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einte poemas de amor y una canción desesperada titu-
ló Pablo Neruda a una de sus mejores obras. No pre-
tendemos tanto, pero lo tenemos por maestro, aunque

sus poemas traspasen como una espada tle hielo porque la
hondura, la claritlad, la conciencia, unidas a la sensibilidad,
se aproximan a la tristeza. EI simple siempre ríe.

La revista ha cumplido cinco años al lado del sector tle la
agricultura ecológica. Catorce ha cumplido el Reglamento
que la regula y que se supone la ampara. íY cuánto costó
conseguirlo! Pero cuando presionaron al Gobierno industria-
les dispuestos a beneficiarse de la buena prensa de los ali-
mentos biológicos y ecológicos, sacaron el Real Decreto de
los "falsos bio" y han tardado cuatro años y totlas las sen-
tencias posibles antes de volver a lo evidente: los 'bio', los
'eco', son alimentos procetlentes exclusivamente de la agri-
cultura ecológica, biológica y orgánica, que tle las tres
maneras se reconoce aquí y en Bruselas. Y lo demás es con-
sentir que se engañe al consumidor.

Sigue habiendo resistencias. Ahora estamos tras la apro-
bación tle los planes estratégicos de apoyo a la agricultura
ecológica por un lado y frenantlo la presión de las multina-
cionales de los transgénicos por otro.

EI sector se ha movilizatlo junto con grupos ecologistas
para reivintlicar un etiquetado claro, para que los consumi-
tlores podamos elegir si queremos o no transgénicos en

nuestro plato. Y en esto ha tenido muy buen resultado la
campaña de Greenpeace con la lista roja y verde. Con este
número te entregamos la tercera edición actualizada, por-
que catla vez son más las marcas y grandes superficies que
se han dado cuenta de que no les beneficia en sus ventas
abrir la puerta a los OGM.

EI Gobierno tiene en la manga un nuevo decreto, el
Decreto de Coexistencia de transgénicos, elaborado por el
Gobierno anterior y que no tuvo tiempo tle aprobarlo. Ahora
dutlan, porque desde el sector y los ecologistas, con un tra-
bajo serio y constante, se ha frenado su aprobación. Seria
como publicar un decreto para la coexistencia de aguas
contaminadas en las aguas de piscinas públicas -el polen,
las semillas, los insectos, viajan con el viento ^dónde está el
límite?- Por otro lado están ya impacientes los representan-
tes de las multinacionales que quieren seguir ventlientlo
OGM, monopolizantlo las semillas en el mundo. No sólo en
España, o en el estado español, en el MUNDO.

Y aquí nos toca reflexionar a todos, los que vivimos en la
ciudad y los que vivimos en el campo, los que cultivamos y
los que compramos, ver si en este tema del control mundial
de las semillas tenemos una canción desesperada que Ilenar
de unión y esperanza o si, como a los niños, nos distraen
con un caramelo.
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Que las abejas (de nuevo)
oigan los pucheros de casa
ŝ • • • • • • • • • • • • • • • • Texto: Jaime Albert y Mónica Cruz

A las abejas, animales sociales que se han

desarrollado junto a los humanos durante

millones de años, se las ha ido apartando

de nuestro lado por miedo o por criterios

productivistas, lo que sumado a las altera-

ciones que ha generado nuestra sociedad

explicaría su situación crítica. Se invita a

una reflexión y se aporta una luz sobre

cómo solucionar algunos de sus problemas

actuales incluso en apicultura ecológica,

acogiéndolas de nuevo como vecinas labo-

riosas y retomando una apicultura respe-

tuosa que valore no sólo la miel sino a la

propia abeja y su insustituible colaboración

ecientemente hemos escucha^l^^ las quejas de
un sector, el apícola, que está en crisis, yue pn^-
testa y se manifiesta poryue mieles de mala

calidad y a hajos precios pnwenientes de otr^^s
países inundan nuestros mercados. Es pmbable yue tam-
bién alguna vez haya llegado a nuestros ^^íd^^s la noticia
del rechazo }^or parte de algún país eurc^pe^^ ^le una partiúa
de miel adulterada ^^ con residuos de tratamientos nc^

auturizadus.
Esta dolorosa crisis es característiea ^e la apicultura

industrial a gran escala, una apicultura yue no siempre
dis^ensa el mejor trato a las abejas y yue produce una

miel yue no satisface a l^^s a^nsumid^^res más exigentes. Es
una crisis yue, sin embargo, n^ debe dejar indiferente al

sector ecológico, puryue una apicultura ea^l6gica tam-
bién a gran escala padría seguir la inercia del sector n^^
eculógica y caer en sus mismus errores.

La realidad es yue la normativa de la apicultura ecoló-

gica pr<^tege básicamente al consumidor, evitando la apa-
rici^ín de residuos en la mieL Sólo en segundo ténnino, y
cutn^^ efecto de esas medidas, "protege" a las abejas. Todo
lo relacionado con su bienestar no son más yue recomen-
^aciunes, permitiendo asentamientos masiv^^s, un maneju

hrusa^ y mec^ínic^^ de las colunias... En apícultura ea^ló-
gica no ^ebería ^asar lo yue ya pasa muchas veces en agri-
cultura ea^l^ígica: sustituimos un^^s productc^s fit<^sanita-
ri^^s por utros, per^^ no camhiam^^s la mentali^#ad ni l^^s
modos de acruar.

No sotnus p^^a^s los apicultores ea^lbgicos yue busca-
mos las causas de esta crisis para p^^der encuntrarle una

vía de s^^luci^Sn. Aunque sea a nuestra peyueña escala.
Algo de la experiencia yue tenem^^s en este sentid^^ es lu

yue contam^^s en este artícul^^. Y es tamhién lo yue hem^^s
yuerido retlejar en el título: yur las colmenas vuelvan a
estar cerca ^1e casa, para yue p^^^lamos atenderlas adecua-
damente y^^^^ler ^^btener cun ell^^ una miel de gran cali-
dad. Seguramente ser^ín ideas n^^ váli^las para algun^^s a^i-

cultores, peru tal vez aporten <^lg^^ de luz a utrus muchus
yue se sienten, como nos^^tms, }^er^liaos entrc lr^ yue la
amciencia nos dicta y Las E^resiunes ^lel mercadu.

Al escrihir el artículo }^ens;íhan^^^s es^ecialmente en
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ayuellas personas yuc viven en el campo. Queremos ani-
marlas a yue se instalen un pe^lueño colmenar cerca de

casa, como se ha hecho toda la vida en las masías. Eran
las abcjas yue pruporcionaban micl a la familia y poliniza-
han los cultivos, aumentando así el rendimiento de las
cosechas. Sabemos que las
abejas sun animales sociales,

y más sociahles de lo yue
creemos. Dehemos perderles
el miedo. Animamus a todos
los que ^uedan hacerlo a yue
pon^an en su finca lo yue

nuestro ami^u Mariano

originario del sur de Africa, pero yue ya está en Estados
Unidos, Australia y Canadá; o el ácaru del sudeste asi^íti-

co llamado Tropilaelaps, que con el actual trasiego de mer-
cancías habrá que ver cuánto tarda en llegar y cum^licar-
nos todavía más la sanidad del colmenar. Recordemos yue

tenemos en nuestros
colmenares la cepa
coreana (una de las
más agresivas) del

ácaro par^ísito Vnrroa

destructor, el principal

problema sanitario de
nuestras colmenas. Si a

Animamos a perderles el miedo, a conocerlas y a

poner un pequeño colmenar cerca de la casa como

un complemento que aportará equilibrio además

de miel y una correcta polinización al vergel

fiueno llamaría "el colmenar familiar ecológico". De él
ohtendrán no s^ílu una miel de confianza para su consu-
mo, sino la correcta polinización de sus cultivos. Ensegui-

da ^odrán comprobar cómo la presencia de abejas en la
finca es de una ayuda inestimable para ir convirtiéndola

en un organismo aí;rícola vivu, equilibrado y ecológica-
mente pcrdurable. Un cohnenar así (entre 2 y 12 colme-
nas, ^or cjemplo) puede manejarlo bien en ecológico
cualyuier persuna con un mínimo de interés, conocimien-
tos técnicos y cariño por las ahejas. La apicultura ecológi-
ca no es sencilla, pero en un colmenar estante y cerca de
casa la a^icultura ecolúgica es rodo lo sencilla, eficaz y
kratificante yue }^uede lleí;ar a ser.

La apicultura en la encrucijada

Como ya hemos comentado, el sector apícola conven-
cional está atravesando muy malos momentos. No sblo
hay una í;rave crisis en el mercado de la miel, sino que
adem^ís alKunos apicultores se están encontrando con una
elevada mortalidad de las abejas y con el despoblamiento
de las colmenas. Esto último se achaca a distintos facto-

res, cumo la seyuía de esta temporada, pero creemos que
nu sc analizan lo suficicnte otras causas sumadas al estrés
dc las ahejas por un manejo intensivo.

Por ejemplo ^cómo influye en las abejas el ambiente

yue nuestra forma de vida está transformando tan drásti-
camente, este cambio climático que confunde a las plan-
tas en su floracibn y por tanto tatnbién a las abejas en su
ciclr^ hicn definido? ^Cómo les afectan los plaguicidas

a^rícolas a los que las ahejas son extremadamente sensi-
bles? ^Hasta yué punto les afecta el aire cada vez más con-
taminado y yue durante el verano se carga del oxidante
ozono truposférico, lo yue predispone a las abejas (lo
mismo cíue a las hortalizas del huerto) a padecer enferme-
dades, especialmente virosis?...

Cuando asistimos a congresos o charlas del sector, la
opiniún un^ínime de los expertos es que "la situación sani-
taria apícola, lejos de mejurar, em^eora día a día". No

s^ílo no se han resuelto los problemas de las enfermedades
cl^ísicas, sino que en el horizonte nos acechan otras nue-
vas: por ejemplo el peyueño escarabajo de las colmenas,

esto le sumamos que en zonas tetnpladas como la nuestra
las abejas no hacen parada invernal (es decir, el ácaro
puede reproducirse durante todo el año), entenderemos la

dificultad yue hlantea el control de varroa, inclusu en api-
cultura cunvencional.

En esta ítltima, el control de varroa pasa por la aplica-
ción de productus químicos, incluso varias veces por tem-
porada, con lo que esto supone para la calidad de la miel,
la salud de las abejas y la del propio apicultor que los a^li-
ca. Y estamos llegando al punto en yue controlar esta
enfermedad, a^ran escala, mediante apicultura ecolbgica,
puede llegar a ser tan complicado que están surgiendo ini-
ciativas como 1a de un ^rupo de apicultores europeos yue,
en colaboración con apicultores brasileños, producen miel

ecológica en Brasil para el mercado europeo (la abeja de
Brasil es la africanizada, tolerante a varroa, por lo yue allí

no es necesario realizar tratamientos contra ella). ^No es
esto un toque de atención como para pararnos un poco ^^
pensar qué está pasando, qué estamos haciendo mal?

Hemos constatado y confirmado en conversaciones con
otros apicultores que las abejas se acercan cada vez más a

Olicier Le Rrun

Interiur Je la purte

superior de un.r col-
mena salar de Mau-
rice Chaudiŝ re,
heeha cn arcilla, y
yuc s^.nc^ m,rncjtu

^in temr„
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^ ^^ ^ lus núcle^^s habitados,
que sun cada vez más
lus enjambres que,

saliendc^ de sus col-
menas, se instalan en
recovecus de pueblos
y ciudades. Estu no

puede deherse sólo a
la falta de huecos
naturales para hacer
su nid^^. ^No es extra-

ña esta actitud? Las

abejas, así lo senti-
mos, nos están
pidiendo ayuda para
salir del atolladero en

que las hemos metidc^.
En el fundo, l^^ mismu que las vacas, los pollos, las
cabras..., nus esnín avisando de que debemos replantear-
n^,s muchas cusas.

Las ahejas están enfermas y necesitan más cuidados que

nunca. Actualmente, sin l^^s cuidad^^s a^nstantes del api-
cula^r, las ahejas se mueren sin remedio. Es por ello que
cuan^l^^ el ce^lmenar está lejos y n^^ pudemos realizar visi-
tas frecuentes la única s^^lución parece ser la aplicación de

tratamientos yuímicus persistentes. ^Qué pasa entonces
con la apicultura eco-

l^ígica a gran escala y

c^^n el colmenar lej^^s

^le Casa? ^,OIn^^ Cl11nC11-

ríhamus al principio, al

estar s^^meti^la a las

mismas presic^nes del

merca^l^^ ( m^íxima

re^jucci^ín ^je custes

que dure lo suficiente como para no hacer freeuentes visi-
tas al colmenar. Pero estr^s tratamientos (es el caso p^^r
ejemplc^ del timol impregnade^ en espc,njilla) n^^ tienen

actualmente la eficacia de los tratamientos químicos. No
dudamos de la validez del tim^^l empleadu en las cc^ndi-
ciones adecuadas, pero después de usarlo un^^s cuantos
años nos da la impresicín de que, aparte ^je la variabilidad

de su eficacia en el campu, erosiona la vitalidad de las
colmenas y puede interferir seriamenre en le^s delica^3os
procesos que ocurren dentra de ellas. La amplia ^lifusicín
de los tratamientr^s basados en tim^^l ha p^^úido cunfundir

a los pequeños apicultores, pues n^^s llevcí en el pasad^^ a

no considerar otros tratamientc^s (ácidc^s fúnnico y lácti-
co) que por su mayor necesidad ^e dedicarles tiempo y
mano de obra n^^ se adaptaban a la forma de funci^^nar de

los grandes colmenares. Sin elnbargu, son tratamientos
que pueden dar resultadus satisfactorios teniendu el cc^l-
menar no lejos de casa. La información subrc estos pro-
ductc» esr<i al aleance ^je r^^d^^s y e.^^l^^ cual ^lchr a^laptar
Lc^s n^,ir^lmicnr^,,^ ^l l^l,^iru,lci^^n c^,ncrcta ^le ^u c^,lnlcn^lr.

Si quieres miel y cera, Ilévame caballera

Segíln reza el dicho, si quieres miel y cera suficientes,
carga tus c^^lmenas ^l lom^^s ^e la cahallería y haz trashu-
mancia... Tr,^sl^l^l^^^r las a^lmenas es Inuchas ^•ecr, la única

manera que tiene un
apicultc^r pmfesiunal
de obtener cc^secha

suficiente para poder
vi^^ir. Es un hecho

cc^mpmha^^^^ que n^^
trashumandu c^bte-
nemus menores

cusechas de miel, y

Actualmente, sin los cuidados constantes del apicultor

las abejas mueren sin remedio. Lo mismo que las vacas,

los pollos, las cabras... con sus enfermedades nos están

avisando de que hay que replantearse muchas cosas

para aumeluar la rentahili^ad), sigue en muchas ocasio-
nes las formas úe funci^mar de la apicultura convencional,
camhian^l^^ un tratamiento yuímico por uno ecol6gico

puede que en años climatolúgicamenre muy malos para
las abejas no obtengamos cosecha alguna. Si n^^ trashu-
mamos tendremas mem^s miel, es ciertu, per^^ tamhién
nos ahorraremos gran cantida^ de combustible y de preo-
cupaciones (a^nducci^^nes nocturnas, ^^htencicín de per-

misos de traslado e instalación de a^lmenas...). Y no olvi-
demos que el primer y principal pr^^duct^i ^e la colmena
es la polillización -nunca suficicntemente valurada- de
nuestros cultivos y nuestr^^ entornu.

Si mantenemos las cuhnenas estantes evitaremus que
nuestros camp<^s y montes que^en sin abejas varios meses
al año. Debemos saber que cuando situamos las a^lmenas
para aprovechar La fl^^racir^n más rentable (r^^meru, por

ejemplo) y nos las llevamos al acahar dicha fl^^raciún,
estamus provocando un sobresemilla^l^^ ^1e estas plantas
en detrimento de otras °men^^res" por su interés a^mer-
cial, per^^ no por su interés ecul6gia^.

La trashumancia es la búsqueda c^^ntillua de floracio-
nes, con lu yue en una temp^^rada sumetem^^s a la cul^^nia

a un desgaste equivalente al ^e varias temp^^ra^jas en un
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colmenar estante, pues al trabajo sin descanso añadimos
el esfuerzo que supone para las abejas la constante adapta-
ción a nuevos lugares.

Un manejo diferente

El hecho de mantener las colmenas cerca de casa nos
va a permitir aplicar técnicas de manejo aparentemente

impensahles en la apicultura profesional y a gran escala,
pero absolutamente respetuosas con la biología de las abe-

jas. No son técnicas que se encuentren en los libros de
texto más habituales. Algunos apicultores las aplican sin

por ello dejar de lado la rentabilidad de sus colmenas, y es
que para que una colmena produzca una cantidad impor-
tante de miel, con las condiciones ambientales favorables,

sólo tiene que estar sana y bien poblada. Y en cualquier
caso, si nuestro pequeño colmenar familiar ecológico nos
da miel suficiente para la familia y los allegados, cualquier
excedente hemos de considerarlo como un auténtico

regalo de parte de nuestras abejas.
Más de un apicultor se llevará las manos a la cabeza con

las propuestas de manejo que vamos a explicar a conti-
nuación, pero queremos recordarles que con la llegada de

la varroa las reglas del juego han cambiado. Algunas de
las cosas que antes funcionaban ahora han dejado de

hacerlo. La varroa ha pasado a ser la prioridad de los api-
cultores y deben luchar continuamente contra ella para
que no se mueran sus abejas. Estamos en una nueva época
apícola y hemos llegado a un callejón sin salida si admiti-

mos como única solución al problema los 4 0 5 tratamien-
tus químicos que un apicultor convencional puede llegar

a realizar cada año. ^No podremos encontrar parte de la
solución en un nuevo enfoque de la apicultura, en nuevas

técnicas de manejo?

Labrado natural de los panales del nido de cría

Dejaremos que las abejas construyan los panales del
nido de cría, poniendo tan sólo una pequeña tira de cera
en el cabezal de cada cuadro para orientar la construc-
ción. Esta es una práctica habitual cuando los pequeños

apicultores no tenemos acceso a láminas de cera estampa-
da de producción ecológica. La cera convencional tiene

altos niveles de residuos de los plaguicidas utilizados con-
tra la varroa que, retenidos en ella, pueden tardar varios

años en degradarse completamente.
Podemos dejar en manos de las abejas la renovación

normal de 2 0 3 cuadros cada año. Con ello permitimos
que expresen plenamente su cualidad de cereras, aunque
para ello necesiten consumir parte de "nuestra" miel.

Por otra parte, el tamaño de las celdillas de la lámina de
cera estampada usada actualmente no es el natural, sino
que es fruto de teorías que decían que el aumento del
tamaño de la celdilla provocaba un aumento del tamaño
de la abeja, y con ello un aumento del tamaño de su

Arriba, furmas radiada, del fru^o o caja de semillas de la amapola.
En el centro, interior de una colmena de areilla diseñada por Mswrice
Chaudiére, abajo, lns panales elaborados pur las abejas en esa mi,ma

colmena, en la yue han encontrado un^a tŝrma amable y natural.
Faos tomadas del libru Apiculture alternative, del apicultor, ceramista

e investiKador francés Maurice Chaudiére

trompa y así un incremento en su capacidad de pecoreo...
Pero, iyué curioso!, ahora están surgiendo estudios yue
relacionan el tamaño de la celdilla natural, más peyueño,
con una mayor resistencia a la varroa. Dejemos, pues, a
nuestras abejas labrar algunos panales y reservemos las
láminas de cera ecológica para las alzas. Quizá nos encon-
tremos así con un mayor número de zánganos -debido al
desequilibriu que durante tanto tiempo hemos mantenido
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en la colmena- per^^ no miremos cun malos ojos al puhre
zángano, que arrastra una reputaci6n que no se merece,

pues aún no conocemos todas las funciones yue pueúe
desempeñar dentro del organismo-colmena.

La colmena es un verdadero ser vivo

La colmena es un verdadero ser vivo y el enjambre es el
fenómenu biológia^ úe multiplicación de la especie. Es
muy significativo que en la apicultura más antigua la apa-

ricitín de un enjambre era moti^^o de alegría. Sin emhar-

g^^, en la más actual y productivista la enjambrazón es

considerada un instinto yue hay yue reprimir a toda costa
mediante técnicas s^^fisticadas o tan rudas como "partir la
a^lmena". En opini^ín de algunos, esta última práctica,

realizada temporaáa tras temporada, arruina la mejor ra^a
^ie abejas por la baja calidad de las reinas obtenidas.

Una ft^rma de reproducir el colmenar es aprovechar el

instinto de enjambrazón natural, dejando que sean las
pru^ias abejas quienes decidan el momento adecuado
para ello. Debemos dejar actuar al instinto, aunyue baju

ciertu control. Para ell^^ es preciso que estemos atentos a
la reacción de las ce^lmenas durante la época de forma-
ciún de enjambres, de ahí que la cercanía al colmenar sea
importante. Poco antes de que el enjambre natural salga

de la colmena y lt^ perdamos fonnaremos un enjamhre
artificial con la reina, y con la colmena ^^riginal pt^dremus

formar núcleos, ya ^^ue de ahí saldrán con seguridad reinas
de la mejor calidad.

Desabejar los cuadros sin brusquedad

Para el desabejaao de las alzas de nuestras colmenas
cerca de casa no emplearemos el cepillo ni los g^^lpes
secus. Todo ello causa una gran alteraciún en la colmena,
m^^lestias al apicultor y cierto peligro para los que pasan
Lur las inmediacic^nes. Para desabejar podemos emplear
l^^s ayuí poco difundidos escapes Porter, con lo que conse-
guiremos dejar las alzas libres de abejas en apenas 24

horas. Estos escapes, situa^os en
tableros, se calocan levantando
las alzas un^^s centímetros (l^^

suficiente para desli^arlos baj^^
ellas). Si esto se hace con cuida-

do no alteraremos en absolut^^ las
colmenas y al día siguiente nus

podremos llevar las alzas vacías
de abejas al ohrador.

"Volvamos a lo antiguo, será
un progreso"

Sin llevar al extremo esta frase
de Verdi (pues no ^lueremus pres-
cindir de los adelantos yue en

apicultura han supuest^^ por ejempl^^ l^^s cuaciros móviles,
o la c<^lmena de alzas), sí yueremos, sin embargo, retomar
de antaño un modo de hacer las cosas -la apicultura en
este cas«-, más sosegado, ^observando más y respetando
más l^^s ciclos naturales. Esta apicultura familiar ecológi-
ca nus va a permitir disfrutar sin prisas y sin presionar a
las abejas, además de ahastecernos para t^^^o el año de
una excelente miel de la tnáxima confianza. Y no pense-
mus ^7ue este cuidad^^ amor^^so de un a^lmenar pequeñc^ y
cercanu va a distraenu^s ni impedir yue nos dediquemos
a los demás trabajos de la finca, pues s^^n tareas yue se
^ueden realizar en distintos momentos y de forma c<^m-
plementaria.

Las pr^^puestas de manej^^ que indicamos ahr^ra sólo son

algunas ^e las posibles. Hem^^s de seguir ^^hser^-ando aten-
tamente y aprendiendu Je las ahejas día a día.

Para ayuellas personas que no pueden tener sus propias
colmenas pero desean consumir una miel de calidad y de
absoluta confianza les recumendamos yue elijan una miel
ecológica y a ser ^osihle ^e un apicult^^r a^nc^cido, de su
misma ^ona, y que n^^ t^lviden que una miel bien hecha,
frut^^ del trabajo de las abejas y de los cuidados del colme-
ner^^, mence ser justamente valorada. n

Sobrc lo. autures

Trab.ijan y^ ^^icen en ŝu t,eyueña tranja ecológica, Finca 5an[ Miquel, en
Alcal^^i de Xis^err (Castellón), ^I^mJe inteRran agricultura, gan^aúería y a^i-
ailtur;a

10 / La fertilidad de la tierra n^ 20



El abonado
en el vergel (I)

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

La arboricultura es una agricultura perenne y la

nutrición de los árboles frutales es a menudo

compleja, pues es difícil leer en el año siguiente a

un abonado si los aportes realizados fueron los

adecuados. A veces, sólo se puede apreciar des-

pués de 2 0 3 años, por eso es importante empe-

zar por conocer cómo es la tierra, el tipo de suelo,

qué le podemos aportar y conocer una serie de

observaciones y técnicas esenciales para mantener

la tierra en un estado de fertilidad óptimo

I vergel, o cultivu de frutales, se caracteriza ^or-

que restituye materia org,ínica con sus propios
restus vegetales: restos de la poda, hojas, raíces.
Es raro encuntrar vergeles con moiuones peque-

ñus de materia orgánica. El arboricultor no tiene más que
com^letar con aportes ^le compost, fertilizantes orgánicos,

ahunus minerales naturales, polvo ^je rucas... Además se
}^ue^len aña^lir manejos culturales como los abonos ver-
^lcs, la t;esti^^n dc la cuhirrta herbácea de las calles y el
acolchado.

Esta trilogía es esencial: materia urkánica restituida ^or
el ^rhol, compost aportado por el a^ricultor y una eubierta
herh^ícca (u abono verde en el casu ^le un ver^el con la
ticrra labra^a) ^ara reflexionar sohre el abonado adecua-
do en a^;ricultura ecológica.

En relacián con las ^rácticas realizadas en convencio-

nal, los aportes son cuantitativamente limitados, pues si
en convenciunal se permiten amnentar la producci6n eon
cl rieRo, es en ^lctrimento ^le la calidad ^je las frutas, de su
capaci^lad de conservación y de un mayor riesko de pru-
blcmas cun los parásitos.

Conocer la tierra de nuestro ver^el, su ti^o de suelo, su
histuria, sus reacciones ante el clima, su com}^ortamiento
ante los aportes y el trahajo merínico, saher leer su flora
espontánea... esto nos t;uiará hacia el abona^o adecuado.

No se puede ^eneralizar nunca sobre cuál es el estiércol

m^ís razonahle en agricultura ecológica. Cada parcela
tiene su respuesta, aunyue el viejo refrán agrícola "Hay
yue alimentar a la tierra para alitnentar a la }^lanta" sigue

siendo cierto ^ara rodos. La relación tierra/^lanta es esen-
cial, todos sahemos que }^arasitismo y abonn^lo est<ín ínti-
mamente lika^los.

Conoce el tipo de suelo de la finca

^Qué abono orgánico? ^Qué tipu de cotn^ost? ^Cu^íl ele-
gir según su oriKen, su edad? ^Cu^íl es la dosis y el perío^o
en el yue esparcirlo? Son otras tantas cuestiunes a las cua-
les se enfrenta el arboricultor a partir de su reflexi^ín sohre
la fertilización ^jel vergel.

^Es suficiente con el compost? ?Hay yue }^rever apurtcs
de nitrógeno, ^le f6sforo, de potasio, de tnaKnesio?

Para respunderlas, unu de lus primerus ^arámetros de
reflexión es conocer el suelo. Un estudio ^;eul^íKico y e^la-
fológieo de la pareela es primor^ial, n^^s T^ermitir,í conoccr
el suelo y el subsuelo.

Hacer un corte para ver el perfil del suelo E^ennitirá:
v Situar los ^liferentes horizontes.
^ Ju^gar el estado estructural (estructura, macroestrucaira)
v Apreciar la estabili^jad de esta estructura (^iesde inexis-
tente a rígida).
^ Apreciar la textura.
^ Apreciar la repartición de las raíces, su diámetro, su
número y su estado.

^ Observar la naturaleza, el aspecto y el olor de las mate-
rias orgánicas encontradas.
^ Apreciar la actividad de las lumbrices ^le tierra se^ún
sus ^;alerías y su presencia.
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NIATERIA ORGÁNICA QUE NOS APORTAN ALGUNOS CULTIVOS

Restos vegetales dejados por los cultivos perennes
(en Tuneladas de materia seca por ha)

Viña ........................................ 1,0 a Z,5 sarmientos de poda
Manzanu ................................... 4,0 a 6,0 hojas
PeraL ...................................... 1,5 a Z,5 hojas
Melocotonero ............................. 3,0 hojas
Bosyue de roble y haya ............. Z,5 hojas

Restitución del humus por restos de poda
(según la Sra. Huguet, del INRA en Monfavet, Francia)

Especies frutales Materia seca/ha Humus/ha

Manzano Golden, adulto....... 1.000 kg Z00 kg
Peral hr Guyot, a^lulto........ 400 kg 80 kg
Peral Williams, adultc^......... 800 kg 160 kg
Melocotunero, adulto ................ 600 kg 115 kg

Restitución del humus por las hojas
(se^^ún la Sra. Huguet, del INRA )

Autores Especies frutales Materia seca/ha Humus/ha

Wheeler.... Melocotonero 500 kg 100 kg
Li^^erant.... Mel^^cotonero adulto 300 kg 600 kg
Guyc^n....... Manzano 300 kg 600 kg

^ Apreciar trazas erenruales ^le molestias en su acti^^ida^l
(hc^litas fecales).

^ Apreciar zonas compactadas gracias a la resonancia, la
resistencia al cuchillo, la tasa ^le hume^jad, (estu es parti-
culannente importante para adaptar las prácticas cultura-
les o manej^^s).
^ I^escuhrir los accidentes edafológicos (suelos hidromcír-
ficus y manchas de Gley) o provocadas por los errores cul-
turales (cnterrar abun^^ fresco...).
^ l)escuhrir por el ^ícido la presencia de caliza.

La eleccicín del punto dunde realizar el perfil es particu-
larmente importante. Debe ser representativo ya sea de la

superficie ae la uni^lad parcelaria, ya sea de una zona pre-
cisa que nos suscita interrogantes.

En arhoricultura, el corte se efectúa perpendicularmen-
te al senti^lu de la plantacicín, del centr^^ de las entre filas
hasta el otru lado ^lel eje de la fila, en la primera zona api-
s^^nada p^^r el peso de las rue^las.

