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Dos mil y una abundancias

bundancia de medios y de bienes, tle personas para Ilevarlo a

^ cabo y disfrutarlo. En La Fertilidad de lo Tierra sus páginas son

'^ para dar buenas ideas, contar lo que de bueno hay por aquí y por
ahí, seguramente cerca de catla lector, delante de sus ojos.

Ante los efectos devastatores de vertitlos tóxicos, contaminación radiacti-
va, pérdida de biodiversidad, experimentos genéticos, alimentos irradia-
dos... podemos resignarnos por el avance de la Nada, que tan bien descri-

ben las historias de Tolkien o empezar a valorar las historias felices dontle
se podía comer perdices, huevos los domingos y pastel de nata los días

señalados.
Recuperemos el mundo de naranjas y limones saludables, de patatas con
sabor a patata. Abundancia de productos ecológicos que cada día se pro-
ducen y que todavía no saben cómo Ilegar al consumidor.

Abundancia de buenas ideas para contrarrestar la pesadilla tle una falsa
abundancia personal e insolidaria, como le ocurrió al dueño de la gallina
de los huevos de oro, o al pobre rey Midas, que obsesionado con conver-
tirlo todo en oro lo consiguió, pero se condenó a no poder Ilevarse ni una

manzana a la boca.
En este número visitaremos a fruticultores, apicultores, botánicos,

ganaderos, hortelanos, cerealistas, elaboradores... Junto a estas personas,

nuestro tleseo para el año que empieza: veamos la riqueza que todavía
tenemos para disfrutarla y dejarla intacta a las generaciones que Ilegan.

Agricultura ecológica, biodinámica, permacultura, como quieras, pero
con una buena semilla en el corazón: Abundancia para todos.
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Hay muchas razones para
consumir frutas ecológicas

E NTREVISTA CON UN FRUTICULTOR

Pedro Gumiel y Javier Mendía se asociaron
como fruticultores ecológicos hace nueve años.
Empezaron con 4 hectáreas de frutales,
ahora tienen arrendadas 50 ha y distribuyen la
producción de hortaliza ecológica de otros
agricultores. Los mayores escollos han sido la
comercialización, la carpocapsa y las heladas.
Para la primera no tenían vocación, pero era
imprescindible para sacar adelante una
producción de miles de kilos.
Para los demás problemas siguen
aprendiendo, observando y buscando cada día
hacerlo mejor. Javier Mendía está convencido de
que "hay muchas razones, que el consumidor
todavía no conoce, para consumir productos
ecológicos, pero también muchas cortinas de
humo para que no lo haga."

"^°^„ omo buenos socios, se reparten las tareas por igual.
^ Ambos disfrutan de su trabajo en el campo, aunque

generalmente Pedro es el encargado de organizar el
^^-^ almacén y Javier los trabajos agrícolas. Con Javier

mantuvimos una amena entrevista en Sartaguda, pueblo emi-
nentemente agrícola donde llevan diez años haciendo agricul-
tura ecológica, y desde hace dos agricultura biodinámica, con el
certificado Demeter.

]avier estudió Ingeniería Técnica Agrícola y por pura voca-

ción ha ido buscando y evolucionando desde la agricultura quí-

mica, pasando por la integrada y la biológica hasta llegar a la

biodinámica.

"Comemos lo que la planta ha elaborado"
"La planta se nutre de la Madre Tierra. Desde el punto de

vista natural lo hace por el humus, fermentación de la materia
orgánica. El es lo que realmente alimenta y regula la nutricicín
de la planta, aparte de ser un aglutinador de la tierra. La planta
se alimenta de todo lo que extrae del humus, y luego en la parte
alta del árbol lo transforma mediante otro tipo de nutrición,
que es la aérea: gracias al Sol, la Luna, los astros, etc.

El problema surge cuando se desprecia la tierra y en vez de
proporcionarle esa alimentacián se le da abonos químicos.

Esa planta queda desequilibrada, "dopada", se resiente y
enferma y cun eLla todos los animales y personas que se alimen-
tan de esa planta. EI caso típico y extremo es el de los cultivos
hidropónicos, donde la tierra se sustituye por agua con una
disolución química. El pimiento cultivado hidropónicamente,

Textos y fotos: Rosa Barasoain y Fernando López

Gumendi SL es una empresa inscrica en el Consejo de la Producción Agraria
EculúKica de Navarza. Ver su págfna www.gumendi.cum

en su forma exterior es igual al ecológico, sin embargo la gran

pregunta es ^qué diferencia o qué repercusión tiene en la salud

del que lo come?

Hay una frase de Steiner que me impactó. Le preguntaron

cuál era el principal problema que veía en la humanidad y dijo

que la degeneración de los alimentos, porque eso traería como

consecuencia la degeneración física y psíyuica del Hombre.

Para mí ese es el quid de la cuestión de por qué consumir pro-

ductos ecológicos. Aunque nos cuesten algo más, estás tomando

buenos alimentos y ayudando a evitar la contaminación... por-

que ojo, ino siempre se puede descontaminar!"

Vosotros preparáis vuestro propio compost.

^Qué hay que cuidar más?

"Es como un guiso, que sale más u menos bien pero de forma
impredecible, en función de multitud de factores. También
depende de para qué lo vayas a usac Para los frutales hace falta
un compost muy hecho, cuanto más mejor, de manera que la
nutrición vaya lenta y armónicamente.

En cambio en las hortalizas a veces es beneficioso que, sobre
todo en la cabeza de rotación, es decir en las plantas que pone-
mos las primeras después de haber abonado orgánicamente,
tenga el abono un poco de empuje, de nitrógeno. Es el caso de
las solanáceas (patata, tomate), coliflores y las que tienen
mucha hoja. Compostar de una manera u otra depende del
volumen. Nosotros hicimos una Cooperativa de Utilización de
Maquinaria con otros agricultores.

Picamos los restos de poda solamente, los restos de verdura se

6 1 La fertilidad de la tierra n° 3



..................................................................

lus damos a un ganadero para sus vacas y a veces nos da estiér-
cul de vaca.,,

"La guía para hacer bien la poda es tener en cuenta la luz"
Sus árhules son fundamentalmente perales, con unas 33 ha

de pera Conferencia, 7 ha de manzana, 5 ha de melocotón y
otras 5 ha con peta Blanquilla, de inviemo, ciruela, etc.

Según Javier la poda no se aprende ni con libros ni con
explicaciones teóricas, la única manera es aprender podandu
junto con otra persona que quiera enseñarte. Ellos podan de
noviemhre a fehrero y en esos meses enseñan a cuantos se acer-
can cun interés por aprender.

De la poda dependerá la cantidad y calidad de la cosecha y
también la longevidad del árbol.

"EI árhol frundoso tiene por dentro mucha sombta y por

tanto poca inducción floraL Además el árbol tiende a estirarse

para captar el máximo de luz, con lo cual se hace imposihle la

recolección, produce mucha leña, etc. Se trata de que el sol lle-

gue a las yemas y al frutu y que ese fruto nos sea accesible. El

máximo de luz lo obtendremos dándole al árbul una estructura

piramidal. La poda es comprender el árbol y según esa com-

prensión, actuar."

^Qué cuidados preventivos hacéis para evitar plagas?
"Las frutas yue más producimos son pera y manzana, por eso

el caballo de batalla es la carpocapsa (1), una mariposa que

empieza a volar en el verano, hacia el crepúsculo o atardecer.

Entonces el macho husca a la hemhra y lo hace por el olfato,

poryue la hembra desprende un olor característico, las llamadas

feromonas. Es el procedimiento común en los insectos. La hem-

bra fecundada pondrá después huevos sobre las hojas que rode-

an los frutos y cuando esos huevos completen una cantidad de

horas a una determinada temperatura eclosionarán y saldrá una

larva yue es como un taladro. En cuestión de pocos días tala-

dran desde la epidermis de la fruta hasta el curazón y allí anida

y pudre el fruto. Deprecia totalmente la fruta. Para reducir esta

plai;a empleamos la Ilamada confusión sexual. Se colocan en las

ramas unas cápsulas con feromonas sintéticas, imitación de las

de las hembras, de forma que por toda la finca los machos vue-

lan buscándolas pero no las encuentran, con lo cual se reduce

la fecundación.

Pero una sola hembra pone muchos huevos y hemos de com-

pletar este tratamiento con Bacillus thurin^ieruis y con granulo-

virus. Y cumo estu tampoco es suficiente, todas las semanas

vamus vigilando las frutas y retirando las picadas para destruir-

las, poryue esas manzanas agusanadas son las que provocan pní-

ximas generaciones de plaga."

"La AE es un gran rompecabezas, del que tienes las piezas
pero revueltas"

"Otra pieza del rompecabezas es que ovejas o cerdos coman
esas frutas agusanadas yue caen al suelo. Nos hace falta dar con
el animal adecuado en la finca. Probamos con ovejas, pero
cumo estaban acostumbradas a ir vigiladas, cuando las dejabas
sueltas y sin pastor ni perro mordían las hojas y la corteza.

Tuvimos patus y gallinas y ni un peón pagándole jomal hace

la lahor yue hace una gallina en el frutal, pero el prohlema era

lus perros abandonados y otros animales salvajes: las gallinas

iban desapareciendo. La gallina come las larvas de carpocapsa

yue han ahandonadu los frutos y se han refugiado bajo las cor-

tezas, donde tejen un capullu para invemar. La gallina deja lim-
pio el cuello del árhol, algo importantísimo. Retomaremos este
tema.

Hemos pensado poner plantas aromáticas para aumentar el
efecto de confusión de aromas y la biodiversidad. También
vamos a cambiar de feromonas porque pensamos que las que
tenemos no van muy hien."

^Es verdad que las frutas ecológicas son más pequeñas y de

peor aspecto?
"En AE la nutrición del propiu árhol es lenta, tranquila y

equilibrada, no tiene esos "dopajes" yue le meten en la conven-
cionaL Es como el falso engorde de lus temeros, yue les metían
una hormona para yue retuvieran agua en los músculos. Los
abonos yuímicos hacen yue la fntta engorde rápidamente, por-
yue retiene el agua. Sin embargo en el cultivo ecológico es todo
mucho más lento, con lo cual se asegura más sahor, más densi-
dad y como la producción no es tan grande como en el cultivo
convencional, ni el aspecto ni el tamaño de las frutas desmere-
ce,en absoluto.

También creo que pasó a la historia el tópico de que para ser

ecológico tenía que tener gusanos... Eso ya no. Además creo

que ahora todos tenemos en cuenta y sabemos seleccionar las

frutas y colocarlas en las cajas de furma vistusa y atractiva, que

era tal vez en lo que se fallaba en las primeras etapas de la

comercialización de productos ecohígicos."

"La gente pide lo que ve en la televisión"
"Hicimos un experimento con un muntón de variedades de

tomate procedentes de hanco de germoplasma y todas huenísi-

mas. Tenían un sabor divino pero nos las tuvimos que comer,

nu vendimos un tomate. La razón fue yue todos tenían una

forma diferente a la que estamos acostumhrados a ver en el

mercado: un tomate redondo y rojo y no muy grande, y éstos

eran acostillados y chatos, otros de colur parecido a la mandari-

na, otros de color rosa blanquecino... En cuanto a frutas pasa lu

mismo. Cuando vas a comprar peras seguro que compras la pera

Blanyuilla y la Conferencia y últimamente casi seguro yue la
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Conferencia. ^Por qué? Purque todo el mundo ve esa por
doquier y sabe cómo es."

^Y no crees que hay que cambiar las formas de consumo?

"Por supuesto, pero muy profundamente. ^Por qué la gente

no consume productos ecológicos? Pues porque nu le llega la

información ni la sensibilidad, nu le llega nada. ^Y pur yué no

consume ese tipo de manzanas y peras autóctonas, melocotunes,

etc.? Pues puryue tampoco le Ilegan. ^Qué se consume huy? Lo

que se ve en la TV, lo que ven todos los días, lo yue el tendero

les aconseja.

En todo se aplica sibilinos métodos de venta, de publicidad, y
en lo ecológico no hay estas campañas, ni publicidad."

Futu:J. Uran^a

EI manejo de la tierra

"Comprender una tierra es algo más que comprender su aná-
lisis y es yue el agricultor tenga relación con ella, que la viva,
que la observe. Tenemos diferentes campos y no hago en todos
lo mismo.

Lo fundamental en nuestras fincas, en las que regamos a
manta, es el drenaje. Si no hay drenaje, se encharca y apelmaza
y no hay oxígeno, y si no hay oxígenu no hay vida. Lo conse-
guimos por medio de unas lahores u por las lombrices, o lus
microorganismus o las propias plantas, como la alfalfa y utras,
que van horadando la tierra y haciendo conductos.

Y luego depende también de aímo evoluciona el frutal en esa

tierra. Si un frutal está muy frondoso, tiene mucha vegetacián,

no puedo hacer Labores y prácticas que acrecienten ese vigor,

sino todo lo contrario, labores introduciendo "luz." Necesito

por ejemplo una gramínea, que va a competir más con el árbol

pero le va a dar otro ambiente.

Para un árhol débil pondré una alfalfa, que va a ir a unas pru-
fundidades de hasta diez metros, va a sacar los nutrientes de
mu^^ ahaju, va a bombear la humedad hacia arriba, va a poner
muchu nitrógeno a disposicibn de la raíces...
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No es el manejo uniforme que se hace en la agricultura con-
venciunaL Y lo mismo para el abonado. El compost lo prepara-
mos cada año, pero hay fincas dunde veo que le falta y ahí
cargo la manu, no me importa echar 20.000 kg^ha, en camhio
en otras Ilevo dos o tres años sin echar."

"Hacia la finca integral, el organismo agrícola"
°El año pasado tuvimos contactu con Enzo Nastati y me

abricí un panorama muy importante. Puede suscitar dudas a

unos y otros, pero es interesante. Tampoco es yue sea algo espe-

cífico suyu, sinu del movimiento biodinámico, pero él nos lo

puso delante e insistió en la impurtancia de la creación de un

organismo agrícola.

Un campu donde estén todos lus árholes juntos compitiendo

por la luz unos con otros, en un munocultivo bastante evidente,

puede estar certificado como ecológico y no hay yue avergon-

zatse, pero nu es lo perfecto ni lo deseable. La mejora vendrá

cuando sea un organismu agrícola.

Es decir yue haya frutales, hortalizas, bosque, animales, setos,

un estanyue con vida... y todo esté conjuntado como nuestros

sentidos y órganos forman un organismo. Que de aquí a unos

años digas: iyué bien se está en esta finca!"

El cambio climático: tres años consecutivos de heladas en
todas las frutas

"Los viejos del lugar no han conocido nunca heladas cumo
las de estos tres últimos añus. Tres añus seguidos en los cuales
sufrieron heladas el peral, el manzanu y el melocotonero.

Al menos este año cobraremus bastante del seguro, lo cual
demuestra yue los daños fueron considerables.

Para mí el mutivo está muy claro: ha hahido un cambio cli-

mático. Im^iernos secos y muy fríos, que sin transición pasan en

febrero a una primavera calurosa. La tierra pasaba de muy fría a

muy caliente, y cumo estaba muy seca, el calor necesario para

calentarla era mínimo.

Los árboles pasaron del aletargamiento a la floración y tudos
a la vez. Entonces las heladas destruyerun las flures.

Antes, cuandu el inviernu era húmedo, la tierra estaba
encharcada y aunque la primavera no llegara de forma gradual,
la brotación de los árboles se iba dandu escalonadamente pur-
que la tierra se iba calentando escalunadamente: primero el
almendro, luego el melocoaín, después el pero y pur último el
manzano. Este año va más húmedo y supongu que si hiela afec-
tará menus. De tudas formas esto lo habríamos podido evitar
regandu en eneru."

^Cómo has aprendido más?
"Comu más se aprende es con la vuluntad de aprender:

hacer, experimentar, observar y sobre todo dialogar cun otros
colegas. Es tener claro que tienes un camino, que es posible rea-
lizarlo, y tener la voluntad firme de seguirlo y de evolucionar
hacia la perfección, y la perfección es lo que comentaha antes,
ese organismo agrícola. En cuanto a los técnicos, ten en cuenta
que han aprendido y han hecho prácticas en agricultura cun-
vencional, pur eso en AE, salvu hunrusas excepciones, sun ver-
daderos principiantes.

Casi todus los técnicus se uponen a este tipo de desarrollo
agrícola poryue se dan cuenta de yue no están preparados.

Cuando empezamos con agricultura integrada lo hicimos con
unos técnicus. Teníamos en proyecto conseguir unas frutas de



lo más sanas. Parecía que todos estáhamos en el mismo barco, y
cuál fue mi surpresa que cuando se acabaron las subvenciones y
el programa de la UE de la agricultura integrada, esos técnicos
se quedaron atrás y nos dejaron solitos. El límite estaba ahí y
todavía siguen, en la agricultura integrada.

Creo que las universidades tienen una labor muy importante,

decisiva, para ayudar al agricultor, informar al consumidor y

preparar a nuevas generaciones de técnicos, pues esa prepara-

ción llevará hacia una vía u otra."

Creo que en el mismo pueblo se reían al principio de vues-
tros frutales...

"Sohre todu cuandu pasaban por la carretera o por el camino

y veían los árboles llenos de pulgón, porque hemos tenido de

todo. La primera finca que convertimos a ecológica tenía tanto

pulgón que ningún producto ecológico conseguía eliminarlo,

estaha envuelto en las hojas y además vimos que era contrapro-

ducente pues podía matar a los depredadores, empeorando la

situación. Lo yue hicimos fue dejarlo, tomarlo con paciencia y

esperac Esos técnicos que antes he comentado de la lucha inte-

grada venían a casa y me decían: `Oye, ^pero es yue no vas a

tratar aquellos árboles?'

Sin saher cómo ni por qué, de repente se murieron todos los
pulgunes. Los llevaron a la Universidad de Navarra, los analiza-
ron y dijeron yue habían muerto por un hongo depredador. Se
había desarrollado en los árboles como forma natural de contra-
rrestar un deseyuilibrio ya resuelto.

A los 20 días aquellos árboles estaban preciosos, frondosos,
con buena cosecha y fue el estímulo para que al año siguiente
pusiéramos todo en ecológico."

La conversión es una prueba de fuego
"Cuando el agricultor está más inseguro de lo que hace y no

hace y tiene más problemas para vender, porque a veces con el

certificado de conversión solamente no te compran el produc-

to, es entonces cuando más problemas tienes con las plagas.

El cambio es una fase delicada que muchas veces coarta el
desarrollo de la AE.

Ahora nuestros vecinos reconocen que el camino que lleva-

mos es el correcto, es el futuro y lo que ellos deberían hacer,

pero se ven ya mayores y ven también su impotencia porque

tienen parcelas peyueñas y los tratamientos o derivas de sus

vecinos anulan la posibilidad de tener certificado.

Esto a nosotros nos supuso dejar nuestras tierras de este tér-
minu municipal y tener que alyuilar las de otro vecino, donde
no había este problema.

Hay que pasar por una prueba personal de reafirmarse o

dejarlo, porque cuando el último o el principal motivo de cam-

biar a ecológico es el económico, el ánimo enseguida se puede

enfriar, ya que esto no es un camino de rosas."

Comercialización

"Ya tengo el producto. jAhora dónde lo vendo?
Ese ha sido uno de los principales problemas"
"Hace 8 0 10 años aquí estábamos en los mínimos en cuanto

a demanda. Y ésta es una zona donde se producen miles de

kilos. Había yue colocar toneladas y sólo nos yuedaba como

salida comprar un almacén y preparar una infraestructura para

Foto: J. Uranga

poder exportar. Hubo un intento serio de entrar en mercado

nacional con una cadena de supermercados. Fue una expe-

riencia muy buena pero nos dimos cuenta, tanto ellos como

nosotros, de que no estábamos preparados porque no pudía-

mos suministrar toda la gama de productos durante todos los

días del año.

Lo intentamos importándolos de Italia y de Francia pero lle-

gaban al consumidor a precios por las nubes, y además transcu-

rrían tantos días que al final los tenían que tirar y en vez de

estímulo era casi un escarmiento. Nos dimos un tiempu para

esperar a yue el mercado y la demanda madurara. Hoy ya pode-

mos distribuir, pero con otra base: ofrecemos todos los días del

año fruta y algunas hortalizas de la zona a cadenas inglesas de

supermercados que han resuelto el problema del abastecimiento

variado y continuo utilizando una empresa intermediaria encar-

gada de centralizar y luego suministrarles. Pero la exportación

en general se está poniendo cada vez más difícil por la compe-

tencia feroz de Italia y Francia y la presencia cada vez mayor de

países terceros.

En el mercado interior estamos suministrando a tiendas y a

asociaciones de consumidores con las cuales estamos contentos,

y creo que ellos con nosotros también. Les llega una excelente

mercancía, a buen precio y con rapidez. El transporte encarece

un poco pero evita intermediarios.

Pensamos yue la solución a corto y largo plazo es aproximar

cada vez más el consumidor y el agricultor. El problema de ayuí

es que el consumidor no sabe, no tiene claro por yué consumir

productos ecológicos, incluso está sumidu en un mar de confu-

sión entre integrada, las denominaciones de origen, lo "natu-

ral", cualyuiera puede poner en la etiqueta "sano", "sin vene-

nos..". En fin, hay todo un conglomerado, una nebulosa de eti-

quetas y ya no sabe qué compra, salvo que ha de pagar más. No

tiene claro qué puede exigir y por qué, qué cunlleva una cosa y

yué conlleva otra. Y esta eonfusión la apruvechan determinadas

administraciones, empresas, canales de distribuciún, etc., yue se

aferran a sus intereses y frenan el cambio. n

(1) Véase los arúculos:

URANGA ].; RESANO ].; BIURRUN R.; (1998) La carhoca(^sn, cinco añns áe ea^j^e-

riencia en su conrrol en frutales de pepita ecolri^icos. Savia 5:74-77

URnNOA J. (1996) La carpocapsa. Uno de los problemne más comunes en e1 ^ultivo

emló^ico de los frutales. Savia 3:25-26. (Bt, virus de la granulusis y téromonas)

F^oaw J.M.; KoCHERT, F.; (1994) Qué hncer connn la monifia y orras enfermeda-

dcs de Ins fruwles. Savia 1:49-50
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Uaselina contra
la varroa
^ .....................................

La varroa es una muestra del proceso
degenerativo que está sufriendo la abeja
por nuestra ignorancia o falta
de conciencia de lo que ocurre en la Naturaleza,
de la cual formamos parte.
EI autor (*), tras varios ensayos en laboratorio y
en campo y cinco años de experiencia
divulgó este hallazgo porlnternet
para que fuese asequible a todos
los apicultores: La vaselina puede ser un cuidado
paliativo eficaz.

^^^ ólo hay una abeja productora de miel: Apis melifera, y
el transporte de colonias de abejas de un lugar a otro,

^ ^^3^. práctica común desde hace cientos de años y responsa-
^^^'a^ ble de la distribución de este insecto en todos Ios con-
tinentes, por climas cálidos y templados, ha permitido el desa-
rrollo de gran número de razas, que se han adaptado a las condi-
ciones ambientales y a las exigencias de los apicultores. Pero
esto también ha causado una verdadera catástrofe en la apicul-
tura: la diseminación de enfermedades (virales, bacterianas y
parasíticas), que amenaza la supervivencia de las abejas.

La explotación (nunca mejor dicho) apícola moderna está
muy desarrollada.

^Es su objetivo satisfacer las necesidades del ser humano o su
ánimo de lucro? Sea uno u otro, las maniobras empleadas para
forzar a la Naturaleza con los avances tecnológicos de nuestra
era ocasionan graves trastornos en el ser de Ia abeja.

No nos damos cuenta de que la desaparición de las abejas
supondría la carencia masiva de alimentos básicos para noso-
tros, haciendo tambalear la existencia de las futuras generacio-
nes. Ello es así porque las abejas son las principales polinizado-
ras de los cultivos, con tal fin se traslada ^ran número de col-
menas, y esto mueve ingentes sumas de dinero.

Orígenes de la varroasis

El parásito exclusivo de las abejas, Varroa jacobsoni Oude-
mans, un ácaro, fue descubierto hace escasamente cien años,
aunyue su notoriedad es reciente en el mundo occidental.

En Asia, su hábitat de procedencia, parásito y huésped han
alcanzado un equilibrio de coexistencia. Muchos investigadores
coinciden en que una especie de abeja, Apis cerana, ha desarro-
llado su propia forma de protección contra estos ácaros,
mediante hábitos de higiene del individuo y de la colonia.

En esta especie, las abejas se ayudan para quitar ácaros de los
adultos y para desechar las larvas infestadas manteniendo así

Textos: Pedro Pablo Rodríguez Fotos: Fernando Villar Pérez

una población de ácaros baja. Por el contrario, se asegura gene-
ralmente yue en las especies de abejas europeas faltan algunos
de los factores observados en Apis cerana.

Spivak y Reuter, en 1998 señalaron yue en Estados Unidos el
compurtamiento higiénico se estima alrededor del 10% de las
colonias domésticas, hecho que contribuye a la vulnerabilidad
de abejas manejadas.

En Europa, el escepticismo generalizado de los apicultures
sobre el potencial destructivo de los ácaros contribuyó a la
extensión de éstos desde los países europeos medios hasta la
extremidad meridiunal de la península Ibérica, con una asom-
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brosa capacidad de difusión. En los Estados Unidos, la varroa
hizo su aparición inicial en el estado de la Florida en 1987 y se
ha dispersado prácticamente a través del continente entero en
menos de una década.

Varios investigadores han indicado yue el uso erróneo, la
mala interpretaci6n de instrucciones sobre el medicamento
contra la varroa (Apistan) y la carencia del cunocimiento suhre
la genética de los ácaros ha cunducido al desarrollo de genera-
ciunes resistentes de ácaros en los Estadus Unidos y en otros
países.

Efectos de la varroasis

La varroa causa en las abejas anomalías anatómicas en las
larvas (deformidad de las alas); estrés en el adulto al chuparle la
hemolinfa y dehilitarle siendo presa fácil de enfermedades
secundarias víricas y hacterianas.

El desarrollo de resistencia en los ácatos a los productos de
síntesis, comenzando por el fluvalinato, se debe a una introduc-
ción desordenada de kran variedad de estus productos, muchos
de los cuales resultan nocivos y poco económicos. Se ha docu-
mentado esta resistencia en Italia (Faucon et al, 1995; Lodesani
et al, 1995; Milani, 1995) y en los Estados de Florida y Dakota
del Sur (Eischen, 1998) y se dice que se ha identificado en
otros seis Estados, e inclusu en otros- países.

Un aceite mineral Ilamado vaselina

Buscandu una solución al pruhlema creado por la resistencia

se están empleandu productos menos agresivos ya que son

extractos naturales, entre ellos áeido fórmicu, ácido oxálico,

timol y vaselina.La elección de la vaselina, un destilado del

petróleo, para el tratamientu de la varroasis no ocurrió por

casualidad. Amplios conocimientos de procesos industriales,

una larga ex^eriencia práctica como veterinario y apicultur,

aparte de mi gran amor por la Naturaleza, me llevaron a buscar

un producto alternativu. La vaselina está autorizada por las

autoridades sanitarias para usos medicinales (como laxante,

lubricante, vehículo para medicamentos) y para lubricar maqui-

naria dedicada a fabricar y envasar alimentos para consumo

humano, porque es inodora, incolora e insípida. Así pues, no

contamina los productos de la colmena ni el entomo y la canti-

dad de vaselina que se utiliza por colmena es tan peyueña que

no representa un nivel cuantitativo.

Pur su hajo coste y sencilla aplicación puede ser utiliaada

tanto por grandes empresas como por personas con pocos recur-

sos. Puedes consultar también en Internet (www.beesource.com,

y en www.geocities.cotn^sitioapicola).

Cómo actúa

La vaselina ocluye los orificius respiratorios de los ácaros

(mueren pur asfixia) y afecta a las ventusas de sus patas, impi-

diendo que puedan sustenerse sobre las abejas, y privándoles la

etapa en que son transportados y el sustentu, al no poder seguir

chupando hemolinfa. La disminución en esta etapa de los áca-

ros merma sus futuras generaciones ya que las hembras se halla-
ban previamente fecundadas y a la espera de regresar a las celdi-
llas de lus panales a depositar sus huevos para dar nuevas gene-
raciones. Esto lihra a las ahejas de la pérdida de hemolinfa y
reduce su estrés, lo que se ve en el comportamiento de las ahe-
jas, y hace decir a los apicultores que sus ahejas "lucen conten-
tas". Numerosas y extensas pruehas con la vaselina han deter-
minado que la forma ideal para el tratamienta es el usu con-
junto de un fumigador portátil de gas propanu (yue reduce las
partículas de la vaselina a 15 micras de diámetru) y cuerdas
empapadas en una emulsión de vaselina.

Estos tratamientos se aplican cada 15 días por lo menus dos
veces para interferir con el ciclo de vida de los ácaros y Fara
eliminar los ácaros que entran en la culunia traídos pur ahe-
jas í° _ánganos de otras colonias o por ahejas yue han estado
ruhando a colunias enfennas.

Fumigador de vaselina

Una vez al mes se vaporiza una cantidad constante de nehli-
na de vaselina a través de la piyuera. La cantidad de nehlina
aplicada y el tiempo varía según el tamaño de la colonia, ^eru
generalmente es de 4 0 5 segundos pur colonia.

El aceite no sólo penetra en el sistema respiratoriu de los áca-
ros, bloqueándolo y causando muerte por asfixia, parece yue
afecta tamhién a los ácaros traqueales puesto que penetra }^ur el
sistema respiratorio de las ahejas. La disección de las tráqueas
de las abejas reveló la ausencia total de ácams trayueales en las
colonias de prueba.

Es un procedimiento rápido, fácil y ecunómico requiriendo
pur colmena menos de cuatro litros de aceite pur añu. El pul-
verizador no es una máquina compleja. Es fácil de emplear.

En las colonias con grandes publaciones, que reyuieren can-
tidades más grandes de aceite, las ahejas pueden agitarse muchu
pero nunca se toman agresivas, contrariamente a lo expresado
en informes que indican que el usu de vaselina despierta agresi-
vidad. El aceite mineral aplicado en esta forma no parece tener
efectos nocivos en la pohlación de la culmena, ^^ean reinas, l,u-
vas u adultos.
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Los panales de cría son completos, uniformes y no se observa
ningún síntoma de mortandad larval. Las reinas continuaron
poniendo sin impedimento hasta el último control.

Cuerdas empapadas

Dos vasos escasos de vaselina (casi medio litro) líquida de
uso medicinal, sin olor y de densidad 0,86 tienen un precio de
406 ptas IVA incluido, si se lleva el recipiente, 0 455 ptas con
recipiente incluido.

El cordón de algodón blanco, de unos 4 mm de diámetro, lo

venden en mercerías al precio de 30 ptas el metro. Basta un

metro de cordón por colmena. El manojo de cordones prepara-

do se puede atar por los extremos y en el centro para que no se

enreden entre ellos.

Calculando que durante
los cuatro meses invernales

no se abre la colmena,
el coste por colmena y año es

de 264 ptas.

Emplearemos 225 g de cera para dar consistencia y atraer a

las abejas y 225 g de miel para atraer a las abejas al instante,

que pueden ser de colmenas propias.

El coste total de la operación, incluyendo un precio aproxi-
mado para la miel y la cera, ha sido de 1.000 ptas para sacar 30
cordones, es decir 33 ptas por cordón.

Calculando que durante los cuatro meses invernales no se
abre la colmena, el coste por colmena y año es de 264 ptas.

Otros componentes son una olla metálica, un vaso de agua
(un cuarto de litro) o un poco más si se necesita, y una cuchara
o palo de madera para remover.

EI procedimiento es el siguiente:

1. Preparar todos los ingredientes ya medidos y pesados, para
que cuando empiece a hervir el agua con la cera no se salga
de la olla.

2. Poner a hervir el agua en la olla. Cuando rompa a hervir,
bajar la temperatura un poco. Echar la cera en trozos
pequeños en el agua. Darle vueltas con la cuchara de palo.
Es necesario fundir la cera en agua hirviendo para evitar
que la cera se incendie.

