surcos

Remolacha 6 surcos

Tomate Cherry 5 caballetes

Repollo blanco 7 surcos

Gallinero
y plantinera

Tomate platense 3 caballete (6 surocs)

Casa

2.5 metros