EI análisis del suelo

Hacer un análisis de suelo permitirá conocer: la textura
(^ranulometría); el contenid^^ en elementos fertilizantes;
el nivel ^ie materia orgánica, el pH ...; eventualmente el

contenidu en elementos "in^leseables".

En este tipo de análisis, el nivel de materias orgánicas

obteni^lo de la dosis de carbono total da una informa-
cicín parcial-no indica más que las materias urgánicas

presentes o por aportar- pur tanto no sirve para la
agricultura ecolcígica. Puede ser incluso perjudicial,

pues en agricultura ecológica la gestión de materia

orgánica es la principal fuente ^le fertilización.

Análisis de las materias orgánicas

Según mi parecer el principal y más interesante es el
Diagnóstico Hérody.
Este diagnóstico nos da informacicín sobre los compo-
nentes minerales acti^^os yue provienen de la altera-

ción de la roca-madre: los que est^ín presentes y los

que pueden estar ausentes. Y también sobre los dife-
rentes tipos de materia ^^rgánica, su papel y su unicín

con los limos finos, las verdaderas arcillas. Su calidad
se estima p^r el CF o coeficiente de fijación.

Los componentes orgánicos activas pro^•ienen de la
descomposicicín de las moléculas surgidas del mun^lu
vegetal o animal, pero todas las materias urgánicas no

son activas en el suelo. Las materias orgánicas acti^^as
son, o bien peyueñas moléculas provenientes de la
mineralización (materias orgánica fácilmente utiliza-

ble por los microbios o microorganismos del suelo), o
bien moléculas reconstruidas por los microbios y aso-

ciadas a los minerales activos (humus estahle) o no

activus: tercera fracción y materia orgánica nu insolu-
ble y no mineralizable.

Uno de l^^s Uuntus clave del métc^do es el papel princi-
pal del hierro para furmar el complejo órgano-mineral (el
COM que debemos estabilizar suministrándole hases: cal-
cio o ma^Tnesio).

ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA

Análisis de la biomasa microbiana
La nocicín de biomasa microbiana recuge al conjuntu

de micro^^rganismos del suelo. La bi^^masa microbiana es
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una medida gluhal, re^resentandu una cantidad de carbu-
nu "vivu" en el suelu. EI resultadu puede expresarse en

valures absulutus (mg de C pur kg de tierra) ^eru tamhién

en porcentajes del carhunu urgánicu total en el suelu.
Estus análisis pueden ,er interesantes en ciertus casus, y

si nu, es también fícil de estimar la actividad biológica

pur alkunus test suhre el terreno.

Medición de las actividades microbianas
Las determinaciunes cuantitativas de las numerosas

actividades enzimáticas sun pusihles subre muestras de
tierra. La presencia y la actividad de seres vivos en la tie-

rra se traduce por la síntesis de enzimas de tuda clase,
intracelulares u extracelulares, absurbidas pur las paredes
de lus microbius o suhre lus minerales arcillosos, u fur-

mandu tudavía cupulímeros cun sustancias húmicas.

Dus ^;randes incum^enientes afectan a la mediciún de la
actividad enzimática. Pur una parte que a menudu se

practican en cundiciunes estándar, (sobre todu el pH) y
nu son pur fuer^a las yue se dan en el lui;ar. Pur utra parte,

su es^ecificidad tan estrecha hace difícil la inter^retaciún
de las medidas y su utilizaci<ín pr5ctica, ^uesto que se uti-
lizan muchas actividades enzimáticas diferentes para com-
^arar dus muestras de tierra diferentes, y esto dificulta a
menudu puder sacar cunclusiunes.

Medición de las mineralizaciones del carbono y
del nitrógeno

El métudu más antiguo y más simple de evaluar la acti-
vidad glubal de la micruflora consiste en medir la minera-
lizaci^ín del carhunu y del nitrógenu en condiciunes cun-
truladas, cercanas al úptimu hiul^í^;ico. La mineralizacirín

del carhunu a cunsecuencia de una incubaci^n en cundi-
ciones cuntrc^ladas, tamhién Ilamada °respiraci^ín" del
suelo, da una infurmación muy interesante purque está
referid.l ^1 las climensi^^nes de la hir^m^i,a micrubiana.

La flora bioindicadora

Este métudu se a}^uya en el postulado de que la mayuría

de l^as es^ecies vegetales necesitan eondiciones precisas
}^ara que sus semillas despierten.

La uhservaci^ín del bioto}^o primario (lugar donde las
E^lantas están ^resentes de furma natural, sin intervenci^ín

humana) permire precisar las condiciones requeridas para
despertar las semillas de una especie.

Una especie ser^í indicativa en la esfera inmediata en la
yue vive. Ser^í indicativa para una zuna en la cual est^í
representada subre tuda la superficie en una densidad
impurtante. La ausencia de algunas especies puede ser
igualmente indicadora.

Esta técnica es cumplemento de otru tipo de análisis,
^urque nu es suficiente, pur sí sola, para retlexiunar subre
un ^lan de ahunadus.

EI encalado

El funciunamiento del suelu acarrea una ^érdida en

bases, constituida por el labrado o precultivo de las i^lan-
tas y la erusicín. En la medida quc la alteraci^ín de l.^ ruca

m•adre comE^ense la pérdida, nu será necesariu encalar: es

el casu de lus suelus calizos. En revancha, en tudus los
suelos descarbonatadus u^ícidus se jusrifican los apurtes
para cuidar u restablecer la saturación del cumE^leju ^írga-
no-mineraL Su caracterización suhre el terrenu se est.lble-

ce porque no hay una efervescencia al diluir un ^ícidu.
La estabilidad de las uniones elaburadas gracias al hie-

rro nu está siempre asegurada más que por la saturacibn
del cumpleju alcalinu t^rreu (igual a calciu m^ís magne-

siu). Tudos los suelus que nu es^umean cun el ácidu
deben recihir regularmente enmiendas calcáreas.

Para conocer el estado de carbonatación

Utilizar ^ícido sulfúrico diluidu en turnu al 15`%^ (}^uede
ser el ácidu de una batería curtada por la mitad). Se cuge
una pequeña muestra de tierra, se eliminan las piedreci-
llas visibles (subre tudo si sun calizas) y se le echa un cho-
rritu de ácidu.

Observar y escuchar la efervescencia que se }^ruduce:
Una gran efervescencia inmediata nus indica: carhu 3,

suelu calc<íreu.
Efervescencia menos violenta, más lenta: carbu 2,

suelu carhonatadu.
No hay efervescencia visible, peru se escucha clara-

mente un crepitar continuado: canc^^ 1, suelu d^hiltnente
carhunatadu.

No se ve ninguna efervescencia, no se escucha nada:
carbo 0, hay que cncalar, E^ero nu sabemus la dusis.

Cuidado cuandu la tierra est^ muy seca, purque puede
dar una falsa Carho 1, pues la penetración del líyuidu en
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E I a b o n a d o e n e I v e r q a

la muestra seca da un crepitar discuntinuo e irregular.
Para evitar este error, mujar previamente la muestra.

Un suelo equilibrado entre ácido/base es primordial
para la instalación y la optimización de la vida microbia-

na. La relación encalado/calcio/conservación/calidad

(aromas, perfume) no hay que demostrarla. La elección de

la enmienda calcárea (margas, carbonatos, caliza fina,
po(vo de rocas, algas calizas...) debe hacerse de manera

compatihle con el conjunto de elementos del suelo en
cuestión.

LOS MINERALES

El nitrógeno
La mineralización del nitrógeno está en función de la

climatología de la primavera. Los riesgos importantes de
una mala mineralización son temibles en primaveras con

temperaturas bajas. Esto se debe a la dificultad de la

microflura para esperar a la materia orgánica fuertemente
unida a los amurfos y que se fuga por los micro-sitios de la

porosidad.
Los productos de humificación de los restos vegetales

descienden profundamente en el perfil y se unen fuerte-
mente a los constituyentes amorfos de la materia mineral.

Esta unión íntima parece tnuy estable, pues la mineraliza-
ción de ese h^unus por los microorganismos es muy lenta.
Estos son poco uperativos, lo que tiene comu consecuen-

cia agronómica una baja nitrificación y por tanto un défi-
cit de nitrógeno mineral para las plantas cultivadas.

Se aconseja, para algunos tipos de suelo y/o en algtmas
primaveras, enriquecer el compost con materia orgánica
nitrogenada. O prever aportes fraccionados de materia
orgánica nitrogenada a lo largo de la brotación vegetativa
primaveral.

EI fósforo
El fósforu a menudu está presente de manera natural en

el suelo. Pero a menudo también asistimos a una mala asi-
milación de este elemento por la hierba. El árbol extrae el
fósforo del suelu gracias a las micorrizas. Las micorrizas se El magnesio

Para aportar magnesio se puede aplicar el mismo razo-
namiento que para el fósforo. Es posible añadir kieserita
bien directatnente al suelo, bien al a^iadir el compust.

Los abonos orgánicos
Los abonos orgánicos del mercado apurtan poca mate-

ria orgánica por hectárea. Nu son una respuesta a largo
plazo en lo que concierne al aporte de humus estable y a
privilegiar la actividad microbiana.

Pueden ser utilizadas algunos años en abonados de

desarrollan en los suelos urgánicos, de ahí la importancia
de una buena gestión de las materias orgánicas del vergel,
por eso los suelos calizos presentan a menudo este proble-
ma de falta de asimilación por parte de la planta, y añadir
fosfato natural no lo resueh-e.

Para remontar el contenido en fósforo de un suelo en

agricultura ecológica hay yue apurtar fosfatos naturales

molidos. Después esparcirlos con la grada.
Tener cuidado de no emplear el Fosfal (fosfato de alu-

minio cálcico) en suelos ácidos.

Para lus agricultores yue elaboran su compost en la

granja, una solución interesante consiste en aportar al
muntón de compost fosfatos naturales. La intensa activi-

dad microbiana que se desarrolla en ese momento permi-

tirá solubilizar una parte de esos fosfatos, y hacerlos de

esta manera más fácilmente asimilables por las plantas. La
cantidad a aportar será alrededor de 50 a 100kg de fosfato

natural por tonelada de estiércol.
En casos de carencia de potasa añadiremos al montón

restos de remolacha, poryue aportan potasa orgánica.
Para una rápida eficacia en los aportes primaverales de

materias urgánicas nitrogenadas, elegir las yue contengan
fósforo fácilmente asimilable, como las harinas de pescado

o de raspas de pescado.
Tener en cuenta que el exceso de fósforo entorpece la

asimilaeión del cinc y del cobre.

La Potasa

La mayoría de los suelos están provistos con creces de
potasio. La potasa está en la mayuría de los estiércoles, al
aportar el compost cubriremos el nivel de potasa y las
necesidades del cultivo.

Cuidado con el antagonismo Potasa/Magnesio, el exce-

so de estos eletnentos hace al árbol más propenso a las
enfermedades. En caso de carencia potásica y de magnesio
(problema muy poco comiín), elegir el Patenkali.

Las cantidades a aportar están en función de las necesi-
^lades reveladas por el análisis.

^ mantenimiento por su facilidad para extenderlos. Si no,
estos abonos los reservaremos para el segundo aparte (ver
más adelante). Si compramos el compost, comprar uno
ecológico que respete la reglamentación de agricultura

eculógica. n
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^ • • • • • • • • • • ' ' • ' • Texto: Rosa Barasoain

Con la práctica y la observación Gertrud

Franck consiguió una manera práctica y

sabia de cultivar su huerto: el Cultivo Aso-

ciado, del que empezamos a hablar en el

número anterior. El primer resultado es una

tierra fértil, sana y fácil de trabajar, en la

que se aprovechan al máximo el agua y el

espacio. Descubrió que la ayuda mutua entre

hortalizas, plantas aromáticas, silvestres,

medicinales y abonos verdes, mejora el sabor

de los frutos, la lozanía de flores y arbustos

y, sobre todo, comprobó que deja libre al

hortelano para, si lo desea, leer y viajar

a primera característica yue distingue al cultiv^^

as^^ciaa^^ es yue se hace en filas, en vez de en
planchas o hancales. Gertru^ recomendaba la

distancia de 50cm entre líneas pur ser fruto ^le su
experiencia ^lurante añ^^s. Men^^s, sería incómudo para
trabajar entre ellas y más, desapr^wecharía los efectos
benéfia^s de unas plantas hacia otras y nos ^ejaría dema-
siad<^ espaci^^ para aa^lchar, pues es importante yue la tie-
rra esté siempm cuhierta, nu dejar nunca la tierra desnu-

^la, sin plantar nada, p^^ryue yue^aría expuest^i al arrastre
de la lluvia y al sol abrasad^^r.

Este mar^;en ^ie 50em cubierto de hujas ^e es^inaca y de
^^tras h^^jas úe hurtalizas sirve de cómodo camino. En el

númeru anterior se explicaba aímo hacerl^^. Gertrud
recumienda las espinacas puryue esta hortaliza verde, fres-

ca y tupida, siempre húmeda (pues sus anchas hojas retie-
nen largo tiem^^^ el rocí^^ y dirigen la lluvia hacia la tie-

rra) s^m un buen auxiliar hi<^lógia^ yue pr^^tege de pla^as
primavcrales. También es muy interesante saber yue las
raíces ^le la esE^inaca, cun sustancias comu la saponina,
ayuda a yue la tierra asimile el hierro, alg^i importante
puryue así lo recibirán las demás plantas yue nos sirven úe
<ilimentu. Simplemente recordar yue las espinacas nu
^ue^len ser se^;uidas de acelgas ni ^le remolacha roja.

Si respetamus la alternancia dc hortalizas auxiliares
(espinacas, ah^mos verdes... ) y de hortalizas receptoras

(las yue queremos a^sechar para su conswn^^), si planifi-
cam^^s bien l^^s cultiv^^s se^;ún el esyucma ^^re^ara^l^,
teniendo en cuent^^ la ^luraciún ^lel cicl^^ de vegetaci^ín ^le

ca^la hurtaliza (larg^^, medio, a^rt^^), ^^hrendrem^^s una
sucesión de estupen^^is cosechas.

A1 cultivar en una misma línea varios cultiv^^s ^1e cicl^^
corto, obtendremos más c^^mbinaciones t^uj^avía en un

añ^^. Las filas se irán ^esplazan^^^ también en interval^^s
de 50cm, ^le manera yue la es^inaca semhra^la en una fila

al año siguiente yue^lará dun^le estaba el compust de
su^erficie ^^ acolchade^. AI añu si^;uiente la es^inaca estará
en dunde estaba el utr^^ cultiv^^ y las hort^^lizas estarán
^^mde estaban las espinacas el añ<^ anteri^^e Con este sis-

tema es prácticamente imposihle yue la misma ^lanta, ^^
una planta ^1e la misma familia, vuelva a}^latuarsr en cl

mismu lui;ar.

Bondades de algunos abonos verdes

Certru^ recumendaha la mustaza (Sinapsis alba) Furque,
aunyue cje la familia de las crucíferas, n^^ ^^resenta nin^!ím
inconveniente para p^mer úes^iiés a^les, tamhién ^le la
familia de las crucíferas, poryur ^^bserv^í yue la nu^.r,ra

alejaha a los nemat^nl^^s y yue ali;un^^s de sus a^nstituyen-
tes, com^^ ^^curre cun el ajo, sun n^xables ^lestruct^^res ^le
hacterias n^^civas, lim^iand^^ la tierra para lus sikuientes
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cultivos. La mostaza

como ahono verde es

muy apreciada ^or

ejemplo para poner ^es-

pués alubias verdes de

mata haja.

En cuanto a las habas
(Vicia faba minor), afir-

^ ma yue pocas plantas
^y. ;^^ - ^-;^t; ofrecen tantas ventajas

^ presencia drl lución y de peque- como cultivo cle pre-Gerrrud fa^^^^recu^.í^li
ñas cu^c^^ri^^;as, que se a^imentan ^e insec[us, hah^isas... can- Stemh[a. POr esll las

siderú intcresan[c a^^ucar cnhijos ^,u,^ pájams, lagartijas, ColOCaha ComO CUltlvt^
.^,nas húme^las ^nr q los .ap^^s ^^ rinas, husquctes donde se

anterior a las hortalizaspmtcjan ^uaña^ y libélulas y un r^enerus^^ etcérera resultadu
^le un sahio "úejar haccr" a la Nc^rurale^,i más exigentes (pepinos

Cultivu
cntre d^s
filti^ cun

^uolchad^,
de es^in<icas

y tomates) asegurán^o-

les un crecimiento sano
y regular. Tener en cuenta yue hay yue cortar las hahas

muy prunto, cuando están en t1or, y en cuanto a los toma-
tes recomendaha podarlos (yuitarles los hijos) incluso

cortar la guía pronto (cuando tenemos cuatro alturas de
ftor) í^ara aumentar la producción (tomates más Krandes y
más tomates yue llegan a madurar), adelantar la madura-
ción y mejorar la calida^ de los tomates.

Las habas se muestran tamhién muy adecuadas anno
preculti^^o del apio yue, sembra^jo en ^onde estuvieron las
habas, crece sano y verde incluso hasta el otoño.

Las raíces tanto de las habas como de la mostaza aporta-

rán a las hortalizas yue les sigan una tierra llena de raici-

llas -yue atraer^^ a las lombrices de tierra- hien abunada,
por tanto fértil y sana.

La saludable variedad de plantas

Gertrud recomienda las plantas aromáticas anuales
como excelente com^añía para las hurtalizas: la caléndula
protege a los tomates; cl perif^^lh^ a las lechugas, la ajedrea
comhina muy hien con las aluhias verdes; el eneldo con las
zanahurias y tamhién el eneldo y la
albahaca con el pepino, etc. Pero cui-
^jado con algunas plantas "agresivas",
como el perejil y el berro, que hay que

poner aparte, l^^ mism^^ yue el ajenjo,
excelente para añadir al compost, per^^

una com^añía difícil yue sólo toleran
los árholes o arhustos.

Al }^lanificar las filas de cultivo hay
yue tener en cuenta también el aspec-

to práctico. Las c^les, el apio o las
lechui;as se ponen junto a las E^atatas,
yue se cusechar<ín más tar^e. Es esen-
cial tener en cuenta este tipo de
reparto ^e las filas, para yue, al crecer,
cada ^lanta siga tenien^lo su espaci^
vit^ll preciso.
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Economía de espacios y de semillas

En la huerta de cultivos asociados se aprovecha el espa-
cio al máximo. Se siemhra directamente y son las semillas
las que germinan en su momento y crecen fuertes desde el
princi^io. No se siembra en exceso, sólo lo yue se va a
consumir en el momento de la cosecha. De esta manera, a
diferencia del cultivo en tablas, no hahrá un exceso de
lechugas o de zanahurias en el mismo momeiuu, pues la
sucesi^^n de variedades nos asegura una recolección de
hortalizas siempre frescas y en su punto.

Sobre algunas plantas aromáticas y medicinales

Gertrud observó tamhién yue en las zonas donde crecen
hierbas aromáticas la lozanía suele ser tan e^^idente como
la ausencia de babosas, por E^uner un ejemí^lo. Por eso
considera muy recomendable combinar estas ^lantas con
las hortalizas, por sus propiedades ^reventi^•as o curativas,
y tamhién hacerles un hueco a las plantas medicinales.
Con esta comhinacirín entre las filas aumentará asimismo
la cantidad ^e material para acolchar o para triturar y
hacer compost.

El eneldo (Anethum graveolens L. ) se asocia muy bien
con pe^inos y lechugas, y es un huen auxiliar ^je las zana-
horias. Las protege de los parásitos y da al cultivo vecino
una sombra adecuada. Lo pu^emos incluir cada vez yue
semhremos, porque es rm dispensador de salud para los cul-
tivus y además siem^re tendremus a mano eneldo fresco.

El perifollo (Anthriscus cerefolium L. ) es una herhácea
anual yue po^emos t^^mar com^^ ensala^^a o como condi-
mento. Hay yue sembrarlo temprano, en compañía de
otras ensaladas. Se puede recolectar durante todo el año y
además, Gertrud ohservcí que cuand^^ crece junto a las
lechuí;as y otras variedades de ensalada, éstas resultan más
tiernas, de buen coh^^ll^^, limpias de bahosas y sin prohle-
mas de mildiu. Podremos combinarlo en una fila con
lechugas, ráhanos y eneldo.

La albahaca (Ocimum basilicum L. )
es una herbácea anual, puede ser
perenne como arbusto. Es una
buena melífera. Se multiplica por
semillas y se ^ueden comer las
hojas en ensalada o como condi-

mento. Gertrud resalta yue es^e-
cialmente esta planta hay que
semhrarla directamente, pues al
repicarla tiende a suhir a flor ense-
^;uida, perdiendo su aroma y sus-
tancias. Es una planta sensihle al
frío, por lo yue recomienda sem-
brarla con plantas tardías como el
pepino, el calahacín y el hinojo.
Asegura yue con la compañía de la
alhahaca las hujas del pepino per-
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manecen más verdes y lozanas y mej^^ra la calida^l de I^^s

trutus.
El comino (Cuminum rvminum L.) y cl cilantro

(Corian^irum sntivum L. ) ambas herháceas anuales, se
siemhran por semilla y de sus semillas se obtiene un inte-

resante aceite esencial. Gertrud las recomienda para con-
dimcntar cn la c^^cina, pero subrc to^^^ por su valur comu

ahuni^s verdes ^^ com^^ cultivi^s asocia^li^s am las coles, las
remulachas r^^jas, las ^atatas tempranas y lc^s pepinos, a
l^^s que compn^h^í que ^iahan un sabor superior, particular-

mente a la ^atata.
La borraja ( E3i^rn^o officinalis L. )"Es extrema^ixmente

eficaz en cultivu asi^ciado. Sobre todu c<^ntra los pulg^^-
nes". Según Gertru^l es excelente para mullir sueli^s durus
y^esados, y ^1^^ buen^^ somhra a cultivus precoces. Puede

resultar invasura, pero se la contr^^la arrancan^o las matas
j6venes y poniéndolas como aci^lchado. "Una siembra
paralcla de horraja, ajedrea, y encldo pr^itegerá a la fila de
a^linab^^s y cuand^^ llegue el ^^u^ño, y en prima^^era, ten-
^lrcmi^s Las ma^;nífica, fl^^res melíferas ^1e la borraja. Li^s
parísiti^s nu 5e acercarán a est^is plantas así as^^ciadas
-aunque no impedir^ín la puesta de la m^^sca de la a^l,
cuntra la yue s^ílo el apio es eficaz- y como abon^^ ^•ercle
previ^^ a las cules, será una protección contra la pulguilla

^c la col".
El berro (Rorippa nasturtium-aquaticum L.) es una her-

hácea acu^ítica perenne, tanto las hojas com^^ los tallus se
cumen en ensalada. "Es una planta medicinal de primer

or^len, pero también muy a^;resiva con las demás plantas,
^i^r eso n^^ pue^le utilizarse comc^ ahono verde tnás que
dehaj^^ Je los ^írboles, sembr^índi^la comu planta yue aleja-
rá a li^s pulgones, hormi^as, caracoles, oru^as, y I^^ pode-

mus rea^lectar i^;ualmente al pie ^e lc^s ^írboles".

L^^ mostaza (Sinapsis alhn) una her-

bácea anu<rl, E^i^r 1^^ dichi^ anreriur-
mente es intere^ante culti^^arla como
forraje, c^^mo aboni, ^-er^le i^ comu

ensalada. Se puede semhrar al ^ie de

los tomates, alrede^3ur ^e li^s árbules o
en paralelo cun las líneas ^e hortaliza.

"No se la debe dejar jamás sobrepasar
La altura ^le un palmu. Es el aceite que
des^rendc lo que resulta particular-
mente eficaz a^ntra l^^s nemato^us; ele
forma similar al aju, la mostaza es
capaz de ^estruir hacteri^^s nacivas y

desinfectar una tierra".

Cómo ir de vacaciones sin perder
el huerto

C^m su ^eculi^^r humor, Gertru^l rea^gi^í el pri,hlema ^lc

al^;unos hurtelanos afici^^nados yuc cxclamahan, "n^^
tenemos un huerto, iel huerto ni^s tiene a nusotms!" Ella
siempre fue muy ^ráctica y repetía yue a^mo i^<ira t^^^li^
hay yue quitarse prejuici^^s y tener un espíritu ahierto: "la
planificacicín es el secreti, del éxit^^ si se yuiere re^lucir el
trabajo y ^asar el ^°er^inu sin }^re^^cupaciunr^°.

Dibujar un plan-esquema

^Para lus cultivos asocia^ ^^s a E^rimera siem ^ra u tase 1=,
será a cumienzos de la prima^^era, hacia mar^u, fecha yue
cada uni> debe tener en cucnta según l.^ latitud en la ^^ue

^^i^^e. "En un huerti^ ecolií^ia^ ci^nf^^rtne a l^^ Naturalr^a
n^^ st puede ele^;ir un^^ fecha sin tener en cuenta el tem-

Hierbas vivaces como ayuda en el jardín ecológico
^s i^lantas vivaces ^eneralmente son peyueños arbustos yue se ^lan-

L tan en un parterre. Sekím Gertrud ya }^^^r ellas mismas son un ador-
nu ^^ri^;inal en cualyuier huert^^ y^^^r supucsto en jardinería ecol^ígica,
per^^ tienen ^^tri^ interés a ŝiadi^u, y es que sus aceites y fragancias pue-
den estar al servicii^ ^le las demás p(antas.
"Pienso subre tudo en la lavanda, que actúa a la vez por sus fli^res y^or
sus semiLlas. Se la ^^ehería plantar allí donde temamos tener ^roblemas
am las hurmigas, ^^^r ejem^li^ en los arriates, con iris y flores de lis y
entre l^^s rosales, a li^s yue librará también de algun^^s pulgunes. Lo
mismo p<^demus decir de la salvia, el hisop^^ y el tomillo. Ti^c^as ellas
alejan ^c las plantas las ^^rugas, l^^s pulgones y las bab^^sas. Particular-
mente ^reciosas son la ceholla, y más todavía, el ajo. Plantadas en un
huen lugar pueden alejar, y al menos prevenir, las enfermedades crii^to-
^^ímicas -como lo hacen en el huerto cun las fresas- y alejar a los rato-
nes y suhre t^^úu a los topus. Se les ^<^dría encontrar p^^r tanto su espa-
ci^^ entre los r^^sales, el Lis, l^^s tulipanes y hajo casi to^^^s los árboles".
"Las flores medicinales, la caléndula u maravilla y las capuchinas -éstas ayudan a yue ^lesaparezca la grama-, deberían sembrarse
m^ís ^i menu^i^ al pie de rosales, lis e iris. Las capuchinas principahnente hajo liu árbules, cerca de los fresales y framhues^^s. S^,n

eficaces c^mtra los pulh=^^nes, el pulg^ín laníker^^, las orugas, l^^s limac^^s, las hormi^as y los ratones."

EI rncl^l^,
pnxc^;e ^i

li^s culticu^

^ cs un;,
^^Innta

mrJicin,il
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Ventajas del cultivo asociado

pero de la tierra, el tiempc^...".

Es muy sabi^^ preguntar a los más

veteranus de la zona, seguir el
calendario biodinámia^ y llevar

un diari^^ cun las fechas de siem-

bra y de otras labores, lo que nos

servirá de guía ^ara cum^arar
año tras año.

Sembrarem<^s en esta fase la

un tipo úe lechuga (iatención a
la variedad! ) yue anotamos

como lechuga I pt^r ser la prime-
ra yue semhramos. Con los
números II, III, IV, etc. al plani-
ficar distinguimos las sucesivas
variedades de lechuga que pode-

mos poner en las líneas y así lo

hacemt^s también eon otros culti^ros com^^ la cebolla o

colinab^^ o zanahuria, etc. yue tienen variedades tempra-
nas, tardías, etc. Esta lechuga I Ia pun^lrem<^s con rábanos,

berms, ensalada de hoja en un orillo. Entre las filas, pon-
dremos espinaca como semilla sec^mdaria y perejil en un

orillo; guisantes I, ensalada II con rábanos-nahos preco-
ces; sembraremos cebolla I, plantaremos cebulla I; salsifis
(Tragopogon porrifolium L. ), colinabo I(atención a la
^-ariedad); puerro para tener planta.

En esta épt^ca, se puede hacer crecer bajo el invernade-
ro ^^ haj<^ cajas acristaladas las plantas de tomate y de

apiu, eventualmente pimientos, todas las variedades de
coles, hierbas aromáticas y flores de verano.

El hortelano deberá encargar ya estas plantas para estar
seguro ae tenerlas en el momento adecuad^^, en las
siguientes siembras o fases 2a y 3a.

En la fase la o período de las primeras siembras y plan-
taciones, recolectaremos las hortalizas yue han pasad^^ el

invierno en el huerto (la hierha de los canónigos -Valeria-
rtella locusta L.-); lus puerros, en cultivo asociado con las
fresas; las chirivías (que ^eben ser consumidas enseguida);
la ficaria (recoger las hojas verdes), la ceholleta, la acede-
ra, el perifoll^^, el perejil, y las primeras plantas silvestres
(segím l^^s conocimientas de yuien las recoja).

Igualtnente formarán parte de la fase la de siembra

Ios abonns verdes. Se deben sembrar en las líneas pre-
vistas para cultivos posteriores de hortalizas. En esos

lugares se siega el abono verde y se siembra eI cultivo,
en las fases 2a y 3a. Un hortelano de cultivos asociados
no debe olvidar ni descuidar hacerlo p^^rque es la mejor
fuente de abonado c^rgánico y de sanidad de la tierra.

iY nos vamos de vacaciones!

