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llish•ibuci^in a t^^da Iahaña cle Aliment^^s I-:culói;ic^^s

Especialidad en
Frutas y Verduras

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

ii Salud con buenos alimentos !!

Organizadora Información
N b M F lN b S

Patrocinadora de BioFach

urn erg urem erg ira ,esse .L. ''A ,.^
visitorinformation@ Tel +34.93.2 38 74 75 ^ ry
nuernbergmesse.de Fax +34.93.2 12 60 O8 ^nternat^ona^ Federation of N U R N B E R G M E S s E

fmoreno@nuremberg-firaLcom Organic Agnculture Movements

en plena Naturaleza
y Ambiente Familiar

Casa Taller Saluz
Jwier Arocena, bíólogo experto en nutricion,
os muestra una alimentacion equilibrada basada
en la Macrobiotica y la Antroposofía

CONSULTAS DE DIETA
Y CONSEJOS DE IVUTRICIÓN ENERGÉTICA

Talleres teórico-prácticos de Nutrición Energética
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^ ^^ Elaboración y venta

s- de compost
^r

^L MPOST S GRIÁ, SA

Pla de Les Vin^^es
25125 Al^;uaire (Lleida)

Tel. 973 730066 Fax. 973 730282
compostsegria r^ compostsegria.com

www.compostsegria.com

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

EI apetito por lo ecológico 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



Neus Bruguera

Todos tenemos el derecho a cambiar

a Naturaleza es sabia y nunca se equivoca. Ella es
nuestra casa y la fuente de todo alimento y de totla
metlicina. Es también un libro en blanco dontle cree-

mos escribir la historia y tlonde lo que se lee es el porvenir.
Esto ya no podemos ignorarlo, ni caer en la pasivitlad ni en
el fatalismo. Es cuestión de actuar bien y unidos, cada uno
destle su rincón.

Muchos agricultores han cambiado a ecológico porque
durante un tiempo fueron contra la Naturaleza, por igno-
rancia o porque creían saberlo todo, que es otra forma de
ignorancia. Pero los problemas que en seguida aparecieron
en sus tierras les mostraron que un desequilibrio Ileva a
otro. La Naturaleza lo devuelve todo multiplicado.

EI periódico británico The Guardian, acaba de destapar
que una importante petrolera "subvencionó" el año pasado
a un prestigioso grupo científico, que a cambio elaboró
informes en los que se resta importancia al cambio climáti-
co. Era algo sabido que muchos científicos están ventlidos a
las multinacionales, porque pagan sus investigaciones y son
muy pocos los que están tlispuestos a hacer su trabajo con
una ética a prueba de riesgos económicos. Estamos en una
sociedad competitiva donde se confunde ser importante con
tener muchos ingresos. iY tonto el último! Ahora que ha
salido este dato a la luz, que ya no son especulaciones,
esperamos que alguno de estos científicos sienta el sonrojo
suficiente para cambiar.

En estos tlías representantes tlel sector ecológico están en
conversaciones con el partitlo mayoritario en el Gobierno.
Les han puesto al día y mostrado su malestar por el flaco
favor que le están haciendo al sector primario, porque hasta
ahora ni les escuchaban. Está al caer la publicación destle el
Ministerio de Agricultura de un Real Decreto de convivencia
entre transgénicos y agricultura con unos planteamientos
tlesastrosos. Aunque hay aires de cambio y no ignoran que
en la Unión Europea los transgénicos no están muy bien vis-
tos, todavía ^cuántos expertos que se sientan a asesorar al
Gobierno cobran de las multinacionales? Habrá que ir apar-
tándolos. ^Cuántos están en un puesto para promocionar la
agricultura ecológica y no creen en ella? Ahí puede estar
también el cambio.

No es el momento de caer en el desánimo ni en la pasivi-
datl. Se necesita del trabajo honesto de todos, del compro-
miso y el esfuerzo de totlos. Destle aquí queremos recordar
con gratitud a nuestro amigo Javier Aldaya, hortelano eco-
lógico, por su sencillez e integridad, por su ejemplo de com-
promiso y generosidad a la hora de dar a conocer la agricul-
tura ecológica, de la que decía "es la Agricultura de siempre,
pero sabiendo los porqués" Animaba a los jóvenes a volver a
la tierra para no pertler la realidad y a salir de una sociedatl
consumista y egoísta, trabajando sin petlir nada a cambio,
como él lo hizo desde su sitio. Esa es la fuente tlel verdadero
progreso.
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Los pájaros,
ayudantes de nuestros campos

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

Cuentan que en China se experimentó con

suprimir a todos los gorriones de un pobla-

do para proteger las cosechas de grano, y

que casi les arrasan los insectos y otras pla-

gas. La investigadora Rachel Carson dio la

primera voz de alarma mundial cuando las

fumigaciones aéreas en Norteamérica exter-

minaban a una especie tras otra, siendo la

ausencia de aves la más evidente, por lo que

tituló su libro -ahora un clásico, entonces

un escándalo-, Primavera silenciosa. Hoy, se

puede estimar la vuelta al equilibrio de

unos campos por la variedad de aves que

convivan en ellos

Texto: Alfons Domínguez i Gento

s mucha la hihli^^grafía que hahla de las aees y sus
costumbres, u de la importuncia de disrintas
especies en lus ecosistemas silvestres. Per^ a}^e-

nas la hay s^^hre la lahor tan fundamental yue
hacen para mantener el equilihri^^ del ec<^sistema a^rícula,
siend^^ t^^davía considerados en ^^casi^^nes y p^^r iKn^^ran-

cia, ^lañinas.
Ya sean insectív^^rus (vencejos, currucas, ahuhillas,

mosyuiteros, tarahillas...) o carnívor<^s (mochuelos, cára-
bos...) lus p^íjar^^s libran a nuestr^^s cultivos de una ^;r.m
canti^lad de parásitos fit^ífagos c^^mo lanh^^stas, m^^syuitos,
pulgunes, rat^mes, caracules, h^^rmigas, etc.

Aún hay ^^tros que, siend^^ ^^mnívor^^s (mirl^^s, petirro-

jc^s, urracas, ci^iieñas...), tamhién s^^n imp^^rtantes en

nuestras tierras de culti^^^^, ^al h^isar una ^arte importante
de su ^lieta en la captura de insect^^s, especialmente en
épuca de cría (yue suele ser en primavera, mument^^ ^1e
máxima ex^ansión de nuestras plagas).

lnclus^^ l^^s ^ranív^^r^^s (^^er^lerones, ^ina^^nes, escriha-
nos, jil^;ueros, ^ardillos) o l^^s limícolas y acuáticos (cha-

rrán, ci Ĵ iieñuela, archibebe), ne^s pue^len lihrar de las
semillas de hierbas a^lventici^» e insectos cuyas larvas
^leben T^erm^inecer en el agua (a^mo los mosyuitos).

Al^unus n^^s visiran a tem}^uradas, tras rec^^rrer me^jiu
cc^ntinente african^^ ^^ eurupe<^, cum^^ eL abcjaruco, la
abuhilla, la carraca ^^ el alcau^l^ín; utr^^s residen habitual-

mentc en nuestro territ^^rio, en casi La mitad de la penín-

sula, a^mci el ch^^tacahras o el alzac^^la, c^ en t^^úa ella,
como nuestras entrañahles lechuzas y l^^s g^^rriunes.

Unos servicios que pasan desapercibidos

El reyezuel^^ (Regulus sp. ), E^ajarill^^ de un^^s 9cm de
tamañ^^, destruye 3 millunes de insect^^s al año entre
huev^^s, ^^upas y adultos. Un herrerilla (P^rrus sp.), ^e apc-
nas llcm atrapa unos C mill^mcs y medi^^ de insectos y

}^ara dar de a^mer a sus 6 n 12 crías le hacen falta un
mínim^^ de 24 mill^^nes. Una g^^l^mdrina a^mún (Hirundo
rlística) recorre, en una jomada ^le cerca de 15 h^^ras, m^ís
^le 600km, destru}'en^^^ millones ^le dí^teros. Una nidada

de reyezuelas necesita 9.000 insectos desde su nacimient^^
hasta el abanúon^^ del ni^^^ y puede pr^^curar a sus peyue-
ñ^^s 30 saltamontes en tan sblo una hora. Se ha a^mpr^i-
bado yue las jcívenes crías de una pareja de arrendaj^^s

(Garrulus glandnrius), en una sula estación devoran al
men^^s medio millcín ^je ^^ru^as.

En 100 hectáreas de terren^^, las si^uientes aves nos
p^^drían librar dc la may^^ría de l<^s p^arásitos de nuestr^^s

cultivos:
^ 8 a 10 lechuras (Tti^to nlbn) ^ar^i t^^pus, ratas,...
^ 100 tarabill^as (Snxic^^la sp.) y h^^rtelan^^s contra la poli-
lla del racim^^ y^^tras oru^;as.

6 ^ La fcrtilidad de la tierra n° 19



Una clasificación que puede urientarnos
['ara emE^ezar a conocer la lab^^r que hacen en nuestrus

c.unp^^s, E^^uienu^s agruparl^» según sus preferencias y su

h;íhitat.

1 Taladradores de corteza (pia^s, pituá), especializados en
IimE^iar cl rn^na^ ^^ I^i^ ramas de los <írboles ^le los insectos;
ticnrn un }^icu pu^lrrn,u a^n el yue extirpan las lar^^as de
la a^rtez^^ ^^ inclus^^ ^le la ma^cra.
^ Limpiadores o expurgadores de corteza y ramillas (tre-
E^a^lures, rrye^uclus), generalmente pájarus de peyueña
r,illa, siemE^re m^wiénd^^se ^le arrih,^ a abaj^^, descuhrien^^^
hue^^^^, y ninfas en sus esc^^n^jrijus. Amh^^s grup^^s son
im^^^rtantes en la limpieza invernal ^ie árh^^les y arhustos.
^ Destructores de orugas pilosas (uropénúula, cuclillo,
^uren^iaj^^), ^1e imp^^rtante en^^erka^lura, yue se alimentan
^ie larvas ^le tamsuiu a^nsi^lerable.
^ Cazadores en vuelos crepusculares (chutacabras, búhus,
Iechuzas, m^^chuel^^s, autill^^s), yue se alimentan ^e mari-
E^^^s.^s nc^cturnas y crepusculares -también amuci^l^^s com^^
n^^ctuidus- y úe ^^tn^s artr^>p^^dos y ruedores de cunsi^jera-
hlc tamañ^^.
^ Cazadores diurnos (^;ul^m^jrinas, vencej^^s, martinetes,
^i^^i^mes) yue ticnen una ^licta a base ^ie in^ectos vula^lores.

Las currucas, l^^s m^^syuiteros y^^tras especies acti^-as,
E^^isan su vi^1a s^^hre r^imas y zarzales, de,truyendc^ culonias
^lc insecr^^s n^,ci^^^^s.

Clasificación científica o taxonómica
L^^ti ^jescen^ientes ^e l^^s Archneuptervx ^lel ^eri^^^lc^ Jurá-

sia^, interme^ji^^ entre reptiles y a^^es, han i^l^^ e^^^^luciu-
nandu h^^sta las ti.600 especies ^le pájarus conoci^las en la

^ ih mirl^^s, t^^r^^^s y z^^rr.iles (Turdus sp. ) para lus cara-

r^^le^ y ^^ru^!;^s de frutales.
^ 100 par^lillc^s (Acnnthis sp.), jil^;uer^^s (Car^luelis car-
duelis) y gallinas cuntra semillas ^1e hierbas silvestres.
^]0-20 a^rnejas (Corl^ils c^^rone) para ^li^^ers^^s insectos

^lcl such,.
^ 100 currucas (Syh^ia sj^.) y aguzanirves para c^^mbatir

l^^s insecr^^^s cje set^^s y m<^ntr baj^^.
^ 3l ^^rupén^h^las (Oriolus oriolus), gulondrinas, papamos-
r^s (Mi^scicnpn striata, Ficedula sp. ), ch^^taaabras (Capri-
mulgus s(^. ), a^ntra muscas y mos^^uitos d^^místicos.

Estas cifras no hacen más yue resaltar la importancia de

los pájarus, y n^^s muestr^^n lu impurtante yue es su pro-
tecci^ín. En nuestr^^ país, lus insectí^•^^ros están legalmen-
tc prc^tegi^l^>s.

En cicrt^^s países se han llega^u a instaurar planes de
lucha biol^ígica empleand^^ a ciertas rapaces d^^nde el
hI)T y utrus bi^^ci^las han falla^l^^. En las plantaciones tro-
picales ^1r1 sudeste asiátic^^, por ejemplu, se utili^a a la
lcchuza para c^mtn^lar a I^as ratas, instalando refugios
apr^^pia^l^^s para estas aves en lo alt^^ de estacas.

actuali^ad. La clase Aves se suhdiai^e en 2 suh-
clases y Z9 ^^rdenes. Los ^ír^jenes más

interesantes ^lesdc el ^ispect^^ a^rari^^,

sun los sit;uienteá:

. Cicoiiif^^rmes: cik Ĵetlas.
• Anserifurntes: ^;^^n,^^s y í^atos.

. Accipitrifr^rmes: águilas, a};uilu-
chos, milanos.

. Fn[corliformes: halcunes.

. Galliformes: pavus, per^lices y afi-

ncs, gallinas.
. CnluntbifĴrrnes: p^^h^mas y tórt^^l.^s.

. Ciiculiformes: cuc^^s.

. Stri;ifurmes: lechuzas, m^^chuelos, húhu,.

. (;nprimulmformes: chotacahras.

. ,^podifurmes: 4^encejos, culibríes.

. Curnciformes: ahejarua^s, carracas, ^ibuhillas.

. I'iciformes: picus.

• Pnsserifnrmes: trepa^jores, agatea^j^^res, m^^syuiterus,

ah,ndras, coguja^las, gul^^n^irinas y a^i^^nes, hishit^is,

la^^an^leras, alc,iu^jones, chuchines, acent^^res, mir-

h^s y z^^rzaLes, carricer^^s y curruc^^ti, papam^,sc^^s, carh^^

neros y herrerillos, g^^rri^mes, ^^mE^rnd^^l.^s, urr^icis,

cuervus y arren^lajus.

EI orden más destacado, t.^nt^^ E^^^r su númcr^^ dr esE^r-
cies a^m^^ p^^r su imE^urt<^ncia agrícc+la, es el ^je lus Pnsseri-

formes, con 6t^ familias distint^is, y un ,infín ^lr ^ives insec-
tí^^uras y beneficiosas.

^ ^^^ , i ,^..^°^is^ . ,',^ i ^., ^
^ ,. .r - s; • . : _^ ^ _ . . . ' _' _Jt r ':W,..

Un krupo de cig Ĵeñas en un arr^^.al en I,is Barúenus. La ciRiieñ^i ^e acerca ^,^ la^

zonas ,igrícolas ,^ c.^zar insectos, ratuncs, topus... un aurénticu conrrnlml^^r n,uur^l
........................
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EI Centrc Ver^l .le Valencia ^uhlicó h^ice añ^^s un estu-

^ji^^ ^^^bre la ^rt^cesi^^naria del pina en el ^^tie E^anía ^le

m,^nifiest^^ la im^ortanci^^ dc lus pájart^s inscctívor^^s
(^ahuhilla, ^il^mdra, cuco, ^^lcaud^ín) en el cuntr^^l de eua
pl^i^;a. Se hahlaba ^le potenciar un métudu ^e amtrol hiu-
Ití^ia^ cunstruyendo nid^^s t^ casas para estas a^^es, actual-

menre amena^ada^ ptir las fumi^;aciones aéreas con fosfu-
ra^l^^s, única lucha potencia^ja pur la C^^nselleria ^je A^;ri-
cultura. T^mhién ^c• comcntaba la ,rai^ labc^r ^jr lt^s mur-

ciél,^^;^^s, el lir^^n careto, las cig^arras, ciert^is avis^^as y m^^s-
c^^s, u incluso las hurmigas.

P^^^jríam^^s hacer lo mismo ctm lt^s mirlos, jil^;uer^^s,

t^^r^1^^,, lechu^as etc. ae nucstros campt^s, a^locando refu-
gi^s para ^wes en lu,^ares a^^rupi^^^jus, dun^je estén a salvu
^1c mira^as indi^cretas, sustt^s u rocia^las de hiocidas.
T^mhién establecicndo srt^u b^^sa^s^^s en los m^írKenes y

al^unas z^^nas inrerme^jias del tcrrent^. Lus heneficic^s
ohteni^jo, ,t^n muchu may^^^res yue el pt,ct, tiemE,^, ^, suel^^
invertidu.

La estimación ^, medici6n de la densi^ja^j de ^u ^uhla-
ci^^n y su diversi^la^l en una ztma a^nstituye un huen fac-

t^^r para aE^reciar la cali^a^1 ambiental para el culti^^o ec^^-
l^ígic^^.

Para fa^•^^recer su desarr^^llo p<^^lemos actuar ct^laboran-
r1t^ ^^ur ejempl^^ cn rletener su destrucci^ín, prote^;iénde^lus

^je 1^^^ ca^^^tj^^res ctm "^unas pr^^tegidas ^,ara }^^íjaros";
luch^in^t^ contra el furti^-i^mo }' el aban^l^mo ^le ^^atus }'
perr^^s; nu utilizat^^^lu fumi^aciones t^íxicas (tener en cuen-

t^^ l^a época en que las hacen ^^ si es neeesariu ^re^^enir
ta^^>inr^o sus nidr^s).

Ttmbién E^r^^emr^s fa^^^^recer su multiplic^ci^ín, ^^^nien-
d^^ ni^lus artifici;tles ada^t^njus a c^^^^a e^}^ccie, instalan^l^^
a^i^lems ^^^^ra las rapaces, culti^^ando ahri^<^s t^ refu^i^^s

amu^ setus espesu., ^jándt^le^ alimcntos en casu de escasez

n 'i

EI m^syuitero cumún (Phvlluscopus sp. ) ci^^e en setos ^' E^eyueri^s h^,^quecilln,,
yue lu, a^riculture, cun,cicntes conscrc;^n en lu. m;írkenc. de lus camp^is, y se

cncnr^;i Je amn^^l;u <<i^ p^^hlaciunes Je ciert^^s insectas ^1;uiine^^

(frío, sequía,...), ^liver,ifican^j^^ los cultiv^^s (incluso a^n

alimentr^^ alternati^^us par<^ las épt^cas in^^rrnales, para
^^ue pue^jan suhsi,tir), etc.

Si t^nnam^^5 estas ^^er^uetias mediúas, casi impercepti-

hlcmence, ct^mt^ en ^ecretu, fa^-orecrrán el ^^ue nuestros
cultivr^s se conserven más san^^s, al riempt^ yue nos harán
m^ís a^radable el trah,^j^^, c^^n sus alegres caru^^s, sus ^ráci-
lc^ ^^uclus y ^us ct^lt^rincs.

Cómo atraerlos y mantenerlos en nuestros
campos

N<^ s^ílt^ pr^r su efect^^ bencfici^^st^, sino tamhién ^<^r su
brlle^a y^, ^^rinci^^aLmenre, pt^r el derecho ^le ^^ros anima-

L.^ la^^;in^icr;i bl^anca (Mutn^ilfa ufh^il
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Ics a un cnt^,rnl, ^1^,n^lr ^•i^•ir, ^lrhrmu, E,rucurarlr^ ^uhijus
rn nucstr^ls ^ulti^•^s.

L^I mcjur mancr,l c^ rescn•<m^lu un^l .^,na asil^•estr^l^la, a

m^,^i^, ^1e setl, es^es^,, ^1<,n^le ellus ^^a se hu.car.ín ^u rinaín.

N1^ ^ichcmus trastllcar ^lcma,ia^ll, est^l ^una, y^I yuc la

nla^•uría dc lu, ^^íj,u^,s sun atnantcs ^1c I^l tr,lnyuili^la^l ^- les

gu^tan las funnas naturalr^. ,^^Icmás, r^t^^s trut<Ilr^ ^il^•es-

trCti ICti 1118nt1'Il^^ran ^lllln^lt^ lt» IIl>l'CCU^ CSCI1^CCn.

La^ frutillas quc nus mhan
^• el es^,^lci^l yue II^uE^an lus

set^,s, se ^•en am^^liamente
c^^mE^crna^lu, p^^r su cuntr^^l

unti^^,u^lsitari^,. I'^l^lcnl^,s,
^unul trucu, ^lejar luws cuan-

tl^s frutlls nladurus cn l^^s

^írhl,ie,, p^lra yue nu ^^icuteen

^le llls ^'ientus ^lominantes se ^urlen uricntar h,lci,l cl wr.

Situan^ll^ c<,mr^lcru^ cn lu^^ares ,I^Iccu,l.l^,s, ^,^,^lcnl^,s
^ernlltli c^llt }^tltil'n 1Rti Ill^ll^lti ^4,I,1'0^ Ct'iC^l ^Il' nt^tic^tr^^^,

con lu cu^ll sienl^^re esauán E^r^íxim^,. ^ara echarn^,> una

nrlnu u un cantll. tiir^•en }^latat^,rm^ls en el surl^, (^Ic nn^l^
2C^ x?hcm), ele^•a^las ^un un^l estaca a un^,s ccntínletr^,s,
con hur^cs ^ara ^^ur n^, cai^^a a,nli^la. l^ tamhién c^,l^a^la^
^je una rama. Se E^ur^len ccll^ar hl,lsa^ ^lr mall^l rellrn,ls ^lr

^Ei11111215, ^,t}i:15, C^IC1111U1'-

tes ^l fruta^ sil^•r^tres u

cultiva^l^ls, ,n^urlla, ^^uc

,uhrrnla^lur,ln u c,lrn ^lrl
^írbul, ^rru nu ul^ i^lrnl^,s

yue han ^Ic esrar rn ^un^ls
res^;u,lr^la^la,.

I'llr su^^ue,t^, .i yurrcmlls

En el vergel las larvas de la carpocapsa hibernan

en la corteza de los manzanos resultando

apetitosas para los paros y otras aves,

que hay que saber acoger

lus ^Icnl,ís. I)e tl^^las filrlu^ls, si tienrn trutll^ ^il^•cstre^
ccrca, n^, a,mer.ín ^Ic lu, nuc,n^^,s yuc, .1 w^;ust^,, ,un má,

„ti^ n^ ls".

L^I falta .Ic ^lgujer^,s en árh^,les ^, hucc^,s en e.prsuras, se
^,ue^le su},lir ^I,n c,lj^ls ^Inida^ler^ls. Recicl,ln^lu hutes ^le
mctal ^, c^lj^l, ^le nl^l^lera yue nu utili^anu^., F,^idenus con^_

nuirlcs ca^as ^ar^l f,lcilitar su asrntanlientu y nidifi^^lci^ín.
tii la, },unrnl^ls ^le ^•ari^,s tamali^,s y ^I ^liferente, alturas,

,lcu^lirín }^,íjarus ^Ie ^listinr^ls e^E,ecies.
Hcnws ^Ir rencr cn cu^nta >irmE^re la tranyuili^l;nl: cn

t!rupu.v ^Ic ,írh^,les, cn r^lmas a 3 u 5m ^lrl ,ucl^,, prntr^i^las

^Ic su: ^1rE^rc^la^lures (^;,Itus, c^,ma^lrejas...) sc^ara^la5 ^je

urras ranla; u^Icl tmna, ^,ara c^•itar ,u r^,trlra o cl ^ICCes^l

^Ie ^°ecin^,s "n^, ^Ir,r^l.l^„", li^,̂ erlmenre inrlina^l,ls h,lcia

.Liel^lnte y c^,n I^,s ;Il,lnlhres hien cerra^lus. L^I mej^,r ép^^c^l

^i^li^l C^)ll^l^lrlt» C> CIl ^^ClUlll, l'n Un^l ^r^1^tlrCl^ít1 ^ll' U[ltl

raja E,^,r ca^1n 800nr. P.IrI yur tcn;^an I;1 cnrr^lda ^,r^lte^;i^la

seguir ^^iérnlul^ls ^•ul^lr ^lehrmu, ^lejar ^Ie utili^ar insrctici-
^las .Ic tu^l^, tiE^u E,uryue una ^rrln p,lrtc ^1c ,u ^lirta ,c hasa
rn 1^,. in^ectu, yue rn,sutru; en^^enenamc,,.

H<ly^ yuicn ;r ^Ir^lica en sus ratu, lihres a ruharnus 1^,^

cantlls ^lc cstas avcs pr^,tegi^las. Clm la lcy rn I^l nl^ln^^,

p^^^lenul^ ^lenunciar a yuienes cacen insectí^•^uus, }'a sea

con tranl^a, u cun ^umas, Il E,I,^lemus ^iarn^„ un,l ^•uclta

E^ur l^^s alrc^lc^lurr^ }• ^^crificar ^^ue nl^ c^istrn n•.Inl}ias ^^

reJe^ yue E^^,nhan en E^eli,^ru su e^istrncia. En c^,rr^,^

^aseu> E,^,r numtrs ccrc^m^,s, hcmu, Ilrga^lu a ^lc.nl^,ntar

más ^Ir 50 cepus ^lc avcs y mnmífcr^^s. En nu,^m^us czttí

CBlllhltn Clll^^l=^lr ^,l U^Cll;ll^ CIl ^`i»IIIA'i^, ;l li^ni^C^'rl^^^ V'

res^rtnrlus. n

Vota

\'er artiiuln "Lus ^ájan,^ ^ la a^ricultuei" lai F^rtilicLul d^ I^i Tirna n' I^ hh. 6- i

Tronco-comedero i
agujeros rellenos ^I
^ de manteca I'

y semillas)

^
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Cuidar el monte,
cuidando el rebaño

^ ' ' ' ' ' ' ' ' ' Texto: Rosa Barasoain

Fotos: Fernando López

Hijo y nieto de ganaderos, desde su

infancia ha conocido lo que son las

ovejas, pero también ha tenido muy

claro que su manejo debía cambiar

como ha cambiado y evolucionado la

sociedad. Es un pastor de su tiempo,

aclimatado a inviernos secos bajo cero

y veranos tórridos, pero no se resigna

a que cada vez sea más difícil recupe-

rar una vegetación que frene la ero-

sión y acoja a unos rebaños que hoy

languidecen estabulados. Sabe que es

urgente hacer agricultura ecológica,

que es cuestión de supervivencia para

todos, y plantea la vuelta a la sensa-

tez, con un proyecto que unifica

ganadería, agricultura y reforestación

`'^'^ u juventud, su tes^ín y sus í;anas de hacer algo pur
su entorn^^ le permiten manejar cada vez con más

^`^ satisfacciunes un rebaño de 700 ^wejas, 100 hec-
^'`^- ^`^ t^íreas de cultivos entre reí;adíu y secano y otras
100 hectáreas de monte; y además atender la carnicería
familiar en Falces (Navarra).

Jesús estuvo un^^s años estudiandu en Pampl^^na, podía
haherse quedado allí c^^n un título y un emple^i, peru
siente cómu la vida le ha llevad^^ a ser agricult^^r ecol^í<^i-
co y a vivir en el puebh^, dunde t^^dos ,e conucen y lus
camhius llevan su tiempo.

Me aclara que "í;anaderu es el ^m^ietariu de las o^^ejas,
el ^astor ^uede ser o no pr^^pietario, pero es yuien va am
los rebañus". El nunca compartió la manera en yue se lle-

vaba el tem•a del past^^re^^. Veía que la s^^ciedad cambiaba,
evc^lucionaba muy rápidamenre y el pastore^^ se mantenía
anticuad^^, sin tiempu libre. Había observad^^ p^^r ejem^lo
que "cada primavera los rebaños s^^lían tener prc^blemas
de basyuilla, una especie de indigesti^n ^^^r sohrealimen-
tacicín, poryue la hierba sale más fuerte. Esto podía haber-
se evitado si a h^s ^astores se les hubiera encomendad^^

Ilevarlas a pastar sól^i cuatru o cinco horas, y el resto se

hubieran marchado a casa o a otras faenas, y sin embargo
estaban t^^dc^ el día. Y en may^^ el día es muy largo..."

Ah^^ra nadie yuiere ser pastur. N^^ es por el sueld^^, es
un pr^^hlema de dedicaci6n, tal ve^ de imagen, y hay un
éxodu del camp^^ hacia las fábricas, a pesar de que éstas
también esclavizan de alguna manera con sus tres turnos.
Jesús l^^ ha resuelto pastoreando él mismo y contratando
i^c^r temporadas a un emigrante. Pero el monte está cerra-
du al ^;anado. La ref^irestaciún parece estar reñida a^n la
^anadería y es por es^^ yue para poder llevar las rn^ejas al
monte ha tenid^^ que insistir durante años en que nu era
incom^atible, sino nccesaria, y yue p^^día hacerse bien. Ya
cuenta cun el ^^puyo del Ayuntamient^^ y esrí dem^^stran-
d^^ que con un mancj^^ ecalógic^^ el ganadero puede
modelar y favurecer el paisaje en vez de esquilmarl<^, pero

hace falta que la administraci^ín lo considere también así,
por esc^ ha idc^ preseiuando su proyecto a los tres departa-
mentos del G^^hierno de Na^^arra que tienen cumpetencia
sc^bre el tema: Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente
(Montes).
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Un pastor de esta época, un ganadero ecológico

Hace veinte añus, cuan^c, em^ezó a ocuparse ^1e1 mane-
jc^ clel }^an^>^jc^ y ^1e la aunicería familiar, hacía a^;ricultura

y^;anaclería a^nvencic^n^il, í^erc^ su inyuietud ^or el cuida-

clc^ clel entc,rnc, y sus añc^s de colahorar am el ^ruEu eculc^-
^ista lucal (Olacm^ju) en la refc,restación ^1e esta zona tan

.íricl.^ le llev^uc^n a cuestic^narse si el manejc^ de tierras y

Ran,^clc, era el m,ís aclecu^idc^.
Ahc^ra sahe yue Ic^s cc^mienac^s en el cultivc^ ecolcí^ia^

tienen ,us clificulta^les, entre <xras cusas puryue al clejar

^le urili^ar ^^hunc^s yuímicos las tierras parecen voh^erse

imE^ro^luctiv.^s, "herhicidas y ahunas químicos ya sabes

yue en ecc^lúkicc^ no se }^ermiten, y eso hace por un ladc^

yue ya nc^ se mineralice m^ís la tierra, pero se da un hajón

en la }^ru^luccicín imE^resiunante. Luego retnunta, perc^ en
el secanu muy pucu a poco, puryue sin ^a^ua hay que
tener cuicla^lu ccm el aE<^rte incluse, de compost, pcn-yue
la in^likestas tncry fácilmente". Pero después viene la

rea,m^,ens,^.
)csús, yue es huen c^hserva^lc^r y Easturear le permite

mirar l,> tierr,^ cc,n cletenimientu, a^mpn^hb yue las tierras
Je sec^mo, ^espués de unos añc^s de manejc^ eculcígicu y<^
nc, era tan pedregusa, se hahía recuperaclo cc^mc^ un cuer-
pc^ clesnutriclu yue cubre de nuevci sus cc^stillas cuandu

recupera el eyuilihric^ y la salud.
Esta misma c^hservacicín I^^ ha hechc^ cnn el camhic^ cle

alimentación ^lel kanaclu a ecolcí^icc^ y ahcira am el com-
plementc, ^jel Eastc^rec^ en el monte, yue le ha ^la^1a ya las
mayures satisfacciunes.

Una forma diferente de entender la ganadería, la
agricultura y el monte

Sahe yuc una suhrecarga ^;ana^jera E^c^drí^^ esyuilmxr l^^
pc^ca ve^;etacicín yue les yue^a en est<^s cerros tan
^íriclc^s, harridc^s E^c^r el vientn, ^lcmúe scílc^ se elevan
en el hurizcmte filas de mc^linus de viento gigantes-

cus. Perc, nc, ha yueridc^ dar la espalda a estc^s cam-
Ec,s, ni dejar yue lus gana^los lan^ui^lezcan en lus
estahlus. EI me^lio natural cje la uveja scm estas lade-
ras áridas, dun^{e encuentra el tomillc^ y rc^merc^, la
c^ntin<^, el a^scc^jc^, el enehrc^... y tantas ^lantas sil-
vestres yue tc^madas en peyueñas c^lnticia^es y cuan-
^lu lu necesitan, les curan y mantienen lihres de
parísitc^s.

Su E^royectu es heneficicisc^ }^.ua el cam^c^, ^ara el

paisajc, para la ganadería y para lus cc^nsumiclc^res

yue Euedan ^lei;ustar este a^rdero criad<^ en ecolcígi-

cc^. "Es un ^rc^yectc^ agrusilvci}^asturil, para yue el

^^madc^ vuelva al monte. Nc^ ^^ara esquilmarlu sino

p<ira s<marlc^ y mantenerlc^. A^lcmás si mejc^ramos el

terrenc^, este En^yecto se pc^úría aplicar a utras zcmas

ári^las, demc^str{n^u yue se puecle refc^restar sin qui-

tar el ^;ana^lu".

L^i mayc^r ^lificulta^l, la única desí,ur, ^le c^cho aiius cle
estuúiarlci, es yue el objet<^ del estuclic^, la vuelta a un^i
a^ricultur^^ y;^anacjería yue heneficie y eyuilihre al mecjic^,
está cjivi^li^ic^ administrativamente en tres ^lepartamentc^s,
lu mismc^ yue la PAC, que está parcelada en ayuelas E,ara
agricultura, E<ira ^;ana^lería c^ para activi^la^les furestales,
ccm un mínimc^ cle hect^íreas c3e cultivc^ c^ un mínimu ^le
<ínc^^les Ec^r hect^írea yue hacen inviahle cualyuier }^rc^yec-
tu a,njunto. "En la naturaleza nc^ se puede sep^uar Ic^,
árbules clel ^;anado ni viceversa. TamEucc, ^ue^lu E,lant.^r
en estos }^áramos 400 .írboles por hecrírea, yue es el míni-
mo c^ficial, Eerc^ sí puedc^ con efectivi^ad y de hechc^ he
cc^menza^jo a hacerlc^, mantener y sacar a^lelante i0 ánc^^-

les pc^r hectárea, aclehesade^s, lc^ yue realmente recuE^er^cría
este paisaje ahc^ra erc^sic^na^lc^ y en t<^t^il declive".

Para no esperar quinientos años

Cc^n el kru^o ecolu^ista Olaun^iu ya hahí^>n em^e^adu a
tc^mar cc^nciencia del deterioro amhiental. Primeru emE^e-
^aron a i^laiuar año tras añc, }^inc^s y encinas, },erc, a E^esar
clel riegu E^occ^s sc^brevivían a los ^lurus veranu^. Entonces
semhrarc^n direct<^mente las hellc^tas, y l^is E^rcxe^;iemn.
Como a^rendierun ^le lc^s catalanes, primeru prc^barc^n
con bc^tellas cle El<ísticu, lueKo apareció el tuhex, yue hace
tamhién de tutc^r, perc^ }^ara entonces la lahc^r se hahíc>
dele^adc^ en la Ccxnisión de Ecología del Ayuntamientu,
yue ha Ileva^io a cabo una experiencia piunera ccm el
[^epartamentc^ de Montes, yue a^nsiste en semillar cosa^-

jo y encina.
"Mi ^mpuesta es yue en vr^ ^je semillar tamhién el a^s-

cojc^, yue ya crece bien de fc^rma natural, semillar scílc^ las
encinas y hacer un huen maneju a^n el gana^lu, para cui-
dar las encinas y controlar yue lus cuscojus nu se cierren
^jemasia^lc^".

,_'"^'.^:^`^;y

EI reb;ui^, rccién
c,yuil,nl^,.
En rl innntr
cncurnvan cl
rnmE,lrmenn,
yur Ic, uyu.l,,:
tumill,,, rumrm,
cnrhn,, a,_.n,^,,...

La fcrlilidad dc la tierra n° 19 Ĵ 11



cuencia de los herhici^las, c^ue hacen ^^ue después de ese

cultivu nc^ salga hierha. Y luego está el mcmucultivo,

iantes hahía una mayc^r diversi^a^ de cultivos, hahía

furrajes! iLa agricultura ecc^lógica e^ una necesi^lad

urgente!
Lle^^ando el gana^o al mc^nte fertiliramos la tierra y cun

un huen maneja evitamc^s c}ue el mcmte se cierre ccm una

vegetación es}^esa y^ura yue hay yue deshrozar c<^n

m^^yuinas u arriesgarte a lc^s incendios, a^mo est^i ocu-

rriendc^ en tantus lugares pc^r nc^ limpiar el mc^nte.

Lc+ mismu yue me parece mal ^^uemar el monte para

uhrener un }^astc^ renovado, me parece mal yue se estabu-

le toda la gana^{ería y yue falten esas ovejas o vacas u

yeguas ^lue en la caiuidad a^lecua^la tnantienen y recrean

un }^aisaje.

^famhién hay que tener en cuenta que el pastoreo es
una acti^^idad econ6mica, se paga un diner<^ a la adminis-

traciún por los E^astc^s, enronces los ganaderc^s a}^rovechan

al m<^ximo. Ahí se pc^dría intervenir con ayu^las y ccm una
a^ncienciacic^n. Se ^lehería primar que el ganadero cuntri-

buya a que la ^una esté mejor sin E^edirle yue haga un

sacrificic^ eccmcímico".

En cuantc^ al pino, "na se dehe plantar como un mc^rn^-

cultivo, E,oryue he uhsen^adc^ que dehajc, de una masa de

pincis nc^ hay ^^ida. Es más efectivu plantarlo cíe fc^rma

n^ehesa^ja, ci en ^eyueñc^s grupc,s, para yue siempre haya

luz y pueda progresar la vegetacicín autóctona de lentiscc^,

coscc^jo, tomillo, espliegu...y encina, yue es más adecua^a

y },mpia ^e esta zuna".

^Por qué pides que el rebaño vuelva al monte, qué le
aporta el monte a la ganadería y qué puede aportar el
ganadero al monte?

"Mi experiencia después ^le <^cha añc^s en agricultura
ecolcígica y con ^lus años de Ilevarlas al monte es que mis
cwejas est^ín más sanas, la vitali^jad ^je los cc^rderc^s cuan-
^jci nace q es mayc^r... gracias al com^lementci del munte
he visto muchos camhios y estc^y contentc^.

Por utru la^1u hay yue tcner en cuenta ^^ue el gana^lc, se
alitncnta ^je la agricultura, de sus residuus: los rastrujos,
harhechcu, etc Antes rara vez se entraba al mc,nte y se le
^1aha tiempo a regenerarse, }^ero hc^y te encuentras con
yue las tierras de cultivo con^^encional se est<ín minerali-
^andc^, son menc^s fértiles, rienen menos hierhas en canti-
^ac3 y en cali^ad. La hierha ^je lc^s rastrojos es muy puhrc,
porque el abono químia^ las empohrece y comc^ cc^nse-
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^Qué comen tus ovejas?
"Yo les siembn^ en regadíc^ unas praderas, y luego tienen

los rastrojus del añc^ anterior, yue es ^jonde comen. Y
siemhrc^ tamhién leguminosas, para yue en verano tengan

granc^. Les cloy una hase que las nutre, les da la energía

que necesitan para vivir y luegc^ dejc^ que cun su instinto

husque cada una lo yue necesite del munte, la fihra que
Ics f^ilta, los aceites esenciales (un ^occ^ ^ie tc^millc,, un
mordiscc^ de coscoja, ^el enehru... ). Peru ni lu cc^men
tudas ni siempre. Es una a^sa curiusa.

En el secano como ración principal les pongu un sem-
hradc^ cc^n lluejc^ o hallico, alfalfa y es},arceta, puryue la
legumirn^sa ^lebe estar presente, y las raíces ^le estas legu-
minusas ^enetran mucho y a},urtan nutrientes de muy
abajc^. Y luego vuy dejando las }^lantas yue salen es}^cmtá-

neas, poryue son las que de alguna manera te regeneran el
suelc^. En la praclera tamhién lo hagc^. En invierno les duy
fc^rrajes y a las pari^as les añadu algc^ ^le granc,".

