
Diario de actividades de Can Rubi

Antecedentes

Generales
Es una finca ubicada en el parque natural de Sant Llorenç de Munt i Llobac en la provincia de Barcelona en 
la comarca del Bages.
De momento no contamos con planos ni ningún tipo de material gráfico. Según la infromación recibida del 
encargado, cuenta con unas 300 hectáreas, en su mayoría bosque de pino y encina, de éstas unas 20 
hectáreas aproximadamente son cultivables. En una primer visita en febrero de 2012 recorrimos la finca. En 
los campos cultivables pudimos ver malva, diente de león y gramíneas mayoritariamente.
En cuanto a las infraestructuras presentes existe una masia de 300 años construida en piedra cuya parte 
superior pertenece en exclusiva a los dueños de la finca y se encuentra en exelente estado. La parte inferior
es usada por el encargado y es donde vivimos. Esta parte inferior está habitable pero deteriorada, se nota la
falta de mantenimiento.
Hay una zona de huerto que describiremos más adelante, una zona de gallineros, corrales para ovejas y 
cabras, naves para cría de cerdos que ya no están acorde con las normas actuales de cría, y galpones 
donde se han criado conejos y hay material almacenado.
También hay una pequeña zona de olivos y almendros, unos 20 árboles en total. Están improductivos, mal 
podados o no podados, el suelo en esta zona esta muy erosionado.
Todas las zonas y la finca en general presentan un descuido visible que se muestra con basura por todos 
lados, incluso hemos visto bolsas de residuos en el bosque. 
Las costumbres de los habitantes y gestores marcan esta situación, no se recicla, se quema basura, se tiran
residuos no biodegradables y el material en desuso o roto se abandona en cualquier lado. Hay una 
acumulación de cacharros viejos en varias zonas y que junto a lo dicho anteriormente da lugar a una notoria
población de ratas.

Animales
En la finca hay dos gallineros, en uno de ellos hay 22 gallinas y un gallo, en el otro hay una pareja de pavos.
El estado sanitario de los animales y de los gallineros es lamentable. Los animales no comen con 
regularidad y muchas veces, a falta de pienso o grano, sólo comen pan mojado o incluso han estado más de
una semana sin comer. El agua que beben está sucia y llena de estiércol. Tienen bebederos automáticos 
que no funcionan bien y que no se emplean bien, ya que el depósito de agua no está tapado ni en un lugar 
fresco y el agua pronto se vuelve verde.
Con el pienso sucede algo parecido, los animales cuentan con una tolva grande (agujereada por debajo) 
donde se les pone pienso para muchos días, esto provoca que con el correr de los días el pienso se va 
esparciendo por el suelo, perdiendo además calidad al estar tantos días al descubierto. También 
observamos caca de rata en el pienso, tanto en la tolva, como en el suelo, como en el depósito donde se 
almacena (sin tapa).
Las gallinas están llenas de piojos, algunas presentan costras de piojos que les causan heridas. Hay una 
gallina con una herida grave cerca de la cloaca, otra tiene un ojo que supura pus. Están flacas y a causa de 
lo anteriormente descrito de las 22 gallinas sólo hay 4-6 huevos diarios.

