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Percibir, sentir, saborear y admirar
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La mirada

n otoño, destacan en cualquier paisaje chopos, hayas, arces, robles, abedules, serbales...
Atraen nuestra mirada con sus Ilamaradas de rojos, naranjas y amarillos, rayos cálidos que

parecen querer sustituir al calor del sol, mensajes visuales de amigable despedida ihasta la
primavera!

Por eso tiene su toque de melancolía, pero el viento enseguida los deshoja, arremolina los
colores, les da un punto de gozo y de fiesta: con tanta hoja volátil y viajera confecciona una
alfombra crujiente y esplendorosa por donde corretear y recuperar la mirada de la infancia.

Esa mirada nueva de quienes, hartos de ciudad, se van a vivir al campo; de los científicos que
se apartan del mecanicismo y de quienes se alejan de las recetas uniformadoras; de quienes tie-
nen que resolver situaciones límite como cultivar en el desierto o verse de la noche a la mañana
privados tle todo producto de importación. Es la mirada atenta de quienes ponen en práctica sus
primeras nociones de apicultura, o se disponen a proteger del frío los bancales recién preparados.

En este número tomaremos nota también de los pioneros en la certificación ecológica o en la
prevención y cura de plagas y enfermedades; de quienes se han propuesto colaborar en crear el

mercado interior o desenmascarar los prejuicios establecidos contra la agricultura ecológica.
Sacaremos provecho del vino echado a perder o tle las hojas caidas, para que no se las Ileven
degradadas al nivel de molesta basura.

Termina el otoño. En el bosque, donde la naturaleza reina, con las primeras Iluvias el lecho de
hojas adquiere ante nuestra mirada una tonalidad oscura. Como les ocurre a los niños felices, Ile-
gado el momento sus ojos vegetales se han cerrado de golpe en actitud de descanso: tlejemos
que el invierno actúe.
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Vivir en el
campo

^ . . . . . . . . . Texto y fotos: Ramón Roselló

Creo que, con mayor o menor medida, la

mayoría de personas que habitan las grandes

ciudades están cansadas de soportar tantos

ruidos, humos y estrés. Yo nací y crecí en

una ciudad; viví entre edificios y cientos de

miles de personas; y soporté estoicamente

las agresiones a los sentidos y la tensión de

los horarios y las hipotecas. Hasta que senti

que mis pobres células y mi psique no tenían

ninguna culpa. Habíamos pasado diez años

trabajando a tope en la turística Costa Brava

y, tras nacer nuestros hijos, el ritmo de vida

se nos hizo insoportable. Decidimos dejar la

ciudad. Estábamos hartos

uestra decisiún partía del sentimiento del ahsur
do, pues es irracional que millones de personas
elijan una superficie mínima para vivir, con el
coste que ello significa Lara los recursos natura-

les. Se supone yue las ^^i^-iendas y los edificius están pensa-

dos para vivir en ellus, para disfrutarlos, para que propr^rcio-

nen serenidad y bienestar a sus hahitantes. Esto es tan ubviu

yue podria ^arecer banaL Sin embargo, la inmensa mayoría

de La gente parece que no tiene más opción yue utili^ar unos

habitáculos cunstruid^>s pensanúo exclusivamente en el

cosLe por metro cuadrado.

La Ilegada

De esta manera, llegamos a un hermoso pueblecitu de lus
Arribes zamoranos (Fornillos de Fermr^selle), de unus 80
ha6iranres y hastantes más animales (entre ovejas, ^^acas,
burros, cabras, perros y gallinas). Rehahilitamos una anrigua
casa de piedra del año 1928, hicimos las veces de carpintem,
albañil, pintor, yesista, etc., y empezamos a vivir en la natu-
raleza. Ecidentemente, habíamos realizado numerosas excur-
siunes duranre nuestra vida urbana y habíamos donniúo en
tienda de campaña, y al raso si el tiempo lo permitía. he
manera que el canto de los pájaros, la músic^^ dcl af;ua en un

riachuelo o la fricción de la hierba al caminar nos eran fami-
liares. Sin emhargo, cuando llegamus aquí, tuvimos que
pasar p^^r el corresLondienre proces<^ de "ruralización° ^^ ^je
adaptación al nuevo ritmo de tiem^u, háhitos y acti^°idades
yue la nueva vida nos ofrecía.

En esta zona, donde afortunadamente todavía no se ha
hecho concentración parcelaria, la ^ente cultiva los diferen-
tes productos en di^^ersas huertas (yue aquí llaman °corti-
nas"). Las patatas las ponen en un sitiu, los olieos en otro
lado, las abejas °a cubierto del vientu t;allego", los tomates y
calabacines cerca de un pozo para poderlos regar, etc. Las
persunas siempre están realizando algo, llevan las s^acas
hacia un pradu, sacan las gallinas de casa ^ara yue escarhen
en la tierra, cun^ucen las cahras hacia ^^tro lugar, llevan a la
yegua a beber agua, etc. Peru, lo Lrimera yue nos llamó la
atenci^ín es un detalle, que parece insignificante: la gente
tiene tiempo. Puede permitirse el luju de ^arar un momento
y charlar un rato. Cuandu se encuentran a alguien, realizan
amigablemente un comentario, o intercambian semillas,
^imientus e im}^resiones. Persunalmente, al princi^i<^ este
hecho me ponía de los nervios. °^Es que no tienen trabajo?,
^no ticnen nada mejur que hacer?", o"iSerán Lesadr^s!" eran
pensamientos frecuentes. Pero al cabr^ de unos meses, un día
estábamos hablando con Vícmr, el biólogo propietario de la
casa de turismo rural del pueblo, y nos dimos cuenta de que
ningunu de nosotros lle^^aba reloj. Sunreímos un rato mien-
tras^cunsLatáhamos que el proceso de nuestra °ruralización"
va se había iniciado.
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La intuición y la luna

Evidentemente, los mayures del lugar incluyen a la luna
cuando explican cómo realizar las labores del campo. Sumer-
gir las semillas de los frijoles en un cubo con tierra antes de
sembrarlas, sacar los grillos de las patatas o cosechar algunas
hortalizas lo hacen en determinadas fases lunares y no en
otras. Y, evidentemente, todu ello sin venenos ni abonos
químicos de ningím tipo. Tan sólo unos pocos los utilizan
para acabar cun el pertinaz escarabajo de la patata, aunque
otros lo quiten a mano. Además de recuperar el sabor de los
alimentos de antaño, eso permite la presencia de una gran
variedad de insectos y la maravillusa consecuencia de la gran
multiplicidad de pájaros y aves de diferente plumaje, que nos
acompañan por las mañanas y las tardes cuando trabajamos
la huerta.

Mi profesión de acupuntor me obligó a desarrollar la intui-

ción. Con una compañera terapeuta de shiatsu comentamos

que, en ocasiones, al explorar a un paciente, la mano va

ituonscientemente hacia un determinado punto de acupun-

tura, para explorarlu y ver si al paciente le duele o no. Aquí

hemus descubierto el mismo proceso con los abuelos del pue-

blo en el s-iguiente detalle. Esta zona es rica en roca graníti-

ca. Pur todos los lados hay numerosas "peñas", normalmente

de gran tamaño, que los tatarabuelos fueron curtando para

realizar hermusas obras públicas como fuentes, pozos, pare-

des, bebederos para lus animales, etc Cuando se trata de

levantar o reparar una pared, por ejemplo, preparan varias

piedras en el suelo para escogerlas y colocarlas. El caso es que

parece fácil, pero encontrar la piedra de la forma y las

dimensiones adecuadas para encajarla en el hueco corres-

pondiente cs un trabajo que a mi me puede llevar varios

minutos. A los abuelos se les va la mano hacia una piedra y

la colucan en ese sitio_ en breves segundos. Y es que la intui-

ción la tienen desarrollada en grado máximo. Por aquí dicen

que el trabajo del campu "tiene las letras muy gordas". Tal

vez sea verdad, peru cuandu explican cómo realizar una labor

determinada, como preparar la lana para cardarla por ejem-

plo, se puede escribir un libro, repleto además de las palabras

típicas de la comarca (Sayago).

La noche

Cuandu vienen familiares y amigos a visitarnos, suelen lle-
gar con la "prisa" urbana que todos conucemus. Se percibe
que tienen cierta neeesidad de hacer cosas. Ir aquí o allá,
visitar una fuente u futografiar un valle; montar en burro 0
preguntar a qué altura estamos sobre el nivel del mar... AI
cabo de unus días, van entrando en el ritmo de la naturaleza
y se les sorprende observando cómo caen las hojas otoñales
de un chopo, u sentados en una piedra mirando la unidad del
paisaje en la diversidad de sus formas. La vida tiene un atrac-
tivo tan poderoso que puco a poco van olvidando el móvil,
las facturas, la tele y lus horarios.

Sin embargo, de lo yue parece yue la gente está más des-
conectada en las ciudades es de la noche. Observar el cielo
nucturno en el campo, sentados en una hamaca, cualquier

noche de verano o de utoño, con la misteriosa música de (us

sonidus nocturnos es un espectáculo que nu tiene precio (en

realidad, es gratis). Dónde estén Casiopeia, Centaurus u

Cygnus, la verdad es que poco importa. Simplemente entre-

tenerse un rato tratando de concebir la magnitud de la pru-

pia Vía Láctea ya da para media hora larga de maravilla.

Además, la vista se relaja y el sistema nervioso simpático,

también. La mirada se posa en el infinito. Pur e1 cuntrariu,

incluso cuando el hombre de la ciudad acude a un cine a

contemplar una hermosa película, la cámara la proyecta

sobre una pantalla que está a escasos metros

enfrente. No puede apoderarse de la dimensión

especial que se obtiene mediante la cuntetnpla-

ción, el simple mirar a la naturaleza. De esta

manera sufre una especie de mutilación de sus

sentidos y, sin embargo, parece que se resigna a

que su mundo se limite al perímetro urbano y

que todo aquello que se aleja de su "centro

sagrado" (la ciudad con sus eventos modernos,

las expusiciones, el trabajo, los transpurtes

públicos, los escándalos, las obras y los atascos)

es, paradójicamente, el desorden o el descontrol.

No es su mundo y, para él, apenas existe.

^EI paraíso?

De manera que nos encontramos ante un fenómeno, el

regreso al campo, que, con la ayuda de Internet (del que

muchos pueblos carecen), tal vez se vaya esparciendo como

reguero de pólvora. La primera observación que puede des-

prenderse de ello es que hay dos maneras de vivir la natura-

leza, bien distintas. Una es la manera tradiciunal, que toda-

vía siguen algunos de los habitantes que quedan en estos

pueblus de España y que, afirman, "es muy dura". Tal vez lo

manifiestan así porque es la única que han conocido, porque

lo viven como una escasez de medios, o porque hay que

soportar los rigores del tiempo. Como ellos mismos afirman:

"es muy bonitu venir a ver el campo, pero cuando hay que

vivir de ello, 1a cosa cambia", cuestión rigurosamente cierta,

pur otra parte. En el utro extremo se encuentra la manera de

vivir la naturaleza "a la urbana", es decir, quejándose del mal

estado de las calles, proponiendo "mejoras" en el pueblu,
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V i v i r e n e I c a m p o

como la construcción de parques y jardines (y, si se descui-

dan, de chalets adosados) y urbanizando la naturaleza.

Entre esas dos, se encuentra, por ejemplo, la de las perso-
nas que aspiran llegar a lo esencial, que acuden a la naturale-
za, al desierto, a un monasterio, una casa de campo, etc.,
para quitarse todo lo superfluo, todo lo innecesario de la
civilización. Van en busca de la intuición, de la "desnudez de
la cultura", como descxibió Juan Ramón Jiménez, convenci-
dos de que lo esencial aparece en la vida sencilla, libre de la
confusión de la ciudad, aunque es claro que eso tan sólo es
una ayuda. La esencia de la existencia está en la vida misma,
más allá de la ciudad o el campo. Y si no alcanzamos la paz
en nuestro interior, los fantasmas particulares de cada uno
volverán a aparecer, vayamos donde vayamos. Pero el inten-
to y el esfuerzo están ahí. n

Sobre el autor

Médico acupuntor y miembro fundador de las revistas Integral,

Cuerpornente y Vital

Lo pequeño es hermoso
"Dios puede cansarse de los grandes reinos, pero no de las

peyueñas flores", reza un antiguo proverbio orientaL Lleva-

mos un año ya en este sorprendente lugar, pero no dejamos

de sorprendernos, valga la redundancia, cuando paseamos

por la tarde. Evidentemente, no es nada novedoso que las

puestas de sol le maravillen a uno. Digamos que son tan

antiguas como el planeta pero gozan de la más novedosa de

las actualidades, pues son interactivas, se contemplan en 3D

y no aumentan el colesterol. Nos queda todavía mucho

camino por recorrer, y nos place tener que cambiar macho-

nes y retejar para que las gallinas estén más cómodas. Volver

a conectar con la autenticidad, por ejemplo realizan-
do el trabajo a la manera como lo realizaron
nuestros abuelos, es una manera de acercarse al

ritmo ancestral de la vida. En este sentido

creemos adecuado aportar algunos dichos

taoístas, seleccionados del libro Retorno a los

orígenes, del poeta del siglo XVII Huanchu

Daoren:

1 La compañía de los habitantes de la ciudad
no es tan beneficiosa como la amistad de los viejos
campesinos. Visitar las mansiones de los poderosos no es tan

provechoso como conocer los hogares de los aldeanos. Escu-

char la charla de las calles y avenidas no es tan saludable

como oír los sonidos de los leñadores y de los pastores.

Hablar de los fallos morales y de las nimiedades profesiona-

les de la gente de hoy día no es tan provechoso como volver

a contar los finos dichos y las nobles obras de la gente de

antaño.

1 Aunque los melocotoneros y los ciruelos en flor sean
bellos, ^cómo pueden compararse con el permanente verdor
de1 pino y del cedro? Aunque las peras y los albaricoques
sean dulces, ^cómo pueden equipararse con el frescor inten-

samente fragante de las naranjas y de las mandarinas? iQué
cierto es que una corta vida de lujos no es tan buena como
una simple vida más larga, y que la floración y la fructifica-
ción tempranas no son tan buenas como la perfección tar-
día!

1 Largos son los meses y los años en su origen, pero las
personas los acortan apresurándose. Cielo y tierra están
vacíos en su origen, pero el pueblo llano los hace estrechos.
Las cuatro estaciones son serenas en su origen, pero la gente
que alborota y se preocupa las convierten en un fastidio.

1 El habla de los pájaros y las voces de los insectos consti-
tuyen el secreto de la mente transmisora; el brillo de

las flores y los colores de las hierbas son escritos
sobre la contemplación del Camino. Para

aprender, es necesario tener clarificado total-

mente tu potencial y tu corazón transparente

como el cristal. Entonces te descubrirás

entendiendo la mente de todo lo que encuen-

tres.

1 Los bosques de las montañas son sitios maravi-
llosos, pero una vez que nos apegamos a ellos se con-

vierten en ciudades. La caligrafía y la pintura son pasatiem-
pos elegantes, pero cuando uno se vuelve codicioso se
comercializan. En general, cuando la mente está desapegada,
el reino del deseo es la capital de los inmortales; cuando la
mente está apegada, los objetos de bienestar se convierten
en un océano de sufrimiento.

1 Tal vez el universo pueda existir indefinidamente, pero
este cuerpo no obtiene una segunda oportunidad; la vida
humana sólo dura cien años en el mejor de los casos, y los
días presentes se deslizan fácilmente. Quienes viven felices
conocen la alegría de poseer la vida y recuerdan la pena de
desperdiciarla.
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Soil Association:
certificar lo ecológico

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

Soil Association fue fundada en inglaterra en

1946 por lady Eve Balfour, Philip Dyler, Jack

Pye, Lance Coates y otros colaboradores

(científicos, nutricionistas y miembros de la

aristocracia rural) todos ellos preocupados

por las implicaciones del creciente uso de

sistemas intensivos de agricultura después de

la Segunda Guerra 1Vlundial.

La autora de este artículo nos cuenta desde

dentro y de primera mano el funcionamiento

actual de esta asociación, especializada en la

certificación de todo lo ecológico

us fundadores empezaron por estudiar de forma pre-
ferente la pérdida de suelos por erosión y agotamien-
to, la disminución de la calidad nutricional de los
alimentos, la explotación de animales en unidades

intensivas de producciún y el impacto de los grandes siste-

mas agrícolas com^encionales sobre el ambiente y el ecosiste-

ma.

En 1963 se publicarun las primeras normas técnicas (stan-
dards) de Soil Association, para furmar parte, ya en 1973, del
grupo fundador de la Federación Internaciunal de Movi-
mientus de Agrictdtura Ecológica (IFOAM). Era la primera
guía para prexluctores y consumidores sobre los principius d.e-_-

la Agricultura Ecológica, y la base sobre la que se continúan

desarrollando las cada vez más completas y complejas nor-

mas técnicas. Actualmente cerca del 80%> de la producción
ecolGgica de Gran Bretaña lleva el sello de Soil Association.

Soil Association en la actualidad

Al crecer, la organizaciGn tuvo que diversificarse para
cubrir todos los frentes que el rápido desarrollo de la produc-
ción agraria ecológica adquiricí desde mediadus de los 80. Las
grandes superficies se interesaron por vender alimentos eco-
lúgicos, lu que empezcí a influir en el rápido aumento de su
consumo, hasta ser hoy día un importante factor de compe-
tencia entre las principales cadenas de supermercados. Así, a
principios de los 90, estos alimentos fueron demandados no
sólo por un grupo minoritario sino por el gran público, lu
que llevú a la asociacitín a reorganizarse dividiéndose en dos
ramas difercnciadas, aunque rienen un equipo directivo

Texto : Nuria Alonso Fotos: Soil Association

común y comparten oficina en un mismo edificiu de Bristol: •

Soil Association (ONG), que se financia a través de dona- •

ciones de particulares, empresas y fundaciunes, cuotas de

socios, algunos fondos públicos, ventas de publicaciones, etc. El dtrccrc^r de
y la Certificadora Soil Association Ltd (SA Cert Ltd), dedi- So^l A„ociation,

cada a la inspección, eontrol y certificación de productos Pattick Hrrlden,

ecológicos, con la acreditación Norma 45011 y con la del con I^ ministr^

1F^AM. de AKricultura

Debido a su evolución histórica, atnbas han derivado .^lemana,
hacia un modelo no muy frecuente en este mundu de la cer- Renate Kiinast,
tificación ecológica, que se debate entre los modelos de la dcl Parrido dc
certificación pública o privada. SA Cert Ltd es una empresa Los Verdes
privada que cobra sus cuotas a los operadores y tiene estruc-
tura empresarial, pero su dueña es una ONG y no un indivi-
duo o varios. Recibe una subvención anual del Ministeriu de
Agricultura británico pero los beneficios de su actividad cer-
tificadora, si los hay, van a parar a Soil Association, la
ONG, que es también la dueña de las normas técnicas y del
lugotipo. La certificadora SA Cert Ltd administra el uso de
ese logo y certifica de acuerdo a las normas técnicas de Suil
Association, que por supuesto también tienen incorporadu
por obligatorio cumplimiento la Regulación Europea
2092^91 y las normas técnicas del IFQAM.

La organización vista desde dentro

La característica más llamativa de ambas ramas de la orga-

nización es su crecimiento vertiginuso.

El personal, los ingresos y los gastos se multiplicaron en
más del 100% en el último año: se pasó de 10 trabajadores y
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trabajo excesivamente burocrático y una menguante capaci-

dad de participación. Esto ocurre sobre todo en SA Cert.

De todas formas es seguro que se superarán dichas dificul-
tades de crecimiento actuales, tras asumir que ya no es una
ONG de tamaño familiar, donde la gente trabaja °de cora-
zón". De hecho ya está aprendiendo a organizarse como la
empresa de tamaño medio que ahora es. Una sede nueva
ayudaría mucho a mejorar, y ya se está buscando un lugar
donde también se pueda tener un centro de visitas e infor-
mación en un entorno más natural que el actual, un edificio
de oficinas en el centro de Bristol.

; unos ingresos de 250.000 libras (6,5 millones de ptas) hace
; 10 años, a tener más de 140 personas, entre ellas unos 30
: inspectores, y unos ingresos de casi 4 millones de Libras
: (1.043 millones de ptas) entre los años 1999 y 2000.
: En la última campaña Soil Association ingresó más de 5

. millones de lihras (1.300 millones de ptas), pero por primera

vez gastó en su propio mantenimiento un poco más de lo que

Ese^s niñ^s ingresó y hubo de echar mano de los fondos de reserva. Las

aprend^^ la causas de esta ligera recesión, previsiblemente recuperable,

imporc^,nda de son varias: una es la reciente crisis de la fiebre aftosa, que ha

ir,cegTar el afectado profundamente a todo el que tiene algo que ver,

c^idado del directa o indirectamente, con la producción agraria. Además

ambience este año se han recibido menos donaciones públicas y priva-

c^,^ la^ pr5^d^as das, y la cifra de socios no ha experimentado un gran creci-

agrícolas miento.

Pero la principal causa de este ligero desfase financiero ha

sido el desarrollo de la propia organización, que cada año

tiene más influencia pública en los medios de comunicación,

y cada vez cuenta con más personal y más especializado. Es

decir, que ha hecho una importante inversión en aumentar y

mejorar sus recursos internos, en organizarse inrernamente,

con la ayuda de consultores expertos en organización empre-

sarial.

Esta evolución tiene su parte positiva y su parte negativa:
ha ganado en influencia, ha crecido en todos los sentidos,
pero ha perdido frescura. Se ha jerarquizado y estructurado, a
costa de la pérdida de espontaneidad.

También es notorio en su evolución el hecho de que la
plantilla se renueva continuamente y que gran parte del per-
sonal "histórico", excepto los puestos principales, se ha mar-
chado. El problema es que la mayor parte de las persunas yue
Soil Associaton contrata son unos grandes entusiastas del
estilo de vida ecológico, además de ser unos profesionales
muy preparados, pero muchas veces se encuentran con un
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La ONG: Soil Association Ltd

A Soil Association sólo le falta hacer investigación y cul-
tivar algún pedazo de tierra, aunque cuenta con agricultores
y científicos en sus diversos comités y diversas formas de ase-
soría. Por lo demás, cubre todos los aspectos del concepto
"producción ecológica".

La parte de ONG, se divide en los siguientes departamen-

tos:

^ Recursos Humanos
^ Información: se dedica a coordinar la información tanto
interna como de cara al público. La mayor parte de la infor-
mación de la página web (www.soilassociation.org) se refiere
a las actividades de la ONG, pero ya está en preparación una
sección dedicada al SA Cert.
^ Contabilidad: Llevan las cuentas de ambas ramas de la

organización.

^ Departamento de ventas: Vende publicaciones editadas
por Soil Association y de otros autores. E1 catálogo de publi-
caciones se actualiza a menudo.
^ Campañas y Política: Marca la postura oficial de Soil

Association respecto a asuntos que conciernen a la produc-

ción agraria ecológica. Defiende estas posturas ante el

gobierno y otras instituciones y pone en marcha campañas

de sensibilización pública hacia ciertos temas, por ejemplo

los alimentos genéticamente modificados, la biodiversidad,

etc. En este último año se destacó a favor de la vacunación

en la crisis de la fiebre aftosa.

^ Programa Forestal: Certifica bosyues en diversos países

del mundo, bajo la Norma del FSC (Forestry Stewardship

Council). También participa en diversos proyectos agrofo-

restales y en otros que promueven la construcción utilizando

madera certificada de plantaciones forestales que utilizan

técnicas sostenibles. La certificación forestal, además de con-

tinuar con el programa del FSC, se va a incorporar a las acti-

vidades del SA Cert, es decir, dentro de poco habrá certifi-

cación forestal con Normas Técnicas y logo propio.

v Proyectos: Equipo financiado en gran medida por la Lote-
ría NacionaL Trabaja localmente en diversos lugares del
país, con dos tareas principales: La primera es promover la
producción ecológica local de peyueños productores y la
venta directa (mercados semanales en la propia granja,
reparto a domicilio y grupos de consumidores organizados
dentro de la comunidad), y algo muy importante, ayudar a



crear las estructuras para que quien quiera trabajar en un
lugar detenninado pueda hacerlo. Su otra tarea principal es
la educación sobre los principios de la AE, principalmente
diriKida a escolares. Existe una red de granjas ecológicas que
se prestan a ser visitadas y a que se desarrollen en ellas acti-
vidades educativas.
v Servicio a los productores: La asesoría técnica tiene que
estar separada de la certificación, por eso existe un departa-
mento específico dentro de Soil Association separado del
SA Cert Ltd, para asesorar técnicamente a
los inscritos en el departamentu de certifi-
cación, de forma gratuita o con tarifa redu-
cida. A los no inscritos se les cobra una
cuota por asesoramiento. Publican vade-
mecums de productos aurorizados en las
Normas de Soil Association y comerciali-
zados en Gran Bretaña. Ori;aniaan semina-
rios y talleres prácticos en granjas ecológi-
cas y participan en el Programa OCS
(Organic Conversion Scheme) patrocina-
do por el Gobierno, para dar la primera y empreSBS
información técnica a los productores que
piensan convertirse a la producción ecológica.

v Desarrollo RegionaL• Se creó en el 2000, partiendo del
departamento de Producers services. Ahora cuenta con ofici-
nas de asesuría en Gales y Cornualles. Este servicio ha reci-
hido fondos del Ministerio de Agricultura y de la UE.
^ Publicaciones: Soil Association publica dos revistas tri-

mestrales: The Living Earth (más filosófica, para los miem-

bros del SA) y Organic Farming (más técnica, pensada para

los productores inscritos en la SA Cert), además de folletos

informativos, posters explicativos, directorios y otras publi-

caciones.

^ Socios, comercialización y búsqueda de fondos: Relacio-
nes con la prensa, atención a los socios del SA, facilidades
en el pago de cuotas, captación de nuevos socios, informar
sobre sus actividades y sobre la AE en el país. Además orga-
niza eventos nacionales e internacionales, etc. El departa-
mento se ha ampliado esre año con una sección esplícita
para la húsqueda de fondus.
^ Departamento de Normas Técnicas: Se dedica a coordi-
nar el trabajo de los comités de nonnas, que son varios segím

;^iti^ , ^T'

el tema, formados por miembros del sector (no sólo personal
de Soil Association). Además este departamento debe revi-
sar e incorporar los cambios que se puedan producir en la
Regulación Europea 2092^91, en la norma inglesa
(UKROFS, la autoridad competente) y en IFOAM. El direc-
tor de este equipo es el representante de Gran Bretaña en el
grupo de la Uniún Europea del IFOAM.
^ Los Comités de Normas Técnicas: Constituidos por per-
sonal de Soil Association y SA Cert Ltd y por expertos

También certifican

compost, alimento para

mascotas, dentífricos...

Incluso ahora empiezan a

certificar restaurantes

externos. Además todo el personal puede
participar en la revisión de las normas
antes de que se publique una nueva ver-
sión. La próxima, con muchas novedades
como el apartado de acuicultura o el de
cría de ciervos, estaba previsto saliera en
octubre.
En la actualidad existen los siguientes
comités agricultura, horticultura, gana-
dería, acuicultura, elaboración, venta,
comidas preparadas y a domicilio, cosmé-

de Catering ticos, textiles y sociales. Estos tres últi-

mos son recientes y hasta ahora sólo han

producido borradures. Cuando estas tres categorías se aprue-
ben, el SA Cert podrá certificar cosméticos, textiles e incor-
porar la certificación de Comercio Justo a la ecolbgica.

Soil Association Cert Ltd

SA Cert Ltd, que cuenta con un Consejo Regulador for-
mado por representantes del sector, un director comercial y
un Comité de Certificación, este año se ha dividido en tres
departamentos: Productores, Elahoradores y Venta e Inter-
nacional, cada uno con su correspondiente equipo compues-
to por director de departamento, técnicos de oficina, inspec-
tores, personal de información y personal administrativo. En
total unas setenta personas.

Durante el periodo 2000-2001 el número de inscritos
alcanzó la cifra de 2.135 productores, cuando en el país hay
en total 2.865 productores certificados y 1563 elaboradores,
con un total de 425.000 ha inscritas, incluyendo las que
están en conversión se ha llegado al 2,33% de la superficie
a^rícola. Pero hay que tener en cuenta que en Gran Bretaña

El Servicio
Técnico de SA
organiza
lecciones
prácticas,
talleres
y visitas a

fincas

ecológicas



Soil Association

casi no hay tierra en barbecho o en produccicín extensiva

tradicional (sólo en las montañas de Escocia y Gales) y yue

la mayoría de las fincas son muy grandes. Además, la deman-

da es mayor que la producción intema, entre otras cosas por-

que muchos productos no se dan en este clima. Pur otra

parte este es un país cun mucha industria, y la gente está

acustumbrada a consumir principalmente productos elabora-

dos, lo que explica el elevado número de elaboradores- y las

cifras de importación, alrededor del 75% de los productos

ecológicos comercializados, con un valor de 605 millones de

libras a finales del 2000, casi el doble que durante el año

anterior.

Hay muchos factores que deciden al consumidor británico
a buscar productos ecológicos, y también que animan a culti-
var en ecológico, pero quizás uno de los principales sea la
falta de confianza en los alimentos producidos por métodos
convencionales tras las últimas crisis alimentarias.

En SA Cert Ltd certifican directamente a setenta comer-

cializadores, muchos de ellos importadores de terceros países

y se está empezando a certificar restaurantes y empresas abas-

tecedoras de comidas preparadas o catering. Doce hasta el

momento.

También se certifica algunos otros productos como com-
post, comida para mascotas, dentífricos, etc. Estos productos
se identifican con el ténnino distintivu Certified Product y
no pueden llevar el cúdigo de control UK5 yue corresponde
al SA Cert Ltd dentro del sistema de la UE para los alimen-

T«ie el ^anado tos, yue además llevan en el logo el término Organic Stan-

certificado^orel dard. Los productos de piscifactorías hasta hace poco se cer-

SA Cert debe tener tificaban como pruductos del primer grupo, pero ahora ya se

obligatoriamence certifican usando el código UKS, como un alimento más.

aeee5o a t,a5to Existen normas y cuotas especiales para certificación de

. grupos de productores y cooperativas, capítulo especialmente
; importante para la certificación intemacional, porque es la
; única manera de que muchos pequeños productores de café,
; cacao y otros pruductos trupicales puedan tener acceso a la
; certificación ecológica, lu que les permitirá comercializar sus
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productos a mucho mejur precio y sin utilizar venenos para

su producción.

La tarifa de certificación internacional cuesta 250 libras
(unas 65.000 pts) por día de trahajo (inspección y redacción
del informe de inspección), más el viaje y dietas del inspec-
tor durante la visita, y una cuuta anual yue varía dependien-
do del tamaño de la finca o empresa elahoradura. Como
mínimo de 235 libras (62.000 pts. aproximadamente).

SA Cert certifica directamente en países donde no hay
estructura urganizada desde el gobiernu para urganizar la cer-
tificación eculógica propia. Entre otros Kenia, Ghana, Sudá-
frica, Irán, Siria, Egipto, Venezuela, Belice y Tailandia. SA
Cert Ltd no tiene oficinas establecidas en otros países, peru a
veces trabaja con inspectores locales, comu es el caso de
Kenia, yue han recibidu fonnación en el SA Cert Ltd para
cunocer el sistema de trabajo de la certificadora y las Normas
Técnicas.

Gran parte del trabajo de certificación del SA Cert Ltd es
realmente una recertificación o verificación de productos
impurtados, o sobre productos elaborados en Gran Bretaña
pero con ingredientes importados. La verificación puede ser
bastante sencilla cuando el productu es de origen vegetal y
procedente de la UE, o puede necesitar requerimientos más
complicadus si son pruductos ganaderos u ciertos elaborados.
Los requerimientos dependen mucho del país de origen. Por
ejemplo, una soja u un maíz ecológico impurtado de EE UU
siempre tendrá que demostrar mediante un análisis de labo-
ratorio que no contiene contaminación de OGMs.

La nurma para ganadería de Soil Association es de las más
estrictas del mundu. Lus pruductos ganaderos sólo se impor-
tan después de que otra certificadora haya garanti^ado por
escrito yue ese pruducto cumple con la nurmativa adicional
de Suil Associatiun para ese producto específico, por encima
de su propia norma y por encima del Reglamento de la UE
2092^91.

En estos mumentos está a punto de terminarse un extenso
programa de comparación con casi 40 certificadoras interna-

cionales además de la Regulación Europea

y las Normas del IFOAM y se está creandu

una base de datos con los resultados. Esto

evitará la larga espera de los importadores
y elahoradores para conocer la decisión del

SA Cert Ltd subre si pueden usar su logo

en un determinado productu importado 0

nu. n

Más información Soil Association. Rristol

House 40-56 Vict^^ria Street. Bristol BS1 6BY

(United KinKdum) infu®soilassociatiun.or^

wwwsoilassuciation.urQ

Sobre la autora In^rnieru Técnico Agrícola,

trabaja en AE ^lesde 1994. Ha trabajado en

IFOAM y^usteriurmente, desde 1999, en SA

Cert Lt^l cumo Técnicu de [)esarrull^^ Interna-

cional.



El frío y
el huerto

1 frío intenso -las heladas- provoca la muerte de las

plantas más sensibles, pero también es bien conoci-

do que en los climas rílidos, donde nunca o rara

vez hiela, el nivel de plagas y enfermedades en los

cultivus es infinitamente mayor. Cuando las condiciones
son óptimas, lo son para todos.

Vienen a mi mente recuerdos de la adolescencia cuando,
trabajando en invierno en el huerto de mis padres, entre
intensas ráfagas de viento del norte ^^las siberianas- para
mí desa^;radables, oía a mi padre que, observando los campos
de coles, de lechugas o de alcachufas, me decía:

-Todo es bueno en la naturaleza• Cuanto más frío, menos
bichos y menos necesidad de gastar tiempo y dinero sulfatando.
Además, si hace demasiado ca({^r, por todas partes hay tal abun-
dancia de producción que se hunden los precios, las cosechas no
se pagan y tenninamos pasándoles el rotavatcrr.

