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P/ENSOS 100% ECOLÓGICOS
para ganader^a y animales domesticos

Gama: Servicios:

Vacuno ^ Saco de 25 kg.

Porcino ^ Big Bag de 1 Ton.

Avícola ^ Camión completo

Conícola

Ovino

Otros:

^ Perro Envase de 400 gramos

^ Gato Envase de 400 gramos

Contacte sin compromiso con nosotros

Control y Certificación

en Agricultura Ecológica
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SOHISCERT
Andalucía (Oficina Central):

Alcalde Fernández Heredia, 20

41710 Utrera (Sevilla)

Tel. 95 586 80 51

Fax 95 586 81 37
www sohiscert com

Organismo autorizado en
Castilla-La Mancha y
Andalucía

Castilla La Mancha:
Hernán Pérez del Pulgar, 4-3° A
13001 Ciudad Real
Tel. 926 27 10 77

Fax 926 27 10 78

sohiscert^ soh^scert.com
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TODO TIPO DE PLANTA ECOLÓGIC'A

Feria líder mundial de
productos biológicos

Vivero 94^ (^9 73 "
Mó^^il 669 77 13 5^
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31589 SARTAGUDA (Na^^arra)

EI mercado de alimentos y productos naturales
está en crecimiento. iVisite su feria líder mundial!

Percibir, sentir y saborear la inmensa variedad de un mercado biológico

que crece rápidamente: en la feria líder mundial BioFach. Alrededor de

2 000 expositores de más de 50 países presentan en Núremberg alimentos

y productos naturales. Sus estrictos criterios de admisión aseguran un

estándar de calidad único. iVisite la feria y recoja los frutos!

Informaciones sobre la feria y el congreso paralelo: www.biofach.de

Organiza Informaciones Patrocinadora de BioFach

NiirnbergMesse Nuremberg Firal, S.L. IG,p^^

info@biofach.de Tel +34.93. 2 38 74 75 ^W^7

Fax +34.93. 2 37 98 26 ^nternational federation of N U R N B E R G M E 5$ E

fmoreno@nuremberg-firaLcom Orqanic Agnculture Movements

ALIMENTOS BIOLÓGICOS OLEANDER, S.A.
LA FONT S/N - 43391 VINYOLS (TARRAGONA)

TEL. 977 768314 FAX 977 768361 info@oleanderbio.com
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Plantarse

ay que plantarse. Decir un NO rotundo a que experimenten con nosotros introduciendo en los alimen-
tos, y en nuestros campos, organismos modificados genéticamente (OGM), a que las semillas sean
patrimonio tle las multinacionales, y la biodiversidad y la evolución tlel planeta dependan de criterios

basados en el beneficio económico y a corto plazo, cerrantlo el paso a una agricultura ecológica, perdurable,
respetuosa, con presente y futuro: a la Agricultura.

Decir un NO rotundo a la investigación deshumanizada, secuestrada por intereses mercantilistas, para la que
se derrochan medios de espaldas al sentido común, a la solidaridad, a toda ética y a la vida.

Hay que plantarse. Con imaginación y sensibilidad ponernos en el lugar de las plantas, de los animales, tle
las comunidades que sufren y padecen la locura tle algunos humanos por convertirlo todo en objeto tle comer-
cio, en piezas de producción industrial, amenazando a la vida y poniendo muy difícil el futuro a nuestros hijos,
cuando nunca como ahora hubo tantas posibilitlatles de Ilegar a la autosuficiencia y al fin de las hambrunas y
las enfermedades.

Hay que plantarse y hacerse uno con la Naturaleza. Formar parte de ella, para saber cómo vivir y sentir la
importancia del agua, la tierra, los bosques, las semillas... Descubrir que es más importante fructificar, cuidar
de la vida, mejorar aquello que se nos legó, que tener una cuenta abultada en algún banco del planeta a costa
de no poder siquiera comer, como le ocurrió al rey Midas.

Crecer como lo hubiera hecho un ejemplar de árbol adulto, y enraizar: ser conscientes de nuestras responsa-
bilidades. Percibir el trato tan sin sentido que estamos dantlo a todos los seres vivos y sentir que de ti depen-
den otras muchas criaturas. También las que están por venir. Porvenir.

La fertilidad de la tierra n^ 10 ŝ 3



La Fertilidad de la Tierra
Revi,ta trimestral de agriculnua ecolúKica

n° 10 • Oroño 2002

Portada
Prados de San Juan de Plan (Huesca)

Foto de Gahriel Montserrat

Edita
L&B • A^do. n° 10 • 31300 Tafalla

Tel y fax 948 703702 • lafertilidad®wanadoo.es

Consejo Asesor

Itziar Aguirre, Xabi Akiw, Tomás Alcoverro, Nuria
Alonso, Ignacio Amián, Julio Arroyo, Antonio Bello,

Mariano Bueno, Ildefonso Caballero, José Joayuín y Pacu
Cabodevilla, Jesús Calvillo, Jesús Concepción, Enrique
Dapena, Carlos Donuso, Guillem Ferrer, Xavier Florin,

Xavi Fontanet, Víctor Gonzálvez, Emilia Hazelip,
Marianne Hilgers, Giinther Kunkel, Angel M" Legasa,
Ramón Meco, Javier Mendia, Antuine Mestre, Patxi

Muntero, Pedru Montserrat, Nicolás Olea, Manuel Pajarón,
Juan Pont, José Luis Porcuna, Xan Pouliyuen,
Josep Roselló, Ramón Roselló, Jesús Sanchís,

Serafín Sanjuán,Iñaki Urkia.

Coordinación y realización
Rosa Barasuain y Fernando López

Maquetacicín
Imanul Ganí^.i

Imprenta y encuadernación
Gráficas Lizarra SL. Esrella

DL: NA-2000-2000
ISSN-1576-625X

• La Fertilidad de la Tierra no se responsabiliza de las opiniones vertidas

en los attículos ^r sus au[ores.

• Se puede cupiar y puhlicar attículos, siempre yue se cite la proceden-

cia y se avise con antelación a la propia revista.

• Son bienvenidas todas ayuellas opiniones, sugerencias o artfculos

yue [engan como fin la inf^>nnación y la difusión de cualyuier tema

relacionado con la agricultura ecológica. Serán publiwdos cuando

LFDT lo estime oportuno, y con el consen[imiento expreso del

autor.

• La publicidad en LPDT deberá estar relacionada con la agricultura

ecolóeica.

Federación de Asociaciones de
Agricultura Ecológica, Fanega

Apdo. 10. 31300 Tafalla ( Navarra) Tel y fax 948 703702

• Asociación para el Desarrollo de la Agricultura Ecológica

ADAE. Enviar a la atención de Carmina Gil: Mayor San Agustfn

26. 46600 Alcira. Tel 654 13 71 25. alfonsdgento^wol.es

• Asociación de Agricultura Biodinámica de España. Río Pradillo.

Camurntos, 28470 Cercedilla (Madríd) Tel. 91 852 0567

rio.pradillo^terra.es

• Asociación de Agroecoloxía Alberte Rodríguez Pérez. Lucal de

Asociacions. Escola Politécnica Superior. (U.S.C.) 27002 Lugo.

Tel. 982 25 22 31 ext. 23006 Fax 982 28 59 85

xoser®correo.lugo.usc.es

• Aula de Agricultura Ecológica de Sevilla. UfT agrícola Cortijo

de Cuarto. Apdo. 11043 Bellavista. 41013 Sevilla.

Tel 954 69 07 54 y Fax 954 69 31 14

rhumus®hotmaiLcom

• Bio Lur Navarra. C^.^sa de Cultura. C^ Túbal, l9 31300 Tafalla

Tel 948 701654 • u^u^w.hiolur.com

• Coordinadora Asturiana de Agricultura Ecológica CADAE.
Apdo. 36, 33300 Villaviciosa. Tel 985 893242 acadae®terra.es

• Cadena Ecológica Espanyola. E.C.E. Granja La Peira s^n 46450

Benifaio. Tel 96 179 42 56.

• Colectivo Kybele de Agroecología. ETSf Agrónomos. Avda.

Complutense s^n 28040 Madrid.

Tel 9l 336 56 05. Fax 91 543 48 79. kybele44^hotmaiLcom

• Ekonekazaritza. Urteaga 23. 20570 Bergara.

Tel 943 76 18 00 oca_hergara®nekazari.gipuzkoa.net

• Seminario Permanente de AE SPAE. Delegación de alumnos

agrícolas. Ctra. de Geneto 2. 38200 La Laguna.

Tel 922 31 85 42 y Fax 922 47 6-3 03.

• Asociacitín de Agricultura Ecológica de Cuenca.

P:a. de lu ŝ Condes de Pnego 6, 16R00 Priego.

Tel 969 27 26 10 laganjel®releline.es

• Amics de I'Escola Agrária de Manresa.

Cj Sant Juan d'en Coll 9, 08240 Manresa.
Tel 9í 878 70 35 aeam^agrariamanresa.otg

www. agrariamanresa.org

Tomant del Tros. Joan Llimona (1896)
4 / La fertilidad de la tierra n° 10



Sumario

Cómo obtener tus propias semillas Cómo construir una panémona
Josep Rosellóy Redacción . .. _. . ... 6 Iñaki Urkia _.____.. _ . ..__ __ . .._ 41

Conocimiento campesino. Control
de plagas y enfermedades

XN Congreso Mundial de IFOAM
Víctor Gonzálvez ...... ......... ................. 44

Mario Ardón Mejía . ...... ...... . .... . _ . ... 10
^^ ^

;^til$^l^?

^Quién teme a la mosca feroz?
Abonos verdes
para mejorar la tierra

Manuel Pajarón Sotomayor ... ........... ... . 16 Emilia Hazelip . ..._ . .... . . .... . . . .....48

^t^.f',fTr:iiF7 ^^i%^
El animal, ^un objeto
o un ser con alma?

El lumbago en el huerto
Ramón Ruselló ... .. .. . .. .. ..... .. _ . .... .. _ . .. _ . 52

Xavier Florin ......... . .... ...... ............. .. 20

^
I^^

Cuidados de los frutales en Los alimentos según su energía
Edda Schaumann 54invierno

Javier Mendia .... _ . ..................... _ 23

.... . ...... . .. _. ..... _ .

Alimentos locales: por tu salud y
la del planeta
Héctor Gravina y Mariano Bueno ......... .. ..26

Santiago Pérez y Longina
García: "Todos trabajamos
en la misma casa"
Rosa Barasoain y Fernando López ..............30

Protector de plantas jóvenes
Santiago Albertos . . . ..._ ...... . ...............56

Actividades ..............................5s
Noticias.. so
Cursos y encuentros ................. s1
Ferias .............. ...... .......... . .... s2
El Semillero . ....................... . s2
Suscripciones .......................... s3

El cultivo invernal de coles
Mariano Bueno __ _ _. . . ..36

La editorial de La Fertilidad de la Tierra, revista trimestral de agricultura ecológica, es totalmente independiente, con vocación de
fomentar y difundir el consumo, la agricultura y la ganadería que contribuyan a mejorar el entorno y a recuperar cultura y paisajes.

La Fertilidad de la Tierra
Apdo. n° 10, 31300 Tafalla (Navarra) Tel. y fax 984 703 702 lafertilidad@wanadoo.es



Cómo obtener
tus propias

semillas

esde el nacimiento de la agricultura la huma-
nidad ha guardado una especial relación con

las semillas. Ellas mismas son un alimento
básico por las reservas nutritivas que poseen,

son de fácil conservación y son la simiente para la próxi-
ma cosecha. Las semillas son las encargadas de reproducir
las especies entre generaciones con una economía de
medios y una resistencia a las condiciones adversas admi-

rahle. Además, cosecha tras cosecha, transmiten las
características que nos parecen deseables de ese cultivo,
se pueden transportar fácilmente y cambiar de lugar, sien-
do así como ha surgido una enorme diversidad de formas
dentro de cada especie de interés agrario.

Sin embargo, en la agricultura productivista actual, las
semillas, tan importantes como la tierra, el agua o el aire,

se han convertido en un insumo más, en un producto más
a comprar junto con el lote de abonos químicos, fertili-

zantes y biocidas, porque alrededor de las humildes semi-
llas hay todo un cúmulo de intereses que han llevado a
una situación que no se conocía desde el feudalismo: los
agricultores casi han perdido su capacidad de cultivar,

guardar y sembrar sus propias semillas.
Pur otro lado, la mayor parte de los consumidores han

perdido las referencias del sabor auténtico de los alimen-

tos, desconocen el aroma y la calidad de las variedades
tradicionales, porque las nuevas variedades de cultivo,
modificadas para producir más, para durar más, responden
a los intereses de la distribución comercial, y no a crite-

6 / La fertilidad de la tierra n° 10

ŝ • • • • • • • • • • • • • • • • • Textos: Josep Roselló y Redacción

^Por qué son importantes las semillas? ^Y

por qué es interesante que un agricultor

pueda obtener y conservar las semillas de las

hortalizas que cultiva? Las semillas son el

comienzo de todo, parte principal de la agri-

cultura y de cualquier sistema de obtención

de alimentos. Como patrimonio de la huma-

nidad debemos velar para que no sean

monopolio de nadie, sino un legado que nos

prestan las generaciones venideras

rios de calidad y salud del alimento, que debería ser el
objetivo principal de la cadena alimentaria.

Las variedades locales y los sistemas de cultivo tradi-
cionales asociados con ellas responden a una cultura

agraria en la que muchos de nosotros nos sentimos
enraizados: es la base de nuestras fiestas, tradiciones,
gastronomía, etc... Cultura agraria que no tenemos por
qué abandonar completamente, ya que posee valores de
gran interés, como mantener los lazos de nuestra identi-
dad comunitaria, de pertenencia a grupos sociales, así

como los saberes asociados a una agricultura perdurable
y respetuosa en todos los aspectos con la salud y el

entorno.

Aún tenemos tiempo

Las variedades locales y el conocimiento asociado que
llevan tienen gran interés en agricultura ecológica. Por
otra parte el cultivo y comercio ecológico son actualmen-
te la mejor vía para mantener vivas las variedades locales.
En los últimos años se ha perdido mucha biodiversidad

agraria, pero todavía estamos a tiempo, aún quedan agri-
cultores y simientes. Hay que buscar bien, la Península
Ibérica es muy rica en diversidad agrícola, disponemos de
numerosas especies y formas locales de cereales, legumi-

nosas, pratenses y sobre todo de hortícolas.
Existen diversas iniciativas que trabajan actualmente

en la recuperación de este inigualable tesoro agrario,



entre ellas la Red Estatal Resembrando e Intercambian-
do, yue reúne a diversas entidades relacionadas con la
agricultura ecológica y yue persigue yue la biodiversidad

agraria continúe en manos de los agricultores y las comu-
nidades locales, favoreciendo el intercambio de semillas y

de información entre los agricultores.

Es vital ayudar a recuperar el derecho de los agriculto-

res a conservar y usar sus variedades, yue los agricultores
ecológicos vuelvan a ser dueños de las simientes. Sólo así
evitaremos su desaparición, al tiempo yue el sector agra-

rio será menos dependiente y los consumidores recupera-
rán alimentos de gran calidad casi perdidos.

Cómo obtener y guardar semillas de Umbelíferas

L a zanahoria pertenece a la familia de las umbelíferas
(Apiaceae), junto con el apio, el perejil y la chirivia.

Esta familia es fácil de reconocer por sus inflorescencias
típicas. Las ftores, individualmente poco vistosas, se agru-
pan en umbelas de aspecto llamativo. La disponibilidad
abundante de polen y néctar hace yue sean visitadas por
gran número de polinizadores comu moscas, mosquitos,
abejas, escarabajos y mariposas.

Cuando guardemos semillas tendremos en cuenta toda
una serie de características de interés yue deseamos se
mantengan en las futuras generaciones del cultivo. Por
ejemplo, en el caso de las zanahorias observaremos la pro-
ducción, calidad y precucidad de la variedad elegida, así
como yue no se suba a flor
fácilmente, que resista
bien el fríu, las plagas y las

enfermedades.
Iremos seleccionando las

raíces de zanahoria por su
calidad individual: sabor,

piel lisa, tamaño homogé-
neo y culor intenso.

Cómo es su
polinización

Las flores de las apiáceas son perfectas, pero no pueden
autopolinizarse ya yue el polen se libera antes de yue el
estigma de su flor sea receptivo. Pero sí yue pueden poli-
nizarse flores diferentes del mismo capítulo floral, ya yue
se abren durante un periodo largo y los estigmas sun
receptivos entre 5-7 días, dependiendo del género.

Las umbelas se desarrollan y maduran en un período de
30-40 días. Las umbelas primarias son las primeras en
madurar (y las yue contienen las mejores semillas), des-
pués lo hacen las secundarias, y por último las terciarias.

Para no arriesgarse a perder la calidad de las semillas,
mientras se espera a la maduración de las umbelas tercia-
rias, pueden recogerse las semillas cuando las umbelas pri-
marlaS y seCURdarlaS eSCan madUraS.

Las umbelas se cortan y se secan al soL Si las tempera-
turas están por debajo de 32 "C se cubren por la noche
para protegerlas del rocío. Cuandu ya están secas las semi-
llas, se trillan.

Tener en cuenta que algunas semillas pueden deterio-
rarse si las temperaturas superan los 38 "C.

Recolección y almacenamiento

Las zanahorias, al igual que el puerro y la cebolla,
siguen un ciclo de vida de dos años, siendo en el segundo

cuando se produce la floración y producción de semillas.
Por eso se las clasifica como plantas bianuales. En zonas

donde la tierra se hiela ligeramente, se las cubre durante
el invierno con paja o cualquier otro acolchado, para pro-
teger la parte vegetaL y las raíces.

En zonas donde la tierra se congela más profundamente
las recogeremos y las guar-
daremos durante el invier-
no, para volver a replantar-
las en primavera. Nurmal-
mente se envuelven en
papel, paja o arena, mante-
niendu una temperatura
estable, de 0"C a 4"C, y
poca humedad, para asegu-
rarnos de yue los microorga-
nismos no sigan creciendo.
Un lugar adecuado para

Umhcla de
zan.^h^^ria

guardar las zanahorias o las raíces de las plantas bianuales
puede ser un sótano, evitando yue se congelen o se

sequen. La zona no dehe contener ninguna conducción
de calefacción o de agua yue pueda modificar las condi-
ciones ambientales. Las paredes deben estar aisladas y las
puertas deben asegurar un aislamiento estanco. También

es importante que tenga algún sistema de ventilación
pasiva o respiradero.

Los almacenes semiexcavados en el exterior pueden
resultar una buena solución. Se cubren con tierra o paja

con un grosor de unos 15 centímetros, como aislante, y el
material vegetal se guarda en pilas, separando los distintos
tipos. Una vez se abre, se extrae el contenido total del
2ilmaCt'il.

Métodos para mantener la pureza de las semillas

En las plantas bianuales podemos sembrar semilla, guar-
dar la raíz y esperar a tener de nuevo semillas. Es el méto-

La fertilidad de la tierra n^ 10 ŝ 7



Cómo obtener tus propiaz semillas ....................................................

do semilla-raíz-semilla, el

más común. Se siembra en la
primavera, y en otoño se ins-

peccionan las raíces. Las

conformes con el tipo se
guardan, o se replantan si

estamos en climas suaves.

Pero en el caso de no estar
seguros de la pureza de las

semillas yue tenemos, pon-

dremos en práctica el méto-
do semilla-semilla, en el que

la siembra se realiza en agos-

to y se trasplantan las yue
nos interesan según van cre-

ciendo, así eliminamos las de
otros tipos. Se cortan las
hojas en invierno y se alma-

cenan las macetas con las
raíces en un lugar libre de

heladas, para trasplantarlas
en tierra en primavera. La

ventaja es que se evita el
riesgo de yue las raíces alma-

cenadas no florezcan, pero tiene el inconveniente de que
de esta forma es difícil eliminar las raíces no deseadas.

Para mantener su pureza es conveniente aislarlas de
otras plantas similares. Será suficiente una distancia de 1
a 1,5 kilómetros, o distancias mayores si es muy importan-
te mantener la pureza varietal.

También podemos asegurar la pureza varietal mediante

la polinización manual. Se hace cubriendo con bolsas

como mínimo 10 umbelas, en estado inmaduro, de cada

variedad a conservar. Por la mañana, pasar un pincel

sobre las flores abiertas, cubriéndolas con bolsas de otras

umbelas de esa variedad para asegurar que algunas flores
reciban polen de otras plantas. El proceso puede repetirse

diariamente durante dos semanas. Las bolsas se retiran
cuando todas las flores hayan producido semilla.

Otro método es el aislamiento con jaulas. Se hará utili-

zando una jaula por variedad y abriéndolas en días alter-
nos. Pero es necesario aislar de otras variedades o de plan-

tas silvestres de la misma especie el día de la apertura.
Una vez las flores hayan hecho semillas, ya no se abren

más flores y no se precisan las jaulas.
Agricultores o seleccionadores profesionales utilizan

polinizadores, introducidos en la jaula. El método es más

complicado y caro si es para una huerta.

La zanahoria (Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.) Thell)

Lu yue conocemos como zanahoria es en realidad la raíz de la planta. Es alargada, cilíndrica, carnosa y crujiente, puede
ser de diversos colores y se utiliza como carácter de selección varietal. A esta planta le gusta el clima templado, necesita
tierras ligeras, yue no sean compactas ni pedregosas, ya que perjudicarían a las raíces. Es sensible a la salinidad, y en tierras

con mucha cal, pueden aparecer raíces divididas.
Tendremos en cuenta yue la semilla es de difícil germinación, además soporta mal la campetencia con las hierbas

adventicias, lo que nos indica que necesita mucha escarda, ya que también tiene un ciclo vegetativo largo.

Especie

Floración

Polinización

Recolección

Viabilidad

Contenido de
1 g de semilla

Aislamiento

Zanahoria.

Necesita normalmente un período de frío para espigar. Las plantas que espigan eI primer año suelen tener Ia raíz
pequeña y no sirven. Hay cultivares asiáticos anuales que no precisan vernalización para florecer

Alógama. Blanual Polinizada por insectos.
Presentan protandia (desarrollo precoz de Ia parte masculina).
La semilla germina mejor con luz, por Io que deben ser sembradas poco profundamente.

Comprobar que Ia raíz es deI color y Ia forma adecuados antes de que vaya a flor.
Recoger los tallos florales cuando maduren las primeras semillas (Ias de Ias umbelas primarias son de mayor calidad)
y comienzan a caer. Embolsar los tallos y secarlos hacia abajo.
Las semillas tienen barbas, que Ies permiten penetrar mejor en Ia tierra, y no hace falta eliminarlas, excepto si se va
a realizar siembra directa con sembradora de precisión.

3-10 años o más.

1.250 semillas.

Aislamiento de 1 a 1,6 km entre las distintas variedades (según autores). Se pueden utilizar bolsas o cajas.
Se cruza entre variedades y con la variedad silvestre (raíz blanca, carácter dominante que facilita distinguir los
{,íhr^^l^tl ACOQIIfAfSP ^1P n^w I^ ^ariv^lad silvestre se encuentre en un radio de más de un kilómetro.
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Un manual para agricultores ecológicos

Para obtener buenas semillas es importante conocer las características de las diversas familias

botánicas, conviene saber los detalles de su manejo agronómico, sus momentos de recolección,

los sistemas de procesamiento y la mejor forma de conservación. En este libro que presentamos

se ha intentado exponer de forma sencilla las técnicas adecuadas para recoger, guardar y sembrar

semillas en cultivo ecológico

demás de un capítulo introductorio sobre la
A importancia de las semillas y en concreto de la
recuperación y conservación de variedades autócto-
nas, los autores ofrecen unas nociones básicas de
botánica, agronomía, sanidad de cultivos, métodos de
recolección y conservación de semillas. Se incluye un
capítulo sobre semilleros y sustratos, y otro sobre
nociones de mejora vegetal, así como unos apéndices
con información sohre la normativa legal en la pro-
ducción de semillas, direcciones de iniciativas que
están actualmente en marcha y un glosario de los tér-
minos más técnicos.

Las plantas de las que habitualmente se obtiene
semilla en estas latitudes se han agrupado en tablas
explicativas, seleccionando nueve de las principales
familias hortícolas: cucurbitáceas ( pepino, calabazas,
calabacín, sandía, melón); leguminosas ( judías, habas,
guisante); solanáceas ( pimiento, tomate, berenjena,
patata); quenopodiáceas ( remolacha, espinacas, acel-
ga); compuestas ( lechuga, escarola, endivia, alcacho-
fa); crucíferas (coles acogolladas y no acogolladas,
brócoli, coliflor, coles de Bruselas, rábanos, nabos,
colinabo, colirrábano, berza); umbelíferas (zanahoria,
apiu, perejil, chirivía); liliáceas ( puerro y cebolla);
gramíneas ( maíz). Suman más de 35 hortalizas de uso
común en nuestros huertos.

Sobre los autores

Hace más de diez años Josep Roselló fue el promo-
tor de un grupo de trabajo en agricultura ecológica.
De esta labor y de su experiencia como técnico y
como agriculror ecológico ha surgido gran parte de la
información que aquí se recoge. Además, ha coordi-
nado las variadas aportaciones de colaboradores muy
bien acreditados por su formación o por sus numero-
sos trabajus de investigación y experimentación reali-

zados en el campo de los recursos fitogenéticos, con
los que ha compartido el proyecto de este manual
para agricultores ecológicus.

EI núcleo central del libro es el trabajo desarrollado

en la Estación Experimental Agraria de Carcaixent y
otros grupos de trabajo sobre semillas, además de la
cada vez más interesante y necesaria labor de recupe-

Cómo
obtener

tus propias
serni llas

MANUALPARA-
AGRICULTORES ECOLOGICOS

Cómo obtener tus propias semillas. Manual para agricultores
ecológicos es el primero de los manuales que se irán editan-
do desde La Fertiliddd de la Tierra y puedes solicitarlo lla-
mando a esta editorial (Tel. 948 703 702). Tiene 160 pági-
nas h/n, tamaño 21 x24 cm, cosido, tapas en color plastifi-
cadas. P.V.P. 15,03 euros, gastos de envío incluidos.

ración, catalogación, conservación, estudio e inter-
cambio de la Red Resembrando e Intercambiando y
de otras redes locales similares, donde se qnen fructí-
feramente la experiencia de técnicos y de agricultores,
para preservar a las semillas del monopolio y la uni-
formidad, que hoy lleva a la amenaza feroz de los
transgénicos, nada más lejos de lo yue representa una
semilla: una garantía de vida, de evolución y de mejo-
ra continua.

El libro ha contado con la importante colaboración

de distintas organizaciones ligadas a la agricultura
ecológica y la conservación de semillas: COAG,

EHNE, Ekonekazaritza, Fanega, Mas de Noguera,
Plataforma Rural y SEAE.
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En memoria de Álvaro Altés, incansable y paciente promotor de la agricultura ecológica
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Estas son algunas de las muchas vivencias sobre el manejo natural de plagas surgidas de la

investigación y capacitación con campesinos indígenas y con estudiantes de Latinoamérica,

principalmente de Centroamérica. Son prácticas nacidas y perfeccionadas en los trabajos de

acompañamiento real en campo, desde una visión alternativa y coherente, para rescatar el

equilibrio entre el aprovechamiento perdurable y la búsqueda del sustento. Dentro de esta

visión alternativa inserta principios claves como pureza, paciencia, perseverancia y el gran valor

del trabajo en grupo, pero participativo, integrando al indígena y al técnico, al estudiante y al

agricultor experimentado, porque todos los recursos y todas las sabidurías son necesarias en

un medio que social, económica y ambientalmente se encuentra al límite. Un medio en el que

el ser humano piensa, hace, pero fundamentalmente tiene sentimientos

n la época prehispánica, raramente encontraría-
mos casos de plagas según el concepto negativo
de las mismas yue aparece a partir del contacto
con el hombre europeo. Hasta ese momento es

más frecuente encontrar interacciones ecológicas entre

depredador-parásito-parasitoide-plaga-depredador, donde
el homhre también ejercía de controlador -incluso de

depredador- de algunos insectos, mamíferos y enfermeda-
des de los cultivos, como en el caso de los chapulines (de

los géneros Sphenarium y Melanoplus), zompopo (Atta
Spp.), gusano cogollero (Heliotis sp.), taltuzas (Heteromys

desmarestianus y Liomys salvani) y el vicio o huitlacoche
(Ostilago madis).

El concepto de plaga ha ido cambiando progresivamen-

te, en la medida en que el excesivo monocultivo ha con-
tribuido a generar grandes desequilibrios y dunde la con-
currencia de plagas son un indicador de la crisis en los
ecosistemas, cada vez más grave, a la que nos está tocando
enfrentarnos. Con los indígenas lo hacemos manejando
adecuada y operativamente conceptos como el de biodi-
versidad, interacciones naturales, parasitismo, parasitoi-
des, depredadores, etc., lo yue cada día nos lleva a realizar
una agricultura a favur de la vida -en su sentido más

amplio-, y no de la muerte.

EI seguimiento a la capacitación

Una de las lecciones aprendidas es que en Latinoaméri-
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ca se hacen de forma generalizada capacitaciones a los
pobladores, supuestamente para su desarrollo. Pero salvo
en raras ocasiones, no se enmarcan en procesos de desarro-

llo reales. Una vez terminado el curso o capacitación, cada
uno vuelve a su comunidad y no pone en práctica, ni

siyuiera entre sus parientes, los conocimientos comparti-

dos, generados, recreados con los participantes.
Nuestra experiencia ha sido fruto de hacer un segui-

miento a la capacitación de pobladores rurales. Como se
les había prometido, acudíamos tres meses después, y en

esa primera visita lo habitual era encontrar que casi

nunca habían puesto en práctica o experimentado lo
aprendido. Para nuestra sorpresa, durante una segunda
visita a la finca encontrábamos experimentaciones, surgi-

miento de nuevos conocimientos y razonamientos com-
plejos, por parte de los agricultores y agricultoras visitados
y de sus familias y vecinos más próximos.

^1PRENDIENDO Y ENSEÑANDO
EL MANEJO NATURAL DE PLAGAS

Dimensiones humanas

A1 comienzo de cada curso sondeábamos el estado de
conocimientos y percepciones de los participantes sobre
diferentes conceptos clave: control biológico, insecto,
plaga, depredador, parásitu, parasitoide y enfermedades.

