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AI árbol como a ti mismo
uando el campesino, las personas en armonía con la
Naturaleza, sentían respeto por los seres vivos, por su
trabajo, amaban a los árboles, los mimaban plantán-

dolos en el lugar adecuado. Y el árbol, que sin caminar
acompañaba de por vida a varias generaciones, daba frescor
a la casa y al pasto en los veranos y belleza sin rutina todo
el año.

Las talas abusivas fueron consecuencia de guerras y pos-
teriores hambrunas, o de campañas impuestas, y siempre
dieron como resultado una catástrofe mayor. Fueron la
causa de la caída tle imperios y de la ruina tle siglos para
muchas regiones. Hoy se continúa el expolio en todo el pla-
neta y se protege este mercatlo corrupto (iLibertatl para el
Rainbow Warrior!) pero la avaricia de unos pocos nos daña
a todos, porque los árboles nos son tan necesarios como la
epitlermis.

Desde no hace muchos años, desde que se Ilama a los
agricultores "productores", se nos ha itlo desligando del
ritmo de la Naturaleza, y en las labores agrícolas, en las
plantaciones, se actúa con prepotencia, como si la técnica
pudiera corregir cualquier desatino. Muchos campesinos se
han convertido en agrónomos sin más, olvidantlo todo el
saber ancestral.

A los que estamos de vuelta de ese falso progreso, despec-
tivamente nos Ilaman románticos. Miramos con respeto

hacia los paisajes que todavía sobreviven, bosques y setos
armoniosos creados durante generaciones de convivir con
los elementos, tle convertir esfuerzos en riqueza colectiva y
cultural, tesoros reencontratlos cuyo dinamismo nos tlevuel-
ve el pulso de lo vivo y el respeto por nosotros mismos.

Por el contrario, los vendetlores de un campo industrializa-
tlo, los mismos que han suplantado a la sabiduría campesina
por la prisa, la productividad y el alto rendimiento, hablan
mal de los árboles. Como a todos los seres vivos los han
cosificado, numerado, talado, explotado. Los árboles han
perdido su lugar, pero los hombres también: EI urbanita
añora el paisaje itlealizado y confunde campo abierto con
lugar dontle recolectar y disfrutar de inmediato, sin más
responsabilidades. EI pueblerino siente vergiienza de no vivir
entre grandes edificios y calles asfaltadas y transforma her-
mosas plazas arboladas en superficies grises e inhóspitas.
Se tala a los árboles y luego se culpa a los ríos de las

grandes avenidas.
Pero otro gran imperio está a punto de caer. Totlavía con-

funden impunitlatl con inmunidad, y se atreven a expoliar
países enteros, a inundar campos y pueblos de montaña
para regar campos de golf. Ya no les quedan excusas. EI
anciano Fukuoka hace tiempo que escribió: "el agua no la
retienen los pantanos, sino las hojas que se acumulan en el
bosque".
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^ • • • • • • • • • Texto: Alfons Domínguez Gento y Joan Aguado Sáez

Los setos vivos son formaciones vegetales donde árboles, arbustos y hierbas se entremezclan con

los animales que viven en ellos para constituir pequeños ecosistemas, como preciosas joyas natu-

rales. A veces, son bosquetes resto del bosque que con anterioridad cubrió toda la zona, otras se

trata de auténticas plantaciones diseñadas para armonizar los cultivos, porque un seto vivo es un

elemento clave si queremos recuperar el equilibrio ecológico de nuestro entorno y la riqueza pai-

sajística y cultural. En el próximo número veremos cómo crear y mantener setos

as prácticas intensivas aplicadas desde los años
50, condujeron a diseños de fincas lineales,
extensos monocultivos para reducir costes y
aumentar los beneficios económicos (por supues-

to, a corto plazo). Había que eliminar "barreras natura-
les". Estas prácticas podían ser positivas puntualmente y a
pequeña escala, pero de forma masiva consiguieron que

desapareciera la vegetación y con ella la fauna que alber-
gaban. Les queda, nos quedan, esas islas de la naturaleza,

que se aferraban a ribazos, taludes, bordes de los caminos,
acequias o barrancos.

Se acuñaron términos como "sembrando vientos", para
describir la destrucción actual del paisaje agrario reticula-
do y diverso, para transformarlo en monocultivos cerealís-

ticos o de frutales (al estilo norteamericano), de enormes
extensiones, donde plagas y tornados campan a sus

AI eliminar lus setos y vegetación sibestre el agua de escorrenria hace un

recorrido tres veces mayor, hasta llegar al río, con el consiguienre
aumento de la erosión, una disminución de la infiltración y la recarga

de acuíferos, y unas crecidas más rápidas y fatales

anchas. Pero en vez de lamentar y hacer un recuento
negativo de los daños veamos al menos los efectos benefi-
ciosos que podemos conseguir recuperando masa vegetal
gracias a la plantación de setos.

Los setos y el agua

Los setos nos ayudan a economizar el agua y nos prote-
gen de dos fenómenos ocasionados precisamente por la
falta de vegetación: la erosión hídrica (arrastre por llu-
vias) y las inundaciones. Por un lado se frena al agua, con
lo cual erosiona menos, y por otra, se reduce el impacto
de las avenidas y retienen más agua, evitando que vaya
toda de golpe a un punto.

También atenúa la incidencia y velocidad de los vien-
tos, lo que se traduce en una menor evapotranspiración y
en una mejoría de la actividad fotosintética, algo muy

importante sobre todo en climas secos. Además, las raí-
ces del seto abren espacios que actúan como conduccio-
nes para el agua, mejorando la infiltración y la recarga
de acuíferos.

Resguardo frente a los vientos

Al frenar los vientos, el seto contribuye a la conserva-
ción del suelo porque evita que el aire se lleve la capa
superior, la más fértil. En secano, con suelos secos, des-
menuzados, con escasa materia orgánica, los setos son de
especial trascendencia.

Su simple efecto "cortavientos" evita los daños mecáni-
cos producidos por vientos fuertes sobre el cultivo. Esta
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protección es especialmente útil en zonas costeras donde,
además de evitar las roturas, evita la concentración de la
sal que arrastra el viento marino. Especies adecuadas para
estos casos son los tarays (Tamarix spp.), baladres, gandul

(Myoporum), etc.

Suaviza las temperaturas extremas

EI agua es un excelente regulador térmico. Como los
setc^s reducen el efecto secante del viento, la mayor
humedad del aire atenuará las temperaturas máximas. En
verano las m^íximas serán menores que a campo abierto, y
en invierno las mínimas serán más altas. Además, suaviza-
rán las oscilaciones térmicas diarias, de forma que los

cambios de temperatura sean menos bruscos y menos

agresivt^s para las plantas.

Refugio para fauna útil

Mariquitas, crisopas, avispillas, culebras, sapos, pájaros

insectívoros y el resto de fauna yue controla de forma
natural las "plagas" de los cultivos, encuentran cobijo y
alimento alternativo en el seto, diversas experiencias lo

confirman. Como ejemplo, un estudio italiano de setos de

especies forestales autóctonas de la provincia de Bologna
(ver figura en página siguiente), demuestra la importancia
que tienen en el control natural de poblaciones de insec-

tos fitcífagos ^^^.
Especies como el álamo blanco, diversas rosáceas (cere-

zo silvestre, endrino, majuelo...) y algunas hierbas como
la ortiga, poseen un alto número de coccinélidos polífa-

gos, que encuentran en ellos casa y comida (polen, néctar,

áfidos no perjudiciales para el cultivo, etc.).
Un estudio similar realizado en la Estacibn Experimen-

tal Agraria de Carcaixent «^ registra la mayor presencia
de distintos depredadores y parásitos en los setos yue
rodean una parcela de horticultura ecolbgica. El níspero y

el pitosporo fueron los que mayor abundancia de indivi-
duos acogieron, tanto de parásitos como de depredadores,
siendo el gandul y el baladre los más selectivos.

Esta capacidad de acoger fauna útil aumentará si el seto

tiene una diversidad vegetal y también es muy beneficiost^
asuciarlo con hierbas silvestres.

Protege de contaminación por deriva

El seto es una auténtica barrera natural para evitar la

llamada contaminación por deriva, la entrada de conta-

^^^

minantes arrastrados por el viento, procedentes de parce-
las químicas vecinas, industrias o carreteras cercanas.

Esto es muy interesante sobre todo para pequeñas fincas
ecológicas rodeadas o próximas a fincas intensivas. Un
buen seto puede impedir la entrada de herbicidas, nitratos
o plaguicidas tanto por la parte aérea como por el suelu.

Recicla nutrientes

El seto actúa como una bomba de recirculación, algo

habitual en un bosque: Las raíces del seto pueden llegar
hasta las capas profundas de la tierra, donde recuperan
nutrientes yue habían sido lavados de la superficie y que-
dado fuera del alcance del cultivo. Estos nutrientes pasan

a formar parte de la biomasa de la planta y, cuando esta
biomasa vuelve a la tierra (a través de la caída de ht^jas,
por ejemplo), entra en el ciclo de la materia orgánica
liberando nutrientes que quedan nuevamente a disposi-

ción de las plantas.

Hay especies de
setus yue atraen
insectus pur su
néctar o po^en,
comu sun el
espirni alóar y

cl mirt^^

Seto de ciprés como simple protección contra el viento. Puede ser
excesiva la impermeahilidad y no es interesante cumo refugio de fauna La fertilidad de la tierra n° 13 ^ 7
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COCCINÉLIDOS EN SETOS
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Álamo Cerezo Sauce f^drino Nlajueb Olmo Saúco Fresno Nbrera Ortiga
blanco siNestre blanco negra

Fuente: Buriani et al., 1998 I

Número medio de coccinélidos recogidos sobre los setos silvestres,
donde se observa la diferencia de capturas entre las dos tribus

Un árbol puede recuperar nutrientes y agua has[a de
25m de profundidad (;). Una vez incorporados en su bio-

masa pasarán nuevamente a la tierra, extendiéndose este
efecto hasta una distancia de 50 0 100 m. Aunyue cierta-

mente se trata de una aportación insuficiente, contribuye
a mantener la fertilidad de la tierra sin apenas darnos
cuenta.

Nos dan alimento y materiales tradicionales

Már^enes y
bordes de taludes

entre hancales
son zunas apro-

piadas para poner
setos naturales;
entre utras razo-

nes impiden la
entrada de lo no

deseado y evitan
la erosión

Un seto también sirve para alimento del ganado

mediante especies yue permiten el ramoneo (fresnos,
retamas,...), e incluso a las personas, por ejemplo con
pequeños frutales cultivados o silvestres y aromáticas o
condimentarias (laurel, regaliz, frambueso, moras...). Pue-

den proporcionar materiales aprovechables como varas y
cañas, etc., unas funciones yue pueden ser menos vistosas

pero no menos impurtantes para las comunidades rurales,
como la señalización de lindes, cerramientos para el paso
al ganado, etc.

Embellecen el paisaje

Los setos mejoran el entomo, aportan su cromatismo, la
diversidad de formas y volúmenes. Sin ellos el horizonte
sería monótono, uniforme, incluso duro si sólo vemos
construcciones y máyuinas.

Cuando se comprende que el campo no es una unidad

aislada sino un componente dentro de un sistema donde
los ciclos de materia y energía entrelazan a todos; cuando

se comprende que el todo es más que la suma de las par-
tes, entonces el paisaje lo percibimos como una síntesis.
Es influido directamente por el manejo de la tierra y el

estado del medio, pero también ejerce su influencia. Un
buen ejemplo es el seto, regula la temperatura, la hume-

dad, la erosión, etc.

Un entramado de setos vivos y entrelazados no sólo
sirve como refugio de animales y plantas silvestres yue

difícilmente podrían subsistir en un entorno agrícola hos-

til; puede, además, integrar diferentes zonas naturales que
han sido desconectadas, aisladas, hasta el punto de impo-

sibilitar la supervivencia y evolución genética de determi-

nadas especies. Con un adecuado diseño, podemos crear
corredores que enlacen barrancos con montañas, veredas
con marjales.

Aliados pero ...

Los efectos positivos de los setos no dehen hacernos
ignorar posibles problemas acentuados en los campos

pequeños: por ejemplo la competencia con los árboles
próximus por el agua, los nutrientes y la luz. En algunos

casos pueden liberar sustancias tóxicas u alelopáticas para
otras plantas (es el caso de ciertas coníferas, como los
pinos o cipreses). Por supuesto habrá que ser muy cautos

con algunas especies yue pueden ser esyuilmantes (gene-
ralmente las de crecimiento rápido).

Sin embargo estos problemas no son razón para erradi-
car o no plantar setos. Es suficiente cun diseñar un seto
adecuado, preferiblemente estrechu, con especies de enre-
daderas yue ocupen el mínimo espacio posible; o bien
mantener el seto estrecho mediante poda.

Pem el mejor halance del efecto de un seto lo constitu-
ye la producción del cultivo. Tras una peyueña disminu-
ción al poner el seto, se produce un aumento de produc-
ción, fundamentalmente debido a los diversos factores
actuantes ya explicados (disminución de la evapotranspi-
ración, aumento de la fauna auxiliar, reflexión de la luz,
etc.) yue compensa sobradamente la pérdida inicial.

En definitiva, el resultado práctico es un interesante
aumento de pruducción, como se puede ver en la tabla de
la siguiente página.
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Aumento de la producción en diferentes
cultivos por el mantenimiento de setos

Cultivo País Alimento producción

Trigo Francia + 15% Secano

+ 26% Regadío

Patatas Dinamarca + 8,8 al 16,9%

Remolacha azuc. Alemania + 11 al 12%

Remolacha forra. Rusia + 21 al 27%

Alfalfa Dinamarca + 21,5%

Maíz Francia + 10 al 15%

Manzanas Países Bajos + 75%

Peras Países Bajos + 121%,

Fuente: Soltner, 1985

Cinco aspectos básicos

3 Permeabilidad: Un error común es pensar que cuan-

to más impermeable sea el seto, mejor. Nuestro objetiv^^
debe ser reducir la velocidad del viento, pero no impedir
su paso, pues así crearíamos remolinos y turbulencias que
tendrían un efecto negativ^.

Un seto totalmente impermeable protege menos. De
hecho, su acci^ín protectora no se extiende más allá de 4
veces su altura. Por el contrario, en uno con una permea-
bilidad cercana al 50% la distancia protegida se extiende
hasta 20 veces la altura del seto.

La densidad ^le plantación y la poda son el instrumento

que nos permite ajustar la permeabilidad de nuestro seto.
Tengamos en cuenta que una permeabilidad del 40%

re^iuce la velocidad en un 60%,.

3 Altura: El efecto del seto aumenta proporcionalmen-

te con la altura. Con un seto de 1,5m de altura, su efecto
protector se extiende hasta unos 30m (20 x 1,5). Ahora
hien, debemos tener presente tamhién el otro término de

-}-

n
AREA AREA DE TURBULENCIAS

PROTEGIDA (5h)
(2h)

(10-20 h)

Lus set°s totalmente impermeables no son eficaces contra el viento, ya que crean zonas de remolinos y turbulencias que arra^an las cosechas. Un seto semipermea-
hle (-50`%^) puede crear un área pruteKida hasta de 20 veces su almra, reduciendo la evapotranspiración a la mitad, por 1° cual ^uede ^umentar el intenamhiu

^;aseoso y cun ello la producción

l^f^li^ . m t ^ 1 1

la ecuación: la altura del cultivo. Para plantaciones bajas
podemos aplicar el criterio anterior. Per^^ para frutales y

especies arbóreas deberemos aplicar la máxima siguiente:
la altura del seto debe ser, com^^ mínimo, el doble dc la

del cultivo.
Para conocer cuál es la altura útil del seto p<^demus

aplicar la siguiente regla:

Altura seto - Altura del cultivo = Altura útil

De forma que para un seto de 5m y un cultivo de 3m de

altura, obtendríamos:

5m - 3m = lm ^e altura útil

Estos 2m multiplicados por el factor de protección

correspondiente (20m para un buen seto semipermeable)
nus da la distancia de protección me^lia, en este caso:

20 x Z = 40 metros



S e t o s v i v o s ( i)

3 Continuidad y longitud: Ya hemos visto yue el
efecta del seto se pierde a partir de 24 veces su altura.

Por esta razón, en campos muy exrensos, es conve-
niente intercalar franjas interiores de setos y que

éstas no estén separadas más allá de esta distancia,
ni tampoco a menos de 11 veces la altura del seto.

Además, cuando el efecto prioritario a conseguir
es el de cortavientos, deben ser continuos; cual-

quier vacío en su estructura actuaría como túnel

yue reconduciría e incrementaría la velocidad
del viento.

Para hacer un cálculo de la distancia a la yue
debe ir la siguiente franja de seto, además de la
altura útil, habrá yue tener en cuenta el ángulo

con que incide la perpendicular al seto, con la

SETO DE MENOR TAMAÑO

(1 al N-S para impedir

sombras excesivas)

La orientación puede ser impottante para evitar vientos y somhras excesivas. EI setu de
mayor tamañu ha de colucarse perpendicular a la dirección Jel viento dominante (en el
litural mediterráneo el Poniente); la orientación N-S es la de menor sombreadu al cultivu

3 Orientación: En general la orientación debe ser per-
pendicular a la dirección del viento dominante. Sin
embargo pueden aparecer situaciones locales, como fon-
dos de valle o inversiones térmicas, en las que el seto

puede favorecer el estancamiento de aire frío en superfi-
cie, lo yue puede perjudicar al cultivo. Una forma de

corregir esto es abrir algún hueco en el sentido de circula-
ción del viento, permitiendo su paso.

Además de lo dicho, la orientación también es impor-
tante por la creación de sombras sobre el cultivo. Siguien-
do el eje N-S podemos plantar grandes setos, puesto yue
la sombra será la mínima. Por la mañana el sol estará

sohre la cara este, y por la tarde al oeste, compensando el
efecto negativo del sombreado.

En urientaciones E-O hemos de ser más cuidadosos en

la eleccieín de las especies, siendo convenientes arbustos o
árboles de menor tamaño, dado que la formación de una

franja permanente de somhra en la cara norte puede ser
perjudicial para el cultivo.

Existen ocasiones en que, por el contrario, la sombra
beneficia al cultivo, cumo en los prados (en los yue crece

más en la parte sombreada), o con cercados de ganado, a
los yue protege de las inclemencias, creando una zona de
reposo o descanso.

Efectos de sumhreadu y reflexibn
de un setu. Cumo pueúe obsen^arse,
la zona de reflexión es mucho mayar

yue la de samhra y la pusihle

disminuciún tle la activi^latl

fotosintética causada pur la somhra
es supliúa por la reflexión. Nu

obstante, hay ocasiones en las yuc
nos puede com^enir el somhrc^^,

como pur ejemplo en :ona de pastos

para el ganaJu
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SETO MAVOR TAMANO

Il al viento dominantel

SOMBRA
APORTADA

0,5 - 1 h

orografía del terreno, el viento dominante, etc.
3 Diversidad: Los setos, como los cultivos, incre-

mentan sus ventajas en la medida yue aumenta su

diversidad de especies, de estructura y espacio. La flora-
ción ahundante en distintas épocas y de distintos colores

y variedades, puede atraer a un mayor número de insectos
polinizadores o depredadores, durante un periodo más
largo. Las diferentes alturas yue se obtienen con la com-
posición de especies arbóreas, arbustivas y matas bajas,

pueden cobijar a distintas especies de aves y mamíferos

insectívoros, al tiempo yue protegerán espacios distintos
del viento, la lluvia y la contaminación. Cada tipo de
leñosas, semileñosas y herbáceas llevará asociada una
serie de especies diversas que pueden complementar tam-

bién el control sanitario. n

Notas

(1) Boriani, L. et al. 1998; II ruulu delle siepi nell'eculogia del
campu a^ltivatu. II. Ulteriuri in^lat;ini sui Cuccinelli^li ^redatori .li
afidi; lnfrmnaume fitopatologico n°5/1998, 51-5H.
(2) Aleixandre, E. et al. 1998; Infraestructura ecolóRica: fauna útil pre-
sente en cuntro especies de setos; 111 ConRreso de la Sociedad Española
de AKricultura Ecul6Kica (Valéncia, septiemhre de 1998).
(3) Soltner, D.; 1985; L'arbre et l'haie: pour la production agricole,
pour I'équilihre écologique et le cadre de vie rurale; 7a ed.; Collections
Sciences et Techniyues, Ed. Leclus Lorelle.

Sobre los autores

Alfons l^^^mínkuez (Ldo. en Ciencias Ambientales, Técnico de la E.E.A.
de Carcaixenr, alfonsd^ento®wol.es) y Juan Aguado (Biúlugu, Técnicu
de Me^liu Amhiente del Ayuntamiento de Sueca;
joanfakuaúol^jazzfree.com) han puhlicado el lihru Diversidad vegetal
en agricultura ecokígica. 1002. SEAE-Edirorial Phytoma

ZONA DE REFLEXIÓN
(hasta 4 h)



Dime qué comes y te diré...
en qué mundo vives

► • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • T e x t o : M a r i a n o B u e n o

Empieza a ser palpable el creciente interés de la

sociedad hacia los alimentos saludables, y

vemos cómo día a día crece la demanda de ali-

mentos obtenidos de forma ecológica. A fin de

cuentas, somos los consumidores con nuestra

demanda, unido a ciertas ayudas económicas, lo

que hace que muchos agricultores se animen a

cultivar de forma ecológica

l plantearnus cuestiones sobre consumo eco-
lógico, ante todo debemos cuestionarnos:
"^Es pusihle que mi compra diaria y la forma
de alimentarme influya realmente sobre mi

salud y sobre la salud del planeta entero?" La respuesta es
sencilla: si se eligen alimentos obtenidos con abundancia
de abonos químicos y plaguicidas, se incrementa la proba-
hilidad de padecer alguno de lus efectos colaterales,
secundarios, de tal elecciún. Primero
afectan a quienes trabajan directamen-
te con estos productus, luego a quien
lus elabora y pur último a quien los
cunsume. En cuatuu al planeta, lus

ciales, a fin de evitar serios riesgos como los del "síndrome
t6xico", -vinculado oficialmente al aceite de colza adul-
terado sin sacar a la luz las causas reales, al parecer un tra-
tamiento insecticida aplicado a un cultivo de tomates-,
u los más recientes, relacionados con carnes hormonadas,
pollos criados con prufusión de antibióticos, huevos reple-
tus de dioxinas, aceite de orujo con elevados niveles de
henzopireno, o el aún candente problema de la encefalu-

patía espongiforme, más conucido
como "mal de las vacas locas". Aunque
tal vez a este último problema debería
habérsele llamado "mal de la locura
humana", porque los responsables de la

Todos somos consumidores y

con nuestra compra apoyamos

un tipo de agricultura
productos yuímicos inciden negativamente en la degrada-

cicín del entorno (nitrificación y eutrofización de acuífe-
rus, erosión de grandes territorios, destruccibn de ecosis-

temas vitales o sensibles...).
I'or todo ello, resulta obvio que el crecimiento de la

agricultura ecológica es una tendencia muy positiva, peru
cunviene nu perder de vista las bases en las yue se asienta:
ubtener alimentus de calidad nutricional respetando los
ciclus biológicos naturales y con una buena gestibn de los
sistemas agroecológicos, por encima de la búsyueda de
máxima producciún y rentabilidad al mínimo coste, que
caracteriza a la agricultura convencional (agraquímica).

^Sabemos lo que comemos?

Como consumidures nos preocupa la seguridad de los
alimentos que llegan a nuestra mesa y exigimos que las

administraciones públicas velen por nuestra salud, regu-
landa y supervisandu las prácticas productivas y comer-

gran crisis alimentaria nunca fueron las pobres vacas, sino
la búsqueda de máximos beneficios econbmicos al míni-
mo coste posible, sin tener en cuenta la salud de los ani-

males ni la del consumidur final.

^Qué son alimentos seguros?

Existe una clara diferencia entre "seguridad alimenta-
rla" y"allmentacl()n SalUd'dble". ^ES Un aIIlTlen[O "segUCO"

el yue cumple tudas las normativas higiénicas y sanitarias,

como por ejemplo cualyuiera de los productos de reposte-
ría industrial (estilo "bollicao") yue tan alegremente se da
como merienda a los niños? ^Puede considerarse un ali-

mento "saludable" con su composición de grasas satura-
das, productos muy refinados como el azúcar blanco y las
harinas blancas, aditivos yuímicos usados como "mejoran-
tes panarios", conservantes o colorantes...?

Sabiendo, como empezamos a saber, la gran importan-
cia que tiene para nuestra salud tomar abundantes frutas y

Alimentos

frrscos y
ccolú^icus

cx^ucs[os en
la feria de

Bi^>cultur^
^Ic csrc ;ui^,
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A I i m e n t o s e c o I ó g i c o s

Los primeros afectados, los niños

Un estudio más reciente sobre la acumu-

lación en nuestro cuerpo de pesticidas
organofosforados -un tipo de insectici-
das yue afectan al sistema nervioso- ^>>

expone que en niños de entre Z y 4 años

alimentados con productos ecológicos se

detectaba en su orina seis veces menos

de residuos de pesticidas que en la de

niñus alimentados con productos de la
agricultura industrial.

Los investigadores se centraron en niños de esa edad, 2

a 4 años, porque son el grupo de edad de mayor riesgo. A
esa edad son los que toman mayor cantidad de alimento
en proporción a su masa corporal, y los que ingieren los

alimentos con mayores concentraciones de residuos de
pesticidas, tales comu verduras y frutas.

En la investigación pidieron a los padres que anotaran
todos los alimentos yue tomaban los niños duranre tres

Quesos

ecolbgicos

de leche

procedente de
una ^anadcría

respetuosa con
lus animales

hortalizas frescas... ^Son igualmente saludables las frutas y
verduras cultivadas con profusión de ahonos químicos,
herbicidas y toda clase de plaguicidas a base de sustancias
yuímicas de síntesis?

Para hallar respuestas, quizás convenga leer el recuadro
adjunto, o recordar el estudio publicado en Suecia en
1993, en el que se investigaban Los efectos de ciertos com-
puestos yuímicos alteradores hormonales (disruptores
hurmonales) como causa del alarmante descenso de pro-
ducción y vitalidad de espermatozoides en los varones. El
estudio se inició al constatar que, a principios de los 90, la
mayoría de hombres europeos producían menos de la

mitad de espermatozoides que sus abuelos en los años 50.
Comprobaron que los varones con menor densidad y vita-
lidad de espermatozuides eran trabajadores de ciertas
industrias químicas y, sobre todo, los agricultores conven-
cionales (agricultura yuímica), mientras que los hombres

con los niveles más altos y vitales de espermatozoides

días. Un día más tarde, los investigadores tomaron mues-
tras de orina de los niños y en el caso de los niños que no
habían tomado alimentos ecológicos encontraron cinco
tipos de pesticidas habituales en las pulverizaciones agríco-
las, siendo investigados el malathion, azinphos-méthyl,
parathion, oxydemeton-méthyl y phosmet.

A la vista de los resultadus, los investigadores aconseja-

ron a los padres que no pudieran dar alimentos ecológicos

todo el año a sus hijos, yue al menos limitaran el consumo

de algunas verduras convencionales donde se concentran

más tratamientos, como melones de pulpa naranja, guisan-
tes -en lata o congelados-, peras, fresas, tomates proce-

dentes de México, calabacines de invierno y manzanas.

(1) Cinthia L. Curl, Richard A. Fenske, Kai Elgethun. (hgannphosphorw pes-
ticide zxposure of urhan and suhurñnn preschool children u^ith nrgn+tic and con^^en-
tional diets. Enciron Health Perspect October 2002. Universidad de Was-
hin^ton, Scattle.
hetp://ehPnetLniehs.nih.gov/docs/2003/5754/abstract.pdf

(similares a los de sus abuelos) eran en su mayoría agricul-
tores ecológicos.

Además, los disruptores hormonales también afectan al
sistema reproductor femenino, como bien han puesto en
evidencia las investigaciones del doctor Nicolás Olea de
la Universidad de Granada. n

Por qué decidirse por el cultivo y el

consumo de alimentos ecológicos

Mariano Bueno, agricultor ecológico y gran divulgador
de esta agricultura respetuosa, acaba de puhlicar
el libro Qué son los alimentos ecológicos *,
un alegato al cultivo y consumo de ali-

mentos sanos y con garantía de produc-
ción ecológica. Mediante un lenguaje cla-
rificador y muy ameno, busca implicamos

°^0'^ l1MENjOS

É^D^dG^^^s

concienciándonos de la importancia que
tienen aspectos tan vitales como Las eleccio-
nes de compra, la alimentaci6n, o el cuidado
de la salud, en la reducción de las desigualda-
des sociales y el respeto al ambiente. Algunas
tendencias sociales positivas cumo la agricultura ecológi-
ca, tendrán un impulso y podrán avanzar si los consumi-
dores nos cuestionamos las preferencias y las elecciones
en la compra diaria de alimentos.

Es también autor de los libros El huerto familiar

ecológico. La gran guía práctica del cultivo natural. 1999.

Integral, Vivir en casa sana. 1988 y El gran lilrro de la casa
sana. 1992. Martínez Roca

(*)Marianu Huena (,^ué son !os afimentos ecológicos. 2003 Ediciones RBA
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Proteger la tierra del sol intenso
► • • • • • • • • • • • • Texto: Mariano Bueno

Estamos en pleno verano. En climas

secos y cálidos, una buena práctica

en el huerto es el acolchado con paja,

aunque podemos hacerlo también con

otros materiales orgánicos. Se trata

de proteger a la tierra de las horas de

intensa insolación, propiciando la

actividad de los microorganismos

implicados en la fertilidad de la tierra

y sobre todo: ahorrando agua para

los cultivos de verano

^s ventajas ^lel ac^^lchadu son múltiples y bien conoci-
Ldas, entre <^tras están las siguientes:

. Pr^^te^e <t la tierra de las intensas radiaciones solares,
evitan^it^ yue la perjudicial radiación ultravit^leta destru-
ya o dañe la flt^ra bacteriana y microhiana de la tierra de

cultivt^.
• Evita que el suelo se reseque, ayudando a mantener la

hi^rataeicín de la tierra y reduciendo considerablemente

l;^s necesidades de riega.
. La st^mbra que da el acolchad^^ no sólo mantiene La

humeda^l sint^ yue, al mismo tiempu, evita la nascencia
de llierhas a^mpetidoras de los cultivos (las temi^as e
injustamente llamadas "tnalas hierhas").

. F^acilita la aireaci6n ^;racias a su porosidad y evita el
apelmazado y la campresi^ín de la tierra.

• Procura sumbra a la tierra y al "cumpost en superticie"
y facilita la actividad de toda la flora microhiana, espe-
cialmente la úe las bacterias nítrificantes u nitrogenado-
ras. Estas bacterias baju un acolch^tdu de paja s^^n capaces

de absurber c^el aire y fijar en una tierra cubierta, hasta 80
kilt^s ae nitrtígent^ por hect^írea y añ<^.

Pero iatención!

No siempre el acolcha^t^ resulta beneficioso. Ni en
t^^dt^s los climas, ni en t^^dus l^^s cultiv^^s. En donde mayo-
res son lus beneficios del acolcha^l<^ es en clitYlas cálidt^s,

secos y muy soleados, dando también excelentes
resultadus en lus climas templados.

Rrsulta menus aconsejable en zonas de naturale-
za fria y húmeda, ya yue aunque el verant^ será

calurt^st^, las primaveras suelen ser frescas y la tie-
rra nt^ llega a calentarse 1<^ suficicnte como para
estimular el huen desarrullo y la ahundante ^ro-
ducción de frutos en las solanáceas (tomates,

pimientos, berenjenas...) y en las cucurbitáceas (melones

y sandías).
Para estimular el desarrollo y obtener la tnáxima pr^r

ducción de estas plantas en zonas frías y con veranos a^r-
t^s, resulta más conveniente dejar la tierra expuesta al

calor úel s^^l.
Una buena opción para mantener protegida la tierra, al

tiempo que se calienta con suma facilidad, es cubrirla (o
cubrir el "compost en superficie") con mantillo viejo, res-

tc^s de estiércol muy descompuesto u los restos sobrantes
de los semilleros (tnezclas de compost, mantillo, turba,
turba de a^co... añejt^s o muy descom^uesttas). AI ser
ne^ros u^^bscuros, absorhen el máximo de la radiacitín
st^lar (calor) y al mismo tiemp<^ ofrecen sombra y prt^te-
gen a la tierra y al compost superficial, de las dañinas

radiaciones ultravioletas.
Otra opción efectiva (aunque tnent^s "ecolbgica"),

puede ser usar rafia negra de sombreado, especialmente en
huertos azotados por fuertes vient^^s o en dunde nu se dis-

ponga de mantillo viejo u otras altemativas orgánicas de
color oscuro.

