
tu'^;



Conservas
Huevos y lácteos
Pollos

Especialidad en
Frutas y Verduras

Aceite de oliva, aceitunas y derivados
Pasta española, pasta italiana...
Pan y repostería
Legumbres y cereales
Bebidas
Otros ( miel, muesli, aperitivos...)

;; Salud con buenos alimentos !! ^

Núremberg, Alemania

24 a 27-02-2005

`^L^ j,,.,.

Feria Líder Mundial
de Productos Biológicos

Organizadora

NurnbergMesse

visitorinformation@

nuernbergmesse.de

en plena Naturaleza
v Ambiente Familiar

Casa Taller Saluz
Javier Arocena, biologo experto en nutricion,
os muesha una alimentacion equilibrada basada
en I^ microbiótica y la antroposofía

y además:

Cursos de alimentación y nutrición energética
próximos cursos en noviembre y diciembre

^^• . : •^ .. .1 1:

^I. ^
^ :^ Elaboración y venta

de compost ecológico
Certificado
por EcocertC MPOST S GRIA, SA

Pla de Les Vinyes
25125 Alguaire (Lleida)

Tel. 973 730066 Fax. 973 730282
compostsegria rr compostsegri^.rnm

www.compostsegria.com

;Todo listo! Llévese de BioFach los mejores
ingredientes para su éxito.

EI apetito por lo ecolóqico crece en todo el mundo. En el salón

líder mundial de productos biológicos encontrará sus recetas

del éxito. ^Qué tendencias conseguirán imponerse, cuál será el

"producto del año", dónde se encuentran los nuevos mercados

de ventas? Alrededor de 1 900 expositores le presentarán la

oferta mundial de productos biológicos en calidad estrictamente

controlada. Aquí se cita el mundo biológico: la mejor base para

configurar su surtido. Para más informaciones sobre la feria y el

congreso paralelo: www.biofach.de

Información
R l Lb

Patrocinadora de BioFach

Nurem erg ra , S. '^^
Tel +34.93.2 38 74 75
Fax +34.93.2 12 60 OS Internauonal Federation of N U R N B E R G M E$$ E

ámoreno@nuremberg-FiraLcom Organic Agnculture Movements



Editorial

Si no es un bizcocho,... ^qué es?
"Estoy convencido de la inutilidad de las "recetas prácti-

cas" en agricultura (nos dice un asiduo colaborador de la
revista), 300g de azúcar, 300g de harina, aceite de oliva y
dos yemas de huevo... iEl campo no es un bizcocho! Es cier-
to que hay datos concretos, comprobados en determinados
ambientes, que podrían ser orientativos -como las dosis de
siembra de especies para abono verde, por ejemplo- pero
que no tienen ningún sentido si no se tienen criterios para
escogerla técnica adecuada en cada ocasión y en cada
luqar, algo que la mayor parte de las veces se debe aprender
de los agricultores de cada zona con edad suficiente para
haber aprendido la agricultura de "antes", la de "siempre".

Tal vez Ilamarla así, "la de antes", "la de siempre", ha ale-
jado a científicos y técnicos, cuando también tienen mucho
que aportar. Este malentendido y la forma de resolverlo lo
explica en su entrevista Ana Primavesi: nacida en una fami-
lia de granjeros europeos, investigadora junto con su mari-
do, también Ingeniero agrónomo, al emigrar a Brasil fue
cuando descubrió que todo lo aprendido les servía de muy
poco. Tuvieron que empezar de nuevo y les quedó muy claro
que la tierra es algo vivo, que la edafología sólo sirve si
estudia un organismo vivo, y no muerto y bajo la lente de
un microscopio. Para ella la Agricultura va hacia adelante
con ayuda de todos, y si hay una ética, una sensibilidad, un

cuidado de los elementos y también del agricultor, entonces
además de Agricultura con mayúsculas, será ecológica.

A ella, ese suelo, esa tierra, le ha dado tema para escribir
una decena de libros, para ser profesora de universidad, para
dar cursos y conferencias en todo el mundo, pero a sus 84
años afirma que los pormenores los ha aprendido cultivando
y que fue desde la segunda guerra mundial, íporque había
grandes excedentes de armas químicas! cuando empezó a
promoverse masivamente la utilización de venenos quími-
cos. Fue una idea salvadora para la industria, no para la
Agricultura. Ahí empezaron a ridiculizar la voz de la expe-
riencia, y empezaron los males, y las recetas para curarlos.

La agricultura no es un bizcocho, y mucho menos un biz-
cocho envenenado. Eso cae por su peso, como la manzana
de Newton, padre de la Ciencia mecanicista sobre la que
Xavier Florin nos hace reflexionar: "iLo vivo no se rige por
las leyes de la mecánica! Hay científicos que pesan y miden
la cantidad y la velocidad de caída de la manzana, pero
^cómo "subió" la manzana al árbol?" De esto nos habla una
Ciencia viva, global, que sabe valorar la experiencia de los
agricultores. Unos agricultores que de nuevo viven la Agri-
cultura con vocación, con la responsabilidad y la satisfac-
ción de sentir que trabajan en algo esencial.
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De nada sirve, ni siquiera de excusa, que los males que hoy padecemos en el campo ya se

denunciaran hace siglos por sabios de culturas ya desaparecidas, pero que fueron la base de la

actual. No por sabidos ni repetidos nos hacen menos daño la contaminación, la erosión, la pérdi-

da de biodiversidad, los incendios..., y el abandono del mundo rural. Más que nunca es necesaria

una Utopia: empezar de nuevo. Empezar por nuestra segunda piel, por ese paisaje que modela

nuestro carácter y alimenta nuestro espíritu a través de la mirada

^^ 1 lametuc^ se ha vulgarizaúu. Tc^d<^s, literalmente,
cunc,cemus lc^s ras^c^s }^rinci}^ales del ^reocu}^an-
te ^lia^^nósticu sc^hre la salu^l del ^laneta, suhre el

^^ esta^lc^ ^iel hienestar y suhre las sc^ciedades no
in^lustrializadas.

Peru la ^}ueja, cun nc^ haher teni^lc^ nunca los paráme-
trc,s ;tcruales, en na^la resulta ne,vedusa. Rastreando la
encuntramc^s ^1es^le lus alhc^res mismos de tc^^las las civili-
^acicmes y cuerpus ^le }^ensamientu. Cc^mo ahura se trata
^le enfucar lc^ yue cc^mE,ete a la a^ricultura, no estará de
m;í^ recc^r^l;ir que lcn }^rimerc^s tratadistas ya percibieron y
^lenuncianxl las ruPturas yue las malas }^rácticas agrarias
c^c^tsic^narcm no ya en lu natural, pc^r ohv iu y hasta nece-
sariu, sinc^, ^tnte tc^^lc^, en las },c^sihilida^les de la prc^pia
acrivi^la^l culriva^lc^ra y a^acenta^lura. Ahí aparece Teo-
frasrru, ^liscípulc^ ^le Aristóteles y}^rimer ecúlogo, que
latuentsi la erusicín, la ^lesecación y entienúe la ínritna
rclación cntrc clima, suclc^ y distrihuciún de las especies
ve^^etales. Plinic^ cc,nsi^lera a muchc^s cam}^esinos ^je su
^E^c^c;t cnmc, traiclc^res c^ue envenen<u^ a yuien t<^do lc^ da,
es clecir, La Tierra. Lu escritu Pe^r Colmuela (I ^1.C.),
inclus^^, es suficiente }^ara recuperar el sentidc^ úe la
currecta a^ricultura, sus ^liez lihrns sirven en lo b^sico de
tratct^lc^ ^lc la Akricultura Ecc^ló^ica. Cuand<i ya se

derrumbó el Imperic^ Rc^marn^, Pala^lic^, }^c,cu más que un
cupista del anteriur, nc^s ^a tc^da una ^aut<i cle estratei;ia
de conservación úe la ^iversiclad al ^leman^lar para una
currecta gestión de h^s }^re^iic^s a cultivar: huen aire -huy

clima-; huenas aguas -hc^y trans}^arencia y^e}^uraciún- ;
tierras hien alimentaúas -hc^y fertilización <^rh;ínica- y,

por supuesto, 6uenas labcxcs con menc^r kastu de eneri;ía y
sin ahonc^s químicos, ni biocidas.

Una cnrrecta estratet;ia para la conser^^ación de Ic^s pai-
sajes será un instnnnentu sensatc^, ccro senticlc, de la anti-
cipaciún, y hasta ^lausihle, si va li^a^ja a la activi^jad ^lel
sector primaric^. Perc^, además, dehemus ccmtemplar la
multi}^licidad de las formas vivas cc^mc^ un }^atrimc^nic^
cc^míu^, cc^mc^ la memc,ria ^le la }^rc^i,ia hic,esfera y cc^mu el
cunjunto de respuestas creativas e imai;inativas ^le la }^rc^-
pia Naturaleza. El paisaje cs, ante tc^úc^, su piel viva.

Por el contraric^, nucstru modelc^ actual deficn^ie que

sólo existe una rcceta, el aumentc^ amtinuadu ^1e ri^^ueza,
cuan^lo la diversida^l es así mismc^ la característica no
sólo de la Naturaleza sinc^ tamhi^n c3e nucstra humana
conclición. Es m5s, hay utrc^s mudelus, ^}ue nc^ están lejos,
ni resulta q nuevc^s, aunyue lc^ }^arezcan }^c^r ,u condición
de minaritarios. Inclusu }^ue^len ser enumera^los por
miles, y P<^r decenas ^le miles, si incluinu^s lus yue ^lesa-
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}^arecicrun, cxtin^uidus en su ^esi^ual a^ntien^la c^m las
culturas ^I^miin<^ntcs ^je eada época. Cuan^lu pn,hahlc-
mente n,i.1a rrsulri m,í^ triste que nc^ h^,her teni^l^^ la
^^^^^rtuni^la^l ^1c retlcsi^,nar ,ubre la enurme cultur^ ^le h^s
uficialmente incult<^s. Pem, por suerte, n^^s yue^la sufi-
cientr int^^rrnaci^ín ^^u^^ rec^^rdarles al^unus ^je rsus
"rar^s ^,tr^s'^ yuc, antes ^^ t^^davía huy, se a^n,ximarun a
1„ yue men„s ^esa y^,cupa, pues s<íl^^ tiene c^,m^^ resi^len-
cia un rn,mhrc: UT^^['^.A. Na^la m^ís herm^uamcntc hum^^-
nu ^luc cl ^Icse^, ^le v^,lver a etnpezar. Y, se^uramentc,
na^la tan ^,^^,rtun^^, ^^hura, cotnu intcntarl^,. Scíl^^ yur
a,m^iene a^r^,^^echar lu que la ciencia y^ la, culturas suli-
^larias n,^s E^r^,^unen E^^ir^^ esa tarea ^le recunstruir l^, viv^^

E,ur un la^l^, y lu ^lignu ^ur ^,tru.
I'„ryue ^^yuí mism^^ tenemos una cultura y^ uil sect^,r

crucial ^le I.^ s„cic^ja^l tan ^uncna^a^lu y hcri^„ cumu cual-
yuicra yuc yucr^nn^,s ele^ie Me e,t^,y refiriernj^,, cl^^r^,, ^tl
inun^u ruraL Causa y efectu Je algun^,s de I^,s }^c^,res
men<xcahus amhientales y suciales ^je este tiemE^^^. Peru
c^m el anticuerE^u, a^m^^ es I^í^;ico, ^lentr^^ ^e sí mism^^.

Rucna E^;rrte ^1e k,s prucesos de desertificaci^ín, ^e la
cuntamin^ici^íi^ ^le ^uelus y aguas, de la pér^lid^i de ^liversi-
cla^j n,^tural y cultur,il, ^le la destrucci^ín ^Iel paisaje así
a,m^^ ^Ie estu tan c^^i^jente ^je l^^s incen^ii^^s fi,restales,
tienr cc,m^, E^rinci^al causa el ^errumhe úel íntimu senti-
^1^, ^Ic I.^, ^r^íctic^i, a^rículas, ganaderas y de la sil^•icultura.
L^,s efectus s^^n cutastr^íficus en ^^arius de es^,s frente^. AI
mism„ ticm^^,, t^^^las esas enfermeúades p^^drían retruce-
^lrr >eriamente y hasta desaparecer a^n la ^;encr.^li^aci^ín
^1r una a,rrecta ^ icti^^i^la.^ en el sector }^rimari^,: e, l^, yue
ll,im^^nxs A}^riculturi Eculúgica.

Confun^iidos p^ir el apremi^^ ^lcl si^l^i yue nu^ aa^he, lus
a;^ricult^^res ^ejarun ^le ^usechar E^,ira c^^n^•crtine en c^^se-
cha, pero ^e la in^lustria yue n^, E^ur^le trncr ley^s más
lejanas a las que ri^en en lus me^li^,s naturales. Pris.^ y
ren^3imientu crecientes y tecnul^,^;ía ^lura ^^cupar^^n t^^^1^^s
l^,s h^^ri<<^t^tes. La yuímica ^^ur tant^^ h;^ ,imE^lificad^^ y,
^^^r supuest^^, tamhién ayu^ja^h^, sc rc^^cla a,mu un ^;ra^•ísi-
mu ^leterioru ^le lc^s suelus viv^s y ^ie l.^ E^r^íctica t^,tali^la^l
^le l^^s acuíferos. A la ^ini^^uilaci^ín ^Ir I.^s cumuniúa^le^
zu^^ló^;icas de los ^re^ji^^s agr^ui^^s E,r^,ntu sc sumó una
^lrástica disminución ^je las es^^ecies animales y^lantas
^l^^mésticas. La m<^yuinaria pesa^ja, ^^I mi,m^, tiemíi^,,
^jemand^í camp^» más ^ran^cs a^n h, yur muchu, pai^aje,
fuer^^n ^espoja^3^,s ^ie sus mejures a^h,rn^,s: I^,^ árh^^les, l^^s
setus, los s^^tos y las taE^ias.

Aun^^ue tnuchu más ^re^,cuE^,^nte resulta l.^ lenta úesa-

E^ariciún de costumhres, s^therrs, tra^lici^mrs, h^^s^^itali^a^j,

artesanías, y f^^nnas ^e usar ,in ^,husu cl cnnun^^ natural,

es ^lecir, de culturas: ya ^lue ^je t^,rma acelera.i^^ r^t^ín am-

denadas a La extinci^ín y centen^,res ya han ^lesa^arecid^^.

Peru, subre to^h^, mc pmucupa I,^ des,^p^uici^ín ^Ic la helle-

za, de esa armoiúa que se ^,^^sah^^ subre h^s cam^,^^s cultiva-

^os, y yue únicamentc re^u^eraremu^ ^Ie la manu ^ie la

A^;ricultura yue cunsi^lere tamhi^n cum^i cum^etencia

pr^,pia lu estétic^,. n

Subrc lu, autores

I^,^ayuín Ar.aujo .3c.,ha ^e puhlicar .1u. libr^^^,, cl ^,^,rmnnu .^^ua (T^^I^u.,k„
Ekinhi^lr Etxea) ^' [a Ecul^^,^ú,:rnu^u6, rnn ^cnrifl.. (E^L 61ac^^a).
Luis Cltennin h^a e^lita^lu el lihn^ I3^,,tm, (EJ. 1ruJi), con una xleceión Jc
^u. fut^^qrafí^a^ en ^ran t^xma[u ^lc c^r., ^^^irtc ^r lu N;,^^arr., atl^íntic^,.
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La benificiosa
ortiga

^ • • • • • • • • • • • • Texto: Carmen Bastida

Fotos: Fernando López

Es curioso que una planta que encontramos donde

abundan el desorden y la materia orgánica, que no

es especialmente atractiva y su contacto es irritante,

tenga tan buenos efectos para todos. En la tierra,

mejora la estructura y retira los excesos de hierro y

nitrógeno; en la planta es un buen preventivo de

enfermedades criptogámicas, regula y estimula el

crecimiento y ahuyenta parásitos; en los animales

es vivificante y en los seres humanos están proba-

dos sus efectos curativos y bienhechores

e las ^^rtigas, del génert^ tip^^ ^e las Urticácens,
la ^lue más nos interesa en agricultura y salud

^ es la Ortign dioicn, planta ^lc la yue se^;ím
.^-^^° Steiner, "se ^uede decir ^luc ticne cl mism^^

val^^r ^ara la vegetación que la ,an,^re en cl ^^r^anism^,
humanu".

La t^rti,t^a ha sido utilizada pt^r 1<^s human^^s des^le la
}^rchi^t^^ria. ['rimero fue utilizaúa c^^m^^ alitnent^^, des^ués
su, cuali^lades medicinales hicierun yue se ampliara el
ah;tnia^ ^le utilidades.

Principios activos

La Ortign dioiccl tiene ácido fúrmia^ y^;ália^, histamina,
car^^ren^^, ^•itaminas A y C, clorofila, taninu, }^^^tasi^^, cal-
ci^^, hierr^^, a^ufre, manganesa, sílice...

La^ raíces pueden ser utili^a^las en casos ^le reumatism^^,
pr^^hlemas renales, digesti^•os, respirat^^rios, y}^reviene la
^1e^ra^laci^ín de los cartíla^;^^s articulares. Sus cualidades
nutriti^^as s^^n ^m reme^li^^ contra la .^nemia. Se sahc yue
ayu^la a^ntra la fati^a y regula el sueñu; cura las hem^^rra-
^ias de nari^ y^^tras, pues afian^a lt^s teji^l^^s y ^li,minuye
las sccreci^^nes; es cicatrizante y antiséE^tica; estimula la
acti^°i^la^l de las ^lándulas end^^crinas y la ^^r^^ducci^ín de
^I^^hul^^s mjos; depura y limpia la sangre y el hígad^^; haja
lr^s ni^•eles ^je azúcar en la sangre, ^ur lu que cs aconseja-
hlc para lu^ diabéticos.

Para nnnarla podemos hacerlc^ cuandu está tierna, en
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ensaladas, ^^ a^m^^ una verdura en purés y sopas. Su sabor

es similar al de la acedera. Se pueden preparar decocci^^-
nes de las raíces (algtmas raíces en un 1 litrc^ de agua,
hervir 5 minutus, ^lejar reE^usar 10 minutos y filtrar), o

t^^mar una infusi^ín ^lc h^^jas (echar un puñado al agua
hirviendo, retirar y ^lcjar 15 minut<^s) o una decocciún de
hc^jas (50g de planta en 1 litru de agua, dejar reducir 1/3
y filtrar). T^^marem<^s i tazas diarias para limpiar la san-
^re y para enferme^la^les ^3e la piel, ^^ haremos gar^;arism^^s
en caso de anginas, aftas o intlamaciunes de garganta <^
encías.

Entre ^^tras aplicaciones sus cualidades antisépticas per-
miten a^nsers°ar mej<^r la carne si la em•olvemos en h^^jas
de ortiga; sus fibras a^rtas dan un tejid^ resistente, c^m el
que se puede fabricar inclus^^ papel, y sus raíces tienen
pmpieda^les titu^íreas, uhteniénd^^se un colur amarill^>.

Benéfica para la tierra de cultivo

La Orti,^n dioicn es muy ávida del nitrógeno que encuen-
tra en ahun^lancia haj^^ la f^^rma de nitratos y de amonía-

a^ (l^^ fija ^racias a la ^lensi^lad de sus raíces, limitand^^ la
lisis^iaci^ín). Segírn Ehrentrie^ Pfeiffer, contrihuye a lim-

piar la tierra dr un cxces^^ ^lc hierr^^ elaborando el ^íxidu
de hierr^^ lihre. tiu ^^resencia testitnonia un exces^^ de
materia ^^rk^ínica s•e^ctal u animal, o de una contamina-
ción am ^Sxi^lu ^le hierru.

La ^^rtiga fertiliza la tierra, la ^leja negra y grumosa, casi



^m

mantillc^, rica en sustancias org^ínicas solubles y enzimas,
estimulan^lo las reacciones bioyuímicas. Experimentos
científicus han ^lemostra^u una clara estimulacicín del
crecimientc^ ^je la planta y de sus raíces, ^le su respiración,

así a^mc^ de l^^ activi^la^l micrc^biana de la tierra.
Su efecto estimulante se ^iebe a la buena asimilación de

lus elementus nutritivos, a la presencia de peyueñas can-
ti^ja^les cle sustancias de crecimientc^ y a un númerc^
imE^c^rtante cle bacterias producturas de gas carbónico,

esenci^tl en la f<uc^síntesis.

Preparación del purín de ortiga

En un reciPiente de plásticc^ c^ madera, pondremos
aE^roximadamente lkg de partes aéreas de orti^as frescas,

yuc pue^len estar flurecien^c^ pero nu formandu semilLa.
Se vierten úesPués 10 litros de agua de lluvia, fría o tem-
hlada. Se ^lej^^ ^^ue repc^se hasta yue se pudra la ortiga. EI

tiem}^c^ ^je maceracicín puedc variar, según la temperatura
amhiental: entre uchc^ días y cuatm semanas. Conviene
remcwcrla a ^liaric^ c<^n un palc^ de madera y estará listr^
cretnúu ya nc^ ten^!a hurbujillas y se f^^rtne una fina pelícu-

I^t transparcnte en la superficie. Después el purín pue^je
urilizarse o lo retiramus y lo ^;uar^lamos en plástico 0

vi^lric^. Este líyui^io se ^jiluye en Erc^Pc^rción 1/10 con agua

y sc ^ulveriza a ranín ^le 40 0 60 litrus por hectárea, pues
una ccmcentracicín tuer[e puede ser tbxica.

Preparación

Ortiga Planta entera
(Urticudioicn) Ik,^^lOlitrc^s

(Urticn urerts) ( }^lant<c fresca)
200,^/10 litrc^s
^hlRnt^ 5eC^l^

['urín

Purín
Añadir 1/2 l
dc decocciGn
cola de caballc^
^l 1 l clc purín
^le c^rtiga

Maccracicín ikg/10 l de agua

dejar repusar

1 Z hc,ras

Efectos del purín de ortiga

Las ortigas recc^gidas a comienzus dc mayu son m^ís ricas
en clementus nutritivc^s, mientras que las recogi^las más
tarde lo son en materia seca. Haccr las preparacicmes cun

ortiga seca o fresca apenas influye cn el a^ntenido en

minerales.
Actúa cunu^ fertilizante activandc^ la vegetación ^Ie las

hojas (pepino, tomate, patatas, rem<^lachas, cercales,

etc... ) podemos aplicarlu e^tda ^^e^ que nprecienu,s un

Preparación, utilización y eficacia de la ortiga

Epoca Utilización Concentración Efecto buscado

T<^dc^ el año Planta Diluida 20 veces Para estimular el crecinlientc^
re^ar las plantas jcívenes

y las raíces, rcgar los cah.clluncs
antes de la siemhra

Tc^dc^ el año Tierra Diluida 10 veces Estimula el crecimientc^

Abertura yemas Ramas Diluida 20 veces Contr^l la clorc^sis
de las hojas

Semilleros Diluida 10 veces Impide marchitamientu

Tc^du el añ^ Compost N^^ diluida Favc^rece la ^jescompc^sicicín

Antes de la Ramas y DiLuidc^ 50 veces Refoerza las plantas a^ntra

formacicín hujas los Pul^c,ncs, ^íc£^rc^s (araña rc^ja)

^Ie hujas y ftores

Todc^ el año Ramas y No diliti^j^^ Contra lr,s pulgc^nes lanígerc^s

hc^jas

Fuente: ( )ta^ $clunid v Silaia Hen,g^eler

La fertilidad de la ticrra n^ IS ^ 9



nericiosa ortiqa

Preparados
con plantas

n^eneral lus ^^re^ara^us ct^n pl^^ntas pueden
hacerse ^Ie cuatr^^ maneras: ^^urín, maceracitín,

int^isitín y ^ject^ccitín. Se ^ue^jen comprar ya pre-

Larad^^s y ^je hrchu suelen tener mejt^res efectt^s que las
pre^araci^mes caseras E^t^rque están hecht^s a^n más rigor

y cui^la^l^^, pcrt^ estu ^epen^je tamhién ^ie la experiencia y
^jel cui^la^j^, que pun^;amus en su elahoracitín.

EI cu<^^Im ^1e la E^^í^;in^^ ^^nteri^rr nt^ es algc^ a seí;uir al
pic ^lr la letra, sirn, una propuesta am unas in^jicacion^s

yue caú^^ un^^ ^leherá ir }^ruhan^l^^, ex^erimcntandt^ y
ant^tan^jt^ resultados. En ^^iticultura ^^t^r cjcmplu, hacer y
aplicar cxtractt^s ^lc hl^^nt^^s rcquicm un ctmt^cimiento en

Lmfun^ji^la^ ^le las ^^iñas y ^le su hit^tt^E^t+ hues no se pue-
^lcn a}^licar ann^^ mrr^u pr^nluct^^s fit^^sanitarias.

EI purín

Es el m<ís utiliza^it^ y el más ^iifícil ^le ^rcparae Es un
extractt^ fermenta^it^. El agua ^1ehc estar a unt^s 2l ^C,

p^^ryue, si la temperatura es ^emasia^lu haj^i, la fermenta-
ci^^n nu arranc.^ }^, si sr^hre^a,^t I^^s 25 `C, la deterir^raci^ín
en^imática ^lisminuye la cali^la^j ^3e la E^reparaciún.

El reci^ict^te ^jehe ser m^ís alto que anchc^ y I^^ Ilenare-
mt^s dc agua en ,us 2/3 a^mu máximu. Ahí ^^,ndrenu,s la
planta fresc^^ y trucea^la en ^eyueri^^s fra^mentos. La
dt^sis hru^jcntc stm lk^; ^1c plant.^ pur 1Q litrt^s ^3e a^ua,

aunyur al^;unc„ in^lican SOOg }^ur 10 litms de agua.
Aumentar la canti^l^u1 ^le Llaiua no supt,ne un aumentt^
ni de la a^ncentracitín ni ^le la eficacia del ^urín.

La ^juracitín mc^lia ^ara llc^^ar a I<^ fermrntaci^ín cc^m-

retras^^ anc^rmaL Se E^ue^e tamhién fertilizar vi^urt^sa-
menre una tierra, s^^hre n^^lt^ en huertas, regan^it^ directa-
inente am cl ^urín ^ie ^^rti^as s<ihre el es^aciu yue pueúen
^^^uLar las raíces ^1e las hurtalizas.

Reg.^r un munttín ^le ccimL^^st muy seco con purín ^e
urti^* q tihi^^ reí;ulu l^^ fern^entaci^ín y fav<^rece la ^jescom-
E^^^sicitín, st^hrc tu^lu ^1c susts^ncias ricas cn nitrú^enu. Lt^
inismt, hu^jemus ^lecir ^i aLortamt^s gran^les canti^ja^jes de
t,rti^a (fresca, seca ^^ en }^ul^•u). Remujar las semillas a^n
purín ^{e t^rti^;a justt, .rntes ^je la siemhra da un mayor
^^igt^r a las plantas. Lus hi^xlinámic^^s utilizan la t^rtiga en
la preparacitín llama^la )h4•

La pul^^eri^aci^ín ^Ir Lurín ^le urti^^a s^^hre l^^s ht^jas

pleta es de 5 días, }^eru a menu^ju, ^jchi^lu ^i I^i temher.^tura
ambiente, pue^je uscilar entre I^^s 3 y I^,^ ZQ ^{ías. L^i fcr-

mentacitín hr^^duce Lecluctias hurhuj,is, ,in Ileg^u a srr

esí^runa. Hay yue remu^•cr la ^^reh^iraciún caú^^ día úurantc
unt^s minut^^s. Cuan^lt^ ya nt^ a^areccn hurhujas es yue la

fermeiuaciún ha terminad^^. Enttmces la filtraremt^s reti-
randu tudas las ^artículas de plant^i -Lues si la fenneiua-
ción a^ntinúa tiene lu^ar una hutrefaccitín y entun^cs la
cali^ja^l dcl }^urín scrá nula-.

P^^demos utilizar inme^liat^^mentc a^^jt^ cl }^urin E^re^a-
ra^j^, o hien <^uar^larl^^ en un hi^jrín }^lástic^, hicn taE,^^^1^^,
procurandu que n^^ esté en a^ntaetu cun rl aire.

La maceración

Sigue el misma ^^mcest^ yue el emhlea^lu }^ara hac^r
purín. Pero el tiem}^t^ de rem^^j^^ es ^ie stílt^ 24 hura^ y nu
tiene que fermcntar. La maceraei^in sr filtra y se utiliza

favorece el crecimientu y la t^^nnacitín ^le clun^fila. Es
imp^^rtante ^iiluirlu suficientemente ^^ues ^^^^Iría 2^r^^^lucir
^^uemadur^^s en las h^^j^is. 1)es^le este ^^untu ^lc vitita c,
fworahle crnnhinarl^^ cun I^i ^ecucci^ín t^ el }^urín ^le a>la
de caballu.

El }^urín ^e ^^rti^a e^ tamhién un hucn E^reventivu cun-
tra tt^das las cnfcrmc^la^jes cript^^^^ámicas sin cxccpcitín
(mil^jiu, t^idio..) y ct^ntra cicrtc^^ E^arásitus (araña rt^j^^,
pul^one^). Se a^lic<^ ^^eneralmente s^^hre las hujas y lus

frutt^s jtívenes. Para yue sca ver^a^leramente eficaz hay
que pul^°eri=ar muchas ^^eces, tenien^lu en cuenta tamhién
que cl t^ri^en ^lel Lr^thlema ^lehc huscarse en un fallt^ ^Ic
maneju, ya sca en la tierr,i t, en la ^lanta.
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E^ura -a ^liferencia ^lcl E^urín yur h;ty yue ^liluirlu- y m, se

E^ueJe ^u^tr^lar. ['ara un;t huen;t m;tccraci^ín es im^urtante

^•i^;ilar yuc cl ;t^!ua rtité a 2h C y yuc la^ E,lanta. inc^^rp^^-

ra^l;ts ^st^n lu m5, tr^,cca^las E,^^sihlc.

Las infusiones

Se tr;tta ^1e tr^^cear las E^lantas y echarlas ;tl agua hir-

^°ien^iu, luc^u sc retira cl recií^icnte ^lrl fue;;^^ y se ^leja
cnfriar. 1)es^u^^ h;ty yuc filtrar y sc utiliran también

E^ur;^s, ,in ^iiluci^ín.

La decocción

C^,nsisre en ^uner I^t^ E,lantas en ;t^;ua fría. Al^;unas

nccc^it;^n c^tar ^t rcm^^j^, prcviamcntc 24 huras (macera-
ciún). [^es^ués I^t ^^reE^ar;tci^ín .ve E^^^ne a a^cer ^lur^mtc 1^2
h^^ra. Estc nút<^^I^^ lihcr;t más m;ttcrias ;tctiv;t,. En.e^ui^la,

una vez enfria^la, hay yuc filtrar y ya est;í lista }^ara ser uti-
liza^la ;t cnntinu;tci^ín, E^uryuc dcspués ^1e al^urn^s ^lías sr
inicia una fcrmcnta^i^ín y sc tr;tnst^^rma en ^urín, í^or lu

yuc 4^^t^lrcmus utili^arla c^tm^, tal.
L,t ^lecucci^ín es icleal ^^ara h;^cer E^re^ara^lu, cun plantas

u cun E^artcs ^lc la planta m^ís fihr^^sas, pc^r cjem^lo ^ara

las raíces ^1e ^^rti^;a, la a^l;t de c;tballu, el ajenjo, la am-

sucl^la, rtc.

A tener en cuenta

Si yucremus un ^re^araúu c^m más cle una planta es
mej^^r E^re^ar;tr ^^^r se^arad^^ el E^urín u la maceración de
c^t^1a una ^le ella> y lur^;^^ me_clarl;ts, }^urs l^^s tiemp^^s ^le
fermentaci^ín ^^.le recuE^eraci^ín ^le las sustancias s^^n ^^aria-
bles se^ún la^ es^ecies y}^^^^lrían hl^^yue;trse entre ellas.
Para ^lisminuir el fucrtc ^^l^^r ^le al;;imas fennentaciunes
cchar un í•ut^a^lu ^jc an^;ilicst ^,ur ca^a ]h litrus ^le a^;u^t.

Cumu I;t matcria prima E^rinci^;tl cs la }^l;tnt;i, es imp^^r-
tante cun^,cer su í,n,ce^lencia. ^ue sea fresca ^^ seca nu
tiene mayc,r impc^rtanci;t, pen> >í yue esté hien tr^^cr^ad^t,
p^tryue s<^Itará mcjur lus E^rincipi^^s activ^^s.

E( agua tiene también mucha imE^^^rtancia. N^^ tienr
yue ^ohrepasar un ph 7 antes ^ie la me^cla y ^les}^u^^ hay
yue aju,tarla a un ph 6 ci,n la ayu^la ^lr ceni^a ^, ^Ir ^^in;t-
;;re (la dosis de^^enderá de la tasa úe ala^ht^l ^icl ^^inakre,
úe su acidez, etc.) El ph se mi^le am ayu^l;^ ^le unas }^eyue-
ñas tiras de papel especial, ^le ^•cnt^t en farmacias, yue ^tl
mojarl^^ in^lica el ni^•el ^el E^h.

La calidad del agua puede Ser c;tu,a ^le yur una ^rcE^ar;t-
ción n^^ tenga éxit^^. Es rcc^,mcn^jablc rl ;t^ua ^lc Ilu^^i;^,
siem^re yue no la recujam^„ en un reci^ienre ^,xi^la^1^^. tii
el uhua dr la yue dispunenu^s está clura^^a, la ^lrj;tremu.
en repe^s^^ 24 h^^ras. Si el a;;ua es de ^^^z^^ ^leherá scr ;m;tli-
^a^ja antes de utilizarla.

En cuatu^^ a l^^s recipientes, l^^s cuh^s ^^ nmrlrs ^le ^^lás-
tia^ sun los más adccua^j^^s. L^^s hi^l^^nc^ ^je hirrr^^ n^^ s^m
huenos, puryue ^,xi^l^tn y l^„ ^le ma^ler;^ ticrnlcn a tcncr
fugas y a soltar taninos nu sicm^rr ^leseahles. L^^s t;^nyuc^
^le leche pueden ser una huena suluci^ín E,ur su caE^aci^l;ul
y p^^ryue se pue^le rem^^^^er el amrcni^iu. Si la E^rcí^ar;tci^ín
tiene yue ser calent^ula, lus reciE^irnte^ ten.lr;ín yuc ser
inoxidahles.

Para aplicar l^^s preparad^^s el tuument^^ rtmhirn es
importante. Los preparaú^^s para fertili^ar y l<^s fun^;ici^las
,e aplicar^ín por la mañ<^na, E,^^ryue en e^e m^^mentu l^s
por^^s de las plantas están abiertus. Hacer la ^ulvrri^aci^^n
al me^liu^ía u por la tarde, cuandu ^lehi^^^ al cal^^r cierran
^us pcxos, será algu inútil ^^ bastante inefic^tz. En camhiu
1^^, tratamient<^s con pre^^ara^lus yue actúen a^m^t ^cstici-
das los haremu^ p^,r la tar^je, }^ues si sr h;uc E,^,r la maña-
na la pul^^eri^aci^^n ya se hahr;í seca^lu ^ant cuarnl^, as^^-
men los insect^^s y otr^^s animalill^^s.

Por último, in^licar yue es impurtante tenrr en cuenta
yue t^^dos exigen una cui^la^a }^reE^araci^ín }' ^^^hre tu^lu
a,n^^cer bien el lugar u el biutu^u ^l^,n^le se ^^;tn a aí,lic;tr,
sin yue sea una mera receta. EI éxitu srr.í r;tmhirn frut^^ .Ir
la experiencia de cada unu, aunyue lu í^rur yur E^ur^lr ucu-
rrir es yue no ten^an efectu al^urn^. Nunca trn^lr;ín I;ts
graves a^nsecuencias yue su^^^nen F^;tr,t el ent^unu, ^^ í^;trn
un^^ mism^^, los ^^r^^duct^^s fit^^sanitarius ^le ori^cn yuímicr^.

Las cules ne, ^lehen tratarse demasi;t^l^, a menu^l^, cun

^urín ^le urti^;^t pues cl ^tlor atr,te a la maripus;t ^le la cc^l
(Pieris brnssicne).

Partes utilizadas

En primavera utilizaremus ltt ^lantas jú^•enes enteras, el
restu ^1e1 añu utiliz;trem^^s las h^^jas. Se rca^lecta antes ^1e
yue t^^rme setnillas. En ^^t^^ñu se pue^le utili^ar tamhién la
r;^í^ y el riz^^ma. Las ^^rtit;as }^^^^lem^^s culti^^arlas. Si setn-

hram^^s las Semillas, el E^rimer añt^ les ^larem^ts súlo un
a^rte. Si I;i im^l,tntaciún se hace pur estacas ^^ esyuejes, el
^^rimcr añ^, lc í^^,^lrcm^u ^lar y^t ^l^^s a^rtcs.
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L,i urti^a

estimula el

crecimicnt^^ Jc

la, },I^ant^^s y

^ic .us r.úces,

mcj^,ra ,u

respiraciiín, ^^

la actici^l,n1

micruhiana ^le

la tierri

La a^rta se hace en primavera (es una E^l<^nta prea^z),
en tiemE^c^ hien secc^. Po^jremos almacenarlas intercalandu

una ca^a de c^rtigas y otra de henc^ hien secc^.
Sus cuali^lades urticantes provienen ^le lu^ E^elillc^s yue

cuhren el follaje de la c^rtiga. Sc^n cilic^s hien imi^lant^i^lc^s

en su ^e^lestal y mineralizados pc^r ácidc^ silícec^, lu que les
úa su ri^;i^e^. La composición yuímica es una sahia ^jusifi-
cacicín ^1e ^íci^lc^ fcírmico, resina, acetyla^line, histamina y
serc^tcnlina. Al rozarlas nos inyectan una úécima cle mili-

^^rima, lc^ yue produce una sensacicín de yuemadura y
E^iccir y aparecen ampoLlas. Nc^ tiene ninguna tc»icidad,

perc^ es una ^rotección para yue nc^ se la cuman, sohre
tu^1u cu^in^lc^ la c^rtiga está en flc^r. L<^ irritacicín se pue^le

neutralizar frc^tando la piel con ace^lera c^ ruiharho.
Si la cc^rtamus y la pc^nemc^s a la sc^mhra la urtiga se

seca ríE^i^^imente, y ent^^nces ya nc^ es urticanre.

