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yNer

FRUTAS Y HORTALIZAS
^

ECOLOGICAS

podemos aportar

Amplia variedad de frutas ^ hortalizas

Seguimos esforzándonos en mejorar la calidad

DistribuciÓn en toda España

Gumiel ^ Mendia SL
Ch^a. L<^dosa 7?

31>K9 Snrtaguda fNa^^arra)
Tcl. 9-iR 6930d3 • Fax 94R 69^i671

^umendiCrr^,^umendi.com www._*umendi.com

VIVEROS ABAURRE

Reja/cin<el

Venta directa de taller • Precios sin IVA y portes incluidos

^1lúremberg, Alemania

19 a 22-2-2004

rm^ti1^
La cita del mercado biológico

Feria Líder Mundial
de Productos Biológicos

VIVERO DE PLANTA
HORTÍCOLA ECOL.ÓGICA

Autorizado por el Consejo Regulador de la
Producción Agraria Ecológica Navarra (CPAEN)

VENTA DE ARLAS - PERALTA (NAVARRA)
Tel. y fax 948 73 47 01

0

;Más frescos, imposible! Venga a vivir la
feria líder mundial de productos biológicos.
En directo.

Los productos biológicos están viviendo un verdadero auge.

Venga a la mejor fuente de información para conocer las

tendencias, el "producto del año" y el ambiente del sector

internacional. En BioFach presentarán unos 2000 expositores la

oferta mundial de productos biológicos de la más alta calidad,

constante y estrictamente controlada. Para más informaciones

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

Organizadora Informaciones Patrocinadora de BioFach
NurnbergMesse Nuremberg Firal, S.L '^Aw
info@nuernbergmesse.de Tel +34.93.2 3S 74 75 Ir,

Fax +34.93.2 12 60 08 International Federation of N U R N B E R G M E s s E

fmoreno@nuremberg-firal.com Organic Agriculture Movementz

^^ Con ^o mejor que

p hoy sabemos y



^^...^^.,.^..

Editorial

Neus Bruguera

Promesas y realidades

o sabemos si habrá sido porque en los foros euro-
peos "les sacaron los colores" y han tenido que
hacer un lavado de imagen para no quedar como
anticuados, la realidad es que el gobierno español

ha presentado el Plan Estratégico de apoyo a la agricultura
ecológica prometido. La consulta previa se hizo por Internet,
y claro, aunque los agricultores ecológicos en qeneral están
bastante bien equipatlos y formados en nuevas tecnologías
no se puede decir que esa vía sea suficiente.

No ha habido contactos previos directos con las propias
asociaciones de agricultores ni con los sindicatos agrarios,
tampoco con el órgano consultivo oficial, la Comisión Regu-
ladora de la Agricultura Ecológica o CRAE, ni con medios de
comunicación específicos. Aún así la aprobación del Plan
Estratégico se ha acogido como algo positivo.

Se sospecha también que la aprobación del Plan se debe a
la proximidad de las elecciones. Los políticos necesitan
votos y, cuando suenan las urnas, todos se lanzan a prome-
ter lo que intuyen que sus posibles votantes quieren. Si es
un partido conservador, con prudencia y mirantlo a la vez la
aquiescencia de las multinacionales, como en este caso. EI
Gobierno promete el apoyo a la agricultura ecológica, pero
nada se tlice tle frenar los OGM o transgénicos, incompati-

bles con la esencia no sólo de la agricultura ecológica sino
de la agricultura en general.

Pero aunque la aprobación se haya hecho por aquello de
"cambiar para que todo siga igual", es síntoma de que la
propia sociedad ha avanzado y que esa petición es tan
potente que ni este Gobierno puede desoirla. Ahora es pre-
ciso que el sector, se nos Ilame o no, demos a conocer en
positivo las necesidades concretas y vigilemos y pongamos
fecha para que cada promesa sea realidad.

Mientras tanto, una noticia ejemplar nos Ilega tlesde la
realidad tliaria de un grupo de valencianos. Agricultores
ecológicos y consumidores conscientes se han unido en una
cooperativa para juntos saber qué necesitan cultivar, qué
precio es el más justo para todos y qué productos son más
asequibles en cada temporada. Las ventas las hacen aprove-
chantlo todos los canales, la exportación incluso, pero, al
revés que lo habitual y general hasta hace poco, de forma
prioritaria atenderán el mercatlo interior a través de las
tientlas de las proximidades y la venta directa vía internet.
Así se hace país y se embellece el paisaje.

Si el sector ecológico cuitla de lo que pone en su plato, si
consumimos productos ecológicos, habremos dado un paso
de gigante. (^Han tomado nota señores políticos?).
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Los pájaros
y la agricultura

^ ............... Texto: Francis Lloret

Hace más de veinte años François Morel, un enamorado del canto de las

aves, compró en el sur de Francia una fábrica de reclamos y paró las ventas a

las tiendas de caza. Tenía claro que también podían servir para descubrir a

los pájaros, imitando su voz para hablar con ellos. Con su estudio llegó a

crear una colección de 43 reclamos, algunos tradicionales, otros fruto de la

innovación. El autor del artículo explica en un delicioso libro"' la labor de su

amigo, y la que comparten, una especie de periodismo militante a favor de

las criaturas más bellas y frágiles

ara yué sirven las aves? ^Cuál es la importancia
de los ^ájaros para la agricultura? Sería tentador

plagiar la famusa frase del premio Nobel Claude
Simon -él hablaba de Literatura- y contestar

"No sir^^en para nada. Como Mozart".
En efecto, si empezamos por hablar del concepto de

pájaro útil, tendremos yue considerar también otro con-
cepto, el de ^ájaru dañino.

Sun dos nociones yue me ^arecen fundamentalmente
falsas, pur ser demasiadu antro^océntricas.

Los pájaros insectí^^uros a menudo son presentados
como los aliados del agricultur y es ^•erdad que la depreda-
ción constituye uno de los múltiples factures yue partici-
pan en la re^ulacicín de las poblaciones de insectos. Una
pareja de carboneros o herrerillus criando a sus pollejos
puede consumir en dos semanas varios millares de orugas,
larvas o imagos. Así, currucas, papatnoscas, lavanderas,
petirrojos, mirlos, alondras, golondrinas, vencejos y tantas

otras especies, ejercen una presión de predación sobre
poblaciones-presa yue podrían, al pulular, perjudicar a las

cosechas.
Al principio de la historia de la protección legal de las

aves, tales arKumentus fueron emitidos muy a menudo
para justificar ayuella idea que parecía rara: iproteger a los
^ájaros! Después, a la hura de proteger a las rapaces hizo
falta icontabilizar los ratones que cotnían al año!

Ahora los bicíloKos saben yue los pájaros no pueden
prevenir las "explosiunes demo^ráficas° de esas mismas
pohlaciones presa, yue obedecen a ciclos naturales corl

sus propios determinismos.
Entonces los pájaros insectívoros -y lo mismo cualyuier

depredadur- "apro^•echan" el pulular de sus presas para

tnejorar su reproduccicín, para incrementar su pohlacibn...
Por supuesto no es nada voluntario -los hi^ílo^os lo lla-

man una "estrategia demográfica"-, es sencillamente la
adaptacicín ^redador/presa.

La poblacibn del ^redador responde y su respuesta esrá

limitada por la disponibilidad de presas y nunca al contra-

rio: el predador -en un ecosistema eyuilihrado- impacta
muy poco sobre la pohlaci^ín de sus presas. Ocurre lo
mismo con todos los de^redadures, desde la curruca mus-

quitera o el chochín, hasta las rapaces o los zorros.
Más que hablar de es^ecies útiles, sería más justo hablar

de un equilibrio de los ecusistemas. Y en este eyuilibrio
no hay ni ^^ájaro útil, ni }^ájaro dañinu... s^ílo hay especies
que tienen no una utilidad, sino un sitio, un paF^eL Me
pregunto a veces si esa necesidad de di^°idir el mundo en
cosas buenas y malas; y a los animales en especies útiles o
perjudiciales, no será una tentativa (vana) de amansar
nuestra propia ambivalencia hutnana.

Debemos conservar las dem^ís especies, }^rotegerlas no
pur su hipotética utilidad sino ^^or el mero hecho de exis-

tir, poryue existen y forman parte de la hiodiversidad.

El mejor modo de cuidarlos es que les dejemos en paz,
en un medio natural compatible con su ciclo natural.
Aquí empiezan los L^roblemas...

Pájaros y campesinos:
^están desapareciendo ambos?

Son numerosos los daños a la Naturaleza del modelu
agrícola producti^^ista animado pur la política agraria
común. En la lista de dañus se encuentra en buena posi-
ción la pérdida de hiodiversidad en lus medios agrícolas:
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E,ér^li^l<t ^le zona^ húme^las avenadas (^^e aves nada?) o
^les:t^;uadas ^^^r el re^;<ulí^^ cada vez más necesario para
cum^lir las «<^hligaciunes» de La pr^t^jucci^ín; ^lesapari-
ci^ín, tamhién atmu a^nsecuencia del regadí^^, úe ampLias

z^^nas esteparias y^^x amsi^uiente de su fauna tan especí-

fica: ^;angas, urte^;as, tcrreras, avutardas, sisones, al^^ndras;
^iesmunte úe dches^ts arh^,ladas; extensión casi industrial

Jcl ^tliv^tr, del naranj^tl ^^ ^je la viña; ^^esaparición ^e lus
set^ts y de los ^aisajes tradicionales pur concentraci6n

^arcelaria... Esra lista negra -incompleta- ya es espanto-

sa... Cada un^^ pudr^í reconucer en ella el dañe^ que ha

sufri^l^i su pmpia re^ión.
Y en esta vuelta ne^;ra pcrr España (p^^dría ser ^<x Euro-

pa) n^t hcmus habla^l^t de una bomba de retardu escondi-
^la ^lerrís ^le la tri,teza de los camp^^s silenci^^sos: los pla-
giiicidas yue tienen un im}^acto esterilizanre rriple. Por su

efrct^^ direct^^, pur su concentración en la cadena alimen-
taria, l^^ que ^;enera una haja de la repmducción de
muchas aves y, p^tr reclucci^ín, de la dis^^<^nihili^jad de pre-

s,ts. Est^^s fact^tres sun supuestamente lus causantes del
^leclive ^le la mayor parte de Las aves insectívoras y de

muchas rapaces.
Sin embar^u, mucho antes de la industrializaci^ín de la

a^;ricultura que c^^nucemus hoy, los principi^^s de la meca-
nizaci<ín ya habían hechu un impacto muy fuerte sobre

alkwlas especies.
P^^r ejetn^lo, el gui<ín ^1r co^lurnices, una especie de los

pra^l^^s húmedus, casi ^Iesa^areciú de Eur^^pa a medida que
aument^í el us^^ ^ie lati ^rimeras motosega^l^^ras. ^P^^r yué?
Las m^íyuinas trahajahan demasiad^^ rípi^l<^ y lus ^ollos

yue^jahan ^iestrera^i^u pur las cuchillas... En menor medi-
^lsi, ^ttras especies cum^^ el sisún y el a^;uiluchc^ cenizo
emE^ezar^^n a desa^arecer p^^r ayuel tiempo p^x las mismas

r1ZC^nes.
La intensifirtci^Sn trte a^arejada una tri^^ialización de

I^^s ^^aisajes a^rarius tra^jiciunales. EI aharnlun^^ progresi^^u
^Ie la ^t^ricultura extrnsi^-a ha generad^^ la desaparici^ín
^Iel armuni^u^^ ^^tisaje s^gr^t^ecuario. El m^^saicu eyuilibra-
du Je cereales de secano, barbechus, lin^leros y eriales ha
^la^lu paso a un paisaje uniformad^^ ^1e^lica^lu al nuevo
i^lc,il a^;rario: la ^ru^^ucci<ín. Un paisaje sin alma ^para
cam}^esin^^s que h^thrín }^erdido la suya? Y que por eso,
cumu l^is pájans, desaparecen...

Al intensifictrse e in^lustrializarse ca^ia vez más, la agri-
cultura está }^er^lien^l^^ sus agricult^^res... ^Hasta d^^nde?

A veces piens^t yur E^^íjarus y campesirn^s, ambos, son

especies amenazadas...

ev^iluciones recientes. Me viene a la mem^^ria una visión
en Extremadura, ^lon^e el maíz devuraba p^^a^ a^^^co la
tan rica y preci^^sa dehesa arbolada, más ^lesE^aci^^ pero

seguramente más irreme^^iablemenre yue el E^c^^r de lus

incendios...
Hny día, ya no tenemos dónde esa^ger... Tenemos los

medios para destrozar t^^da la herencia muy r^í^idamente y
^jem^^srramos cada día que sabemos hacerlu muy hien...

Entonces p^^^icmos hacer de nuev^^ la pregunra yue

hacíamc^s al principi^^ del artículo. ^Para qu^ sir^^en los

p^íjaros? A lo mej^^r pu^irían ayudarn^^s a t^tmar concien-
cia, ^odrían servir para in^jicarnos la huena ^lirección... O
la ^liversiilad y la ahun^lancia de las aves atm^^ ^^atnín de

la calidad de nuestra agricultura, si sabenuts ver yue las
aves sun otro tipo ^le ri^lueza. Podríam^^s enten^ler en el

canto de los pájaros la nueva moral que ten^lrem^^s yue
inventar respect^^ a la Naturaleza. Después ^je ^lecenios en
yue la agricultura ha teni^o a^m^^ pri^^ri^la^ nutrir a I q

^oblación al precio más haj^^ posihle, salv^u la bi^^diversi-
^ad antes de que sea úemasiado tarde p^^^iría ser un nuev^^
reto a su medida... Mirar hacia arriba para se^;uir el cant^^

^e la alondra y reconciliarse con la Naturaleza. Para oír el
canto ^el triguero, hace falta parar lus mot^^res y eallarn^^s
un poyuito. Hace falta escuchar a la Naturaleza para darse
cuenta de que tiene al^^^ yue decirnas... Para es^, podrían
servir las aves, para explicarn^^s a^n su cant^^, a los aKri-
cultures y a los demás, su responsabilida^j en la amserva-

ci^ín de la Naturaleza.
Una Naturaleza hurmigueando de ^ájan+s en un m^m^j^^

d^mde la ^•ida seria la priuridad. Las a^^es cum^^ espej^i de

la cali^ad de nuestrc^ mun^lo. Es uno ^e mis sueñ^^s. n

Nota

(1) U^xet, Francis (2003) Escuel^^ ra;oruuia de lus reclamus de^ mi ^unigo. Ins-
trucciune. parn el uso. E^^^^cacinnes de páj,irus y reclanua, ^e amur y^amis-
ta1, .1e mis Espa^ias (?003) L'enf;^nt á la féte. ?6310 Rraum^^nt-en-[^i^^is
(Un^mcl, Francia. En c^srell^anu.

^Reconciliar la agricultura y los pájaros?

La a^;ricultura extensiva tra^iicional era, ^je t^^rma medi-
taúa ^^ p^^r no tener l^^s medios técnicos ^e destrucci^ín
que hoy con^^cem^>s, respetuosa con la Naturaleza.

L^^s paisajes rurales m^ís preciosos yue c^mocemos son
frut^^ de aquellos si^l^>s ^e trabajo de la tierra, m^ de las



La soja y su cultivo
ecológico

^ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' • ' • • Texto: Ignacio Amián Novales

Hace ya 5.000 años en China se la apreciaba como

alimento, y era considerada planta medicinal y

sagrada. Una de las legumbres con mayor cantidad

de proteínas y de las más equilibradas. Ya en los

años setenta se cultivaba en nuestra península, pero

ha sido acaparada por las multinacionales de las

semillas y es uno de los cultivos que más probabili-

dades tiene de estar modificado genéticamente,

motivo por el que interesa cultivarla -analizar

primero la semilla- para asegurarnos un alimento

ecológico

a en 1917 se habían empezado las pruebas para
la introducción del cultivo en roda España y se
conocían los límites y las exigencias en suelo,
clima y cuidados ^^e forma muy avanzada. Sin

embargo no será hasta 1968, con la creación de la Comi-
sión para el F^^mento del Cultivo de la Soja, cuando se
ponga en marcha una amplia re^ de ensayos en campos,

para divulgar y ahondar los conocimientos y La aplicación
del cultivo por toda España. Era la época del Servicio de
Extensión Agraria (SEA) eficaz instrumento político y
técnico que poseía eL Ministerio de Agricultura (MAPA)
en el que miles de técnicos llevaron "la revolución verde"
a todos los rincones de España. Coincidió con el tiempu
^e la gran expansión de la ganadería intensiva avícola y
purcina sin tierra, y la soja era una proteína rica y relati-
vamente barata. Lourdes Viladomiú explica estos procesos
de f^^rma detallada en su tesis doctoral publicada y pre-

miaúa por el MAPA. Apenas treinta años después la soja
ha desaparecido prácticamenre del valle del Guadalquivir

y únicamente se hacen cultivos en forma siKnificativa y
cumercial en los regadíos del Plan Badajoz.

Hacia el monopolio mundial

Cuando en los ochenta empecé a sembrar soja ecológi-
ca cerca de Cúrdoba, una investigadora del entonces
tc^davía W IA en Andalucía me habló claramente de
^^Sm^^ se habían cerrado los ^lanes de expansión de la soja

^ejanao la investigaci<5n a un nivel casi testimonial.
Deduzco yue esto fue frut^^ de los acuerdos políticos y
comerciales con USA yue nos obligaha (y creo aún sigue
obligando) a comprarles una extensa factura de toneladas
de soja y maíz, algo muy ^ra^^e hoy, cuando una parte muy

importante de la soja culti^^ada tanto et1 América como
en Australia es soja modificaúa genéticamente.

Curiosamente en aquellos años ochenta Italia apenas
era cultivadora de soja y en La actualidad cultiva más de
medio millón de hectáreas y lo mismo en Francia.

La soja se cultivaba junt^^ con otras le^uminosas C^^Ill^l

el altramuz, (lupinus sp. ) yue posee más del 30% de prote-
ína en su a^mpusición, con amplios planes de expansión y
tradicibn cultural de su cultivo en toda la España occi-
dentaL y partr ^e Portugal, pero también sufrió una histo-
ria parecida de expansión y ahandono.

Entre los agricultores, industriaLes y comerciantes de

product^^s ea^lógicos y dietéticos en España, desde tem-
prano se le reconoció a la s^ija su papel importante por ser
la planta tnás rica en proteínas, 43 a 50% de su peso, más
un 18 a 25`% en riqueza grasa, el aceite de soja, y además
poseedora de amplias cualidades dietéticas por su alto
contenido en fitoestrcígenus, vitatninas y antioxidantes.
Su consum^^, en fonna de aceite, de leche ^ bebida de
soja, o fermentados de suja, el tofu }^ el miso o ya sea
a^mo germinados, brotes e> bien com^^ pura legumbre gui-
sada, se ha ^lis^arado en el mundo enter^^.

Cataluña g^^za desde l^^s añ^^s ochenta de un nutrid^^
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í;rup^^ industrial ^e transfurmadures y elahora^^^res de
t^^^1t^s lt^s pr^^^uct^^s de la soja no sólo en la alimentación
a^m•encirm,il, ,in^^ rambién en la ecolcígica, con una cre-
cientr taintr,tci^^m.

Es difícil encontrar soja no transgénica

Llevo d^^s añ^is intentando, sin c^^nseguirlt^, que las

cas^is ^le semilla hahituales me sirvan semilla nu modifica-
Ja ;;enéticamente. Aunque sea difícil e^^aluarl^^ a^n exac-
titu^l, ya existen en el mundo más de treinta mill^^nes de

hectáreas de cultivu transgénico de soja. Y las noticias
cluc n<^s lleí;an en est<^s momentos son desalentadoras,
M^msantu presi^ma al Lresidente de Brasil, Lula, Lara yue
levante la ^mhihici^ín ^lel cultivo de soja transKénica en

su Laís. Mienn^as, r^tra multinaci^^nal, MaKgi, desplaza de
sus ticrras en la Amazonía a cientos de indígenas para
^I,mtar soja, ce^nfin^^ndc^los en minúsculas reservas y ofer-
tán^h^les a camhi^, salarius de miseria en las plantaciones,
lo yue está pruv^^can^lr^ un altísimo índice de suicidi<^s,

según un reciente repc^rtaje de TV2.
A nivel mun^lial, en el mercado de aliment^^s, la soja

^^cupa el puest^^ númem 5^1e las transaccianes globales,
después del tri^^^, el arroz, el maíz y el mijo segím nos
cuenta Ruth Wínter en su lihro. Es de entender pues a
yué se ^lehen, entre utras causas, las presi^^nes de la indus-
tria ^le I^^s EE.UU. para el levantamient^^ de la moraturia

^1e1 comerci^^ de I<^s alimentos transgénicos en Europa.

Dónde se puede cultivar soja

En el sur ^e España se suele semhrar en primera cose-
cha, es decir des^le últimos días de ahril en el Valle del

Gua^lalyuivir -antes nu, ya yue n<^ se alcanzan las tempe-
raturas necesarias ^ara su desarroll«-- u en segunda cose-

cha, hasta principi^^s de julio, cuando se siembra des^ués
^le un culti^-^^ ^{e im^ierno. En zonas más al norte, como
Navarra y el Vallc ^iel Ebro, la siemhran en junio para
a^secharla 4^^ 5 meses después, des^e finales de septiem-
hre a principi^^s ^1e n^wiemhre. Según las exigencias de
temperatura, iluminacibn y humedad existen variedades
a^lai^tadas a casi t<^dus h^s climas y circunstancias de las
^r^nas templadas y trr^picales de Los cinc<^ a^ntinentes,
sien^ju el frío su límite, muy similar al límite del cultivo
^1e la viña. Así pues ^lehemos huscar ^arie^lades de ciclu 2
para centro y norte de la Lenínsula y ciclo 2,5 a 3 para la

0z^ma sur según la clasificaci^ín americana. (Ver ta a n- 1

Tabla n`' 1 Clasificación americana
de los ciclos de madurez

Ciclo N° Dias

00 90 -95
0 105 -110
I 112-118

II 122-128

III 132-135
IV 137-147

V 152-163

VI 168-175

VII 178-188
VIII 190-195

Furnte:.^1. l;iizrreru (19R1)

a^nsumir menos kilos. Siempre es nurmal aceptar unas

pérdidas significativas (10 a 15%,) entre semillas que n^^
nacen y plaiuas que n^^ llegan al final en estas épucas ^{e
altas temperaturas para hacer el cálculu .1e necesi^ades.

Necesita un inoculante

Aunyue Juan Prmt, en su artículu sohre el piensc^ para
^allinas, opina yue la inuculación es un factor limitante,
realmente es una técnica sencilla y la ^^htenci^ín ^jel inrí-

culo del rizohi^^ específico no es a^mplica^lr° y suelen ^^en-
derlo c<^n las mismas semillas'". Un e^lui^^u de investiga-
dr^res del CIFA de Las Ttxres-Tomejil en Alcalá ^jel Rí^^,
Sevilla, ha desarrulladu ^{urante años la estui^enda tarea

de reproducir los in^^culantes de l<^s ^liferentes ri^obi^^s ^le
ca^a especie de leguminusa y distrihuirlu entre l^^s agri-

cultores. Es ciertc^ que el rizobio de La soja n^^ percive en
nuestros suelos de un año para otru, ce^mu pasa con la

mayr^ría de las leí;uminusas cultivadas en el ^írea medite-
rránea -garbanz^^s, hahas, guisantes, alfalfa, tréh^^les etc.-.

La semilla

Se utilizan entre 90 y 110 kg/ha de semilla según su
tatnañ<^, yénduse a plantaci^mes densas si el terreno lo
^ermite, l^^ que n^u ^lar^í en torn^^ a 450.000 semillas,
semhra^{as en líneas seLaraáas 70cm por 2 0 3cm entre
}^lanta. La semilla clasificada ha reduci^^^ el tamaño para

Culri^•u ^Ic
,^,ja cc^^lúl;ica

en I:r finca
EI A;^uilarcj<^

(c,^ú^i^^h,,)
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La planta de soja (Glyeine Max)
riginaria de Asia, fundamental-
mente de China, Jap^ín y M^^in-

churia -aunyue al^unos autores loca-
lizan sus orígenes en la Isla de Java y
en la Conchinchina-, pertenece a la
familia de las leguminosas, al género
glycine, conociéndose dos especies
muy parecidas. Hoy existen miles de
variedades y se la suele clasificar ^or
el color -roja (los azukis), amarilla,
blanca, verde y^^arda- y por las nece-
sidades de iluminación o duración del
día y temperaturas en plantas de ciclo
corto, medio y largo, cuyo desarrollo
oscila entre los 90 días y hasta 6 y 7
meses las variedades forrajeras culti-
vadas en climas cálidos.

Quiero hacer aquí un peyueño
incisc^ aclaratorio: la llamada soja
verde, ^rano verde redondeado y de 5 a 7mm de diámetro,
no es una soja butánicamente hablando, sino otra legum-
bre, del género vigna, procedente también del sudeste
asiático y cuya composición nutricional no tiene nada
yue ver con la soja.

Es planta herbácea anual de tallos erguidos -las varie-
dades de ciclos largos pueden alcanzar un metro y medio-.
Su porte, aspecto y forma de las hojas asemeja a las judías,
teniendo hojas, tallos y las vainas cubiertas de una fina
capa peluda. Flores violetas de porte pequeño y frutos en
vaina, legumbre, con cuatro a cinco semillas de formas
redondeadas o algo elípticas.

Un poco de historia

Cuenta R. Winter que la introducci^ín en EE.UU. allá
por los comienzos del siglo XIX se debió a que era trans-
portada en los clíper chinos como lastre barato y tirada al
llegar a los ^uertos americanos, donde los granjeros ham-
brientos la recogían y la fueron sembrando por todo el
país, resultando un excelente forraje para sus ganados.

Será poco des^ués cuando el químico G. W. Carver
descubrió su enorme potencial graso y a partir de 1920 las
plantas de procesado de la soja se extendieron por los

Estados Unidos. Cun el viaje a través de toda la China de
W J. Morse en 1929 recogiendo más de 10.000 variedades

comienza la investigación y la expansión, que la converti-
rá en una de las principales producciones de la agricultura

"made in USA".

Un alimento muy promocionado

Es cierto yue su composición posee un conjunto de
nutrientes y propiedades dietéticas que hacen de la soja
un alimento muy equilibrado (hidratos de carbono, grasas
y fitoestr^ígenos, vitaminas, minerales....) casi milagroso,

pero lo mismo podemos decir de nuestro aceite de oliva o

de una dieta mediterránea eco-

lógica abundante en frutas y
verduras. En esta sociedad con-

sumista donde tenemos excesos

de casi todo y carencia de senti-

do común, Ruth Winter resume
de forma cuncisa como efectos

beneficiosos que rebaja el nivel

de colesterol, combate el cáncer,

reduce (a tensi^ín arterial, prote-
ge el corazón, regula el nivel de

azúcar en la sangre, alivia los
síntomas menstruales y meno-
páusicos, fomenta el funciona-

miento del intestino y fortalece
los huesos.
Ahora bien, si prescindimos de

las proteínas, como grasa vegetal

y debido a la riqueza del ácido oleico, el aceite de oliva
virgen compite y supera con creces estas mismas propie-

dades medicinales de la soja, sobre todo frente a las enfer-
medades del corazón.

Pero hoy la soja es la base de miles y miles de alitnentos
elaborados, en especial uno de sus componentes: la leciti-

na de soja. Si miras las etiquetas de composición de cho-
colates, galletas, repustería, comidas de niños, helados,

chucherías y otro ^ran número de alimentos ^rocesados,
verás que todos tienen algo de Lecitina de suja en su com-

posición. Lecitina, que proviene del ^riego, significa yetna
de huevo, con lo yue nos está indicando la calidad e
importancia nutritiva, aunque su ccim^osici^ín sea más
bien un éster graso, proveniente de los ácidos grasos de la
suja.

Contenido en ácidos grasos de aceites y grasas (en %)

Fruto o Acido graso Acido graso Acido graso
semilla saturado monoinsaturado poliinsaturado

Colza 11 55 34
Cardo 9 14 77
Cacahuete 16 46 38
Avellanas 6 79 15
Pipa de calabaza 17 30 53
Lino 9 18 73
Germen de maíz 12 31 57
Almendra 7 72 21
Amapola 11 19 70

Oliva 15 75 10
Sésamo 14 42 44

Soja 13 25 62
Girasol 12 25 63
Nuez 11 21 68

Germen de trigo 9 20 71

Otras grasas
Grasa mantequilla 64 28 3
Aceite de coco 90 8 2

Fuente: André [^nminé edit<^r. Del Cavnpo a la cocinn. (1997)
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Con 1/2kR de inoculante impregnado en turba como
sustrato, se ^ueden ^re^arar 100kg de semillas, añadiendu
una ^iua de a^ua ^ara que la
turha humeeleci^la se a^hiera
hien a las semillas, removién-

^lol.^s cui^la^losamente. Esta
semilla tizna^la de turha con
el inoculante se debe sembrar

rápidamente. Hay que conser-

^lantas por hectárea, para lo yue hay que ir a los marcos
de plantacibn arriba citadus de 50 a 80cm ^le se^araci^ín

^1e las calles y ^le 3 a 8 0 lOcm la

La soja en estado joven es delicada,
no admite roturas, no rebrota y es poco
competitiva con otras hierbas, interesa
conseguir una nascencia buena y limpia

varla a la sombra mientras se va sembran^lo y no guardarla
de un ^ía para otro ya que el calor y la luz matan a las
bactcrias. A las cuatru semanas ^je sembrada ya empiezan
a actuar las bacterias nitrificantes y a formar los n<ídulos
en las raicillas. Otra técnica como pil^orar o peletizar las

semillas con el inoculante, envueltas en ^oma arábiga y
talco pero resulta más castosa. También se ^odría re^;ar el

campu, una vez semhra^lu y sobre ca^ja línea de siemhra,
con el cal^lo drl inoculante disuelto en una cuba de trata-
mientos yue dejará caer un chorro sobre ca^a línea de
siemhra con las baquillas abiertas.

Preparación de la tierra

La soja kusta ^ie una huena preparación ^lel terreno de
siemhra ya yue puede ^rofundizar bien sus raíces y su res-
puesta es ^;enerosa aun con pocas aportaciones ^le fertili-
zantes. Se }^ue^len alcanzar entre 3 y 5 Tm/ha en buenas
tierras y algo menos en los suelos más pobres. Como a
otras lekuminusas no le ^;usta la materia or^^ínica fresca y
^oco descom^uesta, por lo cual debe ocupar la se^unda
hoja úe rotacicín ^espués de una aportacicín huena de
estir:rcol. T^m^oco se ^leherá enterrar antes ^le la siemhra
un ahono ver^le ahundante.

A^lmite to^io tipu ^le suelus, menos los muy pesados, ya
yue nu so^urta el encharcamiento. Admite suelos li^;era-
mente aciúos, no quiere altas calizas activas, pero ;;usta de

un pocu ^je cal ^3unde se desarrollan mejor los ri^obios. lle
hechu con una huena inoculación tolera mejor un suelo
calizo ^3e ^H t^ e incluso aRuas de riego con cierta salinidad.