^Qué cambios has observado en el rebaño?
"He c^hser^^adc^ pc^r ejrm},lc, ^iue tienen menus prc^ble-

mas en el desarmllc^ ^le la cc,rnamenta, yue está muy rela-
ciunacja cc^n la energía ^lel animal, y ésta am una huena
aliment^icicín. Si les das una alimentación con mucha
^rc^teína, pc^hre en fihra, muy prc^ducti^^^i, lus cuernos de
los curderos, que crecen en espiral pegado^ a la cahe^a,
crecen clemasiaclu pe^aclc^s, se les llegan a cla^^ar en la
carne, pc^r Ic^ que hay que cc^rtarlc^s, y en algunas ganaderí-
as se les cortaha ya }^or sistema. Yo scílo se lc^s cortaha si

tenían prc^hlemas, },uryue el cuerno en el animal tiene su
funciún, ^or esc^ he po^i^jo cumprohar aímc^ han mejora-
du ccm una úieta eyuilihrada".



Y en el tema de parásitos ^qué mejoras has notado?
"Hncc veintc añus, cuan^lc^ emt,eeé, dcsparasitábemus

extern;mlente am Lin^lanc,. Pen^ cuandu me enteré a tra-
v^s ^1c1 ^rup<, eculc^^ista y con la Asc,ciacicín Bio Lur

N;tvarra Je ^^ué era el Lirnlanu, em}^ecé a huscar alternati-
vas. En el ITG (Institutc^ Técnia^ de Gesticín Ganadera)

me c^frecienm tmas piretrinas artificiales. Las utilicé un
añu, pen^ lue}^c, te vas metiendn más y más en el tema
eculcí^^icc, y y,t nu vas necesitan^lc^ nada, vas vien^ic^ el

camhic^.
Primerc, utili^aba el esti Ĵra,l tal cual, lue^c^ empecé a

cumpc,starlu... Al^;unc^ te pue^le cjecir, qué ilusiún, E^eru
^la rentahili^la^1 ^16n^1e esrí? La rentahili^la^l est;í en la tie-

rra: un;t ticrra fértil te da cusecha ^je tc^.lc^ lc^ que sicm-

hres, y una ovcja san^t -yue tudo el mun^lc, sabe yue es Ic^

yue más ptc^duce-. Pecc^ no relacicmamus. No relaciona-

mus que el cultivet viene cle la tierra. Y tma cweja hien
;tliment;tda, fuerte, ^;c,rda, sana, ccha buen cur^lero, cría
t<ícil y es rentahle.

CuanJc^ ya hacía agricultura eculcí^ica pn^bé a despara-
sitarlas cc^n hc^mec,í,atí;t, sin unos resultados clare^s.
Entc^nces les añadía en el at!ua infusiones de tumillo y ^je
n,meru, pur^^ue cumc^ nu pudían ir al munte en todo el

;tñc^, ^le al^una manera yu Lcs llevaha el munte a ellas. Y
;thí nutaha una mejuría.

Para E^c^der Ilevarl;ts al mcmte hc tenidc^ que estar sicte
añc^s ^lialc,^;andu cc,n a^ricultores, gc^n;ideros, cun el

Ayuntamientc^... am ^listintc^s ayuntamientos, porque nc,
estaha cc,ntempla^iu en las cirdenanzas, ni en ecolcít;ico

hay un;t n<,rmariva yue te aconseje nacla de estc,. P<,r esc^
yuise cercic^ranne antes ^1e yue el mc^nte pc^día scr la sc^lu-

cicín. G^n las anahticas ^le heces hemus eomprc,hadu yue
cc,n una alimentacicín ea,lcí^ica el ,^ana-
^lc, mejuraha, t^erc, aún así tenían una
tasa alrt cuarnlu pastahan scílu en prade-
ra ^le rc^;;tdíc,.

[^es}^ués ^le tres años ^le llevarlas al
munte nu hemc^s teni^lu yue desparasitar
am na^1a, la analítica es cada vez mej^,r,
y es evidente su vi^<,r, su lustre en la
lana, en las urejas...la vitalidad... Si un

;mimal está en su me^liu, est;í hien.
A^lemás este añ<, ya nc^ hemcts vacu-

naJc^ amtra la hrucelosis, una vacuna
uhlit;au^ria, pen^ a^nu^ Ilevamos 16 años
sin sac;tr un pusitivu a E3rucela melitensis,
que es la ^je las cwejas, nc^s han da^lc, la
<^^^cicín cle nc^ vacunar, y nc^ he vacuna-
^lc,.

Piensc^ yue los virus y las hacterias, y

las pl;t,^as, tc^^lc,s lcs prc,hlem;ts que pctde-

mus encuntrarncs en at;ricultura y gana-

Jería, en m;ís de un 90`%, est^í c,casiona-

^lc^ pc,r ccímn mancjamc^s y aímu hace-

mlls las cl)sas.

En el rehañc^ al^unas veces hay prc^hlemas ^le mamitis,
peru las suele c^casic,nar princi}^almrnte el ecticma, un

virus yue irrita la piel, y éste aparecía cuan^Íc^ la c^reja

tenía la piel seca. Pero si la oveja puc^le tc^m;tr lc^s aceites
esenciales rn el pastc^ del mc,nte, tienen la piel sin E^n^hle-
mas. Cumen muy E^uca canticla^l, perc^ es esa ^liversi^l;td lu

lllteCCSarltl'.

Una plantu interesante cumu me^jicinal y cur^itiv;i rs l;t

alhc^lva, yue tiene }trincipic,s antit,arasitaric^s. Dejcí ^le
clarse cumc, alimentc, por^^ue ^jaha sahc,r a la cnrne, Peru es
impc^rtante a}^c,rtarla en su me^lida> a,mc^ algc, curativc^.

Con ella les aumenta el hrillu en la piel y en I;t I;ma".

Alguna vez has comentado que es una gran pérdida el
cierre de los mataderos locales, que después de tanta
dedicación y cuidado del rebaño te encuentras con que
no estás conforme con los métodos que se emplean en
los grandes mataderos centralizados.

°Es el tema pendiente, aímc^ cvitar yue el animal sufra.

Y la ^liferencia est^í entre matarlu y sacrificarlc^. Matarlc^

es hacerlo ecim^ una máyuin^^ y sacrificarlc, es hacerlo

pensando ^^ue tienen vicla y que se la duitamc^s para ^^ue

nos dé a nc,sotros vida. Cumo yuien a^rta una lechuga en

el campo, cc^mu quien cc^rta una vida, al final, sea ve^eral

o animal hay que agradecerle esa vi^la. A mi manera lu

que hago es ^lespe^lirme ^le cada ;mimal cuan^lc, lc,s Ilev^^

^al mataderc^. Es mi pequeña ccmtrihucicín.

A^^^trte está el pruhlema de la masificacicín, pc^r la yue
el animal pasa de ser ain vida ct c,hjetu, peru cstc, es un

pruhlema sucial. Queremc^s la alimentacicín harata y esu
es lu que ha terminadc, a,n lus mata^lerus lc^c;tles. Esc^ }.

que lc^s veían pocc^ salu^lahles, enternliendc^ la salu^l y la
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['^ara ^^^úer
Ilcrirl^,^s al

numre hc tcnidu

yue esr^r siete
;nlos ^Iiah,Randu

c^m egricultares,

^an,xlcn,^,, c^,n el

Ayun^amicnru...

sanidad c<^mu una lucha contra La bacteria en vez de un

cuidad^^ en tu^j^^ el pmceso, desde el campo hasta yue

llr^;a al cun^umi^l^^r".

Además de ganadero tienes la experiencia de vender
directamente en tu carnicería y de la venta desde la coo-

perativa Trigo Limpio ^cómo ves la comercialización?
"['ara empesar est<^y convencido de yue pase lo que

pase voy a se,^uir cultivand^^ y llevandu lus cor^lerus en
eculcígicu y si me Los compran bien y si n^^, los venderé
pur los canales cunvencionales. Est^^ es muy imp^^rtante
para hacer ecol^ígico, el yue la economía n^^ esté p^^r enci-
ma ^le tus principios. P^^ryue este manejo ec^^lógicu
reyuiere más a[encibn, más trabaju en la preparación de
l^^s furrajes, mtís man^^ de obra, más gastos en el cultivo ^^

cumpra úe cereal para el ganado..., pero tengo muy claro
yue n^^ les daré a mis ovejas al^;o yue sé que es perjudicial
para ellas. En todo casu si n^^ me salieran los númer^^s

dejaría la actividad.
Comu cooperativa y lue^;o com^^ SAT hemos estad^^

vendiend^^ bien, en Madrid, en Barcelona, y en much^^s
puntos ^lc España, peru ah^^ra ya tienen sus propias gana-
^lerías ea^lágicas que les abastecen, desde más ccrca, a^n
L^^ cuaL ayuí n^>s encantramos cun que el mercadc^ no se
ha desarr^^llad^^ com^^ es^er^íhamos, a pesar ^1e que hemos

si^jo pi^mer^^s.
Ay^ú t^^davía se tiene el prejuiciu ^1e que lu ecol^í^ico es

m^ís car^^. Y ni siyuiera ^e mira el precio, poryue y^^ venú^^

al mismu preci^^ el a^rdero eculó^ia^ que el convenci<^-

nal. Peru n^i se yuiere ni prcguntar, o se cumpara ternera

convencional con ternera ecológica, iper^^ es que la carne

ecológica tiene una calidad superi^^r! N^^ se puede compa-

rar el pullo amvenciunal am el eculó^;ia^. iPor lo menos

comparénu^slu con el pollu camperu, ^lue al menos anda!

(Un cerda eculógico no lo puedes cumparar am un cer^lo

cunvencional, rendrías que compararlo al men^^s crn^ un

cerd^^ de bell^xa, dc pata ne^ra, y etuunces i^ual resulta

que es más barato! Vam^^s a ser sensatos...
Ah^^ra podemos entrar en una nueva etapa, tengo espe-

ran^as de que la lah^rr que estamos haciendo en las admi-

nistraciones pueda dar frutus°.

Pero lo que hacen falta son compradores, consumi-
dores...

"Sí, porquc cn Navarra h^a habi^l^^ una confusi^ín c^^n el

surgimiento dc las denominacione^ de calidad ^^ denumi-

naciones de urigen. Y no est^^y en cuntra de ninguna de
ellas, p^^rque todo lu que sea en pc^s de la calidad es acer-
carse a l^^ ecul^ígico, pero la gente tiene t^^^javía la menta-
lidad de que el cordero, la terncra de Navarra, son lo

máximo, por^íue n^^ ^e ha dad^^ la misma publicidad a l^^

ecul^ígicu.
Hasta ahora la Administración ha ap^^y^ado a^n subven-

ciunes directas, pem n^^ ha habidu un ap^^yc^ instituci<mal
para que dentro de las c^^uperativas navarras se ahra una

línea en ec<^l^í^ico, para que el a^ricultor yue quiera hacer
en ec^^lógico tenga un lu}^ar d^m^1e Llevarlo y un lugar

^l^^nde comercialiaarl^^, ni tampucu se han hechu campa-

ñas inf^^rmativas para ^lue el consumidur sepa yue existi-
mos y E,ueda elegir.

Ah^ua parece que hay una voluntad, se han dadc^ cuen-
ta tal vez de yue se estaban ^luedand^^ atrás con respectu a
otras auton^unías ^^ a otre^s países de Eur^^^a. Es hora de
que se muestra esta v^^luntad y que empiecen p^^r ejemplu
a facilitar informaci^ín tamhién p^^r la televisión, com^^ se
ha hecho de utros pr^^ductus c^ sistemas ^le pruducci<ín,
para que la gente clija, que l^,s a^nsumid^^res elijan, peru
de ver^la^1, ^il^^u ^^ue llevam^^s pidiend^^ nada menos que

d^^ce añ^^s". n
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Flores compañeras
de nuestros

^ . . . . . . . . . . . . . . . . . Texto: Jean-Luc Petit
Fotos: Fernando López

La fauna predadora que nos ayuda a mantener el

equilibrio y salud de nuestros frutales se merece,

aunque sólo sea en justa correspondencia, que les

facilitemos una zona para vivir y reproducirse, asi

como alimento de reserva. Podemos conseguirlo en

parte plantando setos y colocándoles nidos, pero no

hay que olvidarse de las flores, que les atraen con su

savia y polen. Se trata de saber cómo y dónde sem-

brarlas, qué variedades son adecuadas y cuáles desa-

consejables, asi como esos pequeños trucos y cuida-

dos que convertirán en algo todavia más hermoso y

biodiverso nuestro vergel

^^s L^íjnr^^s insectís^ur^^s, lus micru^^rt;anismos y lus

E,rc^l:^^lures n^^s ^^yndan a c^mtrolar de una furm^i
natur,^l a lu, }^.^rlsitos del huert^^ y el trutal. En
cuntr^^^^artida a l^^s pájarus y micr^^or^^rnismc» lc,

ufreceremus culucarles ni^l^^s y una huena ^;estiún ^le I^^

vi^la ^lc la ticrra.
En lu yue cuncierne a l^^s insectu^ benéficus (mariyui-

tas, sírfi^l^^s, cris^^pas, ácarus, chinches, arañas, a^^isE^as,
c^ir.íhi^lus... ), es p^^sihle tamhién Lreparar el vergel c1e
m.^nera yue se favorezca le lab^^r ^le estc^^ ^reci^isos auxi-

li^^res. En ^^rimer lnKar se les debe ^ennitir ^lisp^^ner ^lc
ahrig^^s ^luranr^ la estaci^ín ^e cría y en tu^la estaci^ín y
tamhién ase^;ur^irles fuentes de aliment^^ cumo el néctar }^
el Lulen .íe I<is fl^xes.

Cuan^l^^ planifi^^uemus nn verF;cl ^^ frutal hay yue pres^er
la c^^l^^caci^ín cle set^^s, Leru tamhi^n de <<mas fluralrs.
Estahlecer ban^as flurale^ tiene por fin abri^ar, aliment^ir
y fav^rrecer el trahajo ^le valius<^s auxiliares yue contr^^la-

rtín ^i lus p^^r.ísitus de nuestr^^s árh^^les frutales.
Es im^^^^rtante tener flures el mayur tiemp^^ p^^sible a I^^

I^^rg^^ ^lel añ^^. Necesitaremos ele^;ir especies de floraci^ín
esc^^luna^l^i u especies diferentes cuyas floraciunes se suce-
^lcn ^^ rcLetir la .iembra ^lc plantas ^inuales ^e manera yue
las rcn^amr^s sicm^re en tloraci^ín.

Las flores como fuente de alimento

Las fl^rres s^m esenciales com^^ fuente de aliment^^ para
numer^^s^^s Lre^l^i^l^^re,. Numer^isa, as^is^a, ^^uasitarias ^Icl

^^r^en de l^^s himenúpter^^s p^^r ejempl^^, se alimentan pre-
ferentemente ^lel néctar ^le umbrlífer^rs cc^m^^ la zan,^h^^ria

sil^ cstre.
L^^s insect^^s preda^l^^res tamp^^a^ des}^recian las tlure,

cuandu las presas no abundan. Así, las lar^^as de al^unas
es^^ecies de crisopas se alimentan ^lel néctar ^le annE^urs-

t^is a^mo el cardo vulgar tant^^ c^nrn^ ^lcl mielat^^ ^le lus
^ulkr^nes. Las mariyuitas se alimcntan del ^^ulen ^le nume-
ru,as esLecics ^^egetales inclui^lc^ el ^lientc ^le Ir^ín. El
poLen es tamhién una fuente ^le alimento para lu, ,írfi^lus

y l^^s ácar^^s pre^ad^^res.
Lus F^re^la^l^^res de t^^^lu ti}^^^ }^^^^iem^^s ^^traerlus in^lirec-

tamente a^n las cubiertas t1^^rales, }^or la ahundancia de
Lresas alternativas yue Luedan cna^ntr^rr cn cllas.

Los parásit^^s más susceptihles de ser c^mtmla^lus esti-
mul^indu a lus au^ili^ues son las m.uiposas n^^ctum<is (car-

p^^capsa, Turtricidae) así a^mo los pnlgunes y I^^s ar^ícni^l^^s

c^^mc^ el Tetrnrlvcht^s r^rticn^.

Tipos de acondicionamientos

H^y tres maneras Lrincipales de acornlici^^nar el ^•er^el
E^,ua surtir ^le ftures a l^^s auxiliares. Una es la cuhiert q u
Lra^lo de fl^^res. Se trata de enriquecer, p^^r siemhra, las
calles del ^^cr^;el (o entre l^is fila^ ^le frutales) -yue ^^ menu-
^^^ están cumpuestas s^^lamente ^le ^ramínris-, a^n espe-
cies como las leguminosas, las crucíferas, las E^oli^un;íceas,
la facelia, el ^ilfurfiín (u tri^o sarraceno), la m^^^ta=^^...
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Estamus cerci de las ^lantas indicadas como ahonc^s
^^erdes, ^erc^ el maneju e. ^jiferenre: hay ^tue dejarlas semi-

Ilar par^^ yue se resiemhren ellas solas. La ventaja cje esta
técnic^^ cs que permite un repartc^ unif^^rme dc lus precl^c-

dores cn el ver^el. El incc^neeniente es el trahajc^ y lc^s
custes ^lue imE^lica el cuidadc^ de estas avenidas a^n hier-

ha, pem ^iemE^re tenemus la E^c^sibilida^l ^le segarlas a^mu
un ahc^nc^ ver^e cuandc^ el estratc^ herb^ícec^ se empc^brece
^1CS^Ufs rlt Un CIe111^0.

Otra manera cs la banda flc^raL Se tr^^ta de estahleccr

zc^nas prc^tegi^as en las yue se cultiva una ^li^^ci^5ida^1 ^le

^lantas cc^n flc^res atrayentes. Estas ban^as Pue^len ser ^1c

tc^dus lus tamaric^s y pc^cjemos estahlecerlas en el ^^ergel ^^
en su }^eriferict, a lc^ lar}!o de Ic^s caminc^s de la granja,
cerea de los corra ^°ientos, c^ cerca de lc^s cdificicis.

Para grandes extensi<^nes se puede crear una especie ^1e
«reser^^a cíe insectos» en el centru del ^•er^el, técnica que
se utili^^^ en lc^s ^ergeles norteamericanc^s. De esta manera
esa zuna central se mantiene t^rc^re^idci y no se sic^a parci
E^ermitir yue ha^;^l su }^a^el ^e «hancc^ de pc^len y néctar».

Tiene el incunveniente de ^lue alt;unc^s auxiliares nc^
Cienen un ra^ji^^ ^je acción muy ^;rande y no irín a ^-isitar
lcas partes aleja^las del ^°crgeL La ^^entaja est<^ en yue la
^esticín ^je estas reser^^as es sencilla.

La tercera pusihilida^l sun las ^lantas asuciadas. Se trata

^le p<mer flures ^erennes c^ hianuales, a^mo las umbelífe-
ras y las a^mFuestas, haju la a^t^a del árhuL Esta técnica
está mejc^r ari^i}^ta^ja a lc^s peyueñus ^^er^eles, ,u proximi-
^1ad E^crmite atraer a lc^s ausiliares allí ^lcm^le se desea,
cunser^•arnjo la ^^egetacicín ya estahleci^la.

Manejo de las plantas

Para tener flc^res durante el mayor tiempo pusihle en la

estacicín se pueden ele^ir especies cuya flc^racicín sea escci-
lonacla ^lurante un largu períc^du. Se pueden im^Lantar
especies ^jiferentes cuyas tloracicules se sucedan y tamhi^n
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reE^etir la siemhr^^ de plantas anuales de manera yue siem-

^re ten^amos alt;una en tlc^r y se ^uedan también senar las

E^lantas <^ntes del fin de la floracicín para hacerlas flc^recer

^je nue^^c^.

La sie^a de las plantas es una manera de gestionar la
tlc^racián. Así, en el casc^ ^le un estrato herh^íceo diversifi-
cado de leguminusas y^e utras ^lantas, ^uede ser intere-

sante segar en lc^s períc^^ios críticc^s para animar a todc^
ti^c^ de preda^lc^res a cazar sus presas en lc^s ánc^,les más

que las E^resas t^resentes en la tierra. Un buen ccmoci-

miento Jel cicl<^ ^je ^^ida de los t^ar^tsitos y pc^ner atención
E^ara detectarlos son siempre bazas importantes.

E^^itar las plantas que tlc^recen a^inci^lien^lo ccm la flc^-
ración ^le lc^s frutales.

Elección de las plantas

Las umbelíferas

Las chirivías (Pnstinnca sntir^n) y zanahurias sil^^estrrs

sc^n una fuente furmidahle de n^ctar para tuaos lc^s hime-

ncípterc^s. Sembrar hien las semillas de zanahoria y ^^e chi-
ri^°ía o E^astinaca sil^^estres es muy ^lifícil. La mejc^r manera
^le consekuirlas es procurarse raíces ^e amhas y repicarlas

rudeancíu cada cínc^^l. Al ser 6ianuales, las raíces darán flor
ese mismu <iño.

Otras umbelíferas a semhrar sun la an^élica, el hinojc^,
el cilantn^...

Las compuestas

Ele^ir margaritas hl<^nc<ts y amarillas, la centaure^c
menur, la manzanilla, la milcrn-ama, el ranaceto... sus flu-
res atracn a^ran númerc^ ^1e mariyuitas }' sir^^en ^je fuente
^le glúci^jc^s a las lar^^as de criso^a. Perc^ también est^án los
cosmos, que atraen en E^articular a las arañas precjadoras;
el acianc^ o centaurea menc^r.

La ^•cnraja de las cc^mpuestas cs yuc son fíiciles de
r^rahlr^rr.

Las leguminosas

El tréhc^l ^^ioleta, el lc^tc^ de lc^s ^rados (Lotus corrtieula-
n1s) los E^udemc^s establecer tamhién en nuestras cubiertas
^^egetales. El tréhc^l blancc^ es para los sírfi^lc^s una ^le las
fuentes E^referidcis de néctar. Las leguminc^sas, aclemás de
nc^ cum^etir ccm los- árholes por el nitnígeno ^lel suelo,

^ueden ^^traer a numerc^sos auailiares, es^ecialmente las
chinches predadc^ras (Anthocoridne y Miridne) gracias a su

lart;o períc^cic^ de fluraci<ín.

Las labiadas

La menta atrue a tnuchc^s auxiliares, perc^ puede hacerse
im°asc^ra. Hay que saber yue ll es}^ecies ^le hitnencíptems
E^redadares visitan la menta durante un n^es de tlc^ración.

La ct<^ri^alma c^ cardíaca (Lcunxrus cnrdincn) es una
planta muy apreciaúa pc^r lus ahejc^rros, pc^lini^adc^res efi-
caccs incluso a^n mal tictnE^o y fuertes ^^ientc^s.



Las crucíferas

L^i musta^.r tiil^^estre e^ una ^Ie las furntes E^rcferi^la^ ae

alimcntcs E,ur lus sírfi^lc^s. Lus r,íhancts, la a^lza y el nahc^
nc, sun ^t^lccuaric,^ ^ara ^ttraer ^rcrlarlc,rc^

Las polii;onáceas

El tri^;ct sarraccnu o alfurfcín (Fngupyrcm tatnricum) atrae
a Zl f^tmilias ^liferente^ ^le in^ectc^s henéficos, entre ellc^s

Ic^s sírfirlc^s. EI trigc^ sarracern^ ^leherí;t ^uc^mE^^tñar ,irm^re
a nuestrcts frur^tles. Huy que tenerlc^ en cuenta en las

cuhiertas ^^e^etales de nuestras ct^^eni^ias.

La facelia

La facclict (Phnc^liu tannc^tij^tlin) es una Flanta muy

melífera. Atrae E^^trricularmente a lc^s sírfidc^s Fredarjc^res

^1e Ful^;c,ne^ y a la mariyuita ^ie h^s manzanos, y mejura la
eficacia ^le lcn tricu^rammas.

Plantas que dehemos evitar

El tréhc^( am,trillo u tr^hol ^lc c^lor (Melilutt^s nfficinnlis),

cl tréhul n^ju (Trífulium pratense), la alfalfa, I,^ a^lza, el
nahct, cl tri^c, y l^t cehct^la.

Consejos para la siembra de bandas florales

La inst^^lacicín ^je han^las flurales, ^je manera i^leal rlehe-
ría cuhrir cn turnu a un 5 u un 10`%, .lc la suE^crficic ^lel

ver^;el. Pc,r ejemE,lu las ban^jas de un metrc^ ^le lar^u y
es^acia^las Z5m una de c^tra dan muy huenos resultacic^s.

['reFarctr vuestra tierra en crtctfio am una lahur u cttra,
^lespu^s cn ^rimavera r,^strillar cl emE^lazamienr^^ a fin ^e

uhtener una catna de ^iemhra ^mpia, sin malas hierhas y
am una fina estructura. Semhrar en abril vuestra mezcla
Je flures. La sicmhra se hace a manc^, cogien^lc, peyucñas

A I^^s prcilud^^re. t^^^dem^^^ ^.rtraerl^^s in.lirect.rmcn[e
cun I,^^ aihicrtas tl^^rilcs

Buenas compañeras de los frutales

Nombre común Nombre científico Empleo
RF: R^,in^l, Il^,ral

hil'^' C t c i l: u cr a ^^Rc a(Umbclífcras)

Angélica Angelicn nrchangelicn RF, CV
Cilannc^ Corinnclrtnn snti2^um RF, CV
Chiri^•ía, ^astinaca Pctstinnca sntia^a f3F, CV
Eneldu Anethimi ,^^rnti^eolens I3F, CV
Hinoju F^^^riicithtm 1^nl^^ar^° f3F, CV
Zanahc^ri^i I)auci^s icmrtn RF, CV
sil^^estrc culti^^ada

(Compuestas)

A,ter ^ic la Chinn Ast^r p[cn7nicoid^^s I3F, CV
A^ulejo, ^tcianu Centairrr^n cynnt^s RF, CV
Cc,rcopsis ^lcl ^éncn, Ccireupsis spp RF, CV
M,in^anilla Matriccrria chnmumill^ I3F, CV
Margarita mayctr Chrysanthenttctn h^ucnnth^mum RF, CV
Milenrama Achilhn millefulium RF, CV
Ru^lhecki^^s Rudh^cl<ia hirta I3F, CV

(Hipericáceas)

HiE^éria^, cora_cmcillc^ Hv(t^rinnn [^crfi,rntttm RF, CV

(Leguminusas)

Lutu rjc lus ^ra^ic^s Luncs curnicuhincs CV
LuE^inc^ Lupinus perennis CV
Tréhc,l ^•iuleta Trij^ilium prntense CV

(Crucíferas)
Musta.a clc Ic,s cam^,u, Sinnpis nra^ensis RF, CV

(Brasicácea)

Ma,CUCr_c, inarinc^ Luhularin nutritimn hF,CV

(Borrakináceas)

I^c^rraja 13rrru;o off icinnlis CV
Cunsuel^l;t mayur Svmph^^nnn oftieinnle^ C:V

(Polii;onáceas)
Alfc^rfcín, triKc^ sarracenu Fct<^opvrun tntaricuvn CV

(Labiadas)
Ment^t Menthn s^^icauc RF, CV

(Otras plantas)
F^uelia Phcuelia tcmncetiJrilin RF, CV

canti^lades, para re^^artir hien la^ semill^ts, y en un ^lía sin
^•ientc^. hes^ués de sembr^r, se pa^a el ruc3illc^ }' ^c,^ún l;t
situacicín climática, las ban^las flc^rales cleber ser re,^a^las.

Nc^ segarlas hasta el se^;undo añu. Una curta ^crá útil rl
primer añc^ si las hierbas ad^^enticias im^a^len las harnl,ts
florales. Para tnejc^rar la athertura ^le l.^ ticrra, se^ar Icts

plantas justct des^ués ^e la floraciún, parct E^crmitirles fíc^-
recer ^e nucvo, perc^ no efrctuar la úlrinut sie,^;t, ^lejarlas
setnillar para yue esas mismas planras se resiemhren.

Nu será necesaria una nue^^a siemhra hasta ^1csE^u^s ^1e ^
0 4 años.

Nc^ lo c^l^^idéis, ^;racias ,1 las handas flurale^ ten^lremc^s

men<^s ^ulgcmes, ácaros, car}^uca}^^a... Y arlemcí^, ten^lrr-
mc^s las tlc^res, que son hermusas. n

La Fertilidad dc la tierra n 19 ^ 17



Cambiar a
ecológico
el cultivo

del plátano
El cultivo del plátano en las islas Canarias se

introdujo hace casi 500 años y directa o

indirectamente es el sustento económico de

una gran cantidad de familias ligadas a este

sector productivo. Representa tanto para el

tejido social como para el económico y sobre

todo para la peculiaridad de su paisaje, un

cultivo fundamental en Las lslas. Si este cul-

tivo fuera ecológico (hoy lo es tan sólo un

0,60%) se lograrían grandes ventajas con

apenas unos pocos cambios

n I^as Isla^ Canarias la pruducci^ín total ^^e pláta-
n^^ en el 2003 era de 421.820Tn, cr^n un vah^r en
el mera>do de 99.835,75 eunts, lo ^^ue re}^resenta
el 20,45`% de la pro^lucción t^ual a^raria. En ecu-

lrígia^ la superficie de^licada a este cultivo e inscrit.^ en el
C^m,ejr^ Re^;ula^l^^r de A;^ricultura Eculbgica de Canarias
era ^le 56,71ha en el 2004 (Gran Canaria 12,1 Ĵ̂ ha, El

Hirrr^^ 0,27ha, La G^^mera 1,08ha, La Palma 4,Olha y
Tenerife 39,17ha). El cultivc^ ecoló^;ia^ del ^látan^i su}^^^-
ne, entre <^tras ^^entajas, una mejuría de la tiertili^jad ^el

suelo (una mejr^ría física, ^^^rque la tierra mejora su
estructura; química p^^ryue recupera minerales, humus,

etc. y hi<^ltígica, por^lue se recupera una biudiversi^ja^j);
una mejr^r cali^lad nutritiv^a y^ustati^-a ^ie la fruta; y al
diversificar las actividades eeonómicas, más fuentes de

ingres^^s y una res•alorizacibn de la profesitín de agricultor.
Hay ^liferentes tno^lelc^s prácticos Fara camhiar a ecolú-

gicu. El a^mienz^^ es la llamada fase de
rec^^nversiún, un perioelr^ de aúaptaci^ín
transitorir^, en el yue ^rugresivamente,
y de acucr^lo a un plan yue no ^onga en
peligro agron^ímica, sc^cial ^^ cconrími-
camente la cnntinuida^l ^e lr^s cultivus,
se incorporan las prácticas Je la A^^ri-
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culturt Ecol^í^ica y se corri^;en lus ^jefectos existentes. La

reconv^er,ión tiene c^^nu^ ^^hjeti^•u alcanrar el eyuilihrio

^je la tierra, de l^^s cultivos y ^lel ent^^rn^^.
En una primera fase de ^^lanificacicín estudiaremos la

situaci^ín inicial de la finca, reco^iendo la mayt^r inf^^rma-

ciún pusible y haciendo una especie de ineentario ^el
entorn^^, un í^lan de comercializacirín y un plan de finan-
ciacitín. Es furnlamental en el plan^^ ea^nrímia^ hacerse

un plan de viahilida^l úe la finca a^n t^^d^ts l^^s gastos y las
í^r^sihili^lades de ingres^^s ^^ de comercialiracitín.

En esta fasc hay que tener en cuenta también los servi-

ci^^s extern^^s en cuanto a asesoramient^ y adquisiciún de

insumos (plantas, herramientas, comE^t^st, c^tbezas ^e

^^ana^^^... ) e ir ev-aluando cúm^^ ^e a^mE^^^rta la finca p^^r
mcdiu ^le unr^s indica^ures yue exp^memus más adelante.

Hay ^^ue hacer un estu^li^^ detalla^lo del suelo (caracte-
rísticas hiolót;icas, físicas y yuímicas), de la fertilización y

del reciclaje ^le resi^luw; ^lanificar la rutacitín y asocia-
cirín de culti^^os, la intrt,ducción de la ^anadería y en

cuant^^ ^tl manejo del cultis•^^, estu^liar el ripo de ^lanta-
ci^ín, la x^arie^ad, marcos de ^lantaciún, la coh^cación ^le
a^rtavientos ^^ ^l^antar setos vivos, atendiend^^ a un manc-
jr^ biohígicn ^e plagas y enfcnneda^es.

A me^jida yue avanza el pr^^cesr^ de recunversiún,
aumenta la calidad ^iel plátano, mejc^ra la fertilidad de la
tierra, aumenta el precir^ del pro^lucto, disminuyen los a^s-
te^ ^je prr^aucci^ín, y hay más fuente^ de ingresos.

En estos m^^metu^^s no hay ninkún fact^^r limitante grave
para pru^lucir }^l,ítan^^ c^^n las norma, de Oroducci^ín ec<^ltí-
^ica, y I^^ únia^ yue nr^ está resuelt^^ es la a^merci^ilización.

Conocer bien la tierra de la finca

La tierra ^le cultivu de la mayrxía de las
plantaci^^nes ^jc platanera sun suel^^s
s^^rriha^jos (artificiales, transp^^rtaúr^s)
con un exces^^ de potasiu, fcísf<^r^^, so^li^i,
con ^oca materia r^rgánica y un E^H alt^>.
Srm suel^^s poctt profundus, crm tnala



estructura y cun escasa activi^jad hiulú};ica (apenas
;lpreciamr^s vida en ellos). EstuJiar la tierra yue

tenemris nr^s ayudar^í a cliagnr^sticar y pr^sterir^rmente
rec^^men^lar yué mejuras hay yue intro^ucir.

La activi^lad hiohígica ^1e1 suelr^ la podemus me^lir

pr^r el número ^1e lr^mhrices yue encontramr^s en un

Ĵnetro cua^lrado y el número de esp<^ras ^e micurrizas

yue hay en 100g de esa tierra. La prufundidad úel

suelr^ la mediremos por la relacibn yue tiene con el

vulumen ^le tierra yue pue^len explr^rar las raíces. Es
fun^lamental conocer el ^rosor y la consistencia de

estos hurizuntes u capas para conseguir yue haya un
huen ^lrenaje (si hay r^ nr^ suela ^1e lahor), lr^ yue

Composición química de un suelo ideal
para el cultivo ecológico del plátano

Elementos Nivel de nutrientes Proporción de cationes

Fósforo (Olsen) < 40 ppm de P

Potasio (ext. acet. amo) 1- 2 meq / 100g 2 - 6"^^ de la CIC

Calcio (ext. acet. amo) 18 - 25 meq / 100g 60 - 80 r,%^^ de la C1C
Magnesio (ext. acet. amo) 3-5meq/10g 10-15r/^delaClC

Sodio (ext. acet. amo) 1- 2 med / 100g < 5 ^^^ de la CIC

Aluminio 0 meq / 100g 0 ;^, de la CIC

supune huena aireación y buena retención del agua. La
textura ^lel suelc^, tamaño y proporción ríe sus partículas

(arena, limo y arcilla) y la calidacl ^le las mismas (impor-
t,mte estu^liar si se hallan presenres arcillas expandihles)
es lr^ yue cc^nJicicma la caFaciúad de retención de

nutricntes, así cr,mr^ la permeahili^lad, aireacirín y drenaje
^ie ese suelu. La estructura (ín^3ice de estabilídad estructu-
ral) es tamhién fun^lamental para la aireacirín y retenci^n
^1e hutne^la^l dcl suelr^.

En el culticr^ del pl^ítano es imprescindible hacer un
estuúir^ del balanee de sales ^lel suelc^, por ser un cultivr^

muy sensihle <^ la saliniúatl. EL a^ua en Canarias es un fac-
tur limitante, pr^r Ir^ tanto para el cultivo del plátanr^ es
fun^amental estu^jiar la ^lr^sis ^le usr^, su calidad ecolrí^ica
-cr,n un pH de entre 6,5 y 7,5, Ulla conrluctividad inferior
a 1,5 r1S/m a 25 "C, lihre de nitritos, metales pesadus y
resi^luos ^le pestici^as-, su infiltración, almacenamiento y
eficiencia de usu.

Nu prulemris r^lvi^larnr^s de la canti^ad, esta^lr^ y^1iná-

mica ^le la matcria r^rgánica yue tiene esa tierra. Un aná-
lisis yuímico (nitr<í};enu, fbsforu, potasio, calcio, ma^ne-

sir^, sr^^iu, aluminiu y los r^ligoelementos) nus orientar^í
sr^hre yué elementr^s pueden ser limitantes -pur exceso u
pr^r ^lefecto- para el desarrollr^ del cultivr^ ^lel plátano.

Indicadores ecológicos de que el suelo
está mejorando

En una finca donde el cultivr^ se haKa con un manejr^
ecolrígicu, en 1 m cle tierra padremos contar al menc^s ^je
50 a 200 lomhrices de tierra y el número de esporas dc
micr^rrizas será al menr,s de 1 a 5 por gramr^. La pmfundi-
^1ad ^1e1 suelo será superior a los ó0cm y el krosor del hr^ri-
ztmte superficial entre 25 y 30cm. Se pueden ver u^listin-

^uir al tacto las distintas capas en el perfil del suelc^ (si
hay suela ^Ie lahor, el hrxizr^nte arcilluso, hr^rizunte cálci-
co, etc.). La cunsistencia del suelo es friahle (se ^jestnenu-
za fácilmente) y su estructura es muderaúa r^ fuerte.

AI tacto, -se pue^le cr^nfirmar luet!o en laboratr^riu-, l^^
texrura serí fr^mca, francri limusa, franco arenosa y franco
arcillr^sa preferentemente, cr^n presencia ^le arcillas
expan^ihles a niveles hajr^s.

El nivel de materia ur^ánica -yue afecta a la asimila-
ción de nutrientes, a la activiúad hiolb^ica del suclu,

estructura, tuxicidar3 del aluminirl, etc.- ser<í del 3 al 4'%^ y
el pH de la tierra entre 6,5 y 7,5. La salinidad, tr^ma^l^l del
extracto de la pasta saturada de la tierra, scrá infcric^r a 2
dS/m, lus nitr^atos por debajo de los 300ppm y lr^s residuas
^e pesticidas serán inapreciahles.

Origen y aportes de materia orgánica

La matería c^rgánica de la tierrti de las pl,ttaneras kene-

ralmente procede dc lr^s restos rlcl prupio cultivc^ y de lr^s

apr^rtes c^rgánicos yue se le hacen. Lus re^tus ^le 1^^ plat.^-

nera tienen muy poca lignina (imprescin^lihle en la fase

cle humificacicín pr^r ser precursora ^e l^a materia ur^ánica

en el suelo), por esn cuanric^ preparetnos la pila de com-

post u ha,^amos cumpr^staje en superficie aportaremus lr^s

restr^s ^e poda suficientes par^l cr^mpensar esa escasez,

controlandu tamhién la calida^l, el ramaño, pH rlc l^^s

materiales yue pun^amr^s a crnnpr,star, propr^rcitín de la

mezcla, humedad y temperatura. La materia orgánica yue

C^,rte E^ara
conr^ccr el kn^-
^^^r }' la a^nsis-
tcncia ^Ic Ir^.
h^,ri_ontrs ^Icl
>ucl^^
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apurtemos mejorará la estructura, la aireaciún, regulará la

tem^eratura y el E^H úe esa tierra, aumentará la ^ermeabi-
li^lad, el drenaje y la capacidad de retenci^ín del agua, la

asimilación ^le l^^s macro y^^lik^^element^^s y la activida^l

hi^^lógica en tieneral.