La ortiga en la granja

Se em^lea cuando es joven, tantc^ fresca cc^mc^ seca.
Esta última, sobre todo en inviernu, se pue^je añadir en
ahun^lancia a lc^s forrajes en el mc^mentc, ^1e1 ensiladc^,
pc^ryue es un huen condimento y ase^;ura una fermenta-
cicín más regular del conjuntc^.

Lc^s cahallos y los burros gustan ^je cc^mer urtigas tlc^ri-
^as. Las vacas al comerla aumentan su ^rc^^lucción ^e
leche y ésta tiene más nata y mejc^r sahc^r, algu muy inte-
resante si yuerem^^s hacer manteyuilla. En le^s paíscs nór-
.licc,s las semillas de ortiga se ^ican y inezclan cc^n la
avena ^e la mañana, lo que disminuye el nivel dc enfer-
me^lades ^1e1 ganado, incluidas las aves ^je cc,rral.

Pc^clemc^s prei^arar una infusicín E^cmicnclc^ úurante un
^lí^i la c^rti^a fresca c^ .eca en un harril y vertien^ju <lgua

c.^lienre. La hehida resultante, ^lc a^lc^r c^scuro, ^e aroma
ncxahle, es muy tran^luilizadora y^^alactcí^;ena (estimula la
prc^^luccicín cíe leche).

C^tra utilidad de la orti^;a es em}^learl^^ a fin^^l Je esta-
cicín cc^mu cama ^el ganadc^, lc, yue úarí más tarde un
estiércc^l muy ricci. n
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Preparado de ortiga biodinámico

Se le llama t^amhién E^re^^aradc> >0^}. La c^rtiga se recc^ge
al comienzo ^le su flc^racicín. L^espués de haberla deja^u

marchitar ligeramente a la sumhra, la ponemos en ram<^s
y lc^s apretamc^s ^lentrc^ dc un saco que enterraremus una
vez lleno en un hc^yc^ ^le 40cm ^je ^rc^fundiúad, en huena

tierra, aislando el fcmdc^ y las paredes con una ca}^a ^je
turba (hien hume^eci^la con agua de 1luvia). Antcs ^lc

ta^arlc^ definitivamente lc^ ^a}^lastaremc^s bien ^lurante 1 u

2 días cc^n una ^lancha de madera sobre la yue hemos
puestu piedras. [^espu^s ^e retirar la plancha, recuhrire-

mc^s el saa^ 11eno ^je urtigas ccm algo más de turha, lc^
aplanamc^s tc^^lc^ y lc^ cuhrimus ^je tierra. La ciejaremus así
enterrada ^lurante un añc^ a^mpletu.

Transcurridc^ ese tietn^o ahrimc^s y retiramc^s lc^ yue

eran las orti^as -yue han yuedadc^ convertidas en una tie-
rra negra y arum^ítica- y la ^;uardamos en un tarro, en una
bc^dega fresca. En el mi5mc^ huyo podemc^s repetir la ope-
racibn ^lel añu anteric^r ^<miendc^ de nuevo c^rtigas.

El prei^arac3u ae ortii;as uhteni^lo lc^ utilizaremas lo
antes posihle, ccrosideran^o yue en un año ha perdidc^ la

may^^r ^^arte ^ie su valcx dinami^ante, pero con las cualida-
des de un huen lwmu5.

El humus ^rc^cedenre ^e fa c^rtiga así tratada se asc^cia a
los preE^aradus 5l2 u 506 para la dinami^acicín ^el cc^m-
post. Huele a huena tierra de hosyue, es particularmente
rico en hacterias nitrificantes y ejerce un atractivo ^arti-

cular para las lumhriccs de tierra. Este humus contiene
1l0 veces más dc mulihdenc^ y hanadic^ que la urtiga. En
la dinamizacicín ^el a^mp<^st la alternaremos cun lus c,tr<^s
preparadc^s, ^unien^c^ cula cucharada sopera en el fondu
del agujeru yue le a^rrespc^nde en cl montón de compost.

Si nc^ tenemc^s tiem^o ^e dinamizarla, se puede también
mezclar la c^rtiga ver^le ccm la materia orgánica destinada
al com}^c^st (hierhas, hujas, paja, restc^s vegetales, etc...)
regulando la ^lescum}^c^sicicín y aumentandc^ su cc^ntenido
en nitrógeno.



El agua
y el olivar ecológico ;

^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texto: Manuel Pajarón Fotos

Sequía, competencia por el agua, erosión,

hierbas no deseadas, laboreos costosos... ante

tan graves problemas y carencias aplicaremos

lo de "Si no puedes con tu enemigo, alíate

con él" para en vez de trabajar más y de

invertir más, buscar las carencias de nuestro

olivar y recuperar un equilibrio con el míni-

mo coste, económico y ambiental, pues a

corto o largo plazo van unidos. Como en un

balance hay que ver cuáles son las entradas

-de dónde nos llega el agua- y cuáles las

salidas -por dónde la perdemos-. A partir de

ahí sabremos qué labores podemos evitar y

cuáles fomentar

l a^;ua, para las ^lantas, es a la vez tnedio ^1e
trans}^urte y compc^ncnte hásicc^ de su organismc^.
Un altc^ purcentaje de las hc^jas, tallos, flc^res, fru-
tos y raíces es aKua, yue es el tnediu adecuadc^

}^ara la activiflad celular.
EI ai;ua, al circular desJe las raíces hasta las hetjas -y ^1e

ahí a la atmcísfera ^c^r la trans^iracicín- distrihuye l<^s
nutricntes yue transpc^rta cli,ueltc^,, al tiempo yue sirve
^Ic refri};crante, pc^ryue evit^^ yuc las hc^jas se calienten
exccsivamente hajc^ el sol. El <ti;ua en las plantas, tatn-

hi^n en Ic^s ea^sistemas, se cc^mEc^rta de forma pareci^la a
lc^s nutrientes minerales: circula cc^ntinuamente cc^n

vclc^cicladcs muy variadas, peru nu es un nutriente m^ís,
es un cc^mpuesto. Cc^mc^ c3ecían lus abuelos ae la química

mculerna, Lavoisier y Laplace, "El ai;ua no es una sustan-
cia sim}tle: se compc^ne, pesc, pur }^eso, de aire inflamahlc
y ^le airc vital" (su^erente m;^nera ^je expresar la conuci-
^1a fiírmula ^1e1 a^;ua: HZO). Un cc^mpuesto aparentemen-
re na^la axn^lejo, presente en tu^la la biosfera, yue cc^n
su esE^ecial cc^mportamiento (}^tmtc^s fle fusión y ehulli-

cicín, calc^r específico, tensión su^erficial, presicín ^le
vapur, viscc^siúad, constante fle ^lisc^ciacicín ibnica) ^eter-

mina las condiciones de la vida y a>nfigura nuestro paisa-
je: las nuhes, el mar, lc^s ríc^s, los valles, la nieve, la eru-

sicín t;laciar...

Mariano Ojeda

Hay especies cc^mu el c^livc^, la encina, el tumillu, el

rc^mero u los lentisccis yue se confc^rman am muy huc;t
a^u^t. Se han ada}^ra^lc^ a la vi^la en los medius semi^íriJc,s

de la cuenca me^literránea. Así las hc^jas sun duras, la e}^i-
dennis del haz esr.í recubierta ^le eeras y c^tras sustancias

yuc la impermeahili^an para impedir pérdidas pur l;t }^arrc
m^ís expuesta ;^I sul; están curvadas li^cramentc h,tcia
cientro, y tienen el envés recuhicrtc^ cle E^eyucñc^s ^clc^s en
forma cle paraguas invertidu, Ic^ quc les prc^E^crrcicm;t un
í;rado de confinamientc^ suficiente al aire yuc n^^lea lc^s
estc^mas, para yue el ritmu ^le salida de vapc^r ^1c agua en
la transE^iracicín nc^ ^ea cxcesivc^. EI sistema ra^licul;u es
extcnsc^ y tiene una capaci^la^l flc cxtraer a,^ua clel surlu
mayc^r yue las ^lantas de zc^nas m;ís húme^l;ts, aclemás clc
asociarse a hunkc^s (micc,rrizas) eiue aumentan cnurmc-

mente la superficie c1c ahsc^rcicín.
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Conocer el ciclo del agua para no perderla

En la hic^sfera el a^ua sigue un recurrido circular -muvi-

dc^ Eor la enerhía del sol- ^lue conucemos descle niñc^s,
cc^nu^ venu^s en el dibujc^ ^e la derecha, en el ^^ue se

reEresenta la parte de este ciclc^ yue transcurre en el c^li-
var. EI Emhlema es que en nuestro clima mediterr^ínect,

este ciclc^ nc^ se detiene, lleva su ritmo, se toma su tiempc^.
I^urante el verano el sol evapc^ra el agua del mar y de

clc^n^le la haya, Eero, tienen que Easar meses -unos añ<^s
más, c^trc^s menos- hasta que esa agua evaporada se con-
^lense y fc^nne nubes. Esas nuhes serán empujadas pc^r el

vientc^ y acaharán descargandu subre las tierras sedientas.
Y micntras tanto el ulivar nc^ puede parar, al contraric^, en

veranu es cuando debe trabajar más intensamente Eara

sacar aclelante la cosecha (cumc^ la viña, y cotnc^ el enci-
nar). -fiene la necesidad ineludihle de administrar bien la

humeda^l de la tierra, de ahurrar en los meses fle ahun-

^lancia para tener en los de escasez. Y ya estamc^s c^tra vez
hahlanclo ^le econc^mía, un balance entre entradas y sali-
^jas en el cunjunto de la parcela, cc^m<^ se recut;e en la
siguientc tahla .

Balance hídrico en el olivar

Entradas Almacenamiento Salidas

y de agua suficiente. Ambos reyuisitos deben alcanzarse

simult^íncamente, pues de pcta^ sirve retener mayor canti-
dad ^je agua si no se puede almacenar, como tamEc^co
sirve Eara nada esforzarse en aumcntar la capacida^i de
almacenamientc^ si no va a haher a^;ua yue guardar. Y en

['reciE^itaciunes Biomasa Evapc^racicín úe la tierra
Riego Retencicín en la tierra Transpiraciún ^le las plantas
Flujc^ lateral Esarrrentía

Infiltracicín en En^fundidacl
Expcxtacic^n ^le hicxnasa

lus c^livares de secanc^ el ónia^ almacén írtil es la
tierra.
Para disminuir las sali^las con cierta eficacia,

hahr^í yue conocer la impc^rtancia relativa cje
ca^la una de las vías en cada caso. En keneral

sun das las dc^minantes: esa^rrentía y transE^ira-

cibn. La exportación de bic^masa en el c^livar es
insihnificante, y la infiltración en prc^fundiclad
-fundamental para determinar correcramente
las ^josis fle riegc^- scSlu tiene impc^rt,tncia en

Fuente: Adup^ad^^ d^^ Aa^i^^ Ca„o (1996) terrenc^s muy arencisos. Lc^ más frecuente en los

Pue^tu clue las entradas (lluvia, nieve, grani^u, y las
c^cultas: niehlas y rocíos) en secan^^ scm aleatorias e irre-
^ulares, y lc^s posibles
suhterr^íneas)
son anec^lcíticus

v nc, ,t^lmiten
nu+^lific^tciunes,

c, muy Ectcas, la
única Ecisihili-

^la^l ^1e mejc^rar
el halance hí^lri-
cc^ está en cun-
sc^^uir yue las
saliclas ^lisminu-
}'an al m^íximc^,
peru c<m esc^ nc^
hasta. Hay yue
disEctner úe
capaci^la^l de

almacenamiento

casos c^e flujc^ lateral (ectrrientes

.r., _
^!^ _

c^livares, situadc^s en las laderas, es que la mayc^r
parte del a;;ua escurra pendiente ahaja, más cuatuc^ mayc^r
sea la inclinación y cuantc^ mayc^r sea la intensic3acl c3e la
lluvia. Acletn^ís, este agua yue corre se lleva partículas fle
tierra fértil yue arrancó al chucar vic^lentamente ca^la

^;c^ta de agua -cargada dc
ener^;ía por su caída ^Iesde

, las nubes-, ccm la tierra
desnuda. Se trata ^lel

^ fencímeno de la erc^sicín.

EI agua se almacena
en la buena tierra

Para evitar pérdi^as }^c^r

esa^rrentía -que se pmdu-

ce inevitablemente en

cuantc^ hay un hucc^ ^e

pen^liente y la intensidad

de la lluvia supera la velc^-

cidad de infiltracicín- hay

^ tres catninos que no sc^n
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excluyentes: ;^umentar la velc^ciclad de infiltracicín, ^lismi-
nuir la ^ernliente, y^cmer harreras físicas a la circulacicín

^lel agua }^c^r la su}^erficic.

L;i velc^ciclaú .1e infiltracicín en la tierra cle}^en^le de
muchc^s factures, cumc^ el a^ntenido inicial ^ie humeclacl,

la ccmcluctivi^lacl ^le los distintos horizontes -yue úe}^en^le
a su vez de I;c ^cm^sicla^l, yue esrí determina^la }^c^r la kra-
nulc^metría (las }^artículas sc^n m^ís permeahles cuantc^
mayc^r es su t;nnatiu) y de lo yue se a^nc^ce cumu estructu-

ra, c}uc es la furma en yue estas partículas est^ín uni^as
fc^rmanclu a^;reRadc^s; tamhién depenJe del ^radu de cc^m-
^act;icicín y ^1e utrc^s factc^res. Perc^ interesa remarcar

;cyuel sc^hre el yue es posihle intervenir: la estructura del
hurizc^nte su^erficíal. La estructura es cma característica

^rci^ia cle ca^a tierra, }^en^ puede mejurarse c^ empeurarse,

y muchc^, ccm las o^eraciones de cultivu. Se empeura, en
t!eneral, am el lahurec^ excesivc^ o fuera de temperu, cun
la cc^m^actacicín, con la pérdida de materia c^r};^ínica, ec^n
el ench;ircamientc^. Se mejc^ra, sohre tc^dc^, c<m el incre-
mentu ^le materin c^rg^ínica, y con la reduccicín de las
lahc^res y cle la ec^mpactacicín.

Para ^lisminuir la pencliente se han empleadc^ tradicic^-
nahncnte las terrazas y haiuales, que han da^jc^ ori};en a

hcllc^s ^;iisajes akraric^s en muchas comarcas dunde el cul-
tivu ^le ulivc^s, almenclrc^s y otros frutales es secular. EI
ímicu i^uumeniente es el gran esfuerzc^ yue reyuiere su
cc^nstruccicín, ^erc^ naúie tiene dudas sc^hre la cunvenien-

ci;^ de tnantener las eaistentes.
Las caractc^rísticas de esas harreras ^e^ender^án, funcla-

mentalmente, ^lcl caud^il ^e a^ua de lluvia y^le la ^en-
^liente clel terrenu. Existen muchas y variadas harreras,
com<, Ic,s surcc^s a nivel, que tuvieron su época, o las
^c^zas encaclenaclas, ^erc^ la más eficaz y ecc^nómica es el
ccmjuntc, ^le "micrc,harreras" que constituyen lcs tallcs y
I^^s hujas hasales de las hierbas que cutnponen las cuhier-
tas herh;íccas.

En cuant<^ a l;^ evaporacicín del agua reteni^la en la tie-
rra es menc^r si le Ilega menc^s radiaciGn sc^lar ^lirecta, de

t;al manera yue ^isminuye la temperatura en el huri^unte
su^erficiaL El emplec^ de acc^lchados cc^n materiales muy
cliverscu tiene un efectc^ claramente ^usitivc^ ^ar^^ este
pn^^císitu, cl }^n^hlema es yue el c^livar nu está para sc^pcir-

tar c<^stes aña^iclc^s, así habrá que buscar un material bara-
tu, tnuy h,crarc^. Hay unc^ ^}ue lo cría la tierra: la hierha,

yue en }^ie c^ una vez segada, puede cumplir esta funcicín;
y lu har;í tantc^ mejcir, cuanto mayc^r se;^ su hic^masa y
cuanta mayc^r sea su persistencia sc^hre el tcrrenc^.

Tmlhién hay yue ^lisminuir las salidas pur tr;^ns}^iracicín
úe las }^lanta.,, yuc suelc ser la segunda sali^ja en im}^c,r-
tancia en Ic^s ulivares. Aunque no hay yue c^lviclar que la
trans}^iracicín en I;is plantas, aunque siem^re es una sali^la,
no es en tc^clc^s lc^s casus una pérdida de agua, es una nece-
sicla^ viral: hc^mhear nutrienres y refri^erar. Es una fun-
cicín im}^rescinúihle para que las plantas vivan y}^rc^duz-
can, así yue esta recluccicín h;^hr^í que aplicarl^i selectiva-

mente, nunca suhre los c^livc^s, que están trahajan^lc^ }^ar;^
nusutrc^s; hahrá yue cark^írsela cam}^leta al restc^ ^1e las
plantas presentes, invitaclas u nu.

A la vez, ya se ha dicho, hahrá ^}ue ir trahajan^lu ^ara
ccroseguir yue la tierra sea a^mu una es^unja, ca}^a^ .ie
carKarse de agua y retenerla hasta c}ue las raíces de las
}^lantas se la quiten. Esta ca}^aciclacl ^le almacenamientc^
c3e agua en un suelc^ radica -en cuantc^ a t^^ctc^res mc^^jifi-
cables- en la calida^ de w estructur;i y en Ic^s niveles ele

materia orgánica.

Labrar es abrir la puerta del horno

Esta cc^mplicada funcicín múltiple -re^lucir sali^las,
aumentar el almacenamientu- se ha atrihui^lu tradicic^-
nalmente al labureu, cc^n Ic^s distintc^s ;iperus (clesde el
aradc^ rumanc^, a las verte^leras, el cultivadcir, la };rada cle

discos, las rastras, etc.) y en diferentes é^c^cas a lc, lar^!c^
del año (alzar, hinar, terciar, rastrcos de veranc^, etc.).
Unas veces -las m^Ss- cc^n el c^hjctivc^ ^le eliminar las hier-
has adventicias (para curtar en secc^ su transpiracicín),
utras para rc^mper la capilari^laJ ,u}^erficial (en lc^s rastreus
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de ^^eranu) y re^lucir la evaporación, c^tras realizan^u sur-
cc^s y dej^^ndc^ suelta la tierra con la sana intención de

retencr m^ís agua. El pmhlema es que este ^ifícil papel,
c<^n tantc^s registrc^s, sbin lo ha inter}^retaJc^ mediana-
mente. Cun el lahc^reo se cc^nsigue un a^ntrc^l, más o

menc^s eticar, ^le las ad^-enticias; se logra una mejora
tempural ^le la infiltración superficial -a cc^sta de la

^legradación ^1e la estructura- que cesa c<m el ^aso del

tiem}^c^, c^ inme^iatamente si se produce una lluvia inten-
sa sc^hre el terrenc^

recién lahra^lu; }^cru

se acelera la ^^r^lida

^le materia urg^ínica

("lahrar es ahrir la

}^uerta del hc^rnu"

^lecía un ^^iejc^ -y

trasenti^lc^, ya yue en cualyuier caso
colahorar^í a aumentar la transpiracicín.

Todc^ ali^^arerc^ sahe yue si nc^ yuita la

hierba a tiem}^ci, el ^^li^°ar nc^ ^ru^luce,

poryue la hierha, antes de granar al
final de la primavera, consume el a};ua

acumulada y^1eja la tierra seca. Pero en
el clima mediterráneo nc^ todos lc^s

meses sun secus, existe una parte cunsi-
derahle ^lel añc^ en yue la evapc^ración y

la transpiraciún sumadas n^ superan a
las precipitacic^nes, hay agua ^ara la

hierba y para el oli^^o. Es tnás, si hay

hierba se amsigue almacenar más agua

en la tierra, pues sc^hre una ticrra ^ics-
nuda escurriría.

Si se maneja adecuadamente, una
cubierta herh^^cea consigue todc^s l<^s

ohjetiv<^s pro}^uestos: actúa de harrera
a^ntra la escc^rrentía, fa^^orece la infil-
tración, mejcua la estructura su^erfi-

cial, apc^rta materia orgánica y, aúemás, protege a la tierra

contra el gc^lpeteo de la llin^ia y la erc^sión, perc^ hay yue
evitar la competencia en las é^ucas de escasez.

En nuestro clima es im}^ensahle yue la cuhierta sea
^ermancnte, y para yue siendo temporaL el halance sea
^c^sitivc^, es necesario que la desecaciún de la hierha se

^r<^durca cuando la lluvia esperada pueda, aún, reponer lo

gasta^lc^. La elecci^ín ^ie ese mc^mentu puede parecer
im}^recisa y difícil, pero h^s agricultc^res de nuestros seca-

En nuestro clima es impensable que la cubierta

sea permanente. La novedad no está en el momento

de eliminar la hierba, sino en la forma de hacerlo y en

conseguir el doble efecto de acolchado y compostaje

magnífia^- }^rofesc^r de edafc^logía). Sc^hre tculc^, por enci-
ma de cualyuier c^tru efecto colateral, el lahc^rec^ facilita
la erc^sic^n. Nu sicm^rc, ni en t<xios lus casc^s, es negativo,
cl c^li^^ar se ha lahra^jc^ año tras ai1o, durante siglc^s... pero

clarc^, hasta hace hien pc^cn nadie enganchaha a su ara^o
11(^ caballc^s cle una vez.

Nci hay una recera única }^ara el manejc^ ^lel agua -y a la
^^e^ de la tierra- en el c^li^°ar, ^eru ^arece yue la utilización
^le cuhiert^» herh^íceas pue^íe ser una sc^lucicín aceptable,
puryue ramhi^n nc^s ayuúa a aportar materia urgánica y
humhear minerales desde hc^rizontes prc^fundc^s, a aprove-
char la superficie ^je captacibn de energía, y a mantener
cma hic^^li^^ersi^la^l, lc^ yue siem^re cc^nstituye cul valur
fun^{amenral ^lel agrcisistema.

Cubrir de hierba pero cuándo y cómo

Un^^ cuhirrr;^ herhácc^^ clehe cc^lahc^i,^r rn la mejura
^lel halanee hí^ricc^, ^ iunyue en principio pare^ca un con-

nc^s han venido haciéndu-
la, cun acierto suficiente,
des^le tiempo inmemurial.

La novedad nu estíí
en el momentc^ de elimi-
nar la hierba, sino en la
fi^rma de hacerlo. Si traúi-

ciunalmente se ha hechc^ mediante el laboreo, con ^listin-
tc^s ^i}^erc^s, y en varias pasa^las a^nsecuti^°as, ahura se trata
^le }^ru}^cmer sistemas yue pcrmitan yue 1a hierha siga
cuhrienclc^ el suelo des^ués ^1e cc^rtacla, para conseguir el

dc^hle efectc^ de acolcha^lc^ y cc^m}^ostaje en superficie
(^nrteccicín y enriyuecimientu en materia org^ínica, en
lugar ^le alterar la estructura clel suelo y de acelerar la

minerali:ación de la materia c^rg.ínica, mediante las laho-
res). En el método de siega ra^lica la principal diferencia
entre lc^s ^istintos inc^deLc^s aplicahles; siega mecánica
-con ^lcsbrc^zadoras-, o a^jienrc pc^r el ganadc^, y otra mul-
titucl de variantes según la cuhierta sea espontánea c^ cul-
tiva^ja, si es rc^tal o en fajas, erc.

La cubierta herbácea y el ciclo de nutrientes

La cc^mpetencia de la hierba con el árbc^l, nc^ scílc^ se

}^ro^luce pcx el agua, tamhién }^c^r los nutrientes. Las }^lan-
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más extens^i y

superficial yue el
^lcl uliv^l, ^^^r l^^

yue habr^í yuc encon-
trar la f^^rma ^ie ^lesviar

el fluju ^le nutrientes
des^le el estr^ltu,

^^^^^///i ^^/n^rrrri^í^^i»^ herháce^l h^lcia el
sistema ra^licular

^lel ^^li^^^^, más restrinhi^{u y profundo. Hay yue l^,grar,
simultánrlnlentr, ^lue la hierha devuel^^a sus nutrientes ^^l
suelu (,ie^;a y ^lesc^,m}^usición en Superficie); yue el árhul
exticrnl^l ^Il máxim^^ suti raíces ahs^^rhentes, s^^hre t^^^ju en

cl h^^ri^^^nrr suE^erficial, para ello parece rec^^men^lahle
su^^rimir ^^ restringir al nl^íximo el labore^l; yue se poten-
cic al m<ixim^^ la ca^aci^la^l de absurci<Sn ^lcl sistcma ra^i-
cular ^Icl ^^liv^^, favurecien^j^^ la colonizaci^ín ^^^r micurri-

zas ^<^sirivas am ayuúa ^le lekuminusas aut^íct^^nas, ca}^a-
ces ^ie ^IS^^ciarse cun las hacterias del ^énerc^ Rhi;ubii^m y
e^^itan^l^^ yue las sales ^le a^hre, de lus tratamient^^s amtra

rcE^il^^, rscurran hasta la tierra.

Aprovechar las espontáneas
o elegir cuáles sembrar

Si la cuhiert^i herhácea la f^mnan especies es^^mtáneas,
nu e. ncres^lri^^ nin^ún cuidad^^ adici^^nal, ^eru será la
^lin<ítnial ^n^E^i,l ^le c,t^ls p^^hlaciunes la ^^ue ^lerennine la
^resencia y ahun^lan^i^l de cada una de las esE,ecies. La
flura ac^^m^añante dcl ^^livar, en régimen ^1e cultivu tr^l^li-

ci^^nal cun lah^^reu, suele ser muy diversa y está car^lcteri-
za^l<I }^^^r la E^resenci^^ ^je muchas especies en haja clensi^la^l
y unas E,^,c^l^ a,n ^lensi^la^les moderadas o altas. L^l may^,r
^^irtr ^le ellas rirnen un cich^ de utuñ^^-prima-
^^era, y s^^n m<ís frecuentes las anuales yue las
E^rrennes. Al sus[ituir el sistema de lah^^reu
E^^^r ^^tru esta ftura ^amhiar^í, y habrá que rener
ca^^ici^laJ ^Ie ^^hservación para ver hacia

^j^índc sc ^1iri^;c. Nu hay ninguna razún p^lra

tener ^^ue est^lhlecer un sistema único ^ara
tu^las I^ls E,arcelas y par^l t^l^jos los añ^ls. Cahen
much;l^ variaci^^ncs en el espaciu (distint^^s

tratanlicnt^ls en I^^s rued^ls y en las camadas,
lah^^reu, sicinhras o cuhiertas espontáneas en

fajas, en c^^rclunes, etc.) y en el tiemp^^ (rota-
ci^mes ^Ie I^^s ^lisrint<ls tratamientos), a^luí la
^ii^^ersi^la^1 cs tamhién un val^^r.

C^^m^^ n^^ hay una especie ideal para
tc^^la, lati sit^laci^^ne^, po^emus ele^irlas ^1e
entre las yue más n^^s interesen por su ciclo
hi^^l^í^;ia^ (ot<lñ^^-inviern^^) adap[ad^^ a las exi-
^cncias ^Icl rulti^^u; E,ur su ca^,acida^ de }^n^-

^lucir masa ^^erde; ^^^r la am^lici^ín ^le fijar nitr^ígen^^

atm^,sféria, (le^^umin^,sas); p^,r la Inay^,r rr;istcncia ^I la

^lesc^,m^^^sici^ín un^l ^^e^ seha^las (^^r.^nlínr^s), I<^ ^^ue ^m-

^OCI'1^1C1^1 Un8 tTlBy^^r CfiC^1Cl q C^^nCC,I ^21 l'CUSltíll; ^llr ti^l

capacida^j para recuE^erar lus nutricntes lixi^•i^1^1^^s, u

muvilizán^l^^los de lus h^lriz^mtes E^nifun^l^ls; pur el caríc-
rer ^e nectarífera o pulinífera yuc puc^j^ln }^resentar al^;u-
nas es^ecies yue n^^s ayu^lan a^í a manrener ^uhlaciunes

^le insectos auxiliare^.
En el oliear de secan^^ la ^lificulta^j E^ara cunsr^;uirl^^

nu pasa desapercihi^la: hay yuc c^^itar la c^^mprrencia pur
el agua; no ^ehe entur^ecer la rec^^lec^i^ín, yuc ^c reali_a
en ^len^^ im^ienu^; y la siemhra nu ^lrhr suE^cmer un c^^,te
excesi^^o, ni requerir l.^h^,re, ^^rufun.l,l, u una pre^araciún

cuidadosa del suclu.
En el uli^^ar, y en ^^trus culti^^us leñ^^sos, las es}^ecies

más emplea^as par,l f^^rmar cuhiertas herh,íceas han E^erte-
necido a dos familias, las ^ramíncas (u p^^^íccas) -ccha^ja y

otros cereales, vallicu, ctc.- y las lr^umin^^s<IS -ve^a, tré-
hc^l, esparceta, hahas, ctc-. ['en^ rn^ h;ly yue ^^Ivi^lar ^^tras,

entre las yue destacan las crucíferas -l<^s j,lram^i^^^s, colza,
m^^staza, cc^les-, familia hor^ínicll ^le m^íxim^^ inrerés pur
la gran canti^la^j ^je hiunl^lsa f^^rma^l^l, pur sus sistemas
ra^iiculares pr^^fun^h^s yue les prrmitcn acru;lr a^m^^ hum-
has dr nutrientes, y al^una^ ^le ^us ^•sE,rcie^ ^ur ,u esca^a
ca}^acidad de rehrure, yue t^lcilita su c^^ntml me^liantc
sie^;a mecánica, cumo es el cas^^ ^le la Sinupis nlbn L. una
hierha esponrínea frecuente en l^^s ^^li^^^lres an^jaluce^ ^^
a,n^^cid^a ^•ul^;armcnte cumu ^^rna^^c "' i^^ué ca^uali^la^l' n

Nota

( ^) EI [érmino ,q^^nar^ dc,iknu ^,^ I^,i ^^c^ a un^,i planta a,mún cn hu ^^licarc>
(crucítira ^icl ^éner^, Sin^ipis, ^Ir J^,nJc Jcri^°a cl nnmhrc ^^ul,q^^r, muy útil
hara el manejo Je cuhierta. herhiíce.^s en ulicar cc^^I^S^±icu); al puebl^, ^ie
Gcnavc (J^ién) en cl yuc sc inici^^ -y cnnrinúu ^Irv^,uís Jc 17 ,^ñus-, la hm-
ducci^,n ea,l^?,kica en el uli^^ar ;i evcal;i a,^,herati^^a y;i lu C^,o^er.vi^^;^
An^lu^uzu'^Sicrra ^ic G^n^rrc", yuc a^ruha a un^m 50 ,i^ricu^mres a,n 800ha
^ic ulivar para I,i prn^luici^ín, cm°a^uJ^, ^^ ^^cnta Jc .^ccitc cc^^l^íkia,.
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1 1

El ajo, Allium sativum, es un bulbo utilizado

desde la antigiiedad en alimentación y en

fitoterapia, y aún hoy se investiga sobre su

composición, bioquímica y propiedades, así

como los diferentes efectos según las canti-

dades y el modo en que éstas son digeridas.

Los autores del artículo han investigado los

efectos de añadir ajo desecado al pienso de

gallinas ponedoras y su posible influencia

sobre la cantidad y peso de las puestas así

como posibles efectos antiparasitarios

c^s prc^ductos derivadus del t^ju (aju ^lesecadc^,
aceite esencial, varic^s tipc+s cle extractus, etc)
contienen distintc^s com^c^nentes c^ ^jistintas
cantidades de ellos y estc^s cum^unentes se con-

vierten en c^tros c^ se inactivan en .jeterminadas a^n^licio-
nes, pcir ejem}^lo en contacto am el aire u ccm lcis ^íci^los
clel estcíma^c^. Además, su activiclaú en el uc^^anismc^
E^uc^le v^irisir según la dc^sis em}^lcaú^^.

Efectos sobre la tasa de colesterol

Se a^lmite que el ajc^ desecadc^ en E^ulvc^ tiene lc^s mismos
a^mpunentes que el fresco, ^erci en menor canti^ja^1. Las

investi^aciones sobre su efectc^ en pcme^lc^ras se c^rientan a
cc^m^ruhar la ^lisminución del cc^lesterc^l en lus huevc^s,
perc^ lus resultados son cc^ntra^lictc^rius: Birrenkc^tt y cc^1.

(Z000) administraron a gallinas pc^neclc^ras un 3c% ^le ajc^ en
E^c^lva durante 3 meses, y Mottaghitalab y Taraz (Z002)
i^rc^harc^n ^lurante 10 s-emanas tres ^1c^sis, 0,5`%,, 1`%, y 1,5`%,,
sin uhservar variacicmes en las tasas cle cc^lesterul ^e lus
animales ni de los huevc^s. Sin emhargo, Sharma y cc^l.
(1979) su}^lementaron el piensc^ de ^c^nedc^ras a^n 1%, y
3`%, .1e ajo en }^olvo durante 3 semanas y Rehman y col

1^^.
rrI Ajo dese^a^

(200Z) cc^n 1`%,, 2`% y 3`^, durante 1Z semanas, re^;istran^lu
en amhc^s estudic^s la menc^r tasa ^je colesterol en el ^rupc^
que más ajc^ amsumicí. Una explicaciún eje estos resultaclc^s
discc^rdantes sería yue Ici cc^mE^c^sicicín yuímica del pro^luctc^

varía se^ím lc^s mucjc^s cje preparacicín y conservacicín.

Efectos sobre la producción de huevos

Rehman y cal (ZOIZ) tamhién obsen•aron otros efectos
dependientes ^e la ^1c^sis cle aju: la masa de huevc^ }^uestc^
por ave y pc^r semana aumentcí en el lote suplementa^u
cc^n 1`%, y ^lisminuycí en el suplementa^jc^ con 3c%,; cc^n 1`^^
aumentb el grosc^r ^le la c^íscara y con 3% disminuycí; y el
mejc^r ínúice ^le ccmversicín del pienso se obtuva en el
lc^te suplementa^lc^ cun 1`%, ^je aju en polvo, la menor
dosis ensayada.

Cuandc^ en enen^ de Z001 iniciamos el ensayo con Hy-
Line, un aditivc^ herbal recumendadc^ como anticoccidid-
sica, que a^lem^ís ^1e tres plantas putencialmente actieas
contra estos }^arásitos a^ntenía 150^r de ajo en p<^lvo pcx
kilo de pniductu, scílc^ tetúamc^s una referencia sc^bre efec-
tos del ajo en Ic^ }^n^duccicín cle huevc^s, un trabaju realiza-
^o con cc^clc^rnices a las que se les inyectó un extractc^ de
ajc^ intraperitcmealmente, cc^n lc^ que aumentcí el peso de
los huevus y^ismincrycí la tasa de puesta (El-Habbahk y
col., 1989). Peru este era un efecu^ indeseable, pues los
huevos ^lemasia^ic^ ^;randes pueden causar desgarrc^s clc^a-
cales, lc^ ^ue incluce al picaje.

A la ^c^sis reccnuencla^l^r }^c^r el fahricante, 1 kilc^ de adi-
tivo por tcmela^la ^le }^iensc^ (0,1`%,), las gallinas ingerirían
un 0,015`%^ ^lc ,rju en }^ulvc^ ^Tendría esta dc^sis efectci
soóre la pruducción ^lc hucvc^s.'

A lc^s úc,s meses ^le iniciar el ensayo, aunque hahía
aumentadc^ la tasa ^1e i^uesta, el avicultur ^ecidió nc^
seguir administrandc^ el a^litivu ^c^rque detectb un aumen-
to ^je le^s huevos ;;ran^les y muy ^randes en el lc^te trata^íc^.
En lc^s análisis c3e heces nc^ se c^hservaron variaciones en la
excrecicín de fi^rmas ^arasit^irias.
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Ensayo con pollitas de raza extremeña azul

Resultados productivos en los lotes control y tratado
Ent^^nces ^n^husimos reali^ar el ensayu cun anim^lles

^lel Servici^^ ^Ie Investi^;aci^ín y[^esarr^^llo Tecn^^l^ítiia^ de Parámetros productivos Lote control Lote tratado

la Junta de E^tremadura, y cuan^lu las pollitas, ^ie raza
Extremeña Awl, ^^ue hahían amsumido antia^cci^li^ísieos Pes^^ inicial de las aves (K.) 1,32 1,30

yuímicos cun cl ^ienso de cría ^^ recría, a^menzar^^n a Ini^i^^ ^1e la ^ursta (^lías ^e e^1a^l) 154 147

consumir piensu ^1e poneduras amvencional sin a^litivus, ['ucsta por gallina y ^lía (`%^) 20,^5 i1,38
,^ las 18 semanas ^1e edad, se ^listrihuyeron en d^^s lutes de Pr^^^lucci^ín en el hic^^ ^1e huesta ('%,) 47,92 66,57
48 animale^ y se al^^jar^^n en ^aryucs exteri^^res amtigu^^s. Númcru de hucv<^s p^^r ave al^^ja^la 34 4^3
EI lute c^^ntr^^l n^^ se trat^í y el l^^re trataú^^ recihiú 0,1 %, Pcs^^ ^lrl huev^, (gr) 49,24 50,06
^1e1 a^itiv^^ herh^il c^^n el ^icnsu. I^urante 1^^, 5 me^cs Cunsumc^ de piensu (gr/^±allina/^lía) 83,41 93,59
siguientes, ^Ie juli^^ a diciemhre úe 2002, ^e amtrulú l^^

In^licc de a,nvcrsi^^n h^,r kh dc hucv^^ 737 5 98
^uesta, el cunsum^^ de piensu, y la excreci<ín ^le f^^rmas

In^jicc de c^^nversi^ín p^^r docena hucv^^s

,
574

,
3 59

h^^r^^sitarias cn hcces.
El lute trat^^^l<^ inici<í la puesta una semana antes ^^ue el M^^rtali^jad por depre^lad^^res (`%,)

,
52,08

,

22,97

cuntrul, y hu^^^ más huev^^s (14
hucvos m^ís }^ur ^wc) ^^ ^le may^^r
2^es^> (0,82^;r m5s). En el l^^te tr^ira-
^I^^ el c<xlsumc, ^liario de ^iens^, fue
may^^r (1Q4^►kr más p^^r ave) y lus
ín^lices ^le transfurmaci^ín fuer^m
tnejures: 5,9t^ pur k^ de huev^> y
3,59 p^,r ^i^,cena ^le huevus amtra

7,73 y 4,57 res^ectivamente, en el
I^xc c^mtr^^l. El l^^tc trata^l^^ a^nsi-
gui^í un heneficiu econ^ímic^^ 6
veces may^^r yue el cuntruL N^^
hub^> ^r^^hlemas pat^^l^ígic^^, en
nin^;ím gru^^^, la mortali^l^^^i se
^lehi^í a de^rrcia^l^^res. El a^litivc^ ne^
m^^stní ;^ctivi^l<^^i antiparasitaria,
hr^^hahlcmcntc purque la d^^sis

Resultados parasitológicos en los lotes control y tratado

Análisis de heces E1111^1'1Q 5^^. Heterakis ,^^illinarl^m

Fecha del Edad Pmvalencia (`%^) N° op^;*. Prevalencia (`^,) N`-' hp^*
mucstrc^^ (SCn1^1n3s^ C^^ntrul Tr.u.a^i^^ (;^mtml Trita^lu Cuntrul Trata^l^^ Cann^^^l Trata.i^^

24-5-02 9 100 93.b07 ^i 0
17-6-02 13 20 40 1.205 603 0 0 0 ^^
5-^-02 20 10 10 350 29c? 0 0 0 ^^

20-t^-02 22 0 20 0 215 10 0 l2h ^^
24-9-02 27 ZO 40 575 6.497 10 20 20 l0

20-11-02 35 0 0 0 0 i0 10 10 10

S-R-OZ 37 0 0 0 0 ^^ 0 0 ^^

l'Ill^1C8^1^1 tUl' IllUy h21Ja, y8 c^Ue en (*) ^lr.ii^a ^^r^ númem ^ie uuyuistes ^^ ñue^^o, ^^^r ^;ramu ^^c ñeces iie ^:^s muestras E,n,iti^^^is.