Después se pasa a clarificar las etapas de vida de los
insectos, sus metamorfosis -por ejemplo, una pregunta
fundamental es: ^ha visto gusanos de piojo, de tijerilla
(Doru taeniatum), de chinche, mariposa, etc.? Si la res-
puesta es no, es porque esos insectos desarrollan su ciclo
de vida en tres etapas (huevo-larva-adulto) y si la res-
puesta es sí, es porque esos insectos desarrollan su vida en

cuatro etapas (huevo-gusano-pupa-adulto)-. Esto contri-
buye a facilitar el avance en conceptos e interacciones
ecol6gicas cada vez más complejas. A partir de ahí pasa-

mos a realizar una serie de juegos participativos y dinámi-
cos yue contribuyen a fundamentar y a manejar con rapi-
dez y claridad cada uno de los conceptos, procesos, fun-
ciones, etc.

Los ejercicios de recolección

Diariamente procuramos que cada grupo vaya a sitios
diversos, para lograr una mayor diversidad en la recolec-
ción de insectos, etc. De nuevo en la sala se procede al

conteo de los resultados y a la consolidación de datos,
para posteriormente pasar a un análisis de conjunto.

Las primeras recolecciones se realizan todavía con el fin
de sondear percepciones, actitudes y conocimientos de los
participantes, pero en la medida que avanza el afinamien-
to de sus conocimientos, se pasa a demostrar material-
mente interacciones entre insectos-plaga, depredador y
plantas. Por ejemplo, estudiamos una mata de maíz que

presenta un pequeño orificio de entrada de un gusano
barrenador. Se corta la planta y se comienza a seguir el
curso del orificio de entrada, hasta alcanzar una masa de
pupas, producto de la entrada de una avispita parasitoide
que pone sus huevos dentro del cuerpo del gusano de la

plaga. Esta oportunidad la aprovechamos para hacer con-
teos de las pupas, que luego se reparten a varios partici-

pantes. De 5 a 10 pupas en un vasito. Las vamos obser-
vando día a día y se presentan los resultados de las dife-

rentes observaciones.
La diversidad de conceptos y formas de parasitismo se

logra cuando, en las búsquedas en el campo, se puede
identificar ejemplos de parasitismo de avispas, moscas,
nematodos, enfermedades, etc., y se aprovecha para hacer
reconocimientos de los tipos y formas de acción de las
plagas y enfermedades (los parásitos, parasitoides, virus,
hongos, bacterias, etc.).

Se hacen recolecciones de gusano cogolleru (Heliotis
sp. ) en campos de cultivos, con diferentes presiones de
manejo (con uso de plaguicidas y sin uso de plaguicidas,

con asociaciones o sin ellas, etc.) y se pasa al conteu del
número de gusanos parasitados en sus vísceras por nema-

todos.
Una vez, en un recorrido por el campo en la zona sur de

Honduras, nos encontramos con tres agricultores yue lim-
piaban una parcela de milpa (cultivos de maíz, frijol y
calabazas en asociación). Con cierta frecuencia se agacha-
ban, cogían un puñado de tierra y lo lanzaban sobre el
cogollo de las matas de maíz. La presencia de roturas
sobre el follaje les indicaba que la planta estaba siendo
atacada por gusano cogollero.

Lo hacían "poryue una vez que ponían tierra entre los
cogollos de la mata, al gusano no le gustaba y la dejaba" y
siempre les daba resultado. A los 15 días pasé nuevamente
por la parcela, me encontré con la sorpresa de que había
varios gusanos muertos y pegados a las hojas, cuyos cuer-
pos estaban negros y simulaban una piel suave como bolsa

de sangre. Llevé algunos de estos gusanos al laboratorio:
habían muerto por bacterias.

A la derecha,
Maric^ Ardón,
aut^^r del
q rtícul^^, en
un cursu c^e

cap^acitación
en 5anticalpe
( H^inúuras)
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La observación paciente

Esta modalidad consiste en poner a grupos a observar.

En primer lugar, dentro del grupo observan individual-

mente sin anotar, luego comparten los resultados entre los

miembros de cada grupo y después pueden volver a reor-
ganizar la metodología de observación. Por último, prepa-

ran un informe de los resultados obtenidos por el total de

los grupos. En la medida que progresa el curso se van desa-
rrollando y recreando una serie de juegos y prácticas que,

además, se van documentando para que los participantes
puedan utilizarlos luego y compartirlos en sus comunida-
des o con otros grupos de agricultores. Esto lo hacen tanto

a nivel informal -concursos de disfraces, el juego de la
papa caliente, cantos, incluso recital de versos y teatro,
verdaderos resúmenes creativos de los conocimientos que

habíamos adquirido-, como en capacitaciones.

Manejo global del cultivo y del espacio

En condiciones de monocultivo lo único que podemos

hacer es esperar a que se manifiesten las diferentes plagas
y, en esta agricultura de capitalismo rampante, no les

queda más que hacer acopio de un manejo inseguro de
plaguicidas y, más recientemente, de elementos transgéni-

cos, con consecuencias todavía más silenciosas y con
menores garantías de control que la ya trágica y consagra-
da revolución verde, atentando contra la cada vez más
difundida importancia de la calidad biológica de los ali-
mentos.

Una visión alternativa de cultivo de alimentos sanos
debe partir de, por lo menos, los

siguientes principios clave de manejo:

1 Considerar a la tierra un organis-
mo vivo, con su respiración (aparato
respiratorio fundamentado en la por-
ción de arena presente), sistema ner-
vioso (fundamentado en la arcilla pre-
sente), sistema digestivo (fundamentado en la materia
orgánica y los organismos descomponedores) y sobre todo
en su conjunto, como principio de la vida que nos susten-

ta. Una tierra sana tiene incluso un olor agradable y cons-
tituye la principal aliada para el desarrollo saludable de

los cultivos.
De este modo, el objetivo de todo agricultor que se pre-

cie debe ser mantener la tierra como una esponja, en

donde las raíces de la planta no encuentren limitaciones
para su desarrollo natural y puedan tener acceso a los dife-
rentes elementos requeridos para una nutrición equilibra-
da en el espacio y en el tiempo.

1 Conocer los elementos de la naturaleza y sus ciclos.

Nos lleva a tener más en cuenta la observación del com-
portamiento y de las diferentes interacciones entre los
cultivos, los insectos y otros animales que participan de
diversas maneras en la búsqueda de un equilibrio, dentro
de la parcela y en su entomo. Nos lleva a mantener una
diversidad de espacios ecológicos, con presencia de luga-
res no perturbados, que permitan la reproducción y pro-
tección de los controladores naturales y que, en la medida
de lo posible, aseguren alimento complementario, refugio,
cambios favorables del microclima, agua, etc.

1 Manejo de acolchados o coberturas vivas o muertas,

lo que permite una serie de interacciones favorables para
el control natural de plagas y enfermedades; para la con-
servación y enriquecimiento de la tierra de labor; para
una mejor conservación de la humedad, creando un clima

propicio para el desarrollo de la planta, aunado a una
liberación progresiva de nutrientes naturales.

EI papel de las coberturas ha tenido unos resultados
totales en la protección de enfermedades. En el cultivo
del frijol (Pheseolus vulgaris) hemos experimentado con
diferentes coberturas y vemos que es esencial cubrir la tie-
rra para frenar la enfermedad del frijol conocida como
mustia hilachosa (Thanatephorus cocomeris MH), que se
extiende cuando llegan las lluvias, al salpicar tierra infes-
tada de estos hongos sobre el follaje.

La observación constante

Hay que observar y observar, por muy controlado y
conocido que creamos tener el funcionamiento de las aso-
ciaciones que manejamos dentro de cada finca. Incluso
fuera de la misma.

La concurrencia de plagas

es un indicador de

la crisis, cada vez más

grave, en los ecosistemas

En una ocasión se le había otorgado un
crédito para sembrar papas a un indíge-
na Lenca llamado Toribio. Cuando fui
a visitar sus parcelas, me encontré con
que no sólo tenía papa, sino también
tomate, zanahorias, remolacha, habi-
chuelas, repollo, maíz y frijoles. Cuan-
do le dije que sólo había solicitado

préstamo para papas él, muy seguro, se quitó el sombrero,
dejó caer un largo mechón de cabello negro y, viéndome
todavía con la cabeza de lado, me dijo:

-^Usted quiere que le pague el préstamo verdad?

-Sí, le respondí.
-Entonces si me va mal con la papa, le pago con el

tomate, o con la zanahoria o la remolacha.
-Bueno adiós, ya me diste una buena lección.

Se requieren también nuevas actitudes de los técnicos y

de los agricultores, para que progresivamente vayan reco-
nociendo que juntos pueden llegar a razonamientos teóri-
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cos y prácticos, con insospechadas posibilidades en el desa-
rrollo de una sabia utilización de la vida diaria. Esto exige
el reconocimiento de que, tal como lo enuncia un anciano
indígena mexicano, "la agricultura es una ciencia, que se

aprende en 100 lecciones, una cada año".
Si logramos rescatar lecciones de vida propias de cada

agricultor o agricultora rural, así como su tradición popu-
lar agrícola, y de vida en general; si estamos atentos a las
vivencias que observamos, o yue nos narran los agriculto-
res locales, es factible encontrar razonamientos profundos
como los siguientes:

El doctor Hemández X, como le llamaban a un famoso

etnobotánico mexicano, en una ocasión, llegó frente a
una vivienda indígena mexicana y encontró que en el
patio tenían asoleándose cuatro clases de maíz diferentes
(blanco, rojo, morado y amarillo) y la pregunta de entra-
da fue:

-^Cuál de estos maíces es el más rendidor?
-El blanco. Le contestaron de dentro de la vivienda.
-Entonces ^por qué no sembrar únicamente blanco?
Una voz de anciano le interrogó nuevamente y le dice:
-Dígame cómo van a comportase las lluvias este año.
El Etnobotánico le contesta:

-Yo soy agrónomo, no adivino.
Y el anciano le responde:

-Si llueve poco cosechamos algo de éste, si llueve un
poco más también de este otro y si el inviemo es bueno
cosechamos más de todos.

Otro razonamiento económico válido, que le va funcio-
nando a varias generaciones, es el de un anciano campesi-
no mestizo, también del suroeste de Honduras. Manifiesta
yue cuando en su comunidad se logra un año de cosecha
abundante de maíz y frijoles él, con el excedente de su
maíz, engorda cerdos. Porque cuando la gente tiene sufi-
ciente maíz y frijol, cualquier ingreso extra lo pueden des-

tinar a comprar carne de cerdo para consumo. Mientras
que si las cosechas han sido deficientes, las familias tratan
de buscar ingresos extras para comprar maíz y frijoles y no
came. En este caso él conserva su maíz para venderlo a su

comunidad e, incluso, le sirve cotno garantía y atractivo
para obtener mano de obra para la asistencia de sus culti-

vos. Además, a los que compran su maíz, en términos eco-
nómicos les resulta más barato, ya que no tienen que des-
plazarse, ni perder tiempo para la búsyueda y compra de

maíz fuera de la comunidad.

Tradición oral y manejo natural de plagas

La cultura popular tradicional de nuestros campesinos e
indígenas ha venido preservando una serie de elementos
culturales yue, a veces, desde la academia, bajo puntos de
vista simplistas, nos parecen simplemente "supersticio-
nes", pero a la hora de un análisis más coherente y pro-
fundo, nos encontramos que esos elementos son portado-
res y sustentadores de funciones mucho más profundas y
complejas dentro de nuestras sociedades. Por ejemplo, en
una ocasión comencé a realizar bromas a un indígena
boliviano, diciéndole que, cómo era eso de que ellos hací-

an pasar a las ovejas sin bañar por los cultivos o que con
el agua que obtenían después de bañar a las ovejas, asper-

jaban los cultivos para el control de las plagas. El indíge-
na me dijo muy tranquilamente: "No sabes que un gusani-

to peyueño, no va a comer de una planta yue huela dife-
rente a la planta que comía su mamá cuando tenía esa
misma edad. Y nosotros lo único que hacemos es cambiar-
le el olor a la planta".

Al enterarnos un poco más de cómo funcionan las
herencias genéticas de preferencias entre los insectos, nos
damos cuenta de yue eso es perfectamente posible.

Entre los campesinos mestizos hondureños, se siguen
sembrado maíces rojos junto a los otros maíces. Para los
indígenas lencas de Honduras, esos maíces rojos se siem-

bran entre las milpas como dioses protectores. El hecho es



Prácticas de manejo natural de plagas

Por razones de espacio nos limitaremos a enunciar brevemente un menú parcial de prácticas de manejo natural de insectos.

P^irtada de
Minka, Revista

Peruana de

Ciencia y

Tecnología

Campesina,

n° 27, septiem-
bre de 1990

EN LA PREPARACIÓN DE SEMILLAS

Con arcilla molida en polvo muy
fino y un poco de rocío se la adhiere a
los granos y luego se puede sembrar,
sin el riesgo de daños por insectos ni
de pájaros u otros depredadores. Tam-
bién se las puede proteger empleando
resina y cenizas. EI único inconve-
niente es yue bajo esta práctica, la
germinación tarda por lo menos un
día más.

Otra práctica de preparación de
semillas consiste en la pre-germina-
ción. Principalmente en el caso del
maíz, pues si se siembra ya con una
buena cantidad de desarrollo radicular,
no es posible yue sea arrancado y
comido por los pájaros. También la

preparación de semilleros de maíz. Es
óptimo en áreas geográficas con
inviernos cortos pues, además de
lograr una selección de la calidad de
las plantas yue se llevan al terreno
definitivo, se logra ganar hasta 30 días.

CON LAS PLANTAS

El zacate limón (Cymbopogon citra-
tus). Esta planta olorosa se usa para té
y para sujetar tierras. También repele a
los zompopos y, cuando se siembra a la
entrada de las zompoperas, incluso
consigue que abandonen el lugar.

El saúco (Sambucus mexicana). Los
productores del altiplano guatemalte-
co siembran por la finca estacas de
saúco, que se transforman con el tiem-
po en macollas, para refugio estable de
depredadores; abono verde yue luego
se incorpora a la tierra con efecto
sobre enfermedades; estabiliza la tierra
de las laderas; sus flores olorosas atra-
en muchos controladores; sus flores y
sus frutos son medicinales, y con ellos
se puede elaborar una excelente jalea;
con sus varas se guían las plantas tre-
padoras y luego sirven también como
leña.

La asociación maíz-manzanilla
(Matricaria courrantiana) en zonas
altas. Además de una excelente aso-
ciacicín yue da importantes ingresos a
los agricultores, combina la distribu-
ción espacial y temporal y es una
buena rotación para la tierra y para el
control de plagas. La manzanilla tiene
una gran demanda y la ventaja añadi-
da de que se puede almacenar fácil-
mente varios meses.

yue, con prácticas como ésta, los campesinos e indígenas
de Latinoamérica siguen incrementando y manteniendo
una importante diversidad intraespecífica de maíces.
Constituye parte de nuestro gran potencial de diversidad
biológica manejada en vivo y que ha sido poco valorada y
aplicada por las instituciones científicas para el bien de

las mismas poblaciones que las han conservado.
Si nos vamos a prácticas mucho más complejas, muchos

de los relatos de la tradición oral conservan creencias

ligadas hasta los orígenes míticos de los propios pueblos y
yue hasta la fecha siguen conservando su función de pre-

servar muchas especies útiles, como sapos, zopilotes (Geo-

Del pataste (Sechium edule), tam-
bién llamada chayote y gusiyuil, muy
frecuente en Centroamérica, hemos
llegado a registrar hasta 25 efectos
positivos dentro de las parcelas de cul-
tivo.

El madreado (Gliricidia sepium) se
ha utilizado en diferentes formas,
desde esparcir hojas en los contornos
de las parcelas de cultivo, hasta el
cocimiento de nixtamal (maíz cocido
con cal) ya lavado con dos kilos de
cáscaras de madreado machacadas.
Luego el maíz así preparado se esparce
por el cultivo para ahuyentar a los
ratones.

CON LOS DEPREDADORES

Una agricultora utilizaba a las hor-
migas para sacar a las polillas de la
papa de dentro de los tubérculos.
Removía los nidos de las hormigas y,
sohre ellos, colocaba las cajas de semi-
lla de papa, yue en unos cuantos
minutos quedaba libre de larvas.

La atracción y manejo de sapos
dentro de los terrenos de cultivo, tiene
impacto significativo en el control de
adultos de gallina ciega. Un sapo, en
una sola noche, es capaz de comer más
de 350 adultos de gallina ciega que,
una vez digeridos, ya no pueden repro-
ducirse.

Las gallinas, principalmente las
criollas, con unas patas largas prepara-
das para desplazarse por terrenos
recién arados e incluso entre el follaje
de los predios de cultivo, son inmejo-
rables en la limpieza de parásitos.

coccyx californianus), tijules (C. s. sulcerostris), zanates
(Quiscalus m. mexicanos), mantis religiosa ( un ortóptero),
etc., yue como todos sabemos ejercen un gran papel regu-
lador de poblaciones de plagas.

Religiosidad popular y manejo natural de plagas

Entre las prácticas de religiosidad popular, es muy
común encontrar evidencias concretas de mezcla de lo

sagrado y lo ambiental, como una estrategia colectiva de
hacer frente a los prublemas de plagas en los cultivos. Por

ejemplo, en algunos poblados de México se realizan pro-
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cesiones comunitarias, acompañadas de sus santos patro-
nes, con el fin de hacer recolecciones de crisomélidos

(Diabrótica spp. ) en botes de vidrio. Esos botes de vidrio
los pasan por brasas encendidas, hasta que logran dañarles
pero sin matarlos. Luego estos botes los dejan abiertos
dentro de las parcelas de cultivo de frijol, y así logran ale-

jar las plagas de la parcela. Con esta práctica, es posible
yue los insectos suelten sus olores y emitan señales de
peligro yue hacen salir, por lo menos al cultivo próximo, a

los crisomélidos yue han quedado en los cultivos donde se

colocan los botes destapados.

Prácticas en grupo de control de plagas

Hay prácticas, en el manejo de insectos-plaga, que sólo

se pueden hacer de forma colectiva. Por ejemplo, las
acciones de control de zompopos son más eficientes si hay
acuerdos entre los agricultores de hacerlo de forma sinero-
nizada. También hay momentos propicios, como a partir
del iniciu de las primeras lluvias del mes de mayo, o colo-

car trampas con arcos pequeños de fuego a la salida de las
cuevas de los zompopos voladores. Esta práctica tiene la

ventaja de yue hay pueblos que tienen predilección por el
consumo de los zompopos de mayo dentro de sus dietas,
pero en los casos en donde esta práctica alimenticia no es

comím, la captura de zompopos de mayo puede contribuir
a suplir una cunsiderable cantidad de proteína para la ali-

mentación de cerdos, gallinas y otras aves.
La gallina ciega (Phylofaga), es en Centroamérica una

de las principales causas de pérdida de muchos cultivos de
subsistencia y hurtalizas. Como ejemplo de actividad
social y festiva, en Guatemala hay municipios que reali-
zan concursos de recolección de adultos de gallina ciega,
antes y un poco después de las primeras lluvias de mayo,
cuando los adultos andan apareándose y buscando las tie-
rras preparadas para las siembras, ideales para poner sus
huevos.

Con estos concursos, realizados entre las familias de
una comunidad y luego entre comunidades dentro de un
mismo municipio, se Ilega a conteos considerables de eli-
minación de adultos, evitando además la puesta de millo-

nes de huevos. Esta idea también se presta para la promo-
ción, el desarrollo y el intercambio de experiencias inter-
generacionales y profesionales dentro de las comunidades,
y como ejemplo para rodos de educación participativa.

impacto en los controladores biológicos.
En el caso especial de las avispas, logran controles ver-

daderamente sorprendentes, lo hemos podido comprobar
con la ayuda de estudiantes yue toman datos para sus tesis

y atrapaban por ejemplo avispas a la entrada de los pana-

les. Así anotaban qué presas llevahan como alimentos
para colocar en cada celda junto con los huevos.

Consideraciones finales

El futuro de la agricultura está en el rescate de su

dimensión noble, yue es la de producir alimentos para ali-

mentar a la humanidad, y no en una visión mercantilista

yue busca cómo sacarle dinero a la naturaleza, no impor-

tando que con ello se atente a las bases mismas de la

supervivencia de la vida en su sentido más amplio.
El papel de los técnicos debe trascender de la mera tra-

mitación de subsidios y créditos, retomando su responsa-
bilidad en aportar y colaburar en el desarrollo de conoci-

mientos y prácticas que contribuyan a una agricultura que
tenga en consideración las complejidades ambientales y

sociales, la diversidad de recursos con que cuentan los
diferentes ecosistemas y agruecosistemas que todavía nos

quedan funcionando, y la posibilidad de restaurar los que
han sido erosionados. n

Sobre el autor

Control biológico y manual de plagas

La excesiva disponibilidad y accesibilidad a plaguicidas
tóxicos -algunos son financiados o donados por progra-
mas de desarrulhr, hace que los productores los utilicen
aún en aquellos casos y extensiones en donde no sería
necesario usarlos, y donde siempre resulta más rentable
hacer controles manuales, porque contribuyen a la cali-
dad biulógica del alimento cosechado y no se ejerce

Reside en Tegucigalpa (Honduras) donde Ileva añus capacitandu a

agricultores y técnicos. Ha publicado la Guía metodolGgica para la sis-

tematización Participativa de Experiencias en A^ricultura Sostenibfe,

donde explica su manera de extraer lo mejor de cada Krupo. Camu

resume una alumna, consiste en yue cada alumnu encuentre su pro-

pia metodología: "Esto sucede sin yue lus participantes tengan con-

ciencia clara y precisa de lo que está aconteciend<^, y cuando al final

se enreran, es cuandu ya están listos para hacer su propio trabaja".

Ver la entrevista que le hiciera Alvaro Altés: Cómo ayudar al desa-
rrollo rural. Un ejemplo alternativo en América Central. Savia n° 5.
pp 15-21. O consulta en interner. http://rds.orK.hn/mario-ardon

Campesino
peruanu

limpiando
yuinoa
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^Quién teme a
la mosca feroz?

^ ........................................ Texto: Manuel Pajarón Sotomayor

Los artículos anteriores sobre el olivar son la necesaria introducción para situarnos en

cómo llevar de forma ecológica este cultivo. Antes de comenzar a hablar de plagas y reme-

dios, el autor ha creído necesario desmitificar la idea de las recetas mágicas e insistir en

que los problemas en un cultivo son los indicadores de que algo no se está haciendo bien,

sin precipitarnos a pensar que

tenemos una plaga. Este con-

cepto se ha vinculado demasia-

das veces a la idea de ataque y

a una actitud claramente de

guerra, cuando el concepto de

Ecología, de un Ekos (casa)

que todos compartimos, es la

búsqueda de una convivencia

simbiótica y en equilibrio.

Una vez tranquilizados todos

y situados en la globalidad del

olivar, comienza a hablar de

síntomas, problemas y solucio-

nes, en este caso sobre el dípte-

ro más caracteristico y difícil de

llevar: la mosca de la aceituna

Fruto picado por la mosca

e los dos o tres insectos que a veces se consti-

tuyen en plaga -insectos fitófagos cuyas pobla-
ciones aumentan de forma desmedida, tras sal-
tarse los controles naturales- en los olivares

ecológicos y convencionales (que por cierto son las mis-

mas desde hace muchos años en los de cultivo más o
menos tradicional, porque en los olivares de cultivo
intensivo tienen estos problemas y algunos más), el que
da los problemas más graves y tiene solución más difícil es

la mosca de la aceituna (Bactrocera oleae, antes conocida

como Dacus oleae).
Este díptero -una mosca, con sólo dos alas, con un

adomo color marfil en la base del tórax- se desarrolla en

sus fases larvarias en la pulpa de los frutos de los árboles

del género Olea, ya sean silvestres (los acebuches) o culti-

vados (los olivos). Tan importante es, que muchos exper-
tos coinciden en definirla como "el insecto clave del
agrosistema olivar", y hay quien considera que su distribu-
ción -poryue no está presente por igual en todas las zonas
olivareras- puede ser determinante a la hora de establecer
la "vocación" de los olivares para su transformación al

cultivo ecológico.
^Por yué tememos todos a esta mosca? ^Es tan feroz y

dañina como la pintan?
No será por su tamaño, pues los adultos no superan los

5 mm de longitud, y poco más de envergadura con sus alas
transparentes desplegadas (con una mancha negruzca

característica en los extremos). Sus larvas, sin patas y con
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cierta forma de huso, alcanzan los 7 u 8 mm en su máxi-
mo desarrollo.

Quizás por sus costumbres alimenticias. Pues lo que
nosotros llamamos "ataque" es simplemente la especial
forma de crianza que tiene este insecto, que pone sus hue-
vos exclusivamente bajo la epidermis del fruto de los oli-
vos ^ultivados o silvestres-, para que la larva se desarro-
lle alimentándose de la pulpa de las aceitunas. El instinto
maternal de las hembras las lleva a recorrer atentamente
cada frutu, antes de depositar el huevo, comprobando que
tiene un grado suficiente de madurez
y que no hay otra puesta anterior. Se

toma su tiempo. La larva, que sale
del huevo a los tres o cuatro días, va
comiendo al tiempo que excava una

galería a través de la pulpa, cada vez

mayor según va creciendo, hasta

.ílsllit^?

de invierno y otro a finales de verano- o con la fructifica-
ción de su único hospedaje conocido, el olivo, indican
que, en la cuenca mediterránea, la mosca de la aceituna
es, en términos biológicos, casi una recién llegada.

Larga o corta la dependencia es total, y la adaptación
mayor de lo que aparenta, pues la mosca no sólo necesita

aceitunas, o acebuchinas, en un determinado grado de
madurez para hacer su puesta y que sus crías se desarro-

llen, sino también la presencia de determinadas bacterias
^omo la Pseudomortas savastanoi, responsable (eso dicen)

de la "tuberculosis del olivo" y la
En la euenea mediterránea , Agrobacterium luteum, presentes casi

la mosca de la aeeituna es, siempre en el olivar- para que las lar-

vas puedan digerir la pulpa de la acei-
en términos biológicos , tuna.

casi una recién Ilegada En los acebuchales, los olivares silves-

alcanzar el hueso. Pero el daño importante no lo hace por
lo que se come, que en la mayoría de los casos es insignifi-
cante. El problema es que hace toda su vida en la galería,
y entre sus costumbres no está la de hacer limpieza, ni
nada que se le parezca. Además, estas aceitunas, ensucia-
das y dañadas, aceleran su maduración y suelen caer del
árbol antes de tiempo.

La puesta y el desarrollo de la larva sobre la pulpa de las
aceitunas en proceso de maduración supone el deterioro
de la misma, porque es invadida por hongos saprófitos
(que se alimentan de materia muerta) y porque las aceitu-

nas caen antes de tiempo.
Este deterioro y esta caída repercuten directa y negati-

vamente en la calidad de las aceitunas si se quieren con-

sumir directamente, y del aceite extraído, que tendrá un
alto índice de acidez y sabor desagradable. Este sí es un
daño a temer cuando se persigue obtener aceites de la
máxima calidad (virgen extra) como ocurre en el cultivo
ecológico.

La movilidad, uno de sus principales rasgos

La mosca de la aceituna se caracteriza también -desa-
fortunadamente para los olivareros-, por su movilidad. Es

capaz de volar hasta 1 km (recuérdese su escaso tamaño).

No respeta parcelaciones, ni propiedades, ni barreras.
Cuando está presente, se constituye como plaga de todo
un paraje, como mínimo, frecuentemente de toda una
comarca, independientemente del manejo que lleve cada
agricultor. A diferencia de los otros insectos que pueden
ser plagas del olivar y que desarrollan su vida en el árbol
en el que nacieron, o en sus cercanías, la mosca va y

viene por los olivares como Pedro por su casa.
La especificidad del insecto podría hacemos pensar en

una larga relación entre insecto y planta, pero algunas
pistas, como la escasez de predadores y parásitos con capa-

cidad de control eficaz en el otoño, o la falta de sincronía
de sus ciclos reproductivos -dos en el año: uno a finales

tres, la mosca interfiere en la disper-
sión de las semillas, al derribar el fruto antes de que sea

consumido por las aves que se encargan de su eransporte,
pero su presencia no afecta a la viabilidad de la semilla, y
al parecer sólo se establece una competencia real entre
aves frugívoras e insectos, entre mosca y prays, en los años
de cosecha muy baja.

Es en verdad temible el ataque de la mosca, pero...
Hay muchos peros. Para empezar, su distribución no es

universal. Ni en el espacio ni en el tiempo. Necesita unas

Olivos de secano
y ecolóf;icos
en Murcia,

a^mbinadus con
almenárus y una

cubierta de
piedras yue ayuda
a ahurrar aKua
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Los enemigus

naturales de
la mosca
nos llevan a
recordar la
influencia

benéfica
(para nosotros)
de la diversidad

condiciones ambientales bastante estrictas para desarro-
llarse, especialmente de temperatura, tanto estival como

invemal, lo que determina su ausencia de muchos parajes,

o que su presencia sea anecdótica, o que sea importante
sólo en años muy favorables (para ella). Antes de preocu-
parse habrá que saber si para nuestro olivar es una amena-
za o no, y, en caso de que lo sea, cuantificar la amenaza, lo
cual no es fácil, pero es imprescindible.

La mosca causa su principal daño de forma indirecta. La
aceituna pierde calidad cuando se desarrollan sobre la
pulpa los hongos saprófitos, y los hongos
se desarrollan cuando la aceituna cae al
suelo, o cuando se almacena, amonto-
nada o en sacos, en espera de la molien-
da. Por tanto, su incidencia está muy
ligada por una parte a la procedencia

del fruto -del suelo o del "vuelo"-, y al
tiempo transcurrido entre la recolección

y la molienda, de tal manera que llega a
ser más determinante para el desarrollo

te en muchos casos-, es un camino sin empleo de produc-

to mágico alguno, ni de sistemas de lucha abierta, ni gue-

rra sucia, ni nada de eso: basta con organizar adecuada-

mente la recolección, comenzando por adelantar su inicio

tanto como sea posible (la totalidad del aceite está forma-

do mucho antes de lo que suele pensarse, y en ese
momento la calidad está en su máximo, con el mayor
contenido en polifenoles y otros antioxidantes naturales,

y todos los aromas, etc). Con esto evitaremos que la acei-
tuna caiga al suelo y que empiece su deterioro. Durante la
recolección, los frutos del árbol -sanos y buenos, aunque

haya algunos con "picada de mosca"-, se recogen separa-

damente de los del suelo, que estarán deteriorados. Así
que bastará con no mezclarlos en el transporte, ni en el

patio de la almazara. Esta aceituna, recogida del árbol,
debe molerse en un plazo no superior a 24 horas, para

conseguir todas las ventajas de este sistema.