El Plan de fertilización tiene que tener comu objetivo
recuperar los niveles ^e microorkanismos de fnrma que los

cicfos ^le nutrientes no se encuentren hl^^quead^^s. El

a^orte de compost, restos de cultivo o abonu verde es
amdiciún indispensahle para mantener un buen nivel de

materia ^^r^ánica. Est^^s ap^^rtes cubrirán la ^ran necesida^l

^1c nitní^enu del cultivo del ^látano.

Cómo empezar el cultivo en ecológico

Si partim^^s de una nueva plantaci^ín empe^aremc^s por
elekir las varieda^les ^le mayor rusticidad, p^^r su mejor

allida^ nutritiva, y ser m^ís pruductivas pur estar mejor
a^1a^^ta^las a las c^^n^jici^ines de Canarias. Pruponem^^s

empezar con la Peyueña Enana y sus selecciones locales:

Lit^^, Gruesa, Rieasa, Brier, Feliciana...
El marco ^íe plantación será a^n pasillos ampli^^s, de 4 a

5m ^le anch^^, con ^lantas alineadas en líneas paralelas o

bien a g^^lpes de dos a tres ^ur h^^yo. Estos marcos permi-

ten un ah^,rr<^ en el a^ua de rieg^^, n^^s permiten intm^lu-
cir ab^^n^^ verde en l^^s pasillos, las ^lantas se pue^len
entutorar o amarr<ir m^ís fácilmente, se pue^en mecanizar
las lab^^res ^e cavar, a^e^rtar abon^^ or^^ínica y restos vege-
tales y la a^licaci^ín de h^s tratamient^^s. También ^^^^lre-

m^^s simE^lificu así la recolección, el embalsado, la limpie-
za, el desflorillaúo...etc.

En ecuhígico se rea^mien^la asociar a la platanera ^^tros

cultivos, con un plan ae rc^taciones ^íue termine am el
m^^n^^cultiv^^. La intruúucci^ín de la ^anadería y de setus

vivus re^lucen to^avía más los problemas ^erivados del
mcxlocultiv^^, al mism^^ tiempo yue n<^s permite cerrar lo
m^ís p^^sible el reciclaje ^e nutrientes.

Con la disp^^nibilidad de material vegetal ^^mpaga^lo
"in vitr^r° y c^^nvenientemente en^jurecido se pue^len
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hacer pl^mtaciones de un s^^lo ciclo, consiKuiendo así
orientar la cosecha hacia los meses de inviem^^.

Otras mej<^ras introducidas, crnno el atado aéreu, el

emb^^lsad^^ o el deshija^u mecánic^^, facilit^^n el tránsit^^
en la parcela y mej^^ran la calidad de la fruta. DesE^ués de

la cosecha el cultivu eculógico aumenta c^^nsiderahle-
mente en ar^ma y en sóli^jos s^^lubles (azúcares princípal-

mente) respecto al cultivu convenciunaL El empa^lueta^lc^

y el transporte hay yue mejurarl^^s puryue aumentan la
cali^ad y la vi^a comercial de la fruta.

En invernaderos o al aire libre

El cultiv^^ en invernadero a^n manejo ea^lógic<^ tiene
sus ventajas y sus inconvenientes. Entre estus últimos lus

principales son que n^^ embellece el paisaje -en Canarias
es necesaria una regulaci^ín teniendo en cuenta d^índe y

yué tipo ^1e invern^iderc^ sekún l^l zona- y su eleva^l^^
coste. C^^mo principales ventajas está yue pr^^tege contra
el viento, reduce el consumo ^je agua, aumenta la tempe-
ratur<^ y la superficie fc^liar de la platanera. Una alternati-
va a l^^s invernader^^s es la utilización de curtavient^^s
altus (set^,s viv^^; u de malla) c^,mbinad^^s cun ata^l^,

aére^^.
El cuntr^^l de pla,^as y cnfermedades ^uede ser uno ^1e

l^^s pr^^blemas más imp^,rtantes en la rea^nversión. Al rn^
haber recupera^u tu^javía el eyuilibrio en el suel^^ y la
fauna auxiliar en el entorn^^, las plantas s^m m.ís sensibles
al atayue de ^lagas y enfermedades. Un huen manejo del
rieg^^, la fertiliz.^ci^ín, el abon^^ verde... reducirá el desa-
rrollu ^e patbgenos. Los mét^^J^^s úe lucha biolúgica y h^s
pm^uctos fitosanitarios autorizados para el pliítano pur las
n^^rmas ^e pr^^ducci^Sn ecolúgica (Reglameiu^^ CEE N°
2992/91 y sus pusteriores modificaciones) n^^s ayu^larán a
res^^lver esta eta^a más sensible a l^^s pat^íKen^^s.

Modelo en una finca de hectárea
y media de plátano

La propuesta yue se eli^e en este ejem^ilo es considerar
la agricultura ea^lbgica como un sistema com^let^^, inte-
^!ran^1^^ la E^arte animal c^m la vegetal y no considerando
cultivos individuales aisla^lamente.



Sr E^ruE^^^ne una as^^ci^^cibn de plataner^i (Pcyueña
Enana, Ricasa, f^rier), pa^aya, y un cereal-le^umin<^s.r
c^^mu f^^rraje. C^ul la intr^^^lucción de la ganaúería, aparte

^le cerrar el ciclu de nutrientes, ^liversificamus más la pru-
^ucci^ín. En este casu pu^jríamus intr^ulucir u^°ejas peli-
huey (ovej.^ ^le pel^^) para ^^btención ^1e carne ec^^lógica,

^^tra altern^rti^^a p^^^lría ser la intr^^ducci^5n de cabras para
uhtener yues^^ ecolú^;ico, u ^le vacas }^^^ra obtener leche y

carne ea^lú^!ica.

Teniernlu en cuent<^ la ^^rientaci^ín de la finca instalare-
nuu set^^s ^•i^^us ;^lt^^s, ^je 6m, y set^^s baj^^s c^cupancl<^ entre

un 5 y un 10`%^ ^le la superficie tutal ^le la finca. L^^s set^^s

vivus, ap;^rte ^le prute^er cuntra el vient^^, s^m una reserva
^jc fauna auxiliar, pr^^purci^^nan torraje y ahorran agua.

Cunu^ ^^Iternativa al invernadero se instalará una estruc-
tura E^ara ^ermitir el atado aérei^. La plantaci^ín se realiza-

rá a un sul^^ ciclu am un marcu ^e Sm de }^asill^^ y 2m
entre plantas en g<^l^^e ^lc ^j^^s ^lantas. En este cjem^l^^
}^u^lemus culti^^ar en asuciación ^latanera y ^apaya (lha)
y f^^rraje (0,5ha). Otra s^^lucibn ,ería ^^mp^mer una ruta-
ci^ín entre ^l^itanera (O,Sha), ^a^aya (0,5ha) y forraje
(^,5h^1).

Una finca de tres hectáreas de plátano

Otr^^ ejempl^^ ^3e reconversión es el cultie<^ al ^lire lihre
c^m ^et^^ti c^^mu en el ca^u anteri<^r o, si e^tam^^s en una

zan^^ con limitaci^^nes Kra^^es climáticas, culti^^^^ c^^n
invrrnadero. I'ara esta extensiún }^ropunem^is un culti^^^^
^Ie hl^it^^nera a un sul^^ ciclu con un mara^ ^le ^lantaci^ín
quc ^rrmita intr^^^iucir ah^^n^^ verde. Como varieda^les
E^^^^lem^^s annhin^lr l'cyueña Enana ccro sus clunes lucales
y la Gran Enan,^.

Hacien^l^^ bien la reconversi^ín de la finc^^, las }^^^sibles
plakas y enfermc^ades del E^latannr n^, srm un fact^n^ limi-
tante par^i la ^^mducci^ín eculbkica, ^^^^r es^^ es im^urtantr
para el sector ^lc la Agricultura Ecol^í^ica ^^^^ler .lispuner

de un sereici^^ E^úhlic^^ de asesuramirnt^^, f^^rmaci^ín c
investigacibn. Para estu hay r^uc pre^ar.^r agentes rlr
Exrensi^ín Agraria c^^n c^^nocimient^^s cn A^;ricultur;i
Ea^l^ígica. En cuant^^ a formaci^ín es fun^l^unental la E^ues-

ta en march^^ ^le un hepart.^ment^^ ^le A^;mec^,lu^;í^i en el
Centr^^ Su^eri^^r de Estu^li^^s Agraric,^ y una Escuel^^ ^1e
Fc^rmaci^ín Pr^^fesi^ulal A^raria rn AE. Fin^^lmente para
I+1^ cs aamsejable l.r creaci^ín dc un Institutu ^^ Centn^
de Im^esti;^aci^ín y[^esarn^ll^^ en AE. n
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Elaboración de una pila de compost

La prr^aración pue^le hacerse
manual ^^ mecaniza^la. Utilizarem^^s
rest^,s ^le p^^.la, paja, ram^^s, hierbas
scc^^s, vcgetales ver^les, estiéra^l, res-
tus ^le ^lataner^^ y t^^matera. Necesi-
tarcm^^s rimhién a^ua, un^i carrctilla
^^ l,^ hal<^ ^1c1 tr,^ctor ^ara ^;r^in^es can-
ti^l,ulcs, y un^a hala vultea^lura picad^^-
ra. La E^il,^ ^e a^mp^ist hay quc a^h^-

carla cn un cs^aciu dc la finca o
hucrta re^kuar^la^^^ ^1e las a^ndiciunes
climática, a^l^^crsas (fuerte sol, ^^ien-
tu, lluviti).

La. ^limensi^me, ^le la pila ^leben
ser ^le 1,Sm ^le ;^nch^^ ^or 1,5m ^le altu

y sin límites ^1e lungitud. C<mtrulare-
mus yue l<^s rest^^s de p^^Ja n^^ sean
muy grun^lcs.

L^i ^^il^i se cunfecci^^na en capas cun
la hr^^^urcicín .lr tres ^artcs de restos

de poda ^c^r una de estiércc^l o eegeta-
les cer^jes. P<^dríam^^s usar 3 carretillas

^je rest<^s de h^^da en la ^rimer^ capa,
1 carretilla ^le estiércul la se^unda
capa, 3 carretillas ^je paja la tercera
capa y 1 carretilla de restos ve^;etales
^^ hierba ver^le la cuarta capa. En la
yuinta capa usarem^^s 3 carretillas de
restos ^c p^^^la. En la sexta capa 1
carretill^^ de estiérc^^l y así sucesiva-
mente hasta llegar a la altura de 1,5m.
A medi^ja que ^^ayam^^s amfeccionan-
^jo la pila iremus aña^liernj^^ a^ua p^ara
yue se impre^nen bien las diferentc,
capas.

La mczcla ^ie l^^s materiales tienc
due tener un equilibri^^ dc
carhon^^/nitnígen^^ ^le 30^1. Si usamus
restos ^e p^^^ja ^je carácter ^ícid^^
(pinocha, restus ^lc laurisilva o ^inu,

ete.) tenem^^s yue c^^rre^ir el ^^H c^m
carbonato c^ílcia^ (^je 1 a 2 k^;/m^).

Pasa^j^^ un mes ^^^^dcm^,s c^mtr^^lar

las necesi^^^úes de vulte^^ ^lc la E^ila

cun un term^ímetrci.

['ara quc se pr^^^luzca la ferment,i-
ci<ín aer^^bia se nrccsita la presencia
de aire y agua. Cu^^ndo comienza I;i
fermentaci^ín aumciua l,^ temE^eratura
(55° a 65°). En e^tas c^m^3ici^mes se
<1Sll;UC^1 ltl l'IIITlln2ll'lr)n ^lC hNftí^;Cn05 y

las semillas ^le hierhas a^{^^cnticias. Si
se amsikue una hucna rrlaci^ín cntrr
nitrúgeno, cclulosa, lignin^r, a^úcares,

humed;^^1 y aire en 3 mcses, cun d^,s ^^
tres volteos -e q las c^^n^liciunes cli-
máticas de Canarias- p^,^lem^,s a^nse-

guir un c^^m^u,t yue nus a^^urtc m^^tc-
ria ^^rh.ínica estahle en la ticrra ^le
nuestr.^ finca.

l^tra t^m,u^.lr
inn^n^lucir

^;inn^lcría r:n
cl ^^lar,incn,
i„n I,i r;ca Jc

uecjas rcli-

hur}^ („^^rja
^ic E,clu)



La alimentación y
la evolución de la humanidad
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Un ejemplo muy didáctico de cómo el cambio

de alimentación realiza la transformación lo

tenemos en las abejas. Cuando en un panal la

reina muere y no hay princesas que la susti-

tuyan, se selecciona una larva de abeja obrera

y se la transforma en abeja reina dándole el

alimento especial de las reinas, la jalea real.

En la evolución humana hubo momentos cla-

ves como el consumo de la caza, el empleo

del fuego y la agricultura. Dietas a base de

vegetales florecieron en grandes culturas.

Hoy se habla también de la energía de los ali-

mentos. ^De qué y cómo nos alimentamos?

^lnfluye el origen y la manera de cultivar y

comer, en nuestra salud y en la evolución de

la humanidad actual?

racias a la Antrupol<^gía sahetnos ^e la exis-
tencia hace miles de años de las glaciaci^^nes
y qne este impurtanre cambiu climátia^ pro-
vocó yue l^^s homínidos de aquellu, tiempos

aban^lunaran el c^^nsum^^ de frutas para sobre^•ivir, ^^racias
al cunsumu de carne, en aquel clima adverso.

Aquell^^, homínidos ^lue necesitaban comer carne sin
tener su cuerpo E^reparado ^ara ello fueron invitad^^s a
^lesarn^llar una inteli^;encia fruto e3e la super^^is•enci^i. La
ccnni^la mixta de carne y x^eketales sil^•estres fue lu que
E^ermitiú la aparición ^jel semi-h^^mhre, ^^ Pitecantlu^^pus,
más mono yue h<^mbre.

Per^^ sin dud^^ el m^^ment^^ cumbre ^le la evolución
humana fue el uso del fueg^^, porque esto le pennitió ^^ivir
en cualquicr zona del ^laneta, era el Neanderthal, más
pareci^lo al hombre yue al monu (la mitol^^^ía ^riega
refleja este hech<^ cuando Zeus castiga a Prumete^^ por
haher ^a^l^^ el fue^^^ al hc^mbre haciéndi^lo dic^s).

Sustent^^r su dieta en la carne n^^ era se^;ur^^, ^or 1^^ que

coincidiendo con una ^;ran e^•^^lución ^ie l^^s ^^eget<^les,
sobrc tc^do am la aparici^n cle las ^;ramíneas, las humanos
se hicier^^n agricultores. P^^^1em^^s afirmar yue primer^^

sur^e el aliment^^, en este cas^^ eL cereal, y lue^^^ el ^animal
que lu cunsume. Con el c^^nsum^^ de cereales, yue se

Demeter, I^i diusn ^le la fertilid;^^l dc la ticrra, venerada pur Icis

ay;riculmrc^ primiri^^o^

cunocen des^íe tiempos nwy^ lejanus, el homínido tu^•o

una nucva cvoluci^ín.

La dieta de las culturas clásicas

Las culturas más tl^recientes a L^^ larg^^ de la histc^ria se
alimentaban básicamente de vegetales. Por ejemplo las
culturas egi^cia, habil^^nia, china, ja^unesa, griega, ^ersa,
maya, tulteca, inca, me^jiterránea... Algunas civiliz^uio-
nes hiciemn del cer^al un dios, pues recunucían sus brne-

fici^^s: la ^1i^^sa Ceres de los grie^^^s, Taikioku para los

japoneses, la Quin^^a cc^mo diosa tierra para los incas <^ el

^1i^^s ^lel Maíz para los mayas.
Se ha ohserva^l^^ que la^ ci^^ilizaci^^nes antiguas ^^^^seían

unas ^ietas hasadas mayoritariamente en l^^s ve^etales.
Pc^r ejcm^lu los ^umeri^^s, que construyer^m ciu^lades tan

hellas cumo Bag^lad y Nínive, tenían una ^íieta a base de
tri^^^ y ceha^la, yuc ac^,mpatiaban de cehollas, rábanos,

lechu^as, esE^inaa^s, manzanas, dátiles y peras. C^^mían
carne muy de ^^e^ en cuando, pur ejemplu en las fiestas.
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Lc^s hahilc^nicu, yue suceJierc^n a le^s sumerios en Meso-

^otami;^, a^mían E^c^ca carne, alimentándc^se de lc^s vege-
tales cultivaclus en el Valle Jel Ti^ris y el Eufrates: trigu,

cebacla, sésamc^ y m^ís de 60 varieda^jes de verduras.
Sus sucesc^res lc^s siric^s a^nservarcm la custumbre ^je

ccrosumir cereales, sc,hre t<,d<^ mijo y ceha^la hervi^lus, Ean
de cereales sin leva^lura y cehulla, tc^do ello básia^ juntu
al sésamc^. A^lemás lentejas, calabazas y^e}^inus.

I^e Ic^s persas sahemc^s que cultivaban trii;c^, veketales y
manzanas. Lus ei;ipcic^s cc^mían panes de trigo, cebada

i;enninada, vegetales muy variados y pescado que toma-
han ^le muy ^liversas formas: hen^iJc^, crudc^, seca^lc^ al sul,

en encurticlc^s y a la hrasa.
Lcu hehreus cumían }^rinci}^almente cereales, lentejas y

ve^;etales. La carne la a^mahan en lus sacrificic^s ^le las
Jifercntes fiestas ^icl añc^.

Lc^s esenic^s hacían Jc^s c<^miclas al ^^ía y en puca canti-

^1aJ, cunsistien^lc^ su clieta en E^an c1e trigc^ genninaclu y

verúuras.

['ara los i;riegus lc^s alimentos principales eran lc^s cerea-

les inte^;rales (trii;u y cehada), i;ran variedad de ve^etales,
uvas, vinu y ulivas. Tamhién consumían carne en las festi-
vid.^Jes, aunque hahia escuelas filoscíficas exclusivamente
veKctariana, yue inclusc^ se abstenían de las legumhres.

Le^s re^m<mos cc^menzanm ccm una alimentacieín hásica-

mente vegetal, peru frutu ^1e1 ccnnercio pudieron ^lisponer
^le multitucl de alimentus y cayeron en el ^leseyuilibric^ y
en lc^.^ excescs.

La Jieta ^le lus hinJúes consistía en tri^c^, cebada, len-
tcjas, ve^etales y frutas -apen^cs comíun carne- y la ^jiet^^
de la cultura clásica chin.^ estaha hasada en los cereales y
ver^iuras en el Nc^rte y cn el trigu, mijci y arrc^z en el Sur.

Qué decir de I q dierr tradicic^nal Je los ja^oneses, yue
inclusc^ en nuestrc» Jías es cc,nsi^jera^la, junto a la ^lieta
me^jiterránea, ^,crante ^1e saluú y viúa. Ccrosumían prefe-
rentemente cereales, vercluras -sobre u^do raíces-, legum-
hres a^mc^ el azuki, Jerivados ^ie la sc^ja y pescadu.

La ^1iet^t clc lc^s tultecas y ^1e lus mayas amsistí.^ en un
70-80`%, ^le maíz, y el restu ve^etales, aluhias, frutas y una

^eyueña cantida^l ^le ^escaúc^ u carne.

La ^lieta cle lus incas ,^iraba en tornc^ a las semill.rs ^le la
yuinc^a (yttienopudicícea) y del acnarantc, (amarantricea),
adem^ís ^le vegetales variadc^s. L)e hechu tenían el Inti,
a^mc^ ^livini^lad masculina y el amaraiuu en unas razas ^

la yuinoa en otras, a^mc^ divinidaJes femeninas. Con I^^
harina de amarantu o yuinc^a, mezcl^iJa eun la sangre de

lc^s anitnales sacrificadc^s, hacían unas tc^rtillas yuc cc^mían
en sus ritu^clcs sakr^tdos, y claru estc^s rituales nu ^ustarun
a lus cléri}^os que viajaban ccm le^s ccmyuistadc^res, pues
era un simulacrc^ de etuaristía. A raíz de la Ilegada de lus
españoles a aquellas tierras, Ic^s catcílicos inyuisi^lc^res Ies
prohibieron cultivar estas semillas, yue para ellc^s cran la
base y el sustento. Hoy la yuinc^a, ccm una alta pru^^c^rcicín
de i^rc^reúlas, se pueJe cc^nsi^lerar una de las semill.cs m:ís
completas. Es una semilla a caballu entre el cereal y la
legumhre Euseyen^jo tc^^lc^s lc^s aminc^ácidas E^ara la fc^^rma-
ción de nuestras proteínas, privile^;iu yue pucas semillas
pc^,een.

La dieta y su relación con la salud

De las culturas yue comían cereales y vehetales cocina-
dos surgib el hotnhre humanista, científia^ y artista. Fue

en estas culturas dcmde se ^lesarrullan^n las i;ran^les rcli-
giones cotnu el cristianismo y cl buJismc^ y Je ^lc^ncle sur-
gieron avatares y humhres ilumina^lus. Las sectas csc^t^ri-
cas, auténticas conoce^lc^ras ^lel crecimientc^ espirirual del
homhre a^mo la pitagcírica, la ^le lcu esenic^s, la de lus
egipcios, tenían cumo re^!la principal cc^mer cereales, ver-
duras sih^estres y frutas, y na^la ^le carne.

Hasta hace muy ^occ^, nc^ se relacic^naba a lus ^climentc^s
con la saluJ y la enfermedad. La idea de yue una dieta nc^
apr<^piada tuviera relacicín cc^n dc,lc,res úe caheza, fiehres,
erupciunes ^lc la Eiel, ^lc^lencias heE^<íticas o cáncer, se

consi^leraha extravagante. Perc^ ante la evidencia ^le la
relaciún entre un tipo ^{etermina^ju Je Jiet<i y las enfer-
tneda^les cardiovasculares, comu arteric^esclerc^sis c^ infi^rtc^
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La alientación y la evolución de la humanidad .......................................

de 111111CardlO, se eSta

reconociendo pur parte
de la cla;e médica yue
casi el 80`%, de las enfer-
medades tienen relacicín
directa con la dicta y un
100% de las enfermeda-
des tiene relación indi-
recta, ^ues muchas
enfertnedades se gestan
en el vientre de nuestras
madres For una dieta
errcínea unida a la cun-
taminacit^n yuímica yue nos entra por la hoca, la nariz y

l'a piel.

Pero la cumprensibn científica del efecto de los alimen-
tos en la salud sií;ue siendo limitada. Considerar los ali-

mentos cumo tm a^njutuo de hidratus de carbono, proteí-
nas, etc. es ver una parte, y bajo esta visicín parcial se

desarrollcí la moda de las calorías. Una moda que adem^ís
ha yuedadr^ desfasada, pues por encima de las calorías está
la fuera ^^ital de los alimentos, marcada For su "hiogra-

fía". A1 igual que nuestro espíritu se rodea de nuestro
cuerpo, lus alimentos son

materia y espíritu. Tener

in,^redientes en la cocina

cultivad^^s sin productos

químicos, conservados
naturalmente, cultivados

con una aí;ricultura "hio-

EI pudcr curativo de

los alimentos consti-

tuye la hase de la ter-

cera medicina. Utili-

zado adecuadamente
Froduciría un aumen-

to de salud en la

poblaciún, lo que lle-
varía a reducir el Qasto

sanitario actual, ade-

más de enseñarnos a
valorar lu que nuestros

ante}^asadus tenían
pero no eran cunscientes de ello, pues a través de las difi-

cultade^ tenemos la oportunidad de aumentar los estados

de concicncia.

Campos energéticos de los seres vivos

Los científicos siemFre se han preguntado aímo se

mantiene la vida, desafiando las leyes de la tnateria. En
teuría todo cuerpo de un ser vivo se debería desmr^ron^ar y

disgregar, pues en definitiva la vida se mantiene contraco-

Se está reconociendo por parte de
rriente. Entonces, ^quién,

^a C^ase o yu^, mantiene la vida

médica que casi el 80% de las enfermedades

tienen relación directa con la dieta

y el 100% una relación indirecta

l^í^^iea" y cocinados ec^n suacidad, o productas provenien-
tes de tma ganadería muy respetuosa cun el alimetuo y la
fonna de vida del animal, es la ^arantía de ^enerar vida.
Hay una frase yue define el alimento como medicina,
Fero es yue adem^ís "la vida srílo puede ser creada hor la
vida".

que cuandu desa}^arece de
un ser vivo, algo escapa y

el cuerpo empieza a desmo-

ronarse?

A finales de los añr^s vein-
te el I^r. Burr, catedrária^ de Anatrunía en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Yale, comen^cí a estudiar
las pruhiedades eléctricas de los or;;anismr^s vivos. Su pre-
kunta era ^con yué í;uía, un óvulo fecundado es capaz de
funnar un ser humanu? En 1932 puhliccí su pritner ensayo

sobre Ln teoría electrónica del desnrrollo. Tres años m^s
tarde, en colaboracicín can Northrop, puhliccí La teoría

e[tctrodincímica de la vidn.
Lo yue demostró cl doctor Burr, mediante el uso de ins-

trutnentos de alta sensibilidad, es yue las plantas, los ani-
males y los scres humanos poseemos campos de fuerza
electromagnrticos a campos ener^;éticos. Desde estos
campos se forman los seres vivos a la vez yue sun reg^da-
dos por ellos.

Recientemente el hioquímico hritánico Rupert Shel-
drake, fisiólogo consejero de equipo en el Instituto Inter-
nacional de la India, surprendió a los científicos con una
nueva idea: "los cam^os morfogenéticos existen •antes de
la fonnación y desarrullu de las partes materialcs yue lr^

compunen".
En la actualidad multitud de aFaratos de alta sensibili-

dad pueden detectar la existencia de unus camFos eléctri-
cos alre^jcdor de los seres vivos. Esto es lo que Ilamamos
cuerpo etéria^ o vital y es válido para los <irholes, plantas,

animales y seres humanos.
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^Qué hace que estos campos fluctúen?

Esau cam^c^s de}^enden de los grandes cambios que
ex}^erimentamc^s a lu largc, de la vida (nacimientc^, creci-

mienn^, em•ejecimientu) y tamhi^n dc lc^s ^eyueños cam-
hic^s (digesticín, resl,iracicín, sueño). Es una relacicín

hiyectiva, lc^s campc^s sc^n influidus por lc^s muvimientus

interncu del cuerpct y a la vez lc^s campc^s influyen sohre
estos movimientc^s.

EI campc^ energéticu de un urí;anismo recihe intluencia
de factc^res c^ternc,s: alimentc^s, tem},eratura, presi<5n

atmc^sfírica... Por lc^ tantc^ Ic^ yue más interesa es conocer

cúmo nc^s ayudan y nc,s perjudican los alimentc,s, pues en

la medida c}ue nuestrc,s camPos energéticos sean fuertes

tendremc^s salud y prc^teccicín ante las enfennedades.
EI hecho innegahle de aceptar la existencia de cam}^c^s

ener^Ĵ tice^s relacionadus ccm La vida nos traslada a un
cunceE^tc^ diferente de los alimentc^s, y a superar la cc^n-

ce}^cicín mecanicista, yue ve los alimentc^s en fimcicín de
sus compc,nentes: }^ruteínas, hidratus de carhunc,, grasas,
miner;tles y vitaminas. M;ís yue negar esta conce}^cicín es
am}^liarla y cc^nsiderar "la hiografía" del alimentu. Cumn
ya decíamos, lc, de las calurías es una mc,da "pasada de

mc,da".
Y es que Icts alimentus scm or^anismc^s vegetales o ani-

males yue hace mucho u pocc^ eran seres vivc^s. Si al

matar un animal, a^rtar una verdura dc la hucrta u mc^lcr

harina desde granus de cereale^ cc^m}^letos, el catnpo

ener^ético varí;i, resulta razonahle pensar que nc^s nutri-

mos nc^ scílc^ de macru y micrcmutrientes de los alimentc^s,

sinc^ ramhi^n de sus campc,s enerk^ticos.

Y ^^^ui decir de la ^;anadería? Animales alimentadc^s de
malas t^^rmas, yue viven sin di^!nidad... no },ueden dar
un alimentc^ sano, y no sc^n un garante de salud para sus
cunsumidores.

Por todo estu podemus entender el poder terapéutico
de cc^mer verduras y frua^s de nuestra re^ión, de la esta-
cicín, y si es }^c^sible cc^^idas del árhol y de nuestras huer-

tas; hasta nos influirá positiva-
mente el hecho de yue un agri-
cultur siembre su cosecha }^en-

sandu en quc es^s cultivc^s

reali^adc^s

c

van a},roducir alimentos vivos y van a sanar a sus amsu-
midc^res. Cun este espíritu deberían ccdtivar lus at;ricultu-
res eccilcítn,icc^s.

En nuesrrc^s días para ^aranti^ar nucstra salud tcnemus
yue reducir clr;ísticamente krasas y azúcar, que y^i la cc^mu-
nidad científica los relacic^na con el cáncer y otras enfer-

medades pec^res. Pc^r tantu, tenemc^s quc cc^nsumir a di;tric,
cereales y verduras de tem}^orada. Nc^ ;^husar de frutas ni
alimentc,s proteicos, en t^^rma de le^umhres c^ derivadc,s

animales ( }^escados, Yogur, carne, huevus ..).
Esta dieta tan sana es lc, yue alimenrt nuestrc, cuer}^c^ y

cerehro, conectadu con nuestrc^ espíritu, verdadero instru-
mentc^ de lihertad y el ^}ue nos diferencia de nuestrus her-
manus los animales.

Podemos entender la impc,rtancia de a^nsumir cerrales

en ^ranos cutnpletos y no sémolas, harinas c, cereales refi-

nadus (arru^ hlancc,, harina blanc;t). Y rs yur „h;t} yuc ir

al ^;ranci". n

Sobrc cl autor

Es bi61^^z„ ^^ e^t,ern^ en nutriciún. ca>ar.illcrsulu^C^?eii^kalnet.nct

Estofado de mijo --
Ingredientes: Una taza de mijc^, cincc^ tazas de

agua, dos cehc^llas, dos },uerros, un tru^o dc calaha-
za, dc^s hc^jitas de laurel c^ tcnnillu. Accite y un
cuarto de cuch;^rilla dc sal.

Preparación: En un ^<,a^ de aceite rehc^í;amc^s,
pcir este c^rden, las cehollas cc^rtadas finamente,
una vez cristalizada añadimc^s el puerrc^ ^icadu y
se^uimos rehc^í;ando. Añadimos la calahaza en
daditos, y una vez mezcladu tc^dc^ añadimc^s el miju,

re^^olvemos y más tarde incc^rpora[nos el agua.
Aderezam<^s con las especias y la sal dejandc, a,cer
40 tninutus. Una vez apagadc^ dejar repusar comu

mínimu media hc,ra. Buen prcwechc^.
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Cómo preparar
inóculos micorrícicos

Ĵ • • • • • • • • • • Texto y fotos: Alzena Wilmot y Andrea Lee

En las raíces de las plantas se da una cola-

boración con unos hongos benéficos que

es ayudan a adaptarse a condiciones duras.

Esta simbiosis la puedes aprovechar en

árboles y cultivos sin necesidad de comprar

inóculos ni producto alguno, siguiendo los

pasos aquí explicados. La técnica se está

aplicando con éxito en zonas de clima árido

y semiárido, donde consiguen cultivar con

poca agua y mejorar la estructura de las

tierras frenando la erosión, dentro de un

proyecto más amplio de agricultura ecoló-

gica y en busca de la autosuficiencia

n el Sudeste de España existen dos industrias de

éxito: el turismo y los invernaderos. Las dos ejer-

cen una gran y negativa presiún sobre el sistetna
natural del yue tanro depen^len. La regiún es

bien conociúa por su sol, mar cálido, piscinas, campos de
^^olf, y la gran producción de hortalizas, ^jistribuidas mun-
^lialmente. Sin embargo, nu se presta mucha atenci^ín al
hecho de que la zona, la más árid^a de Europa, est^ sufrien-
^1o un i^rocesu alarmante ^e cada vez mayor ari^ez y pérdi-

da de la cubierta vegetal. El nivel de la
capa freática está descendien^o y permi-
te la entra^a de agua sala^a, contami-

nando los ^^ozos de agua potable. La ferti-
lidad de las tierras se está deteriorando y
la erosión es un gran problema. El paisaje
se caracteriza por profundos barrancos
pruductu ^e la erosión causada por las
ocasionales llu^°ias torrenciales que han
ido transfurmado esta zuna a lo largo del
tiempo. Todo esto hace aún más difícil
regenerar la cuhierta ^e vegetaci^ín ^er-

dida y añade una presión m^ís sohre el
agricultor, especialmente si ^ractica el
culti^^o ecolbgicu.
Aquí en Almería, parte del trabajo de

Sunseed Tecnología del Desiertu es
investigar sobre la regeneración ^je las

tierras, tanto para recuperar la cuhierta

^•egetal como para culti^^ar nuestros propi^^s alimentos

ecológicos. La mayor parte ^je nuestro terreno es de seca-

no, y aun así la tierra de las huertas regaáas es bastante
fiohre a pesar de todo el cuidado yue le damus. En Sunse-
ed estamus tratando el pmblema a fondo, empezando por
I^is raíces.

^Qué son las micorrizas?

Desde yue los antepasadus de las plantas actuales emer-
gieron ^lel mar y empezarun a colonizar la tierra han teni-
^lo un aliadu subterráneo, un tipo de hongo que resulta
invisihle a simple vista: el hungo mia^rrícico.

En la mayoría de los ecosistetnas sanos, las plantas for-
man una relación simbi^ítica beneficiusa con los hongos

micorrícicos presentes en la tierra. Esta colahoraci^ín, lla-
mada micorriza, es la norma, n^^ la excepci^ín, ya yue se
^la en m^ís del 80`%, de las plantas terrestres y ha sido
observada en casi todos los nichos me^iuambientales del

}^laneta. Las hifas del hongo crean una re^ ^lelicada que
funciona comu una extensiún ^e las raíces de las plantas,

}^otenciando así su capacidad ^ara ahsorber nutrientes
esenciales, es}^ecialulente el fósfuru. Como cuntrapartida,
la planta proporciona carhono al hongo en forma ^le azú-
cares pruduci^3us por la fotosíntesis, de los cuales el hongo

es totalmente de^endiente. El tipo más corriente es el
hungo micorrícic^^ arbuscular (MA), que forma una
estructtua en el interior ^le las células hués^e^1 de la raíz
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semcjante a las hifurcaci^mes de lus alvé<^Ir^s en el E^ulmrín

^Ie lr^s mamíferus. Estu se llama arhúscul^^, y es ^lr^n^le

ticne lu^ar el intercamhi^^ ^je nutrientes ^or carhr^no. El

hun^;r^ MA cr^lr^niza la may^^r ^arte ^le las especies herh^í-

ceas y anuales, y tamhirn a muchas plantas leñosas, rela-
cion<índ^^sc am la may^^ría ^le lr^s cultivus y^írhr^les fruta-

les. Este h^m^^^ ^lesem^eña un papel fundamental para las
^lantas cn siruacir^nes rle estrés, especialmente en z^^nas
^Ie clima ^íri^h^ y semi^íri^iu, así a^mu en tierras cun pr^ca
materia ur^ánica y pocr^ fósforr^. Adetnás, su fina estructu-
ra ayu^la ^^ estahilir,ir la dc la tierra, ralentizand^^ la er<^-

sirín. P^^r ^lehajr^ ^lc la ticrra, don^{e rn^ lle^;a la vista, la red
^lc las hif:u ^Ic lr^s hrm^r^s em^icza ^^ extenderse gradual-
mente cul^mizan^lr^ a r^tras E^lantas y rea^nstruyen^u en la
í^ráctica un ecusistrma sanr^.

Los inóculos micorrícicos

Lr,s lectures hahituales ^le esta revista ya cunucen l^^s
}^otcnciales heneficius yue aportan lr^s honí;us mice^rrícicus
si sun añ^ulirlus pur me^li^^ ^le un in^ícuh^ al sistema radicu-
lar ^le l^is plantas, a^mo se detalló en un artículr^ ante-
rior.'" Existen numerr^sc^s inrículr^s disponibles en el mer-
ca^1r^, perr^ existen tamhién varias rar^^nes por las cuales es

intcresantc la 4^mducción ^le inóctilr^ micorrícico pr^^piu.
Entre ellas está el hecho de yue para algun^^s, en especial
^ara lus E^eyueñus a^;ricultcrres, lus inrículr^s cumerciales no
sun ecun^ímicamente viahles. A^{em^ís, se pudría argumen-

tar yue un sistema de akricultura eculúgica i^leal es lo m^ís
autusuficiente pr^sible, p^^r lo tantr^ la autr^pr^^ducciún
siem}^re es preferihle. ['enr lu más importante de la aut^^-
E^rr^^iucci^ín Je inrículu es que }^ermite usar cc^m^^ hase la
^uhlacicín .^ut6ctuna de hr^nkus. Estn nu srílr^ ayu^3a a

t^^mentar la hir^diversi^la^{ de una huerta ^^ finca en peli^ro,
,inr^ ^lue además }^rr^}^urci^ma cierta garantía de éxitu ^1e1
inrículo }^uest^^ que lr^s h^^ngr^s yue lr^ constituyen ya están
q climata^lus a las a^n^liciunes lucales.

En Sunsee^l yueremr^s eliminar las barreras yue a menu-
^j^^ E^unen a muchas Jc las tecnr^logías `alternativas' ^lise-

ñadas para vivir ecolrí^;icamente: están dispr^nibles en el
mercad^^ peru tĴert^ del alcance ^le much^^s, especialmente
^1e ayuell^^s yue más la^ necesitan. La filusofia de Stmsce^{

amsiste en a}^ruvechar lus recurso^ yue tenemus y reutili-
zar r^ reciclar tod^^ lo yue se pue^ja Lara no consumir tan-
tas marerias E^rimas, }^r^rque cr^nlleva impactr^s amhienta-
Ics ^lcs^lc su cxtracci^ín hasta cl final ^le su vida útil.

Un inóculo micorrícico 'casero'

Las í^^^hlacirmes ^e h^^n^os MA y de otrus micror^rga-
nismus en cuahluier tierra deLen^en de las condici^^nes
locales. Si una z^ma cuenta aún c^m algunr^s árhules
aut^íctun^^s san^^s o^íreas ^le veí;etacirín natural, es pn^ha-
hle yue la p^ihlaciún autóctona ^le hungos MA y hacterias
í^resente en la ca^a superir^r ^lc la tierra crmstituya una

En cl ccnu^,
rl .isrrma
^,ara ahurr^r
;i};u,i Il;ama-
d^, i irm^^i^^s
Jr.;^rr<,lla^lu
^,^^r tiunscc^l
(crr l^r F^^r-

tiliJud d^ ki

Ti^rru n° 17)

fuente eficaz de inóculo Lara árboles y cultiv^^s yue se

E^lanten en la tierra circun^lante, ^lui^ás más E^uhre en

micrru^r^anismos. A parrir ^Ic esra idea sc aiiarle una etaLa

para multiplicar lt^s micc^rrizas (vcr cuadn^). En Kcnia h.^n

usa^lr^ esta técnica Lara in^^cular árhales ^le semillem. Lus

resulta^lr^s de estus ex}^erimentr^s fueron muy alenta^{^^res,

ya que pr^^úujeron huen crecimientr^ y una C.^sa de suí^cr-

vivencia superi^^r a la ^le l^^s ^írhules nu-in^^cula^j^^s.