3. En cuanto esté derretida la cera, añadir la vaselina y seguir
dándole vueltas para que se mezcle todo.

4. Añadir la miel y mezclarlo todo bien.
5. Retirar del calor y poner los cordones. Remover como si

fuesen espaguetis para que absorban el preparado.
6. Dejar enfriar. La mezcla se queda sólida pero untuosa, con

lo que es muy fácil sacar los cordones de uno en uno. Se les
puede guardar en la misma olla tapada o en un tarro de
vidrio para su uso posterior.

7. Para las colmenas de tipo Langstroth, poner los cordones en
las colmenas en forma de serpentina alrededor del centro
(véase la foto), encima de la cámara de cría. Si hay alzas se
puede poner también alguno más en las alzas, en colmenas
muy fuertes. Para las colmenas de tipo Layems, poner las
cuerdas "a caballo" sobre los cuadros con las cuerdas col-
gando entre los cuadros.

S. Las abejas acuden inmediatamente a limpiar los cordones y
los reducen a polvo en poco tiempo, de 15 días a un mes.
No quedan residuos en la miel pues lo sacan todo fuera de
la colmena.

9. Al peinarse con las patas, se impregnan con la vaselina, que

asfixia a los ácaros, que caen muertos al suelo. La vaselina

líquida es eficaz para el tratamiento tanto de los ácaros de

la varroa como de los ácaros endotraqueales.

10. Conviene repetir el tratamiento todo el año, dos veces al
mes, excepto en los 3 0 4 meses de frío (en España de
noviembre a febrero). n

Bibliografía

DEJoNG, D. Biologia de las poblaciones de Varroa jacobsoni. Resúmenes del x^1/Ill

Congreso Intenuuional de Apicultura, Apimondia, Acapulco, 331-333, (1981).

DEJoNC, D., DEJoNG, P.H., et GoNZALVES, L.S. Weight loss and other damage to

developing worker honeybees from infesmtion with Varroa jacobsoni. J. Apicultural

Res., 21: 165-167 (1982).

EISCHEN, FRANK. Vanoa Conrrol Problems: More Answers from Floridn. ABJ 137

(4): 267 (1997). Varroa Control Problems: Some Anewers. ABJ 138(2): 107-108

(1998).

F.AUCON, ]. P.; DRAJNUDEL, P. e[ FLECHE, C. Mise en evidence de l'effi[aci[e áe l'

Apistan Utilise contra la varrose de I'abelle (Apis mellifera). Apidologie, 26:291-

296(1995).

GLwzKI, Z et JAROZ, J. Alterations in haemolympth prnteins of drone honey bee lar-

vae parasitized hy Varroajacobsoni. Apidologie 15: 329-338 (1984)^

LOD^SANI, M.; COLOMHO, M.; SPREAFICO, M. Ineffecpveness of Apistan treatment

against the mite Varroa jacobsoni Oud. ln several districts of Lombardy, (Italy).

Apidologie, 26: 67-72 (1995).

MILANI, N. The resistance of Varroa jacobsoni Oud. to pyrethroids: a la6oratory

assay. Apidologie, 26: 415-429 (1995).

PucH-PJA, KINO-PE, FoRDV-MR NA. The respiratory system of the Varroa jacob-

soni (Oudemans) Its Adaptations to a Range of Environmental Conditions, JN:

Experimental and Applied AcaroL^gy, 15( Z): 123-129 (1992 ).

SPIV.AK, MARLA e[ CiILLIAM, MARTH.A. Hygenic Be{utvior of Honev Bees ancl iU

Application for control of brood diseases and varroa. Bee World 79(3): 124-134

(1998).

SPIVAK, MARLA e[ REUTER, G.ARY. Honey Bee Hygenic Behavicrr. ABJ 138(4):

283-286 (1998).

(*) Nacido en Puerto Rico de emigrantes españules, le ciene de familia la api-

cultura desde hace cuatro generaciones. Es titulado en ciencias Agropecuarias

por la Univcrsidad dc Puerto Rico, doctor en veterinaña por la Universidad de

Pennsylvania, ( Filadelfia), colegiado en veterinaria en EEUU y Madrid, (unda-

dor y presidentc de una institución sin ánimo de lucro para la investigaci6n de

enfermedades apícolas, de Virginia EEUU, y está jubilado como alto funciona-

rio del USDA ( Ministerio de Agricultura de EEUU).

12 ^ La fertilidad de la tierra n^ 3



Agrobiología
en la naturalidad

► .....................................

Con más de cincuenta años
de experiencia como botánico preocupado por
los pastos, Pedro Montserrat afirma
que la Ciencia debe servir al Hombre y nos
transmite su amor por las agronomías
naturalizadas, cuyo estudio le ha Ilevado hacia
una especial sensibilidad por
un mundo vegetal que descubre como
maravilloso, adaptado al clima local y a tantos
aprovechamientos, empezando
por la cadena alimenticia.
Nos expone con sencillez y sobre el suelo real de
los Pirineos que tanto ama,
lo que Ilama agrobiología ganadera, esa historia
de una tierra fruto de la labor con seres vivos,
"no con maquinaria
pesada y costosa ni con productos químicos,
tan contaminantes en el valle pero
especialmente peligrosos en la montaña." (*)

Textos: Pedro Monserrat Fotos: Luis Otermin

an pasado los años y ahora la sociedad se
interesa por la ecología. Se habla de hiodi-
versidad pero predomina un amhiente

s ^ mutilado: el medioambiente, bajo cuyo
nombre se considera un número de aspectos demasia-
do escaso, mientras el comportamiento sigue siendo
antiecológico, simplificador, contaminador.
Se prima la potencia, la producción, lo inmediato,

pero contaminamos y despreciamos la eficacia, el

aceptar unas limitaciones esenciales para mantener la

estabilidad. Sigue la tendencia generalizada de favore-

cer a unos pocos potentes, acaparadores, mientras que-

dan multitud de hambrientos en un mundo que segui-

mos llamando civilizado. Sólo será posible el progreso

cultural generalizado y logrado con naturalidad máxi-

ma, si orientamos nuestras actuaciones hacia el

ambiente global, del sistema humano situado en un pai-

saje que sigue su evolución con interacciones múlti-

ples, hacia un progreso sostenido -superior al progre-

so sostenible del que tanto se habla.

EI perfil topográfico

El perfil topográfico es decisivo y vemos que la

Humanidad lo ha considerado importante, hasta llegar

a divinizar la montaña -en el Génesis veréis reminis-

cencias de la veneración al dios de la montaña-. Son

evidentes los beneficios que proporciona la diversifica-

ción ambiental producida por un relieve con lluvia en

aumento y una respiración vegetal reducida al mínimo

por la baja temperatura nocturna. Para una cultura

ganadera del Neolítico, todo ello era muy importante

y se apreciaba.

Esa diversificación natural era aprovechada por unas
manadas primero y después por los rebaños del ser
humano prehistórico. Los fitófagos deben tener pastu
apropiado en altitudes distintas, según sea cada clima
local de montaña.

En las crestas de clima tan variable -con viento y
fuerte insolación- se dificulta la vida vegetal, pero la
facilitan los aportes del animal venteándose con fre-
cuencia en esos "acaloraderos" (la rumiación produce
mucho calor) y entonces el pasto duro resiste mejor la
fuerte insolación desecante.

Bajando ya encontramos los acantilados, cuevas y
un pedregal por acumulación de pedruscos (glera pie
de cantil) donde la vida es difícil y poco puede hacer
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natura

el ser humano. Por ello allí la naturalidad es máxima y
las visitas escasean, salvo de alpinistas o animales que
buscan el aire de las cumbres A1 descender por el per-
fil (la cuesta) encontramos bosques abiertos con ene-
bros, tejos o sabinas, es decir gimnospermas antiguas
adaptadas a la "poda" por caída de pedruscos y una
sequía episódica seguida de fuertes tormentas. El bos-
que se aclara y los pinos prosperan con sauces, abedu-
les, avellanos, boj, tejo, etc.

Un bosque denso de hayas o con mayor frecuencia
robles o quejigos de hoja marcescente (que sigue seca
en la planta hasta que brota la nueva) representa el
bosque templado normal, el cerrado que mantiene una
atmósfera confinada, menos seca y enfriada por la irra-
diación nocturna; su fronda pierde calor en la oscuri-
dad hasta que se alcanza el punto de rocío, tanto en los
poros de la tierra como bajo la hojarasca: es la llamada
precipitación oculta.

El bosque denso así toma vapor atmosférico y apro-
vecha el agua disponible de mil maneras. Si llega la
niebla, las hojas gotean y aumentan también la dispo-
nibilidad por captación horizontal. Además las sucesi-
vas capas (dosel de ramas, matorral-pasto, hojarasca y
poros de la tierra) reducen la evaporación y mantienen
una "atmósfera" casi saturada.

Las aguas salvajes de la escorrentía y las profundas
(freáticas) descienden y aumentan la irrigación natural
en el glacis de piedemonte, mientras el aporte fluvial
las completa en la terraza de los ríos, ya en el fondo del
sistema de la vaguada.

Es obvio que en la parte baja de cada cuesta aumen-
ta la disponibilidad de agua con los solutos arrastrados.
Además la evaporación de un gramo de agua "roba"
más de 600 calorías, enfría las plantas y así reduce la
respiración vegetal nocturna, cuando esas pérdidas
metabólicas podrían gastar lo asimilado durante las
horas de luz. Si escasea el agua, se cierran los estomas
y la fotosíntesis dura pocas horas en esa mañana que
fue "refrescada" por la irradiación noctuma.

El ser humano dominó este ambiente de valle con
bosques en cada ladera. Consideremos ese conjunto
como la unidad paisajística básica. Su dinamismo nos
indica los procesos, una "fisiología" de las comunida-
des situadas en cada sector.

Hombres y animales se mueven, prosperan en esos

ambientes complementarios que se adaptan automáti-

camente. La necesidad creó e1 ajuste, que se hizo por

coevolución (evolución interactiva), en comunidad y a

lo largo de milenios con dicha "tensión" organizadora.

Así entramos ahora en la situación temporal de los sis-

temas que actúan en un pa-isaje de montaña.

La situación en el tiempo

Nuestros pastores pirenaicos hablan de "afinar" el

pasto y lo consiguen por un pastoreo intenso, realizado

con oportunidad. Un césped denso es fruto del uso

natural del diente y pisoteo con "abonado". No es

cuestión de labores ni otros gastos; el uso adecuado crea

lo que se necesita. Sin embargo se consigue con mayor

facilidad si las acciones pastoriles vienen realizándose

durante milenios en el mismo lugar.

Hay ajustes múltiples que no es necesario conocer a

fondo, basta saber que actuaron allí y siguen actuando

ligados, ordenados a su manera y también se hallan a

punto para ser usados. La experiencia permite utilizar

el sistema complejo "a su manera" y sin necesidad de

conocer a fondo su intimidad; basta dominar las pecu-

liaridades del conjunto.

La formación de un capital en la tierra

Los sistemas naturales evolucionan, sus elementos
geofísicos y bióticos "coevolucionan" ensamblados y
así se facilita el uso tradicional, que es el perfecciona-
miento para cada uno de los ambientes, una "madura-
ción" del conjunto natural.

En el bosque, los árboles, con su penetración de raí-
ces, movilizan la fertilidad profunda situándola en
superficie con la caída de hojarasca, por ejemplo. Por
lo tanto el árbol "crea tierra", fomenta su capacidad
reguladora. Es decir, cxea un capital. Un suelo profun-
do equivale a mayor estabilidad. Sin su regulación se
aprovechan mal las variaciones ambientales, en espe-
cial las del agua.

La comunidad de seres vivos subterránea necesita

comida, hojas y restos acumulados en el mantillo. Los

animales detritívoros juegan un papel esencial y su

actividad se nota observando la desaparición de la

hojarasca. Es conocido que los orines y excrementos

aceleran dicha incorporación a la tierra. Pronto insisti-

ré, pero antes quiero comentar la capacidad reguladora

del marojal o robledal de Quercus pyrenaica en los

enormes glacis peninsulares. La roca silícea es pobre,

tiene pocos elementos químicos, pero en los glacis, el

marojo bombea el agua freática y con ella suben las

pocas sales que se acumulan en la superficie por evapo-

ración. Este es el árbol edificador, acompañado por

una serie de animales organizadores del humus y toda

la trama (estructura) de agregados estables, destacando

en ello las lombrices.

En Aragón hay marojales en la Cordillera Ibérica,
como el Moncayo, la Sierra de la Virgen, el Monte de
Valdelacasa en Gallocanta o los Montes de Albarra-
cín, y casi alcanzan tanto el Maestrazgo como la parte
más occidental pirenaica, en Leyre-Sierra de Orba y
Luesia, donde quedan árboles testigo.

Nuestros pastos nacieron del bosque y son fruto de
un pastoreo milenario. Si caen árboles en un bosque
denso, aparecen grandes hierhas muy jugosas.

Al entrar los animales se dificulta la regeneración

forestal. Son los que pastan quienes aseguran su porve-

nir a costa del árbol comido joven. Veamos ese juego

de los consumidores que frenan la recuperación arbó-
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rea. EI pasto jugoso de grandes hierbas en la "orla her-
hácea" es apropiado para el jabalí, que además huza en
husca de lombrices juntu con rizomas, bulbos, etc.

AI remover la tierra el oxí^eno atmosférico "yuema"
materia orgánica y lihera fertilidad química, lo cual es
un estímulo para las ^randes hierhas, ortigas, el álamo
temblón, sauqueros y árholes o arbustos de rápido cre-
cimiento, ricos en sales nutritivas yue así se ^uardan
para la recuperación forestal posterior.

Hay por lo tanto comunidades edificadoras, creadoras
del amhiente boscoso a pesar de tantos consumidores.
El vientu y los aludes iniciaron esa "silvicultura" y su
recuperación se manifiesta en un bosyue completo,
capaz de cerrar el vuelo a pesar de tantos percances.

La hozada del jabalí inicia el "laboreo" de la tierra,
esa etapa agrícola del Hombre con arado y gradeos que
airean el suelo, obtieniendo así la fertilidad yuímica
producida por bacterias aerobias, por la "yuema" de
materia orgánica. El ser humano aprendió y aún siguen
aquellas modalidades culturales a^rarias; sin embargo y
tímidamente se inicia una reacción yue hace progresar
otras modalidades de tipo agropecuario -sin arado-
como agronomía del porvenir.

Conviene aprovechar a fondo esos mecanismos
re^uladores yue actúan en el suelo forestal y dinami-
zarlos de otra manera, menos drástica, conservando así
esa reKulación esencial propia de la tierra y sus plantas
para los animales y el Homhre.

Origen y modalidades de pasto

Esa visión dinámica de la tierra, de nuesrros paisajes

de montaña, nos permite situar tantu al sistema

pecuario como el aí;rario en una perspectiva yue facili-

ta los aprovechamientos sin necesidad de dominar su

estructura, sin cunocer a fondo las peculiaridades

intrínsecas del sistema natural.

En España tenemos enorme variedad de suelos con
pasto y ahura la Suciedad Española para el Estudio de
los Pastos inicia unos trabajos coordinados para descri-
birlas, cartografiarlas, demostrar sus peculiaridades y
usos. Intento dar a continuación un resumen muy
breve, pero con lo más destacadu y útil para favorecer
el aprovechamientu adecuado.

Hay pastos naturales antiyuísimus en nuestras para-

meras, de césped duro y con bosyuetes en cada depre-

sión colectora de la tormenta estival, junto a unos

pocos árholes aislados donde la lluvia nu es suficiente,

con matitas y un pasto que podemos simholizar en la

hierba horreguera (Koeleria vallesiana, Festuca indigesta

y F. hystrix), con otras plantas, algunas espinosas y

poco atractivas para el "animal de cuadra" yue ahora

sube también al pasto de montaña. Los científicos del

Museo Paleontoló^ico de Torralba, en la Sierra Minis-

tra soriana, han demostrado su importancia en el Mio-

ceno-Plioceno para la evolución de los prohoscídeos,

équidos, bóvidos, rinoceróntidos, roedores, etc., o sea,
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muchos herbívoros en este ambiente del "pasto saba-
noide" tan diversificadu.

Se trata de una diversidad fiorística natural y apro-
vechada por otras comunidades de consumidores
diversificados también.

Vemos esbozado un modelo de naturalidad extraor-
dinaria, con algo que teníamos y ha sido desmantela-
do, simplificado, reducido a pocos elementos. La pro-
ductivi^3ad selectiva, orientada hacia el monocultivo,
exiKe muchas atenciones y con frecuencia unos "subsi-
dios" yue pueden superar lo producido. Ahí está el
meollo de la cuestión. Si queremos biodiversidad, debe-
mus fomentar la naturalidad, dejar yue actúen las fuer-
zas naturales y además con tiempo suficiente para reor-
ganizar los sistemas.

La descripción del pasto residual, empobrecido por

esa disminución de consumidores (cazados por hom-

bres del Paleolítico), nos sirve para valorar y apreciar

más el césped renovado, conseguido después por el

Hombre que domesticó, segó, henificó y organizó su

vida con tantos animales en nuestras montañas. Que-

dan pocos restos de la paramera pirenaica, sólo unos

matorrales de solana seca, con sahina y enehros que

son testimoniales del pasado.

Veamos lo inmediato construido por el Hombre,
para orientar así el futuro.

Praderío y pastos

Los prados se dehen al Hombre organizado que siega
y guarda heno, pero sus plantas proceden de la orla
herbácea, esa que vimus trahajada por el jabalí en el
borde forestal. Fue un proceso largo de selección ahió-
tica primero (roturas por pedruscos), seguido del dien-
te con pisoteo por animales, pero culminado por el
Hombre yue imitó la lengua de vaca y segó con guada-
ña (dalla) para recoger y almacenar en el momento
preciso, el adecuado (Montserrat, 1993).

Diversificando sus acciones, el Hombre creó prade-

río cerca del pueblo y en otros lugares con tierra apro-

pia^a, donde construyó heniles (bordas), con cuadra

para los animales y hahitación esporádica para él, pero

siempre juntu al césped que precisa estiércol y además

la pezuña del ovino, en especial ^iespués de las heladas.

El uso adecuado, en forma de costumbre inveterada,

junto con la experiencia inteligente, fueron esenciales

para orí;anizar, úiversificar el prado y adaptarlo a las

necesidades pecuarias de cada valle.

Así, desde los huertos con forraje muy especializado
(coles, alfalfa, pipirigallo, etc., se pasó al prado apto
para un pastoreo primaveral y otros más tardíos, de tal
suerte que se podía mantener el ganado hasta entrar
en el pasto intermedio (ahorral próximo al pueblo),
utilizado tamhién al descender en la Sanmi^uelada
(hajantes). El sistema complejo se ajustó sobre la mar-
cha y así evitaban el pienso comprado.

Lo esencial era mantener una diversidad apropiada y
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usar los pastos correctamente, en su momento, no
antes ni después. El Hombre pirenaico tenía su calen-
dario preciso y sabemos yue las culturas célticas (gáli-
cas) conocían los equinoccios y el solsticio estival
(San Juan), yue "puhlicahan" con hogueras en los
montes. Aún ahora oímos decir "por San Juan", "diez
días antes de San Miguel en otoño", etc., como hitos
para situar el sistema en el tiempo.

El praderío se completó con árholes forrajeros prime-

ro (los dos fresnos) y frutales después (cerezos, manza-

nos, perales, etc.). Si hay laderas deslizantes, como en

Cerler, abunda el avellano con sauces, temhlones y

abedules. Todo el sistema evolucionaha retrualimenta-

do por la experiencia de unos seres humanos yue saca-

han el máximo de lo suyo, con una tensión organiza-

dora que ahora falta. En el momento actual las suh-

venciones acortan el pruceso, ayudan al viejo decrépi-

to pero inhiben al joven que no yuiere carida^les, y

pronto veremos el desmoronamientu de la organiza-

ción ganadera pirenaica, la que industrializaba nues-

tras hierbas montaraces, una riqueza de Aragón, la más

importante del Pirineo.

Los pastos son variados y herencia del pastoreo tan

intenso por rebaños que siguieron a las manadas salva-

jes; otros se han formado por el pastoreo en suelo

forestal, con frecuencia después de incendios o desbro-

ces. Sus plantas resistentes habían sido seleccionadas

automáticamente para resistir el sohrepastoreo, pero

ahora desaparecen sofocadas por un pasto hasto y unas

matas o árboles que no dan pasto ni madera.

No pretendo describir los pastos con detalle y sólo

destaco lo más significativo, junto con la necesidad de

mantener una presión de pastoreo adecuada, acaso

aly;o excesi^-a, para evitar la banalización y"sofoco"

cumenta^c,s.
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Los pastos en la "convexidad" de los picos, crestas y

lomas ventosas son duros y con frecuencia tienen la

mata rastrera, protectora, tan necesaria para evitar

erosiones peligrosas en esos ambientes, en que un des-

cuido puede ser destructor y lo será siempre cualquier

lahor yue hagamos allí.

En laderas con poca tierra también tenemos un
pasto duro y con frecuencia muy adaptadu al desliza-
miento del suelo (la solifluxión), como son las dos
cañuelas pirenaicas, el sisó (Festuca scoparia = F. gau-
tieri) y el cervuno, "gispet" (F. eskia), que defienden
las tierras en ladera y pueden colonizar también el
pedregal, nuestras gleras deslizantes.

Las concavidades son receptoras; en ellas se acumula
tierra y agua con sales nutritivas, todo lo necesario
para mantener una productividad elevada. Hay
muchas variaciones pero predomina el césped denso
(F. ni^rescens subsp. microphyla), más productivo.

En dichas variaciones se basa la productividad del
rebaño y cn especial la de los sarrios, el rebeco pirenai-
co. Los regatos tienen hierba recia que frena la
corriente y evita las erosiones.

Algunas hierbas son vivaces de gran porte (megafor-
bias) parecidas a las de la orla forestal y forman tam-
hién la dieta del herbívoro montaraz. Los humedales y
charcas completan la oferta verde diversificada, prepa-
rada pur la coevolución milenaria para mantener una
hiomasa notable y diversa.

Veamus s6lo una peculiaridad de las "nardetas", los
cerrillares húmedos con cárices (Carez) y juncos, aptos
para équidos, que ahora sufren un defecto de carga.

El cerrillo amargo (Nardus stricta) domina en depre-

siones con nieve y agua de fusión retenida, donde el

lavado continuo (lixiviación) deja materia vegetal

pubre, sin bacterias por su acidez, y por estar empapa-

da, anoxia (sin oxígeno). Es un ambiente yue acumu-

la turha en una tierra casi estéril, apta para esa gramí-

nea fibrosa y poco nutritiva. Es en este ambiente

donde las yeguas han jugado un papel enorme, peru

ahora escasean por no tener salida tan fácil como

antes. Si conocéis Aísa, al norte de Jaca, habréis visto

escudos en muchas casas, testigos de la elevación a la

nobleza de muchas fatnilias gracias al caballu -el carro

de combate del pasado.

Para mí es notorio el efecto de tantas yeguas pastan-
do intensamente durante los siglos medievales en sus
cervunales y nardetas: jamás veréis tanto regaliz de
montaña ni tan robusto (cepas con 5, hasta 10 cm de
diámetro y enraizamiento profundo), algo difícil de
obtener en unos lugares dotninados antes por el cerri-
llo amargo con su "tepón" fibroso, casi turboso.

Este caso tan peculiar no es más que un ejemplu

concreto de una ley general aplicable a todos los pas-

tos: el animal hace su pasto. Los herbívorus forman el

sistema, están integrados en el ecosistema y el pasto

los une a la tierra, al sustento que recicla ^on mayor o

menor rapidez- en su cadena trcífica. Quede claro yue

no conviene simplificar el vuelo drásticamente, basta

con la rebaja sectorial en puntos concretos, como son

los del hueco realizado espuntáneamente por unos

hatos adecuados. Eso ya destaca la importancia de

nuestras razas y "rebaños° autóctonos, pero deben estar

en su paisaje de siempre, o sea el diversificado que ya

tuvimos y otros que aún podríamos formar ahora por

una coevolución orientada ecol6gicamente.

La reticulación del paisaje

Los animales deshrozadores y ramoneadores hacen
su trabaju con total espontaneidad y aportan también
semillas del pasto natural próximo. Sólo conviene ayu-
darles a que penetren y evitar su entrada en el bosyue
normal que conviene conservar.

Como véis, las ayudas foráneas deben ser "présta-

mos" para tener los animales adecuados y contar con

unos jóvenes preparados, emprendedores, amantes de

lo suyo y admiradores de la belleaa natural en el monte

utilizado correctamente. No yuiero prodigar hihliogra-

fía sobre la creación del pasto en monte no lahrado

antes y en relación con el porvenir del mundo rural

pirenaico, pero sí destaco las puhlicaciones recientes

que pueden ayudar al lector (Montserrat, 1994, 1995,

1997 y 1999). La de 1997 se publicó en el número

extraordinario de San Lorenzo, el 10 de agosto del

Diario del Altoaragón y fue extractado puco después en

Savia n° 5. Destacaba entonces el papel creador de

paisaje -gratis y produciendo- de los caballos, de la

vaca tudanca, con otras razas nacidas en la montaña y

tan útiles para el porvenir agropecuario que vislumbra-

mos los ecólogos. Ahora que falla la cultura humana,

nos conviene aprovechar la "protocultura" de unos

animales adecuados, con su instinto gregario en evolu-
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ción, que podemos conocer, promocionar y adaptar a

lo yue necesitamos. En la publicación más reciente

(1999), editada por el Gobierno de Aragón, relaciono

los pastos con espacios protegidos, tanto botánicos

como de unos sistemas agropecuarios situados en la

proximidad de los Parques y Reservas. Este contacto

con las reservas de naturalidad debería contagiar al sis-

tema intervenido por el Hombre, promover un desarro-

llo cultural para que progresen correctamente los siste-

mas naturales integrados al monte y en especial a su

comunidad humana propietaria de tanta riyueza.

La renta por coevolución

La gestión en los montes se ha complicado (Montse-

rrat, 1998). Antes, la necesidad de leña forzaha una

"limpieza", en especial de matas combustibles ( aliaga,
jaras, brews, etc.) pero ahora el incendio forestal pare-

ce inevitable por no encontrar obreros ni poder pagar-

lus. Sin emhargo, las cabras y las yeguas (Montserrat,

1997) hacen el trabajo y además producen.

Un monte diversificado con naturalidad tiene recur-
sos para todo. Los animales trabajan gratis y además
construyen, permiten mejorar "sobre la marcha" sus
acciones si cunocemos la manera y así el Hombre con-
duce la coevolución adaptativa.

Parece fácil, pero ^dónde está ese Hombre? No lo
hemos preparado y el problema urge, ya tenemos el
desastre actuando ahora, mientras nuestrus jóvenes
están Ilenos de "ideas" pero "no saben" actuar. Hemos
desprestigiado la cultura rural adaptativa y sus rutinas
valiosas, mientras las ideas "foráneas" no sirven. Cada
país, cada comarca, tiene sus problemas y necesita
tanro e^us animales }^reparados, "organizados", como al
ser hum,^n^, .^^lcru^,^^l^^.

Selección por comportamiento

Ya vemos la importancia de tener animales que

"sepan utilizar" lo que tenemos, se muevan con soltura

y así construyan "su paisaje". Podemos seleccionar por

comportamiento. La cabra tiene fama de ser capricho-
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sa, imprevisible, pero Eduardo González, discípulo ecó-
logo y ganadero, demostró en Beorburu (Navarra) que
nacían cahras dóciles de las yue ya lo eran y destaca-
ban en el hato por su comportamiento -estudiado a
fondo por él y sus convecinos-. La selección etológica
mejorará nuestras razas locales y tiene un porvenir
extraordinario. También los équidos y el vacuno mejo-
rante de pastos deben seleccionarse para que cumplan
mejor su función creadora de pastos.

El gregarismo de la oveja facilita la dirección de sus

guías (animales viejos, hasta con mala dentadura) y

más aún la del pastor en ambiente difícil, con precipi-

cios y unas tormentas estremecedoras, algo que asusta

mucho a unas ovejitas "buenas para el matadero" pero

que se pierden en nuestras muntañas.

Cada valle o montaña necesita su rebaño preparado
y esos guías son imprescindibles si hay un pastor que
los prepare y destaque con la esquila, el "truco" mara-
villoso.

La solución es educativa y cultural

En la formación de pastores y técnicos apropiados

andamos muy mal: seguimos "instruyendo" a unos ciu-

dadanos incapaces de andar con soltura por nuestros

montes, a veterinarios de animal de compañía y cua-

dra, pero que no han vivido en su niñez los problemas

del rebaño haciendo pasto, creando riqueza y embelle-

ciendo los paisajes de montaña. Algunos nacieron en

casa ganadera pirenaica y son excepción a lo dicho. La

educación en el "burgo" universitario ^asi igual que

cuando se inició el Renacimiento- debería coronar en

el doctorado una larga formaciún práctica, con los

conocimientos eficaces adquiridos en agronomía eco-

lógica y gestión, tanto por nuestros veterinarios como

los forestales y agrónomos de montaña (Montserrat &

Villar, 1997).

La educación dehería fomentar el desarrollo de nues-
tras culturas, las heredadas, pues si ahora se debilitan y
desaparecen, con ellas perdemos el instrumento idó-
neo para la gestión ambiental automatizada, un "piloto
automático" cultural.

Es esencial creer en la posibilidad de armonizar todo
lo relacionado con dicha gestión y así convencer al
educador de su importancia.

Precisamente ahora, con el mal de las "vacas locas",
se aprecia más el ganado criado en un pasto natural,
pero nos dicen yue "faltan pastores", cuando el proble-
ma es más profundu y exige replantear bien la explota-
ción modelo y"todo" el sistema educativo, con una
formación activa y precoz, casi desde la niñez que será
prometedora, os lo aseguro. n

(*) Art(culo publicado en la revista Lueas Mallado, del Instimto de Estudios

AltuaraKuneses. n° 10, Huesca 1998



Experiencia en producción
ecológica de huevos

^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textos y fotos: Juan Pont y Jaume Albert

Desde hace unos ocho años, la agricultura ecológica está experimentando un gran avance,
tanto en la producción como en el desarrollo de técnicas y conocimientos, y con más fuerza en los
últimos cuatro años, coincidiendo con la aparición de las "medidas agroambientales".
Este avance se ha producido con igual ímpetu aunque de forma más tardía en la cría de animales.
En ella existe mucha menos experiencia -a excepción de unas pocas iniciativas-, lo que ha conducido
a dar por buenas muchas de las condiciones de producción de la cría convencional, extensiva en el
mejor de los casos e incluso intensiva cuando, como en la producción de huevos, apenas existían
referentes ecológicos. Con esta línea nos planteamos dos objetivos principales: valorar la viabilidad
económica de las razas autóctonas frente a las híbridas y determinar la edad adecuada para la
reposición de los animales.

urante todo el año gran cantida^ ^e perso-

"'^ nas se acercaban a la granja Mas de Nogue-

rp" ra a ver qué es la agrieultura ecológica, por

__^^ eso nos ^lanteamos la posihilidad de ade-

cuar la granja agropecuaria existente en la finca para

yue sirviera ^e cenrro detnostrativo en el yue se diera a

conucer estas técnicas y para experimentar en los

aspecros en que encontráramos un vacío ^je con^^ci-

mientus.

Fruto ^le esta iniciativa fue el inici<^ en 1999 de
^liversas líneas de experimentaciGn, financiadas p<^r cl
Serviciu ^e [)esarr^^llu Tecnológico Agrario de la
Generalitat Valenciana, de las cuales la más desarro-
llaúa he^y es la producción de huevos.

Paralelamente ha habido otras experiencias simila-

res, una en El Teularet, centro de ecoturismo promovi-

^1u pcir Comisiones Obreras, y otra más tardía en la

granja La Peira.

Con esta línea nos planteamos dos objetivos princi-
pales: val^irar la viabilidad económica de las razas
aut6ctunas frente a las híbridas y determinar la edad
a^ecua^ia ^ara la reposición de los animales.

El motivo de estus objetivos estaba en que tci^3as las

granjas co q urientación comercial yue conucíamos

hahían opta^u p^^r las razas híbridas y por la reposición

a las 72 semanas de vida, aspectos que están muy estu-

diad<^s en la pruducci6n intensiva pero que en un sis-

tema ecológia^ plantean numerosas ^reguntas.

^La rusticidad de las razas autócte>nas puede compen-
sar la mayor ^roductividad de los híhriúos?