Estas recomendaciones son especialmente indicadas
para las solanáceas, porque las cucurbitáceas -tanto las

meltmeras como las matas de sandía-, ellas mismas
cuhren rápidamente la tierra c^n su f<^llaje denst^ de
amplias h^^jas, prote^iendo eficazmente a I^^ tierra u al
compost en superficie. n

I)istint^is

tnumcnt<^s c^e

la preparaciiín

del b.ancal.
A l^t i^y.l:^.

cuhicrt^^

úc E,aj^i

[^istinn^s
tip^„ ^lc

t,,:,t^ti:,i^,
F,ara

:^culcha.l^,



El pastoreo modela paisajes, vacía la masa forestal, crea y multiplica los contactos, con aumento

de la diversidad. En nuestro clima mediterráneo el bosque avasalla, sombrea y elimina plantas

heliófilas, las más variadas y difíciles de mantener. El pastoreo en ambiente mediterráneo, como

sistema retroalimentado, logró un paisaje con sus elementos ensamblados, ajustados con espon-

taneidad, por ejemplo la sarda mediterránea. Conocer esos mecanismos y transmitirlos al nuevo

gestor rural permitirá usar las fuerzas naturales con eficacia

► • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Texto: Pedro Montserrat Ilustraciones: P. Montserrat, con la colaboración de Federico Fillat

enem^^s una riqueza escondida y hay muchos

talentus yue se pierden. El h^^mbre modern^^

desea facilitar la gestibn aument•ando la pro-
ducciún y los gastos, pero lo hace simplifican-

d^^. Eso tiene consecuencias catastróficas en el ambiente

yue si perde- duras y el pasto tiernu que brotaba hajo ellas, abonado por
el "mulch" de sus hojas y por los mis-

SAR^A mos excrement^is del ganad^i, que
^ ^ J 1^ alimentaban y fertilizahan la tierra

^ en laderas pohres, un suelo yue de
^^^- l-^- ^^^ ^ otra forma yuedaría err^sionado,

^^ -^ . mineral La dula o sea rebaño

difícil ^e m^^ntaña y más aún en el semiárido-, lugares La sarda con^•i^•ía ec^n las cabras. Les ofrecía las hojas
con predominio de las fuerzas naturales, ya
mus la diversidad, una diversidad
naturalizada, mantenida sin esfuerzo
p^^r la coev^^lución, destruimos los
ajustes conseguidos por esa misma

c^^evolución antigua de tantas "plan-
tas asociadas", del pasto consumido
por las manadas (instinto ^rimero y

luego por los rebaños -cultura-), con
sus animales ^;regarios y unus hombres
integrados al sistema, comu gestores
rurales m^ry activos e integrad^^s.

C^^n Ad^^lfu Serrano, un ^•eterina-
ri^^ especiali^ad^^ en la o^-eja manche-
ga, ^^imos hace unos 30 añ^^s una
sarda perfecta cn el Montc San Gre-
gori<^ de Alpera, una finca de la I^ipu-
tación Pro^•incial de Albacete.

A1 estudiar ese monte yuise arran-
Car COSCOJ(1S ^lara ^lC1CellClar el pasto,

^
^` 1^^ ^^ ^^.^ c^^munal, al comer la coscuja y el

^ ^` ^ l^. pasto, mantenía frenada la exhube-
^^1^ ^ ^ dl h- d^
^

esa naturalidad humanizada por la cultura ganadera here-

dada de los antepasadus.

Un arbustito aborregado

rancra e ar usto me rterraneo por

excelencia, esa garriga comida y

PROVECC^ót^l rea^mida hasta dejar la leña dura. Si

nporres Erosión tu^•iéramos dromedarios o cabras
^ saharianas, mermaría más el sostén y

F^irro
pr^dríamos lle^ar a la erosión ^enera-

^ ' Filtro ^ '

! Arroyada _^ Tronco
r

PaSro

regado

rocío

lizada que lo destruye tod^. Pero
nuestros rebañe^s y en especial el
cabrero cult^^ para su trahaju, logra-

ban un us^^ adecuado, eficaz, creador
de la sarda bella, estable cc^ntra los

pero entonces no sabía que "todo es pasto" si los consumi- incendios catastrófia^s, y útil para todos los vecinos.
dores son adecuados. Interesa renovar la firumasa, reju^•e- En el monte albaceteño citad^^ de Alpera, el coscojo no
necerla sectorialmente, es decir usar sin eliminar el s^^s- superaha el medio metro de altura, pero formaba un cas-
tén, el "ap^^yu° tan esencial en ambiente difícil. Veam^^s quete semiesféria^ maravilloso, a^ropiado para suportar
alK^^ relacionadr^ eon el sop^^rte de tanta maravilla, am las a^rmentas otoñales de "gota fría" sin erosiones nota-
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hfes. Entre dichos casquetes el pasto tierno cubría un 30-
50`% cun plantas variadas y productivas gran parte del
año. En verano el pasto seco y semillado permitía cumple-
tar la oferta escasa y mantener así los reproductores.

Cumo ec^ílogo y botánico, me interesa úestacar unas
peculiaridades de ^icha fitocenosis aborregada, "pegada al
suelo" yue sufre por las seyuías y puede °tomar agua" del

vapor atmosférico.
El albe^lu nocturno con enfriamiento por irradiación,

pruduce rociadas y una "precipitación oculta" que las raí-

ces y tallos absorben con avidez. Así no se pierde agua por
evaporaciGn directa cuan^o amanece. Recuerdo la "coro-
na" de huenas forrajeras rodeandu ca^la mata y preparadas

para captar dichas rociadas. Convendría medir esa irra^ia-
ci^ín nocturna ^cl coscojo y compararla con la del ^asto
-verde o seco-, el ^e las rucas, y un suelo desnudo. ilnte-
resaría medir la cantidad de agua aprovechada de este
modo y contrastar su relevancia económica en este
ambiente ^lifícil!

He ^estacado una cuali^íad del ambiente geofísico que

fue apruvechada por el instinto en manadas salvajes pri-
mero y por la cultura del hombre rural después, pero
mucho antes de yue los científicos la cunociéramos. Hay
muchas peculiariaades m^ts y todas van ensamhladas, inte-

^;radas en unos conjuntus cuyos elementus coevolucio-
nan, por eso deben ser estudiados como tal conjunto.

Sequías prolongadas y Iluvias torrenciales

Mencioné la lluvia torrencial tras una seyuía prulonga-
^a y la necesidad de frenar el arroyamiento producido por

las aguas salvajes. La sarda proporciona un modelu de
matas pegadas al suelu, con hojarasca y mantillo que
retiene, filtra, el agua de las tormentas y luego la libera

con lentitu^. La disposici^ín de dichas matas hace que
cualyuier arroyada inicial encuentre un °obstáculo" al

descender por su ladera durante las tormentas de otoño,
cuando el pasto seco no frena y es utilísima la maraña de
tanta leña con hojarasca filtradora. ^Querría algún cientí-
fico calibrar cuánta tierra fértil se conserva de este mudo?
^Cuánto frena la erosión simplificadora y desertificadora?

Aspectos relacionados cun dicha función e^ificadora en
los pastus de Galilea (Israel) han sido estu^liados experi-
mentalmente ^I^ y confirman La importancia de la fitodi-
versidad en el ^asto mediterráneo arropado pur este
"pastu leñoso" intercalado.

La tendencia del agr^ínomo de ciudad, yue actúa en
ambientes de fácil dominio, es a simplificar, pero acaba-

mos de ver un ejemplo de comunidad ve^etal diversifica-
da por el uso ganadero, por la retroalimentación de un sis-
tema yue perduraha con su comunidad ruraL Se organiza-
ron rebaños colectivos (dulas y animales de trabajo) y el

}^astor integrado se hizo también í;regario, como sus ani-
males. Hace me^io siglo había unas sardas pastadas por la
^ula de cada pueblo. Organizaciones ancestrales id^íneas

EL ARBUSTITO

ESFEROIDAL
NOCHE

ALBEDO (onda larga)
enfría

euERCUS ^ cocciFERA DIA

Luz
calor

A - ROCIADA
B - Precip. oculta
C - Absorción de rociadas

P. ^ouffKY.J.!

se ajustaron por retroalimentación ^urante siglos de

penuria. Hoy, ^or ignc^rancia, se han perdido tantos valo-
res ecolGgicos y culturales, o sea los típicamente humanus
y superpuestos al instinto animal. Conviene ahora ^^bser-
var el paisaje rural y ver cómo evoluciona ^or el ahusu,
desidia, o la vejez del mundo rural.

Los sistemas se organizan si I^erdura el estrés, o sea la

tensifín, y se supera cun much^^ ingenio, el orden y buena
voluntad de to^os. Los sistemas rurales eran eshont^íneus
y eficaces.

El probletna de gestión rural ahora es í;rave y convienc
fomentar junto a los Parques y Reservas otras Resrn^as
para el Sistema Cultural, de comunidades humanas inte-
gradas a su paisaje, yue además cuenten cun unus rehaños

especializados para ^iversificar cada montaña a valle y
preparados en cada uno de lus ambientes ^ifíciles que
tenemos. Ya no se trata de razas selectas (para la cuadra),
conviene tener (o más bien "e^ucar") unf^s rebaños con
sus guías viejos. La diversificaci^ín comercial para el mer-
cado se obtendrá preparando la salida por cruces y retro-

cruces, o sea, los apropiados para mantener la rentabilida^l
apropia^a.

Es útil la diversidad, pero dehe ser or^;anizada y natura-
lizada. Esto se consigue con rehaños preparados, pero
sobre todo con jóvenes pastores, unos ^ana^eros e^jucados
desde su infancia para nu desentonar en su E^ais,^jr y así
cuidar su rebañu diversificador. n

(I) CERh,ti, A^k L.qeve[, F1., 1999 Thc ctfect frt Rra^ink fm ,uil anJ
water luses un^ler suid an^i, Mediterranean clim^^reti. ImPlicatiuns f^^r
^lesertification. Rca^ista Pirineus n° 15^-154, pák. 159-174. ],^af.
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Las semillas
que necesitamos

► • • • • • • • • • • • • • Texto: Josep Roselló y Juan José Soriano,

de la Red Estatal de Semillas "Resembrando e intercambiando"

Es de gran importancia que utilicemos las

semillas ecológicas adecuadas, entre otras

razones porque su uso nos permitirá colaborar

con nuestros campos, porque están adaptadas

al entorno, tienen una rusticidad, mantienen

la diversidad, etc..., serán también una garan-

tía de calidad, sabor, texturas, aromas... Ade-

más, reclamando el acceso a las semillas

defendemos el derecho de los agricultores a

cultivarlas, mejorarlas e intercambiarlas, como

lo han hecho durante generaciones

l Reglamento 2092/91 de la Producción Agraria
Ecológica marca el año 2004 como aquel en el

yue cesa la moratoria actual, a partir del cual se
han de utilizar, de forma obligatoria, semiLlas de

procedencia ecológica para los campos ecolcígicos. Esta
exigencia puede representar para algunos países un grave
prohlema, por ejemplo en España. En opini<ín del coordi-
nador técnico de SEAE, Víctor Gonzálvez "No se han

tomado medidas adecuadas por parte de las distintas
Administraciones para corregir esta situacicín, aunque ya
se conocía el fin de la moratoria desde hace tiempo".

El estado español alberga, seguramente, más diversidad

en formas agrícolas yue lus demás estados europeos. Tanta
diversidad yue aún no está correctamente inventariada y
muchu menos protegida en registros oficiales. La obliga-
ción de utilizar para cultivu ecológico varieúades debida-
mente inscritas y multiplicadas
por empresas productoras de

semillas ecológicas puede suponer
una catástrofe para la biodiversi-
dad, al tener que utilizar obligato-
riamente ayuellas correctamente

inscritas según el Reglamento,

cuales no, lo que pennitirá solicitar excepciones tempora-
les en su uso obligatorio si se demuestra que no existe, a
escala estatal, un abastecimiento suficiente de las mismas.

Aunque el formato de estas bases de datos, así como
quién y de yué manera se van a gestionar, no está sufi-
cientemente definido.

En el caso concreto de España, ante la falta de datos
sobre las variedades, se plantean serias dificulta^jes para

cumplir el calendario previsto y determinar las especies a
incluir en los listados.

Las semillas que necesitamos

La necesidad ^e tomar la iniciativa desde el sector de la
^roducción ecológica y comenzar a proponer soluciones
ha llevado a la Red de Semillas, a la COAG y a la SEAE

Albergamos seguramente la mayor
diversidad en formas agrícolas de

Europa, pero aún no está inventariada
ni protegida

para lo cual han de aparecer en el listado de variedades
autorizadas.

El Reglamento Europeu abligará a los estados miembros

a establecer bases de datos nacionales don^3e se refleje y
actualice la disponibilidad de semilla ecológica. A partir
de estos listados se sabrá yué semillas están ^^isponibles y

como anfitriona, junto con el
Consejo de Agricultura Ecol<ígica

de la Región de Murcia, a celebrar
las V1 Jornadas de SEAE subre
"Recursos Genéticos y Semillas en
la Agricultura Ecológica" en San-
gonera la Verde, Murcia, los pasa-

dos días 15, 16 y 17 de maya Al encuentro acudieron
unas 140 personas de toda la geoQrafía española, lo yue
nos indica el interés que suscita el tema.

Todo lo referente a semillas está fuertemente reglamen-
tado, y la nueva normativa europea no mejora sustancial-

mente la situación, ya que los actores continúan siendo

16 1 La Fertilidad de la tierra n^ I3



las emEresas, y lc^s agricult<^res y a^nsumidc^res quedan
relegadc^s a un pa^el pasivu.

En el encuentro de Murcia se remarcó el tipc^ de semi-
Ilas yue necesitamc^s en el sector ea>lógico: yue permitan

c^htener alimentc^s sanc^s, respetando el amhiente median-
te el uso c<^rrecto de lus recursos naturales, potenciando la

cultura rural, los valures éticos y la calidad de vida.
Dehen evitar el principal efecto adverso de las semillas

amvencicmales: la erosión genéti-
ca, yue se pmduce ^c^t la sustitu-
ción de variedades adaptadas al
territuriu por utras de mayc^r inte-

rés a^mercial prc^ducidas por la
agroindustria; y es yue Icis grup^s
de empresas de semillas han que-
dado como lus únicus agentes en la c^htención y multipli-
cacieín de semillas, cuandc^ su principal interés no es man-
tener la hiodiversidad agrícola, sino ubtener heneficios de

unas pucas variedades comerciales. Si a esta situación
unimc^s la falta de interés de la administracicSn pública en
la proteccicín de las variedades locales, y la inexistencia

de empresas españolas prc^ductc^ras de semillas ecológicas,
se entiende el riesgu de pérdida de variedades y de "inva-

sicín" de variedades fc^ráneas con la inevitahle erosión

genética.
Las variedades a^tas para el cultivc^ ec<^lúgicu deben

apc^rtar tamhién un cumponente de calidad c,rganoléptica
(nc^ scílc^ visual, sino alimenticia, de sabores, y aromas),
manteniendo una variedad cultural (manejos, gastrono-

mía, etc.), por lo que Ic^s agricultores y los ccrosumidores,
cc^ma usuarios finales, deben participar en la valoración
de lus prc^cesos de seleccicín y mejora.

Las semillas cc^ntrihuyen a la seguridad alimentaria si

ape^rtan sus características específicas para disminuir el

riesgc^ de pérdidas masivas de cosechas y favc^recer la ges-
tión del agrosistema, lc^ cual incluye el usu de }^c^hlaciones
vegetales poco hrnnugéneas, los cultivos múltiples o el

uso de mezclas de variedades.
La calidad de las a^sechas yuedará garantizada en la

pre^ducción ecológica con la aplicación de la ^rohihicicín

del usc^ de Organismos Genéticamente Mc^dificadc^s
(OGM). Desafortunadamente, el Ministeric^ cic Agricul-

tura españc^l ha sc^licitado a la
Uniún Europea la anulación de

la moratoria subre el cultivo de
OGM argumentandc^ yue es

posible la convivencia de tc^do
tip<^ de cultivos, lc^ cual supun-
drá un serio pruhlema para las

producciones eculógicas.
Pc^r último, las semillas ecológicas deben sustener unus

valcires éticos, evitandc^ la apropiacicín indehida de varir-

dades desarrolladas ^^c^r los agricultures y Ios ahusc^s dc
derechc^s de propiedad intelectual infundadc^s, E^c^r lo yue
en las Jornadas de Murcia se prc^pusa la inclusión en el

Reglamento Euru^ec^ de una nurma restrictiva de las
variedades total o^arcialmente sujetas a algún régimen

de patentes.
A pesar de que, c<^mc^ hemos dicho, los temas relacicma-

dus con el uso inmediato de semillas ecológicas sc^n prin-
ci^almente reglamentarios y legislativos, lus agricultares
ecolbgicos están prc^fundamente preocupadc^s por el futurc^
próximc^ de nuestras semillas. En palahras de Jesús San-
chís, responsahle de Agricultura Ecc^lcígica de COAG: "la
pasividad mostrada ^c^r las administraciones, ^ara afruntar
este prohlema y cone^cer la situacicín de la prc^ducción de
semilla ecológica en España, ha llevado al sectur a tomar

la iniciativa de reunirse y proponer sc^lucic^nes".

La erosión genética se produce al

sustituir variedades adaptadas al

territorio por variedades de mayor

interés para la agroindustria

En lois
varic^l^ulcs
luc,^lcs se
kuanlu un

tf^um Cn
^lantas
aJ,iE,ta^ias al
mr.ii^i y cn

variedad úe



Las semillas que necesitamos ...........................................................

Los problemas y las soluciones
RED DE SEMILLAS manas, investigadures holandeses y

representantes de empresas suizas

productoras de semillas. A ellos les

interesa que acaben rápidamente
las excepciones particulares en el

uso de las variedades auturizadas,

mientras en nuestro país es desta-
cable la apatía institucional. Como

ejemplo, a pesar de la im^itación

personal a representantes de los

En el encuentro de Murcia se

debatib sobre el acceso a los recur-
sos genéticos y las variedades locales
-que en el Estado español son

numerosas-, pero apenas se puede

hacer un uso comercial de ellas, por

lo yue es manifiesta la ventajosa

situación de los centroeuropeos a la

hora de comercializar ya en el 2004
ducción de semillas ecológicas.

organismos públicos competentes del Estado español, tan
sólo acudió un representante de la Dirección General de

Alimentación y admitió la ausencia de soluciones para
avanzar en este tema. n

su desarrollada pro-

En las jornadas de Murcia participarun miembros de
organizaciones de productores de semillas ecolc5gicas ale-

Algunas conclusiones e iniciativas

De los tres días de mesas de trabajo y talleres prácticos
realizados en las )ornadas de Murcia destacamos algunas
de las conclusiunes e iniciativas a poner en marcha.
Constituirán el grueso del trabajo durante los próximos
meses de la Red de Semillas, así como de la COAG y
otras organizaciones afines.

1 Es necesaria una mayor implicación de investigadures
y docentes, sin olvidar la responsabilidad de los agriculto-
res. Para ello se propuso estimular las visitas de intercam-
bio de experiencias en casos dunde se aplica la investiga-
ción participativa. Desarrollar investigaciones en fincas
de agricultures y una mayor coordinación tanto entre las
experiencias exitosas ya finalizadas y en marcha, como
cun las propuestas por hacer sobre semillas en AE; una

^ ^

Un mu^nento
de las jurnadas
en Murcia

sohre semillas

mayor participación de las organizaciones profesionales
agrarias en la toma de decisiones sobre los presupuestos
de investigación, estableciendo un grupo de seguimiento
intersectorial para profundizar y dar seguimiento a estas
prupuestas.

1 Hay que modificar la legislación actual yue propone
medidas desproporcionadas a la hora de constituir una
empresa productora de semillas, por ejemplo rebajar las
exigencias en cuanto a cantidades mínimas de produc-
ción de semilla, para ayudar a la aparición de pequeñas

empresas dedicadas a variedades lucales. Son necesarias
líneas de ayuda para la puesta en marcha de estas iniciati-
vas de peyueñas empresas, para evitar depender de
empresas yue no trahajan por la biodiversidad. También
es necesario aplicar programas de conservación de recur-
sos in situ, etc; y realizar sondeos sohre el uso y necesida-
des de variedades y semillas en AE.

1 Es necesario adaptar los reglamentos técnicos de
semillas a la producción ecológica. Aún está por desarro-
llar el registro de variedades de conservación y en el
mismo hay yue velar porque no se midan con el mismo
rasero las variedades autóctonas y las comerciales (homo-
geneidad, estabilidad). Es el momentu de revisar estos
reglamentus y actualizarlos.

1 Es muy importante defender el derecho del agricultor
a multiplicar y hacer uso lihre de las semillas y las varie-
dades locales. Para ello es importante impulsar el registro
de variedades locales y exigir por escrito a las empresas,
cooperativas de productores, etc... el cumpromiso de yue
el material yue comercializan cumple el Tratado Intema-
cional sobre Recursos Fitogenéticos para la alimentación
y que el material no se haya importado de forma ilícita.
También nos oponemos al establecimiento de un umbral
de tolerancia para la contaminación accidental de las
producciones ecológicas por OGM.

1 El Reglamento Europeo de semillas ecológicas no
contempla la participacibn de los agricultores ni de los
consumidures. En este y otros foros dehe exigirse su parti-
cipación, como principales implicadus en las decisiones
yue se tomen. Para comenzar se proponen encuentros de
consumidores, agricultores y técnicus para caracterizar y
evaluar la calidad de las variedades yue se ofertarán en el
mercado.

Queda por delante mucho trabajo, ya que estamus ante
un asunto básico: establecer las características de las
semillas en la agricultura ecológica, en definitiva el dere-
cho de los agricultores y los consumidores al uso y disfrute
de la biodiversidad agraria. n
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Agricultura, entre lo natural

ti' Era

y la técnica
► • • . • • • • • • • Texto: Jean-Michel Florin

, La agricultura es el arte de trabajar con los

reinos de la Naturaleza para obtener alimen-

tos: alimentos terrestres, materiales, para

consumir alimentos cósmicos como lo, y ,

^ son los paisajes, ambientes sutiles que ali-

mentan nuestros sentidos.

En su origen la agricultura trabajaba esencial-

mente con la tierra y los seres vivos, pero en el

transcurso del tiempo, la técnica se ha inmiscuido

cada vez más entre el hombre y los otros reinos. ^Cómo

encontrar los criterios adecuados para juzgar sobre el

empleo de la técnica?

n una relación primordial con la Naturaleza, el

h^^mhre es uno con su entorrn^. Como el niñ^^,
extiende su alma a todo lo yue le r^^dea y en esta
relación °mágica° lo que le rodea "le habla". EI

hombre no toca la tierra sagrada. Recoge los frutos y
eventualmente caza, cuan^u la naturaleza divina se lu

permite (respeta unos ritos particulares antes de la caza).
Nu hay a^enas técnica.

La aparición de la agricultura, bastante reciente en la
escala de la historia de la Humanidad, se produce en tres

continentes en momentos cercanos, debid^^ a un cambio
de consciencia en el ser humano para cun su entorno. De
^olpe, se venera a dioses particulares, y de los dioses de lo
alto se recibe una misión sa^;rada: abrir la tierra para casar-

la con el ciel^^, para penetrarla de luz ^^^. Es el origen de
los útiles para abrir la tierra (arado común, después arado
^le carro): un origen cultural y no solamente utilitario.

En épocas recientes se produjo la d<^mesticación de

^lantas y animales. Desde entonces el ser humano inter-
viene en la Naturaleza per<^ con un enfoque global, reu-

niendo reli^ibn, arte -los arados de carro sagrados son de
^^ro, metal que representa al sol- ciencia y técnica. En
E^ipto, y después en Grecia, se utiliza de forma prioritaria
para los actus sa^rados un arado de oro, p^^r ejemplo para
trazar el surcc^ de la muralla yue creará el espacio de la
futura ciudad encomendada a un dios «^. Por supuesto
existen otrus útiles, pero todos tienen en común ser utili-

zados esencialmente para transportar o recolectar pr^^duc-
tos acabad^^s, muertos podríamos decir: h^^ces para segar el
trigo, gruesos bastones para golpear el grano ma^uro,
carretillas para transportar los diferentes productos agríco-

las, etc. Y siempre hay unos brazos o un animal para
accionar estos útiles. Ningím útil o herramienta intervie-
ne directamente sobre los seres vivos.

La aparición de la técnica en la agricultura

Hasta finales de la '^
Edad Media las l:
innovaciones técni-
cas sun pucas en la

agricultura: por el
contrario hay inno-
vaciones °relaciona-
les": en la Edad

Media el hombre

vive bajo el mismo techo que los animales. La Naturaleza
se percibe y cómo: la Geación está para respetar y honrar
al Creaduc San Francisco de Asís es un modelo de esta
actitud. El campesino -lo es casi t<^da la población-, el
95%; vive en el campo y en íntima uni^ín con la Natura-
leza. Todas sus percepciones cotidianas, sus sentimientos,
sus pensamientos y sus actos están ^^rientados y manan de
la Naturaleza reena^ntrada cotidianamente. Esta uni^ín
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Agricultura, entre lo natural y la técnica

permite actuar de manera instintiva pero certera, sentir
yué hay yue hacer en el momento adecuado. Hay que

darse cuenta de que hoy, con los medios de comunica-

ción, sabemos más de lo que pasa en la otra punta del
mundo yue delante de nuestra puerta. Imaginemos algo

muy concreto. Cuando yo siego con guadaña ^qué sucede?

Todas mis fuerzas están orientadas al gesto de hacerlo,

debo estar en el presente, totalmente en el gesto, que ha

de ser el adecuado, peru esto no es suficiente, hace falta

yue sienta también lu que hagt^, y el entorno. Hace falta

tener un feeling, diríamos hoy, para segar bien. También
hace falta voluntad para ejercer la fuerza musculac En

todas las acciones en las que la técnica se limita a la
herramienta, pensar, sentir y querer están ligadas a la

acción.
Después vino el Renacimiento, y con él, las ciencias

modernas y la expansión de las ciudades. Se pierde la
relación con el mundo divino y con el cósmico: el mundo

se desacraliza, todo deviene objeto, incluso el cuerpo

humano, que es abierto en las autopsias. El espacio, que se

percibía cualitativamente (altu, bajo, derecha, izquierda,

adelante y atrás) se vuelve un °recipiente" con tres
dimensiones iguales -como lo muestra el sistema de coor-

denadas cartesianas-. El tiempo se vuelve también algo

medible. La técnica moderna aparece con esa visión
cuantitativa del mundo que va pareja con una visibn ana-
lítica: se trocea a los ohjetos y a los seres para analizar su

funcionamiento (dibujos de detalle de Durero y de Leo-

nardo da Vinci). Aparece el pensamiento °técnico" podrí-

amos decir, que presupone una pérdida de percepción de
la calidad y de la unicidad de los seres. La Mettrie y Des-

cartes cumparan incluso el funcionamiento del cuerpo
humano con una máquina. Pero al mismo tiempo las

maneras de la técnica despiertan al ser humano a su
entorno material, exterior, y sobre todo exigen una preci-
sión de ^ensamiento, puesto yue la realización técnica
confirma si se ha pensado de manera correcta; si no, la

máquina creada no funciona.
En el siglo XIX se da un nuevo paso en la técnica con

el descubrimiento de la electricidad, del magnetismo y de
la energía nuclear, fuerzas en su origen im^isibles, utiliza-

das para accionar las máqui-
nas. Cun estas fuer-

--,,,ŷ^ zas se supera el
" ^ umbral permitien-

do alejar la causa

del efecto. Puedo
apretar el butún
de mi radiador
eléctrico sin

saber claramen-
te de dónde pr^^-
viene la elec-

tricidad uti-
lizada...

Se ha creado una especie úe "hurbuja", de espacio intertnedio

entre la tierra y el cielo, desligada de tuda unitin conereta cun
el entorno en el cual se trabaja

Sin embargo, en la agricultura la técnica penetra muy

lentamente. En el siglo XX, son los barcos de vapor.,
habrá que esperar a los años 50 para que los tractores lle-
guen a todas las granjas. Después las cosas se aceleraron,

en 1970 los cultivos sin tierra y la cría de animales en

batería (sin suelo) aparecen en los campos. En 1980-90 la
técnica tocó las técnicas de reproducción: las insemina-
ciones artificiales primero, después el traslado de embrio-
nes y luego la clonación y las manipulaciones genéticas
en animales y en plantas. Hoy se ha llegado a una agricul-
tura industrial donde la explotaciún agrícola funciona
mtalmente bajo el modelo industriaL• compra las materias

primas (semillas, abonos, tratamientos, energía) y los
transforma (cultivos sin suelo) después revende esta pro-
ducción arrojando sus desechos (residuos, etc.). Basta con
visitar algunas granjas de grandes cultivos, veremos en los
hangares un tmpel de tractores y de otras máyuinas de
todos los colores reemplaz•ando al rehaño de animales de
antaño, y ni un solo animal. Una o dos personas pueden
cultivar con enormes máyuinas 200 0 300 hectáreas...
Este nue^^o mundo de las máquinas ha creado una especie
de °burbuja", de espacio intermedio entre la tierra y el

cielo, desligada de toda uni<ín concreta con el entorno en

el cual se trabaja.

Naturaleza y técnica: una comparación

Para comprender mejor, comparemos con la Naturaleza:
^yué pensamiento hace falta para comprenderla en su
integridad? Tomemos el ejemplo de una planta. Contra-
riamente a la máquina, cada planta es siempre más de lo
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yue vemos (n^^ se ven jamás todos los esta^lios al mismo
tiempu). Nu es pues un objeto. La planta se metamurfo-
sea, y se une al cntorno.

La semilla está primero aislada del "entornu° terrestre
(tanto yue no ^;ermina) y abierta, releKada a su "ent^^rno
cbsmico", es úecir a su especie,

su ti^^^, en el sentido ^1e Goet-

he. En el estado de semilla la

planta vuelve a las raíces pro-
fundas de su especie, se regene-

ra, se purifica ^ie virus, etc.

Dcspués, en un momento

las leyes de la Naturaleza, les ^lictaban tados sus actos.
Hahía que sembrar en el momento adecua^u, cui^lar las
plantas, recogerlas en el moment^^ ^jictado por la Natura-
leza. Esto impedía la liberta^ de acción. Lus mét^^dos de
cultivo y la ganadería modernas, integrando muchas téc-

Para que la técnica funcione

hace falta aislarla de la Naturaleza.

Aplicar esto a la agricultura

se vuelve inadecuado

dadu, la semilla germina, se abre glubalmente a su ent^^r-
no terrestre y resp^mde insertánduse en el espacio: hacia
abaj^^ forma raíces, hacia arriba, un tallo, y finalmente en
la h^irizontal, las hojas se abren a la luz. En cada direc-
ci^ín, los órt;anos fonna^j^^s muestran calidades diferentes
de acuerdo a^n las calidades del espaciu. Las hojas surgen
del interi^u en l^^ alt^^ del tallo y se extienden hacia el
exterior.

T^^J^^ ser vivo se construye ^esde eL interic^r hacia el
exterior, al revés de lo yue acurre en las máyuinas, yue se
hacen siempre ^lel exteri^^r hacia el interior (piezas úenta-
das, aturnilla^as, etc.).

Convertirse en un ser

La planta se desarre^lla en fases sucesivas: la metam<^rf^i-
sis de las hr^jas termina con la contracción, se forma a

c^^ntinuación un botón y después la flor eclosiona de
golpe. En el centro de la flor, el fruto conteniendo la
semilla madura lentamente.

Se puede constatar yue el tiempo tiene diferentes cali-
dades en la vida de la planta: las hojas aparecen rítmica-

mente unas cerca de r^tras, des}^ués la planta marca un
tiemp^^ de es^era para la formación del botón, después la
flor efimera aparece de pr^^nto segui^a de una lenta madu-
raci^ín: todas las partes de la planta no crecen a la misma
veloci^lad. Finalmente, la planta se marchita y sus órganos
se vuelven nr^ desechos (como una vieja máyuina), sino
humus para alimentar a las futuras plantas, con excepción
de la semilla, la única parte conservada, yue dará una
nueva planta fecundandu el humus. Hay pues reproduc-
ción. La planta se reproduce a sí misma, intentad hacer lo
mism^^ con un^l máyuina.

Diversidad

Si estudio la planta en su medio natural, constato yue
una planta n^^ existe jamás sola: está ligada por sus raíces
o p^^r sus hun^;ris (las mia^rrizas) a numerosas compañe-
ras, vive con l^^s insectos p^ilinizad^^res yue transportan su
p<^len y se alimentan ^1e su néctar, etc. Es s^^lamente la
parte de un t^^dr^: el reino vegetal.