Esta simple adaptación del manejo, necesaria cuando
hay ataque de mosca, y conveniente siempre, hace tolera-

ble la presencia de este insecto, sin más sistemas de lucha,
hasta índices de aceituna picada cercanos al 20%.

Enemigos naturales de esta mosca

Ya hemos dicho que sus enemigos naturales no son
muchos, ni muy eficaces. Entre ellos destacan tres espe-
cies de himenópteros (avispillas) yue devoran las larvas

desde fuera, muy activas en julio y agosto, pero disminu-

yen su actividad en septiembre, para decaer radicalmente
en octubre, cuando las poblaciones de la mosca toman su
mayor incremento.

El control biológico de esta plaga se ha intentado,
desde hace ya bastantes años, utilizando un parásito, otra
avispilla llamada Opius concolor S^l., originaria de Africa
del Norte, cuya larva se alimenta de las larvas de mosca,
devorándolas desde dentro. Esta avispilla parasita, además

Algunas plantas con
flores, como la olivarda,
abundante en los bordes
de los caminos andaluces,

facilitan la vida a los
insectos auxiliares

de estos hongos el "tiempo de atrojado" yue la proporción
de aceituna picada. En el caso de la aceituna de mesa la
incidencia es directa, pues la puesta de la mosca inutiliza
los frutos para su consumo.

Cómo evitar en gran parte los daños

Un primer camino simple, directo (y contrastado) para

evitar o reducir los daños de la mosca ^e forma suficien-
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lar por sí sólo, ni

de a la mosca de la aceituna, a otros

dípteros como la mosca de la fruta
(Ceratitis capitata Wed). Los resultados
no han sido satisfactorios, ya yue sólo es
posible el control de las primeras gene-
raciones a base de sueltas masivas de

insectos criados artificialmente. AI
principio del otoño, cuando se produce
la gran explosión demográfica de la
mosca, el Opius no será capaz de contro-
con la ayuda de las especies autóctonas,

la población de la plaga.
Todo esto debe llevarnos a recordar la influencia bené-

fica (para nosotros) de la diversidad. Por ejemplo, yue las
hormigas del suelo tienen una importancia notable, por
su control en la fase de pupa, que se desarrolla fundamen-
talmente en el suelo. Y que algunas plantas con flores,
como por ejemplo la olivarda (Dittrichia viscosa Greuter),

abundante en los bordes de los caminos andaluces, y otras



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

muchas más, facilitan la vida a los insectos auxiliares.
Cuando el potencial de la plaga es muy alto, por las

condiciones ambientales, no queda otro remedio que

recurrir a un tratamiento directo para disminuir las
poblaciones de mosca. Lo primero siempre será verificar
que efectivamente esto es así, y recurrir al apoyo técnico,

pues es imprescindible un seguimiento lo más objetivo

posible de la evolución de la población del insecto y de
su capacidad de hacer daño. No hay que olvidar que no
es una plaga de una parcela. Mientras no haya un segui-
miento especial para los olivares ecológicos, son muy úti-
les los avisos que proporcionan las agrupaciones de trata-

miento integrado, sabiendo, eso sí, que se puede aguantar

un poco más.

Otros sistemas a emplear

Tratamientos cebo: empleando como insecticidas ex-

tractos de plantas, la piretrina natural, la rotenona, o la
mezcla de ambas, que es lo que presenta mejores resulta-
dos. Como atrayentes son eficaces la proteína hidrolizada
y un preparado sintético de sustancias que imitan a la
feromona sexual de la mosca (espiroacetato) y que se pre-
senta microencapsulado para su dispersión en agua. Este
segundo atrayente, al ser específico, disminuye notable-
mente la incidencia del tratamiento sobre el resto de la
entomofauna.

Trampeo masivo: mediante la colocación en todos los
árboles, o en parte de ellos, de

trampas que resulten atractivas
para los adultos de la mosca, y
que una vez en ellas o no puedan
salir o mueran por envenena-
miento. Hay bastante modelos:
placas impregnadas de un pega-
mento o de un insecticida; bote-
llas transparentes de fácil entra-
da y difícil salida.

La atracción para el insecto

suele basarse en más de un estí-
mulo. Así, el color más emplea-
do en las placas es el amarillo,

aunque no es indispensable e
incluso tiende a cambiarse por
otros colores para aumentar la

selectividad. Como atrayente
olfativo se emplean sales de
amonio o las proteínas hidroliza-
das, que se pueden reforzar,

cebando todas o parte de las
trampas con un atrayente sexual,
la feromona del insecto (espiroa-
cetato). La trampa más sencilla
es la desarrollada por los olivare-
ros ecológicos de la cooperativa

Juan Carlos Pérez

Olivarera los Pedroches, de Pozoblanco (Córdoba), que

aprovechaban botellas de litro y medio de PET transpa-
rente, usadas, a las que hacen 4 ó 5 agujeros de 5 mm en
su tercio superior, ceban con fosfato biamónico al 3%, y
las colocan en los árboles al principio de la primavera.

Otros sistemas de protección contra la mosca, de los
que no se poseen datos contrastados, se basan en la utili-
zación de árboles cebo, bien intercalando árboles de
variedades más atractivas para el insecto, como algunas
variedades de aceituna de mesa, con mayor relación
pulpa^hueso y una maduración precoz, o bien pulverizan-

do una mezcla atrayente para la
mosca de tal manera que las
picadas se concentren en esos
árboles, o partes de árboles,
liberando al resto de la presión
delinsecto.
Hay algunas referencias positi-
vas del efecto repelente, para la
puesta de los tratamientos con
productos cúpricos (caldo bor-
delés, por ejemplo), sobre los
olivos con aceituna en proceso
de maduración. Al parecer,

dehido al efecto bactericida del
cobre. El uso de las sales de
cobre está autorizado, aunque
con límites de cantidad, por el
Reglamento Europeo de Agri-
cultura Ecológica. n

Nota

Ver del mismo autor los artículos EI
olivar ecológico, La Fertilidad de la
Tierra ns 8 pp. 6-10 y Olivar ecológi-
co, la única receta La Fertilidad de la
Tierra ny 9, pp. 38-40.

C^livas sanas
y maduras
prensa^as
en 24 huras
^lan un aceite
excelenre.
Ahaju, tratnpa
atrapamuscas
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^ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Texto:Xavierflorin

ingeniero agrónomo, agricultor y ganadero, hoy jubilado, ha sido Consejero Biodinámico en

Francia y es miembro del Círculo lnternacional de Biodinámica. En su opinión es en la jubila-

ción cuando un adulto está en el mejor momento vital para enseñar y transmitir sus conoci-

mientos. El lo está llevando a la práctica de forma magistral por toda Europa, esforzándose en

despertar, en abrir los ojos y los oídos a los agricultores y ganaderos que asisten a sus cursos,

para que empiecen a observar por sí mismos. En sus articulos le gusta recurrir al origen de las

palabras, a su significado primero, lo que resulta gráfico y evidente cuando se leen de forma

pausada, si es preciso releyendo. En éste, sobre la cría de animales, con aparente sencillez

muestra una gama de sugerencias, reflexiones y caminos, porque "todo el manejo ganadero está

por revisar"

a forma de llevar la ganadería hay que revisarla
por completo. Descubrimos que lo que todavía
se llama en nuestra época crianza del ganado
(élevage), se ha convertido en lo contrario de

una elevación, de un ennoblecimiento del animal. Lo que
percibimos es un rebajamiento (rebaissement) o envileci-

miento. Sí, este reino, que se sacrifica por nosotros, está
envilecido en extremo, al menos en lo que aquí nos con-
cierne.

^Nos hemos envilecido nosotros mismos hasta olvidar
los múltiples dones de ese servidor tan generoso en prote-
gemos, en acompañamos, en guiar a los ciegos, en educar
el alma infantil, en cuidar y conducir los rebaños, en aca-
rrear, en tirar de los aperos de labranza, en cargar las albar-
das, en damos la leche, el cuero, la came, los huevos?

^Nos hemos envilecido hasta el punto de considerar

como desecho, aun cuando se pueda "reciclar", esa sustan-
cia nueva, elaborada en su "homo" viviente donde la sus-
tancia vegetal es elevada a un estado superior, la del pri-

mer nivel de compostaje de donde todo proviene? En ella,
ese calor de sustancia incubada donde obra la alquimia de
todo universo animal, reflejo interiorizado de la alquimia
celeste, es tan importante como el impulso que da a la
regeneración de tierras. Esa sustancia es tan poderosa que
al salir puede humear. Es el fiemo (fumier)^". ^Qué es lo

que podemos encontrar de superior en este poderoso fer-
mento, el sano fiemo compuesto para estimular la vida de
las tierras fatigadas?

Hermano animal

La importancia de la ganadería, de la respuesta a tantos
servicios prestados -pues no se limitan a dar carne- debe
hacernos conscientes de nuestra responsabilidad presente
y futura frente al reino animal, incluida la caza; llevamos
a transformar de arriba a abajo nuestra concepción de la
ganadería y de las prácticas que se derivan de ella. Ya no

serán técnicas en su concepto mecanicista, una "zootec-
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nia" donde el animal es comparado con una máquina de
producir, sino hacerse cargo, criar de verdad a un ser ani-
mado, a un ser con alma. No se trata de sensiblería, ni
mucho menos de una semejanza de lo que nosotros somos,
un antropomorfismo, sino de la concreta aproximación de
todo ser sano a la sencilla realidad de la naturaleza ani-
mal, estudiando cómo es.

Ahora bien, esta verdad fundamental

ha sido olvidada, peor aún, apartada, en
algunos círculos llamados progresistas. Es
así como se la ha sumido en el pozo sin
fondo del envilecimiento.

En su época, hace ya mucho tiempo,
Goethe predijo lo que vivimos actualmen-

te. Escribió: "Vendrá un tiempo en el que

oso, todo lo contrario, se esfuerza por permanecer erguido.
En pocas palabras, el animal se precipita. Apenas nace,

se pone de pie sobre sus patas. EI monito, de rasgos casi
humanos, ve crecer sus pelos rápidamente. Por término

medio su vida se desarrolla siete veces más deprisa que la
de un ser humano. Se precipita, endurecido en el estanca-

miento de su especialización
donde ha quedado aprisionado.
No puede reír, llorar, liberarse,
exteriorizar como hace el ser
humano. iQué sufrimiento estar

hasta tal punto encerrado! Incluso
su palabra es un grito, un avatar, y

si es un pájaro, es el aire el que

canta a través de él en el buen

Una ganadería masificada
toma un carácter industrial
y deshumanizado, imposible

de manejar si no es con
artificios técnicos

se enseñará una física experimental patológica y donde se
expondrán con toda claridad todos esos vanos simulacros
yue engañan al espíritu, que abusan de las convicciunes y,
lo yue es peor, impiden todo progreso práctico reaL Hace
falta que de una vez los fenómenos se saquen de esta tene-
brosa cámara de tortura empírica, mecánica, dogmática y
sean Ilevados ante el jurado del sentido común".

^Qué es un animal?

La primera pregunta que debe plantearse todo indivi-
duo yue yuiera hacer ganadería o quiera ocuparse de un

animal es: ^Qué es un animal?
No es siquiera semejante a una roca dura de estructura

amorfa o cristalina petrificada en un volumen como el
esqueleto; no es siyuiera comparable a una planta de

estructura celular, coloidal, capaz de nacer, crecer, evolu-
cionar, alimentarse, respirar, expeler, reproducirse...,
capaz de todos los atributos de la Vida,
pero fija en donde está.

El animal es además un ser capaz de
moverse, animarse, de circular por allí
donde se siente motivado, atraído 0
repelido. Esos primeros impulsos lo ele-
van hacia tendencias próximas al sen-
timiento humano de la simpatía y de la

antipatía.
Una observación embriogénica com-

parativa del animal y del ser humano
muestra yue el animal va más allá que

el ser humano en su desarrollo. Éste,
cuya forma permanece más próxima a
la del emhrión, conserva una ligereza,
por tanto una capacidad de evolucio-
nar. Por otra parte, no está especializa-
do. En cambio, las especies animales
están especializadas. Incluso el mono,
que se ha vuelto un trepador, no tiene

un verdadero pie. Se puso de pie dema-
siado pronto. Se cae, mientras que el

tiempo, llevado por el mundo elemental yue lo atraviesa

un instante.
Estas pocas indicaciones tienen por objetivo enfocar

mejor nuestra mirada sobre el animal, captar mejor lo que
es fundamental. De ahí resulta que este comportamiento
lleno de amor, deseoso de comprender lo que tiene en
frente, lo siente el animal; cambia de hecho nuestra acti-
tud interior y por tanto nuestra manera de llevar la gana-

dería. Adquirimos una verdadera destreza ("la main
verte"), pues el animal se siente comprendido.

La gran alma de la Tierra aparece encarnada en las
numerosas especies animales que manifiestan toda la
gama de caracteres de esta gran alma. Se podría decir yue
cada especie es un órgano del animal totaL Mezclarlas es

hacer un paté, mezclarlas es aportar todavía más locura
entre los animales, pues cada órgano tiene una función

que realizar.
Cada órgano tiene una razón de existir. El impedir yue

^^,,,ŝ:_. : _ ^-`^^

un órgano se exprese en su
razón de existir es como
matar. Los perros guardia-
nes, los perros avisadores,
son felices cuando se les
reconoce su razón de exis-

tir. La vaca generosa está
dichosa en la medida yue
se le reconoce que su fun-
ción es la de d•ar leche,

estiércol. ..
Y éste no es un sentimenta-

lismo decadente. Es, por
otra parte, muy operativo,

pero esto no funcionaría si
estuviera impulsado por el
cálculo, una fría técnica de
un ser humano que ha apri-
sionado su propia alma
lejos, en lo más profundo

de sí, hasta el punto de
enfermarla.
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E I a n i m a I, ( u n o b j e t o o u n s e r c o n a I m a?

Los animales

pierden su

capacidad de

adaptarse y

conocer el

medio cuando

se les aparta

de los padres

una generación

tras otta

Hasta la última de nuestras cabras lo ha comprendido.
Influenciadas por su psiquismo, sus secreciones hormona-

les sin duda lo han entendido. En todo caso, se parece a la

satisfacción que desde los tres años nos dé leche sin tener

que balar después.

EI espíritu industrial en la ganadería

En cambio en España un joven ganadero lechero, que-
riendo recuperar el tiempo perdido, en lo que supuesta-
mente era progreso, tuvo los peores problemas. Sus ami-
gos le propusieron venir a hacerme una consulta. ^Cómo
cuidar sus 40 vacas lecheras? En primer lugar le propuse,
en sustitución de un veterinario ausente, una medicación
clásica traída de Francia. Era al ganadero perturbado al
que había que cuidar primero antes de revisar de arriba
abajo todo el manejo de la ganadería.

El ejemplo de este ganadero revela que es tanto más
difícil conservar la destreza humana en ganadería cuanto
mayor es el número de animales. Toda ganadería masifica-
da, como todo lo que es monstruosamente grande, ya sean
mataderos, escuelas, universidades, toma un carácter
industrial y deshumanizado, imposible de llevar de forma
humana. La maxi-ganadería busca siempre encontrar la
solución a sus problemas con el uso cada vez más abusivo
de artificios técnicos cada vez más sofisticados. El espíritu
industrial los acapara por completo.

Los que han sido de verdad ganaderos han vivido hasta
qué punto los animales domésticos reaccionan frente a sus

padres, con la diferencia de que los animales son niños
siempre. No adquieren con la edad el control de sus mic-
ciones y de sus defecaciones. Ahora bien, conocemos las
consecuencias desastrosas, tanto sobre la salud como
sobre el comportamiento caracterial, de la carencia o de
la ausencia de los padres.

Hace algunos decenios, un estudio del ITOVIC (Insti-

tuto Técnico de Ganadería de Ovino y Caprino) descu-
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brió, basándose en estadísticas, que a partir de 45 cabras
los problemas aumentaban de golpe. A partir de ahí, en
efecto, una pareja de ganaderos no llega a observar, super-
visar, querer a sus cabras con tanta presencia, ni tanta

comprensión.
Está fuera de lugar comparar los rebaños europeos bien

domesticados, con los rebaños en trance de ser domestica-

dos o incluso semisalvajes de las inmensidades america-
nas. No pueden ser un modelo a imitar en Europa.

El animal domesticado encerrado en su establo, su casa
(domus), todo o parte del año, no es un animal salvaje.
No se le puede "asilvestrar" en ganaderías extensivas,
totalmente al aire libre, sin encontrar nuevos problemas.

En efecto, ha sido no sólo "ablandado" por las condicio-
nes de la crianza, sino que por añadidura se le ha separado

de su naturaleza salvaje, desconectada de las sabias leyes
de la jungla de su especie. EI ganadero ha reemplazado en
gran parte la sabiduría que le venía de antes. EI animal
doméstico está pues ahora enlazado con el Hombre, con-

vertido en su educador (lo conduce de un punto a otro),
su tutor. Ahora bien, si el ganadero o cuidador no es

sabio, no comprende al animal, lo asemeja únicamente a
una máquina de producir, lo vuelve un animal enfermo,

actuando de esta manera sobre sus órganos.
La persona loca vuelve locos a sus animales. Hace falta

descubrir que el animal está educado por su órganos,
como por el contrario el ser humano educa sus órganos.

Hace falta que el ganadero se eduque a sí mismo para
comprender realmente al animal y actuar en consecuen-
cia, pues el animal doméstico refleja el mental, los estados
anímicos, y sufre los actos de su tutor, del ganadero.

Todos los reinos de la Naturaleza tienden a elevarse
hacia el reino superior. El mineral hacia el vegetal, el
vegetal hacia el animal -la planta cultivada como el repo-
Ilo donde todo está interiorizado es una muestra de esto-,

el animal hacia el reino humano, en una cada vez más
nítida individuación. Es esto lo que esperan del Hombre

todos los animales, incluso en la caza.
"iPor favor domestícame!" le pedía el zorro al Principi-

to de Saint-Exupéry. n

Nota

(1) Hahitualmente le Ilamamos estiércol, pero la palabra fiemo con-
serva el origen, fwnus, como en francés fumier, porque humea.

Artículo publicado en la revista francesa Biodynamis. La revue de
1'agriculture, du jardinage et de 2'alimentatiori Bio-Dynamique. Abril

2002. n- 37, pp. 21-24



Antes de que llegue el invierno, la

salud del árbol requiere unos cuidados

preventivos. Generalizar demasiado

puede llevar a confusiones porque,

como a los demás seres vivos, las cir-

cunstancias particulares en las cuales

se desarrolla su vida son las que con-

dicionan la salud y el estado general.

Aún así, aunque parezca contradecir lo

anterior, en este artículo haremos un

somero repaso a los cuidados básicos y

a las atenciones mínimas que requie-

ren los árboles frutales

Cuidados de
en invierno
uando cuidamos un árbol siempre es bueno
esforzarse mucho en leer en su forma, en su
vegetación, en cómo ha sido el año preceden-
te: si nos ha dado fruto con normalidad, si su

estado vegetativo ha sido bueno, si no ha tenido ninguna
enfermedad... (y si la ha tenido y la ha superado, también
consideraremos yue es un árbol sano). Lo único yue ten-
dremos yue hacer es alimentarlo con una cantidad sufi-
ciente de compost, del cual es mucho más importante la
calidad que la cantidad yue aportemos. El compost para el
árbol debe estar bien madurado, porque fresco aportaría
un exceso de nitrógeno y esto es muy contraproducente
para árbules adultos o en un marco de plantación apreta-
do. Sin embargo, en árboles jóvenes estaría más justifica-
do yue el compost no estuviera maduro del todo, porque
un pequeño aporte suplementario de nitró-
geno le ayudará a crecer. Pero en su justa

medida, pues con esto siempre hay yue
tener en cuenta yue pisar el acelerador del
crecimientu aumenta las posibilidades de
enfermar.

Pero ^yué es una enfermedad? ^Por qué se
presenta? Una enfermedad es una proliferación de hungos
que invade a una planta para empezar su degradación. Es
decir, es el mecanismo yue emplea la naturaleza para
apartar de ella a las plantas que tienen problemas, yue no
están eyuilibradas y que no están en armonía con las leyes

ŝ •••••••••••••••••• Texto:JavierMendia

de la vida. Esto yue ocurre con las plantas es totalmente
paralelo a lo que ocurre con la salud humana y la de los
animales. Las enfermedades pueden causar la muerte, la

degradación total, pero también pueden ser superadas y el
ser vivo puede recobrar el equilibrio y armonía con la
naturaleza. Y aquí es donde está nuestro papel, es decir, la
relación del agricultor con la planta o del veterinario con

el animal. Por eso cuando veamos una enfermedad nos
preguntaremos: ^cuál o cuáles han sida las causas para yue
se produzca? Y en la respuesta siempre encontraremos
como orígenes a la alimentación y al ambiente.

Si el árbol tiene una alimentación excesiva, forzada y
desequilibrada (artificial) esto siempre es causa de proble-
mas (en todos los seres vivos). Por el contrario, una ali-
mentación natural, equilibrada, sin excesos, siempre es la

mejor garantía de salud. En cuanto a las

causas ambientales pueden ser muchas y
muy diversas, tantas cumo ambientes dife-
rentes se puedan crear en un huerto. Es
como cuando entramos a una casa. Hay

veces que una casa nus resulta acogedora y
no sabemos por yué. Serán los materiales,

las personas que viven en ella, la decoración... Otras nos
resulta por el contrario fría y desagradable, incómoda. A
veces basta con cambiar de lugar algunos muebles y obje-
tos para que la sensación cambie. Este vuelve a ser el
papel del agricultor-fruticultor. analizar el ambiente,

Plantar árboles muy
apretados es causa
de muchas de sus
enfermedades
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Del compost
es más
importante
la calidad que

la cantidad

detectar los problemas e intentar cambiarlo para restable-
cer la armonía.

Los hongos, para su desarrollo, siempre necesitan de
humedad, temperatura y oscuridad. Cuando en un deter-
minado ambiente coexisten estas tres circunstancias ade-
más del inóculo, la enfermedad la tenemos asegurada.
^Qué podremos hacer para evitarla? Tratar de trabajar
para cambiar ese ambiente.

Humedad: Sería bueno regar menos y nos favorecerá
mucho yue haga algo de viento, que haya ventilación.
Aunyue poco podremos hacer en este sentido.

Temperatura: Las temperaturas suaves, en torno a los

20-30 °C, ayudan al desarrollo de enfermedades. Tampo-
co en este aspecto podemos hacer mucho por cambiarlo.

Oscuridad: Quizás este sea el factor más importante y
en el que sí podemos actuar. Y por otra parte es el alimen-

to más necesario para el árbol frutal. Cuando comemos
fruta estamos comiendo luz concentrada, por eso un árbol

frutal es un captador y acumulador de luz en el fruto.
En la luz podemos influir fundamentalmente con el

marco de plantación, es decir, el espacio vital que dedica-
mos a cada árbol. Esto, yue parece evidente y que cual-
quiera lo puede saber, es la mayor causa de enfermedades.
El agricultor, muchas veces llevado por su egoísmo, pone

los árboles excesivamente juntos, pues piensa que cuantos
más árboles más producción y menos tiempo de espera
para yue llenen el espacio de masa vegetativa. Sin embar-
go, esto se vuelve contra él y es el factor más importante y

más frecuente que impide el desarrollo y la correcta fruc-
tificación de una plantación frutal. Esto es totalmente
lógico y pasa en todos los aspectos de la vida: si en una
hectárea de terreno lo óptimo es que haya una vaca, no
podemos meter cinco, pues tendrás menos producción de
leche y encima tendrás que alimentar a cinco en vez de

una. El problema es que cuando están los árboles adultos,

tener que arrancar uno sí y
otro no, o una fila sí y otra

no, son soluciones muy

drásticas y el agricultor

piensa en lo que le han cos-
tado los árboles, y en el

tiempo que ha llevado la

crianza, y por eso pocas
veces se decide a hacerlo.

Pero la excesiva densidad
de árboles es la causa fun-
damental de todos los pro-
blemas que en esas planta-

ciones se desencadenan:
falta de flor, de cuajado...
en definitiva, de cosecha.

Otra forma menos drástica
de mitigar (cuando el pro-

blema no es tan grave) es

por medio de la poda. La razón fundamental de la poda es
aumentar la luz del árboL Esto ya lo vimos en un artículo

anterior sobre la poda, pero recordemos una cosa: como
norma general, al podar es importante "aclarar rama", es
decir, quitar ramas enteras y dejar ramas casi enteras. En
mi opinión es un error recortar todas las ramas y no yuitar

ninguna, como si se recortara un seto. Esto no aportará
luz al árbol frutal, al contrario, lo dejaremos como una

pelota muy tupida de ramas, sin luz ni aire que circule
entre ellas, y esto me parece muy negativo.

: Si tenemus varios árboles, es más cómodo

• emhadurnar con una escoba de mijo
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EI inóculo

Otra condición necesaria para el desarro-
llo de la enfermedad es la presencia del inó-
culo. Si conseguimos eliminar el inóculo

retrasaremos, minimizaremos, o por lo
menos disminuiremos, la virulencia de la
enfermedad. Para ello en invierno se pue-

den hacer unos cuantos tratamientos. Uno
podría ser el caldo sulfocálcico, y otro el

caldo bordelés.
El caldo sulfocálcico podría sustituir al

caldo bordelés porque es más inocuo. Se
compone solamente de azufre y cal. Es un
huen producto, pero hay yue tener cuidado

con él pues puede yuemar el árbol si se
abusa. Es muy oxidante, por eso tenemos
que limpiar bien la máquina después del
tratamiento. En invierno se pueden usar
dosis de hasta 10 litros por 100 de agua,
cuando el árbol está en parada vegetativa

total. Aunque esto de la dosis es un criterio
cambiante, pues cuanta más concentración,

más efectividad, pero también más peligro
de quemar el árbol. Ultimamente en este
sentido se están haciendo muchos ensayos y es un produc-
to que se está usando no sólo en inviemo, sino también
en vegetación, pero en dosis importantes para sustituir al
caldo bordelés.

El caldo bordelés es el fungicida más conocido permiti-
do en ecológico. Es bastante eficaz, aunque su actuación
es más preventiva que curativa. Es también el que está
más en el límite entre lo ecológico y lo convencional,

pues el cobre (Cu) es un metal pesado difícil de eliminar
y con efectos poco saludables, sobre todo cuando se

aumenta la concentración. Se podría usar en inviemo a
dosis de 0,5 kg/100 1 de agua, dos veces antes de la flora-
ción. Tanto en peral como melocotonero o manzano. En
los melocotoneros no se puede usar después
de la floración pues es fitotóxico.

Otro producto muy importante que se

puede usar es la sílice. Como todos sabe-
mos, la sílice son cristales pequeñísimos que
descomponen la luz, y aumentan mucho su
efecto. Por esta razón en los aparatos de luz
antiguos se ponían cristales de roca, para
potenciar la luminosidad. Pero la sílice es

las totalmente). La mejor forma de aplicarla es por espol-

voreo, y teniendo al árbol bien mojado, con lo cual queda
adherida a las hojas y ramas.

De todas formas la sílice, en mi opinión, es un mineral
que se nos puede presentar de muchas formas y con el yue
hay pendiente una interesante labor de investigación,
para depurar todo lo referente a su aplicación (dosis,
mayuinaria, épocas, presentación, etc.)

Enlucido de los troncos

También es una operaci<í q preventiva muy importante
el enlucido de los troncos durante el invierno. Tiene dos

efectos: por un lado un aporte nutritivo a tra-
vés de la corteza del árbol y por otra elimina
muchas formas invernantes de hongos e
insectos, porque es en la propia corteza donde
intentan invernar. Los componentes más
importantes son: 1/3 de boñiga de vaca, 1/3
de sílice y 1/3 de arcilla. Mezclarlos con agua
hasta conseguir una textura de pasta más o
menos líquida, según nuestro propio criterio.

Cuando veamos una
enfermedad nos

preguntaremos cuál
o cuáles han

sido las causas

un producto con el yue también hay que tener mucho
cuidado, pues al aumentar la potencia de la luz, ésta
puede yuemar al árbol. Por eso es importante la época en
la yue se aplica (primavera u otoño). También es impor-

tante el procedimiento de aplicación (cuidado con las
bombas con yue la aplicamos pues es un producto muy
abrasivo y si no se limpia adecuadamente puede inutilízar-

Para aplicar este enlucido utilizaremos un cepillo o una
brocha gorda, aunque la mejor forma es realizarlo con una
escoba de mijo. Con ella embadumaremos bien todo el
contomo de cada tronco, desde el cuello hasta la cruz. •

Sobre el autor

Fruticultor ecoló^ico en Sarta^uda, Ribera del Ebro.

Lus frurales

yuieren suhre
todu luz. La
fruta es luz
cancentrada
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Alimentos locales:
por tu salud y la del planeta
Héctor Gravina, responsable en nuestro país de la campaña de Amigos de la Tierra para una Ali-

mentación Sostenible y Mariano Bueno, agricultor ecológico y gran difusor por escrito y con la

práctica de las ventajas de una agricultura respetuosa, exponen aquí nuevos argumentos para

consumir alimentos locales, por supuesto ecológicos, lo más directamente posible. Tres textos que

muestran en distintos tonos el absurdo y la insostenibilidad de algunos aspectos de esta sociedad

N o hablaremos aquí de las
personas yue viajan para

conocer diferentes culturas culi-
narias, sino del trayecto inverso

Los viaj es alimentarios
Héctor C^ravina

que realizan los alimentos hasta llegar a nuestros platos.
Hoy, una visita a cualyuier mercado es todo un garbeo

entre corderos y kiwis de Nueva Zelanda, manzanas de
Chile, camarones del Sudeste Asiático, naranjas (varie-
dad Valencia Late) de Sudáfrica, y un larguísimo etcétera.