En las condiciones ecológicas, de menor exif;encia
^1e ^roducciún, ^las razas autóctonas pueden ^ro^ucir
suficiente? ^La menor exigencia de producciún ^ue^e
cc>nducir a una vida útil más prolongada de lus anima-
les? Res^ectu al primer objetivo ya tenemus informa-
ciún suficiente, la correspondiente a la pruducción

hasta las 72 semanas ^je vi^la. Para el segundu, ^ehe-
mos cantinuar durante al menus un añ^^ m^^s para sacar
las primeras conclusiunes.

EI gallinero

Para la producción de huevus contáhamos con un

antiguo gallinero, muy bien situado pero limitaúo

tanto para crecer como para adaptarse a la norma

europea ecológica.

El primer paso fue, pur tantc^, cunstruir un nuevo

gallinero. Es un galliner^^ peyuefic^, cc^n capacidad para

200 gallinas y 15 galh^s, pues el fin es el aute>abasteci-

miento de la masía y la venta directa en la propia

granja, aunque tamhién se vende una parte a la coope-

rativa de consumidores de Castellón y a un panadero.

• Gnip„ ilc
' Hi.r^
, E3n,u^n en
• cl ^,:vyuc.
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Un gallinero tan pequeño no es rentahle si su única
misión es producir huevos, pero en nuestro caso tiene
otras funciones, como servir para actividades de educa-
ción amhiental con jóvenes o en cursos de formación.

En su diseño y construcción tuvimos en cuenta los
principios básicos de la aryuitectura bioclimática, evi-
tamos utilizar cualyuier material que ocasione un
impacto ambiental importante (como el PVC en las

I

Recogida de huevos

1 I [ NI

Aselltlem^

a^^b
© ® ^ ® ^

Gallinero 2
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canalizaciones o las pinturas plásticas) y buscamos una

construcción que tuviera un mantenimiento mínimo.

El edificio está compuesto por dos cuerpos, con el fin

de poder realizar la reposición sin tener una parada en

la producción y con periodos suficientes de vaciado

sanitario, y un espacio central yue sirve de almacén y

zona de trabajo.

En este último espacio está previsto yue en un futu-
ro, si se opta por una raza pura, se ubiyue tamhién la
zona de incuhación y cría de la reposición. Desde los
gallineros se accede a un primer parque, a partir del
cual se llega a otros tres, con el fin de posibilitar una
rotación de los animales en los mismos.

El eyuipamiento fue sencillo, buscando combinar

siempre el mínimo de mecanización con el máximo de

facilidad y comodidad de manejo. Así, optamos por

comederos metálicos con tolva de 20 kg y bebederos

automáticos colgantes, limitamos el acceso de los ani-

males bajo los aseladeros y construimos nidales de

madera de forma que los huevos salieran por la parte

posterior, consideramos importante que para la recogi-

da de los huevos no se tuviera que entrar al gallinero,

poryue además de la comodidad, ien ocasiones los

recogen niños!

Los animales

Queríamos comparar un híbrido de los utilizados en
las granjas convencionales, con una de las razas autóc-
tonas existentes en la Península. De entre las segun-
das, las valencianas están casi extinguidas, así que
optamos por la raza Ampurdanesa Roja debidu a tres
motivos: las razas catalanas son las más estudiadas y
caracterizadas, proviene de una zona de condiciones
ambientales parecidas a las nuestras (la granja está
situada en la zona interior, en montaña, a cerca de 900
metros de altitud) y de los trahajos realizados en el
IRTA, por Amadeu Francesch, era la yue presentaba
las mejores características de puesta. Entre las híbridas,
optamos por la Hisex Brown como podríamos haber
optado por cualyuier otra que tolerase la cría en el suelo.

Almacén y
área de trabajo

® ® ® ® ®

Gallinero 1

^ ^ ^ ^ ^
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COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE ALGUNOS DE LOS PIENSOS EMPLEADOS

Edad de las gallinas 20-40 semanas >40 semanas

Cehada 3* 1 3 3

Avena 1 1 1

Centeno 1 1 1

Maíz 1 1 2 1

Guisantes 1 1 2 1

Torta de soja** 1 1 1 1

Pruteína bruta(%) 17,4 17,1 15,5 15,3

Energía metabolizable (kcal/kg) 2.916 2.906 2.880 2.869

Coste*** (ptas/kg) 49,6 45,6 47,4 43,7
* C^^ntenía un 5`% ^3e veza
** [^c i^ri^cn cum^cnci^^nal
*** EI cusrc inrluyc cina^ I^^^ componentes cum^^ I^^s p^^rres de los misim^s y el molidc,

La alimentación

La hasamos en un pienso elaborado por nosotrus,

complementadu con forrajes verdes, granos enteros de

maíz y cchada y germinados. La elaboraci6n propia del

pienso no requiere grandes inversiones -todo lo que

hace falta es un molino- y aporta grandes ventajas,

algunas, al contrario de lo yue se suele pensar, muy

impurtantes en las granjas pequeñas. La primera ven-

taja es que resulta mucho más económico, especial-

mente cuando parte de los ingredientes los cultivamos

nosotros.

La segunda es la posihilidad de adquirir partidas para
todo el año, pues los granos enteros se conservan sin
prohlemas. Y es la mejor forma de estar seguros de lo
yue comen nuestros animales.

Peru tamhién tiene sus dificultades. Principalmente
nos hemos encontrado con el problema de equilihrar
el nivel y calidad de las proteínas.

Después de darle muchas vueltas y hacer varias prue-

bas, todavía no hemos podido evitar la torta de soja.

Cuando la hemos sustituido por más guisantes, veza o

germen de garrofín, la producción de las gallinas

-^rincipalmente las híhridas- se ha reducido significa-

tivamente. La torta de soja ecológica es muy cara y

presenta prohlemas de almacenamiento; y la conven-

ciunal, yue podría entrar en ese 20% que autoriza el

reglamento, es imposible que certifiquen que está lihre

de transgénicos.

Estamos probando con torta de pipas de girasol de la
}^ropia finca, ecológico.

EI manejo

La yacija es de paja. La viruta o el aserrín son mejo-

res, pues ahsorhen más humedad, pero la ^aja es un

material que nos resulta más aseyuihle. Se renueva

aproximadamente todas las semanas, amontonando la

vieja hajo los aseladeros y sacándola al compostero

cada imo o dos meses.

Llenamos los comederos cuando

yueda poco pienso, generalmen-

te unas dos veces por semana, de

forma yue los animales disponen

de él y de agua a voluntad. Por

las tardes les damos algo de

grano entero o de grano germi-

nado y pur la mañana, especial-

mente cuando no hay mucho

verde en los paryues, les damos

forraje, cuya composición varía

a lu largo del año.

Recogemos los huevos diaria-
mente, al final de la mañana y
los colocamos en hueveras de 30
unidades. Cuando las gallinas
iniciaron la puesta, les cerrába-

mos el acceso a los parques por la noche y no se lo
abríamos hasta el mediodía. Así se han acostumhrado
a poner en los nidales y no por el parque.

Hemos complementado la iluminación artificial-
mente hasta unas 14 horas diarias. Para ello, hemos
instalado unos temporizadores que encienden automá-
ticamente las luces del gallinero.

Sanitariamente s^ílo nos hemos tenido que preocu-

par del piojo rojo. Afortunadamente este parásito no

se queda en los animales, por lo yue es posible tratar

los aseladeros y nidales con rotenona u lejía diluida o

con un soplete. Sin embargo, durante la cría de los

animales jóvenes, antes de Ilegar a nuestra granja,

tuvieron un prohlema de coccidiosis.

De los 125 animales que hahía de cada raza sobrevi-

vieron 112 Ampurdanesas y 76 Hisex. Si bien no es

una experiencia determinante, que nos permita afir-

marlo con rotundidad, al menos nos confirma la idea

de yue las razas autóctonas son más resistentes a las

enfermedades.

El principal prohlema de manejo yue se nos ha plan-

teado ha sido el picaje en las Ampurdanesas. Al ini-

ciarse la puesta, hubo dos meses en yue llegamos a

pensar que nos quedáhamos sin animales: en ese perio-

do murieron 17 y posteriormente 6, de las yue sólo una

gallina era Hisex.

Los resultados

A las 72 semanas de eda^l de los animales, pudemos
empezar a sacar conclusiones. La principal es que la
raza Hisex Brown tiene unas aptitudes de puesta mejo-
res que la raza Ampurdanesa: 212 huevos comerciales
a las 72 semanas frente a 182.

Su consumo de pienso y granos también fue menor:
98 g/ud/día frente a 114. Las gallinas Ampurdanesas
tenían una acusada tendencia de a yuedar cluecas.

Sin embargo, la raza Ampurdanesa Roja presenta un

tamaño de los huevos significativamente superior, lo

yue es una ventaja comercial im^ortante, aunyue hoy
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COSTE DE PRODUCCIÓN

Ampurdanesas Hisex Bruwn

Total Por huevo `%t Total Por huevi^ `%

Alimentaciún 243.969 14,65 38,3 168.673 10,54 37,0

Adyuisicibn gallinas 61.600 3,70 9,7 41.800 2,61 9,2
Mano de ubra 259.350 15,57 40,8 194513 12,15 42,7
Amurrizaciones 56.000 3,36 8,8 38.000 Z,37 8,3
Orrus 14.914 0,90 2,3 12.473 0,78 2,8
SUMA 635.833 38,18 100 455.459 28,46 100

EI co,re tnral ^,e refiere a u^lus lo, ^animales yue se han
tenidn durantc la ex^rienua, el cual ha sido diferente para amhas razas

INGRESOS POTENCIALES SEGÚN LA PRODUCCIÓN DE AMBAS RAZAS PARA EL TOTAL DE A^IIMALES

Ampur^lanesas Hisex Brown

"^ Valor (ptas.) `^^ Valor ( ptas.)

Puesta categoría > 73 g 5,6 Z6.421 a 31.861 1,4 6.348 a 7.6SS
Puesta categuría 63-73 g 44,7 Z10.898 a 254.318 Z0,3 92.044 a 110.994
Puesta categoría 53-63 g 49,1 218.030 a 258.911 66,7 184.640 a 338.010

Puesta categoría < 53 g 0,6 2.481 11,6 46.099
SUMA 100 457.830 A 547.570 100 429.131 A 502.758

no se diferencian las categorías en el mercado ecológi-
co. Las variaciones en la puesta -estacional y por cam-
hios en el manejo o la alimentación- fueron tnucho
menos marcadas en la raza Ampurdanesa. Uesde el
punto de vista económico, estos resultados se traducen
en yue, con los precios de los huevos ecológicos exis-
tentes en nuestra zona, la raza Hisex Brown puede
resultar viable mientras que la Ampurdanesa no.

mento económico importante, si

bien sería posihle la producción con

razas autóctonas en aquellas zonas

donde los consumidores estén dis-

puestos a valorar este producto y

pagar el mayor coste, el cual resulta

sohre las 460 ptas la docena en granja

que se traducen en cerca de 600 ptas

al amsumidor. Sin etnbargo, dehe-

mos tener en cuenta que las razas

autóctonas se han conservado en una

SItUOCIC)n hastanCe 11CeC3rta, CaCenCeS

de cualquier trabajo de selección y
mejora. En el cas^^ particular de la
Atnpurdanesa Rt>ja si se ha realizado
dicha mejora, pero orientada a la
pro^iuccicín de carne, lo que ha resul-
tado en un animal de mayor peso.

Necesidades para el futuro

La realizaciÓn ^e esta experiencia ha
servido tamhién para detectar o con-
firmar diversas lagunas en la produc-

ción ecológica de huevos, las cuales nos indican yue

en este campo dehemos prufundizar en los siguientes

aspectos:

• Diseño de eyuipamientos que faciliten el manejo y

permitan reducir la mano de obra sin una mecani-

zación excesiva.

• Alternativas a la torta de soja en la alimentaciGn.
• Seleccibn y mejora de las razas autóctonas, tenden-

tes principalmente a mejurar la eficacia de conver-

sión del alimento en huevt^s y reducir las tenden-

cias a la cloyucz y al picaje. n
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La cerealicultura ecológica
es más rentable

Estudio energé6co y económico
► .....................................

En la cerealicultura convencional,
para mantener su forzada producción se han de
utilizar abonos químicos, combustible y
plaguicidas en tal cantidad, que no resultaría
rentable si no fuera por las subvenciones.
Además, a la vista del siguiente estudio, la
producción no parece ser competitiva con la de
otros países del norte de Europa, ni
supera a la ecológica, que no recurre a abonos
ni plaguicidas químicos.
Este trabajo es un resumen del presentado en
Córdoba, en el IV Congreso de la
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
en septiembre del 2000.

i n ^aís ^uede mejorar rá^idamente sus
cosechas de cereales, hasta yue a)canza los
límites ambientales y después nin^;una

^^^ cantidad de dinero, ingenio o abono yuí-
mico, logrará mejorar la producción. Tanto Francia

como China fueron ca^aces de cuadruplicar sus rendi-

mientos de cereales respecto al siglo pasado, ^ero

EEUU, cun toda su capacidad tecnológica, disponihi)i-

dad de ahonos yuímicos y conocimientos agronbmicos,

no fue capaz de eyuiparar estos logros y en los últimos

13 años no ha conseguido mejorar los rendimientos

(Brown, 1997). EI mismo comportamiento han se^ui-

do nucstros ambientes semiáridos.

En la fii;ura 1, reunimos los datos de rendimiento de
un cultivo de cebada en rotación con otro cultivo
(barbecho, í;irasol o leQuminosas), en el mismo lugar y
con im manejo
parecidu y utilizan-
do el ahono yuími-
co, reco^idos en
diferentes trahajus
(Lacasta et al.,
1988; Lacasta y
Meco, 1996; Meco
et al., 2000). Para
su elaboracitín
hemos tomado los
promedios de tres
años, a fin de mini-
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Textos y gráficos: Carmelo Lacasta y Ramón Meco (')

mizar los efectos de las variaciones del tiempo -^or
ejemplo el rendimiento de 1980 es un promedio del
periodo 1979-1981-.

En la figura se observa yue el rendimiento de esta

zona está entre los 2.000 y 3.000 kg/ha, hahiendu un

pico en los años 80 que supera los i.000 kg/ha y un

valle en los 90 yue desciende pur debajo de los 2.000.

Ambas situaciones están relacionadas con las condi-

ciones meteorolcígicas de esos años.

Este nivel de produccicín de los 2.500 kk/ha ya se

uhtenía en la Espatia semiárida en 1916, cuando el

cereal se abonaba y rotaba con otros cultivus (Benai-

ges, 1964). La Revolución Verde de los años 60, supu-

so principalmente para nuestros sistemas agrarios de

cereales de secano la generalizaciún del uso de ahonus

químicus y una mejora importante en la calidad de

vida con la mecanizacicín ^eneralizada de la mayoría

de los procesos de producción; pero los límites

ambientales de producción de nuestro secano ya se

habían alcanzado en ali;unos centros experimentales

agrícolas españoles a principios de siglo.

Mientras, para las zonas húmedas de Europa, la
Revolución Verde supuso tamhién yue las nuevas
variedades con un índice de cosecha superior al 50 %
(EI índice de cosecha relaciona el Oeso del grano con
el peso total de la planta exceptuando las raíces),
pudieran expresar el máximo su potencial ^racias al
agua y al contrul de plagas.

Estando tan limitados por los factores ambientales,
no podemos realizar el mismo tipu de agricultura yue
nuestros vecinos del norte. Nuestras limitaciones

0a ^06 0^ 1^ 1^ 1^` 1^ 1^ 0^ ^^ 0^` 0^ ^^ 0^ 0^ 0^` 0^ 0^ O^
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Actualmente, en el mundo occidental, esta relación
se ha invertido y es de 1:10. (Ulrich et al, 1996).

^Y esta relación determina la perdurabilidad del

sistema!

Estudios realizados en todo el mundo y citados por

Fernández-Quintanilla y Gómez Fernández-Montes

(1984), muestran claramente cómo la evolución hacia

una agricultura más tecnificada y productiva ha llevado

asociada una notable reducción de su eficacia en el uso

de la energía, aunque ésta dependía más de los rendi-

mientos que de las proporciones de energía invertidas.

^^^ '
ensayo Je ,
roraci^mes •

Fic. 2. '
Fvoluciímde ,

I^:
mxiimientus
iie cek^aia en

mane^o
cco^S^,^co }.

u^^^en<i^^

amhientales para obtener mejores rendimientos son
también limitaciones para el desarrollo de plagas.

Las rotaciones de cultivo limitan los problemas de
hierbas espontáneas, y los residuos de las cosechas se
reciclan antes, permitiendo hacer una agricultura eco-
lógica de secano sin aplicación de ningún tipo de
abono exógeno, únicamente con los residuos de las
cosechas, que suponen más del 50`% de la producción
de hiomasa del sistema cerealista.

5.000

4.000

^ 3.000

m
Y 2.000

1.000

0

1994 1995

Cómo hicimos el estudio

Para la realización de este trahajo hemos contado

principalmente con el experimentu de agricultura eco-

lógica descrito en el trabajo de Meco et al. (2000),

donde ensayaron seis rotaciones de dos hojas y que

tiene una antig►edad de siete años, y con otros experi-

mentos que se realizaron en la misma parcela maneja-

^os convencional-

-+- Cebada ecológica

i---- Cebada en rotación convencional

1996 1997

Diferentes resultados obtenidos en España ( Meco et
al., 2000 y Zaragoza et al., Z000) demuestran yue este
tipo de agricultura sin aplicación de abono orgánico ni
inorgánico, puede producir unos rendimientos meno-
res: entre el 10 y el 20 %, pero los beneficios económi-
cos, como mínimo, se duplican. Los rendimientos de
este tipo de agricultura son tamhién más estahles (Fig. 2)
cuando se comparan con la agriculrura convencional
ya que al tener una disponibilidad de nutrientes más
escasa, no sufren tanto los vaivenes de los años secos y
húmedos.

En las sociedades tradicionales, cerca del 80 % de la
energía consumida por el ser humano procedía de los
productos agrícolas y éstos obtienen su energía del sol.
En el transcurso de este siglo, la que fuera principal
fuente de energía pasó a ser uno de lus mayores sumi-
deros energéticos: hoy la agricultura moderna consume
mucha más energía de la yue luego ingerimos en forma
de calorías. La relación entre energía disponible en calo-
rías alimenticias y la energía aplicada para obtenerla
(combustible, ahonos, semillas, ete.), mide la prc^uctivi-
dad energética. Antes era muy alta y se acercaba a 10:1.

1998 1999 2000

mente.

TIERRA Y CLIMA.

La tierra es arcillo-

sa, uniforme, pro-

funda, con gran

capacidad de reten-

ción ae agua, difícil

de trabajar dada su

dispar consistencia

en los grados extre-

mos de humedad,

de velocidad de

infiltración peque-

ña y cuyos mecanismos de expansión y contracción

superan las posibles consecuencias de la suela de lahor.

Las características químicas son: pH alrededor de 7,

materia orgánica 1,4 %, carhonato cálcicu 2,5 %, fós-

foro 20 ppm y potasio 180 ppm.

El clima es semiárido, con cuatro meses de estío y
seis meses de heladas. La precipitacicín media durante
el periodo de estudio ha sidu de 457 mm/anuales, con
dos temporadas secas 94-95 y 98-99, con precipitacio-
nes inferiores a los 300 mm/año.

COSTES UNITARIOS. Para el cálculo de los costes
energéticos unitarios hemos utilizado los obtenidos por
Fernández-Quintanilla y Gómez Fernández-Montes
(1984) y Hernanz et al. (199Z), basadus en procesos,
métodos y cálculos ohtenidus por diferentes autores.

ESTUDIOS ENERGÉTICOS Y ECONÓMICOS REALIZADOS.

De todos los gastos de producción (gastos variables,

impuestos, intereses, trabajo familiar, ambientales,
etc.) que se dehe considerar en un análisis de costes
energético y económico, sólo vamos a hacer referencia
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a los gastos variables maquinaria, combustihle, abo-

nos, semillas y herbicidas. No consideramos la mano

de ohra por ser prácticamente constante en todas las

rotaciones (1,5 y 2 peonadas por hectárea), y si la

introdujéramos en los estudios económicos, los benefi-

cios siempre serían negativos -pensamos yue lo yue

más pue^Ie interesar al agricultor es si con los sistemas

ecalógicos va a obtener mayures beneficios-.

Tampoco tuvimos en cuenta operaciones posteriores

a las labores realizadas en el campo, como transporte,

almacenamiento y conservación. El margen bruto 0

beneficio lo obtenemos de la diferencia entre el pro-

ducto hruto (producción ohtenida por el precio de

venta) menos los gastos enumerados, sin considerar

subvenciones ni precio superior para el producto eco-

lógico. En las rotaciones convencionales, para el cál-

culo del coste energético y económico hemos conside-

rado como producción la paja de los cereales recogida,

tomandu como valor medio el 75 % de la producción

de grano -el resto de la paja (otro 75 % de la produc-

Las diferencias significativas entre los distintos tra-

tamientos se mantienen en la eficiencia energética y

en el margen hruto, ya yue amhos se obtienen de los

renditnientos.

LOS RESULTADOS

CONSUMOS DE ENERGIA Y COSTES DE PRODUCCIÓN.

Como era de esperar, el consumo energético en la

agricultura convencional ( Tahla 1) es dos o tres veces
superior al de la agricultura ecolcígica en todus los cul-
tivos. La razón principal está en los ahonos yuímicos,
que se encuentran entre el 50 % y el 64 `% del total dc
energía em^leada.

La energía asociada a la fahricaci6n y uso de mayui-
naria, semillas y herhicidas, tiene muy puca incidencia
en el halance final.

Como el cultivo de cehada conlleva más ahono y
lahores, es tamhién el tnayL^r consumidur ^3e energía ^le

todos los cultivos estudiadus.

Rotaciones Mayuinaria Comhustihle Semillas Abonos Herbicidas TOTAL

ECOLÓGICAS
Cebada sohre barbecho 244 3.012 1.950 5.206

Cebada en rutación 220 2.247 1.950 4.417

Veza forraje 131 1.721 1.000 2.852

Veza enterrada 136 1338 1.000 Z.474

Garbanzo 182 1.864 1.200 3.246

Girasol 227 Z.247 45 2519

CONVENCIONALES

Cebada 240 2.820 1.950 9.520 289 14.819

Veza forraje 135 1.912 1.000 3.120 289 6.456

Garhanzo 172 2.247 1.200 3.120 289 7.028

Girasol 199 2.629 45 3.120 289 6.28Z

ción de grano) es el rastrojo que se incorpora a la tie-

rra. Estas proporciones responden a una relación

paja/grano de 1,5.

En el caso de las rutaciones ecológicas, toda la paja
del cereal es incorporada a la tierra cotno abono.

El consumo de energía y los costes de producción se
han elahorado por cultivo, ya yue así cualyuier perso-
na puede calcular los costes energéticos o ecunúmicos
de sus campos en función de las rotaciones empleadas.

La eficiencia energética y el margen hruto lo hemos
elaborado en función de las rotaciones estudiadas por
nosotros en los últimos años. Cuando la eficiencia
energética era menor que la unidad, hemos invertido
la relación y le hemos agregado el signo menos para
yue se vea mejor. El análisis estadístico sólo se realiza
s^^hre las producciones, ya que es la única variable que
rienc una distribución aleatoria.

Cuando analizamos los costes de producción, lo ^ri-
mero que ohservamos es la nula relaciLín yue hay entre
los costes energéticos (Tahla 1) y los económicos
(T'ahla 2).

En los últimos podemos ver la incidencia yue tiene
el coste económico de utilización ^le la mayuinaria,
yue está situado entre el 40 `%, y el 61 `%^, mientras el
coste energético es inapreciable y ntmca su^era el 5`%,.

Abono y herbicidas siguen siendu capítulus imhur-

tantes en los costes de producción en agricultura cun-

vencional, cun el 40 `% sohre los costes finales, lc^ yue

significa yue para que la agricultura convencional

fuera más rentable yue la eculúgica, debería obtenerse

una producción capaz de amortizar estos costes. AI

precio yue tiene la cehada ahora, esto supondría yue la

agricultura convencional tendría yue rendir más de

1.400 kg/ha yue la eculógica.

, ^r4RL.4 ^.

• Cunsumnc

' meJio+Jr

: e^e^^^:^
• ezú^enu
: ^^rcultivo
. IMiIL^)
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Rutaciones Mayuinaria Cumbustihle Semillas Ahonus Herhicidas TOTAL

ECOLÓGICAS
Cehada suhre harhechu 19.734 4.914 8.250 32.898

Cebada en rutaci^^n 15.664 3666 8.250 27.580
Veza forraje 12.426 2.808 5.400 Z0.634
Veza enterrada 9.020 2.184 ^.400 16.604
Garbanzo 14.586 3.042 16.000 33.628
Girasol 17.600 3.666 3.750 Z5.O16

CONVENCIONALES
Cebada 16.897 4.602 8.250 18.400 5.400 53.549
Ve^a furraje 12.866 3.120 5.400 9.300 30.686
Garbanzo 13.222 3.666 16.000 9.300 7.400 49.588
Girasol 15.554 4.290 3.750 9.300 7.400 40.294

T.4ei.^ 2. •
G^scec '

mcJiinde .
pnKlucddn •
^rtcultivu ;

lpc^k,a) .

PRODUCCIONES. La pru^ucción de heno ^e veza, con-

sideran0u los valores me^3ius Oe los ocho años (FiK. 3),

presenta un descenso ^el 20 % en el manejo eculógico

con respectu al convenciunal, aunyue esta disminu-

ci^ín de los ren^3imientus se dehe sblo a dus añus (96-

97 y 99-00) en que las condiciones meteorulbgicas

permitieron la eficiencia del ahonado yuímico.

Como el girasol es un cultivo ^e verano, la dispuni-
hili^jad de agua es el factor determinante en su pruduc-
ción y por ellu no se aprecia diferencias entre abunarlo
u no, tantu en los valores meúius de los uchu años,
como cuanclu se consiúera ^ur añus. La cehada en las

Fn,. 3.
Pn^ucdón

media de d años

en maneju

ecoid^;lC^^ ^.

cuncenuonalJc

heno de ^^eza y

glrasol.

L̂

^
Y

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

rotaciones ecológicas dio mayores pruducciones en los
años secos ( 94-95 y 98-99) y en lus nu muy húmedos
(93-94). En los añus húmedos aventajarun las conven-
cionales. Los rendimientos me^ius de los siete años
(Fig. 4) indican una disminución de cosecha de entre
el 8 y el 25%^ depen^3iendo de la rotación eculógica
yue se compare con las rutaciones convenciunales.

El monocultivo de cebada convencional es el de
menor producción, por dehajo incluso ^le todas las
cebadas obtenidas ecolcígicamente. Ohservamus que la
producción de cehada ecológica suhre veza enterrada
no supune ningún aumento de la ^ru^lucci^ín cuandu

q Ecológico

n Convencional

Heno de veza

ro
L

át
Y

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

q Ecológicas

n Convencionales

Barbecho Veza forraje Veza enterrada Girasol Monocultivo

Girasol

' Fu,. 4.
• Pnklucdún de
• cchad^i
• (mcdia de 7 añus)
• en diferenres
• rutauuncs
: ecoi^í^icas ^.
. cancenaunales.
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se compara cc^n la cebada obtenida sc^bre veza forraje,

lo yue in^lica yue para estos ambientes semiáridos,

puede ser un despilfarro energético y económicu ente-

rrar I<+ veza cumu abono verde.

EFICIENCIA ENERGÉTICA. La eficiencia energética

en las rutacie^nes ecológicas es mayor yue en las con-

vencirinales, y esu a pesar de que en las cc^nvenciuna-

les se consielera la ^aja como un producto energétia^

que ser^í utilizadu por el ganado, ya yue si no fuera así,

la eficiencia de la agricultura convencional estaría

alre^ledc^r de 1:1,5. Por otra parte se observa yue la efi-

ciencia en las rotaciones con abonado yuímico está

más relaciona^l^^ con el rendimiento yue con la energía

invertida. Así los años húmedos (95-96, 96-97 y 99-

00), cun huenas pruducciones, las eficiencias se dupli-

can e incluso tri^lican, pero también en esos años las

rotaciones ecolágicas sun las que mayor eficiencia pre-

sentan, Ilegando incluso a la tan deseada rentabilidad

energ^tica 1:10, en otras palabras, obtener 10 MJ de

cosecha por cada MJ invertido. La figura 5 muestra las

eficiencias de una rutaciGn de cebada - veza - forraje

en manejc^ c^^nvencional y ecológico.

ESTUDIO ECONÓMICO. Los beneticios meúios por

hectárea son suE^eriores en las rotaciones ecoleíKicas

yue en las cunvenciunales (Fig. 6).

Mecu et al. (2000), utilizando un procedimientc^ dis-
tintu para el cálculo de los costes, también ohtenían
para la r^^tación cebada-veza enterrada cc^nvencional
un heneficie^ neKativ^^.

Las rotaciones convencionales de cebada-girasol y
monocultivo de cebada obtienen márgenes brutos

q Rotación ecológica
q Rotación convencional
n Monocultivo convencional

97-98
98-99

r
99-00

Fi[,. 6.
Markcncs hru[us
pon c^cr.írea
cn Jifercntcs

rutuciones

de culdvo.

medios negativos, lo que indica que si se mantienen
es gracias a las subvenciones.

Cuando las condiciones mete^^rulógicas favurecen la

eficiencia de los agroyuímicos, los benefieios se dispa-

ran en las rotaci^^nes a^nvencianales, superando en

algunos casos las 60.000 ptas^ha. Estas cifras actúan

como señuelo para mantener una agricultura con agro-

químicos en nuestros amhientes semiáridos, cuando la

mayuría de los años resulta antieconbmica. En la figu-

ra 6 sblo se ha representade^ el heneficiu de las rotacie^-

nes más rentahles, tanto en manejo ecológico com^^ en

convencional, yue son las rutaci^^nes ^e cebada con

veza forraje y la rotación en manejo convencional de

monocultivo de cebada -la ^ráctica más extendida en

la cerealicultura convencional-.

Gráficamente se ve yue ésta de los siete años sól^^
dos obtuvo beneficios y éstos fueron menores de
10.000 ptas^ha. Ell^^ contrasta con la rotación eculóí;i-
ca, que sólo tuvo pérdidas un añ[^.

Conclusiones

La agricultura ecoleígica en los agrusistemas de cere-ales
gasta la mitad de encrgía y cuesta tamhién la mitad yue
la convencional, debidu princi}^almente a no usar a^r^^-
yuímicos. Para yue fuera rentahle la agricultura conven-
cional, tendría que producir el d<ible yue la ecológica y
esto no ha ocurri^lo en nin^ím año de los ocho estu^lia-
dus. La media de producci^ín ha sid^^, comu máximo y
para alguna de las rotacianes a^nvenciunales, un 20 `%,
superiar que las ecolcíKicas. El ahuno verde (enterrado de
una leguminosa) puede supc^ner un despilfarr^^ energéti-
co y econ^tnico en los cereales ae secanu.
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, Para yue fuera
• ren[able la
' agricultura
, convencional,
• cendría yue
: pr^^ucir el doble
. que la eculó^ica.

La cerealicultura convencional se mantiene gracias
a las subvenciones. Sólo cuando las condiciones meteo-
rológicas favorecen la eficiencia de los agroquímicos,
los beneficios se disparan en las rotaciones convencio-
nales, obteniéndose márgenes económicos en algunos
casos superiores a las 60.000 ptas/ha. Estas cifras actú-
an como señuelo para mantener una agricultura con
agroquímicos en nuestros ambientes semiáridos, cuan-
do la mayoría de los años resulta antieconómica.