Hace tiempo, en la a^ricultura, los campesinos seguían

nicas, huscan emanciparse de

estas leyes. Por ejemplo la pro-

duccicín de hartalizas fuera de

temporada bajo invernadero,

utilizaciún de h^^rmonas ^ara
favorecer el cel^^ de los animales

en el mr^mento ele^;ido, etc.
Para yue la técnica funcione, hace falta yue se aísle ^1e

la Naturaleza. En una fábrica, l^^s procesos dehen ser abso-
lutamente idénticos y no pueden variar según el tiempo,
la temperatura, etc. Se está c^bligado por ejemplo a clima-
tizar los lr^cales informáticos pero por los rirdenadores, no
p^^r las persunas. Cuando este principio de aislamient^^ se
aplica a la agricultura, se vuelve inadecuad^^. Por ejem^l^^,
el cultivo sin tierra surge de querer dominarlo tudo c^^ma
en una pro^ucción industriaL incluso la tierra se cunvier-

te en un pr^^blema pues siempre puede cuntener génnenes
de enfermedad. Se cultiva entonces a las ^lantas en un
sustrato neutro regad^^ con un líquid^^ nutritiv^^. Sin
embargo, estudios recientes muestran yue en el momento

en yue se aísla a la }^lanta del suelo, simultáneamente se
la está cortan^lo deL cielo, de los rianos cósmicos: las alu-

Nos ^^xlemu.

servir ^lc la
técnica para el

^^rdcñu, peru

entonces c^
^ia^mpañamienro

de un ser
humano en esa

labur es
indispen,nMe

La fertilidad de la tierra n I 3 ► 21



Agricultura, entre lo natural y la técnica

Los a^ricult^^res
están a menudo
aisladns ^^ la
técnic,i ha

servid^^ ^ara

reemplazar a las
person:rs y a los
animales de [iro,

yue ya nu están
en las ^ranjas

bias verdes cultivadas sin tierra no responden ya a los rit-

mt^s día noche ni al rinno de las estacit^nes, crecen sin

cesar ^;^

Todo se vuelve objeto, mercancía

En la técnica se pregunta °^cómo ftmciona esto?",
mientras que para conocer a un ser vivo hay yue pregun-
tar °^quién eres?" Lo que es acertado para las máquinas se
vuelve much^^ más problemático cuando se aplica a los
seres vivos. T<^memos el ejemplo de los animales de la
granja, hace al menos 50 añc^s cuando se preguntaba a un
campesino cuántas vacas tenía, contaba con los dedos de
las manos citand^> los nombres. Las conocía individual-
mente, sin re^lucirlas a mero objeto. Después de la crisis
de las vacas locas, leí en el periódico Libération este titular

^je artículo: "De repente la vaca n° 53 se vt^lvió loca". Un
ser vivo se convierre en un simple número. Más terrihle
aún, los gobiernt^s tienen tendencia a curar las epidemias
anitnales matándolos a todos. Se les convierte entonces

en cc^sas, peor aún, en desechos peligrost^s yue hace falta

evacuar e incinerar.

Uniformar en lugar de diversificar

En la industria, siguiendo las leyes de la técnica, está

justificado intentar producir todus los objetos idénticos,
l^^ más idéntia^s posible. Y se ha aplicadt^ esta regla a la
ai;ricultura, en la seleccicín de las plantas, en particular
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con la producción de clones de árhules todos idénticos.

Más recientemente, con la inseminacitín artificial, llegan-

do a utilizar un s<^lo toro semental ^ara entre 200.000 y
un milltín de terneros: todos tienen el mismo padre.

Desde el punto de ^^ista de las plantas alimenticias, se ha

reducido la diversidad histórica de las plantas alimenticias

a 18 plantas mundiales con variedades mundiales.

En resumen: ausencia de uni6n con el entt^rno, todo

cosificado, calculable, deteniendo t^^da evolucitín o repi-

tiendt^ una idéntica hasta el infinito. Estas calidades de la

técnica repercuten directamente en el trabajo del agricul-
tor, que se siente cada vez más aislado del restu de la

sociedad, trabaja con a^sas más yue cun seres, y por eso

no puede crear Lazos. Se ha convertido en un mon^^pro-
ductor, perdiendo también su dignidad de agricultor, ges-

tor de un patrimonio variado que ^roduce a partir de los
elementus y de los seres de la naturaleza.

La técnica moderna ejerce también otras influencias en
el agricultor. El primer aspecto es una innegable disminu-

ción del trabajo físia^. Pero el ries^o, si el trabaja a^;rícola

se reduce a apretar botc^nes y a ajustar programas informá-

ticos, es que la voluntad humana ya no tenga espacio

don^e ejercitarse.
Un se,^undo aspectt^ es la gran fascinación ejercida por

la técnica, lo que lle^^a a los agricult<^res a sobreeyui^arse.

Des^raciadamente, una ^ez esta fascinación pasa, te sien-

tes amargo y vací^^ y hace falta invertir en una nueva
máyuina para llenar ese vacío. Así el sentimiento se

embota. El trabajo se hace cada vez más aburridu y se
transft^rma en alg^ yue hace falta solucionar rápido para
pasar a lu siguiente. Se tiene cada eez menos la ^t^sibili-
dad de implicarse cun lo que se hace. Las cuali^ades de
tiempo y espacio desa^arecen poco a poco, no se tiene
interés más que al comienzo, para Llegar y sólo el camino
necesari^^ para llegar. Por ejemplo, en lugar de apro^•echar
el ordeño de las vacas para ver el estado de cada una, para
cepillarlas o acariciarlas un poco, se contenta ce^n apañar-

lo y hacerlu todo lo más rápido posible.

^Qué lugar tiene la técnica en la agricultura
ecológica?

El objetivo no es estar ^a fa^^or o en contra de la técnica,
sino reamt^cer las tendencias inherentes a la misma para
buscar criteríos que permitan a ca^a uno saher dónde
emplearla. La ima^en de un organismo agrícola biodiná-

mico, tal auno Rudolf Steiner lo propune para la agricul-
tura hio^inámica, prt^ptme lle^•ar a la Naturaleza más allá
de ella misma, t<^dc^ lo contrario del gesto de la técnica.
Invita primero a trabajar conectandu a la tierra, las ^lan-
tas y l<^s animales can los grandes ritmus de la Naturaleza,
c^n los ritmos ccísmia^s, llegand^^ hasta las estrellas «^.

Desde esc punto de vista l^^s preparados biodinámicos son
un concentrado de vínculos, puest^^ yue se lc^s elabora
enlazan^lt^ las plantas con órganos animales y se los pone



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

junt^^s en la tierra al riunr^ de las estaciunes. Se practica
una °técnica de 1^^ vivr^" podríamos decir ^^^. Después pro-
pone trabajar a^n los scres vivos acompañ^índol<^s en su
evulución. N^^ se trata ^je trabajar con las variedades anti-
^;uas o ra^as anti^;uas ^le animales, se trata de ^artir del
ric<^ patrimonio del pasadu para proseguir I^a ev^^lución en
manos del ser humano, creando varieda^ies ^1e ^lantas del
terruñ<^, razas animales de la zona

a^aptadas a nuestra época «t. Y el
tercer Kesto es individualizar. Cada

^rupu ^úe agricultrtres intentará
[ransf^umar el urganism^^ aKrícula en

individualida^l cuand^^ aplique el
c^^njunto de prácticas como el

1 o i r

a^n una máyuina es cuestionahle, pues se interviene en
^rocesos vivos a^mplejos.

Para las ^lantas, la técnica parece más inapr^ipiada: la
siembra ya plantea dudas pues se toca una materia viva,

aunyue en reposo. El sembrador de Van Gr^^;h n<^ habría
ima^inado jamás pr^^er sembrar a^n una máyuina. Pero

^t^nde la técnica se vuelve muy pr^^hlem^ítica es al inter-
venir ^onde la vida aparece en el pro-

ceso de reproducción (sexual o vegeta-

tiva), de genninación, úe crecimiento,
desde el momentu yue interviene para

modificar o cortar el enlace de la planta

con su entorno (técnicas sin suelo, ilu-

minación eléctrica, etc.).

Hace falta mucha vida en las

granjas. Es importante al

menos sostener asociaciones

de apoyo y colaboración

empler^ de preparacianes biodinámicas, cui^arán el paisa-

je buscando trabajar am el genio del lugar para que cada
^;ranja hic^dinámica tenga su semblante únia^, específico,
agrupando una tierra y numerosos seres vivos salvajes y
domésticos. Se indivi^ualiza a la Naturaleza ^ermitiéndu-

le "superarse°.
Estt^ no excluye la técnica. Queda en ca^la un^^ encon-

trar el lugar de la técnica en su vida a^ti^iana. Las leyes
de la técnica m^^derna y las leyes de la Naturaleza son

o^uestas. Cuantu más cerca se esté de lus procesos especí-
ficos de lo vivo, menos se podrá utilizar y a la inversa. La

técnica será menos problemática en todt^s los procesos
liga^lr^s a las materias muertas o acabadas. Es decir, la téc-
nica tiene su lugar esencialmente en el transpurte de
esriéra^l, de com^^^st, de semillas, de cosechas o de pru-

duc[c^s acabados.
['ara la tierra, la técnica puede emplearse en las fases en

lus que el cultivo está terminadu, ^onúe hace falta relan-
zar un prr^ceso "matan^l^^° otro, por ejemplo desherbar,
escar^ar, etc. Para transpurtar tierra y a^mpost maduro no
hay problemas, per^^ p^^r el contrario voltear el compost

En lo que concierne a los animales, seres dotados de

alma, el empleo de la técnica depende de manera esencial

de I^^s enlaces yue se puedan crear c^^n ^^trus seres viv^^s,
con el ganadert^ en particular ^^^. Frente a la máyuina el
animal está perdido, nu puede crear ningún víncul^^. La
técnica es extremadamente problem^ítica en los procesos
yue afectan directamente a lo vivo: repr^^úucci^ín (inse-
minación artificial, transferencia de embrir^nes, etc.). Se
la puede utilizar para el urdeño, que es la recolección de
un producto °acaba^^^", pero el acompañamiento r^ pre-
sencia de un ser humanr^ en esa labor es indispensable.

Estos ejempl^^s apuntan a dar pistas para razonar sobre
la utilización de la técnica en lo c^^tidiano. Per^^ hace
falta también c^^mprender yue si tant^^ I^^s agricultores
eco como l^s biodininámicos se han aisto a menudo for-
zados a mecanizar sus granjas es pc^rque faltan personas.
L^^s agricultores están a menud^^ aislad^^s y l^t técnica ha
servido para reemplazar a las personas, a lus caballris y a
otr<^s animales de tiru, que ya no esrín en las ^;ranjas.
Falta mucha vida en las granjas. Ha^amus una llamada a
todas las buenas v^^luntades para reencuntrar a lus a^ricul-

tures, sostener asr^ciaciones en torno a la, ,^r^^nja, c inrlu-
so, si es posible, ro^earlas de colaburaJr^res. n
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La alimentación
de las gallinas
► ••••••••••••••••••••••• T e x t o y f o t o s: J u a n P o n t A n d r é s

La casi totalidad de las gallinas ponedoras utilizadas en el mundo

pertenecen a las razas híbridas, seleccionadas por unas pocas

multinacionales. Son muy ponedoras, pero están diseñadas para

las condiciones de las granjas intensivas en batería. En ganaderia

ecológica es esencial el respeto a los animales y no vamos a

reproducir esas condiciones. Por eso mientras no se seleccionen

Cereales y ^rano

ecolóKicos

cultivados
para alimento

de las Kallinas

razas con criterios ecológicos o se mejoren las razas autóctonas, de forma que se puedan tener

unos costes aceptables con ellas ^tl, veremos cómo alimentar a las gallinas híbridas

ara empezar hay que tener en cuenta que las
gallinas híbridas son muy ponedoras pero tam-

bién muy exigentes en su alimentación. Hay yue
garantizarles piensos bien equilibrados y con con-

tenidos elevados de proteína. Es muy importante conocer
bien su necesidades, información que debemos pedirles a

los criadores de donde obtenemos las gallinas.

Generalmente se diferencian dos periodos, el primeru

abarca desde que empiezan la puesta, entre las 18 y 22
semanas de edad, hasta las 40 semanas. El se^undo va
desde esta edad hasta el final de la puesta o el iniciu de la
muda si se mantienen más de un año.

Durante el primer periudo el pienso debe alcanzar con-
tenidos de proteína bruta de entre
el 16,5 y el 18,5%, con conteni-
dos energéticos entre 2.750 y
3.080 kcal/kg. A partir de las 40
semanas de edad estos valores
pueden reducirse, especialmente
el de proteína, hasta el 14 a
15,5% de proteína y 2.640 a 2.970
kcal/kg. El número de aminoáci-
dos esenciales para las gallinas es
elevado, diez cuando son adultas y
alKunos más cuando son jóvenes,

^

Los contenidos energéticos indicados se consiguen con
facilidad con una mezcla de cereales, pudiéndose elevar
en invierno con el apurte de pequeñas proporciones de
aceite, y no se plantean problema en el ajuste energético
de los piensos. Más complejo resulta alcanzar los niveles
alrededor del 17% de proteína y especialmente equilibrar
correctamente los contenidos en aminoácidos.

EI problema de la proteína

La principal fuente de proteínas son las leguminosas,
pero las legumhres contienen factores antinutritivos, ele-
mentos que hacen que tenf;amus yue restringir la propor-

ción en que las mezclamos en el

pienso.

El guisante de primavera es la
legumbre de mayor calidad en la

alimentación de Las f;allinas,
tiene alta palatabilidad, hajo
contenido en factores antinutriti-
vos y una buena digestibilidad de
la proteína. Tanto el guisante
como el altramuz se pueden utili-
zar en proporciones elevadas,
hasta un 25 %, conociendo casos

s^--^.,.,_ ^, { ^ .,
^

_^ ^^ ry! ^. '+., ^
^^t .-^ê^`'^ !?^,.^ s+ . ^ ^^i
^^r^^^i`E;'r! -^^t^^''^'r.^^. .

destacando la lisina y la metionina que requieren conteni-
dos por encima del 0,6% para la primera y del 0,3`% para
la segunda. Igualmente importantes son al^unos minerales
como el calcio, el fGsforo y el sodio. También debemos
tener en cuenta la relación entre energía y proteína, las
gallinas regulan su consumo de pienso en función de la
energía y, por tanto, los piensos con valores energéticos
altos deben tener también contenidos elevados de proteí-
na.

de proporciones mucho más altas en las que no se han
apreciado problemas.

Habas, lentejas y garbanzos tienen mayor contenido en

factores antinutritivos, pero podemos utilizarlas también
en proporciones relativamente altas, hasta un 20-25 %,
aunque siempre es preferible varias de ellas en menor pro-
porción yue una sola al límite.

La soja no debe incluirse si no se realiza previamente
algún tratamiento que elimine los factores antinutritivos.
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EI más sencillo de estos tratamientos es tostar los granos
en un horno y cl más recomendable es su aplastado
mediante rodillos especiales que calientan a la vez el
grano (extrusionado).

Hay legumbres, como la veza o los yeros, que se reco-
mienda no suministrarlos a las gallinas, aunque en la veza

el principal prohlema es una sustancia volátil, la viciani-
na, yue se puede eliminar tratándola con calor húmedo
después de molida, lo yue permite incluirla en proporcio-

nes elevadas.
La segunda litnitación es el valor biológico de la proteí-

na, pues como se ha indicado no sólo es importante el
contenido final en proteína sino también la proporción

entre los diferentes aminoácidos y el cuntenido en amino-
ácidos esenciales. El principal déficit se encuentra en los

aminoácidos azufrados, como la metionina.
La combinaci<ín de los dos factores hace que algunos

derivados de la soja sean muy empleados para la fabrica-
ción de piensos. La soja tiene un excelente valor biológi-
cu para las aves y durante los procesos de transformación,
como la extracción del aceite, se eliminan los factores
antinutritivos. Pero la falta de rizobios adecuados de
forma natural, su precio elevado, los problemas de conser-
vación y la contaminación de la soja ecológica con varie-

dades genéticamente modificadas complican el uso tantu
del haba de soja como de sus derivados.

Estas limitaciunes hacen que sea dc gran importancia

investigar en dos líneas: la selección de razas de puesta

específicas para la produccibn ecol^ígica y el diseño de
raciones y sistemas de alimentaci<^n sin derivados de la
soja. n

(1) Ver Experiencia en prc^ucciún ecol6gica de huevos. La Fertilideul eie la

Tierra ^: 19-22

Sobre cl autor

In^eniero Técnico AKrímla en la Couperativa Eculógica Mas de N^^guera

(Caudicl) juanC^?criecv.org

Patia dcl
gallineru en Mas
de Noguera.

Abaju,
comederus del
peyueñ<^ curral

El pequeño gallinero para autoconsumo
Cuando se crían grupos

pequeñus de gallinas, hasta 40 0
60 ejemplares, su manejo es más
fácil. Se crían con menos pro-
blemas y si no se les exige pro-

ducciones elevadas -son norma-
les puestas de 150 huevos
durante el primer año-, se man-
tendrán en producción durante

varios años. La alimentaci6n no
tiene yue ser tan estricta y
podremus basarnos en las dispo-
nibilidades del momento. En estas condiciones las pro-
ducciones modestas se verán compensadas por unos costes
de producción igualmente reducidus, aunque en muchos
casos los costes no se valoran.

Las sobras de comida y los subproductos del huerto pue-
den jugar un papel muy importante en la alimentación de

estas gallinas y si lus animales tienen parques grandes y
ricos, por ejemplo zonas de regadío, encontrarán una
parte significativa de su dieta por su cuenta, en forma de
insectos, lombrices, semillas, frutos y hierbas. Estos ali-

mentos se completarán con granos de cereales y algunas

legumbres. Si no podemos

molerlos será mejor dárselos
partidos u triturados, pero
nunca en furma de harina fina.
Pero como los granos partidos

se conservan mal, si no tene-
mos medios para partirlos

puede interesamos más aportar-
los enteros, pero, previamente

remojadus en agua u en suero
de leche durante varias horas.
Conforme este complementu se

aproxime a las composiciones indicadas para los galline-
ros comerciales mejorará la producción de los animales,
pero en la mayoría de los casos esta mejora no compensa-
rá el ser muy estrictos con esta mezcla, siendo suficiente
yue la mitad sean cereales como la cebada, avena y cente-
no, el 10% maíz, otro 10% trigo o triticale y el 30%, res-
tante una mezcla de legumbres como guisantes, habas,
lentejas o garbanzos, procurando que la mezcla sea varia-
da. Cuantos más ingredientes mejor, que ninguna legum-
bre sea por si sola más del 20% y yuc la avena no eaé rn
proporciones muy elevadas. n
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Casa Pareja: Agroecología
^ en familia

► ••••••• Texto: Carmen Chocano Varió Fotos: La Fertilidad de la Tierra

Casa Pareja y la familia Molina nos recuerdan a un

enorme árbol con raíces bien consolidadas durante

generaciones. El tronco es la unión de la finca y la

familia; de sus ramas principales surgen ramas

secundarias que no dejan de crecer y ampliarse poco

a poco consiguiendo un proyecto agroecológico inte-

gral, en el que todos los ciclos de los recursos utili-

zados en la finca se cierran en la misma finca y en la

misma familia, en un reciclaje pionero y modélico de

todos los subproductos

Juan Mulina,

imaKinación

y tesón para
llevar adelante

una finca
ecolú^ica

a finca, de 350 ha, está situada en el término
municipal de Jumilla (Murcia), en el paraje lla-

mado "Las Casas de Lerma", antiguo emplaza-
miento que en el siglo XVIII contaba con 25

familias y plantaciones de olivos.

Actualmente en la finca se cuida de un rebaño de 400
cabras de leche y se cultivan 85 hectáreas de olivo, 46 de
acebuche, 82 de vid, Z5 de frutales (perales, melocotone-
ros, albaricoqueros, "chatos" o paraguayas, almendros) y
cereal.

El antiguo pajar, que data de 1772, Lo restauraron -la
hermosa y maciza puerta de entrada procede de un anti-
guo convento- y lo convirtieron en almazara. Destaca

junto a la casa grande o"Casa Pareja" y otras más peque-
ñas, llamadas antiguamente Casas de Lerma, donde sigue
en uso para la recogida de aguas un aljibe árabe que en sus
partes más antiguas data del siglo XIII.

La vida hizo que Juan se dedicara por entero a la finca
cuando en 1987 murió en accidente de tráfico su tío, Fer-
nando Molina Pérez de los Cobos, y no había más elec-
ción que salir hacia adelante o venderlo todo. La única
condición yue se le impuso fue yue no pidiera dinero,
poryue la familia no estaba en condiciones de poder
arriesgar nada. Dicen yue la necesidad espabila y así fue
como Juan se hizo todo un especialista en el tema subven-
ciones, llegando a ser presidente del sindicato agrario al
yue se había afiliado.

Con imaginación y tesón consiguió restaurar todo el
viñedo, montar un establo para las cabras y un vivero de
cepas madres de viña. Recortando gastos y reinvirtiendo
ingresos consiguió plantar 13.000 perales y empezar a
modernizar el riego.

Siempre con su estilo personal y autodidacta, el mejor
guía ha sido su constancia, su capacidad de observar, su
diario recorrido atento a los poryués, a los avisos de plaga,
buscando soluciones sencillas y ecológicas. Desde este
enfoyue tuvo muy claras sus limitaciones y la urgencia de
cortar con los tratamientos químicos aplicados "calenda-
rio en mano". Éstos estaban tan arraigados en la rutina de
la finca que tuvo que despedir al antiguo capataz y empe-
zar desde abaju, con la filosofía sincera y valiente de que
en esta vida no se ^uede ir con el único objetivo de hacer
dinero.

En 1997 inscribib el viñedo en el Consejo de Agricul-
tura Ecol6gica de la Región de Murcia (CAERM); le
siguieron los olivos, los acebuches, los almendros y los
cereales. En breve plazo inscribirá el resto de frutales y el
ganado.

Juan Molina y Casa Pareja

Enólogo de profesión, Juan es la cabeza visible de la
familia, quien organiza y dirige con la ayuda de sus padres
y hermanos, que viven en Valencia. Colaboran directa-
mente en la finca Blas el tractorista; un matrimonio que
se vino desde Madrid para inrentar la aventura de vivir
del campo; la cuadrilla del campo; el pastor; Pascualita
que se ocupa de la administración, y los técnicos y cola-

boradores yue
pasamos pur
allí frecuen-
temente.



Un impulso importante

En 1998 se trasladcí a la finca la antigua almazara, uhi-

ca^1a en el centro urhano ^1e Jumilla y manejada durante 5
generaciones por la familia. Se hizo como Proyecto LEA-
[^ER ll de l^esarrollo Rural, lo yue im^ulsó a Casa Pareja
a continuar con la elaboraciún ^je aceites de calidad (vir-

};en extra) con uliva ecolcígica, y a reutilizar todos los sub-
^roductos genera^los en su agroindustria. De lus olivos
ohtienen aceite, olivas de mesa, jahcín, hojas de acehuche
^ara infusiones (excelentes para regular la tensicín), ali-

mentu para el kanado y compost.

Tras el molidu de la aceituna obtienen el huesillo -el
hueso tritura^lo, separado de la E^ulpa y seco-, un excelen-

te cumhustihle yue emplean en la calefacciún y estudian

emplearlo como sustratu de viveru y cotno material de
hiuconstruccicín.

Otra Je las gran^les innuvaciones de Juan ha sido su
hahilidad E^ara, reciclando mayuinarias y chatarras varias,
adaptarlas a lahures agrícolas ahorrando tiempo y dinero.
['ionero en la utilizacieín del vihrador para recoger la acei-

tuna y c1e un intercepas con cuchillas para la viña, ideú
un aspira^lor escoha para coger la aceituna del suelo.
Introdujo las máyuinas neumáticas para la poda, el siste-
ma ^je }taraguas en el almendro y un camión hormigonera

yue le sirve }^ara mezclar el compost y para esparcirlo
ccímoclamente a pie de cacla árhol.

Han vuelto los pájaros insectívoros

El olivar, con las variedades arheyuina, picual, cuyuillo
y hujiblanca, antes de entrar en agricultura ecológica, se
fertilizaha vía foliar (asimilacicín muy rá}^ida). Ahora ali-
mentan la tierra con el compost yue pre}^aran en la
misma finca.

En la primera campaña, hace 3 años, se elahorarun
6.000 litros cle aceite de oliva ecolcígico. Este año obtu-
vierun 60.000.

En el olivar más joven (18.000 arbeyuinas de t3 años) y
en algunas parcelas de cuyuillo ha instalado un sistema de
riego por goteo para momentos de sequía extrema. Dos
líneas separadas ]m ^lel árbol, cun 8 goteros/árhol, utiliza-
^lo solamente en primavera y si es necesariu en juniu, para

el cuaje ("una oliva en San Juan, ciento en Navidad") y
en agosto. Se trata de yue los platuones desarrollen un
sistema radicular fuerte.

Disponen de 2}^ozos y un emhalse de 75.OOOm` en una
zona donde l^ pluviometría (media de Z73mm/año) no
pertnite siquiera una sicmbra ^le ahono verde en condicio-
nes. Deja crecer la hierha espuntánea y luego la cuntrola
en la parada vegetati^•a del olivo (fin de invierno y en
pleno agosto), con dos pases de aradu (m^íximo a 35cm cle
profundidad) y algunos pases superficiales (12em) con el
rodillo y la cuchilla.

La poda del olivo se hace a^rinci^ios de la ^rimavera
(en marzo). Según Juan "la }^oda en fluracicín eyuivale a
la acción de las honnunas de crecimiento, poryue asegu-

ras cuaje".
Hace ya seis años yue el olivar no ha recihido trata-

mienros fitosanitarius y eso se nura }^or ejemplo en yue
han vuelto pájaros que se echaban en falta, como curri-
frailes, ahuhillas, mochuelos, urracas y se vuelvu a ver
telarañas de olivo a ulivo. En el ulivar se ha estahlecido
una "estación vigía" para determinar curvas de vuelo. Se
cum}^une de 10 trampas de confusicín sexual para prays
(Prays oleae) y otras ]0 trampas para mosca ^1e1 olivu
(Dczctls oleae).

En 6 años scílo han tenido un aviso serio de mosca ^lel
olivo y lo frenaron con un trampeo masívo en los 500 oli-

vus jcívenes, colocando en cada uno una hotella de }^lásti-
co de litro, con feromonas, fosfato biamónico, vinagre,
agua, azúcar y ihasta Fanta de naranja! De todas formas la
mosca del olivo preficre las variedaúes de aceitunas gurdas
y tempranas, comu la mollar y la curnicabra, a las ^le
cuyuillo y arbeyuina, que son olivas peyueñas.

Para controlar la castañeta (gusano yue se come las raí-
ces del olivo y que es más peligrosu en árholes }^cyueños)
cavan alrededor del olivo decaído en primavera y en
otoño para sacar fuera lus gusanus.

A media^jos de marzo Juan organiza la "Mataoliva" una

fiesta en la yue se celebra el final ^le 1•a campaña, la cose-
cha de oliva y la elahoración del aceite y se da las y^racias
a todos, incluida la Pacha Matna u Maclrc Tierra.
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isa Pareja: Agroecologia

Viñas Monastrell, Tempranillo y Macabeo

La Monastrell (tinta) es la varieda^3 típica de la zona.
En la bode^a de los Molina, en Jumilla, yuedaron atrás los
vinus jumillanos bien cargados en a^lor

y grado. Ahora se adelanta la vendimia y
lus caldos fermentan con tem^eratura
amtrolada para e^^itar la pérdida de aro-

mas y ^tras sustancias. Al Monastrell se

suman Tempranillo (tinta) y la Macabeo

(blanca) consiguiendo un vino ecoló^ico de gran calidad.

En la finca, el manejo ecológico ^e la viña no difiere

much^ de la forma tradicional de cultivo de vid en seca-
nt^. Se estera^la cada Z o 3 años con 10 k^ por cepa "en

febrero, después de la poda, cun luna menguante a poder
ser" y sblo tienen que vigilar algún pr<^blema de polilla

(Luhesia horrana) mediante trampe<^ cun feromunas.

Acebuches y almendros

Las 46ha de acebuches, plantadas en 1996, constituyen

un }^ulmcín verde en la finca y una reserva ^ie fauna útil
muy valiosa.

Las podas de formación del almen^ro y el acebuche se
hacen en invierno y s^m más severas yue las podas anuales
yue se hacen al almendru en se^tiemhre (después de la

rea^lección). Todas las ramas de pe^da se dan a las cabras
com^^ alimento.

Para controlar la castañeta en el almendro utilizan el

sistema de °las cañas peludas". Cada 10 <írboles se coloca

una caña en la que el gusano pone los huevos. Lo hace

bajo la piel de la caña, en forma de panalillos. Una vez

detectada la puesta se retiran las cañas y se queman. Esta

^^peración se repite en primavera (febrero) y en otoño

(nu^^iem^re).

Entre los almendr^^s mantienen algunos almendros
híbri^os sin injertar para que atraigan gran cantidad de

L.^ ^rlmazara

puede elahurar
hasca 600.000

litrus/año
de aceite

virgen cxtra

pulgún y cochinillas y sus corres^ondientes predadores y
^arásitos.

A veces se detecta algo de glifodes y de d^^rmil^ín (otio-
rrinco), es n^^rmal y se valora como alimento para la

Con los restos orgánicos de la
bodega y la almazara obtienen

un excelente compost

fauna útil y como una ^arte más del
agrosistema, al que se trata de v^^l^^er
a equilibrar ^^>. En ^trboles peyueños

se puede colocar una banda pegajosa

en el tronco para yue cuandu el dor-
milbn suba por la nuche del suelo a

a^mer hojas y brotes se yuede pegad^^.

Una almazara con historia

La entrada de la almazara conserva parte del sillar ^irigi-
nal de la almazara del abuelo. Combinand^^ antig ►e^ad y
adelantos est^3 diseñada para elab^^rar hasta 600.000 litros
al año de aceite virgen extra de cultivo ea^l^íKic^^. Sus

gruesos mur^is mantienen una temperatura constante en
el interior (20 `'C aprox) preservando la correcta evolu-
ci^ín del aceite, cuyos principales enemigos son la luz y los

cambi^^s hruscos de temperatura.

SiKuen el moderno sistema de dos fases (aceite + alpe-
ruj^^) frente al tradicional de tres fases (aceite + orujc^ +
alpechín ^^ jamila).

La aceituna entra en la almazara, se mide el %^raso, no
se suele lavar, se separa el hojín y entra en el m^^lino sin

sufrir es^eras ni atrujados. Del molin^^ va a la batidora
^ara fav^^recer la separaciún de pul^a y hueso. Con la

fuerza centrífuga se separa el aceite, del alperujo (oruj^^
a^n hues^^ y agua).

No filtran el aceite (aunyue tienen filtr^^) porque opi-
nan que el filtrad^^ es s^lo por estética y con él se pierden
sustancias mucilaginosas muy beneficiusas.

Jabón de aceite de oliva

A 200m de la almazara se halla el taller de fabricación
del jah^ín, a cargo principalmente de Consuelo, la madre.
Anualmente elaboran unos 1500kg de jabcín, yue comer-
cializan en pastillas de 150gr. Emplean el aceite puro pro-
cedente de las aceitunas yue no reúnen las exigentes

características de calidad para aceite cumestible (aceituna
procedente del suelo o picada). La f^írmula es 3^artes de
aceite de oliva, 3 de agua, cenizas de rama de oliv^^ y sosa.
Lu elaburan ^je forma artesanal, en frío y rem^wiendo la
mezcla siempre en la misma direcciún. Cuando se forma
la pasta se echa en moldes que luego se ponen a secar en
sitios ventilad^^s y sin sol directo.