Sun ^leseahles labores con apero de rejas ^•erticales, tipu
Chisel, Kon^;skil^jer y rejas de púas o ^^arillas que ^rofun-
^licen, ^lesmenucen y dejen el terreno suelto y desterrona-
do, ya yue las primeras vainas aparecen muy bajas en lus
tallos. Algunas veces hemos semhrado sobre machos o
lomus ya pre^ara^los antes, aunque después se den labures
^ie culrivo sobre ellos. En ^lantaciones de rie^;o ^or surcos
es una huena técnica a fin de levantar la E^lanta del suelo.

La siembra

Se dehe hacer al oreo de un riego si hubo yue regar. No
regar después ^le sembrar, pues las semiLlas son muy sensi-
bles con humedad y con altas temperaturas. Si la fertili-
dad y el }^otencial del suelo lo permiten, se deberá buscar
una implantaci^ín definitiva entre 300.000 y 350.000

seE^aración ^le las ^lantas en el
surco. Hoy las m^íyuinas neu-
máticas de precisicín consiguen
hien estas densi^la^les y tamhién
se pue^le sembrar con máquinas

mec^tnicas ^e ^latos y piñones,
al igual yue con las manuales, como si queremos sembrar

a^-oleo en pequeñas ^arcel;rs, enronces hahría que incre-
mentar un 20 u 30"/c^ l,i canri^l,i^l ^Ir semillas.

Labores de cultivo y control de hierbas

Los agricultores suelen decir yue una buena siembra es

dos tercios del cultivo. La soja en esta^lu joven es delica-
da, no admite roturas, no rehrota y es poco cumpetitiva
con otras hierbas, pur consiguiente nos interesa conseguir
una nascencia buena y lim}^ia durante el mayor número
de días posibles y poder dar temprano el pritner pase de
cultivador entre líneas con la tierra hien desmenuzada,

sin grandes terrones, de lo contrario dañaremos las planti-
tas. La soja no admite pases de rejas ^le ^úas. Pero existen
muchos tipos y anchuras de rejas que trahajan de distinto
modo el suelo, y son apropiados E^ara los ^jistintos suelus.
Los rotavatores de cuerpos independientes, uno para cada
calle, hacen también un buen trabajo. Posteriormente la
planta cubre bien toda la superficie y admite un peyueño

Ls^ únicu

dificulta^l cn a
ser encuntr.^r

semilla n^^
transRínica

La fertilidad de la ticrra n° 15 ^ 11



Avcntstnúo

pcyueños
muntones cle

^oj.r

^gicc

aporcado, si vamos a regar por surcos a pie, con lo que se
pueden dar en tutal Z, 3 y 4 pases de cultivador para man-

tenerla con el menor número de hierbas posihle, lo que
luego facilitará la recolección con la cosechadora dando

mejores resultados.

No tolera el encharcamiento

No tolera el encharcamien>'o y al ser planta de raíces

^rofundas no necesita de muchos riegos ni de mucha

agua. Mucha menos yue el maíz por ejemplo. Pero es

importante saber La capacidad de retención de nuestras
rierras y definir el sisrema de riego, ya sea pur goteo, exu-
dación, aspersión, inundación o surcos, ya que ambos fac-
tores unidos nos darán la medida. En el Valle del Guadal-

quivir, con suelos ^le mediana capacidad de retención y
sembrada en junio se cría con unos 6 0 7 riegos a pie por
surcos, y algo menos sembrada a principios de mayo,
^jando un riego cada 10 0 12 días. Repetimos que muere
rápidamente por asfixia si hay mal drenaje. El momentu

^le floración y cuaja^lo de los frutos es crítico, y después se
debe regar hasta el rerminado de los ^ranos, aunyue de

forma más espacia^ia.

Algunos competidores a observar

La soja es una planta bas[ante rústica y poco propensa a
plagas y enfermeda^es, de todas formas dependerá de la
salud de nuestro suelo y de la fertilidad del mismo para
que aparezcan probletnas o nt^. En la nascencia y primeras
semanas se observa a veces ataques de rosquilla negra
(Spodoptera littoralis) y^e gardama (Laphygima exigua). Es

probable que haya presencia de mosyuita blanca y de
araña roja, así como de Heliotis. Nuestra observaci<ín debe
definir el grado de daño yue pueda hacer la presencia de
insectos parásitos y pre^adores y la necesidad o no de
una intervención. Si hubiera que hacerla por ser el daño
evidente y no controlado, recurriremos al Baccillus thurin-
,^iensis para las mariposas y sus gusanos, o al jahbn de pota-
sa para la mosca blanca, que casi siempre suelc estar para-
sitada -basta observar los huevos con lupa-.

La chinche verde en un ataque severo a última hora
puede pruvocar una retenci6n en la caída de las hojas, lo

que dificultaría la recolección con cosechadora debido a
una sustancia yue la chinche inyecta al picar. El aceite de
neem puede ser necesariu en este casu, re^itt^, si el ataque

fuera se^^ero.

Maduración y cosecha

Cuan^o la planta está seca se cae toda la huja, quedan-

do un tallo central bien erguido y cargado de legumbres
de arriba a abaju. La mayoría de las variedades selecciona-

das son poco dehiscentes, es decir, no abren las vainas,
pero si se deja demasiado se abrirán y caerá la semilla a

tierra. Con una humedad del 13 0 14`%, es el momento
idóneo para cosechar y poder guardar sin problemas el
grano. Sin embargo, si las siembras fueron tardías y las llu-

vias de otoño se adelantan, habrá de recogerse cuando
pueda entrar la cosechadora y después pasar por secadero.
Tener en cuenta yue una temperatura superior a 60 "C
esteriliza los granos, dejándolos inútiles como semilla para

el año siguienre.
Para evitar granos rotos, lo que afea mucho la partida

para el consumo humano, habrá que preparar la cose-
chadora re^lucien^lu al tnínimo la, re^-oluciones del

cilindru. n

Notas

(I) Ver artículn L^+ alimentación de las gallinas, La Fertilidcul de ln Tierrn
,1" 13, pp. 24-25
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Propóleo para cuidar
frutales

► • . . . • • • . . • • • • • • • • • • • • • T e x t o : J e a n - L u c P e t i t

El propóleo es una sustancia natural que

se emplea en medicina alternativa y que

podemos utilizar para cuidar y sanar fru-

tos y frutales. Así se demostró primero en

ltalia, después de forma más intensa y

continuada en Francia, dando buenos

resultados en el control de numerosas

enfermedades y daños originados por

bacterias y hongos, así como por pulgo-

nes, araña roja y otros insectos

l propríleo nos viene de las abejas. Mezclado con
sus secreciones salivares lo utilizan para cerrar las

grietas y hendiduras de sus colmenas. Es una sus-
tancia viscosa yue recogen de las yemas y de las

cortezas de los álamos, sauces, olmos... Una colmena
puede llegar a ahastecerse de hasta 300 grs de prop<íleo
por año, pero lo normal son 50 grs al año de una mezcla
de prupóleo y cera.

La pelusa yue recubre la epidermis de algunas frutas
contiene el prop^íleo yue le permite librarse de hongos
como la monilia. Es el caso del melocotbn, por ejemplo
(ihay yue comer est^^i fruta con la piel!). Desgraciadamen-
te, el más mínimo tratamiento tiene el efecto de alterar
ese procesu natural.

El propóleo se utiliza mucho en medicina alternativa

(naturopatía, fituterapia...) para cuidar ciertas afecciones
pruvocadas por hongos y bacterias. Es un producto natu-
ral yue actúa casi como un antibiótico.

En agricultura, los diferentes preparados a base de pro-
pbleo han sido testados, a menudo con éxito. El único
problema es el precio, el propóleo es caro, lo yue hace
muy costosos lus tratamientos preparados con esta mate-
ria prima. Por el contrario, para el aficionado, como nece-
sita peyueñas cantidades, las preparaciones a base de pro-
póleo son completamente aseyuibles. Son fáciles de hacer

y de utilizar.
El E^rimer sabio yue tuvo esta clarividencia fue Pecchar,

en Italia, yuien después de haber experimentado como
médico la eficacia del propóleo en los seres humanos,
yuisu verificarlu en la agricultura.

Los resultados favorables yue obtuvo en la protección
de huertos y vergeles fueron enseguida confirmados por
las experiencias, llevadas a cabo a mayor escala por el
profesor Garofalo, en numemsas fincas ecolcígicas de la
asociación italiana Suole e salute (Tierra y salud).

Como en medicina, la utilización del propúleo en agri-
cultura se mostró extremadamente eficaz en el control de
numerosas enfermedades de origen bacteriano y criptogá-
mico: sarna del olivo, peronosporas, oidio... y se registra-
ron excelentes resultados contra algunos insectos fit^ífa-
gos, en particular los afídidos (pulgones) y la araña roja.

La solución hidroalcohólica

La fórmula de prop6leo más utilizada en agricultura es
la solución hidroalcohólica. Se obtiene con la mezcla de

una solución acuosa (maceracicín del propóleo en agua) y
la tintura madre o solución alcuhólica (maceraci^ín del
propóleo en alcohol).

Para la preparación de las dos soluciones hay que moler
finamente el propóleo con la ayuda de un molinillo de
café. Pero atención, el propóleu se vuelve pastoso a 30 °C

por ello antes hay yue endurecerlo metiéndolo unos
tninutos en el frigorífico.

Preparación de la solución acuosa

Poner el propóleu a macerar en agua en la proporci^ín
de alrededor de 450 gramos por litro de agua. Para facilitar

la dispersiún de las peyueñas partículas de prop^íleo -yue
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Propóleo para cuidar frutales

nu se funden más yue en alcohol particularmente, mucho
men^^s en el agua- añadir a la sulución lecitina de s^^ja

(ique no esté modifica^la genéticamente!) En pr^^porción
^ie 1 a 2^ p^r litro de agua. La lecitina actúa como emul-

siunanre y favorece la maceraci<ín ^jel prupóleo.

Los tratamientos a base de
propóleo deben hacerse en las

horas frescas, preferentemente a
la caída del sol

Prever una maceracibn de 15 a 20 días, durante lus cua-

les nos acordaremos de agitar la soluci^ín al menos una
^^ez al día. Al final dejarla decantar un día entero para

permitir a las partículas depositarse en el fondo y así faci-
litar la extracciún de la solución.

Preparación de la tintura madre y de la solución
alcohólica

La tintura madre se prepara utilizando como lí^^uido de
maceraci^ín ala^hul etília^ desnaturali.ad^^ al 95`%,. Alre-

dedor de 175^ de propóle^^ por litro de ala^hol. Se aña^lc
también de 1 a Z gram^^s de lecitina por litro de alc<^h^^l

La. al ej^u rca^^^en cl F^r^^póle^^ ^le las yemas y de las
u^rtc_as ^1c I^,s .ílamus, sauccs, olmus...

^ara facilitar la emulsión de las partículas de propóleo.
También se }^uede ^^htener la timura de ^r^^p^leo

hacien^lo macerar l^^s residuos de la solución acuusa en

alcoh^^l.
En tc^dos los casos hay que dejarla macerar durante

unos 20 días. Filtrar antes de su urilización.
La solución hidroalcohólica se prepara me^clandu 7,Sg

de la s^^lucicín acuosa con la misma cantidad dc tintura

madre (a s^^lucic>n alc<^hólica). Hay que filtrarl^^ todo y

^iluirl^^ en 10 litros de agua.

Tratamiento después de la cosecha

La solución hidr<^alcoh^ílica puede ser igualmente utili-
zada en lus tratamientos de los frutales después de la cose-
cha, para evitar las enfermedades ^1e conservacicín de las
manzanas y de l^^s drricus.

Preparación del baño de remojo: En 10 litros de agua,
mezclar alreded<^r de lOml de s^^lución hidroalcoh^ílica
a^n 5cm` de mojante (jabún potásico, caseína de leche,

etc.). Para desinfectar bien las frutas, un remojo de 30

segundos es suficiente.
Es p^^sible mezclar la soluci^ín hidroalcoh6lica con

cobre, calci^^, azufre y lith^^thamne, sin nin^;ún pr^^hlema
de cumpatibilidad, al contrariu, estas mezclas tienen una

accibn sinérgica.

Otros preparados con propóleo

Para a^unent,ir la eficacia ^el pr^^ptílec^ contra las enfer-
medades criptoKámicas y las plagas, son interesantes varias
mezclas.

Propóleo más azufre: C^mtra el oidio, aña^ir azufrc a la

soluci^ín hidrualcohólica en la proporción de 15m1 de solu-
cibn hi^lroala^hólica, 25g de azufre y 10 litros ^e agua.

Propóleo más aeeite vegetal: Contra la c<^chinilla ^el

oli^^^^, ^le l^^s cítric^» y del melocot^^nero, se puede úejar
macerar el ^ropóleo, finamente molido, en aceite (25^ de
proptíleu en 100m1 de aceite). Después de la decantación,
el aceite exrraído se añade a la soluci6n alcohúlica de pro-
póleo en la }^roporciún 10-20`%^.

Propóleo más cera de abeja: Esta preparación permite

ohtener una p^^mada cicatriz^^nte para proteger las heridas
de la ^oda cuntra 1^s hcmgos, necrosis, chancros...

Fundir la cera de aheja al hañ^^ maría y aña^lir el aceice y
el propóleo en las pr^^p<^rciones siguientes: 45g de cera de
abeja por 30m1 de s^^luciún alc<^hblica de propóleo y 25m1

de aceite vegetal.
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Algunos ejemplos para el melocotonero

Para La lepra del melocotonero, tratar con pro-

póle^> añadidu al azufre o, todavía mejor, solucicín

hi^rualcohólica + azufre + cobre + lithothatnne.

Las h^^jas afectadas por la enfermedad se oscure-

cen y caen y las nuevas yuedan prácticamente

inclemnes. Si es necesario, se efectuará un segun-

^o tratamientu.

L^^ mismo para el oidio del melocotoneru. Tra-
tamient<r el pr^^púleo añadido al azufre es más

eficaz yue el azufre s61^^. Con dos tratamientos,
los pul^;ones verdes del melocotonero ennegre-
cen y mueren.

Los tratamientus a base de propóLeo deben
hacerse en las horas frescas, preferentemente a la

caída del sol. En luna ascendente, evitar los
n^^dos lunares. n

Planta Utilización del propóleo, Tipo de preparación utilizada
fitófagos y parásitos

Alcachofa Pulgones • Solución hidroalcohólica al 20 %

Alubia verde Pulgones, • Solución hidroalcohólica al 20 %
Herrumbre o roya • Solución hidroalcoh^lica + azufre

(25g^101 de agua)

Rem^^lacha Pulgón negro • Solución hidroalcohólica

Col Piéridos • Solución hidroalcohólica
(oruga, mariposa blanca)

Patatas Doríforas • Solución hidroalcohólica
(escarabajo de la patata)

Tc^mate Pulgones • Sc^lución hi^roalcohólica
Mildiu • Solución hidroalcohólica + azufre

Manzano Enfermedades • Solución hidroalcohólica
,ue conservación

Melc^cotón Pulgón ^ Solución hi^roalcohólica
Lepra y Oidio ^ Tintura (15g) + azufre (35^)

cada 101 de agua

Oliv^^ Mosca •Tintura (5-lOg) + azufre (25-40g)
cada 101 ^e agua

Tratar ^espués de las primeras picaduras
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Descubrir un
cielo vivo

► • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Texto:JesúsSansegundo
Ilustraciones: Axel Ewald

Persas, egipcios, griegos, consideraban que la

tierra estaba viva e influida por una serie de

fuerzas cuyo origen estaba en el cielo. En la

agricultura de hoy, una agricultura sin cielo,

todo se mide, se analiza, como si la única

realidad fuera la materia, olvidando las fuer-

zas estelares. Necesitamos conocer -lo hare-

mos poco a poco- la lectura planetaria y

zodiacal, comprender sus relaciones y su

forma de actuar en la Naturaleza, una agri-

cultura del porqué, no del cómo, que se pre-

ocupe de que los alimentos sean equilibra-

dos, una agricultura médica, casi un arte

ctualmente nu tenemos conciencia de que
nos movemos en una "nave" celeste, que es el

Planeta Tierra. Continuamente danzamos, en
el sentidu más literal del término, tal y como

lo hacen otros planetas alrededor del Sol. En este ir y
venir ^lanetario, surgen relaciones de simpatía y antipatía

entre los danzarines, de tal modo se entrecruzan sus
"vidas" que tejiendo y tejiendo conforman un tapiz de
color tan variado y de formas tan caprichosas yue unas se

metamorfosean en otras: lo que en tiempos fue rojizo,
tiende hacia el verde, lo que antes estaba abajo hoy está
arriba. En el estudio de la urdimbre, del hilo, de los tipos
de nudos, de las formas y colores, etc. estaría la clave para
comprender los secretos del cosmos y de la Naturaleza.

Como dijo Steiner, "todo lo que está sobre la Tierra es en
realidad s61o un reflejo de lo que ocurre en el cosmos" "'.

Polaridad Cielo -Tierra

Podemos imaginar la planta como un puente entre el
cielo y la Tierra, como si de una imagen del cosmos se tra-

tara. De hecho al suprimir la letra "e" de planeta aparece
la palabra planta, como indicándonos su relación con
dicho cielo, y es que antiguamente se daba nombre a las

cosas conociendo las fuerzas que estaban tras ellas. Así si
las plantas se relacionaban con los planetas, los animales
están relacionados con el zodíaco (zoo significa animal).

El mundo de la antigua Grecia fue un periodo en el que

el hombre aún tenía consciencia del mundo de las fuerzas

portadoras de vida. Se conocía la polaridad existente
entre el cielo y la tierra, entre elementos expansivos y
endurecedores, entre fuerzas centrífugas y centrípetas.
Aristóteles consideraba todo lo sólido material como ele-
mento Tierra «; todo lo líyuido como elemento Agua
(gasolina, leche, etc.); todo lo inaprensible como elemen-
to Aire (gases, etc.); todo lo relativo al calor y a las fuer-

zas de expansión como elemento Fuego.
En la planta encontramos las fuerzas expansivas en la

parte superior de la planta y las fuerzas contractivas en la
parte inferior.

El elemento Fuego en la semilla.

EI elemento Aire en La tlur.

El elemento Agua en la hoja.

El elemento Tierra en la raí^.

En cuanto al cielo, también se relacionó a las constela-

ciones con los elemento^:

Elemento Fuego-Fruto, semilla:
Aries (`Y' ) Leo ( dt ) Sagitario ( >T )

Elemento Aire-Flor:
Géminis (TI) Libra (-__) Acuario (^)

Elemento Agua-Hoja:
Cáncer (°y) Escorpio ( ttt) Piscis ( ^ )

Elemento Tierra-Raíz:
Tauro (Ĉ5) Virgo (tiD) Capricornio (^)

En los planetas encontramos, además de sus propios
impulsos, un eco de Los cuatro impulsos ^rimordiales del
zodíaco:

Mercurio ( ^ ) Saturno ( b1) Fuego
Venus (^ ) Júpiter (zt) Aire

Luna ((C ) Marte (d) Agua

Sol (4) Tierra ( ó ) Tierra
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......................................................................

Los planetas internos, es decir Los que están dentro de la

^írbita del Sol; Q^^ actúan mayormente sobre la parte

inferi^>r de la planta, apoyados por la Cal del terreno.
Los planetas exteriores, es decir, en órbitas externas al

Sol; d z^ h actúan sobre la parte superior de la planta,

apoyados ^or la Sílice del terreno. El Sol en el centro,
armonizando y equilibrándolo todo.

Hemos de decir, por orro lado, que lus planetas no

actúan directamente sobre la planta, sino que actúan en
ella a través de la Luna, reftejándose como si de un espe-
jo se tratara. De este modo la Luna no sólo está llena de
luz del Sol, sint^ llena de luz de Júpiter, o de Marte, etc.

Con respecto a las constelaciones, la Luna ya no actúa

como espeju sino a^mo puente entre dichas constelacio-

nes y la Tierra. Así podemos hablar de Luna pasando por
Tauro <^ Géminis, etc. y como ya dijimos, el Sol es un
centro de coordinacibn y armonización de las fuerzas
cósmicas.

Trabajar la tierra supone la destrucción de un orden
precedente y la introducción de un i^uevo orden, es
como si abriéramos la tierra a fuerzas invisibles a los sen-
ti^los y las acogiéramos en ella, creandt^ un nuevo orden
que de^ende del impulso ccísmico del momento en que
lo hagamos, para que las plantas eszén más t^ menos equi-
libradas, todo ello en consonancia con los ritmos cósmi-

cos elegidos. De ahí la importancia de conocer dichos
ritmos cósmicos.

Las plantas no sólo viven en la tierra, su Arquetipo, su
l^1ea pLatoniana, está en el cielo y es misibn del agricul-

tor "dar a luz" esa idea, ese arquetipo, para colaborar al
máximo posible c<^n el desarrollo de la planta, tanto en

cantidad como en calidad. Las plantas tienen una estruc-
tura física, pero además están penetradas por fuerzas que
Ilamamos etéricas y que conforman otro cuerpo, además
del físico, al yue denominamos cuerpo vital o etérico,
que dicho de otro modo serían mundo de las sustancias y
mundo de las formas. En el equiLibrio de estas polaridades
encontraríamus la salud de la planta, y el agricultor sería
el encargado de mantener ese equilibrio a través del
conocimiento tanto de la tierra ct^mo del cosmos.

Del cielo, y como impulso principal, descienden dos
acciones, dus "gestos", uno de ellos está representado por

el mund^ de las sustancias que todos conocemos; el otro
es alg^^ más sutiL y es el mundo de las formas, o sea el

mundo etéreo, el mundo cósmico.
Si somt^s capaces de, a partir del análisis físico de la

planta, deducir lo que necesita (nitrógeno, potasio, etc.)
también deheríamus ser capaces de deducirlo por la forma
que tienen o por lo que de cósmico poseen, así entraría-

mos en el mundo de la lectura de las formas.
Cuando sembramos una semilla, podemos decir que

entra en resonancia con su Idea -como cuando se pulsa
una cuerda y hay otra cerca, esra última también vibra-,
con su Arquetipo situado en el cielo, y de allí bajan fuer-
zas f^^rmadoras (etéricas) que, de ser el momento adecua-

1 1 .e
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do, darán lugar a una planta sana y nutritiva, de otro
modo la planta será débil y enfermiza.

El agricultor se convierte, de este modo, en el composi-
tor de una sinfonía que, con las notas adecuadas, hará
penetrar en nosotros fuerzas de vida y de amor.

Así, el mundo cósmico cobra una impurtancia inusual,
de ahí que sea necesario conocer el ABC de este mut^dt^
etérico, estudiando sus fuerzas y aprendiendo a utilizarlas.
Entonces seremos conscientes de lo yue sucede en el
nivel planetario y zodiacal y podremos aplicar est^^s con^^-
cimientos para mejorar este organismt^ vivo yue es el pla-
neta Tierra que habitamos. n

Notas

( t) Rudulf Steinec Cur.^n de A^nicultura Bioló^ico dinámica. P^ig. 39
(2) I^^s elementos no son alg^^ macerial, son cumu ideas, cuncera^s, etc L^^
físico son las cualiúades: Frio, Seco, Húmedu, C^aliente, yue el homhre
puede percibir.

Sobre el autor

Es peda^ogu y agricult^^r hiodinámicu.
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Los ácaros,
invisibles arañas del agroecosistema

^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texto: Alfons Domínguez i Gento

No se aprecian a simple vista, pues miden décimas de milímetro, como la punta de un alfiler,

su cuerpo es cilíndrico y con cuatro pares de patas (excepto los eriófidos, que tiene sólo dos)

pero si nos acercamos con una lupa veremos unas minúsculas arañas, a veces cubiertas de una

telilla de araña a veces no, con movimientos más o menos lentos. Aunque sólo notamos su pre-

sencia cuando proliferan, lo mejor es conocerlos bien pues -si no empleamos productos quími-

cos ni tratamientos generalizados-, pueden ser incluso beneficiosos colaboradores

os ácaros pertenecen a la subclase Acari, y están
incluidos en la clase Arachnida (donde encontra-
mos, entre otros, a las arañas comunes o a los
escorpiones). Estos microartr^ípodos constituyen

un grupo relativamente homogéneo en cuanto a su anato-

mía, peru muy diverso en sus comportamientos bioliígi-

cos, yue incluyen una gran diversidad de adaptación a

ambientes y nichos ecológicos, conociéndose unas 30.000

especies."'

Así, los hay fitófagos, es decir, yue se alimentan de
cualyuier parte vegetal (excepto de las raíces), siendo los
que más van a resaltar en nuestros cultivos, por lo llama-
tivo de sus daños en las plantas. Estos daños los hacen al

rasgar las células de la epidennis de las hojas, tallos o fru-
tos, para extraer los jugos celulares, eon lo cual se produ-

ce ^ma decoloración o amarilleo al desaparecer también
la clorofila. Algunos de ellos, si les pasamos los dedos por
encima, dejan una mancha roja, debida a sus líyuidos
corporales.

Fitoseidos, los controladores naturales

Juntu a los fitófagos se suelen observar otras arañas de

movimientus más nerviosos y rápidos, así como larvas y

adultos de distintas moscas o culeópteros, todos ellos
depredadores de los fitófagos. En general, estos ácaros de
aspecto globoso en forma de gota de agua, pertenecen a la
familia de los fitoseidos, eficientes de^redadores ^olífagos
incluidos en el orden de los gamásidos. Los fitoseidos tie-
nen gran importancia en nuestro ecosistetna agrario, dado
yue no scílo son los más efectivos controladores naturales
de los ácaros anteriores, sino yue regulan o complementan
la regulaciún de otros muchos insectos que tamliién ^ue-
den ser ^rohlemáticos (como trips, pulgones o cochinillas).

También es frecuente verlos comer polen y sustancias
azucaradas (comu néctar o mela^a) en flores, u las excre-
tadas por insectos ehupadores (como pulgones o muscas

blancas). Esta dieta variada es importante para mantener-
los en el cultivo, porque supune yue podrán sobrevivir en

condiciones de hajo número de presas. De aquí se deduce
que un huen manejo de los setus y cubiertas vegetales

(abonos verdes o hierbas silvestres) ^uede ser muy pusiti-
vo para estas especies depredadoras y, por consiguiente,
para el control natural de los fitbfagos del cultivo. Como
puede verse en la Tabla n"1, las más diversas plantas
mediterráneas silvestres pueden albergar a fitoseidos
(debido a sus floraciones, al tener presas alternativas de

las que alitnentarse o al tener refugio).
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Descomponedores de materia orgánica

Tamhién sun muy importantes para la vida del suelu
otros ^ícaros, lus saErófa^os y lus micófagos, que influyen
en la úescompusicirín de la materia orgánica, imE^rescin-
^lihle para la correcta ferrilidad de las cosechas. Adem^ís
^le ser los m^ís .^hun^lantes de todos los ácarus, quizás sean
los m^ís descunocidos por el agricultor, aunque su faena
(yuc llevan a cabo junto a utros artrópodos, hongas y
hacterias) es hien conucida y valorada. Entre ellos encon-
tramus a uribátidus y^amásidos, dos suhórdenes de ^ícaras
muy ahundantes en los suelos. Los primeros se alimentan
princiEalmente de materia orgánica en descomposición,
mientras yue los segundos se alimentan ^le presas vivas,
hongos, Eolen o de todo un poco (como lus propios fito-
seidos). Es decir, con mantener un buen nivel de materia
or^;ánica en nuestro suelo, tenemos asegurada una alta
poblaci^ín ^le estos artrópodos beneficiosos.

En los huerros ecolú^icos, tanto éstos como los fitoseí-
úos sun muy ahundantes, mucho más yue en los cultivus
donde se emplcan tratamientos químicos, debidu funda-
mentalmente a^los causas, primero por la mayor cantidad
de materia org^ínica y la no existencia de fitosanitarios,
^iadu yue sun muy sensibles a ellos ( por estu se los suele
utilizar comu bioindicadores).`='

En la Tahla n"2 podemos ver ccímo en los huertos eco-
l^ígicos tenem^^s muchos más ácaros del suelo (lu mismo
ocurre cun los psocúpteros y otra fauna), dando idea de
una mayor salud y fertilidad. Se puede observar yue las
^liferencias son ^lel orden de 2 a 4 veces mayor en las
huertus ecr^ló^icos.

Tabla n° 1: Distribución de ácaros fitoseidos
sobre algunas especies de flora espontánea en Valencia

Ácaro Fitoseido Flora espontánea

Poleo-menta (Mentha pulegiurn L.),
Amhlyseius californicus bledo (Chenopodium spp.), romaza

(McGregor) (Rumex spp.), cola de caballo (Equisetum
spp.), cerraja (Sonchus spp.) y tamhién
en diferentes especies ^le gramíneas.

Euseius stipulatus
(Athias-Henriot)

Amblyseius barkeri

Tvphlodromus phialatus
(Scheuten)

Pole^^-menta y distintas esEeeies
de car^l^,s.

Puleu-menta, correhuela (Convolvulus
arvensis L.), verdulaga (Portulaca oleracea

L. ), a^ret (Oxalis pes-capprae L. ) y cerraja
(Sonchus spp. ), y gramíneas.

Romeru (Rosmarinus officinalis L.), esEa-
rraguera (Asparngus spp.), zana (Rubus
spp. ), madreselva (Lonicera spp. )

Fuente: Ferra^ut er .^L (1990)

Colaboradores de los cultivos ecológicos

Por lo general, los ácaros en cultivo ecoló^ico apenas

son problemáticos; hien al contrario, tanto lus fitoseidos
depredadores como los ácaros del suelo tienen un papel

realmente imprescindible. En cultivos sensibles a lus ata-
ques de ácaros, como los clementinos o ciertos frutales, al
iniciar la reconversicín disminuyen las pohlaciones yue
pueden causar dañu. Esto ocurre al eliminar la presi^ín

ejercida sobre lus de^redadores naturales (fundamental-
mente los fitoseidos), cuando se dejan de utilizar acarici-
das e insecticidas. Es decir, éste es un factor cla^-e: si las
condiciones ambientales son normales, el control natural

suele ser suficiente para yue nu existan ^laños ^1e ácaros en
el cultivo.

Tabla n`' 2: Valores medios de los ácaros encontrados en suelos
ecológicos y convencionales (en individuos/100 g de suelo )

Grupos Ecológico Convencional

Oribátidos 1,24

Gamásidos 0,9

0, 3^

0,37

Fucntc: [h^mín}^uc^ Cenu^ rt aL (^0^^3)

I'I,rRa^ en invern^xleru. Tetrnnyihus urcicne y su ^IeprerlaJrrr
(Phvtuseilra p^rsinrilis) en tuno más darr^
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Los ácaros

Figura 1: Relaciones tróficas entre los distintos ácaros que
forman parte del agroecosistema (las flechas indican las fuentes

principales de alimento de cada grupo )

Polen
Melaza .

/Tetraniquido

Eriófidos

Tenu

J
Plantas
superiores

Trips
Pulgones
Cochinillas
Psocópteros

Oribátidos

Acaríridos

ipálpidos ^ Tideidos

Tarsonémidos ^
^ ^ Hongos

Materia orgánica
Melaza

Fuente: García Marí, Costa y Ferragut (1994)

Sólo si el año favorece su expansión o si se realizan tra-
tamientos con insecticidas de amplio espectro (poco selec-
tivos, del tipo rotenona o piretrina), podemos encontrar-
nos con poblaciones desbocadas de ácaros fitófagos, que
deberán reducirse.