Hay que aprender a ver el lado positivo de todo en la

vida. Claru está que, si hien los manzanos necesitan las lar-

gas paradas invernales provocadas por los fríos intensos y las

heladas, para rebrotar con más fuerza en Primavera y para

controlar las poblaciones de ciertas plagas que los atacan,

esas mismas heladas arrasarían por completo nuestra Planta-

ci<ín de aguacates, chirimoyas e incluso algunos naranjos,

por no mencionar la mayoría de hortalizas amantes del

calur. tomates, pimientos, berenjenas, pepinos, etc.

A partir de estas reflexiones, empecemos a observar el

calor como acelerador de la vida y el frío como factor refor-

zador de la vitalidad. Desde esta óptica realizaremos las tare-

as y tomaremus todas las precauciones necesarias para man-

tener vivo y activo el huerto durante los meses invernales, a

pesar de las bajas temperaturas reinantes.

ŝ . . . . . . . . . . . . . . . . . Texto: Mariano Bueno

Cuando pensamos en el frío invernal, lo

consideramos, por lo general, algo negativo

para el huerto, porque ralentiza el desarrollo

vegetal y nos impide aprovechar al máximo

los recursos. Pero hay que saber mirar las

cosas con más atención. El frío es un elemen-

to más de la naturaleza y como tal cumple

funciones vitales en ciertos procesos

tareas y tomaremos todas las precauciones necesarias para

mantener vivo y activo el huerto durante los meses inverna-

les, a pesar de las bajas temperaturas reinantes.

Existe gran númeru de prácticas hortícolas ^ru^ias de lus

meses fríos. Podemus descubrirlas a través de los librus u

manuales de horticultura, ^ero siempre viene bien rea^rdar u

anutar algunos trucos obtenidos de la experiencia de cada

unu.

EI acolchado de paja

Es una ^ráctica muy propia del verano, pues prutege la tie-

rra de la radiación solar, es^ita la evaporacicín del agua e

impide la nascencia de hierbas competiduras. Pero yuizás

en los meses invernales convenga apartar el aculchado, si

queremos que las escasas horas de sol atempcren un poco la

tierra.

El acolchadu de ^aja da buenus resultados en las zonas de

clima tem^lado, con im^iernos nu excesivamente rigurosos, y

consiste en podar com^letamente las matas de berenjenas y

de pimientos ^jejando sólo el tallo y las ramas principales- y

luego, cubrirlas completamente de paja. Estas matas hasarán

el invierno acolchadas de paja y pruteKidas de pusihles hela-

das. En primavera ^uando ya no exista riesKo de heladas-

descubriremos cómo emergen tiernos brotes. Este truco nos

evitará los engorrosos semilleros y los delicados trasplantes.

Conviene yue realicemos un buen aporte de compust en

superficie, una vez yue apartemos la paja que las cubría, nu

siendo necesario -y yuizás, ni siquiera conveniente- yue lo

mezclemos c^m la tierra ni que labremos alrededur de las

citada^ mar^^.
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EI frio y el huerto

EI doble acolchado

Cuando construimos un túnel de plástico o un invernade-
ro para proteger ciertos cultivos de 1os fríos invernales,
hemos de tener en cuenta que el efecto invernadero se ejerce
por igual con el calor que con el frío y que, a partir de tres
grados bajo cero, en el interior del túnel o del invernadero,
se pueden alcanzar fácilmente los menos seis grados, con lo
que se arruinarán los esfuerzos realizados.

Para remediar este nefasto efecto, en las zonas más frías

ponen calefacción en los invernaderos, pero no considera-

mos que esto sea una práctica muy ecológica.

La solución al alcance de todos es el doble acolchado.
Consiste en cubrir los túneles de plástico con esteras de paja,
sacos de arpillera o mantas viejas. En los invernaderos se
coloca otra capa de plástico interior -paralela al techo y col-
gada de la estructura-a modo de las ventanas de doble
vidrio. Esta práctica evita la fuga de radiación interior y la
concentración de frío intenso por efecto invernadero.

La única precaución a tomar es la de destapar los túneles o
retirar la doble capa de plástico en las horas de sol, para que
sus rayos calienten la tierra y aporten la energía necesaria en

el desarrollo de las plantas y pueda llevarse a cabo la magia
de la fotosínresis.

EI hielo nos echa una mano

Cuando tenemos alguna parcela cuya tierra ha quedado
apelmazada o endurecida por compresión, falta de riego o por
haber soportado, a1 descubierto, intensas lluvias, podemos
recurrir a las heladas invernales, en los climas fríos, para que
nos echen una mano y faciliten la labor de mullir la tierra.

En otoño, antes de las primeras heladas, cavaremos la tie-

rra formando terrones del tamañu de un puño, aproximada-

mente. Lo ideal es recurrir a la laya u horca de doble mango,

puesto yue remueve la tierra sin intercambiar los perfiles -no

se debe mezclar las capas superiores con las inferiores-. EI

agua yue contienen en su interior los terrones se congelará y,

al dilatarse, romperá la estructura de los mismos, de forma

que en cuanto haga buen tiempo y estén "a tempero" podre-

mos terminar la labor fácilmente pues al primer golpe de la

azada o rastrillo se deshacen, dejando la tierra alisada y pre-

parada para recibir nuevos cultivos.

Conservación invernal de las zanahorias en el huerto

Por efecto de las heladas pueden dañarse las partes de la

zanahoria que emergen de la tierra, haciéndoles heridas o

grietas que las llevarán a pudrirse. Para evitar este problema

y poder consumir zanahorias frescas y recién cogidas durante

el invierno, en zonas frías, podemos segar las hojas, dejando

aproximadamente unos dos centímetros, y cubrir las líneas o

bancales con cuatro o cinco centtmetros de paja. Cuanto

mayor sea la capa protectora, mejor se conservarán. Cuando

deseemos cosechar, sólo hay que apartar la paja y arrancar

las que necesitemos.

Este método tiene el inconveniente de yue, en zonas muy

lluviosas, pueden llegar a pudrirse las zanahorias o que las

babosas hagan de las suyas. Además, tenemos la tierra ocu-

pada durante un periodo en el que las zanahorias ya no se

desarrollan más, restando espacio a otros cultivos inverna-

les, como coles o puerros.

Por todo ello, los franceses prefieren los siguientes siste-

mas:

El ensilado en cajas con arena o mantillo viejo

En una caja de madera colocaremos a cubierto 1as zanaho-
rias una vez limpias y secas. Alternaremos una capa de zana-

horias y otra de arena o
^^^^^

mantillo viejo termi-

nando con una capa

uniforme de uno de

éstos.

Un cono de paja y tierra

Para conservar zanahorias a la intemperie, les retiramos las

hojas y una vez limpias y secas las dispondremos formando

una base circular con las raíces hacia dentro, sobre un capa

de ceniza para que no se acerquen las babosas. Iremos super-

poniéndolas en capas, de diámetro decreciente, hasta formar

una estructura en forma de cono. A continuación lo recu-

brimos con una capa de paja y otra de tierra. Si tenetnos

problemas de roedores poner también una malla tupida. Hay

que dejar un pequeño respiradero en la parte de arriba (bas-

tará con que sohresalga un poco la paja) para que las zana-

horias no se descompongan. En marzo hay que retirar la tie-

rra para evitar que rebroten,

las limpiaremos de las peque-

ñas raicillas formadas y las

pasaremos a un cajón cun

arena.
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Reflexiones de un hortelano

uando me disponía a escrihir mi colaboración habitual

Cpara La Fertilidcul de la Tierrn, la mirada se me fue hacia

unos magníficos tomates rojos yue, depositados en un plato

junto a la ventana, Ilevan más de dos meses esperando a yue

me decida a extraerles las semillas para seguir sembrando en

años próximos.

Sobre todo me llamó la atención el darme cuenta de que,

a pesar de llevar más de dos meses recogidos de la tnata, y de

que son wla variedad grande y jugosa, para ensalada, no pre-

sentan signos de deterioro o síntomas de que vayan a pudrir-

se pronto.

Mediu distraído, me pregunto a qué se deberá el huen

estado de conservación de los tomates y, casi mecánicamen-

te, me respondo: "Son tomates de una variedad local que

llevo cultivando de forma ecológica varios años seguidos..."

y éstas sun razones más que suficientes para yue, sin necesi-

dad de refrigeración ni de manipulaciones genéticas, una

hortaliza, una verdura o una fruta, pueda conservar sus pro-

piedades y seguir vital mucho tiempo después de haber sido

cosechada.

Hoy día es im}^ensable que unos tomates e incluso unas
manzanas de cultivo cunvencional y compradas en la tienda
más cercana se nos cunserven fuera de la nevera durante
varius meses. Éste es uno de los argumentos de la biotecnolo-
gía transgénica para justificar el manipulado y la alteraci^n
dc los gcnes de ^lantas cultivadas.

Pero pretender prolongar la conservación de alimentos
desvitalizados al haber sido culrivados con abundancia de

fertilizantes yuímicos y rociados con infinidad de plaguici-

das, me parece simplemente una incongruencia -por no

recurrir a palabras mayores-. Sobre todo, a sabiendas de yue

con una buena selección de las plantas y variedades adapta-
das al lugar donde cultivas y aportándoles las cundiciones
idóneas para su correcto desarrollo, tal como plantea la Agri-
cultura Ecológica, los resultados pueden ser infinitamente
más positivos en cuanto a calidad de los alimentos resultan-
tes. Incluso en lo referente a cuestiones puramente prácticas
o comerciales.

De tanto en tanto conviene observar y reflexionar

Este verano cultivé siete variedades de tomate: cuatro de

semillas híbridas comerciales y utras tres de ecolbgicas,

incluida ésta, procedente de 1as que me regalara un horticul-

tor de Benissa (Alicante) hace cuatro años. Es la única que

ha resistido de forma espectacular las virosis y el secado de

las hojas (de algunas se secaron matas enteras), consecuencia

directa de la nefasta combinación de radiaci^ín ultraviuleta,

ozono y contaminación atmosfériea. De hecho, en este llu-

vioso inicio de otoño, son las únicas matas de tomate que

siguen verdes en el huerto.

^Inconvenientes? Tal vez el hecho de yue, a pesar de ser

unos tomates de gran tamaño, vistosidad y excelente sabor,

su carne, tierna y jugosa, es probable que no tenga la dureza

o consistencia idónea para su transporte y comercialización.

Pero esto ^no se puede solucionar utilizando para el porte

cajas planas de una o dos capas, como las de los caquis o

melocotones? Al fin y al cabo son un bocado exquisito y

sano.

Si os apetece cultivarlos en vuestro huerto, puedo pasaros

algunas semillas para la próxima primavera.

iSalud a todos! n
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el desierto"
Texto y fotos: Rosa Barasoain

Dibujos: Mary Anne Kunkel

"Hay que frenar

Botánico tan erudito como amante de las plantas que

describe, Gŝnther Kunkel nos cautivó con el relato de

su vida, de su encuentro y flechazo con la botánica, de

sus viajes a través de los desiertos. Sus libros tienen un

toque de autenticidad además de las bellas ilustracio-

nes con las que Mary Anne Kunkel, su esposa, aporta al

estudio una gran fidelidad al original combinada con

una gracia inusual

os Kunkel nos recibieron amahilísimos en su jardín,
en plena cosecha de almendras, pero un tantu ape-
sadumbrados por las últimas noticias. Era a media-
dos de septiembre. Aunque no tienen televisión, y

Leen los periódicos dos veces por semana, están al corriente
de muchos temas, pues la correspondencia y las visitas que
reciben son internacionales y el teléfono, cuando suena,
puede hacerlo desde cualquier parte del mundo.

Desde la finca se divisa una montaña que parece cambiar

continuamente de aspecto, el Maimón, y de noche la torre

de la iglesia iluminada de Vélez Rubio, en Almería. Por sen-

das de grava nos van presentando a los habitantes de la

finca: Fredda, la perra que hace diez años encontraron aban-

donada y exhausta y hoy es la "marquesa del jardín"; las

lagartijas, la higuera con los higos secos por la sequía, las

avispas compartiendo el zumo de los moscateles; las plantas

favoritas traídas desde África, Canarias o recogidas en forma

de semillas junto con tierra de laderas y zanjas en la región

de Murcia y Almería...

Los almendros ya estaban aquí cuando llegaron. Les han

colocado un sistema de riego a manta, pero con entradas y

salidas fabricadas de molde (ver foto pag. 19). Una vez insta-

ladas, estas aberturas redondas no dejan escapar el agua por

las esquinas, como ocurre con las tajaderas corrientes, y es

más cómodo tapar y destapar que estar haciendo los cortes

con tierra o tener que canalizar todo el contorno de la finca.

Además han ajustado el espacio regable alrededor de los

árboles para que las raíces extensas del árbol no absorban

todo el agua y para edrar lo menos posible después de cada

riego.

El agua con la que llenan el estanque de riego la compran
a subasta, a un precio que va subiendo de forma alarmante.
La reciclan cuanto pueden y emplean el sistema de "water
seco" para la casa. Hacen compost con los residuos vegetales,
pero a Mary Anne le preocupa la cantidad de basura que se

Entrevista con Giinther Kunkel

genera en esta sociedad, y el trasiego de tierras y urbanizacio-
nes en una zona que se desertiza por momentos.

A un kilómetro del lugar está previsto construir una zona

de chalets con capacidad para 200 turistas ingleses, mientras

en todo el valle y en lomas contiguas los cortijos se ven

abandonados por sus antiguos moradores ^desolador?, Giint-

her toma nota de todo pero no tiene una frase amarga para

nada, su conversación es tan amable, nos cuenta su vida con

tanto humor, que la tragedia desaparece como un espejismo

cuando llueve.

Ni ordenadores ni riego por aspersión

Tal vez por el hábito adyuirido en sus cincuenta años de
investigaciones y estudios botánicos, comenzados en una
Estación de Ecología, en Chile (actualmente continúa ano-
tando diariamente los datos sobre variaciones atmosféricas y
pluviométricas para el Instituto Geográfico del Sur en Alme-
ría), Giinther es muy ordenado en sus anotaciones. El año
pasado registró 263 litros por metro cuadrado; en 2001 lleva-
ba contabilizados 107 a mitades de septiembre. Con una sen-
cilla máquina de escribir, la misma con la que contesta pun-
tual cada carta que recibe, ha redactado libros, artículos,
colaboraciones en diccionarios y enciclopedias de botánica,
sin necesitar para nada la ayuda de un ordenador. Como pin-
celada del humor que le define nus entrega una hilarante
lista de las diferentes variaciones que ha sufrido su apellido
en las cartas recibidas Kjunkel, Knukel, Kunlel, Gunkel,
Kinicle, Umbel, Concor... y así hasta 82 variaciones.

Mi mujer no me va a creer

Siguiendo con el juego de los nombres, sabemos que hace
dos años la XXXVI Promoción de Ingenieros Furestales de la
Universidad Nacional del Centro del Perú adoptó su nom-
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bre, peru ya cun anterioridad y desde hace casi medio siglo
em^ezó a ser honrado por otros h^^tánicos que clasificarun
c^^n su n^mbre a unas diecisiete plantas estudiadas en Suda-
mérica, Africa y España. Incluyendo un géneru (Kunkelie-
lla) en Canarias, cun cuatro especies.

Tiene una anécdota curiosa con la Lotus kunkelii °hierba-

muda° ("poryue hasta hace poco no se úio a conocer") ende-

mismo canariu, de la yue a^enas quedahan 200 ejemplares

en una ladera en Gran Canaria cuando una constructora

arrojó allí camiunes de escombro. Era a principios de 1997.

El constructur, multado con 25 millunes de pesetas, volvía

de Madrid de intentar librarse de esta sanciún y coincidió

^e nuevo el azar o el destino-- como vecino de asiento con

nuestro pmfesor, que regresaba de esa misma ciudad de dar

una conferencia. La cunversación surgió de forma casual

hasta que, C ŝnther primero y después el constructor, se die-

ron cuenta de quién era yuién con respecto a esta sencilla

E^lanta a^unt^^ ^le ^esaparecer para siempre del planeta.

Pudier<m hablar ^el tema: el constructor, ignorante de hotá-

nica y de ecolo^ía, preocu^ado tan sólo por encontrar un

lugar "abandonado" donde dep^^sitar lus molestos escombros.

A su lad^^ un b<itánia^ que estudia los orígenes, característi-

cas y relación con utros seres vivos de una planta adaptada a

un terreno hostil, aportandu sus sencillas flores a cambio de

sol, aire y un poyuitu de tierra canaria, pues no se ha conse-

guido yue crezca en nin^!una otra parte. Ambos sin duda

reflexionaron sobre la situación, peru el constructor, el más

confundido, exclamaba ante la azafata: °iMi mujer nu me va

a crecr cuando se lo cuenre!"

Es mi especialidad, aprender

Trabajaba comu aprendiz en un bancu en Berlín cuand^^

estalló la II Guerra Mundial. Con apenas 15 atios tuvo que

cumplir misiones como mensajeru y tuvo la suerte de yue no

lo mataran. Cuando terminó la guerra, comu el bancu ya no

existía, se hizo aprendiz de peluquero. Un año después cunsi-

guió salir del sector soviético donde yuedaba to^la su familia,

iniciando un recurrido por diversos ufici^^s, inclui^^^s el de

asistente aduanero, en Alemania occidental, y destilador en

una fábrica química, en Suiza. Hasta yue consiguib un ^asaje

para Buenos Aires. Una vez en el barco, una pareja de hún-

garos no s^lo le hizo un hueco en el camarote, librándole de

dormir hacinadu en la bodega, sino que le recumen^arun a

unos amigos que tenían un club a las afueras de Buenos

Aires. Allí pudo comenzar trahajando en el primer ufici^i yue

le ofrecieron fuera de Europa:

-°^Quieres trabajar como lavaplatos?
Y Giinther, con ese humor que le hace di^estiva la viúa,

contestó sinceramente dispuesto a se^;uir aprendiendo:
-iEs mi especialidad!"
De nuevo por un curi^^so azar le hablarun de un sacer^lute

que buscaba ayudantes para un profesur alem^ín en Chile.

Era G.H. Schwabe, que impartía sus clases en la Universidad

de Concepción y dirigía la Estacibn Experimental de Ea^lo-

gía. Le enviaron el billete de ida, pero tuvo yue in^eniárselas

para viajar sin pasaporte.

Curso intensivo como Robinson Crusoe botánico

Una vida sin mapas

Toda la casa de los Kunkel siQue s-iendo un museo y una

inmensa biblioteca en espera de una fundación yue s-e haga

car^^i. En uno de los despachos de trabajo leemos el siguien-

te proverhiu árabe: "EI Sáhara es el Jardín de Alá, del que ha

eliminado los humñres y animales superfiuos para poder

pasearse en paz".

Podría pensarse que vive retirado hastiada de la sociedad,
pero su cordialidad y gran humanidad lo desmienten: es un
anfitrión estupend^^. Aquí ha recibido a periodistas de diver-
sas nacionalidades, incluso a un grupo de filmación llegadu
del Japón, con el fin de estudiar su sistema para diseñar jardi-
nes en zonas áridas.

Cuando esperas cunucer persunalmente a un reconocido
botánico imaginas a un señor muy serio y académico, lleno
de títulus, acostumhrado a las aulas y bibliotecas silenciosas.
Gŝnther reúne casi todas estas características, pero también
utras más que han mudeladu su ^ran humanidad, por ese azar
del que se viste el ^estino y^lue le llevó a distintos empleos,
^liferentes geografías, hasta úar con su gran pasión: la botáni-
ca. Un largo viaje que defini^í al hablar de sus exploraciones
p^^r el corazún de Liheria: "Un viaje sin mapas. Encontramos
ríos donde no figuraba nada y montañas que tampoco existí-
an en nuestros rudimentarius planos, caminandu durante

^^semanas selva a través, sin carreteras ni caminos conoci os .

En el Instituto de Ecología empezó de cero. Se había cria-
do en el campo, pero no sabía ni que las plantas te^úan un
nombre científico. Su ^rofesor le surtió de una buena bibliu-
teca y le guiaba en los trabajos de campo. Le entusiasmó de
tal manera la botánica que al poc<^ tiempo le publicahan su
primer libro.

Después de dos años y para centrarse más en el tema se le
ocurrió vivir comu un Robinson en las Islas de Juan Fernán-
de^ (Chile). Su profesor tenía cerca a un familiar yue le ufre-
ció los víveres y una casita donde retirarse a sus estudius e
investigaciones: "Cuando ya tengas suficiente vuelves a
casa", le dijo. Por carta continuaba el aprendizaje y perfec-

Giinnc^r

preE^aran^io

un nue^^^^

janjíi^
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cionamiento: "Le apreciaba como a mi propio padre, por la

correspondencia que teníamos y por lo que aprendí de él".

En este retiro, con sus estudios y observaciones, descubrió

unas variedades de musgos y pudo presumir de ellas ante

investigadores suecos que llegaron en expedición a la isla.

"Les entregué el material y luego me devolvieron unas sepa-

ratas con las plantas bautizadas con mi nombre. iFíjese qué

honor, aunque no tenía dinero! Después vinieron america-

nos a filmar una película sobre la vida de Alejandro Selkirk,

el verdadero solitario en el que está basada la novela Robin-

son Crusoe. Participé como actor secundario, haciendo el

papel de capitán español que perseguía al fugitivo Selkirk,

pero cuando casi habían terminado el rodaje, el actor se

accidentó y me pidieron sustituirle en algunas tomas y así en

la película, cuando la estrenaron, pude verme persiguiéru{ome

a mí mismo".

Universidad Austral de Chile

Desde aquella isla enviaba artículos a la prensa y prepara-
ba sus libros, de forma que iba ahorrando algún dinero, pero
el invierno allí era duro y tuvo mucho tiempo para reflexio-
nar a solas.

De nuevo en Ecuador le encomendaron una extensa esta-

ción Agroclimatológica, a la cual añadieron una humilde

Estación de Fitogeografía. Exploró islas cercanas y viajó por

la Patagonia occidental hasta que su profesor le encomendó

un nuevo viaje, esta vez por carreteras, más bien pistas de

tierra, con camiones que eran los bisabuelos de los que hoy

recorren las vías internacionales.

De la Universidad de Huancayo a Liberia

"Huancayo era la primera universidad que veía por dentro,
y en ella di mi charla de presentación. Fundamos la Facultad
de Ciencias Forestales, de la yue fui catedrático y luego deca-
no interino. Allí tenía mi grupo de profesores y de alumnos y
fue allí donde mi colega John Turner -posteriormente pre-
mio Nobel Alternativo- me presentó a su hermana, Mary
Anne, ilustradora, que pronto contraté como profesora auxi-
liar de Arte. Y con ella contraje matrimonio. La ceremonia
se celebró en Huancayo ihace ya 41 años!"

A través de una llamada a la embajada fue contratado por
el Gobiemo alemán como Dendrólogo de la Misión Forestal
a Liberia y allí viajaron los Kunkel. Después de ponerse al
día de la botánica forestal de Liberia, con La ayuda de 1os
nativos, dio instrucciones a los componentes del equipo. "En
dos meses hicimos una guía para los otros colegas. Cada uno
tenía su grupo, pues estábamos a varios kilómetros unos de
otros, y luego iba visitando y revisando los inventarios de sus
trabajos. A veces encontrábamos un hermoso ejemplar de
meliácea, un árbol solitario con su altísimo tronco recto de
unos 60 metros de altura. Sabía que los buscaban para ven-
derlos, entonces me sentaba al pie del árbol, con la espalda
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apoyada en el tronco y escribía en mi informe: "En este kiló-
tnetro cuadrado no veo ningún árbol maderable... En aquel
tiempo, la corrupción administrativa era generaL Liberia era
pacífico y solamente corrupto... ahora no me gustaría volver
por allí".

Recorrieron prácticamente toda Liberia a pie "y no como
Graham Greene, que lo llevaban en hamaca y que después
hablaba mucho del país. Nosotros tuvimos aventuras hasta
con las más pequeñas hormigas, unas filas de kilómetros de
largo, que no picaban, imordían!, arrancando pellizcos de
carne. Se comían un animal vivo. Incluso entrahan en los
poblados y terminaban con todo. Y ya no hablemos de los
cocodrilos. iNo era un viaje de vacaciones!"

En Liberia nació su hijo y ya no quisieron seguir allí pues
las condiciones sanitarias, ya en aquellos años, eran pésimas
para criar a un pequeño. Mary Anne y el niño se fueron a
Inglaterra, a donde G ŝnther viajó una vez terminado el con-
trato liberiano.

De regreso a Europa, decidieron tomar unas vacaciones "a
medio camino" y pasaron un par de semanas en Canarias.
Pero después, viajando con sus colecciones por los Museos
Botánicos de Berlín, París, Kew, Londres, Florencia, etc. y
dando charlas en varias ciudades, sintieron que les faltaba
"una nueva patria" y Giinther fue a Canarias para buscarla.

Una escuela-museo-jardín botánico Ilamada Jardín
del Desierto

Los Kunkel residieron en Canarias durante trece años. Les

encantó el clima y una vegetación que hace de las islas un

verdadero Jardín de las Hespérides, donde simplemente tie-

nes que seleccionar de entre la variedad de plantas tanto

nativas como exóticas para hacer un rincón bellísimo. Esta

tierra fue fructífera para ellos porque dio tema para diversas

investigaciones, libros, proyectos, pero al igual que las plan-

tas se vieron sofocados por la urbanización galopante, un

turismo cada vez más masivo... hasta que un buen día deci-

dieron asentarse en una zona también árida, pero en la

Península, en un valle cerca de Coín, cultivando cítricos.

Después (y por promesas incumplidas) en un lugar cerca de

Almería. Hasta que el Ayuntamiento de Murcia acogió la



idea del proyectu denuminado Jardín del Desierto, comple-
ju dunde admirar y aprender de las plantas adaptadas a las
zunas áridas. Sohre el terreno se pudría cuntemplar y apren-
der de las posihilidades prácticas en aplicar en escuelas,
urbanizaciones, ciudades, jardines particulares, etc. precisa-
mente para frenar la descrti^ación.

Una escuela-museu-jardín hotánicu dunde este matrimu-
nio pensaba uhicar su inmet^a bibliuteca y lus estudius de
cinco décadas. EI pruyecto fue aprohado hasta por MaB
(Homhre y Biasfera) de la UNESCO, peru lus políticos deci-
dierun inflarlo comu en la fáhula de la rana y el huey. Espe-
rahan medíos dc Europa y un gran bomho y platillo autonó-
micu, pero al final la rana estallcí, las suhvenciunes desapare-
cieron y dejaron pur el suclo las uhras iniciadas, el trabajo de
dos años y la ilusicín de un butánicu. Una amarga lección
yue estuvu a puntu de afectar a su salud, peru Giinther es
fuerte y tiene cl apoyu incondicional y enérgico de Mary
Anne y un gran antíduto, su sentido del humur.

La eurodesertificación subvencionada

Para los Kunkel en esta wna entre Murcia y Almería,

donde ahora residen, se vive las consecuencias de la destruc-

ciún de grandes extensiunes de maturral bajo, incluso de

plantaciones de trutales tradicionales, de antiguus ulivares u

almendrales a camhiu de una subvenciún por plantar retoños

de almendro yue ahura, ineluso con un gastu en riego, tie-

nen muy pocas pusihilidades de suhsistir. Estas plantaciones

mantienen el suelu desnudo de vegetacicín y, para más desa-

tinu, labradu en el sentidu de la pendiente. Es lo que Ciint-

her denuncia cumu la "eurudesertificaciún subvcnciunada",

la cara negativa de las ayudas europeas, cuando no se crea

cultura ni infrae;tructuras, oh•idando la e^periencia de lus

antiguos habitantes del lugar, maestros en una economía de

recursus, en mantener la biodiversidad y evitar la erosión.

Las subvenciones las dan para que la gente permanezca
aquí, entonces ^qué se puede hacer para evitar el abando-
no del campo?

Los jóvenes ya no yuieren más. Casi la mitad de los corti-

jos antiguos están en venta, poryue lus júvenes prefieren la

ciudad y los viejus Ilega un puntu en yue ya nu pueden más.

Creu yue es suficiente mal lu que hacen en la custa con sus

invernaderos y con los pesticidas y la explotacic^n excesiva

de las aguas subterráneas yue en algunas partes ya están a

gran profundidad u sufren infiltraciones nu deseadas. Se pue-

den seleccionar los cultivos, pues ahora lu yue están expur-

tando en realidad es agua, cultivos yue en un 90`%, son agua.

Antes se cultivaba almendros y entre ellus alcaparras, yue

mantienen el suelu cuhierto y apenas reyuieren agua, les

basta cun dos o tres lluvias al añu. Luego estaha el ulivu, un

árhul yue requiere poca agua una vez cnrai_adu, poryue la

extrae de lo profundu, pero ayuí lo riegan para yue engorde

la oliva. El almendru en cambio tiene las raíces más bien

superficiales, sohre tudu si es de nueva plantacicín y se Ie

acostumhra al riegu. Por utra t^arte veo yue la seyuía es gene-

ralizada. Falta un añu u dos más de seyuía, ral ve^ tres, para

yue fallen los cultivus ^le cereales en EE UU y Canadá y para

que se vea yu^ pasar^t en rcalidad en el mundu... La ^rcíxima

kuerra tnundial si nu es pur el tema del tcrrurismo será ^ur cl

del agua.^^

^Y qué pasará si falla el cereal en Estados Unidos?
EI hambre mundi;tl.
Pero se puede comprar en otros países...

^húnde? Si hay seyuía generaL.. Además puede yue intlu-

ya inclusu el fallu en la capa de o^unu, huryuc lus árhules sc

están secandu aunyuc riegues.

^Y este es el camino que llevamos?
Nu se sahe, t^uede cambiar óruscamrnte, t^cru tal cumu

está el pruncSsticu yue nus ufrece el cielu...
^Una solución que propone es la autosuficiencia en

grupos pequeños?

Sf, si se junrttn y tc^nnen una cuuperativ;t. Siempre ten-

drán el mercadu local y el autucunsumu. Un grupu t^uede

tener terrenu de ladera y urru puede cumerciali=;^r tal cusa,

dcínde cunseguir el material u la planta... t,uryue uno solu...

^Se puede cambiar el clima de una ^una plantando
muchos árboles?

iUy!, muehu^ ticnen yuc scr.

^Conoce algún caso de alguien que haya cambiado el
clima de su zona?

No, sblo dcst;tvurahlcmetuc. En Brasil, en cl Ama^unas, y

lus husyues de Bulivia y['erú han desaparecidu Lrácticamen-

te y^thora Africa del Norte y el Suhsáhart... En tiempus

scmi histbricos se ha mo^^idu el Sáhara hacia el sur más de

1.O110 km. y se sigue cun la ^jestruccicín, puryue lus puhrrs

tiencn yue vivir y nu sahen aímo defcnderse de orr<t mane-

ra, tnientras yuc sus eaciyues cumpran armas para ^lefendersc

cuntra el ^-ecino.

^Se puede frenar el avance de los desiertos?
Se puede, peru lu primeru cs evitar yuc sr exricndan má>.

Nu es suficiente cun declarar una :ona paryue natural, cumu

yuieren haccr con varias runas ayuí ahajo, }^aru yue vengan

más turistas tudavía, más gente cun sus mutus y sus todote-

rreno. Hay yue prutcgerlu y tratar de trenar I.^ erosiún.

t^ccallr ^iel
.istcma clc riek^,,
d^,n^lc sc nprecia
Ia tu^odera
rr^1^,n^ia a;mu.i:^
^Ir yuirar ^^ ^^^mei
.in ^,í•rJiJ:^ Jc
:^^c^:c



Hay que frenar el desierto

Su método lo han explicado en varios libros, especial-
mente en el titulado Jardinería en zonas áridas fl^. ^Ese
método consiste en "sembrar piedras"?

Se trata de colocar piedras de gran tamaño,
rodeadas de otras más pequeñas formando
pequeños islotes, con sendas rellenas
de grava o piedras menudas por
donde caminar. EI resto debe

permanecer protegido de la

pisada humana y del pastoreo.

Hay yue dejar en una primera

fase que la naturaleza obre.

En grandes zonas desérticas
se pueden sustituir las piedras
por escombros o cualquier objeto
sólido (coches, neumáticos, bido-
nes, bloques de hormigón...), cual-
quier objeto molesto en otro sitio puede ^
hacer de cuña para frenar el desierto, porque a la
vuelta de un tiempo habrá animales ocupando ese espacio y
habrán empezado a crecer plantas. Los mismos animales lle-
van las semillas y las plantas que brotan y al final lo tapan
todo, y ya no vemos más los cacharros puestos allí.

Hicimos una prueba en el campamento militar de Soto-
mayor, cerca de Almería. Era una superficie totalmente des-
nuda y tan dura como el cemento y, simplemente poniendo
piedras, en cuatro años se notaba una gran diferencia. Los
soldados nos ayudaron a colocar las rocas, grava, arena y a
proteger la zona y, a cambio, diseñamos jardines para el cam-
pamento en la zona de viviendas. No había que regar ni
echar semillas, simplemente dejar tranquilo el espacio.

jEl segundo paso sería emplear y recuperar plantas nati-
vas?

Si haces un jardín para unos hoteles o apartamentos quie-

ren tenerlo preparado, cuanto antes, en unas semanas, y por

eso pondremos plantas ya crecidas, aunyue, por supuesto,

incluyendo plantas autóctonas o que requieran muy poca

agua.

^Qué plantas adaptadas a la sequía crecen en vuestro
jardín?