Este jab^ín está muy cotizado pt^rque, además de su
poder de limpieza, es adecuado para tratar llagas y otras
an^^malías ^e la piel. Además se está investi^and^^ sohre
nuevos jabc^nes, cc^mo el jahón de leche de cabra, y méto-
dos ^e elab^^raci^ín sin utili:ar sosa.
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Devolver a la tierra parte de lo que dio

La era de compostaje, rodeada de olivos y viñedos,
ocupa unos 2500m' a medio kil6metro de la almazara. En
ella se procede a la transformaci^n de los restos orgánicus
^e la finca en compost De la bodega retira cada campaña
el raspajo para, mezclado con paja, utilizarlo primero

como cama del ganado.
El compost lo prepara con un 50% de estiércol del

^;anado ^e la propia finca (restus de la cama -paja y ras-
pajo vitivinícola- como fuente de carbonu y esponjante
de la mezcLa, y los excrementos de los animales como
fucnte de nitrúgeno). Le añade otro 50% de alperujo,

resi^uo sólido de la almazara (unos 200.000 kg aL año)

precumpostado.
Se han ensayado otras proporciones. Con ayuda de la

hormi^;onera hace las mezclas y forma montones o pilas
trapezoidales ^le 3m de base, 1,5-Zm de altura y 18m de
Largo. El calentamienro de la mezcla comienza a los pocos
días (suhidas ^le temperatura a 60-65 `C). Periódicamente
se controla la temperatura y el grado de humedad del
muntbn, volteándose la pila 1 vez al mes más o menos (se
utiliza el tractor con pala) y regando el montón si la

humedad baja del 30%,.
Una vez terminada la fase termófila la materia orgánica

va estabilizándose (humificación); el indicador es la rela-

ción C/N, que se mantiene cunstante (ha ido bajando

durante el proceso biooxidativo).
EI pro^ucto final es una materia orgánica estabilizada,

con cantidades si^;nificativas de nutrientes: N: 2%,
P,C^5:0,71%,, K^O: 3,5%. Cabe destacar el elevado conte-
nido en Fe y en K y pH elevado que habrá que corregir
con aporte de vinazas o azufre en el compostaje.

De nuevo con la hormigonera aporta 40kg/árbol un año
sí y otro no. Se ha cumprobado el aumento en materia
orkánica, en diversidad de microorganismos y en la capa-
cidad de cambio catiónico (almacén de nutrientes dispo-
nibles). En la tierra se observa una mejor aireación, mejor
estructura y menor pérúida ^je agua.

Una finca ecológica como campo de investigación

Además de su experimentación día a ^jía, la familia
Molina apoya que organismos oficiales hagan mediciones
y reaLicen sus propios estudios a pie de campu. Por ejem-

plo el CEBAS-CSIC de Murcia realiza ensayos sobre la
elaboración de compost ecológico a nivel industrial a par-
tir de los subproductos de almazara, con la llra. Asunciún
Roig y su equipo. La Consejería de Agricultura de la
Región de Murcia estudia el abonado de la variedad
picual y ensaya pies y variedades de almendro así como su
adaptación a Las condiciones de la zona. El Dr. Mario
Honrubia y su eyuipo de la Facultad de Biología de la
Universidad de Murcia estudian el cotnpurtamiento ^e
una plantación de vid micorrizada y la Universidad de
Albacete está ensayando la utilización del hueso de acei-
tuna como sustrato en semilleros.

Es prioritario fomentar la biodiversidad

Para continuar con el fomento de la biodiversidaú, Juan
va a seguir plantando, en ribazos y líneas de setos, plantas
a^íaptadas a la zona como laurel, baladre, romero y otras

aromáticas, etc.
También se quiere adaptar "Casa Pareja" comu casa de

turismo rural, combinando turismo con apren^^izaje e
implicación en las tareas a^ropecuarias e inicianúo un

futuro centro formativo experimental.
Tiene claro que lo más difícil es la venta, pur eso quie-

ren ser transparentes en
todos los aspectos y dar a
conocer todo el proceso y
eL producto resultante,

impulsando las ventas
directas, la asistencia a
ferias, el cuntacto con
asociaciones nacionales
y/o internacionales de
consumidores y tatnbién

la venta vía internet.
Seguirán en la linea de

reciclar y de cerrar ciclos
en la propia finca. A Juan

no le faltan ideas y retos:
°Me gustaría llegar a
alcanzar la autosuficiencia
del compost con los pro-
pios residuos de la finca e
introducirme poco a poco
en la homeodinámica". n

(1) Vcr Insecto^ habituales en
el olivar 1 y II partc. 1^ Fertili-
dnd de In Tierra n° 11 y n° 12.

A la i^^l:r. cl
c^imt,^ist cn su

^,rucesu ^le
ma^lurai i^ín.

Ah:^j^^

c.parci.l^^ al
t^ic ^1c árh^^les

júvcncs

Curnten Chucano
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Abonar con algas:
el Lithothamne

1• • • • • • • • • • • • • • • • • Texto:CarlosRomaní

Lithothamne es el nombre de un alga, cuyas dos

principales especies son la Lithothamnium calca-

reum y la Lithothamnium corallioides. A la primera,

se le llama popularmente maérl y se usaba desde

antiguo como enmienda de las tierras en las regio-

nes bretonas, haciéndose famoso con el método

Lemaire. Sepamos algo más de estas algas

omo descuhrimient^^ científico no tuvo realce
hasta que se dieron a conocer los estudios
sabre la impurtancia del magnesi^^ y de lus c^li-
goelementus en (a nutrición vegetal, animal y

humana, al^^^ de lo yue está atiborrado este alga, tantu
yue se ha utilizado inclusu en agricultura convencional.

A finales de l^^s añ^^s 50 estudios hechos en Bretaña
c^mfinnaron yue en fincas donde se utilizaba el Lith^^t-
hamne el ganado bovin<^ n^i conocía la fiehre aftosa ni la

tuberculosis. Pere^ quien más dio a conocer este ali;a fue

un^^ de los pi^^ner^^s de la a^ricultura ecológica, Raul
Lemaire, que hizo de esta enmienda natural la clas^e ^e su
tnét^^do agrobi^^ló^ico Lemaire-Boucher.

Pero como todo descubrimiento, su éxit^^ tienc una

parte racional y una parte irracional. Es abs^^lutamente
cierto que contiene numerosus elementos útiles, hajo una
f^^rma relativamente asimilable.
No se puede negar que su utiliza-
ci^ín en agricultura permite corre-
^ir muchos errores. Efectivamente
viene a paliar la industrialización
a ultranza, permitiend^^ al mismo
tiempo, en un efecto cascada,
mejorar tantu la calidad de los
vegetales obtenid^^s c^^mo el estado de salud del rebañ^, y

de las personas que se alimentan de todos ellos. Se utiliza
también en medicina natural para la salud de las pers^mas.

Pero estos argument^^s reales, que se p^^drían aplicar a
^^tras enmiendas naturales, han sido reforza^os p<^r a^n-
ceptos más imprecisos pero con una carga simbúlica muy
fuerte: su origen marin^^ (la vida ^^iene del mar...), yue es

una materia "^^iva° ( i^les^ués de un secado a 200 'C! ) e
incluso, una ^^rt^^grafia suficieiuemente complicada para
hacerla más "seria". Algun^^s protnotores, en su afán pur el
Lithcithamne n^^ han resistida a la tentaci^ín ^e c^^nvertir-
I^^ en polvo mila^r^^su.

Un alga un poco diferente

Se la consideró durante much^^ tiempu un coral, es
decir un animal, ^^ero es del todo un al^a E^erteneciente a

la clase ^íe los Rhudophycene, (algas muy e^•uluci^^nadas y
ditierenciadas m^^rfulbi;icamente que tienen clur^^fiLa A y

ficoeritrina -r<^ja-, pur eso son algas rc^jas). A diferencia
de las al^as "n^^rmales" se presenta baj^^ la f^^rma de talos
duros, rosas cuandu están vivas y Lilanyuecinas cuando
están muertas ^ ^ ^.

El aspect^^ pétreo del Lithothamne se dehe a la presen-
cia, en la ^ared de cada célula, de una especie de esquele-

to calcáreo secreta^^^ ^or la propia alga a partir de ele-
mentos tamade^s del agua del mar. Este caparazón se com-

pone de un 80%^ de carbonato de calci^^ (caliza) y de un
10 a un 12'%, de carb^mato de magnesiu, y de ^^tr^^s nume-

EI buen efecto es evidente al aplicarlo

en las arenas silícicas, en suelos

graníticos, areniscos o pizarrosos, pero

es nefasto en suelos calizos

rosos element^^s.
Las dos especies princi^ales, Lit-
hothamnium calcarcum y la Lithot-
hamnium corallioides vi^^en en
importantes cc^lc^nias ^l^^nde sólo
la parte su^^erficial está ^^iva y
^jebajo hay un sediment^^ com-
puesto por la acumulación de

talos muertos. En úetenninados lugares se observa yue,
cíclicamente, una especie prospera mientras yue la ^tra
decae.

Hay que saber que el crecimientu de un hancu de Lit-
hothamne es muy lent^^ -del orden ^je 1 mm al añ^^- y que
la reproducci^ín tiene lugar en muy p^^cas ^^casiones, hien
hajo forma sexual u baj^^ la f^^rtna de "esyuejes" que se des-
prenden de un tall^^ y se fijan en las E^r^^xitnidades.

L^^s banc^^s ^íe matrl se encuentran a l^^ lar^;u de las cus-
tas, en numer^^sos lugares, de Spitzber^ al Océanu Indico
pasan^o E^or Escocia, el Mediterráne^^, Brasil, ctc. En
Francia, los principales yacimientos se encuentran en
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Finisterre, hahia ^Ie M^^rlaix, isla ^le M^^léne, rada de Brest
y cl archi^^i^la^;^, ^lc las Glenan.

La finura de la criba es importante

El Lithuthamne es ubjetu ^le una ver^la^lera industria.

Se extrae cun una fl^^till^t ^Ie harcus yue }^escan el ma^rl,
l^^ lavan, I^^ enc.^minan hacia las fáhricas ^lunde es seead^^
atn aire caliente, ^les^ués calibra^lu ^^ triturad^^ ^tntes ^e

ser preE^ara^l^^ se};ún las necesi^ia^les ^le la clientela ^'^.
Hay }^rinci}^almente dc^s }^rt^ce^lencias úel Lithuthamne.

La m^ts ahun^lante y mejor re^utada se pesca en el archi-
}^iélakc^ ^le las Glenan. Su huena cali^la^l está li^;^túa a su
fimúu en f^^rm^t ^le vasu, lu yue facilita el l^t^^a^1^i del

maérl, yue es hlana^.
La c^,st;i n^^rte ^le Bret<tñ^t (Saint-Mal^t) ^ntúuce un

Lithuth;nnne yue cuntiene impurezas pues es reco^;id^^ del
fcm^t^ ^ucnusu, lu yuc lc ccmficre su culur r^,sa.

L<t yue tamhién intluye en su ^^alur, y ^1ehe enamtrarse
úe acuer^lu c<m su preci^^, es la finura ^Iel trirura^l^^. Es evi-

Jente yue I^ts clement^^s nutritiv^ts c^mteni^l^^s en las
enmien^as serán tant^^ m^ís asimilahles cuantu m^ís finas

sean I^ts }^artícul^ts. I'ertt el precio ^1e cumpra serí lú^;ica-
mente nuís cleva^lu.

El }^ruhlema esrí en p^^^ler realmente comparar la tinura
yue n^^s ^^frecen en la ^liferentes marcas. Unas ^^eces se
expresa esta finura p^^r el calihrc úel t<uniz (tamiz 10,
tamiz i50, tami^ 400) ^> F^^r la ^imensi^ín interi^^r ^e la
mall^t ^1e1 mism^^ tamiz (res}^ecti^^amente 160 micr<^ns, 42
micruns y i7,5 micr^ms). A^Iem^ís, el fahricante deberá
in^licar en el emhal,tje la finurt ^lada ^e t^tmi^ y el }^orcen-
taje ^Ie im^ure^^ts, ^, ^Ie ^artículas ^ruesas. ESte ^^^rcentaje
nt> ^iehe suhre^asar el 20`%, sekún una nurma vigente.

Hay yue leer hicn las etiyuetas y exikir a nuestr^^s pr^^-
veed^+res infurmaciunes esenciales para hacer una huena

cleccicín.

^^ ^' ^ ^ ^
^^ ^°^^^`? ;3 O ,^^n^

/ ^ [

^^ -
, !'

Ruúl Lc,nuirc (Fr,ncia, 1^H4-1972) im•csti^^í ^ara mej^,-
r,r I,,, rriku, E,;,ni(ic:,blcs y rccumcn^l,,h^, cl u,,, .id ;,I^;.^

p^,r, fcrtilizar lu. c,,mp^s cn su mit^,^^, a^;n^hi^,lúgicu
.....................................

Sólo para suelos ácidos o neutros

EI pa}^el de una enmien^a es mejurar la tierra a la cual
se incc^r^^^ra. El Lithothamne, pur su altt^ amtenido en
carb^^nato de calciu, forma parte ^e las enmiernlas cálci-

cas, cc^mt^ las margas, la cali^a tritura^la, la ^^^lumita ^^ la

cal. EI aporte rílcia^ tiene a^m^^ }^rincipal efect^^ atrregir
un eventual exceso de aci^ez ^'? y"}^reci}^itar°en c^t^t^s l;t
arcilla, lo yue a^nfiere a la tierra una estructura ^;nunt^sa y

aérc^t. Mcjora la nutrici^ín de las plantas y facilita l^^s
lah^,r^•^,.5.

Composición del Lithothamne comparado
con otras enmiendas calizas

Cal (cao>
Lithnthamne
46^%,

Uulornitn
25-30'%^

Cal molida
45-46'%,

Magnesio 6`%, 15-30`%, men^^s ^lcl I`%,

El may,u interés ^1d Lith^xh^,mne est^í, ^ur una parte, en el ^,p„r-

te a^njunto de carh^,nat^, ^le calci^, y ^le carh^mar^, Jr nu,knesiu y,

por utra ^arte, en la Jiversida^l ^1e tra_as ^Ic ,uns demcntu.: siliciu,

fúsfum, azufre, nitrógeno, s^u1i,,, flúur, ^„risiu, hicrr,,, e^tnmciu,

manKancsu, boro, zinc, cohre, cahala,, ca,m^,, mulyh.lcnu, wina.liu,

titanio, plata, yc^,,, hr^^mu, cl^,r^,, ,,lumini,,, ^lumu, csr;,ñu, antinw-

nio, tun^srcno, arsrnia^, herili^,, ^crmanium.

El huen efecto es e^^idente en las arenas silícicas, I^ts
suelos graníticus, areniscus ^^ pizarr^,s^^s. Sigue sien^^^ úril

si hay limos, una arcilla n<^ cali^^t, una buena tierra Je

huertu muy negr<t.
P^^r el contrari^^, hay yue recha^ar su em^le^, en suelus

calizos, d^^nde n^> hará m^í; yue acentu^tr lus fen^ímenus ^1e
bloque^^ ^ropi^^s ^3e este ti}^u ^ie tierra ^1r }^H clev;ui^^ ^^^.
Algun^^s elementos indis}^ensahles a la, planta^ ya nu sun

asimila^lus, y se uhserea en ^articular cl^^n^sis (amarillea-
mient^t anurmal ^e las hojas).

Por nt^ haber respet<t^iu esta regla elemenrtl, algun^^s
agricultores ecul^ígicos, mal aconseja^^^s por ^^en^ed^^re^
han llekado a la catástrofe iper^^ en es^^s casc^s n^^ hay ^}ue
acusar al Lithothamne!

Contrariamente a la mayoría úe las enmien^las c^tlizas,
el ma^rl es rico en magnesic^ y en ^^lig^^element^^s. C^^n<^-

ciendo la imp^^rtancia ^le est^^s elementus }^ur nuestra
resistencia a las enfermedades (c^íncer en particular) ^S^
un h^^rtelan<^ ecttleígia^ no pue^e más que ^^t^^rgarle su

preferencia.
También algunos agricult^^res °yuímicus° rncucntran

gran interés en el Lithothamne, p^ua curre};ir al^;unas ahe-
rraci^ines de su sistema úe culti^^u: a}^urte ^e l^^s uli^;^,ele-
ment^^s y de magnesitt yue faltan en lus ah^^n^^s a^ncen-
trad^^s; acondici^ma^u y ^lesodurizaci^ín ^c ^urincs <<'^;
"correcci^ín" de ensil^ados, etc.
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Es^oh^urearlo
suhrc cl
cotnhost
ncutriliza lo^
:íci.los ^Ic la
fcrmcnt:,ci^ín
y limita las
^énlidas de
nirr^ít;cnu

^Es posible una gestión ecológica del ma^rl?

Hemos visto yue el Lithothamne es una fuente natural
ahenas renovable a escala de la vida humana, Por la lenti-
tud de su crecimiento. El impacto amhiental de la explo-

tación actual de lus bancos de ma^rl ha sido pocu estudia-
du hasta el momento, pero se puede hensar yue el dragado
nu favorece al ecosistema de los hancos en ctrestiGn, par-
ticularmente fnígiles.

En el culti^ ^^ hortícola utilizaremus
el Lithothamne:

1 Como enmienda de t►ndo (mejo-

ra a largo plazo la ticrra). Tanto en

hurtaliaas como en jardinería, sobre

el césped o sohre la pradera, utilizare-

tnus el producto básico más corriente,

es decir no demasiado finu (tamiz

100) en dosis anual de 500g cada

lOm= Se puede utilizar de la misma

manera mezclt^ndu Lithothamne con

fosfato natural pro^uesto por diferen-

te5 IllarCaS.

1 Para estimular la ^^ida del suelo
(efecto rápido). Elegir los pulvos muy
finus (tamiz 350 0 400), pero en

Los talos de ma^rL ofrecen un soporte a toda una micro-

tlora yue sirve de pasto a especies herhívoras, acumpaña-

das de un cortejo de predadores (t^eces, crustáceos...)
^Qué será de la cadena alimentaria en cuestión si la pesca

se Persigue al ritmo actual?

Algunos especialistas están inyuietos y ahogan cada ^^ez
más por reemplazar el Lithothamne por arenas calizas de

conchas y se está estableciendo una política de cuutas,
estudiando también hacer un inventariu de los hancos de

Lithuthamne.
Sea como sea, hay yue esperar tarde o tempranu una

limitacitín y encaminarse hacia una reconversicín hacia

otras enmiendas naturales, porque si la conser^^aciún de
los fondus marinos tiene yue pagar ese precio, los agricul-
tores y hortclanos ecohígicos no seremos los últim^,s en

hacer un sacrificio y renunciar al Lithothamnc. n

Notas

( I) Talu u aierpo pluri o unicelular en el yue las células están pucn ^iiferen-
ciada,.
(2) Los pm^^eednres mantienen celosamente la Jistinción que han e^tahle-
cidi, entre el Lirh^,thamne pmpiamente dichu -reputado comu ^um- y^ el
mairl armjadu a las playas, yue conlleva cierta pruporcidn Je impurezas
(nrena, rest^s ile amchas, etc.) I'era en Bretaña, lus bancos de Lithothamne
^^m sicmhre Ilamados "hancus Je mairl", sin c^,nnutaciún peyorati^ a al^;una.
(3) Un an,íli.is Je esa tierra rn^s Jará estus datus, al igual yue una buena
uh.ercacibn .le la flora espuntánea yue crece en el lugar. Ver La^ plantas
n^s hehlan. Ln Ferrifidai de la Tierra n° 1 l.
(4) EI pH mide la acidez de un medi^,, en este casu del suelo u tierra Je cul-
ri^^^,. Un ^H infcri^x a 7: ácidu. Si el ^H es ikual a 7, neutro y si es superiur
a 7, alcalin^,.
(5) Delbrt pudu establecer una a,rres^nnúencia entre el mapa de Francia
Jel ma^nesia en suelas y el mapa de afectad^,. de cánceres.
(6) Micrut^^,nriu, el Lithothamne ah,^,rhe lus ^^ap^ue. úe amoniaa, }^ dc
„tru^ dr+prcnJimienrus gaseus^s, h, yue tiene la centaja supletnentaria de
limirar la. pérJiJas de nitrbkenc,.

Cómo utilizarlo en la huerta

}^eyueñas dosis (100 a 200g }^ara
lOm ). Es interesante tamhién mez-
cl^arlo con algas ocres.

1 En cl compost el Lithothamne
neutraliza los ácidos yue se t^innan a

partir de la fermentacicín y limita las
pérdidas de nitnígeno por ^°olatiliza-

ción. Está inclust^ recomendadu
esparcirlo regulannente suhre la cama

de los animales. Dosis: al^unos kilos
por metm cúbico de materiales u de
cama.

1 Espolvoreado directamente suhre

las plantas refuer^a la resistencia cun-

tra algunas entennedades criptugámi-

cas y si están in^^adidas ^or los insec-

tos (durífcras, pulgones, etc.) rl Lit-

hathamne lus asfixia. Utilizar el
polvo más fino (tamiz 400) en una
dusis aproximada de 20g/nr^ o mez-
clándolo en 20 0 30 litros de agua.
No hay yue suhestimar su eficacia,
pues un tratamiento frecuente puede
dificultar la respiración de las t^lantas.

Sería excesi^^o }^ fuera de nuestro
alcance enwnerar al detalle todas las

formas de utilizar el Lithothamne:
det^uración de aguas para heber, ferti-

lizaciún en piscicultura, complemen-
to en a dieta animal, etc.

En el método hiodinámicu algunos
agricultores usan el Lithothamne,
pero no es considerado índispensable.
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El único secreto
► • • • • • • • • • Texto: Rosa Barasoain Fotos: Fernando López

Era mayo, generoso en flores, pleno de verdes

recién estrenados, cuando Serafín y Ana nos

recibieron en su casa, rodeada por la huerta y el

jardín, en el corazón de una finca donde duran-

te años Serafín compartía cuanta información le

llegaba en su búsqueda espiritual, en el cuidado

por recuperar la salud y en el trabajo que más le

ayudó para ambas cosas: cultivar la tierra. Era

junio, caluroso, de abundante cosecha, cuando

Serafín se nos fue de golpe, dejándonos con su

ausencia, pero también con la fructífera semilla

de su voz dando testimonio

yuel día, lluvioso y gris, el jardín no pudo
mostrarse en todo su esplendor, y Serafín no
se encontraba bien. A punto de cumplir 81
años era un hombre muy lúcido, un autodi-

dacta culto y educado. Con la vista de uno de sus ojos un
ranto dañada por una operación, no había perdido un
ápice de curiosidad por los inventos, y en la huerta se
movía cun delicadeza y maestría. De pelo blanco itunacu-
lado, austero y pulcru en el vestir, su cuerpu delgado pare-

cía hacerse más ligero por motnentos.
Si hubiéramos podido leer en el tiempo habríamos sabi-

do pur qué la finca se mostraba un poco melancólica:
Quien tanto atnor le daba se estaba despidiendo. O tal vez

no fue así. Sanjuán, como se referta a sí mismo, tenía lo
yue se dice una mala salud de hierro y superaba las crisis

con tratamientos naturales, humeopá-
ticos, haciendo una vida sencilla y una

cumida frugal y eculógica, lo yue tam-
bién esta vez podían haberle ayudado,
pero cl destino está escrito.

De Francia a Barcelona

Había nacidu en Cati (Castellón),
pero con apenas tres años fue a Fran-
cia, con sus padres, trabajadores en la
emigración. Lus años de estancia en Francia y sus estudios

le prepararon para una labor que ejerció sobre todo a par-
tir de la madurez: comunicac Hasta su jubilación, fue

radiotelegrafista en el aeropuerto de Barcelona. En los
sesenta tuvo ocasicín de comprar la finca en Sot d'en
Bruno, en Cubelles (Barcelona) desde la yue acudía a su

Entrevista con Serafín Sanjuán Roca

trabajo y donde fue un pionero en muchus temas, sobre
todu en el cultivo ecológico y biodinámico.

En su juventud comenzó la búsqueda de algo yue alivia-
ra un grave problema de sinusitis a consecuencia de un
mal funcionamiento del aparato digestivo. "Estaba física-
mente agotado. Fue una casualidad que encontrara la
revista francesa Vivre en Harmonie. Hay cosas curiosas en
la vida, parece que hay un Angel de la Guarda que te est^í
vigilando y que te ayuda en el momento más crítico. Por
esta revista, yue me gustó mucho, y pur los libros yue
publicaban, empecé a leer sobre medicina, agricultura
ecológica y distintos artículos desvelando tuda la contra-
dicción que hay en la alimentación moderna".

"También asistí a cursos en Francia, y a diversos congre-
sos. En uno celebrado en Toulouse, conucí a Jean Marie

Roger. Fue el cunferenciante yue más
me impactó. Era peyueñito, delgadi-
to, pero con una voz de trueno. Me
pareciú un Profeta. Tenía una facili-
dad de palabra tremenda, además
siempre dentro de una moral y de
una espiritualidad y eso a mucha
gente no les va. Pero a mí, mira si me
impactó que cuando llegué a casa le
escribí una carta preguntándule si le
sabría mal que tradujera sus artículos.

Me contestó que no, que no quería nada para él. A partir

de ahí mantuvimos una correspondencia casi mensual.
Sus cartas son como para publicarlas en un libru. Es un
hombre con una espiritualidad muy elevada."

Nadie es profeta en su tierra. Ni siquiera llamándose
Serafín Sanjuán se libró. Tiene anécdotas curiosísimas,

Nenúf^rrc^
cn cl csr;inyue,

y en la huerra
y eljardín,

c.rricJa^l .ie

flures y planta^
medicinales
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La finct Ic
pcrmitiú
puncr cn
pr^íctice cuanto
iha ^icscuhricnJu

yue dan idea de todas las cuntradicciones y matices del

ser humano. EI no fumaba y en su trahajo en el aeropuer-
to nunca pisaba el har ni el restaurante pues, minuto yue
tenía lihre, se dedicaba a^asar a máyuina las traducciones
del francés yue hacía de lihrus y artículos. Esto ya le daha
cierta fama de "raro". Puco a poco se hizo más conocido

aún }^or sus conocimientos en medicina naturaL Muchos,

cada vez más, le pedían recetas y con-
sejos. Otrus se reían de sus dietas y le
decían yue había yue disfrutar, yue se
iba a tnorir en cuatro días... Serafín
les sobrevivió a todos, ^ero como solía
decir "el problema no es morir, sino
vivir con salud".
Por las dietas y la alimentación llegú a
la apicultura y la agricultura eculógi-

cas. Tradujo un imLortante trahajo de
Claude Aubert, y huscú cómo editarlu.
Fue a ver a un famoso ingenieru agró-

nomo, por si le podía ayudar, pero se
encontní con la surpresa de yue con
todo descaro pretendía figurar comu

autor del libro. "he allí me fui a tma
editurial en la calle Caspe. Lo leyeron

y les pareció interesante, pero el Con-
sejo de Administración, yue se reunía

cada semana, decidió yue no podía
puhlicarse poryue, según me dijo el empleado, si puhlica-
han este lihro los demás subraban y se iban todos a la

calle".
En el utoño del 78 a^areció el primer número de la

revista Integral. Desde el primero Serafín figura entre lus
culaboradores. En el n° 1 vemos una futu de Serafín tra-
bajando en el huerto y la primera entrega de los textus de
Claude Auhert. Enseguida editaron el lihro, El huerto bio-
lógico, con la colaboraciún de Alvaro Altés, con yuien en
esa misma época (1980) editaron también el monográfico
Volver a la Tierra.

Serafín y Alvaro. Y viceversa. Una relacián fructífera
yue durcí años. Serafín traducía, asimilaha y lo ponía en
^ráctica en su huerto. Alvaro daba furma al artículo, veri-
ficaha fuentes, le preguntaha sin cesar. "Nos eonocimos a
finales de 1973. Yo hahía traducidu algunos artículos
sohre cultivo hiológicu yue ^asaban de manu en mano, ya
yue ^or ayuellas fechas nu había yuien las puhlicara. De
regreso de un cursillo sohre cultivo biodin^ímicu en 1'Or-
moy, a 150km de París, se presentó a las 12 de la noche, y
estuvc^ varias horas haciéndome preguntas y pidiendo
re^etidamente aclaraciones. Otras veces venía pur la
tarde y nos yuedábamos hasta las dos u tres de la madru-

gada, y yo a las 6 tenía yue estar en el aeropuerto, ipero
yo encantadu! Cuanta más gente lo supiera mejor. Ade-
más, cuando crees yue algo es verdad, si te lo guardas ayuí
dentro se pudre, no te deja vivir, hay yue sacarlo fuera".
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Bajo la sombra generosa del saúco en flor

A la huerta de Serafín acudían muchos júvenes inyuie-

tos. Julián Ponce, en una emutiva carta, nos cuenta:
"Conocí a Serafín cuando tenía yo 16 años. En ayuellus
primeros años, si alguien yuería saher algu del tema sólo

tenía yue ir a trabajar con Serafín, yue estaha siempre
ahierto a recibir gente en su huerta de Cubelles. Fue en

esa época en la que fundamus CABA (Courdinadora de

Agricultura Biológica y Alternativas) (...) Su huerta era
un libro ahierto en la yue él llevaba a la ^ráctica casi

todo. Era un hello vergel lleno de sorpresas y cada rincón

tenía su historia, una meditación. El nu era un catedráti-
co. Sus conferencias podían ser somnulientas ^or el tonu
de voz bajo, }^rofundo, y la lectura de sus anotaciones.
Pero no tenían desperdiciu. Podían entusiasmar al yue

estuviera ahierto y agriar a yuien tuviera intereses cientí-
ficos, económicos, docentes u de representacic^n en l,^
agricultur^^ yuímica."

Feliu Madaula, Aurea Gotnez, Francisco Figols, Alherto
García... y tantos que luego fueron los yue organizaron la
CAE, y el Consejo Reguladur... y utros tantus yue en sus

lugares de urigen fuerun difundiendo a su vez la agricultu-
ra ecológica. Antiguus componentes del CAE le rindie-

run un homenaje con ocasión de la Feria Ecoviure, en
Manresa, cn ahril del 2000, por su entrega y generosidad.

Pero Sanjuán no se consideraba a sí mismo un maestro
yue enseña, sino alguien yue da testimonio.

Fue el ^rimero en utilizar en nuestro país la hurca de

doble mango. Cun la información que le llegó se la encar-
gó al herrero del Lueblo, y e partir de ahí unus y otros fue-
ron tomando modelo y mejurándula. En otros casos, como
el rodillo disetiado por Jean Marie Roger í^ara picar aho-
nos verdes, entregó los planos a unos jóvenes yue yuerían
construirlo y nunca más se supo. Pero aún así no se cerra-

ha a seguir ^lt^ndu. Lo hizu con plantas benéficas: la face-
lia, la consuelda, la ceholla alharrana yue ahuyenta a los
topos, otra variedad de cebulla yue cura las hemurruides...

"En el huerto de ahajo, yue .ahora ya no llego a cuidar,
todo ayuello estaba peinado. Hahía un saúco enorme,
tanto yue a veces éramos 20 0 30 y todavía había fresca
somhra E^ar,i más".

Los años de Integral

"Una vez estuve en la redacción y un comhañero me

dijo `Sanju^ín, a ver si escrihe usted un articulu, no una
traducción, yue se note yue es un español yuien lo escri-
he... }' sin tanta espiritualidad'. Y le dije, lo siento mucho,
así no mando nada. Pero al salir, pensé yue se perdía una

ocasión de E^oder divulgar vcrdades, y ya en la puerta me
vuh-í en un impulso y le dije: -Le cojo la palahra, haré los
artículos yo mismo. Fue cuando escrihí doce artículos,
uno cada mes, titulados Notcu ngrícolas. Tuda la }^arte espi-
ritual era de Emil Meyers. No yuerían publicar los artícu-



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

lc^s traducidc^s ipero se tragarcm tc^do lc^ yue punían esos
artículos'"

"Meyers cra maravilluso. De él me llamaba la atención
que decía: `^Qué es agricultura? Agro es campo, cultura es
cultu. En la antigiieda^j en el culto se ofrecían sacrificios a

lc^s dioses. En La agricultura el sacrificio era el su^lor de su
frente, luegc^ ^ara ser agricultor hay yue saber meditar,
respetar y mirar cc^n sencillez'. Si destapas cada palabra,
ahí está tud<^ el problema ^e la agricultura.

[^espués vino Jean Marie Ruger, que decía `La agricul-
tura, para ser verdadera, debe ser sencilla, harata y p^^cu
tiem^ci. Sencilla, yue reyuiera poca materia gris, que sea
asequihle a tc^^las las mentalidades; barata, que no requie-

ra grandes inversicmes, en maquinaria, en abonos, en
semillas, etc.; y poco tiempo, yue dé tiempo para dedicar-
se a hios, a los amigos y a un huhby'. A ver qué agricul-

tura pregona est^^. Y continúa `Pero la verdad es demasia-
dc^ hermosa para crecr en ella, ya que su resplandor des-
lumhra, su sencillez y poco coste es motivc^ ^le que se la
^jesE^recie'. Schumann decía: `El agricultc^r se tiene que
meter bien en la cabeza tres prioridades: salud, hermosura
y perennidad. Salud para el suelo, para las plantas y para
las perscmas; hermc^sura, y no esos campos sólo de trigo,
sino que haya vegetaci^ín ^liversificada; perennidad, dejar
para lc^s hijos una agricultura más rica de la yue tú has

recibidc^'."
Sanju^ín lc^s cita de memciria, como un joyero que reme-

mc^ra las joyas tnás hermusas que han pasadc^ pur sus

tnanos.