Nuestra cocina es más global yue nunca y sus defenso-
res afirman yue el comercio internacional alimentario es
un factor de progreso económico. Sin embargo, al obser-
var yué alimentos se exportan e importan, podemos lle-
vamos más de una sorpresa:

"En 1998, el Reino Unido importó 61.400 toneladas de
came de pollo de Holanda y exportó 33.100 toneladas de

carne de pollo a Holanda (...). El Estado español, en

1998, importó de países de la UE 1.108.918 cerdos vivos y
exportó 354.665 cerdos vivos a estos países. En 1999,
importó de países de la UE 418.635 toneladas de produc-
tos lácteos y exportó 172.612 toneladas de productos lác-
teos a estos países y otras 53.920 toneladas a naciones de

fuera de la UE."Itl

Esta verdadera "merienda de
locos" presenta más absurdos.

Las harinas proteínicas obteni-
das a partir de pescados del Mar

del Norte son transportadas hasta Tailandia, donde son
usadas como alimentos para la cría de gambas, que luego
son traídas hasta Europa para ser vendidas. También a la
hora de consumir alimentos nos enfrentamos con dilemas
como el siguiente: ^Qué es menos ecológico? ^Comer un
kiwi traído por avión desde Nueva Zelanda ( un viaje yue
emite 5 kg de CO^ por cada kilo transportado) o ingerir
un kiwi cultivado con productos yuímicos a pocos kiló-
metros de nuestra casa?

Todo este disparatado montaje, digno de Lewis Carroll,

sólo es posible en el marco de unas políticas agroalimen-
tarias yue subvencionan las exportaciones y no interiori-
zan los costes del transporte indiscriminado; políticas de
las cuales la PAC europea, o la Farm Bill estadounidense,
son sus mejotes ejemplos. n

Nota

(1) Datos recogidos por Caroline Lucas en su libro Stopping the great
food swap. MEP Green Party of Enkland and Wales. Marzo 2001
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C uanto más cerca del
consumidor final se

produzca un determinado

alimento, más ecológico

resultará, pero es yue ade-

más el consumo de alimen-

Otra buena razón para
consumir alimentos locales

Mariano

tos frescos locales nos ayuda a prevenir trastornos alérgi-
cos o asmáticos causados en gran parte por la misma con-

taminación ambiental.
Recientes investigaciones han puesto al descubierto

yue la ingesta, junto con la comida, de contaminantes

ambientales, ejerce un efecto "vacuna", protegiéndonos
de la toxicidad de esas mismas sustancias que estamos
ingiriendo diariamente por la piel y por la vía respiratoria:
estimula el llamado "sistema inmunitariu oral", favore-

ciendo mecanismos de defensa ante los productos yuími-
cos yue nos agreden cotidianamente, sobre todo en las
ciudades, pem también en el campo.

Por extraño que esto resulte, recientemente se ha com-
probado que el exceso de higiene de nuestra sociedad es
uno de los factores decisivos en los notables incrementos
de alergias y problemas asmáticos yue se están registrando
en las últimas décadas. Los estudios estadísticos muestran
que en Europa son menos frecuentes los casos de alergias
-al polvo, a los pólenes, a los ácaros, etcétera- en los
niños yue viven en granjas y zonas rurales yue en los

niños que viven en las grandes ciudades.
Quizá haya yue tener presente que con la excusa de

ayudar a eliminar polvo, bacterias o suciedad en general
en casas y lugares de trabajo, se ha fomentado una obse-
sión por la asepsia, implantándose una larguísima lista de
productos químicos: plásticos, detergentes, cloro, desin-
fectantes, ambientadores químicos, etcétera. Sustancias

yuímicas que como el formaldehído son frecuentes en
champús, muebles y pinturas.

El cuerpo humano ha evolucionado durante

millones de años expuesto a gérmenes, bacte-
rias, virus, polvo, ácaros y pólenes diversos y

tiene mecanismos de protección hacia los mis-
mos. Para lo yue no estaba preparado es para la
irrupción de miles de moléculas químico-sinté-

ticas -nunca antes presentes en la naturaleza-
de las cuales muchas tienen incluso estructuras
moleculares similares a ciertas hormonas (los
llamados disruptores hormonales) por lo yue

son capaces de alterar de forma agresiva o sutil
la correcta actividad del sistema inmunológico,

llegando a desencadenar auténticas patologías
autoinmunes (alergias, asma) e incluso altera-

ciones hormonales o degenerativas más serias.

Un alimento local nos protege

Esto explicaría yue los niños que residen en
zonas rurales tengan menos alergias, no sólo

Bueno

porque pueden llevar una
dieta más sana y mante-
ner un mayor contacto
con la naturaleza, tam-
bién es posible que el con-
sumo de alimentos produ-

cidos cerca de donde se habita les esté protegiendo de los
efectos negativos de ciertas sustancias contaminantes y
alergénicas.

Las personas que consumen alimentos pruducidos en su

entorno inmediato o en la región yue habitan, tienen sus

organismos más preparados para hacer frente a los conta-
minantes ambientales que les rodean y que son tan abun-
dantes en nuestros días: dioxinas, hidrocarburos (los com-

puestos orgánicos persistentes, COP) e incluso los dife-
rentes tipos de pólen, los ácaros y demás elementos de

acción alergénica.
Estas investigaciones sugieren que una de las razones

del incremento de alergias y trastornos asmáticos puede
estar relacionada con los cambios de hábitos alimentarios,
y con el hecho de que la mayoría de los productos frescos
consumidos en los hogares actuales proceden de zunas
muy alejadas del domicilio del consumidor y que, además,
han sido procesados y desnaturalizados -higienizados,

esterilizados, etc.-, por lo que no presentan trazas de los
elementos que actúan como indicadures de riesgo para el
organismo. Esto impide al organismo poner en marcha
respuestas adecuadas del sistema inmunológico ante tales
contaminantes ambientales.

Ecológicos y de la zona

A raíz de estos datos podemos deducir que consumir los

productos frescos de tu propio huerto, o de los huertos lo

En a^ricultura
ecalógica,

un^ de los
pilares es
cunsumir
alimentos de
temporada y
prcíximos
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Alimentos locales, por tu zalud y la del planeta

más cercanos posible a tu domicilio, es una excelente tác-

tica o práctica profiláctica para inmunizar al organismo

ante la gran proliferación de elementos tóxicos y conta-
minantes presentes en el aire que respiramos y en el agua

que bebemos, o con la yue nos duchamos -contamina-
ción por ósmosis, vía cutánea-.

De hecho, una práctica que parece estar dando buenos
resultados a yuienes padecen trastomos alérgicos produci-
dos por ciertos pólenes, ácaros o polvo doméstico, consis-
te en comer miel de colmenas cercanas al hogar -de un
radio máximo de 5 km-. Además de la miel, también
resulta muy terapéutico tomar polen y propóleo elabora-

uestro primer protagonista
es un urbanita, ecologista

para más señas, yue tras una
larga e intensa campaña de sen-

sibilización (agitación y propa-

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

do por tales abejas, ya yue tal propóleo suele ser una mez-
cla de resinas, ceras, y sustancias diversas elaboradas por
las abejas, antídotos naturales para todos los elementos
agresores del entomo inmediato al lugar de ubicación de
la colmena.

Esto debería inducimos a plantearnos la posibilidad de

realizar nuestro propio huerto o comprar en tiendas, aso-
ciaciones o cooperativas yue ofrezcan alimentos ecológi-
cos de productores locales y, en su defecto, recuperar la

vieja costumbre de comprar en los mercados locales, e

incluso, a ser posible, directamente a los apicultores y
agricultores ecológicos de la zona. n

Una odisea láctea
Héctor CJravina

ganda, al decir de los viejos izquierdistas) aceptó la invita-
ción de una compañera, reiterada más de una vez, para
pasar una temporada de descanso en su casa del Valle de
Cabuémiga.

Sucedió que, al cabo de unos días, toda la familia de su
compañera tuvo que asistir a una boda, dejándolo solo en
tan bello paraje. Una mañana, nuestro héroe, al levantar-

se y salir a la galería delantera de la casa, quedó gratamen-
te impresionado. Lucía, cosa no tan frecuente en Canta-
bria, un sol radiante, pero no fue eso lo que más le impac-
tó. En medio del verde prado, a escasos 20 metros de
donde se hallaba, pastaba mansamente una hermosa vaca
lechera.

"iJoder!, ivaya tetas! A eso no hay wonderbra que lo
contenga", pensó nuestro personaje, traicionado, sin
duda, por su
inconsciente
machista; pero,
ecologista al fin,
entró en un
súbito éxtasis,
una mezcla de
arrebato pasto-
ril, arrobo bucó-
lico y embeleso
naturista... Y en
tan excepcional

estado pasó
unos cuantos
minutos.
AI cabo de

ese lapso, un

molesto ruido

vino a perturbar su encanta-
miento. Un ronroneo, primero

lejano, pero creciente a medida
yue su origen se acercaba al

sitio de nuestra acción, rompió
completamente el hechizo. Era un camión cisterna, de
reducidas dimensiones, yue en sus laterales llevaba el
logotipo de una conocida marca de leche.

"Pero si será jodío... iMira que venir a chafar este

momento!"... El camión será pequeño, pero iqué bulla
mete! Claro, no puede ser más grande poryue no pasaría
por estos caminos tan estrechos... Seguro que viene a

recoger la leche de la vaquería de ayuí detrás. La del
dueño del solar y de la vaca" pensó, demostrando su pers-
picacia, nuestro galán.

Roto, pues, tan idílico interludio, encendió un cigarri-
llo, porque aunque ecologista, también tenía sus contra-
dicciones. Con el acre sabor de la nicotina, recordó que

aún no había desayunado y, entrando a la casa, se dirigió,
presto, a la cocina y abrió la nevera. Comprobó, enton-

ces, contrariado,
yue no tenía
leche.

"Un desayuno
sin café con
leche, es... es...

iComo un beso
sin bigotes!" vol-
vió a pensar
nuestra estrella,
que como pode-
mos observar,
además de
comerse el coco

bastante, es muy
aficionado a las
comparaciones
absurdas. Dado
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......................................................................

el carácter dramático que adoptaba la situa-
ción, tomó una decisión drástica. Salió rápi-
damente, se montó en la casi tonelada de

chatarra y, trasladando sus setenta kilos de
carne y huesos, se dirigió, camino abajo,

hasta el colmado más próximo, donde sin

vacilar, adquirió un tetra-brick de leche. Vol-
vió a montar en la casi tonelada de chatarra

y, trasladando sus setenta kilos de carne y
huesos más un litro de leche, recorrió, cami-
no arriba, el kilómetro que lo separaba de la

casa.
Al apearse, una vez llegado a su destino,

comprobó cómo la coprotagonista de esta
historia, la vaca, lo miraba, entre pasmada e

impertérrita, mientras pastaba ahora a sólo
diez metros de la puerta de entrada. Sin desa-
nimarse, devolvió tanta indiferencia vacuna
con una, al menos equivalente, indiferencia
humana. Se dirigió a la cocina y contando, ahora, con

todos los ingredientes, comenzó a prepararse el desayuno.
Cogió la cafetera, la llenó de café y la puso al fuego.

Luego, cortó unas cuantas rebanadas de pan y comenzó a
tostarlas. Por último, cogió un cazo, el tetra-brick de
leche y, mientras vertía su contenido en el perol, recabó
en el logotipo del envase: "iOhhh!... iLa misma del
camioncito!... Vaya coincidencia" musitó para sus aden-

tros. Entonces le surgió una idea: "Podría ser que este litro
de leche que acabo de adquirir proviniese de la vaca del

wonderbra que pasta afuera. iBueno... bueno!"
A pesar de estar atareado con la preparación del desa-

yuno, sus pensamientos se dirigieron a meditar acerca del
recorrido que habría efectuado el susodicho litro de leche,
desde la vaca que pastaba fuera, hasta la cazuela que se
calentaba al fuego. Su razonamiento fue más o menos el

siguiente:
"En primer lugar, la leche de la vaca del wonderbra,

ordenada mecánicamente y asépticamente en la vaquería"
cuyas brillantes y reluciente instalaciones había visitado
unos días antes, "es conservada en frío hasta que llega el
camioncito a recogerla cada día. Y luego, ^qué?... El

camioncito se dirige a Torrelavega, donde probablemente
traspase su precioso líquido a otro más grande, encargado
de recoger toda la leche de varios valles. Una vez comple-
tada su carga, este camión, de varias toneladas de chata-
rra, se desplaza hasta Aranda de Duero, donde está la
planta de procesado de esta marca de leche..."

"Una vez allí -prosiguió razonando-, la leche, siempre
de forma aséptica, sería uperizada, según dice el tetra-
brick. Yo diría que a la buena leche de la vaca del won-
derbra, la transforman en la mala leche del sistema", con-
cluyó sin poder dejar de mostrar una cierta sonrisa iróni-
ca, dada la radicalidad de su última deducción.

"Pero no nos vayamos por las ramas y prosigamos con el
garbeo lechero. Una vez tratada, la leche es envasada en

tetra-brick y luego... luego..." En este preciso punto nues-

tro galán pareció estancarse. Sin emhargo, recurriendo a
sus conocimientos acerca de la distribución de alimentos,
pudo salir airoso de este nuevo desafío: "Luego, es llevada
a un gran centro de distribución en Madrid,... o mejor, en
Bilbao. De allí, a su vez, se la distribuye a Santander,
siempre toneladas de chatarra por medio, de donde a su
vez, llega al mayorista de Ti^rrelavega..." concluycí ufano.

Pero no acabó aquí su descripción del peregrinaje lác-
teo, aún faltaba una etapa. "A este mayorista acude el

dueño del colmado, trasladando, con las tres toneladas de
chatarra de su furgón, sus ciento y pico de kilos de came y
huesos (montañés el hombre) y compra algunos de los
productos que vende en su tienda. Tras cargar las tres
toneladas de chatarra con todos los artículos hará el cami-
no de regreso hasta su culmado. Por último, llego yo y

compro el litro de leche."
"i]o...er! iVaya garbeo que se ha pegado el litro de

leche! iPor lo menos 500 kilómetros!" No pudo dejar de
pensar. "Si ha viajado más yue el Curro ése de la agencia

de viajes...".
Al concluir con todo este largo razonamiento, casi

tanto como el viaje lechero en cuestión, resultó que todos
los elementos de su desayuno ya estaban listos. Las tosta-

das en la mesa, acompañadas del pote de miel, el café, la
taza, los cubiertos, el plato, la servilleta...

"Sólo falta recoger el cazo de leche" recordó.
Mientras recogía la cazuela, oyó a sus espaldas un ruido

inquietante y se giró rápidamente. En el quicio de la ven-
tana se asomaba, con expresión atónita, la jodía vaca...

Nuestro héroe se vio a sí mismo, parado en la mitad de
la cocina, con una cazuela de leche caliente en la mano,
observado por una vaca estupefacta... Se sintió "el ser más
gilipollas del universo"...

Y se le fueron las ganas de desayunac n
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Todos trabajamos
en la misma casa

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

Santiago Pérez, pionero de la agricul-

tura ecológica en Asturias, acaba de

ser nombrado socio de honor de la

Sociedad Española de Agricultura Eco-

lógica (SEAE), en un homenaje orga-

nizado para el V Congreso, en Gijón.

Con la sencillez que le caracteriza lo

recibió emocionado acompañado de

su familia, cuatro generaciones que

viven con la misma pasión la huerta

ecológica. Su finca es un hermoso

lugar donde muchos agricultores y

técnicos que han querido acercarse a

aprender pudieron hacer prácticas y

ensayos. Saben vivir y son un ejemplo

de cómo cualquier edad es buena para

cambiar a ecológico y mejorar en

todos los aspectos

antiago es socio fundador de la Coordinadora
Asturiana de Agricultura Ecológica (CADAE),
asociación que hoy preside. Fue de los primeros
inscritos en el CRAE y luego en el Consejo

Regulador asturiano (COPAE), en el que sigue colabo-
rando como vocal. Es presidente de la cooperativa de
agricultores Ecoastur, pero sobre todo se le conoce y apre-
cia porque es una institución en Asturias. A su huerta
ecológica hemos llegado desde muchas autonomías e
incluso de otros países y él siempre encuentra tiempo para
escuchar, mostrar... y seguir aprendiendo. Después de 22
años de cultivar en ecológico sigue asistiendo a cursos,
sigue leyendo y observando qué pasa cada día en su huerta
con tanto amor a la tierra como cuando empezó. Toda la
huerta es como una inmensa maceta de tierra oscura y
suelta, de hierba menuda y fina, donde se trabaja con
gusto y las plantas se ven lozanas, vigorosas, saludables.

Del homenaje y del Congreso de SEAE nos decía: "Ves

allí a todas las grandes jerarquías de lo que se puede lla-
mar la técnica de la agricultura ecológica, los investigado-
res, agrónomos, biólogos, y yo...", sin pararse a valorar que

Texto y fotos: Rosa Barasoain y Fernando López

Entrevista con Santiago y lrongina

sin agricultores como él no habría ni qué investigar, ni
qué estudiar ni qué medir y sobre todo no habría qué

comer para mantenerse sano.

Una finca de dos hectáreas

Asturias se extiende paralela al Cantábrico, por eso no
se habla de norte y sur, sino de oriente y occidente. San-
tiago y Longina vinieron desde la Asturias occidental a
Pruvia recién casados. Él es de Lavio, y ella de Socolinas,
ambas localidades del concejo de Salas. Con los padres
cuidaban de unas pocas vacas, gallinas y la huerta. "Aun-
que me habían asesorado que la finca era muy pequeña

para dedicarla a ganadería, y que lo mejor era dedicarla a
fruta y hortalizas, hubo que hacer el cambio poco a poco,

pues los abuelos tenían muy arraigado lo de las vacas, así
que sólo se dedicaba a huerta la mitad y ya con eso era
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viahle, porque la venta de los cultivos era directa".
Pero había yue construir una casa nueva, así yue San-

tiagu buscb trabaju. Primero en una tejería, donde el trato
era ahusivo y había que ir a la carrera durante 10 horas.

En cuanto pudo cogió trabajo en una fábrica, combinan-
do el turno de ocho horas con la huerta y la vayuería.

iAhora están todos locos!

Valentín, el hijo, es hoy médico, pero sigue disfrutando
de la huerta en sus ratos de ocio. Fue quien

puso la semilla del cambio, que germinó y

dio fruto de una manera ejemplar porque

sus padres estaban muy abiertus.
Santiagu -"Estudiaba Medicina en Ovie-

do, viajaba y empezó a traer libros sobre
alimentación natural y sobre agricultura
ecológica. Por otra parte yo ya había notado que las
lechugas se me espigaban y yue no sacaba el porcentaje

yue deseaba. Leyendo me di cuenta por qué nos estaba
ocurriendo aquello: no se hacía rotación de cultivos, que-
ría mejorar la cosecha a base de echar más nitrógeno
^on lo cual los problemas empeoraban-. Era una falta de
experiencia poryue teníamos más práctica como ganade-
rus, de huerta apen•as sabíamos. Pero a mí me gustaba y
me sigue gustando".

Así yue entre una cosa y otra se animó a poner en prác-
tica con ayuda del hijo lo que habían leído sobre el huer-
to eculógico. "Una cuestión que nos preocupaba era si

ubtendríamos, además de la calidad que ya tenían las ver-
duras, la misma presencia, pues vivíamos principalmente

de la venta directa de las hortalizas. Por eso el hijo nos
propuso empezar con un huerto ecológico "para casa".
Planificamos empezar a cumienzos del otoño, con las pri-
meras Iluvias, sembrandu un abono verde -una mezcla de
veza y avena que aún hoy utilizamos como abono verde y
yue recomiendo a todos los que van a hacer conversi6n a
ecológico-, luego hacer los bancales, etc."

Al hijo eL huerto también le gustaba, pues le servía de
relax, para descargar de tantas horas de estudio bajar y
trahajar por allí descalzo. Para los vecinos no dejaba de
ser una extravagancia... pero trabajó la tierra con su padre

y sembrcí los abonos verdes. Crecieron de una gran altura
y vigor y los segaron dejándolos sobre la tierra: "En una
zona de tradición ganadera, y más sabiendo que nosotros

tamhién teníamos vacas, -nos cuenta Longina- aquello
fue el colmo. ^Cómo se dejan perder el forraje sin darlo a
las vacas? iAhora no sólo está chiflado el hijo sino que
también ha contagiado a lus padres!"

Santiago -"El huerto era "de libro", pero salió perfecto.
Pensábamos haber dejado la cosecha sólo para los de casa,
pero salieron las hortalizas tan hermosas... y cuando se

corricí la voz y vino gente a ver el huerto ecológico, todos
yuerían de ese huerto. Así yue decidimos cambiar la dis-
trihucicín de las parcelas y ponerlo todo en ecológico".

^Verduras ecológicas? lEso es un cuento!

Cada madrugada Santiago y Longina salían para Ovie-
do con la furgoneta cargada de verduras y hortalizas. El se

iba a trabajar a la fábrica y ella vendía la mercancía y se
volvía a casa en el autobús. Así lo hacían día tras día y

cuando cambiarun a ecológico, Longina puso un cartel en
su puesto de venta. "iMenuda polémica cun todas las que
vendían a mi lado! -recuerda Longina- Decían que aque-
Ilo "era un cuento", yue igual era lo de ellas y yue yo esu

"Yo creo que lo
costoso y difícil es
vivir en la ciudad"

lo hacía para vender más... Esto hace ya 22

años..."

Una clienta le comentb yue su hija y ella no
podían comer espinacas, porque les hacían
daño, les producían diarreas. Lo habían con-
sultado con el médico y les dijo que posible-
mente era algún tratamiento o algo que lleva-

ban las espinacas. Longina le propuso yue probara las
suyas. Lo hizo y siguieron tomándolas sin prublema algu-
no. La clientela fue aumentando, porque sabían de la cali-
dad de los productos y, aunque yuitó el cartel, siguieron
todo el proceso para inscribir la finca en el CRAE y tener
sus certificados.

; Cada año viajan un^^s días para conucer

; utras fincas, otros países. De Cuba se
• trajeron un modelo pars^ hacer lus bancales
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T o d o s t r a 6 a i a m o s e n I a m i s m a c a s a

"Si hiciéramos

un corte

veríamos el
perfil de una

tierra ne^ra,

muy suelta y
fácil de trabajar

hasta mucha
profundidad"

vendiendo los huevos de su granja y ahora completa unas
30 cestas semanales con pan, fruta y verdura que nos

compra a nosotros".

Poco a poco fueron ganando la

confianza de los consumidores y

haciendo una clientela fiel.

Sacando cuentas, Longina veía

que ganaba más vendiendo verdu-
ras yue Santiago en la fábrica, con

lo cual se decidieron a dedicarse
exclusivamente a la huerta. El

siguiente paso fue poner la tienda
en casa, al lado de la huerta. Así
Longina no tiene que desplazarse a

ningún lado, cuida de la casa, la

huerta y la tienda y su madre dis-

fruta y se afana recogiendo las ver-
duras y frutas para venta y consu-

mo familiar. Además, junto a otros

dos agricultores ecológicos, asocia-
dos como cooperativa con el nom-

bre de Ecoastur, han abierto una
tienda en Oviedo, en el mercado
de El Fontán. También reparten a

tiendas de Gijón y a una persona
yue reparte cestas de productos
ecológicos a domicilio. "Empezó

Siempre la siembro después de

una buena rotación, posiblemen-

te después de un abono verde,
que deja la tierra limpia, y hago

una falsa siembra. Es decir, prepa-

ro la tierra para sembrar pero no
siembro. Cuando ya se aproxima
la fecha de sembrar -me voy

orientando por el calendario bio-
dinámico- pongo las semillas dos
días a remojo en agua. Preparo

siempre paquetes de 10.000 semi-

llas. A los días las saco y las
pongo en un paño húmedo de

algodón y las cubro con otro paño
empapado, otros tres o cuatro días

según la temperatura, hasta que
las semillas empiezan a germinar.

Lo sabes porque asoma un puntín

blanco en cada una, el germen de
la semilla. Entonces es cuando
preparo la tierra otra vez, con un
motocultor, y hacemos el trazado.
La siembro a mano para dejar la

mínima distancia, porque si no isalen unas zanahorias de
medio kilo! A los cinco o seis días ya está nacida, y las ves

porque todavía no hay ninguna hierba. Con la azada de
rueda o un rastrillo especial que tengo, rompo cómoda-

mente las peyueñas hierbas yue hayan podido renacer
mientras las filas de zanahoria siguen creciendo. Cuando
ya levantan un poco más vuelvo a pasar la azada de rueda

y ya, hasta que la cojo, no toco el bancal".

^Dónde reside ese cambio de las hortalizas ecológicas?
^Cuál es el "truco" de la AE?

Santiago -"Yo creo que en el amor a la tierra. Trabajar-
la con cariño, dedicar un tiempo a ver dónde hay fallos.

Porque las plantas no tienen

nos enseña qué fallos, los fallos los hacemos
lA bié n eveces tamquieren los consumidores y en n°s°tr°s.

tiempo puede influir, pero lo
la eooperativa planificamos importante es ir viendo dónde

los cultivos de cada uno ^^ estás fallando, e ir mejorando la

Son ellos los que con su compra van a favorecer que haya
más producción ecológica cerca de sus casas".

plantamos. Y también planificamos
qué cultivos puede hacer cada uno.
La venta directa es pues muy

importante, y sobre todo es impres-
cindible yue los consumidores bus-

quen y pidan productos ecológicos.

^Creéis que la comercialización la tiene que controlar
el agricultor?

Santiago -"Pero no individualmente. Individualmente

las cosas están difíciles. Nosotros ayudamos a vender a
toda esta gente próxima que tiene una huerta ecológica,
que en algunas ocasiones les sobra cosecha... pero si ellos
hacen números de dedicar un día a vender y el anterior

para prepararlo y gastos de la furgoneta y todo eso... Es
mejor agrupados. Y así una persona vende lo de varios. La

tienda nos ha ido enseñando qué es
lo yue se vende y es eso lo que "La tienda

La zanahoria es una de las hortalizas que más mano
de obra requiere en cultivo ecológico, sin embargo es tu
cultivo estrella. ^Cómo la cultivas?

Santiago -"He ido practicando y veo que lo mejor es
hacer una pre-germinación, poryue es una semilla muy
dura, y de lo contrario le cuesta quince días salir, tiempo
en el yue las demás hierbas la pueden ahogar.

tierra. Ahí no hay que hacer ya

nada. Veo que las plantas necesi-
tan alimento y ellas me devuelven con creces la dedica-

ción y los aportes de compost. Sabes a cada planta yué le
gusta comer. Por ejemplo la patata se da muy bien en el
occidente de Asturias, porque toda la costa tiene mucho
potasio. Cada año hacemos análisis de la tierra y si vemos
que está escasa de potasio le ponemos patenkali, yue es
un mineral que viene de Bélgica. Tiene un 30% de pota-
sio y un 10% de magnesio. Las fabas, la blanca o la rosina,
son bastante exigentes en fósforo y hay que poner un

poco de cal..."
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^Y las rotaciones?
Santiago -"Son muy importantes. En tres años, como

mínimo, no se repite cultivo en un bancaL También es
bueno hacer asociaciones, por ejemplo zanahoria y puerro

en líneas y al final maíz y fabas".

^Y esto cómo lo habéis aprendido? ^Leyendo? ^Pro-
bando?

S-"Leyendo y luego con cursos. Por aquí ha venido
mucha gente y se daba el curso en la misma huerta. Ayuí
han estado Feliu Madaula, Alberto García, han venido
biodinámicos y permacultores".

Longina -"iAyuí no se hace nada sin consultar el
calcndario biodinámicu"'

Respecto al manejo del compost, como cada uno tiene
su receta ^nos podrías decir cómo lo preparas?

S-"La mezcla principal es estiércol, con la cama de las

vacas y todo. Hacemos un bancal de estiércol y ahí lo
vamos cubriendo con los restos de verduras, la hierba,

procurando yue no tenga semillas, y lo vas echando de un
extremo hacia el otro, de forma yue lo más fresco, lo últi-

mo que has echado, esté en un lado y lo más compostado
en el otro. Hay que vigilar que se produzca una fermenta-
cicín. Lo notaremos en que sube la temperatura dentro del
montcín. Así las semillas que se hayan colado perderán su
capacidad de germinación. El otro día, con el estiércol de
limpiar el gallinero, el montón alcanzó los 70 "C. A los
dos días de haber echado lo del gallinero ya estaba en

60 "C. Si ves yue se enfría o que no suhe la temperatura,
lo que hacemos es moverlo un poco con la horca y con el I
aire se activa la fermentación. Allí enseguida se

^^F.,empieza a ver las lombrices, iuna vida increíble!" ^/_f

^Crees que el compost es la base en la
agricultura ecológica?

S-"El compost y los abonos ver-
des, que cortamos y dejamos yue
se descompongan sobre la tierra y
no los enterramos. Los troceamos
bien con un cultivador de gan-
chos, con el tractor y, en el caso
de tener yue arar a principios de
la primavera, porque no seca la
tierra y es imposible secar las
hierbas, dejamos yue se descom-

pongan totalmente y se ara un

poco a muy poca profundidad,
simplemente por mezclarlos".

^Y no te da problema de babo-
sas dejar acolchados?

S- "Un año, nada más. A
veces ocurren fenómenos aisla-
dos. Tenía abono verde y al lado

sembré fabas y maíz en hileras, y como cuando lo plantas
hay mucho espacio, lo aproveché con unas hileras de
lechugas. Al lado de esa tabla había una tabla con acol-
chado y sí que ese año las babosas se comían las lechugas,
pero nunca más me ha ocurrido, tal vez poryue antes de
plantar lo revuelves y lo mezclas un poco y no da ningún
problema".

jQué sembráis como abonos verdes?
S- "Veza y avena es lo yue más sembramos. De veza hay

dos variedades forrajeras, la bellosa y la saitiva. La yue

siembro es la saitiva, porque no vuelve a reproducirse.
Ahora, a finales de octubre o noviembre, si puede ser en
octubre mejor, todo lo yue está con fabas y maíz se tritura

y se deja como acolchado y sobre eso siembro el abono
verde. Salvo el grano, todo lo demás vuelve a la tierra.

Para el año que viene, donde están las fabas y el maíz
ahora, irá lo yue estaba a su lado, la zanahoria, poryue las

fabas habrán dejado muy buena tierra. Cuando más sem-
bramos abonos es ahora en otoño, cuando empieza a que-

dar algo de tierra libre, y lo tenemos hasta principio de la
primavera en yue lo cortas y trituras para el cultivo de
primavera".