En la Europa húmeda, el coste del cereal es de 10
ptas/kg, en la España seca es de 20 ptas/kg. Con estas
diferencias, nunca se podrá competir. Se debe buscar
otra forma de revalorizar nuestros cereales y esto lo
puede hacer la agricultura ecológica. n

(*) CARLO^ LACASTA trañaja en el Cunsejo Superior Invesri^;aciones Cien[ífi-

cas, Centro de Ciencias Mediuamhientales, Finca Experimenral La Higuerue-

la, 45530 Santa Olalla (Tuledu). csicCa?infoneg^xiu.cum

R.qh1óN Meci^ trahaja en el Servicio de Invescigación y Tecnulogía Agrada,

Consejería de A^riculcura y Medi,^ Ambiente de Cascilla La Mancha, cJ Pin-

tur Macías Morenu 4. 45071 Tuledu. ramunmecu@jccm.es
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El espíritu del
compost 1
^ ..................................... Texto:XavierFlorin

Nuestra época de mente mecanícista está polarizada por los análisis. Obnubilada por fragmentos de
cuerpos muertos. Su atención se ha desviado de la observación de la Vida en sus manifestaciones
vitales. Pero si nos volvemos realistas, un día descubriremos esto: la principal muestra, la que sigue
siendo esencial, de la calidad de un producto vivo no nos la puede dar más que la observación de sus
procesos vitales, es decir su biografía.
Sin embargo es cierto que en nuestra época tenemos más facilidad para analizar que para observar y
proceder a hacer analogías apropiadas sobre lo observado. Por eso Goethe dijo:
"^Sabes qué es lo más difícil?
Lo que te parece más fácil: ver por tus propios ojos lo que tienes delante."

EI rebaño acostado
Nos puede suceder yue al crepúsculo, llegando a los alre-

dedures de una granja silenciosa, nos sorprenda la visión de

un rehaño de animales acostados y yue luego se transforme

nuestra percepción, evolucione por tanto lo que concebi-

mos cuando ahrimos hien los ojos en la acción. Descubri-

mos entonces yue lu yue se alinea delante son hileras de

compust.

El compost, un ser vivo
^Hemos soñado? Nu. Cumo ax^o niñu pequeño de mira-

da profunda, luego tomamos el control, pero en un instante

hemos a^rehendido el hecho en toda su profundidad.

Un compost, en efecto, es un ser vivo en su totalidad, al
yue se le da vida y al yue después se cuida.

Su biografía
Como un hehé, al principio está envuelto por un calor

yue incuha el futuro. Luego, como en un niño, se revelan
las cualidades de su alma en el gas que desprende, transpita.

Después, cumo adolescente que siente, se le revela lenta-
mente su razón de ser en este momento, convertido en
artista piensa en el humus yue va a pmducir. Por último,
llegando a su madurez, puede servir según se desee.

Los cuatro elementos
ES sanu t^x1u cumpust yue ha sahido eyuilibrar sus cuatro

fases vitales, que ha armunizadu bien la sucesión de los cua-
tro elementos alquímicus: del Fuego vivo al Aire móvil para
crearse en el A^ua viva y hermosa, y finalmente estructu-
rarse hien gracias al sólido elemento Tierra.

Elfruto vegetal
Como huen mantillo vivo, puede ponerse de ejemplo y

mostrar lo yue ha vivido en su progenitura. Puede porque se
ha convertido en al^o semejante a un fruto. El fruto, ese

avatar animal, es el intento del vegetal de convertirse en

animal, en todo caso aproximarse a él en su estado final.

Como el animal, el fruto se construye en el interior, y

entonces puede acumular todas las riquezas del cielo plane-

tario exterior. El fruto vegetal es una especie de órgano

intermedio entre el reino ve^etal y el reino animal, un inte-

rregnu.

El humus, ^un fruto?
El humus, en esencia, siempre misteriosa "substancia" de

todo compost bien acabado, es tamhién un fruto. Como
todo fruto, está también entre dos reinos. Es el puente que
conecta a la roca, a través de la tierra, con el tapiz vegetal
que la colorea. Transmite a las tierras la vida de las sustan-
cias vivas que se le dan. En los efluvios etéreos, libera esa
ener^ía viva en la tierra de cultivo, como lo hace todo mús-
culo para adyuirir su actividad plena.

El príncipe y la pastora
Cuantu más prufundizamos en su naturaleza íntima, más

nos maravilla su suMimidad. EI humus es en efecto esa sus-
tancia que eleva al mundo vegetal sometiéndolo y después
obseyuiándole, que nu busca la gloria, sino que se expresa
en la realización del acto conocido en el adagio antiguo:
"^fodo se construye en el sacrificio".

Ese fruto, el humus, es as<^mhroso. Para tender su mano a
lo que está baju él, se eleva descendiendo. La roca debe ele-
varse para unírsele, subir realmente.

Metamorfosea entunces su naturaleza más cordial, rica en
alúmina maleahle. Esta dura roca yue intenta convertirse
en vegetal, interre^no ella [amhién, convertida en coloide
como toda sustancia vital, es la arcilla. Pueden entonces
casarse la arcilla, esa pastora yue se eleva, llena de las f<rer-
zas ocultas de la Tierra, con el humus que se humilla, ese
príncipe encantado rico de fuerzas celestes. Estos dos mara-
villosos interre^,mos asociados dan la ima^en ejemplar de un
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matrimonio unidu a}mo nunca al servici^^ de la tierra. Es el
complej^^ ,^rcill^^-húmicu ^le la ^}^run^}mía, verdadera came
viva dc la^ ricrras. Nu l^^ ulvi^lcm^^^ nunca.

El humus y el humano
Descunucid^^, el humus casado con la arcilla se expresa

en el nivel inferi^^r como lu intenta penosamente el Huma-
n^^ en el nivel su^eriur. Consideradu de esta tnanera, el
Hombre es tamhién un interreQno.

Es el intermediari^} entre los reinos materiales de su pla-
neta, sus herman^^s inferi^^res, y los mund^^s vivos animados
espirituales, superi^^res materialmente invisihles.

Que cumpla am exactitud esta tunción, su misión, es lo

que el Universo entero espera de él, yue lo ha creado por

es^^ rn^^^n. ^u lu^^,}r en la creación nos lo indica. Tampoco

^}h^i^lrnu,• nun^ ^,^ r,tu.

Compost, buena "composición"
EI humus, ^ruvee^j^}r de vid<i tan importante para las

plantas, dehe ser modelado con toda conciencia. Exi^e
mucha presencia. Se elah^ira a partir de sustancias de los
tres reinos naturales.

Primer^^ a partir del rein^^ ve^etal, después de un produc-
to elevado a un nivel mediu y precompostadu pur el reino
animal, el estiéra^l, finalmente de sustancias del reino
mineral u equivalentes, según el cas^^ aret^a, arcilla, caliza,
incluso margas, a^m^uest^} natural de arcilla y caliza.

5i es p^^sihle, ^<^dem<^s tamhién pensar en lus excelentes
lodus de lus estanyues y de la limpieza de las fosas, ricos en
sales naturales.

Pur último hienvenidas sean las rocas trituradas, añadidas
en cantidades ínfimas, c^^m^^ la sal en la cocina, comu cier-
tas lavas, de las yue la mejur es el basaltu.

Todas estas rucas en }^oh^o s^}n ricas en minerales pero las
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lavas liberan los juveniles impulsos de las prufundidades de
nuestro planeta.

En el cumpost se inte^;ran también, y es muy aconsejable
hacerlo, peyueñas cantidades de tierra. Hacen el papel
imprescindible de las pieles interiores yue todu organismo
vivo ha conservado y desarrollad^^ en sí. Por último la
superficie se recuhre con una fina película de tierra que
cumple la función tan descon^^cida de ese órgano tan
imp^^rtante de todo ser viv^}: la }^iel.

Así pues, se husca desde el comienzo, como en la elahora-
ción de un huen guisu, una me^cla aprupiada de lus ingre-
dientes. Existen diferentes platos.

Los Tem^larios por ejemplo tenían muchas fórmulas de
compost, adaptadas a los diferentes destin^}s: hortali^as,
cereales, plantas cundimentarias, medicinales, etc.

De la textura a la estructura
La dimensión de los cumponentes de la mezcla también

debe ser apropiada. Hay que buscar la textura yue ^^riente la
biografía del compost -y con ellu las sucesivas fermentacio-
nes que se producirán en él- hacia una evolución sana.
Ahora se expresa un organismo vivu. Según h}s casus puede
manifestar signos de buena u tnala salud. ['ara evitar tuda
enfermedad, hace falta i^rimero pensar en la textura, recha-
zandu tantu los hluyues ^;ruesos y yuxtapuestus a}mu el
polvo excesivamente fino, incluso a menudc^ hinchado.

Poniendo atención en esto y acercándun^^s a}^artículas

de 1 a 2 em, se puede uhtener una estructura no excesiva-

mente aireada, semejante a una mi^a de ^an compacta. Se

^enera un auténtia^ tejido viva, constituidc} por agregados

parecidos a los de las células de lus ór^;anus vivus, pues se ha

creado una estructura celular apropiada, muestra de huena

salud. Tendrá la ca^acidad de retener taiua aKua vivificante

como aire que anima lus pn}cesus vitales.



La idea y la acción
Hace falta también pensar en otro aspecto importante. Es

la búsqueda de un equilibrio entre las fuerzas activas de la

juventud que se expresan en el agua viva, y las fuerzas sahias

de la vejez afines al aire; en resumen, entre la acciún y la

idea, entre lo que revela la forma y lo que en espíritu con-

Ileva la furma. Urras la aportan ese elemento que no para

en su sítio, el vuluhle nitrógeno, las otras el austero carho-

no, purtador y trama de la idea. Es el coeficiente ahstracto

C/N de los agrónomos. Este equilibrio se obtiene en un

estiércol yue no contenga demasiada paja ni excrementos.

EI coeficiente oscila entre 30 y 50. Hay que conseguir esto,

una mezcla juiciusa de vegetales jóvenes ricos en voluble

nitrógeno y vegetales muy maduros, leñosos como la paja,

que hn E^olimerizadu al máximo las sabias fuerzas de luz,

cornlem.^^las en torno al carhono.

La piel
T^xlo scr vivo está envuelto por una piel, algunos incluso

por un caparaz6n. Un ser vivo, un ser humano con grandes

quemaduras no puede sobrevivir. Esto nos descuhre la indis-

pensahle función de la piel que no sólo nos envuelve, sino

que urganiza complejus intercambios entre el mun^lo exte-

rior y el interior. Ahura hien, la piel, toda flexihle piel, ese

úrgano tan importante, es extremadamente fina. Los mon-

tones de compost de sección triangular no gozarán de huena

salud si nu están cubiertos por una fina capa de tierra, que

es la piel de twestro planeta.

EI abrigo
En la mayuría de los casos, haga frío o calor, hrille el sol,

seyue el viento o inunde la lluvia excesiva, para evitar las
consecuencias de t^xio esto hay que añadir a la piel un ahri-
gu, cual amplia chilaba árabe. Estará hecho de malezas y
diversos vegetales leñosos. Lo cual puede servir tamhién
para el precompostaje de estos materiales. Pueden servir
también mallas firras u lonetas plásticas que se quitarán
cuandu el mal tiempo haya pasado, como en casa nos quita-
mus el impermeahle que nos sofocaría si no nos lo quitára-
mus. Pueden ser también benéficas plantas silvestres o res-
tos de plantas cultivadas: helechos, aulagas segadas ricas en
calcio, que crecen allí donde falta este elemento, o siegas de
haldíos diversos, paja de cereales o de lino... iyué maravilla!
En otras partes trigu sarraceno, etc.

Los "órganos" interiores de la biodinamia
Pero antes de vestirlo, la agricultura hiodinámica inocula

los preparados en el compost. En las condiciones de exis-
tencia actuales, con desvitalización y enfermedades genera-
lizadas sohre un planeta envejecido, que ya no exige los
mismos cuidados yue antaño, Rudolf Steiner, tal vez influi-
du pur el alyuimista alemán Alexander von Bemus, cunsi-
deró que hacía falta in^xular en el compost sustancias yue
orientasen las fermentaciones hacia una regeneración de la
vitalidad, es decir que restaurasen la salud del cumpost.

1-os preparados en cuestión, que un microbiólogo podría
eyuiparar a meras levaduras, lo que desde este ímico punto

de vista es verdad, son algo más. Glohalmente sun sustan-
cias que desempeñan cada una fimciones urgánicas reales,
de forma parecida a como sucede en t^x3o ser vivo.

Se comprende entonces que el mejor resultado se obten-
ga cuando estos seis preparados no se mezclen, sino se ino-
culen por separado en el centro del cumpost a dístancias de
entre 0,75 y 1,50-2 m.

Cada preparado es una cuna en la que a velocidad verti-

ginosa se van multiplicando familias micruhianas muy espe-

cíficas, en una corriente de fuerzas vitales yue van al

encuentro de otras emanaciones, como sucede dentro de

nuestros órganos.

Según su propia "individualidad", generada por las dife-

rentes mezclas de los componentes ( como en las diferentes

recetas de compost de los templarios hispanos) en el

momentu de su confección, cada cumpust tiene una vida de

un año y medio a tres añus. Las tierras sufren cun el aporte

de compost demasiado joven. Lu yue esperan de él es que
sea un sabio profesor, no un inmaduro agitado, y mucho

menos un contaminadoc Es pues aconsejahle el cumpost de

alrcúe^lor de un año y medio o dos años, aña^iidu en canti-

^1,^^1r^ limita^i,i^.

Las tendencias enfermizas del compost
Toda persona compostera digna de este nomhre sigue la

evolución de sus montones de cumpust cumu todo padre
atento sigue la evolución de sus hijos.

^El compost ha pasado hien sus enfermedades infantiles?

^No le han subido las henéficas fiehres infantiles? Su forun-

culosis adolescente ^no se está prolongandu demasiadu?

Gracias a las setas que aparecen al cumienzu ^ie su existen-

cia, Coprinus las más de las veces, ^se ha limpiado de una

fatigosa herencia? Si no fuera así, la comunicaría a las plan-

tas, yue se liherarían de ese peso descargándolu con las lla-

madas enfermedades criptogámicas que ellu generaría. Hay

que pensar en esto.

^No se activa luego el compost demasiado, hasta arder y

ello muy pronto, inoportunamente, úejando escapar enton-

ces el sustrato de su came, incluso exhalando su alma en sus

gases, invadido por los mohus, el uidio que lo hlanquea

antes de aniquilarlo?

^No está por el contrario frenado en su digestión, bloquea-
do en la química constructiva de sus fermentaciones, que
entonces giran en redundo en las nauseahundas putrefac-
ciones? En ese caso está empapado, se ha vuelto azul verdo-
so y pastoso a su antojo.

Sí, debemos vigilar yue el Fuego de la infancia sea sufi-

cientemente fuerte y prulongado, aunque sin exceso -m^ís

allá de 55 °C, ipeligro!, decía Ehrenfrie^l Pfeiffer-, cumo un

fuego de brasas en el hogar, yue difunde su calor pausada-

mente. Ahí, el elemento fuego de lus alyuimistas, ese proce-

so, esta dinámica, estará hien superada.

Debemos tamhién prever la llama viva, la luz vital, y por

tanto invisible, que iluminará a continuación en su interiur.

Se mostrará físicamente en el consiguiente escape de gas.

Es la dinamización o el elemento Aire de los alquimistas
lo que se muestra aquí. Esta dinámica es avivada por una
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aireación intema del compust bien hecho, pruporcionada.
Se evita entonces el equivalente a lus fuegos de paja, efíme-
ros, que exhalan su alma. Sin embargo, la dinámica del ele-
mentu Agua, que le sigue sin interrupción y se amplía a
continuación, debe encontrar condiciones suficientemente
aireadas para realizarse bien. En efecto, este proceso digesti-
vo es responsable de la elaburación de la materia orgánica,
previamente desestructurada, en la nueva sustancia yue es
el hutnus. Una falta de ventilación provucaría obstruccio-
nes de lus jugos digestivos semejantes a las indigestiones
provocadas por esas yuímicas pesadas que fastidian. De ello
resultaría que la cuarta fase vital

del cumpust, la del elemento

Tierra, no podría llevarse a

cabo como es preciso para dar

lugar a un buen humus, que se

parece a un mullido mantillo

muy hecho, el humus culuidal

neutro, el mull. EI equilibrio y

la sucesión en el momento

apropiado de las cuatro fases

vitales de todo compost, de sus

procesos Fuegu, Aire, Agua,

Tiema en su hiografía, condicio-

nan -lo hemos constatado- su

vigor y la salud yue posea

durante su vida.

La llama física
Buen mensajero de los pro-

cesos vitales justus, el humus
del buen cumpost educa a las
plantas alimentándulas. Se
desarma en el sentido contra-
rio de su elaboraciún, es evi-
dente. Su destrucción viva es
comparahle a la de una sustan-
cia física yue muere ardiendo.

Siguiendo las indicaciones

dadas pur Steiner, en la obser-

vación atenta de la simple

Ilama de una vela encendida se

ve en un refleju físico las cua-

tro fases de la vida de todo

cumpust.

Dirijamus nuestra mirada

hacia la vela. Es sólida. Esta

consistencia se ha obtenido al

terminar la Creación gracias a

la dinámica del denominado

elemento Tierra de los anti-

guus alquimistas. Miremos

ahora la Ilama. En su base, la

sustancia de la vela se licúa. Y

justamente encima, distingui-

mos una especie de yema azul

gris verdosa en la base de la

llama. Aquí se manifiesta el recuerdo de la acción del ele-
mento Agua en la Creación. Más arriba distinguimos un
óvalo luminoso situado en el centro y en el interiur de la
llama. Recuerda el impulso vivo fundamental del elemento
Aire que ha dirigido la obra del Agua. Por últimu, con más
dificultad, descubriremos alrededor de ese óvalo una especie
de membrana más roja, más oscura, que lo rodea. Aquí se
revela en el gesto ese símbolo esencial, el elemento Fuego,
que ha incubado esta Creación en el urigen. Una dinámica
semejante se manifiesta en el humus yue se ofrece como
ejemplo para alimentar a las plantas.

La llama viva
Es una luz invisihle, de vida

análoga a la que alumbra el gas

de nuestra atmósfera, la yue

desprende el humus en las tie-

rras, permanentemente.

Enseña entunces a las plantas
a comportarse bien al comien-
zo de las estaciones, en su flo-
recimiento biográfico progresi-
vo desde el comienzo de su
vida hasta el fruto.
La dinámica del elemento Tie-

rra, que difunde primero en las

raíces, da a los vegetales su fir-

meza, sus cimientos. Luego es

seguido par el proceso del ele-

mento Agua, que suscita en las

hojas la actividad digestiva

elaboradora de su savia.

Entonces ya puede intervenir

a pie llano el impulso del ele-

mento Aire, en el flurecimien-

to yue se busca en la inflores-

cencia, donde se subliman las

plantas. Por último, a su tiem-

po, a su hora, iqué dicha!, ha

llegadu el mumento en que

puede intervenir la dinámica

del elemento Fuego, incubador

y que genera y madura los fru-

tos. n

Fin de la primeta parte

Estc tcxco pertcnccc al artículu Obser-

ver Parganisme cum^»t, puhlicado ori-

ginalmente en cl munográfico (Hors-

Série) n° 2 L.e compost, de la revista

Biodynctmis (fehrcro dc 1999, pp. 23-

34)• Esea revista es el ^írKanu de expre-

sión del Mi^wrment de Cultum Bio-

Dynamiyuc (5 placc dc la Garc, F-

68000 Culmar, biodynamis®wana-

d^,^,.t^ ).
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El porqué de las vacas locas
y la agricultura ecológica

^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Textos: Víctor 6onzálvez (')

EI hallazgo de los dos primeros casos de encefalopatía
espongiforme bovina (EEB), más conocida por la
enfermedad de las "vacas loca ►', en España y el
descubrimiento de que en muchos de los casos
aparecidos en Francia las vacas no consumieron
piensos con subproductos cárnicos, ha puesto de
actualidad el tema de la seguridad alimentaria. No
estamos ante un fraude comercial, como políticamente se
ha querido explicar el Síndrome Tóxico en España, en lugar
de aceptar las pruebas del envenenamiento por
organofosforados. Ahora se pone en tela de juicio la
política agraria que ha olvidado ciertos principios
y procesos biológicos básicos, permitiendo una
alimentación de los animales antinatural o el uso
de determinadas sustancias
perjudiciales. Dos teorías oficiales
tratan de explicar esta epidemia,
pero hay al menos una tercera.

us rumiantes sun vegetarianos y los pollos no cumen ni
pescadu ni a sus parientes, peru los animales yue
comemos han estadu sumetidos a una alímentación
caníbal en forma de harinas de despojos animales, que

si hien ha permitidu aharatar el precio final del producto y

hacerlu accesihle a los bolsillus de los ganaderus, no han

cunsiderado las cunsecuencias y costos sanitarios yue acarrea y

yue ahura tenemus yue pagar entre todos. Dus teurías oficiales

tratan de explicar esta epidemia. La primera sostiene yue a

principios de lus años 80, los elahoradores hritánicos de piensos

con despujus de uvejas redujerun la temperatura y eliminarun

algunus sulventes. Comu consecueneia, los priones -una

pruteína cunsiderada el agente causante del mal, yue infectaha

a las uvejas- dejaron de ser inactivados en los piensos y

contaminaron masivamente al ganado vacunu.

El prión es una pruteína nurmal del cerehro, con furmas muy
parecidas en las vacas, otros animales y los seres humanos, cuya
alteraciún parece ser la respunsable de la EEB. Nu existe mate-
rial genético alterado y por tanto no puede multiplicarse como
lu hace una hacteria u un virus. En ciertas cundiciones adopta
una furma anurmal muy estahle y se va acumulandu en el cere-
hru hasta pruvocar la muerte.

EI pri^ín anormal de una vaca enferma, en un proceso muy
lentu, puede alterar la forma de un prión normal humano y este
defectu se propaga a los demás priunes humanos.

Según algunos especialistas, la contaminación humana se da
con el cunsumu de came de vacuno.

Cuanto más joven sea ésta y menus mezclado esté el músculo
con algún hueso, existe menor riesgo. Las partes más peligrosas
de la came de vacuno son el cerehru, la médula, lus ujos y el
bazo. Nadie ha hablado de la transmisión por la leche.

La segunda teuría uficial afirma yue se formó un linaje de
vacas por una mutación en el í;en yue fahrica el prión y yue pur
ello también se puede transmitir genéticamente o pur cumacto
con la placenta, peru todavía se sabe muy poco acerca de esta
hipótesis. Ambas teurías no explican la enorme cantidad de
vacas yue continúa siendo infectada en el Reinu Unido y ahora
en Francia, después de que se ha suprimido la fuente principal
de contaminación reconocida o al haherse descuhierto vacas
afectadas que no han consumidu este tipa de piensu.

La tercera hipótesis uhica el urigen de la enfermeda^l en el
uso de plaguicidas organufusforadus, especialmente Phosmet,
contra la mosca del egtro (Hipoderntosis E3ovina), ocasionandu el
dehilitamiento del sistema inmunitariu.

Además la proteína priún ^ue protege el cerehro de las pro-

piedades oxidantes de ciertas sustancias químicas, activahles

por agentes peligrosos como la luz ultraviuleta- es expuesta a

pequeñas cantidades de cuhre y grandes de manganeso, este

último toma el lugar del cuhre, yue nurmalmente está unidu al

prión, como resultado la pruteína se altera y pierde ayuella fun-

ción protectora. Pues bien, durante lus añus 80, el Ministeriu

de Agricultuta hritánico ohligó a espuh^orear a los animales a lu

largo de la espina dorsal cun un plaguicida urganufusforadu, en

dosis mayores que en otros países y se ha demostradu reciente-
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mente que este producto químico captura el cobre.

En ese mismo tiempo, el pienso de vacuno fue suministrado
mezclado con gallinaza, procedente de aves yue se alimentaron
a su vez de piensos enriquecidos con manKaneso, con el fin de
aumentar su producción de huevus. Entonces las proteínas
priún en el cerebro de las vacas redujeron su contenido en
cohre y éste fue sustituido por manganeso.

En Francia, el uso del plaguicida fue ubligatoriu en la región
^je Bretaña, dunde se dieron 20 de los casos de EEB iniciales.

EI im^estigadur solitario Mark Pardy, ex-^ranjero de Somer-
set, a pesar de haber sido vilipendiado por las autoridades y el
sectur industrial (incluso llegaron a quemar su casa), des^e
1988 ha estudiado la evolución de la EEB y sostiene yue la dise-
minaci<ín de la enfermedad en las vacas y su versión humana
cuinci^le con el mapa del uso del citado pla^uicida u de pruduc-
tos de característícas similares.

Lo ha comprubado en Islandia, Colorado, Esluvayuia y Cer-
úeña, dunde se han dado casos de la forma humana de la enfer-
medaú Creutzfeldt-]akob. No se ha lograc^u establecer una
cunexión entre el consumo de carne infectada y la enfermedad,
y sí se ha encontrado casos humanos de la enfermedad en ^onas
agrículas donde se consumen enormes cantidades de organofos-
forados y fungicidas, o productos químicos ricus en manRaneso,
como en las fáhricas de tintes. De confirmarse esta teoría, se
p^^ndría aún más en evidencia la gran vulnerahili^lad de la
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cadena alimentaria a la contaminación por sustancias de la quí-

mica orgánica y con efectos más directos para los seres humanos

como nunca antes se ha visto.

La epidemia en la agricultura ecológica
y sus normas

En el Reino Unido, el país más afectado por la enfermedad

en el ganado ^acuno (180.000 reses sacrificadas y 80 personas

muertas) y recientemente en Francia, se han dado algunos casos

de EEB en vacas de ^ranjas en fase de conversión a ecológicas,

que han adquirido animales prucedentes de granjas convencio-

nales para reposici^ín o inme^iatamente después de que se ha

convertido todo el rehañn (de carne o de leche) en la misma

granja. Esto permite afirmar yue nunca ha habido un caso de

EEB en una vaca nacida y criada hajo manejo ecológieo.

Este hecho ha llevado a alKunas auturidades -por ejemplo la
actual ministra Federal de Akricultura de Alemania- a reco-
mendar púhlicamente el cunsumo úe carne de granjas ecológi-
cas, para asegurarse de no cuntraer la enfermedad.

Las Normas de la Federaci^ín Intemacional de Movimientos
de Agricultura Ecológica IFOAM, nunca permitieron alimen-
tar a los rumiantes con harinas de carne y hueso procedentes de
despojos o suhproductos de matader^^ (Artículo 55.6), como
tampoco el uso de gallinaza u otros excrementos en el alimento



..................................................................

del rumiante. El alimento ha de consistir en forrajes y piensos
procedentes del cultivo ernlógico, si es posihle producidos en la
prupia granja. EI sistema de certificación puede autorizar algu-
nas excepciones con límites de tiempo y condiciunes específi-
cas, y permitir el uso de un porcentaje de alimentos convencio-
nales, nunca superior al 20 % del forraje y del concentrado en
rumiantes, si se demuestra la imposibilidad de obtener alimen-
tos de procedencia ecológica.

El vacuno de came ( Artículo 5.6.1) dehe nacer y criarse en

^ranjas ecuhíkicas. Se permite una excepción a esta regla en los

casos de terneros de hasta 7 días de edad que hayan recibido

calostro y nu procedan de mercados de ganado. El resto de ani-

males ha de pasar un periodu de conversión cumpleto.

En el Reino Unido se exige que los animales destinados a
came dehen estar hajo manejo ecológico desde las 12 semanas
antes del nacimiento.

EI Reglamento de la Unión Europea petmite un 10 % de

uso de pienso concentrado convencional en la conversión y no

admite yue éste conrenga subpruductos de origen animal excep-

tu lácteos y harina de pescado.

En el Reino Unido, a raíz de la enfermedad, la harina de pes-
cado fue prohihida a comienzos de los años 80 en las normas
ecolókicas, mientras que para las granjas convenciunales esta
prohihición se hizu al final de los años 80.

Después de la crisis de las vacas locas, lus organismos certifi-
cadores británicus han endurecido las normas, hasta tal ptmto
yue la conversión de animales para came ya nu está permitida.
Incluso las vacas adultas que han estado produciendo leche
eculúgica durante años, pero que alguna vez fuerun comencio-
nales, a la hora de su sacrificio para came, nu pueden ser vendi-
das como procedentes de la agricultura ecol^gica.

Todo ellu ha impedido que la EEB afectara a la agricultura
ecolúgica. Se desconoce easi todo sobre los mecanismos de evo-
lucibn, desarrollo y muerte del prión anómalo -incluso se habla
de su transmisión a través de los pastos a donde accede el gana-
du-. Para asegurar su exclusión de la cadena alimentaria y evi-
tar su transmisitín y persistencia, debido a la Kran dificultad
para aislarlu u exterminarlo, por su peculiar forma de propa^a-
citín y capacidad de perdurar en el ambiente, las acciones
emprendidas uficialmente giran en torno a la supresibn de los
piensos elahorados cun subproductos animales y la incineración
de los despojos de matadero, incluidos los animales afectados y
los suspechosus de estarlo, a lus cuales no se les ha podido hacer
pruehas para verificar su salud.

La sustitución de las proteínas animales por otras vegetales

no es un pruhlema técnico, ya que estas harinas nunca suponen

más del 10 %^ de tm pienso.

Además el proceso de producción de harinas cárnicas es sen-

cillo y la industria se puede dedicar a otra cosa fácilmente. Pero

la incineración supune un costo económico grande y ni existen

tantas incineraduras para absorber la matanza.

En el Reinu Unido, desde la prohihición en 1994 de aprove-
char los despojos, sólo se han podido incinerar unas 110.100
toneladas de éstos y se calcula que para el 2002 sólo se hahrá
eliminadu el 60 `%u de los despojos, con un coste de 180.000
millones de pesetas.

Actualmente el Gohiemo españul hahla de 26.000 millones

de pesetas en costos de "medidas inmediatas" para contrular la
EBB en España, con unos 3.500 millones destinados a la retira-
da y destrucción de los materiales específicos de riesgo del gana-
do vacuno.

En la UE se evalúa en 900.000 millones de pesetas la opciún
más barata. De éstos, unus 146.587 millones se destinarán a
sufragar el coste del sacrificio e incineración de todo el vacuno
mayor de 30 meses que no sea sometidu a las pruebas de detec-
ción de la EEB, básicamente porque no tenga mercado y resulte
más caro almacenarlo en forma de canaL Además hay que aña-
dir los costos de compensación al ganadero.

En las epidemias de cólera de la Edad Media, el fuego fue la
solución utilizada por nuestros antepasados. Cuando no se
entiende algo y se considera nocivo, huy todu se extirpa, se le
mete el bisturí, se barre hajo la alfambra (en prisiones) ^No es
reconocer el fracaso de la actual orientación mercantilista de
nuestra sociedad?

Por otro lado se habla de yue los despojos de matadero son
muy ricos en minerales, sohre tudu en nitrcígeno y fósforo y
podrían servir como abonos en la aQricultura.

Peto recordemos al respecto lo escrito por Wulfgang Schau-
mann (Lebendige Erde 1^1995 o Biodyn 18:2-3): "Todo agricul-
tor u hortelano aficionado debería abstenerse de utilizar tales
productos animales para el abonado. No se puede excluir un
contacto directo entre el ahono y el alimento.

Quien los utiliza corre el mayor riesgu. Hay que asumir que la

absorción por la respiración tamhién puede conducir a la infec-

ción. Mientras no se tenga conocimientos más precisos, sería

una negligencia suponer otra cosa.

Dado que no se puede vigilar las redes de comercialización de

estos productos y que es grande la tentaciún de usarlos debidu a

su 6ajo precio, lu único que se puede aconsejar es no usar estos

productos en absoluto.° n

Vícror Gonzálvez es el Cu^xdinador Tícnico

de la S^xiedad Española úe AKricultura EcolóRica (SEAE).

ARradecemos al humurism Forkes la autori:ación para la reprc^ucci5n de la viñeta

puhlicada en EI País 5/12100
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Garantías de la carne
y situación de la ganaderia ecológica en Andalucía

^ .....................................

Las noticias aparecidas en los medios de
comunicación en los últimos meses están
haciéndonos reflexionar y preguntarnos cómo se
producen realmente los alimentos que
consumimos, hasta qué punto están
controladas las granjas e industrias
agroalímentarias de donde proceden y qué
repercusiones tendrá todo ello
a medio y largo plazo sobre nosotros mismos.
La ganadería ecológica vuelve a
mostrarse como la única alternativa en la que
verdaderamente se puede confiar en estos
tiempos de crisis.

Textos: Ildefonso Caballero (')

control obligatorio frente a determinadas enfermedades que

podrían transmitirse a las personas (tuberculosis, brucelosis) o

que podrían poner en riesgo la riyueza pecuaria del país (peste

porcina, lengua azul...), así como el empleo de sustancias prohi-

bidas durante la cría del ganado.