Después de estos ^rimeros trabajos, p^^dremos ahan-
donar el huerto con toda tranquilidad durante dos o
tres semanas. Las semillas gertninarán en ese tiempo
sanas y exentas de parásitos. Como todas las Iíneas
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lada III, con variedades precoces de rábanos; colinabo II;
guisantes; acelga; zanaht^ria lI; remolacha r<^ja; patata

temprana; chirivías y alubias verdes de mata baja.

Plantaremos las primeras coles, que deberán ser regadas
y les iremos arrimando tierra hasta yue empiecen a hacer
cogollo. Segaremos la mostaza sembrada como abono
verde y la pondremos sohre la tierra. iY podem^^s mar-
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tienen a su lado una siemhra

paralela de espinacas, estarán
protegidas úe vientos y con
rocío seguro.

A la vuelta se podrán recoger

los rábanos, los berros y la ensa-

lada de huja, las lechugas I(tie-
nen hojas para la ensalada) y a

continuacibn la ensalada II. Se
deberán acaballunar los guisan-
tes, para yue enraícen, y cubrir
los para yue no se los coman los

pájarus. Estarán protegi^Ios de
parásitos por las es^inacas de las
filas paralelas.
La segunda fase de siemhras será
en abril-mayo. Pondremos ensa-
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charnos o hacer ^,tras cosas duranre otros días más! Por-
yue hahremus sembradu ^ tiem^^,. Sahre las líneas tuda-
vía libres crecen l^^s abonus verdes: m^^staza y habas.
C^im<, el huerto úe cultivus asociados se riega l^^ menos
p^sible, y siem^re en las líneas de aculchado nada más, si
en nuestra z^^na la lLuvia y el r^^cío formado con la tempe-

ratura creciente son todavía suficientes no tendremos
^^trus cuidad^,s. En caso a,ntrario vigilarem^,s yué reserva

o estaú^, de humeúad tiene la tierra de la fila baj^^ el acol-

chadu de espinacas.

Un ritmo natural sin épocas de agobio

La tercera fase de siembras comienza a mitades de mayo
y tiene su a^ogeo a finales ^je ese mes (cada uno u^mará
n^,ta según su latitud). Sembraremos las alubias de enra-

me; Ic,s pepinos (con sus hierhas compañeras). Seguire-
mus con la plantaci^ín de cales. Sembraremos los melo-

nes, calabazas y calabacines.
Después plantaremus los tomates y los apios (entre las

c^,les). Semhraremos rambién zanahorias III, ensala^la IV;
<ichia,rias de verano; ensalada crujiente y, eventualmen-

te, otras variedades de achicoria como las endivias; mez-
claremos rábanos-nah^,s de verano a estas ensaladas.

_ 2AnAHpRiA TARO^A y GnECq7 ^%ódbd' `° ^ ^ ^
_- o^D __^ {O, __ ^^--^MAtE

- iiiá: fAEAniroS _TMErES^`^

I Q- -----^;-^ }qj 7j{' , ---- -^,_ _ _ _ _

^ cKAQ1c/N _1 y^ AL/yMACA-V ^^0 jA,ryAAU(i

^^y^lYtrS-CE6oLLAS....d^^j^,ry^FR6A OE cK uKÓnico^.^_
.^M ^______

?oMAtEf-cp^r.. _MOyTA^A-ncfl ^^ j NA/AM7ESnA^

,i$ -

^.

sEo '

_ o_ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _

ŝANANOR^ A 7AR Di A b o a J.T _ _ _ _ _ _ _

._ _ _ _ _
_ _ . V-_ .

_^

c-^ cEBoccAS ^^^^d
fRE5A5

^y °_q..

_`I^_^•r:_ACyAip5vER96t__________r'_
_ __._

_coLrnA9oS ^^^^/^,_BoR FA SA

.. Al4i)I^S 19 ATA IjA^A ^ .-aQ^o _

oo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

^ - ^ ^ ^ - ^ ALbAnwcA
- 3f.fiQ^,c^^/C^ CALAyACi.v

_ _ _ _ _ _ _^LUgii1S vERDES élo é^o él+ RAMniiat iil^i -

^iSrnnciA EnTRE FilAS S o L,,,,

(j • CuLTIVOS ONC oCL(PARAN ACCC1p ES PAC^o

6- C4LT^IiOS r1EDiAnO$

C- CµLT^VOS ptiE ocHPAn Po^o ESVACio

P- L/nEA O• ES^jryACAS EniRf Loç LC(Lii1.oS

^ NiEFBAS AHNALE$ y ViLACES^

/////i/ AgonoS ^Eaoés Peavios

Durante la cuarta fase de ^iembras, hacia may^,-juni^^,
plantaremos a^les de Bruselas y c<,les ^le ii^^°ieri^u (yue

habíamos semhrad^, previamente en inverna^leru ^, lu^ar
prot^gid^^) a derecha e izquierda de las patatas aciahall^^na-
das o entre lus pepinos. Semhraremos las última^ i^luhias
de mata baja y las a^les chinas (siembra ^irecta).

Entre est^^s meses habrem^^s cosechado las hurtalizas
semhradas precozmente: las es^inacas y, por supuesto, las

ensaladas y las zanahorias precoces. Las filas ^je es^inacas

serán definitivamente el lugar acolchado dc^nde hacem^s
el compustaje de superficie. Se c^secha descle hace tiem-
po, por lo que las filas u espacios libres han sido de nuevo
plantad<s o semhrad^^s y nuevas filas yue^^an lihres. Las
semilLas de cebolli^ maduran.

Tenemus ahora siti^^ ^jis^^cmible para las espinacas ^e
otoño (esta vez a,mo sucesi^ín de una Línea de culti^^^,);

para las achicorias (t<,mamus l^as plantas ^1e la primcra
línea semhrada de siembra) a^m^^ sucesi^ín de una sirmhra
precoz; para las semillas úe ceb^^llas de }^rimavera. AI añ<,

siKuiente sembraremos ahí lechugas, eligien^la ^^arie^la^les
precoces. Tendremos sitio también para las ensalada^ de

inviern^^ (escarolas) y hierba ^^e los canóni^os.
El hortelan^^ ^jel cultiv^, asocia^lu encuentra ,iempre el

lugar disponible para plantar o sembrar los culti^^os desea-
dus ^oryue ticne el espacia libre recolectan^l^^ lii cusecha

anteri^r. N^, tiene que buscar sitios libres pur tod^^ el
huerto. Y si <,curre un impre^^ist^^, el huera, si^;uc crecien-
du sin el hartelan^,, o c^^n una persona yue quiera c^,nti-
nuar el crabajo em}^ezadu.

EI huerto de ailtivos asociad^^s tiende a c^^nvertirse en
un huerto natural, con to^las las consecuencias pc^sici^•a^

que estu entraña. Todo se ^iesarr^^lla cun re^ulari^ia^l, ^in
gran^es intervalos, ^ero siil ri^i^jez, a,n el rinnu ^1c la

Naturaleza. Es importante conocer est^^ y com^ren^ler
c<ímo una planificaci<ín previa nos permitirá rrner una

mayor libertad al trabajar el huert^^, con el trabajo reparti-
do en el tiem^^o.

"El huert^, de cultiv^,s asucia^3^,s i1^^ dehe im}^^mer más
trabajos aL jar^lincro, sinu al a^ntraric,, facilit:írscl^,". n

Fil,i ^lc
pat,^tas
^una, ,, I:,
mclífcr:,
^Hv'encÍ;l
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La Tierrallana,
asociación para el consumo responsable

ŝ ••^•••••••••••• Textoyfotos

La Asociación Tierrallana, de Albacete, ha

recibido el 1 Premio Regional de Desarrollo

Sostenible de Castilla La Mancha, en la

categoría de Gestión Ambiental. Con este

premio se reconoce oficialmente su labor

como colectivo para favorecer un consumo

responsable, basado en una alimentación

sana y que apoya al comercio justo. Aquí

se explica cómo y por qué empezó una

asociación que hoy tiene más de 200

familias asociadas para comprar productos

de calidad apoyando a los agricultores y

elaboradores ecológicos de la zona

ara yue este munclo pueda ser más saludahle,
cotnpleto y diversu, tiene una gran int1uencia
Cóm^^ tc'. relaciona5, CómO actÚas Cun Cus aCt^^S

m^s cutidianos, cosas ran ^imt^les a primera vist^i
yue nc^ parecen tener reE^ercusión en nuestro entornu.

Qué consumes y de yué manera usas los recursus a tu
alcance, cómu se ^lesarrolla tu entorno vital, dehe estar en

con^onaneia eon tu forma de ^^er la ^^ida. Porque cada
actu repercute, es din^ímico. Desde que nos levantamc^s
E^ur la mañana y hacemus usu de la cantidac} de "bienestar
y pro^reso" al ^lue tenemus alcance, estamos haciendo un

mal uso de la energía, manteniendo este sistema de vicla
cles^ilfarra^lor y aceleraclo, siharita, depre^ladur y social-

mente injusto. Una manera ^1e po^ler minimizar esta
acción es controlar lu yue consumimos, y la ^^elocida^l
con la que nos muvemc^s. El consumo es el motor yue
mue^^e la m^íquina dunde esramos suhi^los, nos proporcio-

na sc^luciones a nuestrc^s prohlemas }^ero a costa ^1e un
caro }^reciu: poner en peligro la ^°i^ja ^jcl planeta.

La aliment^tción, acto voluntario, conlle^^a el ^qué
^^amos a ingerir.' En la nutrición ya entran aspectos invo-

luntarios, es el alimentu elegido el que a tra^•és de nuestro
organismo nos aporta lo necesariu t^ara vivir. Con este
acto ^^oluntario ^je elegir la alimentación podremos trans-
formar un sistema c}e producción hoy falto ^le senti^l^^

comím.
Mirar a ^1ón.le va el ^jinero ^^ue gastamos, y en yué se va

Antonio Molina González

a transformar es muy importante. El carro de la compra

puede camhiar mucho más de lo que creemos. Depositar
tu confianza en un pnx}uctor Je arroz ecológico cercano
E^uede fa^^oreeer una economía que haga pusible mantener
en huenas con^liciones unos sistetnas yue nos alimenten y
adem^ís no sacrifiquen el me^iio natur^tl.

Para apoyar esta forma cjc proclucciún, para Ilevar una

^^ida más saludahle y tener acceso a productus ecolúgicos,
hay yue organizarse en mia ciudad don^e los canales de
distrihuciún de alimentación ecoló^ica son escasos, y la
información, inexistente. Po^jemos tener un consumo res-
ponsahle, ^ero si al final utilizamos los mismos medios y
maneras ^lel ^lesarrollo predc^minante en esta ^arte de la
tierra, pecaremos de inconscientes creyendu hacer algo
positi^^o. ['or eso, consumo ecológico sí, pero lu más local
^usihle, socialmente justo, fortaleciendo los lazos de
comunid^td, el coo^erativismo. La agricultura ecológica
dehe ser f^ara todos, no sblo para un sector opulento yue
r•ueda permitirse pagar un alto ^^recio por pro^luctos tnás
sanos.

Detr^ís c3e la agricultura ecológica clebe haher un catn-
hio de ^^isión, ^3e forma de actuar. Desúe mi punto ^e cista
no es ecológico pagar un alto precio en una gran superfi-
cic pur un procluctu "ecológico" cultiva^o a miles de kilcí-

metros, con un gasto ^le distribución comparahle al ali-
mento más irnlustrial.

No debe ser só(o un E^ro^ucto ^le calida^l, hajo una nor-
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mativa certificada. [^etrís dehe haher algo que haga tam-

balearse los cimientos de este sistema, que camhic los

}^aradigmas dunde se asienta este ineficiente e insulidario

modo dc vivir.

En la }^rovincia de Albacete, hace más de dos años cre-
amus una asociacicín que se dedica a la venta y distribu-
ciún entre socios de productos de agricultura eculúgica y
cumerciu justo, con el ubjetivo princi}^al de acceder a
pruductos lucales, de tem}^orada, usando medios de pro-
ducciún eficientes energéticamente.

Empezc^mus a Lartir de una cuantas reuniunes con per-

sunas interesadas en formar una asociaciún de cunsumi-
dores. Pur entonces la oferta de cunsumo de praductos
ecológicos er^^ en herboristerias, y algún producto lácteo

en grandes su}^erficies.
L^esde hacía tiempo algunus agricultores vendían sus

}^roductos ecológicos en estas herboristerías: productus de
huerta, algo de fruta, y teníamus la posibilidad de comprar
un excelentc pan ecolúgico y derivadus, junto a legum-
hres, arruz, harinas, etc. de un pruductur de leche de la

Sierra. Tr^mhién hahía oferta variada de alimentos elabo-
radus, zumos, mermeladas, etc.

AI princi}^iu, cumo el número de socios era pequeño, se
hacía un pedido semanal con la lista de pmductos que
suministraba un intermediario de la zona de Levante.
Algunus pruductos podíamos pedirlos directamente a los
elaboradores o agricultores. Cada socio, una vez a la

semana, rellenaba con su número la hoja de pedido cun
frutas, verduras, elaborados etc. como una cesta indivi-
dual, cun un peyueño }^urcentaje }^ara }^agar lus portes. Se
recogían todos lus pedidus, se sumahan las cantidades
totales, redondeando para algunos productos, y se enviaba
al distrihuidur. Tudu este trabajo se hacía vuluntariamen-
te }^ur unus }^ocos sucios.

Una vez en la tienda, la persona encargada de la herbo-
ristería, a camhio de un pequeñu porcentaje dividía todu
^ara cada unu de los sucius, según su pedido.

Se fuerun haciendu reuniones para tomar decisiones,
elegir representantes. En la actualidad la asociaciún est^í

representada por un tesorero, un secretario y un presiden-
te. Todo dentro de un marco de voluntariado.

Después de dos años

La Asociación fue creciendu, se complicaha el almace-
namientu y suministro por lu yue se decidió buscar un
local yue cuhriera las necesidades para almacenar algunos
pruductus y mejurar el servicio y se estableciú una cuota
anual de 30 euros. El nuevo lucal lo atendía una persuna
encargada de reunir los pedidus de cada soeio, por cajas,
cun su correspondienre número, y el }^edidu era recogido
durante los dos días a la semana que estaba abierto el
local. Había varias listas de pedidu, una para los lácteus,
E^anadería, y utra más general, con alimentus frescos y
}^rucesados. Esta divisiún de las listas se hacía para separar

l^lzii.^

los Lroveedores y asi repartir los trabajos de distrihuciún.
Se fueron buscando m^ís priweedores }^ara aumentar la

oferta, intentando encuntrar E^ruductures cerc.mus, cun-
sumir pruductu lo m^ís local pasible, y disminuir gastos dc
intermediarios. Con el aiiadido de un porcentaje final en
e1 }^edido de cada sociu se cubren gastus de alyuiler de
local, teléfonu, portes etc.

Vimus neeesario cumprar unas rímaras frigoríficas para
puder almacenar productus }^ereeederus y aumentar el
stock de ciertus alimentos que se consumen más ^i menudu
y nos trasladamos .^ un lucal más gr^mde cun c.ímaras fri-

gorífieas, más céntricu y cúmodu, dunde se puede hacer el

pedido general, en vez de la suma de pedidus individuales,
y ofrecer así más productos de más productures con Lus yue

hemus idu contactandu en ferias comu BiuCultura.
Hoy somos más de 200 familias y cuhrimus completa-

mente nuestro consumo de alimentos eculúgicus. Se man-
tiene una red de cunsumu en La yue Larricipan mcás de
1.000 personas, se ha creadu un puesto de trahaju -la per-
sana encargada del local- y se ha puestu en contacto a
productores, hurtelanos y consumidores.

Lo obtenidu hasta ahora ha sidu fruto del trabaju desin-
teresado de varios socios que voluntariamente han puesta
todo su empeño para yue esto funcione.

Al disminuir intermediarios, casi el 80% del impurte
final de nuestras compras lo reciben directamente los pru-
ductures y se potencia la produceiún ecológica local al
tener salida su consumo en la asociaciún.

La asociacibn permite rambién urganizar actus cunjun-
tus con otras organizaciunes, }^or ejemplo un^^ charla dc
Greenpeace }^ara informar de los peligros de los OGM; l.^
colaboraciún para la venta de producros de comerciu
justu; infurmación entre los socios de actividades, semi-
llas, recetas, etc.

Animamus a poner en marcha colectivos semejantes
que hagan un mundo más vivo. n

Asociacibn La Ticrrallana. Pla^a úe Vill^.iccrra.l;^ n" 5 QZ004 Alhaccrr

Urn, ^lc I^„
hucrt^i, ccnl^í-
pico. ,i^,n^le sc
^,ru^ ccn ^^c
^^cnlura>
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Del o livar convenciona l a l eco lógico
^Conversión o transición?

ŝ •••••••••••••••••••• Textos:ManuelPajarónSotomayor

Fotos: Mariano Ojeda

El proceso de "reconversión" o conversión

de un olivar desde el cultivo convencio-

nal, químico, al ecológico, suele ser, más

que un proceso, un salto. No porque se

tome esta decisión sin pensar los pros y

contras, sino porque una vez tomada se

va de cabeza (^dónde hay que apuntarse?)

al cultivo en ecológico, sin unas etapas

previas de preparación para la tierra, para

los árboles y para el propio agricultor, que

necesita hacerse a una nueva perspectiva

y conocer nuevas técnicas de manejo y

gestión del olivar. Veamos esos mínimos y

al menos cuatro etapas esenciales para un

cambio sin bruscos frenazos

a transformación es dr<ística, yuizás por esu se le
Ilama "cunversicín" -como la de Saulo (San
Pablo) camino de Damasco-. No suele haber
transicicín, no hay ^asos intermedios, y en conse-

cuencia no se echan en falta planteamientos previos.
Se^uramente este chapuzón repentino no es lo más

con^^eniente, de hecho no es raro yue con este comporta-
miento se originen al,^unos ^roblemas, y no precisamente
con el control de las plagas y enfermedades, comc^ temen
los que miran desde lejus,

sino con otros cuidados apa-
rentemente menos temibles,
como son e1 manejo de la
hierha y el de la fertilidad de
la tierra, y que tienen como
consecuencia la caída hrusca
de las producciones en los primeros años, caída yue se
intenta remediar con la sustitución de "insumos" (se sit;ue
aplicando el mismo esyuema de cultivo que antes, sustitu-
yendu los agroquímicos por productos cumerciales autori-
^ados en los anexos del Reglamento 2092/O1, o de la

nurma a la yue cada cual profese obediencia); y yue tiene
como final, en demasiadas ocasiones, el estancamiento

indefinido en esta furma de producciún que, con gastos

mayores -estos ^roductos "naturales" acostumbran a ser
tnucho más caros-, proporciona resultados similares o
inferiores a los obtenidos de manera cunvencional.

Es ciertu que los reglamentos de la producción ecológi-
ca exigen, para iniciar el periodo de "recom^ersión" (3
añus para el olivar), yue se prescinda totalmente de los
productc^s químicos de síntesis desde el momento de la
inscripcicín en el organismo de control. Y así tendrá yue
ser, pero en cualquier caso sería posihle -y es recomenda-

ble- planificar con
antelacicín y cuidado
cm proceso de transi-
cicín, ^uia adaptacicín
paulatina. Adaptación
de la planta, de la tie-
rra, del agricultor, de

los trabajadores, de la fauna y la flora, de las máyuinas, y
de tudos los com}^unentes del sistema; una transición
desde un agrosistetna estresado -producti^^o peru inesta-
ble, yue exige grandes aportaciones de enerKía y materia-
les de fuera del sistema para mantenerse en pie- a un

agrosistema estable y^lue debe mantener su productividad
con un mínimo de aportaciones externas.

El proceso de restauracicín de una diversidad disminui-

Para que el cambio a ecológico no sea traumático

en todo cultivo se recomienda seguir al menos

cuatro etapas previas, más una quinta en el olivar

para evitar la erosión
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^la y maltratada; la recu^eraci<ín de un suelo vivo
capaz ^e interpretar su ^apel de prc^tage^nista en el

ciclu ^e l^^s nutrientes minerales; la reconstruccibn
^1e las relaci^mes entre l^^s a^mponentes ^^i^^^^s, s^^n
procesus lentus siemE^re -mucho más cuandu se

^ejan al azar- y, cun mucha ^r^^babili^ad, requieren
un tiempu mucho más largo yue l<^s tres años regla-
ment^^ri^^s. Estos pr^^cesus sup^^nen cambios yue ^^an
más allá de l^^s de manej<^. En la mayuría de lus casos
será necesario yue se recomE^^mga ^^ c^^nstruya de
nuevu la infraestructura ecol^í^;ica (setos y reduct^^s
^e vegetaci<ín natural), lu yue nu es fácil de impr^^-
visar y requiere inversiones y tiempo. También
reyuiere cambi^^s en l^^s manej^^s, los cuales exi^;en
aprcndizaje y adiestramiento y con mucha frecuen-

cia a^nllevan camhios en la infraestructura técnica

(nueva mayuinaria: desbrozaú^^ras, picadoras de
ramas, ^istribuidores de estiéra^l) ^ifíciles de afr^m-
tar cje impmviso y más en una situaci6n de crisis p^^r
la caí^la de las pruducciones y el aument^^ de los gastos.
[^emasiad^^s camhi^^s y exi^encias para digerirlos de una
senta^la y° sin ^re^^araci^ín.

Par^^ evitar la "indigesti^Sn°, parece aconsejable sustituir
el salt^^ p^^r una transici<ín razonab(e y men^^s traumática.
Para esta o^^ci^ín Miguel Angel Altieri (uno de los padres
de la Agr^^ecul^^gí<a) ^r^^pone un itinerario con cuatru
etapas -algunas de montaña, por su dureza, peru ninguna
contrarrel^^j-. En el ulivar me atrevería a intercalar un^a
etapa más, referi^la a la a^rrecci^ín dc la erusi^ín, E,ero ser^í

en utra ^^casión.
Plantea^jas como consecutivas, aunque a veces dehan

ser simultánexs en un tramo (nu es necesari^^ concluir la
}^rimera, por ejempl^^, para iniciar las si^uientes) las cua-
tru etapas s^m: la intro^lucci^ín paulatina de la di^•ersida^j;
la racionalización del us^^ de a^;r^^químicos; la sustitucibn
^le l^,s akr^iyuímic^^s ^^^r in,um^,s má, „hlarnlu^" }^ l^i elimi-
naci^ín de I^^s su^titut^^s.

1^^ etapa: introducción paulatina de la
biodiversidad

Ya sahemus que no se trata ^1e aumentar el número de

especies presentes de cualquier manera, que la diversidad
nu es s^íl^^ cuesti^ín de númen, de especies, que es tam-
hién, y principalmente, cuesti^ín de interrelaciones entre
los elementus yue comp^^nen el sistema. También sahe-
mos yue la ^li^^ersiclad se restaur^^ desde la base, a partir del
escal^ín de l^is pr^^^luct^^res (esas plantas verdes yue fijan
la enerhía ^lel sol y ubtienen nutrientes del suelu para el
resa^ ^le la pirámi^le tr^ífica) y yue súlo s^^bre un escalún
de pr^^^iuct^^res divers^^ es posihLe sostener el rest^^ del sis-
rema c^^n suficiente diversida^j. Así yue la cuestión es
simplr. hay yue cuntar cun otras plantas, entre los oliv^^s

^^ en las lin^les. Y^ara ello hay que decidirse a implantar
una cubicrta herbácea, aunque sea temporal y s^íl^^ cubra

parcialmente la tirrra. También ^^ue hay que conser^^ar, si
yue^an, los reduct^^s de vegetaci^ín esE^^^nt:ínea, u cre^rlus

artificialmente. En cas^^ contraric^, es lu yue se con^^ce
com^^ creaci^ín de °infraestructura ecul^í^;ic^i".

La infraestructura ec^^lógica en el ^^lic<ir estará cum-
^uesta por l^^s reductos de vegetaci^ín n^itural, tan fre-

cuente en l^^s oli^^ares ^je sierra. Pem alli ^j^mde se hayan
suprimido habr^í que rec<^nstruirlos, hacien^^^^ plantaci^^-
nes ^je árh^^les y arhustu,, en t^^nna lincal u en ^ruE^us irre-
gulares, aE^r^wechandu l^^s espacius ^le men^^r val^^r agríc<^-

la, a^n especies hien ada}^tadas ^e la fl^^ra lucal u^e culti-
vo tra^licional, yue alber^uen f.^una útil y^liversifiyuen rl

Crnius y R,^Ilinas,
cn una ^rnE,^,rci^ín
cyuilibrada am la
cxtcnsi^^n ^1c1
oli^^ar, .^,n hucnus
a^^u^l.^ntcs par,^
^c^^,ir ^^ ahi^nar I^a
cuhicrr:^ ^•ekcn^l

La fertilidad de la tierra n^ ZO ŝ 23



agrosistema sin que por su talla o su situación den somhra
al olivo ni com^itan con él por el agua. En este así^ecto
-como en tantos otros- es fundamental acudir al saher
rradicional catnpesino, escarhar un poco en la memc^ria
^le los mayores.

De las cuhiertas herh^íceas ya se ha tratado, pero quizás
^ea conveniente insistir en que hay que iniciarse en su
manej^^. El ^uiuo de í^artida es determinante, no es lc^
mismu E^artir de un olivar que se mantiene con la tierra
^lesnuda tudu el año, pur la aplicación de herhicidas resi-
duales que impiden la nascencia
eso pretenden), yue de otro

en el que se realiza un laho-
reo tradici^^nal.

El l.^horeu pennite el cre-

cimiento de una cuhierta
herh^ícea tempural. Las
E,uhlaciones de especies

^je cualyuier hierha (o

En el caso de partir desde el "no laboreo con la tierra

desnuúa", sohre todo si esta técnica se viene aE^licando
desde hace años, seguramente lo más aconsejable sea

empezar por semhrar en las calles alguna planta como
"abono verde" (la veza, con un ^^oco de cereal, es una

mezcla muy agradeci^a). Con esto se asegura el disponer
de hierha en cierta canti^ad -que se vea- a la vez que está
urdena^la y tuda ikual, lo que proporciona una idea de

"contrul" recunfortante para el neúfito -todo es necesa-
rio-, al tiempo que se inicia la recuperacicín biolbgica de
una tierra yue lo más probahle es que esté en estado
comatoso. A^emás segar una especie semhrada suele ser

más fácil que hacerlo con las especies esp^^ntáneas, es^e-
cialmente en fincas muy castigadas por el uso repetido y
la acumulación de herbicidas.

En los casos en yue ya se mantiene una cubierta herhá-

cea, en las calles u en toda la parcela, yue se controla en
primavera con herhicidas de translocaci6n (que nadie se

escandalice), el ohjetivo propuesto está conseguidu, de
momento.

2a etapa: Racionalizar el uso de agroquímicos

Esto supone iniciar la transición cun anterioridad a la
inscrií^ciún en el organismu de control. Pero vale la pena,
especialmeiue cuando se parte ^e un empleo intensivo de
estas sustancias. Racionalizar yuiere ^ecir usar la "razún",
utilizar la caheza cuando se vaya a emplear este tipo ^e

Ya que se trata de suprimir el uso de productos

químicos de síntesis, comenzaremos por suprimir

los más agresivos y ensayar en el manejo de

nuevas técnicas y recursos

vegetales, tan conocidas poryue cada primavera adurnan
nuestros campos de cultivo, se han origina^o por el labo-
reo y dependen de él.

En los olivares labrados hay un grado notahle de diver-
sida^j vegetal, }^ero durante un tiempo muy corto. Es
imprescindihle dar una labor al inicio de la primavera
^ara evitar la comí^etencia de la hierha ^or el agua. Man-

tenimiento de las reservas de agua frente a mantenimien-
tu de la ^iversidad, un ^ilema cuya resoluci^ín exige la

aceptación ^le los dos tértninos: no se puede negar ningu-
na de las dos propuestas. La clave puede estar en re^artir

el espacio. Aprovechando que los olivares suelen tener un
marco de plantación muy atnplio, es posible dejar un
espacio para la hierha y otro }^ara acumular agua. Dejandu
un cordcín de 50cm o lm sin lahrar, en el centro de las

calles, la disminución de las reservas de humedad son
mínimas, y Lermanente la ^resencia de las hierhas (mien-

tras ^lura su ciclo). Este pequeñu camhio exige, eso sí, otro
eamhio símultáneo, esta vez en la percepci^ín estétiea c^el
agricultor.
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productos, y supone, claro,

hacer uso únicamente de
lus que sirven para algo, y
usarlos sblo cuan^lo hace

falta. Basta de "guerras
í^reventivas", a calendario
fijo, cuntra poblaciones de

insectos yue en ningún caso se ha demostrado que posean
annas ^íe destrucci^ín masiva; hasta de abonados a ciegas
sin basarse en ^ato técnico alguno.

Racionalizar supone saher para qué sirve cada producto
utilizado y conocer las condici^mes de aplicacibn. Supone
tamhién escoger, Je entre la amplia gama que ofrece el
merca^io, el productu yue sin perder eficacia para el ohje-

to yue se persigue, produzca los mínimos efectos secunda-
rios (o ^laños colaterales). Racionalizar supone obtener

información téalica adecuada, }^ utilizarla. Conocer las
características de la tierra antes de "tirar" el abono (así se
^ice en mi pueblo). No es fácil, nunca ha sid^^ fácil usar la
razcín, pero siemEire ha dado mejores resultados que lo
contrari^^.

Parece razonahle además, ya yue se trata a la larga de
su^rimir el uso de los pro^uctos químicos de síntesis,
comenzar por suprimir los más agresivos (herbicidas resi-
duales, insecticidas no selectivus, dosis fuertes de ahonos
con formas sc^luhles de nitr6geno).