Huerto
La zona de huerto es de aproximadamente 1/2 há, dividida en dos terrazas, tiene 3 higueras, un ciruelo, un 
albaricoquero, un membrillero bastante mal (requiere poda, parece que no se hace desde hace años), y 
varios granados en un barranco bajo el huerto, que es de momento inaccesible.
Hay una balsa de recogida de lluvia de una capacidad aprox de 400.000 lts que en este momento está al 
10%. Además hay varios bidones de 1.000 lts, que han sido agujereados en la cara superior y el agua está 
llena de algas. No hay ningún sistema de riego instalado y el material presente en la finca es mínimo y 
deficiente. Hay una bomba de agua eléctrica que actualmente se usa para llenar dos depótios de 2.000 lts a 
nivel del suelo de donde se saca el agua a mano para regar con regadera. 
En varias zonas del huero y de forma desordenada hay sembrado tomates, pimientos, berenjenas, judías, 
calabacín, acelgas, fresas. Todos estos cultivos están hechos en surcos invertidos, quedando las plantas en 
la zanja. Los cultivos presentes no son exitosos, presentan deficiencia hídrica, suelo compacto, crecimiento 
y desarrollo deficiente. La gestión y mantenimiento de dichos cultivos es evidentemente deficiente y se nota 
un desconocimiento casi total de cualquier técnica de cultivo.
Se puede apreciar en todo el huerto un olor fuerte desagradable que parece de agregados químicos. Me 
confirman que se han usado recientemente, insecticidas y fungicidas.
La tierra está sucia, con visibles residuos tales como latas, colillas de cigarros, plásticos, restos de quemas 



de basura
La tierra del huerto es arcillosa y está muy compactada, está llena de hierbas adventicias y especialmente la
oxalis se extiende por todos lados. También el cenizo está muy extendido, lo que podría indicar un exceso 
de nitrógeno debido a los agregados de estiércol.
Observamos la falta de materia orgánica en el suelo, que es polvillo fino.

Objetivos y estrategias

Debido a que no sabemos qué duración tendrá nuestra estancia en este sitio, nos se nos ha pedido ningún 
diseño ni mejora alguna, ya que para los dueños y gestores no existen aparentemente problemas, no 
contamos con apoyo alguno para realizar mejoras y parece que tampoco hay una confianza en nuestro 
know how, los objetivos que nos planteamos son simples, a corto plazo y centrados en la zona 1 (huerto y 
gallineros)

Huerto

Objetivo Estrategia

Obtener un rendimiento Establecer cultivo de invierno

Mejorar el suelo Hacer compost, abono verde, uso de mulching, crear
bancales profundos (cultivo biointensivo)

Crear un sistema de riego adecuado Optimizar el uso de los recursos

Convertir el huerto en un sitio agradable Limpiar, ordenar y educar a los usuarios

Animales

Objetivo Estrategia

Obtener un rendimiento • Hacer plan de negocio para ganar aprox 200
€ con la venta de huevos (50 gallinas).

• Hacer plan de negocio para establecer la 
cría y venta de pollos.

Mejorar la sanidad • Limpiar los gallineros y poner todo de 
acuerdo a las necesidades de los animales 
(comederos, agua, paja, raciones)

• Despiojar las gallinas
• Eliminar las ratas

Usar los animales como recurso biológico Uso de la gallinaza para agregar al compost

Generales

Objetivo Estrategia

Convertir la zona 1 en un sitio agradable y sano Limpiar, ordenar, desbrozar, cultivar aromáticas

Optimizar el aprovechamiento de recursos y energía • Utilizar restos de desbroce para hacer 
compost

• Recoger leña del bosque



Zona 0

Objetivo Estrategia

Tener un lugar agradable donde vivir • Establecer régimen de limpieza
• Reciclar residuos
• Arreglar la habitación para vivir
• Mantener los perros fuera de la casa
• Eliminar ratas

Optimizar el aprovechamiento de recursos y energía • Cuidar el uso del agua
• Cuidar el uso de la electricidad

Zona 00

• Alinearme en situaciones de cooperación y no de competición
• Practicar el pensamiento positivo



Planificación e implementación

Iconos usados para clasificar los acontecimientos

Aprendizaje Inesperado

Decisión Observación

Diseño Pregunta

Hacer Social

Idea 

Huerto

Objetivo: Obtener un rendimiento > Establecer cultivo de invierno

Cualidad Fecha Comentario

1-8/07/12 Iniciamos plantel de puerros, col rizada, coles de bruselas y acelgas.
Por otro lado inciamos plantel de algunas hortalizas de verano que 
creemos nos da el tiempo de aprovechar (tomate, calabacin y 
albahaca)

23-29/07/12 Transplantamos las coles, acelgas y calabacines al bancal B3. 
También sembramos remolachas en una zoma del bancal.
Descartamos los tomates, cuando empiecen a dar fruto ya estará muy 
frío y sería un derroche de agua.
Conservamos las albahacas transplantandolas a macetas.

