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Jueves, 3.30 p.m. Los niños están deseando llegar a casa…

 Muy bien, tenemos que escoger 
una historia principal antes de 
decidir el formato de la página. 

…Se oyen voces detrás de la 
puerta. Julia y Steven, editores 
del periódico escolar «Expreso», 

preparan la próxima edición.

Ofi cina Editorial 
de Expreso

Mmmm, hemos pensado que po-
dríamos hacer un artículo sobre la 
comida ecológica. Mucha gente no 

se preocupa por lo que come.

¡Buena idea! Quizás 
podríamos hacer un 
artículo sobre una 
granja ecológica.

Genial. ¡Pongá-
monos manos a 

la obra!

He encontrado una. La granja 
Abeto. Está muy cerca de aquí.

…¿Le parece bien que 
vayamos el próximo fi n de 

semana?... ¡Genial! ¡Nos 
vemos el sábado!

Y eso fue exactamente lo que hicieron. Al sábado siguiente, los dos reporteros se dirigieron a la granja Abeto. 

Hemos tenido mucha suerte de que haga un tiempo 
tan bueno, podemos hacer fotos excelentes.

¡Genial! ¡Creo que nos tenemos que bajar en la siguiente parada!
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El autobús se para y Julia y Steven se bajan. 
Ya sólo queda un poco para llegar a la granja...

Todo lo que tenemos que 
hacer es seguir esa señal.

...El camino no fue tan corto 
como creían que sería.

Deja de quejarte. Antes 
dijiste que estabas contento 

porque hacía buen tiempo.

Es un lugar muy alejado para vivir.

¡Ya hemos llegado!

A Julia y Steven los 
estaban esperando.

Aquí estáis. 

¿Tuvisteis problemas para en-
contrar la granja? Es una cami-

nata cuando se viene en autobús. 
Seguro que estáis hambrientos 

después de tanto ejercicio...

Vamos, pasad.
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¡Bienvenidos a la granja Abeto! Espero que me mandéis una copia de 
vuestro periódico para que pueda leer el artículo cuando esté publicado.

¡Por supuesto! Pero no podemos escribir el artículo hasta 
que no nos la enseñe y tengamos algo sobre lo que escribir.

Sintiéndose mejor con el estómago lle-
no, los jóvenes periodistas se pusieron 

manos a la obra.

Eso está hecho.

Lo más importante sobre la agri-
cultura ecológica es el principio de 
circuito cerrado. Creo que es me-
jor si os enseño a lo que me refi e-
ro. Comencemos por el establo. La 
tierra necesita fertilizante para 
que los cultivos siempre cuenten 
con los nutrientes necesarios. 

Tenemos suerte de que nuestro 
ganado nos proporcione el abono 

perfecto – ¡y gratis!

Los aprendices están 
ocupados limpiando.

Nuestras vacas no están atadas, son libres de moverse 
por donde quieran. Aunque esto signifi que necesitar un 

establo más grande. Los animales se sienten más a gusto 
si pueden moverse libremente. Los compartimentos 

tienen paja en el suelo. Podéis ver cómo están colocando 
la paja fresca en la zona donde duermen las vacas.

Parte de los excrementos se guardan aquí 
abajo cuando lavamos el suelo. Lo usamos 
como abono líquido y lo rociamos en los 

campos. Huele bien, ¿a que sí?

Sí, tenemos una pila de abono. 
Pero no huele tan mal como la tuya…

Aquí es donde acaba el resto del estiércol. Es 
una mezcla de excrementos y paja. La pila de 
estiércol es simplemente una pila de abono, 
como las que tenéis en vuestros jardines.
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Me encanta este aire fresco…y los animales también 
lo necesitan, por eso los agricultores ecológicos nos 
aseguramos siempre de que nuestro granado salga al 
campo con regularidad. El ganado vacuno, las ovejas 
y las cabras necesitan contar con la posibilidad de 

ir a los pastos cada vez que el clima lo permita.

La cantidad de ganado que crío depende de 
cuanta tierra tengo y de cuanto forraje puedo 

obtener de mi tierra cultivable. Tengo que 
cultivar la mayor parte de lo que necesito para 

alimentar a los animales. De lo contrario no 
sería una granja ecológica. Teniendo en cuenta 
que una vaca lechera come hasta 75 kilogramos 

de pasto fresco en verano, imaginad cuanto 
forraje de invierno hace falta para 60 cabezas 
de ganado sanas. Utilizo algunos de los cultivos 

que cosecho como forraje para animales. La 
paja de los cultivos se utiliza en el establo. 
Y esta paja, mezclada con el excremento de 
vaca, se utiliza como abono en los campos. 