Los herhicidas residuales (de nefastos efectos amhienta-



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

les), utili^a^jus E^ara mantener lihre ^je hierbas el "ruedo"
^1e los t^livus, u la totali^laJ rlel terreno, se sustituyen sin
tr^umas E^t^r el emplet^ ^i^ herhicirj,^s de a^tuacto t^ trans-
lucacitín, en l^s mumentt^s a^lecua^lus. Y ya ^^ue est^í unt,

meti^lu en cambius ^p^^r yué nt^ em^ezar ^^ emE^lear la des-
hrt,zacl^^ra par^^ el ct^ntrt^l ^ie la hierha? Sin renunciar a

na^la, ^lej^ln^l<^ la "sie^;a yuítnica" ct^mt^ últimt^ recurst^
^ara cu^^ndt^, t, dundr, na se llega con la "sie^!a mecáni-

c^t°. hesarr^,llandt,, },ua, a p^^c^^, una q ueva habili^iad en

el maneju de esta técnica, hasta dominarla, y perrlerle el

mieú<^ a yue sea la única.
Lt^s insecticidas yuímicos yue se emplean en el olivar

sun hastantr ^rescin^ihles. ['ara c<mtrt^lar el ^rays, cuyt^
tr^ttamientt^ se reali^a en plena tluracitín, cuail^lo las

}^tthlaci^^nes de ausiliares emE^iezan a recumpanerse comt^
puc^len, h^tce much^^s añc^s yue se recomienda en a^ricul-

rura cunven^iunal cl em^^leu de B^uillus thuri^iensis; y si en
la ztma existe un sistema ^lc se^;uimientc^ rle las ^lagas

(una ATRIA), y se le ^resta atencitín, se comprueha yue

la mayt^r p^ute ^ie lus atius el tratamientt^ st^hra. La a^chi-

t^illa ^lc la ti^ne, ^al^^^^ c^^sos muy^ es^eciales, es un pruhle-
m^t generadu ^ur el em^let^ de insecticidas, así que el

remedit^ es fácil ^le imaginar.
La nu^sca ^je la aceituna, allí dt^n^je es un prc^hlema,

merece ser ct^nsi^lera^la cun m^ty^^r ^letenimient^^ pt^r
^^arias razones, E^eru es^ecialmente pt>r dos. La primera
E^^^ryue ^or sus caracteristicas hioltígicas y eculúgicas es un

^r^^blema con el que habrá que aprender a ccm^^ivir. Nu es
E^n^hahlr yue desaparezca con el cultivo ect^ltí^;ico, ni
si^luiera a largo plazo. Claru yue, pt^r t^tra parte, sahemt^s
yue el ^lañt^ yue <^riKina este insectt^ es la pérdida ^c cali-
d,id en los aceires, y también sabemos yue el deterit^ro ^le

l^as aceitunas picadas se acelera am la separaci^n ^lel frutu
^lel ^írht^l, y es may^^r cuantt^ más tiemE^<^ transcurre entrr
cse mument^^ y la tl^oliernla. Así yue, a^lem^ís de intentar
^lisminuir las pohlaciones ^le mosca, es ^osible minimizar

sus efectus a^lelantan^lt^ la reculeccibn (se a^nsiguen a^je-
más aceites muy afrtatadt^s), separandt^ la aceituna a^gi^la

^^ ^.l^_^^^^ . ^. .'i+hi^^'"^?:^^^ti.

del suelo de la del ^^uelt^, y mc^liendo l;i aceitut^a en el

plaz^^ más hreve pt^sihle (24 h^^ras).
La se^!unda raz^ítl par<t detenern^^s en la mc,scu es l;t

especial torma ^ie tratamienrt^ yue se aplica en numrrusas

cumarc^is uli^^areras: los tratamiet^u^s aéreos cun mayui-
naria ^e "vt,lumen ultra bajt," arrt^jandt, en han^las un
insecticida t^r^ant^fusfurado y un ,^trayente alim^nticit^.
N^^ }^arece na^1a raciunal esparcir st^hre ^randes superficie^
un pro^lucto tóxiet^, en ^^'asa^ias cunsecutiv^ts, ^es^le un^i
a^^ioneta a 200km/11 y 30m pt^r etlcima de los ^írhules, a^n

g<^tas minúsculas. Especialmenre cuan^lt^ estt^s árh^,les
escasamente cubren un 30%^ cie la superficie ttrtal, cuandu
es frecuente ^^ue existan peyueñas mancha^ de numte
ii^tercal^^das, cuan^lu en las zt^nas m^ís hajas hay huert^is,
cuandt^ no se sahe quien está en el camE^u... Nunra. En
esta fase de "racitmali^<+citín" nt^ parrce yuc yueE^a el
manrenimiento de semejante sistema, a^í yue lu rectnnen-
dahle será nt^tificar a la "agru^acitín de tratamient^^s" yttc

lt^ efectúa, yue se ahsten^;a ^le vol.^r suhrc nurstras }^arce-

las. Par^t esiRir este derecht^ (el de que a unu no lc rm^e-
nenen sus cultivus) nti es necesarit^ estar inscrito cn re^is-

tru al^uno. Pt,r t^tra parte, est^^ n^^ yuiere decir ^lue ^jeh,^
E^rescin^iirse inicialmente de lt^s tratamientt^s, pue^Jen rea-

lizarse ^lcs^le tierra, con mayuinaria a^lecuaeia,

apfic^índ^^l^^s en "parcheu" ctm ^u atrayenre ^ili-

menricit^, ct^n It^ que se reduce si^nificativamen-

te la canti^a^l de hioci^a ^listrihui^la en el

ambien[e. Y ya que nos hemc„ pucsrt^ ^E^ur ^^ué

no probar cun el trampEU masivt^ ctul las bt,tellas

tipt^ Oli^^e.', empezanda E^t^r una parcela al }^rinci-

pio, y ct^m}^arando...

La racionali^aciún en el ust^ ^jc lus ahtmt^s mine-
rales em^ieza ^t^r ^lejar ^e ahtmar a ciegas, sin

crirerio récnicu. Hahrá yue intentar cant^cer I^ts
características há^icas de las tierras st^bre las yuc
ve^eta el olivar, y habrá que conuccr cl esta^lt^
nutritiea úe lus árhules, mediante lus análisis ^Ic
muestras de tierra y de hojas. Es funclamental

tomar bien la muestra, pues es I^^ úni^u yuc lleka
al labt^ratt^rit^, y sobre ella se hacen las clctcnni-

Cuhicrta ^1c rc^a^s
^ic F^uJa yuc sc
tritur;,n ^^ .e ^lejan
rn I;, E^mF^in tierr^
.icl ^,li^ar,
;,E,^,rt.,n^i„ matcriu
„r^;;in ic:,.
Tra^licinn;,lmcntc
r,t^^. rc,n,..ic
E^^,^lu sc yucm;,h;tn
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naciones que servirán ^je guía. Lo más probable es que de

est^^s análisis se desprenda la conveniencia de aportar
nitrbgeno, en general, y p^^tasio, sobre to^jo en años de
cosecha (aunyue la tierra sea rica en este elemento, esto

dehería hacemos reflexionar). La recomendación técnica
aamsejará que el ^otasio se aporte vía foliar, y el nitróge-

nu de esta manera u en la tierra. Los abonos p^^tásicos
aplicadus a la tierra son inútiles, poryue se inm^wilizan y

nu llegan nunca a las raíces del ulivo; y los nitrogenados
sun tremendamente ineficaces, justamente por le^ contra-

rio, son muy móviles, y se pierde más del 50%, constitu-
yendo una de las principales fuentes de contaminacibn ae

los acuíferos. Así yue un uso racional nos llevará, con bas-
tante prubahilidad, a las aplicaciones foliares, que podrían
ser un magnífico cumplemento de los abonados orgánicos.

Una huena guía para esta etapa es el Reglamento de pro-

ducción integrada (lus "integristas ecoló^icos" me pueden
excumulgar...), siempre que se lea con cierto sentido

a^mún y teniend^^ presente a dónde se quiere llegar.

3a etapa: eliminar los agroquimicos, y sustituirlos
por productos autorizados en agricultura
ecológica

Es el momento de inscribirse cn el ^^rganismo de a^n-
trol e iniciar el peri^^do de °reconversión" oficial.

A estas alturas es un pasu menor (una eta^a de transi-
ción que dirían los ciclistas). En la etapa anterior se han

reducid^^ al mínimo, ah^^ra se trata ^e suprimirlos ^lefiniti-
vamente. Para no sufrir de ansiedad, se sustituyen por

pr<^ductos aut^^rizados. Hace unos años era un pr^,ble^na
puryue n^^ había provee^lores, per^^ ah^^ra hay un montún

de marcas par•a casi tod^^, y el suministrc^ es relativamente
fluidu, así quc no hay que angustiarse, no es necesari^^
hacer acopio en la primera feria ecoló^ica a la yue uno
asista. Cuand<^ se presente Ia necesida^j, si es yue se pre-
senta, se compra lo que haga falta. Existen incluso ma^;ní-

ficos vademecum (en latín sii;nifica 'va conmi^o'), en los
yue los pr^^ductos están urdenados convenientemente, y

aparecen las direcciones ^le las casas distribuidoras.
Hay yue seguir utilizando la racicmalidad. La supuesta

inocuidad que les confiere estar recogidos en el corres-
pondiente anexo de la norma no es más yue eso, una
suposición. Que no dejen residuo algune^ en el producto

final (aunque esto habría que revisarlo a fondc^, pues p^^r
ejemplo, el butóxido de piperonil^^, yue suele acompañar

a los pelitres en las furmulaciones más cc^munes, se entre-
tiene en aparecer en los aceites) nc^ tiene nada que ver

con su efecto sobre el agr<^sistema, cuya estabilidad se está
intentand<^ rec<^mponer. Y si se trata de abonos orKánicos,
p^^r muy natural que sea su origen y por mucha gl^^baliza-
ción que nos pusea, no parece muy lógico (y mucho
menos ecológico), fertilizar las tierras andaluzas con
estiércol de ovejas yue pastan en el Pirineo, o con excre-
mentos de ^aviotas de las costas chilenas.

4a etapa: Eliminar totalmente los sustitutos
autorizados

No hay prisa, per^^ debe Ilegar. A su tiempo, cuando

dejan de ser necesarios. Y lo harán en cuant^^ se recupe-
ren los servicios ecológicos mínimos del agrosistema. Lo
normal es yue n^^ se recuperen t^^dos est<^s servicios -utili-
úades- a la vez.

En el olivar en seguida puede prescindirse de los insec-
ticidas, en cambio las funciones de un reciclado activo de
lus nutrientes tarda en recuperarse bastante más.

El a^ntenido en materia ^^rgánica ^e las tierras de ulivar
suele ser muy bajo, y en el clima mediterráneo es difícil
elevarl^^. Es lento, y caro, si la materia orgánica aportada

se trae de fuera. Pero sabemos yue entra dentro de lo posi-
ble recuperar una buena parte de los nutrientes minerales
^el olivar y añadir además materia orgánica barata,

mediante el compostaje de los subproductos de la almaza-
ra. Desde hace muchos años se con^^ce el buen resultado
de utilizar en los olivares los abonos verdes con legumino-
sas, para obtener el nutriente más esquivo, el nitrógeno. Y
también sabemc^s yue no es una locura asuciar, en deter-
minadas condici^mes, el ganado uvino al olivar. Y muchas
cosas más que son posibles.

Los expertos que han estudiado este tema, a^mo Gloria
Guzmán y Antonio Alonso (a yuienes este artículo debe
mucho) aconsejan no improvisar, sino todo lo contrario:
planificar formahnente este proceso. Sentarse am un cua-

derno y un lápiz, y planificarlo cun cuidado, estableciendu
un programa de actuaciones, orKanizadas en el espacio y

el tiempo. Y debe sentarse el agricultor interesado. Podrá
contar con La ayuda de técnicos, de otros agricultores que
estén en el mismo proceso o que ya lo hayan superado
-con cuanto más apoyo cuente mejor-, per^^ hay que
mojarse, no es algo que se pue^la encargar a un gabinete
técnicu y desentenderse. n
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CORTANTE:
Su función principal es la
de cortar las malas hierbas
entre las hileras de los
cultivos.

ARADO:
Sirve para dar un pequeño
volteo a la tierra como
también para abrir y tapar
surcos.

SURCADOR:
Sirve para abrir pequeños
surcos y también para
plantar cultivos como
patatas, bonia[os, etc.

CULTIVADOR:
Rompe la capa más dura y
ablanda el terreno. Se
puede pasar en terrenos
con un poco de piedra
(tamaño pequeño^.

RODILLO DE ESTRELLAS:
Herramienta que se utiliza
para dejar fina la tierra y así
prepararla para la siembra
o el transplante de
cualquier cultivo.

AZADA DE RUEDA 178 EUR.

CORTANTE 24 EUR.

ARADO 28 EUR

SURCADOR 32 EUR.
CULTIVADOR 36 EUR.
RODILLO DE ESTRELLAS 58 EUR.
HORCA

. ^ , . . , ^ .

•^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

^ ^ r r, a t-

vrmros

X DÉ&AERŝÓI

®



Guías
^^- f ^ f ^

i

^^^^^ ŝ I.ŝ.^.J^.^ ŝ̂ -
i ^ ^^. 1^`, i%7:,

Cómo haeer un buon corripost Ce^r77c> e^&^tc rqer tus propias semillas
Mariano Bueno Josep Roselló y otros 2' Edición

^ I'.A^.P. 1^ €

Transgénicos:
el haz y el envés

Jorge Reichman

P.V.P. 16 curos

EI hambre en el mundo
y los alimentos transgénicos

Antón Novás

Estos libros puedes solicitarlos llamando al 948 539216

o enviándonos el boletín inferior por correo postal o electrónico

( La Fertilidcut de la Tierra Apdo. I 15, 3 I 200-Estella (Navarra) IafertilidadC^?wanadoo.es )

10 1

P.V.P.19 €

Edit^^rial Lus Libros de la Catarata

, 1 I I I,, I I ' • ''
•

L<< F^^rrifi,l^i^f ^I^ f^i Ti^rr^i • Apdo. 115, 31200 Estella • Tel. 948 53 92 16 Fax: 948 53 94 14 • lafertilidad@w^anadoo.es

• Deseo suscribirme a La Fertilidad de la Tierra •

J^!C^C^^ ^lb^rlhlrllli' ^^C>^^l' C^ 11UR1Cr^^ ... _ ._ LnC^U^IA^C, ^h^r l'^ ^fC^l^^ ^^C 1 ^ CUr^^^ kl^ ; 1R^^ (CU:3Cr^^ RUmei05^. E Ur^^^^^1: ^l^ l'Urt».

q Deseu el libro ^^n^^^ h,^^u im hu^n ^^„ii,^^^ ^^,, p^^r el P.V.P. de 16 euros ( más gastos de envíc^).
:.l Descr^ el libro ^,^^^ ^,!. .^ r^^ ; ^ i,i, ,,^^ : i;,, • , por el P.V.I'. de 16 euros ( más gastos de envío).
U Deseo el libro Cnnocimientns v térnicas para la a,^-icultura ^^ ,^anncíerúi eculá^ica, por el P.V.P. de 20 eums ( más ^astos de em^ír^).
q De,cc^ el libro i^ ^^ n^^ ^,i,^i ^i^^l^, .^ l<i u;^>>,^. P.V.['. 16 euros ( más gastos de enví^^).
q Deseo el lihru ^ .^^^^,!>> ^ - ^. ! ^^;^ ^ ^ ^ . ['.V.P. 18 eurus ( más gastos de em^ío).
U Deseu el libro i ^ ^, ; h^^ ^^^: ^>> r^^^. P.V.P. 19 eurr^s ( más gast^^s de envfri).

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

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

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

Forma de pago: Hay varias (transferencia, i;iro, talón) perc^ la más eamcímica para ti y la más aímoda par^c nosotros es (a
dumiciliacicín bancaria. Si estás de acuerdr^ a^n esta pn^puesta, in^lícarn^s los datas si^uiente^:

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

Cúdigo de la cntidad bancaria (4 cifras) _ . _. _ Oficina (4 cifras) _ __ . _ __ [^ígito de Control (Z cifras) _

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

Si ya eres suscriptor y

consigues suscribir a un

amigo, te regalamos

semillas ecológicas

• Para recihir las semi-
llas p^m rus datc^s en la
E^arte derecha, y en cl
bc^letín de la parte supe-
ririr los datc^s del amif;u
que se suscribe.

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

Dirección ..............................................

Teléfono . ........................... .................



Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

Cada mañana,
^dónde va pensativa
la primavera?

Buscín (]716-17t^^)
Huiku, poemu juponés



El 2004 refleja un cambio de las pautas
de la agricultura ecológica en España

us recientes ^latos- estadísticos del
20Q4 sobre agricultura eculó^ica

(AE) en Es^aña, reflejan una ^^rienta-
ci^ín hacia la activi^íad in^ustrial (que se
incrementó en el 17`%,), resaltando el
incremento ^e agr^iindustrias relaciuna-
^las con la ^ruducción animal (47), un
20,3`%, más ^lue en cl 20Q3 y un aumento
^el 13,6"/c, en elaboradores.

La ,uperficie inscrita sun 733.182ha
(l,l`%,, más, mientraS que el añ^^ ante-
rior el aumentu fue del 8%). EI informe
señala un incremenro anual moderado
(6%,) en el volumen ^3e productos
comercializadl^s- ( 250 millones de €).

Estl^s parámetrus, parecen conrentar a

las auturidaúes del MAPA, que lo han

interpretadl^ cum^i la consoli-

úación de la AE en España,

Ili quc refleja la visiún predo-

minante en este estamento,

yuE es la de contemplar al

sector ecológic^^ com^^ un

nicho ^le mercado ^lestinado

a élites socialcs, no como una

^luténtica alrernativa pr<^duc-

ti^•a a la agricultura conven-

cional actual.

Un análisis más detallado

úe estas cifras, nos ^la indicius
^1e que el cumpurtamiento

^Icl sectl^r en este año ha ^ido ^roducto

de la explirtación, ya que se^;uimos sin

tcner un mercado intern^^ imp^^rtante.

Un alio más, ha escascad^^ el aE,oy^^ al
sector de la AE, a E^esar de la anuncia^a
E^ropuesta de un Plan EstratéQico Naci^^-
nal, a excepci^^n de Andalucía, Clon^e se
han arhitrad^^ algunas mc^lidas úc apuy^^
al sector, c^^ntempladas en el Plan
Andalu^ de A^ricultura Ecológica
(incrementa su Superficie en máS ^1e

43.OOOha y cuntinúa ,iendC^ la yuc
mayor superficie en AE tiene en España,
cun 326.672,97 ha). Estremadura ha

hajado en casi 40.OOOha en un solo añu,
aunque ^igue c^^nServandu la Za Eusiciún
estatal. Castilla La Mancha disminuv^í

N` DE OPI;RADORES Y SUPERFICIE 6N AGRICULTURA ECOLC^GICA ANO 2UU4

Comunidad Productores Elaboradores Im^^rtadores Superficie Total
Aut6noma Inscrita (ha)

aNDALUCIa ,^ 5.053 324 1 . 326.672,97

ARA(^N '^ 777 89 - 76.447,78

ASTURIAS ^ 91 37 - 2.694,03

BALEARES :^ 295 75 12.887,47

CANARIAS '"^ 595 58 6.092,57

CANTABRIA 8l 14 4.188,00

CAST•LA MANCHA 955 54 38.915,8]

CASTILLA Y LE6N 190 78 14.470,09

C.4TALUNYA 667 336 Z2 56.368,00

I:\TRLMAI^URA 4.363 57 - 91.936,07

GALICIA 314 47 - 6.725,60

MADRID 72 39 4 5.215,83

MURCIA 702 110 3 11.435,95

NAVARRA 608 75 z 29.037,71

LA RIOJA 257 58 - 8.478,69

PAIS VASCO 114 40 1 909,26

r. ^':V.t[N^^^^^^,^ 879 144 7 30.706,54

TOTAL NACIONAI. 16.013 1.635 40 733.182,37

en su^rrficie inscrita en casi 9.OOOha. La

3a a^munida^J en cuantl^ a suE^erficie ^je

culti^•^^ es Aragón, con 76.447,7óha; le

si^ue Cataluña, cun 56.368ha. El resto

de a^munidades auuínomas ha manteni-

d^^ un crecimient^^ moderado, aunyue

men^^r yue en añC^s anteriores.

A nieel estatal, rl grupu de cultivos
yue más ha crecidu es el de Pastos, ^ra-

deras y forrajes, cun 12.416,55ha y a^n
26 granjas más. Han awnentadu las

superficies dedicadas a frutC^s secus
(981,32ha) y en nwcha menor medida

las dc hortalizas y tubérculos, cítric^^s y
frutales. Son preocupantes las re^ucci^r
nes de superficie en cereales y le^;umino-
sas (9.305ha), arum^íticas y meClicinales

(3.353,4ha), ^^id (1525ha) y uli-

var (1.167ha) ecol^í^icos.
Según los datos del MAPA, se

obser^•a un menor interés de lus

agricultl^res en convertir suS fincas

a ecoló^;ico: casi I.000 agricultores

han abandonado su práctica, Erin-

cipalmenre en Extrema^ura y Cas-

tilla La Mancha. Esta cifra se com-

pensa parcialmente con un incre-

mento de cerca de 200 elaboradu-

res, aunyue en general Se ha Eru-

úucido una disminución total ^le

ti17 I^peradures. Cataluña ha

incrementadu en 55 los elabora-

^ures, sien^jl^ la cl^munidad a la caheza

(336). De cerca le si^ue An^lalucía

( 324), yue ha incrementadu sus elahora-

dores en 19.

Junto a esros datC^S, el MAPA presen-

tú resultaúos preliminares de un estudio

s^ihre cunocimientu y hábitos de compra

y consumo ecoló^icos en Es}^aña, que

dcstaca yue el 59,8`% de lus entre^ista-

dus, conoce estos alimentus. La dificul-

tad ^ara encontrarlos, el desc^^n^^ci-

mient^^ y Su carestía, son factures que

III1^I^jCi1 Sll mFly'Or CURSllmO. S1R etTih<lr-

^h^^, el c^3,7'%,, afirma yue "sí consumiría"
E^roductC^s ecullígicos en el futur^^.

Es^cremos yue esta informaci^ín m^^ti-
^^c ll^ suficiente a lus res^unsable^ de las
p^^htieas agrarias a rediseñar el anuncil^-
^jl^ Plan Estratéŝ ia^ NaciCmal dc la AE
^^ara impuhar a^ecua6amcnte al sector.

Víctor Gon^ál^^ez
Cu^,nlin^a^l„r Técnirn ^le SEAE
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Voces desde el sector

En boca de todos

EI Trihun^al de Jusricia de la UE ha celehrad^^ ya
las l vistas u^hre 2 recursus cuntra el G^^hiernu

españul, urn^ ^le la CE y otru del Comité Andaluz
res^ahl<uh^ ^^u el Cumité Ara^onés, a causa del Re;^l
Uecretc^ 506^20014, úel añu 2001, que aurorizaha lu
yue tud^>s hem^is da^h^ en llamar I^>s "falsus hiu".

Cun Sentenci^ u n^^, el G^^hierno actual no pueúe

hacer uí^lus sur^^>s al resro de Europa. La Comisión

EuruE^ea ha ^licho ante los trihunales yue el Gohier-

no esp^iñ^^l incum^lí;^ la ley y cunstató que sus servi-

cius "han recihi^lo ^jenuncias de us^^s fraudulentos ^le

°hiu" ,in yur el Guhicrnu españal aprohara medidas

^ara evitarl^^". El Guhiernu es^^añol res^undió que

"`hi^^' n^i su^;iere a lus consumidores españoles el

m^ro^h^ Je ^n^Jucciún ecohíkic^i, sino que se idenri-

fia^ m^ís hien con '^roductus sanus y henéficos para

la salud' en keneral". Peru el 16 ^le marzo la ministra

de A^;ricultura, Elena Espinusa, anunciaba en el

C^m^res^^ úc los Uiputad^^s el camhio de la nunnati-

va es^añola ),ara a^1a}^tar los términos "hi^^° y"ur^á-

nicc," a la le^!islaci^ín eurupea, cun un peri^^do transi-

ruri^^ ^e a^la^tación (h.^sta el 1^le juliu de 2006) para

yue I^>s emE^resas yue cunten^;^^n los térmirn^s "hi^^hí-

kia^" y"urg.ínico" y yue designen producros no cun-

fi^rmes cun la E^roducci^ín eculú^;ic<i pue^1^>n adaprarse

a esra normativa.

EI proces<^ cuntinú<i: el día 17 ^je marzu la Ahu^;a-

^I^^ General ^lel Trihun^^l de Justicia de las Comuni-
^la^ies Euru^eas, Juliane Kokutt (su res^uesta no es
vinculanre ^ara el Juez pero sucle ser teni^^^ en cuen-

ta para la sentencia) a la petición ^lel Tribunal
SuE^rem^^ ha ^lado una res^uesta mtun^l^i: "lus tértni-
n^^s 'hiol^^^isch' y'iikulu^isch' y sus abreviaciones
-en es^añul, I^^s ténninus `hiolú^;ico' y'eculógico', así
cum^^ `hi^^' y`eco'- están res-ervados a lus productus
uhteniúus ^ur el m^tu^lu eculókico ^1e pro^lucción".

El accesu a los alimcntos ccoló^icos
^para quién?

5 hahitual la idea de que lus alimentos de E^n^^lucci^ín eculó^;ica

Eson can^s, ^lue están destinadus a g^^urmets ^e hulsilli^ anchu, que

solamente ^ueúen .uceder a esros alimentos ^;entes de ecunumías
desahoga^las... y es ciertu si nus atenemus a los precios amst.^ta^lus en

las grandes áreas de ^istrihuci^ín, ^h^nde n^^ es difícil enamvar t^^mares
E,ur encima de los 6 eums el kih,, o dun^le las fres^is se curiz;^n ^i cerca

úc 1? euros el kilo.
Si comparamos estos precios am Ios yue obtienen los pru^lucrores,

podemos ver la irreali^l^^^i de esta idea, y constatar cómo l^i ^ran .íistri-
bución grava la pruducci^ín ea^lúkica ^je manera yue la h^^ce inalcan-

zahle para el consumi^lur mediu.
Queremus desde aquí denunciarlo púhlicamente y ex^licar yue el

dese^^ de ro^os los akricultores y^;^^na^lerus ecolb^;ic^^s es pr^^ducir ali-

mentos ^ara tuda la puhlaciún, alimentus de c^ili^ja.l a unus ^recius

yue sean jusrus tanro para el productur a^mu para el consumidor. Es

^^^r ello pur lo yue n^^s parece ina^misihle la pretensibn de alt;un^^s

mercaderes ^le idenrificar la cali^ad de nuestro ^ruductu cun precius

^lis^aratadamente eleva^los, rransmitiendu una imaKen sim}^lista y

^lilui^a de h^s valures intrínsecus de un E^ruducto ecolbgicu. Eau nus

ufen^e conu^ elahora^lores, aQricultores y^;ana^jems ecolúkicus, y nos

mulesta, p^^ryue en nuestra manera de trahajar estamos en I^i idea Je

yue la pru^ucciún ea^hí^ica, más allá ^e las pm^ias finc,^s ^^ ^;ranjas,

^3ehe llegar a la poblaciún tamhi^n con una calida.l írica ^lentru de un

cumpromisu suciaL• el acceso ^je t^^das y de tudus ^^ alitnenrus segur^^s,

de calidad y producidos con respeto por el medio natural.

Nu po^emos pennitir que lus alimenrus que pr^i^lucimus se utilicen
p^^ra ensanchar las diferencias suciales, suhre la hase de yue yuien
ten;^a me^li^^s pue^^a acceder a una alimenr.>ción diferencia^la.

['ur esto mismo siempre hemos ap^>stado por cl ^Icsarrollu ^le siste-
mas de comercialización altern.^tivos a las grandes rc^les, a}^uyan^u lus

circuitus eortus en la comercialización; el amtact^> ^lirect^^ entre pro-

úuctores y cunsumi^jores; las ^equeñas tien^as y el cuntact<^ ^ersunal y

humano. Se trata de congruencia, inte^;ridad y a^mpramis^^ cun un

modelo de pruducción y consumu que ^e utra manera est^í ahucaúu a

repetir las pauras y errores del sistema convenciunal (actualmente en

^rave crisis úe ^erdurabilida^ en lus países desarroll,nj^^s).

La agriculturl eculó^;ica es la conclusiún de unu reflexiún ^;luhal en
cuanto a la producciún y a la cumercialiración ^e aliment^^s, .lesde I^^
necesidad de favorecer el accesu ^1e tu^1a la pohlación a un^i ^^fimenta-
ci^ín segura y de cali^lad cumo un ^lerecho hásicu y fun^lamental.
Desde la ética en la ^ru^lucción yueremos mantener esta misma lú^;ica
en el mercadu, sin ceder ante las pretensiunes ^je al^!unus de mantener

sistemas privilegiados para las clases sociales acom^xl^r^las.
La agricultura y la ^;anadería ecológicas son más

caras en la produccibn dadu yue internalizan los
custes de mantenimicnto del me^io natural, pero
esto no dehe implicar un eleva^lo coste al consumi-
úor si sahemus diseñar sistemas de mercado yue
conlleven un comprumiso entre los ^roductores y
la sucieda^l, salvand^^ los monu^+^^lios Kenera^us pur
los ^ran^3es u^eradores ^3e mercadu.

ŝ.^

C .

Jesús Sanchis, Respmisable del címa
dc Agricuhura F.colci^;ica de COAG

la fertilidad de la tierra n- 20 ^ 31



Se paraliza el Real Decreto de coexistencia
n los distintos estados eurupeos cada

Evez son más las regiones ^leclaradas

<ihiertamente en contra de los cultivos

cun OGM. Esta pustura eurupea y la

presión del sector y las organizaciunes

eculugistas, }^arecen haher frenado la

apruhaciún del Real Decretu ^le Coexis-

tencia yue estaha ya en horradur con el

Guhierno anterior y yue, tal cumo esta-
ha redactadu, suponía la posihilidad de

una contaminaciún irrecersihle que

impecíiría continuar con una agricultura
eculúgica, u al menos lihre de OGM.