Por ejemplo la boja negra (Artemisia), boja blanca

(Helichrysum), lavanda (Lavandula), abrótano (Santolina),

diferentes tomillos (Thymus), manrubio (Ballota) etc.

Elementos "recuperantes", aunque no todos bienvenidos.
^Cómo las habéis plantado o sembrado?
Hemos procurado repoblar con especies sobre todo autóc-

tonas en algunos sectores, hasta en la última parte del jardín,
sin plantarlas. Simplemente cuando vamos de excursión lle-
vamos unos cubos en el coche para recoger algunos puñados
de tierra erosionada, de las cunetas por ejemplo, que en esta
época está llena de semillas, y la ponemos sobre los parterres
del jardín pero protegida con piedras. Estas piedras son deco-
rativas y a la vez recogen humedad, protegen del viento,
dejan que aniden los pequeños predadores que a su vez lle-
van más semillas. Dejamos que la naturaleza actúe. Luego
vamos retirando las plantas invasoras y dejamos las nativas,
sin introducir nada más.

^Cómo ahorrar agua en el riego?
Como hacían antaño, enterrand<t el compost o el estiér-

col y cubriendo la superficie con piedras menudas o grava.
En Canarias tienen el jable y picón. De esta

forma la tierra se espunja, retiene el
agua de la lluvia y hasta del más

mínimo rocío y no hay pérdi^la
por evaporación.

Para pequeños árboles, i^

recién plantados, emplea-

^ mos un sistema con bido-

nes de agua de 10 o hasta
^ ZS litros. Los colocamos

llenos de agua junto a cada
arbulillo, con un palillo cla-

vado. Una vez empapado de
agua el palillo hace de caño dusi-

ficador, soltandu el agua muy lenta-
mente, de forma que las raíces aprovechan

hasta la última gota.
Otra forma de aprovechar incluso el racío y la más míni-

ma lluvia es con una cubierta plástica, tapada con piedras y
grava, con una peyueña curva de desnivel de forma que el
agua filtrada por las piedras va íntegramente a las plantas
yue queremos mantener regadas.

^En la actualidad en qué está trabajando, investigan-
do...?

En unus árboles que tenemos aquí, por ejemplo el llama-
do árbol del cielo o Ailanthus. Estudio su comportamiento
en estas condiciones climáticas y sus virtudes desde el aspec-
to ecológico y quizá medicinaL También he terminado ahora
un libro muy yuerido sobre Las plantas que América dio al
mundo, en espera de yue alguien lo edite.

La mirada de Mary Anne Kunkel

Hay yue saber mirar, observar y memurizar muy bien para

puder dibujar con tanto detalle y fidelidad cada planta, la

belleza de sus proporciones, su armonía. Dibuja en el jardín,

o en su mesita en la cocina. No yuiere otra lugar. Con sus

alumnos buscaba siempre dibujar del natural y echa en falta

yue la educación sea al aire lihre, en contacto con la tierra y

las plantas que adora.

Nació en la campiña inglesa, en el Condado de Kent. Pro-

cede de una familia de arquitectos y pintores, lo que le ha

llevadu tal vez a exigirse mucho y a cuestionarse si es o no

ilustradora, cuando a la vista está que sus dibujos son claros,

vivaces, muy agradables y sobre todo precisos y reales cuando

se trata de ilustraciones botánicas. Afortunadamente G ŝnt-

her siempre le anima a dibujar y así han cunseguido editar

libros estupendus, además de las ilustraciunes yue Mary

Anne ha preparado para enciclopedias y diccionarios botáni-

cos, revistas internacionales, monografías, etc. También

algún libro para niños, comu el delicioso abecedario ilustra-

do español-alemán editado por la Fundación Horstmann (2)

y por supuesto a^dos las proyectus de jardinería y de recupe-

ración de plantas en zonas áridas.
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.........................................................................

Pero dunde ella disfruta es haciendo jardines con G ŝnther

u cuidando del que tienen en torno a la casa. También gusta

de la lectura y de escribir cartas a sus amistades, con las que a

miles de kilómetros de distancia mantiene un largo y profun-

do dehare. Se siente ciudadana del mundo, orgullosa de que

por sus venas corre sangre inglesa, bretona, gitana, incluso

sangre armenia. "Es la que me lleva a vivir cerca de las mon-

tañas, en lugares elevados, necesito mucho espacio para la

vista". Lus Kunkel han recorrido muchos continentes, su

familia reside en Sudamérica, en Africa, en Alemania, en

Inglaterra... y por este motivo, o por su carácter sensible y

generoso, en el momento de nuestra visita se sentía especial-

mente preocupada por la situación que se está viviendo, por

el enfrentamiento Oriente-Occidente, la inmigración, el

racismo... "En vez de fijarnos en las diferencias de raza, cul-

tura, religión, ^por yué no quedarnos en lo que tenemos

todos en cumún? ^por yué no reconocer que aunyue una per-

sona haya vivido siempre en un país, por su sangre se han

mezclado diferentes pueblos y razas a través de los siglos, a

través de viajeros, emigrantes, por mil circunstancias? Ya

sólu con esto se terminarían muchos sufrimientos".

Ahora mismo ve como prioritario el tema del agua y el

hambre en el mundo. "Tal vez deberíamos ver como un pri-

vilegio lo que tenemos: agua, tierra, casa... Ya no es un dere-

cho, sino un privilegio que disfrutamos y que tenemos la

obligación de preservar para generaciones venideras".

Al atardecer me invita a pasear por la finca y sus alrededo-
res y me cuenta cómo vivían antes las familias en esta zona.
"Cada familia era más o menos autosuficiente. Tenían huer-

ta, a(gunos frutales, cereales,

miel, cultivos de fibras textiles,

criaban cerdos, gallinas, cone-

jos... con los que aprovechaban

todos los residuos orgánicos,

tenían alimentos todo el año y

no había basuras. Era una eco-

nomía modesta, pero nadie

pasaba hambre y el campo era

fértil". Hablamos de la crispa-

ción social y de los contrastes,

por un lado el derroche del

turismo de lujo, por otro la

miseria de los trabajos tempo-

rales, ya sea como emigrante o

como empleado en las instala-

ciones de la costa. Llueve poco, y se derrocha el agua en

campos de golf, en los hoteles, en cultivos que no son de esta

zona... Hay una tremenda erosión y esto parece penetrar en

el carácter de la gente. "Sé que saldremos adelante, pero el

planeta está sufriendo una gran convulsión y no sé cómo lo

vamos a poder soportar ya a corto plazu. Me preucupa esta

transición que nos viene encima". n

(1) Ediciones Alternativas 1998 (145 páginas, 24x 17 cm, 1500

pta.) Apda de correus 79, 04820 Vélez Rubio (Almería)

(2) El Abecedario con Mary Anne. Pirol-Verlag, Eichstatt 1998.

(60 pag. color, DM 20, 1.600 Ota. Pedidos: Ediciones Alternativas).

Resumen bio-bibliográfico

Nacido en Alemania el 26 de septiemhre de 1928, reside en España

a^n su esposa, la artista hotánica mglesa Mary Anne Charlewood

7urner (Mary Anne Kunkel), desde 1964. Es miembro de la Socie-

da^1 Linneana con sede en Londres, del Instituto de Estudios Alme-

rienses, del Instituto úe Estudios Canarios (La Laguna), miembro

fundador de la Asociación Canaria para la Defensa de la Naturaleza

(ASCAN, de Las Palmas), miembro correspondiente del Explorers

Cluh (Nueva York) y del Museo Canario (Las Palmas) y miembro y

ex-secretariu general de la Association pour L'Etude Taxonomique

de la Flore d'Afrique Tropical (AETFAT). Fue secretario de dos

congresns internaciunales sobre Flora Macaronésica en Canarias. En

1997 recihió la Cruz del Mérito de la República Federal Alemana;

en 1980 el ICONA le entregó la encomienda de la Orden de Méri-

to Agrícola; en 1999 el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife

nombrG socios de honor a Giinther y Mary Anne Kunkel, como

contribución al estudiu subre flora y vegetaciGn de las zonas subde-

sérticas y en diciembre de ese mismo año la Universidad de Huan-

cayo (['erú) de la yue fue primer decano de la Facultad de ingenie-

ría Forestal le concedió el grado de Doctor Honoris Causa en reco-

nocimiento por sus estudios de la flora y vegetación de las zonas

subdesérticas y su contribución a las Ciencias Forestales y a la salva-

guarda del mediu.

Por los mismos méritos y desde hace dos años, 7-he American Bio-

graphical Institute (ABI) con sede en Carolina (EE UU) le incluye

en un directorio de investigadures botánicos de todo el mundo

como reconocimiento a sus estudios, fundamentalmente sobre la

flora y vegetación de las zonas subdesérticas.

Obras más recientes

Ha publicado más de 50 lihros y folletos sobre temas botánicos, fito-

geográficos, ecológicos y de conservación; más de 300 publicaciones

en revistas científicas, además de numerosas reseñas de libros y ar[í-

culos en periódicos y revistas populares. Ha sido editor de tres revis-

tas botánicas y editor honorario del Journal of Ea^numic and Taxu-

nomic Botany.

La mayor parte de sus libros están ilustrados maravillosamente por

su esposa, Mary Anne. Juntos han editado gran parte de los rítulos

publicados estos últimos años, así como la colección sobre fitología

y etimología botánica, Hojas Sueltas, en su propia editorial, Edicio-

nes Alternativas. Desde el número uno de La Fertilidcuí de la Tierra

hemos podido contar cun la valiosa colaboración de ambos.

De estos últimos años y por su especial interés citaremos: Frutales

ornamentales en jardines almerienses. Ed. Alternativas 1990 (2a ed.);

Acacias y otras leguminosas ornamentales. Ed. Alternativas. Almería

1990 (2a ed.); Arbustos y arbofillos para jardines almerienses. Ed.

Alternatívas. Almería 1990; Geography through Botany. A dictionary

of plant names ati^ith a geographical meaning. HSPB Publ. La Haya

1990, suplementum Amsterdam 1996; Flora y vegetación del archipié-

lago canario, II vol. Edirca. Las Palmas 1992; Hierhac infestantes de la

comarca de Los Vé[cz^ Ayuntamiento de Vélez Rubiu e Instituto de

Estudios Almerienses. Almería 1998.

Ciinther y

Mary Anne

juntu a su perra

Prcdd^i
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En otoño nos encontramos con cantidades de hojas caídas sobre el huerto que es muy intere-

sante recoger. Además de ser una fuente de materia orgánica, aunque requiere una técnica a la

hora de conseguir que se descompongan adecuadamente, es también una oportunidad de dis-

frutar, de tomarse un tiempo para recogerlas y observar la paleta o gama de colores que nos

ofrecen todos y cada uno de los árboles, por su belleza cromática y también porque nos ayuda-

rá a conocerlos mejor

or ejemplo los frutales, en particular los melocotone-
ros, manzanos y sobre todu perales, tienen hojas de
colures rojos, ^ranates, naranjas, amarillos, como si
las hojas se volviesen también fruta. Es una caracte-

rística de la familia de las rosáceas, a la que pertenecen los

principales frutales.

EI abedul, con su bella corona alar^ada vestida de amari-
llo-oru nos muestra su característica luminosa, aérea, que
encontrarás también en el porte erguido de sus ramas, con
sus finas semillas aladas setnejantes a las mariposas, etc. Prb-
ximo al aliedul, el fresnu. Amarillentu también pero un poco
más uscuro. Cotnparad los matices de amarillo.

A la inversa, las hojas del roble para descompunerse "se
tuman su tiempo", como si se resistieran. Pasan de un verde
oscuro denso a un pardo rojizo más terrestre. En cuantu al
haya, muestra tamhién su característica densa, cerrada, con
una culuracicín que va del verde oscuro al amarillo, naranja,
pardu. Todavía más asombrosas, las hojas de la falsa acacia o
Robinin pseudo-acacia planta rica en nitrógeno. Lo capta a
través de sus nudusidades. Pasa directamente del amarillu
pálidu al negro, como si nu hubiese un pro-
ceso de "maduración" en las hojas.

Ohservad rambién -esto se ve hien en el

castaño- la manera en que la vida se retira

de la huja: primeru se encoge, pierde su bri-

llantez, su forma, su porte, y después se

desintegra. Estas observaciones nos enseña-

apelmazarse y resistirse a la descumposición, pero sólo tene-

mos que seguir unas patrtas ^enerales.

Si no tenemos ánimo de triturar los materiales y hacer un
compost especial, podemos apilar simplemente las hojas
muertas al lado de dicho montón de compost y añadir regu-
larmente un puñado sohre Ios desechos de cocina a lo largo
de todo el invierno.

Cómo compostar según el tipo de hojas

Las hujas caídas no se transforman de la misma manera.
Las de abedules, arces, fresnos, y la mayor parte de los árbo-
les frutales, se descomponen fácilmente, pero como se com-
pacran habrá que tnezclarlas cun materiales triturados para
evitar una putrefacción anaeníbica, lo que dará lugar a un
compost asfixiado. Para evitarlo alternaremos una capa de
hojas (en torno a los 25 cm. de espesor) con otra de ramas
trituradas (una capa de dos dedos será suficiente) y otra de
residuos vegetales procedentes de la cocina. También sirven
cortes de césped o la harina de cuernos (1 kg. de harina de

Los árboles extraen

nutrientes del subsuelo

y los Ilevan a las hojas

rán a cumprender mejor cbmo ejercen las fuerzas de la vida.
Mirad de qué manera los árboles pierden sus hujas: algu-

nos cumien^an por el exterior, por ejemplo Los arces, hayas,

etc. Otros por el interior, como el abedul, el sauce, el
álalnu...

Todas estas observaciones y descuhrimientos nus pueden
ayudar a cumprender la naturaleza de nuestros árholes.

La ahundante fibra yue contienen ayuda a mejorar la aire-
aci^ín y la estructura de la mayuría de las tierras. Muchas per-
sonas no utili_an las hojas en el cumpost porque tienden a

cuernos por metro cúbico de compost de
hojas).
La última capa será de hojas. Luego cubrid
bien el munt^ín de compust para evitar que
el viento de otoño se lo lleve todo. Al final
del mes, este montón lo mezclaremos y
airearemos con ayuda de una horca.

Las hojas que se descomponen fácilmente son también
un material ideal para cubrir los harbechos o zonas sin culti-
^•os, con una capa ligera de 10 a 20 cm. sobre la cual dispon-
dremos algunas ramas para evirar que las hojas vuelen. Ayu-
dará al suelu a pasar un buen invierno. En primavera recoge-
rcmus cun un rastrillo lus restos y lus pondremos en el mon-
tón del compost.

Las que se descomponen con mucha más dificultad: si
tenemos muchas hojas de haya, no^al u álamo, las triturare-
mos con la rrituradora -y, en caso contrario, con ayuda del
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cortacés^ed. Esto desmenuzará su dura epidermis y se ^jes-

cump^^n^rán m<ís r^í^i^lamente. Aportar ^olvo ^e ruca

(hasalto) neutraliza l^^s ácidus tanin^is ^1e las esencias

siguientes: rohle, ^lamo, ahedul, castaño. Añadir desechos de

rea^lección y materiales trituradus también acelera la des-

com^^^,iciún. En eac cas^^ i^ualmente furmaremos el m^^n-

C^ín en ca^^as sucesi^^as.

Las hojas difíciles de descomponer pueden servir para

cubrir l^^s muntunes de cumpost (a excepciún de las hujas de

nc^Ral yue pue^len contener antihióticus, con el ries^o de

}^erjuúicar una huena ^lescompusici^ín).

Una preparacibn especítica, por ser unas hojas muy ^1it^íci-

les ^le descomp^mer, es el llam^ado compost de coníferas, en

el qur sulamente se utilizan hojas y ramas de plantas resino-

sas (^^in^^s, ahetus, cipreses, etc. ) sin mezclarlas cun otros

matcriales.

Previamcntc hay yue sumergirlas en agua durantc siete

días. Cun esta inmersiún habrem^^s iniciadu su predescompo-

sici^ín: fin^liza^los lus siete días de impregnaciún, el marerial

se amunrona y deja fenncntar úurantc 21. Transcurridus esos

dí^is ^1e fermentación, desharemos cl montón, lu airearemus y

f^^rmarem^^s un montón ^efinitiv<^ de tc^rma trapezoi^lal, a^n

las si^;uientes proporcianes: para una base mayur úe 5 m, una

altura de i,5 m y^ una hase men^^r de 2,5 m.

Finalizaúa la construcción ^lc dichi^ muntón, lo cubrire-

mus con tierra y ramas, deján^l^^lo madurar durante tres

meses.

t 2, 5wa-ŝ

- 5w^ --s

Qué aporta el compost de hojas

L^^s árbules tienen un sistema radicular muy largo cun el
yuc extraen nutrienres ^3^1 subsuelu y lo llevan a las h^^jas,
cum^irtiéndolas en un excelente recurso para el huert<^, pues
c^mtienen ^us veces el ^°olumen mineral del estiércul.

EI estiércul es el mejur suplemento de nitrógeno. Una
mezcla d^ cina^ partes de hojas por una dr estiércul favure-
cer^í la descum^^^sici^ín r^ípidamente. Si crías aves o ganado,
utiliza tu suministro de hojas para esparcirlu a>mo cama con
hen^i y Faja.

El mantillo enriyuecido cun nitrú^;enu exn^a pur^le me^-

clarse direct^mente con tierra o aiia^jirlu al numtún de a^m-

post.

Si dej^^s las hojas en el suel^^ y se secan, con el tiem^^^ per-
derán tu^j^^ el nitró^;eno que cuntienen. Est^^, combina^^^ am
la ^eshidratación de las células, las hace much^^ m^ás resisten-
res a la ^lescomp^^sici^ín que cu^^ndo se usan trescas.

Una malla de alambre cul^^cada cn círcul^, e^ el mejur

recint^^ para fabricar mantillu de hujas. Rcúne h^^jas y^ m^íja-

las a cunciencia; lue^;o aplástal^is en el recintu. Lus h^^jas s^^n

li^eramente ácidas. Si tus ^lanras no necesitan un aculcha^i^^

;ícid^^, añade al^^^ ^le cal antes ^3e apla^t,irlas.

Estas hojas nu se ^3escom^^cmdrán durante el im^iernu.
Obtendretnos ^ma inateria oscura.

Manrill^^ de hojas muy desmenu_^^^lu I^^ encontrarás en el
suelo ^lel bosque. P^^r prima^•era o^•eranu se ^jescumpondrá
lo suficiente para servir com^^ acolch^ido. Algunos ^uar^ían
las hujas en el recint^^ durante vari^^s años. Cuando van q

recogerlas, l^^ encuentran negr<^, cual humus desmenu^ado.
El mantillo de hojas se encuentra en el husyue en una

capa anterior al suel^^ mincraL Tiene I^^ cuali^jad de descom-
ponerse lentamente, propurci^mando nutrientes ,^ I,^s planras
hradualmente, y ^le esa forma mejura I.a estructura del suelu.
La capacidad del mantillu de hojas para reten^r I^^ hume^l.^^{
es asumhrosa. El subsuelo pue^le retener sóh^ un 20%, ^e ,u
peso en .^gua; la su^erficie retendrá un 60`%; peru cl mantillu
de hojas puede retener del 300`%, al 500`% úe su pesu.

Las hujas recién caídas atraviesan varias fases: ^lesde un
manto superficial a un humus hien desc^^mpuest^^ en ^arte
mezcladu con la tierra mineraL El m^^ntillu de árh^^les ^Ir
hoja ca^iuca es algu más rico en sustancias minerales cum^^
p^^tasi^^ y fósf^^ro yue el de las conífer^». E( nitní^enu yuc
contiene varía ^3e10,2 al 5`%,. n
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Fiebre aftosa:
hay alternativas

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

Durante el presente año, Gran Bretaña se

está viendo afectada por una gravísima epi-

demia de fiebre aftosa. La epidemia está

causada por una cepa "0" de esta enferme-

dad. Pero tanto o más grave está siendo la

política errónea del gobierno para erradicar-

la, según atestiguan muchas de las organiza-

ciones británicas de agricultura ecológica

a fiebre aftosa es una enfermedad vírica que afecta a
todos los mamíferos ungulados domésticos y también
puede afectar a animales silvestres -como el ciervo- y

a muchas de las especies que se guardan en los zuos. Es muy
contagiosa para estos animales y se puede transmitir por el
viento incluso a una distancia de varios kilómetros, aunque
para los seres humanos es inócua. Los primeros síntomas de
la infección se dejan ver por lesiones en la boca y en las
pezuñas del animal, por eso en inglés se llama Foot ŝ̂  Mouth
Disease (enfermedad de la pezuña y la boca).

Los primeros casos de la epidemia se detectaron en cerdos,

en un matadero de Essex, el 19 de febrero. A partir de ahí

empezó a haber noticias de nuevos casos todos los días, y lo

más preocupante era que no se daban todos en la misma

zona, sino yue saltaban de una punta a otra del país. A partir

de marzo la situación ya estaba fuera de control y casi todas

las zonas ganaderas del país se vieron afectadas. Alguna zona

se libró, cumo Escocia, pero en otra como Cumbria, padecie-

ron un auténtico desastre. A finales de abril ya había 1.500

casos confirmados, pero han sido muchísimos más los anima-

les sacrificados hasta el momento, debido a la política de

sacrificio preventivo que ordenó el Ministerio de Agricultu-

ra. Parece ser que al virus le favoreció el largo invierno del

2001, con nevadas tardías incluso en primavera. Durante el

verano la epidemia remitió, desapareciendo de muchas

regiones, pero nunca llegó a eliminarse del todo. En septiem-

bre del 2001 la epidemia vuelve a rebrotar con fuerza otra

vez en dos zonas del país muy alejadas: primero en Northutn-

berland, en el noroeste de Inglaterra, en el borde con Esco-

cia, y poco después en Gloucestershire, en el suroeste, cerca

de Gales. Esto ha hechu que las medidas preventivas, como

prohibir el movimiento de animales, que ya se habían relaja-

do bastante, vuelvan a tener que aplicarse.

La fiebre aftosa no resulta mortal para el animal en la
mayoría de los casos. Sblo los corderus lactantes sufren gran
mortalidad. Los cerdos tienen un 10% de mortalidad, y las

Texto: Nuria Alonso

Algunas cifras

Desde febrero del 2001:

-Granj^as afectadas: 9.1'7

-3.8i4.000 animales sacrificados:

- 3.104.000 ovejas

- 594.000 ^anado vacuno

- 139.000 cerdos

- 2.000 cabras

- I .000 cierv^^s

- 14.0O0 orn^. ^animales

Primera semana de

septiembre del 2001:

t.ti(^L^^O^^ ^.^nim.rles identifirad^^s

para posible sacrificio.

-8.000 animales esperando sacrifi-

cio confirmado.

-I)e los animales sacrificadus,

3.800 todavía están amontonados

esperando la incineración u el

enterramiento.

vacas y ovejas adultas, si están s-anas, suelen recuperarse al
cabo de 2 u 3 semanas. ^Por qué se han tomado entonces
medidas tan drásticas como el exrerminio indiscriminado del
ganado? La respuesta oficial es que los animales afectados,
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aunque se recuperen, suelen disminuir la producción y por-
yue Gran Bretaña quisiera conservar su status de "País Libre
de Fiehre Aftosa", cara a la exportación.

La matanza

La política oficial aplicada en contra de la epidemia es un
caso claro donde se puede aplicar el dicho de "es peor el
remedio que la enfermedad". El sacrificio de todo el rebaño
puede resultar eficaz cuando el brote de la infección está
muy localizadu, }^ero en esta situación ha generado muchos
más problemas de los que ha solucionado.

Para la matanza generalizada de animales de granja, lo pri-
mero que no hahía eran medios. Tuvo que intervenir el ejér-
cito, y también se contrataron a veterinarios jubilados o de
otros países. Cuando en una granja se

detecta algún caso, o se detecta en algu-

na otra granja a 3 km a la redonda, hay

yue avisar al MAFF ( Ministerio de Agri-

cultura), y luego de una prueba para

confirmar la presencia del virus, los

veterinarios matan las reses una a una

mediante un tiro en la frente.

Después, los animales muertos se api- la epidemia en

lan y se yueman. Las enormes pilas de

cadáveres humeantes de vacas y ovejas han estado en los

informativos del país durante meses causando gran conmo-

ción.

Como fácilmente puede deducirse, estas miles de tonela-

das de came muerta suponen un gravísimo peligro ambien-

taL Y además, mientras los cadáveres han esperado a veces

semanas a ser retirados, el virus seguía ahí, al aire libre. Y es

más, una vez quemados, aún quedan restos. Se excavaron

diversas fosas, una de ellas de 1 km de (argo. Los vecinos de

la zona intentaron por todos los medios impedirlo, pues

temían que las filtraciones de lo que allí se enterraba conta-

minara sus acuíferos.

^Y para qué ha valido toda esta carnicería? Porque, des-
pués de todo esto, nadie va a considerar a Gran Bretaña un
país lihre de fiebre aftosa tan rápidamente. Además, por
ahora Las importaciones de carne británica a otros países de
la UE siguen pruhihidas.

Efectos económicos y sociales

-Para los agricultores: Terribles efectos, económicos y
psicológicos. Ha habido varios casos de suicidio, por ejem-
plo. Económicamente ha supuesto la ruina de muchas gran-
jas familiares, que ya estaban muy tocadas debido a la crisis
de "las vacas locas" y a la pulítica agraria de la UE, cuyos
efectos para los pequeños y medianos ganaderos todos cono-
cemos. Aunque hay subvenciones del Gobierno para rehacer
el rebaño, ya se sabe, tardan un tiempo, etc. Además, es difí-
cil volver al punto donde se estaba, por ejemplo los ganade-
ros yue llevahan años cuidando la selección genética de su
rebaño y ahora han perdido el trabajo de años. A este res-
pecto, la matanza también ha puesto más cerca de la extin-

ciún a algunas razas autóctonas de animales domésticus que

ya estaban clasificadas como raras. Aún no se sabe exacta-

mente cuántos, pero hay un importante porcentaje de gana-

deros que está abandonando su profesión después de que su

rebaño ha sido sacrificado. Además durante el momento

álgido del brote epidémico se cerraron todos los mataderos y

los ganaderos no afectados tuvieron yue mantener a anima-

les ya cebados durante varias semanas o meses.

-Para los habitantes del rural: Se intentaron tomar medi-
das seguras para impedir la expansión del virus, por eso fami-
lias enteras de ganaderos vivieron aisladas durante semanas,
rodeados de desinfectantes, sin ni siquiera poder ir lus niños
al colegio. Las personas no padecen la enfermedad pero sí la
pueden transmitir, así como sus vehículos, aperos, ropas, etc.
Mucha gente se sentía "apestada". La matanza no respetó ni

Todas la ferias ganaderas de

Gran Bretaña permanecen

cerradas desde el inicio de

a animales de granja escuelas ni por
ejemplo a cahras enanas tenidas como
mascotas. AI estar afectados los produc-
tores, que sun la base de la economía
rural, toda la suciedad rural se resiente,
claro está: técnicos, cumercio del sec-
tor, ferias ganaderas, que cerraron en
febrero y todavía no se han abiertu.

Febrer0 Esto puede ser la puntilla final para esta
forma tradicional de compra y venta de

ganado, porque los grandes mataderos compran directamen-
te y las ferias locales ya estaban en crisis.

-Para el turismo ruraL• EI turismo rural aporta más ingre-

sos a este país que toda la agricultura y ganadería juntas, y las

pérdidas ecunómicas en este sectur fueron gravísimas. Sobre

todo en Semana Santa, cuando nadie pudo ir al cam^o, ya

que estaba literalmente cerrado: todos los senderos e inclusu

algunas carreteras secundarias. También todos los paryues

naturales se han cerrado (resulta que en casi tudus hay gana-

do, sobre tudo ovejas y caballos, pastandu sueltos).

Se estima que el mercado de exportación de carne britá-
nica está perdiendo unos £11 millones a la semana por no
poder exportar, pero el sector turístico del rural perdió más
de £100 millones por semana desde la pasada ^rimavera.

-Para los ganaderos ecológicos: Datos de mediados de
mayo confirman yue 15 ganaderos ecológicos certificados
tuvieron casos de fiebre aftosa en sus rehaños, otros 10 vie-
ron sus rebaños sacrificados por estar cerca de algún caso
detectado, y utros 6 estaban esperando la orden de sacrificio.
Se especula sohre si los animales ecológicos y los de razas rús-
ticas mantenidos de forma tradiciunal podrán ser más resis-
tentes a la fiebre aftosa. No se ha podido comprobar, porque
al más mínimo caso en la zona hay que matar a todos los
rebaños, incluso los de ganaderos que trataban de mejorar el
sistema inmunológico de sus animales mediante la medicina
homeopática. No hubo tiempo de comprobar y documentar
los resultados.

Los organismos certificadores tuvierun que suprimir

durante meses todas las inspecciones a ganaderus, inclusu

agricultores y horticultores, aunque sólo tuvieran una vaca o

un pequeño rebaño de uvejas, si estahan en "zona excluida".
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EI larr^^

im•icrn^^ ^lel

2001, c^^n nec^r

das tardías, creú

condici^mes

amhicntales muy

adecua^a^ p.ua el

cirus

^a vacunación

Al ^rinci^io de la e}^i^jemia la Sr^il Ass^^ciati^m y el sector

ec^^ldgico en ^;eneril a^oy^í la ^^^lítica de sacrificios del

gohierno como medi^la necesaria para erra^licarla. Pero des-

pués ^1e ^^arias semanas, al ver Ir^ que estaba pasand^i, se

opusu, Y^rupusu a camhiu la vacunación. El Kuhierno, des-

^ués de algún tiem^u, a^nsult^í al sindicatr^ de ganaderos, el

NFU (Natir^nal Farmers Uniun), formadu E^r^r í^r^^ductures

a^nvenci^^nales y mayoritarir^ en el ^aís. Este continuó prefi-

rien^jr^ la ^^^lítica de sacrificio., utra cez ^or la famosa ra^ón

de tratar de sah^ar las expr^rtaciones, y el gr^hierno arendió

las deman^ías ^iel NFU, nri las dc Iru eculú^ia^s. Ahura, des-

pués del reciente resurí;imientu de la epidemia, inclusu el

NFU se está re^lanteandu su ^ustura, y el g^^hiernr^ ^arece

también dispuesto a re^lántearsela. Veremus Ir^ que pasa, de

mr^mentu hay que esperar a yue el gohiernu se decida, vacu-

nar ah^^ra sería ilegal, pero el sector eculúgico sigue insistien-

^jo, pr^r ayuellr^ de yue "más ^^ale tarde yue nunca" y porque

al nu haherse erradicado la enfermedad t^^da^•ía, no se sabe

aíul l<^ que está }^rx ^^enir.

El sector ecológicu critica al gubiern^^ ^ur continuar con

su ^olítica ^1e sacrificir^s E^or ^jr>s mr^tivos. Primerr^, puryue ha

demostradu scr ineficaz. Y segundo, prirque se está haciendo

maL Los animales muertus en el establo hasta que han sido

amunrunadr^s y quemadus contrihuyen a la expansiGn de la

epi^iemia, p^ir esu se pide la vacunación.

Existe una vacuna eficaz contra la cepa "O" ele la fiehre

aftr^sa y ah^^ra mismu hay más ^je 10 mill^mes de dosis dispo-

nihles. Su c<^str^ sería mucho menr^r yue el del sacrifico masi-

^^r^ y sus consecuencias. Se ha estima^lu yue a^staría en total

entre £25 y£50 millanes. La inmuni^lad que esta vacuna

^ru^^ee no es muy larga, pero en utros países donde se ha pro-

bado antes ha resultado ser suficientemente larga para frenar

la propagaci<ín de la e^idemia. Pur cjem^lu, en varias regio-

nes de l^^s B;^lcanes en 1996, se utili^ú la vacunación para
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frenar un brote de fiebre aftosa y ésta se eliminó en un perio-
do de tiempo de entre 3 y] 2 semanas.

El sector eculcígico de Gran Bretaña pr<^pune salvar a
cuantos animales sea posible una vez vacuna^los, a todos los
que vivan en un rebaño donde no se haya dado ningím caso
de infección. De esta manera, sin sacrificar a los animales no
enfermos, habría que hacerles tests durante 12 meses después
de la vacunación para asegurarse de yue n^i la han cuntraído.
Después de los 12 meses, ya se pue^le a^nsiderar totalmente
erradica^^a.

El mc^rivo por lo yue un país picn3e el status de "libre de la

Fiebre Aftosa" si se vacunan a los animales, es que, como en

un análisis se encuentran anticuer^^^s, el animal podría estar

afectado. Sin embarí;u el sector ecológico argumenta que

existen tests yue distin^;uen entre lus antihióticos producidos

como reaccibn a la enfermedad o cumu reacción a la vacuna.

Estos tests son los que deberían aplicarse durante los 12

meses siguientes a la vacuna, formando parte del programa

de cuntrol en todos los casos. Además, los pruductos de ani-

males vacunados son totalmente sanr^s y seguros para el con-

sumidor, y las vacunas no entran dentro de las prácticas

veterinarias prohibidas por las normas Je ^mducción a^raria

ecológica.

Por últimu señalar que el primer ministro Tuny Blair ha

dicho que la crisis de la fiehre aftusa llevará al Gohierno a

replantearse cómo deberá ser la agricultura ^e este país. El

sect^^r ecológico ha aco^id^^ estas palabras con satisfacción y

ha ahoga^u por unas prácticas agrícolas más sustenihles. Por

ejempl^^, que no desaparezcan l^^s pequeños mataderos, que

es lo que está pasando en I^^s últimos años, para que los ani-

males no tengan que viajar de punta a punta del país para ir

a acabar sus días. Este es el mutivo principal por lo que hoy

en día cualquier infeceión se transmite rápidamente: tanto

los productos agrarios vivos (plantas, semillas, animales...)

como lr^s ^rr^ducros alimentarir^s deri^^ados de éstns viajan

demasiad^^. n



Hacia una nueva estrategia europea
contra la fiebre aftosa

La Asuciación de Agricultura Biudinámica hritánica

(AABD) ha desarrullado una pruE^uesta suhre la fiehra aftu-

sa, apoyánduse en numerosas experiencias y estudius ya exis-

tentes. l^i^•crsas urganizaciones hiudinámicas de toda Euro-

^a, entre ellas la española <<>, han secundado esta prupuesta

rcmitida el ^asadu se^tiemhre a la Cumisión Europea.