^De dónde le viene su pasión por divulgar?
"Si leéis a Steiner sc^bre la educación lc^ entenderéis. A

Eiartir de lc^s 50 añc^s el homhre se úa a los demás. Es algc^

espont^íneo, nc^ se husca".
A veces Sanjuán se sorprendía a sí mismo de cómo

pc^día dar una charla de cinco horas. Por ejemplo en 5illa
(Valencia), hace pc^cos años, en el centro de protección

veketaL Y se ríe ^le una de las primeras charlas que dio en
público, hace más úe veinte años, en el Círculo de Agró-

nomos de Barcelcma. La organizaba el mismo ingeniero
agrbnumo que pretendiera apropiarse del librc^ de Claude
Aubert Era presidente úel gremio de farmacéuticos y nc^
sabía clistinguir la salvia de la manzanilla silvestre "de

manera yue nc^ conocía ni una ni
c^tra". I'erc^ Sanjuán aceptó su invita-
ción pc,ryue le pidicí que fuera alku
cs^ont^íneo, sencillo. "Asistieron
unc^s 17 ingenierus y él. Y lo primerc^
yue les ^ijc fue `Nci he venidc^ aquí a
enscñar, yue yuede hien clare^, he
venido a dar testimonic^ de que existe
cn Europa una agricultura bic^lógica.
Les daré los parámetros que hay y, si
algunc^ ticne interés, ya progresará
pur ese caminu'. Cuanclo terminé la

`(...) Para recibir bien el mensaje dehe-
remos introducirnos en el cuerpc^ c3e
Demeter, es decir, deberemus a^ju}^tar
una actitud resueltamente cientftica.
No puede uno introducirse en el cuer-
pc^ de c^tro sin amarlu. Ya c^ue amar es
ponerse desde el principic^ en el lugar
del otro para com^render aímo es y nc^
cómo quisiéramos yue fuera (...) Ahora
le toca al ser humano culacar la ax^r-
ainación en su sitio, y reparar los estra-
gos causados por las iniciativas prema-
turas, c^rientadas por lc^s E^rimerc^s res-
plandores de sabiduría vislumhradus, y

L,^ ,^mista^l ^le
ticrafín y Ah^eru

fuc muy
tructífcra,
kr,ici,is a ellus
milen ^e
pcr.^mas
t,ractican la
a^;riculrur;i
ca,l^^^ica

Comu las,^bejas
^lan ^nlcn y miel
curaticas, durmrc

má. ^ic 30 añ^s
Ji^í,us

trulucci^^nes,
sus tuenres,

sin pe^iir
naJa a camhi^^
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conferencia, la primera mano ^lue se levantcí fue la ^lel
señor ingenieru: `-^Qué haría usted si fuera jefe del Esta^lc^
español?' Le contesté con una hist<^ria reaL Maurice Mes-
seguer, que curaha cc^n las plantas, le preguntú a A^le-

nauer, `-Siendc^ usted naturista comc^ es, ^cómo nu ha

apoyado a la agricultura ecolbgica y a la medicina natu-
ral?' Y Adenauer le respondió: `-Hay dos maneras de
hacerlc^, u cortando cabezas, o por evulución, y yo he
escogido la segunda'. A continuacicín se levantarc^n varias
manos para preguntar y yc, nc^ sé por yué, me empecé a
reír a carcajadas. Y todos me miraron cun curic^si^a^1:
-`^Pc^r qué se ríe usted?' -Porque ya sé lc^ que me van a
preguntar ahora: pesetas, pesetas... Bajaron los brazos y ya

no hubo más preguntas".

^Te definirías como optimista o como pesimista?
"Rudolf Steiner, decía que en los años 80 empezaba un^t

curva tremenda. A}^artir de esa fecha hay dos sc^lucic^nes,
seguir la curva descendente, y se va a la carístrc^fe, u
coger el camino de una espiritualidad y se salva la civiliza-
ción. ^C<ímo seguirá? El tenía una visión tremenda, perc^
estamc^s en un cruce delicado, el ser humanc^ es libre, para
yue pueda evolucionar. La espiritualidad, iclaru yue hace
falta! La Huulanidad, si nc^ cambia, tiene una mala E^ape-

leta. Muchas claves están en el artículo de Xavier Flc^rin,
`La tierra es generosa cuando se la ama' (Lu lee y nus l<^
entrega en fc^toa^pia. ^Cu^íntas fotc^copias habrá scmbra-

do en más de treinta años?) "Esto es espirituali^ad, ni más
ni mcnc,s":



EI único secret

de los cuales `se ha hecho un mundo'. Ah^^ra tiene yue
dar paso a actos bien ponderadus; ahora tiene yue
demostrar su iniciativa reflexi^mada ^ues ya n^^ es lle-
vado, es libre en su elección'.

"El pan hasta ahora se hacía con levadura madre, per^^
Xavier Florin indica otra manera de no depender de esa

levadura, hay yue hacer una levadura donde se pone miel,
que es un polo solar, y sal, yue es un polo lunar. Entonces
yuien dirige esa fermentación es la actitud, el mudu de
proceder del hombre. Una levadura nueva, distinta, ela-

borada por el hombre, yue se hace creador de ese pan. Es
lo único que el hombre es capaz de crear: de una masa

informe produce un fruto, el pan. Y nuestros amigos
Xa^^ier Akizu y Marilú, yue nos acaban de visitar, lo

harán. El pan que hacen es buenísimo, y cuando profun-
dicen en esa fórmula será mejor aún".

Ana y^ Serafín

disfrutaban

junt^^s cuiJan^lo
de las abejas,

de las plantas...
y todo lo

cumpartían

con yuienes les
visitaban

Está dando unas claves para los jóvenes. Tienen
que aprender a conservar el equilibrio que se ha
perdido.

"Claro, son las fuerzas del amor las yue riRen, ni más ni
menos. Y eso hoy en día ha desaparecido. Hay también
mucha gente buena, hay un fondo tremendo, gente que se
dedica al prbjimo. Pero esa gente no hace ruido, poryue el
am^^r nc^ se pregona, se entrega y sanseacabó. Y h^^y en día
hay mucha espiritualidad, pero no se di^-ul^a."

En tu huerta siempre practicaste y experimen-
taste con la agricultura ecológica, ^qué métodos
estuviste aplicando?

"En lc^ yue puedu aplieo la biodinámiea, y, cuand^ nc^
puedo, simplemente la AE. La biodinamia para aplicarla
bien hay yue seguir todas sus reglas. Si rompes un eslabón
ya no puede ser. Parece yue es un poco de magia blanca,
p^^r decirlo de alguna manera, pero sería una palabra mal
empleada, pues es un método más científico incluso yue
la ciencia convencional".

Y, aparte de una mayor produccicín de mejores
plantas, más grandes... ^se nota también en la
salud?

"Pues claro yue se nata. Sun de mej^^r cunservaci<ín

también, y además aportan enerí;ía. Cuand^^ haces fueí;o
de leña, si te fijas bien, verás los siere ce^lores del ara^iris,

aunyue n^^ l<^s veas u^dos junt^^s. La madera devuelve la
energía que ha concentrad^^, luego en las frutas pasa i^ual.
S^^n un concentrada de la energía cósmica, beneficiosa
para la salud. L^^ yue no es beneficioso es yue te a^mas
^recisamente las manzanas cultivadas yuímicamente. Es<^
no tiene nada yue ver con el par^ímetro natural."

Pero esta diferencia ^cómo se puede medir?
"Se puede medir con las cristalizaciones sensihles, cun

la hi^^electrónica, que te dice yue iun product^^ cultivad^^
químicamente est<í oxidadc^! Por eso hoy día cumpras el
pn^duct^^ que sea y lleva anti^^xidante E.

Se puede hacer un ^aralelismo entre la biolectrúnica,
de la yue fue im^eiuur Claude Vincent, y la Ciencia Espi-
ritual. La primera c^msidera yue las ondas gravitacionales
influyen s^^bre t^^do l^^ yue tiene vida, actuando subre el
agua contenida en el humus, en la célula humana, etc.
Trabaja con ^atos ^^ elementos físia^s. La ciencia espiri-
tual de R. Steiner lo hace con elementos suprasensibles.
Dunde termina la ciencia ^e lo físia^ (medir, pesar y con-

tar) empie^a la ciencia Esi^iritual, cuy^^ alcance es infini-
te^. La primera lo hace a través de las ondas Kravitaciona-

les, la segunda a través de las fuerzas estelares que, al
coincidir sobre el cuerpo etérico de la Tierra, dan origen a

las fuerzas de formaci^ín ^^^. La alimentación dinámica de
R. Steiner n^^s p^^ne en ^uardia sobre la alimentación y

finalmente L'histoire de 1'humanité de l'agriculture et du
pain, de Xa^^ier Florin, cun su estilo denso, nos hace com-
prender la evoluci^ín de la H^unanidad".

^Qué aplicaciones puede tener la radiestesia en
la agricultura?

"Por ejemplo para conseguir que un frutal se desarr^^lle
sano hay yue plantarl^^ a^n la misma orientaci^ín yue

tenía. L<^ ideal sería que, el yue l^^s vende, antes de arran-
carlo le ponga una señal, pero si no sabes cóm^^ estaba
cuando l^^ arrancaron, c^^ges el ^éndulo y miras dónde
tiene el norte. Una vez lc^calizad^^ el norte, plantas el
árb^^l de manera yue mire en la dirección nurte. Si lc^
p^^nes cambiado, le deseyuilibras toda su estructura, p^^r-

yue las raíces s^^n muy im^^^rtantes. Pero cuando hahlas
de est^^ te miran a^mo a un hicho rarn".

La geobiología ^es un método intuitivo?
"No es intuitivo. Es apr^wechar una energía yue hoy en

día nu se sabe c<ímu Ilamarla. T^^do lu yue tiene una furma
desprende energía: el subsuelc^, los edificios, los muebles,

Los ^libujos, una pintura, un plan^^ etc. T^^do emite ondas
de f^irtna de Las cuales dependen parcialtnente nuestra
salud, nuestro comportamient^^, nuestro bienestar. Unas

son benéficas, otras s^m nefastas... Su estudio está al alcan-
ce del h^^mbre, sin exií;ir el material c^^mplejo y s^^fisticad^^
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de las ciencias modernas. Una ver^íadera ciencia experi-
mental que tiene a^m^^ fin fenbmen^^s reproductibles. Es
una ciencia yue antiguamente era atributo de un pequeño

número de personas.
Segíul Jean de la F^^ye el lugar donde se cultiva o cons-

truye no es el único elemento perturbador. Se puede ate-

nuar o corregir mediante las formas y proporciones de una
a^nstrucci6n. Pero la imaginación de un arquitecto debe
integrarse en los riunos de la Naturaleza, a^mo lo hace un
árbol silvestre, debe d^^blegarse a detenninadas leyes para

yue las viviendas sean sanas".

En España ya hay arquitectos que la van tenien-
do en cuenta. ^Crees que se podrá Ilegar a recono-
cer un día?

"Es difícil, hay demasiado orgullo. ^Qué pasa con las

farmacias? Han renegado de la fitoterapia durante 70 años
y ahora tod^^ lo quieren para ellos, y que cierren las herbo-

risterías. No tienen vergiienza. Con la geobiología supon-
go que pasará como con la acupuntura, que hoy ya la

recon^^cen oficialmente y se va a enseñar en las universi-
dades. La home^^patía la tendrán que reconocer al final
tamhién. Lu que pasa que eso cuesta porque hay intereses.
Y much^^s puede que la apliquen ni más ni menos que
para hacer negoci^^. Ahora hien, los efectos que tenga
segím quién la aplique, eso ya será otra cosa."

^Impera el materialismo también en la agricultu-
ra ecológica?

"Yu n^^ digo que impere, pero, en Francia incluso, las
multinaci^males entregan a l^^s campesinos los pollos para

que los alimenten durante tres meses... Eso no será nunca
p<^llo eculógíco, sc^n de granja. Lo vemos con las gallinas,

las que son de granja ya no incuban los huevos. Hay una
degeneración, van perdiendo facultades. Y eun las vacas

pasa igual... el hombre está desquiciando la Naturaleza.
El ^i^^ctor Rusch, que fue yuien introdujo la agricultura

ecolbgica en Suiza, dice: `Por mucho que apliques todos
h^s sistemas del cultivo biolúgico, si no cambias de menta-
lidad y si n^^ hay una espiritualidad, nunca harás cultivo

ecológico'."

^á^

^.^`"^^;^

(Cuand<^ termino de transcribir esta conversaciún en su

casa, en Cubelles, y la voz se apaga, la emocibn me parali-
za. Le recordaremos rodeado de sus yueridas plantas en la
huerta; en las cartas, de letra disciplinada y clara; en los
artículos que prufusamente tradujo y fotocopió para dar
testimonio de que era posible otra sociedad, otro mund^^
más espiritual y más evolucionado. Serafín sigue un cami-

no del que ya no sabremos nada hasta yue tamhién cruce-
mos el umbral, pero desde ahora sabemos -y estas líneas
son para compartirlo contigu- sabemos yue ha sid<^ un
excelente sembrador, y yue ha dejado una buena semilla.
Semillas ecológicas, semillas de años de estudio, semillas
de espiritualidad traducidas en sencillea y generosidad.

Los dioses se han retirado a su Olimpo para dejar a lus
humanos que evolucionen libremente. En épc^cas oscuras

un Maestro ilumina el camino y el sabio señala esta luz a
lo lejos, pero el necio mira el dedo del sahi^^. El buen dis-

cípulo sabe lo yue le queda ^^^r hacer: observa, medita,
practica y sigue observando dentro y fuera).

Insisto, ^algún secreto, algo que te ayudó a conseguir
una lozanía en la huerta?

"Secreto, ninguno. Hay yue tener mucho am^^r a la
Naturaleza, ni m^s ni menos. El abate B^^uly lu ^lice,
`Todo se resume en tener amc^r a la Naturale^a, si n^^ hay
amor, la cosa no funciona"' n

Encuentros en Cubelles
Con los ojos bañados de emoción y devoción releemos

esta entrevista, teniendo la certeza de que quien se ha ido

está m^ís presente yue nunca y nos alecciona a continuar con

amor el trabajo úe cola6oracibn con la Naturaleza y con el

pníj imo.

Cun este ánimo, para que su semilla florezca en nosotros y

a la ve^ p<^dam^^s algún día fructificar y volver a sembrar esta

semilla de sabiduría y amor, us convocamos a una reunión en

su finca de Cubelles, el día 20 de julio a las 11 de la mañana

(Una segunda reuniGn, para quienes no hayan podid^^ acudir

a la primera, se hará coincidir con la Ecoviure en Manresa).

En esta reunión se tratará, junro a Ana, su esposa, la

manera de mantener viva esta finca y toda su bibliografía, de

manera abierta a todas las ap^^rtaciones, para que siga siendo

un faro en nuestru caminar material y es^iritual.

Estáis invitados en particular lus yue conocísteis y a^nvi-

vísteis con Serafín Sanjuán y, en general, todos los yue sentís
la necesidad de participar en la divulgación de la agricultura

ecológica.
Para que entre todos hagamos que la llama de Serafín sea

como una Hoguera de Sanjuán.

Xabi Akizu, Marilú Gardoki, Feliu Madaula y La Fertiliúa^3 de la

Tierra. Tel. 948 53 92 16

Ser,^fín scmhní
esE,cranza y

nuevos
conocimicnr^is

al alcancc y
para cl ñien

cie tu^las
las pcrs^inas
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Una temporada más (y van doce), en Valen-

cia a los apicultores se les prohibe por decre-

to instalar sus colmenas en las zonas citríco-

las -como se ha venido haciendo desde

siempre-, porque, dicen, por su culpa pue-

den aparecer pepitas en las mandarinas, lo

que deprecia el fruto (pinyolá). Por eso nos

parece oportuno un reconocimiento a la

imprescindible labor de las abejas

el transporte del polen aesde una fl^^r a otra
distinta (polinizaci6n cruza^la) se encargan,
princi^almente, los insectos. ['er^^ en las últi-

mas décadas se está apreciarnl^^ una pre<uu-
pante disminución de las poblaciones naturales de nume-
r^^s^^s insectos polinizadores. Son malos tiem^^^s para los
}^oliniza^ures silvestres.

El emplec^ masiv^^ de pesticidas en la ^^^ricultura am-
venci^mal (^;eneralmente muy puco o nada selectivus), las
transfi^rmaciones agrícolas que destruyen h^íhitats, la
urhanización del territorio (y la a^ntaminaci^ín que suele
Ile^°ar pareja), los incendios forestales recurrentes, las
seyuías pmlongadas y, en general, tod^^s aquell^is tactores
^lesertificantes que a^reden al medi^^ son, al Larecer, los
causantcs de su disminución.

^ u:,^^

Pero si tenem^^s en cuenta yue una tercera parte de
nuestra dieta depen^e, directa <^ indirectamente, de plan-
tas polinizadas p^^r insectc^s, comprenderemos Lor qué
proteger a l^^s insecte^s polinizadures naturales, a través de
medidas yue aseguren su presencia, es garantizar la viabi-

lidad úe much^^s recurs^^s a^;rari^^s y ^anader^^s.

La importancia de la apicultura
en nuestros ecosistemas

Esta posibilidad de yue existan en nuestro entorn^^
bajas poblaci^^nes de ^^^liniza^^^res naturales hace que la
presencia continuada ^íe culmenas sea, aún más si cabe,
fundamentaL De t^^^^^s l^^s insectos, la aheja melífera es la
especie más capacitada para lle^•ar a cabo las labores puli-
nizad<^ras. Esto se ^jebe a la efectividad que pruduce el
gran númerc^ de individu^^s yue comp^men una colonia
(un^^s 40.000 en nurstra ra^a autúct^^na), y a su com}^orta-
miento selectiv^^, ya que visitan preferentemente las flures
de una misma especie vet;etal hasta el final de la flaraci^ín

de la planta, ase^;urancl^^ así ui^a a^rrecta polinización. Las
plantas superiures y las abejas c^^evolucionarrnl juntas, de

mado que hoy en día seria impensable la existencia de
una flora c^^mu la yue tenenu^s si no hubieran existid^^ las

abejas.
Actualmente, las a^lunias de abeja melífera se encuen-

tran, casi exclusi^^amente, en las ce^Lmenas de los apicul-
tures. Est^^ es dehidu a la intru^jucci^ín por el homhre del
ácaro Varroa destructor, yue ^^arasitaba hasta hace unos
pocos años únicamente a la aheja melífera asiática. En

estos m^^ment^^s la super^•ivencia de nuestras abejas
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depende de los apicuLtores mediante el tratamiento de las
a^lmenas a^n acariciaas (ea^lógicos en eL caso de la api-
cultura ea^l^í^ica), ya que nuestra abeja es ineficaz a la
h^^ra ^Ic eliminar este parásito. Est^^ ha supuest^^ la prácti-
ca desaparición ^le los enjambres silvestres yue se encon-
traban en huecos de árholes y otras c^yuedades naturales, y

la muerte, en poco más de una temporada, de los que se

escapan ^1e las colmenas.

La polinización de los cultivos

La abeja melífera, ^<^r lo explicado anteriormente,
}^uede re^resentar en aLgunos Lugares más del 80`% ^el

t^^t^ll de los insect^^s p<^linizadores presentes en el campo,

gracias a la extensión de la api-

cultura. El a^ricult^^r, sin

emhar^^^, valora escasamente el
heneficio yue uhtiene pur La
polinización cle las abejas, debi-
d<^ a que ^^htiene esas ventajas
ina^lvertidamente. S^íl^^ en
al^unas fincas frutícolas avan-
za^las y en invernaderos, se empLean colmenas con el fin
expreso de la p^^linizacic^n (pulinizacibn diri^ida). La uti-
lizaciGn cie ^^tras ápidos, cc^mo los abejorros (Bombus),

pue^le ser interesante en invernadero, pero tiene la limi-
taci^ín de una haja p^^hlación p^^r colonia, lo que disminu-
ye la eficacia en la polinización de los cultiv^^s extensivos.
A^iemás, las abejas tienen la ventaja de un manejo relati-

Aumento de la cosecha en plantas
polinizadas por abejas

vamente sencillo y bien conoci^3o, y la vida de la col^^nia
no se reduce a rula sola temp^^rada: c<^n un mínimo de

cuidados realizarán su trabaj^^ muchas camE^añas.

Aspectos que mejorarán los resultados

Cuando el agricultor desee mejorar la polini^acicín de
sus cultivos, es decir, aumentar la cantidad y la calidad de

sus cosechas de una forma sencilla y econ^ímica me^liante
la utilización de colmenas, debe tener en cueiua ^^^^r
ejemplu que aunque la distancia de vuelo de Las abejas

puede alcanzar varios kilbmetros, para conseguir la mayor
eficacia las cohnenas debe situarlas dc modo yuc la dis-
tancia de vuel<^ no supere los cien metros, lu ^^ue viene a

Se puede afirmar que la tercera parte
de la alimentación humana depende

de los insectos polinizadores.
Sólo las abejas aseguran más de un

80% de la polinización

si^nificar que las colmenas estén
en la prc^pia finca, pr^ícticamente
a pie de árbol, porque esto redun-
^a en mayur número de visitas a
las tlores y por tanto en una mej^^r

polinización.
Las colmenas deben situarse en

grupos de entre tres y cinco col-

menas por hectárea en la may^^r parte de los cultiv^^s,

siendo ligeramente superior para el almendre^ (de 6 a t^
c^^lmenas por hectárea). El momento adecuado para
colocar Las colmenas es poco antes del cumienzo ^e la
fluraci^n. Un retraso en la instalaci<ín de las a^lmenas

pro^lucirá un retras^^ impurtante en la p^^lini^^^ci<ín ^1e1

cultivo. n

Planta Producción ( ^/^) Planta Producción (^i^)

Albaricoquero 5-10 Limonerc^ 0,1-I

Alfalfa (semilla) 50-70 Mandarino 50-60

Almendro 10-20 Manzano 10-20

Berenjena 50-60 Melocotunero 5-10

Cerezo 10-20 Melón 10-20
Ciruelo 5-10 Naranju 0,1-1

Fresón 10-20 Nectarino 5-10

Girasol ZO-30 Olivo 0,1-1
Guisante 0,1-1 Peral 10-20

Haba 20-40 Tumate 5-10
Judía verde 0,1-1 Uva de vin^^ 1-10

Kiwi 80-90 Veza 50-70
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En la Naturaleza todos los seres vivos realizan una función especí^ca, no se los puede clasi^car

como "buenos y malos" ni eliminar de la finca todo organismo vivo que no sea el frutal o la

planta cultivada. Es muy importante recordarlo cuando vamos a tratar de un grupo de insectos,

las cochinillas (cóccidos diaspinidos) habituales en árboles frutales y algunos ornamentales en la

zona mediterránea. El agricultor ecológico, conociendo cómo viven y se desarrollan, podrá pre-

venir y reducir sus efectos sin desequilibrar más el entorno

n primer Lugar hahría que tener en cuenta yue en
una agricultura química intensiva se tiende a eli-

minar el síntoma (la plaga), en la eculógica tra-
tamos de averiguar sus causas, saber qué ha dado

lugar al desequilibrio, previniendo más yue curando y si

hemus de actuar será cun métodos yue nu mmpan todavía

m^ís el equilibrio y como último recurs<^, aunque se emple-

en tratamientos con sustancias naturales, pues nunca sun

inc^cuas.

Si ese desequilihrio o alteración se debe a yue hemc^s
reducidu peligrosamente la biodi^•ersidad, c<^mci pasa en
los mcmucultivos, puede yue la hayamos dejado libre de

^le^re^la^lores o competidores, con^^irtiéndc^se en un pro-
hlcm,^^ para el aKricultor.

Piojo rojo de California
Evolución estados inroaduros

ene feb mar abr may jun jul ago sep

-% L1+L2

La prevencicín empieza al hacer labores como prepara-
ción de la tierra <^ ahcmado, al hacer las rotaciones y pla-
nificaciones de cultieos, procurando siempre yue la di^^er-
sidad sea la mayc^r pc^sihle.

Cómo son y cómo viven

Los cóccidos c^ a^chinillas son unos homópteros chupa-
dores yue se fijan sobre las partes aéreas del árbol, vivien-
do en colonias de numerc^sc^s individuos. Como todos lc^s

insectus, a lo largo del añu pasan por diferentes estados:
huevo, larva, ninfa u pupa, adulto. Las ^rincipales fami-
lias que integran este grupc^ de artrópodos son cuatrc^, las
Diaspididae (especies de im^ortancia ecológica son el

piojo rc^jo de Calitornia, pic^jo gris, serpetas y en

menc^r medida, piojo rojo y piojo hlando), las

od nov dic

Pseudococcidae (el cotonet y la cochinilla
algodonosa), las Margarodidae (cochinilla

acanalada) y las Coccidae o Lecanidae ( las

caparretas).

La familia de cochinillas Diaspididae o
diaspincis se diferencian del resto en que

tienen mc^^•ilidad en Las larvas de primer
estadio. Las hembras se ven cubiertas

pc^r un escudc^ separable del insecto
(esféricc^ en piojos o en forma de gota en

serpetas), formado por la superposición de
exuvios larcarios y filamentos céreos. Los

machc^s a^lultc^s tamhién sc^n móviles.
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Comparación de diferentes formas de escudo

Aundiellct ( Pi^^ju r^^j^^) Cor^iucupis (Serpeta)

En gencral las larvas son las f^^rmas más sensihles, tanto

a las inclcmcncias ^Icl ticm^^^ a^mo a lus p^sihles trata-
mient^^s ^^ue se realicen. Las enc<mtraremus en may^^r

númen, ^^,c^^ ^3espués Jel máxim^^ keneraciunal de las f^^r-
mas a^lultas. Ese m^^mciuo suele iniciarse tras el pico de la
curva ^lc vucl^^ dc I^^s mach^^s. Si situamus en cl cultivo
una serie ^le tram^as am fer^^numas femeninas, puúremos
cun^^cer esta cur^-a ^le vuelu de machc^s y saher cuál es el
m^^mentu a^iecua^l^^ ^ara actuar suhre las larvas.

Sus cich^s se asemejan al ^1e la í;ráfica anteri^^r (en la
^á^;ina iz^íuierda) -a^n variaci^^nes según la climatología
anual-, extraí^la ^1e las hujas de saniúa^ ^^e^;etal de la
C^^nselleria ^le Agricultura de la Generalitat Valenciana.

Cómo afectan estos insectos a los frutales

S^m insectos que a^men diferentes savias, snn polífagos,
^ietectí^n^h^se principalmente en plantacianes de cítricos,
alk^^^^ín, ^^li^^^^, perales, al^arroh^is y algun^^s <xros frutales
y ^^rnamentales leñ^^sas.

Si miranu^s el árhul ^^ la planta, a simple vista veremos
peyuei^as escamas, sun lus escud^^s. Dentru, las larvas y las
hemhras adultas van alimentánduse de la savia. La succiu-
nan hasta yue terminan de ^lesarn^llarse, entunces hacen

Pnr^zt^rrin (['iuj^^ ^ris)

las puestas ^^e huevus (o larvas, si s<m viví}^aras). Esta suc-
ción de savia, tenien^^^ en cuenta yue viven y se elesarru-

llan en culonias, pue^le causar a las }^lantas una serie ^le

^ruhlemas:
1 Pur un lad^^ pueden pr^^ducir ^leti^liaciunes F^arciales,

desecamientos de br^^tes y ramas ^^ ^lehili^la^l en el .írhul,
con la consiguiente reducción de la ^r^^^ucci^ín, ^lehi^l^^ ^i

la ahsorci^ín de savia.
1 Pur otro, tamhién llevan c^^m^^ ac^^m^añante a la

negrilla o fuma► ina (hungu sapr<^fit^^ yue vive s^^hre la

melaza excretada), im}^i^iend<^ la n^^rmali^ja^l ^ir la activi-
da^ fc^t^^sinrética.

Hoja afectada por serpeta ^;ruesa (L^pidosnphes beckii, Ne^cm)

Principales especies de cochinillas diaspínidas en cítricos valencianos

El piojo rojo de California (Aonidiella aurantii, Mas-

kell), es un ^1ias^íJidu alúct^^n^^ yue se intr^^^luj^^ por pri-
mera vez en la c^^marca Je La Rihera (Valencia). Su escu-
d^^ es par^1^^ mjizo, ^le unus 2mm, p^^sce vel^^ ventral. Suele
tener tres ^;eneraciunes (mayu-juniu, juliu-akost^^ y octu-
hre-noviemhre) c^ cuatru si el añc^ es caluroso. Se cobija en
la parte exteriur del <írbul, ^resentand^^ ^referencias por
I^^s frutus, yue llegan a ^let^^rmar. Se esconúe ^lehajo ^e lus
s•palus Jel cália cuan^lu el frutu empieza a f^^rmarse, para
salir cuan^u ya está l^^ hastante ^rues^^. N^^ deja marca
dec<^lurante en frut^^.

El piojo gris (Parlaturia pergnTidii, C^^mst^^ck) puede cau-
sar algún .lañ^^ en la z^^nas donúe n^^ ahun^ia el ^iujo mju

^^ esr,ín amhus. Su escudu es gris. Tiene tres generaciunes

(junio, ag^isto-septiembre y n^wiemhre) pr<ícticamentc
coincidentes con Aonidiella y Lepidosnphes. L^^ cnc^mtrare-
mos fundamentalmente en ramas y hujas viejas (}^lanta-
ciones de más de 10 años). Su ^ica^ura dea^lura el frutu.

La serpeta gruesa (Lepidoaphes beckii, Ncwn) y fina
(L.gloverrii) sólo tienen una impe^rtancia puntual, pues
suelen ir asociadas a utras plagas. Presentan mayures ^Ien-
sidades en el interior del árhul. C^^inciúen sus generaci^^-
nes con las antericrres. El frut^^ yue^la am mnncha ver^l^^sa
allí ^onde se sitúa el insecto.

Fuente: Lllxens Climent, J.M.; 199L; Humúptern l: cu.hinilla^ de lus cítriu^^ y

su contrul binlú^iin; E.I. I'isa Ediciunes

,,
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S^ílu pur ctitética I^s
frutus yue^lan
^lcpreciaJus cn cl
mcrca^ln, ya yuc
cn el intrri^,r I;, fruta
está n,talmente lim^i;,
y^ c^,n t^xla. sus
^n,^icrla^ics

1['t^r últimu, existe una infra^•alt^raci<ín a^mercial de
lu, frut^^s cun escamas ^^isihles, bien pt^r la; dea^lt^racie^-

ncs yue ^r<^^jticen (piojt^ ^;ris, ser^eta), hien ^^^r su presen-

ci^i direct^t (^iojo rojo de Calif^^rnia); am criteri^^s cumer-
ci^tles estrictt^s, más de 10 f^^rmas ^^isihles pt^r frut^^ son
causa de destrío (inclus^^ para ec^^l^ígicus). Nu <^bstante,
este es un d<iño estéticu, ya que en el interiur la truta está

t^^t^tlmenre lim^^ia ^^ cc^n tu^as sus }^m4^ieúa^les.

^Qué podemos hacer de forma ecológica?

In^•itaremos a sus de^^redadures y parísitc^s a yue ^•engan
a^uner eyuilihrio. Les facilitaremt^s lugares adecuados
t^^les cc^m^^ setus con fl^^raci^mes ct^^^i^^,as e im^ernalrs, t^
cuhiertas silvestres variadas. L^^s himentíptert^s par^ísitos,
s<^hre tudo ^iel género Aphvtis, san muy importantes para
el ct^ntrol natural de lt^s diaspint^s. Les atraen las umbelí-
feras ( hint^ju, apio, zan^^ht^ria) t^ las rusáceas (cerezos,
majuelos, escaramujo). Otms ^lepre^laJures yue contrt^lan
^le f^^rma hi^^lúgica a las c^^cllinillas s^m lus a,le^ípter<^s de
Ir^. kénerus Lindorus y Chilocorits, ^equeña; mariyuita^
muy eficaces c^m estos artní^t^das.

En las pudas, ^ejaremt^s bien airea^l^^ rl árhol, estu tam-
hiín reduce l.as poblaci^^nes de aícci^l^s.

Si lu anteri<^r no es suficiente se pueden realizar trata-
mietut^s ct^n aceites minerales u^arafínicos, al 1-2%, a

E^rrsi^mes ^e 30 atmósferas, y Kuta peclueña ( disco de pul-

En ca,l„^;,cu
^, ci,,,•^^ i,,
^rc^•enc i^ ítt,
y I,, ,,tricci^^n
.1c JrF^reJ;,J^,res
y p;+rí,Ítus

s ^^^ ^^
^^^^^^^'^► ^• ^^/ `: ` \̂^^- ^^.