Represcntantes del sectur y de una
amplia cualición de urganizaciones ^e

aPuyu a la AE, se reunierun con la

Ministra de Agricultura, Elena Espinosa.
Antonio Ruiz, presi^lente de Intereco

(Cuurdinadura estatal de enti-

da.les públicas de contrul y cer-

tificación), le hizo entrega úe

un documento firma^lo pur más

úe 50 org^tnizaciones, en las yuc

se aboga pur una agricultura yue

garantice el princi^iu de pre-

caución.

A media^lus de marzo, Elena
EsPinosa señalaha en el Cungre-

su de los [^iputados que el
Guhiernu va a desarrullar, en
colahoracián con las Comuni-
^la^les Autdnumas, tudas aque-
Ilas medi^as yue fumenten la
hru^lucci^ín ccol^ígica, con la

con futuro, aunandu viahilidad econó-

mica y sostenihilidad eculógica y sucial,

logrando yue se cum•ierta en un instru-

mento fundamental úentro de las medi-
das de desarrullo rural, ^e impulso de

zonas desfavurecidas, de incurpuración

de jóvenes al mundu rural y de Protec-

ciún ^le la exPlutaciún agraria familiar".

Desde el sector
Para COAG, el ducumentu entregadi^

a la ministra es muy imPurtante por el

apoyu que tiene, ya que también cuenta

con CC.00., UGT, UPA, Amigus de la

Tierra, GreenPeace, Intereco, SEAE con

organizaciunes de consumidores y parti-

dus pulítieos como Lus Verdes. "El docu-

tnentu analiza el hurraclor dc ^lecretu

sohre coexistencia y lo cuestiuna en

muchas claves, porque está en juego una

agricultura sucial frente a una agricultu-

ra en puder ^le las multinacionales yue

desarrollan lus cultivus transgénicus, y

poryue la cuexistencia dehe garantizar

yuc un agricultor yue no uPte pur los

OGM Pueda ^roducir sin peligru a yue

su cusecha se vea contaminada".

Valuran ^usitivamenre esta a^ertura

participación activa úe los representan-

tes y las asuciaciunes del sector. En

cuanto al holémicu Real Decreto afirma-

ha yue "se valorarán lus planteamientus

del sector y de las organizaciones ecolu-

gistas, y se seguirán las directrices de las

agencias eurupea y española úe seguri-

dad alimentaria".

Según sus palabras, el reto ^lel Gubier-
nu es "lograr que la AE sea una opci^ín

Asturias se declara libre de transgénicos

EI Principaclo se unc a la recl ^le regiu-

nes de la Unión Eurupea que nu cultivan

Organismos Genéticamente Mudificados

(OGM) y se declaran lihres de OGM.

Tamhién funnan parte el País Vascu;

Toscana, Lazio, Bolzanu, Cerdeña y Emi-

li,t Rnmagna, de Italia ^onde t^ regiunc^^

má> del tutal de 20 se van a declar;u

lihres en hreve ; Ayuitania, Limousin y

Bretaña, de Francia; Gales y parte de

Escocia (Gran Bretaña); varias zunas aus-

tríacas (ver entrevista en el número

anteriur) y varias regiones griegas.

La consejera de Mediu Rural, Servan-

da García, firmará en Bruselas la adhe-

sión a esta red de regianes.

al diálogo y las afirmaciunes según las

cuales' se paraliza el pruceso de apmba-

ción y se inicia un nucvu pruceso de

redacción de nurmas de coexistencia en

el cual estarán ^resentes tu^los los secto-

res de la sucieda^l civil implicados.

Decreto listo en los próximos meses
La situacicín no parece estar muy clara

en el MAPA. Según el úirector general

de Agricultura, Angel Luis Alvarez, el
Real Decreto l^odría estar apruhado y

listo para su aplicacibn en los prúximos
tres meses, según precisó en la Jornada

"10 años de hiurecnolugía agrícola.
Retos y oportunidades", urganizada por
el Instituto dc Cuestiones Agrarias y

Medioamhientales (ICAM).

Comentó que cutnu cualyuier

trámite normativo que tiene

yue pasar pur Consejo de

Estado, podría alargarse más,

aunquc consi^leró que "ya se

está demorando más de lo

aconsejable, lu que crea una

situación de indefinición

normariva°.

Según diju será la primera

normativa de la Unión Euro-

pea (UE) c inclusu del

mundo, yue se realice en un

país úonde hay importantes

zonas de cultivu modificado

genéticamente, y comentó

yue en la actualidad está en fase de con-

sulta cun todos lus agentes implicados y

yue en su elahuraciún participa la Cumi-

sibn Nacional de Biovigilancia, en la

yue el MAPA tratará de reforzar el papel

de lus expertos. hestacó que se tratará

^le yue se escuchen de funna aislada las

u^iniunes de expertos y cientificus cun

intereses de otru tipo cumu econ^ímico,

sucial u mediuamhiental.

Asturias tamhién suscrihirá la declara-

ción yue hicierun una veintena de regiu-

nes en Flurencia, entre ellas el Pafs

Vasco, con el fin de prumover ^lanes

específicos yue prutejan lus cultivus cun-

tra lus transgénicos en zonas amE^lias o

en tudo cl territuriu regional.
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Abonar con Patentkali® es cosechar calidad...

n Aporte de potasio y magnesio en los cultivos,

esencial para obtener buenas cosechas.

n Complemento ideal al abono orgánico para una nutrición

completa y equilibrada.

n Nutrientes totalmente solubles, inmediatamente

disponibles para la planta.

n Autorizado en Agricultura Ecológica según REG CEE 2092/91.
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Iniciativas pioneras

Menú ecológico en comedores escolares
n mayo clel año pasadu se iniciú un

E pruyectu de la Federaciún Ekoneka-

^arira y la Asociaciún Biu Lur Navarra

para llevar alimentus eculókicos a los
comedores escolares, con la participación

de ^rufesores, padres, empresas de cate-
ring, personal de cocina y pruveedores.

EI culegio Vázyuez úe Mella (Pamplo-

na) urgani_ú la Semana ^le la cumida

eculógica en la que cerca cle 300 niños

pu^ierun totnar menús cumpletamente

ecolúgicos, visitaron fincas cculógicas, y

disfrutaron ^e talleres y actividades para

familiarizarse con estus alimentos. Se

plantean repetir y clesde octuhre se les

sigue suministrandu en el

menú escolar fruta y legum-

hres ecolúgicas.

En la [kastola ['az de

Zigan^a (Pam^lona) ^luran-

te 3^ías se sirvieron diaria-

mente cerca de 1.000

menús entre alumnus y pru-

fesorado. Tamhién urgani-

zaron charlas con el prufe-

sorado, lus padres y perso-

nal úe cocina y distintas

activi^lades para yue los

nirios conozcan las caracte-

rísticas de lus alimentos

ecolúgicos, ^le dónde pruceden, así

como enseñarles huenos háhitos alimen-

tarius. Se esFera am^liar esta expcrien-

Cta a ln3s COle^;IOS.

En Gipu_kua se incluyeron menús
ecol6gicos en la Haur Eskula ^e Usurhil

(niñus de 1 a 2 añus) y en el Culegio

Públicu Serantes, de Santurtzi. En el

primeru se ufreció un menú comE^leto
ecol6gico para al menos 80 niños, a la

vez yue huhu charlas con lus pa.jres y

actividades clidácticas ^ara los peyue-

ñus. Esta activiúad tendrá una continui-

dad y se va a crear en la localida^ una

asociación de cunsumidores ^1e produc-
tus eculúgicas.

En el Colegio Púhlico Serantes se tra-
bajú durante úos semanas cun un eyuipo

de catering que suministraba los menús
ecolcígicos a cerca de 200 niños. Para
llevar a cahu esta actividad, yuc tam-

hién se espera tenga una cuntinuidad, se

hablú cun pruveedores y distribuidores

locales, primanclo el pruductu ecológico

local. Se llegú a urganizar un mercado

ahiertu a todo el púhlicu, con pru^uctos

ecológicus, yue tuvo un gran éxitu. Se

organizarun charlas para pa^lres y^rufe-

sores yue tamhién tuvieron muy huena

acugida, tantu por parte del i^rofesura^u
cumu dc los pa^lres.

Estas activi^ades han despertado inte-

rés en otros centros educativos y está en
pruyecto elaborar algún tnaterial didác-

tico suhre el tema. De estas actividades

hará un seguimientu Ekonekazaritza.

Experiencias ^iuneras cuandu precisa-

mente una de las propuestas aceptadas
^ur el Parlamentu Euro^eo sohre el Plan

de Acciún de la Unión Euru^ea para la

AE, es la de fomentar los cume^ures
escolares públicos, como ya se viene
haciendu hace añus en culegios de
Inglaterra y Alemania.

Chc^

Próximamente en Zamora
La Diputación de Zamora está en

conversaciones con em^resas de

catering y un grupo ^e 13 cen-

trus esculares ^e la provincia

para prumociunar lus productos

ecológicos locales.

Empezarán en un culegiu el mes

de mayu, con una Jornada en la

yue se comhina una charla

impartida por un agricultor ecu-

lógico, dirigi^a a padres y profe-

sores, cun el menú en el comedur

escolar, E^ara unus 100 alumnos y

lus padres que lo ^eseen. El menú se
preparará con productos eculúgicos de
Zamura (cerduras de la temporada, cur-
^lero y yueso). Se ha hecho también una
propuesta a la Junta de Castilla y Leún
^ara promociunar en los colegios los

menús eculógicos y cun productu local.

Tercera Guía Roja y Verde de alimentos transgénicos

n el n° 11 ^le La Fertilidcui de la Tie^7a incluí-

Eamus la segunda Guía ruja y verde elabura^a

^ur Grcenpeace. El éxitu de ayuellas ^los prime-

ras ediciones, la eunstataeiún ^e un camhiu en

la política de las empresas y la entra^la en vigur

de la nueva legislaciún de etiyueta^o (des^le

ahril de Z004 tma nueva Ley europea ubliga a

^leclarar en la etiqueta cualyuier alimento yue

cuntenga transgénicus u deriva^los), ha Lleva^lu

a la mayur parte de las empresas a eliminar los

ingredientes transgénicus de sus pru^luctos, por

lu yue figuran hoy en la lista verde. Greenpeace

cuntinúa con esta cam^aña ^1e información al

cunsumi^or con esta 3' Guía Ruja y Verde yue

desde la revista acercamus a nuestrus lectores.

En Es^aña to^avía entran del urden ^e 6 millo-

nes de tunela^las anustles c3c materias primas

transgénicas y se permite que se sigan cultivan-

^iu unas 58.OOOha de maíz transgénicu. Por estu,

si hien la ley ohliga a etiyuetar lus piensus trans-

génicos, y éstos no se pueden utilizar en ganade-

ría ecolúgica, en los i^ruducrus convenciunales

nu sahemos si la leche, la carne u lus huevos

pruvienen de animales alimentados cun piensus

transgénicos, pur lo yue estín pre^arando una

nueva lista roja y verde para esrus alitnentos.
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Exito de los vinos tintos españoles en Biofach
L us ^^inus es^añulcs clsthorados cun

uva ^roveniente de la st^!ricultura

ccoltí^;ic,t ^rescntados al Cuncursu
Intern;tciunal del Vino enmarcado en la

Fcria lntcrnaciunal dc Pruduccibn Eco-

ltíi;ica RIC^FA(:H Z005, yue se celehró

en Nuremherk (Alemania), del Z4 al 27

de fehreru de 2005, han ohteni^lo un
^ran éxitt^ al conse^uir siete .lc las auin-

ce medallas de uro uturkadas, además ^3e

cincu de ^I^^ta y 1Z accésit.
Al cuncursu se hahían presentado

461 vinus ^le uva ecohígica provenien-

tes dc tudo cl mundo, yuc han sido

c;ttados i,ur un jurado inte^rado pur ZZ

expertus, cata^lores, enúlogos y viticul-

tures de Alemania, Italia y Suiza. El

juradu ha señaladu yue la calidad ^le

to^los lt^s vinus partici^antes ha sidu

excei^cional, sirndo numerusos los ^re-

mius cn las ^listintas catei;orías: tintos,

hlancos, csputnost^s y dulces.

Lus Rrandcs rritmf,tdores del certa-

men de este año han sido los ^•inos del
estadu español, especialmente los tintus.

En esta categoría sc ha ^remiadu con
una medalla ^le oro a BodeKas Palmera,

de la h0 Utiel-Re^iuena y con una
medalla de plata a Bodega Cooperativa

San Isi^jru de la DO Jumilla, por su Tie-
rra Sulana-Munastrell 2003.

En cl apartado de ^^inos tintos cun
harrica han uhtenidu medallas de uro

Bodei;as Uncastellum de Ara^ón y
harrica ha uhtcnido me.lall q dc

},lata la hodci;a Can Mayoral

SAT de Mallurca, mientr,ts que

en la c,rte^oría de vinos de i^ostre

la me^lalla de plata ha rec^údu en

Bodekas Rohles dc Montilla

(Córduba).

Asimismo sc han i^rcmiadc^ con

accésit duce ^•inos esi,añ^,les, de

los yuc cuatru currespun^icn a

vino tintu, sictc a vinu tinto cun

harrica y uno a vino ^iulcc.

Premios Ecogourmets a la Alimentación Ecológica y Premios "Alimentos de España"
nJxlucía fue la cumunidad autónoma inás kalardun^tda.

A[)e las 6 categorías de premius, lus dotadus con 3.000

eurus, trufeu y diplt^ma fueron: comu pequeña empresa expor-

tadort, la C^livarera Los ['edroches, suciedad corpurativa

anJalu^a; premio a una empresa nacional pt^r fomentar el mer-

cado interior, para Riet Vell S.A. (Cataluña) y comu tienda

es^eci^tlizada, Ecoveritas ( Cataluña y An^lurra). Los premios

hunoríficos fueron: en recunocimientu a empresas de ^ran dis-

trihucitín, El Curte ]nglés; para comunidades autónomas,

An^lalucía y i^ara medius de comunicaci^ín la revista Actuali-

dad Eculógicn, yue edita el Comité Andaluz de Ai;ricultura

Agricultura ecológica en el mundo

Norteamérica Africa
5,5% Asia 16%

2,8 ^ Oceanfa
^-Latinoamérica - `í^ ^ g ^

23, 5%

Europa
23,8%

Suí^t^rficic culiiv.id,i cn AE por cttntincnle

Norteamérica
2,7%

África
21,2

Oceanía
Asia ^

^ 0,4% Latinoamérica11,g
%' - ''^^34,0%

Europa
29,9%

Fuentr^.SOEI

Ecoló};ica. Los premios han sidu ^rutntwidus pur el Urupo

Gounncts y cuntadu cun la cufin^mciacit^n dc la Fund^tcitín

Biodivcrsidad y la culahuracitín del MA['A y la SEAE.

En cuanto a los a lus premios del MA['A "Alimentos de

España" este año por primera ^•ez se otor,^aron ^los premios

relaciunadus con la AE. La ministra de Agriculrura, Elena

Espine^sa los entregó a los dos ganadores, Juana Lahradur, ^ur

su lihro Conocimientos y Técnicas en Agrinlltura y Gnntu{erías

Ecok^^icns por su rigor cienrífico y su contrihuci^ín cl cunuci-

miento de la AE y^^ la empresa Gusalhcz Ortí SL }^or su

acción promt^cional y esmerada calidad de sus ^^inus.

El cultivo ecológico está en auge en todo el mundo

on un aumento del 9,9`%, en el

C^tñu 2004, la sui^erficie crecití
de Z4 millones a Z6,5 millunes dc
hectáreas, se^ún estimaciones ^le
Organic Monitor, cunsultora y ase-
sora de marketing lundinense. FiBL
(Instituto Suizo de Investigación dc
Culti^^o Ecoltígico), SOL (Funda-
ción Alemana de Ecología y Cultivo

Ecohíkicu) y Organic Monitor, cal-
culan que el mercadu de pruductos
biolúi;icos mundial asciende a
19.500 millones de euros. Con unas
ventas estimadas dc 10.100 millones
de euros, Europa adelanta a EE.UU.

13t^de^^ts Can Majoral de Mallorca. En I,^

misma catci;uría, y ^lentro ^le I:t [)C^

Kioja, han sidu premiade,s ct,n mr^lalla

de ort^ cuatro vinos: dus ^le Budc^as

Na^•arsutillo y otros dos de &^^lcgas

Bagurdi.

Las dos mcdallas dc plat^t dc la cate-
^oría de vinos tintos cun h,rrrica han
recaído en Budegas Lanka ^le Ara};tín y
en Bu^le^as Navarsotilla de l:t DO Riuja.

En cuanto a los vinos hlancos con

"Las tasas- de crecimientu más

im^ortantcs se están rci;istrandu

acrualmcnte cn Nurtcam^rica,

micntras la tasa ^le crecimientt^ dc la

mayoria ^lc lus paiscs dc Europa

^^ccidental es relativamente haja:

menos de un 5"/,. Un elevado creci-

miento ^urcentual se ^uede consta-

tar tamhi^n cn cl ;írca asiático pací-

fica, Latinoamérica y Europa Oricn-

tal, aunque partiendu de una hase

m^ís haja". En Euro}^a li^3era cl ran-

king Alemania, cun Ema factur:tción

dc alrededor de 3.400 millunes ^ic

euros en el 2004.
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Plan de Acción Europeo:
Promoción de los productos ecológicos

E 1 pasado 7 de maco ttn^o lugar en

Bruselas la primcra reunicín del
futuru Plan de Acciún Europeo en

Agricultura y Alimentacibn Ecol6gicas.

EI tema central era analizar la Promo-
cicín de los productus de la AE en los

distintos países de la Unicín Europea.

ParticiE^aron Icis represenrantes de la

Comisiún Europea, de lus Estados

Miemhros y 1 representantc del sector

ecológico por país. De España: Luis

Cornejo y C^irmen Rey del MAPA,

Emiliu Rico de Intenco, y el coordina-
dur del Grupo IFOAM EU.

[^cspués de este primer con-

tacto la sensación es de que

nu hay nada nuevo en el

tema financiero, sino unas

líneas Je promución ya esta-

hlecidas, aunyue se parte de

yue el actual desarrullo del

sector ecolcígico ^lifiere

mucho de un Estadu miem-

hru a otro.

Las acciones de comunica-
cicín van a ser hastante con-
^untas para todos los estadus ^
miemhrus y sahen yue tienen yue

encontrar su espacio en un mundo Ileno

de mensajes. Se acor^3cí utilizar mensajes

pusitivos, empe^anclu E^or una int^^nna-

ción hásica: ^Qué es la agricultura eco-

kígica? ^Cu^les son sus heneficios?: pro-

teccicín del suelo, nu uso de pesticidas,

hienestar animal... Aunque los aspectos

^le salud son difíciles de ahordar, la

Comisión pientia yue hay una percep-

ción en la mente del consumidur de que

lu ecolcígico es mejor para la salu^j de la

gcnte.

Se pidicí centrarse en temas de difu-

sión: inspección, control, tra_ahilida^l,

garantía... y hacer notar yue las regula-

ciunes de la UE, admiren s6lo alimenros

segurus. Todos lus alimentos europeus

son seguros y el logo UE, comu comple-

mento a los lugos privadus y nacionales,

es un elemento vital ^le la campaña. El

enfoyue emocional (sentirse bien,

forma moderna de comer, etc) es una

opcibn para las campañas nacionales y

i^rivadas.

También se concluyó yue utilizando
los méritos reales de la AE en sentidu

positivo, se puede evitar el contlictu

con la agricultura convencional. Dehen

elahorarse mensajes clarus a lc^s agricul-

tores, indicando el significado relevante

de la AE en cl futuru.

Piden más ayudas para las empresas

La comisicín de Agricultura del Parla-

mentu Europeo (PE) ha pe^liúo más

ayudas púhlicas para los productores y

las industrias de AE, cun un infonne en

el yuc insisten en la necesidacl de más

doraciunes tinancieras, lamentando yue

Bruselas no haya presentadu propuestas

más concretas en cuanto a un verdadero
res}^aldo econúmico. EI texto fue pre-

s-entadu por la parlamentaria francesa

Marie-Héléne Auhert (Lus Verdes).

Según el informe, la producción ecolú-

gica genera una facturacic^n de 1 L000

millones de euros en la UE y 23.000

millones en todu el mundo.

Proponen potenciar el eultivo de ali-

mentos ecolúgicos aumentando la

comerciali^aciún mediante más tareas
de informaciún y la mejora ^1e las reglas

sohre impurtaciones e inspec-

ciunes. Apoyan yue se pro-

mocionen lus productos eco-

lógicos en los servicios de

catering, empezando cun las

instituciones públicas y los

colegios. En cuanto a los

transgénicus piden un progra-

ma para garantizar la compa-

tihilidad entre campos con

OGM, y las fincas convencio-

nales o ecológicas que no

quieran tenerlos. Reclaman

^ una respunsahilidad financie-

ra para yuien cuntamine con trangéni-

cus cultivadus ilegalmente. (En Alcma-

nia una ley res^^^nsahili^a a lus ^ro^ie-

tarios de cultivos con OGM de los

daños ecunómicos causados a cultivos

vecinos, incluso aunyue respeten la

reglamentaci6n en eiRur).

Los eurodiputados pidieron yue se
fomenten los productus ecolcígicos a la
hora de dar ayudas al desarrullo o en la
promoción dcl comercio justo.

El int^^nne dehe ser aprobado aún por
cl pleno del Parlamento Eurupeo.

Piden una promoción clara y decidida de la agricultura ecológica en Catalunya
sta ha sido una de las peticiones más destacadas retlejadas campatias informatieas y formativas para que los consumidores

Een la Declaracicín de Mullerussa, surgida del I Congrés conu^can mejor las bondades, calidad y garantía de los produc-
Catalá ^le Producció Agroalimentiaria Ecolbgica, un foro de tos agroalimenrarios eculógicos; fomentar el asuciacionismu

encuentru y dehate entre todos los agentes ecunbmicos y del sector; promover el consumo local y exigir a las adminis-
suciales implicaJos en la proJucciún ecolcígica en Catalunya: traciones cu^ aFoyo claru y decidido de la AE; unst protección

akricultures, ganaderos, elahuradores, disrrihuidures, consumi- real de los cultivos no transgénicos, encaminándose hacia la
dores, a^iministración, investigadores, técnicos y estudiantes. declaración de Catalunya libre de transgénicos; una legisla-

Durante 2 días, más de 200 personas han participado en cicín más adaptada a las necesidades de la AE con más recursos

an<tlizar el momento actual del sectur así comu plantear cami- para investigacicín, formaciún, etc. y un Plan Estratégico de la

nus de futuro. Las prupuestas han sido en tomo a prumover Producción Agroalimentaria Ecolúgica de Catalunya.
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Productor n° AR-o636-P (CAAE-ARAGÓN)

Alimentos ecológicos
Sanos y naturales

Bia,^atura
3.00o productos

^toDEco

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 A CRSA
www.bionatu raaragon.com
Tel. 938.400.619 - 669.390.042

(Pítlenos el listado tle productos/precios
y te lo enviamos a casa)

ndustrias Lácteaz C
rta. Almansa, s/n
2b51 Fuenteálamo (A16aç
éI.967 543U34 Fax:967

llistribticiún a tuda Iapa^ia de ^^limentus Eculúgicus

Especialidad en

Conservas
Frutas y Verduras

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...)



^ ECONATUR
Laboratorios

Fertilizantes,
insecticidas
y fungicidas

ecológicos

para una nueva agricultura
en equilibrio

con la naturaleza

Ctra. de la Paz, Km.1 I 14100
La Carlota (Córdoba)

Telf.: 957 303 013 - Fax: 957 302 096
econatur@econatur. net

www.econatur.net

Nutrición^^áVegetal
Miembro

de

1 •^, M

Asesor
Oficial de
--^

e^a a^

Fertilizantes ecológicos
certificados por

BCS ^ko Garantie e Intereco

^^`^
L WEA E COLÓG I CA

Ctra. N-240 km 110
Almacelles (Lleida) España - -^ ^, ^ ^,Tlf 973 74 04 00.

Fax 973 74 14 89 ISO 9001 ISO 14001www.codacorp.com ^ ^^;r_L^

ALECO
ALECOCONSULT INTERNACIONAL S.L.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
ORGÁNICOS CERTIFICADOS

^ ^ $EMILLAS CERTIFICADAS DE REPRODUCCIÓN

ECOLÓGICA (AMPLIA VARIEDAD), TAMBIÉN EN

SOBRES PEQUEÑOS

^ INSECTICIDAS

^NEEM,.^ABÓN POTÁSICO CON ENZIMAS...)

O Nematicidas, Enraizantes, Fungicidas
O Sustratos orgánicos para plantación y semilleros
-1 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

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



ERA: II Feria de Agricultura, Ganadería y Agroturismo Ecológicos del Pirineo

Lus ^lías 24, 25 y 26 úe juni^^ rcnclrá

lul;ar cn ['anticusa (Hucsca) la 11 feria

ERA, ^ledica^la al sect^^r ^le la pmduc-

ci^ín ecol^íl;ica, p^^ra empresas y particu-

lares ^le^licad^^s a la pr^^^lucción, elahc^-

ración, comcrcializaci<ín y vcnta de ali-

mentus ecul^ígic^^s, así cumo empresas

^je servicios para el sector de la produc-

ción eculúgica (asesorías, insum^^s,

mayuinari,^, certificación, comerciali^a-

ción) y quicnes trabajan en su ^lifusi^ín,

f^^rmación y sensibilizacicín (as^^ciacio-

nes, puhlicaciones, orf;anismos púhlicos,

fundaciones...). ERA se ahre también a

h^s centrus de ecoagr^xurismu yue inre-

I;ran ^le manera pcrfecta la producciún y

venta de alimentos cculói;icus, cun el

turismu s^^stenihle en el mediu rural.

Orl;ani^aúa pur la Cumarca ^1c1 Altu
Gálle^u y el Ayuntamient^^ de Panticu-

sa, en la primera a^nvucat^^ria ERA en
l^^s ^^^s días de feria apurtcí un hucn
contenid^^ s^^hre agricultura, ganadería y

agroturismo de identi^lad estrictamentc
ecoló};ica, con un tratamiento pr^^fe^i^^-
nal, lo quc garantiz q el éxit^> ^Ic rsta

segunda e^lici^ín, d^mde cun m.ís ^le 70

expositores, y m^ís ^je 120 empresas, se

ufrecerá tamhién un cumplet^^ programa

f^^rmativu ^^ de scnsihili^aci^ín, a tra^•és

de las Jornadas Técnicas ( h^s ^lías 23, 24

y 25 úe Juni^^) con profesiunales de la

invcstigaciún y pers^mas dc gran cxpc-

ricncia cn la pro^iucciún ec^^lú^;ica,

desarrolla^as en c^^l^ih^^raci^ín c^,n

SEAE, CAAE ( Ara^ún), Uni^^crsi^ja^j

de Zaragoza, Universi^iad de Llcida y cl

Centr^^ cie Investigaci^ín ^1e Tccn^^l^^^;ía

Agr.aria dc Arag<ín (CITA).

Durantc la fcria csrán prcvistas char-

las y talleres, así conx^ paneles infunna-

tiv^^s sohre la agricultura ecolúl!ica, sus

principales características y récnicas ^le

mancjo.

EILA Tel.: 974 7C^ f8 37 ^c^c^c.eraec„I,^^ic;i.cnm

^i^^Cultura, la fcria más imp^^r-

t^inte ^Iel sect^^r hi^^lúgic^^ ^1e1 esta-

^lu español, abrirá su 12a e^lici^ín

^le B^^rccl^^na en el P.^lau Sant

J^^r^li, I^^s dí,^s 6 al 9 dc mayo. Sr

espera la p;^rticipaei^ín de 540

czp^isitures y más de 74.000 visi-

ts^ntes.

BiuCultura se urgani^a para pru-

muver el cuns^nnu ^le pru^luctos
hi^^l^í^;icc^s y ec<^l^í,^icus, comu

^^Itcrnariv,^ p,^ra un mun^h^ mej^^r.

B I TE^F^^

12^^ edición de Biocultura y Jornada de Gastronomía Biológica
E1 sect^^r más impurtanre de

fiioCultura continúa sien^o el de

la alimentación hiohíf;ica. Junto a

él se afianca una vasta gama ^e

producr^^s y propuestas para la vida

^liaria, obtenidos c^^n métodus

eculól;icos, sin preseneia de sus-

tancias químia^-sintéticas.

Por segund^, añ^^, BioCultura

alherf;a la 2a Semana de Gastrc^-
nomía Bi^^l^íl;ica en Barceh^na, del
2 al 8 ^1e mayo. L^^s asistentes a la

Lus ^1ías 3, 4 y 5 de juniu úe 2005 en

Irún (Gipu^k^^a) tendr.í lul;ar esta Feria

de fru^luct^^s ecul^íl;icus yue ya el añ^^

p^^saJu tuv^^ un ,^ran éxit^^ ^1e púhlico y

^^rganizaci^ín.

A^Icm;ís ^Ic I.^ exp^^sici^ín y venta ^le
pru^iuctus ccol^íl;icos cst^ín prcparan^h^
un,^ cumplcta agend.^ úe activi^ladcs.
Entrc las ch;irlas amfinna^las al cicrre ^lc
esta ^iI!en^1^i, están las úe Juayuín Arauju

^^^gj0
C/ Virgen del Lluc 34
28027 Madrid
91 404 7642
info@biobio.es

VISITE NUESTRA WEB:
www.biobio.es

feria podrán acercarse al Aula ^le

Cocina ú^^rnje cocineros expert^^s

en alimentaciún hiu prepararán

}^latus par^^ úegustación y p^^drán

^3isfrutar ^jc muestras au^{i^wisua-

les, prom^^ción ^1e menús en res-

taurantes biul^^gicus y del Slow

Fo^i^i, un nuevu conceptu en ali-

tnentaciún y háhitos de vida.