Los principales fitófagos que vamos a tener en nuestro
agroecosistema son los tetraníquidos, donde están los áca-

ros rojos y las arañas rojas, y los eriófidos. Ambos suelen

causar daños más aparentes en condiciones de temperatu-
ras altas y humedades ambientales reducidas, aunque sólo

si se escapan al control natural.
Quizás los más comunes por su distribución, siendo los

más conocidos por los agricultores, sean los siguientes:
. El ácaro rojo de los cítricos (Panonychus citri McGre-

gor), de tonos rojo oscuro, apenas forma telarañas y resiste
pocu el calor. Se desarrolla sobre cítricos (fundamental-
mente en naranjas), y ocasionalmente sobre almendros,
perales o algunas ornamentales y hortícolas (sin llegar a
causar daños apreciables).

. El ácaro rojo de los frutales (Panonychus ulmi Koch),

es el de mayor impacto en frutales. Se halla en manzanos,
perales, ciruelos y membrilleros, aunque también puede
refugiarse y causar daños en melocotoneros, almendros,

cerezos, vid, etc.
. La araña roja común o amarilla (Tetranychus urticae

Koch), de tonos amarillentos o rojos vivos, sí teje telara-
ñas. Es la más cosmopolita; se puede encontrar en cítricos
(sohre todo mandarinas y limoneros), vid, frutales, hortí-
colas (tomates, pimientos, judías o pepinos), ornamenta-
les (rosales, crisantemos), algodón o fresones. Hay otras
especies del mismo género (Tretanychus), muy similares
en forma y acción, yue pueden afectar a otros cultivos
como berenjenas, patatas, flores ornamentales, etc.

Otros también importantes, por su especialización en

,

•̂ ^^
Plaga. ^Ic ^^iJ. Pununvchu^ uhni, ?. 1 lur^^^„ ^Ic invierno

^Ic ^arnñ.^ snhrc ma^lcr.^ ^le má. dc _' :^ñus

ciertos cultivos o zonas, son los siguientes eriófidos: el
ácaro de las maravillas o de las yemas del limonero
(Eryoph_yes sheldoni Ewing), que actúa en la época de bro-
tación sobre los limoneros; el badoc del avellano (Phyto-
coptella avedlaneae Nalepa), que convive con otro eriófido
en las agallas y yemas hinchadas que forman en los avella-
nos; la erinosis de la vid (Colomerus vitis Pagenster), que
puede causar erineas (manchas blancuzcas y cóncavas en

el envés, que se vuelve aterciopelado y al final marrón
rojizo, correspondiéndose con abultamientos en el haz),
deformacicín de yemas y brotes terminales o curvaturas
anormales de las hojas; acariosis de la vid (Calepitrimerus

vitis Nalepa), que ataca a las yemas invernantes; otros
eriófidos de los frutales, que dañan perales, manzanos,
ciruelos o cerezos, produciendo pardeado y endurecimien-
to de los frutos (russeting) o pústulas en las hojas; el ácaro

Plagas en invernadero. Tetranvchus urticae. Daños en hoja de judía
MAPA
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Pnnnnvchus citri 4. AJultus en limón

del hrunceado del tomate (Aculops lycopersici Masee),
liKad^^ a las solanáceas, com^^ tumates, berenjenas o pata-
tas, yue produce ^ecoloraciunes, bronceados, russeting y
desecacic^nes de hojas y tallos.

Recomendaciones

En el cas^^ de tener problemas con estos ácaros fitófagos
descritos se rea^mienda proteger y beneficiar la fauna
auxiliar, evitando hacer tratamientos generalizados con
rotenuna, piretrinas, azufre, etc., dejand^^ hierbas silves-
tres ^^ setos c<^n fl<^raciones abundantes y escalonadas, y
mana^ herbáce^^ por debajo. Recordar yue el polen, el
néctar, la melaza o, incluso, las propias p^blaciones de
ácaros yue se refugian en las hierbas o cultivc^s (sin llegar

a ser ^lañinas), son importantes para el mantenimiento ^le
fit^^sei^lus y otros úe}^reda^j^^res de los ácarus.

Para especies estivales, es muy eficaz el aceite mineral

(en cítricos) u parafínico (en cítricos, hortícolas o fruta-

les). A úosis de 0,75-1,5°/<^ respeta los fitoseidos. Para el

ácar^^ dc las maravillas, en otuño, antes del cambio de

color el aceite }^uede mezclarse con jabón potásico al

^,Z5^^^5°u.

Para especies invernales o yue atacan brates y frutos en
primavera (ácar^^s y eriófidos de los frutales o de la vid),
son eficaces los tratamientos al final del inviemo con
aceites o polisulfuros.

El azufre, mojable o en polvo, es un huen acaricida
natural, pero es más recomendahle en hortícolas que en
frutales, ya yue en cultivos perennes pue^e ^iar un mayor
prohlema de resur^;encias, es decir, una disminución a^a-
rente ^lc la población, per^^ un aumento posterior (debi^o

a la eliminación de los fitoseidos, ya que también se ven
afectad^^s por el azufre).

Finalmente, existe un ácar<^ causante de una enferme-
dad en las abejas ^ie gran impurtancia (s^^bre todo en la

apicultura ecolúgica), la varroasis (Varroajncobsoni Onde-
manns). Es un parásito yue ^rovoca grandes mortandades
en I^^s enjamhres, y yue se intenta controlar de diversas

Tetrmivchus urticc^. Daños en hojas de cítricus

formas naturales (destacando el tratamiento a^n el aceite
esencial timol).'"

Tras todu l^^ descrit^^, insistimos en yue, c^^mo en el
caso de pulg<^nes y otnis chupadc^res, que poseen un alto
grado de parasitismo, si tenemos paciencia y hacemos
bien las a^sas irá aumentando la diversidad vegetal cerca-
na y con ella lc^s depreda^lures que c^^ntrolarán los ácan^.,,
sin que vuelvan a causar ^roblemas en nuestr^^s culti^^^^s. n

Notas

( I) GARCÍA M.ARI, F.; CUSTA, ^.; FERRAGUT, F.; 1994; PI^1Ras ngríco^as, ^.ap.

I: Aceros de imp^^rtancia aKrícola; Ed. Phytuma-España

(Z) I^MÍNGUEZ GENTO, A.; LAfk)RDA, R.; MARTINEZ DÍAZ, F.; R^1tiELL^^ I

OLTRA, J.; 2003; E^^a^uaci^ín de inicroartrópoÚ^^s en sue^os de drricus eco^^í-

Kicus y com•encionales. PusihiliúaJes de uso cumu 6iuindicaJ^^re.. L'rlgri-

c^Altura Ecofó^icu n la Comw^i« u Valencinna, Ac[as úel ll] Con^;rew ^^alencia-

nu de Agricultura Ecológica; p^. 315-330; Ed. Universitat Jawne I

( 3) Ver Ccím<^ umtrular la varrua. La Fertilic4ul de ln Tierra n"-I I, ^,^,.;^3-41
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Las cualidades
e la verdura verde
1••••••••••••••••••• Texto:EddaSchaumann

A veces observo en el mercado a la gente

que compra una escarola o un manojo de

puerros y pide que corten la parte verde...

Así, se llevan sólo la mitad de la compra a

casa. Y qué pena me da ver cómo lo verde

-tan valioso- acaba en el tonel de la basura,

tal vez por desconocer qué propiedades tie-

nen esas partes de la verduras y cómo

podemos cocinarlas

^^smus, porque somos incapaces de realizar este intercam-

directamente.
emás, donde hay clorofila hay también magnesio y

otros minerales valiosos, com^, calci^^, hierr^^, potasiu, f^ís-
f^^m, zinc y^°itaminas A, B1, B2, C...

Las hojas verdes sun ricas en fihra, element^^ que ayuda

reparamos l^^ tierra, sembramos la semilla, n^^s
alegramos cuando germina y, a^m^^ un pequeñu
milagro, salen los primerc^s pétalus. Le ^^amas
todos los cuidad^^s hasta que está "crecida",

entonces cosechamos la planta con mucha satisfacción y
cuan^lu llega a la cocina, ibumba!: fuera la parte verde.
iVaya frustración! Por es<^ ya es hora de valorar las plantas
a^mestibles en t^da su creación.

Es cierto yue las verduras com^encionales llevan la
may^^r parte de los residuu^ de tratamientos químicos en

la parte externa de la ^lanta, por esc^ conviene tirar las
hojas exteriores, pero nu la mitad de la planta. Y cuan^lo
son verduras eculógicas n^^ hace falta quitar nada.

Tal vez otro moti^^o por el que se ^3csprecian algunas

partes de las verduras es yue nos hemos vuelto muy com^^-
dones, t<^do lo querem^u tierno y n<^ n^^s ^;usta mas-ticar.

Annemarie Colbin ^ice en su libru "El poder curativo
de lus alimentos": Cuando la semilla acjentra sus raíces en
la tierra, un brote crece hacia arriha en la direcci^ín
^^puesta. Este brote se transforma en el tallo y las h^^jas,

que se yer^uen hacia el cielo. Las hojas ahs<^rben la luz y
la transforman en materia. Allí se asienta la luz ^el snl
yue se ha materializad^^ en clc^rofila e hidrato de carbon^^
y n^^sotros necesitamos de las pLantas y las hojas com^^

intennediarios en nuestro intercambio de energía con el

al m^^^^imiento peristálticu de nuestros iiuestinos. Las per-

sonas yue paúecen de estret^imiento pueden encontrar un
alivin utilizándolas a diari^^ en cocciones c^xtas de un^^s
minutos. Por el contrari^^, las personas con tendencia a

diarreas u flatulencias actúan mejor a^miend^^ poca canti-
dad, cocinándolas durante bastante tiempo para que se
ablande la fibra y mastican^o nwy bien. Para aligerarnos
de flatulencias podem^^s cocinar las ver^juras verdes aña-

diendo es}^ecias carminativas yue nos liheren de los gases,
por ejemplo anís verde, hinujo, comino, mejorana, nuez

moscada. Sir^^e también una infusión de man^anilla, meli-

sa o p^^le^^ menta.
Cada verdura es única. El brécol o br6culi, con su color

tan verúe intens^^, tiene fama de ser antic^ancerígeno, pero
las espinacas y acelgas n^^ son recomen^ahles para perso-
nas am tendencia a la furmación de cálculos de riñón y
^°esícula, por su alto c^ntenido en ácido oxálico.

Cultix^an^o o comprand<^ verduras bi^^dinámicas o eco-
l^gicas podemos inclus^^ cocinar las raíces (por ejemplo
zanahorias u nabos), sin yuitarles la piel, cun la cundiciGn
de que sean frescas. Bastará am lavarlas y ceE^illarlas bien
con un ce^ill^^ duro, especial para ^^erduras (preguntar en

tiendas ^1e ^roductos naturales).

Algunas ideas para cocinar las hojas verdes

Primeru hay que yuitar de la verdura las partes
secas, duras o feas. Si se trata de una col quitaremos
también el troncho gruesu. Des^ués, lavaremos bien
todas las hojas o partes de la verdura y las c<^rtaremos
a la medida deseada. Va hien cortarlas finamente, ya
que las hojas llevan mucha fibra y la mayoría de las
personas n^^ están acostumbradas a ella.

^ Ajo tierno: las hojas a^rtadas finas están ricas en
sofritos, t^^rtilla...

^ Apio: a quien le ^;uste el sabor amargo puede
hacer un salteado c^^rto de las hojas verdes tiernas.
Para cll^> calentamos en una sartén un poyuito de
aceite de oliva y sofreímos un diente ^e ajo con una
pizca de sal marina. Después, se añaden las hojas pica-
ditas y otro poco de sal. Cun dos espátulas de tnadera
removemos continuamente a fuego me^íi^^ alto, hasta
que se hayan reducido todas. (En ve^ del s^^frito de ajo
se puede añadir ralladura de piel de naranja al final).
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^ Alcachofas: el tallo pelado est<^ muy rico prepa-
rán^l^^l<^ igual yue la alcachofa.

^ Brécol o brócoli: lus tronch^^s se pelan y se cor-
tan cn ro^iajas. Junt^^ am el brrc^^l y las hojas más
tiernas >e hierve unos 6 minut^^s y qucda estupendo.

^ Calabacín: 7-iene una piel tan fina y tierna que se
}^ucde aña^lir cn I^^s guisos.

^ Cebolla tierna: usar las hojas en sofritus, tortillas,

s^>^as c^ a^mc^ dea^ración, cortada muy fina y coloca^a

s^^hre ^esca^jc^s, fritos, cereales, estofados, sopas,

^<^t^^....

^ Coliflor: Las hojas tiemas en so^as, o hervidas 10
minutos, aliña^las al gust^> ^^ hervidas y después sofri-
tas. A mí pe ►s^malmente me gusta recalentar el cereal
en una sartén a^n aceite y añadir las hujas hervidas.

^ Colirábano: la ^arte tierna de la piel nc^ se pela y

las h^^jas ticrnas se utilizan junt<^ con el c^^liráhano

hervid^i, al v,^p^^r, en supas, est^^f^ ►^los...

^ Col verde: Las hojas verdes hervidas y aliña^jas o
.IesF^u^s u^fritas (mirar receta).

v Escarola: Hojas ver^les tiernas saltea^ias (mirar

rcceta).

^ Hinojo ( bulbo): utilizar l^^s hojas tiernas cortadas
finas en la ensala^la ^^ par, ► ^lecorar ^m plato de cereal,
pesca^^ ► , estufadu, etc.

^ Lechuga: a^rovechar tamhién sus hujas ver^les cn
la ensalada o en sopas.

v Nabos: Las hojas están ricas hervidas un<^s minu-
tos o hien añadiéndolas a so^as.

^ Puerro: La parte verde cortada fina que^la muy
buena en sofritos, te^rtillas, en salteadus, hervi^las, , ► l
vapor, en sopas, cremas, estofados... (En el n`-' 1Z,
hablábamos de sepia con puerros).

^ Rabanito: Las hojas tiernas se pueden esc^il^lar en
agua hirviendo durante un^^s 20 se^;undos. Después
colarlas, lavarlas con agua fría y escurrirlas.

Las hojas se reducen mucho en la cocción, ^er^^ nu

importa que la cantidad yue nos yuede sea peque ►1a,

pues tampoco conviene cc^nler "m^mtailas" ^ie fihra.

Más bien serán platitus para ac^^mpañar un guis<^.

Cuando hervimos <^ hacemos un salrea^ju cortu ^^hte-

nem<^s una verdura de un c^^lor verde viv^^,

aún crujiente y delicioso, que rn^s activ^i.

Las verduras cocina^as al vapor picrden

ese color verde brillante tan llamativo,

pero nos relajan.

Hay muchas más varieda^les de verdura

verde -judías, berzas, hr^^tes de c^^l,

borrajas, berros, canónigos...-, vale la

pena experimentar en la cucina y crear

^latos nuevos de ^^erdura ver^e. n

Ensalada hervida

Ingredientes: hujas ^e col verde (cortadas finas), zanahorias, chirivías (cortadas en rodajas dia^u-
nales) y sal marina. Aliño: aceite de uliva, ^^ina^re de i ► meb^^shi (el vinagre de umehoshi es el únicu
yue ne^ n^^s úesminerali^a. Tiene un sabor ácido y s•alado a la vez. Con unas gotitas ya es suficiente
para <► liñar una ver^lura, ^le esto y^ ► hahlamos en el n° 9, en Consejos prácticos para el vernno).

1-Hervir a^ua cun un^^ pizca ^^e sal. Añadir Las zanahorias y la chiri^•ía. Hervir a fuegc^ fuerte sin
t^►}^a un^^s 4-6 minut^u. Sacar la ver^ura con una espuma^era y IavarLa con a^ua fría, para c^^rtar
la cocciún, y escurrirl^^.
2-En el mismo agua echar la col verde y hervirla a fuego fuerte sin tapa duranre 10 minutos.

Cularla, lavarla cun agua fría y estrujarla con las manos para quitarle el exceso de líquidu.

3-Mezclar las vercluras con un p^^c^^ de aceite ^e oLiva y unas g^^tas de vinagre de umebushi al

gust^^. Servir.

Variante: hcrvir las ver^luras y salte^ ►rl^s en la sartén co ►^ un sofrito de ajo.

Salteado corto de escarola

Ingredientes: un huen man^^j<^ ^e la partt verde de la escaroLa (bien lavada y cortada fina),
Z ^lientes ^ie aju (ccirta^os finos), aceite de oliva y sal marina.

1-En una ^azuela ancha y baja saltear el aj^^ cein aceite y sal durante 1 minut^^, a fueg<^ me^iu sin

ta^a.

2-Aña^ir la escar^^la y^^rra pi^c^ ► de sal. Saltear can d^^s espátulas de mader^^ un ►^s 5-7 minut^^s a
fueg<^ altu, hasta yue se haya reduci^<^ la escarola y ya ►1o quede líquido en el t^m^u. Servir
caliente. EL sabor es li^cramente amar^^^.



^ """""""""""""""""""" Texto:XavierFlorin

Fotos: Fernando López

En el marco de mis pasadas actividades de tractorista, carretero, boyero, administrador

y consejero agrícola, he tenido la posibilidad de hacer observaciones en todas las latitu-

des francesas, en Alemania del Oeste, Suiza, Bélgica, Holanda. Este artículo es sólo un

compendio y una invitación a recuperar el sentido de la observación global, viva, de

vuestras tierras de cultivo

n tiempos pasados el campesino oponía una

resistencia feroz a la invasión de los conceptos
científicos en su profesión. Esta actitud, com-

prensible en sí, era sin embargo desmesurada,
resultado de su completa ignorancia de unas concepcio-
nes científicas que se oponían a su conocimiento no sólo
tradicional -cc^mo se ha dicho demasiadas veces-, sino
real de la }^rr^fesión a^rícola, derivada de una observación
muy pr^ifunda de la Naturaleza, que concernía al indivi-
duo entem. No se trataba de deletrear el libro de la Natu-
raleza, como hace hoy la ciencia materialista, sino de
leerlo y descubrir su sentido. Goethe fue uno de los pre-
cursores de los sabios del mañana, que sabrán leer el libro
de la Naturaleza.

En nuestra época, por desgracia, la mayor parte del
mundo rural parece haber perdido este conocimiento
real de la Naturaleza, pues ha perdido el sentido de
^^bservación global, vivo en su misma esencia, y por esa
misma razón incomprensible para un espíritu racional y
analítíco. Por ello se puede ver cómo se ha asumido que
el agricultor ace^te sin crítica alguna los resultados de
los análisis yuímicos realizados en los laboratorios, e
incluso sus interpretaciones. Ahora bien, esos análisis
nunca contienen la s^^lucibn t^^tal del problema, sino
sblo los elementos susceptibles de iluminar al agricultor
en sus pesquisas. Puede ocurrir que análisis que parecen
muy satisfactorios en los resultados, provengan de tierras

yue han perdido la tnayor parte de su fecundidad viva. Y
esto ocurre a menudo.

La oposición a la ciencia en tiempos pasados era exage-

rada, pero tenía más valor y grandeza que esa credulidad

actual de los terratenientes que, aún viviendo de la maña-

na a la tarde y del 1 de enero al 31 de diciembre sobre su
tierra, s^m incapaces de observarla y aceptan, sin discu-
sión, las interpretaciones de una ciencia que, apartada del

entorno natural, a menudo pierde pie y se lanza en consi-
deraciones alejadas de la realidad. Pero es así, la ciencia
de mentalidad mecanicista ha sido elevada al rango de
organism<^ sagrado, mucho más aún cuando con tanto
detalle, cada vez más complicada, la inmensa mayoría, se
pierde en ella.

Y sin embargo ^no es más fácil observar la Naturaleza y
más concretamente la tierra de labor? Los siguientes resul-
tados, fruto de observarla, darán quizá al lector el deseo de

verificarlos críticamente y pur ende de readquirir, si lo ha
perdido, el sentido de la observación y el placer yue se
deriva del mismo, la facultad de descubrir el nivel de fer-
tilidad de sus tierras de labor por sus propios medios. Esto
orienta también hacia una metodología, la de reencon-

trar, ejercer y acentuar la capacidad receptiva de nuestros
cinco sentidus físicos antes de pensar en despertar los sen-
tidos más sutiles...

OBSERVACIÓN DE LA TIERRA DE LABOR DURANTE EL

LABRADO Y LAS DISTINTAS LABORES

Con el sentido de la vista

Son huenas señales, a distancia, ver en la superficie un
reflejo mate con tendencia al castaño. Una ligera pátina
en las crestas del labrado. Un color con tendencia al
pardo, al ne^ro, pero no i^bstante uniforme en una gran
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extensi^n y matizado. Estructura ^rumosa, amglomerados
de 0,25mm a 5mm de diámetru. Zonas del terreno de

cc^lores diferentes pc^eo numerosas y no aparentes o poco

aparentes. Humedad nunca demasiado baja ni excesiva y
sensiblemente igual sobre una extensión relativamente

pequeña. Presencia de lombrices y de huevos de lombrices

de tierra. Numerosas canalizacio-
nes de lombrices. Terrones Ilenos
de orificios. L^^s terr^^nes rt^tos tie-
nen una estructura aireaúa, contie-
nen huec<^s y están f<^rmados por
un conjunto ^le conglt^tnerados gra-

nulos^^s. Marcha suave de los caba-
ll^^s, regular y armónica. La tierra
no se adhiere o se adhiere poco al arado y al calzado,

excepto cuando es muy arcillosa.
Sun malas señales, a distancia, un reflejo metálico, bri-

llando cun todos los matices: uro, plata, cobre, rojo. Una

pátina exagerada en las crestas del labrado. Zonas del
terreno de color diferente, numerosas y aparentes. Suelo
demasiado mojado u demasiadu seco, variando rápida-
mente en un sentido o en t^tru, es decir con un porcentaje
dc humedad muy variable en una extensión relativamen-
te limitada. Ausencia ^e lomhrices, de huevos de lombriz
y de canalizaciones. Materias ^^rgánicas sin descomponer y
en forma de placas suhre la suela de labor. Caminar de los
caballos tnás rígido e irregular, que no pasa por alto una
persona del oficio. La tierra se adhiere más fácilmente al
aradc^ y al calzado, o hien está seca y quebradiza, raya pro-

fundamente la vertedera y desgasta exageradamente las
rejas, aparte los terrenos pedregosos. Cuando se trabaja
con tractor, a veces hay aceleracitín exagerada de la velo-
cidad de la labranza, aumentan los efectus de la presión

de las piezas yue están trabajando, las cuales, con la vio-
lencia de los ch^^yues, apisonan la tierra. Esta, a veces,
queda retenida en la vertedera en tierras arcillosas, den-
sas, y después se desprende un poco más lejos, dejando
una labt^r irregular. Los terrones partidos poseen una
estructura estratificada, "esquistosa°, es decir formada por
capas horizontales colocadas unas encima de otras, o bien
no están formadas, sino hechas de un polvo sin aglomera-
dos y en las tierras arcillosas de aglomerados de cortes

angulosos.

Según el sentido del oído

Son buenas señales el ruido sordo al paso de los aperos,

excepto en las tierras pedregosas, pero ahí aún hay una
diferencia: el ruido es, por así decirlo, "pedregoso" y no
°rechinante" comt^ ocurre en las tierras malas. Los pasos
de l^^s caballos producen un ruido sordo, afelpado, y los
caballos con el apero normal producen un ruido "sintéti-
co". El regulador del tractor funciona de modo extraño, o
de una manera pro^resiva en los terrenos venosos y acci-
dentados. Subre un tractor sin re^ulador, el motor y la

caja de cambios ronronean regulartnente. En una tierra
bien rastrillada, el rodillo resuena de un moúo surdu

característico.
Son malas señales que un oído avezado ^ercihe, una

especie de ruido ligeramente rechinante al ^as^^ de los
aperos, más perceptible cuando el enturno permite su

No se trata de deletrear el libro

de la Naturaleza, como hace hoy la

ciencia materialista, sino de leerlo

y descubrir su sentido

reflejo a través del eco. El ruido
de los pasos de los caballos es
menos st^rdo, y retumba ^e mane-

ra más sonura a distancia. Se pr<r
duce otro ruido por la cadena de
los tiros u de las v^^leas, al disten-
derse y volverse a tensar hrusca-
mente a causa de los esfuerzos

irregulares de tracción. En las haciendas que han pasadu
de un cultivo mineral intensivo a un cultivu cun abonos

naturales fermentados en compost y predi^eridos, I^^s
caballos se cansan menos, y por lo men^^s se puede labrar
con ellos una tercera parte más de tiempo. El regulador

del tractor funciona repetidamente, ^e un modo bastante
brusco. En un tractor sin reguladt^r, se produce un ronr^^-
neo irregular del motor y de la caja de cambic^s. La con-
cepción "biológica" del sistema Fergusun, yue venía
acompañada por su peso relativamente pequcño, ha sidu
reemplazada por tractores más potentes y más pesados, ya
que la tierra mineralizada se hace cada día más dura de
trabajar. El rodillo resuena de forma característicamente
más sonora sobre una tierra menos rastrillada.

Percepciones por el olfato

Es buena señal percibir, al paso de l^^s aperos, sei;ún la
hora del día o la estación, pero particularmente en prima-
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Observaciones de un iractorista experimentado

vera y ntoño, un ult^r "inorgánico", li^eramente ácido.
Algunas veces, para un olfato ejercitado, el olur es ligera-
mente azucaradt^.

Es mala señal, percibir al paso de los aperos un ulor
picante o saladt^, particularmente en verano y en las

regiones del sur de Francia. Ese olor puede ^ercibirse

mucho a^°eces. Para darse cuenta de él, nt^ hay que obser-
^°ar stílo una tierra, sinu ticrras y lu^ares muy^ diferentes.

La visión del corte transversal

A la vista es buena señal la transición muy gradual
entre suelt^ y subsuele^, y la presencia de entrantes adelan-
tados de la tierra de labor, de a^lor más t^scuro, en el sub-
suelo.

Es mala señal un límite entre suelo y subsuelo y a

menudo ascensiunes en la tierra de labor de puntas de tie-
rra mineralizada, de color más claro, correspondientes a la

calidad del terreno subyacente, u de color rojizo debid^^ a
la precipitación de <íxido de hierro. En la zona de transi-

ción una capa más dura, impermeable, que se llama suela
de labur.

DESPUÉS DEL LABRADO Y DEMÁS LABORES DE CULTIVO

Apreciaciones con la vista

Es buena señal que le afecte poco el agua y el viento.
Una labor regular, aband<mada durante varias semanas,
deja un perfil sin cambio sensible, aunque más romo, una
especie de ondulacicín regular, ya que los pocos terrenos

prominentes se han dividido. SeKún el tiempo, se humidi-
fica ^^ se seca lentamente. Después de haber sufrido una
alternancia de llin^i^ts impt^rtantes seguidas de tiempo
sea^, la capa superficial del labradt^ (los dos primeros cen-
tímetros) ha perdid<^ las líneas dejadas por el deslizamien-
to de la vertedera, y en peyuerias dimensiones ha tomadt^
un aspecto att^rmentado: una especie de levantamiento y
de trabajo superficial del suelo o de "micrt^-labor" que
impide la f^^rmacitín de una c<^stra. Estt^ es debido a la
acción de las lumbrices y de sus excrementus, que se

puede observar más en detalle y difiere según el tiempo:
después de un periodo de calma mt^mentánea que sigue a

un períudu lluviost^, aparecen twmerusos excrementos de
lombrices del mismo color yue el entt^rnt^.

Si el perítido de buen tiempt^ se Lr^^lt^nga o se presenta

de modt^ repentino e intenso, 1<^s excrement<^s se secan y
toman un a^lor más clar^^ netamente característica Si un
segundo pero corto período lluvioso viene detr^ís de un
período de buen tiempo, la tierra aparece acrihillada de
orificios, a^mo una re^;adera, ya yue l^^s excrementt^s de
las lombrices, que recubren la salida de las canalizaciones
han sido fundidus por la breve segunda lluvia. Con tiem-
po seco, el viento no levanta t^ levanta muy poc^^ polvo
ya yue no hay formación de excrementos en la superficie.

Con tiempo seco, los escasos restos de materi^a urgánica
que se encuentran en la superficie, son arrastrados L<^r las
lombrices al interior de la tierra. En las tierras muy duras,

arcillo-calcáreas, la tierra dura del sudt^este de Francia,
después de una sequía el suelo forma una delQada ct^stra
estriada con tintes superficiales, mientras yue la tierra
subyacente ha conservado su humedad y su estructura

grumosa y de colur uniforme sobre los terrunes y en las
depresiones. La fuerza mecánic^a de las kt^tas de aKua no

deja trazas o deja trazas mínimas. La ^erminacitín de las
hierbas adventicias es muy variada, particularmente los
murajes (Anagallis) y las lechetreznas (Euphorbia). Si el
tiempo es húmedt^, unos minúsculos musgos empiezan a
^•egetar dando un ligero reflejo de colur verde.

Es mala señal que le afecte mucht^ mec^ínicamente el
agua y el viento. Una labor re^ular, abandanada durante
varias semanas, deja un perfil unifurme, incluso habiendo
sido pronunciado, o completamente cambiado. Es ciertt^,
sin embargo, que si se trabaja con tempert^ (en el buen
momento), se pueden limitar estos signos. Pero en una
buena tierra, que ct^nten^a bastante cantidad de buen
humus, el lapso de tiempo para trabajar yueda considera-

blemente ampliado. En las tierras duras, lt^s terrt^nes ^^ro-
minentes quedan tal cual t^ se desmurunan atmpletamen-

te y no dejan rastro alguno. Con el tiempo pt^demt^s llegar
a preguntarnos si ha habido un gradeu t^ por lu menos una
pasada de cultivador. Si el labureo en tierra pesada yueda
afectado por la seyuía, el suelo yueda entonces levantado,
y nos paseamos sobre una especie de caos fonnadu por
gruesos terrones duros c<^mo el cementt^, que se resyue-
braja. Es incluso pt^sible que haya ^;rietas anchas y profun-
das en las cuales E^uede penetrar el antebraz<^. Si sobrevie-
ne un periodo lluvioso, el suelo se aplana brutalmente por
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zonas. Si la lahor, en tierra pesada, queda presa de la Ilu-
via, se cierra y se comprime hasta gran prufundidad (tie-
rras apelmazadas), se forman numerosos regueros yue la
aharr.mcan en las pendientes así como numerosas charcas
de ai;ua estancada en superficie en las partes llanas. La
acción mecánica debida a las gotas de agua es muy clara:
los terroncs se disgregan y los agregados son atacados, lo

yue origina una ca^a de lodo en el suelo, que puede
alcanzar unos 3mm de espesor. Si sobreviene un ^eriodo

de seyuía, el suelo se seca demasiado rápido y se resyue-
braja, c, demasiado lentamente y se forma entonces una
costra mineralizada en la superficie, una especie de "late-
rizaci<ín". Los terrones adyuieren un color más claro que
las depresiones, llenas de una capa más oscura, nu flocula-
da, y en caso de vientu sobre un suelo seco, se levanta
polvo. La germinacicín de las escasas hierbas es difícil o

proliferan de una misma especie, particularmente de mos-
taza (Sinapis), llantén (Plantago), acederas (Rumex), mar-
garitas (Chry^anthemurn), manzanilla (Matricaria), armue-
lle (Atriplex), etc.