EI trabajo tiene que ser rentable y agradable

Así lo afirma Santiago y lo demuestra en su día a día.
Jubilado ya de la fábrica, dedicarse sólo a la huerta ha sido
el mayor acierto. Su apoyo, además de la constancia de la
familia, ha sido Enrique Dapena, compañero en CADAE

y el técnico yue le ha facilitado
cursos y ha traído a la gente pio-
nera hacia Asturias.
"Cuando Enrique estuvo en el

Consejo Regulador en Madrid
fue cuando aquí nos inscribimos
Elena Vázquez, Gerardo Femán-
dez, Manuel Alvarez y José Luis
García el panadero, nosotros
con huerta y manzanos... Ahora
somos unos 45 agricultores y 18
industrias. Algunos lo han teni-
do que dejar por problemas per-
sonales o familiares, pero ajenos
a la agricultura".

Nos enseña orgulloso el espacio
de jardín donde la nuera cuida
de plantas aromáticas, y los

árboles que año tras año en
cumpleaños y Reyes los hijos les
han regalado. "Regalos vivos",
como los llama Longina. En la
nave hay un espacio yue sirve
de aula taller para el grupo de
jóvenes alumnos de Elena. Son

Maíces autócto-
nos de gran
enverga^ura

por donde
trepan las

matas de fabes,
ejemplo de
buena asocia-
ción de cultivos
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Un vieju

somier sirve
para cribar el

compost ya
maduru

A la derecha,
jun[o a las

cebollas,
cama de
estiércol para
lombricultura

ayudan llega al corazón. También es una satisfacción para

mí, no sólo el que pueda vivir del huerto, sino también

poder ayudar a los demás a vender parte de sus cosechas".

^Por qué más gente no se ha decidido a hacer AE?

S-"En otros sitios no sé si pasa igual, pero ayuí en
Asturias tenemos un difícil acceso a la tierra. Muchos

jóvenes, que salen de la escuela de Luces o incluso que

vienen de la Universidad, si yuieren hacerse agricultores
no tienen tierra, y se tienen que ir a otros trabajos. Tal vez

no tienen tampoco mucha motivación ni ánimo empren-
dedor o amplitud de miras, porque no se da una gran asis-

tencia a cursos. De todas maneras ningún padre quiere
que el hijo se enfrente a la tierra y no hay incentivo desde
la administración. Y yo no entiendo por qué se abandona

el campo. Puedo demostrar a cualquiera que es rentable y
que es agradable este trabajo, que lo difícil es vivir en la

ciudad. Tenemos una gran lucha poryue este ayuntamien-

to, y me imagino yue todos, tienen terrenos comunales. Y
les digo que es un lujo dejar que se yueme un terreno año

tras año, y que no sirva para nada, cuando en el centro de
Asturias, con el potencial de consumidores que tenemos

alrededor, se pueden hacer pequeñas cooperativas con fin-
cas de tres hectáreas para cada socio y empezar a generar
riqueza. Te dicen yue sí cuando vienen las elecciones,

pero después ya no se acuerdan más".

Todos los que empiezan preguntan qué harán con las
plagas y las enfermedades. jCuál ha sido tu experiencia?

S-"Mi asesor es Enrique Dapena. Desde que empeza-
mos hemos estado juntos y aquí se han hecho ensayos y
estudios. Con las plagas lo primero es procurar que no las
haya. Con la manera de trabajar, el abonado, el compost,

ya ahí las prevenimos en gran parte. Luego la rotación de
cultivos, con lo cual el depredador de las lechugas si en

tres años no las vuelve a tener en esa parte, se muere de
hambre. En problemas puntuales utilizamos fungicidas

como el caldo bordelés y preparados de plantas como cola
de caballo, de helecho también, que tiene potasio, purín
de ortigas como insecticida y como abono foliar, también

d 1 ^ 1 l' ^ ^^

neumonía que había venido artastrando sin que
los médicos supieran yué le pasaba: "Pasé dos
meses sin poder bajar a la huerta para nada.
Todo se llenb de hierba y un día cuando empecé
a mejorar un poco, que ya empecé a trabajar,
vino Enrique con toda la gente..." -no puede

muchachos que en esta sociedad han sido considerados

enfermos mentales, pero gracias a un proyecto de terapia
con huerta han salido de sus casas, se sienten útiles, dis-

frutan como nadie del aire y la vida en la naturaleza. San-

tiago está muy contento con ellos y orgulloso de que el
proyecto sirva para devolverles las ganas de vivic Es tam-

bién otro logro de la agricultura ecológica, yue poco a

poco irá haciendo su labor para que esta sociedad sea más
humana. "Cuando Ilegaron -recuerda Santiago- no
aguantaban una peyueña caminata. Ahora pueden estar
dos horas caminando sin ninguna fatiga. Me ayudan y dis-

frutamos todos".
Esta tarde, hablando tranyuilamente en la casa con

Santiago y Longina, por la ventana vemos las gallinas

picoteando y escarbando la tierra. A lo lejos se extiende

una hermosa estampa, el estanque donde recoge el agua
de lluvia para regar, el montoncito de heno, las calabazas
puestas a secar, la hilera de compost, los manzanos dobla-

dos por el peso de la cosecha y en las fincas vecinas los
vecinos segando la hierba. La huerta está tranquila espe-
rando que llegue la visita prevista para hoy. Les atenderán

pacientemente, contestando a las preguntas, mostrando
las herramientas, haciendo zumo de manzana con una
pequeña prensa para que lo prueben... Ahora, en la inti-
midad, Santiago nos cuenta muy emocionado el mejor
homenaje, cuando hace unos años cayó en cama por una

segutr contan o poryue se e vtenen as agrtmas
de emoción al recordar la solidaridad que tuvie-'

ron con él en ese momento-. °̂ »^•-_>

Dijiste antes una frase muy hermosa "todos
trabajamos en la misma casa" ^qué es la ecolo-
gía para ti?

S-"Es que cuando ves una solidaridad así

comprendes que es otro trofeo. Ver yue todos te
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hemos probado algo con neem. Pero creo que de todas
estas cosas lo que se necesita es saber el momento clave
de cuándo se puede prevenir esa plaga.

En cuanto al mayor problema para la gente que empie-

za más que las plagas creo yue es saber cómo engranar la

producción-comercialización. A veces se malgasta dema-

siado tiempo en vender el producto, incluso en malven-

derlo".

^Qué aconsejarías a los que empiezan?
S-"Les aconsejo yue trabajen asociados, porque indivi-

dualmente lo veo más difícil. Tenemos que trabajar uni-
dos. Dentro de cada grupo podemos aprender unos de
otros y no entrar en la competencia que hay en la agricul-

tura convencional. Animarlos a hacer una agricultura

respetuosa con el entorno y la naturaleza, porque no se
puede ir contra ella. Creo que la agricultura convencio-
nal al final se quedará en lo que ahora llaman integrada,

1Í
porque la otra va por un callejón sin salida, es insosteni-
ble, estamos envenenando nuestros propios alimentos,
aunque nadie lo quiera escuchar". n

Cambiar uno mismo

Además de cambiar el cultivo a ecológico en su día
decidieron yue había que cuidar la alimentación, prescin-
diendo de la carne y de alimentos poco naturales, porque
con la producción de la huerta y productos elaborados y

ecológicos, yue desde entonces venden también en la
tienda, ya tenían gran parte de lo necesario.

Longina -"Ese cambio fue para mí lo mejor que hemos
hecho en la vida. Veo gente que hace agricultura ecológi-
ca pero no consume alimentos ecológicos y eso para mí
no puede ser, porque ^qué hay más importante en la vida

que la salud?"

^Cómo fue el cambio?
Santiago -"También fue por el

hijo. Él leía muchos libros y luego los
dejaba por aquí a nuestro alcance y

nos iba introduciendo, lo mismo para
el huerto yue para la alimentación
natural".

Longina -"Estudiaba medicina y
también buscaba en lo alternativo.
Un día nos dijo que estábamos

haciendo mal la alimentación, que era
desequilibrada, y aquello nos sonó a

chino, porque toda una vida haciendo
una alimentación tradicional, basada

en gran cantidad de proteína y came
en abundancia... Yo tenía ya unos
cuarenta años y tenía sobrepeso, con
problemas de estreñimiento, algo de
reúma. Pero dijo, `yo no yuiero forza-

ros a nada. No voy a comer carne, pero hacer lo que yue-

ráis'. Cuando venía el fin de semana o cada quince días
había que hacerle una comida aparte. Y un día dije ^por
qué hay yue hacer para ti esta comida y nosotros comer
otras cosas? Se acabó, se hace una comida sana para
todos. Hicimos una transición muy bien hecha, ayuí estu-
vimos un año o dos con algunos chorizinos por ahí, por-
yue mi madre decía que no sabía cocinar sin ellos, y así

poco a poco fuimos viendo todos el cambio.
El nos aconsejaba y sobre todo nos tranyuilizaba, por-

que a veces de la aprensión, de lo que
oyes por ahí, te puedes apurar. Hici-

mos ayunos, perdimos muchos kilos y
ya ahí el cuerpo se empezó a regenerar

y a ponerse en su peso. Pero hay que
ser constante, no ponerse a dieta de
zumos hoy y luego pasar al otro extre-
mo. Hay que ser constante, como con

cualquier otra cosa, como con la AE.
Yo me preguntaba si mi madre, ya con

sus años, se adaptaría. Porque viene
de una familia de diez hermanas, en la
que todas pesan ciento y pico de kilos,
muy comedores. Resulta yue a ella

este cambio le dio vida. Había empe-
zado a tener algo de artritis en las

rodillas y todo eso está olvidado.
Ahora tiene 87 años y nos da veinte
vueltas, es la más animada de todos,
disfruta como nadie de la huerta y del

cambio de alimentación".

Dos gruesas
fañes en la

palma de la

mano. Están
listas para la

recolección
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El cultivo
invernal
de coles
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Pueden cultivarse durante todo el año, pero llevan mal los calores intensos y los periodos de

sequía, por lo que aunque suelen enmarcarse como cultivo invernal es en otoño, y sobre todo

en primavera, cuando mejor se desarrollan. En climas fríos son casi el único testimonio vivo de

actividad hortícola y una de las pocas posibilidades de consumir verdura fresca junto a los

puerros y alguna escarola resistente-. En este artículo nos referiremos a las coles de repollo, las

berzas, las lombardas y las de Bruselas, dejando para el próximo las coliflores y los brócolis, de

las que comemos su masa floral

emos elegido sólo las coles por razones de
espacio, pero hay que Cener en cuenta que las

hojas extemas tienen las mismas propiedades

en todas ellas, por tanto en cuestión de apli-
caciones medicinales (ver pág. 39) podremos darles la
misma utilidad a las hojas de berza o de repollo que a las
de coliflor o brócoli.

En el contexto del huerto familiar, nos interesará sobre
todo disponer de la máxima variedad posible de coles,

puesto que su consumo suele ser más bien esporádico
-tendencia que tal vez debiera cambiar, dadas las numero-

sas virtudes nutritivas y terapéuticas que día a día se des-
cubren vinculadas al consumo regular de col-.

En el aspecto culinario, cabe destacar que podemos
consumirlas tanto crudas -en ensaladas-, como cocidas.
Por ejemplo, hervidas como plato principal junto a otras
verduras como acelgas o patatas, aunque quizás sean los
tradicionales guisos y potajes con garbanzos, lentejas o
alubias los más apreciados a la hora de sentarse a la mesa
frente a un plato de col.

Condiciones climáticas para su buen desarrollo

El exceso de calor las incita a espigarse y montar en flor

y el exceso de frío ralentiza o paraliza su desarrollo, aun-
que no las destruye, dado que algunas variedades llegan a
soportar hasta -10 °C.

En épocas o climas con poca luz solar y cuando las

plantamos en zonas sombreadas, realizan mal la fotosínte-

sis y tienden a crecer frágiles y espigadas, con cogollos
minúsculos. En cambio, si padecen sed en periodos largos,

o calor excesivo, se endurecerán demasiado y dejarán de
crecer.

Planificación del cultivo de coles

Hay una amplísima gama disponible de variedades de
coles de hoja o arrepolladas: coles de 7 u 8 semanas, cora-
zón de buey, lombardas, coles de hojas lisas y repollos
compactos, de hojas rugosas o rizadas y en cogollo, o de

hojas abiertas como las berzas, coles de Bruselas que pro-
ducen multitud de cogollitos axiales, etc. Además, existen
entre ellas variedades de desarrollo más rápido y otras de
desarrollo más lento. Teniendo en cuenta todo esto y que
se trata de una planta que no suele consumirse tan asidua-
mente, como las lechugas, podemos planificar las siem-
bras o los trasplantes simultáneos en una sola vez por cada

estación del año, recurriendo a diferentes variedades de
coles, a fin de obtener cosechas escalonadas sin vernos

obligados a las siembras cada 15 0 30 días, como hacemos
por ejemplo con las lechugas.

Condiciones de cultivo y nutrición de las coles

Las coles, en general, son plantas rústicas y se adaptan
bien a la mayoría de tierras, soportando incluso altos
niveles de salinización tanto de la tierra como del agua de

riego e incluso de las brisas marinas. Evidentemente son
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plantas algo voraces que prefieren tierras bien mullidas,
especialmente las arcillas sueltas yue retienen bien la
humedad, con niveles altos de materia orgánica y a ser
posible poco ácidas, más bien neutras o ligeramente
alcalinas.

En los huertos con suelos ácidos yuizás convenga hacer
aportes de cal a la tierra o al compost. Las cenizas tam-
bién pueden ser útiles, pues aportan, además de cal, bue-
nas dosis de potasio yue ayuda a reforzar la estructura de
las coles.

Tratándose de plantas de las que

consumimos sus hojas, es obvio yue
para desarrollarlas aprecien la pre-
sencia de nitrógeno, por lo que les
favorece el plantarlas en parcelas
donde se hayan cultivado anterior-

mente abonos verdes y legumino-
sas, como habas o guisantes. De
todos modos, iatención con el

lla diluida en agua a fin de que no se sequen las raíces en
el proceso del trasplante. Regar copiosamente cada mata
una vez trasplantada.

El trasplante con cepellones o plantas repicadas en

macetitas no es tan delicado como a raíz desnuda. Como
precaución conviene no enterrar demasiado el tallo, ya
yue de él nos saldrán nuevas raíces, como sucede con las

tomateras, y además propiciaríamos atayues de hongos y

parásitos como pulgones, gusanos, babosas e incluso la
temida hemia de la col.
Otra cuestión a tener cuenta, sobre

todo en las plantas compradas a
viveristas, es desechar las coles que
hayan permanecido demasiado
tiempo en macetitas o cepellones

-bandejas plásticas alveoladas- y
presenten una maraña de raíces
externas al cepellón, aunyue ello

en principio no sea muy problemá-

Resulta curioso, y digno de
ser investigado a fondo, que

el cultivo de coles con compost
en superficie y acolchado de paja

no suele sufrir de parásitos
ni problemas graves

nitrbgeno! Su exceso propiciaría ataques de hongos o

podredumbres, así como la presencia masiva de pulgones.
En parcelas o bancales con niveles bajos de materia

orgánica podemos aportar de 2 a 4 kg/m'- de compost bien
descompuesto. También podemos recurrir al compost
semi descompuesto, siempre y cuando no lo mezclemos
con la tierra y no tenga contacto directo con las raíces. El
compost en superficie, y sobre él un acolchado de paja, es

la mejor forma de nutrir a las golosas coles, resultando
ideal para su cultivo el método de parades en crestall, de
Gaspar Caballero^ ^^, en zonas calurosas, o los bancales
elevados en zonas más húmedas.

La siembra. Dependiendo de la época del año podemos
realizar siembras directas en la tierra o realizarlas en semi-
lleros protegidos. Conviene no sembrar las semillas muy
juntas puesto que nos obligaría a aclarar para

yue cada plantita se desarrolle sana y robusta.

Repicado. Si hemos sembrado muy espeso 0
en semilleros protegidos, conviene realizar
una operación intermedia antes de la planta-
ción en pleno campo. Con el repicado a
macetitas o botes reciclados, cuando tienen
tres o cuatro hojas, ayudamos a un primer

enraizado y fortalecimiento e incluso nos per-
mite mantenerlas en el semillero protegido
hasta yue las condiciones climáticas sean
c5ptimas para su trasplante.

Trasplante. Cuando las plantitas de col han
alcanzado unos 10 0 15 cm podemos realizar
trasplantes a raíz desnuda, procurando regar

bien el semillero antes de arrancarlas a fin de
dañar lo menos posible las raíces. Resulta
interesante el embadurnado con barro o arci-

tico. Sí lo es cuando observamos yue los tallos están
endurecidos -resecos- y las matas han crecido mucho con
presencia de hojas abaryuilladas, amarillentas o yuema-

das. Estas coles suelen desarrollarse mal una vez trasplan-
tadas, tendiendo a ser pasto de parásitos, y sobre todo les
cuesta mucho hacer pella o repollo. Su tendencia es a
espigarse e incluso montar en flor antes de tiempo.

Riego. Ya comentamos yue a las coles les gusta la
humedad regular y no toleran bien períodos largos de
seyuía, aunyue también les afecta el encharcamiento de
la tierra que asfixia sus raíces.

Lo ideal es recurrir al riego por goteo localizado, yue
podemos emplear junto a un programador de riego ajus-
tándolo según la época del año, para que mantenga siem-
pre húmeda la tierra sin encharcarla. El compost en super-

Bancal de

coles con
rieKo por
goteo y

acolchado
de paja
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ficie, junto con el acolchado de paja, permite retener muy

bien la humedad de la tierra y nos ahorrará riegos.

Cuidados durante el cultivo

Cuando cultivamos coles con el sistema tradicional de
surcos o caballones de tierra desnuda, nos vemos obliga-
dos a binar, escardar y aporcar las coles en varias ocasio-
nes, ya que por lo general su cultivo dura varios meses.

En caso de recurrir al compost en superficie y al acol-
chado de paja, casi no tenemos que hacer nada más hasta
el día de la cosecha, salvo vigilar la presencia de parásitos,
sobre todo de las orugas de la col.

Problemas eventuales, parásitos y enfermedades

estar relacionados
con el ya

mencionado
exceso de'^

riego o su
carencia. Aparte

podemos observar ataques de pulgones en
algunas coles, sobre todo en los meses de primavera.

Como en el cultivo ecológico no son frecuentes las
plagas o los ataques masivos, si vemos esporádica-

mente alguna col llena de pulgones podemos sim-
plemente arrancarla o seguir la táctica que me
comentó un agricultor "convencional": se limita
a observar, ya que como sólo aparecen atacadas

algunas coles en marzo o abril, él no las trata. Ha
observado que el pul-
gón se limita a con-

centrarse en algunas
coles y no afecta a las

demás y que con la llega-

da del calor intenso el

con compost en superfi-
cie y acolchado de

paja no suelen obser-

varse ataques de

parásitos ni proble-
mas graves.

De todas formas, los
problemas más habituales

en las coles suelen

al uso de plantas insectífugas (como la decocción de ajen-
jo), o al jabón potásico. Sólo en casos graves -poco fre-
cuentes en cultivo ecológico- recurriremos a insecticidas

totales permitidos en agricultura ecológica, como el peli-
tre o la rotenona.

Los caracoles y las babosas pueden resultar un problema

grave en las primeras etapas del desarrollo de las coles,

cuando muerden sus frágiles tallos o llegan incluso a
dejarlas sin una hoja. Si nos resulta difícil controlar su

presencia (el acolchado de paja les resulta un buen refu-

gio) podemos recurrir a cilindros de plástico (reciclando

botellas de agua a las que les quitaremos la base y el cue-
ILo). En Francia se emplean cilindros realizados con lámi-
nas de cobre provistos de unas solapas dobladas en la

parte superior, hechas realizando unos cuantos cortes.
Estas protecciones se retiran una vez las plantitas están
bien enraizadas y comienzan a desarrollarse con fuerza.

La hernia de la col se manifiesta con nefastas llagas en
la base de los tallos y es un problema grave en tierras

húmedas y ácidas. Dadas las dificultades para su erradica-

ción, en caso de padecer el problema habrá que respetar
ciclos de rotación como mínimo de 4 0 5 años antes de

volver a plantar coles en una parcela que estuvo afectada.
Las orugas de la col son las más agresivas, al devorar en

grandes grupos las hojas y dejar peladas las plantas. Resul-
tan fáciles de controlar, ya que a los pocos días de ver
mariposas blancas -con círculos negros en ambas alas-
revoloteando las coles o el huerto, haremos un repaso en
el envés de las hojas y retiraremos o aplastaremos las

puestas de huevos, las que se distinguen claramente por su
intenso color amarillo o anaranjado. En caso de descuido,

cuando veamos aparecer la plaga de larvas devoradoras
(poco común en cultivo ecológico) podemos recurrir a

tratamientos con bacilus thuringiensis o a un insecticida

ecológico.

Influencias lunares

Siendo las coles plantas de las que conservamos sus
hojas, es esa parte foliar la que deseamos desarrollar al
máximo. Por ello, si seguimos la tradición de sembrar o
plantar según la luna visible, elegiremos el período de

luna creciente, especialmen-
te cuando nos acercamos a

la luna llena. Si observamos
las constelaciones y dispone-
mos de un calendario lunar
o biodinámico, elegiremos

Por las numerosas virtudes nutritivas y
terapéuticas que tíenen las coles, su
consumo debería ser más habitual

pulgón desaparece. Al haber afectado sólo a las hojas
exteriores y no al interior de los repollos, su efecto secun-
dario es el retraso en el desarrollo de las coles, lo cual a

este agricultor le va bien puesto que de este modo realiza
su cosecha escalonada, y la vende poco a poco en merca-
dos locales.

En caso de ataques masivos de pulgón podemos recurrir

Resulta curioso y digno de ser investi-
gado a fondo que en el cultivo de coles

preferentemente para la siembra, el trasplante, o las labo-
res de la tierra, un día hoja en fase de luna ascendente.
Aunque las coles sembradas en primavera se desarrollarán
en verano, conviene elegir la luna descendente e incluso,
en climas muy cálidos, las sembraremos o trasplantaremos
en días raíz, para evitar al máximo que espiguen y monten

en flor.
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Rotaciones

Al tratarse de plantas vivaces conviene espaciar las
rotaciones en parcelas o bancales, esperando como míni-
mo cuatro años antes de volver a plantar coles en el
mismo lugar. Este periodo podrá dilatarse a más de cinco
años en tierras húmedas y ácidas, propicias a padecer la
hernia de la col. Las coles pueden ocupar parcelas en las
que hayamos cultivado solanáceas -tomates, berenjenas,
pimientos- y las pueden preceder otras plantas de hoja
como lechugas o escarolas.

Asociaciones favorables o desfavorables

Las coles se Ilevan bien con las lechugas, de desarrollo

más rápido, por lo que para aprovechar al máximo la
superficie cultivada podemos intercalarlas entre líneas y

ensar en el huerto medi-
cinal es relacionarlo
generalmente con plantas

de reconocidas virtudes
saludables, o claramente terapéuti-
cas, como la humilde y digestiva
manzanilla o la refrescante y esti-
mulante menta; incluso es fácil
que pensemos en la salvia, exce-

lente reguladora de la tensión arte-
rial y verdadera panacea para las

mujeres por sus virtudes emenago-
gas (reguladoras de la menstrua-
ción). Pero al leer el título es pro-
bable yue no se os haya ocurrido

pensar en las virtudes terapéuticas
de las patatas, las coles o los raba-

nitos. En un solo artículo no pode-
mos hablar de las virtudes nutriti-

vas y terapéuticas de las numerosas
hortalizas, pero sí recuperar algu-
nas recetas magistrales, sencillas y
efectivas.

LAS MARAVILLOSAS HOJAS DE COL

Las coles son quizás de las pri-
meras hortalizas cultivadas en
Europa y desde antaño se aprovecharon tanto sus cuali-
dades nutritivas como sus virtudes terapéuticas y
medicinales.

En el capítulo dedicado al cultivo de las coles que apa-
rece en el libro EI huerto familiar ecológico, recogemos sus
numerosas propiedades terapéuticas, tanto las conocidas
desde el pasado como las descubiertas en las más recientes

así cuando las cosechemos, las coles ocuparán ese espacio
liberado. En un bancal de un metro, o metro veinte, de
ancho, podemos plantar una línea central de coles varia-
das y dos laterales de lechugas.

También se asocian bien con apios, con las cebollas y

con guisantes. En líneas o bancales cercanos podemos

plantar pepinos, tomates o patatas. No les gusta la proxi-
midad de las fresas ni de las habas.

Resulta interesante y muy estimulante, para su desarro-

Ilo en las parcelas en donde no empleemos el acolchado

de compost y paja, sembrar trébol, como abono verde de

cobertura permanente. Les aporta nitrógeno y evita la
nascencia de hierbas competidoras. n

Nota

(1) Ver artículo Bancales paso a paso en La Fertilidcui de la Tierra
n° 8, pp 44-45.

El huerto
medic ina l

Mariano Bueno

investigaciones, las cuales
quizás puedan resumirse en
las conclusiones de un esm-

dio realizado en cinco regio-
nes de Japón, en el que se
destaca que los índices más
altos de longevidad se da
entre quienes consumen
mayores cantidades de col.

Usos terapéuticos
de las hojas de col

Ya sea aplicándolas solas o
junto con cebolla, las hojas

de col permiten tratar nume-
rosos trastornos, pudiéndose

emplear por ejemplo en la
mayoría de los problemas

cutáneos (eccemas, granos
infectados, forúnculos, e

incluso en caso de quemadu-
ras), también alivia los dolo-
res reumáticos y articulares
(lumbalgias, ciáticas...), miti-
ga los problemas digestivos
(dolores de estómago, cóli-
cos...), es eficaz en caso de

migrañas y ayuda a combatir las inflamaciones.

Modo de empleo de las hojas de col

Podemos emplear cualquier hoja de col, sobre todo las
hojas externas yue habitualmente solemos desechar para
su consumo. Da igual que sean de coles de repollo o de
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berzas, de coli-
flor e incluso las

de brócoli, pero
es importante que

estén recién cogi-
das (frescas).

Las aplastamos con
un rodillo de made-

ra de los de pastele-

ría para sacarles el

jugo, e inmediata-

mente aplicamos las

hojas sobre la parte
afectada. Se suelen

emplear dos o tres hojas
superpuestas y se las

envuelve con una venda y se las deja varias
horas o, mejor incluso, toda la noche.

Durante el día conviene renovar la aplicación dos o

tres veces.

Cataplasma de col, salvado y cebolla

Emplearemos 3 0 4 hojas de col, 2 cebollas y un puñado

de salvado de trigo o avena. Bien troceadas las hojas y las
cebollas, las haremos hervir durante 10 0 20 minutos,
añadiendo un poco de agua y el salvado. Tras la evapora-

ción del agua, introduciremos la mezcla en una gasa y
aplicaremos la cataplasma bien caliente sobre la zona

dolorida, dejándola como mínimo unas dos horas o mejor
toda la noche.

PATATAS MEDICINALES

Las patatas pueden ser un socorrido remedio de emer-
gencia en caso de quemaduras, sabañones o ataques de
úlcera gástrica.

Para las quemaduras rallaremos, lo más rápido que nos

sea posible, una patata y aplicaremos esa pulpa sobre la
zona yuemada. Notaremos un alivio inmediato y al
mismo tiempo se favorecerá la pronta cicatrización.
Conviene ir cambiando la pulpa recién rallada o

finamente triturada, cada cinco o seis horas.
En el caso de sabañones y grietas haremos uso

de una cataplasma de patata rallada o triturada
y la aplicaremos sobre la zona afectada, de
forma similar a lo descrito para las quemaduras.

Gastritis y úlceras de estómago

Cuando a menudo padecemos de desagra-
dables ardores de estómago, el zumo de
patata recién exprimido resulta un excelen-
te remedio, tanto preventivo como paliati-
vo e incluso curativo.
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Podemos rallar o triturar las patatas sin piel y exprimir
con las manos la pulpa sobre un vaso, aunque también

podemos usar la licuadora.
Conviene tomar medio vaso de zumo de patata justo

antes de cada comida. Para que resulte más agradable
podemos añadirle algo de zumo de zanahoria.

Otra forma más simple, pero igual de eficaz, consiste en
comer a mordiscos -como si fuera una manzana- una
patata cruda y pelada, masticándola a conciencia. Obvia-
mente, no resulta tan sabrosa como una manzana, pero sí
más agradable que el zumo de patata.

Las patatas pueden ser un

remedio de emergencia en caso de

quemaduras, sabañones o

ataques de úlcera gástrica

En caso de que se nos olvide empezar la comida con la
patata (cruda y bien masticada), podemos evitar los
ardores de estómago -sobre todo tras una comida copio-
sa- comiendo una zanahoria cruda e igualmente bien
masticada.

ñABANITOS ANTI-TOS

Algo tan simple y humilde como los rabanitos puede

servirnos para preparar un eficaz jarabe, que ataje la tos y
suavice la garganta, en los procesos catarrales típicos de la

época invemal.
El jarabe de rabanitos se prepara de forma sencilla

empleando 2 0 3 rabanitos. Los troceamos, los ponemos
en un vaso y los cubrimos con miel. Un par de cuchara-
das por ejemplo (de preferencia miel ecológica y no

calentada).
A1 cabo de un rato, observaremos que los trozos de

rabanito se arrugan exudando su jugo, que se tnezcla con

la miel, convirtiéndose en un excelente y eficaz jarabe
del que podemos tomar alguna cucharada cuando

sintamos la garganta irritada, o en caso de ata-
que de tos.
También podemos mezclar algunos troci-

tos de cebolla junto con los rabanitos, ya
que la cebolla refuerza eljarabe con sus

efectos calmantes y expectorantes. n

Nota

Creemos que puede resultar inreresante ir inclu-
yendo algunos de los remedios sencillos y prác-

ticos que la Naturaleza nos ofrece a través del
huerto, por lo que os animamos a hacernos
partícipes de vuestros secretos de hortelano 0
de los remedios populares de vuestra región.
Toda sugerencia será bienvenida.