Esto es lo que quiero decir con circuito cerra-
do. No se desperdicia casi ningún producto. 

Julia se da cuenta de que casi ninguno de los 
campos tiene el mismo tipo de cultivo en ellos.

¿Qué tipo de pro-
ductos cosechas?

Trigo, patatas, maíz, nabos y vegetales. En cada campo cul-
tivamos algo distinto cada año. A esto se le llama rotación 

de cultivos. Es otro de los sistemas que tienen sentido.

Mmm delicioso…

   ….ñam, ñam…
….ñam, ñam…

     ….ñam, ñam…
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Rotando los cultivos, mantienes sanos tanto la tierra como los 
cultivos reduciendo los problemas de insectos y maleza. Además a los 
cerdos les encanta, porque signifi ca que tendrán todo tipo de comida.

¿Cerdos? ¿Dónde están? En una pequeña pocilga que tenemos detrás 
del establo. Normalmente están fuera 

también. Pero ahora estamos construyendo 
un nuevo refugio, y aún no está acabado. 
Por eso hoy tienen que permanecer en la 
pocilga. Si los dejo fuera con este tiempo 

sin ninguna sombra se podrían quemar.

Peter, ¿qué tipo de vacas son esas? 
Nunca había visto una vaca así.

Es una raza de vacas muy antigua. Hace cientos de años, este tipo 
de vacas eran las únicas que se podían ver en esta región. Son 

más pequeñas que las vacas blancas y negras que probablemente 
conocéis. Su producción de leche y su carne también es menor. 
Pero son las más apropiadas para nuestro clima local. Mis vacas 

casi nunca enferman, y todos los terneros nacen aquí fuera.

Son libres de vagar por donde quieran y 
pueden comer tanto como deseen. 

Están siempre sanas porque toman mucha 
fi bra y hacen mucho ejercicio.
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Llamando

…¿Cuándo estarás aquí? ¡Bien, te-
nemos que darnos prisa entonces!

Peter llama a los aprendices del establo. Tendrán que 
ayudar a traer a las vacas dentro para ordeñarlas.

Ya lo habéis oído. El camión de la leche 
nos está esperando. Vamos a tener que 

ordeñar a las vacas en un tiempo récord. 
¿Queréis esperarme en la granja?

Podéis ayudar si queréis. 
¿Os gustaría…?

¡Gracias Peter! ¡Veamos como se le da a Steven ser un vaquero!

Clic 

Clic 
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Peter sólo estaba quedándose con Steven. No se 
necesitan lazos ni caballos en una granja ecológica.

Las vacas saben que van a ser ordeña-
das, y les encanta. Cada una de ellas 

tiene entre unos 8 a 20 litros de leche 
en sus ubres.

?!!

Sam, el aprendiz, consigue que las vacas se dirijan al 
establo por sí solas. Steven está visiblemente aliviado.

Sin embargo, hay un problema.

Peter, de las 30 vacas 
he contado sólo 27.

25 y 26
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¿Qué es lo que hay allí?

¡Así es como han escapado! ¡Un árbol 
caído! Debe de haber ocurrido la se-
mana pasada, cuando tuvimos aquella 

tormenta eléctrica.

¡Obviamente parece que querían más libertad de la que ya tienen!

¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Os están 
esperando en el establo!

¡Vamos a tener que llevarlas 
de vuelta a pie y luego 

volver con todo este calor!

Pío pío 

Pío pío 

¿Dónde crees que puedan estar? Creo que 
deberías ir por el perímetro de la cerca y 
buscar el lugar por donde hayan escapado. 

Yo empezaré a ordeñarlas.
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¡Vaya! ¡El camión de la leche ya está aquí!

Aquí estáis. ¿Encontrás-
teis el lugar por donde 

escaparon?

Por supuesto. ¡Puedes 
contar con nosotros!

Mirad esto si queréis saber cómo llega la leche de las 
vacas a los envases que compráis en los supermercados.

La leche va directamente de la máquina ordeñadora al tanque de la 
leche, del cual es recogida una vez al día para llevarla a la lechería.

…y el camión la lleva a la lechería.

Clic 

Clic 
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¿Sois los nuevos ayudantes de Peter?

No. Nosotros estamos aquí sólo 
para escribir un artículo para 

nuestro periódico escolar.
¿Sobre qué estáis 

escribiendo? 
¿Sobre la leche?

Sí, sobre eso también. El artículo es 
principalmentesobre la agricultura eco-
lógica, y la leche forma parte de ella.