^^^^; J^w` \̂ ,̂. ,^„

11,^ J^^ ^^-•^ ^`` `^\,^ ^^^^I ^^ r„^ ^ , ^ 1^^. _: ^ ,11 ►̂ i^^►,►̂ ,^►̂►;^^^^^^^,^^^• , ,^ ^..^^^1y111\^^^ ,
!Po e ri;"'^u►►111111^^^^1• ► ,^ ,;^,^^.^^^ ^^ •^11^^^^ ^\\^^^ ^o,^,,,^^ ^ ^ ^

^^^^)^^^^,^. ^ ^^^^^ ^^^J^^ a►̂ .^ ^ ^,,.r J 11^

^^°''
3

.s • ;:

^^^r^
^` ^^ .^fÍ

^ ^^^.,^ J,^;^ ^ll►^^^

^^erizacitín ^e 1,5-2mm). En veranu clehe efectuarse pur la

tarde-rn^che ^^ a primeras ht^ras ^e la mañana, para evitar

la firt^r^^xici^j^^d.
Hay tratamient^^s alternativt^s al usu ^le acrites, pt^r

ejem^l^^ el silicatt^ de st^dio, a d<^sis altas (cntrc cl 3 y^ el
5`%,), bastante extendi^t^ entre las ^lantaci^mes italianas.
El jah^ín E^utásico parece ofrecer huent^s resulra^lus en la
}^rimera ^;eneraciún. En plantacit^nes de frut^tles, una
altrrnati^•a ^uede ser el Polisulfur^^ de calcit^, a rlt^sis supe-
ri^^res ^tl 3`%, (hasta el 8-10%), cum^^ tratamicna^ de

in^°ierrn^.
Con ^^^hlacit^nes altas se actuar<í tras la primera y

se^un^la ^;eneraci^ín. Este tratamietuo inicial (mayt^-
juni^^) ^rher.í efectuarse con aceite }^^uafínia^ t^ vc^;etal, t^

c^m silic,tt^^ ^le sodiu para no ^^erju^licar al cuajadc^. El
siguiente (akusta) puede ser cun aceite mineral menus
refinadu. Si las pohlaci^^nes s^^n bajas, haremos sólo un

tratamicnt^^ en agosto-septiembre, t^ un tratamiento cada
^I^„ añu,.

A.prct^, .le frurs muy^ d;^ñadas
^^x lu ticrprta Gruesa (Lepidosaphes beckii, Neum)

En ^rimera ^;eneraciún el tratamientt^ es quizás más
efecti^^^^, ^eru cc^rremus el riesgo de hajar el pt^rcentaje de
E^ar^isitisnu^ y matar ^^tros insectos útiles. EI tratamientu

con aceite en septiembre retrasa la entra^a en ct^lor en
cítria^s, per^^ na el índice de col^^racitín ni prt^duce man-
chas, a n^^ ser yue se realice a temperaturas altas ^^ se acu-

mule en ^utas krandes.
Otra ép^^ca interesante para rehajar pc^hlaciunes es en

febren^-m^tr^u^^^. A la salida ^el im-iernu ha^^ un altt^

númert^ ^le fi^rmas sen,ihles yue em^ir^.^n a^^tlir de sus
refugios y It„ m^ectr,^ útiles tr^davía nu e^t^ín en ^ran ^^rt^-

E^urci^,n. .

tiuca

( i) Rir^,u^^,, ^ L., i 990, Lae ^nchlnfi^;,. ilc i^s .,Rri^,,; u curs„ .Ic rn,tceei^,n

IntrRnd., Jr (:ultic,,, (19901, FECC^AV-C^eneralit;u V^,lenci^,,n,,, inédito

tiuhrr cl autur

LJ^, en C:C Amf iu^u,le^, Técnicu de I^a E.F Akr^ri;, Je C;^uc.,isenr,
(;,If^,n-.l •cnr„C^^^^,I ^.^). Junto â .u hcrmanu f`c.in,, han E^rc^,,radn un 6hrn
s^,hrc ^itnailtura ual^^kica
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El "bio boom" italiano
Entrevista a Antonio Compagnoni

/• • • • • • • • • • • • Texto y fotos: Víctor Gonzálvez

La agricultura y alimentación ecológicas están creciendo de forma con-

tinua en Europa. En ltalia, pais mediterráneo por excelencia, ha crecido

de forma tan espectacular en los últimos tres años que se habla del "bio

boom", con casi un 8% de la superficie agraria útil bajo manejo ecoló-

gico -dos terceras partes de las fincas agrarias ecológicas de Europa- y

un crecimiento del volumen de ventas del 33% en el 2002 (más de

1.600 millones de euros) ^t ► . Para que nos ayude a entender este hecho,

entrevistamos a Antonio Compagnoni, destacado integrante del sector

ecológico en ltalia

icepresidente de la Asociazione Italiana di
Agricoltura Biologica, AIAB ^^^, director de
relaciones intemacionales del Instituto per la

Certificazione Etica e Amhientale, ICEA y
desde hace cinco años miembro de la Junta Directiva
Mundial de la Federación Internaciunal de Movimientos
de Agricultura Ecológica, IFOAM. Es un testigo privile-

giado y protagonista pionero del desarrollo del sector eco-
lógico italiano.

Se dedicó a la agricultura eculcígica desde la segunda
mitad de los años 70, en que participó en diversas activida-
des de capacitación con países africanos. En 1980 se esta-
hleció como miembro de una peyueña cooperativa agríco-
la ecológica en Vignola, dedicándose a cultivar frutales y a
la formación agrotécnica.

A partir de 1987 participó en la organización de los
peyueñus agricultores ecológicos regionales (Emilia

Rumagna, Región de Bologna), en Consoraio Il Salto
(cuoperativa de la yue fue presidente) empezando a
comercializar productos ecológicos abriendo numerosas
tiendas eco en diferentes ciudades de la región. En esa

época Antunio propició la fundación de AIAB -en torno
a la cual sc ha vertebrado este movimiento desde los años
70-, responsabilizándose de las relaciones internaciona-
les, muy importantes en el sector, y proporcionando tam-
hién un servicio de extensión agraria y de desarrollo rural.
Esta asociación tiene actualmente 12.000 miembros y 15
oficinas en toda Italia.

En el 2000 la AIAB fundó una entidad de certificación
ecológica, acreditada ante IFOAM (EN 45011, EEUU.
NOP) en vías de obtener la acreditación de MAF Japone-

se (JAS). Ofrece sus servicios a los asociados y a otros
agricultores, con 14.000 operadores certificados. (Recor-
demos yue en Italia de la certificación se ocupan 10 enti-
dades privadas, todas ellas agrupadas en FIAO) ^;^.

La entrevista tuvo lugar en la feria alemana de BioFach,
en el Café Bar Armonía, propiedad de AIAB y promovi-
do por el entrevistada. Un lugar ya tradicional de estas
ferias, con comida y behida ecológica italiana y punto de

reunión para muchos negocios ecológicos.

Antonio, ^qué ha sucedido en Italia, para que haya
crecido tanto el sector ecológico?

El denominado "bio boom" italiano, tiene gran parte ^le
sus raíces en el impulsu yue le dio el movimiento de agri-
cultura ecológica (AE), yue vinculó la AE al desarrollo
rural y a las áreas prutegidas. Esta conexión, junto con el
apoyo logrado de lus gohiernos regionales para fomentar la
producción ecológica, a través de las ayudas a los pro^luc-
tores, ha resultado decisivo en el crecimiento úel sector.

Se dice que uno de los motivos del rápido crecimiento
del sector de la AE en Italia ha sido la entrega de sus-
tanciosas ayudas a los productores ( más del 27,5% de
las ayudas agroambientales han ido a parar a la AE).
^Qué opinas al respecto?

Sin duda este hechu ha ayudado, pero no huhiera si^1u
posible sin el vínculu y apoyo de los consumidures, yue
han hecho crecer la alimentacieín ecológica. Hay yue
tener presente yue más del 70%, de los productores ecoló-
gicus tienen fincas marginales y muy extensivas, y estas

ayudas les han servidu para mantenerse en el medio rural,
lo cual es un beneficio adicional de la AE, al fijar pobla-
ción en estas áreas marginales.

^Por qué la gente consume más alimentos ecológicos
en Italia?

La respuesta hay yue buscarla en el trahajo realizado
por el sector a principius de los 90, con campañas educa-
tivas a la población; en el apoyo de grupos amhientalistas,
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Abaj^,, a la
derecha, Víct^^r

entrevistan.lu a
Anr^^nio
Compaí;nuni,
a su izúa.,
en el café
Arm^mía
(Bi^^Fach)
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como Greenpeace, que pronto apoyaron decididamente la

AE, a diferencia de otros países, como España, en la yue
este apoyo fue m^ís tímido. Lue^;o vinieron los escándalos
alimentarios, de los yue la prensa informó masivamente y
que el sector divul^ó en sus medios de forma adecuada.

Las asociaciones pmfesionales agrarias también crearon
prontu sus secciunes de AE.

^Qué elementos diferenciadores observas en el sector
italiano, respecto al español?

Un hecho diferencial de nuestro país es la pronta or^a-
nización de la oferta ecológica en agrupaciones de pro-

ductores. Ha llevado a organizar desde hace añus el Día
del Producto Ecológico, yue sirve para que los consumi-

dores conozcan más este tipo de alimentos, con artículos
de prensa y extras de los principales periódicos naciona-
les; la exposición de productos ecológicos en lus centros
urbanos más importantes y la organización de visitas a las
fincas agrarias ecológicas de los consumidores. Este esfuer-
zo organizativo del sector ha despertado y^anadu la con-
fianza y simpatía del público por los productos ecológicos,

lo que ha obligado a los principales supermercados a ofre-
cerlos. Gracias a estas campañas, muchos municipios han

adoptado la alimentación ecológica en sus comedores
colectivos. Esta medida tiene una dimensión educativa y
un efecto multiplicador impresionante.

^Por qué el consumidor italiano prefiere los produc-
tos ecológicos, aunque suelen tener mayor precio?

A los italianos les ^;usta la buena comida. Curiosamen-
te, el consumidor italiano elige los productos eculókicos
porque los encuentra más sabrosos que los convenciona-
les. Este hecho es decisivo para su elección. La comida

ecológica tiene fama de ser puco sabrosa y tener mala pre-
sentación. Sin embargo, en Italia, los productores y los
cocineros han logrado que esa comida sea hien apreciada.
Este aspecto se olvida frecuentemente en otros países.

^^^ ^ ^^ M^̂►

Además, la diferencia de precios entre los productos eco-
Iógicos y convencionales no es tan grande una vez que los
supermercados han entrado a este mercado.

^Y qué hay de las motivaciones ambientales?
Es otro fenómeno que ha hecho que se desarrolle la AE.

Por un lado, los organismos gestores regiunales, al adoptar
la AE en las zonas de amortiguamiento de los espacios
naturales, han propiciado el desarrollo del sector en estas

áreas, que son numerosas en Italia. Por otro lado, regiones
tradicionalmente reconocidas por su belleza natural,

como la Toscana, han sabido captar el interés de la gente

de ciudad por el turismo rural, vinculándolo a los espacios
naturales y a la comida y producciún ecológica. En el
2001, había más de 150 casas o centros de turismo rural
certificados por AIAB para agroturismo ecológico, practi-
cando AE y ofreciendo estancias en las que las comidas
son a base de alimentos ecológicos.

^Qué le falta a Italia para que el sector crezca más?
Promuver el consumo ecolbgico interno en las re^iones

del sur del país y articular instrumentos para que los
pequeños agricultores también puedan ser certificados

como tales, sin tantos requisitos burocráticos. A la vez, se
requiere un mayor esfuerzo de coordinación del sector,
dadas sus dimensit^nes.

En Italia la certificación de productos ecológicos es
privada. ^No es eso un factor que frene la conversión
de nuevos agricultores a la AE, por su mayor coste?

En mi opinión, el sector ecolcígico no debe ceder la ini-

ciativa en este campo al Estado -más lenta y condiciona-
do a los vaivenes políticos-, ya que ellu nos hace perder la
iniciativa, el dinamismo y el poder para desarrollar la AE.
La certificación privada nu ha impedidu que el sector se
desarrolle. Más bien lo ha fortalecido ofreciendo alterna-
tivas. Como asociación hemos establecido un servicio
separado de certificación privada. En esta asociación pre-

domina la participación de los actores locales del sector,
que se involucran más, lo que explica que, en keneral,
resulte más eficaz yue un sistema púhlico. Los costes de la
certificación se ven compensados por la ayudas que recibe
el productor.

^Qué recomiendas al sector de la AE español?
Que no delegue tanto sus funciones al Estadu; que

invierta más en el sector estableciendo servicios que no
proporciana el Estado, con una perspectiva a largo plazo.
Ello le dará mayor pmtagonismo internacional, algo yue
ahora no tiene, y pudrá influir más en las regulaciones y
políticas europeas. Un ejemplo es que nuestro movimien-
to ha tenido que asumir el rol de establecer vínculos con

Latinoamérica, debido a la escasa presencia del movi-
miento español, a yuien le correspondería por razones his-

tóricas y culturales.
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Hablemos de IFOAM. Desde sus inicios esta organi-
zación ha tenido un bajo perfil en España, lo que se
refleja en el bajo número de miembros españoles. ^Qué
ha cambiado ahora en esta Federación?

IFOAM ha pasado a nivel interno por diversas etapas,

desde ser un cunsorcio de organizaciones dominado por
concepciones centroeuropeas, hasta el momento actual,
en el que existe un fuerte enfoyue por recuperar su origen
y reconvertirla en una auténtica federación. La clave está
en favorecer las estructuras regionales y acercar IFOAM a

la base. En Italia, por ejemplo, hemos creado formalmen-
te un Grupo National (Ifoam Italia) y participamos acti-
vamente en lus grupos regionales de la Union Europea y
de AgriBio-Mediterráneo dentro de IFOAM, dada la gran

cantidad de miembros que tiene el país, lo que nos da

mayor fuerza dentro de la organización.
A nivel externo, el protagonismo internacional de

IFOAM es cada vez mayor y más influyente, tanto en lus
dehates de regulaciones y legislación internacional (FAO,
UE, Naciones Unidas, etc.), como en los proyectos para
desarrullar esta agricultura en los países "empobrecidos".
Ti^do ello implica tener yue asumir mayores responsabili-
dades y aprovechar mejor las oportunidades yue se presen-
tan. Ello reyuiere yue se im^olucre más gente preparada.

Un ejemplo del protagonismo y relevancia internacio-
nal de IFOAM es su iniciativa para organizar una Confe-
rencia sobre la armonizacicín y eyuivalencia de normativas
y legislaciones cn AE, yue han proliferado recientemente

y no tienen estahlecidas eyuivalencias (caso del NOP de
EEUU o de Japtín), mientras que las normas básicas de
IFOAM, sí conremplan mecanismos de eyuivalencia.

^Qué mensaje daría al sector ecológico español?
Que adopte una postura más heligerante y constructiva

a nivel europeo, para fortalecer una visión de la AE desde

el Sur y desde el Mediterráneo, incorporándose decidida-

mente a la vida interna de IFOAM, por ejempla partici-
pando más actiramente en el Grupo Regional AgriBiu-
Mediterráneo. En definitiva, que mire más hacia Europa,
sin olvidar su conexicín a los consumidores locales. Espa-
ña es ya importante por sus exportaciones de pmductos
ecológicos a Europa, pero la comercialización de estos
productos no estíá hajo el contrul de sus asociacicmes de
productores, y eso es un handicap importante.

Muchas gracias por todo
-A ti, y esperamos yue pronto podamos trabajar juntos

para el desarrt^llu de la agricultura y alimentaciún ecolcígi-
cas mediterráneas... desde la Fertilidad de la Tierra. n

(1) Fuente ^Ic la entidad de a^ntrol ec^^l^íkico Cuns^^r^i^^ italinrn^ E^er
il contrullu ilei ^^rodotti hi^^l^^^ici.
(2) ICEA AIAB, aiah®ai.^b.it y www.;^iah.it
O)FIAO fiauQkrcenplsinrr.net

Algunos datos sobre la agricultura ecológica en Italia

1 l.?OO.OOOha inscritas en el 2002 (el
7,9'%^ de la superficie agraria útil,
SAU).
1 En 1985 estahan inscricas 600 fincas,
en 1999 eran 49.000. En 1999, las pro-
piedades hortícolas representaban el
6,7`%^ del total de la SAU ecológica.
1 57.000 agricultores y ganaderos,

4.000 elahoradures y 122 firmas

expurtadoras. El 70% están situados

en el sur de Italia, eL 18`% en el norte y

el 12% en el centro. Sin embargo el

48`^^ de la agruindustria ecológica y el

90'%, de los impurtadures están en el

nortc.

1 63",4^ de las frutas ecológicas son

cítricos (limones -100.000Tm- y
naranjas -150.OOOTm-), les siguen las
manzanas y los meLocotones. En hor-
talizas los tomates, las zanahorias, la
lechuga, la coliflor, las cebollas y el
hinojo.
1 En 1998, la ayuda a la AE representó

el Z7,5% de lus gastos totales agruam-

bientales de la CE: por 539.528ha se

pagaron 175,2 millones de euros (3Z5

euros/ha, por término medio). En la

mayoría de los casos, las subvenciones

a la superficie y cultivo ecolcígico

desempeñarun la función de ayuda

directa a regiunes y zonas marginales,

lo yue explica también la desigual dis--

trihución de la AE .
1 Entre los frenos al desarrollo dc la

AE se encuentra la falta de asesora-

miento técnico y de servicius de

extensión en ecológicu y el mayot

nivel de burucracia (compilaciún de

formularios, etc.).

1 Ultimamente el Gohierno italiano
ha establecido un impuesto a los pla-
guicidas, cuya recaudaciún dehería en
parte dedicarse a la promociún del
mercado, sobre todu a fomentar la
demanda interna de productos eculú-
gicos, pero scgún datus dcl 2000 toda-
vía no se ha dado ayuda al mercado
ecológico.

La ministra
alemena úc
.^kricultura
Rcnatc Kun,^st y
Rcrnwar.l C^c:ier
^lirectur ^1c
rclacioncs
intern^^ci^^nalcs
^ic IFOAM
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SANA, la feria internacional
ecológica de Italia ^
Entrevista a Sergio Rossi

► • • • • • • • • • • • • • Texto: Alessia Ravaglia Fotos: SANA

Con los sectores de alimentación,

salud y medio ambiente, la Feria

Sana se celebra anualmente en

Bologna, la segunda ciudad ferial de

ltalia. La organiza desde su nacimiento en 1988 Fiere

e Comunicazioni srl, con sede en 1Vlilán, por lo que

del 11 al 14 de septiembre tendrá lugar la 15a edi-

ción. El año pasado participaron en esta feria 1.600

expositores de 34 naciones y 84.000 visitantes (cerca

de 3.000 extranjeros). Hablamos con Sergio Rossi,

director general de SANA

ergio Rossi ha seguido esta feria desde su naci-
miento: la ideó junto a su padre, Gastone, y su

hermana, Paola. Era el año 88, y al principio,
afirma yue les tomaban por locos.

^Actualmente, qué apoyo oficial (del gobierno o de los
políticos) recibe esta feria?

El gobierno, sea a nivel nacional (en particular el
Ministerio de Agricutura y el de Medio Ambiente), sea a
nivel regional y provincial, sea a nivel de Municipalidad
de Bologna, nos apoya con entusiasmo, concediendo en
primer lugar el patrocinio y aportando la organización de
importantes seminarios y convenios. Es ya tradición que
nos visiten oficialmente los ministros de Agricultura y el

de Medio Ambiente y yue las
autoridades de la Región y
Municipalidad estén presentes
en cada inauguración.
El Ministerio de Agricultura
organiza cada año en SANA la
Conferencia Nacional de Agri-
cultura Ecológica, el encuentro
anual más importante del sector.

^Qué se ofrece o expone en
esta feria?
La alimentación es el sector m^ís
grande -ya yue Italia es el pri-

mer productor de productos eco-

lógicos-, con 8 pabellones. Siete para los productos ecoló-
gicos, donde también se ofrece producto en fresco, y uno
para productos típicos o artesanales.

En este sector se puede encontrar también maquinaria,
equipos, semillas, plantas, y productos para la agricultura

ecológica. Asimismo están presentes todos los organismos
de control y certificación.

En el sector Salud hay 5 pabellones con todas las
"expresiones naturales" que ayudan a alcanzar el bienestar
físico. Para el sector ambiental, se dedica un gran pabe-
llón, con todas las tecnologías e innovaciones ecológicas,
y una atención particular se da a la "casa sana".

jSe puede comprar en la feria o es sólo para hacer

contactos?

Los primeros días de la feria, el jueves y el viernes,
están dedicados solamente a los operadores, para hacer
contactos comerciales. El sábado y el domingo, todo el
mundo puede entrar, y también comprar.

^De qué manera contribuye esta feria al desarrollo de
la agricultura ecológica?

SANA es verdaderamente un "laboratorio", un taller
donde todo el mundo que trabaja en el sector (agriculto-
res y asociaciones de categoría, certificadores, transforma-
dores, distrihuidores grandes y peyueños, el comercio
justo y solidario...) se encuentra, expone novedades,
métodos innovadores... Y la Conferencia Nacional sobre

Agricultura cológica es un poco la cumhre de todo esto.
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^Cómo informan al consumidor de qué son los ali-
mentos ecológicos?

Tenemos una oficina de Prensa y Comunicación muy
activa... El añu pasado lus periodistas acreditados fueron

600. Tamhién los expositores hacen, a través de sus con-
tactos y canales particulares, una información cuidada.

Nuestra oficina de comunicación se pone a disposición de

todos ellos y editamos una revista de prensa que el año

pasado tuvu i 568 páginas!

^Cómo presentaría esta feria a los lectores españoles,
qué la define, qué destacaría de esta feria?

Creu yue la calidad de vida necesita mejorar y sólo hay
una manera de alimentarse, de cuidarse y de habitar nues-

tro planeta: la manera natural. En la naturaleza tenemos
todas las respuestas. Quien se reconoce en esta cultura se
reconuce en SANA, yue desde hace 15 años simboliza a

nivel nacional e internacional un punta de encuentro
para todos los yue creen en la difusión de lo ecolcígico, de
la economía eco-compatible, del consumo perdurable.

^Qué novedades tienen para la feria del 2003?

Convocaremos el premio periodísticu "Naturalmente

SANA", para TV y prensa. También vamos a dedicar un

espacio a los niños, con "Sanalandia", pahellbn dedicado

íntegramente al juego y a la educación ecológica, porque
para desarrollar esta conciencia nunca se empieza dema-
siado pronto.

Ampliaremos el sector del Comercio Justo y vamos a
realizar una iniciativa con los restaurantes de Bulogna y

sus alrededores para que ofrezcan un menú atractivo con
alimentos y bebidas ecológicas durante los días de la

Feria. n

Mercado ecológico en Italia
1 En Italia se venden productos ecoló-
gicus en 1.700 supermercados y alrede-

dor de 1.000 tiendas de productos
naturales y dietéticos. El 71% de lus
supermercados yue venden frutas y
hortalizas ecolúgicas se encuentra en el
norte. En el centro hay 315 estahleci-
mientos, en el sur 67 y en las islas 52.
1 Las importacioncs de frutas y hortali-

zas ecológicas se estiman en alrededor

de 17.OOOTm, de las cuales los pláta-

nos representan un 55%^.

1 Hasta 1993, las frutas y hortalizas
ecológicas se vendían sólo en tiendas ecológicas especializa-
das. En 1993, BRIO (entonces una sociedad de responsabili-
dad limitada perteneciente a cincu cooperativas ecológicas)
cumenzó a vender frutas y hurtalizas en un supermercado
COOP en la región nororiental del Véneto. Después de
algunos meses, suponía el 10 %, del volumen de ventas de
frutas y hortalizas y el 1`% del vulumen total de ventas.
1 Las ^olíticas cumerciales de las cadenas de supermercados
varían de una a otra. Las mayores cadenas de supermercados
de Italia, COOP ( yue anunció su decisión de ir eliminando
de su gama las frutas y hortalizas convencionales), ESSE-
LUNGA y CONAD están invirtiendo en publicidad,
comercialización y prumución. Otras parecen haber elegido
la política del "producto plagio".
/ En lus supermercados la gama de productos ecológicos no
supera lus 300 artículos, lu que confirma la importancia de
las tiendas ecológicas especializadas: mientras las tiendas
convencionales están cerrando y las ventas minoristas se
concentran en lus supermercadus e hipermercados, las tien-
das ecológicas están aumentandu en número y dimensión.

Además, en los últimos añus se

han inaugurado cadenasde con-

cesionarios (Naturasi, Bottega y

Natura) con alrededor de 40

puntos de venta, principalmente

en el centro y norte de Italia.

1 El consumu ecológico repre-
senta un puco menos del 1`% de
los gastos familiares en alimen-

tos. El freno se encontraría en la
falta de información y la confu-

sión que existe entre los consu-
midores. S61o el 15`% de los

encuestados está clasificados como "muy informado"; el 54%
tiene un nivel muy bajo de información y confunde los pru-
ductos ecológicos con los productos "naturales", de "bajos
insumos" o incluso con los productos "integrales" y"macru-
bióticos".
1 Al ser la demanda todavía peyueña, gran parte de la pru-
ducción ecológica en fresco va a parar a los canales del mer-
cado convencional, lo yue hace yue los productos ecológicos
sigan teniendo un sobreprecio. Pero esto va cambiando.
Según estadísticas todavía no publicadas el desarrullo del
mercado registra un incremento del 133`% en 1998^99. Estas
tasas fueron incluso más elevadas en el año 2000, según los
mayoristas entrevistados.

1 Las frutas y hortalizas son el sector de la demanda ecológi-
ca de mayor crecimiento, lo que se relaciona con la decre-
ciente demanda de carne y productos lácteos, tras lus recien-
tes problemas provocados pur la EEB.

Fuentes: A. Cum^a^;noni et al.
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recidada
campesina

► • • • • • • • • • • • • Texto: Ramón Herrera

La cal viva esparcida en las cabañas

vacunas para erradicar la peste de

las vacas locas, el deseo de los

jóvenes rurales por ser jefes de

explotación y no campesinos, el

uso de abonos químicos o las posi-

bilidades que ofrece lnternet en la distribución de productos de elaboración artesana y como

foco de atracción agroturística, son algunas de las cuestiones que se plantean en la película La

chica de Paris, crónica de una joven urbanita que quiere reciclarse como campesina en la zona

alpina del Vercors francés

a pasado ya más de un cuartu de siglu desde
yue en la película del suizo Alain Tanner,
"Jonás, yue cumplirá los 25 en el año 2000"

sus protagonistas, componentes variupintos
de una atípica comuna helvética, se permitieran lanzar,
no sin tino irónico, algunas de las diatribas más recalci-
trantes sohre la sociedad capitalista de final de milenio,
para reivindicar también alternativas naturistas y ecolo-

gistas, de necesidad imperiosa hoy. El espectadar más
añado (y cinéfilo) puede que aún rememore del film
algún sarcástico y negrísimo chiste sobre el canto matuti-
no del ruiseñor y/o el consumo de paté hechu con dicho
pájaro, pur ejemplo, junto a aromáticos chascarrillos
subre la mierda animal del compost, pareados con el valor
nutricional de la col y piropos dirigidos hacia la democrá-
tica cebolla, yue, a buen seguro, hubiesen hechu las deli-
cias del poeta Miguel Hernández, además de satisfacer a
los vegetarianos más militantes.

Puede yue la filosofía de aquella inclasificable película
surgida en el fragor de la batalla perdida del Mayo del 68

francés, diseminara un optimismo existencial hacia el
tirturo, absolutamente desmedido, vista la situación actual

de regresión ideológica yue padecemos. En "Jonás, que
cumplirá los 25 en el año 2000" no se dejaha títere con
cabeza al asestar sus palos (algunos de ciego, en su formu-
lación cinematográfica) contra la barbarie en sus policéfa-
las manifestaciones: alienación del trabajo, cunsumo
desorbitado, especulación inmohiliaria y contaminación
como pilares de un teórico desarrollismo cotnpulsivo,
enfermizo, yue se pasa por la entrepierna el respeto debi-
du a la naturaleza y sus leyes. Los pustulados básicos de la

agricultura y ganadería ecológicas tenían también ahí su
oportunidad. En ayuella historia comunal se denuncia-
ban, por ejemplu, las técnicas de estiramiento para
aumentar la carnaza de los cerdos o las inyecciones de

penicilina para el engorde animal. EI film se hacía eco,
claro, del uso de pesticidas y de abonos químicos en la
producción agraria de la época. La ausencia de estos vene-
nos en las escarolas, endibias, tomates o patatas yue culti-
vara una agricultora eculógica como Margueritte (una de
las protagonistas propietaria de la granja-escuela-comuna

donde transcurre la acción) eran pregonadas como una
auténtica rn^^^edad en lus inercados ambulantes de media-
dos de lr,^ sctcnta.

Un halo rural y pedagógico francés

Hace ya tiempo yue el cine más comercial, como un
arte que abjurara de su esencia, ha dejado de imitar a la
vida. Por esu, la película francesa estrenada aquí en 2003,
La chica de París, ha cautivado a cierto público, por lo

inusual de su propuesta temática en su mirada a la deser-
ción urbana y con la alternativa puesta en rehacer la vida
en el campo. Film, por otra parte, harto convencional en
tema y tratamiento, ha obtenido la admiración de cierta
crítica y público pust-progres, ávidos de disfrutar de las
emociones fuertes de la campiña yue no se acaban de
encontrar en el cine de Hollywood. A pesar de sus lugros
parciales como la excelente descripción del medio rural
en personajes y situaciones, le chirría, por momentos, el
padrinazgu del ente Rhone-Alpes Cinéma, yue pune sus

euros para la promoción de la zuna a cambio de un rodaje
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en sus lindes montañosos con secuencias promocionales
de espectaculares panorámicas en parapente u plácidos
recorridos a cahallo por la zona, con las yue lus responsa-
hles del film muestran el agradecimiento dehido a sus

patrucinadores. Claro yue tamhién hay un variado reper-
torio en cuestiones de actualidad agrícola y ganadera, yue

hará las delicias de los espectadores más versados en la
materia.

La chica de París es, hásicamente, la crúnica del itine-
rario exístencial de una juven iiiasyueada!!! de su hien

remunerado trahajo como analista de sistemas informáti-
cos en la capital francesa, yue opta (sin yue la película

incida como dehiera en los motivos de dicha desazón y las
razones de su camhio radical de vida) }^or irse a vivir a la
zona alpina del Vercors, donde comprará la hacienda de
un viejo agricultor ya juhilado, amargado por la pérdida

de su esposa y escamado con la actuación de la Adminis-
tración y las asociaciones de agricultores y ganaderos en
el asunto de las vacas "locas". La película, en este sentido,
resulta documentada al detalle, no en vano, el }^ropio rea-

lizadur del film, Christian Carion, funcionariu ministerial
en calidad de in};eniero agrícola, y como hijo de campesi-
nos yue también es, cunoce al dedillo los prohlemas de un
sector primario, en el yue por hoca del viejo agricultor
}^rotagunista, se sentencia, par ejemplo, yue hoy todos los
yue allí recalan "yuieren ser jefes de ex}^lotación y no
campcsinos".