Recientemente también se empieza a vigilar la eliminación
de residuos (estiércoles, cadáveres, restos de medicamentos,
envases...) y las condiciones de vida en las granjas (espacios
mínimos, convivencia en grupo, transporte, sacrificio...).

A la vista de los acontecimientos, estos controles se mues-

tran claramente insuficientes para la sociedad y por ello cada

vez más personas empiezan a cuestiunarse yué se escunde detrás

de cada oferta o precio tentador, buscando en los "alimentos de

calidad" una alternativa a su incertidumbre.

punto de inaugurar un nuevo calendario, estamos
también asistiendo a continuos e importantes cam-
bius que van a marcar nuestras pautas de vida y el
devenir de las empresas en los próximos años: en el

ámbito de las telecomunicaciones, del transporte y la logística

(mover artículos con y s-in almacenes), las nuevas ofertas de

ocio (arte, gastronomía, contacto con la Naturaleza...), la

modema concepción y ubicación de la vivienda (bioconstruc-

ción), etc. Sin embargo, los cambios más profundos se van a

producir a buen seguro en nuestra alimentación y su repercu-

sión en el entorno. La Encefalopatía Espongiforme Bovina

(EEB), las sustancias prohibidas utilizadas para acelerar el

engorde del ganado (clemhuterol), el abuso en la administra-

ción de antibióticos, el empleo de alimentos de baja calidad

(grasas contaminadas con dioxinas) o de dudosa contrihución

sohre la salud deL consumidor (hormonas, alimentos transgéni-

cos), la cría de los animales en condiciunes de inmovilidad

(gallinas en batería, cerdos en jaulas) o su maltrato durante el

transporte y en el sacrificio, la contaminación de las aguas con

los residuos de granjas industriales o los malos olores que se des-

prenden de las mismas... son síntomas que nos alertan de que

los sistemas industriales de cría del ganado no son seguros ni

beneficiosos a medio y largo plazo para la sociedad.

Y todo ello se debe a una causa común: intentar forzar la cría
de los animales para ohtener más producción en menos tiempo
y espacio, con el único ohjetivo de ofertar los alimentos al
mínimo precio posible.

Los controles oficiales

En todas las granjas, funcionarios veterinarios vigilan la pro-
cedencia de los animales, el cumplimiento de las medidas de

Escalas de calidad

Dentro de los alimentos de calidad existen muchos grados.

En una primera categoría estarían los que se venden bajo una

determinada marca que posee un gran prestigio comercial y

yue, gracias a la credibilidad conseguida durante años, se permi-

ten ofrecer unas mayores garantías pero sin especificar nada

adicional o sólo la confianza de encontrar un productu siempre

constante y libre de fraude.

Son los casos de las marcas blancas de las grandes superficies
comerciales, además de las que identifican a algunas industrias
agroalimentarias.

En otros casos nos encontramos con los yue aseguran unas

determinadas cualidades médico-nutricionales: lus alimentos

enriquecidos (en calcio, en vitaminas, en ácidos omega-3...),

pobres en determinadas sustancias (bajos en culesterul, en calo-

rías...) o con algunos ingredientes considerados perjudiciales

sustituidos por otros aparentemente más sanos ("cun aceite

vegetaP'... ).

Detrás de estas afirmaciones en muchos casos no existen

pruebas de estas ventajas y lo yue es peur. ningún control que

asegure la composición o las propiedades de los mismos. Res-

ponden a estrategias de mercado que van cambiando periódica-

mente, de acuerdo a modas establecidas o provocadas.

Por otro lado, el consumidor dispone de una serie de alimen-

tos con unas cualidades diferenciadas, avaladas por entidades

certificadoras independientes, que realizan cuntroles adicionales

a los que se exige a cualyuier otru producto y yue otorgan un

distintivo de calidad que los identifica.

A veces se limitan a reforzar lus cuntroles núnimus obligato-

rios estahleciendo análisis complementarios a los oficiales, que

permiten un cierto grado mayor de seguridad y confianza pero
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yue nu añaden ninguna característica adiciunaL• es el caso de la

carne avalada por el Prugrama CLARA. En otros casos, se fijan

determinadas condiciunes exclusivas dentru de su sistema de

pruducción o cría, ofreciendu realmente cualidades diferencia-

das que los distinguen ineyuívocamente de lus demás. Según las

características yue los identifiyuen, p^xjemos encuntrar básica-

mente los siguientes grupos:

- Lus yue se diferencian por la raza: -Carne de Retinto,

Carne de Morucha...- tratan de transmitir al consumidur yue

ufrecen una mejor carne puryue trabajan con una raza diferente

yue pusee estas cualidades, lu cual es verdaderu hasta cierto

puntu. La raza puede pruducir unas carnes con una textura,

colur, infiltración de grasa, etc. diferente, pero estas cualidades

suelen depender en mucha mayor medida de la alimentación u

del sistema de ctía (ejercicio del animal, por ejemplo).

- Los yue se diferencian por la zona donde se producen:
-Ternera del Guadarrama, Navarta, Corderu de Extremadu-
ra...- tratan de transmitir al consumidur yue el producto posee
unas características diferentes gracias a las cundiciones ambien-
tales privilegiadas de la región dunde se produce (tierra, clima,
ausencia de contaminaciún...) u a las cundiciunes especiales de
cría yue llevan a cahu lus ganaderos (empleando sálo determi-
nadas razas, con una alimentación exclusiva...) para ganarse la
credibilidad del consumidor.

Existe un grupo de alimentus yue huscan ofrecer una com-
binación de tudu lu anterior, yue consiguen un reconoci-
mientu oficial y están avalados por sistemas independientes
de cuntrol reguladus por la administracicín: son los corres-
pondientes a las Denominaciones de Origen (D.O.). Para
ellu, el productu ha de demustrar ante la administración
unas cualidades verdaderamente exclusivas, determinadas
conjuntamente por la raza o variedad, el sistema de crta (ali-

mentaciún, ejerciciu...) y la región dunde se produce. Y la
administración ampara las normas de producciún, la calidad
diferenciada y la veracidad del sistema de contrul.

Sin emhargo, ninguno de lus distintivos de calidad descritus

anteriormente garantiza que sus productos se obtienen sin

emplear sustancias yuímicas de síntesis, ni pruductus transgéni-

cos, yue en su prucesu nu se deteriora el medio ambiente ni se

maltrata a los animales. Estas garantías sólu las ufrecen los ali-

mentos ecológicos.

Los productos ecológicos

La Unión Europea ampara desde 1991 lus alimentus obteni-
dos mediante sistemas de producción ecológica, yue no deteriu-
ran el entumo, respetan al máximu el bienestar de lus animales,
nu emplean sustancias yuímicas de síntesis (plaguicidas, aho-
nos), antibióticos, hormunas...

Estos alimentos representan además un hito en la producciún
y cumercialización de alimentos de calidad, pues son los únicus
regulados por un Reglamento comunitariu (CEE 1092f91) yue
establece unas mismas condiciones para todos los países de la
Unión.

LA GANADERÍA ECOLÓGICA
EN ANDALUCÍA

Andalucía ha sido pionera, Extremadura se ha
desarrollado vertiginosamente

Se trata de un sector yue ha experimentadu un rápido creci-
miento en los últímus cincu años, a partir de la puesta en mar-
cha en 1995 del Programa Agroambiental de la UE (R.ll.
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51^1995) que concedía ayudas directas por superficie a los pas-
tos y dehesas ecológicos (15.000 ptas^ha hasta 1.200.000 ptas
por solicitante) y programas de formación en este ámbito.

Las comunidades autónomas españulas en que mayor acogida
han tenidu estas medidas de promoción han sido, con diferen-
cia, Andalucía y Extremadura, siendo pionera la primera pero
alcanzando un vertiginoso desarrollo en la segunda, en la que se
han inscritu más de 50.000 hectáreas en cada una de estas dos
últimas campañas.

En la actualidad hay más de 125.000 ha de pastizales o dehe-
sas ecológicas en Extremadura y apruximadamente 20.000 ha
en Andalucía. Estas fincas mantienen aproximadamente la
siguiente cabaña (1):

En vacuno de came, en Extremadura 465 ganaderías con más
de 20.000 vacas reproductoras y en Andalucía 38 ganaderías,
con más de 2.000 vacas reproductoras. Venden el temero con
6-8 meses al destete y 200-250 kg PV.

En ovino de carne, en Extremadura 240 ganaderías con más

de 50.000 ovejas reproductoras y en Andalucía 45 ganaderías,

con más de I5.000 ovejas reproductoras. Venden el cordero al

destete con 40-45 días y 12-15 kg PV como corderos lechales o,

más generalmente, con 3-4 meses y 20-25 kg PV como recenta-

les. Los temeros yue salen de estas fincas no son directamente

comercializahles, pues tienen un bajo peso para enviarlos a

matadero y los ganaderos no pueden engordarlos en su propia

finca. Estos ganaderos suelen trabajar indivídualmente, siendo

poco frecuente que estén agrupados en cooperativas o asocia-

ciones de ganadems de otro tipo.

Al no existir aún ganaderías de suficiente envergadura dedi-

cadas a realizar el engorde ecológico de los temeros, los ganade-

ros los entregan a cebaderos convencionales, beneficiándose

tan sólo de las subvenciones por pastos ecológicos. Pueden estar

entregándose a este tipo de cebaderos industriales de 15.000 a

20.000 terneros, que no llegan al consumidor como ecológi-

cos. Por otro ladu, es frecuente que los ganaderos de ovino se

encuentren asociados a cooperativas, que recogen los corderos

pero que no tienen abierto un canal de comercialización para

los animales ecológicos, por lo que son vendidos como conven-

cionales y a menor precio, al no estar engordados con los pien-

sos habituales y en condiciones de estabulación permanente.

Por tanto pueden estar vendiéndose de 40.000 0 50.000
corderos que no Ilegan al consumidor como ecológicos.

La importancia del porcino, animales de ordeño, aves, etc. es
aún mínima, peru se está desarrollando con más vigor a pesar de
no contar prácticamente con las ayudas agroambientales.

Ello es debido a que en estos casos se están abordando inicia-

tivas de producción y comercialización conjuntamente, apuya-

das en programas de ayudas indirectas (mejora de estructuras

agrarias, jóvenes agricultores, cumercialización de nuevos pro-

ductos, Leader, Proder...).

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO
DE LA GANADERÍA ECOLÓGICA

Existen grandes posibilidades de pruducir carne ecológica de
ternera y cordero en los pastizales de la mitad sur de España,
fundamentalmente en fincas de dehesa, siempre que la compra-

venta del producto estuviera asegurada a unos precios algo
superiores a los del mercado convencional.

La producción de temeras y afiojos ecológicos sólu necesita-
ría llegar a acuerdos con los ganaderos que producen los terne-
ros al destete, asegurándoles un sobreprecio mínimo y un segui-
mienro de sus ganaderías para poder hacer frente a cualquier
problema yue se les pudiera presentar.

Se pueden producir con facilidad muchos corderos lechales y

recentales. Sólu sería necesario contar con cooperativas que

estén dispuestas a apoyar a sus ganaderus ya inscritos, facilitan-

do la recogida de los corderos, su separación durante el trans-

porte hasta el matadero así como el apoyo técnico necesario

para realizar un seguimiento de las producciones y hacer frente

a los prohlemas veterinarios que se les pudieran presentar.

La producción de cames y derivados del cerdo, el pollo, la
leche o los huevos necesitan de una más decidida iniciativa por
parte de las industrias y del sector de la distribución. Hay sufi-
cientes ganaderos interesados en producir estos alimentos y sólo
están a la es-pera de que se les absurba la producción.

La actual coyuntura de mercado y las perspectivas de creci-

miento de este sectur, así como el apoyo existente por parte de

la administración, permiten afirmar que una buena parte del

futuro de las empresas agroalimentatias españolas puede pasar

por la producción ecológica. Esperemus que los ganaderos, coo-

perativas, industrias agrarias y el sector de la distribución sepan

valorarlo y dar la respuesta que la sociedad está esperando de

ellos. n

(*) EI autor es veterin^rio, trabaja en el sectur de la ganaúería ecolóRica y es

micmhru de A[^iE

(1) Datos ohtenido, por el auror Jel Cumité AnJaluz de ARricultura

Ew1óRica CAAE y el Consejo Extremeño de la Produccicín AQraria

Ecohíkica CPAE (disponible. en intemet), ademá, de experiencia^ y

rcflcxioncs propias.

ASOCIACIÓN PARA
EL DESARROLLO DE LA GANADERÍA
ECOLÓGICA (ADGE)

Desde hace algunos meses esta asociación viene funcionando para apo-
yar iniciativas encaminadas a establecer y difundir en nuestro país la
cría ecológica de los animales. Está dirigida fundamentalmente a técni-
cos que desarrollen o puedan desarrollar parte de su labor profesional
en este campo, aunque puede resultar igualmente de interés para
ganatleros que deseen una mayor formación e información. Su labor se
centra fundamentalmente en la organización y participación en activi-
dades de formación, publicaciones, visitas y próximamente en la edi-
ción de un boletín técnico.

Asociación ADGE
Avda. Medina Azahara 7-9 (antigua Facultad de Veterinaria), 14005 Córdoba.
Tel. 957 21 80 83 asociacion_adge@hotmail.com
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El despertar del huerto:
la pre-primavera

^ .....................................

En los meses de enero y febrero debemos ir
realizando el máximo de tareas y labores

de preparación del huerto
-aparte de su mantenimiento regular-

para no vernos colapsados a
partir de marzo y abril por la explosión

de vida primaveral, que obliga a
realizar tantas tareas y tan variadas que a

menudo nos desbordan.

unyue estemos en pleno y riguruso invierno, las

pulsacit^nes vitales empiezan a acelerarse y toda la

Naturaleza comienza a dar signos de prunta trans-

furmación. La primavera está a la vuelta de la

esyuina y el hortelanu no puede dormirse ni aletargarse en la
pereza invernal. Hay yue empezar a planificar las siemhras y
demás lahores, de cara a la nueva temporada.

C'.r^m^iene empezar preparando los semilleros protegidus o de
cama caliente, para tomates, pimientos y herenjenas, de hecho
las sulanáceas necesitan unas condiciunes más cálidas yue otras
plantas menos sensibles al frío, como las lechui;as, las escarulas
o las culcs.

A menudo lus hortelanos nos complicamos excesivamente

cunstruyendo aparatusos semilleros de cama caliente e incluso

hay yuien recurre a la calefacción con resistencias eléctricas

hajo el semillero, imuchas veces para ocho totnateras y diez

matas de berenjenas o pimientus!

Tan exigua cantidad de plantitas puede ser cultivada en sim-
ples macetas u recipientes reciclados de envases u hutellas de
plásticu, ct^locados en el alféizar de una ventana de la casa
urientad,^ al sur. La combinación del calor del hogar y la luz
solar es más yue suficiente para yue las plantas sensibles Kenni-
nen y se desarrollen hien en Las primeras fases y posteriormente
las podemus repicar en macetitas de enraizado o Ilevarlas direc-
tamente al huertu, si las condiciones climáticas lo permiten.

En zunas frías o con plantas extremadamente sensihles,

siempre cahe prutei;erlas directamente en la tierra con sencillos

túneles de plásticu o con las más sencillas aún campanas trans-

parentes hechas con garrafas de polietileno de cincu litros de

agua. En los climas meridionales del Levante y el Sur, si el

huen tiempo acompaña, podemos iniciar siembras de judías

tiernas desde fehreru, aunyue es arriesgado pur las pusihles

hruscas hajadas de temEeratura que pueden venir posterior-

menre.

El riesi;o es mínimu si súlu cultivamos 20 u 40 matas para
consumu familiar, ya que si fallan o se hielan, siempre podemos
resemhrarlas en marzo ti ahril, pero no es asumihle por yuienes

Textos y fotos: Mariano Bueno

siembran media hectárea para su cumercializaciún.
En estas fechas txl vez ten^;amus algunu de los hancales con

abono verde y empiecen a flurecer las vezas u las habas forraje-

ras, señal de que es el mumento de triturarlas y dejarlas des-

componer un tiempo sohre la tierra, para integrarlas ligeramen-

te con labores superficiales cuando estén un p^xo secas. Antes

de la SIeQ_a O CrltUradO del ahOllO VECde, ^odelnOS es^larcly de 1 a

4 kg de compost (mantillu) por m' en fimción del cultivo yue
vayamos a realizar en esas parcelas.

Conviene experimentar la plantación de las matas de tuma-
tes, pimientos, berenjenas e incluso coles o lechugas, directa en
los bancales en donde ha sidu trituradu el ahuno verde junto al
compost, sin mezclarlos cun la tierra del hancal, dejándolo
tudo en la superficie para yue se descom^onga. El 40 % de la
masa vegetal que crece en un espacio determinado está com-
puesto por las raíces de las plantas, así yue esas raíces del abunu
verde en descomposición a^urtanín a largo plazo gran cantidad
de nutrientes a los cultivos, y el nitrógenu fijado por las Legu-
minosas que hubiéramos empleado.

Quizás conven^a empezar a acolchar los hancales yue desta-
pamos en invierno para que recihieran algo de radiaciún sular
adicional; con el ascenso de las tctnperaturas aumenta la nas-
cencia de las semillas de hierhas presentes en la tierra de culti-
vo, por lo yue la oscuridad yue ofrece la sumhra de la paja u
otros restos orgánicus yue compunen el acolchadu impedirá
estas germinaciones y ahurrará escardas ^>sreriures.

Naturalmente, los hancales destinados a la sietnhra directa

fnrcci:er

Cun

srncillo.a
ttlnclcs dc
plásricu u
con
^arrafas de

^x^lietilen^t

^1e cinco

litn^s dc

ai,va.
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Parades
en crestall

Para la mayoría de prácticas agrícolas es un objetivo
prioritario la sencillez, el mínimo esfuerzo y
los máximos resultados.
Estas tres condiciones se cumplen en el método
de parades en crestall elaborado
durante años por el mallorquín Gaspar Caballero.
Ya fue descrito en el artículo Horticultura ecológica
intensiva en Mallorca, de Savia 2:22-25.

Peyueñas
cantiJaJes

de planta
semhraJas

en un tetra-
hrick

-zanahorias, judías, etc.- no se acolchan, aunque siempre cabe
cubrirlos con un dedo de compost muy viejo, que además de
mantener la humedad necesaria para la germinación, hará de
acumulador de la radiación solar por su color negro, protegerá
ligeramente la tierra del frío noctumo e impedirá el desarrollo
de las hierbas.

Resumiendo, en los meses de enero y febrero debemos ir rea-

lizando el máximo de tareas y labores de preparación del huer-

to -aparte de su mantenimiento regular- para no vemos colap-

sados a partir de marzo y abril por la explosión de vida prima-

veral, que ohliga a realizar tantas tareas y tan variadas que a

menudo nos desbordan.

En estas fechas, en muchas zonas rozamos el límite de las
labores de poda de viñas, frutales y rosales, ya que los almen-
dros empiezan a florecer y a ellos les seguirán los cerezos y los
melocotoneros, al tiempo que los rosales abren sus primeras
yemas. Aunque parece mejor la poda en verde practicada en
primavera o verano -lo ideal es hacerla tras la recogida de los
frutos-, procuraremos elegir bien los días para la poda invemal.
El calendario biodinámico puede ser útil en este aspecto.

Hay yue elegir los días Fruto en períodos de luna descenden-
te y a poder ser mientras la Luna sea menguante.

Con ello no sólo estimularemos la posterior produccián de
frutos sino que además evitaremos el desangrado de la savia
que suele producirse cuando se poda en períodos de luna ascen-
dente -y a veces en luna creciente- y en días Hoja.

Ánimu a todos y feliz despertar pre-primaveral. n

Prevenir el buen tiempo

La vegetación silvestre puede servir como
indicadora de los cambios climáticos; por ejemplo,
las fechas de floración del espino albar varían de
un año a otro y siempre suelen coincidir con el
momento a partir del cual ya no se producen más
heladas, por lo que podemos trasplantar sin
riesgos las tomateras y otras plantas sensibles al
frío.
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^ n la introdución de ese artículo se asociaba con los ban-
cales profundos que se popularizaron en los Estados Uni-

dos en los años 70 y fueron promocionados en los 80 por
John Seymour en su libro EI horticultor autosuficiente, pero
hay suficientes diferencias como para yue no sean identifica-
dos. En el bancal profundo es esencial la doble cava, consis-
tente en ir trasladando una primera capa del bancal de 30
cm para mullirla y cavar otra capa más profunda (también de
30 cm). Esta operación exige un tempero de la tierra (prepa-
ración previa con agua) y unos movimientos estudiados de la
pala y la horca, para no deslomarse practicándola.

Es lo yue más ha obstaculizado la popularización del méto-
do del hancal profundo.

El método de Gaspar Caballero es más simple en cuanto a
la cava, que se hace con un motocultor. El mantillo no se
mezcla con la tierra sino que se deja en la superficie (se
deposita una media de Z cm de mantillo).

El hecho de no seguir el convencional sistema de mezclar
el mantillo con la tierra de cultivo, reduce considerablemen-
te el trabaju del hortelano. Gaspar divide la anchura de lus
bancales (de 1,5 m) en dos franjas de plantación laterales de
60 cm y una franja central de 30 cm en la que se colucan
piedras planas o ladrillos rectangulares cada 60 cm y entre
los que se cultiva plantas medicinales, aromáticas u orna-
mentales (flores).

No se riega por aspersión sinu con mangueras de riego

localizado por exudación- con el ubjetivo de reducir el riego.

El acolchado de mantillo impide la aparición de hierbas y

también es posible colocar encima un acolchado de paja.

El métudo se complementa con una elaborada rotación de
cultivos divididos en familias de plantas y en bloques de cua-
tro bancales, donde se van rotando añu tras año. Se unifica,
en cada uno de los cuatro bancales, familias concretas de
plantas: en el primero las solanáceas -tomates, berenjenas,
pimientos, etc.-, en el segundo las hojas -lechugas, acelgas,
apios, coles, espinacas, etc.-, en el tercero las raíces -zanaho-
rias, ajos, cebollas, remolachas rojas, etc.- y en el cuarto las
leguminosas -judías, habas, guisantes, etc.-.

Con ello se consigue el máximo rendimiento en el míni-
mo espacio y al tardar cuatro años en volver una determina-
da familia de plantas al mismo bancal, se evita la aparición
de ciertos parásitos en tal espacio. En la práctica, quienes
siguen este método reconocen que lus prohlemas de parásitos
son casi inexistentes.
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Sencillez y viabilidad sun características de este método
yue cun tenacidad Gaspar Ileva casi veinte años perfeccio-
nandt^ y difundiendo.

En breve aparecerá una nueva edición del libro en yue lo
^resenta. Creemos yue animará a muchas personas a crear su
huerto familiar ecológicu, fácil y productivo.

En Mallorca hay un buen movimiento de huertos escola-
res basadus en el métudo.

En varias poblaciones turísticas, los Ayuntamientos están
realizando huertos de este tipo en jardines y parques públi-
cus, donde compiten en helleza con los clásicos arriates y
macizos florales, siend^^ un motivo más de atraccibn para los
sorprendidos turistas f<^ráneos, que se paran sonrientes y diri-
Ken sus cámaras fotográficas y de video hacia lo que bien
^uede calificarse de "jardines comestihles". n

Rici;o pnr '

Kutcu. .

^«d^h^d,^, .
mantillo y ^
tutaciunes •

En varias poblaciones turísticas, los
Ayuntamientos están realizando
huertos de este tipo en jardines y
parques públicos, donde compiten

en belleza con los clásicos arriates y
macizos florales



Bacterias y enzimas
^experimentos con el consumidor?

^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texto: lohn Elkington y lulia Hailes

Hace poco ha entrado en vigor la prohibición de la Comisión Europea del uso de la palabra "bio" o"biológico" en los
productos de la industria alimentaria no vinculados a la agricultura ecológica. Esto ha desatado mecanismos ocultos para
que algunas empresas consigan saltarse esta norma y seguir confundiendo al consumidor con denominaciones
como bio, natural, sano, sin venenos, etc. Pero este no es el único aspecto de la cuestión.
En los ingredientes que se están introduciendo en nuestra cultura y que a continuación vamos a exponer el problema no
es tanto si la industria aplica bien o no la palabra bio, pues hay productos que proceden de investigaciones biológicas.
Lo que nos preocupa es hasta qué punto los biólogos al servicio de esta industria son conscientes de lo que crean con
sus manipulaciones y de los efectos sutiles que sobre la salud humana tendrá tarde o temprano su incorporación
a los alimentos. El experimento del sapo cocido ilustra bien esta penetración insidiosa.
Un sapo arrojado a una olla con agua a 55 °C pugna vigorosamente para salir de ella, pero si desde el comienzo
está en un agua fría, cuya temperatura se va elevando poco a poco, a 55 °C el animal no reacciona para salvarse.
Moraleja: nos están cociendo lentamente.

uestro sistema digestivo contiene un kilogramu de
bacterias (unos 100 billones de bacterias "indivi-
duales"), la mayoría de las cuales se dedican a des-
componer activamente los alimentos que ingerí-

mos. A lo largo de la vida habrán pasado por el intestinu
unas 65 toneladas de alimentos, ilo que pesa una docena de
elefantes! Pero muchas prácticas mudernas como las cumidas
rápidas, tanta bebida y los antibióticos, pueden hacer tamba-
lear este correcto funcionamientu digestivo.

De ahí el interés que pueden tener ciertos yogures para

ayudar a los procesos digestivos.

Se llama probióticos a los cultivos de bacterias vivas y acti-
vas ("biocultivos") que combaten a las bacterias "malas",
capaces de pruducir toxinas en nuestro urganismo. Hay miles
de cepas pero sólo unas pocas se han investigadu a conciencia
y han demustradu ser ingredientes alimentarios beneficiosos.
Las dos bacterias más conocidas y utilizadas como probióticas
son Lactobacillus acidophilus y L. bifidus.

Otras son L. casei (la del Yakult) y L. lal (del LC1 de
Nestlé). Y pueden surgir más bacterias lácticas, como L reute-
ri, que se halla de forma natural en la leche de la mujer sana.

Se llama prebióticos a los alimentos (en general fibra die-
tética soluble) donde medran los probióticos, que garantizan
su pmliferación. Se llama alimentos sinbióticos ("synbiotic",
no confundir con simbiótico o simhióntico) los que contie-
nen ambos: prebióticos y probióticos.

Los probiúticos se han añadido a algunos yogures y leches
fermentadas bebibles. De ahí que se les haya llamadu bio-
yogures o bio-behidas.

Con los alimentos prebióticos y prohióticos se pretende
mantener un colon sano y los movimientos peristálticos
(intestinales) habituales, ayudar a resolver e1 estreñimiento,
los trastornus asociados al uso de antibióticos, infecciones

intestinales, síndrome de colon irritable, daños hepáticos y la

producción excesiva de gases y agentes causantes de cáncer

intestinales. Pero algunos científicus muestran su escepticis-

mo respecto a estos benefícios, al decir que para que sean efi-

caces, estas bacterias han de alcanzar el colon, y la acidez del

estómago es una fuerte barrera para que lu logren.

Las bacterias ayudan a crear las condiciones ácidas correc-
tas propias del colon. Haciéndolo, furtalecen el sistema
inmunitario, reducen el colesterol sanguíneo, el riesgo de
cáncer y ayudan a la digestón del alimento. Parece que los
6io-yogures contribuyen a redacir infeciones del hongo vagi-
nal cándida.

Son yogures probióticos el LC1 de Nestlé, el Oligo del
Yoplait francés, y los sinbiúticos ProCult3 de M►ller (ale-
mán) y Synbalance suizo. El zumu inglés ProViva está hechu
a base de grusella negra y una bacreria probiótica, descuhierta
pur un profesor huspitalario suizo, que acelera la recuperación
de uperaciones al mejorar su sistema inmunitario y la salud
intestinal combatiendo enérgicamente bacterias nocivas.

En 1998, Culturelle, de ConAgra, fue el primer Lactobaci-
llus CG prubicítico lanzado en los EEUU. Se vendía en cápsu-
las y luego se incurporó a alimentus.

Lactobacillus casei Shirota es la bacteria del Yakult, cuyas
botellitas se venden como alimentu y cuntienen 6.500 millo-
nes de hacterias vivas, que se dice ayudan al síndrume de
culon irritable, la indigestión y una piel deteriorada, al ser
capaces de resistir el tránsitu por el estómago y la hilis (pero
se le ubjeta llevar 10,7% de sacarosa).

La goma arábiga, procedente de acacias, es un prehiótico
que alimenta a las bacterias benéficas intestinales. Algunos
dulces cuntienen hasta el 40`%, de ella y se utilizan para auxi-
líar a la digestión y el estreñimiento.
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Los enzimas

Es raro encontrar un detergente convencional que no lleve
enzimas. Los hay para disolver la grasa, otros para el almidón,
otros para cl huevo o el chocolate... ^De dúnde han salido estos
enzimas? ^C6mo se fabrican? Pasaremos revista a los que aplica
la industria alimentaria.

Lus enzimas son proteínas que aceleran las reacciones bioquí-
micas que tienen lu^ar en los seres vivos. Sin ellos no existiría
la vida física. Cada célula contiene miles de enzimas diferentes.
No se sabe cuántos hay, pero cada uno sólo hace una cosa, cola-
bora a que una reacción se produzca, y con rapidez. Los hay
para construir y lus hay para destruir sustancias, desmontarlas.
Los numbres de estas últimas terminan en "asa".

Los seres humanos han venido aprovechando lus enzimas

desde hace mucho tiempu, sin haber identificado ni bautizadu a

estas sustancias. Por ejemplu utilizando las hojas de ortiga para

cuajar la leche. Cuando se descuhrieron los enzimas, los fabri-

cantes huscaron al microorganismo, la planta o el animal que

pruducían de forma natural el enzima que querían trtilizar, e

hicieron un extracto líyuido. A menudo estos extractos líquidos

contenían otros enzimas activos y por eso el efecto podía ser

bastante caótico.

Con el tiempo, los científicos ganaron experiencia en cómo
hacerse con los enzimas particulares que querían, pero fue la
introducci6n de las técnicas de la manipulación genética lo yue

realmente transform^ la industria, abriendo la puerta a la pro-
ducción masiva de enzimas.

Hoy la mayoría de enzimas se fabrican gracias a la fermenta-
ción de diferentes tipos de microbios, cultivadus en grandes
depósitos cerrados, los biorreactores. La clave es encontrar el
microbio capaz de producir el enzima en grandes cantidades.
Pero esto se puede lograr también utilizando la ingeniería ^ené-
tica, transfiriendo el gen responsable de producir cierto enzima
a un microbio "inocuo" y eficaz. En este casu el enzima no es
modificado genéticamente, sino el microhio (urganismu) que lo
produce (OGM).

Más recientemente se ha trabajado incluso en la modifica-

ción de genes para fabricar enzimas capaces de hacer nuevas

cosas. Por ejemplo para crear enzimas menos sensibles al calor o

a las sustancias químicas utilizadas en la elaboración de alimen-

tos, con el fin de que actúen más rápido o durante más tiempo.

Se valora como una ventaja el que el OGM necesita menos

agua y energía para producir el enzima. Pur ejemplo si para

fabricar una cantidad dada del enzima alfa galactosidasa hacían

falta 236 toneladas de levadura, con ésta modificada genética-

mente hastan 10 toneladas.

Las levaduras son un tipo de hongos microscópicos yue se
alimentan del almidón y los azúcares y mientras tanto liberan
dióxido de carbono. Las sustancias responsables bioquímicos de
esto son los enzimas producidos por las levaduras -lus hongus
tienen su estómago en el amhiente: digieren las sustancias emi-
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tiendo fuera de sus células los enzímas digestivos-. Las burbujas
del dióxido de carbono hacen que el pan suba y las bebidas
alcohólicas burbujeen.

Desde un punto de vista convencional, se valora a las leva-
duras como especialmente nutritivas, por la calidad biológica
de su proteína y ciertas vitaminas y elementos que acumulan en
su interior. Algunas levaduras han sido "adiestradas" para cap-
turar el selenio del caldo de cultivo en el que se crían, al cual
combinan en selenometionina, mucho más fácil de absorber
por el cuerpo humano que otras presentaciones de selenio.
También se ha seleccionado ciertas levaduras modificadas
genéticamente, por ejemplo para la industria cervecera.