Cómo construir una
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Es posible que las hayas visto alguna vez, girando horizontalmente, construida casi siem-

pre con bidones cortados por la mitad y pintados de vivos colores. La panémona aquí

mostrada se construyó para un hortelano de Tafalla, en la zona media de Navarra, en los

años ochenta. Con su ejemplo y modelo numerosos hortelanos construyeron su propia

panémona, siendo hoy una zona de huertas sembrada de estas gigantes flores metálicas

de movimiento suave, colorido y constante

na panémona es un rotor de eje vertical
lento, sencillo y sin averías. Originaria de
China, esta noria que gira horizontalmente
te servirá para mover una bomba e incluso

algún pequeño molino manual de cereales.
Si el terreno que quieres regar no es muy grande, posi-

blemente sea el mejor aparato que puedas colocar para
sacar agua, y será un elemento insuperable si el agua se
encuentra a una profundidad de entre 15 y 40 metros.

La panémona tiene un rendimiento muy pequeño, pero

tiene grandes ventajas. Es un rotor muy lento
(20-30 rpm) y por tanto puede colocarse sobre un colme-
nar sin riesgo de matar abejas, cosa que sí ocurriría por
ejemplo con una hélice aerodinámica e incluso con la

multipala. A1 ser tan lento, tampoco tiene vibraciones. El
viento puede ser turbulento sin afectarle, ya que lo apro-
vecha en cualquier dirección.

Una panémona es muy fácil de hacer cortando a lo
largo bidones metálicos de aceite de 200 litros. Pueden
utilizarse bidones más pequeños e incluso garrafas de plás-
tico grandes.

Para cortar a lo largo un bidón se puede emplear una
sierra de calar o una soldadora oxiacetilénica (oxicorte).
Estos medios bidones se sujetan en palos o tubos de 2 m

de largo (4 0 6 palos) y se rigidiza todo con alambres de 3
0 4 mm de diámetro.

El eje sobre el que gira el rotor puede ser un buje delan-
tero de Renault 4 con el palier o también un tubo de 3/4"

Amigos y

vecinos
ayudaron
a poner

en ^ie la
panémona
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con un cojinete para soportar el

peso de la panémona.
El eje motriz debe ser de 3^4" y

bajar hasta la base, donde va el
juego de bielas y palancas yue
acciona la bomba.

Una panémona de 4 m de diáme-
tro hecha con bidones de 200 litros

tiene una potencia de 70-100 w
con viento de 25-30 km/h y gira a

razón de 20-30 rpm.
En la tabla se indica el caudal

bombeado al día, así como el volu-
men de la bomba en función del

desnivel salvado. Los datos de cau-

dal bombeado son con velocidad
media anual de viento de 4 m^s. n
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La Federación lnternacional de Movimientos de Agricultura Ecoló-

gica (1FOAM), fundada en París en 1972 para promover una agri-

cultura ecológica y socialmente sana, celebró su X1V Congreso

Mundial sobre Agricultura Ecológica con el lema Cultivando

Comunidades -en clara referencia a la agenda social de la agricul-

tura ecológica- en Victoria (Canadá), hermosa ciudad universitaria

de la Columbia Británica, cerca de la frontera con EEUU, en el

Océano Pacífico. Allí acudimos más de 1.200 personas, proceden-

tes de todas las partes del mundo

FOAM cuenta actualmente con 700 organizaciones
miembros. Al congreso se presentaron y revisaron
656 trabajos y se seleccionaron y expusieron 280
comunicaciones, 50 paneles y unas 18 ponencias de

agricultores, ganaderos, investigadores, elaboradores,
comerciantes, certificadores, políticos y organizaciones no

gubemamentales que trabajan en alimentación, agricultu-

ra o desarrollo rural, grupos ecologistas, etc., abordando La

agricultura ecológica desde diferentes perspectivas y
repartidos en tres grandes áreas. En total 65 mesas de

debate, talleres interactivos, paneles de discusión y pre-
sentaciones de trabajos científicos, en los cuatro días que
duró el Congreso.

Esta era la segunda cita mundial de IFOAM en Canadá,

desde la primera (Montreal, 1978) el mundo orgánico
(como dicen los anglosajones) ha cambiado sensiblemen-

BRITISN
COLUMBfA

^w• '.--^^Anecefte!
-e

^ Sooke ^V_ICTORIA

v^ A.wr.^^i
WASNíX6TON^'^ '

STATf ^+^^e

te. Los consumidores pueden encon-
trar fácilmente los productos ecoló-
gicos tanto en supermercados como
en mercados de agricultores. Incluso
se pueden recibir en casa, comprar-
los por internet o degustarlos en res-
taurantes que sirven alimentos eco-
lógicos, lo que ha hecho que el
movimiento ecológico haya evolu-
cionado hacia el mercado, sin perder
el signo de calidad que caracteriza al
producto.

Agricultura ecológica y comunidades perdurables

El comité organizador de este Congreso ha tratado de
resaltar el papel de la AE en la promoción de comunida-

des perdurables, saludables y vibrantes, desde las comuni-

dades de microorganismos beneficiosos en la tierra de
labor a las comunidades rurales y urbanas en cualquier
parte del mundo. La AE está jugando un papel decisivo
en el desarrollo de muchas comunidades en aspectos de
mercado local y regional, y explora también nuevos
modelos de comercio intemacional que tomen en consi-
deración los valores humanos tanto como los económicos.

Los participantes del Congreso Mundial han tenido la

ocasión de examinar las oportunidades y desafíos que
acompañan a la evolución de un movimiento agrario diri-

gido hacia un nuevo sistema de producción global y hacia
una diversidad de sistemas agroalimentarios de base local,
reconociendo la creciente importancia de la AE en la
producción de alimentos y fibras. Según los organizadores,

la AE es mucho más que una propuesta de técnicas de
producción respetuosas con el entorno y un mercado en

crecimiento: puede convertirse en una forma de integrar
la actividad humana y la agricultura en la ecología del
planeta.

Un foro para el diálogo e intercambio de ideas

Este año el Congreso ya no lleva el subtítulo de Confe-
rencia científica, para abrir así la posibilidad de exponer
trabajos no necesariamente ligados al método estricta-
mente "científico" (que ha presentado las últimas investi-
gaciones en el campo de la AE), proporcionando un foro
para el diálogo e intercambio de ideas y experiencias a
nivel mundial. No en vano, casi el 35% de los trabajos
presentados procedían de países en vías de desarrollo. La
organización estuvo a cargo de la Canadian Organic Gro-
wers (COG)^^^, asociación nacional de agricultores ecoló-
gicos (incluyendo Canadá, Columbia Británica, Manito-

ba y Ontario). Fundada en 1975, tiene 1.600 miembros
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(agricultores, ganaderos, jardineros y consumidores) y,
además de promover las técnicas agroecológicas y de sen-
sibilizar al público en general sobre la calidad y valor de
los alimentos ecológicos, ofrece a sus miembros informa-

ción (revista trimestral Eco-farm, libros como el Manual

de campo del cultivo ecológico o el Manual de ganaderia eco-

lógica) y educación (becas Mary Perlmutter, a trabajos de
investigación que beneficien al agricultor ecológico, orga-

nización de talleres y conferencias, etc.).

Visita a fincas y plantaciones agroforestales

Como ya es una costumbre, las asociaciones de certifi-
cación ecológica de Columbia Británica (COABC) orga-

nizaron visitas a diferentes proyectos de agricultura ecoló-
gica en el oeste canadiense. A lo largo de una semana
pudimos ver fincas cerealistas y granjas ganaderas extensi-
vas ecológicas; hortalizas y viñedos en el valle de Okana-
gá; verduras en el Valle Fraser y distintos proyectos edu-
cacionales, estaciones experimentales y centros de inves-
tigación en todo el recorrido. También se ofrecieron visi-
tas cortas a pequeñas fincas y plantaciones agroforestales
ecológicas en la propia lsla de Vancouver, así como un
recorrido por la ciudad para observar puntos de elabora-
ción, manipulación y venta al público de productos eco-
lógicos.

Hubo dos talleres específicos sobre Productos Ecológi-
cos en el supermercado, que analizaron las estrategias de
comercialización de los productos ecológicos en el
mundo, y otro taller sobre la Elaboración de Alimentos
ecológicos dedicado a los temas de transformación de ali-
mentos ecológicos en el mundo.

Viticultura y vino ecológico

El VII Congreso Internacional de Viticultura y Vino
ecológico estuvo organizado este año por dos entidades: la

organización vitivinícola ecológica alemana ECOVIN y

la organización estadounidense Agricultores Ecológicos
Certificados de California (CCOF). Tuvo como objetivo
principal analizar la calidad del vino ecológico, según el
empleo de distintas técnicas de producción ( gestión de
suelos, protección de plantas e intervención enológica),
ofreciendo una buena ocasión para compartir experien-
cias e intercambiar ideas sobre las expectativas de los
consumidores, las oportunidades de mercado y las pers-
pectivas futuras del sector del vino ecolcígico mundial.
Todos los trabajos presentados saldrán publicados en
inglés en un libro de actas.

Amplitud de temáticas

En el Área de Producción y Responsabilidades

Ambientales se trató sobre los aspectos generales de la
producción. Se trató sobre bienestar animal y sobre siste-

mas agrarios (acuicultura; sistemas integrados en el paisa-

je; AE en el mundo; indicadores de perdurabilidad para la

La agricultura ecológica en Canadá (2001)

El sector ecológico está ganando popularidad, aunque se
mantiene la escasa importancia del mercado ecológico en
términos relativos. Los datos sobre el nivel
de crecimiento anual del mercado ecológico
difieren según la fuente: entre el 10%
(Gobierno de Manitoba, 1997) y el 25%
(Natural Life, 1999). Actualmente la deman-
da supera a la oferta, que viene principalmente
de mercados cercanos: EEUU, Europa y Japón.
Los canales de distribución incluyen las tiendas
dietéticas y de salud y los supermercados con-
vencionales. La venta directa juega un papel

secundario. Exporta cereales ecológicos a otros países
(15.000 Tm en 1999).

Desde junio de 1999 existe una regulación nacional
para la AE. La superficie bajo certificación
ecológica en Canadá es de 340.200 ha

(0,46% relativo), con 3.108 fincas ecológi-
cas (1,2% del total convencional). Los princi-
pales productos que obtienen estas fincas son:
frutas, vegetales y productos de invernadero

614 (27,5%), cereales y leguminosas 1.442
(64,7%), productos de la ganadería 381
(17, 1%) y otros 340 (15, 2%).

Víctor Gonzálvez,
representante
es^añol en la
Asamhlea de

IFC^AM,

<,yu^l.^n.lo ^^I
recuent^^ de ^^^^t^^s
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XIV Congreso Mundial de IFOAM ........................................................

IF̂ 9M La agricultura ecológica mundial

Actualmente existen más de 17

millones de hectáreas certificadas
como ecológicas en el mundo. La

mayor parte está en Australia (7,7
millones de ha), Argentina (2,8
millones de ha) e Italia (más de un
millón de ha). Oceanía tiene el 45%
de la superficie ecológica mundial,

seguida de Europa (25%) y Latinoa-
mérica (22%). En Europa (4,3 millo-

nes de ha) el mayor crecimiento se da
en los países mediterráneos y escandi-
navos. También al este de Europa el

cultivo ecológico está creciendo rápi-
damente. En los países latinoamerica-

nos el área bajo cultivo ecológico

alcanza el 0,5% del total y, aunque

comenzó con niveles bajos, su creci-
miento es extraordinariamente rápi-

do. En África no se dispone de
muchos datos, pero se sabe que el cul-
tivo ecológico está creciendo, como

respuesta a la creciente demanda de
los países industrializados. En la

mayoría de los países de Asia, el área
bajo manejo ecológico es todavía

baja, pero Japón es el tercer mercado
mundial de productos ecológicos.

El mercado de alimentos y bebidas

ecológicas está creciendo rápidamente
en los países desarrollados. Según las

estimaciones del Centro Internacio-

agricultura; biodiversidad de especies y hábitats no agra-
rios; paisaje y servicios ecosistémicos, agroforestería).

Una segunda parte estuvo dedicada al rediseño de los
sistemas alimentarios (código de conducta del comercio,
ética en las normas de comercio para la AE; agricultura
compartida con la comunidad; cooperativas y mercados

locales; estudios de mercado; seguridad alimentaria;

pequeños agricultores y otros aspectos de sustento; elabo-
ración con ingredientes aceptables; equivalencia de la

certificación; informe de países sobre la certificación eco-
lógica; si debe o no abandonarse la certificación; agricul-

tura urbana).
En un tercer bloque se trató sobre la gente y los procesos

de cambio (extensión, educación y facilitación del desarro-

nal de Comercio UNCTAD/WTO, el
volumen de ventas en el mercado
minorista se incrementó de los 10
millones de dólares americanos esti-
mados en 1997 a 17,5 millones de
dólares en el 2000. Asumiendo un
crecimiento anual de un 20%, el
volumen de ventas alcanzó los 21
millones de dólares en el 2001. Las
expectativas en cuanto a los índices
de crecimiento del mercado a medio
plazo ( de 3 a 5 años) son elevadas,
especialmente si se comparan con
otras categorías de alimentos ( entre el
10-15% y el 25-30%).

Fuente: Yussefi, 2002

llo en AE; producción y comercio de algodón ecológico;
desarrollo y estrategias de supervivencia en AE basada en
la comunidad; AE y desarrollo comunal; manejo social y
desarrollo comunal; políticas ambientales y retos; nuevas
relaciones para construir una agenda de investigación en

AE; cultivo de trigo ecológico; el reto de los OGM; semi-
llas y semilleros; biodiversidad y seguridad alimentaria).

La Asamblea General de IFOAM

Duró tres días (26 al 28 de septiembre) y contó con la

representación de 196 miembros. Se discutieron distintos
aspectos de procedimientos para la revisión urgente de las

normativas básicas de IFOAM, se eligió a la nueva Junta
Directiva Mundial y se debatieron informes de
actividades de los distintos órganos de IFOAM
(Junta Directiva Mundial, Programa de desa-
rrollo 1-GO, Sistema de Acreditación (IOAS)
y otros grupos regionales.
Además de aprobar los informes y presupuestos
hasta el año 2005, se desarrolló un proceso par-
ticipativo de planificación estratégica de
IFOAM, discutiendo la visión y misión de
IFOAM en aspectos de organización y mem-
bresía, el papel de IFOAM en el mundo, las
políticas y posiciones de IFOAM (OGM, semi-
llas, incidencia política, etc.), normas y garan-
tía de calidad ecológica y otros aspectos más
allá de las normas, labores que se deberán lle-
var a cabo durante los próximos tres años.
Muchos integrantes de la federación desean
volver al proyecto original, que apoye a las

organizaciones de base y al desarrollo de merca-
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dos locales de pro-
ductos ecológicos
en alianza con los
consumidores y
que disminuya el
peso del comercio
y la certificación
en IFOAM.

Hubo elogios
para el Grupo
Regional de la
Unión Europea
(IFOAM-UE), por
adentrarse en pro-
poner políticas
agrarias para reformar la PAC hacia la perdurabilidad, y
fue muy polémica la propuesta de facultar a la Junta para
hacer modificaciones en la Normativa Básica de IFOAM
(NBI), sin necesidad de consultarlo a la Asamblea Gene-
ral, como siempre ha tenidu a gala hacerlo esta federa-
ción, sin delegar en juntas o grupos de expertos. Este
cambio se planteaba en aras de dar mayor agilidad a los
constantes cambios que se están produciendo en la ela-

boración de alimen-
tos ecológicos, espe-
cialmente los deriva-
dos cárnicos. A1 final
se rechazó esta pro-

puesta y se aprobó
yue cualyuier mudifi-

cación de las NBI
deberá ser siempre

ratificada por la
Asamblea General.
La próxima cita será
en Adelaida, Austra-

lia, en 2005. n

Notas

( l) Organización de a^ricultores, hurticultores, elahuradores-, deta-
Ilistas y consumidores, a muJu de interprufesiunal del sector.

Sobre el autor

Es coordinadur técnico de SEAE. EI Libru de Actas del ConKresu al
yue hace referencia puede ser consulrado en la secretaría permanen-
te. Acudió cumo representante al Cungreso con el npoyo ecun6tnicu
del CAAE, COAG, BIOCOP, Vida Sana, Naturecu y Amics de
l"Escola AQraria de Manresa.

IFOAM alertó sobre las amenazas de los transgénicos y
las patentes de vida en la Cumbre de Johanesburgo

Un eyuipo de activistas de IFOAM se unió a la Cum-
bre Mundial sobre Desarrollo Perdurable (CMDP) en
Johanesburgo, presentando la agricultura ecológica como
una parte significativa de la potencial solución para

lograr el desarrollo perdurable. Las actividades se integra-
ron dento del grupo de Agricultura Perdurable y Seguri-
dad Alimentaria (SAFS), que también será la plataforma
a través de la cual IFOAM contribuirá a uno de los pocos
resultados concretus del programa de la Cumbre, esto es,
la iniciativa de Agricultura Perdurable y Desarrollo Rural
de la FAO.

IFOAM presentó una posición crítica respecto a los
transgénicos y las patentes de vida en la Cumbre de Joha-

nesburgo: "Mientras el crecimiento de la producción eco-
lógica es impresionante y prometedora, hay grandes ame-
nazas yue se ciernen sobre el desarrollo perdurable. Lo
más notables son los patentes de vida y la introducción
de los OGM en la agricultura".

IFOAM expresó yue "la creciente consolidación de las
corporaciones multinacionales en las industrias de semi-
llas, agroquímicas y procesamiento de alimentos, ha con-
centrado todavía más el control sobre las semillas, selec-
ción de semillas y, en última instancia, la seguridad ali-
mentaria, en manos de unas pocas corporaciones y lejos
del alcance de las comunidades agrícolas".

La organización mundial añadió que "los OGM son

introducidos en la agricultura a despecho de: amenazas a
la salud humana; impactos ambientales negativos y previ-

siblemente irreversibles; violación de los derechos funda-
mentales de propiedad de los agricultores y hacer peligrar

su independencia económica. A través de la polución
genética y la falta de separación, los agricultores -ecológi-
cos y otros- que no desean la tecnología genética, sufren
la contaminación en sus producciones. En última instan-
cia, los consumidores pierden su derecho para elegir ali-
mentos libres de OGM".

IFOAM pidió a la Cumbre de Johaneshurgo yue adop-
tara una posición contra la introducción de OGM en sis-
remas agrarios: "La cumbre de Johanesburgu debería apro-

bar completamente el derecho de los agricultores, y tam-
bién de los consumidores, a poder elegir mediante medi-
das como el etiyuetado obligatorio y la clara responsabili-
dad de los productores y usuarios de OGM de contener

genes manipulados. IFOAM también pidió yue la Cum-
bre de Johanesburgo hiciera un llamamiento para la revi-
sión de los acuerdos TRIPS y así aclarar yue las plantas,
los animales, los micro-organismos y todos los demás

organismos vivos y sus partes no sean patentados, y que
los procesos naturales yue producen las plantas, animales
y otros organismos vivos, tampoco sean patentados.

Fuente: IFOAM
www. ifua tn.ur^
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Foro abierto sobre agricultura sinérgica

Abonos verdes
para mejorar la tierra

ŝ ••••••••••••••••••••••• Textos:EmiliaHazelip

En anteriores artículos vimos algunas generalidades sobre

cómo empezar un huerto en una tierra que no posee la cali-

dad necesaria para cultivar hortalizas^'^. En este capítulo

ofrece en detalle cómo los abonos verdes mejoran la tierra

sin necesidad de aportar abonos orgánicos tales como

estiércol y compost, o mantillo, comprado por sacos

as plantas y la tierra forman un solo e indivisible
organismo. Saber cómo utilizar este estado de
cosas nos permitirá obtener hortalizas en una
tierra yue no era la más adecuada. La manten-

dremos fecunda y propicia para estos cultivos tratándola
de forma coherente con la dinámica de la rizosfera.

Cuando el huerto ya tiene tierra de buena calidad, las
plantas yue sirven de abono verde son las mismas yue se
cultivan para comer. Pero cuando la tierra no es de cali-
dad hortelana, durante un periodo se va a"crear" la tierra

húmica (rica en materia orgánica), utilizando siempre las
plantas yue se recomiendan para abonos verdes, además
de otras yue normalmente sirven de forraje para los ani-

males.
Los abonos verdes tienen la función de incrementar el

nivel de nitrógeno dentro de la tierra y de acumular en
sus tejidos elementos minerales. Cuando toda su biomasa
se descompone, restituye dichos elementos a la tierra
forma asimilable para las plantas, yue de otra forma
podrían utilizar directamente lo yue está potencial-
mente en la tierra, como les ocurre a la mayoría de las
hortalizas. Además, cuando dejamos yue las raíces

mueran en su sitio, permitimos yue continúen

en

no

mejurando la estructura de la tierra durante mucho tiem-
po, incrementando su capacidad de absorber el agua y su
drenaje.

Las benéficas raíces

Los abonos verdes aceleran el proceso de devolver a la

tierra su buen estado de salud gracias a la presencia cons-
tante de raíces vivas y activas en fase de descomposición.

La vida de la rizosfera solubiliza para las plantas lo yue

se encuentra en la tierra, ya sea orgánico o mineraL Tam-
bién las raíces pivotantes llegan a recuperar los minerales
que están en el subsuelo y cuando se cortan las partes
aéreas los restituyen en la superficie por medio del acol-
chado. Su acción sobre la roca madre es más intensa
cuanto más pobres se encuentren las tierras. Esto es un
fenbmeno natural de autorregulación y de salvaguarda de
la vida.

La masa radicular puede tener hasta un 50'% o más de
volumen que la parte aérea. Cuando toda esta materia

orgánica se descompone, libera y sintetiza



substancias orgánicas, como son
las vitaminas, las auxinas, los
antibióticos, los ácidos orgáni-
cos, los azúcares, las yuininas,
etc. Todos estos elementos tie-
nen una acción favorable sobre
el crecimiento y sobre la resisten-
cia a los parásitos de las plantas
cultivadas. Ocupando la rizosfe-

ra, ciertas exudaciones radicula-
res, combinadas con los microor-

ganismos, aumentan la cantidad
y la estabilidad de los agregados
de la tierra.

La acción mecánica de las raí-
ces mejora el estado físico de la

tierra, aumentando su permeabi-
lidad, su cohesión y establecien-
do la morada óptima para los

miles de millones de seres parti-
Fig. 1

cipantes en la red alimentaria del suelo, ocupación masi-
va e interactiva para la nutrición simbiótica (recíproca)
con las plantas.

Mantendremos la tierra siempre ocupada, con plantas
vivas y muertas. Dejaremos las raíces de las muertas en su
seno, mientras que la superficie permanecerá acolchada
con los cortes de las partes aéreas. Las hojas y los tallos se
componen de materia carbonada, celulosa, y para ser inte-
gradas de manera favorable por el conjunto de la rizosfera
necesitan descomponerse sobre la tierra y no dentro de
ella o mezclada con ella. Tener plantas jóvenes creciendo
entre las muertas permite yue los microorganismos se
desarrollen y renueven sin cesar. Mientras estén vivos,

además de sintetizar, solubilizar y hasta transmutar los
minerales (oligoelementos) van a ir esponjando y aumen-
tando el espesor de la capa cultivable. Además, se irá for-

mando el humus microbiano (transitorio) dejando hasta
70 toneladas por hectárea y año. Cuando todos estos
microorganismos mueren (el promedio de vida es de 20
minutos), añaden a la tierra toneladas de materia orgáni-
ca gracias a sus cadáveres, que constituyen un fertilizante
tanto orgánico como mineral asimilable y de primera cali-
dad. No nos olvidemos de añadir a todo esto los benefi-
cios de macroorganismos como las lombrices y otros
insectos. Gracias a

' 1 1

Trébol Violeta
(T. pratensis)

Para tierras de pH neu-
tro o ácidu, necesita llu-
via o riegos ahundantes,
no soporta situaciones
de ambiente secc^, crece
lentamente al principiu,
pero una vez instalad<i
impide el crecimientu
de las "malas hierhas".
Fig I. Tréb^^l violeta.
Desarrollo de raíz de una
planta de tres años.
Fig 2. Trifolium lrratense.
A lus tres meses en tie-
rra prufunda y humffera.

que los dejamos en paz, al no desestructurar su medio ni
destruir su hábitat, contribuyen a la constante creación
de tierra vegetal y al aumento de la masa de materia orgá-
nica (hasta 3 toneladas por hectárea y año).

Por qué no se deben enterrar nunca

Cuando los residuos de toda esta materia orgánica vege-
tal muerta y en evolución terminan una primera fermen-
tación (y a condición de no hacerla desaparecer por exce-
so de aireación, precipitando su mineralización, lo yue
ocurre cuando se voltea la tierra), se van acumulando en
la tierra, formando lo que se conoce como humus resi-

dual, el humus estable. Es este humus el yue da a la tierra
su fecundidad a largo plazo y con la relación
carbono^nitrógeno eyuilibrada.

Gran número de plantas, pertenecientes a varias fami-
lias, se pueden utilizar con este objetivo, haciendo las
veces de abonos verdes. Pero tendremos en cuenta yue
para obtener y mantener la autofertilidad de la tierra, Los
abonos verdes no se entierran nunca. E insistu en el
nunca, contrariamente a lo yue se recomienda en todas
las otras prácticas agrícolas, ya sean biológicas, biodiná-
micas, tradicionales o convencionales.

Nuestro objetivo con los abonos verdes no es provocar

una liberación rápida de fertilizante "mine-
ralizado" para alimentar al cultivo yue va



Abonos verdes
que podemos utilizar

El listado de abonos verdes que podemos utilizar es
exhaustivo. Por su extensión, en este capítulo recogeremos
sólo la familia de las crucíferas y dejamos para próximos

capítulos el comentario de otras familias.

Mostazas ( Sinapsis alba í^ S. nigra), anuales
Las mostazas crecen muy rápidamente. Se pueden segar

40 0 60 días después de la siembra, cuando van a florecer y

están en su fase de desarrollo foliar máximo. En climas fríos

es uno de los abonos verdes que se pueden sembrar más

tardíamente. Esta planta tiene efecto nematicida.

Hay una gran diversidad de variedades de mostaza orien-

tales que se pueden utilizar simultáneamente como alimen-
to y regenerar la tierra. Entre ellas dos variedades que dan
buenos resultados son la Green Spray y la Kyoto.

proceso de regeneración de la tierra, ya que sus raíces pene-
tran en tierras muy duras y compactadas y utilizan los

minerales y las trazas de oligoelementos que encuentran,
aunque estén en forma inutilizable para otras plantas,
incorporándolos y acumulándolos en sus partes aéreas. Al

descomponerse, liberan sulfuro y fósforo bloqueados y/o
potasa que se encontraba contenida en la roca bajo forma

de silicato. Las raíces de mostaza blanca y rábano forrajeru
tienen además la ventaja de que inhiben la proliferación de

nematodos patógenos.

Colzas forrajeras ( Brassica napus oleifera), anuales
Las hay de primavera y de invierno. Crecen también

muy rápidamente. Se siegan después de haber florecido. La
variedad de invierno es muy resistente al frío y se puede

sembrar hasta el otoño.

Familia de las crucíferas
Muchas de las plantas de esta familia son muy rústicas y

se pueden utilizar como plantas pioneras para empezar el

a ponerse después del abono verde. Al contrario, los sem-

bramos para permitir que el aporte de materia orgánica,
de humus producido por estas plantas, pueda acumularse
en la tierra sin precipitar ni eliminar su mineralización, lo

que inexorablemente ocurre si los enterramos.
Recomiendo releer los artículos sobre la red alimenta-

ria y la complejidad de su dinámica interactiva en la capa
fértil de la tierra y así llegar a"sentir" lo que pasa ahí

dentro«l.

Gestión adecuada de los abonos verdes

Tendremos en cuenta qué biomasa nos dan las diferen-
tes plantas de abono verde; si deja principalmente
masa aérea o subterránea, y el momento más propi-
cio para cortarlas y que vuelvan a crecer. O, todo lo
contrario, para que no vuelvan a brotar.

Las plantas anuales desarrollan su sistema radicu-

lar mucho más rápidamente que las plantas vivaces.
Además, una vez que su función se ha cumplido,
serán mucho más fáciles de "eliminar" que las viva-
ces, por esto las preferiremos siempre que sea posi-

Meliloto (Melilotus)
Puede también ser bianual. No se da en tierras ácidas, pero es una planta

excelente para cualyuier otra clase de terrenos, sean arenosos o arcillosos
y/o completamente "muertos". Sus raíces son pivotantes y muy fuertes,

penetrando profundamente y en abundancia dentro de la tierra. Puede
desarrollarse muy bien aunque no reciba mucha agua y puede crecer
hasta 1,50 m de altura. Soporta cortes repetidos (antes de la floracíón).

Siembra superficial. Muy apreciada por las abejas.
Fig. 3. Raíz de planta de 63 días.
Fig. 4. Melilotus alba. Profundidad de las raíces después de 4 meses.

Coles forrajeras (Brassica oleracea acephala), bianuales
Estas plantas cuando se las siembra muy apretadas impi-

ble. Las bianuales que vamos a utilizar pertenecen en su
mayoría a las que tienen raíces forrajeras camosas, porque

resultan muy fáciles de eliminar durante el primer año.
Los abonos verdes se sembrarán en los bancales, que en

esta fase quizás no tengan gran diferencia en altura con
los pasillos. La broza, o cualquier otro material biodegra-
dable (incluso papel de periódico cortado en tiras), puede
servir como acolchado para proteger la tierra de los ban-
cales en cuanto estén hechos. En los pasillos pondremos
serrín de madera (tener cuidado de no poner nunca serrín
de contrachapados pues Ilevan residuos químicos). Al
cabo de un año, cuando el serrín esté compostado, se

podrá utilizar como acolchado en los bancales y pondre-



den el crecimiento de las adventicias. Tiene variedades

de primavera y de inviemo y se pueden empezar a segar 3

meses después de la siembra. Para que no vuelvan a rebro-

tar se cortan a ras de tierra.

Naba forrajera ( Brassica campestris oleifera), anual
Es un nabo pero con raíces radiculares y puede penetrar

en la tierra a mucha profundidad. Hay variedades de pri-

mavera y de invierno, aunque no resisten tanto al frío
como las precedentes. Se puede segar varias veces si se

corta a 5-7 cm de altura y antes de florecer. Recordar que
toda planta anual si se la corta después de la tloración ya

no vuelve a rebrotar.