Ya desde el mes de mar_o pasadu, la AABD y muchas
otras organizaciunes, han hecho en vanu una Ilamada para
detener las matanzas y pedir la ^^acunacián urgente comu
una medida cuntra su ex^ansiún.

La asociacicín insiste en yue "una estrategia para tratar la

fiehre aftusa ha de tener cumo }^referencia en sus cunsidera-

ciunes el hienestar y el mantenimientu dcl animal. Tantu la

fiehre aftosa cumo la Encefalupatía Espongiforme Bo^•ina

(BSE) y utras enfermedades de lus animales, han aparecido

en su forma vírira actual comu resultado directo de métudos

industriales intensivos de explotaciún en las granjas".

Las medidas parten del "estado lihre de enfermedad para
dirigirse al estadu de unos animales dumésticos resistentes a
la enfermedad° y urientadas "hacia el desarrollu de una
estrategia efectiva de control eurupeu".

Además esta prupuesta presenta lus diferentes métudus

preventivos y curativos ya conucidos para tratar la fiehre

aftusa. Así mismu sulicita favc^reccr la investigacicín de un

remedio única, el ^reparado humeupático Coffea, par sus

resultadus prometedores.

EI vínculo de los animales con la tierra

Las medidas insisten en la importancia de desarrollar sis-
temas de cría perdurahles y ligadus a la tierra; de fa^^urccer la
inmunidad natural de lus anim^iles; de rectificar lus deseyui-
lihrius del medio, naturales u pruvucados E^ur cl humhre...

La prupuesta pretende una trasformacicín radical de la

pulítica agraria común. Para el futuru de la agricultura es

esencial devolver el puder al granjeru. Para l^i esistencia de

los granjeros es fundamental yue la responsahilidad de la

salud de sus animales esté en sus manos y en las de sus con-

sejeros veterinarios, y así debe existir la pusihilidad de la

vacunación voluntaria dc lus animales (sin uhligacicín).

En definitiva, favurecer el desarrollo de m1a agricultura

perdurable, el abastecimientu de alimentus luc^les ^ara lus

mercadus lucales, facilitnrá nuevas prioridades, una nueva

relacibn con la Tierra, el ambiente y el caminu hacia la

^wt^^,uficicneia.

(1) La ^m^uesta cum^leta la ^u^léis ^ulicirar ,i la As^xiacián de

A^;riculruea Biudinámic q ile Españe (Rí^^ ['ra^lill^^. C;^marrit^^s.

25470 CerceJilla, Ma^iriJ) radmen^resC^E^r^^yect^^n^ust.ner

Dos remedios a investigar:
El preparado Coffea y el Cloruro de Magnesio

Durante el cursu de muchos añus de investigación exten-
siva en la Naturaleza y en el tratamicntu de la fiebre aftosa,
Eugen y Lilly Kolisku, pioneros de I.^ agricultura hiudin^ími-
ca, medicina y educación, desarrullarun una vasta cumE^ren-
sicín de ella.

En la imagen de la fiebre aftusa descrita

pur ellos, se uhserva yue en cuantu el ani-

mal enferma, aumenta una separación

cntre el sistema nervioso, juntu a las fun-

ciones sensoriales del mismo, y el resto del

organismo. Basánduse en esta imagen de

la enfermedad (descrito deralladamenre

en Agriculture uf Tomorrow, 1978) Eugen

y Lilly Kolisku siguieron las indicaciones

de Rudolf Steiner e investigaron la planta

del café como un remedio putencial, desa-

rrollando el preparado Coffea.

La ohservacicín cuidadosa del cafetu y

cn particular de su semill^^, rcvelcí prupiedades cualitativas
que parecían tener una cierta semejanza con la enfermedad y
al mismu tiem^o mustraban efectus en cl urganismo que sc
enfrentan a los síntomas de la fiebre aftusa. Las ^ropiedades

del café ^ueden ofrecer una medida para
corregir el deseyuilihriu fisiulGgicu apa-
rente en un animal yue muestra sínto-
mas de la fiebre aftosa. Estimulando su
sistema neurusensoriu al usar cl remcdiu
Coffea cuidadosamente preparadu, la
tendencia patológica de esre sistema, yue
le lleva a huscar separarse del resto del
urganismo bajo la influencia de esta
enfermedad, ^uede ser superada y, con
ello, restahlecerse la salud. La prepara-
ción del remedio consistib en tostar cui-
dadusamente el granu de café hasta lle-
gar a un estado muy específico. Encun-

^ Frutus

' dcl caferu
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trar el mumento exacto era vital para su eficacia. Entonces

era refinado y preparado para una inyección intravenusa.

Muchas pruebas realizadas en Alemania durante la década

de los años veinte, dieron como resultadu un alto grado de

éxito al tratar un significativo número de anímales infecta-

dos, recuperando estos más tarde la productividad completa.

La investigación, de todas formas, fue interrumpida cuando

se ada^tó el muy extendido métodu de matanza. Se ha de

investigar más en este tratamiento tan prometedor. Es

entonces cuando podría ser una altemativa viable a la vacu-

nación.

Otru tratamiento posible, reseñado pur el conocidu agró-

nomo francés Jean Marie Roger, es la utilización del cloruro

de magnesio. Tan pronto aparezcan los primeros síntomas de

fiebre en el animal ^l tratamiento ayudará a ohtener una

curación rápida y una convalecencia muy corta- se hace

beber al animal enfermo o sospechoso de estarlu, en una

botella y a la fuerza, una solución de cloruro de magnesio

que contiene diluidos 20 gramos por litro de agua si viene

'desecado' 0 30 gramos por litro si es el normal. Una vez pre-

parada la suluci^ín, se hará heber al animal una cantidad
acorde con su peso. Cada dosis será litro y medio para un
animal de 500 kg o más, un litro si es de 200 a 500 kg, o
medio litro si se trata de un cerdo o un becerro de menos de
un año. Se debe administrar la primera dosis en cuanto apa-
rece la fiehre y después una dosis cada seis horas, noches
incluidas, durante dus días para los becerros, tres días los cer-
dos y cuatro o cinco días vacas y bueyes. En los casos graves
se puede espaciar las dusis cada dos o tres horas.

Nu es una receta casera, es un tratamiento establecido por

veterinarios y divulgado por la prensa agrícola y general.

Pero a pesar de su reconocida eficacia, no dispensa de pruce-

der a las declaraciones y medidas sanitarias legales así como

de los cuidados de higiene y bucna alimentación indispensa-

bles para ayudar al urganismo en su lucha contra la enferme-

dad. Por último hay que señalar el efecto laxante del clururo

de magnesiu, que en algunus casos ^uede limitar su empleu

en determinados ejemplares.

En conclusión, sin ser una panacea, este tratamiento pres-
ta servicios inestimahles rn numerosos casos.

La fiebre aftosa se cura completamente
Jean Marie Roger

iNo cedáis al pánico, que es muy

mal consejero! No huyáis, hacedle

frente, cumo lo han hecho nuestros

antepasados cada vez que reaparecía.

Los "viejos", entre los cuales me

cuento, han guardado elrecuerdo de

esos periudos difíciles durante los cua-

les toda priuridad cedía el paso a los

cuidados que había que dar a los ani-

males. Esos momentos tienen por lo

menos el mérito de reavivar en nues-

tra memoria cuáles han sido los reme-

dios más eficaces y rápidos. Precisa-

mente por ello no tenemos el derecho

de realizar esas escandalosas masacres.

He em^ejecido lo suficiente para

puder afirmar que la fiebre aftosa se

cura completamente.

La RTL, el 14 de marzo del 2001,
dejú que un veterinario diera testimo-
nio de que hahía curado numerosos
rehaños con clururo de magnesio
administrado por vía oral. Los casos
más graves los trató por vía intrave-
nosa de inyeccibn lenta, muy conoci-
da en los medios médicos.

Desde el punto de vista económico,
ese tratamiento bate todas las marcas
de ahurro, efic,^cia y rapidez. El vete-
rinariu esrimaha en el 1% como

máximu el número de animales perdi-
dos, la mayoría de las veces debido a
tardanza en la intervención.

La incineración acarrea una catás-

trofe ecunómica y social. Uno se pre-

gunta cómo se puede justificar un

método tan hárharo, capaz de destruir

tudos los equilibrios financieros de las

naciunes si se espera para empezar los

tratamientos. Al consumidor le toca-

rá tamhién su parte de sacrificio o se

vulverá vegetariano o volverá a la

economía de las pequeñas granjas

familiares autosuficientes gracias a la

huerta y a los animales de corral. Pero

si se trata de la misma forma la peste

aviar y la mixumatusis... pronto

podrían aparecer las hambrunas.

Que cada cual tome conciencia de

sus responsahilidades con el fin de

participar lo más rápidamente posible

en la difusibn del tratamiento de clo-

ruro de magnesio, en espera de que el

tratamiento con Ergapteuse salga

nuevamente a la luz. Pero este es otro

asunto. Este productu preventivo y

curativo era fabricado por el lahurato-

rio Ergona, que cerró por dos muti-

vos: la fiebre aftosa había desapareci-

do y faltaron los clientes, y las perso-

nas envejecierun. Ergona fabricaba

un polvo homeopático que contenía

doce componentes y curaba en pucos

días los animales atacados por la fie-

bre aftosa. ^Qué ha sido de ese pro-

ducto?

La eficacia real del tratamiento con

cloruro de magnesio no ha podido ser

evaluada totalmente dehido a que

numerosos animales han sido tratados

preventivamente y por tanto los ani-

males que han permanecidu sanos no

han podidu contabilizarse ya que no

han pasado por el periodo de enfer-

medad declarada.

;La potencia, según dice el sahio,
ha sido confiada a las cosas pequeñas!
Si el cloruro de magnesio fuera costo-
so y de uso com^licado, todo el
mundo se precipitaría a emplearlo e
incluso a abusar de él.

Soy un técnico juhilado que ha

vistu tres epidemias.

Sobre el autor

lnt;enieru a^nínom^^. Consejero agrícola

francés.

Text^^ traJucid^^ por Serafín Sanjuán

R<,ca.
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El cáñamo crecía salvaje y era cultivado en muchos lugares del planeta mucho antes de que

hubiese leyes y reglamentos sobre su cultivo. Las referencias a la planta son constantes a lo
largo de la historia y en casi todas las culturas. A su vez, los descubrimientos y usos médico-

espirituales van unidos a un diversificado aprovechamiento de fibra y semillas. La primera noti-

cia sobre su uso textil data del 8000 antes de nuestra era, en Europa y Asia (China). Los egip-

cios la cultivaban en el 4000 a. de n. e. usándola como sustituto del papiro para elaborar papel

y ropa. En la actualidad son diversas sus potencialidades agroecológicas

n este si^;lo se identifican tres variedades de la espe-
cie Cnnnabis sativa L: la Cannabis sntiva var. [ndica,

común en Asia y rica en alcaloides psicoactivos y

medicinales y la Cannabis sativa var. sativa, que

como su numbre indica es "cultivada por el hombre" en

Europa, África y América tantu por sus pro^iedades medici-

nales como por su utilidad en la confección de tejid^^s. La

tercera variedad es la Cannabis sativa var. rudelaris, especie

^listrihui^ia a lu larKo del norte de Europa y la anti^;ua URSS,

con un bajo contenido en cannabinoides peru que propor-

ciona una fibra de buena calidad.

A partir de las variedades sativas y rudelaris, y mediante
unos cuantos años de selección genética, se han conse^uido
variedades a^n menos de un 0.3% de THC tt^, es decir, de
una nula psicuactividad. Es lo que comúnmente denomina-
mos cáñamo industrial, actualmente, las únicas variedades
cultivahles dentro de la ley.

Su cultivo en nuestra península

EI cáñamo tetúa su lugar en nuestros cultivos tradiciona-

les. En ] 150 los musulmanes establecían los primeros moli-
nos dc hilad^^ y enriado «^, en la ciudad de Xativa, (en Ali-
cante) y usaban la fibra como materia prima. Rápidamente
fueron cunstruidos más molinos en Valencia y Toledu. Los
bara^s cunducidos por Colón hasta América en 1492, lleva-
htan 80 Ttn de cáñamo entre cuerdas, redes, velas y demás
útiles navales. Más tarde, el emperador Carlos V(1519-
1556), al encargar su flota de guerra en los astilleros barcelo-
neses, im^us^i cumo condición precisa que las jarcias, velá-
menes y curdelajes de los navíos que debían construirse, fue-

sen fabricados con cáñamo de Tarra^ona, Lérida y Balaguer,

reconocido por su especial resisrencia al a^ua salada. Los

gobiernos del siglo XVIII dejaron, en l^^ yue entunces era el

Ministerio de Marina, urientaciones a^lecuadas ^ara que se

asegurase la protección del c^íñamu ^mducidu en las vegas

de Granada y del Segura, a^n el fin de cunsulidar una indis-

cutible riyueza hispana, unas dispusiciones dictadas en 1784

a favor del cáñamo de pru^lucciún naciunal, y yue fueron

reinstauradas por el ^eneral Primo de Rivera en 1927.

Al igual que en otras zonas del planeta, bien cuando apa-

recen fibras sintéticas más haratas, o bien poryue se pierden

las culonias en zonas tro}^icales, l^^s terrenus de cultivu han

ido decreciendu a lo largu de lus últimos tiempos. En el pri-

mer año del siglo XXI el cáñam^^ ha reverdecid^^ unas 800 ha

en el interior de Cataluña. Su destino: las caballerizas (caña-

miza), papelera (fibra) y graner^^s (cañamones).

Los diversos usos de esta planta

Si hablamos de cáñamo es inevitable citar a Jack Herers
(1990), redescuhridor de todas las aplicaciones de esta plan-
ta. El afirma que esta fibra es un competidor natural del
nylon. Sus ventajas (econúmicas, ecológicas y sociales) fren-
te a otrus materiales son enurmes y demostrables. La reintro-
ducción de esta planta como cultiv^^ habirual permitiría, a
bajo coste, el abastecimientu de tres materias primas, que
son las semillas, la fibra y la pulpa, para cuatro usos básicos:
alimentación, fihra, energía y medicina. El resultado aporta
una gran variedad de productus.

Además y poniendo en práctica una agricultura ecológica
(que por experiencia no sólu es viahle y rentable, sino vital
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para ^;arantizar la ^^ida humana en el ^laneta por largos
siglos) esta planta nos pennite recu}^erar la .imhiusis con el
entorno y eyuilihrar con cultivos ada}^tados a las cundiciones
ambientales ^orque es resistente, da pocu trabaju, sus custes
son mínimos y nos ayuda en la búsyueda de materias primas
sustenibles, y como alternativa al usu de petróleu y madera.

Ventajas ecológicas y beneficios agrícolas

El cáñamo es la materia prima de más de 15.000 ^roductos
biode^;radahles de obtención sencilla y ecolú^;ica. Su cultivo,
inclusu de furma com^encional, no ^recisa ^esticidas ni her-
hicidas, tiene un rendimiento elevadu y mejora la estructura
del suelo. Tradicionalmente se usaba para limpiar el campo
antes de plantar, cumo una cosecha de barbecho yue después
se yuemaba para evitar corrimientus de harro y pérdidas de
a^^,a.

Dehído a su rápido crecimiento y desarrollo foliar, combi-
nado con una alta densidad de siembra, el cáñamo com^ite
más eficazmente en la captaciún de la luz, y no deja espaciu
ni sol a otras hierbas. Este aspecto es muy interesante pues,
al nu poder crecer, el banco de semillas de ^lantas adventi-
cias merma de forma considerahle. Incluir un cultivo de
a^ñamo en la rotación es una buen^a medida.

Mejura la estructura del suelo, lo deja lim^iu, sano y
estructuradu en prufundidad, debido a su raí_ pivutante. El
cáñamo sanea re^iones pantanosas y sus semillas E^ueden
revitalizar cualyuier terreno etosionado, creciendo en condi-
ciones que son desfa^°orables ^ara otros cultivos.

El cáñamu n^^ exi^e cuidados entre siembra y cosecha y
tiene una elevada tolerancie a plagas y enfermedades. Aun-
que sufra atayues de insectos y hongos, es difícil que aquellus
lleguen a afectar a su normal desarrollo. Una vez más se
demuestra su versatilidad, utilizado en la lucha ecológica
contra plagas y enfennedades.

EI cáñamo devuelve al terreno

en forma de materia orgánica

un 40% de los nutrientes que

extrae. Además, es una planta

sofocante que ahoga a las

hierbas adventicias

Se puede usar de diversas formas: cumo planta compañera
de otros cultivos (repelente), partes secas (hojas, raíces, mez-
cladas con Cierra o cumpost), y extractos (maceraciones en
disoh^ente). InvestiKaciones recientes muestran una eficacia
moderada del Cannabis como repelente y pesticida. Obvia-
mente si fuese un putente insecticida, sería una planta tóxica
para nosotros. Estos resultados nos Ilevan a una paradoja: se
sabe que muchas de las pestes yue se controlan con Canna-
bis atacan plantaciones de fibra y marihuana. Esto se debe a
yue muchas plagas se alimentan de cáñamo y de otras plan-
tas, (aldunus insectos sometidos a dieta exclusiva de hierba,
mueren a los 20 días). El THC puede calificarse como un
potente ^esticida (comu la nicotina). Ha probado su toxici-
dad contra bacterias y hongos, y su actividad frente a insec-
tos es todavía cuestionable.

El cáñamo es un sustituto de los árboles, una Tm de ^apel

de cáñamo salva 12 árholes maduros. Dado su carácter anual

y rápido crecimientu, una hectárea de cáñamo produce la

misma cantidad de papel que cuatro de arbolado. Este papel,

por otra parte, no precisaría de dióxidos, cloro ni otras toxi-

nas, sería ecológicu en un 99`i6 y ayudaría al aumento de

hosyues y zonas verdes.

Su culrivo paliaría el hambre en muchos lugares del plane-

ta ya que producc entre 1-1,5 Tm de semilla por hectárea, y

que es, además, altamente nutritiva. El cáñamo cultivado

antes de trigu, aumenta la }^ruducción de éste en un 30`%.

Asimismo, el c^íñamo puede ser un sustituto de la basura

plástica. Someticndu la cañamiza a mineralización se obtie-

ne un plás-tico duro y de^;radable. La conversión de los com-

bustibles en biomasa frenaría la contaminación planetaria al

tiempo yue se crearía una energía independiente. El carb^n

vegetal no contiene azufre y no emite sulfuros en su combus-

tión. Señalar por último yue el cáñamo no sólo es resistente

al incremento de radiaciones ultravioleta, sino que tamhién

crece mejor y produce más resina.

La r.aíz ^lcl cáñamo e> pi^otante p mide más de

' ' ^ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' RO cm E^ur lu que profundiza mucho en el

rerrenn, mejur^ndo su estructura



Cultivar cáñamo

Una apuesta a su favor

En su lihru The emperur a^^enrs nu clothes, J. Herer ofrece
]0.000 dúlares (The hash and marijuana info museum de
Amsterdam duhlú la cantidad, ahora sc^n 20.000 dólares), a
quien pueda refutar la siguiente afirmaci6n:

"Si t^^dos los aceites fósiles y derivad^^s, así como la tala de

árholes para terrenu cultivahle y pasta de papel, son de uso

prohihitivo; si deseam<is salvar el planeta, frenar la disminu-

ción de la capa de ozono y reconvertir el efecto invernader^^,

entonces solamente queda una conocida, renovahle, y fuente

narural disponihle, capa^ de proporcionar la mayor parte dcl

^apel mundial, de soluciunar la energía necesaria para el

transporte tanto público, privado comu industrial, de reducir

la contaminación, eliminar la poryuería amhiental y limpiar

la atm^ísfera, (tado esto al mismo tiemp^i), y además siempre

la tuvimus a nuestru alcance: Cannahis, cá^amu...

imarihuana!"

El cáñam^^ cultivad^^ para fibra arrehataría a las multina-
cionales del pa}^el y textiles su hegemunía, y la devolvería a
las comunidades locales. Hahría un fluj^^ de dineru estimu-
land^^ una ea^numía sana. Los gohiernus se darían cuenta de
lus millunes yue les caerían del cieh^ en ingresos por tasas-,
sin tener yue aumentar h^s impuestos. Una economía verde,
hasada en recursos agríatlas para suministro de la industria,
crearía un diverificadu sistema de pr<^duccieín local, un lihre
mercadu democrátia^. Además se recuperarían zonas de cul-
tiv^^ ah<^ra ahandonadas ^^ esquilmadas.

Para la ^^btenciún de fihra, cl c^íñam^^ sc cultiva muy
denso, haciendu imp<^sihle la asuciación cun cual^^uier plan-
ta. Sin embargo, si enfocamos el cultivo a la ^^htención de
semillas, resina, o inflorescencias ricas en cannahinoides, la
distancia entre plantas aumenta, y resulta así p^^sible una
comhinación favorahle con el c^dtivo de cules, coliflores,
brúculis, coles de Bruselas, acelgas, girasc^les y maíz. Por el
contrario, el centenu, herro de jardín, arveja y la pimienta
silvestre, perjudican su cultiv^^.

Al ser un cultivo versátil, p^^demos contem}^larlo tant^^

para sanear zonas y recuperar tierras como ^ara ohtener una

producción de fihra y semilla. Las ^jiferencias entre secano y

regadío van de 4.000 a 16.000 Tm/ha, un amE^li^^ margen.

Si queremos altas produceiunes hahrá ^^ue cuhrir ciertas
necesidades y seguir unas pautas:

1 Tierra: el c^íñamu precisa tierras ricas en nutrientes, suel-
tas (lu ideal sería 15`%, de arena fina, 15%, dc humus y^oca
arcilla) y profundas. Para uhtener fibra de calida^i, el suel^^
dehe ser ricu en calcio, putasi^^ y humus. El pH rn^ dehe ser
inferior a 5,5, currigiendo si es necesario. Tamhién se dehen
evitar encharcamientos (es comín^ el cultivu en cahallones)
y la salinidad. Est^^ no quiere decir que nu cre^ca en suelus
pobres. El único factor verdaderamente limitante es un alto
a>ntenido de arcilla, Ya que ahugaría el sistema radicular y
serían comunes l^^s encharcamientus.

1 Clima: lo ideal s^^n climas templados, con hastante hume- ^
dad. Es muy sensihle a hajas remperaturas, es^ecialmenre a ^ A I.^ ^.y^l;^.
hcladas tardías en los primeros estadios de desarrollci. t^hra.it

Hay que semhrar cuandu las temperaturas medias en la c^ín^,mo
^z^» la e cu tivo estén ^or encima ^ e 12- C. La E^ anta crecerá ,I^.^^^^. dt ^^n,,

hien a temperatura ambiental, 20-25° C durante el día, y p^^^n^^.,
0entre 13-17- C por a noc e, so revivien ^ u a tem^eraturas rr,,^na^^nn,^ci^^n

de2a45°C.

1 Abono: Para una produccibn intensiva, el c^íñamu necesi-

ra un ah^^nado ^^rí;^ínicu. De prccisar ahonadu sc haría duran-

te el inviernu, al menos d^,s meses antes de semhrar. Se

acunseja usar estiércol animal (25-35 Tm/ha) ^^ humus orgá-

nico (nunca turha, ya que acidifica mucho el suelo). Los

mej^ires rendimientus en paja se ^^htuvieron aumentand^^ las

dusis de nitrcígen^^, ^ero un escesc, ^rovc^ca haj^^s purcentajes

de fihra, así comu una menur resistencia a la ru}^tura, favore-

ciendu ademfis el encamad^> de muchas }^latuas.

1 Luz y fotoperiodo: durante el crecimiento vegetativu, el
cáñamu precisa un mínimu de uchu horas dc sc^l, cuantas
míis mejur, y al menc^s siete de ^iscuridad, ininterrum^idas.
Para su fioraci6n requiere de días cortos. Cuando éstos s^m
menores de 14 h^xas, florece rá^idamente.

1 Agua: para la ^ruducción de fihra, el cáñamu necesita de
un clima templadu, una preciE^itaciún pluvial mínima de 700
mm. nl año y humcdad abundante durante el ^crí^^du de ger-
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40 kg/ha y, para la obtención de fibra y
semilla, de 40 a 60 kg/ha.

Campos

de cáñamu en

Puig-Reig

(Barcelona)

minación y desarrollo. Los riegos varían según clima y tem-

peraturas de la zona. Por ejemplo, en Aragón se daban seis

riegos.

1 Siembra: la época más adecuada varía en las distintas

regiones, peru lo hahitual es sembrar en primavera, cuando

a^mienza el buen tiempo. El cáñamo es sensible a las heladas

tardías, por lo que se planta desde finales de febrero a prime-

ros de abril, según la zona. En Francia se siembra en las pri-

meras semanas de mayo, mientras que en ltalia lo hacen

entre el 15 y el 30 de marzu. Se puede hacer a voleo, en líne-

as, a manu y a máyuina. Para superficies extensas lo mejor es

plantar en líneas y a máquina, ya que se pierde menos semi-

lla y la germinación es más homogénea.

En cuanto a la cantidad de semilla, depende del terreno,
del poder germinativo, clima y objeto del cultivo. En suelos
fértiles la cantidad debe ser menoc Para la producción de
fihra: de 70 a 100 kg/ha; para la obtencicín de semilla, de 30-

Año Hectáreas siembra

1960 12.395
1965 1.658

19^0 276

1975 384

1980 311

1992 1.050

1993 783

1994 4.547
1995 1.371

1996 1.450

199^ 4.282

1998 19.860

1999 13.743

2000 2.002

1 Cosecha: el momento propicio para

cosechar el cáñamo tiene gran influencia

en la obtención de una fibra de buena cali-

dad. Si se hace antes de tiempo, la fibra

será clara, fina y de menor resistencia, y si

se deja pasar el momento óptimo, la fibra

ohtenida será más gruesa, oscura y de difí-

cil separación. En el cáñamo el problema

se complica ya que las hembras maduran

20-25 días más tarde que los machos y,

aunque en algunos lugares se cosechan por

separado, resulta bastante antieconómico.

Cuando su cultivo se destina para fibra, el

momento óptimo es poco después de la flo-

ración. Si lo que queremos es obtener

semillas, las plantas se dejan madurar com-

pletamente obteniendo un buen peso por hectolitro.
La rea^lección debe hacerse con rapidez. Se puede hacer a

mano, arrancando o cortando la planta, en cultivos peque-
ños, obviamente, mientras que en grandes superficies se
cosecha a máquina, con barra de corte para forraje o con
cosechadora modificada.

Una vez cortado, se deja en el campo unos días para que se
produzca el enriado. Luego se hacen pacas y se transporta a
la industria transformadora, donde acaba la labor del agricul-
tor y comienza la de la industria. n

Notas:

( I ) Tetrahidrucannabinol

(2) Enriar es meter en el agua por algunos días el lino, cáñamo 0

esparto para su maceracicín.

Evolución del cultivo en España desde 1960

En la década de lus sesenta el cultivo de cáñamo casi desaparece, principalmente

debido a yue no existía una industria especializada en el sector y a la regresión de las

fibras narurales (como el linr^ y el c^íriamo) en su utilización textil e industrial, susti-

tuidas por fibras sintéticas.

Con el ingreso de Bspaña en la Uniún Eurupea se rev<^luciuna el secror agrario en

nuestro país. Los cultivos recihen suhsidios para equiparar mercados e igualar las ren-

tas de las personas rnn respeca^ a otros sectores. La normativa yue regula el sector

del cáñamo y el lino es de fácil manejo, y comienza un movimiento agrícola e indus-

trial, pero los conocimientos de ambos sectores son escasos. En 1998, Europa decide

endurecer las nonnas que regulan estos cultivus para estabilizar el sector ante la clara

evidencia de grandes superficies de siembra. Si a esto unimos el gran revuelo polírico

provocado en 1999 en el cultivo de lino, el miedu y la duda se apoderan de este sec-

tor, cuya tendencia es e desaparecer.
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• La espátula
• nus señala a
. la reina

La apicultura es fácil de aprender a cual-

quier edad. Todo lo que se requiere es un

poco de paciencia para perder el miedo a las

abejas y aprender los conocimientos básicos

para lograr que éstas sean productivas, y

hacer de la apicultura una ocupación econó-

mica y placentera. He tenido colmenas

desde niño y, reconociendo la importancia

de las abejas, decidí dedicar buena parte de

mis esfuerzos a divulgar mis conocimientos.

lnfinidad de veces he escuchado a mis

alumnos y alumnas comentar que hubiesen

empezado a tener abejas mucho antes si

hubieran sabido que era algo tan placentero

"A los nirios y jóvenes hay yue enseñarles lus principius

6ásicos de la apicultura, que nada rienen que ver con la

murfología y u^stumbres Kenerales de las abejas.

La apicultura es un arre mientras que lo yue se suele ense-

ñar es ^im^lcmenrc I^^. siKnos e^ternus."

Dr. Juan Garau Salvá. Curso si^^pcrior de apicultura

e desconoce con certeza en qué fecha el hombre
empezó a cultivar abejas, pero es bien sahido que
aprendió a utilizar la miel como fuente de alimento
hace vari^^s miles de años, mediante prácticas yue

han venido a llamarse culectivamenre apicultur^a.
Las abejas melíferas polinizan más del 75`%, de las plantas

yue producen los alimentos que consumimos cada día. Las
abejas, consideradas como el polinizador por excelencia, y
las plantas que producen flores, se han desarrollado en com-
pleta interdependencia. Su importancia es evidente en cier-
tos países del mundo donde escasean los cultiv^^s y por tanto
padecen de hamhruna, o donde han estado a punto de desa-
parecer. Un dato interesante al respecto es yue en Nortea-
mérica, según la revista Bee Culture, los servicios de poliniza-
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Primeros pasos ...............................................................................

ci^n confurman una industria valurada en 108 hill<^nes de
dólares anuales.

Lamentahlemente las ahejas son temidas por la gran
mayuría de los humanos, tanto en zonas urbanas como rura-
les. Estu unido a factores múltiples, como las enfermedades
yue afectan a las ahejas, hace yue cada día existan menos
áreas propias ^ara asentamiena^ de culmenares. Con^^cer el
funcionamiento de una colmena nos ayudará a estimarlas,
pr^^tegerlas y a aprender de ellas.

Con una inversi^ín mínima, puco esfuerzu y llevados de la
manu de un apicultor, ^ue^lr ser el cumien^^^ de una afición
saludahle y hien remunera^la.

Cuidar correctamente de las abejas

Trabajan incesantemente ^ara recolectar néctar y polen,
alimentos esenciales para el huen funci^mamientu de la colo-
nia y lo hacen en la furmación de panales d^^nde se han de
criar las futuras ahejas y se almacenará la mieL Para ellu
requieren una relacicín ^1e consumu de 18 partes de miel por
cada parte de cera yue producen. Ahundancia de miel y
polen estimula el crecimiento de la ^^^blaciún de la colonia,
factor deseable para aumentar la rea^lección. Indudahle-
mente, una culmena a la que se le retira toda su miel corre el
riesgo de morir, o p^r lo menos sus funci<^nes se detienen.
Algunos apicultores retiran toda la miel y les dan sustitutos
alimentarios que las abejas tendrán yue reelaborar para
puder alimentarse, lo yue supone -además de reducir la efi-
ciencia de éstas y pc^ner en riesgo su salud- un doble gasto:
coste del material sustituto y trahajo para su distrihución. La
alimentación artificial, en apicultura ecológica, sólo se autu-
riza en situaciones exce^ci^^nales.

La colmena, hogar de nuestras abejas

La culmena puede ser de muy diferentes clases de carpin-

tería y materiales, tamaños y dimensiones. Entre las más fre-

cuentes se encuentran los modelus Layens, Perfecciún,

Langstr^^th y Dadant, pero sin ulvidar las originales denomi-

nadas curchos, sisrema tradicional yue, atmyue poco prácti-

co para prupósitus c^^merciales, aún se encuentra por el

ámbito nacionaL Las culmenas comerciales tamhién cuentan

con cajas de menores dimensi^^nes llamadas núcleus, destina-

dos a ubicar enjamhres, colmenas déhiles o reinas júvenes.

En ellos desarrollan grandes poblaciones de abejas que serán

transferidas a a^lmenas de tamaño re^ulae Existe gran diver-

sidad de aditament^^s (fundos, suel<^s sanitarios, entretapas,

alzas, excluidures de reinas, a^;arraderas, utensilios para ali-

mentar, cuadros u marcos y tapas) cun h^s yue se provee a las

colmenas con la intención de facilitar el manejo de éstas y

que pueden variar durante las diferenres etapas de ev^^lución

de la culmena y las preferencias ^ersonales de los apicultores.

En la selecci6n de la clase de culmena, además de preferen-

cias personales, influyen <uros factures yue facilitan su mane-

jo en lugar fijo o para ser trans^ortadas (trashumancia). Para

mejor comprensiún de estas diferencias se contrastarán las

diferencias y ventajas de unas y otras en artículos futuros.

Ubicación de las colmenas

Generalmente se ubican en zonas apartadas de áreas tran-

sitadas, de conformidad a^n ^^rdenanzas yue ^uedan existir

en la zona y^ con arreglo a las normas de la agricultura ea^lú-

gica.