^^^ll^,s ^ie eng^,r^le un pru^lucto
similar, per^^ sin ajo, ^^htuv^^ el
mej^^r resultad^^ a^mo antia^ccidi^ísico al 0,6`%,,
la clusis nuís alta ^lc la^ ens^^ya^ias (Mandal y,
a^l., 1993).

Ya yur cl a^litiv^^, a ú^^sis ^1e 0,1`%,, mej^,rú l^^s
resultad^^s hr^^^luctivus per^^ nu m^^str^í activicla^l

antih^^rasitari^^, scría interesante ^iilucidar si am
^I^^sis ^le 0,015'%, de ajo en ^ulvn se ^ueden cun-
^cguir resulta^lus equiparahle^ ^^ si las utras tre^
hlantas yue 1<^ cumpunen ^utencian o suman
sus efectos a los ^lel aj^^ a^nu^ ^n^m^^tor ^je la
huesta. Tamhií n hahría que ^Irterminar la dosis
clc a^litiv^^ efectiva cnm^^ ^^nticuccidiósic^^ en
hemhras y las amsecuencias ^Ic su a^lministra-
ci^ín s^^hre la pr^^ducción de huev^^^. n

Sobrc los autores

ti<,n vetcrinario. Jcl L^^^t^^. de ['ru.iucci^ín .Anim^al del Sen^. Jc
Im^c±r. ^^ [)c+sirmllu Tccn^^l^^kicn ^1c Ia Junra ^Ic Esrrema^lur^.
na^.^rct.^arcia©,i^^m.juntucs.e. an^cl.muricl©si^'m.juntuc^.c.
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"Cuido la tierra
y ella me cuida"

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Texto: Fernando López, con la colaboración de Carmen Chocano

Ana Primavesi llegó desde Brasil y sorprendió su

energía tras un aspecto frágil, su acento tropical

combinado con un carácter disciplinado, su eru-

dición y experiencia acompañadas de una senci-

llez oriental. Ha conocido dos postguerras, las

mejores universidades y los poblados más

pobres. No duda en cruzar en avión el Atlántico,

o el mundo si hace falta, para dar un curso 0

ayudar a recuperar una tierra deteriorada. No da

tregua a la ignorancia. Sabe que el campo se va

despoblando porque no han dejado espacio para

los seres humanos, y que queda poco tiempo

para recuperar la dignidad y empezar a pregun-

tarnos qué podrán hacer nuestros hijos

n su hacienda ecol^ígica en Itaí, en el interi^^r de

Sao Paulo, donde vive des^le hace casi tres déca-
^as, a sus 84 años conrinúa su húsqueda cspiri-
tual cultivando la tierra y apren^jien^lc^ ca^la ^iía.

EI secret<^ est,í en levantarse a las cinc^^ y me^lia par.^ pre-
par.^r en el ^^rdenador sus artículos y conferencias, luegu
trahajar en la plantacibn -plantas ^1e café y cultiv^^s de
arruz, frij^^les, maíz, frutales y también animales de gran-
ja-. Pur la tarde, cuando el sol m^ís castiga, se echa una
siesta ^ara luego seguir aprovechando una larka jornada:
°Ten^;o una finca y la cuido, nos ^a ^le comer y me cuida.
Antes era prufesora en la Universidad de Santa María en
Rí^^ Grande. La docencia es tatnhién un trahaj^^ muy ^ra-
tificante, peru ahora prefier^^ ser c.^mE^csina". Colabora
activamente como
investi^a^^^ra en el Con-
sej^^ Científico de la
Fundaci^ín Mokiti
C^ka^1a, yue impulsa la
Agricultura Natural, y

da a^nferencias, con la
c^^m^icci^ín de yue "exis-

esperaba con mucha expectaci^ín su conferencia, y nu

defraud^í. La titulcí "A^;ruea^luKía", ^lefiniéndola com^^ un
modo de vivir, much^^ m^ís yue una tecnología, y n^^s
advirtió: "iCuidad^^ c^m lus yue piensan que la agricultura
ecológica es sól^^ un camhi^^ ^le factores con respect^^ a la
agricultura convenci^^nal! N^^ sc trata de sustituir pruduc-
tos químicos par E^rr^^luct^^s naturales en el contr<^l de pla-
gas y enfermedades; ni de sustituir aó^^nos yuímicos p^x
abonos <^rgánic^^s. Se trata Je una transfurmación t^^tal
(agrícola, eam^ímica, ,ucial }^ amhiental). Un camhi^^ .je
fondo, más yue Je f<^nna".

Ana procede de una familia ^e ^;rinjer^^s en el ^ur de
Austria y estudi^í Akr^m^^mía en Viena. En su ^^ri^;en y sus
estudios conocieí una a^;ricultura anterior al uso generali-

zaúu de ab^mos yuímicos
y pla^;uicidas. Su visión
alternativa a la Ciencia
oficial viene desde su
ép^^ca de universitaria.
°Mi puntu de vista cam-

bió cuando estudié con
unos profesores que no

No se trata de sustituir productos químicos por

productos naturales. Se trata de una transformación

total (agrícola, económica, social y ambiental).

Un cambio de fondo, más que de forma

te una conexic5n entre la salud del hc^mhre, la sani^lad de
la axni^a y el equilibrio de la Naturaleza".

Invita^la cumo ponente para el C^mgres^^ de SEAE, se

veían la agricultura cumo un factor separado, sino yue

veían sistemas. Es^ecialmcnte un profesor de yuímica agrí-

a^la que inte^rah;i la química y l^^s microhios. La parte tísi-
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ca era la estructura úe la tierra, en la yue tu^lu está ligadt^.
Fuc tan interesante que a partir ^1e ^thí me ^lec^anté por el

esCUdlO JC ^us sUelOs".
^e IICI'T1C10 CUmll ln^;enlefll f^^;rllTll)mll y CUaRUI^ Se

casó cun Arthur Primavesi, también In;;cnicr<^ A^róna-
m^^, si^;uieron juntt^s trahajan^lo en la im^estihacicín y

pr^íctica ^le una a^ricultura yue re^enerara la tierra en vez
^le emp^^hrecerla. "EI renía pmpie^ia^ies en Chea^slu^^a-

^iuia, pcm tras la guerra se perdió todu. Ni siyuiera pudu
vulvcr, pues llcgarun las tmpas rusas y las ^^cuparon.
Entunces fuimus a vivir a Brasil, dc^nde tenía un^^s ami-

^;us... y ^^(lí nos yuc^lam^s". ^^^

En su trabajo como científicos icuál fue su orienta-
ción, la vida del suelo, el cultivo tropical...?

°Sicmpre fuc cl suclu. Trah^tjam^^s en el estudi^^ del

suelt^ tr^>pic^tl, que es muy ^liferente del suel^^ templad^, es
más p^tbre en nurrientes, muy ht^n^l^>, tiene hasta 35

metr^^s ^le profun^ji^la^l, mientras yuc ay^ú en Eur^^pa tiene
30cm, un metru, ^i metrt^ y p^^co. Y aúemás tiene mucha
vi^la, tre^ veces más que la ^le un suelt^ tcmpladu. Lo
curi^^so es yue la Am^tzonía tiene el bosque más fr^m^l^^s^^
del mun^lt^ en el suelu m^is p<^bre del mundo. La ciencia

agrícul^t americtna piensa que esto n^^ es posible, pero I^^
es pur la enurme hiudiversidad ^le plantas, que crean una

ent,rme hi^^^liversicla^l ^je microbios, que m^wiliz^^n
nutrientes. ['tir esu vimos clara la necesi^lttú ^le trabajar
con un suelu vivti y nt^ a^n un suelt^ muert^^."

En los años de que me está hablando, en los 60, la
revolución verde estaba muy^ extendida y decían que
todos los científicos trabajaban en esa línea.

"La revt,lucitín verde n^^ fue una revt^lución a fav<^r ^le

la a^;ricultur,^, fue una rev^^lucitín a favor de la industria,

p^^ryuc la industria yuímica tenía muchas sustancias ttíxi-

vieron la tierra más profun^jamente cunsi}^uicrtm semhrar-

Las, pero sacahan a la superficie cama^las ^le ur^^tnismt,s

que yuedaban muert<^s y la superficie sc a^mE^actaL^i ca^ia
eez más. En vez de desa^mpactarla cmi^ezar^m a ab^mar

con abono químico, especialmente nitr^í^;ern^ y tamhiín
con cal, dos factores que ayudan a la clesa^mpusici^ín más
rápida de la materia or^ánica, peru al remtwer }^n^fun^la-
mente la tierra pierdes mucha materi^t ^^r^;^ínica í am el
abt^nu químicc^ y cun el etu^ila^ltt tt^^lavía más, ^le mancra
que el suelo muere pur falta de materi^t ur^;^ínica. Purquc
materia orgánica nt^ es ab^mo en furma t^r^;ínic.^, e^ ,tli-
mento para La vida del suelo. Y es la vi^la ^jcl sucl^^ I^t yur

lo agrega, la que hace que penetre el agu.> y cl ^tirr.
Ahora, con las tierras muertas y c<^mpacta^las, ap.ute ^Ir

yue la lluvia es escasa y que cuandu llueve l^^ h^tce ^1r

furma t^^rrencial o tnuy fuerte, el agu^t nt^ penetra en la

tierra, la erosiona y pro^lucc inundaci^mes. A^lemás, rn
un suelo compactado la planta nu encucntra nutrientcs,

p^irque los nutrientes necesitan uxígenu, y si cl suclt^ cst^í
compactadu no hay aire, nt^ hay uxí^;cnu, cun lu cu<tl
tnuchos elementos yuímict^s se vuelven venent^s^^,. Sin
aire el azufre da gas sulfí^lric^^, muy venenusu para las
plantas; el gas carb6nict^ ^Icvicnc mctan^^, un gas muy
t^íxico para las raíces. Otm ejcmpl^^ es el aluminiu, yue en
f^^rma trivalente no es t^íxia^, pen^ en fi^nna hiv^tlentc sí.
El manKaneso, el hierru, t^^d^^s catnhian si nu hay ^^xí^;en^^
y la planta en lugar de encontrar alimentu encuentra
substancias tcíxicas, con lo cual la tecn^^lu^ía ca^l^t vcz m^ís

sofisticada en lugar de recui^crar l^^ tirrra, I;t m^tt,t ^•
requiere más tecn<^l^^^ía."

Usted fue pionera de la agricultura ecológica en Amé-
rica Latina ^cómo fue su experiencia?

"Nosotr^^s hicim^^s primer^^ ^^gricultura ^^rgánica en Sat^
Paulo, después en tt^du &asil, después en América Latina,

cas yue hahían st^hradt^ de la ^uerra yue ya nu podí-
an vender cotno annas ytúmicas. Emt^nces tuviemn
la idea salva^lura de abrir la ai;ricultura para la
industria yuímica, y así l^^ hicier^^n. Y nt^ ptxq^re la
agricultura lt^ necesitara, sino porque la in^íustria lo
necesitaha. Y eso funcionó muy hien en América:

el Gobierno ^^btiene impuestos elevadus de la
in^lustria yuímica americana, que tiene muchos

ingresus, y da una parte de esttu impuest^^s cotno
suhvenciuncs para su a^;ricultura. En t^xla Eurupa y
en América la ai;ricultura está subvenciunada, iy
tnuy suhvenciuna^a^"

^Qué le inspiró a buscar una investigación alter-

nativa?
"Siemprc hctnt^s trahaja^l<^ a^n lus sucl^^s y vimos

que las ^;rande5 máquinas y el ahtmt^ yuímico los
matan. En Europa empezartm a rem^rver profunde-

mente la tierra, para descunKelarla pur ^lentro cuan-
tu antcs y así p^,Jcr scmbrar patatas. Cuandu remo-

.An;t c„n un
^;ni^^, ^Ir trtñaj^,
cn un,, tinc, ^Ic
V'cnr_ucla
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y ah^^ra nu es que estcmus ^ie espalda^ a los europeos, es

^implemente que en el tr^í}^icu c. ^liferente, las enferme-
^la^les sc^n mucho más agre^ivas yue en un clima templa-
^lu. Can cl cah^r todo cs m^ís r^í^i^1u. Si en Eur^^pa tar^jas
tre, ^^ñ^^s en ^lescomponer la

E^aja ^en Brasil basta s^^n sei,
srmanas! Vimos que tenía-
nu^s más ah^^no químicu y,
más agrutú^ic^,s iy^ ya han
muert^^ muchas personas ^je

lus agr^^t^ísia^s! porque eran muy ^°irulent^^s. Teníamos
yue hacer alg^^ porque el E^r^^hlema er^ runhién el consu-

mi^h^r, al que le iba a llegar t^^du el ^^enern^.
Un ^rufe,ur en la India mc hiz^^ una ^regunta muy inte-

re^ante: "^cree usted ^^ue la vi^^lenci,^ urhan^t tiene sus orí-
gencs en la decadencia del sueh^?" Primeru pensé, es indi^^
y medita mucho. Per^, después pensé: si el suelo está deca-
^lente la planta que nace }^ se cría en este suelo estará

enferma, p^^rque nu puede crecer cun salu^j en un suel^^
^leca^lente. La planta necesita una tierra sana. Si la planta

cs ^leficiente y enferma se la a^men los h^^ngos, es un ali-
ment^^ incompleto, úeficiente. ['t^^lemos ent^mces comer
much^^ y^ estar ^ubrealimeiuad^^s i^cr^^ n^^ nutri^lus. Ya hay
un 4l)'^^ ^le american^^s, tamhién hr^asileñus, yue son <ihe-
.us, están enfermos poryue ^ar^^ tener s^lu^l necesitan
t^^dus I^^s nutrientes. Si una m^a^lre emharazada recibe un

rxces^^ de nitrógeno en su ^llimentaci^ín, y nitr^ígeno y
cuhre en sus ^ruporciones exactas, el exces^^ de nitrbgeno

^1ar^í lugar a una deficiencia ^je a^hre y el niñc^ ^lue nazea

será harapléjicu. Per^^ ^lescuhierto est^^ n^^ van ^a las causas.
N^^ ^^an a las ra^ones, n^^ prr^untan el pcx yu^. Nosotros sí

E^rucuramos saher ^or yué pasa. I^icen h^s irnlígenas que

"Cu;^n.l^^ cra .^^lamenre pmfes^^ra ^ic la uni^^eni^ln^i, a^mrrendía las cosas, ^ero
I^,^, E,urmcn^,res nu lus subía, I^^. ^1r^cuhrí ^^IantanJ^^ yu mi,ma.

Snn c„^;is in^i^;niffcanres, peru a^n las yuc hacen 1.^^. t;ranJe^ ^iferencia^."
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cuand^^ lus insectos atacan tus cultivos solamente ^^ienen
com^^ mensajerus ^lel cielo a avisarnos de un ^rohlema.

Lt^ yuc ustedes hacen aquí es trabajar se^;ún las normas
^1e la agricultura orgánica, no con criterios de la a^;ricultu-

Debe cambiar especialmente el espíritu del

Hombre, porque si solamente piensa en la plata

y no piensa en cómo vivirán sus hijos...

ra ecol^ígica, y la agricultura
orgánica tiene n^^rmas igua-
les }^are el mun^lo entero.
Bueni^, al^;un^^s factores

tenem^^, ^lifrrentes para
América Latina. Por ejemplo

si se dice yue el ganado no puede recihir nin^;una sal

mincral... En América Latina no ha hahi^lu animales

,^ran^les ct^mu en Africa o Asia, ni his^mtes c^^m^^ en
Eur^^E^a u húfalus en América. En América Latina el tapir

es el únic^^ animal grande, es c^^m<^ un cerd^^. Nuestra

vegetaci^ín no cs capaz de mantener a h^s animales gran-
des a^n s^tlu^l, ent^^nces para criar cahallus y ganadu bovi-
no tcncmus yue darles algo... lueg^^ ya tenemos ayuí una
^jiferencia."

^Qué les sucede a los científicos? lncluso a los que
trabajan en alternativo ^qué les pasa?

"Com^^ ^tyuí la mayor parte de la ciencia es ^aún analíti-
ca, ^malizan un factor o parte de un factur y a es^^ lu lla-
man Ciencia. Por ejemplo, usted hace un an^^lisis de
nitr^ígenu. C^mstata en el análisis que da tant^^ nitrcígeno

en el surlu, pero no dice si tiene hacterias yue fijan e1
nitr^í^;en^^, ni si el suelo está tan com}^^tcta^lc^, am lo cual
el nitr^í}^en^^ sim^lemente se v^^latiliza y termina perdién-

^luse; n^^ ^licen en qué fortna existe; rn^ prc,^untan si tie-

nen una materia ^^rgánica que est^^ funciunandc^ cumo
intermc^lia^l^^ra entre la materia ^^rgánica y cl nitr^ígeno

-p^^ryue si n^^ hay^ materia orgánica y tenemos celulusa Las
bacterias necesitan nitrógeno para desee^m^<^nerla-. Nos

dicen s^ílu la canti^lad de nitrógenu en ese moment^^. No
a^nsi^leran en ahs^^luro el dinamistn^^ ^lel nitr^í^en^^.°

Su fuerte unión con la Naturaleza ha hecho que
muchas veces vaya en contra de las técnicas estableci-
das, guiándose por las señales que le ofrece la tierra. Su
forma de hacer el diagnóstico incluye oler la tierra para
saher si la materia orgánica fue enterrada profundamen-
te, o sentir entre sus manos la textura como indicativa
del equilibrio de nutrientes...

Esa manera de hacer el análisis a algunos científicos
puede parecerles poco ortodoxa.

"Clara, per^^ cl prohlema no es ese. Los científicos sien-
ten que tienen ^lue caminar hacia adelante y no para

atrás. ['^^r es^^ no se les puede presentar una agricultura
^liciendu yue va más o menos inclinada hacia la tra^licio-
nal. Es^^ ^ara cll^^s sería retr^^ceder.

Según aím^, les inf^^rman h^ E^ueden ver a^mo un retro-

cest^ ^^ a^m<^ un progreso. Y si yueremos yue la Ciencia

tr^thaje cun n^^sotr^^s les tenem^^s que decir a las científi-

a^s yué yuerem^^s.

N^^s^^tru, le. m^^stramos nuestra lahur a^mo sistema y el



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

Ana y Arthur Primavesi

A lo lar^u de seis décadas de pr^^fesi^^n, la agr^íni^ma Ana Prim,wesi
pu6licb siete librc^s y fue coautora de utr<^s seis a^n su iu^rido, Art-
hur Primavesi, también ingenieru a^;r<ín^^mo (en la fut^^ a^n clla).

La raíz cumím de t^^d^^s ellos es el manej^^ ec^^ló^ia^ en la utili^.^ci^ín

de los recursos natur-ales adecuad^^s al clima y al suel^^. En Am^^,cco-

logia, Ecosfera, Tecnosfera e A^riculturn afirma que antes de camhiar

la tcenología para explorar los recursus naturales es precis^^ cambiar

al homhrc para yue use esos recurs^^s sabiamente.

Mnnejo Ecoló^ieo del suelo, publicado por ^^rimer^^ vez en 19^0, se

amvirtió en la "biblia° ^je mucho, E^rofesiunales ^1e las Ciencias
Agrarias yue procuran seguir los principi^is de la a^;ricultura ecr^l^í^i-

ca en re^;i^^nes tropicales ("el futur^^ ^iel Brasil está ligado a su tierra. El manejo adecua^l^^ de sus suelos es la clave para

la pn,speridad y bienestar general" afirmaba en él).
En Manejo Ecol<S^ico de Pragas e Doençns ^iescubre las razunes ^je la aparici^ín ae estos problemas en las plantaciones:

"s^m el re^ultado de la ^{eficiencia en el suelo" afirma sin titubear.

sistema s<m t^^dos los fact<^res que funcionan en un único

E^re^liu, cn un lu;^ar. Por ejemplo el ^istema del agua. Si el
a^ua se evape^ra del ^^céano, forma nubes, luego llueve, la

Iluvi^i va amtra el suelo, se fiLtra en la tierra, el a^;ua sub-
terr^ínea sale como fuente y forma los ríos y van hacia el
mar. Este es^^uema en la Faculta^l se divide en oceanogra-

fía, meteurolo^;ía, c^jafol^^gía e hidrulogía. Cuatro mate-
rias, c^^da materia scparada y cada profesor cuidando de
yue ^itru nu entre en su territorio. Así nunca vamos a
a^mprender el ciclo del agua y si por ejemplo los ríos se

secan usted va a preguntar por qué."

^Cree que los científicos tienen que saber de todas las
materias, como un Leonardo Da Vinci?

"N^^sutros hacem^^s la propuesta de yue amtinúen las
materias, pero con generalistas yue sepan ^le la interrela-
ción entre las materias. Ah^^ra se ha descubierto p^^r

ejemplo la evapuración úel agua. El agua se evapora taiuo

^lel mar a^mo ^ie la tierra y est<^s úus factores forman un
clima. Peru tuclavía, c^^n ^l^^s satélites, scílo se hace el
se^uimient^i ^ie la hume^lad de la tierra y nu de la del mar,
cuand^^ juntas hacen un clima. La Ciencia en el campo

h^^y en día va para adelante, }^er^^ es muy lenta."

ayuí tod^^ el mun^lu l^^ utiliza. N^^ se cunsidera el sistem^^
todo, ni se cunsidera al hombre, y a;^roecol^^gía implica
ética, cultura, política, econumía y finalmente también

ecolo^ía."

Dice que hay que cambiar al hombre para explotar
sabiamente los recursos naturales. Háblenos de su bús-
queda espiritual

"Claro, cambiar especialmente el es^íritu ^jel H^^mhre,
p^^ryue si solamente piensa en la plata y n^^ piensa en
cómo vivirán sus hijus... P^^rque nuestra evuluci^ín ^je
hoy ya no es una ev^^luci^ín, p^xyuc se termina el a^;ua. En
los últimos 40 ai^^^s hetnos per^iiú^^ el 40`%^ ^Icl a^ua ^lel
planeta y est^^ va cada vez más rápid^^. Tcncmus yuc ^lar-

Existe un buen desarrollo de la agricultura ecológica
tanto en América Latina como en el mundo, pero no se
traduce en una mejora de las condiciones de vida...

"['^^ryue n^^ es realtnente ecolúgica. Ea^l6gico es traba-
j^u am sistemas y no con factores y fracciones de factores.
En Eurupa lo que han vivido es simplemente el cambio úe

un pro^juct^^ yuímico por uno menos túxico o tal vez orgá-
nic^^, E^^^r ejemplo camhiar un abcmu ^^uímico por com-

p^^st; cambiar agr^^tóxico de Monsant^^ por un agrot^íxico
que es un poco menos t<íxico, de al^una firma yue dice
yue es or^;^ínico. P^^r ejemplo en Brasil está prohibido el
us^^ de rotenona, de piretrinas, de aceites minerales...
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(Detrás se ve un cartel del [^ía inter-

nacional de la mujer rural) ^Qué opinas
del papel de la mujer en la agricultura?

"Hay muchos países d^^nde la akricul-

tura está muy "masculinizada", en el sen-
tido productivista, c^^mpctitiv^^ y des-

tructivo. La agricultura ^lebería hacerse

más "femenina" en cuant^^ a esa actitud
maternal, pacifista, yue predisp^^ne a ver

el suelo o la tierra com^^ fuente de vida,
y esa visión de la Naturaleza com^^ pro-

tectora de la hiodiversidad en la yue se
incluye al génerc^ humarn^."

n^^s cuenra ^lc yuc en 25-30 años ya n^^ habrá más agua
dulce en el ^laneta.

Y est<í cl tema ^le la vi^^lencia urhana. En parte debida a
la alimcnt^ici^ín, a(us agr^^t^íxia^s, ^ie los que una parte

son a hase de fósfor^^. Est^ín los clora^lus, yue atacan las
parres genitales de las pers^mas y animales, y ah<^ra l^^s
fusforad^^s, yue ^iañan el cerehro. En su origen fuer^^n
desarr^^llad^^s cumu neur^^tóxia^s, a^m^, armas para la gue-

rra iy los estamus usand^^ ^lirectamente en la a^ricultura!
^Y p^^r qué usar es^^s venen^^s? ^Para e^^itar yue unas uru-

gas se c^^man la c<^li-
flar? N^^s pregunt.^-

m<,s: ^C^^n yué mat^^
estas ^^ru^as? I'cn^ Ía
a^ricultura ecoló^;ica

pregunta: ^P^^r yué
aparece esta c,ruga?

N^^ es sól^^ p^^rque la madre colocó sus huev^^s ahí. Los
cul^^c^í pc^ryue sahe que la ^^rui;as podrán a^mer. P^^ryue
t^^d^s los insectos, tod<^s los microbios, tienen s^ílo una o
^1^^s enzimas Y una enzima s^51^^ c^msigue úescomp^mer una
única fórmula yuímica. Pueden comer plantas incomple-
tas, enfermas, per^^ n^^ plantas con t^^d^is los nutrientes,
p^^ryue si uste^j a^loca me^1i^^ ^^xígen^^ de más en esta fór-
mula l^^ enzima y^^ n^^ funci^^na, ent^^nces ^cómo va a
p^^der c<^mer las sustancias ^1e esa planta sana? Tiene que
tener ^itr^^ micr<ihi^^, utra enzim.^ para continuar.

Vi unas f^^t^^grafías de un investiga^lor yue estudiaha las

^^rugas de un vieju camp^, ^1e arruz en el que habían plan-
ta^1^^ l^^ mismu ^lurantc 8 u 9 añ^^s. Las ^^rugas estaban al

lad^^ úe un camp^^ en el ^lue sc hahía pLantad^^ arr^^z por
pritnera vez y la planta estaba c^^n buena salud. En el

campo sano ena^ntró una ^^ruga muerta, la ^liseccinnó y la
f^^t^^grafió ampliada. La urui;a tenía peyueños pedacines
trian^ulares yue rn^ hahía p^^did^^ Ji^erie Murió porque
ese aliment^^ era inúigest^^ para su en^ima, E^uryue era una
planta a^mpleta, sana. Ent^^nces la cue,tión es cóm^^ criar
plaiuas sanas, n^^ cómu matar al parásitu.,,

Usted es una científica muy metódica con los estu-
dios del suelo ^por qué plantea un paso, digamos espiri-
tual, una nueva visión de las cosas?

"Espiritual es yue la pers^ma n^^rmal asuma una nueva y
determinada dignidad humana, la di^;nidad yue debe
tener con sus hijos. Si usted tiene un hijo tiene ^lue pen-

sar en ese hijo y no simplemente a^lucarlo en el mundo y
después....iya n^^ me interesa! Hay yue tener una ^lii;ni-
dad humana, tener también una vida espirituaL Anti^ua-
mente esto era muy intenso, hoy no existe. La juventud

En Brasil, donde hay una propiedad familiar todo el

mundo vive, sea agricultor o no, pero todo el mundo

tiene trabajo y todo el mundo vive.

No son ricos, pero están bien

siente un inmenso vacío
en su interi^^r y huye hacia
la droga. C^l^^ida la vida,
^^l^^i^j.^ la reali.laú. Si uste^j

presenta al javen un fin,
un pmpósito de vida, no

t^^mar^i drugas. La toma si
no sabe para qué vive. ^Sólo para pr^^ducir plata?, eso no
es ningún fin para la persona."

Comentaba usted yue aquellos países que cuidan su
agricultura son los más prósperos. Que los que se dedi-
can a copiar tecnología se vuelven pobres. Usted vivió
con campesinos humildes, incluso usted es también
campesina ahora.

"El campesino puede ser humilde, puede ser analfabet^^
si usted yuiere, p^^rque en América Latina much^^s l^^ sun,
pero eso n^^ impide que tengan inteligencia y que puedan

encontrar una manera mej^^r de cultivar la tierra. P^^rque
la inteligencia no depende de ser alfahetizad^^. Depende

tamhién de la tradiciún, de ideas yue ellos tienen, de La
observación... y muchas veces hacen ^^bservaciones muy

buenas y consiguen soluciones muy buenas.
Perc^ en América Latina tenem^^s unas en^^rmes fincas,

por ejemplo una finca yue tiene 136.OOOha -la mitad de
Espaiia más o menos- semhrada de se^ja, y es de un propie-
tario. Y este homhre n^^ trahaja con tract^xistas, trabaja
con ordenadores y macru-tractores tele^uiados por satéli-
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te. Y el urclena^lur s^u^i muestras de la tierra, hace análisis
e in^ica l^c canti^la^l cle abonu yuímico yue hay yue echar,
y lu rchan l,ts m^íyuinas... tudu directo. Ya nu tiene hum-
bres a su carhu, sólo in^íyuinas y satélites. Entonces estas
rci;iunes sun cle un rico y 99 pubres. Dun^le tenemus una
}^rupie^la^1 familiar tu^lu el mundo vive, sea a^ricultur o
nu, }^cru tudu cl munclu tiene trabajo y todu el mundo
vive. Nu sun ricos, pero est^ín hien. Tienen una ^li^nic3acl
y nosutrus yueremos eso. Mire, no es posible yuc ten};a-
mus tanta hamhre en el mundu, cada ve^ mayur. Esrí
aumentan^lu ^•iulentamente y estu nu es humanu."

Habrá visto yue Almería es una zona semidesértica
-nada yue ver con las selvas brasileñas- mucho sol y
poca a^ua, como todo el sudeste español; con problemas
de erosión de suelos, pobreza en materia orgánica,
desertificación... ^yué diría al agricultor de estas zonas?

"Lus mcclius cle ^ru^luccicín convenciunal buscan resul-

ta^lus financieros sin cunsiJerar el impacto en la tierra ^lc

cultivu. El ^ran }^ruhlcma ^le los suclus agrículas ,cyuí y en

tu^u rl tnunclu es la cumpactación y las implicaciunes

suciales yue esu };enera: desempleo, puhreza, hambre...

Nu se ticnen en cuenta cuando se analizan pur ejemplu

las enemista^les creadas entre pueblus pur el tema del

a^Ua, cUnlll UCUrrI' Cn Espana.

Al a^ricultur yu le ^liría yue es pusible rumper lus suelus
con las máyuinas pero no es posible agregar los suelos cun
m<íyuinas, puryue esto es un prucesa biulógico yue reyuie-

re materia org<ínica comu alimentu para la vicla de la tie-
rr;^ y su estructura.,,

En su trabajo ha conocido la vida de muchas campesi-
nas, ^cuál es su situación?

"Hoy la mujcr u cst^í en la agricultura y tuma clla la ini-

ci^ativa u lu riene muy cumplicado. Anti^uamente planta-
ha sus hortalizas, tenía cer^lus y unus pullos, peru estu aquí
pr.ícticamente ya no existe. El Gobiernu sacó tu^las las

escuelas dcl cam}^u y las Ilevcí a la ciucla^l. Entunces lus
hijos están obligadus a ir a la escuela en autuhús, y el hijo
se acustumhra a vivir en la ciudacl y nu yuiere vulver m^ís
al campo. Entonces la ma^jre, si su hiju vive prácticamente

en la ciudad, también yuiere vivir en la ciuc3ad, y se va."

^Cómo es su esperanza en el futuro?
"Optimista. Aún cun un cunucimientu prufun^lu c

intensu de la realidacl actual y su ^jetira^lacicín, piensu yue
el tnovitniento de reacciún, dr `hacer al^u', es caúa vez

m^ís e^^idente. La agroeculogía será, sin ^1u^j<i, la furtna ^{e
pruduccicín del futuru. Lus guhicrnus, las universidades y

lus centros de investi};^^cicín tienen l;t uhligacicín cle a}^u-
yarla cun conviccicín." n

Nota

Vcr n,xa biukráfic:^ y un artículu de Ana Pmm^ccsi cn L^i F^^rtili^Lul dc I^i Ti^^.

rrn n^ I i pP 6-8.

Un agradecimiento - -

Muchos tenemus muchas cusas que a^radecer a Ana
Primavesi, nu sólu pur haher escrito sus revela^lures

libros, sino también pur su ilusión en cuntinuar exten-
diendo su amplísimo cunocimietuu subre lus suelos y su
relacicín con las plantas y lus seres humanus. Quieru per-
sunalmente a^raúecerle su cum}^rumisu cun el proyectu
"Nurmativas de akricultura urt;ánica para Ihcruam ► rica"
en el yue todos cstamos asesorando a ^liferentes ^obier-
nos subre la nurmativa más adecuada para el desarrullu
de la agricultura ecolcí^ica, teniendo en cuenta a lus
peyueños a^;ricultures yuc nu pueclen pa,^ar una certifi-

cacicín, el dcsarrollu local, la diversidad de culturas y de
climas... Ana se entusiasmcí cun este pruyecto para asr-
surar, y participa activamente rumpiéndonos esquemas y

ayudándunus a trascenáer e ir a la esencia de las cosas.
En el í^royeeto, fin^meiaclo pur CYTED (organismu ase-

sor ^je las cumbres dc Esta^lu clc clivcrsus paíscs iberua-
mericanos), colahoran 20 ^rupus ^le investi^aciún ^je 8
países: Cuba, El Salvaclur, Vene^ucla, Culumbia, Brasil,
Ecuador, Chile y Espatia, yue apurta el 80`%, de la finan-
ciación. Los courdinadures de lus i;rupus españoles sun
Carlos Nogueroles del Gahinete ^1e Pruyectus Agroecu-
ló^icos, Itziar A^;uirre del f^ep• úe Cicncias A^roforesta-
les de la EUITA ^le Sevilla, Jaumc Vaclell yue cuordina
el grupo de SEAE, Palotna Cui^luras cle Biuindalo, Luis
Fernández de la Uniecrsidad cle Extrema^lura y Cannelu
García de la On^ IEPALA.

Marisol Garrido
Cu^^rúinaú^,ra Inrernaci^^nal ^lel I'rn^^ecro XIX.4 de C^^rr^l, l^c^..1e 1^1rJi„

Amhiente, Unicer>i^1aJ Eun,^ea ^1e MaJri^l

(para inf,ttmaci^ín s^,hrc rl Pm^^rctu: mari>,^L„arri.luí^ uem.es)

^ce^^c.c)•teú.i^rk

La ferlilidad de la ^ierra n° 18 ^ 25



.

UeVO I f 0 Conocimientos y técnicas
para la Agricultura y Ganadería Ecológica

Editado por Juana Labrador

f ^ f ^ ^^
^, .^^ -^f-^ ^ r-

_'^^_I_J. _J_^_^.^_
, ,^ ^, ^i:,,.^^^.

Cómo hacer un buen compost Cómo obtener tus propias semillas
Mariano Bueno Josep Roselló y otros 2' Edición

t
^;

I'.V.I'. ltí cun,s, (+ kru.. cncí^,)

.^

•

^

I'.V.P. l6 cun,s, (+ ;,̂ t^s. enví^^)

Estos libros puedes solicitarlos Ilamando al 948 539216

o enviándonos el boletín inferior por correo postal o electrónico

( La Fertilidcul de lu Tierra Apdo. 1 l5, 31200-Estella ( Navarra) lafertilidad«w^anadoo.es )

i ioferta, un 10%
de descuento
en este libro

para los
suscriptores!!

38^ p.ígina,
d^ z^ a <<^^n,,
cusidn, [.,pas

en cnlur

platitificadas.

P.V.P. 20 eur^^s,

(+ QCUS.^^I' Ct1CÍ01

Si te gusta esta revista, apóyala suscribiéndote
1.n Fertilidad de [<i Tierra • Apdo. 115, 31 l00 Estclla • Tcl y t,ix. 948 53 92 16 • lafcrtilidad@wanaduu.cs

• Deseo suscri^irme a La Fertilidad de la Tierra •

^ hcsru ,uscrihinne desde el númeru .__ inclusi^-c, p^^r cl E^rrci^^ ^le 14 eurus al ^iñ^^ (cuatr^^ númer^^s). Eur^^p,i: '^^ cun».

7 hese^^ el lihro Cómo hacer un 1n1en compast, por el ['.V.P. ^le 16 euros (más kast^^s de envío).

^[^eseo cl libr^^ Cómo obtener tus propias semillas, pur el ['.V.P. dc 16 eur^^s (más kast^^s Je em-íu).
U[^ese^^ cl lihr^^ Conocimieritos y técnic^s pnra [n n,^-iculn4rn v^nnnderín eco[xi^icn, pur el P.V.P. de 20 eua^s (m^í, ^asr<^s de enví^^).
Dese^^ el libru Ertermá renoa^abl< prtútica: q Tapa úura ['.V.P. 17,80 euros '^ 7-aE^a flcaihle P.V.P. 14,^51^ cur^^s (más Kastos de em^í^i).