Jaramago ( Eruca Sativa), anual
Se puede sembrar en tierras pobres, calcáreas y pedrego-

sas. Crece rápidamente y se pueden hacer varios cortes si

se tiene cuidado de nu hacerlos muy a ras de tierra y siem-

pre antes de la floraci6n.

mos de nuevo serrín "fresco" sobre los pasillos.
En tierras muy pobres o agotadas por monocultivo de

cereales, etc., será difícil empezar con un abono verde de
la familia de las leguminosas. Las mejores para empezar

son las pertenecientes a la familia de las crucíferas, y tam-
bién el trigo sarraceno.

Hay que tener en cuenta también el pH de la tierra.
Con tierra muy básica (pH elevado) no pondremos por
ejemplo altramuces.

En tierras pobres y deterioradas, donde no haya habido
con anterioridad legumbres, será necesario antes de sem-

brar inocular las semillas con las bacterias simbiotas, para

Fig. 5

estar seguros de que estas plantas van a poder cumplir
fijando el nitrógeno atmosférico.

Según el clima, pondremos la mayoría de las plantas de
la lista o no. Cuanto más frío haga, menos plantas serán
aptas y como no se puede hacer un huerto donde no hay

agua... tengamos en cuenta que los abonos verdes puedan
regarse si nos encontramos en zona árida.

De preferencia se escogerán 2 0 3 plantas de familias

diferentes, que aporten biomasa aérea y subterránea cotn-
plementarias para cada bancal, y se cambiarán las combi-
naciones de plantas con cada siembra sucesiva. La canti-
dad de semilla a utilizar para cada mezcla será diferente

dependiendo del tamaño de las plantas y de cuál quere-
mos que sea dominante. Después de Z o 3 cultivos de

abono verde se podrá ir poniendo hortalizas poco exigen-

tes, combinándolas con las de abono verde para tener
alguna producción comestible mientras aumenta la cali-
dad de la tierra.

Las llamadas "malas hierbas" no son tan malas ni todas
negativas, ni es bueno erradicarlas completamente duran-
te la primera fase de regeneración de la tierra, ya que
aportan minerales y oligoelementos y a veces son las úni-
cas que llegan a desarrollarse correctamente en tierras

muy pobres. Se las puede considerar como abonos verdes
espontáneos, un regalo divino si las conocemus y las con-

trolamos para que no proliferen en exceso. n

Notas

Esta sección es un foro abierto al que os podéis dirigir por escritu a la
autora con preguntas, sugerencias, dudas o comentarios, enviandu
una carta o correo electrcínico a la dirección de La Fertilidad de la
Tierra. En próximos números puhlicaremos las preguntas-respuestas
que han ido llegando.

( 1) Surcos y bancales. Emilia Ha:elip. La Fertilidad de la
Tierra n° 5 pp. 40-43
(2) La red alimentaria del suelo. 1 Parte. Mary-Howell R. Martens.
La Fertilidad de la Tierra n° 8 pp. 23-27 y 11 Parte en Lu Fertilidad de
la Tierra n° 9 pp. 46-49.

Alfalfa (Medicago sativa)

Hay muchas variedades de alfalfa. Tra[ar de encontrar la yue

sea más apropiada para vuestro clima. La meridiunal para la
región mediterránea, pero en el noroeste es mejor poner la de
Flandes. La variedad "Falcata" proveniente de Europa Central
(las flores son blancas o amarillas) es muy resistente al frío y
crece en terrenos áridos. Para germinar necesita al menus 8"C y
que sufra heladas mientras se instala. En sitius de mucha inten-

sidad solar para tener una buena germinación es mejor sembrar
en el otoño. Si se va a sembrar en primavera esperar a yue haya

en la mezcla otras plantas crecidas para yue le den algo de som-
bra. Tampoco podrá vivir en tierras ácidas, ni en dunde el terre-
no esté muy compactado y^o encharcado en el subsuelo, y no

conviene utilizarla en donde anteriormente hubo hosyue o lan-
das. Las raíces pueden llegar hasta los 2 m de profundidad.

Fig. 5. Alfalfa a los 1 Z meses. A la izyuierda en secanu. A la
derecha en regadío. La diferencia de crecimiento entre secano y
regadío ha ido disminuyendo.

Fig. 6. Alfalfa a los 24 meses. A la izquierda de secano, a la
derecha de regadío.



Es necesario
tecuperatlos
gestos y posi-
ciones tradi-
cionales como
éste, captado
por el pintor
Van Gogh

Posición

a evitar
durante

el trabajo

en el huerto

El lumbago
en el huerto
ŝ •••••••••••••••••• Texto:RamónRoselló

A lo largo de la primavera y verano hemos disfrutado del trabajo en la tierra. Azada en mano,

cualquier trabajo ha venido bien. Hemos recolectado por aquí, o cavado por allá; el caso es que

un día, nos proponíamos terminar una serie de tareas para dejarlo todo preparado antes del

invierno y al cabo de unos surcos tenemos la sospecha de que muy probablemente, al finalizar

el trabajo, alguien nos tendrá que mullir la zona lumbar, pues parece que se ha instalado un

dolorcillo ahí, que no sólo no disminuye, sino que parece que va a más. ^Qué podemos hacer?

n primer lugar, hay que distinguir qué tipo de
dolor tenemos. La experiencia nos dirá si se trata
solamente de la rigidez por falta de ejercicio, que

un poco de movimiento la alivia, o bien estamos
ante un incipiente episodio de lumbago auténtico, de los

que lleva una semana, por lo menos, liberarse de él. Si
éste es el caso, deberemos ser prudentes y no pasarnos de

la raya pretendiendo acabar el trabajo a toda costa, aun-
que dejemos tarea por hacer. Pues cuanto más abusemos
de nuestra espalda, más tiempo nos llevará solucionar el
dolor. Por lo tanto, en primer lugar, tendremos prudencia

y respeto por nuestras vértebras.

Los remedios caseros

Seguidamente, recurriremos a un sencillo remedio case-
ro, capaz de obrar maravillas en cuanto a resolución del
dolor se refiere: la hoja de col. Eminentes doctores, como
los franceses Dr. Dufour, Leclerc o Chabalier han defendi-
do las virtudes tópicas de la hoja de col, no solamente en

caso de dolores reumáticos, articulares, tor-
ceduras, ciática, etc., sino también ante
problemas como úlceras varicosas, heri-
das, sabañones, esguinces, gota, neural-
gias, etc. El remedio es muy simple: con-
siste en tomar una hoja de col y retirar el ner-
vio central (y los nervios más duros) con unas
tijeras. La ablandamos con un rodillo de cocina
o una botella lisa, y la sumergimos al baño
maría ( de 40 a 60 °C, no más), durante
unos segundos. La retiramos y repetimos
la operación tres o cuatro veces. La

secamos con un paño bien limpio y
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recubrimos la zona afectada con la hoja entera (o con una
parte de ella cuando se trate de una lesión pequeña).

Cubrimos la hoja con una venda, toalla, o un paño de
hilo de algodón. La dejamos así toda la noche y repetimos
la operación durante unos días. Se desconoce cuál es el

mecanismo de acción de esta simple terapia, aunque debi-
do a su contenido en azufre y sales minerales, para la

homeopatía estaríamos utilizando una especie de Hepar
sulfur vegetal.

Los remedios homeopáticos más utilizados para tratar el
lumbago son la Arnica montana, que se utiliza justamente
cuando acabamos de notar el dolor, antes de las tres pri-
meras horas desde el principio de los síntomas. Por eso, si

nuestro huerto está lejos de casa, y hemos tenido algún
episodio de lumbago anteriormente, será prudente llevar

un tubito de arnica en el bolsillo. Cuando hace más de
tres horas desde el inicio de los síntomas, o bien tenemos
un lumbago crónico, que mejora con el movimiento y
empeora con el reposo, tomaremos Rhus Toxicodendron.
También podemos tomar oligoelementos de manganeso,

potasio y azufre, altemados cada día, y vitaminas B1-B6-
B12 (1 comprimido al día). La alimentación

deberá ser ligera, con una dieta vegetariana o
con poca came en cualquier caso.

La acupuntura en casa

Las manifestaciones palpables de las enferme-
dades siempre van precedidas por síntomas suti-

les. Cuanto más observadores e intuitivos seamos,
mejor detectaremos la enfermedad en sus fases ini-

ciales y sutiles, momento en que es menos necesaria

una intervención drástica. En este caso, un dolor



sordo y crónico en la zona
lumbar, como si tuviéramos
un peso ahí, no se debe pasar

por alto, aunque no empeore
en meses. En cualquier
momento se puede agravat y

convertirse en un lumbago
agudo, que impide nuestra
actividad cotidiana. El libro
Huang Ti Nei Ching Su Wen

(el clásico de medicina
interna del Emperador Ama-
rillo), refleja bien este hecho

cuando dice: "De ahí que los
sabios no trataban a aquellos yue ya estaban enfermos,

sino que instruían a los que todavía no lo estaban. Este es
el sentido de todo lo que se ha tratado anteriormente, la
importancia de armonizar la vida con las estaciones cam-

biantes. Administrar remedios para enfermedades que ya
se han desarrollado es comparable a lo yue hacen aquellos
que comienzan a cavar un pozo cuando ya tienen sed. ^No
será éste un acto demasiado tardío?" Aplicación médica
yue concuerda perfectamente con el memorable verso de
Lao Tsé: "El problema más grande del mundo podría
haberse solucionado cuando era pequeño".

Cómo localizar los puntos de acupuntura

Son muy fáciles de localizar. Se ubican en "huecos" de

la superficie de nuestro cuerpo, y suelen presentar una
peculiaridad: cuando están energéticamente bloqueados,
duelen. También son los mismos puntos que se tratan en

Shiatsu o digitopuntura. De manera que no es imprescin-
dible introducir agujas. Para saber si necesitas masajear
determinados puntos de tu cuerpo solamente has de
explorar y descubrir cuáles te duelen. Te sorprenderá
encontrar puntos que ni siquiera podías sospechar que te
dolían.

Una buena manera de aprender a localizar y tratar los

puntos consiste en masajear a un animal doméstico. Con
tranquilidad, puedes presionar suavemente las zonas blan-
das de tu perro o tu gato, usando para ello los dedos pul-

gares. Explora como si yuisieras descubrir el trayecto de
sus músculos y tendones, sin apretar demasiado, y tratan-
do de encontrar todos los huecos de su cuerpo. Si tu ama-
ble compañero está tranquilo, es que lo estás haciendo
muy bien. Normalmente, reacciona de una manera muy

graciosa: te ofrece la barriga para que sigas masajeando.
Para tratar el lumbago utilizaremos el meridiano ener-

gético de la vejiga, que transcurre por nuestra espalda. Se
trata del meridiano más largo de nuestro cuerpo pues
tiene 67 puntos. Algunos de ellos, justamente los que se
localizan a ambos lados de la columna vertebral, se rela-
cionan directamente con los órganos intemos. De manera
que una buena manera de iniciar la exploración consiste

Fuyang ( V. 59) - - - -

Kunlun (V. 60) - -

Shenmai ( V. 62 ) - -

Pushen (V. 61) - J

Jinmen del pie ( V. 63 )

- -•

^-__L '
^ ^

- Shenshu ( V.23 )

^ r ^^
^ Shugu (V. 65) ^

Jtnggu ( . 4)
Tonggu del pie (V. 66)

en pedir a la persona que va a recibir el masaje de digito-

puntura que se quite la camiseta y se tumbe boca abajo.
Empezaremos por masajear esos puntos (ver ilustracio-

nes). Cuando encontremos uno un poco doloroso, nos
detendremos un poco más de tiempo en éL Realizaremos
una presión suave, que puede ser sin mover el dedo, o
bien realizando un lento movimiento de rotación. Parale-
lo a ese meridiano, justo en el centro de la espalda, discu-
rre el canal del "vaso gobemador", cuyos puntos se locali-
zan en los espacios intervertebrales. También lo explora-
remos y realizaremos digitopuntura.

Entre los puntos que duelen con más frecuencia en caso

de lumbago encontramos el n° 23 de vejiga (V23, Shens-
hu) y el n° 4 de vaso gobemador (VG4, Mingmen), yue
se localizan a nivel de la segunda vértebra lumbar. Segura-
mente, también estará sensible el punto n° 60 de vejiga

(V60, Kunlun), localizado en el hueco entre el tobillo
externo y el hueso del talón, que también podremos
masajear (ver ilustración). Y, finalmente, los puntos Yao-
tong, localizados en el dorso de la mano, en la depresión
del extremo del segundo y tercer metacarpiano. n

Sobre el autor

Médico acupuntor, miembro fundador de las revistas lntegral, Cuer-
pomente y Vital, actualmente vive en e1 campo, donde disfruta de la
agricultura.
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Los alimentos
según su energía

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • T e x t o : E d d a S c h a u m a n n

Seguramente has observado que algunos alimentos te hacen entrar en calor rápidamente, y que

otros te refrescan. Después de algunas comidas podemos sentirnos pesados o ligeros y también

podemos sentir que un tipo de comidas nos inclina a comer cosas dulces. Estas reacciones pro-

vienen de las diferentes energías de los alimentos. Conocerlas nos ayudará a encontrar menús

que nos equilibren según nuestras necesidades, dependiendo de la actividad diaria o de la situa-

ción emocional de cada uno

ada alimento tiene una energía propia y cuan-
do los comemos producen un efecto en nues-

tro cuerpo, independientemente de si lo perci-
bimos o no. Para equilibrarlos hemos ordena-

do una serie de alimentos básicos en una lista que
comienza por los más concentrados de energía centrípeta
-que calienta, tensa y nos deja una sensación de pesadez-,
pasando por una serie de alimentos más equilibrados y
que gradualmente se van alejando de un extremo y acer-
cando hasta el extremo opuesto: los alimentos con una
energía de extrema expansión, que nos enfrían, nos abren
y nos dejan una sensación de ligereza.

La lista comienza por
la sal y condimen-

tos salados, que
son los ingre-
dientes que más
calientan, pero
que también

nos cierran
energéticamen-
te y nos tensan.

Les siguen hue-
vos, quesos salados,

pizza y pan, que tie-

nen una energía más concentrada todavía que la carne

roja y las aves. Si comemos muchos alimentos de esta
parte de la lista nos cerramos no solamente a nivel físico,

sino también a nivel emocional y espiritual.
Muchas personas se alimentan a diario con estas energí-

as tan extremadamente concentradas y saltan directa-
mente al otro extremo, por pura necesidad de equilibrar-
se. Es por esto que posiblemente beben vino en la comida

o necesitan café o simplemente les atraen los dulces con
azúcar, el chocolate, el helado, los lácteos blandos, etc. En
estos alimentos del extremo expansivo encuentran la

energía que les abre y enfría.

Podéis pensar: "Yo no siento las energías". De acuerdo,
pero esa percepción de las energías la podemos recuperar.

De hecho es seguro que la sentimos todos, por ejemplo,
en un caso extremo: bebiendo alcohol. Una bebida alco-

ENERGÍA CENTRÍPETA
Energía de extrema concentración,

calienta, tensa, efecto pesado

* Sal, condimentos salados

* Huevos

* Queso seco y salado, embutidos, pizza, pan
* Carne roja

* Aves

* Pescado y marisco
* Cereales integrales
* Legumbres y proteína vegetal
* Verduras del mar (algas)
* Verduras locales y de la estación
* Semillas y frutos secos
* Frutas locales y de la estación
* Endulzantes moderados (sirope de arroz, melaza de

cebada y maíz, concentrado de manzana)

* Frutas y frutos secos tropicales (aguacates, mangos,

pistachos) hierbas aromáticas
* Productos lácteos blandos (mantequilla, crema,

nata, leche, quesos blandos)
* Endulzantes extremos (azúcar, miel, jarabe de arce,

helados, chocolate)
* Estimulantes (alcohol, drogas, café, té, especias

fuertes)

ENERGÍA CENTRÍFUGA
Energía de extrema expansión,

enfría, abre, efecto ligero
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......................................................................

hólica tiene una energía muy rápida. Sube a la cabeza,
nos abre energéticamente y nos dispersa. Primero calienta
(saca el calor interior a la superficie), pero luego enfría el

cuerpo. Si bebemos demasiado, si nos pasamos, perdemos
el control sobre nuestro cuerpo físico y emocional. Así

que no lo recomiendo.
Cuanto más comemos del lado de la sal, huevos, queso,

carne..., más cantidad nos pide nuestro cuerpo de los ali-

mentos endulzantes y estimulantes, el otro extremo. La
cuestión es aprender a escuchar a nuestro cuerpo para
saber si necesita enfriarse o calentarse, abrirse o cerrarse y
elegir así los alimentos y estilos de cocción adecuados
para quedar satisfechos y en armonía.

Si en verano hemos abusado de los helados, bebidas,
fruta y ensaladas, nos enfriamos mucho y"las puertas" de
nuestro cuerpo se abren en exceso o incluso hay personas

que se vuelven demasiado sensibles y todo les afecta. El
primer virus que pasa por allí "entra" y ya hay un resfriado.

Todos buscamos eyuilibramos, pero si saltamos de una
energía extrema a la otra, todo nuestro organismo "salta"

con nosotros y también nuestras emociones.
Por todo esto recomendamos comer preferentemente

de los alimentos situados en el centro de La lista, más un
poco de los situados en los extremos. iEl resultado es
ideal! En el centro encontraremos todo lo que necesita

nuestro cuerpo y además con una variedad increíble.
Como proteína animal tenemos el pescado y el maris-

co, que no crean tanta agresividad como la came, pero la
suficiente para defenderse en la sociedad actual. Después

viene la riqueza de los cereales integrales, seguidos por las
legumbres y proteínas vegetales (seitán, que proviene del
gluten del trigo; tofu fresco, tofu ahumado y tempeh, deri-
vados de la soja amarilla). Tenemos la suerte de tener ver-

duras del mar, algas de Galicia, para enriquecernos de
minerales (kombu, wakame, nori, dulse, espagueti de
mar...). La lista continúa con la gran variedad de verduras
que podemos cultivar o conseguir en el mercado. Nos
ofrecen posibilidades infinitas a la hora de crear platos
sabrosos, llenos de colores y texturas diferentes. Las semi-
llas (de sésamo, de girasol, de calabaza) y los frutos secos,
nos alegran picándolas o añadiéndolas a un plato. ^Y a
quién no le gusta la fruta para refrescarse? Al final vienen
los endulzantes que provienen de los cereales y nos dan
una energía moderada y estable. Por ejemplo, el sirope de
arroz o melaza de cebada y maíz. También podemos elegir
el concentrado de manzana líquido, muy fácil de añadir

como toyue de dulzor en algún plato o para preparamos
una bebida.

Adelante, ivamos a equilibrar nuestras energías! n

Notas

Información y recetas de los cursos de cocina de Montse Bradford,
autora de los libros La nueva cocina energética, y Algas, las verduras
del mar ( Ed. océano).
Información sobre los cursos: 93 7459726.

Crema de calabaza

Comiendo crema de calabaza me viene la sensación de un abrazo,

por eso suelo preparar una buena cantidad.

ingredientes: 3 cebollas (cortadas a medias lunas), 1^2
calabaza pequeña^^^ (pelada y cortada en dados), 2 cucha-
radas soperas de aceite de oliva, sal marina, laurel.

Decoración: perejil (cortado fino).

1. Saltear las cebollas con el aceite y una pizca de sal,
12 minutos sin tapa, a fuego medio.

2. Añadir el laurel, la calabaza, una pizca de sal y agua
que cubra la mitad del volumen de las verduras.

3. Llevar a ebullición y bajar a fuego medio. Cocer con

tapa 20 minutos.
4. Retirar el laurel y hacer puré hasta conseguir una

consistencia cremosa. Añadir agua si el puré ha
quedado demasiado espeso y nos parece necesario
diluir un poco. Servir la crema adornada con un
poquito de perejil cortado fino.

^" Las calabazas peyueñas suelen ser más dulces yue las grandes.
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', Protector de plantas jóvenes

Una imagen
de cómo

algunos
intentan
proteger de

viento y aves
a las plantitas
y cómo lo hace
el invemadero

individual

^ ........................................ Texto y fotos: Santiago Albertos

Apasionado en cultivar su huerto en tierras aragonesas, el autor se define como un hortelano

inquieto que gusta de cultivar ecológicamente y de sorprender a sus amigos, jubilados al igual

que él, con innovaciones y mejoras. El protector de plantas jóvenes que aquí presenta, es fruto

de sus observaciones en el comportamiento y las necesidades de las plantitas cultivadas. Sirve

también como invernadero individual y fue muy bien acogido en la Vlll Feria de los lnventos y

Nuevas Patentes de Vilanova i la Geltrú donde obtuvo el Diploma como Modelo de Utilidad

S

sistema proteger a la planta joven de pájaros,
del viento fuerte, del sol intenso y del frío
nocturno. Gracias al invemadero individual el
enraizamiento es más rápido. Es especialmente

útil en los trasplantes a raíz descubierta y,
como es traslúcido, permite la fotosíntesis, lo
que da lugar a un desarrollo homogéneo de la

planta.

abido es yue hasta finales de mayo o primeros
días de junio la climatología es adversa, especial-
mente en climas fríos. Los proveedores de plan-
tas hortícolas ya en el mes de marzo disponen

para la venta plantas de tomate, pimiento, berenjena, etc.
Los aficionados no dudan en plantar, a fin de obtener una
producción temprana, aunque la mayoría de las veces no

consiguen superar a las que han sido plantadas más tarde.
Pensando en esto y con el fin de que el adelanto fuese

real, sin tener que ver cómo las plantitas se iban queman-
do por el viento o los hielos, surgió la idea de este protec-

tor de plantas jóvenes.
Después de múltiples pruebas con distintos materiales,

el prototipo aquí presentado (realizado en placa celular de
polipropileno) está muy cerca de ser el ideal para los pro-

pósitos buscados.
Después de dos años de pruebas he conseguido con este

Otras ventajas

Este pequeño invemadero individual facilita

la siembra directa, consiguiendo evitar el tras-

plante y el período de adaptación de la planta. De una
forma natural adelantamos la producción, ya yue su creci-
miento es continuo. Una vez que las semillas han nacido
se van desarrollando, a la vez que se van aclarando, per-
maneciendo siempre protegidas.

El desarrollo de la planta se produce de forma uniforme,

porque recibe la luz por todas partes y es luego muy fácil
retirar esta protección.

El protector de plantas es plegable y su sistema de fija-
ción oculto se introduce en la tierra a voluntad. Se puede

recoger en un espacio mínimo y guardarlo para la planta-
ción siguiente.

Para la repoblación forestal

En la actualidad se está investigando sobre el empleo de
protectores semejantes al aquí presentado para la repobla-

ción forestal. En concreto se considera impres-
cindible para las reforestaciones con especies

del género Quercus (encina, roble... ) mediante
siembra directa, para evitar sobre todo yue los

roedores coman las bellotas. Su formato con
tapa protegería a la planta durante los primeros
meses y su dimensión vertical haría que la
planta asomase pronto por encima del protec-

tor. Esto último sería muy conveniente si se
repoblara en zonas donde una vegetación
abundante diera ya sombra a la planta joven
durante el verano, y así recuperar los antigu<^s

paisajes que poblaban nuestros montes. n
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"Hemos visto la primavera germinando y rebrotando,
cómo las plantas crecieron y vinieron a flor, cómo se levan-
tó la vida desde el suelo, por doquier... Después, en el vera-
no, todo ello alcanzó su nivel más alto. Y ahora, en el
otoño, cuando todo se marchita y se extingue, sabemos que,
alcanzado el tiempo de inviemo, morirá dentro del seno de

la tierra, se retirará hacia su interior, viviendo entre las raí-
ces de las plantas que se estarán preparando para un nuevo
crecimiento. Si considerásemos el transcurso del año como
una respiración, diríamos que todo se prepara para una
nueva espiración, que, saliendo de la quietud y el silencio,
ascenderá a la atmósfera".

Álvaro Altés, Sol Universal, n° de otoño (1982)



Andalucía pondrá en marcha un Plan de Desarrollo
de la agricultura y ganadería ecológica hasta el 2006

La Consejería de Agricultura y
Pesca va a poner en marcha un Plan
Estratégico para la agricultura y la
ganadería ecológicas, que tiene como
objetivo obtener la mayor rentabilidad
posible de las potencialidades que
posee este sector en Andalucía e
impulsar este tipo de actividad agraria.
Este Plan, que está siendo elaborado
en consenso con el sector, recoge un
análisis riguroso de las oportunidades y
debilidades de la producción ecológica
andaluza y en él se reflejan las actua-
ciones que se van a llevar a cabo hasta
el año 2006, en forma de Decreto de
Producción Ecológica.

El Plan Estratégico tiene diez líneas

de actuación fundamentales. Entre

otras: los proyectos de investigación

sobre producciones ecológicas, la verte-

bración del sector, la comercialización,

control y certificación de la calidad, los

sistemas de etiquetado y los proyectos

de promoción ligados a la calidad.

Crecimiento del sector

En la última década, la agricultura
ecológica ha experimentado un creci-
miento espectacular, pasando de las
2.212 hectáreas existentes en 1992 a las

más de 103.000 actuales, con 3.637 pro-
ductores y 178 industrias de elaboración
y transformación, inscritas en el Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica
(CAAE), el organismo de control y pro-
moción dependiente de la Consejería,
lo que sitúa a la comunidad andaluza
como uno de los referentes europeos en
la práctica de este sistema de cultivo y
como líder nacional en producción eco-
lógica, con un Z6% de la facturación
nacional.

Andalucía representa más del 18% de

la superficie ecológica de España

(segunda, tras Extremadura). En ella

operan el 20,5% de los productores y

acoge a casi el 19% de las industrias

dedicadas a la transformación de estos

productos, algo de considerable impor-

tancia si se tiene en cuenta que Espa-

ña es el tercer país europeo, tras Italia

y Alemania, en superficie de agricultu-

ra ecológica.

Respecto a los cultivos más importan-
tes, el olivar sobresale del resto, con
casi la mitad de los productores, una
tercera parte de la superficie y el 40%
de las industrias. En segundo lugar,
destacan los frutales de secano y la
dehesa, con un 17% de la superficie
cada uno, y las producciones hortofru-

tícolas, que acaparan el 23% de las
industrias.

La ganadería ecológica empieza a
experimentar un mayor protagonismo.
Cuenta ya con 31.000 cabezas de gana-
do ecológico, distribuido en 135 fincas.

El Plan Estratégico abrirá una nueva

generación para la agricultura ecológica

andaluza permitiendo a los productores

andaluces diferenciarse en los mercados

por la calidad, frente a los que sólo ofre-

cen cantidad.

III Congreso Valenciano de Agricultura Ecológica: Por una comida sana y segura
El III Congreso Valenciano de Agri-

cultura Ecológica, cuyo lema es "Por
una comida sana y segura", tratará la
producción, elaboración, comercializa-
ción, distribución y consumo ecológi-
cos, centrados en una mayor vincula-
ción entre productores y consumidores.
Tendrá lugar en la Universitat Jaume I
de Castellón, del 5 al 8 de diciembre, y
está organizado por el Seminario de
Agricultura Ecológica (SAE).

Con este III Congreso se quiere des-
tacar el papel importante que tienen los
agricultores, ganaderos y elaboradores
ecológicos, tanto en la producción
como en la autoformación, la comercia-
lización, la investigación y el desarrollo

general de la agricultura ecológica en la

Comunidad Valenciana. Está previsto

que, después de un análisis crítico de la

situación actual, se revisen también las

herramientas para fortalecer esta alter-

nativa. Partiendo del intercambio y la

comparación de los diferentes resulta-

dos de la investigación, la experimenta-

ción y las experiencias locales, se tratará

de plantear alternativas y acordar pro-

puestas y planes estratégicos de acción

para la producción y la alimentación

ecológicas, visto como una estrategia de

calidad y seguridad alimentaria.

Se valorarán especialmente los traba-

jos de investigación y experimentación

realizados con la participación de los

productores, dedicando sesiones especí-

ficas para que éstos presenten sus expe-

rimentos y debatan sobre los resultados

de las investigaciones.

Durante el Congreso se desarrollarán

numerosas conferencias, mesas de traba-

jo, talleres y mesas redondas en torno a

una gran variedad de temas: labores

autóctonas, políticas agrarias, ganade-

ría, uso del agua, consumo, huerto fami-

liar, desarrollo rural, comercialización y

distribución, PAC, etc...

Más información e inscripciones

La Unió de Llauradors i Ramaders del P. V.-

COAG. TeL 965921683 / Fax: 965984129

congresvalencia02^yahoo.es www.criecv.org
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La SEAE demandó en su V Congreso un Plan

Estratégico Nacional para el sector ecológico
Del 16 al 21 de septiembre se cele-

bró en Gijón (Asturias) el V Congre-

so de la Sociedad Española de Agri-

cultura Ecológica (SEAE) y el I Con-

greso Iberuamericano de Agroecolo-

gía, con la asistencia de más de 400

personas procedentes de la mayoría

de las CCAA de España, de Portugal

y de Latinoamerica (Bolivia, Brasil,

Colombia, Cuba, Chile, México,

Nicaragua, Uruguay y Venezuela). El

programa contó con 7 conferencias

centrales y 10 destacados ponentes, que
debatieron diversas temáticas en dos
mesas redondas. Además se presentaron
más de 150 comunicaciones y carteles.

En los días previos al V Congreso se
celebraron cinco seminarios y talleres
sohre distintos aspectos relacionados
con la AE y se constituyó la Sociedad
Iberoamericana de Agroecología
(SIAE). En diferentes sesiones paralelas
se reunieron el Grupo de Trabajo de
Agricultura del Programa Iberoamerica-

no Ciencia y Tecnología para el Desa-

rrollo (CYTED) y se creó un Grupo de

Trabajo de SEAE sobre Formación Uni-

versitaria en AE.

Como resumen del Congreso se vio
necesario:

♦ Elaborar un Plan Estratégico
nacional, en cuya elaboración debe par-
ticipar tudo el sector, los centros de
investigación, universidades, asociacio-
nes de consumidores y responsables de
salud pública.

Acto homenaje a Álvaro Altés

La Asamblca General anual de SEAE (fundada en 1992),

además de discutir los asuntos internos, dedicó un acto

homenaje a Alvaro Altés, socio fundador de la SEAE falle-

cido este año, por su pionera y perseverante labor a l0 largo

de más de 20 años en favor de la difusión y divulgación de

la agricultura ecológica, entregando una placa a su compa-

ñera, Edda Schaumann. Con este motivo se estableció el

Premío Alvaro Altés a la mejor comunicación en forma de

cartel en los futuros Cungresos de SEAE. Como premio

♦ El desarrollo y fomento de
métodos de investigación y

extensión participativas.