N^^rmalmente resulta difícil ^^aranti^ar el c^mteni^{^^ y
í^o^icr infcetivc^ ^lc un inrícula autc^pru^lucidc^. La ventaja

de esta técnica es que incluye tu^a etapa ^{e multiE^licaci^ín
^{e micc^rrizas ^^ara elevar la canti^ad ^c pn^p^í^ulus ^re-
sentes (es^,oras, hifas de hon^r^s y trocit^^s de raír mia^rri-
_ada) y aumcntar el í^odcr infecrivr^ ^lel inóculu. Este

mét^^d^^ ^ermite E^ur tant^^ el uso ^{e tierra inicialmcntc
hastante p^^hre en micr^rri^as. EI uhjetivr^ de la investi^a-
ción es descuhrir si esta técnica funcirma realmente y si
podría utilizarsc con cfectivi^la^1 cn z^^n.^s áridas ^^^r lus
agricultures lucales y a^mu parte ^le una estratetii;^ ^1e
reve^etacirín ^jcl secanu. Actualtnente estam^,s Ilegan^lr,

^^` - ` .^

La ^iifcren-
ci:, cs c^^i-
dentc cntrr
I:rs E,I:^nras

r^^n mia^rri-
^as ^^ la, n^,

mic^^rri^;^-
^ias. Arrib^,i

t^^marr. ^
^iyuí nh;rju
maí^

La fertilidad dc la tierra n^^ 19 ^ 27



Eil h^^^^^
csc.n^^,iJ^, ^
f^^rraJn am
un E^I,ísricu
h,^ hcrhu I,,*
^ cce^ ^1c
m;ucr;i
^I^^nilc han
kcrminaJ^^
I;,s "E,I:^nta.
tr:^mF,,^„

am esta técnica al final ^eL sekun^lo ^^ño ^je lu que será
un^^ in^°esti^aci^ín ^le cuatro añ^^s. Tenem^,s ex^erimentus

en EsE^aña, Tanzania y estamos en It^s primeras eta^as ^ara
em}^cz^ir un nucvn proyect^^ en Burkina Fas<,.

Nuestra experiencia

[nicialmente nuestr^^ interés ^^^r las micorrizas estaha
ligad^, a las investi^aci^,nes en regeneración de la cuhierta

^-e^;etaL Lu, e^^eriment^s en lus arbust^^s l^,cales de creci-
mient^^ lentu han ^ad^^ result<idos ^'ariad^^s. Al^un^,s n^,
h^ui m^,stra^ía ninguna res}^uesta a la a^jici^ín del in^ícul^^,
mientras que en otrus se ha n<,tado un cambio espectacu-

lar. Pur ejemplu, Aitthvllis terniflara, un ^^rbust^, legumin^^-

su local, ha mustradu un aumento n^^tahle en el índice de

su^er^^i^°encia. La mita^l de las plantas fuer^,n inoculad^is
usan^lu el mét^,du detalla^lo en este ,^rtículo y la otra
mitad no fuemn in^,culadas. To^as las }^lantas fuerun tra-
ta^las ^^,r igual, per^^ en inviem^^ las que n^^ hahían si^1^,
in^^cul^^das murier^^n. Estas plantas micorri^a^las se han
tras}^lanta^i^^ al cam^a ^ara estahilirar las fr^í^iles }^en^jien-
tes alrc^le^l^^r de nuestras terra.as de secano.

En T.^nzania hay mucho más en jueg^,, las lluvias fueron
escasas el añu pasa^jo y ha sid^, dur^, mantener cualyuier
cosa a^n ^^i^ia. Tenem^^s infurmes de los ^;ranjer^s que par-
ticipan en los ^mkramas ^le ref^^restaci^ín: a^,esar ^e la

escase^ de agua los ^írh<^les inocula^l^^s sohre^^iven y est^ín
amsiderahlemente en mejures condici^,nes yue l^^s no ino-
cula^us. Dad^s los heneficios ^,hser^'ados, varius granjeros
locales han adopta^^, esta técnica y la están pr^^hand^^ nu

sólu a^n sus árhules, sin^, tatnbién a,n sus cultiv^s.
L^s inf^,rmes sobre aumentcs llamativus en crecimient^^

y producción nus incitanm a intcntarlo ayuí en España. El
primer ensayo fue cun maí^ y^ hem^s ohteni^lo resultad^,s
alenta^jores. EI us^, del in^ícul^, pr^^duj^, un crecitnient^^
si^nific^itivamente may^,r a,mpara^l^, am las plantas n^^
inocula^las, como se ve en las t^^tu^rafías. Cun l^^s tutnates
La ^jiferencia de crecimient^, fue to^lavía más marcada y^ las

plantas inoculadas ^rudujerun el dohle ^1e deliciusus t^,ma-
tes ea,l^ígicus.
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[nvolúcrate

Si estás interesa^^o en pruducir tu pr^,pi^^ indcul^^ para

tu usc^ particular y/a lle^ar a cabo algunos experimentus

^ara ayudarnos en nuestras investigaciones, en nuestra

p<ígina weh encontrarás una guía }^as^^ a paso ^ara re^^li-

zar tu ^^ropio experimento utili^an^l^^ un inócul^^ a^n tma

mezcla de mia^rrizas hecha con tu }^r^^^ia tierra.

ww u•.sun,eed.org.uk

N^, h^^ funcionad^, con todas las es^ecies ensayadas -por
ejem^l^, no hem^,s n^,ta^j^, ninguna diferencia con el arhus-

to Retnma sphaerucarpa- per^^ en nin^ún cas^, se ha ^'ist^^
^^ue teni;^^ un efecto ^erjudicial en las ^lantas inoculadas.

Hasta ahura, la inuculaci^n mia^rrícica sbl^^ se ha cunsi-

der^ado rentable para plantas ^^e ;;ran val^,r pero, a^mo cun
esta técnica no cuesta nada ^r^,ducir tu pr^,pi^^ in^ículu, las

^osihili^l^^des y henefici^,s de su a^licación son may^ores. La

característica principal es yue el inóculo aplicado no es un

nutriente yue se vaya a agotar, sino un mecanismo yue se
ha intro^iuci^jo y^ yue continuará heneficiand^^ las cosechas

en años ^°enider^^s, con tal de que se le trate currectamen-

te. Este es el reto, el pr^^^rama de im^estiKación para los

^,róxim^^s añus: cómu <,r^!ani,arem^is nuestr^,s tratamien-
tus, cultivos, rotaciunes y a,mbinaciones de plantas para
fa<<,recer, estimular y apmvechar los ^^rganismos simhióti-
a,s yue estamos em^,erand^, a cum^render. Tod<n'ía nos

hallam^^s en la etapa experimental y hay muchc, pur inves-
tigar, pur lo yue animam^^s ^i la gente a que se invulucre y
ex^erimente con el méto^o }^or ella misma, ^lescuhricnda

l^,s heneficius yue puede apurtar }^, si lu ^1e^ca, ^,ira ^Eue
contribu}'a a nuestra in^°estigaci^ín.' 'n

tiotas

(1) "L^as mic^,rri=as, nuesvas alia^las ucultas". Iai Fertilid^ul d^ la Tierra n" 1%
E,E,. 9- I 3 ).
(2) s^inxe.l Tecn^,la^í,^ del De,ierto nene cum^^ ^^rincipal ^^hjeticu desarro-
Il;^r, m^^str;^r v e^ternicr un mudu ^1e vi^.3 .^^^renible ;i [ra^^ís úe recn^d^^^ía.
Je h;yu im^,oau ambirnt,il Ĵ ^acce>ihle^ en medi^^s semi;írid^^s. ['enihen
^cyueñas cuu[a..ie ^^nlun[ari^^s yue parrici^;^n anunlmrnte en su. campas ^ie
rr,il,aj^^. Sumcc^. ApJ^^. 9, 0427(^ Sorb^as (Almeríu) Tcl. 95Q 52 57 !Q
vunsee^lspain@arr:^ki,.c^ ^c^^^^^^.^unseed.urn.uk

Macctas a^n "^lanras trampa" lis[as para a,rtar

^^ mco;,^rr su> raicilla^ micorrizadas
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Cómo realizar tu propio inóculo micorrícico

Estr es un métt^^^u Eara int^cular tus ^l^tntas con hcm-
^;us heneficit^st^s. ['ue^les hacerlu a Eartir ^je la tierra de
tu huerta t^ finca, cc^nsiguiendt^ un suelu ricu en hun^<^s
favt^rece^lt^res. Su preparacití Ĵ^ lleva en t<^rnt^ a una
ht^ra, t^ incluso men<^s, y es muy fácil de mantener.

Los inóculos Ĵuicttrríciccts se pueden Ereparar tarno

en macetas cumc^ en un hc^yt^ revestido am materiales

recicla^t^s. El métu^lt^ es prácticamente el mismt^ en

^tmht^s atst,s.

Recolecta tu "tierra de partida"

Cerca úrl ^ ŭ ^^"^^ ^lr la ^^c^etacitín t^^rm^t awciacit^ncs

miatrrícic^ts, ^ttr esu Eue^les e^tar se^urt^ ^le yue uhten-

^1rás una huena tierra de }^artida en cualquier árca ntf

}^crturha^ja yue cunteng^^ ve^etacitín nativa, inclu-
yrn^lu ,írhules, arhustt Ĵs leñt^s< Ĵs y her^,aceas perennes.

Cava hasta Lm^t prt^fLmdidad de 25cm aprt^ximada-

mrnte, rec<f^;ien^io cierra y to^las las raíces finas que te

^ca husihlc Es Ĵnejor, aurnluc no esenci^tl, recoger la

rirrr^t ^1e clehajt^ ^le ^iiferenre^ iírht^les y arhustt^s.

Multiplica las micorrizas

^'ar;t multiplic^tr la cantiúa^j ^le micorri^as urigin^tles

utili^arrmt^s plantas llama^las }^lant<^s °tram}^<t". En la
tirrra rect>lecta^ia se ^^esarrollim ^lantas anuales yue

^1c^en^len ^je las micurrizas. Com<^ ^lantas rrampa

hahitualtnentc se ttsan ^1us tiEos ^íe plantas juntas,

^ma es una esE^ecic ^je gramínea (un cereal) t^ Allium,

y la t^tra u Ĵ^a especie ^e le^uminosa (ver tabl^t). Ct^m-

hinar maíz cun ju^lías, ^ttr ejem^lo, es una huena

eleccitín y^t yuc crecen L^ien juntas. Es import^^nte

s,ther yu^ hlantas crecen mejur en tu ^tm^^ c^ cuáles

ticncs ^lis}^tmihles

Rellena unt^s cuht^s t^ macetas c<^n tu tierr,t de }^ar-
ti^la t^ hien cava un ht^ytt de unos 50cm de Erofundi-
.lad y aísla el f^^n^t^ a^n sacos ^1e p(ástico u utro mate-
rial ^e yur dis^rmgas, para lue^;o pct^ler extraerla.

heja las setnillas ^^e las dt^s espccies yue has elegid^>

cn renx^jt^ ^1ur,tnte l^t nctche, y siémhralas en la mace-

ta ct cn el hoyt^, utili^an^lu la tierra de parti^la. ['tm las

se Ĵnillas más prtíximas ^ie 1<^ nc^rmal, alternan^lt^ l^^s

especies.

Mantenimiento de las plantas 'trampa'

Una vc^ sembradas casi te }^ue^les t^lvidar ^^e las hl^tn-

tas tra Ĵi^pa, sólo tienes yue regarlas. &ot^^r.ín, ^lesurrt^-

llarán raíces y formarán su asociacitín c<^n lus h^^n^<^s

micc^rrícicos.

Tres meses m^ás tar^je las }^lantas estarán desarrulla-

das. Die^ días antes de usar rl "int^cult^" ticnes yur ct+r-

tarl.^s pt Ĵr la base ^iel tallo y^jejar ^le rc^;arl^ Ĵ s. Esu^ m,tta

a las plantas trampa y engaña al hon^u, yue emEie^^t ^^

producir espuras }^ara reprt^^ucirse. Die^ ^^ías ^les^ués

extrae tt^da la tierra en hloyue ^jr la maccta c^ drl httytt,

rea^ge las raíces y cúrtala^ en tro^us ^je 1 cm ^le lar,^t^

aproximadamente. La mezcla de estas tiras ^e raí^ y ^1e

tierra s^m el incícul>`^.

EI ciclo del
inóculo micorrízico

Las planlas micorrizadas
se Iransplantan.

Cuando lantamos las lantas

1 Se recoge muestras de tierra
^ debajo de vegetación local

,-., _

Recolectar y germinar
semillas

P P
y^añadimos una pequeña capa

de esle inóculo para que infecte f
las raíces del olantón.

Usar el 'inóculo'

Especies 1 Especies 2

E?species de _yramíneas Especies de Allium ^ Especies de leguminosas

Maíz Puerru Alfalfa

Mijo Cebullas Judías

Surgo Trébol

Trigo Guisantes

Avena Lentejas

Se vierte esta tierra

en tiestos y se siembra
una mezcla de cereales
y especies leguminosas.

Después de tres meses,
la mezcla de las raices y
de la tierra forma
el inóculo

Se añade un ^,t^cu ^je `intícula' c Ĵ1 el mu Ĵnentu ^je
semhrar o plantar, de furma yur las raíces ten^an
quc atravesar una capa del mismt^. El intícult^ sr
puede usar c<^n gran ^^arie^jacj ^e rsprcies ^lifrrrnre,
de ^írholes, arhustc^s y t^tras }^lantas culti^^a^jas. En
todus lcts casus h^ty yuc dar a la planta cl mismu
cui^ja^lt^ de siemEre y, aun^lue se Euc^le añadir un
pocu ^jr q hunt, n^trural, nunca se usarán fcrtili^an-
tes ni hrrhici^l^ts ^trtificialcs.
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El autor de este artículo, prestigioso viticultor de Maine et Loire (Francia), produce La Coulée de

Serrant, uno de los más grandes vinos blancos del mundo, obtenidos en agricultura biodinámica.

El Clos de La Coulée de Serrant son 7 hectáreas de viñedos pertenecientes a su familia y consti-

tuyen en sí mismos una Denominación de Origen Controlada. También dispone de praderas

donde pasta un rebaño de vacas Nantaises y los caballos con los que labran las viñas. Nicolas

Joly quiso integrar en su "domaine" estos animales para escapar del monocultivo de la viña y

dirigirse hacia un organismo agrícola diversificado

ara hablar del ^•in^t hace falta, antes ^1e na^la,
hahlar de esa funni^lable creación francesa yue

sun las Appelati^^n de Ori^;ine Contrulée,
A.O.C., yue en Es^aña a,n^,cemos com^, Den^^-

minaci^ín ^le Clrigen Califica^la.
En los añ^^s 30 se c^^mpren^lió yue el gustu de un ^^ino

tenía yue ^^er con la ^^arie^lad y cun el lu^ar r^riginal
^l^^n^1e se hall^^ba una cepa c^mcreta. Con^-en^iría pues
prure^er esa peculiarida^l para el futurr^ con,umi^lor. G^n
un^a hotella de esta A.O.C. tcndrí.^mr^s la karantía de un

^^ust^^ ímico en el m^md^^, ya yue la a^mhinaci^ín entre
tula ^^arie^la^l, un suel^^ y un clima o micn^clitna, n^^ .tie

po^lrían repetir en nin^^ítn otrt^ luí!ar.
hesgracia^lamente, hr^y en dí^t, sólr^ yucda un li^eru

recuer^lu ^le e^e a^nceptn. Es lx elecci^ín ^le un^^s c^tminos
equi^^uca^los p^^r parte ^iel mun^lu ^•itíc^^la, en el cual
incluyo ^t t^^dus sus res^rmsahles: E^ruduct^^res, distrihui^lt^-
re^, crítia^s, restauradures, c^m,umi^h^res, etc. lo yue nus

ha Ileva^lu a esta situaci^ín.
1)urante 1r^5 añ^^s 60, E^^^r vía de tudas las c^ítnaras at_;ra-

ria^ ^^ e^E^eciali^tas, se ^eneralir^í el us^^ cie herbicida^ sin
prccisar a los viticultores, yuizás ^lctnasiad^^ crédul^^s, ^Juc

estos pro^luctt^s acaharían pc^r exterminar lentamente a
t^^^h^s l^^s micr^u^rganismus del sueh^, y yue en ausencia ^le

estos nin^una raíz se p^^^ ría a imentar ^ e su "terroir".
Cina^ ^^ ^1iez añ^^s después, la viña ya n^^ se ^e,arrullaba e
hizo falta recurrir a factc^res artificiales de crecimiento en
f^^rma de ahun^^s yuímicos que, finalmente, furzahan a la

E^lanta a ahsc^rber más <l^ua.
Este nue^^o ^leseyuilihriu acentu^í, E^^^r suE^uestu, el

impactt^ ^1e las enfermeda^les y en vez de se^;uir trarand^^
la ^•iña, a^mr^ en el }^asad^^, a^n pm^luct^^s yue se yued^t-
han en la superficie ^le la hoja, inventarun h^s "sistémi-
as" -yuc media hora clesí^ués ^le ser aplicados pasan a la
sa^^ia-, y así atacar definiti^^amente la enferme^lad.

Nadie se inquiet6 entonces }^^^r el hech^^ de yue el ^ese-
yuilihrio ^^riken ^e las enfermcdades n^^ estaba amtrula^^^

y T^^^^lía generar nue^^as enfermeda^les. Tampt^co pt^r el
hech^^ de yue esta sa^ ia era lo yue T^^mía en relaci^^n a la
s•itia y al s^^l, ^r^r mcdir^ úe la fotc»íntcsis y, pt^r consi-
guiente, cun el s^in^t }' su sah^^r, su a^h^r, sus aromas, su
c^tpaciclad E^^^ra envejecer, etc.

Esta^ cualida^les irí^in descernlien^lr^ h^^sta la muerte del
"terr^,ir", v ent^^nces fue cuandr^ má^ se ^lesarr^^lló la tec-
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nt^lu^ía ^Ie ht^rle^;a ^^uc cl cliente, }^oa^ intc^rtnad^t en
^cncral, ct,nfun^ji^^ c^,n cali^l,t^1. ^in entr,^r cn
much^ts ^letalles; <<tcast^ sahe el cliente necífitu yue
E,txletnus utili^ar hasta 30h leva^luras que nt,s ^lan
300 sahttres difercntes de vin^i ^es^je el sabt^r a^^l^íta-

n^, hasta cl sahur a framhuesa?
En un ^^rimer mt^ment^^ estu resulttí mu^^ henefi-

cit,st,, E,ert^ pucu a E,uc^, el cli^nte se dio cuenta ^^e

yue It,s vint^s extranjer^s "muchu menos ht^nt^ra-
hlcs", hrch^ts ctm esas mismas técnicas, tcnían cl
mismu s^thur yue lc^s ^le las "vener^thles" A.O.C. tra-

^licittnalcs.
Ha si^lu el tr,mscunu úe tu^jus estos ^ta^ntecimien-

tt^s It^ que Ilevtí ^t Francia -unt^ ^lc los }^aíses yue m^ís

^liversi^ia^1 y c^tli^ia^1 ^le "terr^tirs° tiene y pc^r lu t^tntet
rl yue mej^^r "armad^^" est<í ^ara ven^icr sus vin^^s en

el restu ^Icl mun^lu-, a una crisis yue se dehe a una
akricultura E^ocu inteli,^ente y na^la reflexi^°a.

T<túu cstu n^^s E^ermite enten^jcr mcjur las raz^^nes
^le ^^^r yu^ necrsitamus una vuelta irrrvrrsihle a una

mejttr cttm^^rensitín ^l^ las leycs yue est<ín detrás de las
fuerzas ^ir crecimiena, ^le 1<t Naturale^a, para po^jer acen-
tu^tr rl ^lrscenst, ^c l^ts mismas al suelo y a las ^,lantas.

Agricultura integrada

^S^ué es' Es una a^;ricultura un }^t^cu menus agresiva ^^ue

la a^;ricultura yuímiea convcnci^mal, yuizás un tant^^ pur

cienttt mcntts. ^['ermite estu exE,resarse mejttr.' I)cs^e mi

^,untt, ^Ir vista, nu, ya yuc una li^,̂ cra rchaja clc esta a^nt,t-

minacitín, simE^lrmenre n^^s ^ermitirá un reencuentrt^ cun

la vi^l^t natural. Aa^nsejt^ a los viticultures yue sc hayan

^la^ltt cuenta ^1e las ^chili^a^ies a las yue he hechtt alusitín

^luc nc^ E^icrclan nrís el tiemE^u cun este t^^lsc^ retc^rnu y ^^ue

cmpiecen a prttht^r cun una ^arcela en ecohí^ia^, ^ara ver

ctímu sc }^ue^1r reali^ar una vuelta a la vi^l^t natural en

lukar ^3e F,erder tiemE,t, y ^iineru en un prt,^rest, más ^Ie

tcirma ^luc ^ic tcmút^.

Agricultura ecológica

En a,^ricultura ea^ltíkica hay sin emhur-
^;o un ^rttcrst^ real. AI fin el viticult^^r se
da cucnta úe yue las lcyes y sistemas yue
hay ^letrás ^le su viña, sun muchísimt^ más
cumE^lica^l^ts ^le ht ^^ue le hahían conta^h^.
S^m inmensas cadenas ^1e vida que van
^les^lc ltts animales, mamífents, }^ájams,

insectt^s, vc^etaci^ín, etc. Y se ^^rulungan
cn cl suclu en t^trma ^e micrt^t^r^;^tnismos

yue van ^t ayu^lar ^t la viña a asimilar
mejttr tttclus ltts sutiles as^ecttts ^1e la
[^en^tmin^uibn gracias a las micurrizas. A
nivrl enrr^^itict^ tu^lus estus fentímcnus
esrín liga^h^s a la ea^resitín ^je un sistema ^

solar y estclar en cuya ausencia nin,^;ún sistema ^le vi^1a
podría aE^arecer subre la tirrra.

La f^^tttsíntesis, que es la fuentr ^jr m^ís ^el i^0`%, ^le I,t

nueva materia seca ^^ue hace creccr I^t vitia ca^la añu

(ma^lera, sannientus, ht^jas, fruta), stíl^^ utili^^t lt^ "nu

matrrial" es ^jecir l^t luz, el calur y cl aire (este sí ticnc

al;^u ^je materi^t) y la planta l^ts consi^ur ^lensificar rn

celult^sa, a^úcar, etc. Es en estas a^mE^lejas e invisihles

acciunes ^I^m^jc se crea la c^tli^la^l, la ^um^^nía y la gr^tn^le-

za de ^u^ vino. EI viticultur ea^l^í^ia^ h,t tt^ma^lc^ amcicn-

cia ^1e estus hechos y hace t<tdo h^ posihle part yue ningu-

na ^e sus pr^ícticas a^ríc^^las intcrrumpa l^^s pr^tfun^l^ts

misterios alrededt^r ^je la materializaci^ín, yue es la fixu-

síntcsis.

Etut^nces, tt^^lus h^s pruriuctt^s yuímicc^s ^jc síntcsis yuc

la n^ttur,tleza n^^ sahe "^ji^^erir°: herhici^l^», insrctici^la.,
etc. san Itígicamente exclui^lc^s. EI returnt^ ^le las fuerzas
de vi^la E,cnnite un^t resistencia ,t las enfenne^la^ies nr.tyur

ca^1a ati<^. Este ^^rinci^,i^^ de la enferme^la^j ^lue nt^ es ^^,tr,t

ejem^lu E^^tra f;tcilit<tr su cttmpren-

sitín: cuand^^ un anim^^l ac^tba ^^r

ViilrJus Jc
Nic^^la. )^^I^^ en
Ia cmE^in,t.ia
I,i^lcru ^Ic Cnu-
Ir^. Jc ^crrtnt ;t
^^rilla^ ^icl L^^irc

Unti ciñ^,i
hi^^Jin;ínuca
cn Curull^^n,
I:I Ricr_^^
(Lc^^nl
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las }^lantas más ^^ue una ^irficien-
cia ^je las fuer^as vit^tles, }^^^^jría,
por supucsto, pr^,funtli^arsc mucht^
más. Ca^a unt, c,^m^^ren^lrrá quc
"ahsc^rber" un vint^ ^^ una ct^mi^j^t
arm^^niosa ener^éticamente es al
fin y al caho una ^,mfun^la fuentc
de salu^l.

Agricultura biodinámica

Esta agricultura rea^n^c una et^t^,t
su^lementaria ^^ue nt^ siemE^re es

"^,,. ^, hien cont^^rcn^li^la. T^^mcnu^s un



Es^^arcien^l^^
cl E,rcF,arad^t
^^^^^ ( huñiRn en
cucrn^^) en las
viñ^,t^

Cuja {^aru cnn-

sen^nr el pre^^a-
ra^iu 50C^; t^mel
catt un purín
,i^^ a;,,. , ,, i,t
^lerciha una
„m.,yu n,a
rem^^^ c^l^^ra„
yue.vimula m^ís
u mrn^s d
mí•n^J^^
manual ^Ic
.iinumizar un
prepstrad^^

morir desaparece rápidamente, estando sumiso a las leyes
de la tierra, ^lescomponién^jose y transformándose en cle-

mentos muy simí^les. La pregunta yue hay que hacerse
entunces es ^DÓn^le están las fuerzas que han cunstruido
este animal, yue le dieron su carácrer es^ecial, sus fc^r-

mas, etc.?
Estas fuerzas son enerí;éticas, p^,r esc^ cuando el animal

muere, la ausencia ^le vi^la no se pue^le pesar.

Existe por lu tanto un mundo creadur de vida en forma
de sistema energético que comienza a entenderse mejur

por los físicus con la rescmancia ma^;nética.
Sohre la tierra tiene lu;;ar un "m.^trimc^nic^" permanente

úe leyes E^ro^iamente terrestres y ^je "utras" leyes, podría-
mos decir yue "solares", ^ara sim^lificar algo yue es a^m-

i^lejc^ y apasiunante a la vez. Este sistema puede ser esti-
mulado en el suelo o en la planta con preparaciones natu-
rales yue no necesitan ser cuantitativamente importantes
ya yue actúan como una reserva energética. C^n un telé-

fono mcívil hahlamc^s con alkuien por un sistema de ondas
yue hemc^s "instalaclo" artificialmente alrededor de la tie-
rra y yue son perju^jiciales para nuestra salud. Nadie se
para a pensar en el peso ^le estas ondas. Estas re^ies no se

pesan poryue actúan de utra manera, creando la biodiná-
mica y su casi im}^onclerable cantida^ de í^onclerados.
Ru^iolf Steiner "' acortcí finalmente la
^istancia entre la planta y un sistema
enerkéticu yue existe ^lesde la nc^che rle
los tiemí^os. Es la ^ritnera vez yue una
agricultura ahre esra puerta yue pcrmite
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mucho más yue poncr la í^lanta en reacción cun Icts pru-
cesc^s del putasio, siliciu, calciu, hierro, etc. No se actúa
í^c^r un aE^orte físico de materia, sinu por tma conexicín

yue ^esarrolla un proceso físia^.
Es un enorme pro^reso poryue finalmente limitamos los

efectus negativos de las puluciones hertzianas creaclas por
el hombre y yue, sin yue nusutros tengamos conciencia,

limitan esa conexicín ener^ética entre la plaiua y la
matriz yue le da la vi^la.

Esta comprensión pue^e ayudar a cada uno a darse

cuenta de lo inyuietante ^e la situacicín yue se impone en
las ciuda^les con los móviles, GPS, micruonrlas, rarlares,

etc. Y por lo tanto de la densi^^ad, yue nu cesa ^ie crecer y
convertirse en alí;o al final muy pelikroso para los campc^s
energéticus vi^^os de los cuales la propia ener^ía del hom-

hre ^lcpende. Es necesario saher yue los nuevc^s móviles
con cámara de fotos necesitan una fuente de alimenta-
cicín yue contiene 4,7 veces más fuerza yue las anteriores.

Entendemos pues que la hiodinámica, cuando se aFlica
con cunocimiento y comprensicín, E^ermite yue el racimo
asimile tc^dos Ic^s campos aialitativos yue transforman al
vino en un elixir medicinal, al contrario yue en agricultu-

ra convencional.
Cc^mpren^lemus entonces clue am una ahricultura ^e

este tipo cl trahajo en hodega se cc^nvierte en mínimas
actuaciones, ya yue todo lo yue la viña ha capta^lo está

lleno de armonía y fuerza. Por tanto la I^enominacicín de
Origen se expresa con toda su fuerza y liherda^l. Cada uno
^e los viticultores yue están en este caminc^ se lo ^uecle
confirmar y úemostrar.

Nc^ hay ^luda ^le que cl futur^^ ^le la viticultura está en el
reí;reso a la comí^rensión profunda úe las denc^minaciones
y al cultivo res^etu<^sc^ de la viña. La hic^^jinámica es pues
uno de los mejores caminos para lleí;ar al anti^;uo conce}^-
to de denominacibn. Uno E^uecle amvencerse viendo que

cada vez más viticulmres cunocidos mundialmente haeen
la elecciún de esta a^ricultura ^espu^s de algunos añus de
ensayos. Por supuesto, este acercamientu molesta a una
cunce^cicín más industrial del vinc^ u de la a^,rricultura y
sohre tc^do al lua^ativo mercadc^ clel asesc^r,tmientc^ enolá-

gico y vitícola, ^or no hahlar de las gran-
des multinacionales fitc^farmacéuticas.

Estc^ explica las cam^añas en contra yue
cada vez scm más virulentas -la biudiná-



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

Lahranilu cun c;^ball^^ las ^•i^ias en L^^rull^ín, EI Bier^^,
sc ,i^rrn ccha t;imbién I,i cncr^;ía hencficiasa dc cstc anim;^l

(I) (6^I^,ccnia 1N61•Alenrini^a 1`)'S) Fuc yuicn caablcci^^ I;is huscs
dc la Antmpo^^^Hn ^^ I^a Ri^^^iinámica, a^ienuí. ^Ic inrn^^^ar rn múlti^^lr^
campu. cumu ,^^ci^^lukLi, ^^e^ia^;^,Rí^i (Escuclas WuIJ^^rf), ^c^l^,i^^^^ía
cura[i^a, meJicina }' 4;irm;icia (WclcJ,i), aryui[ccriua, rritn^, crc.
Ide^í }^ c<msvu Ĵ^^ el G^,ethranum en hnrnach, Alemani^.i, n la ^^e=
uni^^ersiJ.xi, cenrru ^ie inrer^retaci^"m y te^[m.
(?) EI In^^titutu ^ic Im^csti^^aci^^n ^^nri la .A};ricultura hiulú!,^ica ^ic
l^hencil, ccrca Jc Rŭ le, cn r^^labnrici^ín can L^ U ĥcina FcJrral Jc
A{;ricultura Suizn cunJuce, Je,de 197ti, un c,tudiu c^^m^^uriri^^^, ^ie
lus tres ,i^temas a^ría^las hin^iinámia^, biul^í^ia^ y yuímic^,. Lci^s.le
cl^^sificar cl mét^^.iu hi^^dinúmia^ cnm^^ un cntrerenimicnt^^, Ir Jc^lic^
un crecirnte inrerés des^lr haee 1N ,uius, E^^,r aE^reci;u una hi^,m.u q

(^^iúa en cl sueln) m^í^ eleriJa ^^ un ^lesarmll^^ ile I^is mic^^rri^a> m^ís
importantc.

El vino del cielo a la tierra
e vin dt^ ciel ñ hi terre, así titula Nic^^las July su lihru

s^,hre ^^iricultura bi^^^lin^^mica, recientemente tra-
^1uci^l^^ al castellan<^. Célebre en t^^du el mundu h^^r

haber tr^^nst^^nna^l^, ,^ la hiu^linámicu des^le 19^4 su ^res-
ti^;ius^^ viñe^lu ^3e la C^^ulée ^1e Serrant, ^lcspués ^le quince
^añe^s ^le exheriencia hr^rctica y a hetici^ín ^íe pers^^nas yue
asistían a sus conferencias, se anim^í a escrihirlo "}^ara
transmitir ^jr I^^ mancra m^ís clara }^^^sible esta exE^eriencia
y l^^s amucimieiu^^s a^lyuiri^lc^s, en una ^^hra ^Iue trata úe
hacer un hurnte entre el mun^l^^ ^•isihle, cuantitati^^^^,
.ucesihle a nuestr^^s sentid^^s físicos, y un mundo tn^ís

sutil, rualitari^•^^, de ^i^^nde hmce^ie la ^•ida".
Sin hretenclrr cnseñar <^ lus que ya practican la hiodiná-

mica ^1es^le hace aii^^s, se ^liri^e "a I^„ ^•iticult^^res yue ^e
amsagr^^n a su viña con pasicín y yue tal vez ahura pre-
sienten que l^^s consej^^s agría^las yue les han suminisrra-
^I^i (yuizás a un alt^^ ^reciu), a^nstituyen un ^elii;ro ^les-
}^ués ^lc much^s deceni^,s y^•an en c^^ntr^i ^le sus intereses

y^ ^^hjcti^•^s. T;^mhién va ^lirikidc^ a t^^dos I^^s afici^ma^jus o
}^r^^frsi^males ^1e1 vin^^ yue yuieran cnten^ler lc^ yue p^^^lrí^i

ser la ^•iticultura ^1e1 }^róxim^^ mileni^^, un^^ ^•e^ ^lescuhirr-
t^^s l^,s es^ejismus ^lel f^als^^ ^ru^res^^".

Afirma yue actuando c^m mucha sutile^a, c^nnu la
humeuhatía en me^jicina, la hi^^^lin^ímic q permite instau-
rar rn cl ^•in^^ la persunali^l^^ú ^Icl terruir, ^lel terruñ^^, ^je
valver ^i ^arle sentiú<^ al si^;nifica^l^^ de las den^nninaciu-

nes ^le ^^rigen. "Cuant^^ m^ís n^^s alejam<^s de las leyes ^e la
vi^la, más imp^^nemos artificios yue no sun indispensa-

hles, t^intu p;^ra cui^lar de la ^^iña a^m^^ har^i mej^^rar I^^s
virn^s", escrihe el aut^^r, quc pone en su sitio en e^te lihru

la vinificaci^ín de la h^ulega, n^mca más c^^nsidera^la
cum^^ una re}^araci^ín de las insuficiencias del trabaj^^ en
la ^-iña sinu al contrario, a^m^^ una exaltación de la cali-
^ln^l ^lc la ^en^limi^^.

Nicolas Jolv

El vino del cielo
a la tierra

la viticultura en biodinámica

.} clrmencus

EI lihr^^ h^i >idu tra^luci^l^^ y cdit,i^lu h^^r un citicult^u Ric^u.lu
Pércz Palaci^^. -que culri^•a cn hiudin,ímica sus ^•iñs^s ^^ ,us ^^in^^s-
en ,i,^radecimienn, .^ la experienci^i ^^ a I^,. c^,n^,cimient^s yur r^^n
gencnsamenrc le ha transmiri^lo Niculas ]uly. Es la hrimrri ^^c_
yur sc traJuce estc libro al c;^^tellnn^^, ^^ tirne un,^ tir:^.1 q mu}^
limit^^^la, pur I^^ yue cl preci^^ de ^°enri ^e ca^la ejem^l,u r. ^1c 16
cun^.. Se pur^lc solicitar n La Fertili^IC^d de la Tierra (^)4h 5;`^Z 16,
^^ h^^letín dc suxrihci^úl po-íkinu 4^^), u nl Iu^^pi^^ cditnr. ^} clcmcn-
t^^.. C/ del C,in.l^^ ^/n, 24514 C^^rullún (Lcún); reL 9R7 5^}OH2l .

EI vino empieza en la tierra

"Es sobre el terrenu, en me^i^^ de sus viñas, ^lun^le el

^•iticultor hace el ^•in^^, aunyue la exhresi^ín `hacrr el
^•inu' siemF^re me ha ^arecid^, inesacta. La viña y sus ^;es-

mica es una secta, Ru^iolf Steiner estaba li^a^j<^ a lc^s

nazis, etc. -, todo est^^ para retra,^ir c^,n ,^r^ument^^s

injustificables una ^^scensi^ín inelu^lihle ^lrhi^la ^i su

cficacia.'^' n

Nota
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Curso de viticultura biodinámica
con Nicolas Joly en Burgos

Lc^s días 12 y l i de mar_^^ ten^lrem^u la opc^rtunidaú de
escuchar ^c Nia^las Jc^ly en un curso organiz,ido pc^r le
Ax^ciacicín Bic^dinámico ^lc E^}^:^ña. Tcnúrá lu^;ar rn Bur-
g^» en la Rrsidencia Universit,uia Cccminc^ Jr Santiat;u.

Inti^nnacicín: tel. 9 Ĵ̂ 7 ^40t^21 y 947 ^i1096

R^ulcy;.^ dc

Ricu^iu I'ére^

['^^laci^^s en
Vill,dranca
^iel Rier_c^

IntruJucienJu
I^,., prepari^lu^,
hí^^Jinámic^^s
en cl a,m^^,.r

tc^s se }^rolungan en la hode^;a. Esta viña, yue ha sahido
am^-ertir lc^ imperceptihle en aromas, sahores, colores, no
tiene necesi^3ad ^le ayu^la. Cuand^^ este a}^c^yu es indisE^en-
sable, es tal ^-e^ poryue nosutros hemos pro^•ucado un

estadc, ^le de^en^lencia ^c^r cuidados inadecuadc^s en nues-
tros campos. Nc^, yo no me atrevería a decir jatnás que yo
hagc^ el vinc^. Yc^ lo miru, lu escucho, y alguna vez yue
c^tra, intervengc^ en una u ^íos harricas indisciplinadas".

Así ^e cl^trc^ lc^ tiene Nia^las July. La hc^dega nc^ ^lehe

scr ya un lahc^ratc^rio sinc^ una prc^lc^ngacicín ^le la viña

hien cuidada, bien mimada, yue dar^í unc^s frutc^s, y éstos

un ealdo yue lleva su propic^ }^roceso distinguiéndc^se de

cualr}uier c^trci cal^<^ de cualquier c^tra ^•iña, incluso de un

añ^l a c^CC^I.

En cuantc^ a la }^c^lémiea entre lc» hodc^ueros de si uti-
lizar madera nueva o nc^ en las barricas, }^ara Nicc^las Jc^ly
eso nc^ es tan impurtante comu cui^ar la forma de la harri-
ca: "un huevu cortade^ en dos" es la mejcir fonna si ^uere-
mcis yue continúe en armonía. Hay yue recuperar la sahi-
^luría }^erdi^la sohre la im}^ortancia de las fc^rmas geométri-
cas, inspiradas antiguamente et1 laa formas de la naturale-

^,t, tantc^ en las construcciones comc^ en los recipientes,
algo a estu^jiar de nuevc^.
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Cómo y por qué acercarse a la biodinámica

En un lenguaje accesihle a lc^s nc^ itlicia^3us en hiodiná-
mica, revela la originalidarj de esta a^ricultura que ejerce

con tanta alegría y huenc^s resulta^icts. Una práctica yue
nc^ sálc, consiste en ref<^r_ar la ^•ida ^1e1 suelu en su tipici-

dad im^regn^mdc^la de materia animal y vegetal (cum-
pust) sino tamhién, }^or medic, de lc,s },reparados hio^liná-
micos, a ayu^ar al vegetal a nutrirse de luz }^ ^le calor
(mejc^rar su futc^síntesis).

Ins}^iránduse en el pensamiento ^-isionarici de Rudulf

Steiner, el autur descrihe al suelc^ cumo el últimc^ estadc^
de un mundu más sutil, mencis tangihle, ^}ue está situadc^
en la atmósfera. Trata tamhién del rol ^je las planetas
(Astronomía y nu Astrulogía) ya que en hiudinámica los

suelos sc,n consideradc^s como es}^ejc, clel cusmos.
El lihro nc^ rea^ge el métodc^ hiodinámicc^ en su totali-

^la^l, nc, sería pc^sihle en un s<^lc^ lihru de viticultura, pero
anima a acercarse a él sin miedu ni dilación, cotnu anima

a conc^cer bien y profun^lamente su c^ficict de agricultc^r.

"El viticultur yue recurre a la cc^mplejida^j de estos cam-
hic^s p^ara elahc^rar un vino ^nc^ com^lica un pocc^ más su
tarea? Sin du^a, per^^ la enri^}uece ^e un nu^dc^ artísticu".
Es la recuperación más bicn úe un saher yue se había }^er-

dido de generación en generaciún y ^}ue en el mejur de lc^s
casc^s se había mantenidc^ eomc^ ,imple instinto.