Las levaduras, alimentadas en materiales brutos adecuados,
son fábricas ideales de enzimas, y se está trabajando sobre
muchas para utilizarlas en alimentos y bebidas.

En 1990, en el Reino Unido se autorizó la primera levadura
genéticamente modificada, para hacer leudar más rápidamente
el pan. Durante la panificación se utiliza varios enzimas. La alfa
amilasa hidrolasa se añade con la levadura para producir el gas
leudante. Las hemicelulasas como la xilanasas ablandan la masa,

la vuelven fácil de manejar. Y la gluco-

saoxidasa refuerza la masa y la hace

menos pegajosa y fácil de manejar.

Una amilasa especial, la amilasa maltó-

gena, se utiliza para que no se endurez-

ca el pan, rompiendo algo del almidón

en la masa. El pan blanco se vuelve

duro cuando los gránulos de almidón

pasan de una fonna soluble a otra inso-

luble, volviendo el pan duro y quebra-

dizo. Así el pan "aguanta" más.

La mayoría de los enzimas de panifica-
ción industrial proceden de OGM y
son hemicelulasas/xilanasas.
Las proteasas son claves para reducir la
cantidad de proteínas en las harinas y
con ello mantener las formas de las
galletas. La harina ha de tener una
relación proteína^gluten pequeña, y el
enzima reduce el efecto leudante de la
masa y garantiza una forma final plana.
Es poco probable que los enzimas utili-
zados provengan de OGM.
Para elaborar queso, la quimosina es
indispensable. Solía proceder de estó-
magos de terneros o corderos sacrifica-
dos. Hoy, con las técnicas de manipu-
lación genética, este enzima se produ-
ce por fermentación. Otros enzimas
rompen la lactosa para hacer ciertos
productos lácteos más digeribles para
personas que no la toleran. En el
Reino Unido, pata hacer queso se uti-
liza estos enzimas de la bacteria E. coli
K12, el hongo A. niger y la levadura K.
lactis. Se utiliza las lipasas como alter-
nativa más limpia y versátil a los pro-

cesos de catalíticos químícos para ablandar la margarina y
aumentar su proporción de ácidos grasos poliinsaturados. Hasta
la fecha, la mayoría de lipasas son de procedencia microbiana y
rara vez de OGM, aunque a largo plazo se prevé cambiar la
estructura de estos enzimas para que aguanten más durante la
elaboración.

La maduración natural de la fruta, como la manzana, es pro-
movida por las pectinasas, que la van ablandando gradualmente.
Transforman las pectinas a formas más solubles.

Esto lo utiliza la industria elaboradora de zumos para acelerar
los cambios iniciados durante la maduración natural y extraer
más zumo de la fruta. Eliminar la pectina también ayuda a clari-
ficar los zumos prensados, quitarles la turbidez.

La mayoría de los enzimas comerciales utilizados para esto no
proceden de la manipulación genética aunque los hay proce-
dentes de OGM. En la elaboración del vino se utiliza enzimas
similares. Están permitidas pectinasas, betagluconasas y ureasa.
Pero la mayoría de vinos aún se produce con microbios criados
del modo clásico. En la cerveza, la cebada malteada era la fuen-
te tradicional de enzimas. Los enzimas claves para la elabora-
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ción cervecera son la alfa amilasa, que descumpone el almidón;

la papaína, que hace lu mismo con la proteína -en los países

trupicales, la carne se ablandaba envolviéndula en hujas de

papaya u sumergiéndula en zumo de papaya o piña; huy el enzi-

ma más utilizado es la papaína extrafda de la papaya, pero este

ahlandamiento enzimáticu nu está permitido en la UE-; la beta

Aluconasa, yue impide la futmación de "nuhes" cuandu se enfría

la cerveza; y la amiloglucosidasa, que endulza las cervezas con

poco carbuhidrato y hace desaparecer el almidún. Hasta ahora

la mayoría de enzimas se pruducen con métudus tradicionales,

no con OGM. EI usu de en.imas es particularmente importante

para pruducir cervezas IiKeras, con pucos carbuhidratus, aunyue

fuertes, útiles para reducir la panza del behedor. El más emplea-

du es la amiloglucosidasa, yue tompe lus carhohidratus. La indus-

tria dice yue muy rara vez procede de OGM. Pero puede tener

esta prucedencia la alfa acetolato descarboxilasa, yue sirve para

eliminar el amatgur quc le da el diacetilo.

Durante las restricciones de azúcar en Europa se descubrió
yue la Klucusa se pudía hacer hirviendo almidón cun ácido. Esta
técnica imperfecta para ubtener un endulzante se mejoró con el
descuhrimiento de los enzimas, añadiéndose el pasu de glucosa
a fructusa. La mayoría de estos enzimas se fabrican con OGM.
Primero la alfa amilasa rumpe el almidón en moléculas menores
llamadas maltc^extrinas. Luego la ami(Uglucoxidasa las convierte
en ^;lucosa -y en utros azúcares cumo maltosa, según se hallen
presentes otros enzimas-. Por último la glurosa isomerasa con-
vierte una parte de glucosa en fructusa. Así, almidún de maíz de
puca calidad se puede cunvertir en una valurada fructosa -lus
Ilamados siropes o jarahes de maíz-, endulzante muy empleado
en alimentus y bebidas gaseosas, como alternativa al azúcar.

Un fahricante hritánicu de yogur utiliza jarabe de glucosa
para endulzatlo, derivadu de trigo que necesita enzimas de
OGM para producirlu. Aseguta que no se pueúe detectar el
enzima ni el OGM en el yugur.

Lus enzimas prc^ucidus pur OGM no son distinguibles bio-
químieamente de los pruducidos con métodos tradicionales,
son más haratos y presentan menus "actividades colaterales". Se
dice yue estos enzimas nu sun ingredientes, pues no terminan
en el producto elaburatlo, y yue los alimentos elahuradus cun
cllus no se pueden distin^;uir de los elaborados cun enzimas pro-
duci^us de modos tradiciunales.

`
i

EI muvimientu de oposición a la manipulación genética

exige yue se cite en la etiqueta el empleo en cualyuier momen-

tu de la cadena alimentatia, de enzimas prt^uciclus pur CX;M.

Los fahricantes vigilan de las materias primas pero aún no han

pensa^lu en vigilar el uso de técnicas ^e manipulacicín genética

en la producción de enzimas. n

Nota

Texto extractadu del libro The tteu^ fr>^ guide (Fal. Victor Gollancz, l-+mdres, 1999),

del capítulu "Bio-ingredr'entes" ^tros capítulus del libru referidus a lu. inQredirntes

están Jedicados a los aditivus y cuadyuvantes, Krasas y aúcares, vitaminas y minera-

les-. En su intnrducción, Ins autures dicen: "Nuesnos aLmentos ecmrienen ^ s+m eluMr

rados metlinnte- cada vez'^s ingreá'entes bi+>kígicos. Algunos s+m k» (rrupios organismos,

otros s+m cnm^mentes exnaídns de elli^s, y cada oe; más s+m sinre[izados en los Ltlxrratu-

rios." Son lus hi+xultivos ( pruhióticos), lus cnzimas ( "trahajadores milaKruu+s", "No

hay puntos de dehate imptxtantes sobre la saluJ respecto a los enzima^'), la fihra, las

plantas medicinales, las sustancias fit<puímicas, las protefnas y los aminuácidus.

En el apartaJo "fibrá', los autures diferencian entre la s<iluhle ( pectinas, gumas y

mucílaKos) y Ia ins^+luhle ( celulosa y liknina). Cumu fuente de la primera, explican

yue la plunta laxante Psyllium se añade a cereales, galletas, pasta y panes. Hay un

yues++ y una hehida en Japcín enriyueciJus cun fihra. EI tejidu 6aju la corceza Je unus

pinos finlanJeses se utiliza para ligar salsas. Hay pcehióticos ( yt>Rur y otros fermenta-

dos) con fihra añadida para nutrir a las hacrerias JiRestivas heneficiusas.

Lk,<le sicmpre la humanidad ha airadiJu plantas medicinales a lus alimentos, ,pucs

yué xm sinu cso las plantas cundimcntarias }' las cspecias' En la actualidad, hchidas y

ciertus aGmentos están recihiendo utras plantas Je moda en titoterapia: eyuinácca

(en x+pa y yuKur), Ringko (ixhidas), x inseng (yt+gur), kava-kava ( hchidas), espirulina

(hehidas), hipérico ( sopa, galletas, "chip^', yc*ur, hehiJas), y valeriana (rep+uterfa,

caramclos, helados, behidas).

Comu hio-inQredientes, los autures tamhién citan 17 "sustancias fitcquímica ►' (mate-

rias activas Je alKunas plantas, muchas dc cllas hurtaliaas): alicina, cafcína, capsicina,

cateyuinas, ácido clonsgénico y ácido P-cumáricu, ácido elágico, tlavonuiúes, indules,

isoflavunas, limonoides, monuterpenos, fenenl-iuxi+xianato, ftálidus, fitusterules,

sulforafane, triterpenoiJe<) Hahitualmente las leemos en las etiyuetas Je lus prepara-

dos dc Jictética.

En el apartadu "proteínas y aminoácido ►', citan la creatina y el viptófano, peru tam-

hién cl tofu y cl yuam ( "camc" imitada ^x un hun^o).
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La distribución en Barcelona
de fruta y verdura ecológica

^ .....................................

`^ l conocimiento del mercadu de productos
ecológicos y de su distrihución es aún escaso.

^ Los análisis son pocos y res^onden a ohjetivos

^....•^` parciales.-La agricultura ecológica está pre-

sente en todo el territorio español y, aunque hay dife-

rencias, no se encuentran desequilibrios regionales de

importancia. Ciertos cultivos hacen aparecer al^!unas

regiones como especialmente dedicadas a la agricultu-

ra eculógica, pero como se trata de la iniciación en

esta agricultura de un número muy limitado de superfi-

cies, no son producciones significativas desde el punto

de vista territorial.

Actualmente predomina Andalucía por la introduc-
ción de cultivos suhtropicales como el mango y el
aguacate, y las hortalizas de invierno. Hace unos años
el tnáximo correspondib a la producción de cereales de
Castilla-Le^n, en respuesta a las ayudas y subvencio-
nes yue estableci6 la Unión Europea, al igual que
ahora Extremaúura, con dehesas y olivar extensivo.
Valencia ocupa un lugar preferente en la produceicín
de cítricos.

Andalucía merecerá la observación en los próximos
años, poryue han entrado en el alimento ecológico
grandes empresas convencionales, que ahora combi-
nan los dos tipos de género. Y esto sí es una novedad.

No se cuenta con estudios de general aceptaciGn en

el sector, por lo que las cifras

dehen tomarse con muchas reser-

vas. Circula un informe, encargado

por una gran cadena distribuidora,

yue pronostica un aumento del

300`%^ en los próximos cinco años,

a una razbn de crecimiento anual

próxima al 60%,. En Barcelona

operan tres empresas mayoristas:

Hortec, Elafos y Biohuerta, las dos

primeras en Mercabarna.

Crece el número de tiendas que

tratan el género ecolcígico y su espe-

cialización. Ya han aparecido algu-

nas yue entran nu por convenci-

miento sino sólo poryue ven una

posihilidad comerciaL En Barcelona

hay unas 60 tiendas minoristas espe-

cializadas en productos ecológicos,

mitad en la ciudad de Barcelona y

mitad en su área metropolitana.

Texto: Carlos González, Joan Rieradevall y Marcel Colell (')

Otros tipos de clientes absorben cantidades mucho

menures:

Restaurantes: Su número es muy reducido, porque en
algunus momentos les pueden faltar variedades.

Paradas de mercados municipales: En la ciudad sc51o
funciona hien una; otras dos están a puntu de quiehra.

Tiendas convencionales: Algtmas destinan un peque-

ño espacio al producto ecológico, una presencia testi-

monial. No acaba de encontrarse una relación

cotnercial estable.

Grandes superficies: No tienen fruta ni ver^iura ecoló-

gica.

Venta por catálogo: Incipiente.

EI volumen de facturacicín de los distribuidores ecoló-

gicos en Mercabarna es semejante al de una ^arada

pequeña de este Merca, que trabaje con ^nxjuctos con-

vencionales. Sus precios, en general, son un 30% mayo-

res que los convencionales, por cuanto el coste mínimo

que tienen los proveedores es más alto.

Los alimentos de mayor éxito son las "raíces" (patatas,
cehollas, zanahorias, etc.) y los de mayor dificultad las
frutas frescas (como melocotones) y las verduras frescas
(como judías tiemas).
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CLAVES PARA EL FUTURO

DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS

FRESCOS

Garantía de continuidad y calidad en el suministro de
una gama completa de fruta, verdura y lácteos

La variedad de alimentos ecológicos tiende a ser
menor, }^uryue son mucho más dependientes de la
estacionalidad natural. Se encuentran casi todas las
variedades de la estación, aunyue algunas escasean por
falta de tradición en la agricultura eculógica.

En tudu caso, sí se Puede garantizar el suministro

permanente de los componentes hásicos para una ali-

mentaciún equilibrada. Un problema añadido yue

deben afruntar lus agricultores y los distribuidures,

relaciunadu con la estacionalidad natural, es yue lus

^i^ficit^ ^^ I^^s superávits de alimentos son mucho más

m,trca^l„s.

Garantía de estabilidad de precios a lo largo
de una temporada (estación) y entre temporadas
de años sucesivos

Las fluctuaciones de los precios en la temporada son

suaves, hc^sihlemente inferiores a las deL mercadu cun-

vencionaL Incluso, hay una tendencia en todos los yue

operan en este mercado a trabajar con precios cons-

tantes. Esta tendencia a la estahilidad, de naturaleza

Precios de las transacciones en Mercabarna. Febrero 1999.

Diferencías entre ecológíco y convencional. (1)

Alimento Eco. Conv. % dif.

Diferencia inferior
o igual a125%

Ajo tiemo 96 85 1 Z,9
Escarula 111 90 23,2
Lechugalceberg 143 120 19,2
Aguacate 357 300 19,0
Kiwi 335 300 11,6
Limún 15l 130 17,1
Mandarina Z00 160 25,0
Naranja 159 130 22,1

Diferencia
del 25 a150%

Ceholleta 120 80 49, 5
Cullutnbarda 104 80 i0,0
Coliflor 180 130 38,8
Col repullo 115 80 44,0
Puerro 172 1Z0 43,1
D^ítil 783 550 42,4
Pumelo 165 11^ 43,5

Diferencia
del 50 al 75%

Acelga 113 70 61,4
Alcachofa 383 250 53,2

Lechuga Maravilla 117 70 67,1
Nabo negro 170 110 54,5
Manzana Reineta 217 140 55,0

Diferencia
del 75 al 100%

Patata Santé 135 75 80,0
Patata Kenneheck 137 75 82,6
Perej il 143 75 90,7
Manzana Deliciuus l91 160 81,9
Plátano canario 274 150 82,6

Diferencia
superior al 100%

Apio 259 85 204, 3
Cehulla seca 115 45 I 56,0
Endivia 630 280 125,0
Pimiento ruju 391 170 130,0
Tumate 300 120 150,0
Zanahoria 193 90 115,0
Manzana gulden 261 130 100,8
Piña 596 1Z0 396,7
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cuasi ideológica, está especialmente presente en los
agricultores. Sin emhargo, tamhién se detecta que con-
forme entra más gente en el mercado, aparecen más
fluctuaciones de precios. Entre temporadas sucesivas
no cabe hablar de reglas de estahilidad. Los precios
dependen básicamente de las cantidades ofertadas.

En general, el comportamiento de los distrihuidores
de alimentos ecológicos es idéntico al de los conven-
cionales: las fluctuaciones momentáneas, propias de
una misma campaña, se absorben; mientras que las
fluctuaciones grandes, propias de diferentes campañas,
se trasladan al comprador.

EI aumento del rendimiento
de la tierra en producción ecológica

Este es un tema abierto, sobre el que los técnicos no
han alcanzado un acuerdo de aceptación general. Son
muchos los factores y cada alimento puede dar una res-
puesta distinta. Con muchos matices y prevenciones,

podría decirse que la tendencia apunta a una menor
producción. Influye el tipo de tierra, la época de siem-
hra y de recogida de la cosecha y los años que lleva la
tierra en producción ecológica. Por ejemplo el rendi-
miento de las alcachofas es el 18% inferior al conven-
cional.

El tiempo de cultivo es mayor y la diferencia es más
amplia cuanto más corto es el ciclo de desarrollo de la
variedad. Por ejemplo la lechuga de cultivo conven-
cional crece en tres semanas y la lechuga de cultivo
ecológico necesita nueve semanas. Esta diferencia es
máxima en la zanahoria, con un ciclo de 320 días en
régimen ecológico y 60 días en régimen convencional.

La distribución de alimentos elaborados

El crecimiento de ventas de productos manufactura-
dos es muy superior en la generalidad de las tiendas
minoristas y en los almacenes mayoristas.

Hay tres razones principales para ello: la primera es
que el volumen de ventas inicíal era muy inferior; la
segunda, el menor riesgo que da su mayor durabilidad y
la consiguiente posibilidad de tenerlos en venta un
tiempo muy superior; y la tercera, la mayor posibilidad
de encajar en el sistema de ventas de tiendas tradicio-
nales de dietética y herbolarios.

En definitiva, el producto manufacturado permite

trabajar con un margen comercial superior.

En la medida en que el espacio de almacén y la

capacidad de gestionar ventas de las tiendas sean sufi-

cientes, se puede admitir todo tipo de género, en igual-

dad de consideración, y por otra parte, la amplirud de

la oferta es un factor de atracción de clientes.

EI grado de aceptación de los díversos productos de
cultivo ecológico. Tendencia general de las ventas

Todas las variedades ofertadas en el mercado han

encontrado respuesta favorahle de los consumidores y

esta respuesta es bastante homogénea para cualquier

variedad. La introducción de algunas ha sido más cos-

tosa que otras, pero no se ha detectado ningún fracasv;

siempre que se ha aguantado una temporada de oferta

continua a huen precio, se ha tenido éxito. Esto ocu-

rri6 en el plátano, ahora plenamente aceptado aunque

tardó mucho en encontrar una salida estahle.

Tampoco hay grandes diferencias en el crecimiento

de ventas de unas variedades respecto a otras. Todas

presentan una línea recta de pendiente positiva has-

tante semejante. Sólo, muy excepcionalmente, algún

cambio en los hábitos de consumo puede generar un

aumento espectacular de las ventas de alguna varie-

dad, como ocurrió cuando en algunas hamhurguesas de

producción industrial se em^ezó a utilizar ceholla eco-

1<ígica.

El mayor esfuerzo o molestia en la preparación y
manipulación -sólo en verduras y tuhérculos-, por
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ejemplo cuando la lechuga tenga
pequeños insectos y exija un lava-

do más concienzudo, es un incon-

veniente sin repercusiunes en el
comportamiento de las familias,
pero que sí puede desanimar el
consumo de profesionales de la
hostelería y la alimentación '
industrial, por cuanto
aumenta el trabajo en coci-
nas y ohradores.

Las diferencias de precios
entre lo ecológico
y lo convencional

La diferencia en el desemholso
yue tienen que hacer los consumido-
res para adquirir los alimentos ecológicos
facilitará su consumo si se mantiene en márge-
nes moderados.

Aparentemente es difícil imaginar un consumo
masivo cuando las diferencias superan el 50% (véase

la tahla). No quiere decirse con ello que no tengan

salida ^ara un público muy convencido, pero con una

Iimitaci6n de número claro, sino que tendrán muchas

dificultades para ensanchar la demanda a nuevos sec-

tores.

La ex^ansiún de los alimentos con diferencias de

^recios inferiores al 50`%,, depende más de la solución a

los pruhlemas logísticos de distrihución que de la

reducciún de precios, yue, claro está, también sería

muy heneficiosa. La ex^ansi6n de los restantes reyuie-

re soluciones en los dos campos: mejora de la distrihu-

ción y reducciones de precios.

Para la cunstrucción de las tahlas tumamos los pre-
cios de las transacciones de la primera semana de
febrero de 1999 en Mercaharna. Como precio de los
productos ecológicos tomamos la media de los precios
de venta a cliente preferente de las dos empresas
mayoristas que actúan en Mercabarna. Y como precio
del mercado convencional, los precios más altos yue
declararon los asentadores, según las estadísticas ofi-
ciales que facilita la dirección de Mercaharna. La com-
paración se estableció entre las variedades de máxima
calidad -cultivadas ecológicamente- y las más cuida-
das del mercado convencional.

PERSPECTIVAS DE FUTURO

No parece próxima la posibilidad de distrihución de

^roductos a^;rículas ecolcígicos frescus o elaboradus a

través de mayoristas convencionales que ofrezcan

amhos ti^os de género. Algunos mayoristas convencio-

nales solicitan este género de forma puntual, en res-

puesta a la demanda de algún cliente importante al

yue ya sirven género convencional, pero no suelen

hacerlo con continuidad, porque al presentar el género
ecológico menor posibilidad de rotación y mayures

_ mermas, desajusta sus esquemas.

vencional. Comu estra-

tegia para el crecimien-

to de ventas de los pro-

ductos eculó^;icos, y

vistas las dificultades

que encuentra su salida

en los circuitus comer-

ciales convencionales,

estas serían tres líneas

de trabajo para corto y

medio plazo:
• Promover una "compra verde" por las Administra-

ciones que prestan servicios alimentarios: escuelas,
hospitales, etc.

• Promover el suministro directo a determinadas aso-
ciaciones de consumidores.

• Establecer contactos de cooperación con movi-
mientos sociales ecologistas, como los de rechazo a
los productos transgénicus. n

(*) CARLOS GONZÁLEZ es economista y trabaja en la Diputación Je

Barcclona, Area de Mediu Ambiente.

^0.4N RIERADEVALL es L► . en In^cnicría Química y[rahaja en la Uni-

versida^i PomEeu Fahra y en la Universidad Autúnuma ilc Barcek^na.

MARCEL COLELL es experto en la ^lis[rihución cie alimen[us ecohí^ic°s.

(1)Este artículo ha si^3o IiKeramente actualizado del que fur publicad^^

uriKinalmente en francés en el n° 3, ^3e septiemhre ^1e1 2000, de la

revista trimestral Medit. Prospettive e proposte mcditerranee. Rivista á

Ec^mamia, Agricoltura e Ambiente. La promueve el Institutu Agrunómi-

cu MeJiterr5neo (Via Ce^lie 9, I-70010 Valenzano, Bari, Italia,

www.iamh.it/resourde/puhblic/medit/tnediten) haju lc^s auspicios del

Centre Intemational de Hautes Etudcs Agronomiyucs Méditerranéen-

nes. La edita Eda^ricole (Via Emilia Levante 31, 1-40139 BoloRna,

www.edagricole.it). Fs una revista científica, con artículos escritos en

inKlés ° francés y Jedicada a la aKriculrura y el enrum°, es^ecialmente

a h^s problemas econ6micos derivados del desarrolh^ técnieo en la

cuenca mediterránea.

La convivencia de amhos tipos de
género en el mercado mayorista es

difícil. La diferencia en la rota-
ción y las mermas da una renta-

bilidad menor al género ecoló-

gico, y sólo tendría cabida en

mayoristas que nu consiguen

ocupar toda su superficie de

ventas con ^énero con-
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iCáscaras!
sólo las ecológicas sirven

^ .....................................

Quien desee aprovechar las virtudes de la piel de los
cítricos, debe utilizar sólo los procedentes
de cultivo ecológico o comprarlos directamente a los
agricultores, sin haber pasado por los
tratamientos de limpieza que estas frutas
habitualmente han recibido. Si no se hace
así, la ingestión de los venenos
artificiales es segura.

^"'^ ólo donde florece el
naranjo es posible

^ ^ y^ cumprar en el merca-
^J^ do o en las puertas de
las casas de los pueblos, estos cítricos con
la piel sin maquillar. En el mercado con-
vencional, la moda de una higiene mal
entendida, cunvierte a mandarinas, naranjas
y limones en unos objetos brillantes, yue pare-
cen de plástico. El consumidor de otros países
europeos está más enterado yue el nuestro, ya que

para la exportación no puede cruzar nuestras fronteras

una caja yue no advierta en la etiyueta: Tratado con

ortophenylphenol y thiabendazol. Así se señala a los

compradures que no pueden utilizar la piel de estas frutas

para hacer por ejemplu una mermelada con esa fruta tan

rica en vitamina C y emblemática del sul hispano. Peru

en nuestro país, ni muchos naturistas y vegetarianos están

enteradus de la presencia del venenu en uno de sus prin-

cipales alimentos-medicina.

^Es necesario lavar los cítricos en las instalaciones de

FRUTAS IBANEZ S.A
BETXI IGastellorn ES^PANa
R G. S. 11 2026 CS
R I A t 2.^ a0ar,0
GF A•12025975

TRATADO
ORTHOPHENYLPt.tNOl
THIABENDAZOt

PRODUCIDC EN ESPANA

envasado?
Desde el punto de vista
nutriciunal y de conserva-
ción de la fruta, no, en absu-
luto. Pero el comerciante
teme el rechazo del compra-
dor. Muchos cítricos llevan
negrilla, un hongo negro yue
puede recuhrir como un
polvu la piel y afear el aspec-
to de la fruta, pero no la per-
judica. En cambio sí perjudi-
ca al cítrico calentarlo ^II
lavarlo con agua caliente,
encerarlo con disolventes
como el white spirit, derivado

Texto y dibujos: Alvaro Altés. Selección de recetas: Edda Schaumann

del petróleo sucedáneo del aguarrás, del yue siempre
yueda algo en la cáscara, y pulverizarle fungicidas para
prulongar la «vida» artificialmente -cuidado con los
cítricos envueltos en papeles: ien ellos están impregna-
dos los fungicidas!

Los fungicidas no se pueden quitar con a^ua caliente,
pues se han disuelto en los aceites (esenciales) de la cás-
cara. En Alemania se ha puhlicado la recumendación de
lavarse las manos después de pelar una fruta de estas, para
no tocar la pulpa con los dedos contaminadus. Y el análi-
sis de lahoratorio señala yue una mínima parte de estas
sustancias aparecen en la pulpa, es decir yue han atrave-
sado la piel.

Estas manipulaciones de aprendiz de bruju hacen falta
para poder meter y sacar las naranjas de inmensas cáma-
ras fri^oríficas, siguiendu los dictados del mercado.

El fin es ofrecer una temporada perpetua al consumi-
dor. Peru nutricionalmente tumar naranjas en verano ^e
juniu a uctubre- es una aherración, como demuestran las
variaciunes en los tres parámetrus electroyuímicus san-
^uíneos de la bioelectr^ínica de Claude Vincent en los
meses invernales, a nuestros jugos intercelulares les va
bien la compensación proporcionada por los jugos de la
naranja, pero no en lus meses en yue no está de forma
natural. I)ejemos a la Naturaleza como es y no pidamos
peras al olmu. n

50 1 La Fertilidad de la tierra n^^ 3



..................................................................

Cómo aprovechar
en la cocina las pieles de los cítricos sin tratamientos
Recetas que dan frescor y alegría en los platos

SFI'hAN A L,1 ti,1RAM:1

1 bola de seitán* (a lonchas finas), 5 cebollas media-
nas (a gajos finos), ralladura de 1 naranja, jugo de 1/2
naranja, unas gotas de vino blanco, laurel, aceite, sal
marina, salsa de soja, perejil (picado fino)

^'1ti^^c:xt:T^^ t^E ;vvt^t:s ti' ti^[t,^:^T^

1/2 vaso de nueces (troceadas), 1 cucharadita de

aceite de oliva, 1 cucharada de vinagre, 1 cucharada

de salsa de soja, 1 cucharadita de ralladura de naran-

ja, zumo de naranja

1. Preparar la salsa: saltear las cehollas cun aceite y
sal o salsa de soja, sin tapa, de 10 a 15 minutos.
Añadir el laurel y un poco de agua en el fondo y
colocar encima las lonchas de seitán, la ralladura
esparcida y el zumo de naranja. Cuando empieza a
hervir, añadir un toyue de vino blanco y dejar sin
tapa 2 0 3 minutos para que se evapore el alcohol.
Tapar y cocinar de 15 a 20 minutos a fuego bajo.

2. Colocar las lonchas de seitán en una fuente.
3. Sacar el laurel de la salsa y hacerla puré. Añadir

unas gutas de salsa de soja si hace falta.
4. Justo antes de servir el platu, calentar la salsa y

cuhrir con ella el seitán. Decorar con perejil.
* EI scitán es una ^roteína vegetal yue viene del gluten del trigo.

Ql!INc)A Cl)ti M11A17,

1 vaso de quinoa (bien lavada), maíz, 1 pizca de
sal marina, 1 cucharada de ralladura de limón

1. Colocar en una cazuela la quinoa con 2 vasos de
agua fría. Añadir los demás ingredientes. Llevarlos
a ebullición y bajar el fuego al mínimo. Cocer con
tapa 20 minutos.

Cc^ntrc^^rn ,a t.^a caNrt_^

1/2 vaso de agua, 1/2 vaso de pasas, 6 manzanas
maduras (peladas y troceadas), 1 pizca de sal marina,
1 rama de canela, 1 cucharada de ralladura de limón

1. Colocar todos los ingredientes en una cazuela. Lle-
varlos a ebullición y cocerlos a fuego bajo con
tapa, durante 20 minutos.

2. Comer frío o tibio.

E^1SAl.ADA htl_^LT'1CClLOR

1 zanahoria (cortada en rodajas), 1 nabo (cortado
a medias rodajas), 1 brócoli verde (cortado en flore-
citas iguales), 1/2 vaso de maíz dulce, sal marina

1. Hervir 2 litros de agua con sal marina.
2. Añadir todas las verduras y hervir a fuego fuerte,

sin tapa durante unos 4 minutos. Colar, lavar con
agua fría (para cortar la cocción) y escurrir.

3. Preparar la vinagreta:
a. Calentar una sartén seca y añadir las nueces.

Mover constantemente con una espátula de
madera a fuego medio-bajo hasta que salga el
aroma de las nueces. Colocar en un mortero.

b. Triturar las nueces y añadir poco a poco lus
demás ingredientes con la cantidad necesa-
ria de zumo de naranja hasta conseguir la
consistencia deseada. Servir aparte. n

N ota

Estas recetas han sido seleccionadas de los cursos de cucina de

Montse Bradford, colahoradora hahitual en la revista Vitol y autnra

del lihro Lo nuevo cocina energético (Ed. Océano).

Información sobre los cursos tel. 93 745 97 26.

Escarificador parx hacer tn^citus
muy cortus Je la piel de cítricu,,
sin Ilegar a la parte blanca,
pue, es am.ttRa.
Ha de estar óien afil.^d^^
(compruh^^do rn la cumpra).
Peru es sustituiñle pur ircrns
ralladores finos tradiciunales.
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La certificación ecológica
de los cosméticos

^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texto: Redacción

^Pero tiene algo que ver la cosmética con la agricultura ecológica? -os preguntaréis con sorpresa.
En nuestro país el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación sigue sin considerar la posibilidad
de certificar productos que no sean alimenticios, por ejemplo tejidos o cosméticos,
cuando la realidad es que muchos de sus ingredientes proceden de la agricultura y desde hace
tiempo existen elaboradores que se preocupan por evitar las sustancias síntéticas y
etiquetan sus productos como naturales.
Concretamente en el caso de los cosméticos los aromas entran directamente en nuestro
interior a través de las vías respiratorias y la piel humana es mucho más permeable de lo que se suele
imaginar. (") Aunque muchos de estos productos sean para ti accesorios, algunos como los
jabones son de uso diario. (1)
Demeter, la marca internacional de la agricultura biodinámica, dentro de sus normas de elaboración ha
dedicado un capítulo a la cosmética. Este es un extracto casi puro.

e entiende por cosméticos, los artículos para el cuida-

du de la piel y corporal, de maquillaje y los aceites

esenciales. El objetivo del elaborador ha de ser crear

cosméticus compuestus enteramente por sustancias

naturales, sumamente compatibles cun la piel humana y que
contaminen el entomo al mínimo. En la elaboración se ha de
mantener o impulsar, siempre que sea posible y mediante las
medidas adecuadas, las cualidades especiales de las materias
primas, fruto de haberse obtenido biudinámicamente. La meta
es usar de un modo óptimo los procesos de elaboración de la
materia prima y de la producción rradicional de cosméticos,
pero tamhién usar o desarroilar métodos específicos, apropiados
para la humanidad.