Las colocaremos lo más próximas posible a vegetaci^ín con
abundancia de flores y^, si es ^osihle, al resguardo de s^^mbra
que las proteja del calor del s^^l. En áreas carentes de árholes
yue les den somhra les pondrem^^s ramas encima de las tapas,
para amortiguar el cal^^r del sol durante el verano, condición
muy variahle, dependiendo de la clase de ftoración que las
ahejas han de visitar. Aunyue son capaces de volar de cuatro
a cinco kilómetros, el colmenar, p^>r h^ ^eneral, se uhica lo
más cerca pusible de los cultivus yue se desea scan visitados,
especialmente si el propósito del asentamiento es la poliniza-
ción o cusecha de miel con características de esta floración.

Las abejas utilizan grandes cantidades de a^ua para diluir
sus alimentos, prepararlos ^ara las larvas y como medi^^ de

control de la humedad y temperatura interna de la culmena,

factor yue hay yue tener en cuenta al tiempo de plantearse

un asentamiento. En algunos casos el agua escasea y es nece-

sario proveerles de ahrevaderos. El viena^ es otro fact^^r

ambiental yue ha de considerarse en el mumento de ubicar

un asentamiento, ya yue puede provocar dañus ines^erados

si desplaza las tapas de las a^lmenas. También puede hacer

que las ahejas pierdan su orientación al re^resar del campo y

se introduzcan en las colmenas vecinas. Algunas están dota-

das de cierres para evitar yue el vientu des^lace las tapas y a

otras se les suele ^c^ner objetos pesados encima, comc^ piedras

o ladrillos.

En el hemisferio nurte es conveniente yue nuestras culme-
nas se sitúen con la piyuera, con su puerta orientada hacia el
sureste, para protegerles de los elementos y orientar su vuelo.
Debemos ubicarlas en zonas a las que se pueda acceder con
facilidad, para facilitar el traslado hasta ellas de lus enseres
del oficio y luego pe^der retirar cúmodamente los panales
repletos de miel.
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Las colocaremos sobre hloyues o andamios yue las aparten
del suelo para evitar yue las sabandijas o las yerhas las inva-
dan, facilitar su tnanejo y ayudar a su conservación. La altura
suhre el suelo dependerá de varios factores, entre ellos la
clase de colmena, el número de alzas, la capacidad del api-
cultor, época del añu... Es también importante mantener el
conturno lihre de hierhajos, para yue no interrumpan el
laboreo de las ahejas y para yue no haya peligro en caso de
incendiu u cambios amhientales (tormentas, fuerte viento,
etc.).

Colores y materiales a emplear

La cunstrucción de la colmena debe ser hermética, si no,
las ahejas se encargarán de sellar con propóleus las rendijas u
huecos, y de materiales inocuos para ellas y para los produc-
tus yue ohtenemos. Si son de madera, sintéticos o de mecal
dcpenderá más bien de la abundancia de los mismos en la
zona.

Entrc los colores empleados para pintar las colmenas pre-
domina el hlanco, purque retleja la luz del sol, factor yue
cuntrihuye a reducir la temperatura. Por las mismas razones
el color negro, que ejerce un efecto inverso al color hlanco,
es raramente visto. Las ahejas tienen predilecciún por el
color azul pero, tal vez por desconocimientu de los apiculto-
res, nu se emplea mucho.

Rutular o diferenciar las colmenas con marcas ayuda a las
abejas a encontrar fácilmente su colmena y a los apicultores
a señalar la identidad de su propietario, anotar cuntroles
sanitarios, mantenimientu y producción, todo ellu con fines
de investigación, además de ser un valioso medio de organi-
zar bien el maneju del colmenar (sobre todo si estos datus los
informatizamos) y a practicar la apicultura con más certeza,
ohtcnicndo mayor rendimiento y más placer.

Tamhién puede ser de utilidad llevar un control para con-

servar y propagar un huen material genético en el manejo y

mantenimiento de las colonias, en la producciún y control

de enfennedades, por ejemplo el sentido higiénico de las

ahejas.

Trabajos de cada temporada

Las faenas en la práctica de la apicultura se pueden dividir

pur fases de acuerdo al desarrollo y necesidades de la coltne-

na duranre las épocas del año. De hecho, el éxito del apicul-

tor se puede medir según el manejo de las colmenas durante

estas eCapas. Para ohtener el máximo rendimiento es impres-

cindihle que llegue a la primavera, la época de mayor ahun-

dancia floral, con una numerosa población de abejas, y esto

se consigue entrandu en el invierno en condiciones óptimas:

con un gran número de abejas que formen una piña compac-

ta capaz de tulerar los efectos de dicha estación, especial-

mente en zonas de invierno riguroso; con un vulumen ade-

cuadu de miel (o sustitutos alimenticios en cantidad variable

de acuerdo al comienzo de la floración de la zona); con una

culonin libre de enfermedades y una caja impermeahle a los

emhates amhientales; con huenos accesos a las fuentes de ali-

mento y una reina joven y fuerte que sea capaz de empezar la
puesta tan pronro las condiciones amhientales lu permitan.

Durante la invernada, la colonia continúa su ritmo de
vida normal y acumula residuos de cera en el suelo de la col-
mena. A1 comienzo de la primavera, tan pronto las condicio-
nes ambientales lo permitan, dehen limpiarse para evitar el
desarrollo de polillas (aprovechan estos residuos para multi-
plicarse) o de gérmenes, causantes de malos olores. Durante
estas inspecciones de limpieza ohservaremos el estado sanita-
rio de la colmena y proveeremos cuadros con cera laminada
para estimular a la reina a una puesta enérgica y ahundante.

Si utilizamos productos alternativos para la limpieza y des-

parasitación, como lo es la vaselina líyuida, es acunsejable

empezar su aplicación durante la época primaveral, para nu

dar lugar a yue la varroa ^^^ se multipliyue y merme pohla-

ción útil justo cuando más la necesita la colmena, en la

época de abundancia floral.

Durante la primavera y el principio del verano es de vital
importancia realizar la rotación de cuadros Ilenos de miel de
la cámara de cría hacia las alzas y sustituirlos con cuadros
con láminas de cera estiradas para proveer a la reina material

adecuado para que continúe la puesta y así evitar que se

mude hacia esas alzas. En colmenares yue utilizan el sistema

de colmena con alzas dotadas con grandes poblaciones, es

conveniente utilizar doble cámara de cría, seguida de un

excluidor de reinas ante dichas alzas. Este método provee

una gran área de puesta para la reina y evita yue utilice las

alzas para poner, lu que evidentemente disminuye la produc-

ción de miel.

Durante el verano, es conveniente que las abejas "madu-

ren" la miel en la colmena. Removida a su tiempo, puede dar

lugar a otra cosecha durante el verano dependiendo del huen

usu que se haga de fluraciones prupias de esta época, espe-

cialmente si se practica apicultura trashumante, yue aprove-

cha dichas floraciones de otras zunas para aumentar la reco-

lección de néctar. En zonas de árholes helluteros, como las

encinas, es conveniente remover la miel de origen floral para

dar lugar a que las ahejas recujan mielato, yue podrán consu-

mir durante la invernada. n

Notas

(1) Ver arúculo de este mismo aurur: Vaselina contra la varroa. La

Fertilidnd de !a Tierra n^ 3, p^.10-12
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Alemania: el sector
ecológico está en alza

^ .......................................... Textos: Christine Neidhardt

Entrevista con Helga Willer

Un objetivo importante de SOL, siglas de la alemana Stiftung 0ko-

logie ^t Landbau (Fundación para la Ecologia y la Agricultura) es la

expansión y coordinación de los conocimientos sobre la Agricultura

Ecológica. Helga Willer es desde 1989 responsable del área de desa-

rrollo internacional. Dirige y coordina tanto las publicaciones como

la presencia en lnternet y a partir de noviembre trabajará para el

Forschungsinstitut fuer biologischen Landbau (F1BL), lnstituto para

la investigación sobre agricultura biológica, ubicado en Suiza

rganismo fundado en 196Z por Werner Kieffer,
declarado de utilidad pública y que, desde 1974,
ha jugado un importante papel en el desarrollo
de este tipo de agricultura, SOL apoya gran

número de proyectos y estudios científicos con orientación
práctica y edita numerosas publicaciones, ha desarrollado
IFOAM y ha apoyado decisivamente a AGOL, la Federa-
ción alemana de asociaciones de agricultura ecológica.
Actualmente SOL tiene una plantilla de 15 personas.

Desde el comienzo de la crisis de las "vacas locas" y con
el nombramiento de la señora Kŝnast como nueva ministra
de Protección al Consumidor ha cambiado la política agrí-
cola en Alemania, pero ^se ha llevado a cabo la anunciada
reforma agraria?

No, pero muchas de las medidas anunciadas están ya en

fase de planificación, o bien han sido ya abordadas. En el

marco de la Agenda Z000 se fijaron mayores subvenciones

para las superficies inscritas, la promoción de inversiones por

parte de empresas ecológicas, así como ayudas a la comercia-

lizaciún.

En septiembre del 2001 se introdujo un distintivo estatal,
Bio-Siegel (lo vemos arriba a la izquierda), para los alimen-
tos ecológicos (de producción nacional o importados) que
previamente habrán sido certificados por una entidad certifi-
cadora. Se trata de un sello informativo, en Alemania no
existe certificación pública.

A partir del año ZOOZ se hará efectivo el programa de
acción para la Agricultura Ecológica. Solamente el anuncio
de dichas medidas ya ha conseguido algo importante, el que
muchos más agricultores se interesan por la Agricultura Eco-
lógica, que se la trate mucho mejor en los medios, que los

periódicos agrícolas informen mejor sobre las técnicas de
producción, así como el hecho de que, desde comienzos de
año, la oferta de productos ecológicos haya aumentado nota-
blemente en muchos supermercados.

Apenas hace un mes que fue presentado Bio-Siegel, el
sello estatal en Alemania, ^por qué no se hizo antes?

Originariamente, la federación central AGOL fue fundada
con el objetivo de lograr un símbolo de reconocimiento

nacional para productos ecológicos. Eso era para SOL una

tarea muy importante en 1988, cuando ayudó a la creación

de AGOL. Pero, entonces, las asociaciones miemhros de

AGOL, que en ese momento disponían de marcas propias

fuertes, no pudieron ponerse de acuerdo en un símbolo

común, sobre todo por la presión de asociaciones de consu-

midores y de cadenas de supermercados. AGOL conjunta-

mente con CMA (Agencia central de marketing alemana)

desarrollaron a finales de los noventa el símbolo de Producto

Ecológico Aprobado (OPZ, en sus siglas en alemán) según

la normativa de AGOL. No pudo imponerse a causa de las

altas tarifas de las licencias y de la resistencia de una parte de

las asociaciones miembros de AGOL. Probablemente fue

también difícil comunicar a los consumidores las normativas

de OPZ, más exigentes que las regulaciones de la UE, pero

por debajo de las exigencias de las asociaciones ecológicas.

Sencillamente, resultó demasiado complicado.

^Cómo han reaccionado las asociaciones, los producto-
res y el comercio frente al Bio-Siegel?

De formas diferentes: Bioland y Demeter, que a comienzos
del año se separaron de la federación central, le han dado
una buena acogida. AGOL, la Asociación de Agricultores y
cadenas de comercialización de alimentos, se mostraron al
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principio decepcionados porque el sello estatal estuviera sólo
por encima del nivel de regulación ecológica de la UE, que
en lo referente a alimentación animal y conversión total de
la empresa no es tan severa como las regulaciones de AGOL.

Pero la señora ministra, Kiinast, anunció que se ocuparía de
que las reglamentos de la UE fueran retocados en este punto.

^Cómo se posiciona la Asociación de Agricultores con

respecto a la reforma agraria y qué influencia tiene en Ale-

mania?
Se muestran escépticos. Durante la celebración del último

Día del Agricultor, organizado por la Asociación de Agricul-
tores, Renate K ŝnast fue abucheada. Tienen un apoyo muy
fuerte entre los agricultores alemanes, ven la agricultura eco-
lógica todavía sin posibilidades. Por otro lado, a pesar de la
posición reservada de su asociación, cada vez más agriculto-

res se interesan por los cultivos ecológicos.

" Hay buenas perspectivas

para el mercado eco alemán,

el camino está libre "

^En el contexto europeo estamos por detrás en lo referi-
do al número y superficie de empresas convertidas a ecoló-

gico?
Alemania está reconocida como el segundo país de Europa

en extensi6n de superficie inscrita como ecológica, tras Ita-
lia. Sin embargo, en lo que concierne a la parte porcentual,
Alemania se encuentra en el rango intermedio, con un
3,2%,. Los países escandinavos, así como los países de los
Alpes tienen un porcentaje mucho más alto. Esto es tan sor-
prendente como lamentable, al ser Alemania la cuna de la
agricultura ecológica (tanto la agricultura biológica como la
biodinámica se desarrollaron aquí) eso significa que tenemos
una tradición ecológica de casi 30 años.

^Cuáles son, a su juicio, los grandes obstáculos para
desarrollar con éxito el mercado ecológico?

La confianza del consumidor debe ser fortalecida. Induda-
blemente el bio-sello contribuirá a ello. Los consumidores
tienen que estar mejor informados y, en ese sentido, ha sido
bien recibida la planificación de una campaña de imagen. Se
ha invertido muy puco dinero en ínvestigación sobre la cali-
dad. En los comedores públicos los productos ecológicos ten-
drían que ser ya obligatorios. Con las cadenas de supermer-
cados y otros socios de comercialización, deberían desarro-
llarse conceptos de comercialización ecológicos.

^Cómo se tratarán estos temas en Alemania? En Dina-

marca, por ejemplo, se ha aprohado un presupuesto para

investigación de alrededor de 32 millones de euros para los

años 2000-2005...

Hasta ahora ha sido totalmente insuficiente tanto la

1 11

investigación como en general el apoyo a la AE. Parto de la

base de que esta situaciún camhiará rápidamente, en hreve

plazo. La ministra Kiinast ha anunciado un plan de acción

para la promoción de dicha agricultura, que se está elaboran-

do en estos momentos. Segím el citado plan deberían inver-

tirse, en los prbximos dos años, cerca de 35 millones de euros

en la AE. De ellos, 5,1 millones se destinarían íntegramente

a investigación.

^Cómo contempla el futuro de la Agricultura Ecológica
y de dicho mercado ecológico en Alemania?^Alcanzará en
los próximos diez años el anunciado 20%?

Si las condiciones pulíticas no se alteran, vislumbro yue
hay posibilidades reales de alcanzar una participación ecoló-
gica del 20% para el año 2010. La promoción e investiga-
ción serán, probablemente, factores clave en el futuro.
Cuando la ciencia se sitúe más firmemente detrás de la AE,
aumentará notablemente su aceptación en la sociedad, y
entunces podrían darse más fácilmente nuevos pasos hacia la
ampliación del sector.

Más información: Stiftung Oekologie & Landbau (SÓL)

Fundación para la Ecología y la Agricultura

www.soel.de helga.willerCa?fibLch

. Productos

' frescos
. ecolbKicus

• en una

• tienda de
' Frankfiirr

Las empres'as

elahoraduras e

importa^uras

ecológictas en

el 2000, eran

m^ís de 15.000



Alemania, el sector ecológico está en alza ..............................................

Heike Slutta

Biofach, la gran Feria

del mercado ecológico
Entrevista con Heike Slotta,

directora de BioFach

BioFach tiene su sede en

Nuremberg, (Niirnberg Messe).

Para quien todavía no haya

oído hablar de esta muestra

internacional podemos adelan-

tar que se trata, después de 12

años de experiencia, de la

mayor exposición mundial de

alimentos y productos ecológi-

cos, con 1.725 expositores y alrededor de

25.000 especialistas en este 2001 iY sigue

creciendo! Para el año 2002 se espera la asis-

tencia de 2.000 expositores, con presencia

destacada de productos y firmas españolas,

con un espacio de más de 1.500 metros cua-

drados, ya que España ha sido elegida País

del Año

Con el nombramiento de

Renate Kiinast como ministra

de Protección al Consumidor

han cambiado las condiciones

políticas para los productos

ecológicos en A(emania. ^Qué
efectos ha tenido sobre Bio-

Fach?

Alemania es el mayor mercado

de productos ecológicos de

Eurupa, aunque haya crecido

en los últimos años menos que,

por ejemplo, los mercados de

Escandinavia y de Gran Breta-

ña. Como en BioFach dos ter-

cios de los expositores y un ter-

cio de los visitantes son de

fuera de Alemania, un mercadu interno fuerte es una garan-
tía de éxito importante para la exposición. La señora Kŝnast
ha estahlecido importantes medidas para facilitar el camino,
como el lanzamientu de tm biu-sello nacional y la aproba-
ción de un programa de promoción para productos ecológi-

cos cifrado en 35 millones de euros. También su participa-
ción en l,^ inauguración oficial de la BioFach 2001 ha sido
un sín^h^^l^^.

^Por qué tuvo tanta importancia la apertura de la Bio-
Fach por la ministra Kiinast?

La señora Kŝnast es la primera ministra agrícola que ha
inaugurado una BioFach. Personalmente me alegraría que
esto sentara un precedente. La ministra valoró, con su parti-
cipación en BioFach, el trabajo realizado durante los años
anteriores e impulsó así la agricultura y mercado ecológicos.
Como ha declarado, su objetivo es alcanzar un 20% de AE
en diez años.

Hace tres años la sede de BioFach se trasladó de Frank-

furt a Nuremberg. El nuevo marco de la exposición ha

sido un éxito. ^En qué medida se debe a su nueva ubica-

ción?

En primer lugar, una exposición tiene éxito cuando tema y

concepto son correctos. Es el caso de BioFach. EL cambio a

Nuremberg fue, al principio, criticado por algunos exposito-

res, pues se temía perder internacionalidad, pero el desarro-

llo de BioFach ha probado lo contrario, tanto para los expo-

sitores como para los visitantes. Nuremberg es una atractiva

sede de exposiciones como pudieran serlo otras, pero con

una diferencia sustancial como el carácter extra de un perso-

nal especializado en el tema. El mundo ecológico se encuen-

tra a gusto en Nuremberg, como nos lo constatan expositores

y visitantes.

^Quién acude a BioFach?
Alrededor de tres cuartas parres de los expositores presen-

tan alimentus ecolúgicos en Nuremberg. La cosmética ecoló-

gica representa aproximadamente el 10% de la oferta. La

gama se completa con productos ecológicos, textiles, necesi-

dades agrícolas y, una nuvedad para el año 2002, Green

Finance u Eco-financiacicín.

Los visitantes de la BioFach son, sobre todo, propietarios

de negocios de venta de alimenros ecológicos y tiendas de

productos biológicos, compradores de las cadenas de super-

mercados convencionales, pruductores de comestibles, ecua-

gricultores y aquellus que quieren serlo.

Después de la crisis de las «vacas locas», ^se nota un

interés creciente de las cadenas de supermercados por Bio-

Fach?

Casi todas las cadenas alemanas de supermercados ofrecen

productos ecolbgicos. Ultimamente se han sumado Edeka,

Spar y Norma. Van aumentandu los encargados de compras

que vienen a BioFach porque súlo aquí pueden estar seguros

de puder elegir entre la oferta mundial con calidad ecológi-

ca. Tenemus estrictos criterios de admisión para todos los

grupos que tienen que ver con este tipo de productos. Los

compradores tienen la absoluta seguridad de que con noso-

trus, dunde se dice yue es ecológico, realmente hay un

auténtico producto ecológico.
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^Qué novedades esperan los visitantes profesionales en
febrero del 2002?

Bi1^Fach marcha estupendamente, crece con el mercado.
Para el año yue viene necesitamos dos nuevus sal^^nes de
exposicilín, lo yue hace un total de siete. Hay nuevos seg-
mentos de oferta, por ejemplo en el tema de financiaciones
de las inversiones en el área ecológica, en el que se inaugura
un espacio cun cl nombre de Cireen Finance (Ecu-financia-
ciún). Además, habrá tres muestras especiales nuevas: las
yue hacen referencia al Pueblo de la Cerveza, el Jardín de Té
y el Coffee Bar. El cungreso Bio-Fach informa subre todos
I^^^ rrm^,l^ imh^^n,lntc^.lc mcrr,i^jl^ y presenta las nuevas ten-

dencias en productos y
^^^^^"'^ consumos. El salón

número 2, dedicado al

wellness (sentirse bien) o

cosmética ecolúgica.

Además, habrá un espa-

cio lúdico, con la organi-

zaciún de la BioNuche,

para el viernes, en la que

los expositores invitan a

sus fiestas en los stand.

Otro punto importante

es, naturalmente, la fiesta

españl^la prevista para el

s^íh^,a^l^,.

' 1 1 1 ,

Se espera con impaciencia la presentación de España

como "País del Año" de la BioFach 2002...

Como ya sabes la superficie ecológica ctdtivada creció en

España de 4.200 hectáreas en 1991 a 381.000 hectáreas en el

2000, motivo suficiente para presentar a España comu País

del Atio en BioFach. Aparecerá de forma destacada en todas

las publicaciones y será el centru dcl reportaje de la revista

de BioFach, que se distribuye a 135.000 clicntes de tudu el

mundo, por primera vez también con textos en español. En

la exposición se presentará España con una superficie de

1500 metros cuadrados itres veces más quc el año anteri^^r!

Esperamos que el ministro de Agricultura o el príncipe Feli-

pe, junto con la ministra alemana de Protección al Consu-

midor, inauguren BioFach 2002. España y Niirnberg Messe

invitan a la fiesta de expusitores del sábado por la noche.

Una fiesta que esperamos ya con itnpacicncia.

Sobre la autora

Christine Neidhardt ha sido, desde

1995, gerente de Oknwelt GmhH,

y hasta el año 2000 or^anizadura

de la BioFaeh, fecha en yue fundcí

la cunsultora ec-menta, especia-

lizada en el mercado ecológico,

management de exposiciones,

marketing y comunicacibn.

inf^iC^cc-mcnr,l.Jc

^^^^^^^c.cc-Incnr.i.J,^

Algunos datos sobre el sector ecológico alemán

1 Renate Kiin.rst del partido de Los Verdes (Biindnis90^ Die

Griinen) ha sido la primera mujer elegida para dirigir un ministe-

rio de agriculrura. Se trata del Ministerio de Protecci6n al Consu-

midor, creado tras la crisis de las 'bacas locas". Con esta ministra

ha comenzadu una reforma agraria modificando o planificando

nuevas medidas para lugrar yue en el año 2010 un 20% de agricul-

tura alemana sea ecológica.

1 A finales de 2000, se cultivaron en forma ecológica 546.023

hectáreas, y estahan inscritas 12.740 empresas, lo yue ha supuesto

un aumento del 20,7 y del 22,2% respectivamente en relación con

el añu anterior. Supone el 3,2% de la superficie cultivada en Ale-

mania (en 1999 era el 2,6%) y el 3%, de las empresas (en 1999

rran apruximadamente el 2,4%).

1 El níunero de empresas elaboradoras e importadoras en el sec-

rur rcollígico ha pasado de 12.755 (1999) a 15.468 en 1000, lo yue

supunc un aumento del 15,5`%.

1 Alemania tiene Ima tradición ecológica de casi 80 años. Fue

ayuí donde se impartiú la primera cátedra sohre Agricultura Ecolb-

gica. Sus urígenes podemos encontrarlos en los conocimientos

aportados por Rudolf Steiner (1861-1925) quien sentara las hases

dc la Agricultura Biodinámica.

1 A finales de los años sesenta empiezan a mostrarse de forma

e^•idente las consecuencias negativas de la agricultura industriali-

_;1^{,1, ,11{elnás de los prohlemas ya generadus en el sectur_ Como

respuesta aparecen las primeras asociaciunes de productores: en

1962 ANOG (Asociacilín pruductores de frutas y verduras ecoló-

gicas), en 1971 Bioland; en 1972 IFOAM y en 1988 AGOL, fede-

raci^ín alemana de productores ecollígico..

1 En 1984 se aprobaron las prímeras directrices para la Agricul-

tura Ecológiea en Alemania.

1 Más de la rercera parte del volumen de ventas en el mercado

ecológico alemán, estimado en 2.045 millones de euros, corres-

ponde al comercio de alimentus (en 1998 eran 665 millones de

euros, con un crecimiento del 9%). La cuarta parte de este volu-

men de ventas correspunde a cadenas de supermercados, una yuin-

ta parte a la cumercializaciún directa productor-vendedor en gran-

jas y mercados de frutas y verduras; una décima parte corresponde

a tiendas de productos naturales y establecimicntus de elaborado-

res, sobre todo panaderías y carnicerías.

1 El vulumen de ventas de pruductos ecolúgicos en grandes

superficies o cadenas de supermercadus es entre el I y el 2%,. La

precursora ha sido la cadena TEGUT, que ofrece más de I.000

productos ecológicos, con una ventas en el año 2000 de alrededor

de 66,5 millones de euros, el 7% de su volumen tutal de ventas. Le

siguen de lejos las cadenas Edeka, ReN^e, Metro y Karstadt con

volumenes de venta por un valor de 15,i milloncs de euros.

Fuente: SOL 2001; wwwsoeLde^uekulandhau
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Preparar el riego
y el acolchado

. .......................................... Texto: Emila Hazelip

Las cuatro reglas de una agricultura sinérgica son: mantener la tierra sin perturbar ni compac-

tar, utilizar la autofertilidad, añadir el horizonte humífero al perfil de la tierra de cultivo y

establecer una colaboración con los organismos simbiotas en la rizosfera. El foro continúa

abierto a preguntas, comentarios y debates sobre los trabajos prácticos de preparación del

huerto. En el artículo anterior vimos cómo hacer bancales. Ahora hay que instalar sobre ellos el

riego adecuado y el acolchado más conveniente para cada lugar

na vez terminado el bancal se instalará el siste-
ma de riego conocido como «por goteo». Con-
siste en un tubo de plástico negro que colocare-
mos rodeando toda la superfice superior del ban-

cal, a 10 cm del borde, por encima de la tierra y por debajo
del acolchado, con dos tomas de agua o conexiones en cada
uno de los extremos del bancal, para tomar dicha agua del
tubo principal, más ancho, y que la lleva a todos los bancales
del huerto.

Con este sistema, el agua de riego sale muy lentamente

por unos pequeños orificios, lo que hace que vaya infiltrán-

dose profundamente. La ventaja de procedimiento es que

utiliza menos agua y no ocasiona los problemas que se produ-

cen al mojarse las partes aéreas de las plantas cultivadas.

Hay que tener en cuenta también las dimensiones del

huerto y su grado de desnivel. Si está en cuesta, establecere-

mos secciones de riego, y para ello habrá que pedir consejo a

un técnico a la hora de comprar las gomas de riego, pero no

hay que dejarse convencer sobre qué tipo de gomas de goteo

hay que poner, porque las más económicas y las que a largo

plazo no van a dar ningún problema son las que no tienen

ningún agujero.

Las que van sobre los bancales serán de 12 mm de diáme-
tro y se fijan con horquillas de alambre a la tierra. Después,

se perforan con un clavo fino cada Z5/30 cm teniendo cuida-
do de que los agujeros se hagan «mirando hacia abajo».
Cada sección tendrá una llave para controlar la llegada de
agua del tubo principal.

Hay gomas con un sistema de goteo más sofisticado, dise-

ñadas para una agricultura química en la que cada vez que se

cambia de cultivo se «limpian» con ácido para que las salidas

no se obstruyan con depósitos de cal, etc. En nuestro siste-

ma, las gomas una vez puestas se quedan permanentemente

sobre la tierra, y cuando las salidas se ciegan no hay más

remedio que hacer un agujero... así que es mejor empezar

directamente con gomas enteras en las que haremos dicho

agujero a la distancia indicada.

Una vez colocado el riego cuhriremos los bancales con el
acolchado adecuado y empezaremos a cultivar.

Si ya tenéis los bancales terminados pero no tenéis las

gomas, es mejor cubrir y proteger la tierra con el acolchado.

Una vez que tengáis el material de riego hay que colocarlo

abriendo el acolchado y fijando las gomas a la tierra, salvo

que hayáis sembrado recientemente, y en ese caso, es preciso

esperar a tener las plantas crecidas antes de desbaratar el

acolchado.

No reguéis nunca con un sistema que moje las partes aére-
as de las plantas y el acolchado, ya que éste absorberá mucha
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agua, retrasando su llegada a la tierra. Además, mojar el
acolchado supone activar su descomposición, por lo que ten-
dríamus que reemplazarlu.

Cómo elegir el acolchado adecuado

EI acolchado protege la tierra de la compactación a causa

de la lluvia y el viento. También la cuida del sol excesivo,

evitandu la evaporación de la humedad, con lo que, además

de permitirnos ahorrar agua de riego, facilita que las Lombri-

ces y otros organismos estén activos en la parte más superfi-

cial de la riwsfera, tanto mientras hace calor como cuando

empiezan los fríus.

Al acabar el invierno, y por su acción de tampón térmico,

se tendrá cuidado de abrir o apartar el acolchado solamente

en los espacios donde se va a hacer una siembra (o trans-

plante) y se hará durante un día o dos antes, para que la tie-

rra se solee y se caliente. Todo acolchado biodegradable se

irá integrando en la tierra, ya que constituye un compost de

superficie.

Antes de añadir de nuevo una buena capa de acolchado
hay que esperar a que el calor estival caliente la tierra.

Este acolchado tiene que ser biodegradable, pero a partir
de ahí podemos elegir entre muchas materias. La paja es
excelente, ya que durante su descomposición permite el
desarrollo de micelios que darán protección a las plantas cul-
tivadas. Además, la celulosa constituye un alimento o aporte
de carbonu para los microorganismos terrestres, y favorecen
el desarrullo de bacterias henéficas para el cultivo de hortali-
zas. Podemos utilizar la paja o rastrojo, no sólo de trigo, sino
de todo ti^o de cultivos.

También son interesantes las variedades de caña y las
plantas acuáticas como las eneas, Typhaceae, que se pueden
utilizar troceadas, cortándolas una vez o dos al año cuandu
están verdes y de nuevu, adultas, ya secas.

Hojas de árboles

En principio son apruvechables todas, salvo las hojas del
eucaliptus, pues inhiben el desarrollo de los microurganis-
mos. Las a^ujas de pino y otras resinosas se pueden utilizar
solamente en los cultivos de fresa, o en tierras con un pH
muy básico, pero siempre mezcladas cun otras materias y
además muy ocasionalmente. Las hojas de castaños, nogales,
encinas y robles se pueden emplear también como acolcha-
du, pero junto a hojas de otros árboles.

Podemos acolchar con broza de bosque o de setos, con
residuos de poda triturados, residuos de vinificación, plumas
de aves, lana de oveja...

También se puede emplear el papel de periódico cortado

en tiras (hay máquinas para destruir documentos que cortan

así el papel), porque la tinta de los periódicos de los países

occidentales está libre de plomu. Pero hay que evitar los

papeles que lleven colores o los brillantes, pues ésos sí que

contienen metales pesados y son t^xicos. Los cartones tam-

bién pueden servir, a pesar de los pegamentos yue puedan

tener.

P_ ^, S w, . f3 s^ v^n

El serrín de madera (no utilizar el que ^roven^a de made-
ras contrachapadas o encoladas) lo echaremos primeru
durante un año en los pasillos entre bancales, para que se
vaya descomponiendo fuera de la tierra de cultivo y evitar
así que con el proceso las plantas sufran una carencia de
nitrógeno. Cuando el serrín ya esté oscuro, lo podremus aña-
dir al acolchado de los bancales.

Si el terrenu es amplio y vamus a utilizar un tractor, todos
los aculchados tendrán que estar bien trituradus, ^ara facili-
tar los trabajos de siemhra.

El espesor de un acolchado depende de la materia usada y

de la época del año. Como mínimo, tendrá un espesor sufi-

ciente para cubrir por completo la tierra del bancal y, siem-

pre a expensas de qué plantas crezcan, podremos poner más

cantidad, por ejemplo en el caso de lus puerros y las alcacho-

fas.

Si se acolcha con paja, habría que tener en cuenta que si
está prensada hay que ahuecarla bien antes, pues si la colo-
camos en planchas la isolación térmica será excesiva y la tie-
rra no podrá calentarse. Este efecto citado será bueno para
proteger a las plantas del frío, pues permite mantener la tie-
rra caliente durante más tiempo bajo el acolchado.

Los pasillos también los cubriremos con acolchado y en
lugares muy secos e incluso los llenaremos hasta arriba, para
que los bancales no corran peligro de perder humedad por
los costados.

Una vez hecho todo esto, y aunque el sistema de riego no

esté instalado, hay que empezar a poner plantas y/o semillas,

ya que mantener la tierra ocupada con raíces es esencial para

impedir que se compacte.

En el prGximo número veremos cómo organizar las suce-
siones de plantas. n
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El Misterio
de la Viña

ŝ ••••••••••••••••••••••••••• Texto:XavierFlorin

El autor, antropósofo y asesor biodinámico,

nos anima a hacernos receptivos con lo que

está ante nosotros, para que nos revele sus

secretos. Nos invita a superar la frialdad cien-

tífica mecanicista, por el cálido pensamiento

vivo, para penetrar así con todo nuestro ser

dentro de los fenómenos del mundo y no que-

darnos fuera de ellos. Esta mirada goetheana la

dirige ahora a la viña, que define como "una

planta antigua que ha cumplido su misión con

todo esplendor y a la que hay que cuidar como

si fuese un anciano"^t^

s sorprendente constatar habitualmente hasta qué
punto la gente del oficio se queda "tan ancha" al
considerar que toda información que les pueda edu-
car no es de su incumbencia. iSe tienen definitiva-

mente por "proletarios" dimitiendo de su calidad de seres
plenamente humanos?

No menos sorprendente es también descubrir hasta qué
punto todo retorno a las fuentes y la observación hien estu-
diada de su recorrido permitiendo comprender lo yue lleva a
la desemhocadura es considerado como algo inútil, pues la
mentalidad científica de hoy día "cree" que las causas de
todos los acontecimientos provienen de la desembocadura,
cuando es lo contrario.