En esta época en yue le^s vinus parecen estar ^le mc^da,

en yue cualyuier caprichuso puede pagar un dineral }^or

una hc^tella de una etiquera que se cc^tiza, es preeisamente

cuandc^ las viñas están m^ís en peligm, comc^ tc^^1.^ la agri-

cultura en general.

No es u q lihru ^le recetas, es un cunjcmru de pincela^3as

}^ara dejar de ver l^t hio^in^ímica cumc^ }^ru^ia de alucina-
^lc,s o magos, cuando es una sahiduría ^}ue prcwiene ^le
antiguu y que se ha }^erc3ido en una épc^ca de engreírla
ignorancia yue nu tenía en cuenta, }^oryue lc^s descc^nucía,
lc^s cosres indirectc^s, unc^s costes aue tenemc^s ya ^iemasia-
dc^ patentes.

Es quiz^í el mayc^r logrc^ de este lihrito, que en apenas
200 páginas vuelve real y tangihle lc^ yue }^arecía lejanc^ y
cc^mplicado, ^lesde la Astrc^nomía a los }^reparados hic^di-
ncítnicos, des^le pc^r yué unas fechas sc^n huenas }^ara unas

lahc^res u la fc^rma ideal rjel recipiente dc^nde madura el
caldo; a el pc^r^lué ^e un:t ^•uelta a res}^etar a la tierra y a la

vid en vez de perscguir una falsa pru^luccic^n a costa ^e
todo y de todc^s. n
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También podría Ilamarse el jardín generoso, o el huerto silvestre florido y productivo, como

tituló su libro"' explicando cómo lleva su huerto en hileras, en vez de en bancales, de manera

que las plantas se ayudan mutuamente y el trabajo y el riego son mínimos. En esta primera

parte veremos cómo emplea un sistema de compostaje en superficie permanente para aprove-

char todo el espacio al máximo, multiplicar la biodiversidad, fertilizar la tierra y dejar que

todos disfruten del huerto jardín a cualquier edad

ertru^l Fr;mck teiúa cerca ^e ^^chenta añ^^s y
era ya hien cunucida en Alemania com^^
esE^ecialist^^ en hucrt^^ y jar^linería hi^^l^5gica
cu^^n^3^^ ^^ubliaí su libro, después de más de

cuarenta añr^s ^e Ile^^,tr sus culti^•<^s de una manera muy
^crsrmal. Tras la ^ucrra, la hacien^la de los Franck sc

h^^hía manteni^^^ am I^a ^^enta ^le eer^ur^is. H^^nnfried, su
m^ui^lu, era a^;ricultr^r es^^eci,^liz^^dc^ en la prr^^lucción ^le

semill^^s. Peru ella ^•enía de la ciu^la^l y I^^ ignuraha tu^l^^
del cultieu ^e la tierra y de las ^lantas. A}^ren^li^í pront^^,
p^uyue lr^ uhser^^aha y pre^untaha to^lu, y así se fij^í, pur

ejem}^Ir^, en yue l^^s t^^mates yue estahan jmuu a las rem^^-

l^^chas rr^j^^s c^tahan much^^ menos ^les^irn^lLa^l^^s. Fue así

cum^^ descuhri^^ la importancia de las asociaci^^nes de
E^I^mt,^s y r^trus princi}^ir^s de lu que ah^^ra es su mét^^^j^^.
Aunquc ^recisamente su mét^^do fiae n^^ tenerlu y pr^^har

y cuestiunarlr^ t^^du: se^;ún ella también l^^s especialistas se
e^^uivucan a s^cces. Casi la ^lenunciar^,n poryue dejaba en
,u sitiu Ir^s ^írh^^les muertus. Muchos añ^^s úespués a na^lie
le ^^uece tan mal, y sus truna^s y ramas sccas están a^l^^-
niza^l^^s }^r^r f^imilias ^le pájar^^s insectí^•orr^s, ^^ue encuen-
tr^rn en el jar^ín y el huertc^ tudu lo necesario E^ara cons-
truir sus nidus, alimcntar a las crías y a su vez amtribuir
nu s^íl^^ a e^3uilibrar los ^arásitus, sin^^ a multiE^licar las
es},ccies ^le .^rhust^^s y r,tras plantas.

Observar, ser flexibles y abandonar prejuicios

Nu tomarsc las recetas al E^ie ^le la letra. Pr^r ejemE^l^^,
en vez de cultivar en haruales lo h.ue en filas alternas
separadas E,ur filas ^lc espin^^cas ec^n l.^s yue pue^lr acr^l-
ch^^r La ticrra ^1e forma E^crmanente, "}^en^ si en un^^ ticrra
nu se dan bien las espin<icas se pueden rmplear I.^s orti^as,
o la hierha curtada ^lel cés}^e^l... Trm^^ucu hay ^^ue tencr
la huerta a^mo si fuera de aluminio, ^^ a^m^^ el suclo de la
casa..." Es más im^,r,rtantc E^ura ell:^ yuc aE,rcn^lam^^s ,i

Ile^•arl^^ sin esfuerzc^, ^jisfrut^índulo y^lanifican^i^^ ^ara yuc
pu^amos t^tmbién ^lc^licar tirmpr^ a r^tras cusas, inclus^^ ^^
^•iajar de vez en cuan^lo. Est^^ es muy imE^^^rtantc par.^ lle-

gar a una edad avanzada y nr^ tener ^^ue .^han^lrmarl^^,
tr^talmente ,^bruma^los porquc n^^ podemus lle^•arl^^ a^m^^
cu^m^lo éram^^s jcí^°cnes.

T^l vez el mayor éxit^^ ^el métud^^ ^le Gertru^l es ^lue, ^^
parte de ser ecolíí^icu ^nn l^^ ^^ue se a^nsigue hiu^jiversi-

daú, equilihriu natur,^l y fertili^lad- as^,cia lus culri^•^^^ ^1r
m^anera clue se henefician mut^imente, ase^urandu l^^
salud y ahundancia ^le to^^^s cllus, adcm^ís ^lc una varic-
^la^ ^le flures (sils•estres y meúicinalcs ^lue q tr^icn a las

abejas y on•^^s polinizadores entre su amplia fauna colahu-
ra^^^ra) a^n l^^ cual emhellecr el etuurrnr y ailima a ^^uirn
l^^ amtem^la.
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^i .u mnriri^^

I I^,mnfrie^l
Frinck

En el corazón de un ecosistema

E1 huerto dc Gertrud, ^^ "las espinacas ^je Gertru^l",
com^^ lu llaman familiarmente, n^^ ucupa m,is de 200m',

en una tierra yue era semi pradera, a^n un suelu pesad^^ y
arcilluso hoy con^•erti^jo en una tierra grumosa, que se

suelta en p^^rciunes cume^ avellanas de color bien ne^r^^.

Karin blunJt

Su método es a^licable a huert^^s m^ís
peyueñr^s o más gran^es yue éste,

per^^ hay que tener en cuenta que tal
^^e^ la cla^•e radique en yue está r^^^jr-

ado ^3e naturale^a. Ccrca tienen el
estanyue que antiguamente se utiliza-
ba ^ara ^re^^enir incendios y también

para regar árh^^les, al lad^^ la zona de
arbustos y rosales, acumpañados ^je

plantas medicinales diversas, con las
cuales las plantas ^^i^-aces se mezclan
arm^^ni<^samente.

No se ve la tierra desnuda en ningu-
na parte: las hurtalizas en ^^e^ ^le
repartidas en planteles están alinea-

das en filas perfectas, airea^jas orgáni-
camente, aa^mpañadas de ^^tras filas
intercaladas de abonos verdes ya
segados o en plena h^zanía. No hay

mont^^nes de compost, p^^rque to^1^^ el huerto está perma-
nentemente en un com^ostaje de superficie c<m las hojas

de esE^inaca y^le adventicias (las a^rta y una vez secas las
pica con ayuda ^je una triturad^^ra ^ara apurtarlas com^^

acolchado), haciendo sendas donde pisar al rea^lectar y
cui^lar fas filas de hortalizas.

El cxmin^^ central es am}^liu ("al ^lanificar el huerto

hay ^^ue pensar yue yuepa hien lo tni^tno un triciclo, yue

una carretilla, yue una ^crsona anciana quc ^esea pasear

c^ím^^damente por él"). Las sen^jas en el jarúín, entrc

vivaces y rosales, están aa^lchadas ^le corte^as ^je árb<^les

semi comp^^stadas. Nin^una planta se encuentra sola

("na^la prote^;e mejor h^s ru5ales de enfermeda^es y plaga,

yuc la sal^^ia (Sall^ia officirlalis)", est^ín también las ar^^m^í-

ticas como la lavanda, el tomill^^, el
romero... y p^^r todo un respetu a la
fl^^ra aut^íct^ma y a tod^^s l^^s animales
(cerca del estanyue un peyueño corral
con sus a^°es) recreandu un hábitat cada
^°e^ más rico y hi^^di^•ers^^.

En la naturaleza no existe el
monocultivo

Su mét^^do nació de la ^^hser^^aci^ín y
se ha ^jesarr^,lla^3^, durante décadas. Cul-

tiva las h^rtalizas y verduras necesarias
^ara una familia, sin yue se yueden desa-

pr^^^^echadas en la tierra, cun poa^ espa-

cio y sin necesidad de apurtar estiércol ni na^a de fuera

^je la finca (aunque a veces decide a^^^rtar algas ^^ p<^l^^o

^je rocas en las sendas acolchadas), con una tierra cada
vez mejor.

Ella ohser^^<í que en la naturale^a no hay monocultieo y^
yue cada planta encierra element^^s básicus con<^ci^h^s,
vitaminas y sustancias que tienen funciones muy específi-

ca,. Las pr^^^iedades de estas sustancias yue encierra cada
^lanta se pue^en as^^ciar de tal manera yue su ^-ecindad
sea favorable. Las planras las clasifica en tres cate^orías:

las que tienen una acci^ín de ^^ecin^jad fa^^^^rable, las yue
alejan a l<^s ^arásitos y las yue alejan a las enfermedadcs.

Ahorro en abonos y también en trabajo

Gertrud ^^hservó yue en el ^ominio de l^^s raíces tam-

hién se dan estas influencias, pur tant^^ se puede hablar ^le
asociacicín tant^^ suhre la tierra a^m^^ baju ésta. Gracias a
las raíces se torman canales de aireaci^ín y de rieg^^ yue

s^m necesarios para la vida de ese mun^l^^ subterráneo.
T^^^as dejan ahí sus resi^uos, de los yue se alimenta la tie-
rra, y ur1 cunjunt^^ de bacterias a^;rupadas alrededor de
cada planta, favoreciénd^^las.

A fin de yue la tierra se beneficie a l^^ lar^^^ del año de

l^^s residur^s y^íe las sustancias excretadas ^or las raíces, lo
^lanifica ^je manera yue siempre esté cuhierto, que cada

^-ariedad tenha su espacio y que t^^das las materias ^^rgáni-
cas yue pr^wengan del huertu u del jardín y que pue^3an
ser utilizadas sir^°an para cuhrir la tierra y crnnpostar en
supcrficie.

Cultivos en filas y siembra directa

Según su ex}^eriencia lo mejur es semhrar los culti^^us
cn filas paralelas separadas entre sí SOcm. La espinaca le
^areció interesante ^+^^r el baj^^ preci^^ ^le la semilla, p^^r-
yue germina fácilmente y crece r^í}^idamente, sombreand^^
enseguida los otros cultivos, sus raíces son profundas ^eru
tiernas ^- rica^ cn sa^^mina. hespués se pue^len sembrar
simult^^neamrnte c^tras filas c^m las "verda^jeras" hurtali-

^ , ' ^ ^^^_

`r^i'^ ^r
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zas. Por ejemplo zanahorias, cehu-
Ilas, lechu^a; y^ ^^tras varieda^jes

E^ara ensalada, guisantes precc^ces,
r^^banos... Cada uno irá ^jescu-
hriend^^ sus preferencias.
El huert^^ se planifica ^^reviamcnte
suhre el paE^el. Marca con tinta
azul las líneas dc lu yue serán l^^s
culti^^os E^rinci^ales (letra A) a ^j^^s

VI metros Je distancia cada fila de
uno de est^^s culti^^os. Con rojr^ el
cultiv^^ me^iu (letra B) a un metru

! j^ i ^le distancia de sus i^;uales y con
verde lus E^eyueños cultiv^^s (letra
C) a ^Ocm ^1e distancia.



Cómo planificar y ordenar las líneas

Entre las filas 1 y 2 cle e^pin^tcas (las fiLas ^le espi-
nac^+s van sirm^re scpara^la, 50cm) sembraremos

r^tnah^^ri^ts (muy^ prea^ces) entre las filas Z y 3 de
e^}^inacas, las ^chull^is. Entre l^t 3 y la 4 pon^lremos

z<tnah^^rias. Est^t ^^SUCiacibn aE^^^rta una pn^tecci^ín
mutu^t c^^ntra las m^^scas de l<i ^anah^^ria y l<^s de la

ccbulla. Entrc la 4 y^ la ^, p^,n^lrcmus tumate,. Para
est^^ ^lejarem^^s el es^aci^^ lihre hasta la é^^^ca de

^lantarlus (mientras }^re^aram^^s el ^lantel).
Otra p^^si6ilidad es entre la 5 y la 6 puncr, en

^^e: cle t^^mate, ^ipi<^ y a^liflures, yuc tienen una

E^r^^tecci^ín mutua cuntra la r^^ya ^lel apio y cuntra

el kusan^+ ^le I^^ c^^l. Entre la fil<i 6 y la 7 pon^Íremt^s

un.a ^^arir^l<i^l ^1e lechu^a I(a^mu sembrarem^^s lo

quc estimam^^s vam^^s a necesitar pu^iemos rep<^rtir

las lechu^;^» en precuces, más tardía5, de ^^^rano y

Iechug^ts r^^m,tn^ts y l^i mism^^ con ^^tras e^pecies,

^^nr cjrm^lo la ^anahuria) cun níh^tn^^^, amha, en

,irmLri ^lirccta.

m̂
G

:V+^ ^^ _
m

V> u
^ v

m^_. 2^
^^ ^^ ^ ^ ^ -

^^ - ^
.6^^ v

^" ^

1
vA

^.-^1
o, x s-w,

z c

o, SoMn

2 'r„

c A

^

Entrc I^is filas 7 y h E^^mdrenu^s pe^ine^s. hcjaremus tamhién el sucl^^ lihre hasta la épuca de su sicmbr^i. Entrc la, filas 8 y 9
Iechu^as de ^^arieda^l Il, ^tsc^cia^as cun rában^^s ^recuces. Sicmbra directa. Las ú<^s filas de l^chugas las cortarem^» antes ^le yue

I^^.ti ^eE^irn^s ^^cuE^en ^;r^tn espaciu. Entre las filas 9 y 10 pondremos aluhias ver^les de inata baja.

Así tcn^lremus dur.^nte t^^du el añu hortalizas destina-
^las a ser rec^^lectad<^s, a^n;i^jeradas como "recept^^ra," y

^,tr^ts c^^nsi^lera^las °^l^mantes". A^em^ís en cada fila se

^^ue^len interc^tlar ^emillas de una h^^rtaliza y de una ^l<tn-

r^i mc^icinal. ['^^r ejemE^l^^ ensala^la ^^ r^íhanos junt^^ am el

^erifi^ll^^ (Anthriscus cerefolium).

Las fil,ts cle es}^inacas se curran y n^,s sirven ^1r ^^^mino

cntre ^ulti^^^^s, al añ<^ si^^uiente se ^le^^lazan las fila., de
manera que semhraremus d^^n^r antes estaban las e;pina-

cas, ^er^^ .^tencibn, n^^ sembrar ahí acel^as ni remolachas.

Sembrar en vez de trasplantar

La siemhra se h.^ce ^lirectamente en la tierra, contraria-

mente ^^ l^^ h^thitual, l^^ yue es much^^ mej^^r E^ara canti^lad

^le h^^rtaliz.^s, E^^^ryue según Gertrud el trasplante o re^ica-

c1<^ nus ^lará ^,I;intas arranca^las, a menu^lu a^mpra^las sin

g^tranríti ^tl^un.^, l<^ yue multi^lica los ries^os reclam.^ rie-

^;us y la }^lanta requicrc más tiem}^^^ para recuperarse y

em^ezar a crecrr. La siemhra directa, incluso en tierra

hcl^tda, pcrmitc yue I^t semilla ^ermine en el mom^nto

^t^lecua^l^^, a^lelantan^j^^ en un^^s ,emanas las cosechas.

Per^^ ^urnci^ín, las semillas se ta^an cun la tierra, nunca

C^^tl Ct^Ill^^^^St ^^ tUrhB.

Siembras previas

^egún Gertru^l cl hucrtu ^lebe estar sicmpre verde,
.iem^^rc cuhicrt^^. Pur eso inicntras nu ^lantemus los

t^^mates y E^epin^^s E^^^ndrem^^s otr^i culti^^^^, una siemhra
pre^^ia úe ah^^no ver^le p^^r ejem^,l^^. Un huen ah^,n^^ ^^er^lr
es la mostar.^ (Sinal>sis alha) ^le un desarr^^ll^^ r,í^^i^iu, quc
re^enera y litnpia cl suelu ^tntes ^lc sembr^tr el culti^^^^ ^lr
otra hortaliza. Otr^^ buen ahono vcr^le sun las haha^ (Vi^iu

faba) que tamhién se pueden semhr^u en esta é}^^^c^^ ^rec^^^
y sun particularmente interesantes cuan^lu le ^^^m a sehuir

platuas eai}^entes, cumo s^m los t^^mates, I^^, pehinus y las
cule, tar^jí^ts.

Tanto la tnost^aza com^, las habas n^, ^lejarrmus ^^ue
crezcan demasiad^^, se autan cuan^j^^ est^í en fl^^r y s^^hre
esa fila se }^c^ne el siguiente cultivu, dej^ín^l^^las tritur^ulas
baj^, las hujas de es}^inac<t yue hacrn de aculcha^lu.
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Vecindad favorable

C^^I- Apiu
Cch^^lla-Chiri^-ía, zanahurias
Zanah^^ri^^-Chiri^^ía
C^^l -Aluhi^ts verdes
C^^l- Rem^^lacha r^^ja
T^^mate-Perej il
T^,mare-Ai^ic,
T^nnate- Ccb^^lla
TO(ll2lte-C(^l

T^^mate- Aluhias verdes
Lechu^a- Ráharn^s
Guis.^ntes-Cul
Guisantes-Apio

Vecindad desfavorable

Aluhias ver^ies-Ceb^^llas

Guisantes-Ceb^^llas, aluhias ^^er^les ^° t^^mates
Cc^l-Ceb^^ll^^

Aluhias ^^erdes, guisantes- Tomate
Remolacha roja-T^^mate

Perejil-Lechuga

Patata-Ceh^^lla y Liliáceas

Calahaza-a^l, Iechui;a, aluhias ^^. mata baja,
pat^^tas, t^^^las las crucíferas (a^l etc.)
Renu^lacha roja-Lechuga
Pe^in^^-Col, lechui;a, aluliias v. m^^ta haja
Pat<^tas-Todas las coles
Patata-Guisante
Fresas-Ce6^^llas, ajos, puerr^^s...
Fres,^s-Hierha de lus can^^ni^os

La espin^^ca no dehe seguirse nunca de acel-
gas ni de remolacha r^^ja y las habas no
dehen se,^uirse nunca de cebollas.

Un acolchado permanente

Antes ^1e yue las es}^inacas empiecen a subirse las
hahrenu^s a^rta^l^^ y deja^lo en esa misma fil^i ^londe han
crecido. Su primera funci^ín habrá sido dar s^^mbra para
yue crezcan los rában^^s y alimentar a las raíces. La se^un-
da función es iniciar el acolcha^h^ ^^ ahonad^^ en superfi-
cie, ^^^r es^^ se las p^^ne com^^ ac^^lchado exactamente
dornle las hemos cort^^íu. Esa fila n^,s servir^í para pisar
cuando ^lebamos recolectar y para re^^^ir, pues son E^ara las
raíces de las hurtalizas un remanente de aliment^^ y de
agu^^ que sóh^ toman cuando lus necesitan.

}3aj<^ las espinacas a^rtadas irem^^s ai5adiend^^ to^jas las
sustancias ^^i^°as yue ofrece un huerto u jardín (l^^s restos
de h^^jas, de hortali^as, las raíces curta^las, las hierh^^s, las
urtigas, y^^tras hierbas sih^estres yue Ilamamos malas hier-

bas. Las es}^inacas cunservan la frescura del

suelo, alejan a l^^s pequeñ^^s escarabaj^^s yue

c^^men las hojas de a^les, etc. y metaholi-

zan el hierro. Después ^le esa E^rimera capa

se a^l^^can l^^s materiales trituradus y alg^^

cum^<^sta^1<^s y^^trus materiales triturados y

sea^s, de tnaner^a yue nu son nada atracti-

v^,s ^ara las hah^^sas. Este acolchado cn filas

d^ar.í un as^,cct^^ l^rano y urden.^^h^ al huer-

CO, sln lOS ^OC(l eC01<)^;lC(l5 ^121sttClls, NO

hay plásticus en el huertu de ^iertrud, por
la simple razún ^le que n^^ los necesit^^. El

cum^^ustaje en su^erficie se hace sin

pérdida alkuna y s^ílo en las filas donJe

estaha la es^inac.^ y^ aornle ^^am^^s pisan-
d^^. Tudas las sustancias s^,n asimiladas

directamente p^^r la tierra, ^lejánd^^la
com^, nueva, yue es la clave para que
una planta crezca sana.

La cubierta de materias ^^rgánicas sir^^e
para retener el rocíe^, filtrar y repartir

finamente la lluvia u el ricgu yue dem^^s
en un tnomento dado. Esta cubierta en

fermentaci^ín restituy^e las sustancias
más variadas, ccmfiere a las plantas un^^
sóli^la resistenci^a a l^^s ^at^ígen^^s, lim-

pia ^le nematodos y de h^mg^^s a^mo la
llamada hernia dc la col.

Para el aa^lchad^^ se pue^le aña^lir t^^du

lo yue crece en el huertu y se pu^lre cun
facili^lad, E^or ejem^lu las h^^jas externa,^

de las diferentes hurtalizas, las hujas ^1e
las rcmolachas, l^as ^le zanahoria, ctc.

Materiales triturados

A ^liferencia de l^^ yue empleam^^s par^^
aa^lchar, las numcr^^sas E^lantas que nu
son apropiadas ^ara p<merlas directa-

mente s^^bre la tierra, com^^ las raíces de los ^uerr^^s,

arhust^^s, hierhas me^jicinales in^°asc^ras, etc. t^^dn esta
p^ulem^^s amc,ntonarlo ^ro^^isi^^nalmente, }^^^r ejemplo en
^^eran^^, cuan^iu no tenemos muchu tiem^^^ ^le ^^rhani^ar.
O tamhién se ^^uede em^lear una t^cnica muy eficaz, tri-
turar lus rest^^s con ayuda de una pequeña tritura^jora ^^
cun un hacha (nu p^mer plantas fihrusas cum^^ el lino, ni
papeles, ni ramas grandes). L^^s materiales ^leben estar un
pua^ marchitos, per^^ no podri^los.

Tamhién el j^udín n^^s a^^^^rta materiales como flores
secas, plantas semillan^lo, hicrhas silvestres, hr^^tes tiern^^s
de rosal, ae a^-ellan^s, etc. Cumo cu<u1d^^ hacem^s cum-
p^^st en m^^ntón todos estos materiales l^^s Crituraremos y
les añadiremos unos }^uñad^^s ^le ceniza de madera ^^ pol^^o
de rocas, sin oleidar nunca añadir ^^tuiados de hierha a^r-
tada. Este comp^^st l^^ ^lejaremus fermentar durante 2 0 3

^ías, según el riemp^^ atnu^sférico, para que
las semillas pierdan su poder de i;enuinar y
después le^ ^^^ndremus }^^^r dehaju, sietn^rc

p^^r ^jehaj^, y nunca encim^^ de las cuhierras
de es^^inaca.

['ara ^^htener una mezcla verdaderamente
huena y^ ci^n múltiples prc^^iedades, husca-
rem^^s fuera del jardín hierhas silvestres,
cc^m^^ el saúa^ -en tu^los l^^s estadus de su
crecimientc^-, p^^rque una vez tritura^i^^
aleja a lu, t^,p^,s. En el b^^syue p<^dem^,s
recuger tanaceto (Tanacerum a^ulgare),
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Ejemplo de una tabla de cultivos asociados

AlreJe^lur del huert^^ c^^locarem^^s arriates c^^n
arhust^^. y fl^^res del lug^ir, así conx^ E^I^^ntas medicina-

les. C^^m^^ arhustus E^^^r ejemplo el saúc^^ (Snmbucus

ni^ru), lilas (Melin a,edernch), rc^sa canina (Rosa cnni-
na), a^^ellan^> (Corylus nvellnna), e^pin^^ amarilLo (Hip-

p^^phue rh^mutuides), gr^^scllcros (Kibes s_ylvestre), fals^^

ja^mín (Jnsminunofficin«le).
C^^nu^ cjcm^l^^, ^lc flures: Calén^lulas (Cnlendula

^^fficinalis), huca de ^ragcín (Nicolain nu^,^mifiec^), cam-

p<millas (Aquile^in vul,^nris), ^^Ihelí (Chcirnnthus cheiri),

clavel ^je las Indias (Ta^etes pntula), capuchinas (Tru-
pne^^lum m^ijus), hcli^^tr^^p^^ (Chru;ophnra tinctoria),
^;on1^^l^,h^^ (Verbnscum thnspsus), fl^x de lis (Lilium
cnndidum), rl lirio hlancu (Iris flureritinn), el tréh^^l

real (Mefilutus officinnlis), far^^lillos ^1e San Ant^^ni^^
(Aquile,^^ici vi^l,^nris), mal^^as (Mnh^n verticilfata), etc.

hrlcchus (las varie^la^lcs yue nu estén E^r^^re^idas) que es

^^ermítii^;^^ y frena el }^ruceso de pudrici^ín. N^^ <^l^-idemus

I^^ milenrama (Achillen millefuliurn), ni la c<^la de cabxllu,

la^ fin;^s ram^^s ^I^l hut^ín ^jc ur^^ (Abutilon irulicum) y si se

E^ue^le un ^ucu ^le ^aja ^le avcna, yue ali^;era y airea el

m^^nt^ín ^lc a,mp^ist C^^m^^ hemos utili:ad^, muchas ^,lan-

C8S ^^UC ll^l')all R ^215 ^18ht1^,15 y' UCiOS [1^1C215tt115 Rll ^^S e11CC111-

traremus en nuestro ac^^lchado. Señalemus además ^lue
rcE^artir este material ^je c^^hertura nu es nin^ún eng^^rr^^,
^inu un E^laccr.

Riego e irrigación en los cultivos asociados

^,,^ id Fr:,nck

Cuándo compostar

Pu^lrem^^s hacer estos ^ipurtes hasta agost^^ c^^m^^

much^^, ^ara cvitar yue rnu encontrenu^s a^mpost fresco
cn la ^rim^^^°er^^, lo yuc n^^, arruinaria las siembras. Si
^lejam^^s el E^,u^ntesi^ necesariu, en ^rim^i^-era tendrem^^s
un^^ ticrr^i rica en humu, lista para semhrar.

En ^l ^^t^^ñ^^ pu^remus ap^^rtar el cump<^st tritura^l^^
(a^m^,ue,t^, ^1c [ud^> l^, yue hemos recu^;i^lu en la esCaci^ín,

y E^^^r t^^^lus la, rinames ^jel huerto y jar^iín) y lo ^^^n^lre-
m^» al E^ie ^1e I^^s ^írh^^les, rn lus parterres ^le r^^sales y- hul-

h^^s, h^ij^^ las matas de fr^^mhuesa, en l^^s fresales y ei1 t^^dos

I^^s lugares ^I^m^le no vayamus a semhrar en ^,rimavera.
Allí ^I^m^le }^^mem^^s este a^mpost picad^^ y precom^^^s-

ta^1^^ ^^htcn^irenu^s una tierra sana, de una li^;ere=a itu^^m-
E^arahle, yue nu^ ^ermitirí arrancar con facili^la^j las hier-

has rn^ ^lescaclas.
Un cunseju: E^ara rec^^^er gran canti^la^i de material

^ara el ac<^Icha^^^ (com^^^^staje ^lirect^, u triturad^^) hay
yue esf^^r^,irsc en tener una ^;ran ^-arieda^l ^e culti^^us,
tenien^lu rn cuenta t.unhién la comp^^sici^ín de las pl^^n-
tas, a fin ^le yue las sustanci^is consriruriv^is retornen a la
tierra p^u^^ cl cultie^^ si^uiente.

Si las cundici^^nes atmusféric^is exi}^en un rieh^^, l^^
1larem^^s s^^hre el a^mE^^^st de superficie, yue n^^s ,ir^^e ^^c

filtr^^. N^^ se debe re^;ar jam<ís directamenre y s^^hrc t^^^lc^
no nu^jar ilunca las h^^jas de las E^lantas, para ^re^^enir

enferme^l^^dcs fúi^^;icas.
Las h^^rtalizas semhra^las cn líneas ^^^n ^erfecramcilte

capaces, ^;racias ^^ sus raicillas, de ir a huscar, a las filas ^le
cnmE^^^staje que tienc ^il ladu, el agua y cl aliment^^ yuc les
son ncccsarius. EI ac^^lchado reticnc lar^;^^ tirmE^^^ la
hume^l^^^l, puryue n^^ se puede ev<i^^^^rar a^mo ^^currc cn
una tierr^ ^jesnuda, y las plantas nc^ sufren nunca ^Ie se^^.

Las rotaciones en el huerto de cultivos asociados

Si se respeta la alternancia ^e fil^as: hurtalizas ^j^^n^inres

(espinaca, abon^^s ^^er^les...) y h^^rtali^as recept^>r^is (las
que ^°^imus a cusechar); si se han ^^lanificad^^ lus culti^^^^s
según el esyuema ^la^jo, tenien^ii^ el cuenta el cicl^^ ^^e^e-
tativo de ca^a hortaliza (largo, mc^lian^^, c<^rto), tcndre-
mos una huena sucesi^íi^ ^Ic cosechas.

Añu tras año las filas se van dcsplazand^^ SO^m, ^le
manera yue un año sembramos en la fila dcm^ie cl ai5^^

ai^teriur estaba el a^m}^^^st ^e supcrfi^ic. Así es pníctica-
mentc imposible yue la misma planta u una }^lanta ^lr la
misma familia, re^ita en el mism^^ lukar, ^^ en r^^^i^^ c,^s^^
siem^re ^^^dremos seguir el amsejo yue ^ábam^^s E^.^ra el

otuñ^^, c^ue es dejarl^^ cuhierto a^n un a^mpost tritw^a^j^^,
aun^luc siem^re tapad^^ c^m el aculch^i^3u de su}^erficie. Y

^acicncia, un huert^^ n^^ se hace en ^lus ^iías. n

Notas

( U Mnn jnrdín sauvnge, ,rlein'i ^^t pruducti} ( I`)S6). C^crn^ii^l Franck. E^Iit.Tcrre
Vicanre Tr.uluciJ^^ del ,il^m,ín ^^^r ClauJe Auberr
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El altramuz,
una proteína a rescatar

Ĵ • • • • • • • • • • • • • • • Texto: Iganacio Amián Novales

Originario de Sudamérica, la variedad de

nombres populares que recibe habla de su

profunda expansión y de la aceptación que

tuvo como alimento para las personas y

para el ganado. Por sus beneficios para la

tierra, por sus aplicaciones en la industria

de la alimentación, medicina y cosmética y

los pocos requisitos que pide en su cultivo

-aparte de la necesidad de inóculo, como la

soja-, resulta curioso que casi se abandona-

ra su cultivo ante la masiva importación de

soja americana como componente básico

para aportar proteínas a los piensos

iem^rc me ^;ustar^m los cocidos de le^;umbres y
cuarnl^, cra ^e^lucñ^^ nuestras ma^res nos lus

dah;^n en E^urés para suavizar la di^;esticín, pero
cuan^l^^ su}^e yuc a^lem^ís las lc^uminusas eran

^lants^s henefactc^r^^s ^ara la tierra, mi pasión se úesenca-
^lcn^í, cultiv^ín^^^las t^^das y caúa una, buscandu su sitiu y
su mumentu .^^r^ipia^j^i para mi ecunomía, para la tierra o
rl g.^n^u1^,.
Y em^^ecé así, ^^ur lus altramuces, y lus he cultivad^^ duran-
te añus en un^i ^3ehessi sevill,i-
na a^mo c^^m^lemcnto ^m-
teicu }^ara cl ^!anaci^^. Cultivé

^ilrramuces gigantes muy hien
haga^l^,s p^^r alKunas inclus-
trias valenci^mas c<^mo aperi-
tivus, envas^uh^s en a^;ua a^n

similar a la vulva, se usa s^^bre tu^l^^ ann^^ E^icnsu en Aus-
tralia, Chile y en vari^^s países ^je Euru}^a y^Ie la cuenca
meJiterr<ínea. En Espaiia tienr una ^^nti,^ua tra^iición
a^mu aperitiv^^ y es alimento im^ortante en much^^s ^ue-
blus de Sudamérica. Tamhién es usa^lo com^^ ahcm^^ verde
^jada su gran masa fuliar y su p^irente sistema radicul.^r. En

La actualidad el ^iltramuz ^lulce se usa cun E^rufusi^ín en
cosmética, dunde este luE^in^^ hl,^na^ se em^^lea en trata-
mietuus faciales para hi^lr^itar la ^iel.

C^^rn^cid^^ ^^x el amar-
K^^r ^le sus alcal^^i^es
-que hay ^^ue yuit.u a

h^se ^ie agua-, scrvía
para }^r^w^^c^u un huen

des^^rrolla c,sec, del
cer^lu ihiric^^ en l^^s

Tenía una tradición como aperitivo, como abono

verde y para alimentar a ovejas y cabras así como

a las piaras de cerdo ibérico previamente

al engorde con bellotas
sal, ^les^^ués ^e yuitarles los alcaluides amargos, la lupulina
y^^tr^^s. Cultivam^^s legumin^^sas forrajeras, ziilla, veza y
^^lfalf.^, cacalwetes y soja y tu^3a la ^ame de le^;umbres de
^ranu, c^^menzandu ^ur el ^!^irhanz^^ bl^^ncu lech^^so ^^ el
rug^^s^^ en I^^ cahecer^^ de un.^ r^^tación en secano; guisan-
res, hahas, ju^lí^is hlancas de ^ran^^ y en verde para in^lus-
tria ^^ as^^cia^la al m^ií^ dulce ^^ara venta en fresa^.

EI altramuz o chocho

Uamaú^^ ^^sí p^^^ul.^rmente rant^^ en España cc^m^^ en
Améric^^, h^^r su ^eyueii^^ ^^rifici^^ emhriunari^^ a^n lahi^^,,

meses antes de entrar a la m^^iuanera, es decir, previ^^ al
en^;^^rde final a hase de hell^^tas.

I^e hech^^ en las dehesas an^laluzas ^Ie Sierra M^^rena se
daha un tip^^ de régimen de arrcndamient^^ heculi.^r: se
lim^iaban z^mas ^je montc baja a camhi^^ de cultivar ^iltra-
muz un añ^^. En la comarca ^jel Andévalo (Huclva) y cn
el sur de P^^rtug^l, ^e suel^^s graníticc^s y arenc^s^^s, se culti-
va tra^ici<^nalmente la trem^^sill^i, Lupinus L. con l;i vir-
tud úe que, al ma^lurar, el amar^^^r ^le sus alcal^^i^irs ^1esa-
parece, sien^^^ a^mido a ^liente ^erfectamente }^^^r cer^l^^s,

ovejas, cahras ^^ vacas durante rl verirn^, c^^mhleran^l^^ de
csta manera la nici^ín en mument^^s ^le cscase^ ^le c^,mi^l^i

l'.im^^^, Jc

altr^mu^

cn E^Icna fl^,r;ici6n
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EI altramuz, una proteína a rescatar ..................................................

Evolución de la producción mundial de Lupino (entre 1993 y 2003) -

Año 1993 1994 2000 2001 2002 2003

Ausrrali^t 1.4<<^.700 1.07(.Z10 LO55.000 1.Z15.000 776.000 953.000
['^^I^^nia 77.^^00 38.000 14.Z71 1S.74tĴ 6.477 11.Z18

Chilc 26.Z15 44.099 41.374 37.O19 31.060 4^.^20

Frrncia 10.291 12.300 33565 _ 34.481 35.272 23.979
Rusia ^.090 12.000 15.670 23.670 ?7.640 20.000
Su^láfricct 7.000 7.000 17.360 16.3 3^3 I I.700 4.040
E}^iE^r^^ 6.000 7.413 4.264 4.007 ^.3t^2 _^.^00
Ir,rlia 3.748 5.040 4.800 5.000 5.000 5.000
Pcrú 3.54i 4.060 8.83ti 9.t^87 9.Z95 9.Z23
Marruea^s i.Z00 ^.30_0 14.000 14.000 14.000 14.000
E^p,tña 1.371 10.000 1Z.476 7.^54 11500 9.80h

Miles de toneladas Fuente: FAO

EI cultivo en el Mundo y en España

La ^roduccicín ^le lupinu en el mun^lc^
ha sido crcciente y actualmente es del
or^len ^le 1,1 millc^nes ^le tc^ncla^jas
según los datos ^lc la FAO referidos ^^l
lu^inc^ en ^eneral, sin ^listincic^n cle
eshecie y tipo de lupinc,.
Según lus úatos ^1e1 MAPA cl cultivc^

del altramu^ en Es}^aña, aunyue ha crc-
cidu algo cn la última década, se man-

tiene en citras casi testimc^niales. hel

me^lio millcín de hectáreas dc le^umi-
nosas ^ranc^ culti^^adas ^ara alimentc^s c^
piensus, el altramuz no pasa de 14.000 0

15.OOOha -la misma cifra yue en 1971-
ocu^andu el penúltimc^ puestc^ de lcis
legtunhres secas juntu a^n las ju^lías y a
bastante distancia cle lus karbanzc^s o^e
las lentejas, vezas y yems, cuan^c^ posee
un tercio más de ^roteínas en su com-
posición y una rel^icicín de aminc^ácidus
esenciales ha^tante eyuilihrada.

En la década de lc^s c^chenta el Ministe-
ric^ de Agricultura lle^°cí a cahc^ un prc^-

grama de desarrc^llc^ del cultivu, igual
^^ue antes se hahía hechc^ con la sc^ja,
con varieda^les aulces yue desde 1925

se habían uhteni^lc^ gc^r cru^amientus
interespecíficos en Alemania. Así pudi-
mc^s visitar cam}^c,s cc^n cultivc^s ^lc

Situación de los cultivos de leguminosas grano en España
SUPERFICIES ( MILfiS DE HECTÁREAS) PRODUCCI(INES (MILES DE TONBLADAS)

E.rim:rd,ín E>rim:^ci^Sn

Cultivo 2002 2003 2004 2002 2003 2004

Judías secas 11,9 10,8 11,5 15,7 1i,9 19,1
Hahas secas 37,1 42,1 48,2 41,6 51,6 59,9
Lentejas 29,7 28,6 33,0 23,9 21,4 27,6
G^trbanzc^s b8,3 78,1 80,3 72,5 64,5 56,9
Guisantes 79,0 99,2 135,7 90,5 146, 3 195,2
Vc^a 165,2 166,6 143,i 131,1 146,1 131,5
Altramuz 16,7 13,0 15,3 11,5 9,8 ]0,3
Ycrc^s 11 t^,9 123,1

_
106,4 98,3 79,6 88,3

Fuente: MAPA

en las sicrras. Al mismc^ tietnpc^, el grano caído y pisadc^
sir^^e de resiemhra para el pníximo cultivc^, ^or lc^ que
pue^le funcicmar a tn^^^lu de cultivc^ ^ermanente con la
cc^nsiguienre mejc^ra del ^uelc^.