31/07/12 Iniciamos plantel de coles de milan, de bruselas, coliflor y acelga

02/08/12 Ha pasado algo más de una semana desde que sembramos las 
remolachas y no han salido. Creemos que la respuesta está en la 
costra que se crea en la superficie y probamos escardando el suelo 
antes de regar. (1)

03/08/12 Todas las plantas tienen un crecimiento notorio al otro día y decidimos 
que debido al estado del suelo y hasta que no acolchasemos 
practicaríamos escardas antes de regar como norma.

Decidimos comprar un motocultor. Hay uno en la finca pero llevamos 
más de un mes intentando que se repare pero no hay manera. 
Lo tomamos como una inversión.



04/08/12 Iniciamos plantel de lechugas, rúculas y cebollas babosas.
Se transplantan algunos puerros a otra bandeja con más capacidad 
porque observamos que el desarrollo es muy lento.

06/08/12 Tenemos un ataque de lo que parece ser un superpulgón en las 
acelgas, decidimos seguir observando y si aparecía algún depredador 
natural.

07/08/12 Acolchamos con restos de desbroce los calabacines que estaban 
sufriendo mucho por el calor. El resultado es notorio y espectacular.

13/08/12 Ahora, además de los superpulgones tenemos lago que nos come las 
coles pero no sabemos bien qué, no vemos nada.  
A pesar de esto las plantas están creciendo bien. Los calabacines 
están muy bien.

14/08/12 Sembramos calçots en linea; 1 saco de 20 Kgs.

30/08/12 Sembramos en un bancal (B4) espinaca, nabo, remolacha.
A lineas cada 10 cm con espinaca intercalada con las de raíz.
Dejamos lineas reservadas para zanahorias 

Transplantamos coles, brócoli y coliflores (de plantel comprado) en el 
B5 en tresbolillo de 50cm

01/09/12 Transplantamos escarolas (compradas), ruculas y lechugas de nuestro
plantel en tresbolillo de 30 cm y cebollas babosas en hileras 
intermedias en el bancal B6

04/09/12 Hacemos plantel de lechuga y rúcula (21 plantas de cada una) para el 
B6

05/09/12 Ponemos a pre-germinar semillas de zanahoria mezclada con arena 

10/09/12 Sembramos la zanahoria en los espacios que habíamos dejado en el 
B4

11/09/12 Transplantamos más cebolla babosa del plantel en B6

12/09/12 Sembramos rabanitos en B6 en el espacio que quedó libre en las filas 
de las cebollas

14/09/12 Transplantamos lechugas en B6 (plantel comprado) para continuar con
la siembra escalonada en este bancal.

Objetivo: Mejorar el suelo > Hacer compost, abono verde, uso de mulching, crear bancales 
profundos (cultivo biointensivo)



Cualidad Fecha Comentario

29/06/12 Iniciamos Compost con el material disponible. 
Utilizamos pallets para hacer un rectángulo de 2x1 atados con cuerda 
y utilizamos el muro como apoyo.
En la finca hay estiércol de oveja y cabra de 1 año de antigüedad. 
Desde mi punto de vista no está en la mejor de las condiciones. Se 
notan grandes zonas anaeróbicas con mal olor. Aún así separamos lo 
que consideramos mejor.
En cuanto al material carbónico hemos agregado restos de deshierbe, 
paja y pastos secos. Al no contar con herramientas para picarlo, lo 
añadimos como está.
Agragamos agua con balde ya que no contamos con fuente de agua 
cercana ni mangueras. Usamos agua de red.