Apreciaciones por el tacto

Es huen signo para un entendido yue, al andar, el suelo
hajo el ^ie sea más bien elástico y deje ligeras huellas. La
tierra se adhiere poco al calzado excepto en las tierras
muy arcillosas. Un bastrin se hunde sin dificultad hasta
40, inclusu 60cm. Cun la mano se advierte que la tempe-
ratura de la tierra varía muy lentamente y poco de la

mañana a la tarde y de la tarde a la mañana.
Es mala señal yue al andar el suelo resista, quede firme,

o sc hunda h,tjo el ^ie dejando prufundas huellas. La tie-
rra se adhiere fucrtemente o no se adhiere en ahsoluto al
calzado. Con la mano, la temperatura de la tierra varía

mucho y rápidamente de la mañana a la tarde y de la
tar^lc a la tnaiíana.

OBSERVACIC)N DURANTE LA ÉPOCA DE VEGETACIÓN

A la vista es buena señal un color y reflejo de hujas
siem^re semejante, de crecimiento lento y continuo. En
un es^acio relativamente poco extenso, ocurre igual cre-
cimiento en todas partes. Hay un crecimiento continuo y

la lluvia y la seyuía no le afectan demasiado inmediata-
tnente. Las ^lantas son de forma equilibrada, vigorosas, de
un verde matizado aunque pronunciado, y las pajas de los
cereales al ser muy fuertes nu lo encaman en absoluto.

Es mala señal el crecimiento a saltos, brusco, irregular,
de^endiendo constantemente de la lluvia y de la sequía.
EI crecimiento desigual en un espacio relativamente poco
extenso. Las ^^lantas no equilibradas, demasiado grandes o
demasiadu peyueñas, receptivas a los atayues ^arasitarius.
Las hojas de estas plantas son más bien amarillentas o de
un verde intensu con reflejo excesivamente metálico,
aunque estos colores varían y a veces mucho.

Según el sentido del olfato

Se perciben cumo buenas señales los olores vegetales

muy matizados, fuertes peru sutiles, agridulces o azucara-
dos. Son mala señaL los ulores vegetales "específicos" (a
col, a nabo, puerro, cebolla, oliendo o picando demasiado

fuerte) pesados, intensos.

Según el sentido del gusto

Es buena señal que el sabor de las hojas durante la
vegetación y^articularmente el de lus cereales, por com-
paración, vaya pasando del matiz acre ácido al acre dulce
y al acre azucarado.

Es mala señal el sabor de las hojas más fuerte, menos
matizado, variando del acre ácido al acre amargo y al acre
salado.

Es posible que, en función de sus observaciones perso-
nales, el lector encuentre exageradas determinadas
observaciones clasificadas entre las malas señales, ya que
abundan las malas señales. O^or el contrario crea yue

varias ubservaciones descritas comu huenas señales no
existen, ya que no las ha visto jamás. Las ohservaciones
descritas antes han sido realizadas en cundiciunes muy
diferentes, en tudas las latitudes francesas, en Alemania
del Oeste, en Suiza, en Bélgica y en Holanda, y algunos
criterios s^lo han podido scr contrnsraclos en centros de
ex^erimentacicín. n

Sobre el autor

InRenicro a^rónomo y asesor, hoy juhilaJ^^, ha si.1o Consejem Biodinámico

en Francia, miembro del Círarlo Intemaciunal Je Riudinámir^, ha puhlica-

do diccrsos libros y numerusos artículus. Escrihr, vi.^ja, im^arte cursos y

conferencias
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^r^ Un bancal para
no doblar la espalda

^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texto: Marianne Hilguers
Dibujos y foto: Mariano Bueno

e trata de construir una especie de recipiente de
pareáes ^•erticales y forma rectan^ular, como una
jardinera gigante. Este bancal l^^ rellenarem^^s
p^^r capas c^^mo indicamos más adelante, ae

manera yue una vez a^mpleto sea el lu^;ar d^mde sembra-
rem^^s y^lantaremos sin necesidad de dc^blar la espalda.
Será nuestro huerto al alcance de la mano.

En la c<^nstrucción del hancal se pueden em^^lear mate-
riales reciclados ^ de los yue ten^amos pc^sibilidad de dis-
poner, como troncos ^^e pinu o costales de madera, travie-

sas largas de ferrocarril o vi^as de madera a desechar, tam-
bién sirven los ladrillos de construcción (mejor aquellos
que tienen agujerus) y lus bl^^ques.

La altura la podem^^s adaptar a nuestras necesidades.
Comu ejemplo daremos unas medidas ideales. El bancal
ten^irá un ancho máxim^^ de lm y el alto máximo, del
suelo al horde del bancal, de lm. La largura dependerá del
laroo de las vigas. En el cas^^ de utilizar ladrillos de obra,
la podrem^^s alargar todo lo que podamos según el tamaño
de nuestra terraza (tener en cuenta el peso yue alcanzará
la tierra húmeda), el solar o la huerta donde va a colocar-
se el bancal. En el caso de hacerlo en una terraza, aparte
de poner un fondo de ramas es importante tamhién aislar-
lo a^n materiales impermeables para no transmitir hume-

^a^es al cab^^ del tiempo.

Construcción del bancal

Directamente sobre la tierra dibujaremus el diseño de
nuestra caja (el que será el bancal profund<^), bien con la
madera ena^ntrada o con los ladrillos si así lo decidimos.
Siem^re buscaremos la combinación más adecuada,

La idea que aquí presentamos, de hacer

un bancal alto con materiales de desecho,

se ha llevado a la práctica con gran éxito.

Es una manera de facilitar el trabajo de la

huerta a personas con dificultades o

limitaciones físicas. Puede ser también

cumplir el sueño de cultivar sin tener

que doblar la espalda, teniendo los culti-

vos al alcance de la mano

teniendo en cuenta nuestras posibilidades de acceso a los
mareriales.

En caso de usar ^^igas, se colacar^ín de manera sencilla
una sobre otra hasta llegar a la altura deseada. Si construi-
mos con ladrillos se hará de forma intercalada, dejando
siempre un pequeño hueco entre um^ y otro con el fin, en
primer lugar, de p^^der airear el interi^^r de nuestro bancal
alto y, en segundu lugar, como punto donde plantar p^^r
ejemplo fresas, o plantas medicinales y aromáticas, yue
podremos utilizar en la cocina, como orégano, tomillo,
melisa, ajedrea, etc. Para la uni^ín de los ladrillos p^^^3emc^s

emplear una masa de cemento.
El bancal pudem^^s tamhién c^mstruirlo combinando

materiales, por ejemplo los lados lar^^^s hacerlos con vigas
y a lo ancho, las paredes más c^^rtas, emplear ladrillos.
Luego dependerá del gusto o posibiliaades de cada uno
ponerle un retnate a los orillos para no lastimarnos los
bra<<^^ }^ e^^itar yue la lluvia penetre excesivamente en los

muretes.

Con qué Ilenar el bancal

La primera capa, directamente sobre la tierra, será una
base de unos 20cm de altura a^mpuesta de materia orgá-

nica gruesa, por ejemplo ramas de poda, restos de plantas
y arbustos leñosos. T^mbién restus de hurtícolas (libres de
enfermedades). Esta base será el lech^^ ^e nuestro bancal
alt^^, la que nos ayudará a sacar el exceso de humedad si la

}wbiese.
La segunda capa, de lOcm, la p^^n^remos con tierra de

nuestro propio cam^^^

La tercera ca^a, 20cm, de materia orgánica más fina
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yue la emplea^a e q la base. Podem^^s utilizar hojas, rami-
tas finas, plant^as silvestres no leñosas. Nunca restos de

cocina, ni p^^r supuesr<^ el ajenjo, yue frena el trabajo bac-
terian^^. Tampuc^> cítria^s, por la furmación ^3e penicilina
en el pr^^ce^^^ ^3e pu^rición de los mismos. Se admiten
^e^^ueñas cantidades de viruta si no está tratada.

La cuarta capa la p^^ndremos de tierra de nuestro
cam}^u, con un espesor ^ie unos 30 a 40cm.

La yuinta ca^a la comp<mdremos am Sem de com^ost
ma^luru, que enterrarem^^s superficialmente am la capa
úe tierra anteri^^r.

A partir de la segunda capa todas se deberán humede-
cer hien c<^n ^urines de plantas, p^^r ejemplo con purín de
^xtiga u de c^^la ^e cahall^^. En to^us los casos la última

capa, antes ^le pr^^ceúer a la siemhra, se empapará cun un
pre^arado ^le c^^la ^e caball^^.

Un ejemplo práctico para clima templado

Corte vertical de bancal alto

Al otro la^l^^ de la línea central semhrarcm^^s rabailitus,

y un ^oco más allá, junr^^ al hor^le ^jel bancal, ^un^lrem^^s
habichuelas tempranas combinadas c^^n E^lantas ^ie aje-
drea para re^eler el pul^!ún negr^,.

A comienz^^s del veran^^, nuestros cultivus cui^^ad^^s a^n
mucho cariño nos hahrán dad^^ sus sahn^,us y nutriti^^^^s
frutos. Será eiuonces el mument^^ de sacar las plantas, ya
ag^^tadas, del hancal alto, y prepararlo para la cosecha ^^e
verano. La manera es muy sencilla: una ^^e^ fuera I^^s rest^^s
de cultivo, añadirem^^s 5cm de a^mpost, re^.un^^s tud^^ c^^n
el preparado de cola úe caballu y ya sól^^ n^^s queda ^^mer
los culti^^^s ^1e veran^^, teniend^^ siem^re en cuenta las as^^-
ciaciones f^avorables y, E^or supuestu, nuestras E^referencias.

T 5 cm Compost maduro

40 cm Tierra de nuestro campo

I ZO cm Materia orgánica fina

1+ 10 cm Tierra de nuestro campo

20 cm Ramas, arbustos leñosos

En este bancal alt^^, teniendo en cuenta las estaciones
del añ^^, podrem^^s cultivar todo tip^^ de hortícolas asocia-
das a E^lantas ^irumáticas y medicinales.

Vanx^s a pone r un ejemplo para un clima templado y para
un mument^^ situad^^ pocu antes de entrar en ^rimavera:

Just^^ en el centro se sembrará el caLabacín -natural-
mente cun semillas de garantía para n^sotros-. Dejarem^^s
una ^listancia úe lm entre l^i que serán las futuras pLantas.

Entre las plantas de calabacín plantaremos lechugas, p^^r-
yue se desarrullarán mientras germina y crece un poa^ la
mata ^^el calabacín.

A un lad^^ de esa línea central sembraremos espinaca,
yue tnej<^rar^í el suelo para cultivos de veran^^, y un poco
m<ís afuera, just^^ al b^^r^le del bancal, pondremos coles
(con una distancia úe 80cm entre plantas). Pondremos
a^i^^ entre las c<^les para repeler la mariposa blanca.

Bancal alto
Cultivos de primavera

Apio
Lechuga

Col

Calabacín

1m

Ejemplo para climas fríos

En zonas como la meseta central, Galicia, Asturias,
N^^rte de Na^arra, etc. ^l<^nde el clima es m^ís frí^^, E^o^le-

m^^s sembrar en la prima^^era, para e( mes ^le marz^^. ['ur
ejemplo en el centr^^ ^1e1 bancal sembrarem^^s rabanit^^s y
pondremus lechuga r^^mana, a un lad^^. En la línea amti-
gua, una as^^ciación de cebolletas y zanahurias. En ese
mismo lad<^, ^ero en la línea más extern^i, se siemhran
espinacas. Por el otm lado, desde la línea central, ráh^^nu,
col temprana y api^^. En la línea más externa ^le c.r la^l^^:
puerro asociadu con coliflor o br^ícoli. Cuan^^^ c^UCChe-
mos esos cultiv<^s, al final de la primavera, y retiremus l.^s
plantas, p^^n^remos I^^s cultivos de r^eran^^.

A lo Lar^^^ de tiemp^^ iremos ai^otan^o la a^l^^caci^ín ^ie
l^^s cultivos para planificar tant^^ las r^^t^^ci^mes cumu la

c<^mbinacicín de cultivos en un mismo tiemE^^^, es ^lccir
las asociaci^^nes de cultivos, para yue se ayu^jen murua-
mente, además de ab^mar con a^mpost, a^í la tierr.^ ^Icl
bancal permanecerá sa^^a y fértil.
Estos bancales I^s hem^^s realizado en el Centr^^ Las

Torcas y am diversus ^rupos, para acercar la a^ricultura

ecolágica a tudas las pcrsonas. Os aseguranu^s yue yuie-

nes partici^ar^^n en l^^s talleres se yuedar^m mu^^ s^^r}^ren-

didos p^^r rl resulta^j^^, al a^mE^r^^h,^r ^^ur r^ ,^I^^^^ ^,r,ícticu

y útil. n

Sobre la aurora

ExE^erta en ,iRriculrura eculókica, ^1e recnn^^cid^^ ^^resriki^^ ^^^^

tray^ectoria ^^ rsE^erienci^^ imparte cursu, te^írir^^-E,rácricu> c^

finca Las 7-c^rcuz, en Ben,^u^lala (^;rina.l^a) TeL 9^8 (i2203y



El pan,
de nuevo un

alimento
► • • • • • • • • • • • • • • Texto: Rosa Barasoain con la colaboración de Xabier Akizu y Marilu Gardoki "'

Fotos: Fernando López

El cereal es el alimento que ha acompañado a la Humanidad desde las primeras culturas

conocidas y la forma de consumirlo ha ido evolucionando con nosotros. Pero al igual que la

agricultura -o precisamente por su vinculación directa con ella-, los cereales y con ellos la

elaboración del pan, se estaban desvirtuando... Panaderos conscientes, que trabajaban ya en

dar un pan nutritivo, sano, procedente de agricultura ecológica, bien hecho y al alcance de

todos, trabajan, sin retroceder en el tiempo, en satisfacer las necesidades y gustos del con-

sumidor de hoy

es lo yue es según lo que come" y hoy La gran
mayoría de los panes que se venden habitual-

mente en el mercado llevan harinas refina-
das, a^litivos autorizados (para que sea crujiente, para yue
suba la masa, cunservantes... ) y se elaboran con trigos
cultivados cun criterios productivistas, que ofrecen gran
facilidad para ser cultivados y cosechados mecánicamen-

te, ^^ero en ^eneral de escasa calidad nutritiva.
La calidad de un alimento como el pan no se puede

medir comu si fuera un objeto industrial, es decir, por su
buen aspecto, su tamañu, estar exento de toda tara... sino
por su aptitud para al menos mantener la salud de quien
lo come, sea niño o ad^dto. La calidad fundamental tam-

poco reside en su a^ortación calórica, que nada define,
sino en su capacidad de asimilación e integración en las

células vi^^as. El pan nu tiene por qué estar "supervitaliza-
do" u"comF^lementado" ya yue su adición puede tener las
consecuencias tnás desastrosas, sino elaborado con pro-
ductos y técnicas ecolc5gicas.'='

Historia del pan, historia de la Humanidad

La evoluci<5n del cereal nos señala la propia evoluci^ín
del Hombre a lo largo de las civilizaciones.'" En un prin-
cipio fueron plantas con leche vegetal en su tallo, yue

^^^ ^ poco a puco fueron granando hasta servir tam^ién como

t

^

• ^ alimeiuo ^^ue se pudía almacenar.
^^^^,^` El ^rimer empleu de este grano, una vez machacado u

`^ 1 ^'t^:
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T os recordaba Serafín Sanjuan que "el homhre triturado entre dos piedras, fue la elaboración de papillas
mediante la cocción en agua o leche. Esta transformación

es necesaria, pues no podemos digerir el cereal crudo. De
una u otra forma es el fuego el que nos posibilita el proce-
so de digesti^n.

El se^;undu em^leo consistió en la elaboración de tor-
tas, una masa finamente aplastada yue tostaban sobre pie-
dras ^^recalentadas o sohre las brasas. Hace 5.000 años se
dio un salto cualitativo con la fermentación de la masa y
la cocción en el horno de piezas más grandes.

Curiosamente cada uno de nosotros recorremos el
mismo camino en nuestra vida. Primero, es la leche
materna la yue nos nutre, después son las papillas con
cereales, las tortas o galletas y por último el pan.

EI largo camino del pan

Aunque desconucemos exactamente la cuna del pan,
pudemos intuir una estrecha relación con el pueblo judío.
Luego en E;;ipto se generalizó su consumo. En la histuria
dc las ci^•ili^aciones el pan ha sido un alimento esencial y
hásico, origen de revueltas sociales y cambios drásticos.

Los griegos recibieron de los egipcios y hebreos el cono-
cimiento del emi^leo de los cereales, desde las papillas
hasta el pan fermentado, yue en principio fue considerado
como alimentu ritual. Los griegos le dieron gran desarro-

llo lle^ando a elahorar hasta 72 tipos diferentes de pan,
según los cereales, los grados de tamizado y los frutos o

especias que se añadían. Los romanos tardaron en ado^tar
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el pan. Primero lo hizc^ la clase pudiente y s61u a^^artir de
la Era Cristiana a^menuí a^opularizarse su consumo, per-

^^iviendo en el tiemp^^ con culturas don^je se tumaban lus

cereales cociilus <^ en t^^rtas.
Fue en la Galia e Iheria d<^nde lus n^manos encontraron

unos panes más esponjosos y ligeros, gracias a que lu hací-
an fermentar con la espuma recogi^a de la superticie ^3e la

cerveza.
Hacia 1650 los panaderos parisinos empezarc^n a elab^r

rar un ^an blanco de lujo, el pan mullet, am levadura de

cerveza. Muy ligero, tuvo un éxito inmediato sobre t^^d^^

en la Corte, ^^ero provocó vivas p^^lémicas entre los méúi-

cc^s. La Faculta^i de Medicina de París, designada p^^r Luis

XN ^ara zanjar este tema, se pronunció contra la utili^a-
ción de la le^adura de cer^^e^a en panadería. Est^^ no
impidió la expansión del pan ligero y, como aparentemen-
te no enfermaba a nadie, el Parlamentu terminó p<^r auto-

rizarl^^, per^^ reglamentanáu su utilizaci^ín: la le^-adura
^lebía ser fresca y no c^^rrupta y utilizada cumc^ ap^^yo ^^ l.^
levadura ma^ire. La panificaci6n exclusivatnente cun la
levadura n^^ hizo su aparición hasta dos sigl^^s después.

C^^n la Revolución francesa se dio la gran revuluci^ín

s^^cial, consecuencia de la escase^ del pan, ^lebida no sól^^

a mal^^s años aKrícolas consecutieos, sinu más aún, a la
ex^l^^tación y marginaciún del campesinadu por la noble-

za. Esta revuelta echó por tierra el eiejo sistema sucial

jeráryuico y reconocib a cada individuo sus derechos. La
nueva sucie^lad empezó a construirse sobre tres pilares:

Lihertad, Igualúa^j y Fratemidad. La nueva levadura
-reflej^^ de ese espíritu- permitía "liberar" también al pan
de la ^e^en^lencia de las horna^as anteriores, cumu lo

estaba cun la levadura natural "'.
La Revoluci^ín Industrial potenció este cambiu con la

"mejura" de los molin^^s y el proceso del cernido, lo yue

uni^j^^ a la tnecanización de la agricultura supuso un
aumento en la pr^^ducción de trigo y la consecuci^ín de
una harina m^ís blanca y refina^la, generalizán^jose el uso

del salva^lu para alimentu ^lel ^^^n^^^u. T^,^l^^ est<^ traj^,

como amsecuenci^^ la bajada del preci^^ ^1e1 pan hl^^na^,
yue se pus^^, p^^r E^rimera vez en la histuria, al alc^uur ^je

la mayor ^arte ^ie la publaci^ín. A la vez se ^ruúujemn

los primeros ^escubrimient^^s científicus res}^ectu <^ la
harina, identifican^ju el ^;luten y el almid^Sn, y al pucu
tiemp^^ a^arecieron l^^s primer^^s "a^jiti^us" fraudulent^^s,

llekando ^a utilizar alumhre, yesu y^^tras sustancias nuci-
vas para la salua. El pan hlana^ había suE^lanta^l^^ al E^an
"m<^ren^^", pero ambus estahan per^jicn^l^^ presrigi^^ y su
lu^ar comc^ alitnento principal, ^jestnma^l<^ ^u^r la carne,

deriva^os lácte^^s e innumerahles E^r^^ductus ^le la in^ius-

tria alimentari^.
Durante el si^;l<^ XX se habían exten^ii^1^^ .ulcm^ís la^

técnicas m^ís ^^roductivas en agricultura. L^^ fertili^^uiún
or^ánia^ había sid^, desplazada p<^r el <ibun,i^i^^ yuímia^;

labores ec^mo la escarda dieron pase^ al tratamientu c^m
herbici^as; I^^s cui^a^3^^s ^le tem^^er^^, influenci^is lunare, y
demás c^^n^^cimient^^s yue ayudaban a un cultiv^, ^^inu
habían si^lu sustitui^lus ^ur fungici^las e insectici^las. Pur

fin sc hahía cum^li.jc^ el sueño milenari^^ de ^^mer al
alcance ^e t^^da la ^^^blacicín tm ^an blanco, ,itractiv^^ y
barat^^, ^ero E^ur el camino había per^i^^^ su ^^al^^r nutriti-

v^^, a,m^ertid^^ en un aliment^, de se^;un^1^, unlen.

Recuperar un alimento vital

Agricult^^res consecuentes y cunsiuni^^^res conciencia-

^jos, a^nscientes de la dekra^jaciún de l.^ a^;ricultur.a, ya a

principi^^s del XX huscar^^n alternativas y sur^ierc^n

currientes a^m<^ la a^ricultura biu^linámica y la a^;ricultu-
ra ea^l^ígica, para recuperar y mantener la fertili^la^l ^le la

tierra y el equilihrio ambiental.
Hoy l^^s a^ricultores se ^l^intean 1<^ recuE^eraci^ín ^ie

^^ariedadcs aut^íct^,nas c^^mu Aragún 03, B^^rr.uh^,... y
„tras varieda.je, ^ulaE^tables a su me^li^,, yue ^aranticen un
buen sab^^r y^ a^lidad pan^i^lera (Maestru, Pinzón...) a,n
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^, v^riedades de suficiente fuerza (Bon Pain, Rinconada,

^,Recital, Ablaca... ) en tierras fértiles, para mezclarlas con
^^.^variedades de suel^^s m^ís pobres con una produccicín regu-

^ lar y otras características como la elasticidad de la masa
(Marius...). T^^^^^ ell^^ con unas técnicas ^e cultivo que

^ respeten y ^•i^•ifiquen el entorno.
^. Dietistas y nutricionistas, alarmadus ^or el desequilibrio
'` de nuestra dicta diaria por el abuso del azúcar, las materias
^ grasas y las pruteínas animales, proponen la recuperación
^ del pan de calidad a^mo regulador ^e muchos de los dese-

quilibrius actuales (obesidad, diabetes, estreñimiento cró-
nico, carencias, alergias...).

El mérit^^ ae lus ^anaderos es su trabajo úe conciencia-
ción para ^•olver a considerar la calidad de los trigos, por
la harina, colahorando en lo posible a^n los agricultores
ecológicos en su tarea de seleccionar las variedades más

adecuadas, elaboran^o el pan con la levadura madre, tra-
bajand^^ adecuadamente con los tiempos de fermentación
idóneos para c^mseguir un pan nutritivo, pero a la vez
esponjusu y sahruso.

Por parte del consumidor es necesario que valore estos
e^s uQ ^fao^ '^^los con su elección y compra. Es nece-
sario que se^ in^rme p der exigir calidad en el pan,
un alimento sin merma de la ^^t ' ni ^el valor nutri-
tivo (lo que n^^ se pueúe apreciar ►^ ^ los análisis
convenciunales cuantitativos, sino por me t^^ de cristali-
zaci^nes sensihles `^', morfocromatografía, etc., indicándo-
nos datos cualitati^•^>s de las fuerzas ^°itales yue encierra
un alimento) y pa^?ar un precio justo ^ara que cuidando su
salud y la del enturno, todos -empezando pur el agricultor
ecológia^-, ^ercihan lo justo pur su trabajo bien hecho.

poderos^^ antioxidante yue frena los procesos de envejeci-
miento celular y previene enfennedades degenerativas. '='

Las pieles del grano son ricas en fibras y oligoelementos
de los que estamos tan carentes con la alimentacieín
actual. Pero las pieles exteriores, muy celulósicas, apenas
las podemos digerir y, en camhio, pueden provocar tras-
tornos digestivos y asimilativos, especialmente en el
intestin^^, pudiendo barrer la flora intestinal. Por ello es
aa^nsejable, en general, el empleo de una harina de una
extracción entre el 90 y el 80%, de forma que se aprove-
chen el gennen y las pieles interiores del grano, desechan-
do el salvado más grueso.

Por qué levadura madre
Si obser^-amos un ^;rano de trigo vemos, además de la

almendra harinosa, yue nos da la harina blanca, las diver-
sas pieles y el germen.

Es sobre tod<^ en el germen donde se encuentran las

vitaminas del grupo B, necesarias para el eyuilibrio ner-
vioso, la vitamina E(tocoferol alfa), muy activa frente a
la esterilidad, el asma, la diabetes, enfermedades cardíacas
y algunos cánceres (se aprecia en la célula cancerosa una
carencia de magnesi^^ y sílice, elementos abundantes en el
trigo com^leto); la B12, cuya carencia conduce a la poli-

neuritis y^erturbacicmes cardíacas. La lisina, uno de los
22 aminoácidos yue f^^rman las proteinas de nuestro orga-
nismo y que es esencial para los niños p^^r c^ntribuir a la
funnación de huesus, cartílagos y músculos.

El pan inte^ral elahc^rado con levadura madre y con
cereales eculó^;icos contiene mucho más fósforo, magne-
sio, hierro, calcio, sílice y selenio que los panes de harinas
refinadas.

La sílice es beneficiosa también para las paredes inter-
nas de las ^•enas sanguíneas y de las vísceras, la superficie
de los dientes, de las uñas y del cabello. El selenio es un
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El pan de levadura de cerveza, en lugar de dejar multi-

plicar las bacterias y levaduras ^resentes naturalmente en
la harina, especialmente en el salvado, introduce una can-
tidad masiva de levaduras dand^ lugar a una fermentación
alcohólica (se evapora en la cocción) y un pan muy levan-
tad^^ al gusto del consumidor urhan^^ (cumida rá^^ida) y de
1<^s panaderos poco conscientes, ^^^rque sin necesidad de



pre^arar la levadur,t madre el pan sube rápido y se reduce
la posihili^ad de fracaso, sea como sea el trigo utilizado.

El arte de la hanificacitín con levadura madre consiste

en mantener un huen eyuilihrio entre las hacterias -prin-
cipalmente lácticas, que transforman lus azúcares (lacto-
sa/maltosa) en ácido láctico/málico haciendo el pan más

digestiv«, y las levaduras, yue en ^eneral prefieren una
masa hien aireada --de ahí la importancia del amasado- y

no muy consistenre.
Pero el pan integral ecohígico, elaborado con levadura

maúre tiene varias ventajas sobre el elahoradu con leva-
dura de cerveza. Re^enera la flora bacteriana del aparato
^1i^estivo (una gran ventaja huy en día, cuando muchas

personas padecen de dese^luilibrios en la flora bacteriana
por escasa o abrasada por el ahuso de antibióticos) facili-
tando la ^igestirín y tma mejor asimilación "'. La fermen-

tación láctica predigiere los azúcares más complejos facili-
tando su asimilaci^ín y tamhién neutraliza el áci^lo fítico
presente en el salvado evitan^lo sus efectos desminerali-
zantes. Aúemás el }^an se conserva perfectamente durante
más de 5^ías sin necesidad de conservantes.

Moler en molinos de piedra

Tan importante como masticar bien para tener una
buena di^estián es emplear una harina obtenida con mue-
las de piedra, algu ya casi perdido. Se ha estudiado que la
molienda con cilin^ros metálicos, martillos, etc., nos da
una harina oxidada, mientras que moliúa con muelas de
piedra la almendra de harina yueda abierta -se produce
más un desgarre que un curte, ^or ofrecer yuizá más superfi-
cie, y mezclar de forma íntima las partes del grano- y es
fácihnente úegrada^la por la vida bacteriana.

Una harina refinada, para ^astelería ten^írá un porcenta-
je de extracción úel 67% con un contenido en minerales
inferior al 0,50`%,. Una harina blanca corriente puede tener
un 75`%, de extracción, con entre tm 0,50%, y un 0,60% de
minerales. Una harina completa integral tiene un 90 0
98%, de extraccibn con entre 1 y 1,20%, de minerales, peru
lo ideal, si no toleramos muy hien la fihra o si no es de
molino de piedra y masa ma^lre, es tumar pan con una hari-
na ^le entre el 80`%, y 90`%, de extraccitín. Cuan^lu procede
^3e agricultura ecolúKica y ha sido bien hecho sei;ún lo ya
explica^lo, este pan integral es bien soportado en cantida-
des peyueñas ^or casi todu el mundu. A cada uno le corres-
pon^lerá huscar el tipo de pan yue mejor le va, las cantida-
des ^liarias y el panadero yue mejor lo elabora.

También serán importantes los demás elementos: la
cali^la^ ^el agua etnplea^a, el tipo de horno y sobre todo,
insistimos, la al;ricultura de la que provienen los cereales.

EI valor panadero de la harina

Este valor está representa^ju por la aptitud de la harina
para dar un huen pan. Son ^jos grupos de factures los que

r

intervienen especialmente, las propiedades fermentativas
y las caraeterísticas físicas de la masa (elastici^la^l, tenaci-

dad y suavidad de la masa) que se define como "fuerza" y
se mide con el alvebgrafo de Chopin (inventa^lo por Mar-

cel Chopin en 1935), que consiste en insuflar aire a pre-
sión constante sobre una masa cru^a elabora^la sin leva-
dura y cortada en tortas redandas de grusor idéntico. Los
principales parámetros yue ofrece esta medición se ex^re-
san por siglas P(tenacidad de la masa), L(extensihili-
dad), P/L (equilibrio o relaci^ín entre tenaci^la^i y extensi-
bilidad), W(cafidad plástica de la masa) y se representan
en una curva gráfica.

Una harina hien equilibrada para la elaburacicín ^lel
pan artesano integral de levadura madre, exige: W,
entre190 y 230; P, entre 60 y 70; G, entre 22 y 23; L,

entre 100 y 120; P/L, entre 0,5 y 0,7.

Barbas

Almendra harinosa (almidón^.
Gluten entre los granos de almidón ^

Capa glutaminosa

Envolturas del grano
(Pericarpio^

Germen
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Algunas características de ese pan

Nos encontramos por un lado con un consumidor con-

cienciado pero que necesita superar esa especie de "mili-
tantismu" por el que es capaz de comer un pan a veces

excesivamente ácido, pesado, compacto e ínsuficiente-
mente cocido, de muy pocas variedades y frecuentemente
de molde. El pan de hoy, gracias a las características del
trigo y a una buena elabora-

ción, debería ser un pan espon-
joso, agradable, ligeramente
ácido, más o menos integral, de
muy diversas formas, tamaños y
variedades.

Por un lado, es evidente yue

Para la tierra

Algunas propuestas antroposóficas

Rudolf Steiner, para compensar la pobre calidad de
algunas harinas y de la fermentación con levadura dejó

algunas indicaciones sobre la adicibn de una avellana a la
masa de pan. Esto fue desarrollado por su alumno el

doctor Hauschka -fundador de los laboratorios farmacéu-
ticos y dietéticos Wala-, y en la actualidad se continúa

ensayando.