Nombre y apellidos _ ...................

Dirección __. _ _ Teléfono

Población __ . . _ Provincia _ . ........ .... ... ...... C.P. . _ _. . .._ .. Correo e.

Forma de pago: Hay varias (transferencia, gir^^, tal^ín) per^^ la más ecun^ímica para ti y la más aínx^da para nos^rtrus es la
d^^micili^^ci^ín hancaria. Si est^ís ^3e acuerd<^ cc^n esta Dru^uesta, indícan^^, I^» dat^^s siguientc^:

Nombre del banco o caja de ahorros __ _ _ ___ __ .. ...... _ _ _ _ _ _ _ .

Cúdi^^^ ^le la enti^l,^d bancaria (4 cifras) _.__.._. Oficina ( 4 cifras) ___..... __ L^ígito de C^mtr^^l (^ cifras)

N`' de cuenta (10 cifras) __ _ ...... ................. ........ ........ ........ . _..........._ ............. Fecha y firma del titular

PaRo en Eurupa: rim pu^tal internuciunal a n^^mhn Je 1a Ferrilitkul de f^ Tierra. Fuera de Europa: cu^^ultar.

Si ya eres suscriptor y

consigues suscribir a un

amigo, te regalamos

semillas ecológicas

. ,., . ,
. -., ..

.
:,., :

. . •

• ['arq recihir las semi-
Il^is E^^m tus datos cn la
partc ^lcrccha, y en rl
b^^letín de la parte supe-
ri^^r lc^s datos del ami;;o
^^uc sc ,uscrihe.

Nombre, apellidos ..................................

Di rección . ..... ... ........ ........ ....... ...... ........

__ _ _
Teléfono . ... ........................................



- Redescubrir
las habas
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Las leguminosas, y muy en especial las fabáceas, son muy apreciadas tanto en

agricultura como en horticultura porque aportan nitrógeno a la tierra; mejoran

su estructura como el mejor y más económico abono verde; son un buen acolchado

que atrae a las lombrices de tierra y es un excelente cultivo previo a los cultivos de primave-

ra, además de ser temprana melífera y con algunos cuidados alimento también para las perso-

nas y para el ganado. Es interesante saber cómo, cuándo y dónde sembrarlas

a es^ecie Vicia Fnbn compren^ie d^^s categ^^rías, las
hahas Vicin Fnbn Major yue tienen un granu ^;rue-
s^^, y las hahas f^^rrajeras l'icin Fabn Minor, de
^cyueñu gran^^. Las ^l^^s s^^n faháceas, antigu^^men-

te llama^l^^s F^a}^ilunáceas, ^le la familia ^le las legumin^^s;^s.

Como alimento para los humanos

La^ f^iháccas se axnían ya en la Prehistaria, junt^^ a^n
I^^s ccrcalcs y^^tras lc^umin^^sas (lentrjas, ^arban^us, gui-
^antes) tu^l^i^ ellas pruce^lentes ^jel lu^;.u de ^^rigrn ^lr la
at;ricultura eur<^pea: C^riente ['ráxim^^. Er<^ un alimcntr^
muy c^miíu^, E,udía t^^marse fresco o sec^^, pues se a^nserva
cc^m^^ Ir^s cereales y era crnn}^lement^^ ^lc estus. Hahía sin
embar,t;r^ ciertu recrlr^ en cc^merlas, ^1r hech^^ l^^s ;acer^lu-
res del Antit_!ur^ Eki^t<^ y Ir^s fil^ísufus ^^riekr^s a^mu Pitá^u-
ras (S. VI a. cle C.) las excluían ^e su alimentaciún.

En l^^ E^1;^^1 Media eur^^E^ci, las h^^has y las habas f^^rraje-
ras Se a^mían en humil^le ^r,taje juntr, u^n ber^a,, pue-
rn^s, nahus, ajrs, cehullas, chiri^^ías... A E^artir del Rena-
cimientu (si^;l^^ XVI), y tras muchas E^eri}^ecias, se fuenm

incluyen^l^^ en I^^s pucher<^s E^^^pulares las hr^rtalizas tr^ú^las
^1e Améric,i (c^ilahazas, alubias ver^les, E^atatas, rr^mates,

E^imient^^s, tu^inamhus) y las habas tuvier^m una fuerte
re^resirín, m^^ntenién^l^^sc }^r^r ser el primer aliment^^ fres-
a^ tras cl invicrn^^.

Huy l^is h;ih,r, E,ue^len srr una altern^itiva a la sr^ja cu<in-
^r^ rn^ tenemc^s ^;arantía ^ic ^íue esté lihre ^le OGM, y se
emple.^n t^^mhién a^m^^ mejurante ^anari^^, para acti^°ar la
fermentacirín (rica en r^xyJasa, acttía ^Ie hiucataliza^lur
^r^^teic^^) cuan^lu las harinas no tienen suficiente c,^li^ia^l
^,inificahlc.

Las h.^h;is se suelen cit<^r cr^mu un huen ,ustitutu ^1e la

came, pen^ hay yue tenrr en cuenta ^^ue al^;unas pers^mas
nt^ tt^lcr;in su c<msunu^. Tmt^^ las hahas a^mo las hahas

f^^rrajeras a^ntienen vicina y c^^nvicina, sustancias yuc
resultan de un^^ transfurmaci^ín inannplcta ^lc la^ matc-

rias nitroKena^la^ y yue n^^ des,^}^arecen en la cr^cci^ín.
N^^rm<^lmente las ^likerim^^s graci<^s a una cmima, la ^lu-
a^sa 6 fusfato ^jeshi^lro^enasa (G6PI^), ^crr^ h^^y ^ers^mas
yue n^^ la tienen, rs al^o hereditariu, y^ur t<uu^^ Ics resul-
tan in^jigestas e inclusc^ Ies puede pnn^r^car una anemia
hem^^lítica, puryue su int^^lrrancia ^le,^enera rn rma ^^e^-
trucci^ín úe lus gl^íhulos r^ijos y se a}^rccia E^r^r I.^ climina-

cirín de la hemu^l^^hina pr^r la ^^rina, d^ín^lr^lc un a^lur
roji:^^. En la Eur^ipa no me^itcrránea estr^ aE^enas se ^a,
per^^ cn las p^^hlaci^^nes mediterráneas y en C^ricnte Pr^íxi-
m^^, Africa Norte y Africa Ne^;ra está muchu tnás exten-
^1i^1^^. En Grecia E,^^r ejemplr, sr calcula quc se ^la en un
10`%, ^1e la puhlaciún.

Ventajas de las habas

H<^^^ variedaJes yue se t^,man muy
tiernas, c^^n ^u vain.^, ^ero en general
e^ más ^ligestivu esE^erar a ^7ue cl ^ran^^

esté furmadc^ y retirarle la cs^es<^ E^iel
yue 1^^ enx^uel^°e. Pc^^lemus a^merlr^s
cru^lus u c^^ci^1^,s, ^cr^, sin t^^mar el
cal^io. Las habas ^lue nu comamr^s fres-
c^^s las úejarem<,s ^;ranar y maclurar
cr^ilu^ semilla, ^uar^lán^olas ^ela^las y
sccas. En im^iern^,, las habas seras hay
yue p^^nerlas a remuj^^ pre^•iamente y
^lespués se escal^lan para pu^jer retirar
I^^ í^icl que recuhre el ^ran^^. T^mpoa^
apro^•echarem^^s ni cl agua ^le renu^jo
ni el a^;ua dan^lc las hetnos hervi.l^^.

T^^madas así las hahas s^m energéti-
cas y nutritivas, nus ap^^rtan much^^
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almidcín y proteína. Unas 65 calorías

por ca^1a 100g las frescas y 345

cal/100g las secas. Son ricas en mine-

rales y muy ricas en lisina -^le la que
son pobres lus cereales-, ^ero }^uhres
en lus aminuácidus cistina y metioni-
na, que nus los aportan los cereales,
por eso es muy interesante combinar-
las con rtrus alimetuos en una mistna

comida, i^ero sohre todo con cereales.

Alimento para el ganado

Pu^lemc^s saber yue la soja contienc
un Z5`%, ^le }^roteínas ( Z9%^ en materia
seca y de 2 a 3%, en algunas varieda-
des). Se E^uede dar al ganado como
forraje vercle, en frescu o ensilaclo,
sega^jo ya creci^lo o al fin ^le la ftura-
cicín. En granu, se aporta de forma
racionada y cun mucíeracicín al gan:r-
do hovinu, ovino o ca^rino y sin pro-
hlemas }^ara el porcino y}^ara alimento
^alomas, ^ichones y ^ara las gellinas ponedoras.

Plantas que inspiran y plantas que expiran

En el Curso a los Agricultores Ru^{olf Steiner hahla en
varias ocasiones de las Leguminosas, y en particular lo
hace en la tereera conferencia, titula^la Incursicín en la
actia^idad de la Naturale;a. La acción del espíritu en la
Naturaleza: "(...) todo organismo ^lel mundo vegetativo
se divide en dos cuando nos referimos a lo que es la natu-
raleza ^1e1 nitnígenu, cuando lo miramos comu una espe-
cie ^je respiracic^n del nitrcígeno: entunces todo el organis-
mo del mun^lo vegetal se divide en c3us. Las platuas yue
inspiran y las yuc expiran... Nuestra labor es aprender a
mirar la vegetación de manera yue cada especie veget^rl
aparece situada en el organismo gluhal del mundo de las
plantas de la misma manera yue ca^la organismo humanc^
aparece colocado en el interior ^lel organismo glohal ^lel
homhre. Hay yue poder mirar las plantas particulares
como las partes de un todo. Y si lo vemos así, descuhrire-
mos justamente la gran imPortancia de las papilonáceas".
Estas frases hay yue ponerlas en el contexto de la confe-
rencia. Las leguminosas son plantas c^ue inspiran ya en el
sentido ^{e yue ahsorben el nitnígeno, principal compo-
nente del aire, pur sus nudosicla^les, y lo introduccn en la
tierra. Las demás plantas e^tracn cl nitrc^geno del suelo.

Rotaciones y buenas asociaciones

En cuantu a la costumbre ^lc poncr

habas en el huerto y habas forrajeras en
los camE^os no es algo inmutahle,

podemos elegir según las necesi-
dades de cacla tierra.

Después de sembrar fabáceas es

aconsejahle esperar 4 años antes
de sembrarlas de nuevo en un
lugar u de sembrar leguminosas
de grano (guisante, alubia verde,
altramua, lenteja).
En extensivos el haba forrajera es
muy buena }^ara iniciar un ciclu

de rotación, sembrándola antes
de un cultivo exigente como

puede ser el trigo. Se puede sem-
brar comhinac#a con avena.
No le kustan los inviernos detna-

siado rigurusos, sino el cLima
moderaúo. Aguanta la altitucl y le

gustan las tierras francas arcillo
silíceas o arcillu calcáreas, las tie-
rras arcillosas, limosas, profundas,
frescas y sanas, pero no las com-
}+actadas ni encharcadas. La par-

cela deherá estar soleaúa, cun factures de luminosidad y
calor, taruu en el sentido físicu como en el sentido de
fuerzas, para yue la planta Pueda e^luilibrarse lo mejor

posiblc.
En el huerto, una mata de c^rtigas protege a las habas

del pulgcín en Z metros cua^lradus. De hecho se pue^en
plantar matas de ortiga en cada extremo y otra en el

mediu de ca^la fila de habas.
Se asocia fa^•orablemente con aromáticas como manza-

nilla (Camomilla matricaria) y enel^lo, con alcachofas,

lechugas, patatas, tnaíz y apio. Las }^atatas plantadas al

ladu de las hahas estarán protegiúas del escarahajo de la

patata (Leptinorarsa decemlinenta). A las fabáceas no les

gusta la Prosimi^lad ^e las endivias ni de las aliáceas (pue-

rro, ajo, chalote, cebolla... ).

de aves cumo

Las habas forrajeras

En el huerto ecológico las habas forrajeras pueden com-
pletar la lahur de otras leguminusas como las alubias, los
guisantes y las habas, aportan^lo más nitrógeno todavía
que éstas. De hecho si queremc^s intensificar el cultivo de
plantas fijaúoras de nitrógeno incluiremos el haba forraje-
ra como abono verde o cultivu preparativu, poryue nos
garantizan yue los cultivos siguientes tendrán tm rendi-
miento ^^ue sin ellas ni nos atrcveríamos a soñar, y se
manten^jrán sani^s hasta el día ^1c la cosecha.

El haha forrajera es extremadamente rústica, germina a
una temE^eratura poco elevacla y no es sensible a las

heladas tardías. Se las puede semhrar
cuando tu^lavía es demasiado prontu

para hacer otras labores en el

huerto, justo al comienzu de la
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í^rimera fase de siemhra. Un truco es profun^jizar am la
h^^rca ^1e ^luhle mang^^ y airear las filas desucu}^a^las y
echar un puña^^^ de grarn^s ^le haba forrajera caela 50cm.

Germinarín pr^^nt^^, las raíces penetrarán y prepararán el
suelu y después de al^;ún tiem}^^^, las numerosas nu^osida-

^3es yuc se hahrán f^^rmaú^^ en las raíces permitirán fijar el
nitr^ígen^^ ^lel aire. Su sistema ra^icular alimentará prime-

r^^ a I^i }^rupia planta, lue^^^ ^^frecerá unas tempranas y^ilo-
rusas flures para las ahejas y, antes de granar, un tierno
f^^rraje para el gana^^u. Además, dejarán prepara^la una
huena tierra.

Algunos detalles

Si entre las hahas y kuisantes trepadores úejamos al
men^^s 2m entre las fil^ts, n^^ tendremos problemas ^je pul-

^6n ni ^le hong^^s, pe^ryue las ^lantas estarán hien airea-
^las, tii aE^arece pul^^ín neí;r^^, se ^lespuntan los tallus ^je

las hahas a partir úe la sexta ^^ séptima tlor.
A las hahas les gustan las tierras mullidas y les hasta

am la fecundidad natural ^le las mismas, poryue apr^we-
cha I^^s restus ^e cultiv^^s anteri^^res, sin necesiJa^ ^Ie
a^^^rtes nitru^enados, sien^lu inclusu contraprc^^ucentes,
pues frenan la actividad ^le sus rizohius. Cotn<^ ah^^nad^^ ^le
fim^l^^ se puede a^^irtar ^ulv^^ cle r^^ca (basalto, d^^lomitti,
fi^sfat^^ natural m^^lidu...) -en unas dosis de 5 litr^^s ^ara
^lus filas de 5-6m- u el dohle si empleamus ceniza úe
ma^lera.

L^^s riek^^s dehen ser m^ulera^os pero regulares, evit^ín-
^I^^lus en la época de f1^^raci^ín. Las semillas, guar^ladas
secas, tienen capaci^ja^l ^;enninativa durante 6 años. Pur

,u ^lureza, hay yue ponerlas 24 h^^ras a remojo antes dc
scmhrarlas.

En aí;ricultura bio^jin^ímica se siembran en ^lía fruto
(se^ún calendari^^ de Maria Thun), a
la tirrra se le echa en í;ruesas g^^tas el
^re^ara^o de cuerna úe vaca y al
E^^^ner la semilla, en el fon^1^^ del
^ucill^^ se c^^loca ^reviamente un ^^^_,^I
}ioc^^ ^le polv^ de hasalto o ceniza

}^ara crear un entorno hacterianu y
fúnkic^^ prc^picio a un nacimiento
sanu. ['ara fa^^orecer las fucrzas dc luz

n^^ se acunseja despuntar las habas,
sin^^ a^rtar los ratnos fl^^rales a partir
^le la tercera floraci^^n (h^s ramos flo-
rales su^eri^^res no suelen llegar a
fructificar).

Las hahas y las hahas f^^rrajcras
E^uc^len sufrir tres ti^os úe enfermeda-
Jes fún^;icas, la antracn^^sis, la b<xritis
y la r^^ya^la, así comu algunas virosis
transmitidas por h^s ^ul^;^mes. Se pue-
den prevenir cnn de 2 a 4^ulveriza-
ci^mes cun infusión ^le ortií;a, de

manzanilla, cie milenrama, de melisa.., I^i yue prefira-
mos. La primera í^ulverización se hace en el seRun-
^í^^ a^orcad^^ cuan^jo mi^en de ^ a lOcm y las
sihuiernes a inter^^alos de 9 días.

Epoca de siembra

Existen numer^^sas variedades lucales sclec-
cionadas pur I^^s aí;ricult^^res adapt^ínJ^^las a
sus con^lici^mes l^^cales. Las hay ^le vaina
larga y de vaina curta. La variedad mucha-
miel es intermedia (12-15cm), muy ^r^^-
ductiva y precuz. La aguadulce (20-25cm)
es más tardía y se puede cumer tiema am
vaina inclui^a.

En climas n^^ m^ry secos se pue^e sem-
brar en ^^t^>ñ<^, a finales de septiemhre,
inclus^^ a priineros de noviembre. Si lu
creemos necesario las p^^dem^^s aa^lchar
c^^n helech^^s o con invernadero si las
heladas sun fuertes (p^^r ^ebajo ^e -7 'C).

Otra siemhra puede ser antes úe }^rimave-
ra, a partir ^je fehreru las variedades m^ís tem-
pranas (en may^^ en las zunas frías). Tam-
bién, si el clima es frí^^ p<^demos semhrarlas en
ban^ejas o macetas y después tras^lantarlas a
comienzos de marzu u bien repuner las yuc nu han ^ermi-
na^jo en la siemhra directa en la tierra.

Se siemhran en líneas o surcus dejan^j^^ entre 40-60cm

de distancia, según las varieda^es y el clima, para yue las
plantas estén bien soleadas y ventila^ias, punien^lo d^^s
semillas al menus en cada p^^cill^^, E^ues es a,nveniente
enterrarlas al mcn^^s 6-8cm para pmtckcrlas ^iel frí^^ y ^jis-
tancia^la ca^la mata ZO-3l^cm.

Escarda y caballón

['ara a^ntrolar las hierhas a^mpetid^^ras
y airear la tíerra haremus hinas ^^ escar-
das y cuando levantc la í^lanta un^^s
15cm las ap<xcarem^^s cun tierra. Des-
pués se pue^len ac^^lchar con paja,
helechos o materia or^ánica úiversa.

Tanto si las hem^^s plantado para
abono verde -a^mu las hahas forraje-

ras- como si sun para c^^nsumo, una
vez rec^gida la c<^secha, se cortan las

matas y se dejan ^lentru de la tierra las
raíces, que se humifican r<ípi^lamente,
sin pudriciones, y alimentan y estimu-
lan la vida de la tierra: en nin^ún 1a^1^^
enamtrarem^^s más I^^mhrices ^e tierra
que entre las nud^^si^ades ^1e las raíccs
de estas plantas una vez c^^rtadas. n

^
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Huertos de ocio^
una iniciativa valenciana

^ , , , , , , , , , Texto: José Luis Moreno Fotos: Clara M. Sevilla

La huerta valenciana lucha por sobrevivir en

los corazones de algunas personas. De aque-

llas que como Enrique Martí, técnico de jardi-

nes en Aldaia, recuerdan con nostalgia los

tiempos de su niñez -cuando prácticamente

todo el pueblo tenía una estrecha relación con

la tierra y los días de cosecha eran motivo de

fiesta y alegría-. Se esfuerzan por contribuir

a que el avance urbano, o del asfalto, sea más

racional y porque no perdamos las raíces agrí-

colas de la cultura valenciana

n Al^laia el proyect^^ eiu^mtreí un fuerte a^uyu

^1r1 Ayuntamiento, ^^^^r es^^ ha sido posililc cl
Centru de Educaci^ín Me^iioambiental y el naci-

^ mirnt^^ de los Huertus de Oci^^ del Paryue ^le la

Huerta de Aldaia. Se trata ^e una iniciativa pionera en la
Coinuni^ja^l Valenciana pues el Plan Verde para huert.^s

de oci^^ en las cercanías del núcleo urbano, aprobadu p^^r

el Ayuntamienru ^le Valencia hace una d^cada, se yued^í

en ^r^^p.^^;anda electoral y los funJ^^s europec^s tuvier^^n
que de^^^^l^^erse para dar paso a pr^iyect<^s urbanístia^s más

ambici<^sos.
En ^^tras ciuda^lcs, a^mo ViKc^, Madri^l, Málaga, Ses•illa,

los huert^^s ^le ucici se han ido ^lesarrullando prineipal-
mente cn ^^cqueños terrenos urhanus o industri^^les sin

^= ---^ _
^ _ ^̂ ^ ^,^^

construir, ^^r^^cedentes de expru^^iaci^^nes de infraestructu-
ras viales y ferruviarias, realizadas princi^almente en lus
años ^e desarr^^llo de la España in^ustrial. Huy en día,

aldun^^s ayuntamientos ap^yan este tipc^ de iniciatieas
sólo poryue tienen que crear y mantener zonas ver^les ^e
entretenimicnto. No obstante, en Caraluña l^^s huertus de
ocio están teniernlo mucho auge, principalmente en Bar-
celon^^, y se uhican tanto en s^^I^ireS a^mo en los límites
del núclco urhano con el suel^^ f^^restal, sirviendo a la ^ez

de zona ^le transici^ín para re^lucir el impacto human^^
sobre La ^egetación natural.

Cómo se organizan los huertos de ocio

El proyectc^ de Aldaia l^i a^ordin<i cl Centru Me^li^^am-
biental "Casa del Tío Carmelu", ^l^^nde los h^^rtelan^^s afi-
ciona^os reciben asesoramient^^ t^cnico p^^r parte de
Enrique. Uhica^i^^s junto a este Centro, los huertos est^ín
colindantes c^^n la zona prevista c<^mo Cintur^ín Verde

para ^reser^^ar la huerta tradicional yue todavía exisre.
El Ayuntamiento compr^í los terrenos o bieil Los reciñi^í

de algun^^s vecinus y los arrienda principalmente a^ers^^-

nas mayores y j^ívenes sin recursas, pc^r el precio simb^íli-
co de 20 eur^^s al año. EI repartu ^e tierras se realiuí por
sorte^^ entre lus solicitantes, en l^^tes ^le entre 50 y 100m=.

Las ^lecisi^^nes sobre el pruyecr^^ se t^^man entre los par
ticipantes, a través de un órl;an^^ Ilama^o Asociaci^ín ^e
Usuarios Huertos de Ocio ^lel ['aryue de la Huerta ^lc
Aldaia, yue realiza asambleas ^.ua atenJer las necesida^es

de los usuari^^s, c^^ordina sen•ici^^s c^^munes (com^^ el
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rie^u) y vela pur la huena utilizacirín de las parcelas y de

lr^s espacir+s comparti^us.

Criterios ecológicos y de autosuficiencia

Entre las pocas cundiciones que se exigen a estos agri-
cultores urhant^s es que hagan agricultura ecológica,

si^;uiendt^ la normativa de la misma, yue impide el empleo

de pr^^ductt^s químia^s tóxicos.
Stílt^ se pennite cultivar hortalizas, legumbres y plantas

urnamentales, quedando excluidus los cultivos leñosos por
el reducidu espaci<^ amcedido y la cercanía entre las par-

celas. A^lemás, la producción ^lebe destinarse al consumo

familiar y en nin^;ún casr^ a la venta, frnnentand^^ la auto-
suficiencia de algunos alimentos ecoltígia^s y quizás estu-

diando favt^recer la demanda ecoló^ica de los restantes.
Es un pr^iyecto social y ambiental cuyos ohjetivos son

evitar cl ^Ibandt^no de la huerta, mejorar la calidad de
vida de los m^ís desfavorecidos, proteger el medir^ y favo-
recer las relaciones entre las personas, que así puedcn
ex^eriment^^r tr^^o el proceso de producir sus ^ropios ali-
ment<^s y rec<^rdar los vínculus del hombre con la tierra y

el enturno, r^lvidados en la vida urbana.

EI día a día en los huertos de ocio

En un principit^ los huertos estaban destinados a perso-

nas juhiladas u retiradas del mun^o laboral y que hahían
vivi^u en un tnedio ruraL Sin embargo, la mayor afluen-
cia ha sidt^ de jubiladt^s ^el sector industrial o de la cons-
truccitín, yuizás en su deseo cle reencontrar el contacto

^er^i^1^^ cun la Naturaleza, pero necesitaban de una for-
macirín previa para cultivar.

Enriyue rn^s contaba muchas anécdotas, como que algu-

nos antes de ser usuarir^s de estas parcelas llenaban su
tiempo visitan^lo en grupos las huertas y"adyuiriend^^"
^ruductr^s sin pcrmist^ de los propietarios, únicamente
p^^r^^ae no sabían qué haccr con su tiempo lihre. O el caso
^Ie agricultores yue han preferido cultivar lr^s huertos de
<icio a lt^s suyus pro}^ios, p<^r el buen ambiente y las ame-
nas tertulias ^lue ^lisfrutan con los nuevos ht^rtelanos.

En resumen, l;^ huerta de Al^laia empieza a tener vida
de nuevu y para ello basta con ver la alegría de los hr^rte-
lanus ^e oci^^. Han experimentadu alivio en muchas de
sus ^lolencias prupias de la edad, han mej^^ra^t^ el estadr^
dc ánimo y están más abiertos al di^ílogo y a la tertulia.

Un futuro esperanzador para la huerta

Este prc^yecto está siendr^ todo un logro ante una huerta
con a^ricultexes úemasiadu mayores para trabajar la tierra,
per^^ ^iemasia^jo apega^os a ella para venderla a agriculto-
res jtívenes, o con la triste esperanza de una revaloración
urbanística yue les permita disfrutar de sus últimos años
^e vida con una buena calida^l de vida. Pero no se les

^uede culpar ^1e toda la prt^hlemática de la huertti, pr^rque
aparte de la avanzada edad de la mayoría, tamhién srm
muchos los que están cansados de luchar ante lr^s injustus
precios ^el mercad<^ y lris robos incesantes ^^rtr gru^^^s

sociales desfavurecidos.
Precisamente los huertos de ^^ciu pueden ayurlar a los

grupos s<^ciales con menos recursos, pr>r ello Enriyue est^í
promovien^iu la adquisicitín ^e tnás parcelas agrículas
para el proyecto. Falta por solucionar el tema de l^^ caren-
cia de documentacirín úe algun^^s inmi^rantes -precisa-
mente pers<mas que keneralmente proce^ien ^le países con

gran cultura y sabiduría a^rícola- y sería un huen pasu
crear una ONG para ellt^. A lar^c^ Eilazo se espera ir ad^^ui-

riendo gran parte de huerta del municipio, crr^r ^u1 cen-
tro social para l^^s usuarios de los huertos de ocir^ y esta-

blecer corre^ores ecoló^ia^s con los caminus rur^lles e iti-
nerari^^s ambientales y culturales dentro ^e la hucrt,^.

EI proyecto es muy ambiciosu, per^^ hay r^ue ver la lista

de espera de pers^mas yue ^esean una parcela para culti-
var. Ojalá los detnás municipi^^s valencianus y rje tuda
España tomen ejemplt^ de este tipr^ de iniciativas, sobre
todo dentro de sus AKen^ja Local 21 ah^^ra tan rle nu^ela. n

Sobrc cl autur
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El arroz
y su cultivo

ecológico
^ . . . . . . . . . . . . Texto y fotos: losep Roselló i Oltra

Hablar del cultivo ecológico del arroz es

explicar a los agricultores que deseen hacerlo

qué soluciones se aplican para asegurarnos

de que esta labor podrán continuarla genera-

ciones futuras, lo que incluye asegurar tanto

un cuidado del entorno, de los elementos

(semillas, tierra, agua, aire...) de la salud del

consumidor y del agricultor, como de mante-

ner una viabilidad económica

as soluciones proceden de la agricultura tradiciu-
nal -yue consideramos era más sostenible yuc la
actual- pero se han adaptado a las circunstancias

de hoy. Su búsqueda no ha sido fácil, ^oryuc en
muy pocus años, y simplemente por desuso, por no practi-
carlo, hemus perdido gran parte de este saher tradicional y

nos encontramus con yue el cultivo convencional del
arroz se ha adaptado a una gesticín af;ron^ímica yue se
Ilama "moderna", a base de fertilizantes suluhles, todo

tipo de pestici^las y variedades adaptadas a ese mo^lelo.
Sin embargo, aún nos yueda la transmisiGn oral gracias

a alhtmos agricultores mayores yue recuerdan c<ímo era el
maneju del arri^z antes de la llamada modernización. Lle-
var a la príctica esta infonnacicín cultivan^lo arruz en una
}^arcela, es la mejor forma de aprender, contrastar y
enten^ler los ^oryués de las prácticas culturales, de los tra-
hajus, l^^s herramientas y la forma ^c hacer hien las cosas.
T^mhién se empieza a conocer poco a poco los resultados

^le la }^rácrica y la experimentaci^ín de a^;ricultores y téc-
nicus ecol^í^icos empeñados en mejurar el cultivo ecoló-
kicu dcl arroz.

Una visión de conjunto

La sensaciún entre los cultivadores es yue el culrivo es
viahle. Su preocu}^acicín se centra en el ajuste y mejura de
ayuellas técnicas aún no resueltas complerimente, como
la fertilizacicín de la parcela, la sanidad ^lel cultivo y cómo
controlar las a^lventicias. Por eso estos temas aparecerán

continuamente en la descripci^ín del cultivo, ya que las

diversas prácticas culturales influyen directa e indirecta-
mente en estos aparta^os y se com}^renden mejor desde

una visi^ín ^le conjuntu del cultivo.

Algunos mínimos imprescindibles

El arroz es un cereal ^le verano yue se siembra, sei;ún
zonas, en abril-mayo y se cosecha en septiembre. Su ciclo
de cultivo viene marca^o p^ir unas fases, muy conocidas
por los agricultores ya yue marcan las necesidades y traba-
jos de cada momentu, como son la siembra, la nascencia,
el arraigado, el ahija^jo, el encañado, el espigado y por
último la maduración.

Las flores del arroz a}^enas son visibles y el aspecto del
cultivo es, durante muchas semanas, el de una gran
alfombra ver^le, yuc amarillca ligeramente ^urante el
espika^o y scílu al final, cuanclu las espigas maduran y se
doblan, el color de la }^arcela pasa ^a un ocre que indica
que está listo para la cusecha.

La característica ccolút;ica más peculiar del cultivo del
arroz, aparte ^le su exigencia de calor, es que sin ser una

planta acuática está ada}^ta^la a zunas húmedas y a regí-
menes de inundaci^ín casi cuntiiwa, y esto es muy impor-
tante para su cultivo. En tudas las zonas arroceras se nece-
sitan sistemas de riego, m^ás u menos complejos, que ase-
guren poder cuhrir estas importantes demandas de aKua
en lus momentos adecuadus.

El arroz se a^lapta a tudo tipo de suelos: arcillusos, are-
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n^^sos, ^ícid^^s, hásicus, con la con^lición de yue sean muy
húme^h^s. En el cultivo sumer^id^^ de arroz la única condi-

cibn es yue exista un h^^rizonte imE^ermeable ^^ue permita

mantener la l^ímina de agua necesaria.
Peru un suel^^ inundado posee una ^in^zmica propia,

sufre transformaciones muy
diferentes a las cunocidas
en suelos h^^rtíc^^las. La

inun^laci^^n ^r^w^^ca falta
úe c^xíkeno en la tierra y
esto ^uede ser un fact^^r
limitante, sohre t^^do en las

En el cultivo ea^ló;^icu del arr^r utili^arenu^s t^^^l^^s las
estrate^ias posible, para reducir la apariciún ^le a^lventi-

cias: em^ezar el cich^ ^lel cultiv^^ a^n cam^^^^s lim}^i^^s, uti-
lizar setnilla limpia, realizar si es }^usihlc trahaj^^s en

otoño, "fangear" antes de la siemhra, em^lear un sistema
de siemhra adecua^l^^ y
realizar un huen c^^n-
trul ^lcl nivel de a^;ua.

Aún así será necesari^^
com}^letar estas ^rácti-

cas cun la escar^la
manual, yue supone un

EI cultivo ecológico supone recuperar las prácticas

tradicionales, eliminar pesticidas y fertilizantes

solubles y reconocer que los agricultores

prestan un servicio ambiental a la comunidad

primeras fases, p^^r ejemplo en la germinaci^n, yue es muy

^clicada y^^ue^1e verse afectada directamente p^^r una
carencia de oxígenu. P^^r ello al hacer las labores prepara-
torias pondremus cuida^o en conseguir una estructura

a^ecua^ia, favurahle al desarr^^llo ^e las raíces.
La estructura ^ranular ideal se consigue cc^n el lahr^reo

úe la tierra y, sohre t^^do, con un huen nivel de materia
^^r^;ánica suficientemente humificada. El laboreo nos per-
mite incurporar restos de cultivos anteriores, materia
^^rKánica madura comc^ fertilizante, para aumentar la
p^^rosi^lad del suelo y airear las capas más profimdas. El
lahureo en otoño, si lc^ permite el régimen de manejo de
las a^uas, consigue una mineralización más intensa de la
materia ^^r^;ánica ^e los rastrujos y da lugar a yue en el
cultiv^^ si^;uiente tengamos menos adventicias.

La parcela ^ara el cultiv^^ hay yue nivelarla correcta-
mente con el fin ^e amse^uir una distrihución y circula-
cicín uniforme ^1e1 a^!ua, cun las ^endientes adecua^jas
para poder retirarla rá^^id^amente, a1Ku necesariu en ^eter-
minad^^s mrnnent^^s úel cultivo. La nivelaci6n tamhién
tiene imE^urtancia para evitar la presencia de adventicias
y reducir la intensi^ad de su ahijamiento.

La canti^ad de agua emhalsada, me^3ida ^or su altura <^

nivel, tamhién intluye en la evolucibn del culti-
vo y sus acotnpañantes. Así, un nivel de agua

alt^^ en el m^^mento a^lecuado, impedirá la nas-
cencia y ev^^luci^ín de ^^tras es^ecies. Concreta-

mente es hastante efectivu ccmtra el serreig (Echi-
nocloa sspp), la hierha acompañante más compe-
ti^ura en l^^s arrozales valencianos. Con el nivel
del aKua se pueden c^^ntrolar ^^tras muchas
adventicias y además sin usar herbicidas, de ahí
la im^^^^rtancia de la nivelaciGn a^lecuada, ya que

si evitamus que unas zonas queden más altas y
}^^^r tant^^ am menos agua, no tendremos focos
Je }^lantas ^^ue hagan competencia al cultivo.

^famhién existen lah^^res comu el fangeo ( fan-

geig), que c<xisiste en pasar unas krandes ruedas
metálicas yue haten el agua y la tierra formandu
una capa de suelu impermeahle que evitará pér-
clidas de a^ua. A la vez E^repara un buen lecho
para las semillas y frena a las adventicias elimi-
nanclo las hierhas esp^mt^íneas ya germinadas.

a>ste ea^n^ímico muy im^^urtante. O también, c^^m^^ se
hace en otros lukares de la península ^^^ryue el sistema ^lc
gestión del agua h> permite, se puede E^lanificar una r^^ta-
cibn con cultivos hurtícnlas que nu requieren inundaci^ín,

^e esta manera las labores y con^iciones amhientales que
realiccmus c^^rtarán el ciclo biolcígia^ ^c las a^lventicias

del arru^.

Importancia y cuidado del agua

Como vem^^s, el agua es el elementu determinante del
cultivo del arroz. Sus funciones, caractcrísticas y calidad
amdici^^nar^ín en tudo moment^^ el manej^, a^n^ncímia,

^jel cultivo.
Entre sus funciones el agua destaca p^^r ser un huen

regulador térmico, lo que beneficia a la planta ^1e1 arr^^z;
tamhién contrihuye a su nutrici^ín, apurtándule I^^s
nutrientes disuelt^^s y es el mediu natural en el que viven
otros seres viv^^s, de lus cuales destacan las al^as.

La huena calidad de las aguas para el cultiv^^ de^^en^le
de diversas características yue es bucn^i a^nocer, c^^m^^ la
temperatura, la turbidez, la <^xi^enación, La salinidad y,
últimamente, la presencia de sustancias rúxicas.

Tractur
,iJn^^r,i^i^, ^,ara
h.ucr cl f^^n^;cn
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Arriha,
eemhran^lu

a man^^,
a la derech,^

rra,plantand^^
arroz

El cultiv<^ ec<^l^ígico exige aguas Limpias, sin restos de
fertilizantes ni de herbicidas, por lo que es más fácil culti-

var cuando se tiene un control directo sobre la entrada de

aguas. En sistemas comunales como los arrozales valencia-
n^^s de la Albufera, donde el agua pasa de campo a campo,

todas las parcelas deberán tener el mismo tratamiento
ea^L^ígico o sólo podrán ser de cultivo ecológico las pri-

meras en el orden ^e entrada del agua.

La siembra y el trasplante

Entre los sistemas de siem-

bra, el m<ís utilizado es la
siemhra directa. Se reparte la

semilla -^uesta previamente a
remojo el día anterior-, sobre

la parcela inundada. La germi-
nacicín se produce entre 4 y 8
días después. No debe trans-
currir mucho tiempo entre la
suelta del agua y la siembra

para evitar problemas de nas-
cencia. En el momento de la

siemhra, el nivel del manto de agua debe ser ^e unos
lOcm, y debe disminuir a continuación para que aumente
la temperatura del agua y se favorezca la germinación y el

arraigue, también para evitar que la acción del oleaje nos
^^casione pér^ida de plántulas. Este nivel de agua bajo
reduce la aparición de algas, pero incrementa la aparición
del serreig, ^<^r l^^ que para controlarLo incrementaremos el
manto de agua nada más veam^s arraigad^^ el arr^^z.

El traspLante del arrc^z es una técnica tradicional que
consiste en reaLízar previamente un plantel en una parce-
la a^arte. Allí las plantas se cui^lan adecuadamente y,
cuando alcanzan una altura y ^igor adecua^3us, se llevan a
la parcela definitiva. El trasplante permite conseguir una
plantación más uniforme y prop^^rcicma una ventaja com-
petitiva frente a Las a^íventicias, a las que el arroz consi-
gue a^elantar y sombrear. Pr^^^urciona también un mar-
gen de actuación en la parcela mayor que la siembra
directa y permite fangear más ceces, pero actualmente
tiene un coste económico pr^^hibitivo en la mayor parte
de las situaciones, porque aunque el trasplante mecaniza-
^o es una ^^pción interesante ante La dificultad de encon-
trar trabajadores expertos, o simplemente trabajadores, y

con costes económicos asumibles, aún no ha sido sufi-
cientemente ensayada. Una complicacibn añadida es que
para el tr^asplante mecanizado no sirve el sistema de los
semilleros y hay que obtener planteLes sembrando en ban-
dejas aúaptadas a Ias m^áquinas.