Si queréis saber qué sucede después 
con la leche, estáis invitados a visitar 

mañana la lechería.

¿En serio? ¡Eso sería 
fantástico! El proceso hasta 

llegar al supermercado. 
¿Qué pasa con la leche? 
De la vaca al tetrabrik. 

De la leche al queso…Steven, 
¡va a ser el mejor artículo 

que hayamos escrito jamás!

Normalmente ella no es así…
pero está en lo cierto. Uno 

no consigue una oportunidad 
como esta muy a menudo. ¿A 
qué hora podemos ir mañana?

Mañana a la hora del almuerzo, Julia y Steven van a ir a la lechería. Ambos están deseando que 
llegue el momento. Pero por ahora, podemos decir que un día excitante ha llegado a su fi n.

Aunque ahora están 
muy cansados.

¡Vaya, parecéis cansados! Es por todo este aire de campo tan salu-
dable. ¿Queréis que os enseñe dónde podéis dormir esta noche? ¿Quién está 

cansado?.
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Los dos periodistas van a pasar la noche durmiendo en el heno.

No sería un autentico fi n de semana de granja sin la oportunidad 
de dormir en un henil. Por cierto, es heno ecológico. Así que si pica 

por la noche, no tiene nada que ver con sustancias químicas…

Parece como cualquier otro 
heno. ¿Qué es lo que hace que 

sea ecológico?

Ya os he dicho que 
produzco todo lo que 

necesito para el ganado 
aquí en la granja.

¿Eso del circuito cerrado?

Eso es. Ya habéis visto la mitad del 
circuito. Los animales producen el abono 

para las tierras. La paja que veis aquí 
son las sobras de la cosecha de trigo. La 

almacenamos aquí para que pueda ser usada 
como cama en el establo y en la pocilga. 

Después va del establo de las vacas a la pila 
de estiércol, para que podamos utilizarla 

como abono para los campos.

Imaginad que utilizara abonos y pesticidas 
convencionales. La lluvia los llevaría al agua 

subterránea. El agua potable tendría, tras varios 
años, un montón de nitratos o incluso nitritos y 

restos de los distintos pesticidas o incluso peores 
combinaciones de estos. Nuestras verduras, maíz, 
cereales y la comida para los animales contendrían 

restos de los distintos pesticidas utilizados. 
Podríamos producir más, pero no sabemos si nues-

tras vacas estarían tan sanas como ahora. 
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El día comienza y nos 
espera una temprana 
jornada en la granja. 

¿Habéis dormido bien?

Como un tronco. ¿Pusiste algo en nuestra comida ayer? Creo 
que me dormí antes de poner la cabeza sobre la almohada.

No, ese es uno de los secretos de la 
agricultura ecológica. No hay nada 
en la comida que no debería estar 

en ella. Simplemente habréis tenido 
un día largo y agotador. Y para hoy 

tengo más de lo mismo…

¡Muy bien! ¡Vamos a ir a la lechería! ¡Espera un 
momento! ¿Cómo vamos a ir allí, Steven?

Os llevaré en el coche. Si no hubierais venido ayer, probablemente no habría 
encontrado a las vacas tan pronto. Me ayudasteis a buscar a las vacas, así 

que os ayudaré a llegar a la lechería. Mis aprendices tendrán la cerca repa-
rada para la hora del almuerzo. Después de eso, podremos ir a la lechería.

¡Oh, gracias Peter! ¡Eres el mejor!

Gracias por el cumplido jo-
vencita. ¡Come bien para que 
tengas fuerzas sufi cientes 

para la excursión!

¿Siempre quisiste ser un 
agricultor ecológico, Peter? ¿Tu leche siempre va a 

la misma lechería?

¿Qué pasa si una vaca tiene un 
ternero? ¿Seguís ordeñándola?

Quiqui-

riquí
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Esta es la única lechería ecológica que hay en los alre-
dedores. Por eso hay cola. Los cartones de leche sólo 
obtienen un sello ecológico si la leche viene de granjas 

como la mía. Hay unos controles muy estrictos.

El hombre que conducía ayer el camión de la leche ha 
visto el coche y se dirige a saludarles.

¡Ya han llegado nuestros ilustres visitantes! ¿Así que ha tenido que 
venir la prensa para convencerte de que abandonaras tu granja, Peter? 
Bienvenidos a los dos. Estoy contento de que hayáis conseguido venir.

Uno de los empleados de la 
lechería ha aceptado enseñar 
a los jóvenes periodistas la 

lechería.

Hola. ¿Queréis venir conmigo?