Es difícil de lograr que todas las materias primas vegetales o
animales sean de calidad Demeter, es decir procedentes de la
agricultura hi^xiinámica. Esto se ha de buscar en la medida de
lo posible y por ellu, a las normas generales del etiquetado han
añadido los siguientes niveles.

En el nivel alto se permite usar el logotipo Demeter en la
etiqueta del cosmético cuando el ingrediente que da el nombre
del artículo ( por ejemplo "Aceite de rosas") es de calidad
Demeter y más del 90% de todos los ingredientes son también
Demeter. En el nivel medio, el nombre Demeter se puede utili-
zar en el numbre del productu refiriéndose a las materias pri-
mas que se han utilizado ( por ejemplu decir "Aceite esencial de
rosas Demeter") cuando los ingredientes del nombre son de
calidad Demeter, por lu menos el 50%, de los ingredientes son
de calidad Demeter, y por lo menos el 90% de los ingredientes
son de calidad ecológica certificada.

En el nivel hajo, el nombre Demeter se puede utilizar en la
lista de ingredientes o en el texto cuando un ingrediente es de
calidad Demeter y por lo menos el 50% de los ingredientes sun
de calidad ecolrígica certificada.
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Lista de ingredientes

Tudus deben estar enumerados en la lista de ingredientes.
Se ha de utilizar el sistema del International Nomenclature
Cusmetic Inkredient (INCI) con el nombre de cada ingre-
diente escrito en el idioma del país y, si hay la menor posi-
hilidad, junta a su INCI.

Tudos los inKredientes excepto el agua se han de incluir
en el cálculu de la cumpusición. Los ingredientes de uri^en
convencional se han de señalar con la abreviatura "conv."

Las mezclas de aceites esenciales pueden llevar un num-
bre colectivo. Este nombre colectivo puede etiquetarse
hemeter si todos los aceites utilizados en la mezcla provie-
nen de la a^ricultura biodinámica y
cumplen estas nurmas u cuando se cita
la calidad de cada aceite.

Si el ingrediente de origen agrario no
está dispunihle en calidad Demeter, se
puede utilizar inKredientes biológicos
certificadus u yue cumplen el reglamen-
to UE 2092/91. Si éstos no están dispo-
nihles en cantidad o calidad suficiente,
se puede usar ingredientes convenciona-
les ^ero deben cumplir las normas
Demeter en cuantu a los coadyuvantes
utilizados. Claru está, cumpliendo las
normas de etiyuetaje anteriores.

Las ceras ve^;etales y animales no han
de haber sido deculoradas ni blanquea-
das. Si la lanulina es de procedencia
convencional, se ha de obtener del
suministrador una declaración escrita
sobre el tratamiento que recibieron las ovejas con insectici-
das (suele hacerse por inmersión), el método de extracción
de la lanolina y el acondicionamiento de la lanolina
mediante disulventes. Y analizar en búsqueda de posibles
residuos, lus cuales no deben superar los límites fijadus por
la empresa ^ruductura de cosméticus.

Comu inKredientes no agrarios, en principio están permi-

tidos el a^ua potable, sales, arcillas, piedras preciosas y otros

minerales, metales preciusos y otros metales, hentonita, tie-

rra de diatomeas y sal de calidad alimentaria.

Las materias primas silvestres recolectadas han de estar
certificadas seKún el Reglamentu UE 2092^91 y se cunside-
ran eyuivalentes a los productos biológicus certificados.

Al utilizar ciertos ingredientes, aditivos y cuadyuvantes,
únicamente cabe citar a Demeter en los artículos en que el
nombre Demeter se pune en la lista de ingredientes o en el
texto (nivel baju del etiquetado).

Nu dehen utilizarse en artículos etiquetados según los
niveles tnedio y alto. Son Los siguientes: aceites vegetales
sulfatados (por ejemplu de ricino y de oliva), alcoholes gra-
sos y alcuhules grasos sulfatados, alcohol de lanolina, ácidos
del aceite de ricino, etanol, glicerina (máximo 10`%), goma
xantana, dibxido de titanio y óxido de zinc, lecitina, ácido
cítricu, alKinatos y sorbitol.

Procedimientos de elaboración

"1 1

Ha de hacerse según las nurmas para la certificacibn de

los alimentos Demetec Están permitidos tudus lus métodos

tradicionales mecánicos y físicos como cortadu, tamizado,

lavado, calentado y enfriado, etc. Si se va a usar un método

diferente a los citados o materias primas pruducidas de otra

forma, se ha de pedir permiso a la organizaciún Demeter del

país. Si se concede y el artículo se exporta, la organización

Demeter del país importador ha de ser informada.

Lus extractos y aceites esenciales proeedentes de plantas
y animales Demeter pueden etiyuetarse cumo extractos y
aceites Demeter si las materias primas se han elaborado

usando métudos mecánicus, térmicos u

fermentativos; los extractos se han ubte-

nidu mediante a^ua, aceite, etanul, dió-

xido de carhono o vinagre de frutas -si

la lista de aKentes extractivos contiene

aceites, grasas y vinagre de frutas que no

son de calidad Demeter, entonces la

referencia a Demeter en las etiquetas

estará limitada al ingrediente de calidad

Demeter-; y lus aceites esenciales se

obtienen mediante destilación al vapor,

extracción con dióxido de carbono 0

prensado.

El artículo no se puede etiquetar según

los niveles alto y medio cuando hay

ingredientes de urigen cunvencional u

biulógico certificado extraídos utilizan-

do métudus yue no cumplen estas nor-

mas.

En el jabón etiquetado como jabón Demeter, el jabón

hruto se ha de obtener sólo de grasas vegetales o animales

neutras de calidad Demeter y ningún otro ingrediente. Para

la saponificación sólo se puede utilizar hidróxido s^dico u

potásico que no ha tenido un uso previu.

Además de los ingredientes y procesos de elaboración
prohibidos, durante su invenciún nu se permite probar los
productos Demeter subre animales. Es más, no se puede uti-
lizar materias primas que se han pruhado sobre animales (a
este efecto es necesariu uhtener una ^ieclaración escrita del
proveedor). n

(*) La primera víctima francesa de la nucva variante de Creutzfeldt-Jacub

fue un culturista yue empleaha un preparaJo para reforzar lus músculus

comu los que se siKuen venJiendu, príeticamente sin contrul, en las tien-

das de alimentos dietéticos de EEUU. Uno dc ellos contiene "sesos, bazu,

Klándulas pituitarias y rejido ucular de vacunu liufilizados, explica Michael

Hansen, un microóiGlugo de la Unibn de Cunsumidores nortcamericana".

EI País, domingo 10.12.00

1. Véase el artículo de InteKral "Una hiKirne más segura", 250:i8-41

(^xtubre 2000). Cuntiene una extensa lista de inkreúientes preparada por

la revista Oko-Test, del instituto alemán de análisis ecolcígicos del mismu

nombre.

No está permitida la venta de artículus etiquetados como procedentes de la

agricultura biodinámica sin poseer el certificado Demeter.
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Medidas agroambientales,
un instrumen to poco u ti liza d o

^ .....................................

EI nuevo Reglamento comunitario de Desarrollo
Rural aprobado en mayo de 1999 establece como
único Programa de adopción obligatoria para
todos los Estados miembros el de las medidas
agroambientales. Hasta ahora en nuestro país se
aplicaron muy poco.
Este estudio, centrado en Galicia,
analiza datos sobre lo realizado y sobre las
posibles medidas a tomar que beneficiarían a los
agricultores, al entorno y a los consumidores
aplicando métodos de agricultura ecológica.

as medidas agroambientales se venían adop-
tando de manera voluntaria desde la reforma
de la Política Agraria Común PAC en 1992 y
emanaban del Reglamento CEE 2078/92,

ahora derogado. Sus objetivos son comhinar la mejora
del entorno con la reducción de la producción agraria
y contrihuir a la diversificación de las rentas agrarias y
al desarrollo del mundo rural. Las ayudas agroambien-
tales pretenden compensar al agricultor por la realiza-
ción de un servicio amhiental. Se otorgan en virtud de
un contrato que el agricultor contrae voluntariamente
con la administración y por el cual se compromete por
un mínimo de cinco años a realizar una serie de prácti-
cas (Cuadro 1).

La aplicación en España y en la UE

En 1998 un 3,8% de la SAU (superficie agraria útil)

española y 55.582 empresas agrarias estahan acogidas a

estas medidas. Los pagos realizados durante el periodo

1993-1997 apenas llegaron a ser un terciu del presu-

puesto previsto frente al 86% de media que se había

pagado en el conjunto de la UE. Además estas medi-

das suponen el 1% de lo percibido por el Estado del

FEOGA-garantía, mientras que en la UE la media era

del 3,6%,. Pero hay diferencias importantes en el repar-

to de fondos por CCAA (Tabla 1): Castilla-La Man-

cha y Castilla-León son las más beneficiadas por ser las

primeras. En el grado de ejecucibn de los pagos en

relación con el presupuesto previsto, destacan las

CCAA con parques naturales, como Castilla-La Man-

cha, Asturias o Canarias, que contaron enseguida con

programas zonales para los parques de Las Tablas de

Daimiel, Los Picos de Europa y Garajonay.

Textos y recetas: Ana I. Garcia Arias (')

La escasa aplicación de las medidas agroambientales

en España se dehe, según L. Viladomiu y J. Rosell

(1998) (1), a la falta de experiencia en la aplicación

de políticas de este estilo, que llev6 consigo una trami-

tación complicada y engorrosa y sobre todo la insufi-

ciente o nula difusión, información y asesoramiento a

los agricultores. Por otra parte la necesidad de cofinan-

ciación (los Estados miembros dehen poner el 50`%^ de

la financiación de los programas, o en regiones Ohjeti-

vo 1 como Galicia, la UE financia hasta el 75%) y la

puesta en marcha de la mayoría de los programas en

un período de recortes presupuestarios incidió negati-

vamente en la decisión inicial de algunas CCAA de

acogerse a este programa.

Los países comunitarios más beneficiados están sien-
do los que cuentan con una mayor capacidad de finan-
ciación y con una tradición en este tipo de políticas.
En Suecia, Finlandia, Austria y Alemania, más del
30% de la SAU -y el 70%, de los agricultores en los
tres primeros países- está acogido a estas medidas. Por-
tugal, sin ser uno de los países que se benefician de un
mayor volumen de fondos, ha alcanzado casi el 100`%
de cumplimiento sobre el presupuesto previsto en el
periodo 1994-1999.

La aplicación en Galicia

En Galicia, el programa agroamhiental se establece
por la Orden de la Consellería de Agricultura del 4 de
septiembre de 1996. Comprende las siguientes medi-
das:

• Protección integrada de la viña mediante métodos
hiotecnológicos (Denominacicín de Origen Ribeiro,
Monterrei, Valdeorras, Ribeira Sacra e Rías Baixas)

• Conservación del medio paisajístico y lucha contra
la erosión en viñas de la Ribeira Sacra.

• Conservaci6n del paisaje y prevención de la ero-
sión en sistemas extensivos de pastoreo (esta medi-
da está destinada a los montes vecinales mancomu-
nados).

• Fomento de razas autóctonas en peligro de extin-
ción (es una medida horizontal).

Como vemos, sólo una de las medidas horizontales

(para toda España) está siendo aplicada en Galicia y

las otras tres constituyen programas zonales propios.

La puesta en marcha ha sido tardía en relación a las
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primeras CCAA que estahlecieron programas agroam-
bientales y constituye un ejemplo de la lentitud con
yue este tipo de ayudas están siendo aplicadas en la
mayoría del territorio español. Una de las causas
puede ser la competencia con las medidas de foresta-
ción de tierras agrarias, que desde el principio encon-
traron mayur apoyo de la administración tanto en la
puesta en marcha como en la difusión del programa.

Durante el periodo 1996-1999, los pagos efectuados
al amparo de este programa en Galicia fueron de 268,5
millones de pesetas. Esto constituye el 6,5% de la
inversión inicial prevista para el periodo 1994-1998.
Sin embargo las previsiones de inversión fueron corre-
gidas en 1997 a tenor de la tardía puesta en marcha y
la necesidad de prolongar el programa hasta el 2001.

Grado de cumplimiento de las nuevas previsiones

Comprobamos ( Tabla 2) que la medida de fomento
de razas autóctonas fue la de mayor éxito. Destaca que
estando previstas ayudas para la agricultura ecológica,
no se hayan puesto en marcha hasta ahora. Para aco-
gerse a estas ayudas, el RD 51/95 establece la necesi-
dad de tener inscrita la empresa agraria en los consejos
reguladores de la AE currespondientes. El de Galicia
(CRAEGA) empieza ahora una andadura más definida
y desde noviembre del 2000 existen ayudas para aco-
gerse a la producción agrícola ecológica. También se
echa de menos la no aplicación de las ayudas a la for-
mación en Galicia aunque esto es algo generalizado en
el conjunto europeo -sólo en Holanda tiene importan-
cia esta medida-. Tampoco Galicia ha aplicado este
programa a zonas ZEPAS ni a los humedales del Con-
venio de Ramsar.

Otro dato que de nuevo muestra el escaso apoyo que
se le está mostrando a estas medidas es que en 1998
sólo el 0,6 `% de la SAU gallega estaba acogida a estas
medidas. En 1997, los pagos agroamhientales fueron el
0,65 %^ de las ayudas estructurales. En el periodo 1993-
1998 los pagos realizados en Galicia constituyeron
únicamente el 0,3 %^ de los realizados en toda España.
Las previsiones para 1993-2001 abarcarían el 0,9 % de

la SAU, el 6,3 % de las empresas acogidas a las Deno-
minaciones de Origen subvencionables, el 34>8 % de
las hectáreas de la DO Ribeira Sacra y el 3,25 % de los
montes vecinales de A Coruña y Lugo.

En estos bajos resultados influye que se trata de pro-
gramas novedosos, sin precedente en Galicia que
deben ser cofinanciados, y la escasa sensibilización
ambiental de la administración y los agricultores.

Conclusiones

No cahe duda de que a pesar de la escasa aplicación

que hasta ahora han tenido estas medidas, son un ele-

mento importante para estimular la protección y con-

servación de los agrosistemas, que en el futuro debería

tener una mayor repercusión. Si la dotación financiera

es suficiente, este programa podría estimular la exten-

sión de métodos de producción ecológicos que permi-

tirán no sólo disminuir la contaminación de aguas y

tierras, sino producir alimentos de mayor calidad ali-

menraria. Pero las ayudas deben ir acompañadas de

acciones formativas y del desarrollo de canales de

comercialización adecuados. En este sentido Portugal

puede tomarse como ejemplo ya que las ayudas para el

empleo de métodos de agricultura ecológica puestos en

marcha al amparo del Reglamento CEE 2078/92, han

ido acompañadas de medidas para aumentar la forma-

ción y la comercialización. Esto determinó el éxito de

este programa. En España, y como he dicho ya, tener

que poseer la certificación ecológica para percibir las

ayudas, garantizaría en principio que las acciones for-

mativas lleguen al agricultor.

Otra función importante de las medidas agroam-

bientales es la de ayudar a la protección de agrosiste-

mas o paisajes agrarios tradicionales. Esta función es

especialmente importante para zonas que, como ocurre

en algunas comarcas gallegas, aún no han tenido acce-

so a métodos de producción agraria industrializados y

que en estos momentos se encuentran en una situa-

ción de marginalidad económica que les viene ocasio-

nando continuas pérdidas de población. Valorizar esos

paisajes y pagar por mantenerlos, puede contribuir no

sólo a su conservación sino tamhién a la fijación de

población. Para áreas periféricas, el prohlema amhien-

tal no consiste tanto en la contaminación como en la

desertización humana, con el consiguiente peligro de

pérdida de biodiversidad, aumento del riesgo de incen-

dios, etc. n

* Miembro de la Asociación de Agroecoloxía Alberte RudríKuez Pérez.

(1) VI^AnOMIU, L. Y RoSEL^, J. (1998) La política agroamhiental en

España: análisis de 1as dificultades en la aplicación del Reglamento

(CEE) Z078/92. Comunicación presentada en el 111 Congreso

Nacional de Economía Agraria, Lleida, 16 a 18 de septiembre de

1 yy8.
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Medidas subvencionables por el Reglamento (CEE) 2078/92

• Disminuir sensiblemente la utilización de abonos químicos y/o
productos f^tosanitarios, mantener las disminuciones ya aplica-
das, e introducir o mantener métodos de agricultura ecológica.

• Proceder, por medios distintos de los ya citados, a una extensifr
cación de las producciones vegetales (incluidas las forrajeras^, al
mantenimiento de la producción extensiva ya comenzada en el
pasado o a la conversión de tierras cultivables en prados y pasti-
zales extensivos.

• Disminuir la carga de la cabaña bovina y ovina por unidad de
superfcie forrajera.

• Utilizar otras prácticas de producción compatibles con las exi-

gencias de protección del entomo, de los recursos naturales, así
como con el mantenimiento del espacio natural y del paisaje, o
también criar razas locales en peligro de extinción.

• Realizar la conservación de tierras agrarias o forestales abando-
nadas

• Proceder a la retirada de tierras agrarias durante 20 años como
mínimo, con fines ambientales, especialmente para constituir
reservas de biotopos o de parques naturales o para proteger los
sistemas hidrológicos.

• Proporcionar tierras para el esparcimiento y el ocio.
• Medidas de formación.

Aplicación de las medidas agroambientales en España, en millones de pesetas

Tahla I. ^
ragos

;umulados en 1998
io ae la mversion

prevista
/o qel tota
de España

Andalucía 2.851,4 10,64 5,5
Aragón 2.401,5 14,15 4,7
Asturias 3.541,1 53,93 6,9
Baleares 35,7 11,99 0,1
Canarias 2.351,7 39,27 4,6
Cantabria 264,1 32,55 0,5
C.-La Mancha 22.488,2 54,73 43,7
C.-León 9.943,8 19,47 19,3
Cataluña 1.537,1 9,69 3,0
Extremadura 2.195,8 4,18 4,3
Galicia 168,5 3,92 0,3
Madrid 187,1 3,89 0,4
Murcia 1.462,4 29,42 2,8
Navarra 37 1, 80 0,1
La Rioja 102,2 15,50 0,2
Valencia 1.923,4 26,55 3,7
País Vasco sin datos sin datos sin datos
Total 51.491 20,56 100

Fuente: Elahuración prupia a partir úe úatos de MAPA
(La aKricultura, la pesca y la alimentación en España, varios años).

Tabla 2. ^

Medidas agroambientales en Galicia 1996-1999, en millones de pesetas

° de pagos Subvención
icumulados aprobada

Inversión % sobre Beneficiarios
prevísta la previsión previstos

Agr. ecológica 0 0
Formación 0 0
Razas autóctonas 399 31,287
Prot. int. viñedo 716 65,590
Cons. Ribeira Sacra 1.735 57,836
Prev. erosión Sist.
de pastoreo extensivo 55 113,94
Sierra de Ancares 0 0
Fragas del Eume 0 0
Humedales de Cospeito 0 0
Subtotal prog. zonas 2.622 237,366
Total 3.021 268,653

7,5
0

0,0

30 104,3 700 uGM
210 31,2 3.000
115 50,3 890

200 57

525 45,2
562,5 47,8

450

4.340

Fuente: elahoracibn propia.
N^^ta: Las diferencias con la Tahla l en el caso de Galicia se dehen al distinto peric^o analizado y el oriKen diferente de los dau^s.
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La nieve:
estrellas sobre la tierra

Durante un buen inviemo, que se manifiesta en un proceso
lento y profundo
que penetra hasta nuestros propios cristales, nuestros huesos,
el Cielo creador transfigura a su amiga
hasta en su atmosférico aliento.
La modela a su imagen: el agua vital es metamorfoseada
en copos de estrellas armonizadas.
Silenciosas como el Cielo misterioso que las ha generado,
estas innumerables estrellas descienden lentamente,
cubriendo la Tierra de un cielo de cristal: la nieve inmaculada.
Rica en sustancias nitrogenadas,
elementos estimulantes metamorfoseados en ella
por las fuerzas celestes,
constituye para los suefos un verdadero abono cualitativo,
por la calidad estelar aportada en la nieve a este nitrógeno,
por su propio dinamismo de abono estelar.

XAVIER FLORM

Culávar en armrmía ccm la luna _v el ciek^.
Susaeta ediciones SA

Fotn: Luis Qtermin



Producción ganadera
ecológica

^ .......................................

n el número 1 de esta revista

aparecieron los porcentajes que

suponían las empresas agrarias y

alimentarias ecológicas certifi-

cadas como ecológicas, respecto al total

de empresas españolas. Ahora os presen-

tamos las cifras tal cual las presentó el

Ministerio de Agricultura (1), concreta-

mente las de los criadores de animales.

Son datos para presentar al público,

ahora que está en la conciencia de todos

la enfermedad de las vacas locas. Es de

suponer que se trata de granjas «ligadas a

la tierra», por oposición a esas «granjas

sin tierra», tan comunes hoy. Los ciuda-

danos pueden hacer un ejercicio: imagi-

nar una granja. Las personas de más edad

representarán en su mente una granja

agropecuaria, con todo tipo de animales

Texto: Redacción

que se alimentan de lo que producen sus

campos. Los más jóvenes tal vez imagi-

narán lo que han visto, una nave propia

de un polígono industrial, donde todo es

cemento, sin paisaje, con animales haci-

nados. ^Qué cabe esperar de esos campos

de concentración en que hemos conver-

tido las granjas? Que los animales nos

perdonen. Estas cifras son exiguas, pero

crecerán, no cabe duda.

N ota

(1) Fstadísticas 1999. Agticultura ecológica. Ministe-

rio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),

Secretaría general de Agricultura y Alimcntación,

Dirección general de Alimentación. Suhdireccibn

Genenl de Denominaciones de Calidad

Granjas agropecuarias en 1999 citras: nnaP,a

And Ara Ast Bal Cnr Cnt CaL CaM Cat Ext Gal Mad Mur Nav Rio Vas Val Total

Vacuno
carne 38 2 1 35 19 14 465 4 1 9 4 14 606
leche 1 6 2 3 2 1 1 1 17

Ovino
carne 44 5 2 7 5 4 1 6 239 1 4 2 9 329
leche 2 1 4 3 2 1 13

Cap<rino
carne 29 2 1 5 16 1 5 59
leche 3 4 4 1 1 13

Avicultura
carne 2 1 1 6 1 1 1 13
huevos 3 1 1 1 3 1 4 1 1 1 1 18

Apicultura 7 1 1 3 5 5 2 2 1 1 1 29

Porcino 1 1 2 25 1 30

Otros (equino...) 1 18 7 6 32
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Manifiesto por los derechos ,^
de los agricultores en la conservación y ^

uso de la biodiversidad

ste es un llamamiento de la gente que venimos
trabajando en la Red c3e Semillas "sembrando e
intercambian^o" desde hace ya año y medio:
agricultores, ecologistas, cuoEerativas de consu-

mo, grupos de acción local, horticultores aficionados e

investil;aúures.
La mayur parte estamos relacionadus con la agricultura
ecológica y trabajamos no sólo para rescatar lus recursos
^enéticos locales, tamhién para ^esarrollar nuevos mode-
los de a^ricultura que nos saquen ^el atolladero actual de
deí;radacic5n de los al;roecosistemas, succión depredadora
de los recursos naturales y precariedad en el trabajo y en
la vida de los trahajadores al;rícolas y los pequeñus agri-
culrores. Plataforma Rural y Fanega (Federación de Aso-
ciaciones de Agricultura Ecológica) hemos trabajado

para que la Red salga adelante, pero otras muchas asocia-

ciones y organizaciones han echado una mano y están

trabajando en tomo a la conservacicín y revalorización

participativa, local y popular de la biodiversic3ad agríco-

la. Es necesario ampliar el debate y decidir no súlu

"cómo producir" sino también "qué pmducir" y"yuiénes

van a ser los sujetos del procesei'.

Estamos ante una gran oportunidad de retomar tecnolo-
gías que den mayor autonomía a los agricultures en vez
de fomentar su dependencia de la gran industria, y tam-
bién de desarrollar variedades al gusto de los consumi^u-
res y no como respuesta a las necesidades de las distrihui-
doras agroalimentarias.

Elrepresentante---------- ------ -------,concargode----- ------------------------

delaasociacicín(entic3ad/colectivo/organismo),________________ ____________________________

expresa en numbre de la asuciación su respaldo al "Manifiesto por Ios derechos de los a^-icultores al uso y conservación de la Biodiversidad

Agr-ícola" de la Red de Semillas "resemhrando e intercambiandd' como forma de garantizar la conservación de la bic^iversidad.

En conereto, y conscientes de la importancia de yue la legislacibn sobre registro de variedades y

producciún de semillas contemple

1°. La necesidad de potenciar la cunservación de la biodiversidad agrícola, especialmente en lo yue se refiere a la conservación y

utilización de las variedades locales in situ siguiendo las necesidades y percepciones recogidas en el manifiestu,

2`'. Prumover la identificación y registro público de las variedades abiertas utilizadas por los agricultores, incluidas las conservadas en

lus centrns de recursos fitugenéticos, y establecer mecanismos de acceso libre para los agricultores al material y la informacicín.

3`-'. La necesidad de facilitar la producción de semillas segtín las normas de la agricultura ecológica (Reglamentu (CEE) 2092/91), y la

necesidad de evaluar las variedades incluyendo criterios fundamentales para esta forma de producción, hasta ahora no realizadas

pur la administracián, comu la adaptación local, mínima homocigosis y tolerancia a la ftura adventicia,

4`-'. Eliminar las trabas al intercamhio de material de reproducción vegetal entre los agricultores, incluida la supeditación a la cotnpra

de semillas certificadas para accecler a las subvenciunes o ayudas a la producción,

Expresamos nuestru apoyo a la propuesta de modificación de la legislaciún sohre registro de variedades y producción de semillas

presentada por la Plataforma Rural y la Fecleraciún de Asociaciones de Agticultura Ecológica Fanega, en representacibn úe los colectivos

y personas agrupadus en la Red de Semillas Sembnndo e Intercambiando.

Fecha y lugar: Firma y sello:

Enviar antes de mar_o a: Platafurma Rural (Semillas) . C/ Navas de Tolosa n° 3, 3°. Madrid 28013. Fax: 91 52l 66 68
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Catalunya
Iniciación al huerto de autoconsumo.
Todos los martes por la tarde de127 de febrero
al 29 de mayo. Escola Agrária de Manresa.
Sant Joan d'en Coll 9, 8240 Manresa.
TeL 93 873 33 12

Euskal Herria
Agricultura homeodinámica.
Del 26 al 31 de mano, Enzo Nastati impartirá
dus niveles.
Información: Tel. 943 I6 19 45 (Xabi Akizu)
0 945 46 00 78 (Juan Mari Pagaldai).
Cursos para agricultores y

ganaderos en activo.

En este próximo trimestre, sólo para agriculto-

res y ganaderos en activo. Los cursos son gra-

tuitos y los días,lugares (en Bizkaia), horarios,

e incluso las materias a impartir, se acordarán

entre los participantes.

Producciones ganaderas
complementarias.
Entre otros temas a tratar. Pollos de caserío,
huevos ecológicos, cerdos en extensivo,
miel...
Comercialización y transformación. Trans-
formación, presentación del producto, promo-
ción, comercialización, nuevos canales de
comercialización etc.
Producciones forestales alternativas y su
transformación. Experiencias forestales con
especies diferentes al pino. Cómo con abedul,
fresno, nogal, castaño etc y en tumos de 25-
30 años, se puede conseguir mayor rentabili-
dad económica, ecológica y social.
Infonnación: Sindicaro EHNE-Bizkaia.
Tel. 946 31 43 04 (Unai).

Madrid
Conferencias de Maria Thun
Los días 16 al 18 de marzo Maria Thun impar-
tirá en Madrid un seminario sobre sus investi-
gaciones, acompañada por su hijo Mathías,
quien hablará sobre manejo biodinámico de
las abejas. En principio será en la Escuela
Micael, de Las Rozas. Infomlación:
TeL 91 852 10 47 (JulioArroyo).
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Cursos de agricultura biodinámica en Río
Pradillo en e12001
Julio Arroyu imparte un cursillo sobre elabo-

ración de pn^ductos lácteos durante dos fines

de semana seguidos: uno los días 26 y 27 de

mayo y 9 y 10 de junio. Habrá prácticas de

elaboración de queso fresco, curado, semicura-

do, tratamiento de la leche cruda de vaca y de

cabra, leches fermentadas (yogur, kéfír, bifi-

dus, cuajada, requesún, quark), nata y mante-

quilla.

Precio 15.000 ptas.
Almut ZBschinger impartirá los siguientes
cursillos.

• Los preparados biodinámicos de sílice
(501) y ortiga (504), y el preparado com-
binado de tortas de boñiga (de Maria
Thun). E112 de mayo. 6.000 ptas.

• El huerto familiar, cuatro fines de semana:
5, 6, 19 y 20 de mayo, 2, 3, 16 y 17 de
junio (25.000 ptas.) o cuatro días segui-
dos: 1 a 4 de julio (16.000 ptas.). Tratará
sobre semilleros, siembra, asociación de
cultivos, malas hierbas, época de cosecha
y almacenamiento, el Calendario de agri-
cultura biodinámica, tratamientos natu-
rales contra plagas, abonos, calidad de la
tierra, el acolchado.

• El 31 de marzo (antes de Pascua) dará un
cursillo sobre bizcochos y tartas (6.500
ptas materias primas incluidas).

Río Pradillo. Camorritos, 28470 Cercedilla,
Madrid. Tel. y fax 91 852 05 67.

País Valenciá
Cursos en Castellón. El huerto medicinal.
Impartido por Mariano Bueno.
Los días 27 y 28 de Enero.
Huerto familiar ecológico.
El 24 y ZS de febrero.
Información: Tel 964 213036 o consultar la

página www.mariano-hueno.cum

Cursos de Agricultor Cualificado
en Agricultura Ecológica
(100 h) en Foios (Valencia). 29 de enero al 3
de mayo Y en Beniatjar (Valencia) en febrero.
Cursos de introducción a la Agricultura
&ológica (30 h) en Albal (Valencia) del 12
a123 de febrero. En Villena (Alicante) del 12
de febrero al 7 de marw. En Vila-Real (Caste-
llón)del 17 de abril all 11 de mayo.
Cursos de especialización en Agricultura
Ecológica (15 a 40 h) sobre arroz eculógico en
Pego (Alicante) del. 5 al 9 de marzo.
De horticultura ecológica en Mas de Noguera,
Caudief (Castellón)del 8 al 11 de marzo
(intensivo, 40 h).
Ovino y pastizales en Ayora (Valencia) del
26 de maao al 6 de abril.
Agricultura y energía en Mas de Noguera,
Caudiel (Castellón) de16 al 8 de abril (inten-
sivo, 30 h)
Estos cursos los organiza la Generalitat Valen-

ciana, están dirigidos a agricultores, ganaderos

y jóvenes que se incorporen a la actividad

agraria y son gratuitos.

Información e inscripción: Estación Experi-
mental Agraria de Carcaixent.
Tel. 962 43 04 00
Fax: 962 43 04 08

Cursos en Mas de Noguera: Est, Exp. Agraria
de Borriol.
Tel.: 964 32 16 72. Fax: 964 32 17 62
Curso en Vila-ReaL• EstExp. Agraria de Vila-
ReaL Tel.: 964 52 03 08. Fax: 964 52 03 16.