Muchos viticultores se dejan llevar por la misma idea, como
borregos. Están acostumbrados. Exigen cada vez más y más rápi-
do espectaculares pero superficiales recetas, muletillas que
esconden el verdadero prohlema. [gnurando o rehusando toda
enseñanza fundamental que les permita descubrir lo bien o mal
fundado de las fórmulas empleadas navegan "a ojo", un ojo más
bien corto de vista, a menudo incluso ciego, y así cada vez más,
uno tras otro, cumo los corderos de Panurge «^. No intervi-
niendo en la fuente, ni a lo largo del recorrido, continúan equi-
vocándose cada vez más, cada vez peur.

EI desorden de la mirada

Es sorprendenre señalar que en nuestra época, la humani-
dad que se tiene por "sahia" -está en el espíritu de los tiem-
pos- ávida de tener, de poseer, de "saher", dirige a todos

lados su mirada, a izyuierda y derecha, pero con el mayor
desorden, pues ha perdido toda coherencia, toda profundi-
dad, todo buen sentido. Como ya lo percibió Goerhe en su
tiempo, las cuestiones fundamentales de donde fluyen las
respuestas prácticas, siguen en suspenso.

Desnutrida de sustancia esencial la humanidad sabia de
hoy persiste en su prupia hambruna. Se precipita fanática-
mente tanto hacia la periferia de las cosas como hacia los
innumerables detalles, hacia las migajas yue ella misma des-
prende, siempre en busca de la molécula milagrusa, iese fan-
tasma! iQué ridícula se vuelve, perdida como está en la tor-
menta, con la única búsqueda de la molécula, sin base global
alguna! Todo eso se lo lleva el viento, ipero da dinero!

Como recomendó Rudolf Steiner, primero habria que
investigar la profundidad en lo global y, a parrir de ahi, se
estará en mejores condiciones para aclararse con los detalles,
para dominar y sacar buen provecho de ellos.

Considerando por ejemplo nuestro propósito, la viña,
^cuál es la cuestión fundamental? Evidentemente es ésta:
^Pero qué es la viña?

Desde Noé, el gran Manou de los tiempus pre-antiguos
que la instaurara, ^hemos investigadu la viña en profundi-
dad? ^La hemos mirado con actitud reflexiva? ^Tal como es?
Su esencia, su propia individualidad, lo propio de su "espe-
cie", su razón de existir como planta cultivada ^nos la ha
comunicado? ^Qué es la viña en realidad y cuál es su papel
en el entorno paisajístico, qué amhiente desprende para la
humanidad?

EI sentido de la viña en el entorno paisajístico

Si hubiéramos escrito aqtú que el cereal es del dominio de
Apolo y la viña del de Dionisos, todo estaría dicho, pero
^quién lo habría comprendido?

Si hubiéramos escrito aquí yue el cereal está en relación
con el cuerpo firme y la viña con el fluido sanguíneo, todo
estaría dicho, pero ^yuién lo habría comprendidu realmente?

Si hubiéramos escrito aqtú yue el cereal engendra involu-
ción y la viña suscita evolución todo estaría dicho, pues se
trata de la respiración, base fundamental de la Vida. Todo
estaría dicho, pero ^yuién lo hahría comprendido?

En fin, que si hubiéramos escrito aquí yue lus tres días de
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roí;ativas yue preceden al jueves de la Ascensiún nus dirigen
cada vez más hacia la resLuesta fundamental, tudu sohre lo
esencial estaría dicho. En efecto, el primer día de las ruí;ati-
vas, el lunes lunar, marcando una siega de la hierba lozana,
orienta nuestra mirada hacia la finalidad dominante del
impulso tan vivificante de la primavera, hasta el punto de
ser curativa a través de ese heno de olor tan penetrante, cóc-
tcl dc vida pujante, alimento básico para todos los rumiantes.

El sekundo día, el martes marcial, presagia, en lu que a él
se refiere, el oru de los cereales. Imprimirán su sello de carac-
terísticas luminosas a todo lo animado pur el verano, que
lleka comu regalo, alimento básico ofrecido a todos los
humanos. Es el krano del cereal, ese celeste infinito, porta-
dor de una luz estructurante que otorga el firme cimiento de
su naturaleza corporal.

Lle^a por fin el tercer día, en el que el rojo fructífero de la

conjunciún alquímica yue termina el año sucede al amarillo

modclador del verano y al verde vitalizanre de la primavera.

Es el miércoles dc la
influencia del dios
Mercuriu. Prevé el
fin de las estaciunes
durantc el cual con-
centrará, en los fru-
tus de las plantas
que lu consientan,
tudu el fue^o por fin
Ilegadu, apoteosis
otoñal del año
transcurridu.

Pero dunde Mer-

curio está muy pre-

sente es en esta

liana a la yue tiene

especial cariño. Está

tan presente ahí

porquc lc gustan las

plantas que se mue-

ven. Purque puedc impulsar mejor las bayas que pruduce;

licuarse cada vez mejor en un juoo tan activo, supremamente

camhiantc y extremadamente sutil. iEsta liana es la viña!

Si se huhiera escrito aquí que la viña es el hijo de Mercu-

rio, tudo cstaría dicho. Ahora tal vez alguno com^renda un

Locu mejur.

Si se añade a todu lo anterior, lo realmente verídico de

que no se ve más que lo que ya se sahe, yue sólo se ve en

plena conciencia lo que ya ha atraído nuestra atencicín, todo

lo que hemos escrito hasta aquí será al menos henéfico en

cuanto a implicaciones prácticas. A1 menus -esperamos-, la

viña será "mejor° percihida, porque estará "bien" percibida.

La inocencia del verdadero científico

Será ohservada de una manera más auténticamente cientí-
fica yue lu es hoy, con una aproximación comparable a la
ohservación del niño todavía inocente ("in-nocent"), tuda-
vía no-nacido para las cosas de la Tierra, cumo el inexperto

Perceval, que pudo por fin, por su esfuerzo individual, ir al
fondo de las cosas ^3^.

La actitud realmente científica no consiste en hacer des-
cuhrimientos en el entumu de una manera exclusivamente
fisica, físico-química, química, mecanicista (lo que integra la
genética occidental actual), con todo su enfoque basado en
lo que es pesable, medihle, calculable, como lo fue descubrir
de qué manera la manzana cae del árbul. Ciencia no es sólo
sinónimo de materialismo. Las directrices científicas cum-
pletas incluyen otros enfoques, sobre todo en lo que concier-
ne a la Vida: descubrir cómo la manzana sube al árhol.

Ser científico -habría que remontarse a las fuentes de

ThaLes, Aristóteles, incluso Bacon- es esencialmente de una

u otra manera, según el objeto uhservado, procurar descubrir

lo que tenemos enfrente sin postulados preestablecidos ni

hipótesis erigidas en verdades del EvanKelio, sin modelos, sin

prejuicios (por ejemplu comparar la Vida con un mecanis-

mo), sin una simpatía apasionada -ni con antipatía-, sin La

decirlo que vivirlo. Pero

es lo yue exige una

auténtica húsqueda

científica.

Entonces tal vez, pasa-

do un tiempo, el verda-

dero científico, ese ino-

cente, que se ha ido

liherando de sus atadu-

ras psíquicas, podrá

acercarse cada vez más

a la viña Lues se ahrirá

mucho más el velo con que la rodeaba.
Y despertada ella misma por el príncipe encantador tan

esperado, se le mostrará en el espejo de su alma. Por fin cum-

prendida, desarrollada, hahiendo conocido el Amor, se le

entregará cada vez más.

"Por favor, idomestícame!° «^ n

Notas

Con este artículo Xavier Florin inicia una trilogía sohre la viña. Irá

seguido de Tentativa de observc^ción goethenna y Otra mirada soM-e h^s

cuidndos de la viña.

(1) Ver entrevista al autor en Javia n° 7 pág 65-71.

(2) Expresión que podemos rraducir por otra más coloyuiaL• "^D^índe

va Vicente? Donde va la ^ente"

(3 ) En francés juega con el dohle sentido del nombre del mítico per-

sonaje, "percer le val"

(4) Alusión a la frase yue dice el zorro en el libro tan simhólico de

E! Principito, de Saint-Esu^éry.

monotonía del hábito

adquirido.

En resumen, volverse
inocente en la caheza
pensante, sintiendo con
el corazón, actuando
con la voluntad. Evi-

^^ dentemente es más fácil
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Agricultura
en el

desierto
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En 26 largos años de exilio los hombres y mujeres saharauis han sido capaces de sobrevivir en

un medio con una aridez absoluta, temperaturas extremas, vientos que se prolongan durante

días e invaden todo de arena a su paso... Han tenido que aprender desde cero y siguen estu-

diando cómo aprovechar todos los recursos naturales. Cultivar en estas condiciones es uno de

los "milagros" de la supervivencia saharaui

esde 1975, año en que su país fue invadido pur

Marruecos y Mauritania, una parte importante

de la publación del Sahara Occídental se ha

visto obligada a sobrevivir en Campamentos de

Refugiados en una zona de desierto cedida por Argelia en los

alrededores de la ciudad de Tinduf. En este lugar, terrible-

mente inhóspito, esperan casi 200.000 personas la celebra-

ción de tm Referéndum que las Naciones Unidas vienen

anunciando desde 1991 y que cada vez tiene menos visos de
celehrarse, debidu al continuo boicuteo del Reino de

Marruecos, con la aquiescencia si no oficial al menos de

hecho de los gobiernos de Francia, España y Estados Unidos.

Una agricultura en condiciones extremas

El pueblo saharaui apenas posee cultura agrícola, pues su
actividad tradicional ha sido el pastoreo nómada. La práctica
agrícola en los Campamentos es para la mayuría una nove-

dad y han tenido yue empezar por aprender. El cultivo de los
huertos se realiza mediante campañas populares en las que,
de forma voluntaria, participa la población. Durante estos
largos años de exilio han sidu las mujeres las que mayorita-
riamente han realizado estas labores agrícolas.

En la actualidad se cultivan unas 80 hectáreas en el con-

junto de los Campamentos, repartidas principalmente en

tres huertos naciunales y cuatro huertos regionales. No es

una superficie suficiente para alimentar a toda la población,

así que se da prioridad a la hora del reparto de lo producido

a los grupos de población más débiles hospitales, escuelas,

personas mayores, etc. Adcmás, unas pocas veces al año, es

posible repartir a toda la población refugiada alguna canti-

dad de hortalizas.

Estos huertos de alrededur de 10-12 hectáreas, normal-
mente están rodeados de un muro perimetral, construido
con bloques de adube fabricados in situ, que actúa como pri-
mera protecci<ín contra la acción del viento. Dentro del

^^i^ ^t ^r^

Cortavientos

artificiales en

día de simco

en el huertu

Euskal Hema

en Bui;arf;a

^
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huerto es muy importante la
nivelaci^ín del terren^^ y la distri-
buciún de las eras de cultivo en
relación a los canales de riego,
pues se em^lea el sistema tradi-
ci^mal ,írahc E^^^r inundación lla-
ma^l^, tamhi^n °,^ manta ".

Apenas Ilueve

La ^recipitacibn media de la

zona es de 50 litms por año, pero

pucden pasar varius años sin

registrarse una sola lluvia, y

cuando estas se prr>ducen no es

raro que sean torrenciales. Por

eso el akua dc rie^o procede

necesariamente ^lel subsuelo y de

Cr<,fundidades muy variables,

úesde 3^^ 4 metr^^s de profundi-

dad en los- lu^ares con la capa

freática más superficial, hasta

otrus casos en yue es necesario

bomhcar, cun hombas eléctricas

alimentadas con un generador, desde profundidades de más
de 90 metrus.

En al^;unus huertos existen depósitos o aljibes de almace-
namientu fabricados en hormigbn para la pusteric^r distribu-
ci^>n ^el a^ua por ^;ravedad, ^ero por falta de recursos econó-
micos para construirlos, la mayoría de las veces la distribu-
cibn es simultánea al bombeo.

La calida^ ^c las aguas para el riego no es buena, ya que
los contenidos en sales sulubles son elevados. Este fact^^r,
unido a la prepunderancia de las dinámicas ascendenres en
el perfil ^r^wocadas por la fuerte evaporación, crea un }^ru-
bletna añadido, la progresiva salinización de los suelus de
cultivu. Se intenta contrarrestarla mediante el aporte de
cantidades imp^^rtantes de agua para lavar y arrastrar esas
sales, peru aún así periódicamente es necesario sustituir el
lecho de cultivo mediante nuevos aportes de arenas no sali-
nizadas. Esta operación requiere medios de transporte y un
importante trabajo adicional de carga, descar^a, extendido y
nivelación de suelus.

Lus cultivos básicos en los Campamentos son: zanahoria,
nabo, cehulla y remolacha. En menores cantidades se cultiva
tomate, pimiento, col, lechu^a, berenjena, acelgas y otras. La
épuca de cultivo es de septiembre a mayo, aunque durante el
verano se mantienen algunas superficies para obtener melo-
nes y sandías. Además, en los mismos huertos, se cultiva
alfalfa, ceba^la o miju, en pequeñas cantidades.

Circunstancialmente, Por ejemplo tras una lluvia genero-
sa, se ha semhrado cehada en algún perímetro adicional,
peru de tu^os modos las ^mducciones son muy limiradas por
1<^ que los cereales que cunsume la población refugiada saha-
raui, prácticamente en su totalidad, proceden de la ayuda
internacional.

Arriba, camino entre setu^ ^rutecnxes. •

A la derecha, detalle de un huertu. •

Protección contra el viento

La^ harreras curtavient^u son

esenciales para poder cultivar.
La arrna proyectada p^^r el
viento tiene una fuerza tan
abrasiva yue incluso a pesar de
las protecciones si el siroco se
levanta en l^^s primeros esta-
dios de desarrollo de las plan-
tas, la siemhra resulta total-
mente arruinada y es necesario
vulver a semhrar. No es rar^^
repetir la siembra una e inclusu
dos veces, para lugrar la cose-
cha.
A finales de los años 80 se

comcn^^í la construcción dc

un<^s curtavientos con pustes

de madera de alrededor de 2

metros de altura y malla en

texril pl^ísria^. Su duración es

relativamente a^rta y crea una

fucrte de^endencia externa,

sumado a que los tnateriales san caros y no existen en la
zana, incluso no sun fáciles ^3c encuntrar en Argelia, por lc^
yue se están llevando des^3e Euru^a.

Actualmente se trabaja en la sustituciún paulatina de

estos elementos por setos vivus y ya renemus algunos ejem-

plos muy hermosos yue están camhian^u el paisaje.

Si hay riego suficiente sun muy variadas las especies yue se
pueden utilizar, y de hecho se utilizan com^^ set<^s: granados,
higueras, ricino, algodón y am m^ís desarrollo, palmeras,
casuarinas y muy diversas le^;uminusas arbustivas u arbóreas



A a r i c u

Huert^^ •

Husseim •

Tamek. '

Plantacián de '

n,mates. ;

AI fondn setos ;

de Palmeras e ;

higueras y ;

muro de ;

adobe perimeval ;

en ei aesierr

como la talha (Acacia raddiana, autóctona en el territorio),
Acacia farnesiana, Acacia nilotica, Prosopis julifora, Parkinsonia
aculeata, etc.

Los setos vivos se van a desarrollar mejor gracias a la ins-
talación de un pequeño vivero de produccicín de planta
forestal y frutal y, si se cunsigue financiación, se instalará
otro dentro de dos o tres años.

En este entornu ^luc^an por conocerse especies más acon-

sejables, marco de plantaciún u siembra, mantenimiento,

etc. Se ve con interés que además de hacer de cortavientos

estas plantas sin^en para obtener frutas y forraje para el gana-

do a partir de la rama sohrante, aprovechada mcdiantc poJa.

Plagas

Aunque no se utilizan en ningún caso abonos yuímicos
todavía no podemos hablar de agricultura ecológica en los
Campamentos saharauis. Como abono se utiliza el estiércol
de cabra o camello, pero la cabaña ganadera en los Campa-
mentos es peyueña, con lo cual la obtención de estiércol es
muy limitada, en consecuencia de momento donde no
alcanza el aporte orgánico, simplemente no se fertiliza.

Para la protección de los cultivos contra las plagas nu se

hace un aporte sistemático de insecticidas, sólu se utilizan

cuando existen plagas que hacen peligrar tma cusecha tan

laboriosamente conseguida. Un primer paso en nuestra expe-

riencia de cooperaciún en este campo ha si^lo proponer la

sustitución de productos de tosicidad A, máximo B, frente a

los productos que se venían utilizando, clasificados todos

ellos como C.

De todos modos, no están evaluados los resultadus de este

cambio y en algunos casos son circunstancias tan extraordi-

narias y tan destructivas como por ejemplo los ataques úe

langosta. Cuando se producen ciertas condiciones de preci-

pitaciones y humedad no muy bien determinadas, las langos-
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tas (Locusta migratoria), transfonnan sus

hábitos, e incluso su coloración, y se

agrupan en grandes puhlaciones cle

muchos millones ^je ejemplares y se tras-

ladan a grandes distancias, arrasando

todus los vegetales que encuentran a su

paso. Afortunadamente esto no sucede

habitualmente, pero en los ucho años

yue venimos cooperando en agricultura

con los saharauis se han proclucicio pla-

t;as de langosta q 1 menos cn ^lo. ocasio-

neti.

Hacia el futuro

Los saharauis nunca hubieran creído

que iban a pennanecer más de 25 años

en este exilio de piedra y viento. La

palabra futuro nu puede ir unida en su

mente más que con la idea del retorno a

su país. Sin embargo saben yue la expe-

riencia que van adyuiriendo es un patri-

monio útil para la reconstrucción de su país al retornu.
En el campo de la agricultura los avances son visibles. De

año en añu se ohtienen variedades hortícolas más delicadas,
los técnicos agrícolas saharauis trabajan en la búsqueda de
sistemas más eficientes de regadío, en el estudio de diferentes
formas de compustaje y maduración de los distintos tipos de
estiércol disponihles y en la forma más sencilla de multipli-
car los setos cortavientos.

Estos avances no siempre son fáciles. Desgraciadamente la

prioridaú de la I)irecciún de Agricultura del Gohierno Saha-

raui en el refugio no puede ser otra que la de conseguir cada

año las semillas, el combustible, las motobombas o las herra-

mientas que ese año necesitarán para poder cuntinuar con la

práctica de la acrividad agrícola que les ayuúe a resistir un

año más en esa inyuebrantable esperan^,i cn la vuclta a su

tcrritorio. n

Sobrelos autores:

Son miemhros ^le la Asociaci^ín de Amigas y Ami^o> de la R.A.S.D.

de Álava. TcL 945 147ti53. rlp^ahijQvc.ehu.es



El mercado interior
ecológico está por hacer

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

Agricultor y de familia de agricultores duran-

te generaciones, al frente de esta empresa en

ocho años han pasado de exportar hortalizas

ecológicas por importe de 40 millones de

pesetas a facturar 1.200 millones, con una

plantilla de 250 personas, 300 en plena cam-

paña, entre trabajo de campo, almacén, admi-

nistrativos y técnicos, para poder cumplir con

las normas de calidad que les exigen. Pero

David es de las personas que cuando tienen

algo claro las dificultades le estimulan a

hacerlo cada vez mejor. Ahora se ha propues-

to vender en el mercado interior, y hacerlo

bien. La exportación ha sido una gran escuela

de perfección...

Texto y fotos: Fernando López

Entrevista con David Samper,
gerente de Biocampo

endría para escrihir un lihro de anécdotas y lu yue
él ll;una °casualidades", siruaciunes yue le han ida
ahriendo lus ujus. En San Pedro del Pinatar (Mur-
cia) la familia Samper yuería sacar al mercadu su

producción de limones. Pur "casualidad" se enteró de yue
existía un maneju ecohígicu de los cítricus y no scílu esu, sino
yue había una demanda exteriur de frutas y hurtali^as.

Una infurmaci^ín le Ilevó a utra. Las exigencias yue plan-
tearon sus clientes parecían insalvahles (certificaci<ín eculó-
f;ica, ahsuluta pulcritud en las naves de envasadu y en los
productus, calihradu, ctiquctadu, puntu dc maduración,
emhalajes reciclables, variedad, cuntinuidad, huen precio...)
pcru él nu ha paradu hasta conseguirlo.

"Creamus una empresa privada, BiuCampo, que es el

trampulín para otros productures yue se cuurdinan con nosu-

tros. Cun la filusofía de una cooperativa, pro^ramamus con

los agricultores las plantacioncs, les facilitamos los abonos y

semillas, hacemos un seguimienru y asesuramientu técnicu y

una liquidacicín mensual, cun precius medios, peru tengu la

respuns^ahilidad de la tuma de decisiunes. Tienc la ventaja dc

yue perciben su dineru y yo nu tenKu que estar cunsultando

cuntinuamcnte.

^No te parece peligroso dedicar grandes esfuerzos a la

exportaci6n cuando otros países mediterráneos en cual-

quier momento te pueden quitar esos clientes ingleses, ale-

manes, que sólo buscan -además de ecológico- un buen

precio?

Esto ya está aytú. Este año hemus tenidu un prohlema cun
dos o tres productos. Pero la competencia en }^rincipiu es
buena porque a la fuer_a te hace huscar alternativas, ya sea
industria de transformación, ya sea mercadu nacional,
local... Nos ohliga a difundirnos y expandirnos, como ucurriú
aquí en su día con el cultivo convcnciunal. Empezarun hus-
cando ^^ender 1.000 kilos de ^imientos y ahura salen diaria-
mente 4 millones de kilos... Ahura en eculcígicu no hay mer-
cado nacionaL Hay que hacerlo, y hacerlo hien.

^Os ha perjudicado la competencia desleal de los falsos
bio?

En el mercado de la exportación yu no lo puedu nutar pur-

que la tienda especializada a la que vendu sahe yuó es I^iu-

Campo y los supennercados tienen su propia marca y su pro-

pia clientela, pues es el su}^ermercado el yue husca sus karan-

tías y nosotros se la damos, aunyue nuestro numbre nu haya

trascendido al consumidur.

Lu complicado es en España, donde el biodanone y el hiu-

donsimón han quemado mucho lo del bio, Pur eso hay yue

buscar algo diferente y en eso estamos. Queremos yue se

identifique la marca cun el productu yue vendemus, c^ue es

de calidad. Hay que hacerlu bien puryue un crrur grave, un

fraude, nos salpica a todos.

Los supennercados yuieren variedad y cuntinuidad, E^eru
lo están haciendo mal, nu se está cuidando la hresentacicín y
la continuidad, purque eso cuesta muchu dineru, para el ^lue
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Set^^s •

cortavientus e .
inverna.3en^s '

totalmentc •
automati^a^lus ^

compra y para el que vende. Hay que llegar a más gente y así

hajará el precio, y hay que llegar hien, con el producto bien

presentadu.

^Cómo puede ser que el consumidor va a comprar y no
encuentra verduras ecológicas?

Está muy claro. El mercado no existe. Por ejemplo si lo
medimus por el consumu dc patatas: el consumu de patata
ecolcígica en el mercado nacional supone 100.000 kg a lo
largo del año... con lo cual vendes unos 8.000 kilos al mes,
cuando yo vendo 4 millones de kilos a Alemania...

^Pero no hay consumidores que demandan producto
ecológico?

Sí yue hay. Ten en cuenta que aunque sólo sea el Z%o de la

pohlación ya es muchísimo. EI problema es llegar a ellos. Lo

que no pudemus pretender es que la gente compre una han-

deja de mandarinas u de tomates que estén negros, que estén

picados o mal empaquetados, cuando al lado tienen unas

manzanas perfecras.

^Y los precios? ^Vais a conseguir unos precios buenos?

No creo yue el precio sea un factor limitante para comprar

ecolúgico. Las personas yue están interesadas ahora pagan

por una mayor calidad y si pagan un sohreprecio es por la

distribuciún. Cuanto más se venda más bajará el precio para

el consumidor, poryue se reparten esos costes de portes.

Luego hay meses en que apenas hay demanda interior, el

productor no se arriesga a producir en pleno verano porque

no tiene salida, entunces las tiendas lo importan de otros

países, y eso también encarece el producto.

En el paso a ecológico ganamos todos, porque todos
somos consumidores

A David muchas °casualidades° le llevaron a tomar con-
ciencia de que a todos los niveles nos conviene un cambio

hacia la producción ecológica. "Se está cambiando gracias a
cuatro 'locos', entre los que me incluyo, que nos hemos ido
adelantando. Nos han visto perder plantaciones, nos han
visro con un coste de mano de obra de limpiar hierba a 50
^ta^m'...°

Recuerda que tenía una pajarera grande con cotorras y
pericos y otras aves exóticas y se le ocurrió darles los restos
de unas lechugas convencionales, que habían recogido hacía
casi un mes. "Los pájaros las picaron... y se murieron. Eso me
hizo reflexionar: si hace un mes hemos comido estas lechu-
gas y un mes m^ís tarde estos pájaros se mueren ^qué es lo que
estamos comiendo nosotros?"

^Qué superficie tenéis inscritas en ecológico?
Z00 ha de hurtalizas, Z5 de ellas en im^ernadero.
Los agricultores con los que vendes producto ^se han

convencido de que lo ecológico funciona o solamente lo
hacen por tener una salida económica?

No, se han convencidu ^urque ahora consiguen una pro-
ducci^n eculógica,sahen yue funciona a nivel de produc-
ción, ahura estoy luchando con ellos y yo conmigo mismo en
el tema de las ventas. Ahí está la cuestión ahora. Cuando
empecé era un tema de producción. Es lástima que después
de que la gente se convence del tema y cultiva bien, que
luegu nu puedan vender... Por eso es tan importante el mer-
cado nacional. n

Trampas con feromonas para captura

y cunten de le^id^ípterus
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Control ecológico de plagas y enfermedades

C.ul^^. José Sutu, rérnico Je Biocampo, explicándonos la cumplejiJad
^el cultivi, eculóqicu en invern^dera

En BioCampo hay un personal técnico que se ocupa de

las labores de prevención, c<mtrol y seguimientu de los cul-

tivus, de vigilar el eyuilibriu entre las p^^sihles plagas y sus

predadores. En la visita a la finca nos acompañó Carlos José

Soto, Ingeniero Técnico Agrícola. "La mayor parte de

insectos y pruductos que utilizamos se comercializan y distri-

buyen por empresas especializadas, p^^r lt^ que no es difícil su

adquisición. En cuantu a insectos se refiere existen muchísi-

mos más que acuden espontáneamente ^ltmde tienen ali-

mento. Por lo tanto debo resaltar yue la naturaleza es el

mejor tratamiento y cuanto menos interfiramos, menos ries-

go hay de romper el eyuilihriu y mej^^res resultados obten-

^remos. No hay que dejarse llevar Rtsr el miedti a sufrir pér-

didas, hay que mantener la calma, evaluar la situaciún y sólo

realizar tratamientos cuandu no quede otra posibilidad.

En cuanto al ahonado, incorFt>ramos estiércol de oveja en

fondo y luego el compust lo ponemos en cuhierta. Cada añu

va mejorando, purque el suelo se va esponjando y es cada

ve^ más rico porque no se está salinizando con abonos quí-

micos°.

PIaKa o enfermedad Fauna auxiliar Productos Observaciones:

Lepid^ípteru, Macrolophus cali^inosus Bacillus Thurin^iensis

Trichogramma Tr^tmpas cun feromonas
• f)ejar yue actúen lus enemigo, naturales.

I'ul};cmcs .Aphidius sp Aceite vegetal • ViRilar cun insistencia lus cul[ivos.
Aphidoletes aphidimyza Aceite de neem (*)
Chrysopa carrtea Rarenona (*) • Lucali^ar t^rcos de infección.

Coccirtella septempunctata Extracto de nicotina (*) • Realizar sueltas de insectus en lus fucos.

Extmctu de ajo • Rcalizar tratamientos en zonas afectadas,

para nu Jeseyuilihrar el entorno.
Mosca hlanca Enearsia formosa Jahón potásico

• Manrener las parcelas limpias de malas
Eretmocerus eremicus Aceite vegetal
Eretmocerus mundus hicrhas, yue puedan alherRar parásitos.

• Hacer rutaciones de cultivos.
Trips Orius Sp. Rutenona (*)

Amblyseius californicus • En in^^rrn.^^ieru hiufumigación t^^ al

Hipoaspis sp. aimhi^^u ^Ir culti^^u,.

Acarns Amblvseius cucumeris Azufre
Phytoseiulus persimilis Aceite vegetal

MinaJ^rrc^ Diglyphus iscun Bacillus Thuringiensis

Dcu-rtusa sibirica

Cc^chiníllus Cryptolaemus munnouzieri Aceite de neem (*)
Rodolia cardinalis

Lepwmaxtic dcu'tilopii
C^idiu Azufre

hlil^liu Oxiclururo de cobre (*) • E^ itar cncharcamicntus y humedad

R,ietcrinsis Oxiclururo de cuhre (*) c^ccsi^^a.

Notas
(*) Sólu se usarán cuando el nivel de atayue sea cunsiúeraáo muy

peli^;rusu para el cultivo, con autorizaeibn del urKanismu de con-
rr^rl yue currespunc3a y scílu hasta el 31 de marzo del 2002,

según el reglamento Cee n° 2092/91, ^el cunsejo de 24 de junio
de 1991 sohre la producciGn a};rícula eculúgica.
(1) Biufuminación, gases para la proteccí6n de cultivus. A. Bellu
et al. (La Fertilidnd de la Tien^a n`-' 4, p^íg 27-29).
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El derroche visto
desde la supervivencia

^ .......................................... Texto:lesús Concepción Cabrera

Una sociedad donde el derroche es tan habitual que no lo percibimos y al lado una población

que de pronto se queda sin ayudas del exterior, sin subvenciones ni importaciones ni subsidios

de ningún tipo. De la noche a la mañana la meta ya no será la producción masificada y tecno-

lógica para tirar los precios, sino alimentar a la población con los recursos de que se disponga

en cada lugar. En este caso la experiencia vivida en Cuba puede servirnos de espejo para saber

qué aspecto tiene nuestra producción, de quién dependemos y hacia dónde vamos

n cierta ocasión, tras terminar una fiesta de recibi-
miento a un grupo de estudiantes entre los que me
incluía, en el IAC (International Agricultural Center)

de Holanda, pregunté a uno de los camareros del lujoso res-
taurante qué harían con la inmensa cantidad de sobras de
comida que estaban tecogiendo de las mesas. Etuogiéndose
de hombros y extrañadu me comunicó yue irían a parar al
contenedor de la basura.

Yo ya había hecho mis cálculos sobre cuántos cerdos, aves
o conejos se podrían alimentar con aquellos desperdicios, y
es que en Cuba se a^rovecha hasta el agua de lavar el arroz o
los vegetales cuando se cocina. Además a este tipo de even-
tos se asiste con lo que Ilamamos "la cuarta parte del cuerpo
humano", una bolsa en la que llevar para casa lu que en ese
momento "no nos cabe".

Ganadería antes y después de...

En Cuba hay dos periodos bien diferentes: anres y después
del "periodo especial" o del viraje político de los países socia-
listas de Europa, en especial de la ex Unión Suviética.

Los sistemas intensivos de producción de aves y cerdos en
los 90 (antes de...) en muchas unidades de producciún con
sistemas semi o automatizado, no diferían mucho de las tec-
nologías punta de los países desarrollados, incluyendo pien-
sos, aditivos, medicamentos y demás recursos. ^Causas? Muy
simple: todo era importado.

Es fácil comprender que una vez cortado el suministro a
modo de eordón umbilical, la producción de carne y huevos
mermó considerahlemente, como se aprecia en la Tabla 1.
Los habitantes de las ciudades, en una actitud desesperada,
llegaron a criar cerdos hasta de 100 kilos en edificios de
apartamentos y a tener aves y conejos en los balcones. Para
impedir males mayores, el Ministerio de Salud Pública
(MINSAP) tuvo que intervenir con medidas radicales.

Pero el prohlema seguía en pie: cómo obtener ^roteína
animal, tan unida a la tradición de consumir carne as much
as possible (todo lo que se ^ueda) como diría un inglés. Ese

era "el pollo del arroz con pollo" de muchas familias y aún

hc^y en día un Oroblema de difícil solución para las grandes

unc^,.

Producción de aves y cerdos

En 1994 el CAN (Combinado Avícola Nacional) había
mermado drásticamente la producción de huevos debido
fundamentalmente a la escasez de piensos y recursos para
reparar y mantener las naves de cría. Muchas granjas tuvie-
ron que ir cerrandu progresivamente naves del ciclo produc-
tivo y los obreros sobrantes tuvieron que ser trasladados a
otros centros de trabaju.

La situación era prácticamente la misma para la produc-
ción de carne: sólo esporádicamente se lograba cuhrir algo
las dietas de niños y ancianos. Frases como "venga mezcla y
tejas que estamos acabando" o"hay que producir cueste lo
que cueste" habían hecho estremecer al vertical sistema
administrativo de dichas empresas que, desde su sede central
en 1a capital, dictaban sus directivas de obligado cumpli-
miento para todas las unidades a lo largo y ancho del país.

Para la Empresa Nacional Porcina y su rama principal, la
Genética Porcina, la situación era compleja y mantener
vivos a los caros pies de las diferentes razas im^ortadas se
hacía cada vez más insostenible. El deterioro de pisos, come-

Producción de carne en Cuba durante 1945-1996
(miles de toneladas)

1945 1980 1990 1994 1995 1996

Pollo 4.0 90.9 108.8 24.8 29.5 31.4

Cerdo 9.3 57.6 101.4 33.3 37.2 45.1
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deros y behederos en lus corrales, unidu a la falta de ^iensos,
medicamentos y útiles de trabaju (hutas, manKueras para la
limpieza de corrales, desinfectantes, etc.) ponían en cunstan-
te jaque a los directores de las granjas.