1-8/07/12 Observamos el estado del suelo y notamos que falta estructura, no hay
apenas materia orgánica, la tierra parece polvo fino. Tiende a formar 
costras en la superficie luego del riego.
Considerando la cantidad de compost que nos haría falta para abarcar 
la aproximadamente 1/2 hectárea de la zona de huerto, el poco 
material disponible para ello y por otro lado teniendo en cuenta que 
para el cultivo de invierno que vamos a establecer no utilizaremos toda
esta superficie decidimos que en las zonas que no cultivemos 
sembraremos abono verde y reservaremos el compost para las zonas 
cultivadas.

Desherbamos una zona del huerto a mano ya que abunda la oxalis y 
debemos quitar la mayor parte de bulbos posible. 
Realizamos el primer bancal profundo agregando estiércol. La tarea es
dificultosa debido a la compactación del suelo y nos lleva una semana 
entera terminar un bancal de 14 x 1,20 m.

06/07/12 Damos vuelta el compost para acelerar la compostación y tratar así de 
tener un compost hecho en aproximadamente un mes.
Esta vez hemos usado agua de recogida de lluvia que hay en un 
depóstio a unos 100 mts y la bombeamos de allí a través de una 
manguera.
Observamos que al estar sin triturar la paja y restos de deshierbe se 
hace muy difícil dar vuelta el material, creemos necesario hacernos 
con alguna herramienta para triturar el material. También nos damos 
cuenta de que ha faltado agua y que está todo muy seco por lo que 
agregamos mucha más agua esta vez y dejamos tapada la pila con 
unos cartones para reducir así la evaporación.

13/07/12 Se ha reducido muchísimo el volúmen de la pila de compost y 
modificamos el tamaño de la pila a 1x1, usando 3 pallets contra la 
pared. Regamos para mantener la humedad y bajar la temperatura, y 
seguimos dejando tapada la pila con unos cartones.

20/07/12 Antes de dar vuelta el compost y al retirar los cartones que habíamos 
dejado encima para reducir la evaporación notamos que esto ha 
servido de cobijo para las ratas quienes se han acomodado allí. Al 
quitar los cartones vemos 3 ratas que salen corriendo.
El compost huele bien y mantiene la humedad por lo que no 
agregamos agua. Sigue siendo difícil mover el material debido a las 
largas fibras que contiene.
Dejamos la pila destapada.

13/08/12 Ha llovido y al dar vuelta el compost se nota. La temperatura ha bajado
bastante, hay zonas muy húmedas, sobre todo contra la pared.  El 
material está mas deshecho y ya empieza a ser fácil manejarlo. 
Lo damos vuelta y dejamos destapado.



21/08/12 Acolchamos todo el primer bancal con paja. Nos han traído 2 balas de 
250 Kgs.

30/08/12 Agregamos una capa de 2-3 cm de humus sacado del bosque en el 
bancal B4 ya que vamos a sembrar directo y creemos que la capa de 
costra que se forma en la tierra tras regar puede dificultar la 
germinación. (1)

01/09/12 Agregamos una capa de compost sin cribar en los bancales B5 y B6 y 
mezclamos levemente en sperficie, preparándolo así para transplantar.

06/09/12 Cribamos el compost y lo dejamos en sacos en el cobertizo.
Guardamos los restos de la criba para hacer sobres para la infusión de
compost y usar para regar cosas puntuales.

Objetivo: Crear un sistema de riego adecuado > Optimizar el uso de los recursos

Cualidad Fecha Comentario

1-8/07/12 No hay un sistema de riego que funcione actualmente. Se riega a 
mano con regadera cogiendo el agua de un depósito que se llena con 
agua de la balsa con bomba eléctrica.

Decidimos investigar precios de material de riego ya que hay poco 
material y el que hay está pensado para cultivos en hileras, además 
que está en pésimo estado.
De momento el bancal que tenemos en funcionamiento lo regamos a 
mano.