XIII Curso a distancia
de agricultura ecológica
Del 22 de enero al 15 de abril del 2001.
Son tres módulos con sus correspondientes
cuestionarios y clases presenciales del 11 al 15
de abril en Barcelona. Clases teóricas, prácti-
cas y visitas a fincas.
Precio curso 50.000 ptas. Inscripción antes del
22 de enero.
Asociación Vida Sana. Clot 39, bajos. 08018
Barceluna. Tel 93 580 08 18
Fax 93 580 11 20. asvidasanaC retemail.es
o ver la página www.vidasana.org



Sia 2001
5alún internacional de la Agricultura
Eculógica.
[)el 18 al 25 de febrero en París. París-
ex^o. Puerta de Versalles. Todos los
días de 9h a 19h. Conferencias temáti-
cas, mesas redundas, exposiciún y venta
de ^n^ductus eculú;^icus.
Para más informacidn:
^ylVll' ARlalld,

TeL 00 33 149 096 090
samand^cumexpu-paris.cum u la pági-
na www.salon-agricultura.com

AC+ROVEGA 2JJ1

II Agrovega
Feria ^1c1 1)esarrullu Rural de la Vega
del Guadalyuivir.
l^el 1 al 4 de febrero en Lora del Río
(Sevilla). Infunnación y reservas
Tel. 955 80 35 14.
Fax 955 80 29 58
www.agruvega.com

III Fira Lleida natura
Uel 9 al 11 de marzo del 2001 en LLei-
da. Agricultura eculógica, alimentacieSn
natural, artesanía, hioconstrucción, ges-
tiún ambiental, higiene y salud, ociu y
turismu rural, ungs e instituciones, reci-
claje y tecnulugías amhientales.
Para más información:
IPCENA, Tel y fax 973 28 98 27
ipcena©i^cena.org

Bio Fach

hcl 15 al 18 de febrero, en el centro
ferial de Nuremberg tendrá lugar la feria
internaciunal Bio Fach, salón mundial
de alimentos eculógicos y productos
narurales, en la yue se espera la partici-
paci^ín de 1.600 expusitores de tcxjo el
mundu.
Entre lus segmentos más destacados se
encuentra la uferta de quesos, aceite de
uliva, cosméticus ^un un estricto con-
trol de ingredientes- y vinos.
Adetnás de la fuerte demanda de espe-

cialidades de yuesos también el vino
tiene una gran presencia. En la pasada
edición participar^^n 162 marcas de 12
países, en las especialidades de tinto,
blanco, rosado y espumosu. Entre los
vinus premiadus cabe citar que hace dos
años se premió en la degustación nacio-
nal un vino tinto de cultivo ecológico
como el mejor vinu tinto de Francia.
En la última feria recibieron galardón
vinus ecolúgicus de Canarias (Viña
Peraza) y de Navarra (Arbanta).

El freno está en el cultivo y en la
comercialización
Según un estudiu presentado en Bio
Fach 2000 Por el profes<^r Ulrich Hamm
de la Escuela Superior Técnica de Neu-
hrandenhurg, lus principales factores de
limitaci^5n del grado de expansión de los
prcxluctos biológicus se encuentran en el
cultivo y la cumercialización, no en la
demanda.
EL cultivo está progresando en toda
Europa: entre 1998 y 2000 ha aumenta-
do en casi 900.000 hectáreas. La comer-
cialización es muy diferente entre lus
países. Mientras en Alemania, Italia,
España, Holanda y Francia los estableci-
mientos de alimentos naturales y herbo-
larius ostentan la mayur cuota de merca-
du, las grandes cadenas cumerciales sun
lus líderes del mercadu en Austria, Suiza,
Gran Bretaña y lus países escandinavus.

En toda Eurupa se han cunstruido unos
300 supermercadus ecológicos con más
de 200n12 de superficie de venta.
Las estrategias de venta, según un estu-

dio del Institutu suizo FIBL (Recherche

Institute of urganic agricultur) también

sun diferentes. Lus divide en tres niveles.

La estrategia mínima, cuandu el estable-

cimiento ufrece un surtidu de pruductos

eculóí;icos pero sin yue el empresario Ile-

gue a}^erfilarse con estos prcxiuctos. La

estrategia básica (Rewe, Essalunga,

Carrefur, Spar, Dansk supermarket),

cuando se ufrece un surtido mínimo,

principalmente ^roductos envasados

semi ^erecederos y la estrategia málcima

(Tegut, FUB, Billa-Merkur, C^x^p Sch-

weiz, Waitrose, Sainsbury's, Tesco) en la

que se ofrece un amplio surtido de pro-

ductus cumu handera para promcxionar

la proilia empresa.

Hace veinte años, sólo una minoría con

una mayor cunciencia compraha pru-

ductos eculógicos, hoy se ve apuyado

también por grandes jefes de cocina y

movimientus de gastrónomos como los

Slow Faxj, además de la demanda de la

Tercera Edad.

Información suhre Bio Fach:
Nuremherg Firal SL.
Paseo de Gracia 118,5°,la,
08008 Barcelona
Tel. 93 238 74 75 Fax 93 237 98 26



II Premio Andrés Nuñez de Prado
El Comité Andaluz de Agricultura Ecoló-
gica entregó el pasado 25 de noviembre
de 2000 este premio anual creado para
conmemorar al ingeniero Andrés Núñez
de Prado, experto en el olivar de produc-
ción ecológica. El Premio a la InvesNga-
ción en Agricultura Ecológica, dotado
con un millón de pesetas, fue concedido a
Auxiliadora Vecina, Gregorio Díaz y Glo-
ria Guzmán, por su trabajo Determinación
del periodo crírico de competencia de la flrn-a
arvense en dos cultivos hortícolas. Juan
Antonio Caballero recibió un accesit por
su proyecto Sistemas de control de mosca
del olivo. Experiencias en Los Pedroches.
El Premio a la Defensa y Fomento en
Agricultura Ecológica fue otorgado a
Jesús Femández, expresidente de la Coo-
perativa Olivarera Los Pedroches, por su
labor en pro de la implantación y poste-
rior consolidación de la Agricultura Eco-
lógica en la comarca de Los Pedroches.
CAAE, apdo. 11.107,
41080 Sevilla
Tel. 954 68 93 90
caaeQcaae.es.

XIX Premios
Internacionales Vida Sana
El pasado 11 de diciembre en el Centro
de Cultura Contemporánea de Barcelona
se realizó el acto de entrega de los XIX
Premios Intemacionales Vida Sana, que
concede esta asociación. Este año ha sido
premiada la Asociación Mapu Domuche
Newen ("Mujeres con la Fuerza de la Tie-
rra"), que simboliza la resistencia contra
la presa que Endesa tiene previsto cons-
truir en Ralco (Chile), recogiendo el pre-
mio las "ñañas" Berta y Nicolasa Quintre-
man; el ecomunicipio Amayuelas de
Abajo (Palencia), recogió el premio el
agricultor ecológico y presidente de Plata-
forma Rural Jerónimo Aguado. También
obtuvo premio el programa emitido por
Canal+ Las semillas de la ira, sobre ali-
mentos transgénicos, la biotecnología y la
globalización, producido por Capa y,
recogiéndolo su director, Josep Serra.
Asociación Vida Sana.
c/ Clot 39, bajos. 08018 Barcelona.

Tel. 93 245 06 61

www.vidasana.org

FORO VERDE SOBRE LA CREACIÓN DE
UN INSTITUTO I+D
Y AGRICULTURA ECOLÓGICA
Los Verdes de Andalucía convocaron al
sector de la Agricultura Ecológica de
Andalucía a participar en el "Foro
Verde" el pasado 2 de diciembre en
Andújar (Córdoba), para debatir temas
relacionados con la creación del Institu-
to de Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico de la Agricultura y la Agricultura
y Ganadería Ecológica y un decreto de
fomento de la agricultura ecológica,
dentro del marco de acuerdo firmado
con el PSOE por la Modernización Eco-
lógica de Andalucía en las pasadas elec-
ciones. Acudieron representantes de
productores e industriales, investigado-
res, representantes de las Universidades,
técnicos agrícolas, veterinarios, grupos
ecologistas, asociaciones de consumido-
res de productos ecológicos, el Organis-
mo de Control de la A. E. en Andalucía
C.A.A.E., y alguno de sus inspectores.
EI debate se centró en relacionar las
deficiencias y obstáculos que frenan el
desarrollo, así como las posibles medidas
de fomento del sector, finalizando con la
exposición por parte de los Verdes de la
posible estructura delfuturo Instituto de
Investigación y Desarrollo Tecnológico
de la Agricultura y la Agricultura y
Ganadería Ecológica y cómo podría
integrarse dentro de él la Agricultura
Ecológica. Como resultado del debate,
Los Verdes se comprometieron a conti-
nuar con el trabajo iniciado junto con el
sector de la AE y se llegó a varias con-
clusiones, como la necesidad de organi-

zación del sector; instrumentar la pro-

moción, información y consumo (educa-

ción infantil, huertos de ocio, abrir el

mercado interior, información al consu-

midor, campañas publicitarias, promo-

ción junto con espacios naturales);

modular las subvenciones (primas adi-

cionales a prácticas concretas, según

tamaño de la finca, recuperación del

paisaje, creación de la biodiversidad);

cambiar conceptos, como "pérdida de

renta" por el de "aportaciones al medio

ambiente" en los textos de referencia a

la AE; apoyo técnico (formación, aseso-
ramiento, divulgar los resultados de las

investigaciones); apoyo a la lucha con-

tra la erosión genética, para trabajar en

políticas de conservación de las varieda-

des y diversidad genética.

INFORME SOBRE LOS RIESGOS
CATASTRÓFICOS
DE LA PRESA DE ITOIZ
La coordinadora de Itoiz nos ha remiti-

do una copia del "Informe analítico

sobre los diferentes riesgos catastróficos

que causarán los deslizamientos provo-

cados por la inundación continuada del

proyectado embalse de ltoiz, al sumergir

bajo sus niveles los pies o zonas basales

de las laderas del vaso y sobre los diver-

sos problemas que esos deslizamientos

plantean a la seguridad de las dos presas

que conforman el embalse. Riesgos

catastróficos y problemas de seguridad

yue ponen en peligro a personas y bie-

nes, tanto hacia aguas abajo como hacia

aguas arriba de las citadas presas".

El informe, entregado a la Administra-

62 1 La fertilidad de la tierra n° 3



ción del Estado competente y al Tribu-

nal Supremo se presentú a la prensa el

pasado 16 de noviembre. El director y

redactor del informe es D. Arturu Rebo-

Ilo Alonso, consultor independiente al

servicio de Civiltec SA, con más de 40

años de experiencia en la proyección y

ejecución de presas y embalses, Medalla

al mérito profesional del Colegio Nacio-

nal de Ingenieros de Caminos Canales y

puertos en 1992.

EI título de este informe, es suficíente-

mente explícito para hacerse una idea

de qué está construyéndose con dinero

público y a qué riesgos se somete a toda

una zona, teniendo en cuenta que este

infonne se suma al remitido en mayo de

1999 por el geólogo Antonio Casas

Sainz, también coincidente en el grave

riesgo del llenado de esta presa.

Coordinadora de Itoiz.
Tel. 948 22 61 28
Fax 948 227860.

GLOBALICEMOS LA LUCHA,

GLOBALICEMOS LA ESPERANZA

llurante los días 15 y 16 de diciembre

tuvieron lugar diversos actos públicos en

Barcelona, Madrid y Amayuelas (Palen-

cia) en apoyo de la campaña PAC pa-

qué?, pa-yuién? Organizados por Plata-

forma Rural con la presencia de los líde-

res campesinos José Bové, François

Dufour y Paul Nicholson.

Según Jerónimo Aguado La PAC, que
utiliza casi el 50`% de los presupuestos de
la Unión Europea, se basa en La compe-
titividad, en el productivismo y en el
consumo ilimitado, dando al traste con
el mundo rural y campesino. "En los
últimos catorce años han desaparecido
un millón de agricultores en el estado

español, lo yue supone municipios aban-
donados, métodos intensivos de produc-
ción, monocultivu, contaminación, pér-
dida de biodiversidad, de bosques y de
tierras fértiles"
Desde la plataforma rural apoyan "una

nueva cultura del consumo, un consumo

local y localizado, de calidad y de tem-

porada, ético, que implique un precio

justo para el agricultor y para el consu-

midor".

Plataforma Rural.
Navas de Tolosa 3-3°
28013 Madrid.

LA COORDINADORA
DE ORGANIZACIONES DE CONSUMO
ECOLÓGICO APRUEBA SU IDEARIO
Los representantes de la Coodinadora

Estatal de Organizaciones de Consumo

Ecológico, reunidos en Barria (Alava)

del 6 al 8 de diciembre de 2000, aproba-

ron el texto que define tanto su plantea-

miento ideológico como su funciona-

miento, lo yue se podría equiparar a un

decálogo de objetivos y a unos estatutos.

El ideario aboga por el consumerismu o

consumo ecológico como objetivo últi-

mo de todas las organizaciones que for-

man la Coordinadora. "Preguntarse a

yuién le cedemos nuestro poder adquisi-

tivo, a quién apoyamos con nuestra

compra, cómo hacemos valer nuestros

derechos dentro y fuera de nuestra orga-

nización, como comprobamos la veraci-

dad de lo que nos ofrecen y se anuncia y

no limitarse a cambiar un determinado

producto perjudicial por otro menos

agresivo", acto yue en sí mismo no cues-

tiona directamente la responsabilidad

ante el modelo consumista.

Normativas más exigentes

uos uwcxa , ^^osauCEMOS LA ESPERANZE
=;^F1„er,t^ción a^ favor de la .J_

^^{^i^^(^lí^l

Por otra parte, la Coordinadora mostró

su preocupación ante la nueva etiyueta

europea de Agricultura Ecológica, por

considerarla "de baja calidad". Ante esta

nueva situación ha dirigido un escrito a

los Consejos de Agricultura Ecológica y

a Intereco, en el yue tacha de insufi-

ciente e inapropiado el Reglamento

Europeo de AE "por centrar su atención

en una agricultura sin química o sin resi-

duos, pero descuidando otros aspectos

como el uso sustentable de recursos, la

protección y recuperación medioam-

biental, o la conservación de variedades

vegetales y razas ganaderas locales."

También califica de escaso, permisivo y

demasiado general el Reglamento de

producciones animales, y propone como

necesario incluir en el concepto de `eco-

lógico' la respunsabilidad sucial de los

pruductores y elaboradores.

La Coordinadora propone como posible

alternativa que se revaloricen los logos

autonómicos dotándolos de mayor con-

tenido, con normativas regionales más

exigentes en criterios agroecológicos. En

este sentido, sugiere a los responsables

autonómicos que adopten criterios de

control en la línea yue marcan las reglas

de certificación del Consejo de la Pro-

ducción Agraria Ecológica de Navarra

(CPAEN ).

En relación a los escándalos sobre la
seguridad alimentaria, la Courdinadora
denuncia que el origen de estos pruble-
mas es fruto de La producción intensiva
e industrializada que busca máximo
beneficio sin tener en cuenta los recur-
sos limitados del entorno y los riesgos
para la salud que se generan. Considera
que la única fonna posible de solución a
éstos y otros problemas es la producción
ecológica y, en este sentido, exige a las
distintas administraciones, que tomen
las medidas necesarias "para transformar
los actuales sistemas de producción a
aquellos que sean respetuosos con el
entorno y garanticen una alimentación
sana y natural a través de los alimentus
de agricultura y ganadería ecológicos".
Para más información podéis Ilamar al
93 485 55 96 (Vicky Arbolí)
o al 954 90 63 06 ( Itziar Aguirre)
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REVISTAS Y BOLETINES

BIODYNAMIS
La revue de l'a^-iculture, du jardinage et de
1'alimentaácm bío-dynamiques.
Revista trimestral. N° 32.
Navidad-diciembre Z000. 16x22cm. 78
pág. 1 año 150 francos (en Francia).
Destacamos: L'assiette de la peur, Lau-
rent Dreyfus; Le jardinage en burte (2a
parte) Pierre Souday; Cultiver la myrti-
lle, Jan Plagge; Vache folle, L'avis d'un
vétérinaire, entrevista al doctor U. Spiel-
berger; Les animaux malades, Paul Clau-
del; Réflexions sur l'importance de la
corne de vache, Helmut Hoffmann;
Concilier b^timents d'elevage et comes,
c'est possible, Christophe Metz; De la
qualité des vins en agriculture biologi-
que, Nicolas Joly; Sur le front de la fla-
vescence dorée, Anne Godin; Sur 1'agri-
cultur biologique aux Pays-Bas, Laurent
Dreyfus; Maikaal, le développement soli-
daire par la culture du coton bio-dynami-
que, Jean Michel Florin; Bio-dynamie et
nuisances electromagnétiques, Nicolas
Joly; 50 années de recherche pour 1'agri-
culture biu-dynamique en Allemagne,
Laurent Dreyfus.
Mouvement de culture bio-dynamique
(Fédération des organismes régionaux
francophones de culture bio-dynamique)
5 place de la Gare, 68000 Colmar (Fran-
cia) Tel. 0033 389 247789
(mañanas) Fax 0033 389 242741
b iodynam is^wanadoo.fr

LES QUATRE SAISONS DU JARDINAGE
Revista bimestral. N° 126, Eneru-febrero
2001, 15x21cm. 98 páginas color, sus-
cripción anual 234 francos para el
extranjero.
Destacamos: Vive l'oignon de prin-
temps, Rémy Bacher; Bien utiliser les
plastiques au potager, Robert Mottin; La
pourriture blanche des allium (ail, écha-
lote, oignon, poireau), Antoine Bosse-
Platiére; Tout cuivre or not tout cuivre,
Jean Luc Petir, Un jardinier passiunné,
]acques Maubert, par Antoine-Platiére;
Les greffes á terre vivante, Claude Vau-
chelles.
Terre Vivante. Domaine de Raud.
38710 Mens (Francia) Tel 00 33 476
348080. Fax 00 33 476 348402 terrevi-
vante^wanadoo.fr o su página
www.terrevivante.org

LIBROS

Alimentos Transxénicos
17x24, I 32 pág. PVP 1.000 ptas
Fruto del material recopilado para la
realización de una campaña sobre trans-
génicos en Galicia en la que participan
ADEGA (Asociación para a defensa
Ecolóxica de Galiza), Asociación de
Agroeculoxía "Alberte Rudríguez
Pérez", FEG (Federación de Ecoloxistas
de Galicia) y el Sindicato Labrego
Galego. Comprende una recopilación
de artículus subre el tema. En galego,
Edita: Fouce (2000).
Podéis pedirlo a la Asociación de
Agroecoloxía Alberte Rodríguez
Pérez. Local de Asociacións. Escola
Politécnica Superior (USC). Campus
universitariu. 27002 Lugo. Tel 98Z-
252231 Ext:23006

Calendaro de agricultura
biodinámica 2001
Maria Thun y Matthias K. Thun.
Editorial Rudolf Steiner. 15x21 cm.
64 pág. color PVP 1.000 ptas.
Desde 1961 (en alemán) aparece este
cuaderno con los m^^mentos más ,tde-

CALENDAR/0
DEAGRICULTURA

B/DD/NÁM/CA
ZODI

GOI^Ol14J( lJl/DOLF57NNFR

cuados para sembrar, plantar, efectuar
labores y recolectar según el paso de la
Luna y los planetas sobre el fondu las
constelaciones zodiacales. Además
incluye resultados de los experimentos
en curso de esta investigadora y su equi-
po de ayudantes. Este año tamhién trae
fechas para la siembra de frutales por
semilla, respuestas a qué hacer con las
plagas del gusano del alambre, el grillo-
topo, saltamontes y grillos, y la acedera,
entre otros datos. Ha sido traducido a
varios idiomas y desde 1983 la Editorial
Rudolf Steiner lo prepara en español
(c^ Guipúzcoa 11, 1° iz., 28020 Madrid,
teL 91 553 14 81, fax 91 534 81 63,
rudolfsteinerC^?teleline.es).

El Ejido
Tierra sin lev

El Ejido, tierra sin ley
Infornle de una comisión intemacional
de encuesta sobre los ataques racistas de
fehrero 2000 en Andalucía.
Coedición del Foro Cívico Europeo y el
Comité europeo de Defensa de lus refit-
giados e inmigrantes. 14'Sx21, 122
páginas. PVP 800 ptas más 200 de gas-
tos de envío. EI Foro Cívico Europeo se
fundó unos meses después de la caída
del muro de Berlín, a iniciativa de ciu-
dadanos del Este y del Oeste que ya
habían cooperado en el marco del
Comité Europeu para la Defensa de los
refugiados e inmigrados y de la Federa-
ción Europea de las Radios Libres. Edi-
tan un diario mensual, Archipel, en
francés y alemán.
Trabajan en la búsqueda y desarrollo de
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formas de vida alternativa al modelo

macroeconómico; en una práctica de la

ciudadanía vigilante y eficaz; en la rea-

lización de intercambios directos; en la

prevención de los conflictos a través de

un mejor conocimiento mutuo y con-

tactos interculturales: en la coopera-

ción Este-Oeste; en la comunicación

cívica y medios independientes, dere-

chos cívicos, movilidad, derecho de

asilo. Una comisión integrada por

miembros de Alemania, Austria, Bélgi-

ca, España, Francia, Holanda, Italia y

Suiza estuvo en El Ejidu durante los

días 8 al 13 de abril para tomar datos,

realizar entrevistas y encuentros con

testigos y urganizaciones locales un mes

después de los "disturbios racistas en

una zona de agricultura hiperintensiva

que ha transt^^rmado lo que era un lugar

semi-desértico en primer centro euro-

peu de exportación de productos tem-

pranos."

El Ej ido, 30.000 ha de invernaderos,

mano de obra procedente de la inmi-

gración clandestina, un caldo de culti-

vo para el racismo y la xenofobia y otro

índice de alarma que recoge este estu-

dio: el uso masificado y descontrolado

de pesticidas a unas temperaturas difíci-

les de soportar. Se calcula que durante

1999 se gastaron 48'08 millones de

euros en productos fitosanitarios para

una producción de 1.800 millones de

euros en frutas y hortalizas, cuatro veces

más que los empleados en Holanda.

El lihro podéis sulicitarlo a GEDEA,
ETSI Agrónomos. Avda. Complutense
s/n. 28040 Madrid. Tel 913 365605.
Fax 915434879
kyhele44®hotmaiLcom

Calendario lunar 2001

Las influencias lunares en tu vida coti-
diana y en tu huerto u jardín
Los autores son Michel Cros y Noél
Vermot-Desruches, editadu en español
por Artús Purta. 15xZlcm, 82 páginas
en color, PVP .1.200 ptas.
Calendario anual de enero a diciembre,

se puede solicitar desde el mes de octu-

bre del año anterior. Muy sencillo de

cumprensión y manejo prupone solu-

ciones que permiten utilizar mejor las

cunfiguraciunes lunares para la vida

diaria, para agricultura, jardinería u

medicina energética; "permite incluso a

personas escépticas, pero abiertas, expe-

rimentar y desarrollar en la noción de

responsabilidad y de colaboración res-

pecto a las fuerzas de la naturaleza".

"Las condiciones climáticas locales pue-

den impedir en algunos casos actuar en

los momentos más oportunos. En este

caso nos cuntentaremos con una fecha

que reúna sólo una parte de las condi-

ciones favorables, sabiendo que más

adelante este impulso puede ser recupe-

rado en parte por una intervención en

un día favorable".

Artús Porta , C^ Serres 58, 43392
Castellvell del Camp.
Tel 977 762232.
Fax 977 855527
calendario®lunar.infomaiLes)

lCuídate compa!
Manual para la autogestión de la salud
Eneku Landaburu. 13'Sx21'S, 294 pág.
PVP 2.200 ptas.
Doctor en Medicina, pionero en la

divulgación de la higiene vital, funda-

dor de las primeras casas de reposo en

Euskal Herria, introductor de la prácti-

ca de la co-escucha, promotor de

Sumendi. Eneko ha dedicado dos años

a revisar el manual del mismo título

editado en 1982 y ofrecerlu actualizado

y ampliado. Incluye direcciones, biblio-

grafía, interesantes citas y el humor y la

positividad propios de este "activista de

la salud", que además escribe de fonna

muy amena. Nos propone ser protago-

nistas de nuestra propia salud (cuerpo,

mente, entorno y sociedad). Respetar
nuestros ritmos de sueño y de descanso,
no depender de los especialistas para
vivir, confiar en nosotros mismos, en lo
que el cuerpo nos dice y sus señales. "Lo
que daña a la Naturaleza nos acaba
dañando."
Parte importante de esta salud del pla-

neta y de los humanos yue vivimos en

él depende de cómo, cuándo, cuánto y

qué comemos. "La industria alimentaria

produce lo que más ganancias le da y

luego engaña a los consumidores para

que lo compren. Sólo los consumidores

unidos pueden presiunar para yue se

produzca la alimentación que realmen-

te se necesita para vivir sano.

Ante las monstruosas multinacionales

agroquímicas que quieren monupolizar

los alimentos de la humanidad y arra-

san con todo, no queda más remedio

que informarse, unirse y pasar a la

acción". Curiosamente el libro se pre-

sentó ante la prensa a finales de diciem-

bre en Ekodenda una tienda de produc-

tos ecológicos en Pamplona, rodeado de

frutas y verduras sanas "La enfermedad

depende más de cómo vivimos que de

la medicina y lus fárnlacos que tenemos

al alcance".

Txalaparta Editorial (Apdo. 78, 31300
Tafalla. Te1948 703934)
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Si te gusta esta revista,
apóyala suscribiéndote

• Nos encontrarás en casi
todas las Asociaciones de
Agricultura Ecológica de
este país.

• No estamos en los kios-

kos, ni podemos acceder a

las grandes cadenas de dis-

tribución y nos gusta tantu

ser libres a la hora de infor-

mar que no podemos penni-

tirnos depender de las sub-

venciones. Preferimos con-

tar con nuestros suscriptores y con una publicidad yue
sea tamhién ecolúgica.

• Contamos contigu como suscriptor y si lo deseas tam-
bién como colaborador.
S^lo te costará el envío de una carta, un fax, una llama-

da o correo electrónico facilitándonos tus datos y un

número de cuenta para abonar 2.000 ptas al año (cua-

tro números).

números que todavía te faltan de Savia) por un precio
inferior al pvp.

• Si ya eres suscriptor, te regalaremos un número de La

FeráUdad de la Tierra u de Savia, por cada nuevo suscrip-

tor amigo yue consigas.

• Si te suscribes ahora, te regalamos el níunero de Savia

que elijas.

ULTIMOS EJEMPLARES DE SAVIA

Consigue la colección de siete números ( I al 7)
• A cambio tendrás puntualmente en tu casa las edicio- por el precio especial de 2500 ptas.
nes de La Fertilidad de la Tierra (y si yuieres también los Los ejemplares sueltos por 500 ptas unidad.

La Fertilidad de la Tierra. • Apdo. 10, 31300 Tafalla. • Tel y fax 948 703702 • lafertilidadQwanadoo.es

• Deseo suscribirme a La Fertilidad de la Tierra

desde el númeru ._ ___ _ inclusive, pur el precio de 2.000 ptas. año (cuatro números) Europa 4.000 ptas. Resto países 6.000 ptas.

_ _.... ...... _Nombre y apellidos _ _ _ .............................. ... _ .... ....._ _ _

Dirección _ _ _ . _ _ _ _ _ Teléfono __ . _ .

Población __ Provincia . ...... _...... . C.P. _ _ Correo e.

Forma de pago: El cheque o la transferencia bancaria genera gastos y molestias a lus suscriptores y a nosotros, por ellu le rogamos
que, si lo considera opurtunu, nos permita que seamos nosotros yuienes enviemos un recibo anual a su Cuenta Corriente o Libreta,
cuyos datos previamente debemos conucer. Si está de acuerdo con esta propuesta, indíyuenos los datos siguientes:

Nombre del banco o caja de ahorros _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ ............ ....

Crídi^^^ de la entidaú bancaria (4 cifras) _... . Oficina (4 cifras) ..... _ Dígito de Cuntrul (2 cifras) _ _

NA de cuenta (10 cifras) _..._. .... __ _. Fecha y firma del titular

Pago en Europa: giru po^tal intem^ciunal a numbre de La Fertilidad de I^ Tierrn. Fuera de Europa: cun^ultar.
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Control y Certificación

en Agricultura Ecológica

Productos elaborados:

Legumbres - Conservas de Tomate y Pimiento
Olivas - Zumos de fruta - Mermeladas

Productos frescos:

Cebollas - Patatas - Cereales

ALIMENTS ECOLÓGICS

"Cal Valls"
S.A.T. "V-V" n° 1.717

Camí La Plana s/n.
E-25264 VILANOVA DE BELLPUIG

Tel.: (973) 32.41.25 Fax.: (973) 32.42.57
e-mail: calvallsCo3cambrescat.es

SOHISCERT

Organismo de conirol
autorizado en

Castilla-La Mancha.
(ES-CM-OI -AE)

Primera entidad acreditada

por ENAC para la Certificación

en Agricultura Ecológica

Andalucía (Oficina Central):

Alcalde Fernández Heredia, 20
41710 Utrera (Sevilla)

Tel. 95 586 80 51
Fax 95 586 81 37

www.sohiscert.com

Castilla La Mancha:

Hernán Pérez del Pulgar, 4-3° A
13001 Ciudad Real

Tel. 926 27 10 77
Fax 926 27 10 78

sohiscert@soh iscert.com

J/

TECNOLOGÍAS

SO^ARTEC INDEPENDIENTES
ecosistemas y NO CONTAMINANTESv

Eleciricidad Solar (viviendas aisladas - coneciadas a red)
Electricidad Eólica ^ Agua Caliente Solar ^ Arquitectura Solar

Calefacción Ecológica T` Sisiemas de Ahorro Iniegral
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^ Feri.a. de Desarrof.[o RuraC cíe [.^. Vega deC Guadctfquivir
INFORMACIÓI^I Y RE^SERVAS:

Casa de la Juventud s/n 4I .440 Lora dcl Río (Sevilla) - España-
T3^1`-.` 00^4^ 955 803 5 14 Fax: (0034) 955 802 958

`Emai1•^• v^`^^..`a@wanadoo.e.s http://www.agrovega.com
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NATURTE RRAE

PRODUCTO ECOLÓGICO PRODUCTEECOLOGIC PRODUKTUEKOLOGIKOA
PRODUCTO ECOLOXICO

Ponemos a su disposición nuestra gama de productos ecológicos garantiza

Conservas vegetales:
Puerros Enteros

Puerros en Trozos
Cardo Pelado

Pimiento del Píquillo Rojo Entero
Pimiento del Piquíllo Rojo Tiras

Pimiento del Piquillo Verde Entero
Pimiento del Píquillo Verde Tiras

Tomate Pelado
Alubia Verde
Alcachofas

Espárrago Entero Pelado b/8 frutos
Espárrago Entero Pelado 13/20 frutos

Borraja

Acelga
ludía verde lengua de Pájaro

^ Pencas Acelga
Pisto

^ Delicias de Calabacín
Zanahorias

^ Aceitunas Partídas Andaluzas
^ Pepinillos

Berenjenas Aliñadas
'-^i" Espárrago Triguero Silvestre

I Vainas de Habas Tiernas
Ajos Porros Silvestres

Tallos Tiernos de Cardíllos
Achicorias Silvestres

Moras de la Zarzamora en Almíbar
Remolacha en Rodajas

Guindillas
Crema de Castañas

Mermeladas Artesanas:
de Arándanos, de Frambuesa,

de Frutas del Bosque, de Manzana, de Kiwi,
de Zarzamora, de Melocotón,de Grosella.

Mermelada Casera sin azúcar de Kiwi
Zumo de naranja 100 % de Valencia

Sidra Casera Vasca
„. Vino Tinto Rioja Beneedere año 98

Víno Tinto )oven Ríoja Beneedere año 99
Vino Tinto Semicrianza Rioja Beneedere año 99

Cerveza sin filtrar ^
Dulce de Membrillo

Precocinados:
Pollo en Salsa de Champiñones Sílvestres

Pollo en Salsa Vasca, Pollo a la Mostaza y Estragón
Pollo al vino

Cordero a la Navarra -
Sal de Guerande

Alimentación para Niños:
Potito de Cordero con Verduras,Potito de Verduras

con Legumbres, Potito de Verduras Variadas,
Potito de Verduras con Arroz,

Potito de Ternera con Verduras
Bollería

Brioche mousselina
Brioche mousselina con Mantequilla

Croissant
Croissant con Mantequilla

Panecillos de Chocolate
Panecillos a la Leche

Panecíllos a la Leche con Mantequilla
Pequeño Brioche Mousselina

Pequeño Brioche Mousselina con Mantequilla
Pequeño Brioche Mousselina con Chocolate

Magdalenas al Huevo
Magdalenas con Pasas

Caracolas de Pasas

Galletería
Palmeras

Mini Galletas de Pasas

Coquitos
Tejas de Almendra y Avellana

Merengues
Productos para el Desayuno

Sojamalt Actic
Sucedáneo de Café

Brut de Die Methode Champenoíse
Leche descremada, Semidescremada y Entera

Polen Y Miel
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