Cuidar la fertilidad del arrozal

La iiwndacibn es un medio favorable para el cultivo del
arr^^z, ya que Lleva el pH del suelo a un valor pr6ximo a la
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neutralidad y aumenta la disponibilidad dc los nutrientes,

especialmente de fásforo y otros elementus minerales
s^^lubles en el agua.

En ea^lógia^ el proceso básico en la nutrición del arroz
es la mineralización ^e la materia orgánica, que será nues-

tra fuente principal de aporte ^ie nutrientes.

La infc^rmación de la que se dispone en algunos ensayos
^e cultivo ecológico de arroz,`" indica que el aporte

mediante formas
orgánicas de unas
100 UF de N/ha

mantiene produccio-
nes adecuadas, aun-
que no está comple-

tamente aclarado el

mejor méto^jo ^e
aporte, ya que se ha
estudiado el compor-
tamiento del com-

post y del purín de
cerdo (que según el

Reglamento númerc^
2381/94 del Consejo,

por el yue se modifica el Anex^^ II del Reglameiuo (CEE)

n° 2092/91, se considera com^^ abono ecolbgico si previa-
mente ha sido estabilizado o comp^^sta^o), pero no de
otros estiéra^les.

En e1 citado trabajo de investihación, realizad^^ en
Alcolea del Cinca (Huesca), la eficiencia de las unida^jes

fertilizantes de nitrbgeno aportadas en furma de a^mpost
^^ purín es baja, (19% ^ara el compr^st y 31 %^ para el
purín), aunque hay que tener en cuenta el llamado efecto
remanente en futuros años, es decir la liberaci^^n ^íe fur-
mas ^^rgánicas del nitrógeno, que no es comparable a las
inorgánicas. El nitr^ígeno orgánico aplicad^^ en fondo está

disponible según las necesidades del cultivo, que son
menores en las etapas iniciales y mayores al final, cuando
la planta empieza a granar y a llenar las espigas.
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La prevención en la salud del cultivo

En la ^li^^crsi^la^l clim^ítica ^lel Esta^l^^ Es^añ^^l l^,s cui^la-
^<^s para la hurna salu^l dcl culti^^^^ ^lcl arruz sun también
^ÍÍA'^r5(15, Ctltlltl ltl tit111 It^S Ci^^t15 ^lC 2trrU^ 5tt1111iAUt)5: rttl('.-

ralmentr ti}^^^ In^ic<t en E^trema^lura y Se^^illa, y Jap^ínica

cn I^ts utrt^s lu^ares. Adem<ís n^^ tu^os los fitófag^^s ni
t^^úas las enferme^a^les esrín }^resentes en t^^das las z^mas,
el cucat u harrena^l^^r (Chilu supresnlis) rn^ ^e encuentra en
Extretna^ura y Se^•illa, ^er^^ cs la ^rinciE^al pla^;a en el
rest^^ .lc z^mas arn^ccras; E^^^r el c<mtrari^^ la pudenta

(Eusnrcoris inconspicuus) n^^ es pla^a d^^n^e eaiste el harre-

na^l^^r. Per^^ en t^^^l^ts ^^artes es imE^rescindihle mantener

tantu una ^li^•crsi^a^l hi^^l^í^;ica a^m^^ unas ^r^icticas yue

fa^•^trezcan cl c^ta^iu sanitariu del agruea^sistema.
Una ^le las E^lat;^^s m^ís imp^^rtantes ^el arr^r, el h^irrena-

^1^^r del arn^z (Chiln supressnlis) e^ un lei^i^j^í^ter^^ cuya
c^ntg^t causa ^i,ui^^s cn l^t {^lanta. Sus par^ísit^>s naturales
s^tn 1^^^ insectus himen^íptrros com^^ Trichu,grnrnrna y
Apnnteles yuc, aun^{ue n<^ han m^istra^lu cficacia satisfac-

t^uia en las suelras rc^tliza^las en m^^n^^cultiv^is yuítnicos,
},uc^len mcj^,rar su actuaci^ín cn un mc^ji^^ más hiu^liverso,
a^mt^ sería el cas^^ ^le Tricht^^rammu ^jcl yue se cun^^ce su
^arasitism^t a^mún s^^hrc utn^ piráliJu semej.rnte al barre-

na^i^^r, el Phra,^rnit^s shp., yur se encuentra en l^^s carriz^^s,
^ur I^^ ^lue se c^msi^iera henefici^^s^^ mantener l^^s márge-
nes ^lcl ^trruzal c^,n vegetaci^ín cs^^mtánea y carriz^,s.

Asimismu se am^xc la fuerte rclaci^ín existente entre
^^^sis ^ie ah^^na^l^, nitn,^;ena.i^^ e intensi.la^i ^ie at^tyue del

barren^t^lur: el dañt^ aumenta am la ^^^sis ^e nitr^í^en^^
aplica^lu, llekan^i^^ a^^fcctar ^^ Ia prc^^lucci^ín tc^tal.' ' EI ara-
yue ^icl harrcnad^^r est<í rclaci^^na^lu t<tmhién cun l^i hi^^-
nr.i,a ^n,^luci^la E,^x cl culti^^^,, ^,^,r lu yue nu es rea^men-
.lahlc un ^les^trrull^^ excesi^°u ^1e l^t }^lanta, suhret^ulo en las
f^tses inici^tles. La ^^^sis ^1e nitní^enu ^;eneralmente recu-

men^l^t^la E^ara ^^htener un^^s huenus ren^jimient^^s, alrede-

^l^^r de 100 UFN/ha, sería la ^lusis más alta ^^c^^nsejahlc si

nu yurrcm^^s tcncr ^1^tñ^s a caus^t ^lcl harren.^dur.

La población de barrenador la ^>o^lem^^s ccmtr^^lar tam-

bién con el uso de feromonas, que pue^lrn ser ^1e atrac-
ción o de confusi6n sexual. C^^n la atracci^ín se c,tE^turan

machos, con la confusibn sexual se impi^le el apareamien-
to entre los sex^s de la especie y pur tantu las nue^•as
puestas de huevos. Las fer^^m^^nas para cunfusi^ín sexu^tl,
que es uno más de los recursos a disE^usici^ín ^iel cultiv^^

ecol^ígico, se está utilizan^lo a^n éxit^^ cn el cultiv^^ c^m-

vencional del arroz en Tarrag^^na y Valencia.
Entre las enfermedades pr^^^lucidas pur h^m^;^^s, suele

considerarse a la piricularia (Pyricularin orvzae) a^m^^ la

principal enfermedad fímgica, dehidc^ a su .un^lia distrihu-

ción y a su puder ^cstructivo cuan^i^^ sc dan am^liciuncs
faeorables. En añ^^s húme^lus y haja ^letennina^las circuns-
tancias dc cultivo puede ^lañar pur enter^^ a las E^lantas ^le
arroz, a las que ataca en cualyuier parte, aunyue sun las
hojas y las panículas las zonas más afecta^las. AI i^!ual yue
ocurre con el barrenadur, hay una relaci^ín ^lirecta entre
fertilizacibn nitroKenada y aumentu ^ic ^iricularia: a m,ís
nitrógeno soluble, más enferme^ad. En este caso y c^nn^^
prácticas preventivas cuidaremos yue n^^ haya un nivrl

excesivo de ah^^nad^^ u fertilizaciún, emE^lea-
remos semilla^ sanas y en densi^la^jes ^jc
siemhra aclecu^i^las, retiraremus tar^le el a^;ua
en el períu^o ^e ma^lur^aci<ín y<tF^licarem<^s
t^^das ayuellas técnicas ^lue nus uyu^len a
mantener el cultiv^^ en buen esta^^^ sanita-
riu: una huena preparaci^ín del terren<^, una
adecuada nivclaciún, un huen rie^!et, etc.
Como esta cnferme^la^i se ^resenta de f^^rma
imprevista, en función dc la climat^^l^^^í,t, a
lo lar^t^ del tiemp^^ se han iúo selecci^man-
do variedades de cultiv^^ am una resistenci.^
natural, así han a}^^^reci^l^^ varicúades m^ís

resisrentes yue las tra^lici^males y yue s^^n de
gran interés, bicn entendi^l^^ que tu^jas E^uc-
den verse afectadas p^^r la enfenne^lad si hay
un exceso de fertilizantes nitru^;ena^l^^s.

RcF^^uticnJ^,
rsti^rcul cn I^^

yuc scrá un
cin^^^u dc ;irrn^

En.ny^, ^1c
v;iric^ludcs cn

Lu Marjal de
I'c.eu-C?I i ^• q
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EI arroz y su cultivo ecolóqico

El arroz, un soplo de vida
La competencia de las algas

En un campo de arroz, con inundacibn casi permanente
durante muchos meses, se presentan otrus vegetales ade-

más de las plantas de cultivo. Se trata de las algas -de dis-
tintos gétlert^s y especies-, que aparecen y se sustituyen

según un ritmo estacional, como lo harían en un lago
natural, pero con 1as alteraciones que supone Ia sucesión

de prácticas culturales que aplican los agricultores a sus
cultivos.

Lt^s inconvenientes para el arroz se pueden presentar a

los 30 0 40 días de la siembra directa o a las 2 0 3 sema-
nas del trasplante. Entonces hay una cotnpetencia por el
espacio o la luz, pero se supera sin muchos problemas y

deja de ser importante cuando el arroz sumbrea a las
algas. Aunque la práctica de 1'eixugó (secado de aguas a
mita^ del cultivo) es muy eficaz sobre las algas presentes,
tengamos en cuenta que las algas no son parásitos del
arroz -no lo necesitan para vivir-, al contrario, al realizar
la función clorofilica oxigenan el agua y con ello mejo-
r^n su calidad. n

Notas

(I) QUÍLEZ, D. VILLA, F. LECWENA, Ei. PEHPIGUER, A. GIMENO, F. B@TRAN,

J. SASt^T, J., 1996. Efecto de la fertiliinción nitrogenncfa or,gánica y mineral
suhre la producción biokí^icn de nrroz. Resultndos en Afcolea (Nuzsca). En
Actas del [I G^nhresu de la SEAE. Pamplona. Pág. 557-566.
(Z) ('ERf^IGU@R, f^. C^IMENO, (~. ► tiCAR, ^. BERTRÁN, ]. UILLA, (•., 1994.
hiflueneia d^l abono nitrogeitndn y de compost soirre ln producción y ntnques del
Hnrrenndnr Chilo stAppressalis en el cultivo del m-roz en Aragón. En Actas I Con-
gresa de la SEAE. T^^ledo. Pá^. 537-542.

Arroceros de I q

comarce
alicantina de

PeKo, con el
traje y aperos
tradicionales

para el

tras^lante
en el lago

^ste año 2004 fue decLarad^^ Año internacional del
Arroz por Ia FAO -agencia de la ONU para la agri-

cultura y la alimentación, con sede en Roma- . El arruz y
el trigo, son el aliment^ básico de tnás de la mitad de la
población del planeta. En algunos países, por ejemplo

India, China y Madagascar, es también la clave de civili-
zaciones ancestrales, modelando paisajes y culturas.

La producción de arroz en el mundo está pasando por
una crisis sin precedentes. Después de la revt^lución
verde -que en vez de paliar el hambre en el mundo,

como prometía, estuvo a punto de acabar cun la biodi-
versidad y con las variedades, eture 30.000 y 200.000

hace cincuenta años- la situación es muy deLicada pero
esperanzadora. En Africa se investiga en variedades
mejor adaptadas a la sequía, en Madagascar los campesi-
nos han puesto a punto una nueva técnica de cultivo del
arroz con resultados sorprendentemente buenos (lo cul-
tivan como si fuera un huerto, en bancales, luego hacen
tul repicado, desherbado a mano y un riego controlado

para mantener simplemente húmeda la tierra) y en
India, donde le llaman brana (soplo de vida), millones
de campesinos intentan preservar la riqueza de las varie-
dades de la amenaza de las tnultinacionales y los transgé-
nicos, proclamand^^ su derecho a tener sus propias semi-
llas y a organizar bancos de semillas donde preservar
estas fuentes ^enéticas (la misma reacción se da en Etio-
pía, Indonesia, Thailandia, Filipinas, Nicaragua, Corea
del Sur...). La organización Navdanya (Nuevas semillas)
creada en 1991 por Vandana Shiva, intenra un eyuili-
brio ecoltígicu a todos los niveles, desde el cuerpo huma-
no a la Tierra. Han investigado en variedades que gracias
a la selección h^cha por los campesinos desde hace miles
de años son resistentes a la sequía (sólo en la re^i6n de
Bengala han registrado 78), a la extrema humedad y

algunas incluso a la sal, y han registrado ya 20 variedades
de semilla ecológica.

www.navdanya.org
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Los carábidos,
nuestros
ayudantes

► • • • • • • • • • • • • • • • • • • Texto: Adaptación de la ficha editada por CRITT INNOPHYTT
Fotos: A. Bout, S.Diwo Allain

A los carábidos, de la orden de los coleópteros, es muy importante conocerlos por ser unos alia-

dos útiles para el agricultor. Son interesantes por dos aspectos, porque son depredadores de

moluscos (caracoles, babosas) y de insectos (pulgones, larvas de gusanos del alambre o Agriotes

sp.) y porque son unos buenos indicadores de la biodiversidad de una finca, huerto o jardín

os investigadures franceses Sahine l^iwo-Allain y
l)aniel Roukon, con el eyui}^o entomulcíkico de
la Universidad de C^rléans, han estudiado en
Francia, en la rekicín Centro, entre 1998 y Z003,

el impacto dc los caráhidos y otras familias de culecí^teros
suhre la }^uhlacicín de h;ihosas, en un ^royecto financiado
por el Cenrro Regional de Inrn,vacicín y de Transferencia
de Tecnulukía CRITT-INNO['HYT. Ue estos estudios
han ^uhlir^do wia ficha de cuatro }^áginas con las espe-
cies m^ís hahituales y más interes.mtes pc^r ser en su mayu-
ría carnívoms ( o zoúfa};os) "para yue los aí;ricultores ^ue-
dan conocer mejor a estus auxiliares de los cultivos, dis-
cretos }^ero eficaces°.

Su ciclo biológico

Entre los colecípteros (m^ís de 350.000 especies descri-
tas), insectus yue tiene un primer }^ar de alas rí^idas o éli-
trus, yue protegen el segundu ^ar de alas -las yue utilizan
}^ara vular- los más célehres como auxiliares del a^;ricultor
u jardinero son las mariyuitas, peru los caráhidos, yue se
alimentan de hahosas, caracules, }^ulkones, etc. según las

especies, son ií;ualmente unos estu0endos aliados, de lus
cuales el más conocido es el caráhido dorado.

Los c.^ráhidus suman más de Z5.000 especics repartidas
}^or tudo cl mundo. En primavera podemos uhservar en
un mctro cuadrado dcccnas de individuos adultos y hasta
50 esE^ecies diferentes en un huertc,. Generalmente son de

culor uscuro ^lel negru al verde metálico- y miden entre
3 y 30mm. Ti,dos se caracterizan ^or su paso rá^ido y su
kran capacidad para recorrer un medio en busca de ali-
mento. Numerosas es}^ecies pueden volar o des}^lazarse a
í;randes distancias, otras muchas permanecen pegadas al
suelo por haher perdidu las alas y los hay yue }^ueden tre-
^ar }^or I,^s ^lantas }^ara alimentarsc de depredadores.

En su estado larvario los car^íhidus viven en la tierra y
son muy difíciles de ver. Su estadu larvaric^ duri en gene-
ral un año. Según la especie los car^íhidos tienen dos ti}^os
de reproducción. Unos lo hacen en primovera, é}^oca en
la que emergen de su estado larvario y se dcsarrc^llan en l,i
tierra en verano. El segundo tipo es de re}^roduccicín uto-
ñal. La tienen una minoría de es^ecies, en las yue los
adultus salen en verano y sus divcrsos estados larvarios
están presentes en la tierra en primavera y cn invierno.

Alimentación

Los carábidos adultus son en un ó0%, carnívoros, }^ero
se pueden ubservar tres tipos básicos de com^cntamieiuu
alimentario: Algunas especies (caríhidu dorado y caráhi-
do tnonilis), son zoófagos y se .climentan esencialmenre
de peyueños invertehrados como hahusas e insectos }^ará-
sitos. Algunos prefieren lus ve^etales, son fitcífaí;os
(Amara, Zahrus... ) y más particularmentc í;ranívoros, }^ur
lo yue causan algunos daños en los cultivos, E^cro la mayu-
ría se alimenta de lo
yue pasa pur ,u

puerta, pero con
una neta predilec-
ción por la zoofaKia.
En los tres casos su
impactu glohal
siemprc es positivo,

Hay que evitar labores profundas
porque con ellas mataríamos

larvas y adultos de carábidos que
viven en la tierra

poryue regulan la }^ohlacieín de }^arásitos lucalizados a
nivel de la tierra (gusanu del alamhre, hahosas, caracules).

Las larvas son carnívoras en un 90`%,. Tienen E^ues
mayor impacto yue los adultos en el control de ^lagas. Se
alimentan de huevos y jóvenes hahosas u caracules, así
comu de larvas y adultos de insectcs. Entre al^unas larvas
suele darse inclusu un ciertu canihalismc^.
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Los carábidos, nuestros avudantes

Las larvas de carábidos viven en la tierra, son menos

conocidas y tnás difíciles de cuantificar en un medio, tal
vez por eso se les presta menos atenciún en los estudius.

Cómo observarlos

Un mediu para observarlos son las trampas consistentes
en un vasu ^e plástico enterrado a ras de tierra, con 1/3
de a^ua, sal -para evitar el desarr^^llo de bacterias o ^le
hongos- y algunas gotas de un mojante -por ejemplo
lavavajillas sin perfume- don^je se ahogan al caer en la
trampa. El líyui^jo de las trampas lo cambiaremos ca^a
semana (durante al menos 8 semanas si queremos obtenc r
una informaci6n interesante) contanúo los indivi^uus

atrapados. Una manera menos dañina de estudiarlos es
hacer un cuntrul durante el día,
levantandu y mirando bajo las
piedras y objetos yue les sirven
de refu^iu.

Los adultt^s son la mayoría de
hábitos nocturnos, cazan duran-
te la noche. Se alimentan de
todo lo que se mueve dentru de
su cam^o ^e visitín. Durante el
día permanecen bajo las pie-

dras, en trt^zos de madera, en
los ahrigos de vegetación, entre
los tallos ^je las herbáceas.

Algunas especies son características de los medios ahier-
tos (parcelas cultivadas), otros prefieren los cerrados (ht^s-
ques) otras se sitúan en los setos, o en las lindes de las
parcelas y huertos, siendo los setos primordiales para favo-
recer su presencia.

Lo que no se debe hacer

Evitaremos la destrucción de zonas que les sirven de
abrigo, ct^mo los taludes, los setos y las handas boscosas.
Procuraremos no formar parcelas mayores de 15 hectáre-
as, ^orque estu hace que en el centro de la parcela haya
unos sectores demasiado alejados de los refugios.

Por supuesto hay que evitar el em^leo de plaguici^as

(esto es evidente si queremos hacer ai;ricultura ecohígica)
porque son es^ecialmente sensihles, de hecho los grandes

carábidos han desaparecido en las zonas de cultivo inten-
sivo. También hay que evitar las labores profundas, por-

que así estaremos matando las larvas y adultos yue viven
en la tierra de la parcela.

Qué labores favorecen su presencia

En los espacios abiertos, ^rocuraremos aprovechar lt^s

bordes de los campos para dejar handas de hierba espontá-
nea, un me^lio iúeal para el desarrollo de los car^íbi^los.

También procuraremos dejar estas bandas en el interior de

las parcelas í;randes, a modo ^1c ahrigos, a intervalos rei;u-
lares o como corredores ecoló^icos.

Es muy beneficioso plantar o cui^ar de setos y ban^as
boscosas con hierba espontánea al pie, para favorecer el

paso de auxiliares de un medio a otro y también es intere-
sante que al podar o al hacer un clareo en los setos arbola-
dos, dejemos caúa 10 0 20 metros peyueños troncos o tro-
zos de leña que les servirán de abrií;o.

Ecología y repartición de las especies

En ecología, se considera yue un medio es estable cuan-
do hay una gran diversidad de esí^ecies y una buena repar-
ticiún del número de individuos entre especies (se trata
de las nociones de "riqueza específica y equidad"). El inte-

rés de la agricultura ecolókica

es favurecer este equilihrio del
medio, a fin de tener predado-
res úurante todas las estacio-
nes, sin yuc prolifere sólo una
especie. Por ejetnplo, se ha
podido observar yue en lt^s
cereales hay un carábi^o fitó-
fago yue puede causar alkunos
dañc^s cuando predomina y no
es contrulado por otras espe-
cies carnívoras.
Se ha cuantificado la diferen-

cia entre una zona boscosa, con presencia de setos y pocas

labores en las parcelas, donde a pesar de hacer agricultura
integrada de triKo y colza hay una biodiversida^ notahle, y
se contahilizaron 7 especies pre^^on^erantes; una zona
boscosa, con cultivo ecológico de cehada, donde hay una
biodiversi^ad notable, con cinco especies preponderantes
y presencia de Carahus auratus y una tercera finca, en
zona de campos abiertus, con cultivo convencional de
ceba^a, ^3onde hay poca biodiversidad, se observaron stílo
cuatro especies preponderantes y se da una clara prepon-
derancia de una sola especie, la Platvsma vulgare.

Diversidad en la fauna auxiliar

Como conclusitín de estos estudios se resalta yue los
carábi^jos tienen una importancia reconucida en los ai;ru-

sistemas, lo yue ha sido demostrado con trabajos de campo
realizados durante años. Sin embargo, hay que destacar
que los car^hidos no son los únicos insectos que intervie-
nen en la re^ulación de los moluscos. También lu hacen
otras familias de coleópteros (el Staphylinus olens, la Silpha
carinata o la cantárida Ragonychn fula^n), algunos dípteros,
el amjuntu ^je artrbpodos (arañas, miriápodos, microartrb-
podos como colémbolos y^ícarus) y lus anélidos (lomhri-
ces). Todos interactúan para un mejor equilibrio de los
agrosistemas, lo que tiene como í^rimer efecto una re^luc-

ción y control de los depredad^^res de nuestros cultivt^s. n
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Especie

Autocarahus auratus
(suht.unili,i
^lc h„ 1;,u7hi^lac)
u cacíhi^ln ^lurarlo

Descripción Háhitat Período
de aparición^"

Ahril-mayo.
Cíclo de repro-

duccibn prima-
^^eral.

Interés

Excelcnte ^lepre- C^^mún ett t^uh^ cl tcrri-

úsdor de m^^lus- turi^^, .1rs.lc hacc ZO-30

c^^s (carac<^les y añ^^. esrí ^lesaparecien^^^

hahosas), gusanus a causa ^1e1 ttcf^isn^ ct^ct^^

de tierra, uru- dc h^s pl,i^;uicidas y^le hi^

gas... lahures pn,fundas (dcstru-
yen su^ l^irvas).

17- ► Omm. llhlunR^^.

Vcnlc metálicu, ^^ mcnu-
du ^1ur^t^1^^, cun lus hur-
^lcs cular cuhrc. Patas
n^ju t^»tadu, así c^^mu
los cuatm ^rimeras tra-
m^^s dc las antenas.

Morphocarahus monilis 17-32mm. Alarka^l^i,

(suht^imilia Jc I^,• c^^m^cxu. I'ur encima

Curahi^lue) de a^h^r hmnce, venir,
azul, viulcta <^ ne^;m.

Gcncctlmcntc c^^n

antcnas y patsis nckras.

Carabus violaceus L. 20-35mu1. Es un^^ dc

(suhf,imilia ^lc I^,. h^s maynres caráhi^l^^s

Caruhi^l<ie) curu4,cus. Estrcch^^ y
,tlar^a^l^,. NeKr^,, cun
el ^r^m^u^^ (^artc ih^r-
sal ^lel pmturax) viulít-
ca^, azuladu, verd^^s^^ o
d^,ra^lu.

Platysmu vulgare ^^ 12-18inm. En ^cncral

Pterostichus melu• nu ^uc^le ^^^^I,^r y cs ^c

nariu^ (^^uhf,imilia a^lor ncRm hrill^^ntc.

de h^s Harpalincu)

Anchomenus dorsulis
(suhf,unili.^ ^lc lus Hnr-

palicfar )

6-8mm. Aladu. Cuer-

pu uE^lana^lo. Caheza y

^n^nutu ^^cr^le mct^íli-

c^^. Elitr^^s dc culur

rujiz^^ am una mancha

trascra dc vcrde azula-

^h^. Rasc ^lc las ^^ntcnas

Y parati rujiz.^s.

Cultivus, campus,
huertus y h^^r^les úe
camin^» rurales y

forcaalc^, ^^rilh» ^lr
_^ma, húmc.l,i..

S^^hre t^^du en sueh^s

arcillu-caktíreos. En

lus culti^^^^s, en los

camp^^s y en las uri-

llas ^lc li^s h^^syucs.

Baj^^ res[us veRetales

y ht^ju las piedras.

Caríhidu de los bos-

yucs, pero puede a^lo-

nizar h^uyuetes y

es^acius ahicrtos gra-

cias a lus setos yue

f^^nnan curredores.

Huye ^le los lukare^

^ecus.

En lu}^are^ e^pue^tus,

peru nu dcmasiado

sec^^s, en cultivos en

campus sthiertas y en

^ra.lcras.

Medius ahicrtus, en

I^^s cultiv^^, y en los

^ra^3^^s. Hahitual-

mente se encucntra

en sucla. arcillos^s,

a mcnu^h^ ^;rcdusos.

Mayo-junio-

julio.

Mayo-juníu-

juli^^.

Mitades de

mayo-juni^^

Principios de

ahril-mayo-

junio.

Especie yue caza

acti^^amentc

hahusas

Cum^^ el Autu^arnhus
4lITU[L4S, l'S l^^illÚn l'R f^1^^U

cl tcrrin^ri^^ y cst^í .lrsa^s^-
rccicnd^^ E^^^r h^^< ^^lakuici-
ilas y lah^,res ^n,fundas.

Se alimenta de mulu^cus
(hahc^sas, caracolcs) dc
kusanos, y ^1c ^un^^ insec-
tt1S Cn CSCaljtl ^ll' aclUltUJ U

dc Inrcas.

Depredadur eficaz ^3c hah^^sas y de numcrusus
parásitos ^le h,. cultiaos, pcru cunrnlu su p^,hla-
ciún es muy numemsa pueJe c.wsar ^ls^ñus en h^,
semhraJ^^s, suhre t^^^h^ al e.am^lerse en la ticrra.
Hay yue tenrr cui^a^1^^ en rn^ c^^nfun^lir rst^^^
daños con lu^ yuc causa cl zahrus ^lc h^s crrralrs

(Zctbrus tenehrioides y Z.^ihbt^s), un fit^ífa^;o -dc
adult^^ y cumu lan^a- dcl yue rs JeF^rrdaJur.

C^^me huevos úc hah^^sa y dr insect^^s, ^ul^^^ncs c

insectos de pequc^iu tamañ^^.

E^ muy a^mún, a mcnu^h, fi,nna };ranJcs cuh,nias
de adultus, hajo las pic^lras, ma^lcras mucrtas y cn
lus cunt^^rn<n ^lc las E,arccla^.

Abcix parullelepipedus 16-21t»m. Alas rc^lu- ^=aríhido ^le I^^s hus-

(suhfamili;^ ^1c lu, Hur- ci^la.. Ruhustu, alar^;a- yucs, peru kracias a lus

palinac) ^1^^, p^^c^, cunvc^^^. set^^s yuc t^uman cnrre-

Nekn^ hrillante, ^alp^^s dures puc^ic penetrar

n^j<u, lus ilitrus ^lc las tn las parcclas cultiva-

hrmhra^ s^,n mates. das. En lus musk^^s y
haj^^ las hujas muertas.

Son visibles Zu<í{aKo, cumc hah^^sas en I^^s E^rimcrus est;ulius y

en E^paña en numemsa^ larvas Je insectus.

primavera y Cutnún en h^s mc^lius arhula^lus.

otuño.

(1) Tener en cuenta que el esmdio sc ha realiaad^^ en Francia. Cancret,micnte en I.^ Re;;i^^n Cenrr.J (rance.a.

CRITT INNOPHYT, I 3 avenue ^3es Drnits ^lc l' H^^mmc 459^ I C^rh^,^ns ccJc^'^. Franci,i
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Conocer el
ritmo de la vida
► • • • • • • • • • Texto: Jesús Sansegundo Pérez

La Tierra no sólo está viva, como lo afirmó

Rudolf Steiner casi un siglo antes que Love-

lock y su hipótesis Gaia, sino que además

está penetrada por una serie de fuerzas que

llamó etéricas. Estas fuerzas se manifiestan

rítmicamente y en sentido polar. Como en

todo organismo vivo dos fuerzas opuestas o

polaridades -el ying y yang de las culturas

orientales- se equilibran en un centro y dan

lugar a un ritmo, lo que tiene su aplicación

tanto en música, como en medicina, agricul-

tura, astronomia...

1 ritm^^ lo invade tod^^. El ritmo de la res^iración,

el ritmo de los latidos del corazón, el ritm^^ vera-
no-invierno, el ritmo día-noche, etc. La Tierra,

como organismo vivo, también posee su ritm^^.

Dibujo 1

mienú^^ y el mundo subterráneo
cobra mayor importancia.

Dibujo 2

PS

La precesión de los equinoccios

40 ^ I a fertilidad de la tierra n° 18

Un ritmo anual, ^^tro diario, un ritmu de rotación, otro de
traslación, etc. Podríamos decir con Lovelock (hipótesis

Gaia) '" y con Steiner (1861-1925), yue la Tierra respira
tanto diaria cumo anualmente. Se ha comprobado yue la
Tierra inspira (as fuerzas del ciel^^ hacia las 15h y las ex^i-
ra a las 3h del día siguiente, momento en que la Tierra

exhala su aliento, las plantas se van despertand^^, aumen-
ta la hume^lad del aire, las fuerzas son ascendentes, la
savia sube y las plantas crecen y se llenan de vida. A las
15h la Tierra vuelve a inspirar las fuerzas cósmicas, toma

aliento, las raíces se introducen a^ín más
en la Tierra, las plantas se van dur-

En su m^wimiento de traslación la Tierra em^lea 365
días y cada vez que el Sol pasa p^^r el punto gamma o ver-
nal (0`' de Aries) comienza la primavera. Peru este punto
gamma, yue es el punto de corte del plano eclíptico a^n el

plano ecuatorial (ver dibujo 1) sufre un movimiento de
retr^^ces^^ de 1'' cada 72 años, debidu a un movimiento ^e
la Tierra yue no se conoce vulgannente y yue pr^demos
definir c<^m^^ "cabeceo". Es semejante al de una peon^a al

girar (ver dibujo Z) y en astronomía se llama precesión de
los equinoceios. Este movimiento es el culpahle de yue
actualmente no coincidan los signos astronómicos con las
constelaciones reales que observamos en el cielo, dad<^ que
cada 72 años se descolocan un ^rado, lo que ha llevado a

un desfase de 30 `' aprc^ximadamente entre signos y conste-
laciones. Es por esto que po^ularmente se habla ya de la
Era de Acuari^^ y sentimos su influencia, pero no llegare-
mos a ella hasta dentro de unos cientos de años (según
Ptolomeo a^ncretamente en el 2297, aunyue hay autores
que lo sitúan más tarde todavía). Actualmente, y desde el

año 137 ^.C., nos encontramos en la Era de Piscis.

Por qué hay días desfavorables para sembrar

Las órhitas planetarias son elípticas, con el Sol u la Tie-
rra en uno de los focos de la elipse (Primera Ley de
Kepler), am lo cual en un m^^mentu dererminad^^ un pla-

neta se acerca más a la Tierra -a esto se llama perigeo- 0
al Sol -sería el perihelio- para más tarde alejarse de la
Tierra lo más posible -situación denominada apogeo-, o
del Sol -afeli^^ o aphelio-. En estos mumentos, sobre tuúu
en perigeo, la influencia ^el planeta es excesiva por su
cercanía, demasiado unilateral, pr^wocando alteraci^^nes
en el crecimiento y germinaci6n.'='

Cuan^o la drhita de un planeta corta la órbita de ^xru
planeta (ver dibujo 1 de la eclíptica cortand^^ el
ecuad<^r celeste y dan^^^ lu^ar al punto gamma) se

pro^uce lo que llamam^^s n^^dos planetarios y, ya
yue dos planos se cortan en dos puntos, se crea un
nodo ascendente y<^trc^ des-cendente, y se repiten

^^ rítmicamente. Es en esos puntos nodales donde se
producen los eclipses (^^cultación de un planeta
^^^r ^^tro). Tanto los puntos nodales c^^m<^ l^^s
eclipses son totalmente desfavorables, producien-
do un estrés ptanetario yue tiene como resultado
^jisfunci<^nes biológicas importantes.



La danza de los planetas

AI igual yue el Sol va ascenJiendo en el cielo a medida
yue se acerca el verano (ver Jihujo 3), la Luna tatnhién

Jescrihe arcus caJa vez más elevaJos durante 13 Jías y
meJiu. A estu Ic^ Ilam;^mos Luna ascenJente (d) yue no
hay yue cunfunJir cun la Luna creciente perteneciente al
ritmo sincíJico Jc 29,5 Jías. "'

CuanJo un ^laneta lleí;a a l;t constcl;uión de Sagitario
(,7^ ), sea el }^laneal yue sea, inicia su movimiento ascen-

dente trazanJo arcos c^ada vez m^ís elevados en el cielo,
hasta yue cumienza a JescenJer cu;^nJu atraviesa la cons-
telacicín Je Géminis ( Ti), }^ara ascenJer Je nuevo cuando

vuclve a ti;l^it;uio (^).
Por otro IaJo, los }^lanetas JanzanJo en el cielu Jescri-

hen asumhrusas es^irales o movimientos e^icicloides
(hacienJu reverenci;ls al sul) y cumo en una coreoi;rafía
sus rclacioncs sc cstahlecen se};ún pro}^urciunes matemáti-

cas. CuanJo lus ^lanetas se encuentran a 180`, es decir,
uno enfrente del otro tal y como lo hacen el Sol y la Luna
llcna (Ilen;i Je luz Jel Sol), Jecimos yue Jichos planetas
se encuentran en oposición (^)^ruvocando un fuerte
impulsu Je los }^rucesus vitales pertenecientes a cada pla-
neta. Es como si s^nnasen sus fuerzas para llevarlas a la

Tierra.
Una >iru^tcicín parcciJa, cs la llamaJa trígono ( 0), la

encuntr;tmus cuanJo lus planetas distan entre sí 120 `, for-
manJo un triánkulu eyuilátero. Otru aspecto a tener en
cuenta -en Astronomía Jenominamos aspecto a la rela-
ción ;tní;ular entre Jos pl;inet;ls- es el sextil (^) de 60'
-la mitaJ Je 120 ''- }^orquc lus ;cstros }^ueden llekar a for-
mar Jos tri;íngulos entrelazaJos (^). El sextil también
ayuJa a retlejar la accicín es}^ecífica Je los }^lanetas, como
hemos visto cun la u}^osición y el trígono.

Un caso contrariu lo constituye la conjunción ( d),
cu;^nJo al encontrarse dos planetas en el mismo punto,
uno Jehilitara el efecto Jel otro, cumo si com^itieran

entre sí }^ara colorear una situación vitaL Del mismo
moJo se comportaría la cuadratura ( q ) Jos planetas ^^ 9l^
uno Je otro (cuatru Je ellos t^irmarí;ln un cuaJrado, Je

ahí cl nombre) u
la semicuadratu-
ra ( L ) cuanJo se
siCÚan a 45', la
mitaJ Je 90'.

Origen de las
constelaciones

En una cierta
fasc evolutiva
primorJial, y a

partir de cuatro diferetues Jirecciones Jel espacio, se
acercarun cuatro im}^ulsos Jistiluos yue fueron Ilamados
pur lus antiguos Tauro (Zj), Escor},io (Ill), Acuario (^) Y
Leo ( d► ). Cada uno Je cstos im^ulsus ha veniJo acompa-

ñado de dos "ayuJantes" hara pcrmitir Jialogar armcínica-
tnente con el impulsu anteriur y con el siguiente."' Asf
nos encontramos con tres constelaciones de Tierra: T^uru
(^f ), Virgo (Ilj^) y Ca}^ricornio (Y},); tres constelaciones Je

Agua: Escorpio (11L ), Cáncer (^), y Piscis (^( ); tres Je
Aire: Acuariu (..~^ ), Géminis ( Ti ), y Lihra (^_^- )^^ tres Je
fueko: Leo (d2), Aries (`}/'I y Sagitario (>T). En total doce,

número yue re}^resenta la manifestacicín en el es}^acio.
Si ohservamus lus tres impulsos Je Tierra o Je otro ele-

mentu, nos Jamos cuenta Je yue no son i^uales, tal y
cumo dijo Stciner refiriénJo,e al Sul Je Tauro u Sol Je
Cáncer, yue son distintos. Hay una Tierra yue está más
ligaJa al pensamiento, otra al sentimiento y otra más liga-
da a la vuluntaJ. Aún es un poco }uonto para entenderlo
hien, pero Jehemos tenerlo }^resente cuma }^ens;imientu.

CaJ;t constelacicín tiene en la Tierra un;^ especie Je
emh^tj^tJor, una suhstancia yue posee las cualiJades de su
constelacicín. Así Leo (d2), tiene como emhaj;IJor al hiJrú-
geno y su constelacicín o}^uesta, Acuario (- ^), tiene al oxí-
Keno. HiJró};eno y oxígeno son la hase Je la viJa (H,O).