^^
Un exten^u campu de altramu_ cun la cu.echad^^ra al fon^l^^

,

al^unas varie^lades dulces ^ie las diferentes especies de
Lu^inus con excelentes pn^cluccicmes que superaban las
2,Stn/ha, cuando la me^lia actual nu í^asa ^le lcis
1.OOOk^;/ha, y da muy pcuc,s í,roblemas de cultivc^. Perc^
había un ina^nveniente serio, los t^^hricantes de piensus

nu fueron invitados ni estimuladc^s a sustituir la turta c3e
soja por el altramuz, y el carril estaba ya bien rc^dada.
Cuandc^ me encontré cc^n m^s de 50.OOOkh ^le altramuces
^lulces variedad multc^lupa, cc^secha^l<^s y hien limpios, nu
había fabricante de piensos ^lue quisiera cambiar su for-

mulacicín, teniendo además yue intrc^ducir las curreccict-
nes oportunas, purque a los dirigentes de lus programas ^je

la política a^raria nu se les c^curricí esta b^ísica cuesticín.
En ^^ista ^1e esct me decatué ]^c^r el cunsumc^ humanc^, para
Ic^ yue las varicda^es amar^as y una amarga gi^^mte ^1e
Lt^pinus albus L. mostrahan mejor caE^acidacl de amserva-
ción y aceptacicín.

Estas }^rc^duccicmes y hectáreas cultiva^las úe Ie^uminct-
sas (ver rablas) resultan sc^r}^rendentementc esc^a,as frente
a lc^s 6 millones de hectáreas ^e cereales ^le otoñc^-invier-
no (entrc 16 y lt^ millcmes ^1c tonela^jas), ^^ las yuc hahría

^^ue aña^lir cerca de 500.OOOha de maíz y sor^;c^, más
121.000ha de arra^ (en total al^;c^ mcís de 5,5 millctnes de

tc^neladas de cereal) y t<^da^^ía m^ís sorprendentemente
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Fijación de nitrógeno
en varios cultivos de leguminosas

Kc r^E NZ
HA^AÑO

CULTIVO

47 Cacahuete

t^4 Caupí

85 Guisantc, lcnreja,

^^,irh,^n^^,...

^7-y7 S^^j q

150-169 Altramuz
104-Z20 Trihc^l

12^-300 Albclfa

Fuente: F. Temprono y R. Orive

L^s rúccs secun^i;^ri,^s ramifica^las ticnen nú^lul^^^ ^^imhi^ític^»
a^n h^,utcri.» drl ^^nrru Rhi;ubium

escasas si las cumE^aramus con las ^rc^^luccic^nes dedica^las

a suja y c^tras leguminc^sas de nuestros vecinos de la
Unicín Euro^e;i, muchc^ menc^s de^endientes ^le las im^c^r-
tacicmes americ^nas. España impc^rta, para proteína picn-

so, m^ís ^e 6.000.000 de tc^nela^as de suja al año.

Limitaciones y ventajas

El altramuz pa^lece en Ic^s suelc^s calizos. A ^liferencia de
la sc^ja, el altr^^muz, yue se ha cultiv^^^lo desúe antiKuc^ en

tucla la cuenca mediterr;ánea y en laá dos amérie^^s, se
pur^le ccrosi^lerar el ^ariente ríisria^ de la t.^milia legumi-

nusa, dada su eficiente caí^aciúad cle ^^i^^ir en suelus
^c^hres, arenosus y pe^lregosus, cxentus ^lr cal y am una
^luviometría escasa. Se cultiva en suelus ccm un pH entre
5 y 7, inclusc^ en los Lc^a^ pn^fun^lc^s, dc^n^ie vegeta perfec-
tamente y es un cultiv^^ de gran }^c^tenciali^lad en Ic^s sue-
lc^s silíceos del occi^lrnte ibéricc^. Sin emharí;c^, E^uede
sc^p<^rtar suelus alcalinc^s con un ^h ^e hasta 7,5 c^ 7,t^
^1c^nde las cali^as acti^^as no sean superic^res al 2`%, y si se
^rc^cede a la inoculaci<ín a^n su cepa ^je rhi^c^hium tulera

aún mejc^r la caliza. Ya dijimc^s yue la inuculucicín es ccm-

^^eniente pues aún en el casc^ úe existir incículus esí^ecífi-
cos ^jel culti^-ci en el suelu, si han pasadc^ mnchus añc^s
^jesde la última siemhra, su distribución será pc^hre e irre-

^ular. Muchc^ más necesaric^ ser<í h^^cer la inucul^icicín
cuando se introduce ^ur primera vez en la finca u en cc^n-
cret<^ en esa hesana ^lun^je lo qucremus scmhrar.

Siembras y semillas

Cc^mo lekuminosa yue es nc^ deheremc^s aport^ir mate-
rias orgánicas el año de su sicmhra, ^ien^lu intcresante
^ara ocu}^ar la cabecera de I^^ mtacicín y se^uirl q cle un

cereal, al cual sí haremos la apnrtación ^le estiéra^l. Se
siembra Fc^r lc^ general en línea, para permitir las I^ihc^r^s

^le cultiv<^ en la primera fase con maquinaria. Consumire-
mc^s entre t^0 y 120kí; ^e semilla por hectárea, ^ilgc^ m^ís
^^^ra el altramuz gigante, y con el inoculante ^le la ce^a ^le
rizuhio es}^ecíficc^ p^ira im^re^nar las scmillas cumo
a^mentábamos en el artículc^ ^jc la sc^ja."' En cas<^ de
siemhra a ^^oleo para abono ver^e se cmplearán hasta

150kg de altramuz hlaiuo.
Deberemc^s cuidar al máximc^ una bucna ^iemhra cc^n la

E^re^aracicín adecuada del suelc^ hien mulli^lc^ -que nc^ si^-
nifica bien mc^lidc^- ain labores vertic^iles y exentu ^le

otras hierbas. La fecha de siemhra es p^areci^^a a las hahas
para granc^ en ca^a zc^na o a^marca: nc^^^iemhre y ^iiciem-

Ejemplu Je mata can sihundantes vainas llenas de Knno
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des de hungos vasculares, sc^bre tudo antracno-
sis, fĴsarinsis, pititnn, etc. }- también aéreos

como la hotritis y la rabia. Es su principal
dehilidad, pero ya sahemos cómo esto depende

del equilihrio de los nutrientes del suelo, de su

salud y su actividad hiológic•a, a lo cual h^^hría
yue añadir el manejo hásico de la hiodi^•ersi-
dad sobre tr^da la finca y el tnanejo de las r^^ta-
ciones y asociaciones de culti^^os, si hien el
altramuz de por sí es cultiv^, rústico y muy
agradecido.

Recolección

Campu
cx^criment,rl

hre en el sur y principios de primavera en el nurte, ya que
es ^lanta que sufre a^n los fríos extremos y no le ^usta
n^^da el encharc^^mient^^.

;^^n,{i.r^^,^,^, Cuidados culturales
r,u ir^la^lr.

Pl^tntas de desarrollo lento y poco competidc^ras con sus

vecinas de suelo, es necesario hacer una huena prepara-
cirín antes de la siembra y mantenerlo hien limpio al prin-

cipiu del culti^^o con al^unos pases de culti^^ador. Existen
cuer^os de rotovator independientes yue ^^an trabajando

por cada calle, dejándola hastante limpia de hierbas. Tam-
bién se pueden colocar unos separadores de í;oma a las

ruedas del tractor -para ^oder entrar en las calles sin pisar
el cultivo hasta bien a^-anzado-, aunque el secreto del
m^inejo de las hierbas es un conjunto de técnicas''', rota-
ciones con plantas más colunizantes y otras de escarda y
un estar encima ^ara dar la respuesta adecuada, junto a
un especial carino en nuestras actuaciones sohre la tierra.

Plagas y enfermedades

El altramuz es sensihle al encharcamientu y el exceso
de humedad, que lo hacen ^•ulnerahle a^^arias enfermeda-

La recolecci^ín, dei^endiendo del uso que se dé

a los granos, deber^í ser más u menos cuidado-
sa. Es importante tener cuidado con las cuse-

chadoras que parten los granos afeándolos
para el mercado. Exisren buenos profesionales

que saben introducir a las máyuinas los camhios en revo-
luciones, harras y t^^rnillos sinfines para sacar un ^rr^ducto
perfecto.

En buenos suelus las variedades de altramuz dulce ^ue-
den alcanzar los 2500kg e incluso los 3.OOOkg/ha, aunque
las producciunes nonnales en suelos ligeros no pasen de
los 1.000 0 1500k^/ha.

Al igual yue con cualquier otra legutl^in^^sa en ^rano,
las pequeñas producciones o las de fincas de difícil acceso

a í;randes máquinas se pueden cosechar y trillar c^^n
medios tradicionales purque salen fácilmente de las ^-ai-

nas con el simple pisado del tractor (sicmpre que estén
hien secas y anres de ^^ue comiencen a ahrirse). n

Norrs

( I)"La sojn }' su culcieo ea^h^kiio". La Fertilickul de Ia Tien^a n° 15, pp.8-1Z
(? ) Un aoriculu^r americanu yur culti^^a 4Qh.^ de snja ha ^uesco a punru un
irinerario récnia^ surprendente para ir elimin^mdu prot;resi^^amente lus her-
hici^la^. Después del maí., M^irk Stroohm, h^ace un tr.il^aju superficial +equi-
dn ^le una siembre de cenre^^^. A la t^rimacera siguiente, tras la fluración,
^iemhra su s^^j.3 e inmediaramm^te pica^trirura el cereal, creando un aa^lcha-
.h^ ^mtecr^^r alclut^áticamenre herhicid<^.
En una prueña en Québec (Canadá) ^e han testadu HO c.pecies Je ^I.mr,is
a^mu abon^^ ^•erde en primavera para me^lir ,u efecto u^hre las advenricias.
Laa especie^ más eficaces sun hrs crucíferas (ráhano t^^rrajero y^ muaaza)
xt;uidas pur utras cum^^ el triku sarracenu, la cebada }^ el triRo de ^rima^^era,
el centeno, la arena ^^ los ^ui^anres torrajer^^s, altramuces...

Composición química del grano de Lupiuus Albus y de Lupiuus Augustifolius

ESPECIE HUMEllAD PROTEÍNA L,ÍPIllOS(EE) CENI'I_AS F1BRA CRUDA

Lupinus GE: 8,5-9,0 34,2-35,0 10,7-12,8 3,4-3.8 11,3-13,1
albus GL^: t^,0-8,1 39,6-41,3 12,Z-13,5 3,3-4,1 1,6-Z,1

C: 7,5-8,1 2,0-3,0 Q6-0,7 2,8-2,9 54,7-56,4

Lupinus GE: 9,9-10,2 23,0-3Z,2 5,0-5,6 3,2-3,9 13,1-14,8
angustifolius GL): 8,2-9,7 3ti,0-42,2 6,8-7,0 3,3-3,8 ?,0_2,1

C: 7,9-85 2,5-3,0 Q6-0,8 3,0 54,7-55,4

GE: Grano entero GD: Grano Descascarillado C: Cáscara

Fuente: INTA-Universidad de Chile; INIA Carillanco; Campex semillas Boer; U. Concepción
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La planta de altramuz

l Lupinus mutnhilis
Su^^e[, ^1c l<i familia
^jc las le^;uminosas

(Fahaccae), se le cun^^cc am

^^^s n^^mhres cumunes de
altramuz, llohí, faha luha,
r^r^^i, ch^^ch^^, tauri, chuchi-

t^^, chuchus, lu^in^^... Pruce-
c1c ^le I^^s alti^lanus ^e Perú,
^olivia y Ecuaú^^r, alcanza

canti^ja^les de Fr^^teínas casi
i^uales c^uc la soja en su com-

^usici^ín, cntrc el 35 y 45`%,.

Su Ĵ r;^íccs son hastante
E^r^^fun^las, ^1c ti^u pivotnnte,
y ^ue^len Ile^ar hasta l^^s
2,5m ^ic ^^n^fundiJa^1. L;^s raí-
ccs secun^larias ramitica^las
tiencn n^í^lul^^s ,imhi^ític^^s
am hacterias ^Icl };éner^^ Rhi-

^nhium.
hcl generc^ LuE^inus ^e

cun^>cen m^ís ^e 300 es^ecies,
una, sil^°cstres -Lu(>irtt^s his-

pnnicus, es^^^nt;íne^^ en la
^enínsula Ihérica-, y muchas
cultiva^las, cum^^ el Lupinus
nlbus L. u^iltramuz hlanco, el
m^ís c<^nuci^l^^; cl Litpinus

httei^s L., ^^ altramuz amarillo

^^ trem^^sill.a; Lt^pi^tus anfiusti-

f^^lius L. u altramuz azul y Lupi-
nus ntutahilis Sweet ^^uizá es^^ecie

nu fija, c^m p^^hlaci^mes de mucha
vari;^hili^la^j y diversi^a^l, ^le ahí el numhre específicu de
mutahilis. A^lem^í,, existen ^^tras taiuas especies orna-
mentales y al^;unas arbustivas a^mu el Luhinus perennis L.,
^lentr^^ ^le la gran familia ^lc las legumin^^sas.

['lanta ^le E^^^rte variahle, yue alcanza entre Im, 1,50m y
hasta 2m el Lupinus mutabilis L. ^^ tarw^i, tiene un tallu
rr,^ui^lu y alku le^ic^su, hujas palmeadas, t^>liolos escutif^^r-
mcs (^le 5 a 15 en un mism^^ ped^^lo), flures en racim^^ de
^iiferentes ce^h^re^ según es^ecies y frut^^s en Le;^umhre; es

E^uhesrrnte y secl^^sa. Puede tener hasta 120 0 140 ^'ainas
^,ur ^I;^nta y 4 0 5 semillas pur ^-aina.

Origen

Su centr^^ ^le urigen estaría uhicad^^ en la re^i^ín an^lina

^le Ecu;^^1^^r, Perú y B^^li^•ia, ya que en ella se encucntr;i 1;^
muy^^r ^^ariahili^la^j kenética, c^^nserv,índ^^se más de 1.600

accesi^,nes en c;ímaras frí^^s
de diferentes estaci^ines
ex^erimentales. Es una
^t^;Ulllln^^ti^l (^OlnEtitlCtl^j;l y

cultivada ^^^r l^^s ;^nti^uu^

puhlad^^res de I;a re^;iún

an^jina ccntral desde ép^^-

cas preincaicas, hahién^lusc

enc^^ntrad^^ scmill;^^ cn

tumhas de la cultura Nazca

y represent;iciunr, rn la

CeTTn11C;1 Tl^l^lU;7n21C0.

Las z<^nas de ^jiversi^j;i^l

genética ^e especies culti-
vadas ^^ silvestres que
requieren ser rec^^lecta^j^^s
se uhican p^^r encima ^1e lus
3.800m en re^;i^^nes semiá-
ri^las, en ^^alles interan^li-
nos prufun^^,s, en l;i ^^er-
tiente uricntal ^e l^^s
Andes, en las lumas ^ie la
a^sta del Perú, ;^l E^ie ^je I^^s
muntes ^ie Venezuela, en la
sabana ^le Col<^mhia, cn cl

rn^rte de Argentina, en las
yun^;as de B^^livia, y cn
Chile, cn Cunce}^ci^ín y
Chih^é cn cl sur, y cn u^nas

del nurte.

Formas de Utilización

Para cc^nsumo humano se utiliza cn

fresco, una vez ^Icsamar^;acl^^, en ^;uis^^s (pepián), pur^s,

salsas, cehiche serran^^, s^^^,as, p<^stres (mazam^,rras cun
naranja) y refrescus (ju^;^^ de papaya a,n harina ^1e tanci).

En la inclustria alimentarie la harina ^le tanei se utiliza

hasta en un 15`%, en la ^anificación, p^^r la ventaja ^ie
mej^^rar a^nsi^jerablemente el val^^r ^r^^teic^^ y cal^íria^
^lel ^^ruducto.

Sus ^ilcaloides (esparteína, lupinina, lupani^jina, etc.)
son de uso médic<^ y veterinari^, para ccmtrolar ectoparási-
tos y Farásitos intestinales de h^s animales.

Para la agricultura, en estado de fl^^ración la E^Luzt^i se
ina^rpura a la tierra a^mo ah^^n^^ ^•er^le am huen^^s resul-

tad^^s, E^or^lue mejora la canti^la^j de materia ur^^ínica, la
estructura ^el suel^^ y retiene mejc^r la humedad.

L^^s resi^juos de la cosecha (tall^^s sea^s) se usan com^^
combustihle por su ^;r;^n cantida^i de celulosa, ^le ^;r;m

^odcr calorífia^.
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Preparaciones de
Ĵ •••••••••••••• Texto:CarlosRomaní

El ajo, Allium sativum, además de alimento, condi-

mento y medicina es una alternativa natural contra

plagas de ácaros, babosas, bacterias, hongos, insectos

y nematodos. Puede utilizarse de diversas maneras, pero teniendo en cuenta que se trata de un

preventivo y que si los ajos son silvestres o ecológicos, tendrán mayores principios activos

n l^^s cultiv^^s es suficiente am intercalarl^^ en
filas entre otros cultivos para reducir, c^^n ^u

efrctu re^elente, la pohlación de pulh^^nes o^le
m^^sca blaiua. Las raíces del ajo semhradu juntu

a los cultiv^^s, ayu^la p^^r cjempl^^ a evitar la ^^udredumbre
gris ae las fresas y otras enfermedades criptogámicas cum^^

el oidio ^el rosal o de los ,írhules frutales y la lepra (Taph-
rina defoi7nans) del melocotoner^^.

Colaborador de las fresas y de los espárragos

El aj^^, cumo el puerru y la cebolLa, todos ellos de la
familia de lus Allium, es con^ici^^^ ^^^r su rique^a en a^m-
puestos a^ufra^os. ^Es ^or estu yue tiene sus etect^^s sobrc
1<^s hon}^^^s ^at^ígenos del sueLo, a t<^s cuales la fresa es
especialmente sensible? Esto ^^iene siendo estudia^o des^le
h.^ce casi cuatro años por el centro regional de investiga-
cibn y nuevas tecnol^^gías, CRITT-WNOPHYT de la
Regi6n Central francesa.

L^^s primeros ensay^^s se hicieron en el 2002, c^m el
^^bjetiv^^ de medir las propiedadcs fun^;ici^as de l^^s
estractos de aliáceas y determinar qué com^uest^^s eran
los más activos, pues ya se hahían estudiad^^ las propieda-
úes insecticidas per^^ se desa^nodan las pr^^pieda^les fún-
gicas. En el lah^^raturiu se revelaron particularmente efi-
caces las sustancias ^le I;i familia úe lus úisulfuros, yue
actuaron s^^hre 16 tipos ^3e honKos (Fusnrium, Phytium,
Rhiz^^^«^nia solani, etc.). En tas pruehas de campo se está
ensay^an^lo utili^ar ertractus tanto de aju cumu de ceh^^lla
p^^r me^lio ^ie culti^^os tritura^ios y aportados a tablas ^jc
fresa ^^ de espárrag^^, cultieos amb^^s muy^ sensibles a l^^s
hung^^s patógenos.

Ajos, mejor ecológicos por si acaso

El aj^^ a utilizar pue^le ser ajo sil^^estre o aju culti^^ad^^,
pero siempre eculó^ia^, p<^rque n^^ ha recibido abonos quí-
micos, y así manriene tod^^ su p^^tencial repelente y toda

la fuerza de sus ^rinci^^ios activos, ^ues actúa tamhién por
in^estiúil, ^^casi^mand^^ una especie ^e trast^^mo digesti^o
en lus insectos y t<^tnhién una irritaci^ín en la piel cn cl
caso ^e las ^^rugas.

Otru nu^tivo para utili^ar ajos ea^l^ígicos es yue no pue-
den ser irra^iadus ni i^mi^adus, una ^r^íctica más habitual
de lo ^^ue creemus en el a^merci^^ cunvenciunal. EI aj^^ así
trata^jo yue^la aséptia^, n^^ germina, p^^r l^^ quc ^lura más
tiempu, ^ero ha ^erdid^^ l^^ esencial ^le ,u vitalidad y de sus
^•irtudes. Esta informacibn nu figura en las etiyuetas de los
aliment^^s cum•encionales, por lo yue pueden e^tar irradia-
dos o no estarl^^, el a^nsumi^ur no puede ele^;ir. Per^^ al
menos sahemos yue los ea^Lb^;ia^s n^^ pueden estarlo, por-
que según el Rehlamento Eun^peu de A^;ricultura Ecc^lógi-
ca, está pr^^hibi^o radiar o ioni^ar un alimento pr<^ce^lente
de agricultur^i ea^lógica y etiyuet^a^lo a^m^^ ta1.

Cómo actúa sobre los insectos y otros animales

Sus princi}^ios activos se cuncentran en el bulhu, en l^^

que llamam^^s dientes de aj^^, yue se pueden emplear
machaca^l^^s, en maceraci^ín ^^ enter^^s. Actúa prov^^candc^
una hiperexcitación del sistema nervi^su, que se traduce
en repelencia, inhihici^ín de la alimentación, inhibicibn
del crecimiento e inhibición de la puesta de huevos.

Cuanelu se me^cla cun jab^ín, el ajo mata por contacto a
los pulk^^nes e insectos en ^eneral.

En el huerto el ajo nunca es cumidu por la^ baliosas y
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Preparación

Infusibn, llientes

cxtrarto

Sulurirín

tri,crt^l^s
75f;^10 L a{;wr

100 h^^L Jc akua, ^lcjurl^^
ahl,m^l,ir I hr^ra

I 50k. ^le ,tju tinamcntc
^,ica^l^r, ^i<„ cuch;uill^t, ^lc
^^^uatina, rlcjar ahlan^l.u 24
hr^ras ^lisrrlvcr l00 ^ rlc
j;rhrín p^u^ísicu cn l0 L ^lc
aku^t mcsclarl^^ tu^lr^ y filtrar

Epoca Parte tratada Concentración Efecto buscado

L^r,dr ma^^^,, 3 ceces Planta. v ticrra Nu ^lilui^l^a I'^,^lrr^lumhrc dcl (res,rl,

scF^ura^l^rs i ^lí;ts. ácarr,,, {,ul^+r,ncs, hunf,̂ r„

RcE^etir tr^is la cusccha

H^,nkrs Jel suclr,
ticmill;^^ N^^ ^liluida

(Pvthium, Khi;nituniu...)

En ca.^, de atayue ['lantas, raíces Nu ^liluirltt Cr^ntra las enfcnncJ^^^ics
h;ictcri,^nos ^^ c^,mr,
inscctici^l q

repele a lus roe^l^tres, cunejus, ratunes, tt^^os y hormi^;as.

Algunr^s ^lientes de ajr^ en los sacus de semillas ^t en los
tarrr^s ^Ic ^cre^rles c^ cle le^umint^sas alejan a los }^or}^ttjt^s.

Cómo hacer tratamientos con ajo

En el cuadru ^le arriha se ^etall^^n aplicaciones y formas
^e preparacitín. l^e manera ^;eneral lr^s prcparadus amtra
ácarrts }' htm^;t» ^onsisten en machacar lr» ^lientes de ajt^,
}^rmerl^^s en ^t^;ua (2 caheaas de aju ^ara 4 litrr^.5 de agua) y
a{^licarlrts al follaje. En Br^tsil hierven 12 litr^^s ^le a^;ua y
ct^ cl u^umcnt^^ ^lc chullicirín sc rctira ^iel fuc^;o y se aña-

clrn 50kr ^e ajr^ m^tchaca^l^t y Z00 de ceh^^lla picad^t. Se
^leja reErtsar un día en un reciEiente cerra^j^i y° se aElica

ca^ia ^l^s ^lí^ts ^lurantc una srmana.
Cr^ntra lrts insectos se pue^le aplicar a^mu repelentc,

mac eraúu; inclusr^ }^^tr.^ Emte^;er r^ ^;uar^jar la cusecha rt

setnilla en reci^ientes cerrados.
L^ts sustanci^ts naturales ^lel aja se ^1e;^^radan

con la lu^, temperatur^^ y aire (uxígenrt) pur

Irt yue ^lehe ^a}^licarse temE^r^tnu E^r^r la

mañana u cerca ^lr la caída ^el sul.

Pue^le usarse a cualquier hura cuandtt

la ticrra está tnujaúa. ^

Tiempo de remojo en agua

i^c}^en^lerá ^le la catlti^la^1 de aju y dc
^tgua. E^e tiem^r^ ^le remuju es p^ua lt^^;rar l^a

mayur e^tracción ^je lus cumpuestos hidrruu-
luhlcs. 1'ue^le scr ^1es^je 15 tninut^^s a unas
hur^ts en el cas^t de yu^rer aplicarl^i luegu
cuntra lus Ful^;rmes, y de toda una noche
cuandr^ sc ^t^lica a insrettts en general, o
un tiemprt t1e út^s y hasta de 10 ^lías

cuan^lt^ ^e utitt amtr,t lr^s hun^us. ^

Lrts Frepara^lr^s ^1e ajr^ n^^ deben ^+^
'-.^

^lejarse nunca en reciE^ientes de _

metal, ^lehidu a^^ue los princiE^ir^s

,tcti^^t^, sr ^iegratlan tntís ríE^i^j^tmente.

^^^

Contad vuestras experiencias

En númenu anterirtr^s hetnus i^i^^ ^uhlican^l^, ^li^^er-
st^s ttrtículrt^ st^hre EreE^aracir^nes y tratamient^^^ ntitu-
rales a^n ^lantas (purines, ^jecucci^mes, infusirmrs,
etc.). Nus gustaría contrastarl^t c^m ^^uestra, e^perien-
cias. Ttntu lt^s resultaaos ^le a^licar lu ayuí exE^uestu
cc^mr^ r^tras inn^^^^aci^^nes u im^esti^acic^nes yue hay^íis
hecho en vtiestrr^s huertt^s t^ fincas eculó}^icas.

Prtdéis enviarlas pur carta u pur atrrer^ electr^ínicu
para que prxlamos a^ntarlr^ a l^^s ^1em^ís lectr^res.

La Fertilidad de la Tierra, ApJo. l l5, 31200 Eucll'.t

latcrtili.l,td@^^^an,tdou.cs

Frecuencia de uso

Las ^rimeras aplicaci^^nes deben hacerse en el nu^mentu
en yue se encuentren lns primcr^^s insectt^^, el ^lañ^^ sea

inicial ^^ cuand^^ apreciemr^s l^ts primerus sínt^,mas

de daño, pues sc^n prepart^r^s preventivt^s, nr^ curati-

vos. Las as}^ersi^tnes deben diri^;irse ^t la, }^^ure, ^1c
la t^lanta d^rnJe esté el insectr^, cumr^ el en^^és
de la hoja donde est^n It^s hue^ecillus, ninfas

y adultus de mc,sca hlanca; en las hujas tier-

nas y puntas donde est^ín l^ts ^ul^;rmes; en l^^
base de la planta cuando yuercmus prrtte^er

la raíz deL gusano del alamhre.

Una preparación anticriptogámica
simple

Prepararemr^s una tis^ula de ajo, muy eficaz contra

la septr^ri^tsis, la mya y^ diversus criptrí^amos. Sc h^^
proba^o cn el apit^, la acelga y el perejil, y se ve yue

permite el br^^te de nuevas hr^jas de manera prr^jurahle.
Para prepararla, dinamizaremr^s durante ZO minut^» 70

^;ramus de aj^^ pela^u, picadr^ y me^cla^o am 10 litrus de
akua tibia (20 "C). L^^ dejaremos re^us^r una hr^ra ^leshués

de dinatni^adu y lo aplicaremos pul^^eri^^índulc^ finamente,
preferihletnente par la tar^ie. Si c^ hrrci^<^, rcE^etir rl n^rra-

mietltr^ tres ^^cces se^ui^^t.ti. n
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Del compostaje
-" a la Agroecología

^••••••••••••••••• T e x t o y f o t o s: J a v i e r R u i z

En Álava un grupo de personas trabajando

en equipo está consiguiendo que se den

interesantes pasos hacia el aprovechamiento

integral de los restos orgánicos. Esos a los

que se incluye en el amplio grupo de "resi-

duos" y reciben el apelativo de basura,

cuando en realidad son una materia prima

de gran calidad de la que viven los bosques,

los setos y toda la microfauna y macrofauna

que los habitan, incluida nuestra especie,

porque la materia orgánica compostada, el

humus, es la base de nuestra tierra de culti-

vo y su fuente de fertilidad y salud

a pasada primavera se consi^;uiú que el Ayunta-

mient^^ del Condad^^ de Treviño (^^ue depen^le
a^lmitlistrativamente de Burgos peru está situa^lo
en Álava), desarrollara una campaña dc di^•ulg<a-

ción y de f^^rmación s^^hre Los beneficios yue su^une apr^^-
eechar lc^s rest^^s orgánicos compostán^<^los.

Durante los cuatro meses yuc ^luró la cam^aña se en^•ió
a 1.200 domici(ios una carta ^jel alcalde y un trí^tia^ en el
yue se ^ipuntab^^n los problemas que este tipu d^ residu^^s
supcmen cuandu se queman o se tiran de cualquier mane-
ra, frente a los beneficios de aprovecharlos en el lugar
donde se originan. También se distrihuyeron carteles a^n
est^^s contenidus y se pusieron en marcha seis cursos prác-
tia^s s^^hre técnicas ^ie cumpostaje.

En los cursos, que durar^^n dos meses (4 j^^rnadas de 3

horas cada 15 ^lías) se inscribierc^n y participaron activa-
mente 57 pers^mas. T^^das Ias jornadas tenían una parte
te^írica y otra práctica yue se impartía en una parcela pre-

parada para las tres técnicas más habituales de a^mpostaje
rstáticu -en silo, en montón y en superficie-, cun un
manual práctia^ elaborado a estos efectos. Entre las pers^^-
nas inscritas se surtear^^n 6 a^m^^istaúores de sil^^ de 600
litr^^s.

AI finalizar el curso .,e hizo una encuesta a l^^s partici-
^antes ^^ara c^mocer el kradu cle satisfacción con el
mismo, su eficacia y La aplicacicín yue iban a tener las téc-
nicas apren^lida^, y,e llevó a cabe^ un estu^i^^ cuantitati^•o

de los rest<^s ^^rg^ínic^^s que s^ ^;eneran anu<ilmente en el
municipiu.

Ahura en al menos 50 domicilios se hace comp^staje, y
un nútneru mucho mayor de pers^^nas est^ín dispuestas a
^articipar en sistemas de apr<wedlamiento culectiv^^. Tim-
bién hem^^s propuesto al Ayuntamient^^ d^^s experiencias
piloto yue supon^rían el pas^^ pre^°i^^ a f^^mentar sistemas
colectivos de apr^wechamientu de Ios restos ^^rgánia^s.

EI siguiente paso

I^espués del éxitu en Tre^•ii5u n^^s ^^imus con ^ínimo
para extender la ^ropuesta y la Diputaci^ín Foral de Ala^a

también la ha im^ulsado. La puesta en march^a ^e esta
cam^aña será en <^tras seis zonas de la pro^•incia (Amu-
rri^^, Elburko, Etxaharri-Ihiña, Rioja Alavesa, Cuadrill^^ de
Añana y Cua^irilla dc Mc^nt^ña).

Se trata de ^esarr^^llar el mismo esyuema de ^ivulga-
ci^ín-inf^^rmaci^n-furmacicín per^^ c^^n un incer^tivo
mayor a la ^articipaci^ín, comu es el regalo ^e un c^^mp^is-
tadur ^le C00 litros a cuantas pers^^nas se inscriban en I^^s
curs^^s de cum^^^staje.

Cómo se ha Ilegado hasta aquí

L<i lahor más ardua ^lel e^Juipo ha si^l^^ la de com^encer a

ayuntamient^^s y úemás instituci^mes de lus benefici^^s ^lue
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suE^r^nen este tipo ^le acci^^nes es^ecífic,)s, puryue lue^;o
las campañas discurren sin mayures contratiem}^os y tie-

nen ^r)n accE^taci^ín rntre la ^;ente.
Tamhién se trahaja con ^liferentes institucicmes y aso-

ciaciunrs alavesas y^e r^tras pmvincias ^^ascas, ^ara yue

las técnicas ^Ie comE^^^staje se inte^ren ^je forma efectiva
en la f^^rmacirín a tra^^és ^le curse^s de agricultura, ganade-
ría, jar^linería, inclus^^ en la enseñanza prr^fesional reglada

clel sectr^r ^rimari^^. En este ^^mhito se han Ja^^^ unos
},eyueñ^^s avimces pues las técnicas de cum^ostaje ya se
han integra^^^^ am }^eso es^ecíficc^ pro^i^^ en varius curs^^s
^le hurticultura ecul^í^;ica, y en unu de furmacieín a pr^^fe-

sii^ni)les ^le la ^^^;ricultura y ^ana^lería a^nvenciunal.

Compostaje como terapia de choque

Es un^) tera}^ia de ch^^yuc frente al retroceso de la bi^^^li-
^^ersi^la^l, frente al Ralu^ante proceso ^je err^sirín ^le nues-
tros ^uel^^s, frente al ^aulatino alejamient^^ de la Narura-
Ieza, frente al ^jerruche de lus recursus naturales, frente a

l^i a^ntaminaciún.
La mejur experiencia c^htenida ha sidr^ rncontrar pers^r

nas yue viven en un medir^ rural (vivien^as unifamiliares,
chalets... ) Je cultura urb.^na y desvincula^jas ^le las acti^^i-
^liules i>grículas, peru yue están ^jispuestas a^articipar e

imi^lici)rse ^iirectamente en el cui^ia^o de la Naturaleza.
Nucstra lahur de .^i^^ul^ación, información y f^^rmaci<^n

E^arte ^le revalurizar l^^s restus or^;ánicos cumo l<^ yue s^m:
rula m^^teria E^rima ^le ^ran cali^aú. La se Ĵun^ja i^lea cla^•e

es yue cualquier persuna puede aprrivechar los resteis or^á-
nia^s ^jel tiE^^^ yue scan. La tercera idea es que se trata ^e

impuls,)r el aE^r^wechamientu de lr^s restus orgánicos en el
lukar ^1r,n^1c sc prr^^ucen.

^ nprovéchcite ^
de tus restos orgánicos ...

^.. compostándoloŭ
> coniribuirás a reducir la contaminación

> ahorroremos en recogidas de residuos

> mejorarús Tu tierra y tus planias
> ahorrarás en obonos y tratamiento

C^^n esas tres i^jeas ya se pue^ien plantear lr^s heneficios
de apr^wechar l^^s restos urgánia^s: amtribuir ^) re^jucir la
cc^ntamini^ción, ^^horrar en recogidas ^le restr^s, mejurar l^)
fertili^ad y la salu^l de la tierra y por lu tantu ^1e las E^lan-
tas, y ahorrar en ah^^nr^s y tratamieruos yuímicus.

Así ya tenem^^s la base argumental ^1e la última }^arte:
comenzar en cada una ^1e nuestras cas^is a a}^rcwechar I^^s
restos org^ínicos y llegar hasta el últim^^ erial para recu^e-

rar su hiodiversid^ad.
Queremus abrir utra pcyueña i^uerta .^ la ^Icfen,a ^Ic la

bi^^úiversiúad; a la producción ^le alimentc^s ^e c^>li^la^^; al

mantenimientr^ J^ la fertili^la^1 de nuestra tierra ^^^^r
medio de las siner^;ias, simhiosis, intcr^uciones yue ^;rner,)
esta acti^^idad juntr^ con la agricultura ea^lúgi^a (entendi-

da a^mo a^;ricultura, gana^lería y silvicultura) y la jar^line-
ría ecc^lúgica; ahrirne^s a unas fi^rmas de vi^ja en rel,iciún

directa y res^etuusa con la Naturaleza.

Aprovechar restos orgánicos como estrategia
agroecológica

La novc^lad de lu que estamr^s descrihien^j^^ está en la

fonna en la yue se viene trahajando: pasa a pas^^, c^,mu

cuando apren^jemus a an^lae Primeru ^ateam^^s, lue^^^ nc^s

erguimos un poquito, aunyue tambal^antes, i^ara ^espués

llegar a donde nos permitan nuestm cuerp^^ y nucsrr q

mente.

Hemos estudia^lo infini^iad ^1e libr^^s, cr^nsulta^l^^ artícu-

l^^s, manuales, p^íginas e inf^^rmaciunes en Inremct y^
hem^^s realizado visitas. Pero nr^ hem^^s vistu hasta iihara
puntos de encuentro eficaces, ni intercambio ^je expcrien-
cias y prr^piaestas a^n perspectiva, ni f^^ros de ^lebate y de

praxis con criterius de estrate^;ia a^roecolúgica en este
ámhito. Por eso a través de este artículr^ querem<is rela-
ciunamos can cuantos ^rupos y personas trahajan ^je al^u-
na manera en esLC ámbit<^ específico de la ^jefensa ^le la
Biu^iversi^ad. Sr^mos a^nscientes ^Ic la ^e^lueñez ^le lu
yue estamus haciendo y de l^^ ^^ue se hace, peru tenemus

Un ,kruE^^,
h.rcicnJ^r prái-

ticas cn cl cursu
Je cnmE^uaajr
junr^, :i unr, ^1r
I^„ n,nr^^^,yr.^-

.i^,re, ina:rla^i^,^

^
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D e I c o m p o s t a j e a I a A g r o e c o I o g i a

De i^yuier^la a derech;t, tres munnmcillos Je a^mE^^^st frescn, compnu maduro y^ mantillu o compost viejo

mucho más claro yue esta labor nu se ampliará si no hay

relación ^irecta con otra gente y con otros colectivos que
también lo trabajan.

Las agresivas incineradoras

Fijao, yué debate ha generado en los últimos tneses el
}^rt^yecto ^le montar incineradoras de residuus en Gipuz-

koa. El a}^rovechamiento en origen ^je los re,tos or^!^ínia^s
es la alternativa más barata, más eficuz, m^ís provechosa

^ara más del 50`%^ ^e los restos yue quieren yuemar.
Muchas veces nos falta audacia para decir en voz alta

yue tenemos los conocimientos y la experiencia para con-

trihuir a^jar alternativas factibles a engendros-ne^ocio
como son las incineradoras.

Quienes trabajamos en agricultura, ^ana^jería, silvicul-
tura, jar^iinería, con técnicas ecológicas tenemos respues-
ta a cuestiones tan sencillas como la de los restos orgáni-

cos, y sin embargo son las empresas consultoras, las
cementeras, las constructoras u otras yue no tienen nin-
^una relacitín positiva con la Naturaleza las yue se encar-
,^an de los restos orgánicos con una mani^ulación desas-
tras^a yuc ^eriva en un procesu caro y además a^resivo
para los ciclos de la Bit^^liversidad.

L^t a^roecología pue^e ser el marco dornle desarroll•ar
actividades yue son insepa-
rables, purque separ^tr la
a;;ricultura del cuidadu ^je la
Bioúiversi^ad es repetir los
err^^res yue nos han llevado

a la erusiún de nuestras tie-
rras, a la desaparicitín y

dehilitamientu de las espe-
Cleti.

El aprovechamiento de
los restos orgánicos es un

punto ^e interés cotnún
entre yuienes s61o "duer-
men" en el me^io rural y
quicnes también tienen su
forma de vida en el mismo.
A p^trtir de ese encuentro
las pusibiliúades de de^arro-
llar la pro^luccitín y consu-

mo de alimentos ecológicos, de trabajar en la revegeta-

citín de las zonas rurales y^or tanto de incrementar la
biodiversidad, se abre con am^lios h^^rizoiues.