14/08/12 Regamos los calçots haciendo sifón con una manguera desde un 
depósito de 1000 l. A 3 metros de altura. La presión es apenas 
suficiente para que funcione.

20/08/12 Hacemos otra vez sifón pero intentamos hacer funcionar un aspersor 
pero la presión es insuficiente y terminamos regandolo a mano.

21/08/12 La bomba eléctrica tampoco hace mover el aspersor por la baja 
presión.

10/09/12 Nos informan que hay una bomba en la balsa de abajo que se 
enciende en los corrales y que hay una tubería que de ahí dá a la 
balsa de arriba del huerto. La probamos y va bien.

11/09/12 Comenzamos a regar con manguera y puntero regulable utilizando 
esta bomba. La tarea del riego se hace más fácil.

Objetivo: Convertir el huerto en un sitio agradable > Limpiar, ordenar y educara a los usuarios

Cualidad Fecha Comentario

1-8/07/12 Al desherbar una parte del huerto nos encontramos con residuos como
latas, clavos, plástico, colillas de cigarros, restos de basura quemada, 
cenizas y trozos de carbón.
Hablamos con Humberto para explicarle que no se debe tirar este tipo 



de deshechos al huerto ya que él creía que abonaba la tierra tirando 
estas cenizas (el problema es que al quemar basura dentro de la casa 
se mezclaba con las cenizas estos residuos)
Acordamos con él la norma de no fumar en el huerto y de evitar que 
entren los perros ya que también estaban habituados a entrar y 
encontrabamos cacas en el terreno. También los hemos visto mear 
alguna planta

11/08/12 Limpiamos, desherbamos y desbrozamos el camino del huerto

03/09/12 Humberto saca las plantas de pimiento que hay en el medio del huerto.
La zona queda lista para preparar los bancales B7, B8 y B9 más 
adelante.

Animales

Objetivo: Obtener un rendimiento > Haciendo plan de negocio para cría de gallinas ponedoras

Cualidad Fecha Comentario

1-8/07/12

Objetivo: Obtener un rendimiento > Haciendo plan de negocio para cría de pollos

Cualidad Fecha Comentario

1-8/07/12

Objetivo: Mejorar la sanidad > Limpiar, desparasitar y eliminar ratas

Cualidad Fecha Comentario

29/06/12 Sacamos el estiércol del gallinero de las ponedoras que 
aprovecharemos para hacer compost y echamos un poco de paja en el
suelo.
Limpiamos los bebederos, arreglamos el comedero, limpiamos la zona 
exterior de la puerta donde había basura. 

Le explicamos a Humberto las necesidades de las gallinas para que lo 
tenga en cuenta, le explicamos cómo debe mantener el gallinero.

1-8/07/12 Observamos que las gallinas están infectadas de piojos y decidimos 
que había que aplicar algún tratamiento.

01/08/12 Ponemos un tratamiento contra los piojos a las gallinas.

14/08/12 Hemos revisado las gallinas y están bastante recuperadas de los 
piojos.

25/08/12 Matamos los pavos



27/08/12 Se limpian los gallineros.
Se tapan los agujeros de las paredes del gallinero donde anidan las 
ratas con cemento

Objetivo: Usar los animales como recurso biológico

Cualidad Fecha Comentario

1-8/07/12

Generales

Objetivo: Convertir la zona 1 en un sitio agradable y sano

Cualidad Fecha Comentario

1-8/07/12

Objetivo: Optimizar el aprovechamiento de recursos y energía

Cualidad Fecha Comentario

1-8/07/12

Zona 0

Objetivo: Tener un lugar agradable donde vivir

Cualidad Fecha Comentario

1-8/07/12

Objetivo: Optimizar el aprovechamiento de recursos y energía

Cualidad Fecha Comentario

1-8/07/12