La avellana aporta las virtudes solares a la masa, com-

pensándola de su tendencia lunar, en un intento de que el
pan sea más sabroso y digestivo. Hay que tostar cuatro

avellanas durante 5 a 15 minutos. Veremos que se hin-
chan, adyuieren un color más oscuro y desprenden un
agradable aroma. Seguidamente se rallan finamente y se

añaden a la masa en el pruceso de amasado. Nunca se
añadirá más de una avellana por pan incorporándolas en
el proceso de amasadu.

Pero esta aportacicín por sí sola no es una panacea: no
nos libra de buscar buenos ingredientes, ni del aprendizaje
diario del oficio de panadero, antiguamente uno de los

más difíciles pero también uno de los más reconocidos.

Otra propuesta indicada por Steiner es el fermento de
la masa con una mezcla de sal y miel, para lo que se nece-

sita una harina de calidad, prucedente de cereales cultiva-
dos de furma biodinámica. Es el llamado "Pan del maña-

na" de características más sola-

eS neCeSaria res, porque como indica Xavier

Florin en el trabajo citado, la
Humanidad ha adquirido su
mayoría de edad y ya cada uno
somos conscientes de nuestra
existencia individual pero hay

una agricultura ecológica; para nuestra
evolución, alimentos equilibrados, de ahí la

necesidad de un buen pan

el pan blanco industrial, con apariencia pero sin alma,
despersonalizado, yue en horas yueda

cereal y atiborrado de adi-
tivos para mejorar el
aspecto -aunyue sean

autorizados-, no ase-
gura un futuro salu-
dable en nuestra
alimentación.
Por otro lado, vc^l-
ver a un pan de ela-

boraci^ín más artesa-
na (el pan integral

del pasado) sólu sería

positivo si fuera para a
partir de ahí investigar y

experimentar en nuevas vías
hacia un pan nutritivo, equilibrado,

diver^o, ^iseyuible a todos, pero yue tenga en cuenta nues-
tra torma de vivir actual.

resecu e insípido, carente de las

cualidades nutritivas del

que dar un paso más. "Ahora se trata de yue la Humani-
dad se dirija hacia una madurez, hacia adquirir la con-
ciencia de qué es ser un individuo y para comprenderlo
necesitamos vivir. No sólo reflexionar y pensar con la
mente sino también con el cuerpo, recuperar el eyuilibrio
de esta sociedad demasiado "mental", lunar, yue vive más
en la noche, con luz eléctrica, que cultiva sin contacto
con la tierra, aportándule sales, endureciendo y minerali-
zando la eapa cultivable". Para la tierra es necesaria una
agricultura ecológica; para nuestra evolucián, alimentos
equilibrados, de ahí la necesidad de una nueva manera de
hacer el pan, antítesis de la cultura de cumida de usar y
tirar yue nos invadc. n

Notas

( l) Xa6ier Akizu p Marilu Varduki aKricult^^res y elabu^adore^ úe pan ecoló-
^ico en Git^uzkoa desde hace l5 añus. Ambos imparten eursos teúricos y
prácricos yue facilitan el aprendizaje de la panaJería artesana eculót;ica.
(? ) Sanju^an, Serafín. 1989. Rzflesionzs de un consumidnr. Hojas sueltas.
(3) Florin, Xavier.1973. Histoire de l'humaniré de I'agriculrure et du pain.
Nature et ['roy;rés, Document [echniyue n° 10.
(4) Cristalitaci^^nes sensiMes. Revista Savin n° 4 pp 6Z-64.
(5) Ver La a{;riculmra ecul^íRica en la hase de la alimentación nu enfennan-
te. Entrevistn a^n Na^l^'a Coates. Ia Fertili^rd c^ la Tierra n°l, ^^.37-43
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Un pan comprensible
► ........................................

Es necesaria una reflexión sobre el pan coti-

diano. Una reflexión de los panaderos ecoló-

gicos: sobre métodos, ingredientes y"mejo-

rantes panarios"; sobre dónde aprovisionarse,

eligiendo a aquellos agricultores cercanos y

conocidos que mejor alternan los cultivos y

cuidan la fertilidad de sus tierras. De los

consumidores: para conocer y valorar el

esfuerzo de los buenos panaderos por supe-

rar la norma europea; para no quedarnos en

la apariencia del pan; para elegir bien,

sabiendo nuestras necesidades vitales, con

un etiquetado claro y veraz

l tipo y la cantidad de Levadura añaúida, así
cumo su forma de dosificarla, tienen una gran
repercusión subre la calidad del pan. El descubri-
miento de nuevas especies, variedades y raaas de

levaduras y bacterias lácricas, su selección y conservación,
pero sobre todo el estudio de sus aportaciones a los aro-

mas, sabores, actividad fermentativa, empleo en masas
congeladas, etc., ha dado lugar a un desarrollo frenético,

parecido a la esquizofrenia que desde hace una década se
ha impuesto en el mercado convencional de las levaduras

de vinificaci^ín, que "aseguran" cómodamente las fermen-
taci^^nes, pero lo unifonnan todo perdiéndose la tipicidad
de l^^s vinos. También en panadería, los nuevos aditivos se
anuncian cumo facilitadores de todos los procesos, porta-
dores de seguridad, aromas y sabores valiosos, evitadores
de sorpresas, etc. Pero iatención! posiblemente este dise-
ño predeterminado lleve a una uniformidad y monotonía
por un lado y a conseguir hacer panes "de calidad" a partir

de materias primas de menor calidad.

Panes hechos a partír de masa madre

En camhio el pan "am levadura narural" es el fermen-
tad^ exclusivamente con masa ma^re, es decir, sin añadir

levadura prensada.
En el pruceso de su elaboración influyen la harina y su

^rado de extracción, su actividad enzimática, la consis-

Texto: Angel Ma Legasa

Fotos: Fernando López

tencia de la masa, la temperatura de ésta y la amhient^i
etc. Para conseguir siempre el mismo estado de gasifica`^^°

ción y de acidez, hay que mantener una metod^^lugíx de
trabajo para que todos Los días la masa tenga la misma

subida, lográndose regularidad en un pan ^e ver^ladera

calidad y más digestivo.

Dos tipos principales de levaduras

Todos conocemos principalmente dos tipos: la de cer-
veza o levadura de panadería y la levadura química.

La levadura de cerveza -habitualmente el hun^o
microscópico llamado Saccharomyces cerevisiae (diversas
razas y variedades)- se obtiene por cuLtivo industrial
mediante fermentadores calientes en medios azucarados y
nitrogenados. Por estar fonnada por seres vivos, se denu-

mina coloyuialmente "biolbgica" (toda fermentación es
un proceso biológico) pero eso no quiere decir que tenga
necesariamente certificación ecológica. Quizá lo mej^^r
sea llamarle "levadura viva convencional" hasta que el
sector ecológico desarrolle reglamentación específica.

La °levadura química" es un polvo blanc^^ derivado de

carbonato, ^3e sodio generalmente, que reacci<^na en con-
tacto con eL agua y el calor desprendiendo gas carbónia^,
lo que hace que suba la masa. No se puede utilizar en la

fabricación del pan porque la cantidad de gas carb^ínico

La fertilidad de la tierra n° 15 ► 35



U n p a n c o m p r e n s i b l e ..................................................................

generada es reducida y no permite obtener la textura lige-
ra y esponjosa del pan. Se emplea en bollería, pastas,
magdalenas... y su uso debe especificarse obligatoriamente
en el etiquetado como aditivo.

En el Reglamento (CEE) n° 209Z/91 para elaboraci^ín
ecológica certificada se permiten unos quince aditivos, lo

que no quiere decir que se usen. Por ejemplo, varios car-

bonatos, lecitina, ascórbico, etc. Se permite el ácido cítri-
co para hidrolizar el almidón y con-

vertirlo en siropes de alto contenido

en glucosa, para endulzar. También

permite el uso de microorganismos,

como por ejemplo levaduras y bacte-
rias, así como sus derivados: cortezas
exteriores, enzimas, etc. La condi-
ciún es que no sean transgénicos ni

derivados de éstos.
Pero cada vez se ven más en el

mercado internacional mezclas de
"levaduras con otros ingredientes",

que no las conoce el consumidor,

pero sí los panaderos. Se trata de
mezclas de levaduras, bacterias y

otros microorganismos con ingre-
dientes alimentarios y aditivos muy

diversos: gluten de cereales, malta, enzimas -como amila-
sas, etc.-, llamados genéricamente "mejorantes panarios",

que dehen cumplir la reglamentación técnico-sanitaria,

pero que muy a menudo no están descritos con suficiente
claridad. Proceden generalmente de otros países y aunyue
algunos vienen incluso con certificación eculógica, susci-
tan cuando menos recelo en las entidades certificadoras
que deben autorizarlos a panaderos concretos cuandu suli-
citan su empleo.

Panes vitales, íntegros, comprensibles y
reconocibles

La vitalidad de un pan, es un concepto difícil de defi-
nir, pero presupone que debe ser capaz de "darnos vida",
contribuir a nuestra salud y equilibrio. Es un concepto
yue hoy tiene mucho gancho en la publicidad, sin
embargo, para el sector de la agricultura ecológica tiene
que ver con que el cereal provenga de tierras vivas y fér-

tiles, ya que, según cómo se abonen los campos, pueden
obtenerse harinas equilibradas o con grandes carencias de
sustancias vitales como oligoelementos, vitaminas, prote-
ínas de calidad, etc.

La integridad de un pan consiste en que éste preserve
al máximo su identidad. Un sistema de hacer pan yue
fracciona los cereales en sus componentes -harina, salva-
do, gluten, germen, enzimas,...- en unos lugares para
"recomponerlos" a distancia, los trata con poca conside-
ración, los "reconstruye" de manera artificiosa, dejan de
ser comprensibles.

La "fabricacibn" de muchos de los actuales panes y
bollería, incluso ecológica, se basa en demasiados proce-

sos de elaboración, muy diferidos en el tiempo, yue ^ue-

den desnaturalizar y disgregar equilibrios naturales:
^Quién ha puesto interés en preservar su calidad como

conjunto? íCuántu trans^orte incluyen? ^De dónde proce-

den sus materias primas? ^Qué conservantes y azúcar con-
tienen para durar tanto entre plásticos?

El discurso se ha desplazado de
los ingredientes hacia los
nutrientes: en lugar de elegir lus
alimentos dentro de un número

limitado de productos, hoy pare-
ce necesario hacerlo según su

contenido en nutrientes y los
"aportes mínimos diarios" necesa-
rios. La complejidad del sistema
industrial de alimentación hace

improbable que ningún consumi-
dor, por muy formado que esté,

tenga tiempo para elegir con cri-
terios racionales entre los 30.000
o más artículos del surtido de un

hiper. Ya no es ^usihle mirarlos

por encima y determinar apenas
nada sobre su valor nutricional: son un mero simulacro

fabricado por las empresas en nombre de la nutrición. Y
como sugirió alguno, "detrás del simulacro yuizá no haya
nada".

Al mismo tiempo y con este enfoque, la fabricación de
cereales, levaduras y hacterias transgénicas ya permite
crear productos "cun atrihutos funcionales", con el fin de
optimizar la producción de ciertos nutrientes o compues-

tos químicos. Estos "nuevos alimentos" exigirían poca
transformación e incluso podrían anunciarse como "natu-
rales", porque no dejan de ser un producto, como dicen
sus fabricantes, biológico.

Muchos de nosotros, en Europa, Estados Unidus, Cana-

dá, Japón,... hace tiempo yue dejamos de consumir para
vivir y empezamos a vivir para consumir. EI papel de cun-
sumidor se ha expandido, apartando y dejando de lado el
de ciudadano.

Sólo las democracias parecen hacer honor a la voluntad
y el deseo popular. Pero si esa voluntad no se expresa de
manera activa y sistemática, la democracia no puede
sobrevivir. A menos que bastante gente preste algo de
atención y logremos involucrarle en el asunto de la agri-

cultura y los alimentos, la ciudadanía, distante, tolerará
cada vez más cosas, inscílitas hace bien ^oco.

Com^^ ciudadanos, deberíamos poder seguir recono-

ciendo un pan, un panadero, una panadería. En definiti-
va, reconocernos ahí y acceder a un pan comprensihle. n

Sobre el autor

8iól^^go, int;eniero técnicu a^riu^la, ha tra6ajaJo los últimos once a8us en
cnntrul y cerriticación eculcí^ica.
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Los primeros resultados de una investigación muestran la realidad y las ventajas de viñas

alfombradas de hierba en invierno bajo condiciones semiáridas, como las del Levante y Sureste

de España, algo que de forma intuitiva conocían los agricultores. Una empresa suiza dedicada a

comercializar en exclusiva vinos ecológicos ha movilizado a investigadores, técnicos y agricul-

tores ecológicos, iniciando esta serie de ensayos de técnicas respetuosas en beneficio de viti-

cultores, consumidores y del entorno

I pasadu mes de noviemhre se presentaron en
Elda (Alicante) los primeros resultados y conclu-
siunes de un proyecto yue durará ^°arius añus,
encargado y patrocinado por la empresa suiza

Delinat al instituto suizo FiBL, cun el apoyo de la Univer-
sidad Politécnia de Valencia, Mdedi XXI (Valencia) y
SERIUA (Asturias), con yuien culahoran tamhién agri-
cultores de Levante y la Cooperativa BOCOPA así como

reconocidos investigadores de SEAE. '"
El cstudiu se ha centrado en la influencia úe las diferen-

tes cuhiertas vegetales, la sanidad de las vides, las condi-
ciones de la tierra cultivada y aPorta conocimientos preci-

sos sohre los efectos ecológicos y enológicos yue tiene la
cubierta vegetal (en invierno) en los viñedos en cundi-
ciones scmi^íridas.

Para ello se escogieron dos }^arcelas ex}^erimentales,

^lantadas con la varieclad local Monastrell, muy adaptada
a las condiciones extremas, y con la variedad Cabernet
Sauvignon de Burdeos. Una de las plantaciones está bajo
riego, la orra no. Con esta base se evalúan cuatro métodos
de culrivo diferentes. Su espectru va desde el laboreo total
(arado cuntinuu) hasta una cuhierta vegetal com^arativa-

mente ahundante y esPontánea.
Se estudiará tamhién la viabilidad del desarrollo de una

cubierta vegetal es^ont^ínea, o de una mezcla de forrajeras
especiales en viñe^los en condiciones extremadamente

^ . _ a6s^ `: :^ .

áridas y secas. En general estas prácticas no se seguían,
aunyue tradicionalmente se manejahan cuherturas vege-
tales parciales en im^ierno y eran a^ro^'echadas por el
hombre (garbanzos, yeros, etc.) y pur el ganado (ovino),
en Pastoreo. En la actualidad los viticultores aran la tierra
dejándola desnuda poryue creen yue las hierbas y flores
adventicias compiten con el viñedo por la escasa agua y
también por los nutrientes. Pero Delinat, la empresa

patrocinadora de este estudio, tiene como meta la comer-
cializacián de vinos provenientes de tierras fértiles, hioló-

gicamente activas y uvas que maduran así, en viñedos con
cubierta vegetal, por eso apoya este proyectu.

En la presentación de los primerus resultados se afirmú:
"En las parcelas regadas, la cuhierta vegetal no tiene nin-
gún efecto comprohable sobre el estado de los viñedos. En
las parcelas no regadas los viñedos reaccionan y son m.ís

sensibles al tipo de cuhierta vegetal. Muestran yue una
cubierta vegetal, manejada cuidadosamente, no tiene nin-
gún efecto negativo en comparación con el método "tradi-
cional". lncluso -resume el eyuipo de investigadores del
proyecto por parte del FIBL- "la cubierta vegetal mejora la
fertilidad de la tierra". Comu primera conclusión pusitiva

del ensayo Dominiyue Lévite, director úe la investigación
por el FIBL, afirma yue "el establecimiento de una cuhier-

ta vegetal en viñedos trae consigue efectos E^ositivos, tam-
bién en las condiciones semiáridas de Alicante y Murcia".
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Tierras áridas y con poca materia orgánica

Viñas con

cuñierta veKetal

en La Caiñada

En los viñedos de Alicante y Murcia el contenido de
humus es del 1%, un nivel muy bajo. Es bastante difícil
mantener el contenido en humus por las condiciones del
clima de la región. Además, el manejo habitual, yue con-
siste en cavar frecuentemente, trae como consecuencia
exponer a la oxidación la poca materia orgánica yue tie-
nen las tierras, lo que lleva a una reducción del cuntenido
de humus, cuando el mantenimiento del humus y su cons-
titución tienen yue ser puntos claves en la mejora de la
tierra. iLos productores podrían almacenar 25 litros de
agua por metro cuadrado con cada 1% adicional de
humus en la tierra! Esto supone un vulumen importante
en relación de los 200-300 litros de agua de lluvia anuales

por metro cuadrado. Aparte de esto, el mayor contenido
de humus tiene otras ventajas, como el almacenamiento
de nutrientes y la mejora úe la tierra. El objetivo sería
alcanzar un contenido de humus de alrededor de13%,.

Las tierras de la región alicantina tienen suelos de alto
contenido en cal y son, por tanto, de reacción alcalina.
Por eso la disponibilidad ^e nutrientes está limitada. Las
raíces de las plantas de la cubierta vegetal proaucen áci-
^os que pueden liberar nuevamente lus nutrientes, tam-
bién en favor de la vid. Las raíces de la cubierta vegetal
alimentan a las bacterias de la tierra con sus excreciones
con alto contenido en carbono, con el exudado de las raí-
ces, y así estitnulan el ciclo de la fertilidad de esa tierra. El
complejo sistema de la red alimentaria de la tierra y los
micro-organismos, no podría funcionar sin esta energía
primaria vegetal. Un suelo no se puede estabilizar ni bio-
lógicamente ni físicamente sin un tejido trófico intacto.

Hemos comprobado que muchos agricultores son cons-
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cientes y casi siempre conocen de forma intuitiva la críti-
ca situaci^ín de sus tierras. Para este proyecto hemos pla-

nificado ensayos simples y prácticos que nos permitan
alcanzar un máximo convencimiento e implicación de los
viticultores y elaboradores ecológicos locales, con una
inversión relativamente pequeña.

Las plantaciones antiguas no requieren de riego

Se escogieron parcelas de viticultores en el interior de
la provincia, donde las precipitaciones anuales son del

orden de los 200 a lus 300mm. Una bajo con^iciones de

secano (El Pinós) y otra en riego localizado por goteo (La
Cañada). En ambas parcelas se han ensayado paralela-
mente varius tipos de cubiertas clasificadas en 4 trata-

mientos: un tratamiento testigo, una siembra de
Vitis (mezcla de diferentes especies, principalmente
Festuca alpina), un tratamiento dejando en campo
las plantas espontáneas y otro tratamiento de siem-

bra conjunta de veza y avena. Estos tratamientos
están distribuidos aleatoriamente por filas en las
parcelas y con varias repeticiones por parcela.
La parcela en régimen de regadío está situada en La

Cañada (Alicante), se trata ^e una parcela de
Cabernet Sauvignon de Burdeos, con ern marco de
plantación de 1.30 x 2.90m. La parcela de El Pinós

(Alicante), es una plantación ^je las variedades
Manchega, Messeguera y Monastrell, en un marco

de plantación de 2.80 x 2.80m y en régimen de
secano.
Este territorio extrcmadamente seco ofrece la posi-

bili^ad de elaburar vinos concentrados y densos,
bajo el método ecológico -las pudriciones y enfer-

medades fungosas sun raras en estas condiciones-.
Hay ayuí plantaciones vitivinículas antiguas yue se
manejan bien sin necesida^ úe riego. La nuevas

plantaciones con varie^lades modernas como Cabernet

Sauvignon o Merlot, hechas con altas densidades, requie-
ren obligatoriamente de riegos de apuyo, sobre todo las
injertadas. En esta zona, el aumento general en el consu-
mo de agua en la agricultura y el turismo ha provocado el
descenso del nivel de las aguas subterráneas en el interior
^je la provincia de Alicante, que en diez años ha pasado
^e los 200 a los 700 metros ^e profun^iúad.

En esta zona lus objetivos a largo plazo son dos: la
obtención de vinos con cuerpo, densos, como alternativa
coherente y ecológica a la importación de vinos del otro
lado del Atlántico, y estimular e implicar a los viticulto-
res ecológicos en una gestión del agua y de la tierra lo más
responsable posible, con una asesoría y acompañamiento
cercanos. Se pretende también animar a los viticultores a

yue sigan trabajando sus antiguos viñedos con la variedad
Monastrell, ya que las vides de esta variedad se han adap-
tado bien a las condiciones locales y sin necesidad de

riego dan uva de gran calidad.



Primeros resultados del estudio
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na cuhierta ve^;etal sobre los primeros horizontes del
Usuelo ^e cultivo, intercalada entre líneas en la viña,
Qenera una serie ^lc ventajas que se resumen, en general,
en una mejora ^e la fertili^lad de la tierra, entendida ésta
como la capacida^l ^ie suministrar nutrientes a la planta,
nu sólo en canti^la^ necesaria sino que queden disponi-
bles para Las raíces y prote^idos contra la lixiviación.

En particular las ventajas se centran en la creación ^e
un ecosistema favorable al ^esarrollo ^e la flora y fauna
del suelo, mejora su estructura y evita su degradación,
proteí;ién^olo de la erosión y desecaciún, mejorando la
infiltraciún ^lel agua y estimulando sus procesos biológi-

cos. Del primer año podemos extraer los siguientes ^atos
(pur extensitín no po^letnos mostrar aquí todas las tablas).

Humedad. En las tierras ^le secano (El Pinós) la hume-
dad es mayur yue la contenida en las de re^a^lío (La
Caña^la). Las ^le secano varían desde el 6.5% en el trata-
miento ^1e veza y avena, hasta el 89"/<, del tratamiento
testií;o, ^íue es muy similar al presente en el tratamiento
^le plantas espunt^íneas (8.6`%>) y a la cubierta de vitis
(8%,). En la parcela de re^adío, el mayur contenido en
agua de las parcelas correspunde también al testigo (8%),
las a^venticias ( 69`%,) y el tratamiento ^le veza y avena
(6.2`%,) junto cun las vitis (6.2`%^) son los ^lue menor
humedad apt^rtan.
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Carbono cálcico. Tanto en las tierras de la parcela de

secanu (El Pintís) como en las del rei;a^lío (La Cañada),
se uhserva una disminución cuando se emplea la cubierta
úe vitis.

El pH. E^ muy similar en ambas parcelas y para todos
los tipos ^le cubiertas veKetales. El valor de pH en agua se
sitíta entre 8 y 9. El pH en KCl se sitúa subre 7, existien-
do una disminucitín del pH cuando la cubierta es de vitis.

Materia orgánica. Las cubiertas de vitis contienen un
mayur porcentaje úe materia orgánica (1.5%), sin embar-

í;o el resto de tratamientos se sitúan por dehajo en el
mismo nivel (1 `%,). En las tierras regadas el contenido en
materia org^ínica es menor, siendo de mayor a menor con-
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tenido las tierras con veza y avena (1.4`%,), los tratamien-
tos ^e plantas espontáneas y vitis (1.2`%^) y por último las
líneas ^e no cubierta o testi^;o (1 %).

Hierro. El contenido de las tierras de secanu (El Pintís)

es mayor que el de las tierras de re^adío (La Caña^a).
Para l•as tierras ^le La Cañada, el cuntenido en hierro es

muy similar, nu encontránúose diferencias entre las dis-
tintas cuhiertas vegetales (20-25mg k^' m.s.), sin emhar-
Ko en El Pinós existen diferencias entre cubiertas. EI tra-
tamiento que contiene mayor nivel de hierro es la cubier-

ta ve^etal de vitis (45mg kg' m.s.) y el tratamietuo testi-
go junto con la veza y avena (35mg k^' m.s.).

Nitrógeno. El nivel observa^lo en la parcela de La
Cañada, es muy similar en todus los tratamientos no
encontrándose rliferencias (0.08mg ki;' m.s.). Por el cun-
trario, las tierras de secano (El Pintís), tienen mayor con-
Cenl^O en nlTCll^TenO, aun(^Ue Sln (;ian(^es ^I^erenclaS,

excepto para el tratamicnto de plantas espontáneas
(0.13m^ kg' m.s.).
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Fósforo. El conteniao en la parcela de re^!adío (La
Cañada) y en la parcela de secano (El Pinós), es muy simi-
lar en todos los tipos de cubierta vegetal, a excepciún de la
avena y veza (28tng kg' m.s.) en regadío, y la vitis (33tn}^
kg' m.s.) en secano, yue tienen unos contenidos mayores
que el resto de tratamientos (15-22mk kg' m.s.).

\L' I^^d^^re> RaiKún, hoctora InKeniera AKrón^^ma en la UniversiJad I'^^li-
recni^.i,l^ V^alcncia
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La apuesta por un vino
de naturaleza sana

Delinat fue fundada en 1980 en los Appenzellis-
chen Heiden (Suiza), por iniciativa de Karl Schae-
fer, médico homeópata. Ajeno al mundo agrario,
pero enamorado de la Naturaleza, paseando por
unos viñedos franceses se percató de que las plan-
taciones estaban siendo fumigadas y se veían casi
desnudas, y que apenas se podían ver ya maripo-

sas revoloteando: "Las mariposas deben volar nue-
vamente sobre los viñedos': Quiso devolver la vida
a esos campos y fundó la empresa Delinat para
distribuir vinos ecológicos

oy día Delinat ofrece más de 200 vinos prove-
nientes de los mejores lugares de Europa. Se
limitan a Europa desde 1997 -fecha en que
los vinos de ultramar aumentaban su acceso a

las estantes del comercic^ poryue nu les parecía ecológi-

camente justificable el transporte de vinos desde distan-
cias tan lejanas.

En 1991 se estableció una filial, Delinat GmbH, en

Alemania, que se especializó en pedidos directus por
correo o reparto domiciliario y más reeientemente por
inrernet, en lo que pretende ser una forma más "ecológi-
ca" de comerciar. Sus catálogos incluyen vinos eurupeos

elegidos por su calidad naturaL Segítn el concepto que
propa};a Delinat, el uso de la "yuímica" en el cultivo y en
la bodega, impide obtener vinos que los consumidores

r,, ^

t^
Víctur Gonzáh^ez, David Ro^lrí^ue^ ^° Miriam Rico

tomen con gusto y placer. Para Delinat "calidad natural"
significa limitar la producción; elegir variedades adecua-
das; dejar la tierra cubierta; la sensibilidad del viticultor
para cosechar en el momento adecuado, lo que origina un
vino sano y agradable, y es también "calidad natural"
prescindir de "trucos" y medios enolágicos dudosos. Desde
1983 tienen una Normativa interna, yue se ha ido mejo-
rando con el tiempo, de producción vitícola y elaboracibn
de vino. Esta normativa es la base de la relación entre los
viticultores y Delinat, marca de calidad reconocida y pre-
miada por la Fundación para la Proteccibn del Consumi-
dor (SKS) de Suiza y la WWF. Su símbolo, un caracul,
caracteriza a los vinos ^^ue cumplen 100% las estrictas
directrices Delinat, aparte de cumplir con las normas del
Consejo Regulador de su zona.

Delinat apoya también proyectos de investigación
destinadus a ayudar a lus agricultores a cumplir esa
normativa, comu es el caso de los viticultures de
Bocupa en Alicante, una cooperativa de segundo
grado, donde esta empresa financia este proyecto de
investigación para establecer coberturas vegetales en
viñedos de secano yue, al contrariu de lo que se pien-
sa, conservan mejor el agua.

Preguntamos a David Rodríguez, responsable
comercial de Delinat iQuiénes componen esta
empresa?
Aparte de su fundador, hay un buen equipo de trabajo

y una fuerte red de clientes yue han apostado por
nosotros y demanda alrededor de dos millones de
botellas al año.
En el equipo estamos cinco personas, cada una dedi-
cada a un área geográfica. No tenemos un lugar físicu
de trabajo y trahajamos desde nuestra propia casa,

puede ser en Suiza u Alemania, pero siempre bien
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comunicados. Claro está, también hacemos reuniones
presenciales cada yuince días. Para tareas muy específicas
contratamos a empresas independientes en cada ámbito

(logística, marketing, etc.), poryue pensamos yue estas

tareas deben hacerlas empresas especializadas.

^De dónde proceden los vinos ecológicos que distri-
buye Delinat?

Los vinos proceden de Europa: Francia, Italia, Ale-

mania, España, Austria, Suiza, Croacia, Grecia y Hun-
gría. La razón de huscar diferentes lugares es la deman-

da de nuestros clientes, que tienen diferentes gustos y

predilecciunes
Prescindimos de los vinus yue proceden de ultramar

(Chile, California o Australia), pur el consumo de ener-

gía en el transporte, que es de dos a seis veces mayor yue
si procede de países de Europa. Además, sólo permitimos
yue los vinos sean transportados en tren, un medio de
transporte yue consume mucha menos energía yue el

transporte rodadu.
En España renemos convenios con distintos producto-

res en Castilla La Mancha, El Penedés, La Rioja y Ali-

cante. Concretamente en Alicante contamos con
BOCOPA que produce actualmente unos 500.000 litros
de vino ecológico para mercado exterior y que comer-
cializa marcas como Ermita de Petrel -exclusiva para
Delinat-, Laudum, Castillo de Alicante y Señorío de

Elda. El contacto se hizo por medio de J. M. Albert i
Noia del Penedés, y a partir de ahí esta cooperativa
aporta entre un 1 y un 3°/<, de su presupuesto anual a este
tipu de investigaciones.

^Tener una Normativa propia es porque no les basta
con el control y certificación que ya existe en España?

Al contrario, los vinos de España deben contar tam-

hién con el correspondiente certificado del Cotnité o
Consejo de la Agricultura Ecológica que le corresponde
en cada Comunidad Autónoma y lo mismo para los res-
pectivos países donde trabajamos. No tenemos nada en
contra del sistema de certificación público yue hay en
España. Lo yue hemos intentado es homogeneizar los cri-
terios y directrices yue han de cumplir nuestros vinos
ecolcígicos, ya yue sería algo complicado dar a conocer a
nuestros clientes todos lus avales de cada uno de los paí-
ses de los yue importamus el vino ecológico, y en todo

caso hacer una normativa "privada" Delinat mucho más
estricta yue la Regulación Europea 2091/92.

Desde nuestro punto de vista, el control y la certifica-
ción debe ser realizada por un organismo de confianza y
yue ofrezca la suficiente garantía. En este sentido Bioins-
pecta es un organismo muy conucido por nuestros clien-
tes y goza de su confianza. Esto se refuerza con frecuentes
visitas de nuestros enólogos a los distintos agricultores y
bodegas yue nus abastecen, a lo largo del proceso de ela-
horación y pruducción .