Una clara vocación de continuidad

Nuestro trabajo ha comenzado en viviendas ^je zonas
rurales, pero no nos olvidamos de los restos orgánicos yue

^eneran la agricultura, la ganadería y la silvicultura.
Conocemos muy bien el tcrreno drnlde nos movemos y
hetnos ^referido comenzar por lo m^ís fácil. Por^lue, aun-

yue parezca mentira, en el aprovechamientu de los restos
orgánicos es más fácil conseguir la ^articipaci6n acti^^a ^le
personas recién llegadas de la ciuda^j a vivir al rampo, yue

^e las yue siempre han vivi^o de y cn el campo. Pero eso
es sblo el punto de partida. Las alternativas de solución a
los restos del sector primario son más complejas de imple-

mentar y en eso pueden contribuir, y mucho, to^o el per-
sonal técnico yue les asesora.

La aivulgaciún de este tipo de }^ropuest^as, la capacit^^-
ción de la gente en las técnicas de compostaje, la demos-

tración de que esta forma de aprovechar los restt^; orgáni-
cos es la más barata, la más sencilla y la más beneficiosa, es
lenta pero mu^^ segura. Su^one tamhién una nueva activi-
dad profesional para el me^jio rural tan falto de altemati-

M^mtón ^1c cumpost hechu ,r hase ^le restos forestale^

vas de trabaja, y es un
reto para las empresas
^je jar^jinería yue pue-
den o4recer un servicio
com^leto, de ciclo

cerrado, por un precio
igual o ment,r. n

Sobre cl autor

Es miembn^ del ^ru^u yuc

Ileva a cahu estaa exE^ericn-

cias, Aharra ^faldea, com-

puesto p^^r personas yue tra-

b.^j.an en diferentes se^men-

tas del ,ector primari^^, e^pe-

cialicadas cn técnicas de

aprovechamiento de restos

^^r^ánicus. Cuentan a^n la

culabor.3cidn de Ri^,nekace-

ritza, as^^ciacibn aluvesa úc

a;;riculrura rcohí^ica.
Tcl. 636 7ql ?41
haitalC^cu,k^lnet.net
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Un territorio transnac iona l europeo
se dec lara libre de transgénicos

Ĵ •••••••••••••••••• Texto:VíctorGonzálvez

La macro región BioAlpeAdria, que abarca territorios de

tres países de la Unión Europea y miles de agricultores

ecológicos, ha sido la primera en solicitar formalmente a

la Comisión Europea declararse Zona Libre de Transgéni-

cos, en un claro desafío a las recomendaciones hechas a

los estados miembros de la Unión Europea de establecer

la legislación nacional sobre "la coexistencia entre culti-

vos convencionales, ecológicos y transgénicos': En Espa-

ña, el tema está candente ante la inminente publicación

de un Real Decreto sobre coexistencia. Por esto, para

traer más información de nuestros vecinos más activos,

en el 8^^ Simposio sobre Agricultura Ecológica, en Ljublja-

na (capital de Eslovenia), el autor pudo entrevistar a uno

de los principales promotores de esta iniciativa

na iniciativa yue partití, all^í por 1996, de la
asttciaci^ín de agricultt^res ecolúi;ict^s m^ís

imE^r^rtante de Austria, Bi^^ Ernte, creada
hace m1s ^1e 25 añus y que reúnc en la actua-

li^la^l a unr^s 12.000 E^rt^^luctt^res, repartid^^s pur t^,da la

^et^grafía del }^aís. Bit^ Ertur se t^cupa además de asesorar
y act^mpañar ^t elahurt^lt^res y cumercializadores de ali-
mentt^s ect^ltí^ict^s y úe inft^nnar cun,tantemente a los

amsumi^lures cct^ló^;ia^s austriac<^s.
Stefan Merkac es austriac<^, de ascendencia esl^^^aca, y

trahaja ^lescie 1995 en la asociación Bi^^ Ernte Austria, en
la re^;ión uut^^ntima ^le K^irnten. Estudiú Biolugía en Graz

(Au^tria) y se especittliuí }^usterir^rmente en Agricultura
Ecultí^ica. Lue^^^ pastí a scr resptmsable del desarr<tllt^ del
mcrca^lu regicmal de alimentr^s ea^lcí^ia^s en esta misma

rc^i^ín, c^^mt^ etn}^leadtt ^e Bi^t Ernte, la asociación ^le
pm^luctt^res ect^lúgicus más impurtante ^1e Aus-

tria. Ht^y ^liri^;e el Proyect<^ transfrt^nterizo

Bi^rAl^eA^lri^t.
EI E^t^tencial ^1e est^t macr^^re};it^n ^le Los

AIE^es, cun territt^rius úe Austria, Eslove-
nia e Itali^l, es ^rande, ya yue en ella viven
alre^led^^r ^le 6.000 ;t^ricultttres ecoltígicos
(C^trintia 1.400, Esl^^^•enia 1.200, Estiria

Drei L^nder - eine Bioregion
Tre paesi - una bioregione
Tri drzave - ena ekoregija

^^J'V ^J ^'^ r s+l ^J US ^^ ^^J

3.000, Friaul 300, Belluno 100) y una pt^hlacitín t^^t;tl ^lc

cerca ^le 5 millones de habitantes. La rehi^ín ^1e Carintia,
lugar don^le trahaja Stefan Merkac, es una ^le las sietc

re^iones autúnt^mas quc com^tmen el Estadr^ Fe^icr,tl dc
Austria y está situada cn el Sur, ^lan^le ^^peran más ^Ic

1.400 a^ricultores ecc^ltígia^s.

^Cómo se originó el Proyecto BioAlpeAdria?
L^1 iniciati^a tt^ma su nomk^re ^ur un ladtt ^lcl terrirc^ri^^

transfr^^nterizo dc^nde se ubica y, pt^r el ^^tr^^ la^lu, ^le la
intención de sus promotores, una asoci^tcicín ^le ^rt^^luc-

tores ecolúgicos. Es un prt^yectu de ^lesarrollt^ a}^ttya^l^^
c^^n fundus de la Uni^ín Europea, cuya finalizaci^ín est.í
planificada ^ara fines rlel 2006, aunque se amtcmpla yue
a^ntinúe después con acciones m;ís diri^i^la^.

El proyectu se inició a partir ^lel acercamient^^ ^Ie tres
asuciaciones de i^rt^ductores ecológicos en 1996:

E3i^^ Ernte (Carintia, Austria), Friuli-Venezia
Giulia (Italia), AVEPR^^BI ( Vcnct^^, It^^lia) y
BIOhAR ( Esl^wenia) yue cstahlecier^m un
['rc^grama st^hre agricultura ea^lókica, ^lr^n^le
están intei;radas ^los regit^nes ^lel N^^rt^este de

Itali•a: Friuli-Venezia Giulia (Perdt^nt,ne y
Bellunr^) y Venet<^ ( Udine); tt^^la Eslo^^enia

A lu i=yuicrd;r,
luku rcim in^1i•
i;uic^^.lc Riri-
AI1^cAJria:
"lihrr ^Ic

transkínicu:'
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Stef^^n Mcrkac,
^lirike cl pmyec- ^
[u tr.^mnnci^^nnl

BiuAIE^cAÚri,i

^^ asistirí

cl l7 ^Ic mar^u ®

ul 1^ ConKré.
cutal,i ^1e l.^ '

^n,ducciú
akrn^rlimcn[iiria

ecul^^^ica en
M^^Ilerusn

Orri landcr - einc Bmreq^-:r

^

T^r pa^•5i ^nJ b^mcy^r,r.^.
T^I Óf2JPA

Nna ekRi^9y^

^J^ ;.1^^ ;^^;'.^, ^

(Ljubljana); ^l^^s re^;iones aut^ínumas dc Austria: Estiria
(Gra^) y Carintia (Klangenfurt).

^Cuál es el objetivo de BioAlpeAdria?
El ohjetiv^^ principal de este prt^yectu es desarrollar y

estahlecer una macr^^ "binregibn" modélica en Eurupa,
más all^í ^le las fronteras de los tres estados miembrus a
cuyus territc^rir^s pertenecen. Para conseguir esto, es r3e
vital imil^^rtancia lt^grar yue se declare Zuna Libre ^je
Transgénicos, ya yuc la agricultura ec^^l^ígica n^^ a^lmite
It^s Orkanism^^s Gen^ticamente Modifica^3os (OGM) y el
culti^-^^ a^mercial de ^-arie^3ades que ce^ntengan (OGM),
amtaminaría esa prr^^luccirín. Por tant^^, henu^s concen-
tra^l^^ t^^^o^ nuestros esfuerzos en mantener el territurio
lihre del peligro de contaminacirín pur OGM, incluso
antcs ^le su a^r^^bación. BioAIE^cAdria yuicre ser ^ma
comunidad transfr^^nteriza ^le agricult^xes ec^lrígicos. Así
est^i retlejado en el Cum-eni^^ de C^^operaciún suscrit^^ el
10 úe junio del Z003 en Ljuhljana, (a ca}^ital de Eslovenia,

firmado i^r^r l^^s repre^entantes de los agricult^^res ea^l^í^i-
a^s en ^resencia de responsahles de sus respectivt^s Minis-
trus-Presi^jentes regi^^nales. En ^lich^^ Con^-enio fi^ura

ex}^resamente a^m^^ ^^hjetivr^ de l^^ Macr^^ regicín "estahle-
cer una Regi^ín Lihre de Transgénicos".

^Cuál fue la génesis de esta iniciativa, convertida
ahora en referente para Europa?

El trahajo pre^•io hasta lle^;ar a c,ta ^^mE^lia iniciati^^a se

ha estructura^lo en di^•ersas etailas. Al principir^, a
a^mienz^^s de l^^s añus n^wenta los empleados y emplea^las
^1e las asr^ciaci^mes dr pro^lucture. ea^l^ígicos de las ^jis-

CInC^1S rC^;LlIIleS c^Ue lR C(1TTl^Onl11, fUCTOn l(lS l]Ue l'OCT1enZ^-

rtm a estahlecer a^Tuactos y cooperar en el desarrollo ^je

un concepto cumún. Hoy en día, se ha estahlecid<^ una
estrecha coperacirín, lográndose yue l^^s delegadus y

encargad^^s de ^lichas asociaciunes se reúnan al menus dos
^•eces al añc^, e^tablezcan metas y tt^men decisi^mes ^•incu-
lantes. C^^n el ticmpr^, la iniciativa ha pasadu de ser sólr^
un planteamientc^ te^írico a com-ertirse en un proyecto
hasado en la t^^ma de decísi^,nes, ^1e f^^rma democrática, lu
yue hace yue se haya incrementado su apoyo y yue tenga
una am^lia base s^^cial.

^Por qué apoyaste esta idea desde el inicio?
ParticiE^é persunalmente en la a^ncepciún }^ desarrr^llo

^r^steriur ^le la i^lea ^rimer^^ ^ur una motivaci^ín personal,
al ser hij^^ de esl^^^^en^^s emigr^^dos a Austria, y después p^^r

convicci^ín sobre la h^^nda^1 de l^t agricultura ecoltígica,
comt^ hijo de a^ricult^^res.

Nuestra regi<ín es di^-ersa en cuantr^ a cultura y paisaje.

La tradicitín, la ,^astrunomía y los idioma, (alem^ín, esl^^-
veno, italian^^/románico), son muy diferentes E^ara un

espacio territorial tan reducidu. Peru esta di^^ersidad, en
vez de enfrentarnos puede y ^lebe scrvir para complemen-
tarnos y enriyuecern^^s mutuamente, no para a^mpetir.

La fil^^st^fía que ap^^ya la a^!ricultura ecológica se ajusta
mny bien comu hase para un ^jesarr^^llu de estas caracte-
rísticas, ya que establece c<^mr^ prioridad y defiende la

pr^^ducción de alitnentr^s lihres de transgénicos, tant^i p<^r
el enfc^yue de respett^ a la n<rturaleza y la ecolr^gfa, a^mo
pur el cui^lado a la salud, la in^lepernlencia ecun^ímica de
los agricultores y los princi}^i^^s étice^s. Para nos^^tros estr^

es un ra^rmamiento lrí^ico y, a la ^°e., la hase para estahle-
cer nna "hiore^;i^ín".

Objetivos del proyecto BioAlpeAdria

^ Pr^^ducir y cc^mercializar mejor la calidad BioAlpeAdria
^ heclarar BioAlpeAdria comu zona libre de transgénicos,
a^mo f^^rma de mantener la diversi^lad n^^tural.
^ Sensibilizar y concienciar a la p^^hlación en f^tvor de la
macro hiuregicín BioAlpeAdria: Al}^e Adria = Biu.
1 Furtalecer la región BioAlpeAdria en materia ecunómi-

ca, inieiación y f^^mentt^ de la creación de empresas en el
^ímhito ecoló^ic^^, s^^hre t^xlr^ ei^ relaci^ín directa con la
a^;ricultura ecul^í^ica.
1 Establecer re^les cun diversas iniciativas y pruyeetos en
el .ímbitu ecolú^ico (pr^r ejemplu energías renc^^•ahles para
los agricultores ecol^ígicos; protección frente al clima;
amser^°aci^ín ^1e la naturaleza; protecci^ín ^1e1 a^nsumid^^r;
a^merci^^ justu).
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^Qué actividades principales habéis desarrollado y
cuálcs son los lo^ros más destacados hasta ahora?

l^es^u^^ ^je la E^rimer<i ct.^^a fue necesari^t c^1ui}^arar lu^
Eck^lateil. Est^t si^;nifiaí, p^^r ejemplu, la <irm^mi^aci^ín ^1e

las n^trmas ^ic agricultura ecolcígica y su contrul e insprr-
ci^ín (Esl^n•cnia c, miemhr^^ de la Uni^ín Eurui,ea súl^,

^jes^l^^ cl 1^1c may^^ ^1e1 2004). Este tipu de
tem;^s ^c han i^lrt ^^h^,r^lan^lo en Lus ^liversus
cvcnr^,s t^^cnic^,s y en lcts simp^,siums dc
RiuAl}^cArlria. L^u Ri^t simposiums se itr^a-
ni^.m sicmpre en ^liferentes países am un

tema centr,^l. En el Z004 se eli^iú a^m^^
tcma central la Inkeniería Genética. Tam-

hién ^tr^^^ni^^^mrts ^liferente^ visitas y gira^

^lc intercamhir^ para crtnocernos mejor
entre nu.^^,tr^ts y al^ren^ler un^is de utros, así
cumu p^^ra ^Irsmuntar prejuicios. Para lr^s
cun^umi^l,tres ,tr^anizamos Biofiestas en las
ciu^lnrle^ 1^rinci}^ales, a las yuc siempre invi-
r^^m^^s ,i I^ts ,i^;ricult^tres eatl^í^;icos vecin^^s. [^e este mrt^i^t
c<tnse^uimus ahrir nuevas r^portuniúa^les ^1e merca^j^t y
^^ar^i lus ^licntes una uferta variada. Tamhi^n ^lisp^tnemrts
^le un,^ 1,^í^;ina en Internet en tres idiomas (^•ww.hirtal}^ea-
^Iri^^.infi,) y hcm^ts elahur^^d^, una Guía de atmi^ras en los
tres iJirtmas de Bi^tAlpeAdria. Estos son al^un^ts ejempl^^s

^Ic lus re.^ult<nj^ts que se han derivado del Proyect^t. T^m-
hirn ^le.arntllamu, acci^^nes en matcria de form<ici^^n

<<mtinua^l^^ y a^pacitaci^ín, a,c^perand^^ de t^^rma estrecha
en la cumrrciali^^ici^ín ^ic alimentus ecolbgicos. Las accirt-
nes ^Ie prunutci^ín para elevar la tama ^le amciencia y la
int^trmaci^ín al c^msumi^lur son también líneas pri<tritarias

clcl 1^ntycctu.

^Cuáles son los problemas principales que habéis
encontrado?

Exi^tcn al^;unus E^r^thlcma, ^le escasez de recurs<ts }^ara la
c^tur^linaci^ín ^1e1 ['ntyect^^, ya que dehería existir en ca^l.^

unu dc lus esta^l^ts federadus un pr^^yecto Interre^ yue
tuera .3pruhaú^t y;^estir^nadrt comu proyectr^ pilrt[rt, crtn el
fin ^1e uhtrner l^ts recurs^ts económicos y ^le personal para
cl trahaj,t en c<tnjunto. Espero yue estr }^r^tblema se

resuclva en el nue^°^t perir^dr^ de 2007 a 2013. En ucasi^t-
nes hay tamhién pnthlcmas ^1e entendimient^^ pur l^ts dis-
tintrts i^lirxna^, en especial en l^ts proyectos de annerciali-
zacirín, ^l^tn^le tu^lu ^lchc ser acordad^^ al detalle A^lemás,
el clim^^ 1^^^lític^t y la v^tluiuad de apoyar el pr^tyectrt varía
much„ y c, rlitercntc ^lc una reki^ín a^^tra.

^Por yué los habitantes de estas regiones luchan acti-
vamente contra los OGM?

La rc^^urst^i nu es f<ícil. En Austri.^ hubrt en 1997 una
iniciati^•;i p^tpuler en la yue participantn más ^je 1,2
milluncs ^Ic austríacrts yue se manifestarun ahiertamente

cn c^tntr^^ ^le l^^ [ngeniería Genética. En el país ,e c^tnstru-
y^í tamhiín una ccntral nuclear y el resulta^lo ^le un rrfe-

rernlutn que se lle^•^í a cuhr, fue yue esta central no ,c

E^usiera en marcha nunca.
Creu que el trahaj^t ^le infurm.uirín es un f^^ctr^r muy

^iecisivo para yue la ,^ente est^ ^IitiE^ur^ta a asumir ciertas

decisi^^nes, y hace quc la kenrc nr^ ^ii^a Sf a trtdu, aunyur
ello sea presentado a^m^t crecimient^t rc^tnúmic^t.

Todavía n^^ hem^ts a^nscgui^lu yue tudos aprt-
yen nuestra iniciativa. Est;im^^^ en ell^t. Hcmus

colucadr^ en lus c^unp^ts ^1e ru^i^t el país miles dr
rótul^^s con la frasc "Lihre ^le OGM°. Estam^ts
visitandrt ca^la peyucñu municipi^^ ^, núcle^t
rural y hahlamos am el Alcal^je, los c^^ncejales

^^ resp^tnsables de( sectur a^rariu y de me^li^^

ambiente para rtr^;.^ni:ar una reuni^ín crnnunal
en la que infi^nnanut, ^Ie lus incunvenientes

que trae l^^ in^eniería grn Ĵ tica verde. En el

futur^^ señalarem^^s en nucstru mapa <^yuel(^,s
municipi^ts ^lue hacen una C)eclaración recha-

zando lc^s C^GM. H^^ty rn ^lí^^, gr;in ^arte ^le la
p^tblaci^ín sc dccl^ira cscé}^tica s^thrc l^ts hcncficir^s ^je la
Inheniería Genética. Nr^^^ttrrts yuerrm^ts yue la rcnte esté
cn c^^ntra de los OGM }^ctr cr^m°icci^ín i^r^ti^ia

^Cómo habéis convencido a los partidos de derecha
para apoyar vuestra propuesta?

L^^^ partidos p^^lític^ts en ^;ener^il, ^ie derecha, ^t ^1e
izyuierdas, se r^rient<in a cunse^;uir el vut^t .lc la p^thlaci^ín

e intentan cunseguir la mayur canti^l^^^l E^^^sible de ell^^s.
Entonces hay ^lue lokrar yuc la gente }^ue^ia furm^^rse su
proi^ia opinibn sobre lrts tema, en Irts yuc sc les pide opi-

nar. En el estad^^ de C^irintia, hrty en ^1ía es imp^,sihle yuc

l^^s p^^liticos se manifiestcn a favur dr la In}^enirría Gené-
tica, ya ^lue la ^ente riene atncicncia ^lel E^r^thlema y per-
^jerían votos. Este es el trahajrt dc hase en el que nosutrus
hemos hech^^ hiiuapié y ellu nrts ha permiti^jc^ ^jespués ser
recibid^^s y hablar cun t^^^jus los reE^resentantes ^je l^,s par-
ridus ^^^líticos, sin exclu^i^ín, ^^Igu yue n^t huhier^3 si^l^,

^
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de protecci^ín ^1e l^^s OGM de C^^rintia. Pr^r ejemplo,
recientemente henuts mantenida reuni^^nes negociadoras

con el Ministr^^ ^je Medio Ambientc ^ie Esl^wenia sobre
este asunt^^. T^mhién queremos ampliar la coordinacicín
cun otras iniciativas cuntra los OGM en Eurupa. Mante-
nemos una presencia constante en l^^s medios de comuni-
caciún cuesti^mandr^ la IG, para ^}ue la resistencia se for-
talezca y no,e venga abajo.

EI ^ruycct„ ^^^^
ha alcanz^.i^,

un,i cicrri
^^^Ewl;ui^l,iil

posible sin el ap^^yu ^1e esa hase. Por otro ladt^, también
existen partid^^s p^^líticus y políticos que luch<tn a nivel

personal contra la Ingeniería Genética. Ali;unos ^le cllos,
yue nunca antes hahí.m oídc^ hablar de la IG, pu^lier^^n

ser sensibiliza^los a través úe reuniones e invit^ín^3c^le, a
participar en seminarios públicos sobre el tema.

Hemos conse^uid^^ yue todos los diputados del actual
Parlamento regirmal de Carintia firmen una declaraci^ín
en la que se declaran a favor de una regiún Libre de

OGM. Si alguno de ellos lo incumple, nosotrus nos
encargarem<^s ^ie hacérselo saber a los medit^s, presentán-

dolu com^^ un incumplimientt> de su palahra, l^^ ^}ue les
prrw^^caría pr^^hlema^ en ,u reelección.

^Cómo reaccionó la Comisión Europea a vuestra peti-
ción de declarar Libre de Transgénicos vuestro territorio?

La Comisión Eun^pea (CE) se niega pr^r principi^^ a
aceptar una pruhibicirín total de la IG en un país determi-
nado. Por esta raz^ín n^^ ha aceptado hasta la fecha la ley
^lel Ober^^sterreich (Altr^ Austria), ya que afecta a t^^iio el
territnrio de ese Esta^lo federado austriacu. L.^ ley ^le segu-
ri^jad ^je la IG de Carintia sí ha sido aceptada, ya yue per-
mite teóricamente el cultivo de OGM. Pero l^t estructura
de pequeria prupiedad en la agricultura y la existencia de

zonas especiales }^rr^tegi^las, impide establecer en la prácti-
ca (con las medidas de sekuridad legisladas), el culti^^r^ de

OGM en esta regirín. Si la prohibición ^jel uso total de los
OGM se maneja de f^^rma diplomática, no es de esperar
una gran resistencia pur parte ^ie la Comisirín Eur^^^ea.

^Qué acciones tenéis en marcha ahora?
En Austria se est^í elah^^ran^{o el Programa ^1e Fumento

^ie la Agricultura Sr^stenihle. Siguiendn el ejempl^^ de
Esl^^^°enia, intentamos yue en ese Programa se incluya el
concepto de territ^^rios lihres de OGM. En Esluvenia (y
también en utrtts re^;i^^nes vecinas) hemos intentad^^

c^^menzar el ^lehate para la discusiún y a}^r^^hacir^n de
leKislaciones re^;itmales, según el modelu de Lcy rc^;iunal
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^Cómo ves el futum de BioAlpeAdria?

Suy t^ptimist^t en cuanto al futuru del Pruyecto BioAl-
peAdria, ya que ha alcanzado una cierta pupularidaa.
Muchc^s políticos nos apoyan. A la gente le i;usta la idea y

colaboran cun nosotr^^s. Existen muchas nuevas ideas y
pr^^puestas de pruyectos para los prríximos añc^s, en el sec-
tor de la comercialización conjunta de alimentr^s ecológi-

cos (tal vez a^n un sello propio), en el A^;ruEa^turismo, r^
en el sectnr textil ec<^lógico. ^También existe un enfoyue
para unir la agricultura ecológica, la cultura y la gastrono-
mía que desarrrtllen mcjor la filos^^fía "ea^lcígica".

^Qué piensas sobre la situación en España, único país
de la Unión Europea que permite el cultivo comercial
de maíz con OGM?

Piensu yue es triste yue España se juegue su imagen
exteri^^r sól<^ por un puñado de hectáreas de maíz. Al

parecer, l^^s responsables de la política agraria de vuestro
país no han val^^radu ^uficientemente la amplitud de los

dañ^^s econ^ímicos y comerciales que ellu supondrá a largo
plazu. Peru crer^ que hay que seguir sien^lu ^^ptimistas y
aprovechar yue España tiene tamhién una estructura
federal, a^n parlamentus regiunales, yue permite que los
políticos estén más cerca de la presiún social, para cam-
biar estu. Aunyue no cono^cu el paí, ni a su gente, creo
que se pue^le enfrentar la actual situttci^ín ufreciendo
mucha inf^^nnaci^ín y transparencia sobre las cunsecuen-
cias e impacuts ^le los OGM a la gente. Esa ha si^jo nues-
tra receta.

^Qué piensas que pasará con los OGM en el futuro?
Tengo la es}^eran^a de que el fantasma ^le la Ingeniería

Genética pn^nt^^ desaparecerá de Europa. Ttil ve^ incluso
se llegará a encuntrar el camino hacia una eculu};iración

a nivel mun^jial. Los daños de la intruducción de los
OGM ^lue están apareciend^^ y que aparecerán más a^je-
lante, pur la cuntaminación yue orit;inan, nu son prede-
cihlcs ru^lavía.

iQué le transmitirías al sector de los agricultores eco-
lógicos de nuestro país?

Que luchcm^,s juntr^s para l^^^rrar un;^ mayc^r cc^^logi^a-
eitín de la ^^ida y una Eurapa libre ^le tr^^ns^;énia^s. n

Sobre cl autor

Es C^u^niinaJur I^aiicn ^^c SEAE



Los animales so^ jeroglíficos surgidos del Ienguaje del mundo;
son también claves, que conducen hacia el Universo y sus reflejos,
y se abren a aquél que ama a los animales.

El animaL intriga al hombre y se esconcle detrás de los enigmas.
Muchas cosas se revelan gracias a una contemplación admirativa
y una escucha silenciosa que dejan la palabra al animal.

Hans Jenny, pintor (1904-1972)



mportante reunión para el desarrollo de la agricultura ecológica
El sector ecológico muestra su malestar al PSOE y pide un cambio a Agricultura

A iniciati^ a ^le Lus Verdes Europeos y

^Ic la S^^cic^l,t^l Españt^la .le A^ricultura

Ec^^leít;ica (tiEAE) y tras reuniones pre-

^•ias manteni^las cntrc SE.qE y ^rup^^s

F^,trlamentarius (['S(^E, IU y ERC) el

^asa^3t^ úía ? ^1c fehrcr^^ tuv^^ lu^ar una

rrunicín cn la sc^lc úcl PSC^E en Madri^l

en la yuc estahan Fresentes el Secretario

GraL ^le A^ricultura y Alimentacibn, el

Dircctur GraL ^le A^ricultura, la Sccrc-

taria Fr^lcral ^je Me^lio Ambiente y

Desarrullc^ Rural ^lcl PSOE, el purtavuz

^le Agricultura y la ^urtav^^z de Me^liu

Amhicnte ^lcl PSOE en el Con^;resu,

diputa^h^s ^lel PSOE y los Verdes, asest^-

rrs ^le l^i Ministra ^1e A^;ricultura y lus

princip<tles Pr^^tagunistas del sector ^le

a^ricultura ceoló^ic7 y mo^•imientus

ect^lt^^;is-tas yue desde hace años trahajan

pur el ^lesarrullu ^lel sector.

A^emás ^1e la SEAE, ur^;ani_acit^nes

rrc^fesi^malcs cutnu COAG y UPA, la

fc^lcraciún ^le ['ru^ler y LEADER, el

C^^mit^ ,An.lalu= de .A^^ricultura Ea^l^í-

í;ica, lus Ver^es Eurapetu, el Directur

Gral. úc A^ricultura Eculó^ica ^lc

An^lalucía, y ^;ru^^,s ea,l^,>;istas (Grecn-

E^eace y Eculu^;ista. en Acci^ín), tuvie-

run la uPurtunida^3 ^ic m^^strar a yuiencs

^uc^lcn hnccr ^tlgu para c;tmhiarla, su

malcaar Por la situ,tci^ín cn yue sc

cncucnrran lus tcmas imE^urtantes ^ara

cl ^lesarrullu ,trm^ínia^ ^lel sectur. En la

reuni^ín, en la yuc taml.i^n cstuv^^ E^re-

scntc cl Sccrcr,tri^^ GraL ^1c1 Mini^tcriu

de A^ricultura, se pu^1u escuchar una
postura unitaria y firme ^3e la sucicdad
ci^•il y del sector .le ay^ricultura ecuhíki-
ca en temas s•itales annc^ his transt!éni-
ec^s, el término Biu, le Ley de scmillas, y
la prc^mociún y ^lesarrullu dc la a^;ricul-
tura eathíí;ica.

Aunyue el princi^al mutivu ^lc la rru-

nión era la situacián creada pt^r cl uma

transgénicus se ahurdaron otr^,s temas

más, úc interés para n^ú^^s.

El Plan Estratégicu.le Dcsarrc^llu ^lc la

Agricultura Ecohí,^ica presenta^lo E^ur el

Ministeri^^ ^le Akricultura hace ya nueve

meses y parali:a^^^ sin cunucerse las

ra^ones, fue un^^ .lc lus temas en yue se

consi^ui^í un compn^misc^ p^^r harte ^le

La Direeci^ín GraL ^1c impulsarl^^ con

una datación ecurnímica.

En la Pmhlemátic,t Jc I^^s transgénia^s
hasta ahura la pos-

tura del Ministeriu

n^^ fue ni clara ni

^t^sitiva. Cuntintí-

an con su inten-

ciún de Ilevar a^le-

lanre el Real

Decret^i s^ihre c^,e-

xistcncia cntre

cultivos trans^^ni-

a^s y nu trans^;éni-

cus, un í;ra^•c esa^-

Ih^ para el ^lcsarru-

llo ^3e la a^ricultu-

ra ecolóí;ica. EI

MIniSCeilil l^e

^ Agricultura, tam-
puc^^ sc m^^stró

rece^tivu ante la

posihilida^l de crear _onas lihres de
trans^énia^s ya yue ^1es^3e el Minisrcriu
se cc^nsi^lera yuc la lcgislaciún curuE^ea
no lo permite (cuarnlu ^lesde el sectur se
le recuerda yue ya hay hastantes ejem-
plos en Eun^}^a dc cllc,).

De tu^las maneras se cum^n^meticrun

a escuchar alegaci^mes y^mpuestas en

h^ yue para el más nptimista P^^^1ría ser

una revi,ión del Re;tl Dccret^^, ,nmyuc

al^una úc las ^irgani^^uitmes Prescntes

cree yue serán m^^^lificaci^mes inenures.

Estas mismas ^^r^ani^aci^^ncs, ya han

cotnenza^lo a elah^^rar un ^lucumrnr^^ ^le

múlimus Para prescnt^trh^ al Ministcri^^,

cum^^ reyuisitu prcvio a c^^ntinuar con

el ^iiálugo.

H^^y yue resaltar que la Presi^ín y cl

trahaja del sectur y de los ec^ilugistas ha

su}^uesto hasta la fecha la paralización

m^^metuánea del Real Decreto, yue ya

c^,ntahan apruhar el pasadu mes ^1r

^licicmhre.

P^^r utra í^artc, continuan^lu ct^n la

lahur inicia^la p^^r SEAE dc m^^strar I^^s

Pcli^rc^s y rics^^^s de los transgénic^^s,

citanJu cas^^s reales, el Ministcrio se

cumprumeti^í a una investigaciún inter-

disci^linar s-c^hre transgénic^^s, aunyue

lus resultados de ésta no a^n^icionarán

la salida del Real Decreto, pur ser inmi-

IlenCe sU a^i^lhaClÚn.

Orro tema ^3e preocupaciún en el sec-

t^^r es la pr6xima Ley de semillas, tam-

hiin titerremente recha_ada ^or éste. Se

rrarú el tema c^^n el compr^^miso de

re^•isar el últim^^ texto y rea^^er las prtr

^uestas de COAG y Red de Semillas en

materia úe recursus fitc^genéticus. Asi-

mism^^, se cmará una re^;lamentación

esF^ecífica suhre semillas eculú^icas.

En cuant^^ a la protecci^ín del consu-

mi^l^^r ante h^s falsns BIO, el Ministeriu

anunciú yue el Gahinete Jurí^lia^ lo esrí

estu^lian^lu y yue en hreve hlazo hahrá

un ^^isicionamicntu del G^^hiern<^ al res-

^ectu. Desde el sector confían en que

su^^mdrá una marcha atrás a Plantea-

mient^^s anterinres.

A pesar de la apertura m^utrada ^or el

PS(^E y a yue se hayan creado vías ^e

^1iál^^k^^ F^^r me^liu ^le rcuni^mes de tra-

hajo -inclusu a,n el Secretario GraL ^le

A^ricultura, lu yue hasta ahura rn^ hahía

si^1^^ Pusihle-, desde las asuciacicmes se

crre yue el tema ^le los transgénicos es

un ^cm esa,llu y nci muestra una postu-

ra c^^herente ^lel G^^biernu. Su^one una

ruPtura c^m l^,s Planteamicntus yuc cl

Parti^ju S^^cialista ha ^•eniáo mantenien-

^I<^ anteriormente referentes a la necesi-

^1a^1 ^e articular un desarroll^^ rural a^n^-

ecul^í^icu yue se fundamente en la a^n-

scrvaciún Je l^^s recursos naturales, la

Prrservaci^ín de I^^s derechos de h^s agri-

cultures suhre las ^^arieda^les y r,tras tra-

dici^males, y un desarrollo le^islativc^ de

las varie^la^les transt;^nicas respetando el

PrinciPio de precaucitín.
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Un nuevo estudio prueba que la leche ecológica
contiene más vitaminas y antioxidantes que la convencional
SeKún cl estuúio ^resentado el 7

^lc enero en la Conferencia Anual
^lc Suil Association (asuciacibn hri-
tánica ^3c a^;ricultura ecológica), la
leche ecoló^;ica tiene niveles más
altos de vitamina E y áciúus grasos
C)mc^;a 3.

El estu^liu lu ha realizado un equi-
po del [nstituto Danés de [nvestiga-
ciunes Agrarias y^e la Universidad
cle Newcastle ^entro del proyecto
QLIF ^Ic la Unión Eurupca.

Concluyen que las vacas maneja-

^as ^le manera ccc^lúgica, que se ali-

mentan dc ahundante pasto frescu y

^e forraje ensilaúo, dan leche con

un promcdiu del 50°o más de vita-

mina E, 75`% más de hetacarotenos

(^^ue nuesrro cucrpo rransforma en

vitamina A) y Z o 3 veces más

anriuxi^lanres (luteína y zeaxanti-

na) yue la leche nu ecológica. Lus

,tntic^xidantes son sustancias que

a^arecen en las plantas y nos prote-

^;ctt ^lc lus radicales lihres, sustan-

cias yuímicas perju^liciales ^ara la san-

gre quc alteran el colesterol en un pru-

ccsu cunuciclo como oxidaciún, lo que

acelera el endurecimiento ^le la arterias

y cl cnvejecimientu. Tamhién se encun-

rraron niveles más altos ^e ácidos grasos

Gme^a 3^lue pro^orcionan protección a

las enfermc^a^es coronarias. Estos datos

cunfirman utros estudios realizados.

La lureína y la zeaxantina son vitami-
nas ^le la t^imilia dc la vitamina A yue
tamhién se encuentran en las hojas

verde oscuro de los vegetalcs y en los

huevos. Ayudan a prote^er las células ^e

la expusiciún a la luz ultravioleta (una

de las causas que conducen a la forma-

ción de cataratas) y protegen un hunto

de la retina ocular llamado mácula, yue

es dunde el ojo tiene mayor aKudeza

visual.

La vitamina E actúa cotno un antioxi-

dante y protege dc los radicales- libres,

que causan el envejecimiento. Beber un

vaso de leche ccoló^ica al día propor-

^^
+i^^
D^^l ié

ciuna el 17,5 `%, de la tasa cle vitumi-
na E rcyucrida para la salud c3c las
mujeres y un 14 `Y, de la necesaria a
los hombres, y tantos o más hetacaro-
tenos que las cules de &uselas.
Lus mejores beneficios nutricionalrs

de la leche ecolb^;ica se dehen a la

alimentación natural ^le las vacas

ecológicas, a ^luc están meni^s tiempu

estahuladas y toman un pasro m,ís

fresco, mientras ^lue las granjas con-

vencionales ^roporciunan a sus ani-

males una alimcntaciiín tnás harata, a

base de concentrados c1e energía que

incrementan la pru^lucción ^le leche.

EI profesor Carlo Leifert, cuc^rdinadur

del proyecto QLIF comentcí en una

conferencia: "Está claro que para

convencer del todo a la cumunida^l

científica se necesitan más evidencias

y el proyecto QLIF está enf^^cado a

confirmar y exLlicar las diferencias de

composicicín que mucstran estos estu-

dios. Sin embargu, la evi^lencia ya cs

palpahle y convincente".

Para Patrick Holden, director de Soil
Assuciation, "Esta nueva invcstigacicín

aña^le un ar^;umento más a la hrueha de

lus heneficios para ln s^tlud ^le la alimen-

tación ecoló^ica. En el Reino Unido ya

hay un número de escuelas ^ioneras que

están sirviendu leche ecolót;ic;i, heru

ahora hay más razunes par,t yue cl

Gobierno apoye que estas iniciativas se

extiendan ^ur cl ^aís".

Soil Associatioa www. soihssuciarinn.nr,q

Primer Congrés Catalá de la Producció Agroalimentária Ecológica
[)iver,as entida^lcs vincula^las al sec-

tor de a^ricultura ecolcígica y el Depar-
tamcnro dc Agricultura EcolóKica de la
Generalitat cle Catalunya han aceptado
la ^rcipuesta del Ayuntamientu de
Mollcrussa de urkanizar el conkreso en
csta ciuclad, cl 16 y 17 de tnarzo.

Se trata ^1e crear un foru de encuentro

y ^Irhate clel sector (productores, técni-

cos, cunsumi^lores, elahoradures, cumer-

cializadures, investi^adures) y la Adini-

ni.traciún. Los organi:adores consideran

^lue cs el tnotncnto cle yuc el sector se

cir^;anice y actúe unitariamente.

EI Con};reso facilit^uá yue surjan pro-

puestas de futuro para un desarrollo

armónico y coherente del sector.
La a^ricultura ecológica se tratará en

cuatro bloques tetnáticos rel^artidos en

dos días: investigación, transferencia,

fc^rmaciún y asesoramiento; mercado,

comercialización y consutno; produc-

cicín y modelos de desarrollo; políticas

comunitarias y desarrollo del sector. Se

cuenta con ponentes del país y ^jel

extranjero y a partir de ahí se creará un

dehate entre los participantes para con-

sensuar una cunclusión. Para agilizar el

proceso se celebran encuentros precon-

gresuales para hreparar ideas más elaho-

radas y se recogerán las conclusiones ^le
cada unus de lus hluques temáticus así
como una declaracicín final, documetuc^
que pretende representar la voluntad del
sector de cara al futuru.

Organizan Unió dc Pagesos, Conscll

Catalá de la Producció A^rária Ecoló^;i-

ca, SEAE, Amics de I'Escola A^;r^ria de

Manresa, Asociaciún Vi^la Sana, Fira ^e

Mollerussa y el Departament d'Agricul-

tura de la Generalitat de Catalunya. Ver

^ro^;rama en www.agrariamanresa.or};

Informaeión: Amics de 1'Exul^^ A^rári^a Je Mam

resa. 7-el. 93 878 71 35 F^ax 93 S77 l6 34

cun^res@akrnriamanresa.org
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Para el desarrollo del sector en La Rioj a

0

La Asociación Riojana Profesional de
Agricultura Ecológica (A.R.P.A.-ECO)
constituida como tal en el 2002, ahora
se relanza can más actividades encami-
nadas al desarrollo de la Producción eco-
lógica y a darla a conocer entre los con-
sumidores.