EI agro y las nuevas tecnologías

La película, con un ligero halo pedagógico para con el
sector agrícola y ganadero, resulta exhaustiva como fuen-
te de información. Demasiados datos, yuizás, para una

simple película de ficciún. Existen -se señala, se publici-
ta- centros especializados en la formación de jóvenes

agricultores y ganaderos, yue (padrinazgo de la produc-
_ ción del film ohliga) disfrutan de unos

estudios en los que la teoría y la prác-
tica, ya en territorio del Vercors, se

adecúan para conducir una euse-
chadura, cortar leña con una

motosierra, ayudar a nacer a un
cabritillo, sacrificar a un cerdu u saher

Por ejem}^lo el efecto del meteorismo en los
animales y cómo se combate. Por otro lado,

se nos dice, a tono con esa ^uhlicidad
directa o suhliminal apuntadas, yue

450.000 antiguos francos pueden valer
para adyuirir una explotación en la

regieín, y se nos subraya un
^ dato esencial, visto con

^^' cierta iranía or los cam esi-p p
nos tradicionales: el que las
nucvas tecnulogías como

t Internet, dehen Lunerse al ser-

vicio de cualyuier iniciativa agroaliment^^ria hara crear
una página weh propia desde la yue contacres con Alema-
nia, por ejemplo, para vender tus yuesos dc cahrn con
denominacicín de origen Sahoya; un so^orte inform,íticu

desde el que puhlicites lus primores de tu casa rural en un
entorno privilegiado como el yue se nos muestra cn La

chica de París, al igual yue le ucurriera a los }^rutagunistas
de una película afín titulada "^Qué es la vida?" yue se

hiciera con el máximo galardón en un pasado festival de

cine de Donostia, y yue tamhién aPostaha por la alternati-

va del agroturismo ante la crisis aguda del sector.
En el desarrollo del film yue nos ocu^a, centrado en la

confrontacicín dialéctica, sexual, ^eneraciunal ^° medio-

ambiental de la joven
parisina que acaba de
comprar la casa, campos
y animales del campesino
retirado (sin duda, éste,

el personaje más logrado,
por la extraordinaria

inter}^retación de Michel
Serrault y la no menos

impagable de su amigo en
la ficción, caracterizado
por Jean-Paul Rossillon)
se repasan, de pasada,
aspectos tan candentes
como los del sacrificio de la cabaña contagiada por el mal
de las vacas locas, el cierre de granjas, la }^ostura de la
Administración en el asunto así comu el pa}^el de los sin-
dicatos agrarios franceses -se especifica con resignación-
yue se limitaron a"destrozar hamhurgueserías }^ara apare-
cer en el telediario de la noche".

La chiea de París, pone su eorolario existencial en huca
del viejo agrícultor cuandu sincero, visceral, escé}^ticu y
jugoso, dirigiéndose a la voluntariosa advenediza le dice:
"Si tienes hijos, planta árboles. Pensarán en ti cuando
coman fruta". n

Películas recientes y de interés
sobre "la vuelta al campo":

1 Junás, que cumplirá los ?5 ^n el año 1001^ (Jo^ias qui
aura 25 ans en l'an Z000. Suiza, 1976). Alain T^nner.
1^l^ué es la vida? (C'est yuoi la a^ie? Francia. 199t3).
François Dupeyron.
1 Las huellas borradns (España-Argentina. 1999). Enri-

yue Gabriel.
1 La chica de París ( Une hirondelle a fait h printemps.
Francia, 2000). Christian Carion.
1 Poniente (España. 2002). Chus Gutiérrez.

1 Lugares comunes (Argentina-España. 2002). Adolfo
Aristarain.

1 Pau y su hermano (España. 1991). Marc Recha.
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Conservas
al vacío
hechas en casa

► • • • • • • • • • • Texto y dibujos: Iñaki Urkia

El verano y el principio del otoño son la época de recolección por excelencia.

Recogemos los frutos en su madurez perfecta, por lo que es el momento ideal para

hacer dietas a base de estos alimentos. Aún así, como seguramente no podremos comerlo

todo en crudo, podemos conservarlos de diversas formas, para aprovecharlos el resto del año.

Como ejemplo os proponemos el "envasado en caliente", un tipo de conserva casera para los fru-

tos maduros más habituales: tomate, mosto de uva y zumo de manzana

ste método, llamado °envasado en caliente", se
utiliza habitualmente en la industria alimentaria,
poryue sustituye con ventaja al clásico y engo-

rroso "baño maría", imprescindible para ciertas
conservas más complicadas como los espárragos o las alu-
bias verdes, etc.

Para la conserva de tomate (entero, triturado o en
salsa) utilizaremos tarros de vidrio con cierre de tapa tipo
twist en tarros de un cuarto, medio litro o de litro. Para

zumos es mejor usar frascos de zumo, por su forma de
botella, más cómodos a la hora de servir el zumo o mosto
a los vasos. Los bares y restaurantes son buena fuente para
reciclar estos frascos de forma gratuita. Bastará con lavar-
los y dejarlos secar boca abajo. Las tapas deben ser nuevas
o al menos sin muescas ni abolladuras, para que el cierre
sea correcto asegurando un envasado al vacío. También es
importante revisar que no tengan manchas de óxido una
vez lavadas y secas.

Conserva de Tomate

1. Empezaremos escaldando los tomates. Para ello una
vez lavados los introducimos unos segundos en una perola

con agua hirviendo. Se sacan con la espumadera a un
recipiente y, una vez enfriados, se pelan
mente.

2. Después de pelados se vuelven a
poner en una perola grande yue tendre-
mos al fuego. Lo más normal es meter la
varilla de la batidora en la perola llena
de tomate y triturarlo hasta dejar una

fácil-

masa roja. Si el tomate tiene mucho caldo se suele dejar
un rato evaporando a fuego lento y removiendo hasta yue
la consistencia sea más pastosa.

3. Puedes añadirle un refrito con ajos y cebolla a tu
gusto. El tomate estará listo para ser envasado. Si le pones
sal, recuerda anotarlo en el envase, para no salar luego dos
veces el guiso que prepares con esta salsa de tomate.

4. El tomate ya está listo para ser envasado. Deberá
seguir sohre un fuego lento yue lo mantenga en suave ebu-
llición. Tendremos los tarros y sus correspondientes tapas
cerca, para no perder tiempo buscándolas mientras enva-
samos. Para no quemamos las manos, nos pondremos unos
guantes de cuero o de loneta recia y verteremos el tomate
poco a poco con ayuda de un embudo y un cazo normal.

5. Con el cazo, se vierte la pasta caliente de tomate tri-
turado sobre el embudo y de éste pasa al tarro de vidrio,
para llenarlo prácticamente hasta su borde superior.

6. A continuación, se pone la tapa del tarro bien apre-
tada y se deja el tarro boca abajo sobre una superficie de
madera o recubierta con un trapo de cocina.

El contacto del tomate caliente con el tarro y la tapa
hace yue se pasteuricen y se eliminen las bacterias yue
pudieran echar a perder la conserva.

La operación de tapar el tarro se debe hacer
inmediatamente después de su llenado.

No se pueden llenar tres o cuatro y
luego ir poniendo tapas, porque en
ese tiempo se puede enfriar la masa
y entonces ya no se puede garanti-
zar una buena conservacirín.

Después de dejar la perola vacía
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tendrás unos cuantos tarros de conserva, que deben per-
manecer boca abajo por 1<^> menos dos horas, hasta que se

enfríen.
Al cabo de ese tiempo puedes ponerlos boca arriba en

su posición normal. Deberás cumprobar que la tapa queda
ligeramente hundida, garantía de que ha quedado al

vacío.

Mosto de Uva

Cuando se acerca el final del verano las uvas están en
plena maduración. Puedes dejar las más sanas y de grano

más suelto para colgarlas y obtener uvas pasas. EL resto
puedes comerlo o, si tienes gran cantidad, aprovechar

para hacer mosto.
1. El sistema más antiguo y grato para hacer mosto con-

siste en pisar las uvas en un barreño grande. Si tienes
prensa de mano puedes pisarla directamente dentro de

ella. También hay estrujadoras-despalilladoras que "esca-

chan" o aplastan la uva mecánicamente.
Z. En el caso de no tener una prensa, puedes ir separan-

do, con ayuda de un escurreverduras, la parte líquida, el

zumo, de las partes sólidas (raspas y orujos). Si tienes
prensa, sacarás más mosto aprovechable.

3. Una vez tienes el mosto limpio de restos sólidos lo
pones en una perola grande y la pones al fuego, preferible-
mente en un hornillo grande, de los de hacer paellas o

calderetes. Conviene que tengas a mano un termómetro
que llegue a 100 'C. Cuando el mosto se acerca a los 85 `C
tienes que dejar el fuego al mínimo para mantener la tem-
peratura. Suben barros de color marrón que hay que reti-
rar con un colador. Así te quedará el mosto más limpio.

El mosto no debe pasar de 90 `'C porque se pierden
muchas propiedades saludables y queda de peor sabor.

4. Puedes empezar a llenar los tarros o botellas de zumo
con un embudo y un cazo. Si la perola es de las que tienen
un grifo en la parte inferior irás mucho más rápido en el

llenado de los frascos.
A cada botella de zumo que llenes debes ponerle la tapa

en caliente. Para no quemarte las manos hay que usar
guantes de cuero o de loneta recia. Luego debes dejar la
botella tumbada sobre una superficie de madera, corcho 0
paños gruesos, con el fin de evitar yue al contacto de

cerámica o superficie fría, el choque térmico haga que se
rompan las botellas.

5. Una vez se hayan enfriado las botellas llenas de
mosto, las colocaremos de pie, con las tapas hacia arriba y
siempre asegurándonos de que están ligeramente rehundi-
das. Este pequeño hundimiento de la superficie de la tapa

nos indica yue se ha hecho el vacío, garantía de una
buena conservación.

Ya tienes mosto para todo el año. Es delicioso tomarlo
rebajado con un poco de agua y unas gotas de limón. Al
abrirlo tiene que sonar un "plop" nada más girar la tapa.
Si esto no suena así es que antes ha entrado aire, por lo

Í^Ff, s . ,1

que el mosto ha seguido su proceso y se ha cunvertido en

vino, o en vinagre.

Zumo de Manzana

Para hacer zumo de manzana es necesario disponer de
una estrujadora de mano, o con motor, que aplaste bien
las manzanas. Luego necesitas pasar toda la pulpa por una
prensa del tipo de las de sidra o vino.

Una vez obtenido el zumo hay que proceder exacta-
mente igual que con el mosto de uva (puntos 3, 4, 5 del

mosto).

iQue este año las cosechas sean generosas y puedas
prepararte ricas conservas de tomate, mosto y zumo de

manzana! Tu cuerpo te lo agradecerá. n
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En el taller de los
EcoPtiácticos

Artesanía,
ingenio y

am^u a la
aKricultura

sin vencn^^s

► • • • • • • • • • • • • Texto y fotos: Manolo Vílchez

En este taller Josep Valls, con la colaboración de Josep Ramón

Cot, fabrica artesanalmente herramientas para el huerto con

la más alta calidad y los mejores materiales. lmposible que se

oxiden, no tienen plásticos ni tratamientos químicos, y duran

pero que mucho y lo más importante, están fabricadas con

altas dosis de amor hacia la Tierra y sus usuarios

n tierras fértiles de la plana de Lleida, los frutales

y campos de cultivo ganan a cualquier otra ocu-
pacibn. Son tan abundantes yue cuesta poco

imaginar que ayuí se producen muchas de las
peras y manzanas, entre utros frutos, que nos comemos los

urbanos.
El que escribe atraviesa en una cálida mañana de agostu

y en coche, poblaciones de gentes de campo, ordenadas y
de época, con carreteras nuevas, bloques respetuosos y

algunos almacenes de corte actuaL.
Espero encontrarme con el taller de la familia Valls,

Ecoprac, gente sencilla y amable a la que admiro por ser
creadores de máyuinas y herramientas de alta calidad para
algo tan digno y necesario como el huerto y la agricultura

de escala sin tractor y sin petróleo.
Josep Valls, la esposa Dolors, su hija

Heidi y su yerno, Josep Ramón, entre labo-
res avicultoras y hortelanas, encuentran

unus momentos para recibirme y lo hacen
contentos.

EI secadero solar

La verdad, no he visto muchos hornos solares, pero

como este ninguno. Es un producto de la nueva economía
solar, un reto y una necesidad para avanzar hacia lo por
muchos anhelado: un mundo mejor.

EI pueblo de las mil bicicletas

Así es conucido Vilanova de Bellpuig, camino de Les
Borgues Blanyues, en Lleida. Dicen que ayuí cada persona

censada tiene una o dos bicicletas, y que por los °reyes" es
lo primero yue les traen a los pequeñus, primero triciclos,
luego de dos ruedas, y los más lanzaos imagino que tam-

bién de una...
Josep y Dolors, comenzaron su andadura desde la expe-

riencia práctica de las labores del

campo, son gente de la tierra y
Joseph, muy hahiliduso cumo herre-
ro moderno, ya con útiles más
cómodos que la fragua, desde siem-
pre ha sido un maestro a la hora de
preE^arar herramientas yue hicieran

Hacia 1978 Josep Valls
empezó a fabricar

artesanalmente la primera
azada de rueda

Después de la bienvenida hay algo que me inyuieta, es
saber dónde está y si se puede ver ese secadero solar de

frutos que tiene tan buena prensa.
Me encuentro ante un prototipo donde la madera de la

zona, el buen acero inoxidable, vidrio, pizarra del Pirineo
junto a cantos rodados del río Segre conforman una

supermáquina solar. Lu han presentado al público y llevan
un tiempo recibiendo solicitudes de pedido. No es de
extrañar que algunas les lleguen desde quienes son ya

usuarios de sus herramientas hortelanas que, con la devo-
cibn por la garantía de la "marca" -si es de Ecoprac es
hueno-, esperan contentos la recepción.

más cbmodo el trabajo. Hacia 1978 empezó a fabricar
artesanalmente la primera azada de rueda, una herramien-
ta cuyos orígenes parecen estar en Europa. "Las ^rimeras
azadas suizas, con la marca La Real, viajaron hasta Valen-
cia y de ahí a Lleida, concretamente al pueblecito de
Gomés, volcado en el cultivo de cehollas, para el que es
esencial un buen manejo de las hierbas".

Los herreros de la localidad se afanaban en hacerlas de
hierro, pero eran muy pesadas y poco a^oco fueron barri-
das por el empleu masivo de herbicidas.

Josep, al igual yue su esposa, vegetariano de toda la
vida, y muy respetuosos con el ambiente, quería seguir
con un cultivo sin venenos, así que diseñó una azada de
rueda mucho más ligera y manejable.
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Desde hace tres añc^s esta labor se ha vistc^ complemen-
tacla pur eL entusiasmu de Heidi y]ose^ Ramcín, jóvenes e
ilustradc^s, yue han asumido la lahor a^mo equipo de
apoyu a la produccicín. Les Kusta la agricultura y están dis-
puestos a colah<xar a^n Jc^sep. Le ayudan buscando nue-
vc^s diseños y se ucupan ^1e las relaciones cumerciales, que
casi siempre se cc^nvierten en nuevas relaci<^nes amistosas
y han elegido el trahajc^ por la tierra para fijar y defender

con fuerza sus raíces culnirales.
Entre la granja y el }werto, me entero de yue muchos

tle lc^s puerros ecc^lcígicos yue comemus en Barcelona

salen del tros yue manejan, que podem<^s definir como un

huerto abarcahle pc,r una ^ersona con sus aheros.

Pensadas para favorecer la agricultura ecológica

Se lanzaron a la aventura con su famosa, y por todos
reconocida, bicicleta aKrícala moderna o azada de rueda.
Cumenzaron mejurandc, e ínnovando esta práctica herra-
mienta para el ^lesherhajc. Cc^mo la rueda tertninaba pin-
chacla, la camhiarcm Fc^r un aro limpic^, sin necesidad de
pinturas, desmcmtable, ligera, más manejable y después de
al^unas vueltas, en el departamento de I+D+I de Ilusicín,
se le aplicamn al^;unc^s retc^ques haciéndula servir para

c^tras lahores del huertc^.
En estos momentc^s lcis aperos Ecoprac p^ara la azada de

rue^la modelo Heidi sc^n el escardador, arado, surcador y

cultivad<^r. Las mejc^ras aplicadas después de probar y pro-
bar para cambiar de forma rápida y segura las herramien-
tas, hacen de ella una herramienta excepcic^nal.

Alis^iar el esfuerzo del hc^rtelano y re^ucir los riesgos
^ara su espalda, merecen la inversión realizada por el
i;enuino departamento c1e diseño del taller.

La misma finalidad han aplicado en la fahricación de la

horca de doble mango. Fue Marianc^ Bueno, especialista
en ai;ricultura eculcíkica, yuien les animó a preparar esta

herramienta, utilizada ya desde hace tietnpo en EEUU y
nc,rte de Eumpa, para reducir el esfuerzu y cunseguir una
alta eficiencia. Es ideal para mullir y airear la tierra del

huertc^ de forma m^ís rápiaa y cómoda, sin voltearla. Está
fahricada tc^talmente en acero inoxidahle, lo que la hace

muy útil en tierras duras y algc^ pedregnsas. Las empuña-

^juras, yue son kiratc^rias, son de madera.
Se me ocurre denaminar a los usuaric^s de las herra-

mientas de Ecuprac el "sector de la bici", personas que tie-
nen un huerto familiar ecológico y yue no se úe^ican prc^-

fesionaltnente a la hcxtelanía, pero que valuran un ahorro
de tiempo durante las faenas
y yuieren un cierto confort

persunal.
Su público está muy con-

tentc^, pero ellus son tan
modestos... Estuvieron en la

feria alemana Bic^fach, una
exposicibn mundial yue les
pareció enorme e increíhle.
El stand era discreto y senci-

llu, pero fue muy visitadu y
destacaban entre la hc^moge-
neidad de los stands dedica-
dos a la alimentación.

Lu yue más les han valc^ra-
dc^, además de la calidad de
la oferta, ha sido su etiyueta
de "hecho en casa". Tuvieron
mucha demanda de distrihui-
dc^res yue no pudieran atender porque, como ellos dicen,
lo nuestro es la venta ^lirecta, desde Vilanuva al mundu.

Un precio justo y a pequeña escala

Entre las nuevas ideas en las yue trabaja Josep y el
peculiar departametuu de I+D+1 de Ilusicín está una inno-
vacicín para sacar pr<wecho, de forma eficaz, de lc^s exce-
^entes de La cosecha. Na tardaremos en recihir de lus
EC^)('RÁCticos nuevas ideas y auxiliares para la prepara-
ción de conservas caseras, siempre en la línea de ahurrar
esfuerzo y energía, apmvechando la huerta familiar ecolcí-
gica... y es yue no Faran.

A la pregunta de a dónde les gustaría llegar, me a^men-
tan que les gustaría mucho poder vivir del trabajo en el
taller. Es lo yue a Josep le gusta hacer. Nc^ le gusta vender,

ni hacer publicidad, de eso se ocupan su hija y yernu,
yue tienen también su propia meta: un ^recio justo y
fabricar a peyueña escala con cali^Iad y agradeci-
miento a las personas que valoran su labcir.
También, y desde el corazbn, han planteado la cesicín
de herramientas a proyectos de cuuperación pensan-
do en la ^ran ayuda que supone para Ic^s yue tienen
en un pequeñc^ trc^^c^ c1e tierra la tiu}^er^•is encia ^ sus-
tento familiac n

Sobre el autor

lmpulsor ile las c^^cinas e inKenios solnres, trahaja en facilitar y
aplicar la Eculukía, suhre todo en lu relaciunadu con la efi-
ciencia ener^;érica y las energías limpias, desde 1 q Fundación
Terra y en el e^•ento anual Encuentru Solar.

Para un

cultivu sin
hcrhici.lus

^i,^rh yuisu
F^cr(rcciunar
l^^ .^za^lu ^1c
ruc^la
h^^cirndula

likcra

• A la iz^la.

^ cun cl

. pru[^^[ih^^
; .lel seca^ler^^
: s^^l.u yuc
• csr.ín
. mcjuranú^,
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Ya puedes pedir el libro:
"Energía renovable práctica"

Por fin el libro de Sebastián e Iñaki Urkia para aprovechar
la energía del sol, del agua y del viento en múltiples aplicaciones.
Excelente también para utilizarlo como pedagogía creativa.

^ ^

^ `' ,^^ , Muy práctico, con sus experiencias^; ^,^^ `C rJ ^ , r^
<°`^^ ^F^,' .^,' - en estos ultlmos LU anos

^
^

O

La Fertilidad de la Tierra
Apdo. 115, 31200 Estella (Navarra)

Tel y fax. 948 53 92 16
la ferti lidad@wanadoo. es

Tapa dura PVP 17,80 euros

Tapa fiexible PVP 14,H0 euros

Mrís ga^tos de envío

Si te gusta esta revista, apóyala suscribiéndote
La Ferálidad de la Tierra • Apdo. 115, 31200 Estella • Tel y fax. 94d 53 92 16 • lafertilidad@wanadoo.es

• Deseo suscribirme a Lu Fertilidad de lu Tierra

D Deseo suscribirme desde el número .___ _ inclusive, ^or el precio de 14 euro, al añu (cuatro números). Europa: ?6 euros.
Deseo el lihro Energía renovable práetica: q Tapa dura P.V.P. 17,80 euros q Tapa flexible P.V.P. 14,80 euros.
q Deseo el libro Cómo obtener tu.e propias semillas, por el P.V.P. de 15 euros.

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
domiciliaciún bancaria. Si estás de acuerdo con esta propuesta, indícanos lus datos siguientes:

Nombre del banco o caja de ahorros _ __ _ _.. _ _

Códigu de la entidad bancaria (4 cifras) .......... .. Oficina (4 cifras) Dígito de Control (Z cifras)

N° de cuenta (10 cifras) .. . _ _ . . . .... ... _ Fecha y firma del titular

Pago en Europa: ^iro pi^stal internacional a numbre de La Fertilidud ^ fn Tierra. Fucra de Europa: cunsultar.

h^^^^ Si ya eres suscriptor y • Para recibir las semi-

^
llas pon tus datos en la

^ COr1S1 UeS SUSCr11Jlr a Ui1g parte derecha, y en el

amigo, te regalamos holetín de la parte supe-
rior los datos del amigo

semillas ecológicas `'"`"""`r`he^

Nombre, apellidos ...................................

Dirección ..............................................

Teléfono . ............................................



. A ^ ^.Y ^.^^,^ñ%k^̀̂ Y.

Querido amigo, donde estés, en tu terruño, en noche y yue puedas oir el latido del corazón de ese

cualyuier lugar, te deseo de todo corazón que pue- -como decía Víctor Huí;o- "segador del eterno

das aún saborear el rocío al clarear el alba, sentir en verano, que ha tirado descuidadamente esa hoz de

tus pies descalzos la humedad del relente de la oro en el campo de las estrellas°.

^a e.,:!+a. it'jyA: ^,`-^„°^ i, _. .

^^t^at a^ . itr e ;^Y'.

^` N^ ^^^^ ^ ^^ - -i.^^ ^^uy r^.. r ^,r ":a^ ^
^ ^ fr,̀ ^ s^?? , ^r^,.k .^; «^ ^u .. ,^.,
^!^:,t+^ i^^in^4 a,y,,,y,.

^^`..,`y^

+°'^1E^ ^^^^

Serafín Sanjuán Roca(1922-2003)
Las fuerzas de la vida y su aplicación en la a^rieultura



Plátano o banano, pero ecológico
y con criterios sociales

Hay una peyueña cunfusión

con el tema del nombre. En

los países de origen se Ilama

hanano al frutu de postre

(banana en inglés, banane en

francés) y plátano al fruto para

cocinar (plantain en francés e

inglés). En el Estado español

el plátano no se conoce en

cocina, pero es como 11ama-

mos a la fruta de postre. Con

la apertura de mercados, desde

1993 se empezó a llamar bana-

na al fruto de postre prove-

niente del área dólar, mante-

niendo el nombre de plátano

para la fruta nacional u sea el

plátano canario. Para diferen-

ciarlos y no enredarlo más, Ila-

maremos a uno plátanu de postre y al
otro plátano de cocina.

El plátano de postre o hanano, es un

cultivu clave en la alimentación y en la

economía de la mayoría de las regiones

tropicales y suhtrupicales del planeta,

sin olvidar los valores sociales y cultura-

les yue forman parte de la identidad de

estos pueblos. Este cultivo, por su

importancia económica, ha hecho que

las compañías transnacionales hayan

llegado a estahlecer alianzas estratégicas

para su comercio con más o menos éxito

a lo largo de la historia, influyendo en la

calidad de vida de los pueblos.

500 millones de personas dependen
de este fruto ^specialmente en Africa y
Asia- como principal fuente de proteí-
nas. A escala comercial el banano es la
fruta más popular y consumida en todo
el mundo, de ahí yue un puñado de
empresas haya llenado las páginas de la
historia con incalificables acciones con-

Origen Producción (Toneladas)

Africa 28.843.171
Latinoamérica 32.181.980
Asia y Pacífico 32.558.686
Oriente próximo 1.098.750
Europa 414.600

Fuente: FAO Praducciún mundial de plárarn^^

y banana,. Arn^ ^OOh

^^^

tra la soberanía de un buen númeru de mente
países y contra los derechos humanos de

sus trabajadores y trabajaduras. A estos

países, con cruel ironía, se les diu en lla-

mar "repúblicas hananeras". Es yue el

mercado siempre premia y exalta a los

°ganadores" y castiga y desprecia a los

°perdedores-".

EI plátano de Canarias

EI plátano de postre se ha venido cul-

tivandu en Canarias desde el siglo XVI,

por lo yue se puede considerar cumo un

cultivo tradicional, susceptihle de un

manejo bajo las normas de la agricultura

ecológica. De ser en tm principio una

fnita curiosa que los ingleses se Ilevahan

como algo exótico, ha llegado a consti-

tuir uno de los pilares de la agricultura

de exportación de Canarias, con volú-

menes que subrepasan las 370.000 tone-

ladas anuales, lo que significa el 90`%^ de

la escasa producción europea. Después

de más de 40 años, durante los cuales el

plátano de Canarias tenía reservado el

mercado español, cuando en juliu de

1993 entr6 en vigor la Organización

Cumún del Mercado del l'látano, tuvo

yue competir en el territorio comunita-

rio con el plátano de postre procedente

fundamentalmente del área dúlar, lo

yue afectó en gran manera a sus expec-

tativas comerciales, por los mayures cos-

tes de producción que tienen las
islas Canarias.
Las Islas Canarias, fundamental-

mente las occidentales, son la

principal región europea pro-

ductora de plátanos, cultivo que

en la histuria reciente de Cana-

rias ha tenido diversas crisis en

el sistema productivo y comer-

cial, como ha ocurrido en otras

regiones del mundo.

El plátano es un cultivo consus-

tancial con la historia y el

entramado social, especialmen-

te de la Isla de La Palma. Desde

yue se introdujo en estas islas,

hace más de un siglo, ha supues-

to una hase econdmica, social y

cultural que marca profunda-

la idi^isincrasia del isleño, así

como de su paisaje rural. El agricultor

palmeru, con su huen hacer, curiosidad

innata para introducir innovaciones y

un esfuerzo considerable, ha conseguidu

crear, en un terreno escaso y con limita-

ciones, un agrosistema platanero de los

más estables y productivos del mundo.

Esta tradición cultural agraria conforma

un patrimonio, del que los isleños han

dado testimonio en varias partes del

mundo a dunde han emigrado.

Pero en los últimos años, el manejo

intensivo en monocultivo y con trata-

mientos yuímicos ha dado lugar en

algunas ^unas a prohlemas ambientales y

al desarrollo de plagas y enfermedades,

dificultando el manejo y poniendo en

riesgu la salud, por el uso irracional de

agroquímicos. Esta situación, junto a las

tendencias actuales de consumo, acon-

sejan realizar a corto plazo un cambio

en las prácticas de este cultivo. La pri-

mera referencia de cultivo ecológico del

plátano la tenemos ya en 1982, en una

finca del norte de Tenerife. EI cultivo

ecol6gico, además de extender prácticas

respetuosas y criterios ecológicus, ten-

dría en cuenta valores sociales, entre

otros las necesidades de los trabajadores

agrícolas.

Carlos Nogueroles

Cumité ur^ani_adur de la Conferencia ln[ern^-

cional 'Tsri la ^roJucciún ecnlGgica del plá[ann"
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Hacia el cultivo ecológico del plátano
Conferencia lnternacional sobre el plátano ecológico

En sus VIII Jornadas Técnicas la
Sociedad Españala ^e Agricultura Eco-
1ógica (SEAE), junto a^n la Federación
Internaci^>nal de Movimientos de Agri-
cultura Orgánica (IFOAM), la Asocia-
ciún de Productores de Plátanos de
Canarias (ASPROCAN), el Ayunta-
miento de Los Llanus de Aridane y el
Cabildo Insular de la Isla de La Palma,
convocan a los inreresados en la mej^^ra
^3e la calidad de este cultivu, a^articipar
en la "Isla Bonita" -como se ccinoce en
el mundo a la Isla de La Palma-, en la
Conferencia [nternacional "Para la Pro-
duccidn Ecológica del Plátano", en un
mara^ dunde se aúna la belleza del paisa-
je con l^^s retos del sector platanero, que,
como en el resto de los países productu-
res de banano, actualmente se enfrentan
a la incertidumbre de un cultivo del que
^ependen, directa o indirectamente,
mill^^nes de persunas. Esta convucatoria
va dirigida tanto a los involucrados en el
proceso productivo como a los del pro-
cesu comercial ^el plátano y el banano,

Ilevará a cabo el trabajo de campu
para estudiar las posihilidades de
la c^inversión del cultivo y se
dedicará una sección sobre agri-
cultura ecológica y sc^cieda^l; cl
cuarto día (30 úe octubre) se ana-
lizarán los valores de calidad
ambiental, nutriciunal y social de
la produccibn ecológica del pláta-
no, así cumo los aspectus relacio-
nados con la certificaciún y
comercializacibn de la producciGn
eculógica, sin ulvidar lus aspectos

relaciona.l^^s con el diseño de una p^^líti-
ca agraria yuc í^crmita la viahili^la^l ^lel
desarr^^llo del pláranu y hananu ecul^ígi-
cos a escala mun^lial.

Por últimu, los días 31 ^e uctuhre y l
de n^^^^iemhre se visitarán fincas ecológi-
cas ^1e E^látanos en La Palma y Tenerife.

Com^^ actividades ^aralclas sc dcsarro-

llará una semana gastron^ímica del pláta-

nu y expusiciunes en el Muse^^ del Plá[a-

nu (mayuinaria, herramicntas y utcnsi-

lios relacionadus c^m su cultivo) y ex^u-

siciún de las cumunicaciones presenta-

1^25 tR ^1^111^1eS.

Más información

SEAE. 7 cl. 96 R(i 72 00

scae.eaeC^?yahuu.es

www.agmecologi^+.ne[

Cifras que quitan el hipo

El plátano ^e postre es una de las fru-

tas yue propurciona mayor intercambio

cumercial en el mun^^^. En el 2000, se

cumerciali^ó el 21`% de la producción

mundial, originaria principalmente de

Asia y América, y que re^resentó res-

pectivamenre el 51%u y 36`%^ de la pro-

duccibn total.

En lus flujos de comercio se obser^^a

yue lus países con menor nivel de desa-

rrollo exp^^rtan hacia los países ^lesarro-

Iladus. En el 2000 los principales expor-

tadores fucron Ecuador (28%), Costa

Rica (15`%,) y Columñia (12`%), y los

mayores impurtad^^res fuerun los Esta-

especialmente de los países de Latinoa-
mérica y Africa.

Estas jurna^as internacionales se cele-
brarán del 27 de octubre al 1 de noviem-
bre y participarán conferenciantes úe
todo el mundo, representantes de la
FAO, IFOAM, Rel-Uita (sindicat^^ ibe-
roamericano), universidades y comercia-
lizadores de Latinoamérica, Nurteaméri-
ca, Africa y Europa.

Se expondrán experiencias del cultivo
de plátanos en Ma^eira (Portugal),
Repúñlica Dominicana, Nicaragua,
Ecuador, Honduras y Africa.

La conferencia tendrá lugar en el
Valle de Aridane (La Palma, lslas Cana-
rias), uno de lus lugares con mayor tradi-
ción en el cultivo del plátan^^.

El primer día (27 de octubre) se deba-
tirá sobre la viabilidad de una conver-
si^ín del cultivu del plátanu a la agricul-
tura ecolúgica; el segundo día (28 dc
octubre) se analizarán los factores limi-
tantes para la producciún ecolúgica del
plátanu; ^l tercer día (29 de octubre) se

dus Unidos (28%,) juntu con la Unión
Europea (24`^^).

El valor ^el comercio del ^látano de
pustre alcanza su máximu en 1997
(5.140 millones de dólares) y llegú en el
año 2000 a un valor ^e 4•^52 millunes
de dblares, apenas superior al dc 1994
(4.129 millones de dólares). Así, la tasa
de crecimiento anual pr^^medi^^ del
valur ^lel cumerciu del banano en la
década fue de 5,3`%, mientras yue en el
primer yuinyuenio (1990-1995) fue de

casi el doble, un 9,6%. EI vulumen se

mantiene desde 1996, alrede^l^^r de 14

millones de t^^nela^as.

El a»nerciu .3e1 plátano ec^^lúgic<^ rn
el Z002 se estima en cerca de 140.000
Tm, lo yue representa un 1`%^ Jel cumcr-
ci<^ mun^lial. Tienc iula tasa dc creci-
micnt^^ dcl 15`%,, frcnre al cscasu incrc-
ment^^ yue lograrun las ex^^^rtaci^^nes
mundiales de pl^ít^mus a^n^^enci^^nales.