Biocultura. TeL: 9i5 800 Slí^

^^^^ce^.hi^^cultura.nr^

(Los fun^lamentos ^le la eculugía),
Daniel N^^ŝ l (Itinerario técnia^ de la
cun^lucta ^lc la vid en la viticultura Bi<^),
Mariano Ruenu (Lus aliment^^s ecolúgi-
cos y otra sobrc La Casa Sana), Xavicr

Florin (Lc^s furnlamentos de la Biodimá-
mica y otra s^^brc EI calen^lario agrícula
dc la Biudinámica), Rosa Barasoain y
Fernando Lópe^ (El mu^•imient^^ en
t^^rn^^ a la AE visto ^lcsde La Fertilidnd de
In Tierra) y Javicr Amcena nutricionista
(El return^^ a la ^lieta Medirerránea).

Fertilizantes ecoló^icos:

Bioabono Bachumus Gco.

Precursor de humus líquido.

Aminosan. Aminoácidos + humus.

Huminor. Enriquecedor de turbas.

Guanoforte. Guano de aves marinas.

Urtifer. Harina ortiga, fungicida preventivo.

"fres ^Ugas. Promotor del crecimiento,

rico en fitohnrmonas.

Se presentarán las Conclusi^^nes ^Icl 1

Pr^^yectu Transfronteri^u ^ie Gana^lería

Eculúgica y se esplicará el se}^uimicnt^^

del pruyecto ^le C^^me^ures esculares

ea^hígicos, prescnta^l<^ en la pasada e^1i-

ci^ín. L^^ mismo cun el pn,yect<^ de

Huertas escolares ec^^l^í^ricas, yue cuenta

con la culabc^ración ^ic Biulur Gipuzkoa

para crear nue^•as hucrtas ca^ló^;icas en

las escuelas.

FICOBA. y43 6677Rti ^rw^c.iicuba.ur^

Bioinsecticidas v biofun^icidas:

Ain. Extracto de la semilla del Neem.
rlin-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.

•

PrGpolis. Solución hidroalcohólica de
propóleo

Otros:
Mycoplant. Endomicorrizas del
género Glomus.
Bioterpen. Coadyvdante de pino.
Apisán. Limpieza y desinfección de
colmenas.

Ácido cítrico. Corrector de pH.
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Cahina de cris-

Cali_ación scnsi-
ñlc, una similar
a é^ta se utili^ará
en el cura^ con
Maric Françoise
Tcssun

gía. Preparación ^ráctica, uhscrvaci^ín

de las imágenes, inter^retaciones. Apli-

caciones médicas y veterinarias.

Asociación Biodinámica de España.
Casa San M^utín, C;uSic^sa (Se^;rn^ia)
TeL 9? I 504 I 57 9? l 504183

Para acercarnos al culmenar y cono-

cer el fascinante mundo de estos insec-
tus; "cortar" la miel con nuestras
manos, con^,cer sus diferentes ti^os,
características y propiedades. Usaremos

la cera, el propóleu y el polen para la
elaboración de velas, cremas, tinturas...

Contrt,lar los Problemas sanitarios

del colmenar utili^ando técnicas y pro-

1 -^ ^ ^ ^ • ' ^^ ^. ^ ^e ^

Especialidad en fruta y verdura fresca

L., Re^l de Semillas ha presentado su nuevo

hrt,}'ectu, una }^ágin^t w^eh infurmati^•a }• con

herramientas al servieio de la colectividad.

A^jemás de presentar sus ohjetivos e inyuietudes

a favor de la Bi^,diversidad, contiene un banco

^e datos cun las variedades que se han i^io recu-

Lerando a lo lar^o de estos años. En la pá^;ina

},ue^les encontrar qui^nes sun, ^lóndc pue^les

acercarte a conocer su labor o e^ím^, particil,ar

en esta re^l de intercambio, puryue ^e lu yuc se

trata es de facilitar yue cada uno cuelgue sus

aatos y Lueda coml,artir e intercambiar semi-

llas. Sahen que internet todavía nt, llega a

todus, pero es un paso más para aprovechar hien

todas las- tecnolugías a nuestru alcance.

http:^/re.i^lesemil I.is.rwr^^rujectr^r^^

Curso completo dc huerto tiamiliar l^ías 16,17,18 y 19 ^e Jrmi^,. Con

ecultí;;ico, dos fines de semana durante }^ráctica de l^s participantes. Impartido

cl mes ^e mayo. por Marie- Françoise Tesson.

Fundación Las Torcas. Vélez de Benauda- Seleccibn de las materias a testar,

Ila. Trl . 95H 622 039- Tel-fax 958 622 147 m^,tivación ^le ca^la alumno, meto^^,lo-

Pan y conservas ecológicas
Envíos a toda España (consultar)

1'aszo de lus l^ uerus, "l
31 100 lauente 1 ^ Kzina (NaOat•ra)

Almacenes en Ctra. Artazu, s/n
I zl. )4S 34 00 32

t'a^: 94S 34 ^7_7.4^
j a0izt•izusl@hotmail. cum

ductos ecológicos. El 21 y 22 de mayo

en Mas de Nt,kuera, en Caudiel (Caste-
llón). Im}^artido por Alherto Herrero y

Emilio Anniju.

Mas de Noguera. Tel 964 144 074

^Es la empresa de producci^ín agraria
una entidad viva? Una experiencia

des^le la fenomenulogía hiudinámica.
Un ejercicio práctico de fenomenología
goetheana, el enfoyue científict, propio
de esta escuela de agricultura.

I^el 29, 30 de Abril al 1 de Mayo ^le

2005 Impartido pt,r Eduardu Sánche_
(asesor tócnico a^;rícola, experto en
a^ricultura bit,dinámica y sistemas ^e
certificaci^ín eculógica), y Ricardo Col-
menares (Ecólogo, experto en fenome-
nolt^gía guetheana).

Can Ricastrll. Tcl.: 9^76503t^0
esnnche-^(^?^:^nrict^tell.net

VIVEROS ABAURREŝ̂
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

CIUDADES
POR LA
ECONOMÍA
SOLAR
8,9y10
julio Parque
de las Ciencias
C;ranaria

^ ^ s.. ^^^^ ^^1
^^ .y

w.w.poryuer^errcm.com
.nmJena mg



SCHWEGLER^`^ ry^(li5t ŝ-ihu^i^^

PARA EL AGRICULTOR PROFESIONAL:

La proteccion para pajaros, insectos y
murcielagos equivale a la proteccion

natural de sus cultivos

Cajas nido para: pajaros insectivoros, pequeñas rapaces y murcielagos.

Refugios para: insectos controladores de pulgon y otras plagas e insectos polinizadores.

Especialmente indicado en el control biologico de plagas en viñas y frutales.

Las cajas nido y los refugios están hechos de un material natural mezcla de cemento y

madera.

JABON
POTASIC'O LIQUIDO

JABONERA
ESPE('IAL C'ULTIVOS
. EC'OLOGIC'OS

a. B1^:5"CIZ.^TI?N 5.1N('111{"l.
"L:^ l:Vlll'STN1:11..I:U30N1?R:^"

A^d•r. Gcncralitat. 126
a35(NI -'1'OR7'O1:^ ('1'arra^on.^)

Telf. - FAS: 97'.^^10.22N

Eficaz para el control de las plagas originadas por
pulgones, trips, cochinillas, pulgón lanígero, ácaros,
en hortalizas y fi•utales; así como la mosca blanca en
invernadero. A diferencia de otros insecticidas
nahu•ales, el jabón potásico JABONERA es un
potente selectivo que respeta la fauna útil. No es
dañino para las aves, la vida silvestre, ni las abejas.

En Alicante y alrededores

^ abitat ^

^coló9ico

Se garantiza para más de 25 años en la intemperie.

ORYX DISTRIBUCIONS
c/Enric Granados 46 08008 Barcelona

Tel/Fax 93 5321755
oryx-distribucions@menta.net

^^ Gabinete M1lediuambiental

CONSULTORíA MEDIOAMBIENTAL
ORDENACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOGÍA
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN

^^

En Valderrobles (Puertos de Beceite), Teruel.

En entorno natural, con 40 ha. (35 de bosquc).
Masía del s. XVI11 totalmente rehabilitada:

8 habitaciones, 1 suite, 9 baños, 2 comedores, 1 cocina, 3 bode-
gas, I garage, 1 sala recibidor, I bibliotcc^, 1 recibidor, 1 sala dc
125 m'. Calefacción central, luz de energía fotovoltáica, I gene-
rador ^uxiliar. Más de 650 m2 habitables y I50 m' de trastero.

Cranja agropecuaria ecológica con 6 naves,
I garaje herramientas, tractor, rcmolquc nucvo...

Posibilidad dc asociarnos con pcrsonas para rcgcntar la
masía dc turismo rural y la grat^ja

Intcresados contaetar al trL: 6U6 3R0120 ( Joaquín Biclsa)

Finca en venfia



La agricultura ecológica
contribuye al desarrollo perdurable

Estudio comparativo en Brasil
^ • • • • • • • • • • • • • • • • Texto y fotos: Pedro José Valarini

mplear útilmente l^^s insumos disp^^nibles en el
cam^^^, pr<^ducir aliment^^s sin pla^uicidas, pre-

servar los recurs^^s naturales y generar relaciones
más justas entrr pro^luctc^res y cunsumi^j^^res son

desafíos yue la agricultura eculógica en &asil se ^rop^^ne
realizar a^mc^ alternativa a la agricultura tradicional. Para

ellu, l^^s agricultores necesitan superar obst^ículos como
camhiar com^ortamientos, amucer l^^s principios aKn^e-
col^ígia^s, desarr^^llar la im^estigación participati^•a para
crear nuevas tecn^^lugías y l^^grar una mayor interacción
con la cadena productiva.

En Brasil la agricultura eculógica está presente desde
1960, pero empezó a desarrollarse a partir de 1999, cuan-
d^^ las entidades del sector agrícola comenzarun a Oar sello
de certificaci^ín a l^^s ^r^^duct^^s ea^lógicos. Hc^y es consi-
derada el nuevo rural brasileño. Especialmente en la últi-
ma ^lécada, la agricultura eculúgica ha teni^l^^ un Oesarro-

llc^ n^^table, una vez que la tasa anual de cre-
cimiento promedio fue del l0% y el área
cultivada ha aumentad^, 842 hect<íreas/año.
Este sect^^r de la agricultura hrasileña gene-
ró una renta ^1e 250 millones de d^ílares
USA en Z003. Hc^y^ la pruducción ecol^ígica
representa casi un 1`% de toda la pr^^ducción
agría^la brasileña. El 90% son pequeiio5

E^r^^^luct^^res con fincas familiares ^^rientadas
al cultiv^^ de hortalizas. Aunque estos

números parezcan ^eyueños, demuestran un
potencial de crecimient^^ significativo para
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Un estudio comparativo ha permitido esta-

blecer las ventajas del cultivo ecológico sobre

el convencional en el cuidado del entorno,

tanto desde el aspecto ambiental y paisajisti-

co como en el aspecto social y de desarrollo.

Los criterios para la evaluación objetiva ser-

virán también como herramienta para que el

propio agricultor pueda controlar su finca,

mejorarla y obtener mejores rendimientos al

diversificar cultivos y prescindir de trata-

mientos químicos o elementos que no tenga

en su propiedad, a la vez que obtiene una

garantía de calidad para sus productos

el se^;mento agrícola y suponen una ^ran contribución al
desarrollo perdurable, al recompensar a los productores
que pr^^muevan huenas prácticas de gestión ambiental en

su pn^ducci^ín.

Un nuevo método de evaluación

A^esar de la amplia variedad de métodus de evaluaci^n
^jel im}^act^^ ambiental (AIA) disponibles en la literatura
mundial, n^^ se encontraba un método totalmente satisfac-
torio para atender las necesida^les de tod^^s los segmentos
de la cadena productiva. Un método que se piidiera apli-
car a cualyuier actividad rural productiva y en la escala
específica del establecimiento rural; que pr^^pusiera indica-
d^^res específicos a las as^ectos ec^^lógicus, económicos,

soci^^culturales y de gestiún implicad^^s
con el desarrollo l^^cal sostenible; yue
expresara los resultad<^s en una furma
sencilla y^ directa p^ara l<^s agricult^^res y

empresarios rurales; yue facilitara la
detección de punros críticos para la
correcci^ín del manejo; yue pudiera ser
infonnatizadu y favureciera tumar medi-
das yue reduzcan el impact^^ amhiental
de la actividaú, contrihuyendo a que se
certifiquen más propieda0es.

La acti^-idad, yue se encuadra en lo que
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los estu^lios^^s den^^minan "Nuev^^ Rural" fue ubjetu de
estudir^ de Emhrapa Mei^^ Ambiente, que hizo públicus

p^^r primera vez datc^s sobre la amtribución de la activi-
^lad rural al desarroll^^ sostenible. Para este fin ha desarro-
llad^^ un sistema ^e evaluación del impact<^ amhiental
(APOIA-NovoRural) para auxiliar al aKricultur a detec-
tar pr^^hlemas y estahlecer medidas correctivas. Los inves-
ti^aúores Pe^lro José Valarini, Geraldo Stachetti Rodri-
kues y Clayt^m Campanhola realizarun ^m estudi^^ compa-

rativo entre la ^esti^ín eculógica y la cunvencional utili-
zand^^ 62 in^jicadores de gestión amhiental de la actividad
proáuctiva agrupadus en 5 ^limensiones: Ecología del pai-

saje, Com}^artimeiuus amhientales, Valores s^^ciocultura-
les, Valures económicos y Gesti^ín y administración del

estahlecitniento rural.
El sistema de evaluación es interactivo, participativo e

invc^lucra al investii;ador, a la asistencia técnica rural, al
ai;ricultur y a los agentes suciales. Se cum^limenta un
cuesti^^nari<^ y se toman muestras del agua y de la tierra
para an^ílisis yuímicus, y se inspecciona la finca. Los datos
se intrr^^lucen en el urdenad^^r, s^^n estudiados, interpreta-
úus y ^iiscuti^cu con l^^s actores s^^ciales, antes de ser apli-
cados a los pr^^^luctores inúividualmente. Posteriormente,

se presentan a tod^^s los asociadr^s y se discute por grupus
para estahlecer estrategias y poner en marcha acciones y
pr^líticas públicas par^^ el ^lesarrnlh^ local s^^stenible dc la
activi^la^l.

Primeros resultados comparativos

cadores de Accesr^ a lus servicios b^ísicos, calidad del
em^le^^, y acceso al dep^^rte y^^cio dierun un resultado

negativo en amh<^s sistemas de manejo, lo que indica yue

las am^iiciones del emple^^ y de los servicios ^ispunihles
dehen ser mejoradas. C^^n relación a los Valores econ^ími-

cos, la agricultura ecol6gica superaba en un 3%, a la am-
vencional p^^r mejor distrihución de la renta ae los aKri-

cult<^res, calidad de (a vivienda y renta líyuida.
La gestión y administracibn úe la finca ec<^hí^ica, fue la

que más diferencia indicaba, con un 74%^ más ^e ventajas
que la convencional, poryue en la ecol6^ica recihen
orientación sohre las prácticas agrícolas adecua^ias.

EI cultivo ecológico tiene más ventajas

Como conclusi^ín del estudio se puede afirmar que la
evaluación de la h^^rticultura eculógica y convencional ha
puestr^ en evidencia l^^s principales puntus críticus
(ausencia de diversidad ^ie cultiv^^s, riesgos de extinción
de especies y de incen^io; ^ieficiente uxigenación y E^re-
sencia de colihacilos en el agua; escasez de o^cir^nes en la

comercialización y poco reciclaje de residuos) para ser
corregidos con f<^rmas alternativas de ^;estibn, ampli(^nd^^
así las ventajas del cultiv^^ ecul^í^;ico am el ^^hjetiv^^ de
contribuir al desarrollo local perdurable. El estu^i^^ ann-
parativo ha permitido también apuntar las ventajas del
cultivo ea^lógicu, que favorece una garantía de cali^lad y
da un valor añadidu a los product^^s, y a L<^s prucesc^s }^ro-
ductivos, mejorandu la inserciún del pruduct^^r ea^hí^ico

en el mercado.
T^^dos lc^s datus obtenidos, una vez analizados, serán

devueltos a los interesad(^s y se les facilitará también este
sisrema de evaluación para que los pr^^pios agricult^^res
pueúan hacer un seguimiento y cuntrol ^e su finca, verifi-
cand^^ por sí mismos qué puede ser mej^uad^^, yué recursos

pueden usar y qué no están usando, sin neccsi^lad de
imp^^rtar insumos para su propiedaú agrícula. n

Sobrc cl autor

Es Inkeniero A^;rónomu y trab^aja como Incesti^adur para Emhrapa Mei^^
Ambiente, en )aKuariím,r, (Brasil) ^^alariniQrnpmn.emhraE^a.hr

En el estu^io comparativ^,, el punto Ecología del paisa-
jc, en ecohS^ic^^ dio un resultado un 20%> mejor yue en el
c^^nvencional; el a^;ua un 13% superior en calidad. El

análisis químicu de la tierra no dio diferencias significati-
vas, E^ero utilizandu in^ica^ores biológicos (análisis de la
actividad microbiana del suelo) y análisis fisicos (medi-
ción ^1e la a^mpactaci6n, agregaci^ín y permeabilidad de

suelc^), la fertili^ad del suela resultó ser un 50%, mejor en
el cultiv^^ eculúgicu. En cuanto a Valores socioculturales,

el manejo eculógicc^ es un 7% superior al convencional,
^ar dar más emple<^, mayor seguridad y salud con menor
riesg<^ en el manejo de tecnologías alternativas. Los indi-
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Para Hugo Vela la vocación por el cultivo

de fresas y pequeños frutos le viene de

familia. Su abuelo materno cultivaba fre-

sas en Francia ya en 1870 y fue quien

seleccionó y registró la variedad Mara des

Bois, de un color, un sabor y un aroma

que recuerdan a las fresas del bosque,

pero con el tamaño de un fresón de cali-

bre medio. Las cultiva en ecológico y las

vende directamente, para consumirlas en

poco tiempo, con todo el sabor y las vir-

tudes de esta fruta, sin los inconvenientes

del cultivo convencional. Su reto es man-

tener este oasis ante la expansión de una

urbe como Madrid

^ " " " " " " " " Texto: Rosa Barasoain

Fotos: Fernando López

^ori ároma y sabor
a Finca Monjarama, situada en la vega del Río
Jarama, San Sebastián de lus Reyes, a 19km de
Madrid, la compraron sus padres a principios de

lus 70 y durante más de yuince años estuvo dedi-
cada al cultivo convencional de hartalizas y planta de

viveru. Hugo, que decidió camóiar los estudios de Medici-
na por lus de Agronumía en Wageningen (Holanda)
-úonde tienen un departamentu especializado en agricul-

tura ecológica-, le ha dado un nuevo imE^ulso, rescarín-
dola de una degradacicín yue a finales de los ochenta era
evidente. "Se apreciaba incluso en las fotos yue no crecía
ni hierba, con una serie de pruhlemas graves. Recuperar
esta tierra me ha llevado años, pero ya se est^í nutando el
cambio, hay una fauna y una flora, lo que demuestra una
recuperación gracias a haberla dejado en re^oso, haciendo
ciclos rotativos, metiendo abono verde, metiendo estiér-

col... ha sido un devolverle lo quitadu".
En Holanda la pedagogía era a hase de "aprender

haciendo", por lo yue al volver a España pudu elegir entre
la opci^ín de trahajar a^mo Ingeniero Agrónomo desde un

despacho o emprender una tarea por su cuenta, y optó pur
lu segund^^, refonnandu todu el manejo de la finca e ins-

cribiéndola como ecológica ya en el 94, recién creado el
Ci>mité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de

Madrid.
"Como necesitaba ingresos inmediatos compaginé los

cultivos am hacer proyectos de parques y jardines para
terrenos privadus y también par^a algunos ayuntamientos.
Cun lo que sacaba seguía invirtiendo en la finca.

Los resultados yue obtenemos son mejorahles, poryue es
muy arriesgado depender s^ílo de un i^roducto y en fresco.
Si viniera un bochorno durante tres o cuatro días segui-
dus, la cusecha se perdería por completo... por eso hago
utros cultivus y elaburados. He empezado a hacer merme-
lada de fresa y es posible yue hagamos también jalea,
heladus, en fin, diversificar pero siempre cuidando el ori-

„gen, yue es la fresa .

Con 3 hectáreas de fresa, vendes también planta y
cultivas algo más de huerta en ecológico

"Son alternativas. Tenem^^s un campo de multiplica-
cibn, donde se recoge la planta y se mete en cámaras, para
`engañarle a la planta' y yue aguante un tiempo hasta su
plantacibn. Durante seis meses, vendo la planta y durante
los otros meses vendo la fruta directamente."

"La tierra de la finca es arenosa, hrácticamente arena de
rfo, y esto es de ^ran valor para el cultivo de la fresa. Para

un cunstructor sería una mina, hurque haría ladrillos. Yo
hago fresas, porque es lo que llevo en la sangre. Mi abue-

lo, André Marionnet, cre^í variedades y en los Gltimos
años de su vida creú la Mara des bois, yue es muy sabrosa.

I)e él aprendí, incluso tuve la suerte de conocer a grandes
horticultores. Pasaha los veranos con él y me contagió esa
pasión por observar, esa paciencia, esa constancia, y sobre
todo el valor del sabor, de sahorear, yue no tiene nada que
ver cun engullir. Ahora todo se traga. Pero el sahorear, el
dedicarle tiempu a la degustación era algo que conocí de
él y es lo que intento transmitir a mis clientes".

44 1 La icrtilidad de la tierra n^ 20
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También cultivas pequeños frutos
"Framhucsas, mirtil^,s... Soy un minimalista de la fruta.

Puede ser yue me viniera de un amik<^ japonés, tamhién
,^mi^u ^1c tni ahuelo, ^iue Kustaha de l^^ exótico, lo pe^lue-
ñu en su m^íxima ex^resi^ín, el máxim<^ sab^^r, el máximo

^lisfrutc, el colur... Mi idea es descuhrir cosas nuevas y

<^pren^ler. De t^^mate el año pasado tuve 40 variedades,
e^te añ^^ unas l l^^ 13. N^^ tant^^ para las tien^las -por^iue
cn las tien^as cncontramus l^^ ^lue le gusta al distrihui-
^lur-, sinu para restaurantes y particulares. Si al distribui-

dur n^^ le ^;ustan las fresas, tú n^^ comes fresas. Es así de
trákia^, p^>r esu intr^^clucir casas nuevas cuesta muchísimo

y al final cs el aKricultur el ^iue tiene que hacer esa labor
^1e darse a cun^^cer y dar a c^^n^^cer sus productos.

En cuanto al grupo ^le las fli^res es mi pasi^ín y es otro
patrimoni^^ yue yuiero conservar, recui^eran^lo variedades
antiguas, subre tado de peonías, de las ^lue curiosamente
sc h^ihl^"^ un ticmpo cuando un florista las pi^{ió para la

h^^^la rril".

jCómo se cultiva la fresa en ecológico?
"S^^n ciclus ^1e 3 añ^^s en los cuales empezamos a^n un

harhech^^ u cun un abuno ver^le (veza am avena o altra-
inuces, ^^ habas forrajer.as) que luego roturamos e ina^rpo-

run^^s e^tiércol. P^^ngo estiéra^l de cahallo p^^rque en esta
z^ma huy vari^^s picaderos, que tienen caballos de lujo,
muy hirn cui^ia^l^u, cun lo cual tengo un estiércol ^e lujo.
Me falt^^ }^reparar una z<,na para comp<^starlo, y así cum-
i^^^stanú^^ hien el estiérce^l t^^d^^s l^^s añ^^s me evitaría
muchas malas hierbas. Pero no llego a t^^do.

Una vez añadido el estiérc^^l, la tierra se r^^tura y se
hace el alomado o acaballonado, luegu lo cuhrim^^s con
plástia^ y ahí es d<m^1e se p<mdrá la planta de fresa. Estoy
estudiarnlu poner plástico biu^legradable, pero está a unos
precius ^le m^^mentc^ inalcanzak^les. Una vez puesto el
plástico negro se deja durante todo el veran^^ para aprove-

char la radiaci^ín solar y llevar a cah^^ una solarizacicín, es
^lecir, yue el calur y la falta dc luz sequen tudas las plantas

adventicias que crecen en el caballón. Así puedo empezar
a plantar en el mes de noviembre-diciemhre. I)e febrem a
abril la planta se va desarrollando. Cuando ya n^^ hay
heladas se mete el sistema de riego por ^;uteo, am unos
pru^ramadores yue nos permiten ahorrar ahua y trañaj^^.

La primera fl^r l.^ cortamos para darle fuerza a la E^lanta,
y luego ya es coger la fresa de forma normal. Cada fresa se
desarrolla en quince días, desde la flor a la fresa.

La calida^i del a^ua del Jarama n^^ es huena, pur eso uti-
lizamos a^ua ^le un pozo yue tiene la fiiua. El pr^^hlema es
la cal, estam^^s estu^iiandu mej^^rarla cun un^^s sistemas
que activan ^^ vitalizan el agua. El agua es muy valiusa,
date cuenta yue en el 72 cuand^^ se cumpr^í esta fiiua
hahí^t agua yue salía por su ^ie, ocho añ^^s después ya esta-
ba a 3m, ahura está a)5m de pr^^fun^ji^lad. Va hajan^l^^
porque Madrid se está extendiendo con una serie de urha-
nizaciones y están haciend<^ pozos de forma descemtn^la-

da, ilegal, para rei;ar los jardines. Y lueg^^ dicen yue l^i
agricultura es la actividad yue más a^ua kasta, iper^^ p^^r lu

menos nosotros damos fresas a cambio!"

^Cómo evitas las enfermedades y plagas?
"En esta finca, rn L^^s camp^^s de fresa tenemus m<^sca

blanca, araña roja, fusarium, phythoplltora... tienes para
dar una charla entera de "hichos", pero tenemos tambiin
la suerte de que cun la climatol^^gía de esta z^^na pur
ejemplo la mosca hlanca dura quince días. Con l^^s cal^^res
de Julio desaparecen todas las pla^!as. Se trata de aguantar
esos quince días, y lo hacemos amtrolan^<^ el rieg^^ -para
evitar tener hon^os-, y con al^un^^s manej^^s com^^ venti-
lar bien el fresal, ^^ como ^^rientar los lumus de Este a

Oeste para yue n^^ concentre humedades.
Haciendo algunas lahores preventivas estas plantaci^^-

nes me duran tres años. En el mes de diciembre les cort^^

todas las h^^jas, comu si les curtara el pcl^^ al cero, y to^la
esa hojarasca la yuemo, puryue es ahí donde están las

enfermeda^les, y después ^le desbrozar echo azufre en la
base de los lumos.

Con la práctica vas aprendien^l^^. Cuand^^ emE^ezaba, un
añ<^ ^lanté tarde, c^^n lu cual la planta nu E^ud^^ cnraizar y

Huku apren^liú
^ie su nbuel^^ .,

^^alursir el s,ih^^r ^^
a amnccr cl tcsnru
de Ins varicJ,i.lcs.
L^^^^^ués euudiú

cn H^,landa
u^mu cultivarlas

en ccuL;^ico

La fertilidad de la tierra n^ 20 ŝ 45



F^esas

se me perdió todo. Pero a
nivel de plagas no he
tenido ningún desastre.
Por ejemplo, no he teni-

do problemas graves de
botritis. Si los tuviera,
como en ecológico no se
puede utilizar productos

químicos como en con-
vencional, con tres días

de bochurno perdería la
cosecha, por eso lo yue

hagu es prevenir a base
de preparados de plantas.
Este año voy a aplicar
también preparadus de
hierro para la clorosis
poryue como ayuí en

verano se dan unas tem-
peraturas en plenu campo

de 45 °C, hay tanta transpiración yue las plantas no asi-
milan bien el hierro y hay yue ayudarles y dárselo vía
toliar".

^Qué variedades has seleccionado para tu plantación
de fresas?

"En fresbn tenemos Camarusa, Selva, Chandler y en
fresa Mara des Buis, Garriguette y Reina de los Valles,
esta ú ltima se planta en Aranjuez. Lo yue busco es el
máximo sabor y para ello voy probando variedades. El
ináximo sabur lo da la variedad pero tamhién el tipo de

suelo, y hay yue buscar la que mejor se adai^ta. Hasta

Origen de las fresas
u origen está en los frescos bosques de Europa. Por
su delicado sa6or, la fresa es el emblema de la bon-
dad. La fresa silvestre es apreciada por los enamo-

rados y se dice yue quien prepara una tarta de fresa en
lima creciente enamora a quien la coma. En el Neolítico
los humanos ya comían fresas. Las citan en sus obras
griegos y romanos. El poeta Virgilio (s XIX a. de C.) las
elogia en sus poemas. En 1330 el botánico Matth^us Sil-
vatius les dio el nombre de Fragaria y en el XVIII Linneo
le añadió vesca (delgada) por su humildad. La Fragaria
a^esca, más conocida como fresal silvestre, pertenece a la
gran familia de las rosáceas y con el tiempu ha dado lugar
a multitud de variedades, incluso de colur blanco o las

mal llamadas fresas trepadoras, fresales yue emiten esto-
lones tan largos (especie de tallos largos al extremo de

lus cuales nace una planta yue le sirve para propagarse)

ahora me quedo con la Mara des Bois de mi abuclo, yue
va muy bien, pero yue no se daría en Huelva por ejemplo,
ni en el sur de Andalucía, a excepci^ín de las zonas de alta
montaña.