Nosotros no sacamos la leche de los camiones y la metemos 
en los cartones sin más. Este es nuestro laboratorio.

Utilizamos una serie de instrumentos para analizar la leche 
y ver el nivel de grasa y proteínas que contiene y si es salu-
dable. Podemos ver lo higiénica que es la leche, y a primera 

vista se puede saber si las vacas han sido bien cuidadas. 

La siguiente parada de la 
visita es la quesería.

Esta es la quesería. Estamos muy orgullosos de ella.
Nuestro queso ha ganado muchos premios. 

Y, personalmente, creo que se lo merece, porque viene 
de vacas felices que pasan todo el día al aire libre 

al sol comiendo sabroso césped y hierbas.
El queso que su leche produce tiene que ser especial…
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La visita guiada acaba en la línea 
de embotellado de yogur. 

Aquí es donde se vierte el yogur en tarros y envases. Los 
sabores y colorantes artifi ciales no están permitidos en 
los productos ecológicos. Por eso nuestro yogur de fresa 

sabe a fresas y no a caramelo de fresa.

Aquí tenéis algunos yogures para que os 
los llevéis a casa y los probéis allí.

¿Qué signifi ca este logotipo?

¿Ese? Es el logotipo de la UE para los productos 
ecológicos. Es muy útil porque así se sabe que un pro-
ducto que contenga este logotipo es ecológico. Que 

sea ecológico quiere decir que al menos el 95% de sus 
ingredientes han sido producidos de forma ecológica. 
Los consumidores de toda Europa pueden estar abso-

lutamente seguros de lo que están comiendo.

Peter está esperando en la entrada, 
hablando con el encargado de la lechería.

Aquí tienes a tus 
dos periodistas, 

Peter.
Aquí están.

Gracias por dejar-
nos dar una vuelta 

por la lechería.

Mira lo que nos han dado, Peter. 
Está hecho con tu leche.

¿Habéis conseguido 
obtener respuesta a todas 

vuestras preguntas?
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No, aún hay muchas preguntas para el viaje de vuelta desde la lechería.

Peter, ¿qué harías si encuentras insectos en 
tus campos que se comen tus cultivos?

Lo primero que haría sería pensar en el problema. Obviamente, no puedo atacarlos con sustancias 
químicas. De todos modos, hay algunos trucos que podemos utilizar. Por ejemplo, insecticidas bioló-

gicos. O declararle la guerra a los insectos y poniendo a sus enemigos naturales en libertad… 

El viaje es corto, y pronto están 
de vuelta en la granja de Peter.

¿Cuándo sale vuestro autobús para 
casa? ¿Queréis que os lleve a la 

parada de autobús después?

¡Oh, sí por favor! Me alegra 
no tener que volver a andar de 

nuevo todo ese camino.
Vamos, entonces 
recoged vuestras 

cosas…

Es hora de decir adiós.

¡Gracias Peter! Lo hemos pasado 
muy bien este fi n de semana.

Estáis invitados a visitarme siempre que queráis. ¿Por 
qué no venís dentro de unas semanas? Puede que tenga 

varios terneros para enseñaros por esas fechas.
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Julia ya está escribiendo el artículo para el periódico escolar en su cabeza.

Va a ser genial. Y es muy fácil saber qué productos son 
ecológicos. Sólo hay que buscar el logotipo.

Ya tenemos sufi cientes 
datos. Ahora es la hora 
de escribir el artículo.

Yo escribiría que el logotipo lo 
hace todo más fácil. Imagina que 
estás en el supermercado y hay 

cientos de yogures en el estante. 
Ahora podremos saber cuáles 
son ecológicos a simple vista... 

El último obstáculo que debe superar el artículo es 
la aprobación de la conferencia de editores. 
La conferencia decide si el artículo es bueno.

…y a principios de 2007, 36.000 productos de 
2000 compañías ya tenían el sello ecológico 
de la UE. Y nuevos productos están consi-

guiéndolo cada día...mmm, ya está.

¡Buen trabajo!

Lo secundaré. No hemos tenido un artículo tan bueno como 
este en nuestro periódico en mucho tiempo. Es emocionante 

e informativo. Justo el tipo de artículo que me gusta...

La nueva edición del periódico escolar «Expreso» 
se publica dos semanas después. El artículo de 

Steven y Julia aparece a doble página. 

Julia y Steven brindan con un vaso de leche ecológica por su éxito. 

¡Por nosotros! ¡Las nuevas estrellas periodísticas del colegio!

¿Sobre qué podrá ser lo próximo que 
escribamos? ¿Energías renovables? 
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