^Inventar = Agricultura Sostenible?

Inventar se convirti<í en la palabra mágica que, pronun-
ciada en consejos administrativus u científicos, quería ^lecir:
buscar soluciunes rápidas al menor coste o la publación se
muere de hamhre. Todo el in^enio y los pocos recursos fue-
ron la savia y sustén de una nueva forma de producción.
"Rentabilidad" y"sostenihilidad" volvieron a ser hermanas u

al menos a llevarse mejor.
En las granjas avícolas se ajustó la pruducción a las posibi-

lidades reales de alimentación de lus animales. Las áreas

libres se transfurmaron en huertas para la producción de gra-

nos y vegetales; muchas jaulas vacías se distribuyeron o

cumercializarun a granjas de autoconsumo u Cooperativas de

Pru^lucción Agrupecuarias (CPA) para cimentar en unos

casos e incrementar en utros la producciún animal (aves y

cunejos).

Si la montaña no va a Mahoma; Mahoma...

La distribuci6n de pullitos de la raza criolla (cruce de razas
comerciales con la criolla) a la población, centros de trahajo
y a todas las instituciones con espacio de tierra y condiciones
sanitarias y de alimentación adecuadas, fue una de las priuri-
dades. La distribución fue muy sencilla: un camión eargadu
con pollitas llegaha al vecindario y los vendía directamente
(ocho cumo máximo).

La inspección sanitaria por parte del MWSAP y el aseso-

ramiento técnico pur parte del Institutu de Veterinaria en

cada localidad se encargaban del control del estado higiéni-

co y salud de los animales. A^ruvechando "hasta el olor" de

los res-iduos de cucina y todo lo yue pudiera aparecer como

alimentu animal, en pocus meses la producción de huevos

caseros comenzó a dar sus primerus pasos.

El cerdo, llamado "faisán de la india" de los cuhanus, tam-
hién tuvo sus alternativas. La producción del cerdo criollo
(cruce de razas criullas cun razas cumerciales, fundamental-
mente Hampshire y!^uroc) dio urigen a un cer^o capaz de
admitir el nuevo sistema de alimentación: "lo que sobre".

Para la producción del cerdu de °traspatio" era necesario,
además de las nurmas higiénico-sanitarias dispuestas para
cría de aves, disponer de una fosa para el descargue de excre-
mentos y orines. Los animales deherían ser bañados regular-
mente para evitar malos olures y la pruliferación de insectos
(moscas funáamentalmente).

En los planes de siembra de couperativas agrícolas y demás

instituciunes la inclusión de áreas para girasol, soja, sorgo y

maíz cubró espacio, pues los barcos cargados de cereales pru-

venientes de la Unión Soviética habían desaparecidu y sólo

constituían un espejismo en el recuerdu. Para esta produc-

ción adicional no se contaba con pruductos químicos y aun-

que los rendimientos nu eran como en las grandes plantaciu-

nes ^ie EE UU o Méjico, cumplían ^le furma ecul^ígica su
cometidu: el apurte ^ruteicu y ener^;éticu en el halance ^e
las dietas ^ara animales. he esta furma se karantizaba, a^e-
más ^le la grasa para freír, un trozu de cerdu para la tradiciu-
nal cena ^e fin ^le año.

Otras salidas

Los vecinos crearon alternativas de alimentaciún tales

cumo recoger los resi^luos de cocina de las casas yue nu tení-

an cundiciunes para la cría dc animales para Ilevarlus a una

que sí las tuviera, y lue^u compartir la carne y los huevos

obteni^os; la compra de palmiche (fruto de la palma real) y

cumpra de melaza de las centrales azucareras al final ^le la

zafra, para incrementar el apurte energéticu. La utilizaci^ín

de cáscaras de huevo comu fuente de calciu, las semillas ^le

calahaza comu antiparasitario y la savia del pseu^otallu del

^l.ítano comu acaricida, fueron algunas ^le las res^uestas úe

la investigaci^ín nu cunvenciunal ^uestas en í^ríctica.

Supervivencia

La impurtación de tecnologías no sostenibles, además de
crear una dependencia creciente por su fra^ilida^j, pue^le
^oner en riesgu la alimentación y la salud humanas. La ex^e-
riencia vivi^la en Cuba confirma que cuandu se apruvechan
al máximo los recursos disponibles cuidando a su vez el
medio ambiente, la palahra "sostenible" pue^le significar
supervivencia, aunque nu se obten^an lus rendimientus de
lus productores cunvencionales yue tantu nu. rm^cñamus
en alcanzar en países suhdesarrollados. n

Sobre el autor

EI autar es Inkenicro A^rúnumo. Master en A^ricultura SosteniMe

pur el Imperial Culleke de Lon^ires

jesus_concepcionC^lh^^nnaiLa^m
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El lío de las micotoxinas

. .......................................... Texto: Claude Aubert

iJusticia para los productos ecológicos! Sus detractores pretendieron decir que están atiborra-

dos de micotoxinas, sustancias peligrosas para la salud. Se han quedado sin argumentos. La

supuesta demostración hecha en 1999 por la revista 60 millions de consommateurs, tendente a

probar que los productos ecológicos no son más sanos, no ha resistido el análisis. Los argumen-

tos de Bruce Ames, -un buscador de fama mundial que afirma desde hace veinte años que los

pesticidas naturales que fabrican las plantas son mucho más peligrosos que los de síntesis- no

lo han conseguido tampoco. Había que encontrar otra excusa

esta excusa ha sido la de las micotoxinas. Su a prio-
ri contundente, era: visto que los agricultores eco-
lógicos no utilizan fungicidas de síntesis, el moho
que produce las micotoxinas tiene el campo lihre,

luego los productos ecológicos tendrán lógicamenre más de
esas sustancias -cuya toxicidad es incontestable- que los
productos convencionales, luego se hace correr un riesgo a
los consumidores...

Este razonamiento, de lo más lógicq ha hecho decir por

ejemplo al profesor Tubiana, de la Academia de Medicina

Francesa, que "la agricultura ecolbgica puede tener inconve-

nientes al dejar que se desarrollen sobre los productos agríco-

las mohos que secretan sustancias peligrosas, sobre todo can-

cerígenas". Pero veamos los hechos.

^De qué se trata?

nas, para el humbre. Las más conocidas son sin duda las afla-
toxinas, a menudo presentes sobre los cacahuetes, y la patu-
lina, en los zumos y compotas de manzana, pero también en
otras como las fumosininas, que son cancerígenas y se hallan
principalmente en los cereales y las trichotecenas que aun-
que tóxicas no son cancerígenas ni mutágenas.

Algunos mohos productores de toxinas se multiplican en

la planta antes de su cosecha. Es el caso del fusarium de los

cereales. Otros no se desarrullan más que en el curso de su

proceso de conservación, como las penicilinas responsables

de la presencia de patulina o de ocratoxinas, y los aspergilus

productores de las aflatoxinas. Todos estos mohos aprecian

de forma especial los ambientes cálidos y húmedos. Pueden

desarrollarse sobre numerosos productos vegetales, pero tam-

bién en los productos animales (carne, productos lácteos)

por estar éstos contaminados a través de los alimentos que

consumen (cereales, tortas).

Algunos microorganismos, pertenecientes a la gran familia

de los mohos, tienen la mala costumbre de multiplicarse,

antes o después de la cosecha, sobre ciertos productos ali-

menticios y sintetizar sustancias tóxicas, incluso canceríge-

Menos micotoxinas en los productos ecológicos

Por supuesto que el problema de las micotoxinas no ha
dejado indiferentes ni a los profesionales

ecológicos ni a los consumidores, y se han

realizado varios análisis y estudios en estos

últitnus años. Efectivamente, se encontra-

ron este tipo de sustancias tóxicas en algu-

nos productos ecológicos, pero ^oh sorpre-

sa!, la mayuría de los estudios com^,arativos

mostraron que estos productos contenían

menos que los convencionales, contraria-

mente al pronóstico de los científicos que

habían confundido razonamiento con obser-

vación. Esta constatación se hizo sobre tudo

con los cereales, hecho mucho más intere-
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sante cuantu yue era sobre ellos sobre los que pesaban las
mayores sosPechas. ^Cuántas veces no hemos escuchado el
argumentu "Gracias a la química, el cornezuelo del centeno,
en utro tiempo responsable de enfermedades graves, ya no es
más que un mal recuerdo"?

En 1995 y 1996, se realizaron en Suiza más de 250 análisis

cum^arativus de trigos biológicos con trigos convenciunales.

C^tros muchos estudios comparativos se han hecho sobre

todo en Alemania, Noruega, Suecia e Italia. Salvo una

excePcibn,tudos concluyen que las micotoxinasse dan en

una cantidad inferior o igual en los productus ecol6gicos y

en lus convencionales. En Francia este estudio comparativo

está en cursu.

Una encuesta publicada en el número de febrero del 2001
de la revista Que Choisir mostraba que se puede constatar lo
mismu en el café: se analizaron 47 muestras de café, de las
yue nueve eran de cafés ecológicos. Con respecto a si esta-
han lihres de ochratuxine, los cafés ecológicos han sido clasi-
ficados como "muy huenos", al igual que 29 de los 38 cafés
no ecolbgicus, mientras yue los restantes ihan desde °bue-
nos^^ a ^^tnalos".

En cuanto a los restos de patulina detectados en tres
zumos de manzana por la revista 60 millions de consommateurs
(abril 1999), eran de producción artesanal, y se debía a una
mala elah^,racicín, no al hecho de que fueran ecolbgicos.

No se ^udría concluir de estos resultados tranquilizadores
yue el prohlema de las micotoxinas no existe en los alimen-
tos ecológicos, como lo ha mostrado un estudio reciente-
mente puhlicadu por la última de las revistas citadas, en su
edición de enero de 2001. Una de las muestras de uvas pasas
eculógicas analizadas conrenía más de cuatro veces más de
micotoxinas que las permitidas en el proyectu de reglamento
eurupeo. Sin emhargo, en lus otros productos ecológicos ana-
lizados, las cantidades encontradas eran o bien inferiores al
umbral de deteccibn, u bien inferiores o iguales a las obser-
vadas por los convencionales. Precisemos que, cualquiera
que sea el modo de producción, las pasas figuran entre los
alimentus de riesgo. Pero la palma se la llevan los pistachos:
de 63 muestras (no ecológicas) analizadas en Francia en
1999, un total de 41 sobrepasaban el máximo tolerado
(5mg./kg.) y 15 contenían al menos diez veces más.

^Sin fungicidas ni micotoxinas?

Pero iPor yué diablos se encuentran, en general, a pesar de
la ausencia de tratamientos pesticidas, menos micotoxinas
en los productos ecológicos yue en los otros?

Para el café, la respuesta se deduce de la encuesta de Que
choisir: los más contaminados son los de gama baja, baratos
^ero de mediocre calidad.

Para lus cereales es un problema de técnica y de condicio-
nes de ^roduccicín. Desconucidas por el gran público, las tri-
chotecenas figuran entre las micotoxinas más habituales en
los cereales, y también las más tóxicas. Las producen los
fusariums, res^onsables de una enfermedad, la fusariosis, bien
conocida y temida por los agricultores.

La lucha yuímica permite, teóricamente, impedir el desa-

rrollo de este hongo. En la ^ráctica se ha comprobado yue la
eficacia es muy relati^^a. Además, ciertas técnicas de agricul-
tura convencional favorecen y mucho la multiplicación de
fusariums, especialmente:

1 el cultivo de maíz y las rotaciones cerealistas incluyendo
el maíz. La caña del maíz es efectivamente un soporte ideal
para la multiplicación de hungos.

1 las técnicas de siembra directa, en las cuales se emplea
un desherbado químico.

Para la leche, la escasa utilizacibn, pur los ganaderus eco-

lógicos de maíz y de tortas importadas -muy a menudu con-

taminadas- es la explicaciún más plausible de su baja conta-

minación.

^Qué riesgos hay para nuestra salud?

Los riegos potenciales de las micutoxinas para nuestra
salud son muy variables de una toxina a otra. Una vez pre-
sentes son prácticamente imposibles de eliminar. Hay que
evitar consumir alimentos muy cuntami-

nados. El peligro es reducidu en los Pro-

ductos ecológicos, pero persiste en algunos

alimentos como las pasas, los pistachos o

los cacahuetes. Sería bueno yue las firmas

que venden estos productus ecológicos

efectuaran análisis. Para los cereales, eco-

lógicos o no, la contaminación es en gene-

ral menor y relativamente poco frecuente .

De los 150 productos con cereales, ana-
lizados en 1999 pur la Repression des frau-
des, ninguno sobrepasaba los lmg/kg de
ochrotoxina, dos contenían cantidades dos
veces y media por dehajo de la cantidad
máxima tolerada. Ninguna muestra de
bulgur, de couscous, de^ cehada, de trigo
duro, de copos o de harina de maíz supera-
ban la décima parte del máximo tolerado.
Podemos continuar pues, sin miedo,
comiendo cereales.

Otro hecho tranquilizador es yue nuestro organismo dis- •
pone de mecanismos para neutralizar esas sustancias, puesto •
que no las absorbemos en cantidades excesivas. Parece ser ^
que las vitaminas C y E, y más generalmente los antioxidan- ^
tes, juegan un papel de antídotus. Por otro lado, la experien- Ciertas
cia demuestra que las bacterias lácticas son capaces de desac- tzcnica^,le
tivar a las micotoxinas uniéndose a ellas, ya sean bacterias aKriccdn^r.^
de productos lácteos fermentados o de la flora intestinaL c^^n^end^^n^cl

Según el testimonio de sus autores, muchos de los estudios fa^^,recen lsc

comparativos mencionados los hicieron con la finalidad de m^lú^,lic:cci^^n

mustrar que los productos ecolbgicos estahan más contami- de

nados que los otros. Lo yue han conseguido es poner en evi- fc„ari^^n„

dencia las consecuencias imprevistas y nefastas de la agricul-

tura intensi^•a. n

Notas:

Publicado en I,es quarre Saisons du Jardinage. Mayo-junio 2001.

N° 128, 70-73
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Construyendo un
compostero de tres cajones

Listón cabecero Cadsnas Listones delanteros

Blsagras

Tablas puerta

Herramientas necesarias

Taladro eléctrico
Sierra (circular o de mano)
Martillo
Alicates

Materiales: Lista de las piezas

abeceroŝ

Viga central

Vigas ezterforos

Corta los tablones en las siguientes medidas. Utiliza pino sin

tratar, pintado con pintura negra protectora.

Mide y corta las piezas cuando las vayas ensamblando, para
tener la seguridad de que se ajustan correctamente.

Para los cajones

Viga central ............: 1 pieza de 5 cm x 15 cm x 270 cm
Caheceros ..............: 2 pzs. de 5 cm x 15 cm x 75 cm
Viga exterior .........: 2 pzs. de 5 cm x 15 cm x 277,5 em
Bloques de refuerw: 2 pzs. de 5 cm x 15 cm x 36 cm
Tablas cortas
tarima ................... : 4 pzs. de 2,5 cm x 15 cm x 82,5 cm

Postes ....................: 8 pzs. de 5 cm x I S cm x 104 cm

Tahlas separadoras.: 24 pzs. de 2,5 cm x 15 cm x 90 cm

Vías interiores

de la puerta ..........: 6 pzs. de 5 cm x 5 cm x li5 cm
Vías exteriores
de la puerta .........: 2 pzs. de 5 cm x 5 cm x 89 cm

Bloques postes .... : 1 pz. de 5 cm x 6 cm x 240 em

V(as eztariores
de la puerta

V(as intsrlorss
de la pusrta

Tablas separadoras

Tablas tarima

Bloques de refuerzo

Tahlas tarima ......: 14 pzs. de Scm x 15 cm x 86,5 cm
Tablones traseros : 6 pzs. de 2,5 cm x 15 cm x 277,5 cm
Tahlas puerta ......: 18 pzs. de 2,5 cm x 15 em x 89 cm
Tablas puerta ......: 3 pzs. de 2,5 cm x 7,5 cm x 89 cm

Para las tapas

Tahlas tapa .............: 18 pzs. de 2,5 cm x 15 cm x 92,5 cm
Listones delanteros : 3 pzs. 2,5 cm x 5 cm x 90 cm
Listones traseros.....: 3 pzs. de 2,5 cm x 5 cm x 85 cm
Listones escotilla ...: 2 pzs. de 2,5 cm x 5 cm x 28,5 cm
Listunes cabeceros .: 2 pzs. de 2,5 cm x 5 cm x 55 cm

Ferretería

Para los cajones
22 tumillos (6 mm x 90 mm) con sus respectivas tuercas y
arandelas
1 caja dc clavos galvanizados de 70 mm
1 caja de clavos galvanizados de 35 mm

Para las tapas
6 hisagras (20 cm) para las tapas

2 hisagras (10 cm) para la escutilla
4 cadenas, cada una de 90 cm aproximadamente
8 hemhrillas
4 ganchos
1 caja de tirafondos galvanizados ^6 x 30 mm
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Construcción de los cajones

1. La Base. Clava un cahecero a cada extremo de la viga
central, ulilizando clavos del 70mm. Clava las vigas exterio-
res, la de delante y la de detrás, a los extremos de los cabece-
ros. Clava los bloyues de refuerzu entre las vigas. Localiza y
clava las cuatro tablas cortas tarima a través de las vigas
justo d^mde se van a poner las tahlas separadoras, utilizando
los cl,r^^u^ del 16 mm.

2. Separadores. Para cada uno de los cuatro separadores (dos
exteriures y dos interiores), clava seis tablas separadoras a

dos pustes, separándulas de forma igual. Clava
las vías interiores de la puerta a las tahlas tarima
a 2,5 cm de distancia de los postes. Clava las
vías cxtcrir^res de la puerta a la par del extremo
de los dos separadores interiores
(Fi^;. 1). Coloca los separadores

Fi^;. t confeccionados: uno en cada
extremo de la hase y uno en cada lado del
cajón interiur o central; taladra y atornilla
lus postes a las vi^as exteriores (Fií;. 2).

3. Los bloques para postes. Corta la

pieza de 5 x 15 x 240 cm en tres trozos,

tcniendo en cuenta que se ajusten entre

los postes frontales y atorníllalas a ras dcl

suelo (Fig. 3).
Fik. 3

4. Suelo o tarima. Culoca las tahlas tarima sohre las vigas y
clávalas. Habrá cinco para cada cajón que queda al extremo
y cuatro para el ccntral.

5. La parte trasera. Clava los tahlunes traseros cuhriendo
los postes traseros.

6. La parte delantera. lnserta las tahlas puerta horizontal-
mente entre las vías.

Construcción de las tapas

1. Las tapas. Construye primeru dus- de las tres tapas. Utili-
zando el taladro y los tornillos galvanizados, ata seis tahlas
tapa a los listones frontales y
traseros. Deja cerca de 1,Z5 cm
entre las tablas (Fig. 4). Cons-
truye la tercera tapa de la
misma forma, pero sin ponerle
las dos tablas centrales. Fi^;. 4

2. La escotilla. Une los listones de la escotilla a las dus
tablas centrales, un listón a 5 cm del final de las tahlas y el
otro a 45 cm del mismo final. Une el listón cabecero a lus
tablas a 50 cm del final, justo detrás del listón trasero de la
escotilla. Corta entre el listón cabecero y el listón traseru de
la escotilla para separar la escotilla (Fig. 5).
Une las tablas centrales con el listón cabece-
ro a la tapa parcialmente construida. Une la
escotilla a la tapa mediante las bisagras para
la escotilla.

Fi^. 5

3. Final. Une las tres tapas a los cajones mediante las bisa-
gras de 20 cm, de forma que queden centradas sohre los mis-
mos. Utiliza las hembrillas para enganchar una cadena a la
parte inferior de la tapa para cada cajcín exterior. Coloca las
cadenas en el borde interior hacia la mitad de las tahlas, en
el lado cerca del separador central. Coloca las cadenas deba-
jo de los dos lados de la tapa del cajón central y los ^anchos
en los extremos de las cadenas. Utiliza los alicates para ator-
nillar las hemhrillas a las tablas separadoras.

Nota:

Exrraído del libro Rodale Book of Composting (1992). Rudale Press,

Emmaus, Pennsylvania

Uso del compostero de tres cajones

El siguiente calendario semanal te

ayudará a conseguir un usu óptimo de tu

compostero de tres cajunes. El calenda-

rio se puede repetir indefinidamente.

Comprueha el í;rado de humedad cuan-

do traspases el compost de cajón a

cajón. Añade material seco si el conte-

nido está empapado o agua si está dema-

siado seco. Para aumentar la actividad

microbiana, mezcla al^o de tierra u

compost activo en el contenido del pri-

mer cajón cuando lo traspases al cajón

central.

Primera semana: En el cajón central,
pon una tradiciunal capa de montón de
compost, incluyendo materiales de alto
contenido en nitrógeno, como por
ejemplo estiércol.
Esparce una capa base de hojas secas o

paja en el primer cajón; echa dentro,

más o menos cada día, desperdicios de la

cocina o desechos del jardín.

Segunda y tercera semana: Quita unas

pocas tablas puerta del cajón central y

remueve el compost. Sigue añadiendo

material al primer cajón.

Cuarta semana: Quita todas las tahlas

puerta del cajún central y del último

cajón y transfiere el compost a este ter-

cer cajón para acerelar el proceso de

compostaje. Entonces, quita las tahlas

puerta del primer cajón y pasa el mate-

rial al cajón central. Finalmente, espar-

ce una nueva capa de material seco en

el primer cajón.

Quinta semana: Comprueha el compost
en el último cajcín. Dehe estar listo para
usarlo en tu jardín.

La fertilidad de la tierra n^ 6^ 55



Vinagre
natural

uando ha terminado la primera
fermentación alcohólica, el
vino obtenido a partit del mosto
de frutas o de uvas se trasiega a

harriles ahiertos o bien ventilados. Por lo

general contienen ya una madre de vinagre

yue, con las bacterias del aire, se encarga de

producir la segunda fermentación o fer-

mentación acética, en la que las bacterias

actúan en la superficie del vino. La calidad

de la materia prima determina muy directa-

mente la del vinagre, lo cual es válido tam-

bién para el contenido en minerales, vita-

minas y sustancias aromáticas.

Vamos a hacer vinagre casero

Necesitaretnos:

1 Dos o tres litros de vino.
1 Un recipiente de cristal de boca ancha.
1 Un trow de gasa o lino de dimensiones

suficientes para tapar el recipiente.
1 Un hilo o una liga grande para fijar la

gasa.

1 Dus u tres vasos de vinagre natural puru.

Para hacer el vinagre, se vierte el vino en

el recipiente y se deja destapado junto a

una ventana soleada. Si se vive en una

regibn vitivinícola, las bacterias del vinagre
se desarrollarán por sí mismas, ya que sus

esporas están suspendidas en el aire. Si tie-

nen suficiente luz solar, calor y oxígeno se

desarrollarán muy rápidamente. Sólo hay

que tener cuidado de que el recipiente no

se caliente demasiado, ya que, aunque las

bacterias gustan de1 calor, las temperaturas

superiores a 37° C las mata. Pasados algu-

nos días, se puede tapar el recipiente con la

gasa y cerrarlo. La rapidez con que las bac-

terias hacen el proceso dependerá de la

estación del año. Por regla general, preci-

san cumo mínimo 14 días. Veremos que se

ha hecho una fina película superficial. Lu

dejaremos un tiempo más para que se acabe

de transformar el alcohol en vinagre.
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Aproximadamente en tres meses es[ará listo

para su usu.

Para uhtener un buen vinagre natural reco-

mendamos emplear un vino ecológico, que no

contiene apenas azufre y que no haya sido pas-

teurizadu.

Los vinos criados en barrica (barriles o tone-
les de madera) o los que contienen muchos
taninos (vinos tintos), son menos adecuados
que lus vinos afrutados.

El vinagre recién elaborado tiene una pro-

porci^ín de ácido relativamente alta y se debe-

rá emplear para el condimento de los platos en

dosis muy reducidas. Conforme se vaya añe-

jando se irá suavizando y los aromas serán más

cumplejus. Para el proceso lo ideal es utilizar

un barril de madera de donde lo iremos extra-

yendu para su uso con una manguera, atrave-

sando la madre que sobrenada y succionando

el líquido de la parte del fondo del recipiente.

-fambién se puede utilizar un recipiente que

tenga una es^ita.

Conforme lo vayamos gastando lo iremos
reponiendo rellenándolo con nuevos restos de
vinu y así, como ya tenemos formada la madre
del vinagre, crecerá y se mantendrá viva
durante muchos años.

Aromatización del vinagre

Podemos obtener diferentes vinagres aroma-

tizados retirando la cantidad deseada de vina-

gre a una botella, añadiéndole por ejemplo fru-

tas secas (frambuesas, cerezas, grosellas, fresas,

arándanos, etc) una vez deshuesadas. Las deja-

remos macerar como mínimo durante 4 sema-

nas y después filtraremos y pasaremos a una

botella litnpia.

Lo mismo con hierbas. Por ejemplo añadire-
mos a una botella de vinagre de vino blanco
tres ramitas de estragón y las dejaremos mace-
rar durante al menos cuatro semanas. Después
filtramos y conservamos en una botella limpia.
Este tipo de vinagres aromatizados son idcalcs
para preparar salsas y aliñar ensaladas. n



Taraxacum officinale. Diente de león o Amargón

Especie perenne con raíz profuntla. Sus hojas suelen ser muy variables incluso en una misma planta. Pedún-
culos levantados o arqueados, cilíndricos, huecos y lechosos, y cuyas cabezas consisten en numerosas "flores"
amarillas. Fuctificación frágil y globosa formatla por semillas provistas tle vilanos en forma de paracaídas. La
encontraremos cerca de acequias, al bortle de caminos, en huertas y praderas húmedas.

Apreciada por el ganado y también por los seres humanos. Podemos tomarla en ensaladas y potajes. Dicen
que las raíces sirven como sustituto del café. Tiene numerosas virtudes medicinales, sobre todo diuréticas.

Gŝnther Kunkel. Hierbas infestantes de la Comarca de los Vélez

llustración: Mary Anne Kunkel



fUneQa

II Feria de la Biodiversidad en
Castelfabib

La Red de Semillas se reuniú el 15 y

16 de septiembre pasados en la II Feria

de la Biodiversidad, que tuvo lugar en

Racó d'Ademús, en Castelfabib (Valen-

cia). En ella se expusieron semillas pur

parte de la Red de Semillas de Euskal

Herria, Ecologistas en Acción, La Verde

(cooperativa de agricultores ecoldgicos

de Cádiz), Mas de Noguera, IVIA (Insti-

tuto Valenciano de Investigación Agra-

ria), un productor de Teruel y la Escola

Agraria de Manresa. La mayoría de estas

iniciativas se basan en la recuperación

de variedades locales de hortalizas, pero

tamhién en la necesidad de obtención

de datos de demanda de planta y semilla

eculógica en cada comunidad, estructu-

rar mejor la Red de Semillas, organizar

cursos en diferentes comunidades ya

para este otoño y asistir a las reuniones

convocadas por otras organizaciunes

europeas sobre mejora de variedades en

agricultura ecológica.

Asimismo, una serie de personas yue
trahajan con semillas locales expusieron
los trahajos que se están llevando en sus
respectivas comunidades. Hay que
recordar que a partir del Z004 los agri-
cultores que deseen poner a la venta sus
productos sólo podrán utilizar semilla
certificada ecológica.

Red de Semillas

cv^+^^^.agrariamanresa.org/redsemillas
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Jornada sobre ganadería
ecológica en Madrid

La asociación Colectivo Kybele de
Agroecología, de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de la
Universidad Complutense de Madrid
ha organizado una jornada sobre gana-

dería ecológica. La charla de aFertura
será una introducción a la ganadería
ecológica, donde se hablará de la situa-
ción del sector, la comercialización y el

tnercado de sus productos. Seguidamen-
te se llevará a cabc^ una degustación de
productos ecológicos. Para finalizar la
jornada, se realizará un interesante
debate entre los técnicos de la asocia-
ciún de ganadería ecológica y técnicos
de la ganadería convenciunal. Concre-
tamente intervienen Ildefonso Caballe-
ru Luna y Encarna Fernández de la Aso-
ciación de Ganadería Eculógica
(www.ganaderia-ecologica.com) y Car-
los Buxadé,catedrático de ^ruducción
animal de la ETSI Agrónomos.

La jornada tendrá lugar el 12 de

noviembre de 16:30 a 21:30 en la Escue-

la Técnica Superior de Ingenieros Agró-

nomos.

Colectivo Kybele de Agroecología.

ETSI Agrónomos

Avda. Complutense s^n . Metro Ciudad Uni-

versitaria. 28040 Madrid

kyhele44C^?hotmaiLcom

Jornada sobre mejora
en Agricultura ecológica

El 17 de enero del 2002, jueves, en la
escuela agraria de Fraisoro (Zizurkil)
Gipuzkoa. El curso está dirigido funda-
mentalmente a agricultores ecológicos.

Lo impartirá Christina Henatsch,

quien lleva años trahajando en selección

y mejora vegetal biodinámica así cumo

en producción hiodinámica de semillas.

Estuvo en las jornadas de semillas en

Mas de Noguera. Taller práctico de

selección y mejora vegetal eculógica con

zanahoria y remolacha. Mejora vegetal

ecológica. Técnicas. Resultadus en cali-

dad nutricional. Ex}^eriencia y organiza-

cidn en Alemania. La idea es hacer el

taller práctico en la huerta de Fraisoro y

por la tarde una clase más teórica en un

aula de la escuela.

Este curso se organizará también para
el día 19 eneru en Can RicastelL Torde-
ra (Barcelona)

Ekonekazaritza.

Urteaga, 23, 20570 Bergara

Te1943 761&00

intxixuaQeuskalnet.net

Asociación de Agricultura Biodinámica.

Fax 93 764 1784

esanchezQproyectottust. net.



TOLEDO

Plan de Formación en agricultura ecológica
La Diputación Provincial de Toledo,

desde el Departamento de Agricultura y

Ganadería, está organizando para el

2002 el tercer año de su Plan de Forma-

ción Agropecuaria, con el desarrollo de

actividades prácticas agrícolas y ganade-

ras; actuaciones pecuarias (premios a las

mejoras en razas autóctunas, selección

de ovino manchego variedad negra, raza

autóctona en vías de extinción y con la

gallina castellana y distribución y repar-

to de ejemplares de dichas razas entre

los ganaderos de la zona que lu solici-

ten).

También se seguirán con actuaciones

formativas mediante jornadas y cursos

homologados como lus yue ya han teni-

do Lugar a los largo de este año, sobre

apicultura, horticultura, viticultura,

energías alternativas, ganadería, gestión

de residuos en fincas agropecuarias y

también nuevas alternativas, como la

gestión informatizada de una finca. Al

día de cierre de este número se
estaba ultimando el calendario
de cursos para e1 2002. Todo
ello desde un planteamiento
ecológicu, en la Finca El Borril
(en la localidad de Polán), yue
es ya un Centro de Investiga-
ción, Desarrollo y Formación
Agroecuaria y Ecológica.

Publicaciones
Tienen prevista la edición

del estudio sobre la prevalencia
de la Leishmaniosis en la pro-
vincia de Toledo ( están en la
fase de recupilación de resulta-
dos); un libro subre Homeopa-
tía veterinaria y un estudio
científico ganador del primer y segundo

concurso de trabajos técnicos y de

investigación sobre la raza ovina man-

chega. Sobre Homeopatía ya hay un

compromiso por el que el próximo año

se convocarán dos cursos de especializa-

ción en esta materia.

Asociación de productores y
elaboradores ecológicos

El pasado 30 de marzo se reunieron la
práctica totalidad de los agricultores
ecológicos -dedicados a la producción
de cereal, olivar, viñedo, leguminosas-,

horticultores y también ganadero ecoló-

gicos -fundamentalmente de buvino de

carne y avicultura-. A raíz de esta reu-

nión se ha constituido la Asociación de

Productores Ecológicos de la Provincia

de Toledo, con el fin de unificar crite-

rios y promocionar sus productos de

calidad ecológica. La sede estará en la

finca El Becerril donde de momento

podéis contactar con ellos en los mismos

teléfonos de contacto y correo electróni-

co del Departamento.

Servicio de asesoramiento
Por segundo año consecutivo la Dipu-

tación de Toledo ofrece este servicio

gratuito, dirigido a los agricultores,

ganaderos y técnicos del sector, intere-

sados en los temas de agricultura y gana-

dería ecológica. "En nuestra provincia,

la agricultura y ganadería ecológicas

cuenta con un gran número de profesio-

nales adscritos. Han sido estos mismos

profesionales los que han demandado la

creación de este servicio", nos comenta

Miguel Martínez, veterinario y responsa-

ble de coordinar toda el área de Forma-

ción Agropecuaria.

Los miembros de este gabinete de ase-
soramiento son Clemente Mata, veteri-
nario, catedrático de producción animal
de la Universidad de Córdoba; Ildefonso
Caballeru, veterinario, miembro funda-
dor de la Asociación de Ganadería Eco-
lógica ADGE; Ignacio Amián, ingenie-
ro técnico agrícola, responsable de la

finca El Aguilarejo, de I+D agrícola y

ganadero de la Diputación de Córdoba;

Marianne Hilgers, especialista en agri-

cultura y desarrollo de la vida rural eco-

lógica; Leopoldo Sierra, veterinario, jefe

de inspección del MAPA en Castilla-La

Mancha; Andrés Bidarte, veterinario

homeópata, especialista en medicina

preventiva en ganadería ecológica; José

Angel Galán, ingeniero de minas, espe-

cialista en energías altemativas; Maya

Al-Hajj, ingeniero agrónomo, máster en

comercialización agroalimentaria, cola-

bora en proyectos de investigación agra-

ria en la Universidad Politécnica de

Madrid; Pedro Pablo Rodríguez, veteri-

nario y especialista en apicultura ecoló-

gica y Diego Arija, biólogo, encargado

del tema de gestión de residuos y valora-

ción del impacto ambiental y calidad

alimentaria. El objetivo de haber orga-

nizado este equipo asesor es facilitar el

asesoramiento técnico en los siguientes

temas:

- Ganadería ecológica, legislación,

control y reglamentación autonó-

mica y de la Unión Europea. Mane-

jo de pastos y forrajes, ganadería de

porcino y vacuno de carne.