A.R.P.A.-ECO tiene actualmente
178 socius, de los cuales 141 son agricul-
tores y ganaderos ecológicos, con una
superficie inscrita de 7.907,14 hectáreas

dedicadas a la producción ecológica

(94%^ de la superficie inscrita en La

Rioja); 41 son industriales elaboradores

ecológicus y 3 son suministradores de

producto ecológico (99% del producto

elaborado y comercializado en La

Rioja). Hay que destacar que se ha ins-

crito un elaborador por cada cuatro pro-

ductores (agricultores o ganaderos) y

yue exisre en La Rioja una amplia gama

de productos que ya se están comerciali-

ARI'A-ECO en la feria ExpuEast-Biofach WaShingtun (USA)

zando con éxito en

los mercados más exi-

gentes de Alemania,

Reino Unido y

EE.UU, entre otros.

Se está actuando para

apoyar a los agriculto-

res y ganaderos, facili-

tándoles asistencia

técnica, formación,

orientándules sobre

I+D, etc. Desde este

número también reci-

birán todos los socios

en su domicilio, por

cuenta de la Asocia-

cicín, la revista La Fertilidad d^ ln Tierra.
Para apoyar al sector claborador favo-

reciendo la comercialización de produc-

tos ecológicos riojanos, se asiste a ferias y

mercados nacionales e inrernacionales.

En cuantu a ofrecer información a los

consumidores, la asociaciún organiza

charlas sobre agricultura ecológica y los

pruductos derivados de ella, degustacio-

nes, visitas a ptmtos de producción, etc..

A.R.P.A.-ECO tiene muy claro su

papel social y quiere aportar a la Comu-

nidad riojana una alternativa viable y

sana para el agricultor; apoyar el desa-

rrollo rural y a la pequeña industria

transformadora; crear puestos de trabajo

y conseguir frenar el éxodo rural,

fomentando el mantenimiento de culti-

vos y producciones autóctonas, la Prácti-

ca del respeto al medio, el consutno de

alimentos sanos y de calidad y que se

valoren en su justa medida las excelen-

tes producciones agrarias ecológicas.

A.R.P.A.-ECO

TeI. 941 25 45 3i±
leoficina®ecurioja.cum www^.ea^rinja.com

Agroecología en La Palma, un nuevo impulso en Las Islas

"Semillas y comercialización: principio y fin de un proceso productivo"
En enero se celebraron en Santa Cruz

de La Pahna (Canarias) las I Jornadas

Técnicas de Ecopalma, asociación de

agricultores y consumidores ecológicos

constituida en febrero del 2003. En estas

pritneras jornadas se consiguió aglutinar

a las diferentes iniciativas del movimen-

to canario de agricultura ecolúgica.

Participaron también en la organiza-

ción el CIAB (Centro Internacional de

Agricultura Biológica) y la SEAE, cun

quien Ecopalma firmó en esos días un

acuerdo de apoyo y colaboración.

Las ]ornadas se iniciaron con una reu-
nión abierta del Foro Canario de Agri-
cultura Ecológica (formado por represen-

tantes de todas las islas) para difundir
la propuesta de un Plan Estratégico
para el desarrollo de la Agricultura
Ecológica en Canarias, propuesta ela-
borada a partir de reuniones entre los
diferentes protagonistas del sector eco-
lógico canario.
De las Jurnadas han surgido la Federa-

ción Canaria de Asociaciones de Agri-
cultura y Ganadería Ecnlágica (con
dos representantes por cada isla) y la
Cooperativa de Consumidores de
Agricultura Ecológica de Gran Cana-
ria y se ha presentado oficialmente la
Red de Intercambio de Semillas Ecoló-
gicas de Canarias.
Las ponencias y los debates giraron en

torno a 1a agroecología, la biodiversi-

dad, el consumo y la comercialización,

desbordando las esperanzas de los orga-

nizadores en cuanto a éxito y participa-

ción. Los asistentes pudieron conocer

también experiencias de agricultura eco-

1ógica que se están desarrollando en La

Palma: Herbert Heppelsheimer (ganade-

ro), Pablo Rico (floricultor), Elías Gon-

zalez Sanjuán (apicultor), Eduardo Cal-

derón (Fundación Isonorte, avicultores),

e Ildet^^nso Acosta (técnico de COAG y

asesor de fincas de plátanos de cultivo

ecológico).

Entre Ias conclusiones destacaremos la

convicción de que dar publicidad a la

Agricultura Ecológica es una necesidad,

pero también una obligación, purque

sólo así el ciudadano pudrá elegir y

podrá defender su derecho a la salud y el

hienestar, siendo la agricultura ecológica

el sector productivo más adecuado para

contribuir al desarrollo sosrenible de la

isla, entre otras cusas purque es ya una

realidad.

Ecopalma. Tcl. 922497244 infnC^?ccop^lma.com
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Acércate a FIRA NATURA, una de las mayores ferias ambientales, donde encontrarás: Productores y Elaboradores
de Agricultura y Ganadería Ecológicas, Alimentación eiológica, eioconstrucción, Energías Renovables...

También organizamos multitud de actividades: las VII ^ornadas de Agricultura y Ganadería Ecológica.

Mira nuestra web: f iranatura.org o contacta con nosotros al Tlf: 973 26 37 93
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MONITOREO
• La colección de feromonas de alta

calidad más completa del mercado.
• Disponibles más de 400 feromonas

listas para ser utilizadas. ;
• De duración normal (45 días)

y de larga duración (90 días).
• Diferentes tipos de difusores para las

feromonas: septums, recipientes porosos

• Para las principales plagas: Carpocapsa (Cydia pomonella),
Anarsia (Anarsia lineatella), Polilla oriental del melocotonero

de polietileno y de membrana.

CONFUSIÓN SEXUAL

y nectarino (Cydia molesta), Agusanado del
ciruelo (Cydia funebrana), etc...

CAPTURA MASIVA
• De las principales moscas perjudiciales: Mosca

de la fruta (Ceratitis capitata), la Mosca del olivo
(Bactrocera oleae) y la Mosca del cerezo (Ragoletis cerasi).

• De plagas como Zeuzera (Zeuzera pyrina), el Cosus
(Cossus cossus), la Sessia (Synanihedon myopaeformis), etc...

Todo tipo de trampas y accesorios. Especialmente recomendado
en producción integrada (Pp y producción ecológica.

OpenNatur, S.L. - Juli César, 3- 25003 Lleida -Tel. 973 289 309 - Fax 973 289 508 - http://www.opennatur.com - info@opennatur.com

^ • - . .f.. _

Calida,d d^e vid^a y med^-io a•^ k^:ien^#^e

^



Mesa Andaluza por la sustitución de las fumigaciones aéreas
Continúan a pesar de la existencia de alternativas

EI ^^asa^lu 29 de Ener^^ se a^nstituyó

cn ^^i^^ntilla (Gír^h^ha), una Mesa para

^^runu^^^er l;i su,tituci^ín ^le las fumiga-

ci^,nes aéreas en An^lalucía, empe_and^^

}^^^r la^ ^lcl ^^livar. La Mesa ha estado

c^^mpucst;^ ^ur re^resentantes de la

m;iy^^ría ^je ^unas afecta^las p^^r estas

fumi^aci^mes (Sierra ^le SeKura, Alpuja-

rras y V,illc dc Lccrín, Cam}^iña ^e Cór-

^luha, Sierra Muren;^, Axaryuía, Sierra

Sur ^le J;^én, Castril, etc.) y varius colec-

tivus, cntrc cll^^s Ecul^i^istas en Accibn-

An^lalucía.
Estus rrar<rmientos están

financiaJ^^s en un 75`%, por la

Uni^ín Eurc^^ea haj^^ un Pr^^-

^rama teóricamente hasa^^^ en

re^lucir el im^actu amhiental

^Ic la pru^lucci<ín ^1e1 aceite de

^,li^•a, y ticnen ^^,r ^,hjeto con-

trular la musca ^lel ^^li^^o. El

añ^^ pas;^^lu cn Andalucía gas-

tar^^n cn cst^is fumi Ĵaciones

25 mill^^nes de Eurus, ,in rea-

lizar nin^una acti^^i^1a^1 de cun-

tml hiulú^icu ni cunsultar s^^hre alterna-
tivas, c^^m^^ las ^iuhlicarlas en esta re^^is-
ta ^^^r el es^ecialista en ^^li^'ar ea^lbgico
Manuel ['ajarún.

Aúemás, cstus trat;^mientos tóxia^s y

;iíir^^s cacn en un 40-50`%, suhre la tie-

rra, frcnan^lci su ;^ctividad hiolú^ica,

afectan^lu a f;i f;^una (especialmente a

l;is a^^cs) a l;^ cali^la^j ^jcl aire -un ZO%,

^lel insectici^la yue.la en suspensión y

Ile^;^ .^ lugares muy ^li^tantes-, contami-

na l;» ;^gun; ^le esa,rrentía superficial^ a

l;i t^iuna acuícula, a las ahejas y al resto

^Ic in.ect^^s, a la Ĵana^jería yuc puede

Ct^mer ^;l,tus c^lnCanlina^^t» )^ ^t^r

,u^uestu afecta a cuantus ^•i^^itn^^s ^^

tr;^nsitan F^^^r estas ticrras. Existe una

amplia d^^cumentación suhrc con,c-
cuencias amE^li;imente pr^^hada^.

Sedún la nunnati^^a est^^s tratamicn-

tos e,tán prohihi^l^^s en agricultura ecu-

lógica, por lo que las tincas ecul^í^;ica

deben señ^^lar sus }^arcelas cun han^lera^

y l^^s pilutos ^ehen rrs}^cr.ir unas ^listan-

cias mínimas de 150m hnsta lus a^rrij^^s

hahitad^^s, huerto-is, curs^^s ^le a^ua, etc.

Sin emhargo la rcali^la^l in^lic;^ yuc nu se

cumple en ah,ulut^^ y sc h,^n fumigadu

fincas y hucrtsi, ccul^^^ic;is, inclusu a

personas yue se enc^mtrahan en el lu^ar,

como de hecho ha ucurridu ^Ie nue^^u

recientemente, c^^n el amsi^;uicntc E^er-

juicio para la saluú y^;ra^^e ^^erjuici^^

económieo ^ara I^^s agricultures. En

Andaluda ya cxisten m;is ^c 50.C100ha

de culti^^o ^je uliv;rr ec^^l^í^;icu y este tip^^

de tratamientos es un^^ ^lc l^^s frenus más

importantes ^ara su desarr^^llu.

Tan s^ílo en el Munici^io ^je R^^núa y

el Parque Natural ^1e Ca,tril, el m^^^^i-

mieiuo de a^;ricultura ea,ló^;ica y<^r^;;^-

ni^aci^^nes ambientales han p^x(idc^ sus-

tituir estas fumigaci^mes p^^r tratamien-

tos desde tractore..

Con res^ect^^ a las r^mas ^r^,te^^i^1a^,
todas a^luellas yue ^^^^.ecn ^^li^•^^s yuc rn,

,<m ^le producción ea^l^ígica (Parques
N;uur^les, :onas de la Red Natura 2100,
Zona^ de Especial Protección ^ara las
A^-es e inclus^^ Resen•as de la Biosfera)
son fumi^;r^3^^s cntre 3 y^ cece^, al i<^ual
yuc las _onas nu ^rotegidas, a,n el con-
sentimiento de la Consejería ^3e Mediu
Amhiente, a yuien parece n^^ importarle
la m;i,^nitud del im^^actu amhiental ni la
vikente Ley de Fauna y Fh^ra.

hr I;^ ,^r^^^edad del E^r^^hlem;^ }^uc^lc
^Í;u^ i^lc,^ cl m;^nific^t^^ tirma^l^^ rn P;^rí^

cl año pasado tras la Conferencia
^le la UNESCO sobre Cáncer,
Mediu Amhiente y S^^ciedad. En el
mism^^ ,e insta a las administraciu-
nes a tomar serias me^jidas p^ra
paliar la c^^ntaminación actual y
sus efectos en la salu^j, c^^n una
referencia es^ecial a h^s pesticidas
utili^a^os en agricultura.
I^i^^ersas ^^r^ani_aciunes hemos

^e^i^j^^ reiteradamente que en

E^paña se sustituyan estos trata-

miento^ t^íxicos (en la Uni^ín

Eurupea se est;^ en la líne^i dc limitarl^^s

e iiulusu penali^arlo^, ^romu^•ien^l^^

alternati^^;^s, y la Dirccción General de

Me^ii^^ Amhiente de la Comisieín Euro-

^e;^ elentro de la Estrategia ^ara el uso

s^»tenihle de lus Pesticidas tamhién se

E^lantca ^^r^^hibir totalinentc las fumi^a-

ci^^ncs ;iére^^^).

La Mesa ha em^iado cartas al Conse-

jeru de Agricultura y Pesca, y a la Cun-

sejera de Me^i^^ Amhiente, p^ara mante-

ner reuni^mes ^^^hre este tema y pedir la

parali_aci^ín y la aplicación ^^ búsqued;^

^1c alternati^^as.

Erologistas en Accibn -Andalucía
TcL^F,3x ^5 4^)^^ ^9 8^}

^^^^^^^c.n„da^^^.^^r,/ra,L,^an^l

Encuentro de agricultores y ganaderos ecológicos de Lanzarote y Fuerteventura

El pasad^^ 23 ^le encru sc rcunic-

ron agricult^^rc^ y gana^ier^,• cc^,-

16Kic^is de la^ ú^^s ;isuciacioncs

existentes en cstas isl;is (Asuci;i-

ción La 7-an^;anilla y A^^^c. I;^

Semilla Majorera). En este ^^rimer

encuentro ccrca ^e Creint,^ }^ers^^-

na^ visit^^ron finc;^s y ^cyuciia^

pn^ducci^^nes ec^^l^í^ic;^s y trara-

ron de sus pr^^hletnas cs^ccífic^^s,

c^^mu la necesidad de hacer pn^m^^ciún ^ie

I;^ ;igricultur;^ ea^l^ígica, °anre la falta ^c

implic;aci^^n ^^^r }^;arre de las instituciones

E^úhlicas ^lc ;imbas islas". Se preguntan ^Ir

yui ^ine que Lan^;^rute sea ^leclarada Reser-

^^;^ ^le la Biosfera y que algunos municipius

se ^lecl^iren Municipi^^ Sostenihle, si lueg^^

tic mar,^in,^ a lc^s agricultores y^anader^,s

yue prrtrn^ien mejcirar el ecosistema y recu-

}^crar el secC^^r }^rimario en las islas.
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Creada una Red de Agroecología y Ecodesarrollo
I Jornadas de Agroecología y Ecodesarrollo

La nccc^i^l;i^l .Ic crrarla yue^l^^ j^atcn-
rc h^tce ^l^^s ^ui^^s rn cl Curs^, ^lc Agruc-
c^^lu^;ía }' A^;ricultura Eci^l^^^ic^t cn
liullas (Murcia), ^lcl yuc ^c ha E^uhlicaJ^,
un^i rccuE^ilaci^ín ^ic^lica^la .^ l^t mctrnxia
^lc Al^^ar^^ Alt^,.

Pucstus manus ^t l^t uhra sc ha c^,nsc-

^ui^lu quc en e,t^^ Re^l rstén im•esti^a-

^1^,res, tícnic^,s, cm^res^ui^,s y ^tgricult^^-

res, cun l^t finali^i<nl ^lc ccmtrihuir al

hcs,^rr^^llu ^lcl Me^li^^ Rural cn I^i

Rc,qi^ín ^lc Murcia, t^nn;irnh^ cunu, E,rin-

cihiu la A^;ruca^lo^;ía y cl Ec^,^lcs^ur^^ll^^,

c^m t^^ú;ts las tacct,t, y e^triantes yuc

cstas d^^, h^tl^thr^ts cunllc^ ^m.

Lu^ hrunwtures ^1c la re^l h^m cunse-

gui^lu yuc la Junta hircctiva esté t^^rma-

^l,i E^ur rc^rc,cnrultcs y pruta^^^nistas

^lcl m^wimicnt^^ ^1c a^^ricultur,i ecolú^ica

y ^lcs,trn^llu rurnl ^lc Murcia: ur^anir,t-

ci^,ncs ,i^r^iria^, Fr^jcrnci^ín ^lc C^^uhcr;t-

ti^•as A^rarias, GruE^us ^lc Acci^ín Lucal,

A^lministr^ui^ín Rc^;i<m^il, Patrim^mi^^

Suci^^cultur;il, ccntrus univrrsit,uiu. y

^ic in^csri;;^tci^^n, Cunscj^, Rc^ul^t^l^^r ^Ic

l^^ A^;ricultura Ec^^l^í^;ica, in^luarias

a^;m,tlimcnt^trias, rccurs^^, fit^^genétic<^s,

cumcrci^^li_,ui^ín y marketin^, asucia-

^i^^ncs ^lc ^i,^ricultur,t rc^,l^í^ica, ^Ir c<^n-

sumid^^res eculógicos, asociaciones
^imhicntalc^ y turi^mu alternati^-o.

Jornadas sobre agroecología

Cumu primerus frutc» de la Rcd de

A^;r^^eculo^,^ía }' Ec^^^le^arroll^^ está la

<^rt;aniraci^ín de est^s Jurnadas, yue se

^clchranín en Bullas ^lel 3 al 6^e marzo.

EI c^hjrti^^u ^rincipal cs analirar en pr^^-

fun^ii^ja^l lo, ^ran^les progresos de la

A^;r^^ec^^l^^^ía cn la última década y

^leh,ttir s^^hre h^s numer^>sos E^rohlemas

^^uc aún m^s yue^lan ^or resolver. Lus

tema^ se ahordarán en 1Z mesas redon-

^las, en las que se tratará la relaci^ín ^le

l^t A^roecuh^f;ía c^m el Desarrullo Rural,

cl Mr^liu Amhientc, la Bi^^diversidad, la

['m^lucción A^;rícola y Ganadera, la

S,^ni^i^i^l Vc^etal, la Transformación de

Alimentus, la Política A^raria, la

C<nner^iali^acicín y Marketing de pro-

^luct^^s ea^lógicus, h^s Sistemas de Cun-

tr^^l y Certificaci^ín de la producción

ea^l^ígica, así cumu ayudas dispunibles.

La ^lin^^mica de estas mesas es que el

E^^^nente .lis^t^ndrá de unos veinte

minutus ^ara su expusici^ín }' después se

ahrir,í un dehatc, ^linami_adu ^or un

mo^3era^h^r, ^le unus cincuenta minutus
aE,r^^zima^lamente.

Paralclamcnte a las jurn,t^las, .c cclr-
hrar^í la 1 Feria dc ['ru.luctus A^r^^^tli-
ment^ari^^s de la Regi^ín ^le Murcia ^• se
^resentar^í el lihm-guí^t ^Ir la Rr^l ^1r
A^,^ruec^^lugía y Ec^^^les,^rrullu ^1e I,t
Re^;i^ín ^lc Murria.

Rcd dc Agrocculo^ía ^^ Ecudc^arrullo

Tc^. 96S ib4^)^^{ jmcy!ci^in,um.c.

V[I Jornadas de Agricultura y Ganadería Ecológicas, en Fira Natura

Paralclamentc ^t la Fira N^uura sr han

ur^;^mir.ui^^ las VII J^rrna^la> ^lc A^;ri^ul-

tunt }^ Gana^lcrí^t Ecul^í^;ic^is, F^art lus

^lías 22 y 23 ^ic >ihril, cn cl E^lifici^^ ^lcl

Rect^^r,it ^le la Uni^•cnit,^t ^le Llei^a.

En cl pn,^rama ^lcstac;^ cl tema .lc l^^s
Trans^;ínicus y lus E,n,hlrm,is yuc ruc^lc

VII Fira Natura

EI 22, 23 y 24 ahril cn lus C;imE^. Elí-

sis ^Ic Llci^l,^, cl gru^u ca^lu^ista Il'CE-

NA vucf^c a or^;ani^ar I^^ Fira Natura,

^,,u^a cl Mc.li^, Amhicntc y la C;ali^l,t^l ^lc

Vi^ia. Ccrca ^1c S.OOOm' E^,u;^ 140 czE^^^-

situres ( ^r^^^luctt^s y cl^ihurn^l^^s cc^^l^í^i-

<<^s, hi^^cunsrrucci^ín, trzril y r^^l^a^l^^,

C)NG's y c^lucaci^ín ;imhicnt,il, rurism^>

^•cr^ic, artc,aní^i...), a,n un ^írrt ^Ir har-

rra^,iin,intc r^,n ^^r^uluctu; ccul^íkicos

nr.í, un Ec^,-Mcrca^l^^ al ,tirc lihrc.

IPCENA. wu'w'.firanatura.ur};

TcL ^)73 _';^^^J^

E^lantear la iiE^rohaci^ín del Real Decreto
l1C l(1l'VI?CCnll^1 llln Q^1CI1'll1 elOhl^ICll$.

Esrí ^rr^•ista la Larticipaciún de

^^^nente> a^m^^ f aul Nieh^^lson, de Via

CamE^e^ina en Eurupa; Marian^^ Bueno

(elahuraci^ín .le compost), ]useL Rusell5

(}^re}^^u.^^i^^s ^le ^lantas), Ferrán Capde-

BioCultura

hcl Ei al 9 ^lc mayu Vida Sana organi-

^a la XII Fcria BiuCultura, cn el Palau

Sant Jurdi. Un rigur^^so comit^ ^e selec-

ci^ín, cumE^uestci ^ur el eyui}^u técnico

^lc Ri^^Culrtu^a y el Cunsell Catalá ^e la

['m^luc^i^^ Agraria Ecol^^Qica y prufesi^r

nalcs ^cÍ sectur estudia las propuestas

E^^,iru ^^trecer una variada ezp^^sición y

^•cnta ^le Lru^luctus eailúgia^s. Ten^lr^í

lu^ar tamhi^n la I[ Semana úe Gastro-

n^,mía Fii^^lú^,^icsi.

Bioctdtura. ^c^^^^c.hi^^culrur:^.nr^
Te1.93 5^ Ĵ^^^^818

^^ila (E^ruJucci^^n ccul^í^ic.a dc huc^•^s),

el tiru^^^^ Artcla^ (c,ihrts en ^^in,i.lerí^t

ec<^hígi^^t) y un rr^^resentante ^lcl I';tr-

yuc Akr^riu ^lcl Ll^^hrc,^^tt (fruralcs y

^-arieda^les tr,i^liciunales). EI súh^ul^, se

^^isitarí una ^r,anj^^ u^ ía,la ra,l^ígiai cn

E3ellcairc ^l' Urgrll.

Bio Fach 2005

Del 24 al 27 ^lc Fchrrn^ cn Niirnhcr^;,

Alemania. Mtís ^Ic 1900 czE^usitures ^lc

t^xlu cl mund^^, c^^n pr^^^luct^^s ^lc I^^

aKricultura ea,l^í^;i^^t, ^lcs^lc alimcnra-

ción, hchi^las (un ^;ihcll^^n csE,ccífir^,

h^tra cl vin^^), s,^lucl^ cusmFrica, F,ru^luc-

tus para el hu^;ar, teatiles y^iccesurius,

medios dc E,r^i^lucci^ín a^;ríc^^l^i ^^ c^,mcr-

cializaci^ín, y h^^nca alrcrn;iti^,i. A^lrm.ís

el C^^ngresu ^lc I3iuF^uh (nr.ís ^lc 100

p^mencia, s^^hrc las trn^lcncias y cstu-

dios ^lel mercad^,), a,nferencias y talle-

res. El país estrella será Rrasil.

N'N'R'.^llOfach.dc

•
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Nutrición^pVegetal
Fertílizantes ecológicos

certíficados por
BCS ^ko Garantie e Intereco

LINEA ECOLÓGICA
Ctra. N-240 km 110

Almacelles (Lleida) España - -^ !^, ^ ^,Tlf 973 74 04 00.
Fax 973 74 14 89 ISO 9001 ISO 14001dwww.co acorp.com ^^

Ctra. de la Paz, Km.1 /14100
La Carlota (CÓrdoba)

Telf.: 957 303 013 - Fax: 957 302 096
econatu r@econatu r. n et

www.econatur.net

U lacint Verdager, s/n
25264 Vilanova de Bellpuig
Tel. 973 32 40 31
Tel. y Fax 973 32 20 61

ecoprac@te lepol is.com

Probad sin ningún compromiso

Horca de doble mango (pvp: ao e^ros)

ECONATUR
Laboratorios

Fertilizantes,
insecticidas
y fungicidas

_ eco/ógicos

para una nueva agricultura
en equilibrio

con la naturaleza

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

Zddd de rUed ^ (pvp: 160 euros)

y cobre con empuñaduras de madera.

Fabricada en acero
inoxidable, aluminio, bronce

Peso: 6,5 kg

Sin plásticos ni pinturas. 100 % reciclable

Engan<he rápido de aperos sin Ilaves.
Graduable en altura y plegable.

Aperos de la azada

Reja/cincel Escardadora Arado

Venta directa de taller • Precios sin IVA y portes incluídos



AI i mentos ecológicos
Sanos y naturales

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 CASA
www.bionaturaaragon.com
Tel. 938.400.619 - 669.390.042

(Pítlenos el listado de productos/precios
y te lo enviamos a casa)

Miembro
de

IF^,F^^,9M

ALECO

Asesor
Oficial de

^
e^o a^

ALECOCONSULT INTERNACIONAL S.L.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
ORGÁNICOS CERTIFICADOS

r^

(^

$EMILLAS CERTIFICADAS DE REPRODUCCIÓN

ECOLÓGICA (AMPLIA VARIEDAD^, TAMBIÉN EN

SOBRES PEQUEÑOS

^NSECTICIDAS ^NEEM,.^ABÓN POTÁSICO CON ENZIMAS...^

rl Nematicidas, Enraizantes, Fungicidas
n Sustratos orgánicos para plantación y semilleros
i I 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

ufu^ <<^. ca^vafls. c^
+ l PL^na,s n,^

Z52E4^/í vu ^ie'BeUpui^7
^i A °Sl f^.s P^ ^(A1

^13241's

gaudti,C ne!



Premios Ecogourmets a la Alimentación Ecológica
XIX Salón Internacional del Club de Gourmets

El Grupu Gourmets wn el patrocinio dc la Fun-

daci^ín Biudi^^ersi^jad, y la a^lahuraci^ín del Minis-

terio de Mediu Amhiente, ^lcl MAPA y la SEAE

urgani^a y presenta la Brimera convocatnria de

esto: premios en metálico a los que pueden uptar

empresas expurtad^^ras de aliment^^s ecul^ígia^s,

empresa^ de ^^enta en el mercad^^ interiur ^^ rien-

ANDALUCÍA

• Cursos Fundación Las Torcas

Preparación del suelo para los culti-
vos de verano, el 11, 12 y 13 ^ie mar-_u.

Desarrollo de un proyecto de Turismo

Rural, en una finca de Agricultura

Ecológica, el ^i, 9 y 10 de abril. Plantas

medicinales y aromáticas, el 22, 23 }'

^4 ^le abril. Curso completo de huerto

familiar ecológico, d^^s fine^ ^le ^emana

durante el mes de may^^

Fundación Las Torcas. Véle_ de Benaudti-

Ila. Trl . 9iS 6?2 039- Tcl-fa^ 97S 6Z? 147

• 4" Curso especialización a distan-
cia en Agricultura Ecológica

hc ahril a junio. Semana presencial
dcl 3Q de mayo al 3 de junio, cn L^^s
Palacios (Sevilla).
Asociación CAAE - Centro de Formación.

TeL 9í4 68 93 9^i. cent^,r^cn^^r.c.

CASTILLA t' LEON

• Curso viticultura biodinámica

C^,n Nicola^ )uly lus días 12 ^^ 13 de
mar_^^. Lu^,*ar: Residencia Uni^^ersitaria
Camin^^ de tiantiago. Burgos
Asoc. Biodinámica de España.

TeL 987 ^4^^8' 1 y^ 947 ^ 31096

CATALUNYA

• Cursos Escola Agraria de Manre-

sa

Avicultura ecológica, del 4 de ahril
al 20 dc juniu. Apicultura ecológica,
^1e1 Z^3e may^^ al 27 de junio. Viticultu-
ra ecológica, del 6 ^lc ahril al 1 ^ie
juniu. lniciación a la horticultura eco-
lógica: en M,^nresa del 7 de may^^ a^ dc
juliu y en Alt Bcr;;ucdá ^jcl 14 ^1c q hril
al 16 de juni^^. Fruticultura ecolcígica
del 18 al 24 de mar-_^^
Escola Agraria de Manresa.

Tcl. 938 7^}^^ O60

d^^s espcciali^ad^^s. Y premi^^s sin duraciún ec^^nú-
mic,i Ĵ,ara I^^s n^rupus dc distrihuci^ín ^, ^;randcs
supcrficirs y mcdi^^s ^lc a^municaci^ín. El Ĵ,la^^, ^lc
presentaci^ín ^le J^^coment^ición en l^i sede clel
Gt•upu Guurmcts trrmina cl 4 ^lc mar^<^.

Grupo Gourmets. C^.Aniccr^^ M^annaa, 92, ?ROOti MmiriJ;

marri^k^,unnrts.nct

• Curso de A^ricultura Biodinámica

Introducción a la agricultura biodi-
námica, ^lcl Z7 al ?ti Jc m,^cu. Prepara-
dos biodinámicos de primavera, 1(i }
17 de ahril. 1mBartid^^s Ĵ^ur Afmut Zii.-
chin^;cr.
Granja Laya. Ull^lcc^ma (T,ur^^^^n,i).

TcL 977 ?61^^15

• 27 " Curso a distancia
de Agricultura Biológica

EI cursu a ^li,tanci;^ de ,ii;riculturi

hi^^lói;ica esr^í dirii;id^^ a a^;ricoltures,

capataces ai;ría^las, jardinerus, m^^nit^^-

res mcdiuambientales y^ utras persunas

intcresadas pur la prícrica dc la pr^^duc-

ci^ín agraria ecol^í^ica. Org^uli^^niu Ĵ,ur

Vi^ía Sana.
• 3" Curso de transformación de

materias primas Biológicas

I)cl 1^^lc m^^r^u al l^ dc juniu. Estc

curs^^ nace cu q el ahjetu de cuhrir un^^

necesidad de f^,rm^^ci^ín, imBurtante

para t^^d^is a^Ĵ uellas personas yuc se

dedican a la tran.furmaci^ín de pr^^duc-

tus hioló;;ia^s ^^ tienen previstu iniciar

ut1 pn^yecR^ en es[e sector.

Asoc. Vida Sana. TcL 93^ 800 SI£^

curs^^:^2^^id^,i<an^,i.ur^^ ^^•^^•N.^•ida.ana.^^r}^

EUSKADI

• Cursos de Ekonekazaritza

Elaboración de queso artesano eco-
lógico, inieio el ^) ^le mayu. Mejora del
forraje en ^anadería ecolóKica, ^lur^ntc
cl añu. Fruticultura ecológica (especia-
lizado), inici^^ cl ? ^lc nis^í-u.
Ekoncka^arit^a. TcL 94 ^ ^6180h

• Cursos en Areit: Soroa Elkarte

Ccntro dc In^•esti^aci^ín y l^i^^uli;a-
ci^ín cn Agricultura Ea^lú^;ica y Mcdiu

Natural, ^^r^ani_a a lu lar;^^, del añ^,

2005, curs^^s Ĵ^r^íctic^^s dc A^^ricultur^a

Ecológica.

Areitz Soroa Elkartc. TrL 94 610 4^) I^^ }^

(Cl. ^i^)^) Ĵ ^)l!h iil^ VClCAA^.erCít_^UR^I7.lUn1

MAnR Ĵ D

• Cursos Agricultura Biodinámica

En la Grxnja Ríu Pra^jilh^ ^lur^ntc cl
,^rn, sc impartcn curs^^s de ai;ricultura

hiu^iinámica.

Granja Río Pradillo. Tcl. 91 S5? ^ti83

PAIS VALENCIÁ

• Cursos de Mas de Noguera

En C:au^licl (C^taclh^). El ciclo anual

del huerto familiar ecológico, ^lc marz^^

^i n^,^^iemhrc (}^rimer ;.íh,^d^^ ^ie cada

mes). El gallinero doméstico ecológico,

el 9 y 10 de ahril. Apicultura ecológica,

cl 21 y 22 dc n,a^^^^.

Mas de No^ucra. Tcl. 964 14•i^ii•I

• Curso en la Granja La Bastida

Curs^„ }^ rncuentn,s ^le agticultura
ca,l^^;^^ie;^ ^iurantc t^^du cl .^ñ^^.
Granja La Bastida. TcL 6^9 I?(^^}8i^ }^ tcl.

965 92021i5

• Cursos de AKricultura ecológica

lntroducción a la AE (cn ^:anals),
^Icl i^il l^} ^Ic m^u°^, ^^ cn Carcai^cnt

^cl 1 ti al ?? dc ahril. Iniciación a la

ganadería ecológica, producción avíco-

la (Els), dcl l al 14 ^1c m:^r^^. Introduc-
ción a la AE (^^il,^-Rral), ^lcl 4^^I ?6 de

,^hriL Cultivo ecológico de aromáticas,

medicinales y condimentarias (Scrra)

^Irl ^ al li ^lc ahril. Especialización en

Agricultura y Ganadería Ecológica

para técnicos (M^^ncada), dcl 2? dc

fchrcn^ hasta cl 2006. C^r^;'ani^adas pur

la Gm,cllería de A^;ricultura.

Información: Estaci^^ E^^^crimcntal A,cr ŭuia

C.^r^,iiscnt. TcL 9(^_'¢;1^41^1^

• Cursos Proyecto Corazón Verde

En Alic,^ntc. Lucha hiológica, cl 21 y
?Z ^lc maí^^^. Instalación y manejo de
rie^o localizado, ^ y^ b ^lc juni^^.

Proy^ecto Corazón Verde. TrL 63^i ? 10 126
In Ĵ l1^yCllC^l^lllll'ltdl.llt+.,̂ N'lt'.C11f^1Zlln\'l'rdl.llr^!
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SCHWEGLER ry^
disCribucions

LA PROTECCIÓN PARA PÁJAROS, INSECTOS Y
MURCIÉLAGOS EQUIVALE A LA PROTECCIÓN

NATURAL DE SUS CULTIVOS

Desde hace más de 50 años SCHWEGLER produce cajas nido para pájaros, murciélagos e insectos.

Los diseños de las cajas son producto de más de tres décadas de estudios y experiencia directa

en el campo. Como resultado el éxito de ocupación es muy alto desde la primera temporada.

Prueba de ello son los más de 8 millones de cajas colocadas en Europa, EU y Canadá.

Las cajas nido SCHWEGLER están hechas de un material natural compuesto de un 75% de madera

procedente de descartes de serrería, yeso, cemento y otros aditivos. Este material tiene una gran

durabilidad y resistencia. Se garantiza para más de 25 años en la intemperie.

Si estás interesado no dudes en Ilamarnos o mandarnos un e-mail.

ORYX DISTRIBUCIONS
c/Enric Granados 46 08008 Barcelona

Tel/Fax 93 5321755
oryx-distribucions@menta.net

.IABON
POTASIC'O LIQUIDO

JABONERA
ESPE('IAL C'ULTIVOS
. ECOLOGICOS

Eficaz para el control de las plagas originadas por
pulgones, trips, cochinillas, pulgón lanígero, ácaros,
en hortalizas y frutales; así como la mosca blanca en
invernadero. A diferencia de otros insecticidas
naturales, el jabón potásico JABONERA es un
potente selectivo que respeta la fauna útil. No es
dañino para las aves, la vida silvesh•e, ni las abejas.

En Alicante y alrededores

^ abitat ^f^
^I

^cológico

A. BM:S7'R:^TI?\ ^_^:^('lll:'L
"L:^ Itilll`v'I'RL^L.I:IBONER.^"

:^^da. Grncv^alitat, 12G
.}3^1111 - 'I'OR"1'Oti.^ ('Carra^ona)

^li^lf. - 1^^:^^: 97?.J-l0.22R
antouiuhc.h:^tcn u^^::nadun.cs

^,^ Gabinete ^tiledioambiental

CONSULTORíA MEDIOAMBIENTAL
ORDENACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOGÍA
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN

tric^olim^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.

Pollo: Entero.
eo^a^^to ^

tos e ^a^ei

E^^^° o\^^a^ ^° ^ot ^`aa
Sa^^Ĵô d P°^a \o

Información y pedidos
Trigo Limpio SAT

ATENCIÓN, NUEVOS TELÉFONOS
31370 Falces ( Navarra)

T@I. 948 734085 (horario comerciap

Fax 948 714726



NUEVO SISTEMA
TOTALMENTE HIDRÁULICO,

SIN AVERÍAS

Bioinsecticidas v biofun^icidas:

REMOLQUE POLIYALE NTE

DESCARGA LATERAL
ADAPTABLE AL REMOLQUE BASE

ESPARCIDOR
DE ESTIERCOL

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 averias

siosio
C/ Virgen del Lluc 34
28027 Madrid
91 404 7642
info@biobio.es

VISITE NUESTRA WEB:
www.biobio.es

Fertilizantes ecoló^icos:

Bioabono Bachumus Eco.

Precursor de humus líquido.

Aminosan. Aminoácidos + humus.

Huminor. Enriquecedor de turbas.

Guanoforte. Guano de aves marinas.

Urtifer. Harina ortiga, fungicida preventivo.

Tres Algas. Promotor del crecimiento,

rico en fitohormonas.

1 ^ ^ ^• ^^ ^ ^ ^ ^

^

Especialidad en fruta y verdura fresca
Pan y conservas ecológicas
Envíos a toda España (consultar)

Paszo dz los l= uzros, 'l
3 l 100 huentz 1 ^ Kzina (Naoarra)

Almacznzs zn Ctra. Artazu, s/n
Tel. 94S 34 00 37_
1'ar: 94S 34 0??4

j aJizr'v,usl@hoimail. cum

Ain. Extracto de la semilla del Neem.
Ain-OL. Aceite de la semilla del Neem.
Ain-SP. Oleo-extracto de la semilla del Neem
Pro-Neem. Torta de semilla del Neem.
OleatBio. Sales potásicas con ácidos grasos y
aceites vegetales (pomelo, naranja, tomillo...)
Piretro. Extracto puro de pelitre.
Aliosán. Extracto puro de ajo.
Cenifer. Control de gasterópodos.

Nolígono Industrial Noain-Esquiroz

Calle S, nave 6

311 10 NOAIN (Navarra)
Teléfono: 94R 31 63 91

Fax: 948 3] 63 92

SISTEMA
PATENTA00

Própolis. Solución hidroalcohólica de
propóleo

Otros:
Mycoplant. Endomicorrizas del
género Glomus.
Bioterpen. Coadyudante de pino.
Apisán. Limpieza y desinfección de
cohnenas.
Ácido cítrico. Corrector de pH.

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>sricultura v ^anadería ecoló^icas
turismo v desarrorro rural sostenible

Experiencia en agricultura ecológica
desde hace más de 20 años

Avd. América11,2° dch. 14001 Córdoba •:• Te1.957 492035 y 619 085036

abdelamian@telefonica.net abdelamian@hotmaiLcom
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AGRICULTURA

REGIÓN DE

MURCIA

de ^^a^t̂ a^

n

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

FEOGA
Región de Murcia

Consejería de Agricultura, Agua
y Medio Ambiente

Fondo Europeo de Orientación
y Garantía Agraria

.

. ^. , ^^^
^ ,
^^:v..^`^ i:

www.caermurcia.org