Por último, c;IJa constelacicín compuesta por estrellas

tiene unas formas }^eculiares yue están en relación con sus
nomhres. Tauro (Zj) tiene fikura de toro, Géminis (li) de

gemelos, Aries (`^) de carneru, etc Y sus mediJas (en };ra-
Jos) son Jesiguales y oscilan entre lt^` y 46^ a^roximaJa-

mente (ver dihujo 4). No ocurre así con los si^nos astruncí-
micos yue, a mudu Je sectures ahstmctos, tienen tudus i0 `

de lon^ituJ, resultaJo Je JiviJir 36l ' entre 12 si^nos. n

I^ or.rs

( I) Ciaúr u N^^u luuk at LiJ^. 197y. J. E. L^wel^^ck. C^storJ Uniccrsity. En cas-
tellanu Gnia, tom risiiht d^ h c^idci snhrr In Ticrrcc. Rlumc 1983.
(Z) Cnlendnrio ^ ARrictdtura Biadinrimiia 100^. Msuia Thun. EJi[arial R.
titeincr. ['.ít;inas 49 a 51.
( 3) Ver "Lus ^urru. y su sicci,ín cn I,i. plant.rs". (^i FerriliJ^ul d^• !n Tierru n"
16 pá^. I 5 a 17.
(4) Nuea^a eiicuentras cun I^r n,^rindnrru ñi^^irrrirnic^r. 1994. En:u N.r,tati. L'AI-
ñeru dc la Vita. I'^íRin:^s 96-97

Las fi{;ur,is ht^n siJ^^ t,^maJas Jc Ins libnu C^Alriaerr en nnnnnía cun 4i Ltuta y cl
cielo. Xnaicr Fl^,rín. E^i. Susaerr y Principios d^• Astrufu^íi. María L^^^I^^re. dc
PaM,^s. E.I. Luis C>írcam,^. 1981
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Un vergel
surgido

de la arcilla
► • • • • • • • • • • • Texto y fotos: Carmen Chocano

Quienes viven en el sudeste español, y en las

cada vez más extendidas zonas semiáridas,

incluidas las islas, sienten muy de cerca lo

que supone cultivar en ese clima, con sus

duras sequías estacionales y precipitaciones

súbitas de gran intensidad que erosionan tie-

rras de por sí pobres y de escasa vegetación.

Por eso pueden valorar y tomar como un

buen referente la experiencia y el ejemplo de

agricultores que a pesar de las duras limita-

ciones no sólo obtienen y venden alimentos

ecológicos de calidad, sino que contribuyen

durante generaciones a mejorar la tierra que

les tocó en suerte

n Abanillas (Murcia) en un paisaje semiári^j^^
calcina^<^ pur el sol y más pareci^lu ^^l ^jesiera^
que a^^tra cosa, la familia de Carl^^s Almarcha

tiene la finca ec^^l^ít;ica °Las Contiendas", un
increíhle islote ^le fertiLidad de 5 hect^íreas, donde se
mantienen y alimentan mutuamente cultivus típicamente
me^iterráneos: 500 oli^•os -algunos centenari^^s-, de man-
^anilla y curnicabra y los demás, de cuatru añas, de picual
y.^rhequina; 600 higueras de higu negro yue tienen desde
yuince a dos añ^^s -la última ^lantación en marzo del
2003-; 60 memhrilleros de tres años; 200 al^;arrobos de

cinai años y 100 nísperos ^e casi ^-einte. A^lemás ^el ^•er-
gel, entre los árboles crecen y se alternan las hortalizas:
maíz, tomate, alcach^^fa, mel^ín, fresas...

Conocí a Carlos en 1996, cuando acahaha de inscribir

su finca y product^^s en a^ricultura ec^^l^^^ic^a. Vendía
directamente en la capital, en el mercadill^^ de los jueves,
y yu estaba impartien^íu un curs^^ ^e agricu(tur.^ ea^ló^ica.
Acudí con le^s alumnos varias veces a su pucstu de fruta y

ver^lura ecolú,^ica y después a la finca, donde n<^s hem<^s
se^uido ^•iendo regulannente. Me impresi^^na su tesón ^e
buen at;ricultur, su optimism^^, a pesar de lus re^^eses yuc

cla vivir de la a^ricultura. Junt^^s hemos aprendidc^ much<^

de agricultura ecol^ígica y siempre h^^ recihido c^m l^^s hra-
zos abiertus tanto a l^^s alumnos a^n lus yue acudía a^m^^
aprendices ^le agroecol^^^ía como a l^^s ensayos yue le E^r^^-
poníam^^s para lle^^ar a caho en Las C^^ntiendas.

"Las Contiendas, para quien la entienda"

Así s^^lía decir su abuelu -qne fue quien c^^mpr^í la

finca-, y tenía toda la raz<ín. Es una tierra que de haber
caído en otras man^^s sería ya prácticamente yerma. Ayuí

han teni^l^^ que partir de unos suel^^s muy poa^ ev^^luci^^-
nados, f<^rmados a partir ^e margas (arcillas calc^íreas) y

regosules calcáreos. Su importante c^^ntenido en yeso y
otras sales solubles, le }^uede dar E^ruhlemas de s^^linidad

se^ún el riego y el manej^^ que se apliyue; su elevadu cun-
teni^^^ en arcilla pmv^^ca encharcamientos y p^^ca infil-
tración ^lel agua en el terreno, y las llu^•ias son tan escasas
que n^^ E^ue^len actuar lu suticiente E^ar.^ yue se ^^m^juzca la

diferenciaci^ín de h^^ria^mtes y la ma^luracibn del suelu. A
simple vista se ve yue estas tierras tienen colores muy cla-

rus, lo yuc indica ima ^^^hrc^a cn ^uatcria or^,ánica y un
ele^°ad^^ c^^ntenido en caliza, c^^m}^^^^ici^ín que las hace

muy ^uscc^tihles a la erusiún y se a^mE^rende quc ^en una
producci^ín limitada al tener mriy hajc^ conteni^^^ en
nutrientc^ y ser dificult^ua la ahs^^rciún de agua ^ur las
plantas.

Per^^ a^esar ^e tener una tierra tan pc^bre y ^le ^^^enas
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E^c^^ler a^ntar ccm la llu^•ia, Carlos recuerda el milagro de

^•cr a su ahuelc^ semhrando -y cusechando- cereales a^mo
la a^•ena, tnaíz amarilla ^e Ahanilla (muy cotizac3u ^ara
E^alc^mas) y tri^!c^ raspinegrc^ (autbctonc^ ^1c la zctna).
Aprenúicí tamhién ^le él a recciger linzanes, hierha pareci-

^la a la esc.uc^la ^erc^ más c^scura, yue les encanta a las per-
^lices y a Ic^s cc,nejc^s.

AI ahuelc^ le h,^n set;uida tres generaciunes más e1e agri-
cultores en Las Ccmtiendas -"de agricultores a títulc^ prin-
cipal", cc^mc^ especifica Carlus-, pc^ryue, si observamc^s los
términos munici}^ales de Ahanilla y Fortuna, claramente
a^ría^las, tan sólu están inscritc^s como agricultores 35, de
Ic^s cuales m,ís ^le la mitad ^on mayures de 5l añc^s y sólc^ 8
sctn jcívenes a^;ricultc^res, cc^mu Carlos. Esto es una mues-

tra cle cúmc, la agricultura est<í claramente en crisis en
estas zc^nas semi^íriclas. La ^ente ahandona las tierras, pre-

fiere trahajar en la cunstrucci<ín y vivir en la cercana
cc»ta mc^litcrrSnea.

EI agua se paga y no se derrocha

Hasta 199ó la finca se ahastecía ^lc agua con un pozo
<tlimentaelc^ pc^r el acuífer<^ ^le Jumilla yue, dehi^lc^ a su
sc^hreexplc^tacicín, ya presentaha ^^ruhletnas de ttbasteci-
miento y cali^la^l ^lcl agua. Ahc^ra riegan am a^ua ^1e1
trasvase Ttju-Se^ura, pagándula "a casi 5 durc^s cl m'° (en
el ctmpu aún se hahla en durc^s y
rn^ en eurus). Así yue la cuesticín
es ^t^rcwecharla al m.íximc^,

re^;anclc^ am un sistema ^e riegu
pc^r gutcc^.

Del cui^la^lc^ y manej<^ c3e Las
Ccmtiernjas se c^cu}^an exclusiva-
mcnte Carlus y su familia (sus

cahra cotnpostadc^ para contrihuir a la f<xmaeicín .lel cum-

plejo arcillo híunicu; siembran ahcmus ^^erdes cu<^nelc^ l.^s

ccm^iicic^nes climatulógicas lo permiten; cuidan I<ts rut<t-

cic^nes y han ido ^iiversificando lc^s culti^^c^s tatuc^ cc+mc^ la

elahoración de los productos yue c^htienen. Así, ^c^ec^ a

pocu, han conseguiúc^ no sólo mantener sinc^ mejc^r.u el

eyuilibriu natural de esta finca, lc^ yuc se ha a^nvertiJc^

en su mejor aliadu y colahoradc^r.

A pesar dc la aridez yue les n^úea, la bic^diversi^la^1 es
^atente, lu yue también ayuela a

hacer de esta finca un ver^la^leru
oasis. En él la mantis religiosa, curní-

vc^ra, gran ^lepre^la^lora de insectus
no deseadc^s, se pasea pur las higue-

ras junto a un^t ^ran canti^ja^ ^le ;tra-
ñas. To^a la fauna auxiliar cuent^t
cc^n sus refu^;ic^s, cc^n la reser^•a ^je

A pesar de la aridez que les rodea,
la biodiversidad es patente, lo que

también ayuda a hacer de esta finca
un verdadero oasis

ha^res, su espusa y los hijos). Ta^1c^s ellos han ido evolu-
cicmandct hacia ^r^uticas y criteric^s agroecctlcí^;ia^s. Por
ejem^lc^, la ^I^mtaci6n de ánc^^les se hizo con variedades

a^laE^taelas a las umdicic^nes c^el cntcxno y han i^lc^ recupe-
ran^ju ^^<^ried^tcles autcícton<is. Para mejorar la estructura
^le la tierra ca^l^t añc^ la abcm^tn cun estiércc^l cle cweja y

frutales como los nísperos -que flc^recen en inviernc^-,

preparándoles para actuar en primavera, cuandc^ las }^lagas
empiezan a asc^mar. A^tn recuerdo ciímo Ctlrlus ^usc^
remedic^ a la ^^laka de ^rillns en lus tomates: el primer ;tñu
sc^ltó a las gallinas en el culti^•c^ y el segundo fueron las
karcetas de lc^s hume^lales cercanos de la costa las que
aE^arecieron en La finca y se encart;aron de los molestos

inscctc^s.

Aprender también de las malas experiencias

Carlos se entusiasma fácilmente am cualquier E^ruyectu
yue tenga que ver cc^n varied.nles y especies autcíctc+nas.
Hasta el año pasadc^ l.r finca tenía al^;u de ganadc^. Hahían
reunidc, tm rebañc^ ^je 15 cabras murciano granadinas E^eru
se las fueron rc^han^ic^ ^uco a pcico. Hace unos meses les

yuitarcm las tres yue yuedaban. Criahan tamhién kallinas
con sus gallos autcíctc^nos murcianos, incluso huhu un
inrentc^ de recu^eracicín de esta raza en colahc^racicín cc,n
el Centm de A^;ricultura y Gan^tclerí,i Ecc^lcígica El Teula-

ret, de Valencia, pere^ los perrus sal^^ajes entrarcm earias

Arnh;r,
recu^;icn.l„ cl

hign ma^iurn.
Ahajn tramt^a

para cl cuntrul

^1c ^^uhl;iciunes
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Carl^^s nus

muestra una
fructífera mata

^ie t^^ma[es

^-eces en el ^alliner^^ y acabaron a^n las gallinas. También

llegamn a tener un ^^tr ^le ejemplares de chato murcian^^

(un cer^^^ aut^ícttmo ^e la Re,^i^ín) para un proyecto del
Centrc^ ^1e In^°esti^aci^ín y Desarr^^llu A^rariu (CIDA) de

Murcia dedicad^^ a la recuperaci^ín ^e esta raza. Actual-
mente, cum^^ la finca se encuentra aisla^a y sin vi^ilancia
p^^r la nuche, la familia Almarcha ha decidi^lo aprender
^1e l^^s malas rs^^erirncias ^^ rec^^n^lurir esfuer^^^s, retwn-
cian^l^, ^I^^ mumrnr^, ,i tener anim,ile^ en I<i finca.

Cuidados de las plantas leñosas y frutales

A las plantaciunes leñt^sas se les da un tratamiento de

im^ierno a base de aceite de parafina y cubre (excepto al
nísper^^) para cuntrolar t^^rmas invemantes de insectos y

enfermedades. Durante el invierno (de diciembre a
mediad^^s ^je fehrero), cuan^u la acti^^idad de las raíces se
ralentiza a^n la llegada ^3e1 frí^^, se paran los riegos y el

apt^rte de abun^^ líyuidu vía g^^tert^. Es el momento de
retirar las ^;^^mas, lahrar l^^s baiuales y apr^wechar para
litnpiar l^^s ^;^^terc^s ohstruid^^s pur restc^s calcáreos, lo yue
se hace fuer^a ^ie las plantaci^^nes, a^n una disoluci^ín de
^íciúu sulfúria^. Las gumas ^íe riei;o p^ir g^^teo n^^ se colo-

carán hasta media^l^^s de fehrero.
Las hi^;ueras se p^^^an cuando haja la savia, en diciem-

bre, y en el arte de la pc^da (la f^^rma y el momentu) está
el secret^^ ^le ctmse^;uir la temp^^raúa siguiente buena

cosecha de las a^tizadas hrevas -reculecta^^as en junio-, o
de higos, rea^lect^tdus entre juliu y aKosto.

Si las lluvias ^le ^^t^^ñ^^ la ^ermiten, se hace una siembra
de ab^^n^^ ^^er^le en las calles entre frutales, mezclando
scmillas de cebada, veza y yer^^s. Para alejar a lt^s pájar^^s
^e las frutas en saz^ín, suele colocar en las higueras unas
varas de las que cuelkan am una pita peyueños y ligeros
discos C^l R^^m yue prc^^lucen destellos al reflejar el s^^l y
m^werse c^m la más le^•e hrisa. Es un mc^d^^ sencillo de

ahuyentar a lt^s pájaros yue ^^ienen a picar el higo, y de
reciclar los viejos Cds.
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La poda de la higuera

Los que podan las hi^;ueras sii;uen unas pautas mtry ele-
mentales yue se han transmiti^^^ de generaci^ín en kenera-
ci<ín. En cuanto a la forma, lu primer^^ es ^ejar al árh^^l
equilibrado eliminando las ramas débiles ^^ que entorpecen
la ventilación de la higuera. Hay yue rlejar alguna rama
central para que sombree y no se asole demasia^^^ el frutu y
marcar las ramas más fuertes y robustas yue servir<ín de
guía a la fructificación siguiente. En cuaiuu al momento,
hay que esperar a yue la savia haya bajad^^, ^or es^^ la poda

se realiza en luna men^uante de im^iern^^. Ti^das las prácti-
cas agrícolas en luna creciente fa^^^^recen emisi^ules y bro-
taciones (el árbol saca la ener^ía hacia fuera); las prácticas
que se realizan en luna men^;uante pru^^ocan cuncentra-
ción de la ener^ía en el interi<^r del árh<^l, ^e esta fonna

favorecemos los pr^^ces^^s ^le fc^rmación de frut^^ frente a las
brotaciones ^^egetati^^as.

Una huerta cada vez más fértil

En el cultivo de h^^rt^li^as este im^ierno han prepara^lu
dos invernaderos para el culti^^^ úe fresas. Trajeron la
planta de Se^ovia y se plant<í en ener^^-fehrerc^, empezan-
do la rec<^lección de fresas en abril y hasta el mes de

junio. Tuvieron sus ^roblemas al }^rincipiu. Cumo la tierra
no drenaba bien y se encharcaba, aparecier^^n lus prime-
ros hongos, lo yue ^ruvocaha la í^uJrici^ín ^jel frutu. La
campaña que viene quizás las plante en cajas dt^nde hará
una mezcla de 50`%, de tierra y 50`%, de estiéra^l y así se
asegura un huen drenaje.

En cuanto al maíz, se ha hech^^ un estu^lio del c<^m^ur-
tamiento de este cultivo utilizand^^ variedades autóctonas
(maíz blanco y blanco valencia) traídas de la Estación
Experimental A^raria de Carcaixent y^^tra de la zona
murciana: maíz amarillo de Abanilla. Las tres variedades
han tenido muy buen resultad^^ en la finca Las Cuntien-
das y se han recuperad^^ semillas ecul^ígica^ de maíces

autóctonos que se están perdien^lo; de esta f^^rma Carlos



puede repetir la experiencia y c^trus
ai;ricultc^res ecolcígicos de 1<i Región
cle Murcia, de la Comunidad
Valenciana u otras zonas pueden
utilizar y heneficiarse de estas semi-
Ilas. La }^rincipal diferencia yue han
nc^ta^lc^ es yue la variedad de maíz
hlancu Valencia tiene una mazurca
más gran^lc, ccm el kranc^ más gordo
y es más ^r^^úuctiva, pero necesita

más agua yue el maíz amarillo de
Abanilla yue se aclapta mejor a la
seyuía. Lc^s granus sc^n amarillc^s y

peyueñc^s, lo yue los hace más
atractivus para las aves peyucñas:
}^alc^mus, pollc^s, etc. y además no

hace falta partir el í;rano a la hora
de alimentarlos.

Unc^ ^1e los cultivc^s yue mejur
dc^mina Carlus es el ^lel tc^mate. No en vano las Oficinas
Cc^marcales Ai;r.uias de la zcma y la Consejería de A^ri-
cultura ^le Murcia han teni^lu en la finca sendus progra-
mas de investiKaci<ín de t<^mate micorrizado y de utiliza-
ciún de variedades autóctonas de muchamiel, flor de bala-
dre y tumate de pera, y este último ha sido el de mejor

c<^mp<^rtamiento en Las Cuntiendas.
Se^ún afirma Carlus, la bi<^diversidad yue ha alcanzado

la finca ha ayudado por ejemplc^ a yue lc^s problemas fle
virosis sean mínimc^s. En tan scíh^ dc^s años la a^ariciún
de virc^sis se ha reducido a unas 8 0 10 plantas de entre
mil y pia^. Lc^ ha conseguidc^ abonandc^ con estiércol y
ccm aly^ún pase fc^liar a base ^ie algas en las mc^mentc^s
clave. Ahc^ra sahe yue con ali;ún tratamiento puntual de
I3acillus thuringiensis para la plusia (oruka camellc^) y azu-
fre para las enfermedades, el tc^mate sale adelante sin más
^ruhlcmas.

De la huerta al consumidor

Casi tcr^lc^s los higcs se venden en fresco. Gran parte se
seleccicma y se expc^rta para el a^nsumidc^r francés que
^leman^la frutas ecc^lút;icas. El resto se destina a la elabora-
cicín ^le confitura, una delicia yue venden directamente
en Murcia (en al^unc^s restaurantes murcianos y en una
gran superficie) c^ se distribuye a tiendas de Madrid, Bar-
celona y Valencia. Este año se espera una producción de
15.OOOkk de higc> nekrc^.

Otra elaboracicín artesanal sun las confituras de fresa,
de nís^em y de tc^mate, todas ellas con una marca propia.

Ccm lus memhrillc^s, recc^lectados en septiembre-actu-
hre, el^^hc^ran dulce de membrillo. La cosecha de aceitu-
nas ^arte va a la almazara de Casa Pareja, en Jumilla, para
la elahuracicín ^le aceite ecolcíkico "' y parte se prepara y

adereza en la finca ^ara su ec^nsumc^ en verde comc^ acei-
tuna de mesa.

Cun tc^dos lc^s }^múuctus de la
huerta y vergel se intenta a hase ^le
imaginación e iniciativa ir mejc^-
ranflc^ cada vez más la E^n^^luccicín,
sacanda ramhi^n provechc^ ^le los
productos que nc^ pueden venderse
en fresco. Otru ejem}^Ic^, cuand<^
tienen un pocc^ ^le tiemhc^ siguen
con la tradicicín de sus ahuelc^s ^le
preparar Jareas, yue es cc^mo se

llama cn Murcia a la elahc^raci^ín
de frutas y hortalizas secas, en cun-

creu^ al tomate y al higc^ secados al
sol. Se preparan abrien^lu cl tc^ma-
te ci el higu por la mita^l y pc^nién-
dolc^s a secar al sc^l durente unus

días hasta yue se deshidratan;
luego se vuelven a cerrar y se guar-
dan en tarros e^ cajas de cartón. Se

utilizan en invierno comc^ fruta ener^itica o comc^ cc^m-
plemento en la cc^cina.

Desde la obtenciún de la semilla hasta la comercializa-
ción del productu la trazabili^lad de los ím^ductus ecc^lcí^i-
cos cle Las Contiendas, tantc^ comc^ la elabor^tciún y el
cuidadc^ de la finca, la llevan íntegramente Carl<^s Almar-
cha y su familia. Ellus se <^cupan a^n Kenerosi^la^l ^je yue
la tierra sea cada vez más fértil, poryue es su vc^cacicín y su
trabaju, y porque scm cc^nscientes ^le la impurtancia ^le
hacerlu óien, Ic^ yue les mantiene s^^nu, ^le cc^ra_^ín y muy
ricos de espíritu. n

Noca^

(I ) Vcr "C^.isa ['arc^^,i. Akr^^ciul^^Ría rn t.rmilia" cn I^i Fertilid^id ^I,' f,i Ti^^nti
n"I 3 LL Zb-29

Carlrrs Alm,rrcha,

padre, envas;m^iu
hikus para la
vcnta
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Recuperar
la salud

de los manzanos:
Los parásitos

^ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' Texto: Jean-Luc Petit

En el número anterior veíamos una serie de

enfermedades en el manzano. Ahora conti-

nuaremos con los parásitos más habituales,

pero siempre con la idea clave de que en el

cultivo ecológico, y en este caso en fruticul-

tura, es primordial dejar de lado la idea de

lucha contra las enfermedades y las plagas y

pensar de forma global: qué estamos hacien-

do mal, cuáles pueden ser las causas de la

proliferación de una serie de insectos hasta

causarnos este problema. Y con calma, pero

sin demora, saber que hay una solución

PULGÓN CENICIENTO (Dysaphis plantaginea)

Este pulgón mide de 1.5 a 3mm de largc^, ^1e forma gLo-
bulosa, de ce^l^^r ^^ariable, del verde oliva ^^scuro al pard^^
vi<^láceo, recubierto de un fino polvillo blanquecino

(salvo cuanda acaba de mu^ar).
Tiene unus curnículos largos y negros. Antenas tan lar-

gas como el cuerpo. Cola muy corta, triangular, ancha en
la hase. Las alas sun negras con una mancha brillante et1
cl centro del ahdomen. Las hembras fundadoras (sin alas y
paren directamente jbvenes larvas) son bastante gruesas
(2-3mm) y los hue^^os (nckr^^s y o^^alados) sun puest^» a
menudo sobre madera de d^^s añus, en Las yemas.

Los pulgones culonizan las hojas, las enrollan y las
d^^hlan longitudinalmente, y toman un col^^r amarillo ver-
d^^s^^. Las defurmaciones acentuaaas y duraderas de lus
hr^^tes están igualmente ocasionadas por el pulgón ceni-
ciento. Incluso los frutos se deforman por el efecto de
picaduras precoces (a veces antes de la floración, en el
u^^ario de las fl<^res).

Hay exudacic^n de melaza y formaci^ín de negrilla
(as^ecto negruza^ de las hojas), lo que perjudica la foto-

síntesis.

Para prevenir

^ Fa^^^^recer la bi^^di^^ersidad vegetal alrededor y en el
mismu ver^el (setas, handas flarales, hierba diversa) a fin
de permitir la llegada precoz de lus auxiliares. Sohre todo

no segar la hierba antes de la floraci^ín porque las fl^^res
atraerán a los auxiliares.
v En ^^t^^ño, si miram^^s a[entamente el ciclo del pulgón

ceniciento, constataremus yue welve al manzan^^ en esa
estación. En él se alimenta, se aco}^la y deposita 1<^s hue-

^os. Por eso es com^eniente e^^itar la reacti^°aci^ín tardía
de vegetacibn, poryue atrae a los pulg<^nes en su mikra-
ción y les asegura un^i repr^^ducci^ín más eficaz. Dicho de
otra manera, el númem cle huevos de^ositados en nues-
tros manzanos es pro^^^rcional a su estado de vi^or en el
otoñ^^.
^ En prima^^era los pulgunes son in^ectos pica^l^^res-suc-
cionadores aficionad^u a las materias nitrogenadas. Extra-

en el nitró^eno ^íe las h^^jas y escupen el azúcar (melaza).
Así un esceso de abonado nitr^^genad^^, una poda ,c^^era y
un exces^^ ^e ^ ig^^r ^ue^len dar lugar a un aumentu del
nitr<í^;eno en la savia, lo yue faeorecer^^ una multiE^lica-

ción rá^ida.

Los auxiliares son lus sírfidos, mariquitas y cris<^pas, los
tres buen<^s ^epreúad^^res ^e pulgunes. Hace falta preser-
varlos deteniend^^ l^^s tratamientos (iilcluso los ea^lógi-
cos) ^espués de la fluraciún.

^
Pul^;^ín ccnicient^^ s^^hrc un.^ huja
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Cómo controlarlos

L^^s tratamient^^s a^n aceites minerale^ s^^hre las fiinda-
^1^^ras ^ehen haccrse ^le farma rigur^^sa E^ues es el único
mét^^^1u para eliminarl^^s. N^^rm^ilmente, l<^s auxiliares

t^^man ^es^ués el relev^^.
Hay yue evitar l^^s tratamient^^s ;i se anuncia una hela-

^la (^^^r el ries^;^^ ^le fitut^^xici^a^i). Es aconsejahle tratar
am muchu mujante '" para afectar el tnáxim^^ a los hue-

^^us y lar^^as, a^unentan^j^^ el volumen pur hectárea a

1500 litms.
Tener en cuenta yue la eficacia de I^^s aceitcs aumenra

c^m la temCrratura. I^^^sis ^1e 1 a 1,5 litr^^s ^c^r hect^^litro

de agua ^lcl esta^io C al E2 (eclusi^^n de l^^s huev<^s y

^esarr^^ll^^ ^je las ^rimeras fun^la^j^^ras).
1,t15 actICCS riU 51111 ttlCaClS Ill^l5 ^^Ue Sllhie ^c)5 hUeV(lS a

Cuntu ^Ic ecl^^siunar ^^ de fun^la^j^^ras jbvenes, de ahí la

ca^jencia de 3 rraramientus a^m^^ mínimo entre C y E2.
En cas^^ ^1e fucrte ^resi^ín u pla^;a, preveer ^ie uno a dos

tratamient^^^ a hase ^1e insectici^la ve^;etal, sea ^iretrina

Y^^^ r^xcnun.^, sca necm.
heshués úe la fl^^racibn n^i hay yue utilizar insectici^ias

vegeta(es s^^hre las h^^jas enrulla^las, s^m p^^a^ eficaces y
retar^an la aparici^ín ^le l^^s auxiliares.

Eliminar l<^s fuc<^s cun la tijera úe p^^úar, efectuar espol-
vore^^s ^le lithothamne en cas^^ de ecl^^si^mes tardías.

Intentar climinar las hurmigas -pues ellas «^astorean »
a los Pulgunes-, p^^nien^l^^ azufre al pie u c<^n bandas

pc^;aj<^sas en cl truna^.

Las trampas se ponen ^íesde la
caída de lc^s pétalos. Hace falta una
trampa para 4 hectáreas, resCetar
alrededor de 200m entre d^^s tram-

pas y^onerlas en el c^^razón de la

parcela.
El umbral ^le inter^^enci^ín es de 4

capturas semanales. Reponer las

trampas cada dos días. Cambiar las
cápsulas cada 4 semanas en plen^^
verano (prever 4 cápsulas p^^r añ^^ y

por trampa).
A partir de la primera caCtura ^ie

mariposa macho, hay yue contar 4
días para que Las marip^^sas hembras

aparezcan. Para el acoplamiei^t^^

hace faLta una temperatura mínima
de 15 a 18 °C ^jurante dus días. A

continuación es la puesta áe huevos.
La cjuraci6n de la incubaciGn de los

huevos corresponde a la acumula-
cibn de 90 °C, es decir, yue hace falta sumar la trmE^era-

tura media diaria superi^^r a 10 °C hasta yuc cl tutal sume

90 °C. Si los 90 °C no se alcanz•an en 15 u 20 ^lías 1^^^

hUeVllS Il0 SeráII Vla}l^l'S.

En cuaiuo se alcanzan los 90 °C las ^^ru^;as aparecen y
hay yue tratar.

Actualmente están hc^muluKad^^s d^^s insectici^las
microbi^^lógicos: el ^°irus de la ^;ranulc^sis y el I3ncillus thu-

rirl^iensis llamado también Bt.
En el caso de una fuerte presi^ín, s^m necesarias a^lica-

ciones de ^-irus de la granulosis, s^^hre t^^du ^^urantc l^^s
^eríodos de riesgo: inici^^ de los vuelos, intensificaci^ín ^je

las eclosiones...
En este caso el Bt tiene una eficacia mern^r yue la ^Iel

^^irus de la granulosis, ya que su utili^aci^ín es m<ís efica^
para otros le^idópter^^s, p^^r ejemplo Pnnemis heparnna

Den v Schiff (Capua), Zeuzera pyri^ia L(Rarren^^ ^jc la

madera).
La cadencia de tratamieiuu es de ^3 a 12 ^iías si^uicnd^^

la presi^ín y la insolaci<ín (t3 ^lías en casu de fuertr ins^^la-

cibn). Es importante tratar bien la primera I;eneraci^ín
(G1) para limitar la segunda (G2), más difícil ^1e cuntr^^-

lar (estadio de expl^^raci^Sn muy reduci^l^^).

M,iriF,u,a
^Ir cirpucaE^s,i,

.iur;^nte cl día
,^^ E^^,,., ^„
«^,^^^„^ y^ ^.^^^,.,,

LA CARPOCAPSA DEL MANZANO (Cydia pomonella)

La carpoca}^sa es un parísit^^ que ^^casiuna graves estra-
^^^s en el ^^er^el ecol^í^ic^^. Es in^jispensah(e p^^nerse
man^^s a la ^^hra, r^^mar una serie ^le me^lidas profil^ícticas
y ce^n^^cer hien la hi^^lu^;ía ^lel Carásitu Cara ^^htener frutas

sin pica^luras.
La carp^^capsa am^^cc tres gcneraciones. La penetra-

ci^ín se hace a menu^lu al contactu de d^^s frutc^s u^e un
frut^^ y una h^,ja. Ocasi^ma una ^;alería yur ^^a hasta las
^e}^itas, Ilenan^l^^ la cavi^la^l ^le una es^ecie ^le serrín.

L^is atayues tar^lí^^s Presentan una aure^^la roja y no hay

serrín extern^^.
L^^s Pájar^^s in^ectí^^^^r^^s: par^^s, murciéla,^<^s y gallin^íce-

as, s^m I<^s ^rinci^ales ^leE,re^la^^^res. L^s ^arasitadures de
sus huev^^s s^^n esencialmente l^^s Trichugrarrimns (avisE^as)

Entrc la micr^ifl<^ra natural, el h^m{;o Beauveria hassiana

pr^wuca una miauis, enferme^jad ^lue afecta a las uru^as
hihernantes y ^lurante la fase de ilinfas.

Cómo controlarla

La vil;ilancia de las publaciones por trampeos es obliga-
toria }^ara E^ermitir la c^^l^^caci^ín ^je los tratamiento^ ^^
para ^^erificar el huen funci^mamiento de la confusión

sexual.

Confusión sexual

Las feromonas sexuales s^^n un amjunto ^ie h^^rnumas
emitidas por el insecto hemhra para atraer a l^^s mach^^s.
Con el método de confusibn sexual se perturha el acrrca-
mientu de los sex<^s difui^diend^^ en la atnuísfera l;^ feru-
mona o parte de la feromona de la hemhra. La cunfusi^ín
sexual no es pues un mét^^de^ insectici^3a tinu una inte-
rrupci^ín del ciclo biológico antes de ^^ue el parásit^> lle,^ue
a su rsta^l<^ dañino.
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Lindes están naturalmen-

te expuestos a ^ma con-
taminación exterior. Las

parcelas largas y estre-
chas, aquelLas expuestas

a los vientos dominantes,
presentan riesgos más

' r ^^ ^^^ importantes. Por otra
^'^ ^.̂%^ ^^^,^^ parte, la altura de los árboles

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

Los vergeles sometidos a la

confusión sexual deben cumplir
una serie úe requisitos.

La situación: La parcela debe
formar un bloque compacto y

homogéneo de al menos 2
hectáreas. En efecto, los

es un factor que puede favorecer:
las zonas más bajas o las más altas pueden, en el seno de
la parcela, crear corredores o focos de contaminación.

En Ios vergeles en pendiente, el descenso de las hormo-
nas a Lo largo de la pendiente deja al ^iescubierto la parte
aLta. Es por esto que Las parcelas, así como las zonas más
expuestas, deben aislarse.

El aislamiento. Los difusores se colocan de 20 a 5Um
aLrededor de la parcela. Cuando los vergeles son conti-
guos, crear una zona tampon reforzando los lindes por el
interior, unos lOm.

Reforzar igualmente las zonas expuestas al viento domi-
nante y las partes altas. En caso de fuerte presión, la con-

fusión sexuaL no es recomendable. Los tratamientos suple-
mentarios c^^n la carpovirusina se imponen.

Un control de picaduras en Los frutos es indispensable a
todo lo largo de la campaña. Lo ideal es un conteo sema-
nal sobre 1.000 frutos por hectárea. En el momento del
aclareo hay que suprimir todos Los frutos picados retirán-
dolos de la parcela y evitar los frutos en racimos: al aclarar
dejar un fruto por corimbo.

Renovar este trahajo en la cosecha.

EL PULGÓN LANÍGERO (Eriosoma lanigerum)

Pul^bn con el cuerpo de color marrón violáceo recu-
biert^^ de una fuerte secrecibn cerosa de filamentos bLan-
quecinos de aspecto lanosa. Hibernación bajo la forma de
larvas en las anfractuosidades del tronco, sobre el cuello y
las gruesas raíces.

Recuperación de la actividad de las larvas en primave-
ra, cuando la temperatura alcanza los 5-7 °C en las made-
ras viejas, con posterior desplazamiento a los retoñ^^s.

Los daños los provocan las picaduras dando lugar a la
formación de agalLas en las ramas y raíces. Atención a
estas agallas, pueden evolucionar a chancros de Nectria
(Nectria galligena). En temporada, proliferación sobre
retoños provocando la presencia de melaza y negri(la en
l^^s frutos.
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Se le conoce ur1 parásito, el himenóptero Aphelinus
mali. El parásit<^ pone en el interior del pulgón en el cual
la larva se desarrolla. El pulgón pierde su aspecto lanoso y
después muere, ofreciendo un aspecto de «momia» fácil
de observar. Aparición sohre estas «mumias» de un aguje-
ro de salida del parásito.

Para prevenir

^ Sensibi(idad ^e algtmas variedades (Reina de las reine-
tas, Starking, etc.) e injertos del tipo M 9.

v Evitar las heridas en la corteza, como las cicatrices de
las ramas: el pulgón lanígero prolifera mucho menos en
cortezas lisas y en árboles no podados.

^ P^^da en verde sobre Los chupones del interior de las
ramas: el pulgón lanígero tiene necesidad de higrometría
^ara desarroLlarse. Además la insolación favorece al Aphe-
linus mali.

^ Utilizar injertos resistentes.

Cómo controlarlo

Es importante aplicar un embadurnado del tronco.
Añadir permanganat^^ de potasio (lk^/hl) en el embadur-
nado. Técnica trabajosa pero eficaz en caso de fuerte pre-
sión.

Con los árboles de edad, utilizar un cepillo de alambre

o rascar con un cuchillo. Con los jóvenes utilizar un cepi-
llo de plástico durc^. Aplicar el embadurnado con una bro-
cha sobre eL injerto, el tronco y hasta el nacimiento de las
primeras ramas, unos 50 a 60 cm.

^ Tratamiento con una larga lanza o pistola a presión con
mochila o eon máquina, menos eficaz per<^ suficiente en
caso de infestación media. Aplicar un purín de helecho
en caso de presión media, y si no pasar al permanganato
de p^tasio (alrededor de 0,5kg/hl).

^ Una aplicación de bandas pegajosas alrededor del tron-
co con vistas a impedir la subida de las larvas salidas de la
hibernación sería útil come^ complemento de otras técni-
cas para limitar las pululaciunes después de un año de
fuerte presión.

v En este caso el neem no es eficaz.

n
Pulgón IaníQero con su caracteristico aspecto lanosu
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PULGÓN VERDE (NO EMIGRANTE) (Aphis pomi)

La eclusión de las fundadoras tiene lugar antes de la
ecl^rsi^ín ^ie la ve^etaci^ín, cuando se abre el botón floral,

a^artir ^c huevos ^epositad^rs en la extremidad de las
r:unas el añ^^ ^recedente, después f^^rmación de manchas

^e pulg^rnes alreded<x ^e los brotes. Aparición de alados a
finales de ahril, c<rl<mizand^r otros manzanos, cc^n prefe-

rencia los más vi^;orosos (col^rnización igualmente en

temp^^ra^ia ^le ^erales, majuelus, y piracantas).

L^^s ^lañus s^^n secreciones en cantidades importantes de
melaza a^n instalación de ne^rilia. En caso de infestación

muy fuerte, crispación de las hojas y detenimiento del
crecimient^^ en los brotes jóvenes.

Numerusos predadores s^^n eficaces: cecidómidus, sírfi-

dos, mariquitas. Cuan^l^^ no es muy invasor, este pulgón
tiene la ventaja de atraer a los auxiliares a los manzanos.
Parasitism^^ con al,^unos himenópteros y con los hongos

(ent^^m^íft^^ras) si hay humedad suficiente.

Para prevenir

La presencia de este pulgón de manera masiva parece
ser un ^r^^hlema m:ís sensible en el vergel ecológico, en
relaci^ín cun las mineralizaciones t•ardías de nitrógeno de
^rl^;unus ahonos y en al^un<^s suelos lentos en calentarse
en }^rimavcra y por tanto de mineralizarse al nivel de los
otros (lo yue se llama suelos de arranque lento). Es a

menu^l^^ un buen indicador de que hay que modificar
algunas prácticas culturales una ^oda en verde demasiado
fucrte u muy tardía, vi^ilar los tipos y las épocas en que se
han hechc^ apc,rtes al suelo y a la vegetación.