- Medicina y sanidad preventivas,

fitoterapia, avicultura, apicultura y

ganadería de ovino y caprino.

- Agricultura ecológica, planifica-
ción de cultivos, manejo de plagas y
enfermedades, diseño y reconver-
sión de fincas agrícolas.
- Horticultura, desarrollo de vida
rural ecológica, fruticultura, plantas
aromáticas, cultivos asuciados y
transformación de productos agrí-
colas.

-Temas ganaderos no transferidos a
las comunidades autónomas, granjas y
productos animales.

Para los profesionales del sector, las
consaltas son totalmente gratuitas, basta
con 1lamar al 925 25 93 7Z, donde per-
sonal de la diputación les pone en con-
tacto con el experto correspondiente.

Diputación de Toledo. Dpto. de Agricultura

y Ganadería. Pza. de la Merced 4, 45002

Toledo. Tel/fax 925 25 93 72.

agropecuariosQd iputoledo. es

www.diputoledo.es
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Reconocimiento
a la familia Valls

En el marcu de la Feria Ecuviure de
Manresa, el pasado 23 de septiembre
tuvo lugar el acto de reconocimiento y
entrega de una placa conmemorativa a
la familia Valls, cuya empresa Cal Valls
("Casa Valls"), situada en Vilanova de
Bellpuig, ha sido una de las pioneras en
todo el estado dentro de la agricultura
ecológica.

Por parte de la Coordinadora de Agri-

cultura Ecológica la decisión de recono-

cer la labor de este familia de agriculto-

res, se fundamentaha en la capacidad de

los Valls de adaptarse a los cambios, de

tener iniciativas y disponibilidad en

todo lo relacionado con la producción

de la agricultura ecológica, además de

poder contar siempre con ellos para

encuentros, cursos, visitas, ferias, medios

de comunicación, etc.

Cal Valls fue de las primeras empresas
en producir, transformar y comercializar
alimentos procedentes de la agricultura

ADMITIDO A TRÁMITE EL RECURSO

CONTRA EL DECRETO QUE LIBERALIZA

EL TÉRMINO "Bl0"

Ante el atropello yue supone el Real

Decreto 506/2001 yue liberalizó el tér-

mino "Bio" para poder utilizarlo en pro-

ductos no provenientes de la agricultura

ecológica, el Comité Andaluz de Agri-

cultura Ecolbgica interpuso un conten-

cioso-administrativo ante el Tribunal

Supremo que ha sidu admitido a trámite

por dicho tribunaL Es, por tanto, el pri-

mer paso para invalidar el citado Real

Decreto, que va en contra de la regla-

mentación comunitaria europea. La pro-

pia Comisión de las Comunidades Euro-

peas, después de que el Comité Andaluz

de Agricultura Ecológica expresase su

queja, ha declarado yue el Real Decreto

506/2001 es contrario a la norma comu-

nitaria, emplazando al gobierno español

para adaptar su normativa a la comuni-

taria.
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ecológica. En muchos casos la familia
Valls abrió caminus, tuvo yue apañarse
para crear sus propias máquinas, su tec-
nología, y su espíritu innovador les llevó
a buscar productos fuera, a recuperar
variedades, a visitar otras experiencias, a
desarrollar una labor verdaderamente
pionera. Esta empresa fue la primera
finca visitada por el Consejo Regulador
de la Agricultura Ecológica, disponien-
do del número 1 del registro de Einca y
de industria de claboración.

La sensibilidad e interés de los promo-

tores de esta empresa para producir de

1^1ACE EN ARAGÓN UNA NUEVA

ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES

Desde Aragón nos comunican el naci-

miento de una nueva asociación de cun-

sumidores de productos ecológicos lla-

mada Consumeco-La Ribera, Asocia-

ción de Consumidores de Productos

Ecológicos de Aragón. Según la propia

asociación, tienen la "vocación de inte-

grar un consumo responsable con una

producción que fomente un uso sosteni-

ble de nuestros suelos fértiles para la

obtención de alimentos de calidad que

puedan ser disfrutados en nuestro terri-

torio, y que no hayan de irse fuera como

está sucediendo en este momentu al no

encontrar los productores un mercado

internu".

Consumeco-La Ribera pide el apoyo

de la gente por que "si conseguimos con-

solidar un consumo, también consolida-

remos modelos de producción sostenible

en determinadas áreas de nuestra regicín

que pueden servir de pauta y ejemplo a

seguir a utros agricultores".

Más información: Tel 976 254200 (Parhul)

ú 976 31 91 36 (Longevidad)

manera respetuosa con el entorno y la
vida se sigue manifestando en sus hijos y
en lus nietos, dandu lugar a lo que es
Cal Valls, una empresa en la yue hoy en
día participan tres generaciones.

El acto de reconocimiento a la familia

Valls fue muy familiar. En esta tercera

feria de Ecoviure es la segunda edición

en la que se otorga este reconocimiento

a algunas personas pur su labor en el

desarrullo de la agricultura ecológica.

Feliu Madaula

PREMIADO UN TRABAJO SOBRE

BIOFUMIGACIÓN, CON LA

PARTICIPACIÓN DE ANTONIO BELLO

Durante el IV Encuentro de Agricul-
tura Orgánica celebrado en mayo de
2001 en La Habana, Cuba, la ponencia
presentada por Leonardo de León,
Coordinador del Departamento de Agri-
cultura de la Rel-UITA, obtuvo la dis-
tinción de Trabajo Relevante, otorgada
por la Asociación Cubana de Técnicos
Agrícolas y Forestales. Este trabajo, titu-
lado Biofumigación y sistemas hortícolas
alternativos de producción en Uruguay, se
ha contado cun la destacada participa-
ción del equipo de especialistas españo-
les encabezado por Antonio Bello, del
Departamento de Agroecología del
Centro de Ciencias Medioambientales
del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC). En este trabajo,
además de los citadus, también han par-
ticipado L. Banchero, de la Junta Nacio-
nal de la Granja de Uruguay; F. Viana,
técnico privado; y J.A. Lcípez-Pérez, del
Departamento de Agroecología del
CSIC :
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El agua y la Agricultura
V JORNADAS TÉCNICAS

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

y^
i ŝ̂
SEAE

Con este título
se celebraron los
días 26 y Z9 de
septiembre en
Palma de Mallor-
ca. Las Jornadas
se iniciaron con
la visita a una

planta depuradora de aguas residuales, a
una gran instalación de desalación de
agua del mar y a dos pequeñas instala-
ciones de depuración por decantación.
De esta forma los asistentes se ubicaban
ante lo que se ha venido a definir como
el gran problema del siglo XXI: El agua
y su aprovechamiento sostenible.

Fue una semana intensa, con jorna-
das maratonianas aunque perfectamen-
te organizadas por la Comisión Organi-
zadora del evento, coordinada por
Jaume Vadell. Entre los más de 120
asistentes se encontraban profesores de
Universidad, investigadores, profesiona-
les relacionados con el mundo agrario,
técnicos y estudiantes. Se expusieron
un total de once comunicaciones cien-
tíficas de diversas procedencias: autores
baleares como Damiá Perelló, Sergio

Alonso e Isidre Cañellas desgranaron
aspectos relacionados con la problemá-
tica del agua en las islas. Sobre la ges-
tión de los regadíos en distintos siste-
mas productivos españoles expuso el
profesor López Galvez de la Universi-
dad de Almería. De la legislación euro-
pea el profesor Carles Genovés de la
Universidad Politécnica de Valencia y
el profesor Pedro Arrojo de la Universi-
dad de Zaragoza defendió la revisión del
Plan Hidrológico Nacional hahida
cuenta los graves problemas que sobre

Peúro Arn^jo

Jornadas Estatales de
Agricultura Ecológica

En La Puebla de Don Fadrique (Gra-

nada, organizadas por COAG para todo

el estado, con el fin de debatir y estudiar

posibles soluciones de los dos principales

problemas que preocupan al sectoc la

obtención de semillas ecológicas y el

consumo y la comercialización de pro-

ductos ecológicos.

Está dirigido principalmente a agri-

cultores y agricultoras. Al cierre del

número el programa provisional era el

siguiente:

Jueves 29 de noviembre. Semillas

ecológicas, con diversas ponencias:

marco legal, aspectos concretos y agro-

ncímicos de la producción de semillas

ecológicas, variedades de olivar (impor-

tancia para el mantenimiento de la bio-

diversidad, adaptación al cultivu ecoló-

gico e incidencia en la calidad del aceite

obtenido, etc.) y por último una ponen-

cia sobre comercialización. Está previs-

ta, a primera hora de la mañana, la par-

ticipación de un representante de la

Junta de Andalucía que informará del

Plan Estratégico Andaluz para el Desa-

rrollo de la Agricultura Ecológica. Las

últimas dos horas de la tarde se dedica-

rán a discusión interna de la organiza-

ción.

Viernes 30 de noviembre: Visita a
una finca ecológica. Las ponencias y
debates se centrarán en los temas de
consumo y comercialización, con el
objetivo de diseñar una estrategia de
consumo y elaborar las conclusiones de
las jomadas.

lnformación e inscripciones:
COAG Andalucía.Tel 95 453 92 29 Fax 95
453 96 86 . COAG Madrid Tel 91 534 63 91
Fax 91 534 65 37

los ecosistemas puede desencadenar su
implantación en los términos en que
hoy se encuentra redactado.

EI concepto de la calidad de las aguas
para riego influenciada por diferentes
contaminantes de origen agrario quedó
claramente de manifiesto tras la inter-

vención del profesor José María Gascó
de la PoLitécnica de Madrid y el impac-
to que la actividad agraria está generan-
do sobre los acuíferos fue descrito por

Rosa María Mateos del Instituto Geoló-
gico y Minero.

Una mesa redonda en la que partici-
paron representantes de organizaciones
profesionales agrarias dejó de manifiestu
la utilidad de estas Jornadas en cuyas
conclusiones se hace un llamamiento a
la cordura entre todos los agentes que
intervienen en la gestión de este bien
tan preciado.

Ramón Meco Murillo

SEAE
Tel 96 178 80 60. Fax 96 178 81 62

seaeseaeC^?worldonline.es
www.agroeculogia.net

Asesoría directa en Agricultura
Ecológica

La Unió de Agricultors i Ramaders
del País Valenciá, miembro de COAG,
abrió el pasado mes de agosto un servi-
cio gratuito de asesoría directa en AE a
agricultores ecológicos basado en la
potenciación del intercambio de expe-
riencias entre agricultores y ganaderos,
bajo un convenio con la Sociedad Espa-
ñola de Agricultura Ecológica (SEAE).
Está ubicado en la Oficina Comarcal de
Novelda (Alicante), Plaza de la Glorie-
ta, 30 (TeL 96 5624024), con horario de
oficina todos los martes de cada semana.
Este servicio está coordinado por Víctor
Gonzálvez, y se irá ampliando a todas las
aonas de la Comunitat Valenciana, con-
forme vaya creciendo la demanda. Asi-
mismo, se atenderán peticiones de agri-
cultores ecológicos de otras uniones de
regiones limítrofes.
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MURCIA

ENCUENTRO DE PERMACULTURA

Diseño de la huerta para incorporar

riego de goteo, gallinas y setas. Presen-
tación de La Caravana de Emancipa-
ción social y ecológica (de Francia)-
Sorbas

Remolque escenario cun ejemplos de

energía solar, biocombustibles, plantas

aromáticas y medicinales, espirulina,

germinación de granos, recuperación de

agua de lluvia, 6ioarquitectura.

Fechas: 15 y 16 diciembre.
Tatnhién, se organiza un viaje alter-

nativo a Las Alpujarras. Será en el

puente de diciembre. En enero visita a

un centro de investigación sobre zonas

desérticas en Elche y más actividades

todavía sin concretar.

Red de Permacultura del Sureste
Tel: 649 54 82 24 (Elías López)

eliaslopezC^eresmas.com
Ecotienda CERES, C^ Ericas 10 bajo.
Murcia
TeL 968 28 70 71.

EUSKAL HERRIA

CURSO DE APICULTURA

Tratamientos alternativos contra la
varroasis. Análisis de las alternativas,
las técnicas y las últimas investigacio-
nes. Conferencia y presentación de téc-
nicas, ensayos y resultados. Visitas téc-
nicas a algunos colmenares de manejo
ecológico en Gipuzkoa. Nivel: Espeeia-
lizado. Imparte: José Antonio Ruiz, del
Centro Andaluz de Apicultura Eculógi-
ca (CAAPE)
Fechas: 10-11 de noviembre. Lugar-.

Escuela de Derio ( teórica) y Bergara

(visitas). Duración: 12 horas

Ekonekazaritza. Federación de Euskadi
de Asociaciones de AE.
TeL 943 76 18 00

INTRODUCCIÓN A LA GANADERÍA

ECOLÓGICA

Curso dirigido a ganaderos de vacuno
de leche, vacuno de carne y ovinu de
los valles de Aiala, Orduña, Zuia, Urka-
bustaiz, etc. Incluye visitas a granjas
ganaderas ecológicas de Nafarroa.

Nivel: Iniciación

Fechas: 19 a 26 de noviembre (horario
de 17:00 a Z1:00)
Lugar: Amurrio (Ofic. Comarcal)
Duración: 30 horas

Bionekazaritza. Asociacibn de AE en
Araba. Tel. 945 26 10 47

PASTOREO ECOLÓGICO

Empezará por el nivel de iniciación:
cuidado del ganadu, normativa, cuidado
de los pastos, elaboración de queso,

salud de las ovejas, homeopatía. Se hará
una visita guiada a una finca ganadera
ecológica.

Comienzo el 26 de noviembre. Lugar:
Escuela agraria de Arantzazu. Duración
del curso, 25 horas.
Ekonekazaritza. Te1 943 76 18 00.

LA RIOJA Y NAVARRA

CURSO DE AGRICULTURA

BIODINÁMICA

Del 1 al 4 de noviembre (y posible

reedición del 6 al 9 de diciemhre) en

San Adrián. Dirigido a agricultores,

hurtelanos, jardineros que deseen pro-

fundizar en sus conucimientos y respeto

por el medio. Fórmula de Convivencia

en el Albergue Municipal de San

Adrián (Navarra). La Comida es prefe-

rentemente vegetariana. Materiales,

alojamiento y enserianza. Impartido por

experto internacional.

Plazas limitadas (20 participantes).

Colectivo Ecologista de Arnedo y el
Cidacos y Aula Livingstone S. Coop.
Tel 941 23 85 55 y en el 607 43 91 98 .

ARAGÓN, ARABA Y NAVARRA

CURSO DE AGRICULTURA HOMEODI-

NÁMICA Y CRÍA DE ANIMALES

Impartidos por Enzo Nastati.

Curso Básico. Introducción a la
Agricultura Homeodinámica. Duración

16 horas. Los días 10 y 11 de noviembre
en Ejea de los Cahallerus (Zaragoza) en
las oficinas de U.A.G.A. Preciu curso
10.000 pta.
Información e Inscripciones:
Alvaro Tel. 976 352950 y
Delia TeL 945 275477.

Curso sobre la Comprensión y Cría

de Animales según el Método homeo-

dinámico. Duraci^ín l Z horas.

Los días 12 v 13 de nuvicmhre en
Tudela (Navarra), en la c/ Pañuelos 1,
enplta. dreha. En hurario de 10 a 2 y de
4 a 8 tarde.
Información e inscripciones:
Charo. Tel 948 83 04 93 y
Delia Tel 945 27 54 77.

Curso de Profundización en Agri-
cultura Homeodinámica. Las 13
Noches Santas y el Calendario de Siem-
bra en relación al ciclo del Cuerpo Eté-
rico de la Tierra. Duración 20 horas. .
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Los días 14, 15 y 16 de noviembre en
Vitoria-Gasteiz, en los locales de EHNE
en c^ Simón Bulívar 14, bajo. Horariu
de9,30a 1,30ydc4a8.

lnformación e inscripciones:
Tel 945 Z7 54 77 L^elia.

CATALUNYA

CURSOS DE LA CASA VERMELLA

L^epuraci^ín de a};uas residuales y

plantas acu^íticas. El día ZS de nuviem-
hre. Precio 5.000 ptas. Cultivo y trans-
formación de plantas aromáticas. Días
11 y 18 de noviembre.
Curso 10.000 ptas.
Información e inscripciones:
Tel 93 795 7l 09.

CURSOS DE LA ESCUELA AGRARIA DE

MANRESA

Iniciaciación a la agricultura ecológi-
ca: producción hortícola. Curso de 54
huras, del 5 de marzu al Z8 de marzo de
Z002.

Bases para la producción de extensi-
vos y ganadería ecológica. Curso de 44
horas, del 19 de febrero al 30 de ahril de
ZOOZ.

Diseño y elaboración de proyectos
en producción agraria ecológica. Curso
intensivu de 50 horas, durante Semana
Santa, del Z3 al Z8 de marzo de ZOOZ.

Producción de plantas aromáticas y
medicinales. Cursu de 50 huras, del 18

de fehrero al Z7 de tnayo de ZOOl.
Elaboración de conservas. Curso de

40 horas, del 1 Z de febrero al Z3 de abril
de ZOOZ.

Reconocimiento de plagas, enferme-
dades y fauna útil de los cultivos her-
báceos y arbóreos. Curso de 30 horas,
del 4 de abril al 30 de mayo de 2002.

Formación de formadores en produc-
ción agraria ecológica. Curso intensivo
de 30 horas del 1 al 5 de julio de 200Z.
Escuela Agraria de Manresa.
Te1 93 873 33 12
www.gencat.es^darp^manresa.htm

VALENCIA

CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

DE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA,

PESCA Y ALIMENTACIÓN

Cursos de Iniciación a la AE en Vila
Real, del 5 al 27 de noviembre. En Aras
de Alpuente del 1Z al 16 de noviembre.
Información e inscripciones:
Tel 964 5Z 03 08.

CURSO DE PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

DE SEMILLAS Y PLANTEL

Cursu de 20 horas, del Z6 al 29 de
noviembre, en la finca Mas de Noguera,
El Caudiel (Castellón).
lnformación e inscripciones:
Tel: 964 144074.
www.criev.org crievQnexo.net

EL SEMILLERO

Atni};as y amigos suscriptures, yueremos ofreceros un espa-

ciu ahiertu, fértil y gratuito, cutnu un semilleru.

Si quieres vender o comprar alKu, hacer trueque, completar

una colección de revistas u regalar las que te sohran. Si quieres

ofrecer o buscas semillas de alguna variedad especial, un truco

para el problema yue ten^as en los cultivos o en la cría de ani-

males, si necesitas una casa en el campo o una tierra de lahor.

Si deseas hacer prácticas en agricultura ecológica o dar un

cursu, urganizar unas jornadas o encuentros, formar parte de

un proyecto o encontrar gente para compartir el que llevas

tiempu planificando... este espaciu está a tu disposición.

En el semillero ^cnninan las semillas yue tú siembras. Ayuí

sólo tienes yue

enviarnos una carta o

correo electrónico

con tu nombre y ape-

llidos, tm teléfono de

contacto y un mensa-

je claro y breve de lo

SEGOVIA

En la Dehesa de Zarzalejo, cerca del
Escorial.

El ciclo de fonnación: La Casa Eculó-

gica Integrada en el Medio Rural. Téc-

nicas del Ecodiseño, la Bioconstrucción

y la Permacultura. Talleres prácticos.

Empezaron en septiembre.

En noviembre, los días 17 y 18: Taller

práctico de instalación de energías reno-

vables. Taller básico de electrificaci^ín

rural, cunstrucción de calentadores- de

agua y uso de cocinas solares. Por Daniel

Mancebo y Manolu Vilchez.

ADAF Asociación para el Desarrollo
de la Agritectura Fuente de la Dehesa.
Tel 91 899 Z6 36 y 91 898 ZO 04
(Noches de 8 a 10.30) ó 609 1 Z 95 73.
adabioC^jazzfree.cum
www.agritectura.com

que deseas anunciar y con un poco de paciencia lo verás en el

siguiente número.

Recuerda que salimos en cada estación y que estamos en el
Apdo. 10, 31300 Tafalla ( Navarra), Tel 948 703 70Z
lafertilidadQwanadoo.es
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REVISTAS

GREENPEACE

Revista trimestral de la asociación ecolo-

gism Greenpeace. N° 58, II/2001. 48 pági-

nas, A4.

Destacamos: Los compuestos orgánicos

persistentes. Alicia Cantero; El Plan Hidro-

lógico hace aguas... E. Hernández; Echando

raíces en el Garraf. Miguel Ángel Soto.
Greenpeace. San Bemardo 107, 1°.,
28015 Madrid. TeL 91 444 14 00
informac ionQgreenpeace. es
www.greenpeace.es

:STOP
AGROCULTURA

Per al desenvolupament agrari sostenible.

Revista trimestral en catalán. N° 10,

otoño 2001. 40 pág. Din A4. PVP: 500 ptas.

Destacamos:

Pastoralistes, pobles en perill d'extinció.

[lse Kiihler-Rollefsun; Com guardar llavors

de la familia chenopodiaceae. Merce Miran-

da; La recuperació del ruc catalá a Fuives.

Lídia Ceron; La certificació furestal. Ana

Elisa Rodríguer, Els virus en els vegetals.

Xavier Fontanet-, L'explotació i la comercia-

lització a l'empresa Gumendi. Javier Mendia;

Teoria del I'empelt. Guillem Arribas; La

huguenvíl•lea. Núria Gázquez; El most.

Entrevista a Jesús Baixas. Jaume Brustenga;

La nevera del desert. Fabrice Boule.
Amics de I'Escola agrária de Manresa.
C/ Sant Joan d'en Coll 9. 08240 Manresa.

Tel 93 878 70 35. Fax 93 8771634

aeamQpangea.org

EKOLURRA

Buletín estacional de la Federación de

Agricultura Ecológica de Euskadi. En euskera

y castellano. N° 7, verano 2001. 32 páginas

190x267, PVP 200 pta.

Destacamos: Transgénicos en Europa:

iNu bajemos la guardia!; La invisible guerra

de los transgénicus, Naomi Klein; Entrevista

a Daniel Noel, botánico y especialista en

viticultura; Ecocentro Hirixka en Iruña: un

nuevo espaciu para el consumo ecológico;

Estudio comparativo entre manzana de culti-

vo cunvencional,integrado y ecológico.

Ekonekazaritza. 97 p.k., 20500 Bergara

(Gipuzkoa) Tel 943 761800 Fax 943 760294

oca_bergara^nekazari.gipuzkoa.net

LIBROS

Agroecología y desarrollo. Aproximación a

los fundamentos agroecológicos para la ges-

tión sustentable de agrosistemas mediterrá-

neos.

Libro coordinado porJuana Labrador

Murenu y Miguel Angel Altieri. 566 páginas,

PVP 6.500 ptas.

Se divide en tres bloques, con veintisiete

capítulos desarrollados por diferentes auto-

res, especialistas en biología, ecología, agro-

nomía, economía, sociología, medicina y

pedagogfa. Los bloques son: Bases teóricas de

la agroecología; Aproximación agroecológica

al funcionamientro de los sistemas agrícolas;

La agricultura mediterránea europea en el

espacio económico, político y social del siglo

XXI.

Universidad de Extremadura y Ediciones

Mundi-Prensa. Castelló, 37. 28001 Madrid.

Tel 91 436 37 00.

Interner. www. mundiprensa.cum

Manual práctico de control biológico para

una agricultura sustentable.

Clara I. Nicholls, Miguel A. Altieri y Julio

Sánchez E. 86 páginas, Din A4, B/N, con

algunas fotografías en color. PVP 1.500 ptas.

Describe las bases agroecológicas necesarias

para el óptimo control biológico de las pla-

gas. Después de describir los principales gru-

pos de insectos-plagas y sus predadores y

parásitos, el manual sintetiza los procedi-

mientos necesarios para implementar estrare-

gias de cuntrol biológico con un enfoque

agroccológico.

Asociación Vida Sana y SEAE. Granja La
Peira. Apdo. 107. 46450 Benifaió
(Valencia). Tel 96 178 80 60.

E-maiL seaeseaeQworldonline.es

Calendario de agricultura

biodinámica 2002

Maria Thun y Matthias K. Thun.

Editorial Rudolf Steiner. 15x21 cm.

64 pag. color, PVP 1.000 ptas.

Este cuaderno permite conocet los momen-

tos más adecuados para sembrar, plantar,

efectuar labures y recolectar según el paso de

la Luna y los planetas sobre el fundo de las

cunstelaciunes zudiacales.

Editorial Rudolf Steiner, en C/ Guipúzcoa

11, I° iz., Z8020 Madrid. Tel. 91 553 14 81,

Fax 91534 81 63, rudolfsteinerC^teleline.es

Calendario lunar 2002

Michcl Grus y Nor'1 Vermont-Desroches.

Editado en español por Artús Porta. 15x21

cm., 100 páginas en colur, 1.200 ptas.

Las intluencias lunares en tu vida cotidiana y

en tu huerto o jardín. Muy sencillo de com-

prensión y manejo, prupone soluciones que

permiten utilizar mejor las configuraciones

lunares.

Artús Porta, c/ Serres 58, 43392, Castellvell

(Tarraguna). Tel. 977 762232, Fax 977

855527, calendario@lunar.infomaiLes
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Si te gusta esta revista,
apóyala suscribiéndote

• Nos encontrarás en
casi todas las Asociacio-
nes de Agricultura Eco-
lcígica de este país.

• No estamos en los

kioskos, ni podemos

acceder a las grandes

cadenas de distribución

y nos gusta tanto ser

libres a la hora de infor-

mar yue no podemos

permitimos depender de

las subvenciones. Preferi-

mos contar con nuestros suscriptores y con una publici-

dad yue sea también ecológica.

• Contamos contigo cumo suscriptor y si lo deseas tam-
bién como colaborador.
Sólo 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).

• Tendrás puntualmente en tu casa las ediciones de La
Ferálidad de la Tierra por un precio inferior al pvp.

• Si ya eres suscriptor, te regalaremos un número de La

Fertilidad de la Tierra, por cada nuevo suscriptor amigo

yue consigas.

• Si te suscribes ahora, puedes conseguir los cinco pri-

meros números de La Fertilidad de 1a Tierra por el preciu

de cuatro.

COMPLETA TU COLECCIÓN

Consigue la colección de cinco números (1,2,3,4,5)
por el precio especial de 2.000 ptas.

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, por 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: Hay varias (transferencia, giro, talón) pero la más económica para ti y la más cómoda para nosotros es la domi-
ciliación hancaria. Si estás de acuerdo con esta propuesta, indícanos los datos siguientes:

Nombre del banco o caja de ahorros ................... ........._ ....._........ _ .._............................................ . ..................... ... .._ ......_......_.... .............................. ..

Códi^;o de la entidad bancaria (4 cifras) _. .......Oficina (4 cifras) .... _. . Dígito de Control (2 cifras) __ _.

Na de cuenta (10 cifras) .__ ....._. ... _.. .. Fecha y firma del titular

Pago en Eurupa: giro posml intemacional a nombre Je Ltt Fertilidctd de !a Tierra. Fuera de Europa: cunsultar.
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E FORMACIÓN
LTURA ECOLÓGICA

El Centro de Formación de Agricultura

Ecológica CEFAE es una institución públi-

ca dependiente del Concello de Vilasantar.

En él se desarrolla formación, consultoría y

asesoramiento en materia agroecológica,

forestal y ambiental, en general.

Constituido y homologado en el año
1996, tiene una larga trayectoria formativa

en la que se puede resaltar la organización
de más de 50 cursos y Jornadas Técnicas, y
una asistencia que supera los 900 alumnos
formados.

Es un centro único en Europa por sus
características formativas, reconocimientos
oficiales y homologaciones. En el CEFAE
se expiden diplomas y títulos oficiales.

Por su característica de institución públi-
ca y sin ánimo de lucro, las actividades
desarrolladas son de carácter gratuito o con
precios públicos, dependiendo de la tipolo-

gía de la acción formativa. Las actividades
se desarrollan compatibles con horarios de
trabajo, fines de semana, etc. contando
además con programas a distancia.

CEFAE, Concello de Vilasantar
Ru s/n .15807 VILASANTAR (A Coruña)
Tel 981 77 81 69
Fax 981 77 81 66
vilasantar@fegamp.es

CAMPOS DE ACTUACIÓN
Y FORMACIÓN

1 AGRICULTURA ECOL^X^ICA

1 CANADERÍA ECOLÓGICA

/ ŝ ILVICULTURA ECOLI^GICA

1 ]ARDINERÍA ECOLÓGICA

1 PLANTAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS

1 ELABORACI^^N Y TRANSFORMACI^^N DE PRODUCTOS

1 CINEGÉTICA 1' PISCICULTURA

1 ACUICULTURA

1 DESARROLLO RURAL

1 TURISMO AMAIENTAL (ecoturismo, turismo

rural, turismo de aventura, etc.)

1 ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA

1 SENDERISMO Y ORIENTACIC^N EN LA NATURALEZA

1 EDUCACIÓN AMBIENTAL

1 REPOBLACIONES FORESTALES

1 GESTIÓN Y RECICLAJE DE RESIDUOS

1 ENERGÍAS RENOVABLES ( solar, eólica, hi^ráulica, e[c.)

1 PERMACULTURA

1 RECUPERACI^SN 1' GESTII^N DEL PATRIMONIO HISTC5RIC0

Y ARQUEOL^^C;ICO

INSTALACIONES

/ Aulas de clases teóricas
1 Parcelas de prácticas en producción (5 ha)
1 Invernaderos
1 Internado con capacidad para 40 alumnos
1 Laboratoriu
/ Estanques (acuicultura)

^t^+

CONCELLO DE VILASANTAR
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FKtJTAS Y HORTALIZAS ECOLÓC'̂ ICAS

('on lo me,jor yuc hop
s^ibcmoti ^^ podcmos ap ŝŝrtar

Gumiel y Mendia SL

Ctru. Lodosa 73
31$8y Sarta^^uda (N.rvarral

Tel. 942i 6930-13 • I'ax 9^iR 69-1671

gumendi(n^gunundi.cum
www.^umendi.cum

^ ^ ^ ^

^ • • •

Bioleat, Biofungi, Bachumus Eco, Ain (Neem1

^^o8io
Tel. 914 035 045

Virgen del Liuc, 38 portal D- bajo B• 28027 Madrid • biobio®cN.es

"!^

sslsccTé^q

Hostc^sl-Alberge
Los Centenares

C/ Ronde do Nollo, n^ 19 - 15007 A Coruña

Tel.: 973 32 40 31
Tel./Fax: 973 32 20 61
e-mail: ecopracQtelepolis.es

Probad sin ningún compromiso

Horca de doble mango (pvp: 1z.9oo pts)

Fabricada en acero inoxidable con empuñaduras de madera.

TURISMO RURRI. ESPECIALIDAD EN COMIDA
ECOLÓGICA

Distribución y Comereialitación
dQ

Produetos Ecológieos

Telf, Mayoristas: 981 24 24 35
Telf. Partieulares: 981 15 36 08

E-MAILS:
oquilibrioL retemeil.aa

biosQlaccion(a^rotQmeil.ac

^uopcratt^^a agncol.^ ganaacra ei

Hu^tal -Albcr);c, Cascts Rur^lcs, ^

LiCIOtUI"ISI110. B.1rr.1nUUISn1U, l'[C.

46141 Castielfabib, Rincón de Ademuz ( Valencia)
Tel: 978 783504 www.ceagascv.com

Las Cardelinas /iGRICUIa-URA •COLÓGICA

Y HOMF.ODINÁMICA

Manzanas

Peras:Conferencia, Barley.

Control y Certificación

en Agricultura Ecológica

SOHISCERT

Organismo de control
autorizado en

Castilla-La Mancha.
(ES-CM-OI -AE)

Primera entidad acreditada

por ENAC para la Certificación ^

en Agricultura Ecológica ^

Andalucía (Oficina Central): Castilla La Mancha:

Alcalde Fernández Heredia, 20 Hernán Pérez del Pulgar, 4-3° A

41710 Utrera (Sevilla) 13001 Ciudad Real

Tel. 95 586 80 51 Tel. 926 27 10 77

Fax 95 586 81 37 Fax 926 27 10 78

www.sohiscert.com sohiscert@sohiscert.com

Profundidad de laboc 25 cm.

Ancho de labor. 40 cm.

Peso: 4,5 kgs.
Altura mangos: 1 mtr.
Sin plásticos ni pinturas. 100% reciclable

zada de rued, (p^p: 26.soo pts)

Fabricada en acero
inoxidable, aluminio, bronce y cobre con

empuñaduras de madera.

Peso:6,5 kgs.
Sin plásticos ni pinturas. 100 % reciclable

Enganche rápido de aperos sin Ilaves.
Graduable en altura y pleqable.

Aperos de la azada

Reja/cincel Escardadora Arado

^I

Surcador

C/ Aurora, 7. 50694 Pinsoro (Zaragoza) II I Venta directa de taller • Precios con IVA y portes incluidos

Tel/Fax: 976 6738 85 . lascardelinas@terra.es



Información
Diputación de Toledo.
Departamento de Agricultura y Ganadería.
Plaza de la Merced, 4.
45002 Toledo
Teléfono directo y fax: 925 25 93 72
E-mail: agropecuarios@diputoledo.es
Página Web: www.diputoledo.es

UII'l 'I'.1('I(^)1' DF,

T O L E D O
U^ partamento de ;lhrirultora c (;anadería
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