Ciaspar P. Tum.ís ^erente de BOCOPA, cooperativa de Alicante

^Por qué siendo empresa privada apoyáis la investiga-

ción en AE?
Poryue busca el respeto al medio ambiente. Después de

haber vivido en Eurupa muchos desastres ecológicos,

como el de Chernobil, o la reciente crisis alimentaria de
las "vacas locas" pensamos yue el control por sí solo nu
basta. Nos parece mucho más valioso promover medidas
de prevención. Esta motivación es la yue ha llevado a
Delinat desde 1984 a desarrollar diversos proyectus de

investigación en toda Europa, cun apoyo del Instituto de
Investigación para la Agricultura Ecológica (FiBL) de
Suiza. En concreto, con el fin de evitar los daños de las
temidas enfermedades fungosas de las vides y buscar for-

mas de prevenir las enfermedades de la vid, se estableciú
en Chateau Duviver (Provenza francesa) un experimento
de reducción del empleo del cobre. Hoy en día, como
frutu de esa investigación, se están empleandu sólo 2
kg/ha de cobre en ese lugar, sin grandes pérdidas de rendi-
miento debidas a mildiu y lo tnismo en otros países. Deli-
nat destina entre el 1 y el 3% del presupuesto anual a la
investigación dedicada a armonizar producción vitiviní-

cola y conservación de la Naturaleza.
Justamente la cobertura vegetal es para muchos amigus

del vino un signo visual importante: "Ayuí trabaja un
viticultor en armonía con la Naturaleza". Hoy en día son
cada vez más los viticultores yue lo hacen, prescindiendo
del empleo de herbicidas y pesticidas, lo que es causa de
alegría para las mariposas y para los amigos de la Natura-
leza y del vino. n

Sobre los autores

Miriam Rico es InReniera AKrbnoma, hija de un viticultor eculóKicu de El

Pinós

Víctor Gunzáh^ez es Coordinadur Técnicu de SEAE natural de la zona del
Vinalopb, lugar de lus ensayos.

Notas

(1) Enriyue Dapena, Alfons Domínguez y Ma Dol^xe. RaiKÓn.
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Alimentación de las plantas
y compostaje

► • • • • • • • • • • • • • • • • • Texto y dibujos: Mariano Bueno

Las plantas tienen un sistema digestivo, como lo tenemos

los seres humanos. La boca y los dientes serían los seres

troceadores y descomponedores que están en la superficie

y primeras capas; las funciones del estómago y los intes-

tinos las hacen los microorganismos de la red alimentaria

de la tierra, que se ocupan de predigerir el alimento para

que las plantas lo absorban. Comprender cómo el compost

nutre a la tierra y a través de ella a las plantas puede

ayudarnos a evitar muchos errores, y sus consecuencias,

en el cuidado de frutales y cultivos

scribir el libro Cómo hacer un buen compost
-recientemente editado por esta re^•ista-, me
ayu^ló a aclarar varios aspectos yue a menudo
quedan vagos o confusos sohre el sistema digesti-

vo de las plantas y sobre la forma más adecuada ^le apor-
tarles nutrientes, de alimentarlas. Me ratificó en la idea, a
menudo expresada en Agricultura Ecul^ígica, de yue los
ai;ricultores no alimentamos a las plantas, sino a la tierra
en la que crecen, y sohre todo a los millones de urganis-
mos y microorganismos descompone^ores y genera^lures
^le humus en ella presentes, a fin de cuentas, los que se
ucupan de nutrir a las plantas. De hecho, la fertili^laá y
citaliaad Je una determinada tierra pueden e^•aluarse
obser^^ando sus niveles de humus y^e materia orgánica
descompuesta o en descomposición.

Generalmente, la tierra arenosa del desierto no es poco
fértil por la escasez de llu^^ias, sino p^^r los hajos o nulos
niveles de humus o de materia orgánica yue cuntiene,
mientras yuc la de un hosque de fron^osas, de un h^^syue
tropical o de una extensa pradera, se caracterizan por con-
tener niveles muy altos de humus -tanto activo cumo
estahle-, así como infinidad de materias org^inicas en des-
cumposici^ín.

En qué se parece a nuestro sistema digestivo

Reconozco yue resulta extraño afirmar que el sistema
^igestivu de las plantas es muy similar al sistema Jigestivo
humano. Pero ohser^•etnos de cerca cuando caen al suelo
las hojas y ramas de los árboles o cuando se agosta la hier-

ha: infinidad de iñsectos y microorganismos se afanan en

trocearlas }' triturarlas, en un proceso similar a cuando
masticamos lus alimentus.

Después viene el cutn^ostaje (o predigestión) de esa
materia orgánica troceada. De ello se ocupan bacterias y

microorganismos yue viven cerca de la superficie de la
tierra o en el sistema ^igesti^^o de animales como las lom-
brices. Nos hallamos ante el estcímag^^ de las plantas.

Tanto en nucstro estómago como en la tierra se realiza
una pre-digestión de los alimentos o de las materias orgá-
nicas, lo yue facilita la ^osterior ahsorción de los nutrien-
tes mediante la actividad de la flora hacteriana a nivel de
los intestinos en el ser humano, y gracias a los millones de
hacterias, hungos y micorrizas presentes en la tierra ^ue
en la práctica, para las plantas, son el equivalente de la
flora intestinal humana-.

Nosotros ahsorhemos los nutrientes principalmente a
tra^•és de los intestinos. El intestino humanu es un largo
tubo cuyas paredes interiores están "forradas" de microor-
ganismos -entre los que destacan las bacterias y los hon-
gos-, que actúan suhre las materias nutritivas yue les lle-
gan predigeridas por el estómago y una vez disueltos o
°desdoblados" vierten los eletnentos nutritivos selecciona-
dos al torrente sanguínco.

En los humanos el proceso es internu, en las plantas es

externo. Las raíces de las plantas sun largos tubos cuyas
paredes exteriores están forradas de micorrizas (hongos
simbiontes) rodea^as por millunes de hacterias y hongos
yue permiten a la planta "desdublar" y soluhili^ar los
minerales y elementos orgánicus presentes en la tierra
(humus, carbohi^lratos...) e intro^lucirlos al torrente ^e

savia. En este contexto, las micorrizas son un ejemplo
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claro de sinergia y retroalimentación. Culonizan las raíces
de la planta proporcionándole nutricntes y agua que
extraen del suelo mediante la extensa red de filamentos

yue generan, y la planta da cubijo y suministra al hongo

alimentu en forma de sustancias energéticas y carbohidra-
tos yue ohtiene mediante la fotosíntesis.

Tan similar resulta el proceso digestivo de plantas, ani-

males y seres hmnanos que, curiosamente, compartimos
inclusu las mismas hacterias "digestivas". Recientes estu-
dios subre nutrición humana señalan yue el gran incre-
mento de trastornos digestivos en nuestra sociedad se

debe en parte a la mala calidad de los alimentos ingeridos,
pero también en gran medida a la excesiva "asepsia" y
esterilización de los alimentos yue llegan a nuestros pla-

tos. La masiva industrialización de los sistemas de produc-

ción y prucesado de los alimentos, limpiarlus de toda traza
de tierra, por un lado evita posibles contagios de ciertos
parásitos patdgenos, peru también nos priva de una regu-

lar "regeneracicín de la flora intestinal". Aunyue suene
raro, se ha constatado que la mayoría de las bacterias de
nuestra flora intestinal son las mismas yue hay en la tie-
rra. Tal es la evidencia yue, por ejemplo en Alemania,
podemos encontrar en centros de dietética (a precios
astroncímicos), tarrus de bacterias seleccionadas de la tie-
rra para regenerar la flora intestinal humana (ial final

resultará yue nu era tan malo el hábitu de los niños -tan
frecuentemente reprimido- de llevarse a la boca las

manus sucias de tierra! ). El deseyuilibrio y la recesión de
ciertas cepas bacterianas en el intestino humano están
propiciando la proliferaciGn descontrolada de eándidas,
una clase de hongos -en principiu simbióticos- cuya

excesiv^t presencia urigina en muchísimas personas serios
trastornos de salud.

Compostaje hasta Ilegar al humus

En el bosyue, al caer subre la tierra las hojas de los
árboles, u al morir las hierbas yue allí crecen, infinidad de
micruurganismus (entre los que destacan los ácarus y
otros insectos) empiezan a trocearlas. Si escarhamos un
poco bajo las hojas secas hallaremos una capa de color
marrcín claro compuesta por infinidad de trocitos de hojas
y utros restos orgánicos, y si seguimos escarbando, vere-
mos yue las capas se van oscureciendu hasta llegar a una
casi de color negro, el mantillo orgánico u humus.

Un proceso muy similar ocurre en el montGn de com-

post u en un recipiente de compostaje doméstico. Las
capas superiores, más frescas o nuevas, apenas aparecen

descumpuestas y distinguimos bastante bien la proceden-
cia de lus materiales allí presentes. Al escarbar, observa-
mos cúmo la descomposicicín de dichas materias orgánicas
se caracteriza por un mayur oscurecimiento y pur una pro-
gresiva desintegracicín de las mismas, que hace yue a
medida yue profundicemos resulte más difícil distinguir
lus materiales originarios. Cuando Ilegatnos a las capas

más antiguas, nos hallamos con un mantillo oscuru yue
nos recuerda a la tierra orgánica de los bosyues. De
hechu, si lo acercamos a la nariz descubriremus yue huele

de forma muy similar.

Ese manto orgánico en perpetua transformacicín yue
cubre la tierra, o ese compost yue elabora el agricultor a

base de experiencia, tiempo y paciencia, resultan la piedra

ang^dar de la vida vegetal y del cultivo de plantas. A fin de
cuentas, las plantas se nutren de los elementos simples y los
ácidos húmicos disgregados tras el proceso de compostaje.

Respetarla digestión de las plantas

Insistimos en que si yueremos respetar el proceso diges-
tivo de las plantas -para que se desarrollen sanas, vigoro-

sas y sean productivas-, no conviene enterrar la hierba,
las hojas, ni la materia orgánica fresca o en fase de des-
compusición.

Cuando tomamos conciencia de las grandes similitudes
con nuestra digestión comprendemos por yué les hace
tanto daño a las plantas (desde cultivos a frutales) yue
enterremos la materia orgánica fresca o poco descumpues-
ta con el ánimo de "alimentarlas".

Es como si para comer un bocadillo le diéramos algunos
mordiscos y tras masticarlo más o menos bien, introdujé-
ramos esa pasta directamente en los intestinos. Las conse-
cuencias serían gravísimas y yuizás terriblemente doloro-

sas; posiblemente se producirían unas desagradables dia-
rreas, unidas a agudos dulores intestinales, con el riesgo
añadido de yue dichas fermentaciones gaseosas llegaran a
reventar alg>ín intestino.
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A I i m e n t a c i á n d e I a s p I a n t a s y c o m p o s t a j e

El error quizás venga de yue confundimos la "boca" de

las plantas (el troceado y la pre-descomposición superfi-
cial), con sus "intestinos" (el sistema radicular con sus

micorrizas y la flora bacteriana o la tierra). Al enterrar

materia orgánica fresca y poco descompuesta suelen pro-

ducirse fermentaciones -a menudo anaeróbicas- yue emi-
ten gases y sustancias tóxicas tanto para las plantas como

para el eyuilibrio de la flora bacteriana y las micorrizas,

precisamente las encargadas de alimentar correctamente a
las plantas.

Con la práctica observamos que el nivel de tolerancia a
la materia orgánica poco descompuesta varía entre las
diferentes especies vegetales. De hecho, hay plantas yue
toleran mejor el enterrado de materia orgánica fresca
(solanáceas, cucurbitáceas...) y otras yue no se desarrollan
bien en su presencia (leguminosas, raíces...). Pero lo cier-
to es yue incluso las plantas "tolerantes", como las toma-

E s frecuente leer u oír testimonios
sobre la influencia positiva o

negativa que ejercen ciertas plantas
sobre otras; sobre cultivos asociados
y asociaciones favorables o desfavo-
rables; pero además un estudio

reciente compara el aumento y la

mejora de las cosechas mezclando
con la tierra de cultivo algunas plan-
tas medicinales troceadas.

En el 2001 el Centro de Investi-

gaciones Agronómicas de Zurich
(Suiza), FAL (Eidegenóssische Fors-
chungsanstalt f►r Agrar6kologie und
Landbau) se centró en la investiga-
ción siguiente: midieron la influen-
cia yue ejercía la adición a la tierra
de cultivo de triturados de plantas
medicinales. Estudiaron el efecto
tanto en el desarrollo, cumo en el ren-
dimiento productivo y en la resisten-
cia a parásitos o enfermedades de las
plantas cultivadas.

Segím la infonnacitín aparecida en

el número 133 de la revista Les (,^uatre
Saisons du Jardinage, el test se realizó

cultivando patatas en macetas de 13
litros de capacidad, en cuyo sustrato
de cultivo se incorporaron algunos de
los triturados de una selección de 25
plantas diferentes, a razón de 15g de
planta triturada por maceta.

Como se puede apreciar en la gráfica
de la derecha, los mejores rendimientos

Se ObiUVleion en las pataC3S a laS yue Se

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

teras, suelen presentar altos niveles de parasitosis (pulgón,
oidio, mildiu...) cuando las "nutrimos" con compost o
estiércol poco descompuestos, mientras yue si las cultiva-
mos con compost en superficie o compost muy descom-

puestos (mantillo o lombricompost) no tienen parásitos.

^Como alimentar correctamente a las plantas?

Una vez que sabemos por yué no es conveniente ente-
rrar la materia orgánica poco o mal descompuesta, elegi-

remos entre dos opciones: descomponerla previamente
mediante alguna de las múltiples técnicas de compostaje a

nuestra disposición, o depositar la materia orgánica sobre
la tierra --compostaje en superficie- a modo de sucesivos

acolchados orgánicos que reproduzcan los procesos de
descomposición que observamos en la Naturaleza. n

Plantas que ayudan a las plantas

Albahaca

poró salvia o bardana, fue donde se

apreció la mejor resistencia al mildiu
en las hojas de patateras. En el caso
de añadir bardana, tal como vemos

en la gráfica, si bien protege del mil-
diu también inhibe la producción de

patatas, descendiendo a la mitad de
lo obtenido en las plantas control. En

las patateras en que se había añadido
saúco o albahaca la producción fue
casi cuatro vecesinferior.

Este tipo de investigaciones debería
animarnos tanto a los particulares
como a los centros oficiales a experi-
mentar más a menudo. A fin de
cuentas, creo que merece la pena
poder incrementar casi en el doble la
producción ^on el mismo abonado-,
tan sólo con la adición de extractos

les había añadido a la tierra de la mace- de una serie de plantas que fácilmente
ta malva, albahaca y saúco. podemos cultivar en nuestros campos

En las macetas en las yue se incor- o huertas.

Plantas trituradas
incorporadas

Saúco

Albahaca

Malva

Control

Bardana

Sauce Blanco

Peso de patatas
(glmaceta)

187,20

147,30

406,10

1

sas,lo

7az

737,50
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MANUAIPARA

HORTICUt10RE5 ECOLÓGICOS

170 pá^inas en b^n, de 21 x 24cm,
cosido, tapas en color plastificadas.
P.V.P. 16 euros, más gastos de envío.

Cómo hacer un buen compost . Mariano Bueno

Hoy día ya se sabe que no hay que alimentar a las plantas, sino a la tie-
rra en la que nacen y se desarrollan. El alimento perfecto es el compost,
tanto para grandes extensiones de cultivo como para jardinería y peque-
ñas huertas.

Mariano Bueno, agricultor ecológico y autor de libros tan completos y
prácticos como El huerto familiar ecológico, explica cómo elaborar un

buen compost con los restos de que dispongamos (restos de poda, hojas
secas, restos de cosechas, de hortalizas, desechos de cocina, malezas,

estiércol, camas de los animales, etc.) en la cantidad que necesitemos y de
la forma que nos resulte más sencilla. Para ello ha reunido varios ejem-

plos y experiencias prácticas de compostaje, algunos con nombre propio,
(compost de los Templarios, compost biodinámico, método Jean Pain, el

fem de bassa de Gaspar Caballero, compost de hojas secas, etc).

Estos libros puedes solicitarlos llamando al 948 539216
o enviándonos el boletín de la página 54

por correo postal o electrónico.

La Fertilidad de la Tierra
Apdo. 115, 31200 Estella
lafertilidadQwanadoo.es

Cómo obtener tus propias semillas
Josep Roselló 2a Edición

Con esta guía cada agricultor, y hortelano -profesional u ocasional-
podrá obtener y preservar semillas de las hortalizas más comunes. Podrá
guardar variedades con todo su vigor, legado de nuestros antepasados y
que debemos mejorar o al menos conservar para nuestros hijos.

Explicaciones claras y sencillas de los pasos básicos en la obtención
de semillas, tablas y un glosario de las palabras menos habituales, con
direcciones y referencias de interés. Avalado por profesionales de la
agricultura ecológica.

Con las semillas el agricultor recupera las referencias culturales de
variedad, calidad de aromas, sabor, texturas y el tesoro que supone
poder cultivar unas variedades adaptadas a las condiciones, gustos y
necesidades de cada zona.

Un libro herramienta para que la biodiversidad agraria continúe en
manos de los agricultores y de las comunidades locales, como los ele-
mentos esenciales y vitales que en agricultura ecológica cuidamos: el
agua, la tierra, el aire, el paisaje y la cultura.
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El elixir
de la eterna juventud (o casi)

^ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Texto y dibujos: Manuel Pajarón Sotomayor Fotos: Fernando López

No es posible aprender a podar estudiando un libro, por bueno que sea, mucho menos

leyendo un artículo. Sólo se aprende en el olivar con la herramienta adecuada en las manos,

capacidad de observación y la compañia de alguien que sepa. Así que la intención de este
escrito, mucho más modesta, es ofrecer un guión para repasar los conocimientos previos

convenientes para enfrentarse a tan delicada tarea

od^^s los ext.ertos en olivar, los de ahora y los
de antes, a^inciden en yue es necesario podar
los olivc^s y yue es imprescindible para obtener

producci6n. Lu afirman los más prestigiosos
especialistas de la actualidad, y lu afirmaban los especia-
listas de hace veinte siglos, como Columela -aquel r^,ma-

no gaditan^^ del siglu I- yue ya recumendaba acordarse
del "antiguo proverbio que dice: Quien ara el olivar le pide el
fruto; quien lo estercola, suplica insistentemente el fruto;
quien lo poda, lo obliga a que se lo dé".

Hay una a^mparación, también antigua, aunyue no
tanto, yue sitúa esta afirmación en su justo término; viene
a decir yue la relación entre el abonad^^ (o estercolado) y
la po^a para un t^livareru, es cumparable a l^^s medios de

los quc dispone un carretem para aumentar el trabajo de
sus animales de tiro: la cebada y el látigo. Una tierra bien
abonada equivaldría al pesebre c^^n paja bien revuelta y
suficiente cebada, la p^^da correspunde al latigazo, que
efectivamente exi^e al animal que entregue su esfuerzo.
Un huen olivarer^> úebería ^or tanto considerar la poda

como un mal necesari<^ y esf^^rzarse en usarla pocu y ate-
nuando en l^^ p^^sible los daños yue urigina. En defensa
^1e1 buen nt^mbre -y de la sensibili^ad- del ilustre roma-
no, hay que decir que también añadía que "el nlivar debe
podarse con intervalo de muchos años (...) será suficiente

hacer esto cada ocho años, para no coruir tan a mentldo las
ramas que dan fruto" ("están lucos estos roman^^s", que
diría Obélix, y seguro que refrendaría cualyuier olivarero
de hoy).

Sobre la poda del olivar, o de cualquier árbol, cabe
hacerse unas cuantas preguntas, las típicas ^c^ímu? ^cuán-
do?; yue son desde luego, fundamentales. Sahre la ^rimera
y la inutilidad de una respuesta teúrica, ya hem^^s habla-
do. El cuándo es bastante más sencillo de resolver, por lo
menos en parte.

Cuando más frío pero sin que hiele

Al ser el ulivo ^írbol ^e hc^ja perenne, nt^ llega a entrar
nunca en una fase de rep^^s^^ tutal, pert^ un ^ar ^1e veces al

año -cuando más calur y más frío hace- entra en periudus
de relativo descanso, yue son l^^s más adecua^os para dar
los cortes que exige la po^a. Se dehe pt^dar en el periodo
de reposo vegetativo invernal, tras la rec^^lecci^ín, por

razones evi^entes (así que en nuestra latitu^l nt^s vamos a
Febrero o Marzo), evitand^^ c^^rtar en ^1ías de helada.

Cuanto antes se haga menos problemas de harrenillo ten-
dremos. De cualquier forma habrá que evitar que se meta
la primavera y con la subida úe la savia las c^^rtezas se des-
peguen. En el ^^erano también se hace una cierta pc^da,

eliminando los chupones (varetas, pestu^as, etc.) de la

46 / La fertilidad de la tierra n° 15



E^eana y de otras partes del árbol, lc, yue es recomendable
coincida con la parada, también relativa, de agosto.

En cuanto a la frecuencia con la yue podar es bastante
más peliaguda, y se encuentran opiniones y costumbres
^ara todos los gustos. Columela recomendaba podar cada
dos años bisiestus, en el otro extremo hay yuien reco-
mienda la poda anuaL Lo más extendido, en las comarcas
olivareras tradicionales, son las podas cada dos, tres o cua-
tru años, aunyue es cierto yue los ensayos yue se han efec-
tuadu comparando las pruducciunes de olivos podados

con distintas frecuencias vienen, más o menos, a dar la
razún a nuestro antepasado romano (a lo mejor no esta-

han tan locosl.

^Es de verdad tan necesario podar?

En la Naturaleza los ^írhules nu se podan, crecen libre-
mente, se desarrollan armónicamente y dan fruto con
normalidad. Una vez que alcanzan un determinado tama-
ño mantienen su forma y su volumen a través de los años,
sin apenas variaciones. Todos conocemos muchos casos.
Magníficos ejemplares de firboles aislados, Kigantes vege-
tales, (por cirrto, si tiene un solo olivo y suticiente espa-
cio, no se esfuerce en podarlo, deje yue crezca, yue

exticnda sus ramas y se haga hermoso), y también cono-
cemos árboles agrupados de formas desiguales y tamaños
variados yue, eon hastante frecuencia, no nos dejan ver el

bosyue.
Los árholes, el olivu entre ellos, como muchos otros

seres vivos, pasan a lu largo de su vida pur varias fases:
una ^rimera -infantil, utilizando la misma terminología
yue ^ara el desarrollo humano- en la que predomina el
crecimiento; la segunda, juvenil, en la yue continúa el
crecimiento, pero en la yue la reproducciún -formación
dc flores y frutos- empieza a tomar preponderancia; una
tercera, sin solución de continuidad con la anterior, la
adultez, en la yue el crecimiento y la reproducción se
eyuilihran y se atenúan levementc; para llegar a la vejez,
cuando se inicia el decaimiento vegetativo y reproductor,
hasta terminar con la muerte. Al olivarero le interesan las
fases segunda y tercera, pero más la segunda, pues ese afán
por re}^ruducirse -yue a lus l.umanos nos causa tanto ^±ozu
y tantas penas- en el olivo se traduce en ^roducciún de
aceitunas.

Cómo crece un olivo

Antes de entrar en aspecros concretos de la técnica de
la poda del olivo es im^ortante recordar algunos detalles

importantes sobre el funcionamiento de este árbol, aque-
llus que se refieren a su forma de crecer, especialmente.
Poryue la ciencia de la poda en el ulivar no está sblo en lo
yue sc suprime, sino, y sohre todo, en lo yue se va a poner
en su lugar.

En los olivos las hojas no crecen solas. Salen ordenada-

mente a los lados de los tallos nuevos o brotes, y ahí per-
manecen durante los tres años yue duran. Una vez yue se
han desprendido, la rama -con tres años, tamhién- se
queda desnuda de hojas, vestida solamente con los brotes
que haya sido capaz de armjar en ese tíem^o.

Los vegetales crecen exclusivamente a partir de tejidos
especializadus, y en la parte aérea los hay de dos tipus: el

eonoeido crnno cambium, res^onsable del creeimiento en

Tallo de 2° año
en el inicio de la brotación

de las yemas

Curccs ^1c ^hu-
tx,nc, cn cl

^ie ^irl olivo
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O

Formaciones vegetativas del olivo
1. Ramos de madera
2. Ramos mixtos
3. Ramos de fruto

(Tomado de Cristóbal de la Puerta, 1969)

grosor de las ramas, yue es una capa continua de células
yue se sitúa bajo la corteza y genera capas de vasos con-
ductores hacia dentro y corteza hacia fuera, y yue cuando
está en plena actividad -en la primavera y al final del
verano- hace yue la corteza se desprenda fácilmente, se
despegue al cortar, pues los tejidos recién formados están
muy tiernos y sin consistencia. Y las yemas, responsables
del crecimientu en longitud, yue dan lugar a nuevos

tallos.
Las yemas guardan en su interior el esbozo del futuro

tallo, si son "yemas de madera", y la futura inflorescencia
si son "yemas de flor" -en un principio todas las yemas
son iguales, y una flor es un tallo yue se especializa para la
reproducción, pero esto es otro tema-. En el esbozo de ese
tallo futuro está no sólo el eje, la ramita, sino también las
futuras hojas y las futuras yemas. Cuando una de estas
yemas se desarrolla, se forma un brote -más o menos
largo- con su tallu y un par de hojas en cada nudo, y en
cada nudo también, junto a la base del peciolo (rabillo)
de cada hoja, un par de yemas, que por estar situadas en
ese especial ángulo, entre el peciolo de la hoja y el tallo,

se Ilaman "axilares" (de axila). En el extremo de este
brote hay otra yema más, esta va de non, y se le llama
"apical" (poryue está en el ápice, la punta). Cualyuiera de

estas yemas es capaz -a su debido tiempo, yue suele ser en
la primavera siguiente- de dar un nuevo tallo, que llevará

otra vez de tudo, eje, hojas y yemas. De todo esto, lo que

es verdaderamente importante es comprender yue sólo a

partir de una yema es posible desarrollar un tallo nuevo 0
alargar el que hay. EI resto de las células de la rama o de

las hojas es incapaz de reproducirse y generar tejidus
nuevos, como regla general (ya veremos que tiene sus

excepciones, como todas las reglas).

Las yemas pueden desarrollarse en esa primera
ocasión o no, y el que lo hagan y el vigor yue
muestren dependerá de su posición sobre el
nuevo tallo (más cerca o más lejos de la

punta), de la posición y de la inclinación de
éste, y del vigor del árbul o de la rama. En

muchas especies de árbul las yemas tienen

una única oportunidad, y si no la aprovechan
se pierde para siempre. En el olivo el asuntu

no es tan estricto, algunas de estas yemas no
desarrolladas se quedan donnidas, y emhutidas

en la rama, que va adquiriendo grosor, dejan de
verse, pero permanecen a la espera, hasta que un

buen día un estímulo adecuado -en furma de
variación en el flujo de savia, o lo yue sea- la sayue

de su latencia, y de una rama gruesa de corteza rugosa,
a todas luces inerte, brote un nuevo tallo.

Al parecer, en el olivo además de las yemas dormidas,
también se forman yemas adventicias -u sea, yue apare-

cen donde nadie las espera- a partir de células con capa-
cidad reproductora que yuedaron por ahí, o yue se gene-

ran en determinadas situaciones. El caso, y lo yue impor-

ta, es que en el olivo se pueden ohtener nuevas brutacio-
nes, y por tantu nuevas ramas, a partir de madera (el tron-
co o las ramas) de tres o más años, incluso de muchus más
años, siempre que se mantenga viva (con circulacicín de

savia).

Las captadoras de energía solar

En el olivo, como en todas las plantas, las hojas son los
órganos yue captan la energía para mantener el árbul y
producir la cosecha. Y esta captación depende directa-
mente de la superficie total expuesta al sol, a más superfi-
cie mayor cantidad de energía fijada. Por otra parte, cuan-
to mayor sea la copa de un árbol mayor será la cosecha yue
pueda portar. Ambas proposiciones tienen una limitación
evidente, a mayor superficie foliar, y a mayor volumen de
copa, corresponde mayor actividad y mayor transpiración,
o lo que es lo mismo: mayor consumo de agua y de
nutrientes. Así que se plantea una necesidad de control -a
ejercer mediante la poda-: conseguir el máximo de volu-
men de copa y de superficie foliar expuesta al sol, adaptada
a las condiciones ambientales de cada olivar.

Copas rejuvenecidas, con el volmnen adaptado al medio,

ventiladas (para evitar plagas y enfermedades), y extendi-
das, con superficies de hoja amplias y bien soleadas, es lo
único -nada más y nada menos- que debe perseguir una
buena poda, lo único yue justifica su ejecución, parece.
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La poda de formación

La fase de crecimiento sin producción -la infancia del
olivo- hay yue pasarla para alcanzar la siguiente, y lo con-

veniente debería ser acortarla tanto como sea posihle, o

por lo menos no prolongarla más de lo necesario. Si la
planta forma nuevas ramas, y alarga y engrosa las que
tiene, buscando su tamaño ideal, a su ritmo, primavera a

primavera, cualquier intervencicín que suprima estas
ramas o parte de ellas, supondrá un retraso. No sólo por-
yue eliminamos lo yue ha construido con esfuerzo, sino
también, porque las ramas eliminadas eran portadoras de
hujas, que trabajaban fijando
energía para el crecimiento de

todu el árbol, y muy especial-

mente de las raíces más acti-
vas, yue al dejar de recibir
savia elaborada (energía)
detienen su crecimiento y su
trabajo, deteniendo el apotte de agua y minerales, y por
tanto el crecimiento de la parte aérea. Por eso antes de
ponerse a cortar hay que plantearse, muy seriamente, qué
se pretende conseguir con la poda, cuáles son sus objeti-
vos, y en tanto no se tengan claros, estarse quieto. (Al
carretero, muehas veces, le basta con restallar el látigo en
el aire, al olivarero me temo que no...)

La poda de formación, que se efectúa durante el perio-
do infantil y juvenil inicial, suele hacerse para conseguir
árboles con formas cómodas para su manejo. Habrá que

decidir, antes de empezarla, a dónde se yuiere llegar, qué
forma -úentro de las posibles- yueremos para nuestros

árboles, y escoger con acierto el momento -ni muy tem-
prano, ni muy tarde-, y el ritmo. Pero el ritmo es un tema

yue merece atención por sí solo, quizás otro día...

La poda de producción

En algunos frutales se habla de la poda de producción,

aquella que se realiza en los árboles jóvenes y adultos para
favorecer la fonnación de brotes portadores de yemas de

flor y obtener más o mejor producción. El olivo fructifica

sobre los brotes del año anterior, independientemente de
su situación o su tamaño -excepción hecha de los chupo-
nes-, y siempre que haya un crecimiento medianamente
equilibrado, habrá posibilidad de obtener una buena flura-
ción y la fructificación consiguiente.

Con árboles bien formados, una vez que se ha iniciado
el periodo productivo -ya no
es un olivo niño- cuanto
menus se corte mejor. Pero,

hay que ir buscando la mejur

iluminación de la copa y
facilitar la recoleccicín. La

tendencia natural del olivo a
formar copas esféricas es contraria a la conveniencia del

olivarero, pues la esfera es la forma que presenta la
menor superficie externa para un mismo volumen, y
como para trabajar las hojas necesitan estar al sol, cuan-
ta mayor superficie externa tenga un árbol, mayor capa-
cidad productiva tendrá. Así que habrá que perseguir
-sin obsesionarse- que el olivo tenga fonnas lobuladas,
yue presenten la mayor superficie externa posible. Por
otra parte, para facilitar la recolección, sea como sea, es
conveniente que la cosecha esté situada en la parte exte-

rior, y que todas las ramas sean accesibles, para su orde-
ño, para el vareo, o para su vibración. Si para recuger la
aceituna hay que entrar a cada olivo como si se tratase
de la selva tropical virgen, la operacián se alarga y se
encarece de forma desmesurada.