♦ La apertura de espacios de diá-

logo entre el sector de la AE, la

sociedad y el sector convencio-

nal, para establecer una estrate-

gia conjunta hacia la mayor per-

durabilidad de la agricultura y la

elaboración de alimentos ecoló-

gicos, aprovechando para ello un

instrumento tan poderoso como

la PAC.
♦ La inaplazable realización de un

plan para la tipificación, valoración y
mejora de las especies autóctonas.

♦ EI rechazo al establecimiento de
umbrales de contaminación transgénica
en los alimentos. Se apuyó mantener el
nivel de tolerancia cero, purque la
introducción de cultivos transgénicos
en Europa impide a los agricultores eco-
lógicos ejercer su dereeho a producir
alimentos libres de OGM.

extraordinario, este año se concedió a la revista La Fertili-
dad de la Tierra, recibida por sus edirores, Rosa Barasoain y
Fernando López, publicación en la que colaboró Alvaro
Altés desde su inicio en la etapa en que ésta se llamaba
Savia.

La Asamblea finalizó con el nombramiento como socio
de Honor al agricultor Santiago Pérez (de Pruvia), por su
labor y entrega en la difusión de la AE en Asturias durante
los últimos 22 años.

Aprobar la Directiva europea sobre semillas significaría propagar los transgénicos

Próximamente se reunirá la Comi-
sión Permanente de Semillas (Standing
Committee on Seeds) para decidir si
aprueba el Proyecto de Directiva de La
Comisión sobre presencia de semillas
genéticamente modificadas en varieda-
des convenciunales y ecológicas.

Los niveles previstos de contamina-
ción de semillas convencionales por
organismos modificados genéticamente
(OMGs) incluidos en esta Directiva son

los siguientes: semillas de colza (0,3%),

maíz, remolacha, tomates, patatas

(0,5%) y soja (0,7%). De aprobarse, no

deberá siquiera informarse de la presen-

cia de OGM en lotes de semilla con-

vencional por debajo de estos niveles de

contaminación. Significaría, por ejem-

plo, que los cultivos no modificados

genéticamente serían contaminados por

variedades transgénicas en un nivel que

varía entre 30 y 70 m' por ha, sin yue

los agricultores lo sepan. Todo ello con-
duciría a un cultivo a gran escala de
OGM no controlados: unus 7.000
millones de plantas transgénicas estarí-
an presentes en la UE, el equivalente a
unos 46.000 campos de fútbol.

La campaña "Salvad nuestras semi-
llas" para que no se apruebe la Directiva
ha logrado La adhesión de 300 organiza-
ciones europeas (que representan a 25
millones de personas) y 70.000 firmas.

La fertilidad de la tierra n° 10 ŝ 59



A lasJornadas

asisitieron

agricultores de

todo el Estado.
En la foto,

Jesús Sanchís
(Valencia) y

Carlos Faulín
(La Rioja)

Nace "con mucha ilusión" el Grupo de
Trabajo Biodinámico del Mediterráneo

Tras un par de cursos de agricultura biodinámica en la

Granja Laya, en Tarragona, un grupo de asistentes ha deci-

dido formar el Grupo de Trabajo Biodinámico del Medite-

rráneo. Han creado un grupo de trabajo "porque queremos

recuperar el gusto de trabajar en grupo, siendo además una

manera de economizar fuerzas y capital, una manera de

entablar cursos formativos, solucionar cualquier otra cues-

tión que nos surja y, además, porque nos necesitamos".

También tienen respuesta para el adjetivo que han elegido:

"La biodinámica es nuestra cabecera y nuestro punto de

referencia". Añaden que "la comunidad agrícola interesada

por la ecología y por el entorno debe hacer un esfuerzo por

conocer la biodinámica". Su intención es "ser punto de

referencia en un radio de 500 km para todo aquel que quie-

ra involucrarse en el proyectu".

Más información: Granja Laya, tel. 977 216 015, Ulldecona.

V Jornadas Estatales de Agricultura y
Ganadería Ecológicas de COAG

Los pasados 6 y 7 de septiembre se celebraron en Cenicero
(La Rioja) las V Jomadas Estatales de Agricultura y Ganade-
ría Ecológicas de COAG. Este encuentro reunió a cerca de
90 personas de todo el territorio peninsular vinculados a la
producción ecológica. Las jomadas fueron inauguradas por
el Consejero de Agricultura de La Rioja y la alcaldesa de
Cenicero, en un intento por difundir que este tipo de pro-
ducción cada vez está cobrando más relevancia en la comar-
ca. Entre algunos invitados podemos destacar la presencia de
Mette Meldgaard, miembro del grupo europeo de IFOAM y
colaboradora en los Planes de acción de Dinamarca y de
Antonio Bello, investigador del CSIC, que Ileva toda una
vida dedicado a buscar altemativas de producción más per-
durables. El tema central de discusión era la definición de
las líneas generales para un Plan Estratégico nacional como
paso previo para definir un Plan de Acción europeo.
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La Diputación de Zamora lleva a cabo
actividades para promocionar la AE

La Diputación Provincial de Zamora está llevando a
cabo una serie de actividades encaminadas a la promoción
de la Agricultura Ecológica en la provincia "consciente de
la importancia de trabajar en consonancia con el medio
ambiente y con objeto de fomentar el desarrollo rural".
Entre las principales actuaciones, destaca el mantenimiento
de la finca experimental La Aldehuela, que funciona como
un modelo demostrativo del sistema de producción ecológi-
co, un asesoramiento a los agricultores y ganaderos interesa-
dos en este tipo de producción y la organización de cursos y
charlas, seminarios, etc.

En este sentido, cabe destacar el I Foro para el Desarrollo
de la Agricultura Ecológica en la Provincia de Zamora,
organizado porla Diputación y celebrado el 18 y 19 de
octubre. El viernes 18 se trataron aspectos tan relevantes
como Planteamientos ecológicos en la gestión de los sistemas
agrarios, a cargo de Antonio Bello y La Agricultura Ecokígi-
ca en cereales como alternativa para zoruu semiáridas, imparti-
da por Carlos Lacasta.

El acto concluyó con las charlas sobre El suelo como un
organismo vivo y La agricultura intensiva: la exposición huma-
na a los agroquímicos _y sus efectos sobre la salud, llevadas a
cabo por Javier Tello Marquina y Nicolás Olea, respecti-
vamente.

Servicio Agropecuario. Diputación Provincial de Zamora

Ramos Carrión, 11. 49071 Zamora.

Tel 980 533797 Fax 980 533867

srvagropecuarioCa?zamoradipu.es

Se han puesto en marcha 200 granjas
ecológicas modelo en Alemania

Renate Kiinast, ministra federal de protección de los con-
sumidores, ha puesto a punto un proyecto englobando 200
granjas, repartidas por todas las regiones de Alemania,
como modelos de granjas que practican la agricultura ecoló-
gica. Este proyecto, lanzado dentro de un programa federal
llamado Agricultura Ecológica, reagrupa una red de granjas
modelo que se pueden visitar y que sirven a los agricultores
de ejemplos prácticos y básicos para obtener información
directa de sus colegas.

Este proyecto está destinado igualmente a facilitar una
visión de la práctica cotidiana de la agricultura ecológica a
elaboradores de productos ecológicos, comerciantes y ven-
dedores de los mismos y a grupos interesados en conocerlos,
como por ejemplo estudiantes o escolares.



CANARIAS

PLAN DE EORMACIÓN DEL CRAE

DE CANARIAS ŝOOZ

Básico de Agricultura Ecológica. Lugar:

Vallehermoso (La Gomera). 8 de noviem-

bre. 4 horas.

Viticultura y Enología Ecológicas.

Lugar. San Mateo (Gran Canaria). 22 de

novicmbre. 4 horas.

CRAE de Canarias (Dirección General de

Política Alimentaria)

TeL 922 246280 (Santa Cruz de Tenerife).
Tcl. 928 455441 (Las Palmas de Gran
CflRarla).

EUSKADI

CURSOS DE EKONEKAZARITZA

Cría ecológica de porcino. Curso de

introducción a cargu de B. Griot, responsa-

ble de producción de porcino ecológico Erca

Bio (Francia). Alimentación, sanidad,

maneju, instalaciones, valoración... Ineluye

visita a una granja de porcino ecológico en

funciunamiento. Lugar. Fraisoro (Gipuz-

koa). Fecha: noviembre. Duración: 16 horas

(en dos jornadas).

Producción ecológica de semillas y plan-

teles. Curso especializado, dirigido a agricul-

[ores. Manejo, casos prácticos, experiencias,

legislación... Participarán: Natxo Ruiz de

Galarreta (Neiker); Red de Semillas de Eus-

kal Herria; Josep Ruselló; Javier Fernández;

Delfí Espinosa (viverista); Eugenio Abaurre

(viverista); Trigu Limpio. Lugar: Fraisoro

(Gipuzkoa) o Derio (Bizkaia). Fecha: la

yuincena de noviemhre. Duración: 15 horas

(en tres jornadas).

Ekonekazaritza Tel. 943 761800

CURSO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

Curso de Agricultura Ecológica. Curso

tcórico de 35 horas en Vitoria-Gasteiz.

Requisito: estar en edad laboral. El curso es

gratuito. Fecha: finales de noviemhre, prin-

cipios de diciembre, sin determinar.

Sindicato EHNE

Tel. 945 275477 ( Preguntar por Delia)

CATALUNYA

CURSOS EN LA GRANJA LAYA

Preparados biodinámicos y malas hier-

bas. lmpartido por Maria Thun. Fechas: 22

y 23 de marzo de 2003. Organizado por la

Asociacicín Biodinámica de España.

Preparados biológico-dinámicos. [mpar-

tido por Almut Z6schinger. Fechas: 16 y 17

de noviembre, comenzando a las 9 de la

mañana. Precio: 50 euros. Posibilidad de

comida por 12 euros.

Granja Laya

Ulldecona - Tarragona TeL 977 Z61015

TOLEDO

CURSOS DE LA DIPUTACIÓN DE TOLEDO

Jardinería sostenible. Fechas: del 7 al 10

de noviembre. Lugar: Aula de formación

agropecuaria y ecológica del vivero Taxus.

Precio: 40 euros.

Homeopatía veterinaria. Fechas: del Z1

al 24 de noviembre y del 28 de noviembre al

1 de diciembre. Lugac Aula de formación

agropecuaria y ecológica del vivero Taxus.

Precio: 40 euros.

Diputación de Toledo. Departamento de

Agricultura y Ganadería

Tel. y fax: 925 259372

agropecuariosC^toledo.es

GUADALA]ARA

CURSOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA

PARA EL i003

Curso Elemental de Agricultura Ecoló-

gica. Cuatro ediciunes: en febrero, marzo,

abril y mayo.

Curso Superior u Holístico de Agricul-

tura Ecológica. Se celebrará en junio.

Todos los cursos se realizarán de 10 a 18

horas, sábado y domingo, durante tres fines

de semana. Quien no pueda asistir a alguna

de los jomadas, podrá recuperar en los meses

y cursos sucesivos. Las clases teúrico-prácti-

cas se realizarán en finca ecológica de 2 hec-

táreas, con árholes frutales, setos, huertos,

estanque y manantial para riego y haños.

Habrá posibilidad de dormir en casas de

madera dentro de la finca, con amaneceres

maravillosos.

Isidoro Zudaire

Apdo. 297 - 19080 Guadalajara

Tel. 659 733513

GRANADA

CENTRO LAS TORCAS

Creación y mantenimiento de un huerto

familiar ecológico. Impartido por el equipo

de profesores del Centro Las Torcas. Suelo

vivo, preparación del terreno, ahonado,

compostaje y asociación de cultivos. Fecha:

22, 23 y 24 de noviembre. Coste completo

(curso, alojamiento y comida): 120 eurus.

Centro Las Torcas

18670 Velez de Benaudalla (Granada)

Tel. 958 622039 Tel. y fax 958 658111

Encuentros
COMUNIDAD VALENCIANA

III CONGRESO VALENCIANO DE

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Del 5 al 8 de diciembre, en la Universi-

dad Jaume I, en Castellón. Conferencias,

mesas de trabajo, talleres y mesas redondas

sobre diversos temas.

Seminario Permanente de Agricultura Eco-

lógica. TeL 965 921683 Fax: 965 9841Z9

congresvalencia02C+?yahoo.es www.criecv.urg
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^ BioFach 2003

^ Del 13 al 16 de febrero, en Núrem-

berg, Alemania. BioFach edita un perió-

• ^ dico electrónico gratuito (para suscribir-

\ir

^1

TeL 0049 91186064909 www.biofach.de

se entrar en la página web) donde se

informa sobre las tendencias, novedades

y datos del mercado ecológico interna-

cional, y yue ahora se edita también en

español.

Biocultura 2002 en Madrid

^ ^1^1^^l.UrC1Del 1 al 4 de noviembre.

Palacio de Cristal, Casa de

Campo de Madrid. La Fertilidad de la Tierra estará en la feria con su

propio stand y además presentará el n° 10 de la revista el viernes día

1 de noviembre a las 16.00 horas, y el libro Cómo obtener tus propias

semillas el domingo día 3 a las 17.00 horas.

Tel. 93 2652505 www.biocultura.org

Terra Sá 2002. Feria de Agricultura

Biológica, Ambiente y Calidad de Vida.

Del 8 al 10 de noviembre, en Fun-

diçáo de Oeiras, Portugal.

Agrobio ( Asociación Portuguesa de

Agricultura Biológica).

TeL 21 364 13 54 www.agrobio.pt

Jornada de la Cultura Ecológica, el Ocio y la Artesanía

de Lumbier y su entorno

Del 1 al 3 de noviembre, en Lumbier, Navarta.

Asociación Econavarra. Tel. 948 Z29262

El Semillero
Sólo tienes que enviamos una earta o correo electrónico con tu nombre y apellidos,

un teléfono de contacto y un mensaje claro y breve de lo que deseas anunciar.

Apdo. 10, 31300 Tafalla ( Navarra) Tel. 948 703 702 lafertilidadQwanadoo.es

lntercambio de semillas ecológicas
Estoy interesado en todo tipo de aromá-

ticas y hortalizas, tanto autóctonas como
ecológicas (zanahorias norteñas, lúpulo,
salsifi, etc.) que además, si es posible, sea
de producción propia para conocer pecu-
liaridades del cultivo, y usos concretos
(etnobotánica, gastronomía, etc.). En este
momento puedo ofrecec "Maíz Jabato"
para grano, "Judías Valencianas" muy bue-
nas para verdeo, "Acelgas de penca roja" y
"Amaranto Quechua". Todo criado en
"Huerta Malara", en producción ecológica
desde 1983.

José Manuel Hevilla
jmanuecoQhotmaiLcom

Proyecto ecológico y de turismo
Se necesita chico para ayudar en pro-

yecto ecológico y de turismo. Finca situa-

da en la montaña Navarra. Interesados

pueden escribir a:

C/ Acella n° 5, 3° centro
31008 de Pamplona - Navarra

TeL 948 503370

podáis plantarlos en repoblaciones popula-
res, actividades educativas, etc Para soli-
citar la planta poneros en contacto con:

Patxi Suarez o Rosa Forcen
TeL 608 71 63 19, de lunes a viernes

de 9 a 14 horas o en: fsboadaCo?airtel.net

Planta de frambuesa en venta
Se vende planta de frambuesa, produci-

da en huerto ecológico.
José Ma. TeL 948 503 370.

Dispuesto a trabajar y aprender

Me dirijo a la revista para poder encon-

trar un lugar donde aprender a trahajar la

tierra con respeto. Ya he trabajado en el

campo como peón, pero ya es hora de

acercarse a la agricultura ecológica, así que

estoy dispuesto a trabajar y a aprender.

José López
TeL 636 873207 guidaQwanadoo.es

Parcela para cultivar en ecológico
Busco parcela para comprar, alquilar o

utilizar para hacer cultivo ecológico.
Pau. TeL 653 859464

Donación de plantas
WWF/Adena posee un vivero de espe-

cies autóctonas. En la actualidad dispone-

mos de Z50.000 árboles y arbustos yue

ponemos a vuestra disposición para yue

Casa con huerto ecológico para alquilar
Casa de piedra restaurada para vacacio-

nes para dos personas, en la zona Cudille-
ro/Luarca, en Asturias. Vistas al mar y a la

^ ,^^^
, '^, ,,, ^^(, ; \-n! ir ^'^ ^''
^

^ ^ .-^ ^/ e^!//I^ ,

'^%'í/,^j'j %^^,^%^;ÍJ/,^^^^^^ m
;^i//,!.^i-^,/, ^ ` ,.,.^t^z

montaña, con playas a 6 km. Huerto eco-
lógico. Paz y naturaleza.

]osé Palacio. Te1. 985 97 71 24

Busco proyecto ecológico
Me interesaría formar parte de un pro-

yecto relacionado con la agricaltura eco-
Icígica.

María Teresa Talavera Martínea
Tel. 967 511873

matertamaQhotmail.com

Se buscan subproductos vegetales
Se buscan subproductos vegetales eco-

lógicos nu perecederos para alimentación
animal: harinas o cáscaras de cereales y
leguminosas, deshidratados, etc.

Lluís Viladrich Homs

Vilarrasa s/n 08180 Moiá (Barcelona)
651 726848 (noches) lluisCa?vilaweb.moia.com

Finca rústica en venta
Vendo finca rústica de 5,5 ha poblada

de encinas adultas, situada a 4 km del
núcleo urbano, con camino en buen esta-
do y posibilidad de toma de agua potable.
Está situada a 19 km de Talavera de la
Reina, zona de monte en las estribaciones
de Gredos. Precio a convenir.

TeL 9Z 1504183
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Y ahora: iLibros de
La Fertilidad de la Tierra!

Cómo obtener tus propias semillas.

Manual para agricultores ecológicos

/,^ Puedes solicitarlo al precio de 15,03 euros
(/ llamando al 948 703 ?02

Si te gusta esta revista, apóyala suscribiéndote

La Ferrilidad de la Tierra • Apdo.10, 31300 Tafalla • Tel y fax 948 703702 • lafertilidadQwanadoo.es

• Deseo suscribirme a La Fertilidad de la Tierra

q Deseo suscribirme desde el número . ............ inclusive, por el precio de 13 euros al año (cuatro números). Europa: 26 euros.
q Deseo adquirir el libro Cómo obtener tus propias semillas, por el P.V.P. de 15,03 euros ( gastos de envío incluidos).

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
domiciliación bancaria. Si estás de acuerdo con esta propuesta, indícanos los datos siguientes:

Nombre del banco o caja de ahorros __. _... _.. .......

Código de la entidad bancaria (4 cifras) _....Oficina (4 cifras) ... ... Dígito de Control (2 cifras) _

N`' de cuenta (10 cifras) ... _. ___ ...... .._ _. __ Fecha y firma del titular

Pago en Europa: giro pustal intemacional a nombre de La Fertilidad de la Tierra. Fuera de Europa: consultat.

Si ya eres suscriptor y
consigues suscribir a un

amigo, te regalamos

semillas ecológicas

• Para recibir las semi-
llas pon tus datos en la
parte derecha, y en el
boletín de la parte supe-
rior los datos del amigo
que se suscribe.

Nombre, apellidos ...................................

Dirección ..............................................

Teléfono ...............................................

H^



HuMUS + FERra
Le proporciona el
HUMUS DE LOMBRIZ
que sus cultivos
necesitan.

Si prefriere convertir los
restos del huerto, jardín
o cocina en humus para
sus plantas, también
le facilitamos las
lombrices para hacerlo.

Disponemos de
compost, substratos,
mantillo y corteza de
pino decorativa.

Nos encontrará en:
C/ Juan de Olivares, 28 - La Roda (Albacete)
Tel. y Fax 967 442 699
www.humusfertil.com humusfertil@humusfertil.com

410RTA LIZAS AIDhYk
^ venCar,, ToDOS LOS SÁgADAS
^ l f`^i^.lLl ^/^ /^ tn b triSmA huerCp

UL 1 Q a^^/vu^ClfA de araKU^di rt' 12

Pamplona (Navarra) Tel. 948 12 89 52

Eficaz para el control de las plagas originadas por
pulgones, trips, cochinillas, pulgón lanígero, ácaros,
en hortalizas y fr•tttales; así como la mosca blanca en
invernadero. A diferencia de otros insecticidas
naturales, el jabón potásico JABONERA es un
potente selectivo que respeta la fauna útil. No es
dañino para las aves, la vida silvestre, ni las abejas.

A. B^STRATEN ti:^\(')íEZ
"LA INDL'S'CRIAL .l.-1BONERa"

Acda. (:cueraGtat, I2G
^3500 - T()R'TOti:^ (Tar^•agona)

Telf. - N'xx: 977.-{-10.228
antoniobesU•s^teni^ ^^ anadoo.es

Avícola El Encinar S.L.L.
Finca El Cerro 23267 Aldeahermosa (Jaén)

Tel./Fax 953 123141 Móvi1619 873996
comercial^avicolaelencinar.com www.avicolaelencinar.com

Producción de HUEVOS ECOLÓGICOS certifieados
por el Comité Andaluz de Agricultura E:cológica

Nuestras gallinas se crían en libertad, sin hormonas,
sin antibióticos, sin estrés

Alimentadas con cereales 100% ecológicos y con
abundante disponibilidad de hierba

Envíos a toda España en 24/48 horas

Biopostres C.B.
C/ Mirasierra 61 23267 Aldeahermosa

Tel. 629 668422

^ Producción y venta de postres Certificadns por
^ el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica

^-j FLAN DE HUEVO, TOCINO DE CIELO, ETC.
<^'Y PRÓXIMAMENTE MUCHOS MÁS POSTRES

PoL Ind. St Pere Molanta
Avda. Barcelona, 13-15
08799 Olérdola (Barcelona)
Tel. 938 923 16 L Fax: 938 181 803
agrinova®cconline.com

• Productos Biológicos de origen natural
• Feromonas
• Trampas para insectos

• etc.

GERM iNOVA

_
r

Pol. Ind. Els Garrofers
Volta dels Garrufers, parcela 44
08340 Vilassar de Mar (Barcelona)
Tel. 937 506 434 Fax: 937 540 008
germinova®germinova.com

^ Semillas Ecológicas de hortícolas y aromáticas
certificadas por ECOCERT

• IPM (insectos y ácaros beneficiosos)
^Colmenas para polinización

En Alicante y alrededores

^ abitat ^
a ne e e

^cológico ,-
CONSULTORíA MEDIOAMBIENTAL

ORDENAC16N SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Y ENERGfAS RENOVABLES

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOG(A
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN

.^ i

.^ :

^ ,i

M dioambiental^^ G bi t



tas Ecoló

Elaborada Cod. Lic. NA/E0013

Las Galletas Artesanas
BELSI quieren decir salud

Las Galletas Artesanas BELSI se
han elaborado con las mejores materias

primas naturales de cultivo
100% ecológico: cereales y semillas

integrales, aceite de oliva virgen, sirope
de cebada, etc... Estos ingredientes
marcan importantes diferencias en

textura, sabor y color. Los Productos
Ecológicos BELSI son sanos y

equilibrados, no contienen azúcar y
aportan un alto contenido en ^bra.

Agricultura Ecológica
0kologischer Landbau
Organic Farming
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c:^ m Postaáores.co m

Recicla
la materia
orgánica

Venta a domicilio, carnicerías,
tiendas y restaurantes

Carne de ternera, cordero y cabrito

Pan y repostería

Conservas y alimentos infantiles

^: Cereales para animales y para

consumo humano

Huevos

Forrajes

ca^Og^^a aS e ^et
a aC^creat ^a rat^t áa

^^í^ a^a ^a ^^
Sa\vs^ ^d P°^a

Información y pedidos
cl Miguel Astrain 15, 2a planta, of. 6 31006 Pamplona ( Navarra)
Tel. 948 246870 Fax 948 233078 trigolimpio@retena.com

Aceite de Oliva y
Almendras Ecológicas

Nuestros almendros se cultivan a
una altura de 1.100 m cerca de
Guadix (Granada), al pie de Sierrn
Nevada, en un ambiente libre de
contaminación. Los olivos, mayori-
tariamente de la variedad Ho ji-
blanca, están situndos cerca de
Antequera (Mñlaga). En la finca
tenemos unn pequeña nlmazara
para extraer el nceite de nuestras
propias aceitunas y así poder
garnntizar la máxima calidad.

RAPUNZEL IBERICA
PRODUCTOS ECOLÓGICOS, S.L.

Cortijo Rambla del Agua, sln
E-18500 Guadix (Granada)

Tel. y fax 958 663306

La base de la fertili-
znción es el compos-
tnje de diferentes
tipos de estiércol
mezclndos con otros
materiales de las
fincns, como el alpe-
rujo, y preparados
biodinámicos. Fnvo-
recemos la fauna útil
y controlamos los
insectos medinnte el
trampeo y el uso, en
caso de emergencia,
de productos autori-
zados en AE.

U Jacint Vergader, s/n
25264 Vilanova de Bellpuig
Tel. 973 32 40 31
Tel. y Fax 973 32 20 61

ecoprac^telepol is.com

www.compostadores.com
Avda. La Pineda n° 40 08860 Castelldefels (Barcelona)

93 6650160 info@compostadores.com

Transforma
los residuos
en recursos

CAPTADOR
-Cristal de 6 mm
-Placas de pizarra negra
-Acero inoxidable y
madera

^^ CAJA
-Tejado de tejas
pequeñas y biguetes
de madera
-Bandejas de inox.
-Madera e inox.
-Espacio para piedras
(almacenaje de calor)

3 Sin pinturas

3 Sin plásticos: únicamente
la iunta del cristal



FRUTAS Y HORTALIZAS

ECOLÓGICAS

hoy sabemos y

pociemos aportar

Amplia variedad de frutas y hortalizas

Sei;uimos esforzándonos en mejorar la calidad

Distribuci^ín en toda F.spaña

Cumiel y Mendia SL

Ctru. Lodosa 72

31>89 Sartaguda (Navarra)

Tel. 9dR 6930-43 • Fax 9-lti 694671

gwnendi@gmnendi.com www.^umendi.com

VIVEROS ABAURRE♦ A_ ^

V

^

VIVERO DE PLANTA ECOLÓGICA
Autorizado por el Consejo Regulador de la

Producción Agraria Ecológica Navarra (CPAEN)

VENTA DE ARLAS - PERALTA (NAVARRA)
Tel. y fax 948 73 47 01 Gerona, 12 • 28290 Las MaTas IMadrid) • biobio^cN.es

U lacint Vergader, s/n
25264 Vilanova de Bellpuig
Tel. 973 32 40 31
Tel. y Fax 973 32 20 61

ecopracQtelepol is.com

ALECO
ALECOCONSULT INTERNACIONAL S.L.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
ORGÁNICOS CERTIFICADOS

O Fertilizantes líquidos y sólidos (Bioplasmas
procedentes de algas)

O Fertilizantes correctores líquidos (Bioplasmas P,
K, Ca, Mn, Fe, Aminoácidos, Microelementos)

O Nematicidas
O Enraizantes
O Fungicidas

O Insecticidas
O Sustratos orgánicos para plantación y semilleros
O Semillas certificadas de reproducción ecológica

(amplia variedad), tambiém en sobres pequeños
' Fundas y acolchados de plástico

orgánico hecho a base de fécula de patata,
maíz y trigo - 100 % biodegradable

;BU^C:^"^.I'^^^OS [^I^TRI^IJID^RES!
Apdo. de correos 5, 29790 Benajarafe (Málaga)

Oficina: C/ Acequia, Local 5, 29740 Torre del Mar ( Málaga)
Tel. 95 2542675 Móvil: 639 349734 Fax: 95 2513548
alecoconsult@yahoo.es www.alecoconsult.com

^ad ^on ^o mejor que
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Bioleat, Biofungi, Bachumus Eco, Ain (Neeml

,^joBio
Tel. 916 300 422

Fabricada en acero

inoxidable, aluminio, bronce y cobre con
empuñaduras de madera.

Peso: 6,5 kg
Sin plásticos ni pinturas. 100 % reciclable

Enganche rápido de aperos sin Ilaves.
Graduable en altura y plegable.

Aperos de la azada

Reja/cincel Escardadora Arado Cultivador

Venta directa de taller • Precios sin IVA y portes incluidos

Probad sin ningún compromiso

de doble mango (pvp: 7s euros)

Fabricada en acero inoxidable con empuñaduras de madera.

Profundidad de labor: 25 cm
Ancho de labor: 40 cm
Peso: 4,5 kg
Altura mangos: 1 m
Sin plásticos ni pinturas. 100% reciclable

(pvp: 147 euros)



Productoŝ ^ ^colóqicos
Alisco distribuqs productos biodinámicos scológicos Y d¢ colidod gorontizodos

Nusstro objstivo como smprsse ¢s!é ^ sstoró si¢mpr¢ ol s¢rvicio d¢
todos y ds lo noturolszo

"Qus tu olimsnto sso tu msdicino ^ tu msdicino tu olimsnto"

Alimsntos frsscos: lóctsos, husvos, corns, fruto, vsrduro,
hortolizos, tofu, ssitán, pizzos ^ burgusr vsgstolas,...

Csrsolss, musslis, Isgumbrss, ssmillos, sspscios
Cons¢rvos, frutos s¢cos, zumos, dist¢ticos

Cof^, t¢, infusionss, plontos y essncios
Acsit¢s, vinos, csrvszos, stc...

C/ Pico Almanzor, 25. 28500 Arganda del Rey. Madrid - España
Productos EcolóE: Tel: 0034 91 8718266 Tel/Fax: 0034 91 8713201 mail@alieco.com www.alieco.com

Distribuidor para España de:

NATURALMENTE LIMPIO

Recomendable dermatológicamente

EI sistema de lavado y limpieza suave a la piel

En armonía con el hombre v la naturaleza

^ Ali¢co s.l.

Sistema completo para la piel sensible

Comprobado y recomendado por dermatólogos

Suave a la piel especialmente por las proteínas de trigo

Adecuado para los alérgicos - declaración completa de
los contenidos

Acorde con el medio ambiente: recursos naturales
renovables, sin productos tecnogenéticos

Concentrados ecológicos de alta calidad, biodegradables
(Método OECD)

Resultados perfectos de lavado y limpieza