L^is principales ^rovee^lures de pláta-
no de ^^^stre ecul^ígico fuemn: Repúhli-
ca Dominicana (60.000 Tm), Ecu.r^l^u
(24.000 Tm), ['erú (19.000 Tm), Méji-
co (1 i.600 Tm) y Canarias (1.800 Tm).

Fuentc: FAC^ Ohurvaturio dc A^;ruc^idrn^as,
Cnlumhi.^. www.a};mcadenas.gn^^.a^
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^Tendremos por fin Plan Estratégico?

• r^
r^

Según el Ministerio de Agricultura

Pesca y Alimentación, MAPyA, el

Plan Estratégico para el desarrollo de la

Agricultura Ecológica pretende el desa-

rrollo armónico y duraderu del sector a

través del fomento de la agricultura

ecológica (AE), el impulso a la creación

y modernización de industrias dedicadas

a la transformación de productos ecoló-

gicos, y la mejora del nivel de confianza

de los consumidores. Se aplicará del

2004 al Z006, peru todavía se descono-

ce su presupuesto.

El ministro de Agricultura, Miguel

Angel Cañete, presentó un documento

que servirá como marco de referencia

para un debate general sobre los objeti-

vos y acciones a llevar a cabo por el

propio sector, con el apoyo de las admi-

nístraciones públicas competentes.

Según el ministro, en este debate se

pretende recoger la voz de todas las

organizaciones agrarias, asociaciones de

agricultores, elahoradores, comercializa-

dores, distribuidores, restauradures y

consumidores, así como investigadores

y educadores.

El espectacular desarrollo experimen-

tado por la AE en España hacía conve-

niente la creación de este plan, muy

demandado además por el sectur, pero a

la presentación la administración no ha

invitado a organizaciones de investiga-

dores y agricultores que son impurtantes

dinamizadoras del sector, y tampoco
han dicho si van a existir reuniones
entre parte del sector invitado y la
administración para hacer más dinámi-
co el debate.

De momento e1 MAPyA ofrecerá, del

1 de junio al 30 de septiembre de 2003,

para consulta pública una sección de su

página web (www.mapya.es/alimenta-

cion/pags/encuesta/introduccion.htm).

Hasta el 30 de octubre, las autoridades

competentes, organismos de control,

instituciones de ámbito de investiga-

ción y educativo, y las asociaciones del

sector productor, elaborador, comercia-

lizador y consumidor de la AE podrán

propuner nuevas aportaciones al Plan,

cuya presentación definitiva será en

diciemhre de este año.

Ocho objetivos básicos

El documento destaca como prioridad
las ayudas contempladas en el programa
de desarrollo rural en el período 2004-
2006; el impulso a la transformación y
elaboración de productos de la AE; la
mejora de las condiciones de comercia-
lización y venta, fomentando estructu-
ras de comercialización conjunta y la
creación de una lonja; mejorar la con-
fianza de los consumidores; impulsar
programas de formación dirigidos a los
formadores, técnicos de control, perso-

VI Jornadas de Agricultura Ecológica de COAG

Debate sobre certificación privada

Las jornadas estatales de agricultura ecológica organizadas
^or COAG ( 6 y 7 de junio en Belchite, Zaragoza), se centra-
ron en la necesidad de definir unos criterios claros y armóni-
cos en la certificación de ^ruductos de la agricultura y ganade-
ría ecológicas, tras la puhlicación de la Orden en Aragón
sobre las normas de funcionamiento del Registro de Entidades
de Control y Certificación, que ahre paso a la entrada de cer-
tificadoras privadas de productos ecológicos.

COAG apoya el modelu de certificación representado por
el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica, para una certi-
ficación púhlica, democrática e independiente, y considera
que debe retirarse la citada orden con carácter inmediato y
rescindir las autorizaciones concedidas hasta ahora para certi-
ficar las producciones ecológicas en esta región.

Las jomadas han contado con la representación de agricul-

tores y agricultoras de las diferentes CCAA así como de las

diferentes empresas certificadoras que operan en nuestro país.

nas ucupadas en el ámhitu rural, gesto-
res y personal de empresas de venta y de
distribución.

Además de la potenciación de lus

mecanismos de control, está previsto

preparar un programa específico para

homogeneizar los procedimientos de

control de las distintas autoridades y

organismos, Eotenciar y desarrollar nor-

mas y criterios para el uso del logotipo

de AE en España; impulsar la creación

de una organización interprofesional del

sector; y el fumentu dc líneas de I+D en

agricultura y ganadería ecológicas cun

la creación de un ^rograma específicu

del MAPyA para financiar ^royectos de

investigación, con una línea prioritaria

en los Planes Nacionales, con especial

atención a proyectos relativos a la expe-

rimentación de semillas de variedades

locales, productos alternativos al cobre

y otros productos yuímicos.

Los debates se han centrado básicamente en tres temas: la
definición de un modelo de certificación que satisfaga las
expectativas de los sectores productivos y consumidores, la
elaboración de un Plan Estratégico, y la coexistencia de la
agricultura ecológica con otras formas de agricultura.

Los participantes constataron el ^eligro que puedc suponer

para el crecimiento de la agriculrura ecológica la certifica-

ción con empresas privadas, con la consiguiente reducción de

calidad en la certificación y el aumento de costes que puede

suponer para un modelo ya excesivamente gravado. En cuan-

to a los debates sohre el Plan Estratégico, se reafirmaron en la

necesidad de elahorar una estrategia de crecimiento y de for-

mación e investigación en agricultura y ganadería ecológica.

Por último, ha quedado patente el rechaao radical a los culti-

vos transgénicos y la intención de seguir ahogando por la

prohibición total de la presencia de OGM en la alimentación

humana y animal.
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E1 huerto ecológico entre las obras de Arte en la Fundación Miró

En lus años 50 el pintor Joan Miró afirmaha yue su taller era
cumo un huerto, en el yue trabajaba igual yue un hortelano, un
viñadur, podandu, regando, cortando hojas, madurando todo pri-
mero en su espíritu... Ahora el también malloryuín Gaspar Caba-
Ilero exFone en la Fundación Juan Miró su huerto-jardín comesti-
ble y ecológico: Parades en crestall, donde se aprovecha al máximo
el esFacio, las labores y el agua, consiguiendo belleza y armonía.

Por su sencillez y eficacia Gaspar Caballeru ha sidu llamado
indistintamente por ayuntamientos, escuelas y centros de forma-
cicín para distintas edades y profesiones. Con el patrocinio de Cam-
per, yue ha elegido este método para impulsarlo como espacio eco-
lógico en ambientes urbanos, se le ha dado una proyección interna-
ciunal, y se ha publicado en formato libro (tres hennusas ediciones
hilingiies castellano-inglés, mallorquín-japonés y francés-alemán).
Entre otros creadores, el director de cine Bigas Luna ha adoptado
este método, pur lu yue Gas-par se ha convertida en el "diseñador
^ara diseñadores" y ha elevado la concepción y práctica de un
huerto ecológico a la categoría de obra de arte. Se puede visitar
hasta el mes de se^ticmbre.

Fundación Joan Miró, Centre U'Estudis J'Art C:^^ntrmpurani.
Parc de Montjuic, Barcelnna. Tel 93 443 9470.

Premiado en EE UU un vino ecológico

En el mes de junio, el vino Quaderna Via 2000 Crianza, de
Bodegas Quaderna Via (Iguzkiza, Navarra) recibió la Medalla
de Oro en la categuría de vinos ecológicus en la competición
Wines uf de World, en Los Angeles (Califomia). Este precia-
do galardcín supondrá Fara esta nueva bodega un hucn espal-
darazo en la introducción de sus vinos, y una nueva muestra
de que lus vinos ecológicos, además de respetuosos con la
salud y el entorno, pueden ser de una calidad exyuisita.

Asociación científica sobre la calidad
de los alimentos ecológicos

Cuatro institutos de investigacicín eurupeus (Facultad de
agricultura ecológica de Kassel, el Institut Bolk, el Filb suizo
y la asociación de insvestigación biodinámica de Dinamar-
ca) han creado una asuciación científica para impulsar,
coordinar y difundir sus investigaciones y resultados en el
tema de la alimentación ecalúgica y de la salud:
International Research Association for Organic Foud Qua-
lity and Health ( FQH). www.urganicfyhresearch.org

Áreas Protegidas y Agricultura Ecológica

Durante los días 1, 2 y 3 de octubre se
celebrarán las VII Jurnadas Técnicas de
la SEAE, esta vez con el objetivo de
promocionar y reivindicar la agricultura
ecológica en las Areas Protegidas, por
ser una agricultura yue refuerza la pru-
tección de los recursos naturales, paisa-
jísticos y el dcsarrullo rural.

En el Parque Natural de Cabo de

Gata y en el Centro Cultural de Garru-

cha (Almería) se debatirá sobre Áreas

prutegidas, desarrollo rural y agricultu-

ra, exponiendo ejemplos vivos de AE

en diferentes cundiciones agro-climáti-

cas de España y Europa. Otro tema que

SEAE quiere destacar es el papel clave

que tienen las mujeres en la vida de las

comunidades rurales y su labor en fincas

y granjas familiares.

Mediante mesas redondas, debates y

diferentes ponencias, personas prove-

nientes de la administración pública y

del sector irán exponiendo diferentes

realidades políticas y alternativas. Eco-

logistas renumbrados como Joaquín

Araujo y representantes de organizacio-

nes ecologistas como WWF-Adena y

Greenpeace participarán también en

ponencias y mesas redondas.

Del amplio programa destacaremos

los siguientes temas: Nuevas tendencias

en la política agraria comunitaria sobre

desarrollo rural y AE; actuaciones agrí-

culas en los Espacios Naturales Protegi-

dos; gestión y aprovechamiento de los

recursos y residuos agroganaderos en

áreas protegidas; mujeres en el desarro-

llo rural y en la agricultura; postulados

de las princi^ales organizaciones sobre

la AE; uso y gestión del agua en el desa-

rrullu perdurable.
Comu activida-

des lúdicas hare-
mos un recorridu
por el bcllo Par-
que Natural dc

^^{,-fi-r^já,,^,,^^,

Cabo de Gata, identifi-
candu distintos elementus de la

agricultura tradicional (aljibes, norias,

halates, aprovechamientos silvícolas,

etc.) y visitaremos la finca ecológica de

la Misión y el Curtiju Los Frailes (patri-

monio etnugráfico y lugar donde se ins-

piró García Lurca para su obra Bodas de

Snngre) .

El sáhado 4 de octubre tendrá lugar la
Asamhlca de la SEAE.

Más información
SEAE. Tel 96 126 72 00 xaeseaeC^?yah^x^.es

unvw.aRn^c^culoKia.net

V /
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IV Feria de la Biodiversidad en Euskadi

V J

EKÔ

La feria de la Biodiversi-
dad se celebrará del 10
al 12 de octubre en la
Reserva de la Biosfera de
Urdaibai (Bizkaia), con-
cretamente en la Granja
Escuela Lurraska de

Ajangiz, al lado de Gerni-
ka-Lumu, municipio donde se encuen-
tra el histórico árbol bajo el cual se
juraban los antiguos fueros de Bizkaia.

En el municipio de Ajangiz pervive
un paisaje muy bien conservado: la
campiña atlántica, con prados, bosque-
tes, setos vivos, muros de piedra, caserí-
os, núcleos rurales y huertas, mezclados
con arroyos limpios y bosques de ribe-
ra. Se pueden observar todavía en acti-
vo tanto molinos como caseríos familia-
res, en los yue residen y cuidan a jurna-
da completa de campos y animales, con
criterius ecológicos.

En la feria de este año, además de la
exposición de semillas de diferentes
variedadcs locales se ha organizado una
serie de charlas dentro de un curso teó-
rico-práctico (los días 10 y 11 de octu-
bre) y talleres sobre cómo obtener semi-
llas, cómo registrar una variedad y sobre

FERIAS ECOLÓGICAS EN EUSKADI

Biolur Gipuzkoa, Ekolur Bizkaia y
Bionekazaritza, con la organizaciún
a cargu de Ekonekazaritza, promue-

ven las ferias cumo exposición y venta

directa del agricultor, ganaderu y elaho-

rador ecológicos al consumidor, en dis-

tintas lucalidades. Tolosa (5 de julio),

Elorrio (12 de julio), Lastur (20 de

julio), Zarautz (20 de agosto), Busturia

(31 de agosto), Mungia (7 de septiem-

hre), Donostia (13 de septiembre), Has-

parne (14 de septiembre), Zerain (21 de

septiemhre), Aretxabaleta (27 de sep-

tiembre), Gasteiz (4 de octubre).

Ekonekazaritza. TeL 943 761800

VIII MOSTRA DE NATURA

AGRICULTURA ECOLÓGICA

Y MEDIO AMBIENTE

En Altafulla, del 25 al 27 de julio de
2003, en Vila Closa (núcleo antiguo).

la impurtancia de cunservar la biodiver-
sidad y de registrar variedades locales
como variedades de conservaci6n. La
parte práctica, dirigida a la mejura
vegetal ecológica, se llevará a cabu en
una finca de agricultura ecológica en la
que se emplean gran cantidad de varie-
dades locales.

Estarán presentes miembros de la
Red Internacional de Semillas, que
aprovecharán esta feria para concretar
las últimas cuestiones referentes al pro-
yecto europeo: Conservación de la Bio-
diversidad en la Granja.

Teniendo en cuenta la dificultad

actual de encontrar semilla de varieda-

des locales y/o ecológicas se ha urgani-

zado también dos talleres sobre la situa-

ción actual de dichas variedades en cul-

tivos hortícolas y extensivus, sohre

dónde se puede conseguir actualmente

o a corto plazo, semilla local y ecológica

y sobre cómo podremos mejurar esta

situaciún.

No menus importante es el foro sobre

legislación, en donde se tratarán los

problemas legales existentes tanto para

las variedades locales como para las

ecológicas, y se redactará una propucsta

En el transcurso de la feria se desarrolla-
rán las V Jornadas Técnicas de AE
(sáhado 26 de julio).
Associació Medioambiental la Sinia
TeL 655 486115 Iasinia00C^teleline.es

^.,t.^ iure! 2003

Espacio de encuentro y ptomoción
entre distintus profesionales del sector
ecolúgico. En Manresa, del 3 al 5 de
octubre. EI espacio denominado Eco-
novetats mostrará las novedades del
mercado de alimentos,con informacio-
nes complementarias. La Ill Edición de
los Premios al Vino Ecológico y al Acei-
te Ecológico, para premiar el esfuerzo de
los productores ecológicos.
Jornadas técnicas con temas de actuali-
dad y prácticas de interés: Crisis del
modelo de producción agrícola, Sanidad
vegetal en horticultura, La calidad de
los productos ecológicos, Gestión de

de cambio yue se remitirá a la Oficina

Española de Variedades Vegetales

(OEVV). A este foro se invitará a dife-

rentes asociaciones, sindicatos etc. para

que participe todo aquél que pueda

estarinteresadu.

Esperamos que un buen cocinero,
reconocido en la zona, nos hable de la
biodiversidad en la gastronomía, para
que además de escucharle podamos
degustar sus platos, elaboradus con ali-
mentos ecológicos y, en la medida de lo
posible, obtenidos de variedades locales.

Como en años anteriores, se aprove-

chará la feria para realizar una reunión

de la Red de Semillas "Resembrando e

Intercambiando".

El domingo día 12 de octubre, por la
mañana, se hará una visita guiada por la
Reserva de Urdaibai.

Elena Sauca

Contactos

Red de SemiUa^ de Euskal Herrin

(Helen Groome). Tel: 94 610 70 O2

inguruQehne.urt;

Ekonekazarit^a (Elena) TeL 943 7618 00 ekone-

kazaritza^euskalnet. net

Urdabaiko *alt2agorriak ( Koldo)

galt>_agoruC^euskalnet.net

prados y bosques mediterráneus y de
montaña en ganadería ecológica,
Comercialización de productos ecológi-
cos, Alimentación ecológica para niños
de 0 a 3 años, La dieta en la prevención
y la curación de enfermedades, Transgé-
nicos y El algodón ecológico.
Encuentro sectorial de cunsumidores y

convocatoria anual de1 Premio Alvaro

Altés, otargado por antiguos compo-

nentes de la CAE. Este año además,

reunión en turno a la memoria y legado

de Serafín Sanjuán (ver entrevista en

es[e número).

Fira Manresa. Tel. 93 8776310

www.ecoviurc.com

BIOCULTURA EN MADRID

Feria de las Alternativas y el Consumo
Responsable. Del 31 de octubre al 3 de
noviembre.
Asociación Vida Sana. Tel. 93
5800818 www.biocultura.org
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ALICANTE

• Cuno de Agricultura Ecológica

Primera yuincena de uctuhre. Se desarru-

Ilará cn varias partes: Semillas y planteles,

Materia orgánica y compust, Suelos, plagas y

enfermedades. Imparte: Vicente Bordera.

Granja La Bastida. Tcl. 679 1Z6488

• Huerto familiar ecológico. Del 4 de

ucruhre al 20 de diciembre.

• Jardinería ecológica. Del 4 de octuhre

al ZO de dicicmhrc.

• Plantas aromáticas y medicinales. llel
4 de uctuhre al 20 de diciemhre.

Proyecto Corazón Verde

Tel. 965 13581 I www.corazonverde.org

CATALUNYA

• Preparados biodinámicos de otoño

ImE^artidu pur Almur Zi'^schinger. Fin de

scmana I^ y 19 dc octuhrc.
Granja Laya. Tel. 977 261015

• 1° Curso a distancia de transformación

de materias primas biológicas

Del 15 dc uctuhre al 30 de enero del

2004. Partc presencial en Bellaterra.
• Curso cristalizaciones sensibles

Impartidu pur Marie-Françuise Tesón y

Mii;uel Ankcl Fernández Bravo. En Bellate-

rra del 6 al 8 de diciembre.

• Curso práctico de reconocimiento y

análisis de suelos

Según el métudo de Yves Hérudy. Impar-

te Jean Pierre Scherer. En Bellaterra del ]0

al 12 de octuhre.

• V Master Agricultura Biológica

Fecha de iniciu Z4 de octuhre del 2003.

Curso organizado por Vida Sana, SEAE y la

Universídad de Barceluna.

Asociación Vida Sana. Tel. 935 800 818

cursosCa?vidasana.otg www.vidasana.org

EUSKADI

• Introducción a la agricultura ecológica

Curso de introducción generaL En euskera.

En Aramaiona, mes de ucrubre. Tamhién

en Azpeiriako Ingurugiru Etxea durante

octubre y noviemhre.

• Mejora forrajera ganadería ecológica

Nivel especializado. Tendrá lugar en Frai-

soro durante cl mes de octuhre.

• Agricultura Biodinámica

Cursu iniciacícín. Septiemhre y uctuhre.

• Mejora vegetal ecológica y producción

ecológica de semillas

Nivel especi;+lizado, pam producir tu pro-

pia semilla y además mejurarla. En Lurraska

Escuela Agrícola de Ajangiz del 10 al 11 de

uc[uhre.

• Puesta al día en el sector de la agricultu-

ra ecológica

Nivel especializado. De septiembre a

fehreto del 2004 en Bergara.

Ekonekazaritza. Tel. 943761800

ekoneka^arira©cuskalnet.net

MADRID

• Preparados biodinámicos de otoño

Elaburación del preparado de compost y

hoñiga en cuemo. Impartido pur Almut Ziis-

chinger. Fin de semana 4 al 5 de uctuhre.

• Transformación lácteos. Imparte Juliu

Arroyo. Dos fines de semana seguidos 20-21

y 27-28 de septiembre.

Granja Rio Pradillo. Camurritos, Cercedi-

Ila. Tel. 91 8520567

VALENCIA

• Curso de ganadería ecológica

Del 22 de septiemhre a 27 de octuhre

con una duración de 135 horas. Inscripciún

hasta el 20 de julio. Organiza: Unib de Llau-

radors i Ramaders-COAG, cun la colahora-

ción de U. Pulitécnica dc Valencia, Institut

Valenciá d'Investigació i Formació Agruam-

hiental y Mas de Nuguera.

Centre de Formació de Postgrau.

TeL 963 877 751, cfp^ctp.upv.cs

Curso de Verano sobre Agroecología en Almería

En Aguadulce, Royuetas de Mar
(Almería), los días 14 al 17 de julio,
dentru del Curso de Verano que orga-
niza la Universidad de Almería, tendrá
lugar el curso sobre Agroecología Fun-
damentos para una Producción Sostenible
y de Calidad dirigido por Antonio Bello
(CSIC) y Javier Tellu (Universidad de
Almería).

La agricultura no deja de ser, en

cualquier caso, una aproximación

holística a cómo concebir y gestiunar

los recursos naturales para la obtención

de alimcntos. Dicha aproximación

puede tumar como ciencia el nombre

de Agroecología y es precisamente en

Almería, dada la reciente incurpora-

ción de esta zona semiárida a la produc-

ción agraria intensiva, donde el desa-

rrollo de los conceptos agroecológicos

pueden tener una proyección más rele-

vante sobre la forma de gestionar la

producción agrícola.

En el curso se abordarán aspectos

como: Visión crítica de los Reglamen-

tos de Producción Integrada y de Pro-

ducción Ecológica; la utilización de

agroquímicos, la salud de los consumi-

dores y el ambiente; ecología de los

agrosistemas; agricultura y conserva-

ción; producción ecológica en ganadc-

ría; cultivo ecológico; indicadores agru-

ecológicos; agroecolugía y couperación

internacional; agricultura perdurable y

su proyeccicín en el desa-
rrollo rural. Participarán
destacad^^s ponentes:
Nicolás Olea, Jorge
Riechmann, Rohert
Perrin, Antonio Gómez
Sal, Clemente Mata, Diego
Gómez de Barrera, Luis López
Bellido, Avelino García-Alvarez, Fran-
cisco Camacho, Jesús Abad, Eduardu
Fernández Rodríguez, Pablu Campus
Palacín, Gloria Guzmán, Víctor Gon-
zálvez y Jusé Luis Porcuna.

Información e inscripciones:

Universidad dc Almería

Secretaría Curs^^^ de Verann. Tel. 950 Ol5 ti26
950 015 202 vexten.i^uaLe+ www.ual.es

La fertilidad de la lierra n^ 13 ► 61



• . .

^ti'o hay nada mcís

^^rande que la calidad

de esta tierra.

,
ALIDAD CERTIFICADA

, ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ :^ ^ ^

^ II ^^ ^;^ ^; ^: ^.

^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ i ^ ^

:i• ^: .^ ; ^i

1^^.^ ^c t^ ^liw^cht^ ^^^^l^ccs
^^ t i c^c ^ C^li^^^ Cc^•ti fic^^^^..

^Y ^s s^y^s?
.

JU1^TA DE AT^DALU[lA
CONSEJERIA DE AGRICUL7URA Y PESCA



NUEVO SISTEMA
TOTALMENTE HIDRÁULICO,

SIN AVERÍAS

Según requerimientos de les

farrnacopeas U.S.P. (EE.UU.),

D.A.B. (Alemania),

B.P. (Reino Unido),

CODEX (Francia), y

Farmacopea Española.

CeRificado ISO 14001: 1996

DOBLE CADENA DE ARRASTRE

RE MOLQUE POL IYALENTE
rodillos verticales

SISTEMA
PATENTADO

REMOLQUE HIDRAÚLICO
para distribución de estiércol,

compost y enmiendas

3 EQUIPOS INTERCAMBIABLES,
adaptables al remolque base,

para realizar tres labores distintas,
totalmente accionados por sistemas

hidráulicos independientes del tractor
protegidos por válvulas de seguridad

que evitan las averías

OTROS ACCESORIOS COMO:
DESCARGADOR LATERAL

para forrajes, estiércol
para trabajos en viña y arbolado

^

u ^^,^;, ^t^.

Lubricantes Atóxicos

En la agricultura:
para cosechadoras de uva,
maquinaria de trujales o
almazaras, embotelladoras,
conserveras, etc. ,

En la fndustria alimentaria:
Para centrales de circulación
multifunción, cadenas y gu(as
donde el lubricante puede
entrar en contacto con los
alimentos (panaderfas,
pasteler(as industriales,
pastas alimenticias, etc.)

Polígono Industrial Noain-Esquiroz

Calle S, nave 6

31110 NOAIN (Navarra)

Teléfono: 948 31 63 9l

Fax: 948 31 63 92

- . .

.- . ^,^
- ^^^:
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Concello de Vilasantar
(A Coruña)

^^ ^

1 ^
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ESCUELA DE

AGRICULTURA ECOLÓGICA
o La Escuela de Agricultura Ecológica de Vilasantar es una institución pública dependiente del ayuntamien-

to de Vilasantar (A Coruña), en la que se realizan actividades de Formación, divulgación: La escuela
cuenta con finca agrícola-ganadera, invernaderos, aulas, laboratorio y con un internado para los alumnos de
Galicia o de otras comunidades.

o Producción y comercialización: Prácticas y venta de productos en la propia finca.
o Asesoramiento técnico: Para agricultores y personas interesadas en la temática. Desde elaboración

de planes, proyectos de viabilidad, solicitud de subvenciones, analítica de suelos, etc.

PROGRAMACIÓN FORMATIVA 2003 - 2004

CUR505 ECOLÓGICOS INTRODUCTORI05

CUR505 DE 16 HORAS
• Fruticultura (noviembre).
• Huerto familiar (diciembre).
• Ganadería (diciembre).
• Poda (enero).
• Plantns medicinales (octubre), etc.

CUR505 DE ESPECIALIZACIÓN

• EXPERTO EN AGRICULTURA EcoI.ÓGICA. 650 horas.
Curso a distancia con sesiones prácticas. Comienzo en
julio. Plazo de matrículn nbierto todo el año.

• ECOTURISMO. A diSfianCÍQ

CUR505 DE 2° NIVEL

CUR505 DE 40 HORAS
Hay que mntricularse con un mes de antelación.
Aquí indicamos las fechas de comienzo previstas:
• Jnrdinería Ecológica. Comienzo el 27 septiembre.
• Avicultura Ecológica. 18 octubre.
• Viticultura Ecológica. 8 noviembre.
• Silvicultura Ecológica. 22 noviembre.
• Producción de leche ecológica. 10 enero 2004.
• Fruticultura ecológica. 6 de mnrzo.
• Apicultura ecológica. 20 mnrzo.
• Producción de carne ecológica. 20 marzo.
• Horticulturn ecológica. 8 de mayo 2004.
• Agricultura ecológica. 12 de junio 2004.

Informnción:
ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
A Matés, s/n 15807 VILASANTAR - A CORUÑA
Té1.981 77 74 61-981 77 74 62-617 48 61 84
vilasantarC^fegamp.es www.agroecogalicin.com

uMA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE ^. -

= ^ ;^DIPUTACION°^



Enfoque agroecológico,
normativa, fisiología,
alimentación, instalaciones,
razas, producción de huevos,
producción de pollo y capón,
promoción y comercialización.

124 páginas
p.v.p.14,50 euros
(gastos de correo incluidos)

tambe en cata

ESPECIALIZACIÓN EN AVICULTURA ECOLÓGICA
Ponéncies de I'Escola Agrária de Manresa

Haz tu pedido al teléfono 93 878 70 35
o bien en www.agrariamanresa.org

Edita: Amics de I'Escola Agrária de Manresa
aeam@agrariamanresa.org

NORTA l1ZA5 RIDAYR
venra TODOS LOS SÁgADO^Sl

d^ r^eC^ ^J^/^ cn la trisrrw huerCp
^ U^.10 a^^/vVCltq de AmN^di tit' 12

Pamplona (Navarra) Tel. 948 12 89 52

í nfor mac i oC'ecov i u re, co m
Tel. Fira Manresa 93 877 63 10

Finca en la Ribeira Sacra (Lugo)

Se vende terreno con frutales (2.000 mz) y con bodega de pie-
dra (40 mZ) en buen estado. Buenas posibilidades de convertirla
en vivienda frente a esta hermosa vista del río Miño, en la
Ribeira Sacra lucense, en un entorno de gran valor ecológico y
a 15 minutos de la ciudad. Buen precio.

Información: Tel. 948 539216

^CÓMO CONSUMIMOS?
^A QUIÉN COMPRAMOS?

La revista ('' ^^,s nos habla de las repercusiones

sociales y medioambientales de nuestro consumo.

Para ayudarnos a escoger las formas de consumir

más respetuosas con las personas y el medio.

Suscripción anual (6 números): 18 €

C R C Centro de Investigación e Información en Consumo asoc^ac^an ^^de^^d^ence

En Alicante y alrededores

^ abitat
"/ ^V^ ^^ Gabinete Medioambiental

^coló9ico
CONSULTORíA MEDIOAMBIENTAL

ORDENACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOGÍA
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN

.t r

^, :

r .r

/ JABON \
POTASICO LIQU[DO

JABONERA
ESPECIAL CULTIVOS
^ ECOLOGICOS i

Eficaz para el control de las plagas originadas por
pulgones, trips, cochinillas, pulgón lanígero, ácaros,
en hortalizas y frutales; 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 írtil. No es
dañino para las aves, la vida silvestre, ni las abejas.

a. Rt;cTU^aTt.v s:^n<^ttr:z
"L.^ INDl`ti'1'RI:U..1.16ONE12:^"

A^^d:^. GencraGtat, 126
^3^(N) - "fOR'fOti.1 ("rar^a^ona)

'rclr. - I^^as: 9'?.-(^U.22R
antoniubear:^trn ^^ wanadoo.es
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^r Bachumus Eco

FRUTAS Y HORTALIZAS

ECOLÓGICAS

hoy sabemos y
podemos aportar

Amplia variedad de frutas y hortalizas

Seguimos esforzándonos en mejorar la calidad

Distribución en toda España

Gumiel v Mendia SL
Ctra. Lodosa 72

31589 Sartaguda (Navarra)
Tel. 948 693043 • Fax 948 694671

gumendiC^gumendi.com www.gumendi.com

^,Ó^ !^on ^o mejor que

` Ain

DISTRIBUIDORA D^
PRODUCTOS ECOLOGICOS

C/ Virgen del Lluc 34
28027 Madrid
91 404 7642
biobioslQctv.es

VIVEROS ABAURRE i
VIVERO DE PLANTA

HORTÍCOLA 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

Control y Certificación

en Agricultura Ecológica

SOHISCERT

C/ Alcalde Fernández Heredia, 20
41710 Utrera ( Sevilla)

Organismo autorizado en
Castilla-La Mancha y
Andalucía

sohiscert @ sohiscert.com

Tel. 902 195463 www.sohiscert.com
Tel. 95 586 8051 Fax. 95 586 8137
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ALECOCONSULT INTERNACIONAL S.L.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
ORGÁNICOS CERTIFICADOS

(^ $EMILLAS CERTIFICADAS DE REPRODUCCIÓN

ECOLÓGICA ^AMPLIA VARIEDAD^, TAMBIÉN EN

SOBRES PEQUEÑOS

(^ INSECTICIDAS (NIM,.JABÓN POTÁSICO CON ENZIMAS...^

n Nematicidas, Enraizantes, Fungicidas
^l Sustratos orgánicos para plantación y semilleros
CI Fertilizantes líquidos (N, Zn, Mg, Antisalino) y
sólidos (procedentes de algas de agua dulce),
correctores líquidos ( P, K, Ca, Mn, Fe,
Aminoácidos, Microelementos)

^ ta Fundas y acolchados de plástico
orgánico hecho a base de fécula de patata,
maíz y trigo - 100 % biodegradable

iBUSCAMOS DISTRIBUIDORES!
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

Nutrición^^áVegetal

Productos nutricionales
ecológicos certificados por

BCS ^ko Garantie

LINEA ECOLÓGICA
Ctra. N-240 km 110 Almacelles (Lleida) Spain

Tlf. 973 74 04 00 - Fax 973 74 14 89
www.codacorp.com

^biobardales^
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U Jacint Vergader, s/n
25264 Vilanova de Bellpuig
Tel. 973 32 40 31
7e1. y Fax 973 32 20 61

ecopracQtelepol is.com

Probad sin ningún compromiso

Horca de doble mango (pvp: 75 euros)

Fabricada en acero inoxidable con empuñaduras de madera.

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.

Reja/cincel Escardadora Arado cador

Venta directa de taller • Precios sin IVA y portes incluidos

embutidos de producción ecológica

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: 152 euros)
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REGIÓN DE

MURCIA
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Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia

Avenida del Río Segura, 7
30002 - Murcia

^^J^ L'J

Teléfono: 968 35 54 88 ^^
Fax: 968 22 33 07
caermurcia@caermurcia. org

Región de Murcia
Consejería de Agricultura, Agua

y Medio Ambiente

www.caermurcia.or .

^
^^^.