Cómo controlarlo

Intentar eliminarlo suele ser inútiL En caso de fuerte

infestaciún yue cause pr^^hlcmas en período de recolec-
ci^ín, cn ^^t^^ñu se les añade element^s para que los tenga
en reserv,^ hasta la primavera siguiente (oligoelementos
^;eneralmente y un ^oco de nitrógeno). Aplicar jabones.

HOPLOCAMPA DEL MANZANO ( Hoplocampa testudinea)

El adulto se parece a una pequeña avispa uscura amari-
Ilo rojiza c^m ^m t^^rax y un abdomen negn^s (de 6 a

7mm). Aparece et1 el momentir de la floraci^ín, acupla-

mient^^ y puesta de huevos bajo la hase de los estamhres.
Se puede encontrar numer^^sas puestas en la misma fl^^r.

Eclosi<ín a la caída de los pétalos. La joven larva ataca la
epidermis del fruto provocando ataques primarius. Des-

pués la larva pasa a utras frutas ^^ penetra en la fruta,

^lando lugar a un ataque secundario, lo yue puede hacer
pensar en ataques de carpocapsa cuandu las frutas se yue-
dan en el árhoL La larva es una falsa ^^ruka a^n un cuer^o

blanco amarillento y una cabeza marrón rojiza. Hibcrna-
ción en capullo a poca profundida^ en la tierra, clespu^s
se hace ninfa alrededor de un mes antes de la salida de lus

adultos en primavera. Una sola ^;eneración al año.
Este parásito considerado "secundario" se amvierte en

un verd-aderu ^robletna en el vergel earl^í^ico.
Poner nidos para pájaros (paru) en los vergeles afectados.
Los daños ocasionan galerías superficiales muy aparen-

tes sohre la piel de los frutos jbvenes, lineales ^^ en arak^cs-

co, a menado acompañadas de defurmaciones.
Atayues secundarios: perforación ^e la e^i^lermis c^^n

presencia de exuda^jos de deyecciones oscuras, ^^resencia
de la larva en el corazón de la joven fruta. La may^,r parte

del tiempo, caída de los frutos jóvenes.

Cómo controlarlo

El trampeo masivo: De moment^^ no existe fer^^m^ma.

El adulto es atraído por el color blanc^^ de las fl^rres, la

técnica del trampeu masivo con telas blancas ^resenta
una cierta eficacia. Podéis ene^mtrar en el comerci^^ telas
blancas ena^la^las compuestas por d^^s paneles blancos ^e

11x15cm, encolad<^s por las dos caras y entrecruza^los.
Colocar 250 piezas p^^r hectárea con un coste relativa-

menre elevado (alrededor de I.l00euros/Ha). Alkun^^s
a^;ricultores utilizan cubos blancos (el blanco ^ebe ser

luminoso) etnbadurna-
d^^s por fuera con pega- ^^ ^
mento ^^ liga.

La colocación debe
estar terminada 10 días
antes de la floración.

Disponer bien las piezas
fuera del follaje para una
mejor visibilidad. Altura
de instalación igual a 1,5
a 2 metros. Esto se debe

efectuar durante varios
años (al menos 3 anos) para bajar las poblaciones en los

vergeles infestados.
Las bandas de tratamiento: Los tratamientus c^^n

extractos de maderas tropicales: quasia (Quassia nrnmarra)
tienen una cierta eficacia. La aplicación debe hacerse en
el estadio C3, cuando los huev^^s están listas para eclosio-
nar (aparecen úos ^untos oscuros). Atenci^ín a las dife-

rentes fechas de fl^^raci6n.

AJiiln^ dc
h^,pl^,campa
parccidu a
un,^ ^wispa
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El antórn^m^^

del tn^ineano

tsaln^lra y hace
la puesta en

los hotunes
florales y las

l^n^^, sc

cumen

su intcrinr

Recuperar la salud de los manzanos

ANTONOMO DEL MANZANO (Anthonomus pomorum)

da del adulto alrededor
de una semana más

tarde por perfora-
ción redonda en

los pétalos secos,
después despla-
zamiento hacia

los lugares de hiher-

nación. Los ú ltimos

individuos ubser-
vadosfueron el

30 de juniu en el
norte.

Los daños mues-
tran las yemas ataca-

das por peyueñas pica-
duras en forma de pin-

chazos que hacen aparecer

gotitas marrón rojizas. Bajo el efecto de las mordeduras de
los botones florales por las larvas, los pétalos secos no se
abren, dando a las flures la apariencia de un clavo de
especia muy característico y fácilmente identificable.

Los niveles de ataque pueden alcanzar el 100%, redu-
ciendo la producción a nada.

Las parcelas con manzanos prbximas al bosque son a
menudo más sensibles.

Cómo controlarlos

Efectuar capturas a partir de la fase B para intentar ver
los picos de presencia. El umbral de intervenci^n en PFP^'
es de 30 adultos por 100 ratnas (dos ramas soñre 50 árbo-
les). En la práctica, los seguimientos realizados en los ver-
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Este gorgojo (4-Smm) de color marrón negruzco, con

un dibujo blancuzco en forma de V, está relativamente

presente en agricultura ecológica, y es muy problemático
en algunos casos.

Hibernación de los adultos en las anfractuosidades de
los troncos, bajo el musgo y las viejas cortezas, en las ori-

llas de los bosques y sobre los manzanos. Retoma la activi-
dad cuando la temperatura alcanza los 9°C durante
varios días, a título indicativo a mitades de febrero en el

norte en el 2000. Las yemas de fruto del manzano son

atractivas en el momento preciso en el que los tejidos ver-
diblancos aparecen entre las escamas. Los adultos se des-

plazan en las horas más cálidas y se alimentan de las
yemas haciendo inyecciones nutricionales (embudos).

Después de 10 a 15 días de actividad, depusita huevos
(un huevo por flor) en una cavidad excavada en las
yemas. Eclosidn de la joven larva después de diez días de

incubación. La larva es blanca con cabeza ne^ra, sin
patas. Se desarrolla en la yema durante 3 a 4 semanas,

después se hace ninfa en los alrededores de la fase H. Sali-

^eles ecolbgicos desde hace algunos años muestran que a

partir de 10 individuos por cada 100 capturas las pobla-

ciones aumentan de manera muy importante y no pueden
ser contruladas.

Cuidado, iel antonomo sc hace el muerto cuando se
sacuden las ramas!

Tratamiento a base de piretrina en dosis de 1,5 1/ha a
una temperatura de al menos 10 °C.

Y TAMBIÉN

Peritelus gris: 5 a 7,5mm, gris ceniciento, activo por la

noche. Presencia a menudo temprana en estación, ataque
de hojas y de yemas. Dat^os normalmente poco perjudi-

ciales incluso en caso dc poblacianes muy fuertes.
Rhynchites bacchus: 2,5 a 4mm con élitros rojos, ros-

tro (especie de cuernos, como un tenedor) largo, y delan-
tera del cuer^o bronce metálico.

Rhynchites aequatus: 4,5 y ónun de élitros rojo vino y
sus paras violáceas, cornículo o rostro largo.

Las primeras picaduras aparecen sobre la yema y los
pedrínculos florales. Sobre los frutos desarrollados forman

después una cicatriz en forma de embudv. Los frutos infes-
tados caen prematuramente.

Rh_ynchites coert^leus (25 a 3mm, azul metálico intenso)
y Rhynchites pauxillus (2 a 3mm, azul pálidu un poco ver-

doso). Los huevos ovales y amarillos son visibles en el
interior del hrote florido. La parte apical de los brutes

herbáceos, hecha una incisión a lcm por debajo de la
picadura de la puesta, se seca y cuelga a lo largo de la
parte indemne.

Cómo controlarlos

Los insecticidas vegetales tienen una eficacia media
muy insuficiente sobre este género de parásitos. S61o en
casos de fuerte infestacicín, pringar o enligar los troncos
tempranamente puede tener un efecto sobre algunos ^or-
gojos que no vuelan, pues la etapa de ninfas tiene lugar en
el suelo.

ARAÑA ROJA ( Panonychus ulmi)

Generalmente no ^lantca problemas en e1 vergel ecul6-

gico, pero lus problemas de ^ícaros suletnos reencontrarlos

en los vergeles en conversión. Cuidar de que el equilibrio
se instale lo más rápidamente posi6le. Regular el proble-
ma antes de la conversión de la parcela. n

Nota

(1) Refuer_an la penetraci^ín del Pmdueru en la ve^enxión y permiten une
mej^^r a^herencia. Pur ejemplu cl uceite de pino, ,jah^ín ^otásicu, leche des-
n.ataJ.a, mel.i^a... Dehen evitarse las mezdas de mojantes con el cald^^ sulfu-
cálcicn, el silicotu de sosa y el pennanoanat^^ putásicu.
(Z) Proúuctiun Française Inte^rée
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Una dieta basada en el consumo abundante de cereales, acompañados de verduras, legumbres,

frutas, y coronada por la presencia de los frutos del olivo y de la vid, componen la prestigiosa

dieta mediterránea. Pero las modas, la ignorancia y sobre todo la grave degeneración de los

cereales está poniendo en peligro una dieta que puede ser toda una panacea si admitimos que

la alimentación es uno de los pilares de nuestra salud y bienestar

s sohre todo cl ^^livo el que marca lus límites úel
mun^lu agríc^^la me^literr^íner^, con sus muchos

^ matices, del nurte al sur y ^iel este al oeste, pero
p^ulem^^s definir cúmr^damente el área mediterrá-

nea a^mt^ la que permite, sin riesgos, el cultivo de cerea-
les, viñas y oliv^^s al mismu tiempo que la práctica de una
kana^lería trashumante y actualmente sedentaria, en la
que d^^minan l^^s animales de es^ecies cwinas y caprinas.

En cuant^^ a los cultiv^^s me^literráneos es algu ya míti-
c^^ la trilriL;ía trikr^, vid y olivu. O cereales, pan, uvas,
vint^, aceitunas y aceite. Y de estos productos no me cabe
^lu^la ^je yue el trig^^ y I^^s cereales son "la piedra angular"
^1c la ^lieta me^literr^ínea.

Sekún lus ^{atos ^le una encuesta realizada en 1994 por
el Institut C^^tal^í de la Mediterránia d'Estudis i Coopera-

ci^í (ICM), a líderes de e^pini^ín y expert^^s internaciona-

les, am la pre^unta "^Qué prr^ductos o plat<^s culinarios
a^nsi^lera m<ís tí^icamente mediterráneos?" Un 31 %, colo-

caba en pritner lu^;ar a la pasta, el cuscus y las }^izzas como
^leriv^ad^^s ^lel trigo; un Z7%, colucaLia en segundo lugar al
;ur^,z y la í^aella; el pescado cun un 17%; y al aceite de
t^liva y las ensaladas un 15`%^. En muy baja pro^orci^ín se
situ^lban legumhres, frutas y came. C^^m^^ es lógico utilizo
estc^s ^l<uos anrn^ inf^^rmación urientativa, reamociendo
yue n^> representan a la pt^hlaciún ,^eneral que habita en
la z^^na me^literránea.

Per^^ l^^s mismos expertos internacionales que ubican l^^

dieta me^iterránea com^^ una dieta prc^piciad^^ra de salu^l
y pilar de una medicina preventiva en el contr^^l ^e arn^-
malías cardi<wasculares, diabetes y r^tras enferme^l^ules

azute de la civilización actual, casi en un 60%, opina yue
es el us^^ de los cereales el eje yuc reE^resenta a esta

^lieta.

De dónde nos Ilegaron los cereales

Lus cereales pertenecen a la familia de las gramíneas y
se denuminan así pur Ceres, la ^liusa r^nnana ^le la agricul-
tura. Su cultivo marcó el paso de una forma ^le ei^la
nómada, en la yue el ser humano se alimentaba dc la
caza y de frutas silvestres, a una vida sedentaria, ^e^li-

cándose a la a^ricultura y ganadería.
El tri^u se cultivaba en Irak hacia el 6700 a. de C.

Ya antes en el 4000 a. de G se encuentran huellas de
su existencia en las llanuras próximas a la desemb^^-
cadura del Rhin, y se calcula yue durante e( tercer

milenio antes ^le Cristo ya se cultivaba en tt^^{a
Europa. También se desarralló hacia Oriente, pues
se tienen datos de su cultivo al N^^rte ^e China.

EL tri^o, com^^ los demás cereales ^e los yue se

ha nutri^lo el ser humano, fue consumi^lc^ al prin-
cipio simplemente crud^^. P^^steri^^rmente se tos-
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tar^^n I^^s ^ranus s^^bre ^ie^lr^^s calien-
te^ al sul, se molía para elahuración de
^achas ^^ paE^illas y más adelante, se

preparahan una esFecie ^je r^^rtas de
harin^^ y agua yue eran coci^jas en Las
pare^jes ^1e h^^rnus caserus (agujeros
cilíndric^^s en el suel^^ a^mde ^re^•ia-
mentc se hahía hecho una hoguera).

Este pan sin fcrmentar aíul,e cunsume
en nuestrus días en P^akistán, India, en

algun^^s paíse, árahe^, etc. Su culmina-
cicín cs el }^an a^n le^^adura, im^ent^^

yue se atribuye a l^^s e^ipcios.
En textus ^je Estrahón y Pliili^^

encuntram^^s yue "(...) en las tribus
íberas de la costa preduminaba ef ^an

com^^ hase ^ie la alimentacicín". El
muncj^^ r^^man^^, ide^^l^í^;icamente

^^r^anizad^^ alre^jc^j^^r ^lc I^^s val^^res
económicus y culturales ^jc la a^;ricul-
tura, tenía al ^an camu m^íxim^, val^,r
alimentici^^, asumid^^ cum^^ símh^^l^^ de
La ci^^ilizacicín; basta cun fijarse en la etimología de la

^^iíahr^i ^^an, yue si^;nifica Tu^^^ en ^;rie^^^.

"EI pan nuestro de cada día..."

Nuestru^ ^^nte^asa^las, yue hahían cnn^^cidu lo yue es
}^asar hamhrc, sahían muy hien respetar al trigo y su culti-
v^^. La anti^ua costumhre ^1e he,ar el ^an que ha caí^^^ al
suelu pr^n^iene de esta ^•inculación sa^rada entre el hum-
hr^ y I)i^,s. Nu s^ílo el mun^^^ cristiano respet^ha pr<^fun-

^amente el trigo sino yue se con^^cen a^stumhres pr^we-
nientes de Turquía, d^^nde a l^^s niñ^^s sc les cnseña a besar
el pan caíd^^ y t^^carse con él la frente cc^m^^ clisculpa anre
Dios. Much^^ más yue ningún ^^tm alimcnt^^, cl pan n^^
debe dejarse sin acabar después ^e una cumi^la y, si suhra,
nunca se tira, pues se cree yue el tri^o ayuda a^r^^re^er las
fuerzas de la fertilidad y es fundamental para sal^^aguardar
la buena relaci^ín entre Di^^s }- los h^^mhres.

La diferente situación actual

Una gran parte de la ^ohlaci^ín es^^añula, inc^^nsciente

de la importancia de su decisión, ^jurante l^^s últim^^5
decenios se ha des^^ia^3c^ de esta ^jirta mc^literránea y ha
adoptadu la de paíse, ^el Centr^^ y N^^rre ^1e Eur^^^a,

obser^^ánd^^se -según fuentes ^lel MAPA- un descens^^
continua^o en el consum^^ ^1e E^an, arraz y ^1eri^^a^os ^1e
cereales, lo que origina una carcncia de hidrat<^s de carb^^-
no en forma de almid^ín y de fihra alimenticia y un
aumento del consunu^ dc aúicar, l<ícteos, came y otras
grasas animales.

Pero otra pequeña parte de la p^^hlaci^ín españ^^la, a^i1s-
ciente de la necesidad ^el trig^^ y del resto de l^^s cereales,
se enfrenta con cl seri^^ pruhlcma ^1c que las semillas se
han seleccionadu ^le acuer^l^^ a criterios n^i alimentarios

(que pro^luuan más, que asimilcn mej^^r l^^s <^hon^^s y her-
bicidas, yue tenga tallo cc^rto para evitar el encamad^^,

que se cosechen mej^^r cun las m^t^^uin^is...) y dan a^mc^
resultado alteraciones ^eligr^^sas del gluten, E^ues esta pro-

teíiza que contienen el triku y^^tr<^s cereales a^mo eente-
n^^, cebada y avena, al ser altera^ja se combina con otras
sustancias creandu macromuléculas ^enerad^^ras ^e aler-
gias e int^^lerancias. A^^eces est^^ da lu^ar a rcacciun^s
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claras ccmu, cn cl casc, tlc Ics cclíacc^s, pcru utras yue^la
cumu ^rc,hahle c,rigen ^le numert,s^cs enferme^la^les autc^-
inmuncs ^• Je síntt,mas ^•^uia^lc„ cc,mt, anemia, tliarreas,
c.^nsancic^, etc. según lu est^ín ct^rruhc^ran^lt^ catia ^•cz m<ís
científicus.

Una búsqueda de beneficios que pasa factura

En cuantu a las altertcic^nes ^le hlantas en lahuratc^ric^ la
mís exten^li^la es la tícnic.^ ^le la ^uli}^lui^lía, ya utili^ada

en lus ,^ñc^s 60 }^ara la t^htencitín t1c lus fresc,nes. Cunsiste
cn divi^lir hur estimul^tcicín las Jt^r^ciones crumc^sómicas
^e las células ^asan^lt^ ^le lc^s ^li^lui^les (^1c^hle ^lutación
cmmc^scímica y esta^lt^ natural Jc las células ^1e tudc^s lc^s
seres vi^^t^s, inclui^lus nusc^trc^s) a lus ^cili^h^icies, cina^,

seis c, tliez veces la ^lt,tstcitín crtnnc^stímic^t, t1e manera yue
la manifest,tci<ín de ^tl^;unc^s genes está suhretlimcnsit^n^r-
cla. EI gcn yuc regul^t cl t^tmatit^ ^1c la fresa est^í ^resente
m^ís ^1e cina^ veces y se cc,nsi^ue el frestín, una tlescen-
clcncia cic tscmarn, m<tyc,r al natural, ^crc, yue huy en día
ru^lc^s cc^mcmc,s cc^mt^ si clc una fruct natural sc tratara. hc
la mism,c ft,rma se ,tumenta cl ^luren en el tri^u. Peru
estt^s "juc^!c^s" pasan t,tcturtt. I'rimen^ a la hmpia semilla
tle tri^;c,, ca^ia vez mtís vulnerahle -^e hechc^ ca^la dc^s t^

tres añc^s se camhi^tn semillas pc^ryue ^legeneran- }• en
segun^t^ lugar ^asan factura a nuesrra salutl, y^t suticiente-
mente ataca^la E,c,r yuímicc^s incc,ntrc,laúus y^thc,ra pc,r
scmillas tlcsnaturali^a^las.

Lc^ ^eur ^lel cast^ es yue si c^tras ^•eces hemc^s recurridc^ .^
los ^ru^luctus pruvenientes de la aRricultura ect^lcí^ica
cc^tnc^ sal^•acicín a I,t "harharie", hay muchas c^casitmes en
yue la simhle certific,^cicín nt^ ;;aranti^a yue I.as .emillas ^1e
tri^;u urilira^lu nc^ hayan sufriút^ rsta altcracicín ^^t^li}^It^í^i-
ca y Ic^ yue antañt^ fue h,ise ^}e nuestra ci^•ili^acicín y sím-
hc^lu ^lc rcligicui^a^1, se ncs esca^a ^le las manus y nc^s las

^•ac í;i.
En Eun^}^a, al^tmc^s ex}^ertus en nutricicín y a^;ricultc^res

ect^lcí^ia^s, a^nscientes ^1e1 gra^•e ^rc^hlem^t, se han empe-

riaclc^ en I^t tarea cle recuherar y culti^^ar es^ecies autc^ctc^-
nas de antañc^, sin alteracitmes interesa^as. Es el cast^ ^le
l,t espelta, granct ^ie trigu muy utiliza^lu en el ,i^;lu XIX y

yue ^ur tener la semilla t;ran.le y nu res^cm^ler fa^•c^r^ihle-
mcntc <mtc cl ust, clc ,chunc^s yuímicus nt^ fue rcnt^^hle y sc
^than^luncí sin sufrir alteruiunes ^lc lahuratc^rit^. Nc^ es el
casc^ tiel triku cancle;il y trigus ^lurus yue sí fucnm alter.^-
^lus, har;^ ser m<ís E^nuluctivcu. La eshclta c^ dinkel cunu^ la
tlenc^minan en Alemania, es el trigu yue c,frece mayc^res

t;arantías cuanclu se cultiva ect,lcí^icamente. Sahemos de
agriculrc^res E,c^rtuRueses yue han sacaúc^ a l^^ lur tri^c^s
antigut^s y yue se emhiezan ^t recupcrar. En nuestrc^ país,
Jes^lc lc^s atius 90 un ^;ru^c, Je akricultc,res se ha esfc,rza^lu
en recu^er^tr el tri^c^ Ar;^^cín 03, trigc^ exce}^cic^nal en
canti^iati ^le gluten y a Ia ^•e^ el.íaict^, muy útil en la ela-
hc^racicín ^1e seitán t^ E^ara mezcl^tr cun c^trus tri^;us ctm
pc^ca canti^l^t^1 ^1e ^;lutcn.

A meJiu.ln. de I^^s 9Q en tierras de la. I^^1^mcRr,,.^, Ju;tn J„sí M;ircí•n h;ihía

amaet;ui^lu animar ^ su^ t^,miliarc, y;unit;us ;i nrtntcncr Y F,rc,cn^;tr I;t ^^;u^ic.

r1aJ ricl tri{;,, AraK^ín 03, Il;cm;,J„ C;tshinn, ,Icl yuc n,m,", cl tcsriR^, cl i;rul^^,

F^,rcuñ^iJu. En la fotu C^,nchn C^ermSn a,n un,t hcrnw.,c y;,,^ illa Jc csF^ii;as

^ie este rri}^u ric paja lar};;^• a^ia^[a^iu a,cyuía^. ► muy^ E,ruicia^. (ir;,ci;n a ini-

ci;iti^^;ts .ir c^tc tip^^ lus nRriculmres sen^iblcs E^ucJrn rcruF^crnr cl tc^„n, ^Ir

las c•:uie^la.les loe;tles, frun, ^le la lab^^r srlecri^^a ^luranre ^ener;ici^,nes

EI tesoro de las variedades locales

Apn^^•echo este espacic^ ^ara ^e^lir a Ic^s a^ricultt,res yue
rebusyuen y s^^quen a la lu^ Ic^s tri^t^s yue hnn culti^•,t^h^

nuestrc^s hisabuelc,s y atajar esta ^•ergiicnra yuc su^tme
^erder uno de los pilares h^ísict^s ^1e la aliment^tcicúl, yuc
en un ^rimer mumentc^ fue úej.uit^ Jr cc^mumir ^^c^r una
capa ^1e pc^blacicín inct^nsciente, que ahr^i^a h:íhitus t^^r.í-
net^s, y en un se^;urnlt^ lugar una }^t^hlacitín yur cunt^ce Ia
necesi^a^ ^el tri •u en nuestra clieta diaria hert^ .c ^•c t^hli-
^ada a ahandonar su ct,nsum<, aun sicn^lt, rcc,ltígict,, hurs
el ^luten alterac^c^ Je sus semillas, uni^ic^ a intestinus

enfermos, les lle^^a a sufrir intc^lerancia al triRc^ y, lc^ yuc rs
peor, a enfcrmed^^^les auto-inmunes yue rtn ^luramrntc
nos a^c,tan hoy en tlí^t.
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Recuperar la dieta mediterránea

Pre^licand^t con el ejempLo, en la actualidta^l ^liriju una
casa-taller ^junúe trabajamus suhre his fundament^^s úe la
nutrici^ín energética y elab^^ramos recetas hasa^ias en el

amsumt^ de granus ^e cereales eculó^;icus.
Entre los pLatos estrella tenemos el pan ^je tri^;^^ y es^el-

ta cun levadura madre y cocidu al ^°a^^^c L^^ hacem^^s
tamhién a^n otros cereales en grano c^^mo a^^ena, trigu

sarrtcen^t ^^ alfarfbn, ceha^a o centenu. Preparamt^s el Ila-
ma^ít^ Pan de los pohres -pan de cehada cun le^°^t^1ur<^
m^a^lre y cucido al vapor-; el Pan Eseniu, ^^ pan ^le trigo
germinad^^ triturado y cocid^^ al vap^^r. Otrc^ pan muy
interesante es el elaborad^^ c^m ^ranus ^le cereales un
E^^^c^^ tustad^^s y cocidos al vapor aun^^uc sin leva^jura.

Tamhién se pueden tomar los cereales hervi^j^^s. P^^de-
mus hervir el arroz, tnijo, trigo sarraceno, yuinu,t... y cun-

sumirlus suh^s o como ingredientes de utras recetas. Por
ejem^lt^ cremas de cereales que, sekún la ^pt^ca ^lel año,

elah^^ramos con cereales refrescanres (ceha^^a), m<ís gra-
sientu> (a^^ena) o para el tttoñ^i e in^^ienu^ cun arroz y
espelta.

El mijo, el bulgur -sémola áe trigu ^recuci^ja-, el cus-
cus, se pue^len totnar sim^lemente atcidas u hien solos ^^
ac^^m^añad^^s de verduras (ceh<^ll^t, ^anah^tria, y^^tras
veces am puerr^^ en vez de ceb^^lla).

C^^n co^^us de avena finos, sétnala ^le maíz, tnanzana
ralla^la, semillas ^e lino, aceite vir,^en ^lc t^liva y un pttco
^e zum^i ^je manzana podem^^s preparar I^i masa }^^tra hacer
sahn^sas ^^tlletas cocidas en el h^^rnt^. n

Sohrc cl autor

Es hi^ílu^u ^^ ezpertu en nutrición [allen^,^l-lu^©cu+kalner.ncr

Nota

(1) 5^^hre el tiempo ^^ maneras ^1e cucer Ins cereale. ^^er el artíwlu °Cacinar
am cereales es f^ícil" en I^t Ferrilici^id ^l^ la Tierr^^ n"1 I, pE^. ^ 1-^ 3

Crema de arroz con espelta
Com^enci^í^^ ^le yue el ^rano de cereaL es el alimentu

ideal para amstruir el cuer^^^^ }^t^r fuera y por dentro, me
gustaría compartir am los lectores esta receta.

Ingredientes: Una taza ^je arruz integral, media taza de
trigo espelta, ^1iez tazas de a^;ua sin clurt^, una cucharilla
rasa de ^al tn^uina.

Preparación: Mezclar el arruz y el trigo y p^inerlos a
t^^5tar suhre una sartén seca, retnoviéndolos constante-
mente hasta yue c^nniencen a dorarse. Dejar enfriar y
la^^arh^s a^n ayuda ^jc un a^lad^^r.

Después poner a her^^ir en agua los cereales. Primer^^ a
fuegt^ fuerte sin tapa, lue^;^^ desesputnar }^ más tarde paner
la tapa y c^^cer ^urante aproximadamente dus huras a
fuego muy^ baj^^ -si es }^reci,u colocar un difusor-.'" Pasar
la crema p^^r un a^la^j^^r chin^^, si se yuiere. La crema

ohtenida se pucdc tumar dulce ^^ salada, añadiend^^ sir^^-
pes de cereales ^^ hien tamari (salsa de soja). También sin

más tal y annu sale ^c la ^tlla es un ^esayun^^ curativo. Si
se ^oza de salud añadir uvas ^asas u otras frutas secas.

La pulpa yue queda en el chinu es muy rica y se pue^le
aprovechar a^mu in^;rediente úe otras recetas, pur ejem-
plo sopas, croquetas, hulas, patés... Podemos hacer la
crema en un 100`%, ^1e arroz, u con media taza de es^elta.
En im•ierno con a^^ena y^ en ^^erano con cebada. El arr^^z
a^n el mij^^ tamhién yue^ja n^radahle. Buen pren^echo.
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Con el huerto ecolG^,^ico, el Hombre busca reencontrar la Naturaleza y dar de nuevo senticlo a su vidx.

Se vuelve verdaderamente él mismo y todo lo yue le rodea en su huerto le enriyuece y le da un sentimirn-

to de libertad reencontracla. Vive con la Naturaleza, el aire, la luz, el sol; vive libre, pues puede decidir,

trabajar, crexr según sus deseos y sus aspiraciones profundas.

Pura esto necesita un espacio delimitado: un rincón de tierra que puede tallar a su gusto y se^;ún su per-
ce}^cibn personal de la belleza, en él encontrará también los límires de lo posible y los de su crcatividad.

Gertrud Franck
M^nr jqrclrit ranz^^^,^e. fleurr et /^rndnr^if
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"La pregunta de este siglo es ^qué puedo hacer
para frenar el deterioro?"

Este ha sido ya el sexto Congreso que la Sociedad Española de Agricultura Ecológica organizaba para mostrar alternati-
vas al modelo agrícola actual. Cada vez más se ha ido apostando por la Agroecología "como un enfoque innovador y
como una ciencia integradora y holística". Esta vez la decisión fue ir a Almería, cuna de la agricultura intensiva, bajo un
lema, "Agroecología: referente para la transición de los sistemas agrarios". Destacó el apoyo de una universidad -la Uni-
versidad de Almería- que abrió sus puertas a las voces que pretenden "humanizar los sistemas agrarios". Conferencias,
talleres previos, mesas redondas, 240 comunicaciones científicas, paneles y experiencias de Agricultura Ecológica y Agro-
ecología inundaron de información este Congreso al que asistieron más de 400 personas de toda España y de otros países
europeos, también hubo representación de más de diez países latinoamericanos, de EE.UU y de lugares tan alejados como
el Reino de Omán y Australia.

Después de salir del torbellino que supone organizar un Congreso, José Luis Porcuna, reelegido presidente de SEAE, y
portavoz de un eyuipo que ha dado un nuevo impulso a esta organización, fue entrevistado por Carmen Chocano, como
corresponsal de esta revista

n^^ vcr yuc tudu ha terminado, que
la a^it^uiún, vivcncias, huenos }^

malus ratus ya han pasado, las cosas se
empic^an a asentar, las ideas se clarifi-
can, se sacan las cuenta^ y aparecen las
impresiunes yue ^lcjan huella.

Os recunozco una valentía, ya yue os
encuntrahais entre los sectures más
"purisras" ^lc la Agruecolugía, críticos
cun el acercamientu a una agricultura
ccul^ígica intensiva, Y pur otro lado
habrcis recibido Kestus de incredulidad y
cicrta ironía ^3e los sectores defensores
dc la a^;ricultura ^Icl pl^ístico y de la pru-
ducciún sin suelu.

^Cuál es vuestro balance al salir de
Almería y decir adiós al Congreso?

"Creu quc el sectur -incluyendo en el

sectur ,i tu^lus, pruductures, investigado-

res, cunsumi^lures-, hemus dado una vez

más un pasu impurtante hacia la madu-

rcr, hacia la cuordinaci6n. Creo yue

hcmus ahicrtu nucvas pucrtas y hemos

tendi^lu nucvus puentcs.

Crco yue sumus más femeninos yue

antcs del Coní!resu, en el sentido de más

incluyentes p más integrantes. Hemos

ahandunadu tudos un pocu nuestros

pusicionamientos encastilla^lus y hemos

salidu a la puerta para cunyuistar a las

^entes... a los akriculrures y a lus inves-

ti^aJures yuc aún nu se han implicado

en este trahajo.

Nucstru espacio ^1e libertad, llamado
Cun};resu, es huy m,ís lihre y más abier-
tu. Nus hemus impucstu un retu y lu
hcmus supcra^lu.

Orte^;a decía yue "para convencer hay

Entrevista con José Luis Porcllna. Presidente de la SEAE

yue conquistar". Y eso es lu yue hemus

hecho en el Congreso entrc tudu>. Hc

de a^radecer la extraordinaria culahura-

ción de todo el sector ahneriensc de la

A^ricultura Ecológica y dc lus quc nu

son de Agricultura Eculó^;ica.

Además, creo que el Cun^;resu en sí

mismo es w1 hitu, puesto yuc cs el pri-

mero que se ha realiradu cun el aus}^iciu

de una uniaersidad. EI Cungresu ha yue-

rido inaugurarlu cxhresamente el Rectur

para ^lar fe de yuc estáhamus ante un

acto académico cun tudo el respaldu ^lc

la Universidad de Almcría, y esu cn sí

ya es importante. Es tamhién cl primer

cungreso de SEAE que riene una cula-

boraci5n expresa úcl Minisrerio ^lc Akri-

cultura y esu es otru hiro significativu.

Ese es el caminu: sekuir incluyen^lu e

integrandu, sekuir huscandu sincrí;ias y

apoyos.,,

EI pcriódicu EI Idea! puhlicaha unas

^ieclaraciunes tuyas suhre el Con^reso y

las razunes que movierun a que se cele-

hrase en Almería, en el paraíso del

invernadero y la agricultura intensiva.

"En husca del camini^ yue recundu^ca a

la a^ricultura intensi^^a almeriense hacia

la Agroeculugía } prupiciar un encuen-

tru entre ambos modelos". Pero el mismo

^1ía, I_n Vo^ de Almerín, en una nutita

acusaha a un concejal de haber "organi-

z.adu el Con;;reso de Agricultura Ecológi-

ca en Almería para presentar su empresa

dc cumcrcialización de productu, ccolcí-

gicas". ^Crees que pudo haber un inten-

to, por parte de un sector muy crítico

de la Agricultura Ecológica ( agricultura

intensiva ecológica con todas las de la

ley), de le^itimación y reconocimiento

de sus prácticas agrarias por parte de la

SEAE en este Congreso?
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Después del VI Congreso de la SEAE

"Yu creu yue en ahsoluto. La A^ricul-
tur^t Ecol^íkica cs un espacio muy amplio
cn cl yue cabemus todus, tamhién los
^^ue vivcn en la frontcra. [ndudable-
mente la Akricultura Eculógica de los
inverna^lerus ^lc Almería es una agricul-
tura cn el límite del Re^lametuo, pero
nu olvi^lemos yue está ^lentro ^lel Re^;la-
mcnro 2092/91.

Ojal^í huhiera muchos agricultores

como cstus cn Almería. Elfos han sabidu

^Icmustrar quc se pucdc compatihilizar

^ro^]ucciones intensivas cun un mínimo

impacto ambicntal.

Quiz^ís en el futuro sc E^uc^an separar
I,ts ^roducciones artesanales u no inten-
sivas... con algún sello de calida^í....
('ero ^le eso estamos aún un poco lejos.

Lu impurtante es i^entificar el pro-

hlcma. Y cl ^rohlema es yue el úeterioro

amhiental alcanza en muchos lugares

nivcles límite y causa daños irrepara-

hlcs. Si esu es así, el rcto yue tenemos es

^lctcner ese deterioro cuantu antes... y

estos a^ricultores q lmcrienses lo h^tn

parado. Pruhahlcmcntc ellus han contri-

hui^lo más a la calidad amhiental que

mudlos ^ic nosotros.

La prc^;unta ^le este si^;lo no es, des^c

mi }^untu ^1c visra, yué es lu mej^ir, o qué

es lo yuc menus deteriora, sino qué

E^uc^lo hacer para frenar el deterioro,

^íué cusas puc^ien ser asumidas por la

s,^cie^ia.i, cúmu se }^ueúe empezar a

i',Illlln,li^...^^

^Qué hermanamientu hay entre un

peregrino que acaha de salir de Ronces-

valles y otro que en ese mismo mumen-

to está Ilegando a la Plaza del Obradoi-

ro? Los dos son igualmente peregrinos...

no hay difercncias ni clases entre ellos.

^Qué ^liferencia hay entre el principio

de un río cuarnl^^ apenas es una fuente y

la desembocadura que puede ocupar

kilómetros?

N^^ hay tanta diferencia com^^ se cree

entre un ai;ricultor químico y uno eco-

lógico. Rcalmente hay muchísimo

parecido. Uno es un agricultor preso de

un modelo que lo convierte a él en la

primera víctima -en cuantu a los

mayores riesgos de intoxicación, a la

competencia de mercados gh^halizados,

etc- mientras que el agricultor ecolú-

gicu ha sahido zafarse de alguna manera

de esa maraña úe intereses y de esos

mercadus que lo atrapan y ha sabido

encontrar un punto de escape. Pero

realmente no hay mucha más diferen-

cia desde mi punto ^íe vista. Unu es un

agricultor preso de un mudelo y el otro

es uno quc ha sabidu encontrar una

escapatoria del modelo."

He visto a un gran número de estu-

diantes, muy jóvenes, interesados por

la Agroecología. No en vano era su

primer encuentro, ^Conoces cuáles

son sus planes después del Congreso?

"Hay que sekuir trabajando en lo yue
es el objetivu de nuestra sociedad, que

agropecuario no suelen

yuc ver con la realidad.

tencr mucho

^Qué consejos nos darías a los que,
como a mí, nos cuesta "hermanar" la
agroecología con la agricultura intensi-
va ecológica?

"Vuelvu a lu yuc cumentaba al prin-

cipio. ^Cu^íl cs cl ^rohlcma? Es como el

yuc se le está inun^ando la casa y se

^reocu^a por^lue tiene una cañería atas-

ca^la... La Agroecología, cutnu ^liscipli-

na cicnrífica ticnc un reta no poco

impurtante yuc es diseñar, manejar y

evaluar las estrategias de transición

a^roecolú^;ica, x^lemás de manejar los

a^rusistcmas yue ya han termin^tao la

rransici^ín. Así ^lue el hermanamientu

cs tl^ral.

es crear espacios de lihertad

para la reflexi6n, para el diá-

logo, para el intercambio de

experiencias, tamhién para el

dcbate y la discusión. La

Ciencia se construye creando

esos espacios en los que tie-

nen que estar presentes, ade-

más de los técnicos y los

científicos, los agricultores.