La poda de formación, que se efectúa
durante el periodo infantil y juvenil inicial,

suele hacerse para conseguir árboles
con formas cómodas para su manejo

Modos de dar un corte
(Tomado de Cristóbal de la Puerta, 1969)
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EI elixir de la eterna iuventud (ocasi)

La poda de renovación

Renovación completa en dos fases de un pie
(de un olivo de tres pies) con tres ramas
principales

Para lograr esto se cortan las ramas que quitan la luz a
utras, especialmente los chupones (yue tampoco son

siempre malos) -esas ramas verticales que tienden a lle-
varse gran cantidad de savia y a dominar sobre la rama
que los soporta-, así como las ramas excesivamente hajas,
y por supuesto, aquellas dañadas por las labores o por las
^lagas.

Los cortes deben darse de tal forma yue eliminen ramas
enteras, ramas en este caso de tercer o cuarto orden (tocar
las ramas principales es otra historia), cortando por su
inserción en la rama de la que brotaba. En el olivo, como
norma general, no se practican "cortes de rebaje", que eli-
minan sólo una parte de la rama, sino "cortes de aclareo",
que eliminan la rama en su totalidad, desde el punto en
yue se separa de la rama de orden superior (o del tronco,

en el caso de una rama primaria). En la figura de la página
49 se presentaha la forma correcta de realizar estos cortes.

Para realizar una buena poda de producción hay que
poner especial cuidado en dos aspectos: se debe mantener
el equilibrio entre las ramas principales, en cuanto a los
volúmenes de copa que portan y su distribución; y hay
que evitar los aclareos excesivos, que eliminan demasiada
hoja, con la consiguiente pérdida de cusecha, en el mejor

de los casos, pues la desprotección de las ramas, y su expo-
sición directa al sol, acelera el envejecitniento.
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Entonces si la poda de producción no es gran cosa y la
de formación hay que totnarla con precaución y es muy
limitada en el tiempo, ^cuál es la poda que resulta impres-
cindible?, ^por qué cada año se movilizan, en las comarcas
ulivareras, ejércitos de podadores bien pertrechados con
sus modcrnas y ruidosas motosierras?

Los olivos son árboles muy longevos -se conocen olivos
milenarios y muchos de los que están en producción son

ya centenarios- pero, antes o después alcanzan la vejez y
los árboles envejecidos no producen (como no sea calor
en la chimenea).

La duración de cada una de las fases descritas para la
vida de un olivo depende de muchos factores (las condi-
ciones de clima y suelo; las características genéticas de la
planta, las varietales y las particulares; los cuidados que va
recibiendo; las plagas y enfermedades que sufren), pero es
el tiempo físico quien las detertnina en definitiva, inexo-
rablemente.

^Existe para ellos el elixir de la eterna juventud?

Una diferencia fundamental entre un olivo joven y uno
viejo es la proporcicín entre la superficie total de hojas y
la cantidad de madera. Los olivos jóvenes tienen muchas

más hojas, por unidad de madera, que los viejos, una rela-
ción hoja/madera más alta. Y esto ni es bueno, ni es malo,

es, simplemente. Los árhules, todos, según van creciendo
van acumulando madera, biomasa inerte -pero no inútil,
pues le proprirciona al árbal un status especial- y la super-
ficie de hojas (activas, productivas, fijadoras de energía

solar) que al principio crece, mientras va ampliánduse la
copa, termina por estancarse cuando alcanza el porte defi-
nitivo. En los árboles la madurez supone un descenso en
la relación entre productividad y hiumasa. Con la edad la
producción decae.

Contra el paso del tiempo no hay remedio, salvo uno
bastante drástico: se arrancan los árboles viejos y se plan-
tan otros jóvenes, y vuelta a empezar. Es una solución
yue, aunyue parezca mentira, Ciene sus partidarios entre
los técnicos de vanguardia. Pero, en algunos árholes -el

olivu entre ellos-, como en algunos ecosistemas, es posi-
ble recuperar la disminuida relación productividad/bio-

masa, cortando la madera que sobra, suprimiendo ramas o
partes de ramas. Esto resulta fácil sobre el papel, pero a la
hora de llevarlo a cabo, resulta que es imposible quitar
madera sin yuitar hojas, y hay yue elegir hien la rama a
eliminar. Es difícil, pero se viene haciendo con acierto en
algunas comarcas, desde tiempo inmemorial.

Esta técnica de eliminación de la madera sobrante se
conoce como poda de renovación del olivar. Ayuella que

recomendaba Columela hace dos mil años recordando a
los -para él- antiguos, y la yue recomiendan ahura técni-

cos y agricultures. Pur cierto, en la Sierra de Segura,



ahora, a principios del siglo XXI, los olivareros resumen
esta técnica con casi las mismas palahras yue, a princi-
pius del sii;lo XVI, empleaha Alonso de Herrera en su
lihro Aí;ricultura generaL "^uieren siempre las olivas
estar en do nuevo, que es más sano, y más fructífero, y de

rnás medrado Jruto, que el árbol o ramas viejas dan poco

fruto, y desmedrado". Algunas cosas cambian pocu con

el tiempo...
Cuantu más dure el periodo productivo, la fase de

joven y adulto, mejuc Y a ello se puede contribuir -y no
pua^- con estas intervenciones de puda discretas, tam-
hién con los demás cuidados culturales, en su justa
medida, sin excesos ni carencias. Pero, el tiempo no
pasa en halde y, antes o después, se hará necesario
empezar con la renovación. ^CÓmo se sahe yue este día
ha llegadu? A su manera, los olivos empiezan cun los
achayues, con síntomas bastante claros de lo yue técni-
camente se llamaría "depresión vegetativa": escaso cre-

cimiento de los brotes del año (dunde dehe ir la cosecha
del año si};uiente), hojas peyueñas y amarillentas, defo-
liacibn (pérdida de hojas) en la zona interiur. La longitud

del brute del año es muy variable, varía con los años, es
distinta entre árboles de un mismo olivar, y entre las
ramas de un mismo olivo, pues no es igual el vií;or en
todas cllas, así yue su disminución, al envejecer, aunque

es relativa suele ser evidente.
La renovación de una rama (su eliminación para criar

otra) hay yue preverla con tiempo para hacer posible la
sustitucicín. Esta previsi6n se debe concretar en dos accio-
nes la primera es ir descar^ando la rama a sustituir, yui-
tándule parte de su ramaje y rebajándola para hacer sitio a

ramas vecinas yue ocupen ya el espacio yue va a yuedar
lihre, de manera yue cuando se suprima no yuede un gran

vacío. La segunda exige aún mayor previsicín, pues se
trata de conservar las hrotaciones -procedentes de yemas
latentes o adventicias- yue vayan saliendo en la base de
la rama o en el trunco por dehajo de su inserción. Si no
las huhiera, o se han eliminado -por imprevisión, lo que
es bastante frecuente, sobre todo cuando el "desvareto" lo
realizan personas diferentes de las que hacen la poda-, o
las que hay son déhiles o mal implantadas ("pegadizos" les
Ilaman en Jaén, por la facilidad con que se desprenden
con un simple tirón), es posible provocar su aparición
mediante una "incisibn" (un corte realizado con la moto-
sierra por deliajo de la insercicín de la rama). Con este

corte se provoca una variacicín en el flujo de savia que
estimula la hrotacic^n de las yemas, donde las hay, claro.
[^. Ju<u^ MiKuel Ortega Nietu (a quien debemos casi todu
en este tema) escribía -con la claridad de costumhre-
refiri ►ndose a estas nuevas brotaciones para fonnar una
nueva rama: "No nos debe importar mucho la altura a gue
debe eunstituirse; lo fundamental es yue dichos brotes sean
fuertes, puedan tener espacio para desarrollarse; esto es fácil
de apreciar a simple vista. Además suelen estar en relación
verticaf con los cordones o venas de que hablamos".

El Sc Ortega se refiere a los "curdones de savia", esas

formaciones tan característieas de los olivos, yue sobresa-
len de los troncus añosos de estos árboles, desde su peana
hasta la inserción de las ramas principales, comu venas
hinchadas gigantes, de curteza tersa y del color gris de las
ramas jóvenes. Y yue son conjuntos de vasos cunductores
de savia, muy activos, que mantienen una conexiún muy

directa entre partes del sistema radicular y parte de la
copa, de forma yue es basta>ue apro^imada la idea popu-
lar de yue cada raíz principal alimenta a una rama de su
misma categoría.

EI arte del equilibrio

La poda en el olivar es el arte del equilibrio. Equilibrio

entre la naturaleza del ^rhol y la necesidad del olivareru;
eyuilihrio entre la cantidad de hoja y la cantidad de made-
ra; eyuilibrio entre la parte aérea -la copa- y la parte suh-
terránea (la relacicín hoja/raíz) que es preciso mantener;
eyuilihrio entre luz y somhra, la imprescindible ilutnina-
ción para las hojas y el necesario somhreamientu de las

ramas; eyuilibrio entre ventilación, conveniente para evi-
tar pla^as y enfermedades, y frondosidad -ahundancia de
hojas y tallos j6venes productores-; eyuilihrio entre las
distintas ramas yue confonnan el esyueleto del <írhul; eyui-

librio entre cosechas sucesivas (la poda debe colaborar a
atenuar la vecería evitandu car^as excesivas, medianre

intervenciones en los años yue se espera cosecha fuerte y
no al revés, como es frecuente hacer); eyuilibrio entre pre-
cisicín y economía, la poda no puede ser -comu ninguna
otra labor- excesivamente costosa. Lo del eyuilihrio no es
fácil, no se improvisa, cada olivar tiene su puntu, y hay
yue huscarlo, se prueba, se va ajustando, y un huen día se
encuentra, como cuando se aprende a montar cn hicicleta
(yue tatnbién es cuestión de equilihrio). n
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Aprender juntos
Escuela de Agritectura

► • • • • • • • • • • Texto y fotos: Manolo Vilchez

Le llaman agritectura a la armónica simbiosis

entre actividades humanas, construcciones y

entorno vivo, y quisieron crear una escuela

para aprender juntos. En la finca La Dehesa,

quieren demostrar que es posible, rentable y

también más interesante vivir sin dañar a la

Naturaleza. Comparten agricultura ecológica,

permacultura, y bioconstrucción con quienes

quieren aplicarlo en sus propias vidas, en un

intercambio abierto y creativo

legar a la Finca de la Dehesa es tarea fácil, está
situada en el término de Rubledo de Chavela
aunque más unida visualmente a la población de
La Dehesa de Zarzaleju, dentro de la Sierra Oeste

de Madrid. Cuando llegaron hará tres años, Laura y
Camilo se emocionaron visualizandu lo yue allí podría

pasar. Ella, traductora e intérprete y panadera artesanal.
El, aryuitecto, asesor en bioconstrucción y ecodiseñador.

Encontraron pequeñas cunstrucciunes, un mini tractor de
difícil comando y un puzo de excelente agua que Ilega a
llenar la alberca en lo más duro del verano. Toda la finca
contaba con frutales, manzanos, perales, almendros, algu-
nas higueras, bastantes vides, todos faltos de cariño y bue-
nos tratos.

La planificación de las tareas y retos precisaba de más
manos e ilusión, y con John Logos, permacultor australia-
no, cumenzó la aventura sobre el terreno de 2,8 hectáreas.
Se gestó la figura legal que acogiera el proyecto, la Aso-
ciación para el Desarrollo de la Agritectura y Restaura-

ción del Entomo Fuente de la Dehesa que para abreviar
es ADAF. El objetivo es generar un proyecto demostrati-
vo de uso perdurable del territurio. El fundamento, bella-
mente redactado fue y sigue siendo:

"Las gentes van y vienen, la tierra permanece... Y refle-
ja en su semblante e1 talante de los seres que por ella han
devenido. Podemos infligirle heridas hasta convertirla en
un desierto. O bien, mimarla y cuidarla, creando un paraí-
so en la tierra. Nosotros yueremos practicar la segunda
^^^ci^ín. Más hien que hablar de ello, nos interesa el pro-
ces^, ^le hucerlo".

Objetivos del proyecto

Para el desarrollo del lugar se aplica Ia agricultura ecoló-
gica, la permacultura y la bioconstrucción y es a este con-
junto al que se denominó Agritectura, "cumo una forma
de ocupar el territorio respetuosa con el entorno, al que no
se depreda y destruye, sino al que se restaura y mejora, y

donde el ser humano se integra de forma armoniosa.
La Agritectura es la simbiosis armónica entre activida-

des humanas, construcciones y entorno vivo. Queremos
demostrar que es posible, rentable y también más intere-
sante y divertido vivir de forma sencilla y sin crear proble-
mas a la Naturaleza de la que formamos parte, apurtando
soluciones prácticas y armonizando con nuestro entorno.

La Naturaleza es una incansable trabajadora. Hay yue
dejarla que lo haga en paz y no interferir en sus ciclos, ni
entorpecer su actividad. Si aprendemos a respetar el eco-
sistema y comprendemos algu-
na de sus interrelaciones podre-
mos entonces estimularlo y

dirigirlo hacia una mayor bio-
diversidad y productividad".

Actualmente están comple-
tas las infraestructuras esencia-
les de la finca. Tienen dos
peyueñas y confortables casitas,
el aula y el almacén, todo
reconstruido con técnicas de
bioconstrucción, materiales
saludables y bajo coste, buscan-

do la máxima integración con
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el territorio y la vegetacibn. Acaban de terminar un estu-
dio en lo yue fuera almacén, para albergar el espacio de
trabajo y creación de proyectos de arquitectura perdurable
que ufrece Camilu Rodríguez.

Han construido wáteres secos, composteros, sistemas de
depuraci^ín de aguas y sistemas de aprovechamiento de las
energías disponibles en el lugar. Una instalación combi-
nada ecílico-solar abastece las necesidades básicas de la

finca.
La sencilla y peyueña bomba de 12 voltios yue sustitu-

yó al ruidoso grupo electrógeno sigue funcionando per-
fectamente para elevar el agua a los depósitos de distribu-
ción. Buscan por diversas empresas la estufa que pueda
yuemar eficientemente las cáscaras de almendra -fruto

yue, por cierto, tiene un tnemorable día de recugida
amistosa colectiva en la finca- y han comenzado la plan-
tación de setos y árboles como elementos de mejora del
microclima.

A todus los interesados en colaborar con el proyecto se
les invita a visitarlo y a informarse de los programas anua-
les de cursos y actividades. La intención de estos talleres
es aprender algo que es de interés y pasar el día juntos,
disfrutando en un entorno natural privilegiado.

Buen pan, buenas energías

Practicar con el ejemplo es virtud y en ADAF empeza-
ron a elaborar productos ecol6gicos. Además de cultivar
la huerta y el vergel de frutales, hacen pan una vez a la
semana. Como dice la capataz ecopanadera, Laura, "siem-
pre utilizamos levadura madre, amasamos a mano en una
artesa y mientras tanto vamos calentando el horno con la
leña de podas yue recogemos en los alrededores de la
zona. El horno moruno lo hemos construido con ladrillos
refractarios, arcilla de fincas vecinas, y las manos de

„
varios vo untarios... .

Se va calentando hasta que las llamas y el humo se van
transformando y pintan de blanco la bóveda del horno.
En su punto el vientre caliente se llena de trabajo y masa
para parir panes, pizzas, bizcochos en los que se puede lle-
gar a notar el aditivo especial llamado algo así como
Amor por todas las cosas. En la actualidad Eustaquio,
panadero artesanal local, utiliza temporalmente el hurno
una vez a la semana, sacando de él más de 100 panes de
suprema calidad.

Sensaciones de un urbano en el lugar

En la finca, para no contaminar el agua ni las fuentes,

los servicios son secos ^n vez de agua se utiliza serrín- y
toda esta materia será compostada y con el tiempo, una
vez convertida en tierra, será aplicada en los setos y bos-
quetes. Para explicar de forma práctica cómo reciclar los
restos orgánicos de la huerta, la cocina y el jardín, tienen
un espacio de expusición permanente de composteros,

desde el hecho a mano al sofis-
ticado y comercial. Y lo más
interesante, la experiencia dis-
ponible de los yue llevan
mucho tiempu no tirando nada
fértil al cubo de basura.

Me voy al cursu de huerta
ecológica. Dentro un hurtelano

aporta sabiduría demostrable en
el arte de cultivar alimentos. Se
siente el calor del aula poryue
brinda conocimientos a un

grupo numeroso y enseguida
nos sorprende el eyuipo de
cocina solar trayéndonos una
infusión caliente. Algunos días

la parabblica y algún horno
solar no paran. (En el lugar
todavía se preguntan con curio-
sidad qué pensarían los del heli-
cóptero que llegó a la finca de
al lado el 12 de septiembre del 2001, en pleno peinado

temeroso de terrores. Claro, una parabólica apuntando al
sol, aunyue resulte ser una cocina solar, no es habitual...)

Cuando has conocido el lugar y sus gentes, te marchas

sabiendo que a pesar de las dificultades y de los cambios
que dan las vidas de los yue por el proyecto pasan, el sitio
es de esos donde se está rediseñando el mundu. n

Más información

Escuela de Akrirecrura Fuenre de la Dehesa (A[^AF)

TeL: 918 982 004 y 9l8 992 636 agritecturaC^?wanadoo.es

www.geoc iriescum^agritcc[ura

La recu};id,r úe

la almendra
es un fiesta
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Nuevo Libro de
La Fertilidad de la Tierra!

Cómo hacer un buen compost.

Manual para horticultores ecológicos

Puedes solicitarlo al precio de 16 euros
llamando al 948 539216

Si te gusta esta revista, apóyala suscribiéndote
La Fertilidad de [<i Tierra • Apdt^. 115, 31200 Estcll^^ • Tel ^^ t^ls. 94t^ 5 3 9? 16 • lafertilidad^wanado[^.c^

• Deseo suscribirme a LcY Fertilidad de la Tierra •
:] heseo suscribirme desde el númer^^ ._. __ inclusi^^e, pur el prcciu ^c 14 eurr» ;[l añtr (ctsttru númcrus). Eurt^E^,^: '6 curr^s.

q Deseo el libru Cómo hacer un buen composr, por el P.V.P. de 16 euros (más ^astos de en^^íu).

Deseo el libru EnerRín renoa^able (rráctica: q Tapa dura P.V.P. 17,80 euros q Tapa flexible P.V.['. 14,80 eur^^s (m,ás gastos de rm°ío).

Nombre y apellidos _ _ ........................................ .....................................................................................

Dirección Teléfono

Población _ _... .. ___ Provincia _ _ _ _ C.P. _ _ Correo e.

Forma de pago: Hay varias (transferencia, giro, talún) pero la más económica para ti y la más cámoda para nosotros es la
d^uniciliaci^ín hancaria. Si estás de acuerdo con esta propuesta, indícan^^s lus datt^s si^uientes:

Nombre del banco o caja de ahorros _...... . _ __. . ___

Có^ligu ^le la enti^lad bancaria (4 cifras) ._. __ Oficina (4 cifras) _ _ Dígitu de Contrul (2 citras)

N" de cuenta (10 cifras) _ __ ..........____ ___ __ _ Fecha y firma del titular

Pago cn Europa: girn pu+tal intcrnaciunal a numbrc de La F^r[ili^Jcui cfe Ca Ti^^rra. Fuera dc Europa: cunsultar.

^^ Si ya eres suscriptor y

^^^^ consigues suscribir a un
amigo, te regalamos

^a^ semillas ecológicas

• Para recihir las scmi-
Ilas pt^n tus datos cn la
^arte ^lerecha, y en el
huletín de la parte supe-
rit^r los datus del tamik^i
^iuc se suscribe.

Nombre, apellidos . .................................

Dirección ..............................................

Teléfono



"Cuando conciba que su granja es un ser vivo, el agricultor la

amará como se puede amar <i lo yue está dotado de vida. Con los

sentidos aguzados, con vivo interés, percibirá cada reacción de la

tierra, de las plantas, de los animales. Comprenderá que el todo

forma un conjunto cuya salud y prosperidad le importan, porque

son la ^;arantía de su porvenir".

J

Ehrenfried E. Pfeiffer
La fertilidad de la tierra



El Plan Estratégico del MAPA
En mayu el Ministerio de Agricultura

Pesca y Alimentación, MAPA, presen-

taba un horrador de lo que sería el Plan

Estratégico para el desarrollo de la agri-

cultura ecológica. Una vez hecha la con-

sulta vía internet, en enero se ha presen-

tado el plan definitivo, con 8 objetivus y

55 actuaciunes programadas, cun un pre-

supuesto de 56,5 millones de euros, a lus

yue se unirá la cofinanciación de la
Uniún Europca y Comunidades Autó-
numas, así cumu las inversiones yue des-
rine el sector.

De lo previsto a lo ahora aprubado se
han modificado e incrementado algunas
propuestas en courdina-
ciún según el ministro
Arias Cañete, con la ela-
boración del Plan de
Acciún Eurupeu.

Como ler ubjetivo se

marcan el fomento y

desarrollu de las produc-

ciunes, para ello se anun-

cia un esfuerzu presu-

puestario suPlementario

al Prugrama de Desarro-

Ilu ruraL Entre las medi-

das ya pucstas en marcha

destaca la hase de datos

de semillas eculógicas y

un impulso al desarrollo ^^^1^iT
de planes zonales en
áreas espedticas protegidas.

El 2° es el fumento de la transforma-

ciún de lus productos agrícolas y ganade-

ros ecológicos, intensificando las líneas

de ayuda a las industrias yue se adapten

a la elahuración ecológica. Asimismo se

adaptarán a las necesidades de la gana-

Jería ecolúgica mataderos y salas de des-

Piece.

El 3er objetivo es la mejora de la

comercialización y venta, puniendo de

relieve la necesidad de contar cun

estructuras de comercialización que per-

mitan la concentración de la oferta.

C^tra opción para impulsar la comerciali-

zación será la formación específica en

este sentido, así como el apuyo a la pre-

sencia de productus ecológicos en ferias

internacionales monográficas y ferias

naciunales. Tamhién la comercialización

a través de Internet y la difusiún de la

AE en prugramas Leader Plus y Proder.

El 4° tiene relación con la confianza
de los consumidures, a los yue irán desti-

nadas campañas di^vlgativas, así como
la introducción de nociones sobre AE en
todas las etapas educativas; manteni-
mientu de la página en internet del
MAPA y convocatorias de premius
nacionales a productos ecológicos agroa-
limentarius.

El 5° ohjetivo es incrementar el nivel
de furmación, para ello se han prugra-
mado ocho cursos anuales en el Centro
Nacional de Capacitación Agraria de
San Fernando de Henares para formar a
formadures especializados, técnicos de
control y certificación. Acciones yue se
amFliarán a organizaciones agrarias en el

marcu de convenios específicos, así

cumo furmación postuniversitara, hecas,

etc. El 6" es armonizar los mecanismos

de cuntrul y para ello se prevén siete

acciones para potenciar el control y cer-

tificación de productos eculógicos. El 7°

es la investigación. Para ello se impulsa-

rá el diseñu de un Plan Integral de

investigación. El 8° objetivo es la verte-

bración del sectur, para lo que el MAPA

apoyará yue el propio sector constituya

una organización interprofesional.

Algunas respuestas

Para divcrsas organizaciones del sec-

tor el Plan Estratégicu constituye un

pasu adelante, aunyue se sigue sin espe-

cificar las metas a lograr en el periodu

de tres años. Para SEAE "el plan pre-

sentado es pusitivo poryue por primera

vez contamus con un instrumentu legis-

lativo innovador en el ámhito estatal,

yue pretende impulsar la alimentación

y la agricultura ecológicas de manera

estructurada (...) El sector debe aceptar

el retu yue supune participar en la pues-

ta en marcha del Plan y couperar en su

ejecución". De hecho consideran que se

ha tenido en cuenta sus propuestas en

algunos temas por ejemplo la adecua-

ción de los mataderos y salas de despie-

ce y el impulsu al desarrollo de la AE en

áreas específicas protegidas. En general

aprecian un cambio de sensibilidad yue

aunyue sea atrihuible a la precampaña

electural cimsideran yue es buenu yue

la agricultura ecológica sea tema de

dehate en las elecciones. Insiste SEAE

en yue °ha Ilegadu el momento de

abandonar posturas

cunfrontativas y asumir

otras más constructi-

vas, aceptando respon-

sabilidades y compro-

misos en el desarrollu

de la AE a través del

consenso y el diálogo

con todos los actores y

agentes del sector ".

Entre sindicatus agra-

rius como COAG y

UPA tamhién se ha

acogido con expecta-

ción el Plan ya que se

tratan temas de gran

transcendencia para el

desarrollo del sector

como la formación e investigación y la

}^romoción del cunsumo interior. Pero

hay una coincidencia en resaltar que no

se ha tenido en cuenta al sector, ni a la

CRAE. Piden un impulso sincero a la

agricultura ecológica y destacan yue

hay unos puntos mínimos a respetar y

yue no se mencionan en el Plan, como

son las reivindicaciones del sector en el

tema de los falsos hio, o la preocupa-

ción en torno a la contaminación gené-

tica pur C^GM de la AE, sin resulver la

responsahilidad ante las contaminacio-

nes, cun casos concretos ya, y con una

pustura del gobierno abierta a favorecer

tamhién esta agricultura transgénica,

yue amenaza y es incompatihle cun la

agricultura eculógica.

Además, COAG señala la falta de

apuya a una certificación pública y pide

que se cree una línea específica de ayu-

das a la agricultura ecológica, yue sean

directas y nu a través de las ayudas agro-

amhientales.
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^^((^^((())) Agruparse para certificar y promocionar
la agricultura ecológica

INTERECO es una entidad sin ^ínimo
de lucro furmada por or^anismos de
contrul, ^romoci^ín y certificaciún de
^roductos procedenres de la aí;ricultura
ecolúgica. Actualmente lo cumpunen
los comitis de A^ricultura Ecohí^ica de
Ara^ón, Andalucía, Madrid, Valencia,
el Cunseju de la ['roducción Aí;raria
Ecológica del ['rincipado de Asturias, el
de Navarra y el de Murcia, cl Cunsell
Balear y cl Consell Catal^í de (a Pru-
duccii^ Aí;rária Ecoló^ica y el Conseju
Rcí;uladur de la AE de Canarias.

Desde su constitución en 1999, sus
objetivus son la ^romoción dc la agri-
cultura ecológica, la courdinaciún de lus
diferentes miemhrus para uptimizar sus
funciones y el estudio, seguimiento y

mejura de la nurmativa de aplicación en
el sector.

De furma prioritaria han querido
poner en práctica un Sistema de Certifi-
cación de Insumus utilizables en AE,
dado yue el Reglamento (CEE) 2092/91
sólo se refiere a lus productos agrarios y
alimenticios. La certificación por parte
de Intereco, de carácter voluntario,
supune ^ara los fahricantes y pruducto-
res, yue la utilizacibn de los productos
certificados sea ace^tada por tudas las
Autoridades de Control adheridas.

Actualmente están trabajando en cer-
tificación de fertilizantes y en desarro-
llar un sistema de certificación aplicable
a los pruductos para el control de plagas
y enfermedades, ya yue muchos de los
utilizahles en AE no pueden registrarse

cumo fitusanitarius hien ^or nu ser con-

siderados cumo tales o por tratarse de

materias comunes por las yue ninkuna

casa comercial yuiere currer cun lus gas-

tos qtre supone su inscripción.

Además, WTERECO yuicrc intcnsi-

ficar su cuurdinaci^ín y partici^aci^ín a

nivel eurupeo, empezandu pur la adhe-

sión al Consejo Eurupeo de Certificado-

res Or^ánicos, EOCC (Euro^can C^rKa-

nic Certifiers Council).

Desde nuviemhre la Junta directiva,
yue se renucva cada tres años, la fixman
el presidente, Antoniu Rui>_ (E^residente
del Comité Aragunés), secretariu Emiliu
Rico (presidente del Cunsejo de la
Región de Murcia) y tesurem Juan Funt
(presidente del Cumité Catal;ín).

INTERECO. TcL 9(il 701558

E1 dinero y la agricultura, tema del 2004 en el Goetheanum

El cunKreso internacional anual del movimiento biodinámico

se celehrará en el Guetheanum en Durnach (Suiza) los días 4 al

7 de fehreru, con el tema central El Dineru y la AKricultura.

La sección científica del Cuetheanum, en su departamento

de Agricultura, se plantea este añu preí;untas res^ecto a la

cadena del valur añadido, cómu se fijan los ^recios y los flujus

del dineru. Se plantea la cuestiún de cómo dehe cuncehirse la

ecunumía ^ara yue permita el desarrullu de una a^;ricultura

capaz de sobrevivir en el futuro: ^El frutu tiene un valor por sí

mismo o sblo cuando se reculecta? Cuidar la tierra, cultivar las

plantas y criar animales iforma ya ^arte del proceso económico

u sólu a partir de la cosecha? iEs distintu el valor añadido si la

economía se desarrolla en tierras áridas u en tierras fértiles? ^Se

fija el precio en el mercadu inde^endientemente del valor del

producto? ^Es en la intersección entre uferta y demanda donde

se define el ^reciu? iNo sería más currectu hahlar de un °^recio

Ecolu^istas en Acciún del País Valenciano ha dado a cono-
cer yue la lista de municipios cun masas de agua contaminadas
por nitratos ha ^asado en el 2000 de 123 a 130 (20 de Alican-
te, l7 de Castellbn, 83 de Valencia). La gran mayoría están
situadus en las planas litorales, pero se va notando también
lejos de la costa (Callusa de SeKura, Cox) y afecta ya a zonas
del interior (La Canal de Navarrés, En^uera y el Val(e de
Ayura). La contaminación de las aguas suhterráneas por nitra-
tos tiene lugar principalmente por el exceso de ahunos nitro-
genados, yue no sun ahsorhidus por los cultivos y se infiltran
hasta alcanzar los acuíferos, a^arte de vertidos industriales,
purines de kranjas kanaderas y vertidus urbanos.

EI usu para boca de aguas contaminadas con nitratos puede
pruducir intoxicaciunes, especialmente a los niñus lactantes.
Además, usar akua de acuíferos cuntaminados akravará esa

de expectación" por parte del vendedor y un "precio de dispusi-
ción" por parte del cumprador? iCÓmo está el comerciu de hie-
nes agrarios dentro de una regiún y del mundo ^lohal?

De las respuestas dependerán muchos proces^^s del mercadu
que influyen de forma determinante en la akriculrura y en cun-
creto sobre el concepto de la finca aí;rícola como un organism^^.

En el congreso internacional además de ^oncncias, í;rupus de

trabajo y prácticus recogerán expresiunes artísticas, cumu la

puesta en escena de los aspectos mágicos del dinero am I,^

representación de una versión de Faustu II La multipli-

cación milagrosa del dinero y Toma de tierras. Cumo en
años anteriores miemhros de la Asociaciún Biudin^í-
mica de España acudirán como tal a este cungreso.

Asociación de Agricultura Biodinámica de España
Tel. y^ fes 921 504 157 hiu.linamica®tcrr.^.cs

Aguas contaminadas por nitratos
contaminación, con el peligro de salinizar los suelus a^rarius.
Desde el 2000 el listado de términos municipales declaradus

como zonas vulnerahles sigue aumentandu, lo yue murstra yue

las medidas adoptadas hasta ahura pur la Cunsellería de Agri-

cultura (CÓdigo de Buenas Prácticas Agrarias, Pruí;ramas de

Acción, Furmación a los agricultores) se han demostradu insu-

ficientes. Solamente un im^ulso viguroso de la agricultura ecu-

lógica podrá frenar el deterioru de las masas de aku,^ suhterrá-

neas. Estos días en que desde las esferas oficiales se Pretendc

justificar el trasvase del río Ebro al País Valencianu, es huenu

recordar la contaminación e inutilizaci^ín de nuestros propius

recursos, que ohedece a una deficiente kestiún de los mismus.

