Proyecto de un
Jardin de viñas biologico-dinamico
en el 'Mas Ses Closes'

Este proyecto se dedica a las
cepas autóctonas del Cap de Creus.
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Iniciadores
Sylvan Müller (Viticultor)
Patrik Müller (Proprietario)
Con el apoyo técnico de:
Anna y Damía Espelt (Espelt Viticultors)
Juan Tatjer (Especialista de Paredes de piedra seca)
Mercé Donat (Guia dinamizadora)
Mona Huber (Disenadora de jardin)

Contactos:
Patrik Müller
Email: post@molinero.me,
Telefono ES: +34 617 730 246
Telefono CH: +41 393 29 24

Juan Tatjer
Email: juantatjer@gmail.com
Telefono: +34 652 322 242
Mercé Donat:
Email: mercedonat@gmail.com
Telefono: +34 686492 369
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Lugar
Cadaques, Parque Natural del Cap de Creus, Parcela 370, 371, 229

Link to GoogleEarth- Movie: http://tour.yoho.li/tour

Introducción
La resurrección de cepas autóctonas:
Defender su existencia significa mantener también los territorios donde
crecen y se elaboran, que de otra manera a lo mejor serian abandonados.
Un ejemplo en Italia: el Nero d'Avola hace 15 anos no era conocido para
nada y gracias a la recultivacion se conoce hoy en toda Europa.
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Forma de trabajar
La explotacion del vinedo se desarrolla segun los metodos biologicodinamicos, lo que es la manera mas consecuente de la viticultura
biologica-ecologica.
Se trabaja segun las instrucciones del Dr. Rudolf Steiner, el iniciador del
metodo biologico-dinamico.
Vamos a dar importancia por igual a una biodiversidad rica.
Esto significa la recuperacion de todos los desechos organicos, el trabajo
consecuente con el humus, el uso exclusivo de compost y de abono
organico y minerales naturales como la harina de Thomas y
Kalimagnesium. La tierra es abonada no con estiercol sino con harina de
cuerno.
La diferencia con el metodo exclusivamente organico es que incluye las
fuerzas cosmicas (dinamos = fuerza). Y ademas los metodos
biodinamicos usan preparados especiales que producen efectos sutiles,
comparables a la homeopatia.
La siembra se orienta en los ciclos lunares.
Solo se puede apoyar y fortificar las fuerzas naturales y no trabajar en
contra.
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Sistema de educacion:
Segun el metodo Gobelet, lo que es un metodo tradicional de este
territorio para cultivar y educar las cepas.

Hoy en dia se extiende este metodo Gobelet tambien en el sur de
Francia.
El beneficio mas importante es que no se usan alambres para apoyar las
plantas.
Solo se usa en los primeros anos un palo para estabilizar la planta.
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La viticultura con la filosofia de una cultura de mezcla
Conjuntos de arboles de fruta, oliveras y arboles citricos, pinos,
almendros y un cipresal con sus coronas altas ponen accentos. Las islas
ecologicas con hierbas salvajes y hierbas aromaticas, panales de abejas y
conjuntos de piedras secas favorecen la biodiversidad.
Con la siembra de varias especies de leguminosas entre las vinas
logramos tambien enriquecer la biodiversidad.

Bilder: Finca de Massimo Maggio en el sur de Sicilia

Respetamos el ciclo de florecimiento de las diferentes plantas y asi
logramos augmentar la poblacion de las especies entre las lineas de
vinas.
Diferentes areas no seran aradas para dar tambien la posibilidad a los
microorganismos en la tierra de multiplicarse.
Ademas mejoramos la flora micro-biologica de la tierra con el uso de
carbon organico de las plantas. Este viene producida de los desechos del
corte de los arboles en el terreno y mezclada a la tierra como compost
madurado.
.
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Plan de la plantacion

Leyenda :
Los puntos amarillos son 4 diferentes especies de cepas, 700
plantas.
La distancia entre las plantas es aproximadamente 1,5m, para tener
la posibilidad de poder trabajar la tierra en tres direcciones (segun
las reglas biodinamicas).
Los puntos grandes verdes son almendros, rodeados por muros de
piedra seca y en ellos plantaciones de hierbas aromaticas.
El campo de color lila es un campo de lavanda.
Y hacia el norte un cipresal como proteccion al viento de
tramuntana.
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Agua
Tenemos con nuestro vecino del terreno la cesion de agua.

Paredes de piedra seca
Cuidado, mantenimiento y reconstruccion de las paredes de piedra seca de
todo el terreno
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Las especies de cepas
Las cepas tradicionales y autoctonas fueron escogidas en colaboracion con
Anna y Damia Espelt segun las condiciones especiales del terreno previsto.
Lledoiner Roig:
Garnatxa Blanca:
Macabeu:
Bourboulenc:

300 Plantas
150 Plantas
100 Plantas
150 Plantas

Plan de desarrollo
Como primer y unico acto de maquina en el terreno debido a la necesidad
de romper las piedras, que estan mas o menos a 60 centimetros abajo de
la superficie con una miniexcavadora y seguidamente remover la tierra.
Segun la evaluacion de Anna y Damia Espelt de otra forma no es posible
de que las cepas puedan echar raices suficientamente profundas. Asi que
es una necesidad para poder iniciar el proyecto!
Segun el calendario para que la tierra respire y repose bien para poder
plantar las cepas el invierno siguiente, debe hacerse el trabajo durante este
mes de abril.
Este trabajo seria hecho por el Senor Florenti Gayola Casanovas.
Tecnico y colaborador de las vinas Espelt
Contacto:
Florenti Gayolà Casanovas
17494 Pau
Telefono: +34 606 359 513

01.04.2015/ Patrik Muller
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