Desde la perspectiva agroeco-

Ibñica la investigaciún debe y

tiene que ser participativa

para tomar todo su impulso y

toda su fuerza. Si no es así

creamos modelos y teorías de

laboratorio, quc en el caso

En marzo tenemus el Cun^reso dc
A^ricultura Ecolcígica de l^^s Paíscs
Catalanes yue se cclebrar^í en Mollcrusa
(Ucida). En septiemhre las Jurna^las ^le
SEAE en Tole^lo, y hahrá que buscar
fcchas para BIOCITRIC, un encucntro
mediterr<íneo en torno ^^ la citricultura
ecolb^ica."

En la asamblea de SEAE habéis fija-

do unos objetivos. Se hablaba de la

profesionalización de la SEAE ^podrías

comentar cuáles son los próximos

pasos?

"Afortunadamenre SEAE se está con-

virtienúo e q un cspaciu úe encuentr^^

^lel sector, y ca^ia vcz se le deman^lan

más cosas cursos, informes, organiza-

cibn de Jorna^ías, representación en reu-

niones internacionales, publicaciones,

ascsorías....

Lo que queretnos cs yue SEAE se

mantenga cotno eso, como un espaciu

de libertad, un esi^acio apolítico, in^1e-

pendicnte, sin ánimu ^e lucru...

El resto de activi^íades yue la socie^lad

está deman^landu a SEAE se purden

realizar a través de empresas Ileva^las

por prufesionales... haju el i,ara^;uas ^1e

SEAE... yue sirvan ^ara cumplir esas

cx^ectativas... En las cmpresas ^u^lr^í

ser partícipe cualquier socio de SEAE.

Pero este es un tema que aún está cn
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Arriha, am^rc-
sistas en la _una

de F^aneles.
Abaiu, una ^le

las ^ i,it.is, c^,n-
crrramcnte :^

una finra ca,-

I^í^;ica .Ic

Ruyucra. ^lc
Mar

horradoe Trncmus yue se;,^uir ^ensándo-
Ir, derenidamentc. La i^lea h^tse es Ere-
servar la socic^la^1 tícnico-científica de
la influencia cle activiaaaes yue son más
hicn em^resariales.

Creo yue esta revista es un huen
cjem^lo cic cllo. La profesionalizaciún ae
In revist^i suE^usu su ^les^egue y su cunso-
li^lacicín cumu revista de referencia."

Hace unos días tuvisteis una reunión
con el Director General de Agricultu-
ra. ^Puedes comentarnos algo sobre
cómo respira el Ministerio de Agricul-
tura en el tema del desarrollo de la
Agricultura Ecológica? ^Cómo está el
Plan Estratégico?

"Rucnu, cn cstc tcma crru yuc cl

nucvo eyui^o ha cstaúu más ^rcocu^arlo

E^or otrus Erohlcm,rs, más acuciantes yuc

cl ^lc la Agricultura Ecológica...

El [^ircctor C^cncral, J. Santisu nus

E^idió un E^oco dc ticm^o iY ^or suE^uesto

que se lu vamos a conceder! Pero eso nu

implica que renunciemos a ningtmo de

lus planteamicntos yue tenemos. Le

explicamos la importancia estratégica

Jel sectur y la necesidad de yue huhiera

alQím gesto que hiciera sentir a la gente

del mundo ecológico que el Ministerio

cumE^arte sus prohlemas y sus preocupa-

ciones. Pero ese gesto aún no ,e ha dadu,

esperemos un poco de tiempo y confie-

mos en yue se tenga en cuenta con la

im}^ortancia yue merece.

La presentación del Plan

Estrarégico puede ser un punto

cle refcrencia Eara ver qué es lo

yue realmente es-te nuevo eyuipu

está dis^uestu a realizar en el

impulso de la Agricultura Ecoló-

gica. Esperemos a ver si hay o no

Plan y cúmo es éste.

Tamhién se está debatiendo la
Ley rle Cc^existencia úe transgé-
nicus y culrivos normales. Igual-

Humanizar los sistemas agrarios
Algunos apuntes del Congreso de Almería

En su V[ Con^resu, csta vc^ cn Almc-

rí,r, I;c SEAE quiso cnfatizar la humani-

^^ui^ín de lr^s sistemas agrarios, rindicnclu

un merecido homenaje a dos ^ioneros,

to^iavía en activo, en su lahur ^le im^ul-

sar l^r Agruecolugía comu wl enfoyue

innuva^lor y cumo una Cienci^r inte^ra-

dora } hulística, yuc sc nutrc clc ^livcr,as

disci^linas: Ana Primavesi -de yuicn

puhlicamus cn cste númcro una cntrc-

vist^r- y Edu^rrúo Scvilla, profcsor ciel

Ins[ituto Socioló^ico de Estudius Cam-

pesinon (ISEC) de la Universi^lad rle

Córdoha, uno úe los ^rimerus im}^ulsores

^le la Agroccolc^gía en nuestro país, yue
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a^oyó a los eampesinos sin tierra del

Sindicato de Ohreros del Campo (SOC)

a aRlicar }^ practicar la agricultura ecoló-

gica. Amhos recihieron su nomhramien-

ru como Socius de Honor después de

impartir sus conferencias, yue se es^era-

ban con interés y amhos abogaron por cl

^lcsarrullo y el aprovechamiento de los

rccursos lucales.

Tamhién fueron muy cuncurric3os lus
talleres sohre variedades locales, scmillas
y semilleros; sohre cultivo hajo invern^r
deru y subre control hiológico de pl^^gas.
Puclimus conucer dos interesantes expu-
siciones sohre Agroeeología y Agricultu-

ra Eculcígica desde el Sur, la certi-

ficacicín participativa y las ex^e-

riencias de la Red Ecovida de

comercio local de productos eco-

lógicos en Brasil y en cuanto a

Europa, los últimos debates y

modificaciones del Reglamentu

UE 2091/92, y el futuro Plan de

Acción Europeo sohre AE.

Entre los destacados ponentes de

nuestro país podemos cirar a

Manuel Gon_ález de Mulina,

Director de AE de la reci^n crea-

da Consejerí^a de Agricultura y

mrnte hahrá que es^erar para ver aímu

es esre I^ecreto, y.ohre todo cuáles sun
lus fun^amcntes jurídicos y cicntíficos
eIl los yUe sl' lUnllaml'nCa.^^

Gracias Jr„é Luis, gracias a la SEAE

pur la oportuniclad yuc nus hahéis ofre-

cido de amí,liar nuestras miras en la

,^lgroecología } dc cunoccr a gcntc tan

valiosa.

Carmcn Chocano Vañú

^^^^/1^_
SEAF

Pc,ca dc la Junta c1e An^lalucía; Jusé

Luis Cam^c^, úel INIA cle Ma^lric3, quc

nus hablcí ^lc la imRc^rtancia ^lc l,rs razas

autcíctonas; Benjamín Sánche., sohre

mcrii^las para .uE^crar los im^actos

amhientales en la agricultura y Bernardo

Royo, úc la Univcrsiúaú dc Navarra,

sohre la pír^lic3a ^1c vari^rhilidad gen^tica

en el cultivu de la viJ, a causa de la

í^oco at^^rtunacla aplicacicín de normati-

vas cle cali^jad.

Huho una mcsa rcdunda suhrr cxE^an-

sión ^1c la AE y cl ^eligru dc contamina-

ción ^lc lus C^GM; otra suhre la ncccsi^la

cle reciclar por mec3iu del com^ostaje los

resicluos vcgctalcs, aunyuc no sr uriliccn

en a,gricultura ecolcígica; y wla mesa adi-

cional sohrc investigacicín, formacicín y

coopcracicín. En cstc Congreso sc cclc-

hrú el 1 Encuentro de Universitarius

^ara conseguir yue la Agroecología se

incluya en los estudios superiores de

Agronomía (sus conclusiones se han

integrado en las conclusiones generales

^jcl Cungreso) y se elaboró una Declara-

cicín. La E^rcíxima cita se fijcí para el Z006

cn Zarago.a y/u Murcia.

V'í^tor Gon_álves



Abonar con Patentkali® es cosechar calidad...

n Aporte de potasio y magnesio en los cultivos,

esencial para obtener buenas cosechas.

n Complemento ideal al abono orgánico para una nutrición

completa y equilibrada.

n Nutrientes totalmente solubles, inmediatamente

disponibles para la planta.

n Autorizado en Agricultura Ecológica según REG CEE 2092/91.

Potasio (K,O): 30%

Magnesio (Mg0): 10%

COMPO Agricultura
Joan d'Austrla 39-47

08005 Barcelona
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Éxito de la Conferencia lnternacional
sobre Ganadería Ecológica en el Sur de Europa

En Ea^cultura, la [ Feria Hispano Lusa de Product^^s Eculú-

gia^s (Zamora 7, ó y 9 de octuhre) tuv^^ lugar esta C^,nferen-

cia yue ha contado con especialistas a^mu Alhert Sundrum,

de la Universidad alemana de Kassel, yuien explicú el trabajo

desarr^^lla^o por la Red SAFO ^le seguri^a^ aliment^uia y bie-

nestar animal, yue akrupa a 10 instituciones europcas; Salva-

dor Garihay, ^lel Instituto de In^^esti^ación en Agricultura

Ea^hí^;ica de Sui_a (FIBL), el centru europcu de mayor rele-

vancia en este ^írea; Clemente Mata, ^luctur en Veterinaria,

de la As^^ciación ^ar^^ el Desarr^^llu de la Ganadería Ea^lúgica

^le Es^aña }^ miembro del cumité técnia^ que elah^^r^í el

Re^;lament^^ eurupe^^ de A^ricultura Ec^^l^ígica; y Juan José

Ba^li^^la que ahriú la Conferencia con un^i disertaci^ín s-ubre

las crisis alimentarias y la gana^ería.

En sucesivas ponencias se analizó el putencial que posee
Castilla y León apruvechando
las pusibilidadcs de las razas
autúct^^nas y ^ie lus recurs^^s
naturales y teniendu en cuenta
el ^^umcnt^^ paul.^tinu tanta de
industrias interesadas en comer-
ciali_ar ^roductus ecológicos de
origen animal como de consu-
mid^^res que demandan este ti}^o
de alimentos.

Las E^mencias se completarun

con la exposicibn de experien-

cias c<^ncretas reali^adas en la

cornisa cantáhrica, el área medi-

terránea e inclusu la provincia

de Zamura, donde ye s-e está tra-

bajand^^ con o^^ino ecológico de leche. Asimismo se presenta-
ron más 45 a^municaciones científicas, 13 en paneles, desde
distintus países eur^^peos sohre aprovechamient^^ de recursus
natur^^les me^liante sistemas g^anaderos e^tensivus y razas
aut^íct^^nas, seguri^lad alimentaria y tra^ahilidad ^3c ^ruJuctos
ecol^í^;icus, a^^icultura y cunicultura ea^lúgica; tratamientos
home^^p^íticos, crc.

^^rganizada pur la SEAE y la Diputación Prucincial de
Zamura, con La participación ^1e IFOAM, es la primera confe-
rencia internaci^m^^l yue se celehra en Esi^;iña ^ara ah^^rdar en

Renace ASABIM
La Asuciación

^,jj^ de A^;ricult^^res
^J ^f Biuhí^;icos de la

^,','^^r^r,u"^` ^ / Re^i^ín de Mur-,A'Ir Irf ^rrR'E^
Fli^lr^^ltl^^

M^rct74 cia (ASABIM)
se acaba dc

relan^^u a petici^ín ^lel sect^^r ecoló;ia^

de l^i región. Se habia crea^^^ en 19)1

pari n^^ihajar en la ^rotecci^ín y mej^xa

del secnrr de lo: E^ru^iuctores y elabora-

d0[eS de piOdUCCUS eCOl^í^;ÍCt^s de 18

}^mfundi^la.l la; potencialidades ^e la gan^adería ecolb^ica en

el sur dc Eur^^pa. Por cl éxito ^le esta primer,a convocat<^ria

-asistierun 200 personas, cuandu l^^ ^re^°istu y lus asientus

preparadus eran para 1^lt es ya segur^^ que hahrá una se^unda

el año yue vicne.

Algunas conclusiones
Entre I^^s c^mclusiunes ^odem<^s ^estacar que t^^dos est.^mos

^lemandan^iu unas mayures garantías sanitarias en los alimen-

t^^s de ori^ren animal y para est<^ la ganadería ecol^íQica es una

alternati^•^^, s^^hre tod^^ teniend^^ en cuenta la existencia de

es^acius ^rutegia^^s y ^unas extensi^^as yue pueden recu^erarse

^le esta manera, paralelamente a la recuE^eración de ra^as

autúct^^n^is perfectamente adapta^las a las características ^c

cada zon^^ y al dcsarr^^lh^ rural que supondría.

^ Uno de los pilares para el
huen camhio son la for-
mación úe ^;anaderus y
técnicos y la in^^estiga-
ción, aa^mpañada ^c una
educaci^ín Eara la salud
en to^us los sect<^res
implicados en la cadena
alimentaria.
El cuida^lu y la suEen^i-

si^ín sanitaria desde la

misma granja es impres-

cindihle para prc^^cnir

di^^ersas patoloKías ^le

carácrer endémico y ^uo-

técnico, así como recupe-

rar la sensihilidad Eur cl hienestar animal, algo básico para
elevar las cotas de salud en h^s rehaños. La cunicultura y la
avicultura también se pueden adaptar a un muJelu eculó^;ico.

Entre los ubstácul^^s, se encuentra la falta de canales ^le
c^^merciali_aci^ín, ^^^r lo que se ^^e necesaria la unión de ahri-
cult<^res y^anaderos en cooperativas u asociaci^^nes destinadas
a tal fin, en cuanto al Re^;lame^uu ^iue regula las pr^^ducciunes
^anaderas es necesari^^ a^laptarlu a la reali^a^ (agrualimrnt^^-
ria, social y económica) ^le los países mediterr,ínec^s.

Región de Murcia, E^er^^ ^le 1996 al Z003

estuvo °^lormida.

Ahura ASABIM tiene entre sus

ubjetiv^^s servir de a^^^yo y cul^^hura-

cibn al Consejo de Agricultur.^ Ecc^ló-

^ica de la Rc^;i6n de Murcia cn ^^yucllas

tareas y^ funci^^nes yue par tcma de

ina^m}^atihilida^j n^^ i,uedcn asumir.

Entre ^xras el ases^xamient^i y esisren-

cia récnica ^or ^arte ^le profesiunales

cualifica^lus, el desarn^ll^^ de ^ru^;r^imas

de }^romuci^ín del pr^xlucto ecológico
^lestinados suhrc tudu ^^ la conciencia-
ci<ín del cunsutnidor lucal }• nacional;
ahrir líneas ^Ie investikaciún írtiles con
uni^ersi.la^lcs }^ urganism^^s aut^^n^ími-
c^^s } sistemas de transferencia eficaces
F^,^ri la furnrici^ín }• es^ecializaci^ín de
l^s ^,^,cr^^^lures rrc^l^ít;icus.

ASABIM cl l^ryuídeas n° l i^ 30i4^^-San I'edm
.lel ['inatar ICru^rdina.l^rra C,mnen Chacanu)

TeL 606 747827 asahim2004@y^^^huu.cs
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Frrnand^^ Li1^^c_

Seguros agrarios para la Agricultura Ecológica
Pur fin la Entidad Estatal de Segurus

Agrarius ENESA ha iniciado sus traba-
jus Para puner en marcha líneas de segu-
ros adaptadus a la pruducción ecolcígica.

Hasta ^^hora eran pocus lus agriculto-

res o ganaderos que contrataban seguros,

puryue las indemniaaciunes yue recibían

en casu dc sinicstru nu compensaban la

pérdida ecunúmica sufrida y Porque las

peritaciunes, al estar hechas según unos

p,trámetrus de calidad y prácticas de eul-

tivo corresE^undientes a la agricultura

cunvenciunal, nu tenían en cuenta su

esfuerzu e inversiún.

Ha sido gracias a una insistente

demanda í,ur perte de los productures

(era ramhiin una de las demandas de

COAG E^ara cl Plan Estratégico y se ha

conseguidu yue cl MAPA la incluya)

yue se ha ahicrtu un prucesu de estudio

E,ara definir las cundiciunes de estus nue-

vus segurus.

EI 27 dc julio se celebró en Madrid la

primera toma de contactu del grupo de

trtthaju de ENESA, en cl yue están

reEresenrantcs del MAPA, de cotnuni-

dadcs autúnomas, organizaciones agra-

rias y cuoperativas. Gracias a la expe-

riencia yue tenemos en el sectur, y subre

tudu gracias a las aportaciunes de datos

de nuestros afiliados productures eculó-

gicos, hemos podido hacer las primeras

aPortaciones. A partir de aquí se estudia-

rán los datus cuncretos del sector sobre

precios percibidos pur los productores

ecológicus, así cumo las cundiciones de

cultivo, las características de las cuse-

chas y rendimientos medios para adaptar

líneas existentes de seguros convencio-

nales a las condiciones de la pruducciún

ecológiea. Se utiliaarán los precios eculú-

gicus para el cálculo de las primas e

indemnizaciunes y los rendimientos para

los seguros de rendimientos. Aunyuc

aím no se han concretado, las condicio-

nes mínimas de cultivo exigidas se

eorresf,onderán cun las prácticas ecoló-

gicas y se exigirá a los pruductores estar

inscritus en un organismo de control.

En esta primera fase nuestra apurta-

ciún ha sido dar datos sobre tipos de cer-

tificación, períodu de reconversiún, pre-

cíos, etc. así como solicitar yue tudas las

producciones puedan acogerse a esta

modalidad (la intención de ENESA es

comenzar por las- producciones mayorita-

rias, como el olivar o los frutos secos).

Se ha pedido la inclusicín de riesgos
adicionales específicos de la producción
eculógica, pur ejemplu los derivados de

la convivencia con la ^^gricultura cun-

vencíunaL (cuntaminaciún pur deriva de

fitusanitarios de fincas vccinsts, aguas de

escorrentía, cuntaminación cun cultivus

transgénicos, etc.) y que sc adaptcn las

peritaciunes a las eundiciones específieas

dc la finca ecológica, a las E^rácticas y

características propias de la cusecha ecu-

lúgica. Asimismo han de tenerse en

cuenta las normas de calidad en las cita-

das peritaciunes y se ha solicitadu yue se

elevc la subvención cuncedida a este

seguru (en comparaeiún con la cuncedi-

da al seguro convencional) en recunoci-

mientu al 6eneficiu ambiental y soci^tl

yue suPonc la práctica dc la agricultura

ecolúgica.
María Ramos García

Respuns.iMc Térnia^ Arriail[ura Eculú^ic;i ^Ic COAG

La Agricultura Ecológica fomenta la biodiversidad

Esta cs la cunclusiún del mayor estu-

diu hechu hasta ahura en el mundo cum-

Parando agricultura eculúgica y agricuL-

rura convcnciunal o yuímica, según una

exclusiva del New Scientist Print Edition.

Esrudius Prcvius habían tnustrado que los

m► tudos ccológicos bcnetician a la vida

silvestre en los alrededores de las fincas,

pero el hechu es yue sucede lu mismo si

vamus hacia arriba en la cadena alimen-

taria, y esta es la novedad del estudio,

según el científico Martín Entz de la

Universidad de Manituba en Winnipeg,

Canadá.

Los datos se recogieron en Eurupa,

Canadá, Nueva Zelanda y EE.UU. De

los dos grupus que lo Ilevaron a cabo -el

English Naturc, una agcncia guherna-

mcntal Eara la cunscrvacibn dc la vida

silvcstrc, y la RcaL Sucicdad para la pru-

tccción dc lus í,ájaros- ninguno de los

dus tiene intereses en la agricultura eco-

lúgica. "Es huenu tener genre indepen-

dicnre yuc añada su voz al debatc", dice

Nicolas Lampkin, director del Centru de
Agricultura Ecológica, de la Universidad
de Gales.

Son 76 informes donde se recoge las

mediciones de biodiversidad en grupos

de orhanismus, desde bacterias y plantas

hasta las lumbrices, escarabajus, mamífe-

ros y pájaros. De las 99 comparaciunes

de grupos de organismos, 66 encuentran

que la agricultura ecológica bencficia a

la vida silvestre, 8 concluyen yue es per-

judicial y 25 dan resultados variados o

sugieren yuc no hay diferencias.

Según este estudio la agricultura ecu-
lúgica ayuda a la hiodivcrsidad al no uti-
lizar pesticidas ni fertilizantes inorgáni-
cos; aduptando un mancjo de lus 6arbe-
chus, o zonas sin cultivar respetuuso cun
la vida silvestre y otras medidas como no
Labrar cerca de Los setos y lindes, o com-
binar ganadería y cultivos.

La agricultura eculcígica beneficia par-

ticulartnente a akgunas especies de pája-

ros, pur ejemplo las avefrías, yue anidan

en cultivos dc primavrra y Ilcvan sus
crías a los pastus. La agricultura intensi-
va ha quedado en evidencia puryuc estus
pájaros han disminuidu desde 1960 en
un 80%^ en ]nglaterra y Gales.

Lus datus dcl Rcinu Unidu mucstran

que tatnhiin beneficia a los murci^lagus.

Los murciélagos dc hcrradura (grandcs y

^leyueñOS • en Un c^4°^^ se encOnCiSlblm

solamente en granjas eculógicas.

Según Philip Gricc, dcl English Natu-

re, "Los estudius puedcn incluso hahcr

subestimado los beneficius a la vida sil-

vestre", porque se estudiaron tamhién

fincas recientemente convertidas a ecu-

lógico, justo cuandu la vida silvestrc

estaba empezando a recuperarse. Algu-

nos indican yue las fincas convcnciuna-

les pueden culaborar a yue PrusE,ere la

vida silvcstrr simPlemente aduí,tandu

mla práctica ecolúgica, pur ejemE,lu des-

herbandu eon Labures mecánicas en vez

de con herbicidas.

Fuentr. Ri^^l^^giail C^mscn^^ari^m
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^%ECONATUR
Laboratorios

Un firme compromiso con la agricultura del futuro

^- ^^ . . ..^.

• ^ i • ^ i^.

. ^ .
-.

Nutrición

BCS Oko Garantie

G Jacint Verdager, s/n
25264 Vilanova de Bellpuig
Tel. 973 32 40 31
Tel. y Fax 973 32 20 61

ecoprac@telepol is.com

Probad sin ningún compromiso

Horca de doble mango (pvp: so euros)

Fabricada en acero inoxidable con empuñaduras de madera.

Profundidad de labor: 25 cm
Ancho de labor 40 cm
Peso: 4,5 kg
Altura mangos: 1 m
sin plásticos ni pinturas. 100 % reciclable

Azada de rueda (pvp: 16o euros)

Fabricada en acero
inoxidable, aluminio, bronce

y cobre con empuñaduras de madera.

Peso: 6,5 kg
Sin plásticos ni pinturas. 100 % reciclable

Enganche rápido de aperos sin Ilaves.
Graduable en altura y plegable.

Aperos de la azada

LINEA ECOLÓGICA

^^^^^Ctra. N-240 km 110
Almacelles (Lleida) España

Tlf. 973 74 04 00 Reja/cincel Escardadora Arado rcador Cultivador

Fax 973 74 14 89 ISO 9001 ISO 14001 Venta directa de taller • Precios sin IVA y portes incluidos
www.codacorp.com ^^ ^,^

n

Vegetal

Productos nutricionales
ecológicos certificados por

w



Productor n° AR-o63ó-P (CAAE-ARAGÓN)

AI i mentos ecolbgicos
Sanos y naturales

Bio,^atura
^

3.00o productos

Frutas, verduras y carnes frescas.
Pan, aceite, cereales, legumbres.
Lácteos, quesos, embutidos, tofu.
Zumos, bebidas, conservas, algas.
Alim. infantil, celíacos, diabéticos.
Libros, ropa, calzado, CDs música.
Dietética, macrobiótica, farmacia.
Higiene, cosmética, limpieza hogar.

B I 0 R CASR
www.bionaturaaragon.com
Tel. 938.400.619 - 669.390.042

(Pítlenos el listatlo de protluctos/precios
y te lo enviamos a casa)

Miembro
de

IFv^,9M

ALECO
ALECOCONSULT INTERNACIONAL S.L.

Asesor
Oficial de

^
e^o a^

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
ORGÁNICOS CERTIFICADOS

! ^ SEMILLAS CERTIFICADAS DE REPRODUCCIÓN

ECOLÓGICA (AMPLIA VARIEDAD^, TAMBIÉN EN

SOBRES PEQUEÑOS

! ^ ^NSECTICIDAS (NEEM,.,IABÓN POTÁSICO CON ENZIMAS...^

^I Nematicidas, Enraizantes, Fungicidas
r1 Sustratos orgánicos para plantación y semilleros
n 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)

) LÍNEA GARDEN PARA HUERTO FAMILIAR

) 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: 696 565708 Fax: 95 2542675
alecoconsult@yahoo.es www.alecoconsult.com

rrón S.L.

^51 Fuenteálamo (Albacete)
. 967 543034 Fax:967 321552 cerronCa^ted

^w.ca^va!ls.có^lc
(u P(pn ,.s'n

S_^4 ^^i^ Lq ^ir ^dr((^lutB
l:^! ` rla^x ^^íi^:iJ
` i^73 3'14 115



En Biofach 2005, un pabellón específico para el vino ecológico
^

^^^^^^ Del ?4 ^^tl 27 úe febrerlr en Niirnber^^ ( Alemania) l;r feria
Internacicm,^l Bic^Fach, en su convocatciria del 2005, espera
reunir a 1.^)00 expllsirore^ y iQ000 visit.^ntes pmfesionales de
todc, el mun.lo ^.u;^ clmuccr ;us ^,thellc,nes cun tc^do tipo ^lr

^%► alimentos y ^roductus ea^lcí^icos.

^

P^ara el tema del ^•ino en cuncretc^ los cc^nocedures u yuienes
descen a^render c iniciarse en su conocimientu y degust:uión,
pc^drín c<^ntar cun el Sallín munugráficu ael vinc^ ecc^lúl;ico,
yue reunir^í 250 ex^usitc^res ^e vinc^s, cavas y champán ^ruce-
^lentes de ^liversus países, y comu noveda^l este ,u5c^, tamhién
acccsorius Rara su claboración y de^;ustación.

I^e los Faíses exEositl^res con más tra^lición está Francia

-yue ha sahidc^ siem^re potenciar la calid^ad basad.r en el terroir

o terruño dlmde se cría la rn-a, pc^r scr lo yue da ^ersonalidad a

los vinos-, junto con Alemania, países yue tienen ya una expe-

ricncia de 3 décadas en el cultivu
ecullígico. Les sigue [talia, donde los
vitiedos ecolb^icus ocu^an ya
37.OOOha, y España, yue en 1os últi-
mc^s cincl^ años ha du^licadct la
su^erficie vinícula eculó^ica, actual-
mente 12.OOOha certificadas, y^ si^;ue
aumentandu.

EI éxitcr ^le los ^^inc^s ae ulrramar es

relativo, ^ur cjemplu los alemanes y

euruEeus en general prefieren vinlts

prúsimos, yue no hay^an sufrido gran-

des transpurtes y esrá aumentandc^ el

níunero de viticultures c^ ^c bodekas ^

que venden ^lirectamente desde la propia hl^rlega. No ubstantc
hay una fuerte com^etencia, y pn^^juctc^s ^le Calif^^rnia y Surá-
frica se van abrien^lc^ merca^lu, setiuidos de Chile y ArKentina.

EiLICANTE

• Cursos Proyecto Corazón Verde

Lucha biológica, ?7 ^^ ?ti ^le nc^^^iem-
bre. Xerojardinería ecoló^ica, 29 y 30
de enero 2h1^^. Huerto familiar ecoló-
gico, cl 5 y 6 de mar^o 2005.
Pro^^ecto Coraaón Verde. Tcl 630 ^i^ 914

p 6 ^0 210 I Z6 intl^©carazl^m'crdc.c^r};

^cw^^ .cura^um^er.ie.c^r;,l

f^NDALUCÍA

• Cursos Fundación Las Torcas

2=' ^arte ^lel Huerto Familiar Ea^lógi-
cu. hel 26 ^tl 28 ^le nu^^iemhre.
Fundación Centro las Torcas. Vélez de
Benaudalla. Tel )58 6?? 039 (^1e ll a 14 h)

CASTILLA-LA MANCHA

• Curso de Xavier Florin

Cultivar en armcmía ccm el cielc^ v la
tierra. Presentacicín ^el relc^j ccísmicc^.
I^el 6 al 8^Ic diciemhre

EI mercadc^ klohal del vinc, se ha caracteri^ado en Ic^s últimos
año, pur un fuerte crecimiento de la producción, y^ un estanca-
mientu del ccrosumu, Ict yue se ha tr^tclucido en una fuerte pre-
sión suhre lc^s precic^s, tamhién para el ecc^ló^ico, cuyc^s hrecios
ya er^tn bastante mculerados ^ara el consumidur. EI ^recio aña-
dido ^c^r calicl,^^1 ecc^ló^ica no hahía sido nunca tan hajo a^mo
en la ^ictuali^la^l.

En Alemania, aprc^ximadamente el ^`%1 de las ventas del

comercio eculú}^icc^ se facturan con vina En los mercados yue

se distinl;uen ^cir su oferta y asesc^ratnientu de vinu esta cuctta

asciende al 10`%^, y en el comercio especialiaado de la alimenta-

cibn va ocu^andc^ un puesta cada vez más imEctrtante. Un

impulso se lu han dadc^ el aumentc^ de lus hiosupennercadc^s,

en lcis clue la hresentación desempeiia un papel muy importan-

te. "Valores internc^s" q una "presentación atractiva" son dos

ha experimentado tm camhio

imEurtante, yueclando en desusu las

presentacic^nes yue buscan dar un

aire "alternativc^".

En el cc^merciu de bebi^las alem^ín
está tenicndo éxitc^ el vinu ecolcígi-
co, incluso es atractiva la novcdad
dc yue sc ufrezc^an en cnvases retor-
nables, al^;o yue había yuedado en
^lesuso para el convenciunal.
En el Salón del vinu estar.ín presen-
tes tamhién maycxistas ^' asociaciu-

ncs ^Ie viticultc^res y se fallará cl Premio Internacional del Vino
RiuF,uh 2005.

W W W.t110f:IC^l.lie

Técnicas Agrobiológicas. Valclcpeñas
Tel 926 313 ?^}N raC^agmbio-dilmislr..cnm

EUSKADI

• Cursos de Ekonekazaritza

^^ Mendikoi

Nuviemhrc-^licicruhre. Introducción
a la fruticultura (24 horas) en Funcla-
ciún Arteaga-Zahalcgui.
Información e inscripciones: Ekonekazari-
tca. TcL 94^ 76180^^ (lusunc Rumu). Men-
dikoi. TeL 943 692 162 Qesú. Cal^-illl^).

LA Rto^A

• Curso Agricultura Biodinámica

[^el 4^^l 8 de ^liciembre. En San
Asensici (L^^ Ric^ja).

Aula Livingstone. Tcl 607 439 198 y 941
434 l 37 li^^in^,^^tlmeC^ct^^.es

ti A\'A RRA

• Curso de Homeodinámica
Cursc^ hasc ^le fruticultura. Día 12 de

nc^^^icmbre. Profun^li^acibn de fruticul-

factores yue animan al consumidor.
^ En este contextu el vino ecolcígico

tura. hía 13 de ncwiembre. Impartidc^
}^c^r En_c^ Nastati.
Información
Tel. 945 ^}60 078 (ante^ Je las 22:00)

VALENCIA

• Curso I Edición del Curso Agro-
pecuario Modular de Agricultura y
Ganadería ecológica

Meses de nuviemhre y dicicmbre
Granja La Peira. Renif.rilí. Tcl 961 794256
^rW^r.lapcira.urk

SOBRE\'I\'IR A LA GLOBALIZACIÓN

Consecuencias de la Globalización
en la agricultura y la alimentación.

Una visicín ^le las consecuencias ^lesde
el amsumu, la hrc^ducción, la distrihu-
cicín, la salu^l,... cun la participacicín de
Pilar Galin^lo, Itziar A^;uirrc, Niccilás
Olea, Jaume Fabrega, Carles Garcia,
Marta Busqucts, l;ru^o RAH, Juanjo
Puenres

Jornadas del 18 al 20 de noviembre
en l^r Universidad de Alacant
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JABON
POTASIC'O LIQl^IDO

JABONERA Í t. ^^^
ESPEC'IAL C'UL,TIVOS

EC'OLOG I('OS

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
natw•ales, 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
^

\. Bh:S"1'R:\T1{V ti:\\('IIH:!
"1.:\ INUI'^'1'R1:\L.1:\13O\I?R.\"

:\^Ja. Gcncr:rlitat. 126
73^IN1 - 7'OIt'I'Oti.\ ( Tarr::^ona)

7clr. - Iraz: 9?'.-1^111.22R
:mtnniubcsh•:dcn u ^canaduo.cs

^^ Gabinete Medioambiental

CONSULTORíA MEDIOAMBIENTAL
ORDENACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOGÍA
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN

Tel. 948 734085 (horario comercial)

Fax 948 714726

!! 0 ferta ^ara los suscri^tores de La Fertilidad i^
Para apoyar las buenas causas LA FERTILIDAD y la FUNDACIÓN TIERRA quieren invitar a los

suscriptores de la revista a conocer y practicar la ecología desde productos positivos

, para el medio ambiente.

Cocina Solar
- C02 + alegría

Autonomía Energética
+ lihertad

Tel: 936 011 636 • Avinyó, 44 - 08002 Barcelona • biohabitat@terra.org

Compostadores
+ fertilidad

trigoLim^io
Agricultura ecológica

Venta a domicilio, carnicerías,
tiendas y restaurantes

Carne de ternera: Lotes de 10kg, 5kg y 2kg (variado: filete,

chuleta, guiso, picada...) y también pack de hamburguesas, de 2 ó

4 unidades.

Cordero: Entero, medio o cuarto. Cortado a su gusto.

Lechal: Entero o medio. Cortado a su gusto. 5

Pollo: Entero.

Información y pedidos
Trigo Limpio SAT
31370 Falces (Navarra)

YVV^^f1.^JrV

+ salud
9^-►̂ ^T M.

^ . Juegos Cooperativos

e^o^ó9`^ 10

o\\má^a \o ^°tv^ dc
^`•̂a^^d P a poto ^°

Sa^^

ATENCIÓN, NUEVOS TELÉFONOS

^
Vida Ecoló ica ^^`̂ ^ '^ + Paz9 ^^^.^`^:.^
+ satisfacción

Visita: www.biohebitnt.n^^ Conoce: www.terro.org

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

EI/la suscriptor/a de La Fertilidad puede realizar un pedido para adquirir la mayoría de los
productos de Biohabitat con un 10 % de descuento, tan sólo facilitando su número de suscripción.

La oferta tiene una validéz de dos meses después de su publicación.
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^iosio
C/ Virgen del Lluc 34
28027 Madrid
91 404 7642
info@biobio.es

VISITE NUESTRA WEB:
www.biobio.es

Especialidad en fruta y verdura fresca
Pan y conservas ecológicas
Envíos a toda España (consultar)

Paseu de lus 1-^ueros, 7
3 I 100 Puente l,^i 1Zeina (Na^arra)

Almacenes zn Ctra. Artazu, s/n
TeL 9^S 3-100 37_
1•'a^: 9^S 3^1^ 07_7_4

ja4ierizusl@hofilail.com

Fertilizantes ecoló^icos:

Bioabono Bachumus Eco.

Precursor de humus líquido.

Aminosan. Aminoácidos + humus.

Huminor. Enriquecedor de turbas.

Guanoforte. Guano dc avcs marinas.

Urtifcr. Harina ortiga, ftmgicida preventivo.

Tres Algas. Promotor del crecimiento,

rico en fitohormonas.

NUEVO SISTEMA
TOTALMENTE HIDRÁULICO,

SIN AVERÍAS

VIVERO DE PLANTA
HORTÍCOLA ECOLÓGICA

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

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

Asesoría en a^ricultura ecoló^ica
Ignacio Amián Novales

^ervicios en a>^ricultura v >sanadería ecoló^icas
turismo v desarrorro rural sostenible

Experiencia en agricultura ecológica
desde hace más de 20 años

Avd. Américal 1,2° dch. 14001 Córdoba •:• Tc1957 492035 y 619 085036

abdelamian@telefonica.net abdelamian^a hotmaiLcom

Bioinsecticidas v biofuns?icidas:

Ain. ExU•acto de la semilla del Neem.
Ain-OL. Aceite de la semilla del Neem.
Ain-SP. Oleo-extracto dc la semilla del Neem
Pro-Neem. Torta de scmilla del Neem.
OleatBio. Sales potásicas con ácidos grasos y
aceites vegetales (pomelo, naranja, tomillo...)
Piretro. Extracto puro de pelitre.
Aliosán. Extracto puro de ajo.

Cenifcr. Control de gasterópodos.

Própolis. Solución hidroalcohólica de
propóleo

Otros:
Mycoplant. Endomicorrizas del
género Ulomus.
Bioterpen. CoadWdante de pino.
Apisán. Limpieza y desinfección de
colmenas.
Ácido cítrico. Corrector de pH.

Polígono Industrial Noain-Esquiroz

Calle S, nave 6

31110 NOAIN (Navarra)
Teléfono: 94£^ 31 63 91

Fax: 94R 31 63 y2

R E MOLQUE POLIYALENTE
ESPARCIDOR
DE ESTIERCOL

a

DESCARGA LATERAL
ADAP7ABLE AL REMOLQUE BASE
^ --

REMOLQUE HIDRAÚLICO
para distribución de estiércol,

compost y enmiendas

3 EQUIPOS INTERCAMBIABLES,

adaptables al remolque base,
para realizar tres labores distintas,

totalmente accionados por sistemas

hidráulicos independientes del tractor

protegidos por válvulas de seguridad
que evitan las averías

SISTEMA
PATENTADO



ftEGIÓN DE

MURCIA

G% ^^Q+^Iti4e

Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia

Avenida del Río Segura, 7
30002 - Murcia
Teléfono: 968 35 54 88
Fax: 968 22 33 07
caermurcia@caermurcia.org

Región de Murcia
Consejería de Agricultura, Agua

y Medio Ambiente

FEOGA
Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agraria

•

www.caermurcia.or^ ^^^



^^•^^^ . '.?^^;: ^.__,;^,^ ^ ^^ ra^ ^^^i `^y ^ '_`,^!.'^^ ^ ^