Ecolo};istas en Acción
TeL 91-5312739 ww.ccul^^Kistascnucciun.ur^

:,
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Terra sana:
terra:^ agricultores y consumidores ecológicos se unen

En nuviemhre se cunstituyó esta coo-

perativa dunde cunsumidures y produc-

tores del País Valenciano se han unido

con el uhjetiva de cunsolidar y aumen-

tar el cunsumo de pruductus ecológicos

próximus, que ayuden a la economía y

la salud de tudos, apoyando una gestión

eculúgica también del enturno a partir

de una estrecha relación, de un verda-

dero cumprumiso empresarial.

El carácter más destacado de Terra
Sana es que lus cunsumidures socios
asisten a las asamhleas con vuz y^-oto,
pueden furmar parte de la Junta Rectu-
ra, con lu cual cunuccn dc primera
mano los problemas de la producción

agraria, los costes yue determinan la
formación de los prccios y parricipan
activamente en el diseño de las políti-
cas comerciales y de calidad dc lus ali-
mentus de la couperativa. AI mismu
tiempo, lus agricultures cunacen deta-
Iladamente las necesiúades de sus socios
cunsumidores, personas yuc quieren
actuar responsablemente cun el enturno
natural, alimentarse de furma sana, apo-
yar mudelos de producciór. eculógica
yue cuntrihuyen a mejorar la calidad de
^•ida, el amhiente inmediatu, yue apu-
yan a lus agricultores conservadures del
paisaje y de los saheres y tradiciunes
culruralcs prupia,.

En la distrihución se comhinan por
un lado los canales clásicos de la distri-
hución (minoristas de la alimentaciún y
la expurtacicín para lus productos que
puntualmcntc nu se puedan vcnder en
el mercadu interior) y por otro la distri-
huciún dumiciliaria de alimetuus ecoló-
gicus, algu yuc se ha tratado de mejorar
para reducir lus custes y aumentar la
satisfaccicín.

A través de la página u•eb de la cuo-

perativa (www^terrasana.coup) se da

información sohre las actividades de la

cooperativa, se renuevan la ofertas

según la temporada agrícula y se reco-

gen los pedidos.

Gastronomía ecológica en La Rioja

^esús clch^rr
(UAGR),

Antuniu Rellu ^^
Benir^^ Fi.l,ilg^^

Organi^ada pur la Uniún de Agricul-
tores y Ganaderus de La Riuja, UAGR
y la Asociación de Restaurantes Calce-
atenses, ARESCAL, se desarrolló en
Santo Dumingo de la Calzada entre el
17 y el 23 de noviemhre una semana
con charlas, expusicicín de pruductos y
menús ecológicus en diversus restauran-
tes de la localidad.

Se intentaha suhre todu dar a cnno-

cer al púhlico en general la existencia y

significado de lus pruductus agrícolas

cculógicos, y a partir de ellus elaóorar

un menú exclusivamente con productos

ecológicos. Para ellu, la UAGR y

ARESCAL han hechu buena la prácti-

ca de estahlecer y fumentar las relacio-

nes directas entre cunsumidores y pro-

ductores. Al tiempu, las charlas yue

acompañarun los menús ecológicos sir-

vieron para valorar y dar a conocer el

heneficiu que para la salud humana y el

entorno significa el consumu de pro-

ductos eculógicus. hada la buena acugi-

da, los urgani^adures ya piensan en la 11

Semana Gastroncímica de Productos

Ecológicos, yue tendrá lugar en el mes

de julio de este añu.

Ponentes de altura para recomendar
los productos ecolcígicos

Según Atuonio Bcllo, (del Cunseju
Superiur de Investi^aciunes Científicas,
CSIC) "La sucicdad pide alimentus con
calidad nutritiva ^ yue no cuntaminen

el amhiente al producirlos. Nu sólu
grandes, con buen aspectu y cun buen
colur. Está pidiendu a gritus que cam-
hiemus". Para el investigador dcl CSIC,
la clave está en la

diversificación,

justo lu contrario

de la rendencia al

munucultivo que

impcra. Antonio

Bello defiende que

la agricultura eco-

lúgica traduce esta

filus^^fía en el

platu: "La comida

es la culminacicín

del ciclu. Y comer

nu dehe ser sólo

Ilenar el depósitu,

sino yue hay que

disfrutar ^1e la comida".
Benitu Fidalgu, cucinero de EI Mesón

del Ahuelo, fue tajante: "Nus están glo-

hali^andu el apetito". Ante estu, los

pruductus ecológicus sun garantía de

éxito en la restauración: "Se nuta dife-

rencia simplemente hirvicndu patatas,

en los tomates... De hecho, hay muchas

mcsas dc estudiu entre agricultores y

cucinerus para recuperar ayuel sahor de

los alimentus de hace añus".

Jusé Luis Porcuna presidente de la

Suciedad Española de Agricultura Eco-

lógica, SEAE, afirmó yue "de partida,

lus pruductus ecológicus sun mejures }'a

por lu yue no Ilevan, refiriéndose a los
residuus ^le pesticidas, y además las fru-
tas y las hurtalizas ecológicas tienen un
20% más de materia seca, va que no se

ha for^ado su pruducción, tienen entre
un 1^ y un i0`% tnás de hierro, un 30-
40% más vitaminas, del 15 al 20`% más
de pruteínas, un 25` ^, más de calciu...".

Para Jesús Ma Palacín, agricultor eco-

lógico hurgalés la agricultura "agruquí-

mica" está herida de muerte, el futuru es

la ecolúgica: "El gran problema nu es

pruducir, sinu la vcnta, la distrihución y

el preciu, pur esu hemos creadu una

couperativa. Pero si nuestra pruducción

es altcrnativa, la distrihucicín tamhién

lo tiene yue ser, para no caer en les mis-

mas man^is".
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Un paso adelante hacia el cultivo ecológico del plátano
I Conferencia lnternacional de Producción Ecológica del Plátano

• ^^
,Í'_^

Comhinaciún dc
ganadería ecc^ló-
gica y cultivo de

plátan<^s

La isla de La Palma, Reserva Mundial
de la Biosfera, dondc el plátano sigue
siendo la principal fuente de ingresos,
acogió entre el Z7 de octubre y el 1 de
noviembre esta conferencia organizada
por SEAE y el CIAB en la que numero-
sos especialistas y pruductores de pláta-
nos de Europa, América Latina, EEUU
y Sudáfrica se reunierun para analizar
las oportunidades yue hrinda una orien-
tación ecológica en los cambios impres-
cindibles yue necesita el sector

En 37 ponencias, mesas redondas y
40 comunicaciones se trataron aspectos
como la reconversión del culti^-o del
plátano y sus factures limitantes, la
situación de los cultivos y los trabajado-
res en las regiones pruductoras, así

como las nuevas reglas del mercado y de

la política agraria. De la mano de pro-

ductores, técnicos y miembros de la

Asociación Ecopalma de reciente cons-

titución, se visitarun fincas de plátano

eculógico y en recuncersión.

^Ecológico?
Se reiteró la necesidad de dejar atrás

el modelo productivista del último

siglo, iniciándose en agroecología y

defendiendo, desde la perspectiva social

de la agricultura de subsistencia o del

peyueño agricultor en la experiencia

latinoamericana, yue la Agricultura

Ecológica debe ser para lus más pobres,

porque son los que más dificultades tie-

nen para acceder a la salud, siendo

necesario profundizar en lus conceptos

de preciu justo y consumo solidario.

Una asociación de peyueños agriculto-

res de la República Dominicana y una

plantaciún en Ecuador son los únicos

productores ecológicos registrados

actualmente en el Comercio Justo. Lus

bananos ecológicos de Filipinas se están

comercializando a través de una coope-

rativa de consumidores de Japón, en

condiciones favurables para los agricul-

tores. Pero Latinoamérica sufre el domi-

nio de multinacionales en la comercia-

lización Sur-Norte del banano y presio-

nes dc la industria agroyuímica en el

comercio Norte-Sur, denunciando la

dificultad de garantizar algunas produc-

ciones certificadas como ecológicas pur

su proximidad a explotaciones conven-

cionales en las que se fumiga desde

avionetas.

Se demostró también que la forma-

ción es más importante que la tecnolo-

gía y se presentaron ejemplos del uso de

biofertilizantes y del "té de compost"

para reestablecer la biodiversidad edáfi-

ca; del eyuilibrio de la red trófica nutri-

cional y del sistema inmunológico de la

planta, especialmente durante el proce-

so de recunversión.

Qué ocurre en Canarias
El Plátano de Canarias Ecológico

pudrá pusicionarse como abanderado

dentro de la gama de productus yue

oferten los agricultores canarios en el

mercado europeo, pero sólo si se diver-

sifica con otros productos y cultivos,

porque el modelo agrícola del monocul-

tivo convencional del plátano está lle-

gando a su agotamiento, poniendo en

serio peligru la continuidad del uso agrí-

cola del suelo en el que actualmente se

cultiva. En el 2002 el plátano ecolágico

fue el 0,87% de la producción total de

plárano en Canarias, y un 1,5%^ del

total del banano orgánico mundial, pre-

viénduse un importante incrementu en

los próximos años.

Esta Conferencia, en la que se suscri-
bió un manifiesto, contribuirá a armo-
nizar la visián de futuro de comunida-
des comprometidas con un mundo rural
en eyuilibrio con la Naturaleza, impres-
cindihle ante la presión por el uso del
suclo yue el césped, el cemento y el

asfalto están realizando en este archi-
piélago atlánticu.

Conclusiones y estrategias
Las conclusiones y propuestas surgidas

y cunsensuadas en esta Conferencia las

suscribieron las autoridades políticas

presentes, afirmandu yue "formarán

parte del diseño de la política agraria

relacionada con el sectur".

Entre las conclusiones destaca la

necesidad urgente de poner en marcha

un Plan Estratégieo para la Promoción y

el llesarrollo de la Agricultura Eculógi-

ca, desde una perspecti^^a regional y

local, con la participaciún de las insti-

tuciones, empresas y organizaciones

profesionales del sectur, así cumo enti-

dades representantes dc consumidores;

la necesidad de un desarrullo de la

Agricultura Ecológica en el marco de

un desarrollo rural sustenible; yue las

Uni^^ersidades y los Centros de Forma-

cicín públicos aborden dc forma inme-

diata la enseñanza reglada de los futuros

técnicos y profesionales yuc han de

liderar el manejo, el diseño y la evalua-

ción de los agrosistetnas ecológicos; yue

se potencien las líneas de investigación

agroecológica; yue si, como han desta-

cado los estudius presentados en esta

Conferencia, los plátanus procedentes

del culti^^o ecológico, tienen mayor

calidad nutricional, medio-ambiental y

sanitaria se priorice su consumo en ins-

tituciones públicas como colegios, insti-

tutos, hospitales, comedores sociales,

etc.; que se cree un Centro de Referen-

cia Mundial de Investigacicín y Forma-

ción para plátano ecológico en el archi-

piélago Canario; que las Campañas de

Promoción Publicitarias del plátano de

las islas recojan la excelencia y la cali-

dad del "plátano ecológico"; que las Ins-

tituciones de Cooperación dependien-

tes del Gobierno Español potencien las

líneas de colaboración técnica y cientí-

fica entre los países Iberuamericanos,

con programas de intercambio entre

instituciones y persunas yue trabajan en

el desarrollo de agrosistemas de plátano

eculúgico y yue se inste al sector a unir

esfuerzos de producción y comercializa-

ción bajo el lema "plátano de Canarias

Ecológico".

Alexis Sicilia
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L ^! ^ 2004
V Jornadas Internacionales sobre el olivar ecológico y sus culturas

En las V Jornadas está prevista la participación de investi-
gadures, agricultores y técnicos de los cinco continentes, ade-
más de continuar su oferta de contenidos para la educación,
el consumo responsable, la prestación de servicios y el ocio.
También se celebrará la Feria del Aceite Ecológico y Agroe-
cología del Olivar, en una edición renovada, con una clara
orientación a la comercialización internacional. Otra nove-
dad será la entrega de premios a los mejores aceites ecológicos
del mundo en 1a IX Edición de los Premios BIOL. En la ante-
rior edición, en Bari (Italia) participaron 170 aceites ecológi-
cos de todo el mundo.

ECOLIVA Premio Andalucía de Agricultura
La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Anda-

lucía concedió el Premio de Andalucía de Agricultura y

Plarat^^r^u^ IV Foro por un Medio
7^ 1Izl ^ ^

,^r,^,^, ^^,,,.,, ^,^^ ^^^^^^^„u.^^^ „^^^^, Rural Vivo
Lus días 19, 20 y 21 de Marzo, organizado por Platafunna

Rural, tendrá lugar en la Residencia San José (El Escorial.

Madrid) el IV Furo por un Medio Rural Vivo, centrado en el

desarrullo y construcción política del concepto de soberanía ali-

mentaria. Para ello se desarrollarán dos plenarias sobre la situa-

ción actual y grupos de trabajo para el intercambio de experien-

cias y alcanzar una propuesta, un objetivo que asumirá la Plata-

forma Rural con unas acciones concretas a desarrollar.

El programa incluye el viernes: presentación del foro (Jeróni-

mu Aguado), el estado de la situación ( miembros de CAS, Cári-

tas y Paul Nicholson de Vía Campesina) y la lucha por la sobera-

nía alimentaria ( con representantes de ANUC Colombia y

CONIG Guatemala). El sábado: Talleres de trabajo ( políticas

agrarias, alimentación, migración en el campo, biodiversidad, red

de semillas, universidad rural, cultura de1 agua, transgénicos, cir-

cuitos cortos- de comercio, despoblamiento rural, agroecología,

preciu justo...). Para el domingo está previsto tratar el tema

Espacios plurales para la acción y construcción política, el debate

sobre cómu avanzar (propuestas políticas) y clausura del foro.

Es imprescidible inscribirse antes del 1 de marzo.

I'lataforma RuraL Cristina Orte^;a. platafonna-ruralC^?cdrtcampos.es
Cáritas española: M^iriu Pitera, tel 91 444 ]046

BioFach 2004

Pesca, en su modalidad de Aceite de Oliva, al certamen
ECOLIVA 2002, organizado ^or la Asociación para el Desa-
rrollo Rural de la Sierra de Segura. El premio es un reconoci-
miento al compromiso social, cultural y económico en propi-
ciar la participación, la promoción, la sensibilización, la for-
mación, la investigación y la expansión del cultivo ecológico
del olivar.

ECOLIVA participó recientemente en el ECOFESTIVAL

2003, en Atenas (Grecia), organizado por DIO, entidad certi-

ficadora griega, y en TERRA SA, Feria de Agricultura Ecoló-

gica en Oeiras (Portugal), organizada por Agrobio, Asocia-

ción Portuguesa de Agricultura Biológica.

ECOLIVA TeL/ Fax: 953 48 04 09
ecolivaC^?ecoliva.net www.ecoliva.net

vi F1RA NATURA
Medio ambiente y calidad de vida

En los Campos Elíseos de
Lleida, Salón Segriá, del 5 al 7
de marzo de 2004

Uno de los mayores Foros

Ambientales de Cataluña y

Aragón para la exposición y

venta así como para la forma-

ción y sensibilización, con jor-

nadas técnicas (de agrictdtura y

ganadería ecológicas, biocons-

trucción, producción limpia,

medicina natural y este año

como novedad gestión del

agua), cursos, conferencias, exposiciones, y el concurso de
aceites de oliva ecolbgicos.

Las jornadas de agricultura y ecología en su ya VI con-

vocatoria, se han programado ponencias sobre transgéni-

cos, control de la mosca de la fruta, la importancia de los

setus etc. y se cuenta con diversos especialistas en la mate-

ria (Mariano Bueno, Josep Roselló, Eduardo MereLlo, etc.).

También está prevista la visita a una finca ecológica.

En el centro ferial de Niirnberg (Alemania) 1os días 19, 20, 21, 22. La
cita del mercadu biulógico, patrocinada por IFOAM . Feria líder mun-
dial de pruductos ecológicos, con alrededor de 2.000 expositores y las
últimas tendencias en congresos y exposiciones, una rigurosa selección
de productos frescos, elaborados, cosmética natural y productos para el
vestidu, el hogar, el cultivo y el mercado. El país del año de esta con-
vocatoria será Holanda. Con ex^osiciones especiales como e1 Bar del
aceite de Oliva y la entrega de los Premios del Vino, en una gran
exposición monográfica internacional del vino ecológico.

Nurember^ Firal S.L. Tel. 93 2387475 www.hiofach.de

Fira Natura 7^e1. 973 28 27 76 www.firanatura.ipcena.^^rk

7 $IOCUltilra Barcelona 2004
Decana (cumplen 19 años) de las Ferias Alternativas y
del Consumo Responsable. En Barcelona, Palau Sant
Jordi, los días 30 de abril y 1, 2 y 3 de mayo, de lOh a
20h. Exposición y venta de productos cosméticos, arte-
sanos, alternativos. Pabellón propio con productos
exclusivamente biológicos certificados, además de un
interesante y amplio programa de conferencias, debates
y actividades.

Asociación Vida Sana. Tel. 93 580 0818
bioculturaCa?vidasana.urg www.biocultura.org

Mariano Bueno
en la presentacirín

de sus libros en
Biucultura

Madrid
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NUEVO SISTEMA
TOTALMENTE HIDRÁULICO,

SIN AVERÍAS

Volígono Industrial Noain-Esyuiroz

Calle S, navr^ 6

31 1 10 NOAIN (Navarra)

Teléfono: y4R 31 63 yl

Fax: 948 31 63 92

REMOLQUE POLIYAL E NTE
DOBLE CADENA DE ARRASTRE

rodillos verticales

REMOLQUE HIDRAÚLICO
para distribucicín 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

Según requerimientos de las

farmacopeas U.S.P. (EE.UU.),

D.A.B. (Alemania),

B.P. (Reino Unido),

CODECS (Francia), y

Farmacopea Española.

Certificado ISO 14001: 1996

En la agricultura:
para cosechadoras de uva,
maquinaria de trujales o
almazaras, embotelladoras,
conserveras, etc.

En la industria alimentaria:
Para centrales de circulación
multifunción, cadenas y guías
donde el lubricante puede
entrar en contacto con los
alimentos (panaderías,
pastelerías industriales,
pastas alimenticias, etc.)
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ENVASES ECOLÓGICOS CON FIBRAS VEGETALES

Nature Pack S .1^1. Blas Infante n°6, Edif. Urbis, pl. 8a - 41011 Sevilla

Tel. 954 27 81 92 Fax: 954 27 74 20

www.naturepack.com
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ANDALliCÍA

• II Curso de especialización a distancia en
Agricultura Ecológica

Desde marzo. 5emana presencial 24 al 28

de inayo, en Los Palacios (Sevilla).

Asociación CAAE. Centro de Furmación de

I^a A^ricultura Ecológica. Tel. 954 68 93 90.

^cnfnrCaaae.es

• VII Maestría en Agroecología
y Desarrollo Sostenible

[^cl 12 de ahril al 23 de junio.

Universidad Internacional de Andalucía.

Sede Antonio Machado. Tel. 953 742775

m.^chad^^C^unia.es www.unia.es

• Cursos Fundación Las Torcas

Huerto familiar ecológico días 23, 24 y 25
de ^abril. Plantas medicinales y aromáticas.
Días 14, 15 y 16 de mayo. Compostaje, ela-
buración de fitosanitarios naturales, apren-
der a seleccionar semillas y plantones. Con-
sulrar fechas.
Fundación Centro las Torcas. Vélez de
Benaudalla. Tel 958 622 039 (de 11 a 14 h)

Maurice ChaudiĈre junto a sus colmenas de cerámica. El 20 y
21 de maru^ im^artir,i el curso Apicultura solar y el h^^syue

comestible en la Escuela de Agritectura

CATALUN}'A

• Introducción a la agricultura
biológico-dinámica

[^ías 9, 10, 11 y 12 de ahril. Los prepara-
dos de primavera: días 8 y 9 de m^^yo.
Granja Laya. Tarraguna. Tel. 977 261015

• XXIV Curso a distancia de
Agricultura Biológica

l^el 17 mayo al 1 de agosto. Taller hacer

pan en casa, 14 al 16 de may^^ (Bcllaterra),

Formación para inspectores de organismos

de control de la producción agraria ecoló-

gica, del 4 al 12 juni^^ (Bellaterra). Apicul-

tura, del 2 al 4 julio (Bellaterra).

Asociación Vida Sana. Tel. 93 580 0818

www.vidasanaorg

• Curso de Escola Agraria de Manresa

Aí;ricultura ecolúgica ler semestre del
2004: cc^mercialización, viticultura, inicia-
ción a la horticultura, curso hásico de culti-
vus extensivos y í;anadería, fruticultura,
huert^^s e5colares...

Escola Agraria de Manresa. Tel 93 873 3312

EUSKADI

• Cursos de Ekonekazaritza

Introducción a la agricultura ecológica,

fehrero/marzo; [ntroducción a la horticultu-

ra ecológica, febrero^marzo y tamhién en

mayo; Mejora forrajera en ganadería ecoló-

gica, enero^abril^julio^uctuhre; Intruduccicín

a la ganadería ecológica, marzo; Jornadas

°Hacia la com'ersión a la agricultura ecoló-

gica" de febrero a mayo; Viticultura Ecoló-

gica (Calendario del Grupu de Trabajo)

fehrero^mayo/julio^octuhre; Fruticultura eco-

hí^;ica (Grupo dc Trabajo) cuatru sesiones.

Ekonekazaritza. Tcl 943 761800

LA Rto^A

• Curso de Agricultura biodinámica

En San Asensio, días 5, 6 y 7^le marzo,
con Hans Giinthern Kern.
Aula Livingstone S. Coop.

livingstoneQctv.es Tel. 607 43 91 98.

MADRID

• Cursos Escuela de Agritectura

[ntroducción a la apicultura, l3 al 14

marzo; Apicultura solar y el bosyue cumesti-

hle, 20-21 marzo; Huerto ecológia^ (Maria-

nu Bueno) 27-ZS marzu; Pennacultura, el

vergel forestal, 17 de abril; EI cultivo natural

de frutales, el 24-25 ahril; Huert^^ Eculógico

2° nieel, 8-9 mayo; Jardinería ecológica

(Jesús Arnau), 22-23 mayo.
Escuela de Agritectura. Dehesa de Zarzalejo

(Escurial) TeL 91 899 26 36 ^ 91 898 20 04

www. geocities.cum^^^^rirectura

• Cursos de Agricultura

biológico-dinámica

E'repara^h^s biulógico-dinámicus. 17 abril.

El huerto hiodinámicu. cuatro fines de

semana a partir 15 mayo. Transfunnaci^ín de

lácteos, 22 y 23 mayo y 5-6 junio.

Granja Rio Pradillo. Tel 91 852 0567.

NAVARRA

• Hortofruticultura ecológica

Hottufruticultura ecolú^ica, maru; pro-

ducción ecológica de vacuno de carne,

maro; agricultura ecológica extensiva,

junio.

ITG Formación. Tel. 948 013058.

jhriecaQitga.cum

ALICANTE

• Curso Proyecto Corazón Verde

Huerto Familiar &ohígico, los sáhados y

domingos: 13 y 14 de marzo; 17 y 18 de

abril; 2Z y 23 de mayr^. Jardinería ecológica,

27 y 28 de marzo; 24 y 25 de ahril; 5 y 6 de

junio.

Proyecto Corazón Verde. Tel. 630 210 126

www.corazom^erde.org

• Cursos de Agricultura ecológica

Cuatro encuentros de agricultura ecológica.

Los sáhados 13 marzo (m.o. y cumpost), 3

ahril (continuación tema suelus y adventi-

cias), 24 ahril (prevención y remedios) y 8

mayo (semillas y planteles). De 9,30 a 14h.

Teoría y práctica cun Vicente Bordera.

Granja La Bastida. Alicante. Tel 679 126 488

Amigos del huerto ecológico

Soy hortelano en Zaragoza y quiero

hacer una llamada a los demás sus-

criptores de esta zuna que estén inte-

resados en crear un furum para con-

tactar e intercamhiar prácticas, expe-

riencias, etc. relacionadas con nues-

tros respectivos huertus ecológicos.

salhertosC^?hotmaiLcom u Ilamarme

al 976 432624
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FUNDACIÓN CENTRO LAS TORCAS

♦ CENTRO DE VIDA RURAL ECOLÓGICA ♦

Seminarios de fin de semana Primauera 2804

Rgricultura ecológica y alimentación sana

Aucorrealización, Cocina, Salud y Huerto familiar ecológico
(ver rn Agrnda cursos)

Casa de Reposo Las Torcas. Vélez de Benaudalla (Granada)
Tel. 958 622039 . centrolastorcas@usa.net . www.centro-las-torcas.com

`^,, ^^^ ^ ^ntinuidad
^

Ayúdanos a formar Biohuertistas en las escuelas y comunidades
del Perú de modo que la escuela se abra al mundo

y el mundo se vuelva escuela de vida
Llámanos

91 517 7082 / 610 75 4607
www.econtinuidad.org

^' .

JORNADAS DE PRODUCCION ECOLOGICA
6 y ^ de marzo - Campos Elíseos de ^leida

^

nOFR^TA A LO S SII3C R IPTORBS D8 W FBITILIDAD((

a. 13H:FTR4"fI?ti S.-AN('IIN:'7,
"L:11tiDt ^"t'RL^i,.IABONN:R:^"

:^^da. GcncraliGit, 12G
^J3^00 - "fO12TOSA (Tarra^on::)

'1'clf. - l^ax: 97'.^1-111.228
antoniubcst: ^ten^u^:canadnacv

^^ Gabinete Medioambiental

CONSULTORíA MEDIOAMBIENTAL
ORDENACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOGÍA
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN

Autonomía
Energética

adquirir pí^ctos que ayudan al medio ambiente.

Para apoyar las buenas causas LA FERTILIDAD DE LA TIERRA y la FUNDACIÓN
TIERRA quieren invitar a los suscriptores de (a revista a practicar la ecología y a

Vida Ecológica
^ocina ^oiar

/ JABON \
POTASICO LIQUIDO

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 útil. No es
dañino para las aves, la vida silvestre, ni las abejas.

En Alicante y alrededores

^ abitat

^cológico
^

Compostadores
._

Juegos VISITA: www.biohabitat.net
cooperativo<.; CONOCE: www.terra.org.................................................................
Condiciones de la OFERTA. EI suscriptor de LA FERTILIDAD DE LA TIERRA tiene la posibilidad de realizar un único pedido para
adquirir cualquiera de los productos de Biohabitat.net con un 10 % con sólo notificar su número de suscriptor. La oferta tiene
una validéz de tan sólo 2 meses desde la publicación de este anuncio y vale para casi todos los productos Biohabitat.net
(excepto las herramientas de ECOPRAC). EI pedido se puede realizar por vía telefónica, por correo postal o email.

BIOHABITAT.NET: Tel: 936 011 636. Email: biohabitat@terra.org
BIOHABITAT TERRA, Avinyó, 44 E-08002 Barcelona.



Plantas aromáticas y aceites esenciales
de producción ecológica

Con el aval del CAAE

Ctra. del Pantano, s/n •: 18192 Quentar (Granada)
Tel./fax: 958 540768 •: labiatae@eresmas.com

Asesoramiento técnico
en plantaciones de frutales ecológicos

Implantaciones ISO 9.000,
ISO 14.000. EUREPGAP

Carlos Pujadas

C/ Pedro Garcés de Añón 9, local 50002 Zaragoza
Tfno y Fax: 976 205768 Móvil: 669 148773 agronomia@carlospujadas.com

Miembro
de

IF' , M

ALECO
ALECOCONSULT INTERNACIONAL S.L.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
ORGÁNICOS CERTIFICADOS

Asesor
Oficial de

^
e^o a^N,,.. .

O SEMILLAS CERTIFICADAS DE REPRODUCCIÓN

ECOLÓGICA ^AMPLIA VARIEDAD^, TAMBIÉN EN

SOBRES PEQUEÑOS

O INSECTICIDAS ^NIM,.JABÓN POTÁSICO CON ENZIMAS...^

O Nematicidas, Enraizantes, Fungicidas
O Sustratos orgánicos para plantación y semilleros
O Fertilizantes líquidos (N, Zn, Mg, Antisalino) y sóli-
dos (procedentes de algas de agua dulce), correc-
tores líquidos ( P, K, Ca, Mn, Fe, Aminoácidos,
Microelementos)

1 NUF'^'C ! Fundas y acolchados de plástico
orgánico hecho a base de fécula de patata,
maíz y trigo - 100 % biodegradable

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

DISTRIBUIDORA D^
PRODUCTOS ECOLOGICOS

C/ Virgen del Lluc 34
28027 Madrid
91 404 7642
info@biobio.es
www.biobio.es

N utrición^^^^ Vegetal

Productos nutricionales
ecológicos certificados por

BCS Óko Garantie

cc /
rn

LINEA ECOLÓGICA
Ctra. N-240 km 110

Almacelles (Lleida) España
Tlf. 973 74 04 00
Fax 973 74 14 89

www.codacorp.com

Especialidad en fruta y verdura fresca
Pan y conservas ecológicas
Envíos a toda España (consultar)

haszo dz lus Fuzros, "l
31 100 huznte l.^n l:zina ( NaOarra)

Almacznzs zn Ch-a. Artazu, s/n
I el. 94S 34 00 3^
Pa^: 94S 34 07_7_4

j a^izrizusl@hotmail. com

ISO 9001
^^

i S C^ 1^4?) t? 1
^



Servicios en a^ricultura v^anadería ecoló^icas^
turismo v desarrorro rural sostenible I

Experiencia en agricultura ecológica
desde hace más de 20 años

Avc1. Amiricall,2^ dch. 14001 Cbrdoba •:• Te1.957 492035 y 619 085036

abdelamian@telefonica.nct uhdclamian@hotmaiLcom

/

^ ^^^^Z/LO`^
^ _^^^^.

`^^ Asesoría en a^ricultura ecoló^ica
lanacio Amián Novales

w. ca^valfs. c
í !a 'Plpna,; ^n

25:^4 ^tVí! pvu ^re Bcllpuig

^^a T^,[:41 í^A f"5.1 P.1•`^(i^)

.3<"^ 1'_'S ^

ECOGALLUS.CO11

Libres, sin residuos químircis y certificadi^s.
ti^lu.i ^ ^^,,. r

Pollo ecológico
Raza penedesenca y amE^urdanesa

Criados de^de sti nacimientc^

en nuestra ^;ranja.

Alimentados con grane^, ^^erdura etc.

de lo propia finca ecoltí^;ica.

Tel: 669-199096 941-147557 La Rioja
avicultura@ecogallus.com



AGRICULTURA
w rr^
A n

O
i î^nA^

_ ^ !a^f̂ l4Q

Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia

Avenida del Río Segura, 7^
30002 Murcia ,^,

Telefono: 968 35 54 88; Fax: 968 22 33 07 ^
caermurcia@caermurcia.org '^

www.caermurcia.org