Con los tomates me pasa lo mismu, todas las semillas
yue me ofrecen las pruebo y voy viendo por ejemplo

tomate cherry Josefina yue es el que mejor se me da, el
tomate de pera amarillo Brandywine, el tomate rojo japo-
nés Odoriko tamhién, y así voy seleccionando. También
por tiempo de maduración, para tener una cosecha esca-
lonada".

Las fresas son una mercancía muy frágil ^cómo las
vendes?

"Vendo a asociaciones de consumidores yue me hacen
el pedido y reparto tres veces por semana. Antes cada
pmductur tenía su propia distribuci6n. Algunos actual-
mente delegan en un distribuidor, yo no, porque yuiero
saber qué les gusta y qué no a mis clientes, poryue apren-
do mucho así. Por ejemplo un alemán me dijo yue tenía
unas plantas en Baviera... y voy a probar a cruzarlas a ver
yué fresas dan aquí. El diálogo con el consumidor es una
fuente de informacibn y de investigación maravillosa".

Como ingeniero agrónomo conoces los tratamientos
que se emplean en agricultura convencional, ^podrías
hacer una comparación con el cultivo ecológico?

"Personalmente no me gusta intervenir con ningún tra-
tamiento, aunyue ^ean ecol^í;^icos, E^oryue modificas o

desequilibras la fauna.
Pero en convencional para empe^ar necesitas tener las

calles con ^ma pulcritud de hierbas terrible, para que el

yue se pueden atar a un soporte vertical o dejarlos col-
ganda Si fueran verdaderamente trepadoras no necesita-

rían soporte alguno.
El origen de los fresones, cada vez de mayor tamaño,

pero en general menos sabrosos yue la fresa, podetnos
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carrit^^ de reco^;ida pueda ir rápido y tener agilidad en el

manej^^, para en vez de 30kg, a,ger 80kg. Tamhién para
desinfectar cómodamente el l^^mc^, porque pasan una
máyuina am un dep^ísito de desinfectante y una regadera.

Creo que en Huelva hay plantadas 7.OOOha de fresa, lo
cual es un m^^nocultivo. ^A cu^tnto tienes yue vender la

fresa para yue sea rentahle? Creu que se ha Ilegado a ven-
der fresón a 0,33 eur^^s/kg. Yo por más yue lo intente n^^
puedo vender a ese preci^^. Las est^^y vendiendu a 3,7^
eur^^s/k^ a granel y tengo ^^tra mudalidad, yue es la cose-
cha lihre, en la yue las familias vienen y se cogen sus fre-
sas, las pesan y pagan. Les sale más harat^^ poryue des-
cuento el coste de las tarrinas y la man^^ de obra.

Lueg^^ las v^uiedades yue se emplean en a^nvencional,

sun varicdades resistentes al transporte, que las dejas en
una nevera y te duran meses...Pen^ no sahen a nada, y
muchas están huecas porque han tenido un crecimiento
tan rápido que no han p^^did^^ fi^rmarse. Son incumesti-
hles, secas, p^+ryue yuien manda es el distribuidur, que
quiere que le duren en la cámara cuantu más tiempo
mej^^c La fresa yue y^^ Ce envíu, es puro sahor perc^, como

la nata fresca, de f^^rma natural no puede durar más de
tres días. Si en ese tiempu no te las has comido, las tienes

yue tirar. Y si le dices al distribuidor eso...
Para que n<^ se pudran, les punen tratamientos antihu-

tritis, incluso he c^íd^^ que les punen un producto para que
brillen, com^^ hacen con las naranjas. Sé que existen est^^s

pr^^ductos antihutritis yue no conozco, poryue no las

necesito. Mis fresas nu se estropean am botritis p^^rque he
conseguid^^ un númer<^ de cunsumidores para la produc-
ción yue teni;^^, y que con^^ce la fresa, le gusta y la come

en cuanr^^ la c^^mpra. Si me llama un distribuid<^r y me

buscarh^ en Monsieur Fraisier (fraisier es la palahra fran-
cesa yue designa al fresún) yuien fue el primero en traer a
la corte de I^^s Borh^mes el Fresal de Chile, con el que se
cruzaron las fresas europeas. No hay yue olvidar yue la
fresa de Aranjuez se desarrollcí hajo los auspicias de la
cc^rte Borhónica.

La variedad Marn des bois es un eruce entre la Fragciria

vesca eur^^pea y la Fragaria ananasa, americana, guardando
el sah^^r de la fresa del b^^sque pero con un tamañu supe-

rior a la fresa.

Descripción botánica

El fres,il es una E^lanta vivaz herbácea, sin talh^, cuyas
h^,jas, cumpue,tas de tres f<^liol^^s dentados, salen directa-
mente del cuello de la raía. De la primavera al c^toñc^,
emite tall^^s florales ramificad<^s donde nacen 41^^recillas
cun 5 pétalc^s blancos. Más tarde, y hasta entradu el

inviern<^, estas flores darán falsos frutos, pues lo que lla-
mamos fresas s<^n en realidad receptáculos hinchadus,

a^h^read^^s, ar<xnátic<^s y sabrose^s. Los verdaderos frutos

pide un palet le di^;o yue imposilile, por^tue lu yue va a
hacer es llamarme luego para decirme que la fresa se le ha
estmpead^^. Y no, les pidc, que me digan cuántu tienen
vendid^^ y se lu envío. Así te evitas yue pierdan sahur,
evitas los conservantes y yo me curo en salud del tema de

la botritis".

La cercanía de Madrid te permite tener una clientela,
pero también está ejerciendo una presión sobre los

terrenos que todavía son agrícolas
"Madrid son cuatro milh^nes y medio, llegandu a cincu.

La ventaja es yue tienes el cumerci^^ a la puerta de la
finca. Tengo una agricultura de proximidad, que se da ya
en muchas ciudades, en París, en L<^ndres... ccm peyue-

son los granitos que se sitúan subre la superficic de la
fresa y se llaman ayuenus. El fresal ucupará el mism^^
sitiu durante varios años, comc^ la alcach^^fera, la espa-
rraguera y el ruiharbc^, p^^r tanto la tierra d^mde la }^lan-
temos deberá estar limpia de hierbas y hicn abunada (al
lahrar en otoñ^^ se habrá incorpurado estiéra^l hien a^m-
postado c^ mantillo).

Por su <^rigen, prefiere los climas frescos, de tipu uceá-
nico o montañoso y puede ser plantada desde la custa
hasta los 1.OOOm de altitud.

Le gustan lus suelos gumíferos, ligeros, sanos y airea-

dus, ligeramente ácidos (pH 5 a 6), aue hayan estad^^
cultiva^ios previamente durante un par de años.

Es hueno intruducirlas en los espaci^^s alg^^ sumhread^^s
o parcialmente soleados (se puede cul<^car un sistema de
protección solar), así serán más aromáticas y sabrusas.

Hay variedades que sólc^ dan frutci del verano al ot^^ñc^,

más productivas que las que dan fruto tempranamente
en primavera y en ^^toño.

Se rcrulcctan a
mnnu ^^ am

cuidnd^, v^ílu I,i,
fresa. m;^^luru..
[le fl^^r ^i frun^

pasar.ín 15 días
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Vicente y las fresas en San Sebastián de los Reyes, yue
las cultivo yo.

Nos hemos organizado para ir a alguna feria, asistir a

-algún programa promocional, reunirnos con la admi-
nistración para exponer nuestras úificultades, entrar en
reuniones donde se decide nuestro futuru y hemos con-
tratado a un escritor, Miguel Acero, yue acaba de ter-

minar el libro Rutas ecológicas y naturalLza de ln Comu-
riidad de Madrid en la yue ^or mediu de rutas ^je sencie-
rismo se pueden conocer nuestras fituas iyue se sepa
yue existimos! Tenemus una página en internet ^w^N^^e^.
aprecumadrid.net^ (en construcci^ín)."

En la finca
hay ^icersas
^^arie^laúes ^le
(resa^, esta es
de la ^^;^rieda^l
Aranjuc:
(Reina de lu^
Valles)

ños agricultores yue siguen en la periferia y que suminis-
tran a la gran urhe. Pero Madrid es un pulpo que se lo
come todo, va creciendo y crea una presitín urbanística:
planes de recalificaci6n, el aeropuerto que se amplía, la
^^ariante yue te viene, que si el canal de Isabel II quiere
hacer una depuraúora, yue si la hidroeléctrica... Madrid
crece y tu vas en el mismo pastel. La agricultura es el últi-
mo muno.

Decía Julio Arroyo, yue está en la Sierra, yue somos los
pocos uasis que yuedan alrededur de la urhe y^^ivir de ello

se hace difícil si unu no crea una red de apoyo. Y esa red
de apoyo es la asociacibn de consumidores, y gente a la
yue le gusta la agricultura, investigadores... Investigado-
res por ejemplo del programa europeu que vienen a hacer

análisis de suelo ayuí y lo com^aran con fincas ^je proúuc-
tores de otros países.

Somus una alternativa. No digo yue la AE sea la solu-
ción a todos los problemas de la agricultura, pero hay que

^iar la posihilidad a la gente de yue conozca otra cosa. Hay
muchu conocimiento yue está pur desarrollar a este nivel,
u no lo hay, o se ha perdido, o hay que recuperarlo. Si nos
metemos en unas formas de producir yue nos llevan a des-
truir lu yue hay, pues hay yue considerarlo y empezar a
tomar iniciativas, y no esperar a toro pasado".

^Qué es la Asociación APRECO?

"Hace cuatro años creamos esta asociacibn de produc-
tores ecológicos de la Cumunidad ^ie Ma^irid. Sumos 29,
alguno más contando distribuidores, con 5 productos
estrella: el yueso de cahra de Rafa en Colmenar Viejo; los
ajos, pisto, tomate frito, etc. de Cachopo en Colmenar de
C^reja; el yogur de vaca y la pana^iería de Julio Arroyo;
los vinos de Luis Morate, Luis Saavedra, úe Estrella Gon-
zah•e C^rtiz, yue tiene tm premio al mejor vino ecol^ígico
en BioFach, y el licor ^ie Francisco Aliadcar en Torremo-

cha del Jarama; las mejores acelgas de Madrid de José
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Quienes van conociendo tus fresas son precisamente
los niños
"Sí, algunos colegios organi^an ^ma excursicín al mes

para cunocer un alimento o a un agricultor. La última
vez estuvieron ayuí 83 niños de 4 años, y les preparé
dos excursiones, una para recoger flores silvestres y pre-

parar un ramu con todas ellas, poryue la Naturaleza está
^ara yue la disfrutetnos no para sufrirla, y otro grupo se

puso a coger fresas. Se llevó cada uno su tarrina, ipero Ile-
vahan muchas más en el estómago!"

^Y no había ninguno con alergias?
"Creo que la alergia es más hien al fresón com^encional,

seguramente por todo lo yue se le mete. Hahía niños que
venían con miedo, poryue sus madres les habían dicho
yue ni se acercaran a las fresas. iPero si ^^enían niños yue

tenían miedo hasta de las hormigas! Después de las fresas
fueron al gallinero, y hubu un niño yue se metió el hue^^o
entero en la hoca, pensando yue era un huevo kinder sor-
presa... Me conmu^^ió poryue yo he tenido la suerte de
conocer esto desde mi infancia, pero muchos niños de
ciudad todavía necesitan empezar por ver dónde crecen
las frutas, comprobar yue las patatas no salen de un árhol,
ni de las estanterías del supermercadu".

Y los adultos, qué me dices de los estudiantes a los
que se les dice en la facultad que es mejor una fruta tra-
tada con productos tóxicos porque los ecológicos "están
llenos de bichos"?

En Holanda, donde yo estudié agronumía, la agricultura
ecológica es algo mucho más normal, poryue hace mucho
yue empezaron a utilizar invernaderus, a utilizar los pla-
guicidas, y se han dado cuenta antes de que por ahí no se
puede seguir. Tamhién poryue el consumidor ha furzado al
agricultor y al sistema de i^roducción a camhiar. Si el con-
sumidor, con su hillete en forma de voto, no define el
mercado hacia unas frutas y ver^iuras sanas, al final este
mercadu seguirá com^encional. Quien tiene yue camhiar
estu es el consumidor final, quien tiene yue ahorrar agua
es el consumi^ior final, yuien tiene yue mentalizarse a res-
petar el amhiente es el amsumi^lor final, es el yue define

cuál va a ser nuestrt^ futuro". n



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

La fresa ecológica, alimento y medicina
a fresa es unu de I^^s aliment^^s más antioxidan-
tes, p^^r su vitamina C(100gr ^e fresas apurtan la
dc^sis necesaria de esta vitamina) vitamina E,

antocianinas (pigment^^s yue le dan su color rojo) y

polifenoles. En menur cantidad contiene vitaminas B1,

B2, B3, i36, tamhién vitamina B9, ^lue se encuentra en

l^ŝs ver^uras ^er ŝ^ en pocas frutas y vitamina B14, muy

im^ortante para la formación de los ^;lóbulc^s sani;uíne-

os y el crecimiento ^e las células.

Su cunteni^lo en vitamina A y áci^lo f^ílico, la

hacen muy recomen^jahle para las embarazadas, por-

^ue les anima, re^juce el estrés y mejora el sueño. Lc^s

diabétic^^s ^ue^en tomarla cun tranquili^^ad, poryue
s^^n ricas en levule^sa, un azúcar yue pueden asimilar

más fácilmente.

Cumer fresas ayuda a superar la anemia (por su a^;ra-

dahle anmla, activa el olfato y el ^;usto, I^i que abre el

apetito); refuerza el sistema inmunitari^^, la piel, la

^lentadura y l^^s huesos, pe^r su contenido en minerales

c^^m^^ el ma^;nesio, y putasic^ principalmente, además

de hierro, fósforo, yodo y calcio. Contienen también

áci^u cítria^, que es desinfectante; ácidu málicu yue
fav^^rece la ahs^^rciún ^e hierro y ácida salicílicu, que es

anticoagulante y antiintlamatorio, pero al yue algunas

persunas son alérgicas, como a las aspirinas.

T<^mhién pur su p ŝ^der desintoxicante, algunas perso-
nas muy car^;adas ^le toxinas al comer fresas ^ueden
tener una reacción cutánea, u}^equeñas crisis de lacri-
meu y esturnudos. Para evitarL^^ deben t^^mar varios
días se^;ui^os una ^equeña porción de fresa chafada u
un^ ŝ infusión ^ie h<^jas de fresal (d<^s veces al ^ía). La
c<nnhinaci<ín c<m aliment^^s grasos ^^ con vina^re favo-
rece la re^icción alérgica, mientras yue t^^marlas mace-
ra^las en vinc^ u con otras frutas del bosque, tiene un
efecte^ preventiv<^.

Por su ^;ran contenid ŝ ^ en a^;ua (85%>) y en potasi^^

tiene un efect^^ diurétic^^; ayuda a la eliminación de

cálcul^^s hiliares, renales (salvu cálculos de oxalato) y

de ácid^^ úricu. Ayu^la a re^ular las funci^mes intestina-

les con un suave efect^^ laxante y en los niñus elimina

^r^^hlemas de 1^ ŝmhrices intestinales.

También las hojas de la fresa

Cada ^^arte ^e la fresera es utilizahle y tiene virtu^jes

particulares. Para tratar problemas ^e vejiga se rea^-

mienda el efect<^ ^iuréticu de una infusi^ín de 20gr de

h^^jas en me^^iu litr^^ de agua, preparaúa durante 3

I11lIlUCl1S.

F'ara ^ ŝ liviar una afecci^ín de riñ<mes, pereza intesti-

nal o desarrei;l^^s di^;estiv^^s (^;c^ta, diarrea, gastruenteri-
tis) se utiliza una decocción úe 75^;r de hojas y raíces
en un litro de agua. Tiene un sah^,r agra^íable y una
benefici^^sa acción astrin^;ente y antiinflamatoria.

En resumen, yue las fresas s<m excelentes para hacer

cura primaveral, siempre aue estén en su punt^^ de

maduraci^^n, yue se consuman d^^s ^^ tres días c<^m^^

másimu despu^s de recoi;idas y yuc procedan ^le culti-

vu ecol^ígica, ^oryue son más sabr<^sas }^ E^^>rque así rn^s

evitaremos ingerir residu^^s de tratamientus tóxic<^s.

Adem^ís, a^mo coment,íbam^^s en el númeru anteri^^r
subre l^^s ajos, las fresas del comerci^^ c<mvencianal
pue^en estar irradiadas para frenar su deteriuru u^utre-
facci^ín, lc^ que reduce su contenido vitamínicu.

Esta fruta, yue nu pue^e scr pela^la, en un cultivo

a>nvenciunal recibe tratamientos antes, ^urante y des-

pués de su cultivo, lo que afecta en primer lu^ar a quie-

nes trahajan en las plantaciunes y en segundu lukar a

los consumi^j<^res. Se aplican tratamient^^s s^^hre tu^lu

para evitar la podre^jumhre o hotritis, para yue "aguan-

ten" más en el traslaá^^ y almacenamiento. S^m trata-

mientos muy tóxia^s yue oficialmente tienen un ^lazo

de seguridad de 10 0 15 días durante l^^s cuales n^^ se

puede entrar en la finca ni cumerlas, ^er<^ est^^s plaz^^s

difícilmente se pueden cumplir precisamente pc^r la

caduciáad de esta fruta.

El mejor ar^umentu para ele^;ir una fresa eculbgica es

pniharla, y lueg^^ pensar si no es mejor para tu^los ayu-

dar al ai;ricult^^r a dejar de lad^^ lus venen^^s eli^;ien^lu

para comer en fresc^^ y de temporada una fruta sahr^^sa

y medicinal ^jesde el primer h^^cadu.

La fertilidad de la tierra n^ l0 ŝ 49



Formas y sustancias
ŝ • • • • • • • • • • • • • • Texto: Jesús Sansegundo

Vivimos entre la tierra y el cielo. Poco a poco hemos ido viendo el aspecto teóri-

co de la influencia de ambos, ahora veremos también cómo la influencia celeste

y la terrenal influyen en la forma, en la coloración y en la sustancia de las plan-

tas. De esta manera el agricultor puede conocer aspectos tan concretos como

saber en qué momento son más adecuadas algunas labores o qué tipo de com-

post requiere una tierra para equilibrar los cultivos

1 concehir a las plantas y a la tierra como
a seres vivos, atravesados continuamente
por una serie de fuerzas "fonnadoras" yue
actúan a través de las sustancias, la agri-

cultura biodinámica y homeodinámica intentan com-
prender sus relaciones más profundas.
Ya los griegos y otros pueblos de la antig •edad tenían
consciencia de estas fuerzas, poniendo en el cielo su

origen. Conocían la polaridad y el ritmo de estas fuer-
zas e imaginaban a las plantas no como algo físico,
sino como una "idea" y al agricultur como ginecólogo
de esa idea. De este modo las plantas podrían ser

como órganos de experiencia, ayuí en la tierra, de algo
más elevado y que podemos llamar Principios indivi-

duales de especie, algo así como el aryuitecto que con su
idea diseña una casa que más tarde los trabajadores se
encargarán de construir.

Se puede comprabar perfectamente yue con plantas
híhridas hay una pérdida de conexión con los Principios
individuales de la especie, como si de un cortocircuito se
tratara, yue las debilita. Y no digamus los urganismos gené-
ticamente modificados (OGM) cuyas plantas ya ni siquiera

reconocen sus Principios individuales de la especie.

Las fuerzas y las sustancias
que actúan dentro de la planta

Las fuerzas yue actúan dentru de una planta son princi-
palmente cuatro:

Fuerzas de Fuego en el proceso de maduración; fuerzas
de Aire en la floración, perfumes, etc.; fuerzas de Agua en
la formación de hojas y jugos y fuer^as de Tierra en las raí-
ces y tejidos de sostén.

El agricultor puede conectar las plantas a estas fuerzas a
través del trabajo de la tierra y de las siembras. La siembra
es el momento fundamental para la conexión de la semi-

lla con el cielo y de este momento dependerá, en un altu
porcentaje, la vida de la planta.

Para ello debemos conocer el momento cúsmico más

favorable y, al mismo tiempo, las necesidades de la planta.
Qué fuerzas la han determinado, de quién es hija, etc.
Ayuí tenemos dos caminos complementarios, a través de
las sustancias que la conforman (análisis químico, etc.) y
otro aún más necesario: el análisis de las fonnas (método
yue ya empleaha Goethe). La "forma" la podemos percibir

en cierto modo, porque aún perteneciendo al mundo eté-

rico, está llena de sustancia. Pertenece aL ámbito de la
"idea", del "proyecto" pero pocu a poco se va llenando de

sustancia. Por ejemplo, la forma de una silla está en la
cabeza del carpintero yue ^-a cubriéndola de madera. Si la
silla se rompe la idea siempre estará en la mente del car-
pintero, aunyue no esté encarnada. Poryue también la

planta es una idea que se encarna y yue proviene de los
Principios individuales de la especie que residen en el
mundo planetario y que tienen en el Sol y en la Luna su
centro de coordinaeión.

De este modo, según explicú Steiner en su Curso de
Agricultura biológico-dinámica`", lo prime-
ru es discernir lo que la planta tiene
de cósmicu o ^ie terrestre. Una
planta con raíces pivotantes nos

indica a través de su verticalidad

la fuerza cósmica de la que es
hija, por lo contrario la raíz fasci-
culada nos hahlará de su deperl-

dencia de las fuerzas terrestres.
Lus colores de dichas raíces tam-
bién nos darán indicaciones: el
color blanco muestra el origen
terrestre; el naranja u rojo (zanaho-
ria, remolacha) su cunexión con lo

cósmico; las plantas trepadoras están
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relaciunadas cun el cielu y las rastreras cun la tierra. Plan-
tas cun hojas denta^as o acicula^las son hijas clel cosmus;
hujas lohula^as o cun hurde lisu serían hijas de la tierra,
así cumo las plantas con hojas hinchadas de a^ua. Los
nervius paralelos sun frutu ^e las fuerzas de la tierra, la

nerviaciún irradiante, ahierta, es más aísmica. Los frutos
redunúeados dependen ^lel cielu, así cumo los yue sun
peyueñus, silvestres, azucara^los u^e piel rugosa.

La fluracicín abun^Íante y yue cuaja mal está relaciuna-
da cun lo cúsmicu. Pur el contrario escasa fluracicín y
huen cuajado es más terrenal. La flor asimétrica tiene su

uri^en en el cielo, la flor simétrica en la tierra. Los colores
vivus sun m^ís cósmicos yue los pálidus.

De^endiendo ^je la "furma" ^le una planta podemos
deducir lo yue necesita e intervenir en el mundo de los
procesus naturales (maduraci<ín, fructificación, fotosínte-

sis) que, cuandu lle^;an a su fin, se "fijan" en sustancias.

4 éteres

Fuerzasformadoras

^
Formas

4 elementos

1
Procesos

Sustancias

Cómo podemos intervenir para equilibrar

Recurdemos yue del mundo planetariu ^escienden ^jos

kestos, úos currientes, una más potente yue actuará en el
^ímbitu tnás hajo, yue está representadu por el mundo de
las sustancias y procesus ligados a los cuatro elementus y
utra yue atraviesa cl mundu de los éteres, y ayuí encuen-
tra utra disposición yue se manifiesta en la posibilidad de
crear furmas.`''

Para eyuilibrar una planta demasiado cásmica el agri-
cultur intru^ucirá un prucesu terrestre u viceversa, ya yue
si a una ^lanta terrestre le añadimos un excesu de A^ua,
los honKos invadirán dicha planta. Apurtandu el im^ulso

com^lementario eyuilihramos el gestu unilateral de la
planta.

La sustancia fundamental yue cunsideramos terrestre es
la cal y la sustancia fundamental cósmica es la sílice. EI
eyuilibrio entre elles es dadu por la arcilla. Pur lo tanto
hay que cunucer ^lcínde está el preduminio en nuestra

finca, si en el calcio o en la sílice y así culti^^a-

remus se^;ím la vocacibn del suelu.
En una finca muy terrestre
(cal) no se desarrullarán
bien plantas cósmicas y

viceversa.
Al trabajar la tie-

rra en otoñu e
im•iernu introduci-
mus ^rocesus terres-

tres. Si lu hacemus
en prima^^era y ^^era-
nu serán }^rucesus cós-
micus. Si regamus ahun-
dantemente o llueve muchu
favurecetnus lu trrrestrc. La tie-

rra seca es má^ ccísmica.

Para elegir el abono orgánico más adecuado

El estiércol demasia^lu fresco mueve procesus más

terrestres, mientras yue maduru es m^ís recepti^•u a las

fuerzas del cielo. Las cules -plantas terrestres-, se encun-
trarán más a Kusto con estiércul más frescu y trabajan^lu la

tierra en utoño e invierno, aunque un suelu demasiadu
terrestre (calcáreo, húmeúo, abrniadu) ^leheremus eyuili-
hrarlo arandu en primavera o hien sembran^lu en luna
nueva (ya hahlaremus ^le ello). La ^anahuria cumu raíz
pivotante, úe culur anaranjadu y dulce, es una ^latua aís-
mica y de poco valen lus suelos muy terrenalizadus u el
estiércol frescu, deheremus culti^^arla en ^uclu arenusu
(silíceo), con estiércol muy descumpuesto, trahajan^lu la
tierra en primavera u veranu u semhranc3u en luna nuc^^a.

Con res^^ectu al estiércul, tamhién se pueele distinguir
entre estiércul m^ís cósmico -el de cahallo, en el yue pre-
domina el Fuego y el Calor, o el de oveja y cahra ^luncle

predomina el Aire (seco)- y estiércules m^ís terrrstrc^
cotnu el de ^allina y el de cerdu yue están ligados al A^ua
(deyecciones líyuidas) y a la Tierra res^ecti^^amente. El
estiércol ^e vaca estaría en una situaciún de eyuilihriu.

Pur tanto, en un suelu cósmico deheremus a^urtar un
estiércol lo más terrenal ^osihle, de i;allina u de cer^lu, u
de vaca, más equilihradu.

En la a^ricultura hiudinámica trabajamos cun el prepa-
ra^u 500, yue favurece tudos lus procesus terrenales y cun
el 501, que favorece tudus los procesus cósmicus.`" n

Nota.

(I) Rr^ix^i.t 5TeiNEtt (1925) Curso de a^ictdntra Biulú,Qicu-lliumnicn. E^liturial
Ru^ulf Sreiner.
(2) ENn^ N^q^r.an. Nuea^e encuentrus cnn lu a,^indtura biodin^ímica. L'Alhero
de la Vita. De donde se Ir,a rum^idu el esyuema inclui^l^^ en c.r^ t^^íkina.
(3) CiiHi^ri.^^^ ^^^,n VG^i<m^,ii^t>t^ tr,v. (ZOOI). I^ci tl^tbornciún de Ins (n^^^pm^a-
dos biodi^uírnicns. Ed. Ru^i^^lf tircincc Tcl. `^l 5531481

Los r3ihuju. ^le t^lanta^ se han n^maJo del libn^ Lu plante, t^uto ap(rruchr ^ su
cmuie nuture (1978). Cicrhert Gruhmann. Ed. Triades
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Cultivo del
espárrago blanco

^ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Textos y fotos: Jesús María Romero

Se le asocia a fechas festivas, porque el

"descorche" de una buena lata de espárra-

gos blancos, tiernos y jugosos se cotiza

como una de las conservas de más catego-

ria. Se le llegó a llamar el "oro blanco" por

los ingresos que dio a tantas familias y por

la mano de obra que movilizaba, pero los

precios han caído al surtirse las conserve-

ras con producto importado a bajo precio

de Perú y China. Los agricultores lo han

retomado como cultivo para consumo en

fresco, pero el mercado interior todavía

desconoce esta joya de la huerta

1 espárrago blanco es un cultivu yue se intrudujo

en la Ribera Alta de Navarra en los primeros
años de la postguerra, y en seguida floreció juntu
con la industria conservera, hasta el punto de

yue es difícil saber si el cultivo atraju a los elaboradores o
si fueron los elahoradores -el primero fue Muerza, de San
Adrián- lus que lu implantaron. La semilla procedía de la

zona de Argenteuil (Francia) -donde ya se llevaba 200
añus recogiendo un es^árrago con las puntas más colorea-
das por la luz- y una vez extendido se consiguió una
variedad especialmente blanca y tierna, el Espárrago
Blanco de Navarra.

En la década de los 80 en el Valle del Ebro había ^lan-
tadas 9.OOOha de espárrago blancu, huy apenas llega a las
2.OOOha y en zonas más altas y húmedas, pero se encuen-
tran cun tma fuerte competencia del espárrago importado
de países dunde la mano de obra es mucho más barata.

En Andalucía subió la pruducción también en los
ochenta, ^ero luego bajb en picadu. Hoy se mantiene
como producto para la exportación en frescu, tantu en
blanco comu en verde. Un procesu parecido se ha dado

en Extremadura.

Para el tipo de espárrago verde una zona tradicional
muy definida es la zona de Granada, el valle del Huétor-

Tajar, con denominación de origen pro^ia, la variedad
Huétur, muy morada, pero en orientación verde, y otra
zona de verde es la zona de Guadalajara.

Cultivo extensivo y de huerta

Es un culti^°o hortícola, porque al menus en Navarra

tradiciunalmente se plantaba en su^erficies relativamente
pequeiias, entendido como un cultivo en el que tudas las
tareas se hacían con la mano de obra familiar, subre todo
en la recolección, por lo yue la su^erficie media del culti-
vo era de 0,6ha o 0,7ha.

Estos últimos añus el cultivo se ha hecho extensivo, ha
dejado en parte el regadío y lu han retomadu agricultores
cerealistas para diversificar cultivos, con superficies
medias de 2 u 3 hectáreas.

Con qué cultivos se puede alternar

Es un cultivo de ciclo muy largo y que además nu se

soporta a sí mismo. Esto hay que recalcarlo. Donde se
^one espárrago no hay yue volver a ponerlo en el mayor
tiempo posible, por esu siempre recumendamus ponerlo
en tierras nuevas. Es una planta que tiene un potencial y
un desarrollo radicular amplísimo (una "zarpa" llamada

así por su forma, la raíz yue se planta originariamente,
puede pesar unos 50-100gr y al cabo de 8 0 10 años,
puede alcanzar con todas sus ramificaciones los 100kg o
más), ^ero tiene lus incunvenientes de una planta pluria-
nual en cuanto a acumulacibn de toxinas en el suelo.

Hay que tener cuidado con una serie de cultivos ante-
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riures como }^ueden ser la alfalfa, la }^atata, la remolacha,
eL trébol y la zanahoria, poryue todos ellos pueden mat^te-
ner una ^lc las enfermedades más graves para el esp^rra^,o,

el mal vinoso o Rizhoctonia violricen. Es una enfermedad
que no ticne cura, que v^^ pasando de zarpa a zarpa y de
cahallcín a cahallón y el rodal se va extendiendo práctica-

mente sin posihilidad de intervenir.
Con el resto de cultivos no tiene prohlemas. Se pue^le

puner es}^árrago dun^le se ha cultiva^lo cereal, o legumi-
nosas, u girasul. Estu no yuiere decir que si yo tengu una
alfalf^^ en ^erfectas condiciones, sin ningún rodal que me
infunda sospecha, nu pueda poner espárra^;o, pero existe

ese ries^;o.
l)espués del espárrago, se puede Plantar cualquier otra

hortaliza.

Variedades recomendables

En variedades se ha evolucionado tnucho en conven-
cional. Para ecoló^ico se recomienda las variedades ori^i-
narias, el Blanco de Navarra y el Argenteuil, variedades
}^ohlacicín -lu que quiere decir que no son híhridas-, y se

han ido selecciunando de unas pohlaciones masales, de
los mejores machos y hemhras.

En una }^lantaci<ín de esp^írrago existen las plantas
macho y las plantas hemhra. Las flores masculinas son
m^ís tem}^ranas y normalmente se caen, no "ligan", y las

plantas femeninas florecen después y dan las bayas donde
cstán las semillas. En una }^arcela puede haher aproxima-

^iamenre un 50`%r de plantas macho y otro 50% de ^lantas
hrmhra. Se ha visto que tradicionalmente las plantas
macho producen más, porque la planta hembra dedica su
ener^ía tamhién a mantener la flor, dejarse fecundar y
Inantener la haya (^lunde están las semillas), que primero
es verde y luego ruja.

he las variedades citaJas se han hecho
cruzamietuos ^iirigidos, des^ués aparecieron
los híhri^los dohles y ú ltimamente se están
im^c^rtan^lo de Holanda varie^lades híhridas
yue son machos, para una mayor produc-
cicín.

En Navarra el ITGA conserva la varie-
da^l Blancu de Navarra, y selecciones de
Ar^enteuil como Lorella, etc. I^e la varie-
dac3 Blanco de Nav^trra, tenemus parentales
y hacemos cruzamientos ^ara obtener semi-
Ila con el ^ínimo de que no se pierda.

Se puede sembrar, o plantar la
"zarpa"

La semilla tiene la ^°entaja de que uno

sahe realmente lu que pone, pero tiene que
pasar un año desde que se siembra en semi-

llero hasta que obtenemos la zarpa de esp^í-

rra^o, yue es lo que se plan-

ta. Tamhién existe la posibi-

lidad de la ^lantación en
maceta, en cepellún, ^ero
en el espárrago no se ha
desarrolladu tanto porque la
planta de cepellcín requiere
riego después de la planta-
ción en verano.

La zarpa se compra en el año, en viveristas. En estos
momentos en Navarra tenemos Planasa, o se }^uede com-
prar semilla de una casa específica yue la ^iistrihuye, o se

importa la zarpa ^or medio de impurtadores.

Tipo de tierra que le gusta al espárrago

Para el esP^írragu, sohre todu por el tiPu de recolección,
porque nos interesa que crezca rectu, sin ohstáculus, tiene
yue ser ^ma tierra franco arenusa, fácil de trahajar, muy
equilihrada y sin piedras.

La recolección tradicional se hace a eliario ^lurante tres
meses (ahril, mayo y junio) de forma ininterrumpi^la, por

eso es importante una tierra suetta. El cahallcín dehe estar
bien alisado ^ara yue en la superficie se nore cada maña-
na dónde apunta el turicín sin csperar a yue le de la luz,
porque ent^^nces pierde su blancura y se deprecia. Ahí se
cava con cuidado con la azada para retirar la tierra, se

corta el espárrago desde la 6ase y se vuelve a tapar dejan-
do la superficie lisa para al día siguiente puder re}^etir la

operación.
A partir de los años 90, con la a}^aricicín de la cuhicrta

dc plástico negro, se pudieron añadir a su cultivo tierras
con un poco tnás cle cuerpo, con ut1 ^oeo más de arcilla,
pero que al estar ta}^adas no se apelmazan. Con el pltístico
ya no se utiliza a}^enas la azada, }^oryue al levantarlu se

['I:rnr•rndr,
la "^arpa"
cn rl surar
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Esyuema de las fases del culti^^o, desde la plantacián hasta el cumien^u úe la reculección y periodos Je recolección durante el cido anual

aprecia cbmo los espárragos ya asoman en la tierra sin yue
el sol los pinte de color morado. Simplemente se retira
algo de tierra con el mismo cuchillo, se corta profundu, se
extrae el espárrago, se alisa la tierra y se vuelve a tapar. El
trabajo es más llevadero para el recolector.

Otra característica es que la tierra sea prufunda. El
espárrago llega a explorar con sus raíces hasta 4 y Sm de
profundidad, pero hace falta yue tenga posibilidad física
de llegar, yue no tenga una zuna con mucha grava o una
zona impermeable en la yue tenga problemas. Que la capa
freática esté en su sitio, no muy cerca, porque el espárrago
es una planta yue si bien agradece los riegos no soporta el
exceso de humedad. Le gusta un pH medio, entre 6 y 8.

Ni pobre ni bien abonada. Normal

Precisamente uno de los errores más comunes en el cul-
tivo del espárrago ha sido el exceso de abonado. Como
tenía su leyenda de ser el oro blanco y como ha sido un
cultivo muy generoso, el agricultor ha yuerido resarcirle

dándole todo el abono posible además del estiércol, cuan-
do nuestra investigación y experiencia nos indica que es

un cultivo tnuy poco exigente. El espárrago blanco yue

sale del caballón tiene el 97% de agua en su composición
y es muy poco exigente en nitr^ígeno, en fósforo y potasio,
le basta con lu yue le aporta el estiércol compostado. De
vaca, de caballu, de uveja, cualyuier tipu, pero cumposta-
do, no fresco, poryue se añade a la tierra cuando la prepa-
ramos para la plantación.

Epoca y labores para la plantación

Si se va a poner espárrago en secano, recomendamos

yue con buen tempero prepare la tierra y abra las zanjas
en ototio, para yue al llegar la época de plantación en
febrero, marzo, principios de abril, no se encuentre con
un exceso de humedad yue impida la lahor. Sin embargo,
en las parcelas de regadío, más peyueñas, de tierra franco
arenosa, muy suelta y fácil de trabajar, lo que recomenda-
mos es yue se haga seguidamente la apertura de zanja y la
plantación.

Previamente hay unas labores. Si partimos de un rastro-
jo por ejemplo, se pasa una labor cruzada de subsolador, a

unos 60-70cm para romper la tierra en profundidad, para
yue luego las raíces se desarrollen bien. Luego se le da un

abonado a base de estiércol compostado, se envuelve con
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bisurcu, se iguala la ^^arcela y a a^ntinuación se ahren las
zanjas en una línea recta, dejando la tierra a un lado para
ir a}^^,rt^índ<^la de nuev<^ p^^cu a^^^co.

Cuandu el espárragu estaha en los regadí<^s en parcelas

pequeñas, se ahrían las zanjas a 2m una de otra, y a
0,40cm entre las plantas. Poryue es la medida adecuada a
mtavatures, pequeñ^^s tractores, etc., pero si el espárrag^^
se ^lanta en fincas de secan<^ en las yue el agricult^^r tiene
mayuinaria mucho m5s grande, se pone a distancias entre
2,30 u 2,40m entre líneas, pero se juega a^n la distancia
enrre plantas, de manera yue se plantan alrededur de
10.000 pl.mtas pur hectárea, máximo 12.000.

Importancia de la orientación de las filas

Si hay una forma de prevenir el tema de plagas ^> enfer-

medades es hacer bien la ^lantaci^ín y s^^bre todo tener en
cuenta la cxientaciún, pe^rque hay una serie de enferme-
dades que se van a desarn^llar en la vegetación o yue la
planta va a ser más pr^^pensa a ellas si }^ermanece mojada.
De ahí la importancia de una orientación adecuada para
yue el viento corra lihremente por las calles y actúe como
fungicida. En Navarra el mejor viento es el Cierzo, vient^^

nurte frí^^ y sec^^. Cada un^^ tiene que ver la ^^rientaci6n,
inclinaciún y furma de su pareela para adecuarla a esta

indicacicín.
También es muy importante evitar ^lue se encharque la

plantación, y sohre t^^do fav^^recer yue los rocíos ^^ aguazu-

nes mañaneros los pueda secar rípidamente el viento por
los dos lados del caballón, n^^ sólo por una cara.

EI riego en la esparraguera

El cultiv^^ del espárrago se implantó originalmente en el

secano, ^uryuc vienc con la vitola de que aguanta muy
hien la seyuía. Su p^^rencial radicular hace yue llegue a
explurar capas de hasta 4 y 5m de profundidad, pero aun-
que es una planta rústica agradece un huen

riegu.

Hem<^s prohad^^ y ha resh^^ndido muy bien al
sistema tradiciunal de riegu p^^r inundación o
riegc^ a manta, pero en los nuev^^s regadíos, y por
el ah^^rr^^ de agua, va bien a el riego por asper-
si<ín ^^ el riego p^^r g^^teo. EI de aspersiún tiene el
ina^nveniente de yue me^jas la ^lanta y puede

dar pr^^hlemas de h^mgos, pero tiene la ventaja
de yue en plena recolecci^^n permite refrescar el
caballón para evitar problemas de yema abierta
^^ dc espigadu ^or contacto con el plástico
caliente de la cubierta. El riego pur g^^teo, cuan-
do el agua es escasa, nu cabe duda de yue es el
yue mej^^r la apr^wecha, es un riego a la vena.
Se puede poner riego por goteo p^^r dentro
(enterrad^^), en el moment^^ de la plantación, y
riegc^ ^c^r encima.

turión
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^r-
;I

^

i^^^

^ ,I
I^ ^ ,.j

'-^

talón

brotes I ^ '
(futuros ;; ^ '
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El riego es determinantc los d^^s primems añ^s. Luegu,

cuando ya tiene 3 0 4 años la esparraguera necesita hume-
dad en dos momentos clave: cuando deju de a^ger es^árra-
gos en el mes de juni^^ y hasta el mes de n^wiemhre ^ara
que la esparraguera permanezca verde. Es muy im^^^rtante
que con riegos, con abono verde, con c^^mpast, mantenga-
mos una planta vigor^^sa y verde ^nryue esa ^arte verde es
clave en las reservas yue va a realizar la zar}^a, y es la que
me va a dar pr^^ducción en la campaña siguiente. Si la
esparraguera se seca antes de tiempo pur un prohlema fitcr
sanitari<^ y en vez de secarse en ^^ctuhre ^^ n^wiemhre, se
me seca en agc^sto, se interrum^e el paso de reservas y al
añu siguiente la ^arpa en vez de pruducir 6, 7, 8 esE^^írragus

por mata en la campaña, me dará 2^^ 3 y de pe^^r calidad.
Otro m<^mento clave es en utoñus e inviern^^s muy

sec<^s. Es importante yue el espárrago empiece la campaña
con cierta humedad, ^eru el agricultor verá si puede regar
antes de pre^arar el caballón. Si el año es muy seco podrá
regar una calle, en la yue no se recolecta, y al día siguien-

te se riega la ^^tra.
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Cómo se prepara el cultivo

EI primer año plantaremus la zarpa en una zanja de

unos 25cm de profundi^ad. Al cahu de ese año el es^árra-
ko va hrotando y se ^^an labrando las calles y arrimando
tierra al espárrago, con lo cual terminaremos el año con la

esparraguera toda en llano. El primer añu nu se recoge
espárrago, se le deja crecer para yue desarrolle una mata
verde que amarillea en el otoñu y se seca en invierno.
Entonces se cortan las matas, más o menos a partir de
diciemhre, cuando ya están totalmente secas.

El segundo año es decisi^ín del agricultor hacer una

pequeña recolección o no. Depende de cómo se haya
desarrollado la Flanta. Si decido no recolectar lo que hago
es dejar la esparraguera en llanu, sin hacer caballón, y con
la humeda^l y la temperatura ^1e la primavera hrotará, lo

dejaremos subir y hacerse mata. Y si decido recolectar
entonces prepararemos un caball^ín -si no lu hemos
hechu el segundo año lo haremos el tercero-, yue se

Ilama de hlanqueo, cuya misión es protegerlo ^el viento y
la Luz para yue el espárrago lo recojamos blanco. Si el
espárrago es para verde, no haremos caballcín y el es}^árra-
go, al sohresalir de la tierra, recihe luz y con la clorofila
crece ver^3e sin ningún problema.

Cuanúo se acaha la campaña se deshace el cahallbn

para evitar que la zarpa suba año tras añu. También por

sani^íad vegetal, porque así si hay problemas de miriápo-
^os en el suelo, sus depredadores (carábidos y otros miriá-
^odus más grandes y carnívorus) se los comerán. En esa
labor de retirar el cahalhín se puede semhrar ahonos ver-

úes yue se picarán en prima^^era, o añadir compost a la
vez yue desherbamos mecánir^mente.

Funciones de la cubierta plástica

Durante la campaña de recoleccibn, los buenos recuge-
dores, de paso que cortaban el espárrago yuitaban las hier-

has. Ahora, con la cubierta de plástico negro, éste hace la
funci^ín de herbicida, poryue no deja crecer las hierbas

anuales y basta con hacer alguna lahor de escarda en las
calles.

El Flástico negro no adelanta demasiado el cultivo,
nunca ha hecho falta a^lelantarlo porque se llevaba a la

conservera, no era para salir al mercado. Si lo yue yuere-
mos es adelantar el cultivo, tendríamos que poner un
}^lásticu transparente, que yuita el aire y el frío, y calienta
la tierra. Pero la funciún ^1e1 acolcha^lo con plástico negro
es e^^itar yue la punta del espárrago, al salir de la tierra,
reciba luz ^iel sol y coja color o se abra, con lo cual se
deprecia en el mercado (pero para consumo casero no
tiene importancia en ahsoluto). Y tamhién evita gran

^arte de hierbas, porque sin luz no genninan o se secan.
Timbién facilita la recolecci^ín como ya explicáhamos, y
mantiene la tierra más suelta.

Principales plagas del espárrago

Una de las plagas tradicionales es el criocero (Crioceris
cupctrgi), un coleó^tero similar al escarabajo de la patata.
La hemhra hace la puesta de huevos en la mata y las lar-
vas em^iezan a devorarla en cuanto nacen, pur lo yue
pueden hacer daño a la ^lantación sohre todo el primer
año. Se les puede aplicar tratamientos tipo neem o rote-
nona cuntra las larvas al 0,3 0 0,5%,.

La phnrbia, o mosca del turi^ín, sc evita en gran parte
cun el empleo del plástico negro, poryue la hembra gusta
de hacer la puesta en la tierra recién labra^3a de lus caba-
llunes. Es un insecto muy polífago, que nos puede venir

^#e los cereales, de la cebolla, de cualyuier otro cultivo. Si
tenemos la pre^^isibn ^je na^a m^ís hacer el caballón,

ponerle el plástico, la hembra se marchará a otro lado a
hacer la puesta.

En cuanto a enferme^ades está el mal vinoso, o Rhizoc-
wnia violácea, de la que ya hemos hahlado, y las típicas de
vegetaci^ín que son la roya y la estenfiliosis.

La roya (Puccinin asparagi) es una enfennedaú fúngica
que se currige con la propia ventilación de las matas. La
estenfiliosis (Stemphylium vesicarium) es más complicada y
tendríamos que recurrir a tratamientos autorizados en agri-
cultura ecolbgica, con cobre y en plan preventivo.

Hay un pulgón muy específico, yue ha apareci^o estos
^ltimos 10 0 12 años, es la Brachycorvnella que probable-

mente llega en las pro^ias zarpas. Es interesante cunocer-
lo porque al chupar la savia inyecta en la planta una toxi-
na, y como consecuencia al año siguiente esa esparraguera
apenas crece, queda como un honsai, y los espárragos son
tamhién mucho m^ís pequeños, escasus y con la yema más
ahierta.

Calidades del espárrago

La calidad gustativa de un espárrago es muy difícil de
definir, la calidad se controla con relación al grosor o cali-
bre. Un espárrago de primera es un espárragu blatuo en su
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abiertas), a 1,Ot3 eurc^s... cun lc^ cual el agricultur nc^ sahe
yué hacer, y si además la manc^ de olira no recoge bien el
espárra^o esa ^lanta se a};usta en 7 años, en vez de los 10
y hasta 14 añus yue ^luraba en un principio.

t<^tali^a^l, rectc^, sin plagas ni enferme^lades visihles, cun
la yema cerrada, y del groscir del úedo pulgar.

Hasta hace pc^a^ un calihre 10 (el gruesc^ úel meñique)
era ^le I`', menc^s de 10 de Za, pero a^n la ce^mpetencia ^le

c^trus países ha i^o suhien^lo el calibre y al agricultor ese
la se le exige de ll 0 14, 16... En cuantu al precio en
a^nvencic^nal, esta campaña se habla ^le un<^s Z euros/kk,
scílc^ en calihres por encima de 16 comc^ la, de 0,60 en 2a

y 0,40 el ^1e ^unta murada. En ecc^lógicu se estima un pre-
ciu de Z,55 eurus/k^ ^ara los de 14 y más, como la, y para
los cle Za ( menc^s de l4 c^ cun las puntas algo mc^radas c^

Las cuatro B que garantizan calidad

Para mantener la buena calidad del esp^írra};o, yue
quede tierno al a^cer y sin fibra, el espárra};u debe obser-
var las cuatrc^ B: Bien cokido, al día; Bicn conscrva^lc^,
prc^tegién^olo del aire y^el sol en el campu y llev^índc^lc^
a una cámara a 2"C, humedad relativa ^el 95% y ^les^uí's
Bien pelado, la punta ni se tuca; y Bien cocido, ni muchc^
ni E^uco.

Lc^s hilc^s o fibras se dan si se a^ge un espárrag<^ y se ^leja
al sc^l, o en un lugar yue nc^ está frescu, a^n lc^ cual ya nc^
se parte al doblarlo lc^ que si};nifica que al a^cer será tc^dc^
hilc^s. n

Sobre el autor

Responsat,lr Jel Arra de Hortofruticultura en el In^titun^ Técnia^ Je Ges-
tirin A^ríc^^la, ITGA en Navarra, cun experienci^ en el cultivu del espárri-
K^^ a pie Je ctimp^^ desúe 1986

Espárragos en la mesa -
E l esp<írraKc^, (Asparagus officinalis L.) es una }^lanta de

la familia úe las liliáceas, cun tallo herbáceo, muy
ramoso, hc^jas aciculares y en hacecillc^s, flures ^le colc^r
hlancu verdc^su, el frutc^ sun bayas rojas del tamañc^ de un
guisante, y raíz en cepa rastrera, que en primavera produ-
ce ahun^lantes yemas comestibles de tallo recto y blanco,
yue al salir a la luz van tomandc^ un tcmc^ mcxado a ver^le.

Cuntiene un 95`% ^e agua, vitaminas B, C, cobre, pro-
teínas y fihra. Es laxante, previene el cáncer de colon,

^iuréticc^, tónico carúíaco y sedante.
Se prepara pelándc^lo finamente, yuitándole tiras úe

piel cun un cuchillo, en líneas rectas, desde la punta
(}^er<^ la ^unta no se pela, es lc^ más tiernu y delicado)
hacia la hase. La base se eurta perpen^licularmente desde
el ^untu ^c^n^1e el cuchillu nc^ta resistencia, dun^e empie-
za a ser más fihrusu. Se lavan con agua fría y se ponen a
a^cer cuandc^ el agua está hir^^iendo, se añade sal y se

^ejan a^cer unus yuince minuu^s (pinchar cun un tene-
^ur para ver si est^ín tiernc^s). [)espués se escurren y se

úejan enfriar en una fuente fuera ^jel frigorífico.
Se pue^len cc^mer fríos en una huena ensalada mixta, u

sc^lus cc^n un poai ^le salsa mahonesa o aliñadc^s con un
ali-c^li u una vina^reta. Se pueden comer en tortilla; en
huevc^s rc^^ueltus; cumu in^;rediente ^je un^i buena menes-
tra ^1e verduras c^ aaunpañados siinplemente de guisantes.
Se pue^le preparar una crema úe espárra^os o inclusu
es^.írra^;us "rellenus° (una vez cocidos se cortan por la

mitad y se prepara tu1 relleno a hase úe ver^uras). Tanto

el blancu cumo el verde sun ^^eliciosos comc^ los }^reparan
en Murcia, a la plancha (helados y curtados hc^r I^i mitacl)
am un puco ^le aceite de e^liva, sal y zumu ^le limcín.
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Un mapa geológico representa la repartición

de las diferentes rocas en la superficie de la

tierra. Cuando lo observamos vemos un

mosaico de colores: a cada color le corres-

ponde una "formación geológica", es decir,

un tipo de roca de una edad determinada. El

mapa va acompañado de una leyenda o nota

explicativa de los signos y líneas que esta-

mos viendo. Con ayuda del MAGNA un mapa

Geológico Nacional podemos distinguir dife-

rentes tipos de suelos, incluso acercarnos a la

zona en que nos encontremos y así conocer

sus características

xisten mapas geolbgicos para fines muy variados.
El Instituto Geológico y Minero de España pre-

sentó hace un ^ar de meses el MAGNA o Mapa
Geológico Nacional'", una re^resentación en dos

dimensiones de la naturaleza y estructura de la capa
superficial de la corteza terrestre a diversas escalas, nos
interesa el 1:25.000. La confección de este mapa se inició
cn 1971. I^espués de 32 años el Instituto ha conseguido la
cohertura completa del territurio español, 1.164 hojas en
total, siendo uno de los ^rimeros del mundo en finalizar
una cartografía geolbgica de detallc, que es una infraes-
tructura necesaria e im^rescindible para cualquier actua-
ci6n ^^ue incida en el medio natural. Este mapa se puede
consultar en la página de Internet www^.igme.es. Al entrar
en la misma te piden unos datos para registro Eiero es gra-
tuito. Una vez dentro de la página buscas "cartografía

magna". Puedes bajarlus en documento pdf o en imagen
escaneada, incluso puedes acceder a mapas dinátnicos de
la cartografía magna digitaL Desdc casa puedes elegir tu
municipio y buscar tu zona en una escala 150.000. Quien

no tenga Internet puede eomprar el mapa en una librería
especializada, por ejemplu en el servicio de publicaciones
del ^r^^^ío Instituto Geolbgico, donde lo tienen a diversas
rscal^^s.

Diversos usos de un mapa geológico

Como agricultores, hortelanos o jardineros ecológicos,
incluso comu aficionadus, nos interesa conocer el tipo de
suelo que tenemos para cuidarlo y mejorarlo.

Se llama suelo a la capa de tierra arable, y esa capa ha
nacido de una roca madre (salvo suelos ^rocedentes de

rellenos, etc.) de la que se distingue en Lrimer lugar por
su color más oscuro, debido a la presencia de humus. Más
abajo se van distinguiendo en un corte transversal dife-
rentes capas (arena, piedras, etc.) y confonne Llegamus a

más prufundidad puede ser ya impenetrable.
El suelo es un organismo vivo, o para ser más precisos,

agrupa a innombrables seres vivos, en sus diversos tama-
ños, desde lus microorganismos a los topos.

Esta diferencia entre el suelo y el subsuelo es el reflejo
de una a veces larga historia, cuyos protagonistas son la
roca madre, el clima, los seres vivos... y el humbre.

Nos puede tocar en suerte rener un suelo "joven", es

decir, todavía muy similar a la roca madre, como lo son
los polder, Los limos procedentes de inundaciones, exca-
vaciones mineras, jardines rellenados y nivelados por las
máquinas, etc.

EI suelo es importante, pero no lo único
importante

Ya sea un suelo "joven" o un suelo "maduro", tiene unas
características que proceden de su roca madre. Segím
Yves Hérody '" un suelo puede no tener elementos de esa
ruca, pero iwnca tendrá elementos que la roca madre no
tiene.

Hérody perfeccionó un método de análisis de suelos

^íue se estudia actualmente en todos los cursos de edafolo-
gía, sohre todo los aplicados a la agricultura. Empieza por

un esti^idio minucioso sobre el terreno (paisaje, topografía,
sistemas de cultivu) asociado a un estudio de los diferen-
tes perfiles y por último un análisis de tierras en laborato-
rio, que sólo tendrá valor en el contexto de ese terreno.
Este edafólogo explica "La roca soporte es aquella sobre la
cual reposa el suelo. La roca madre es aquella que da naci-
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micnt^^ a lus com}^unentes minerales ^iel suelt^. Puede
^iesaLarecer en el curso de la alteración y no la Lt^dremus
reamt,cer más que anali^an^lo ^trenas y limos gruesos. Esto
es frecuente en sistemas de alu^^iones (dtmde los elemen-
a>s arrancaclt^s por la erosión s^m transpt^rtados y después
de}^usitadtu lejos úe su lugar de origen) pero también en
sistemas locales sin transporte ^londe los fenómenos de
meret^rizacitín sun verticales (limos de las mesetas, altera-
ciunes metamórficas, etc). De ahí la importancia de un
estu^lit^ kcultí^ico Lreliminar a a^do estudio del suelo. La

estratigrafía estudiar^á la sucesibn de capas sedimentarias;

la mineralogía los minerales allí presentes, la paleuntolt^-
^;ía lt^s ftísiles, la geomtxfolt^gía describirá las formas del

rrlieve... Un estudiu, inclust^ de una parcela peyueña, nt^
Luede ser serit^ m^ís yue reintegrado en el sistema t;eológi-
cu y^et^^;r^fico en el cual se ha originado y desarrollado.
La mineralugía y la petrografía nos permitirán con^cer los
ct^mpt^nentes de las n>cas y la naruraleza de los product^^s
^^ue Lueden t^riginar en condicit^nes específicas. En térmi-
rn^s agrícolas, el an<ílisis de una roca permite amocer las
probabilidades de encuntrar unos u utros elementos y la
naturaleza ^le los cunstituyentes físicus de ese suelo".

Cómo leer el mapa de nuestra zona

AI examinar el maLa verem^^s yué tipe^ de rocas tene-
mos en esa ztma y L^^r tanto yué tiLo de suelos se han

pu^lida t^ri^;inar.
Un m^iLa ^;eolbgia^ nos muescra también dónde pode-

tnus enamtru agua u dónde renemos arena, basalto, etc.,
^l^ín^]e encuntrar un yacimiento de arcilla. Hay diversas
clases de arcillas yue se pueden aplicar en at;ricultura y
st^hre todt^ en fruticultura"': la caolinita, muy usada tam-
hién en me^licina t^ en la alfarería, tiene un gran poder de
cicatrización de las heridas en corteza de árboles; la ilita es
la ^1e maytrr puder de absorci^ín y se emplea para el encala-
^it^ ^je los troncos; la mt^ntmorilloni[a, yue tiene una gran
capacida^i ^1e camhio, por lu yue pue^je jugar un papel

interesante fijando algunos elementos en el compt^st t^ en
el Lurin. L^a bentonita tiene un puder cubriente y es la má,
fijadt^ra úe todas las arcillas. Estas arcillas nt^s interesan
pt^ryue }^ulverizándolas actúan sofire las enfer ŝnedades y^
parísitos actuando como película protectora, comu mojan-
te para ocr<+s tratamientos, a^mu cicatri^ante, etc.

Podemt^s aprenúer a distinguir las rt^cas observandt^
lue^;<^ suhre cl terrent^, ver las impurezas yue puedan con-
tener. cuarzt^, que cruje entre los dientes; mica de brillo
met^tlizadu; la caliza, ^tue burbujea ce^n el vinagre; el hie-
rn^, que a^lyuiere tt^nalidades rojas, amarillas t^ verdes; el
man^;anesu, ^le a^lt^r azul o l^^s componenres or^;ánicos, de

a^l^^r negro) todo esto podemus aprender a leerlt^ primero
en el mapa, y posteriurmente sobre el terreno, para ir
sacando ct^nclusit^nes. Comprenderéis por ejemplo ptir
yué l^^s fresales nt> tienen éxiru en vuestro huerto mien-
tras yue a SOOm dan frutos sensacionales. Las rocas son

extremadamente diversas desde el punto de vista de su
cumposicitín química, de su estructura (desmenuzable t^
a^mpacta) y nos dan datos muy ^^aria^lus. n

Notas

( I) In,titutu Ge^^lóKico y Minero de E,haña, IG1v1E. Tcl. 91 ^^}9 57 43
(Z) Sen^icia Je public.uiunes del IGME. Cri+r^íhal B^u^iiu 34, 28001
Ma^lrid 91 34y5730 puhlic;icinnesC^ikme.es
( 3) Conocimiento cizl stcelu. Yves Hémdp.1999 Bi^^ Lur Navarra
(4) Algunos secretos Je le arcilla. I-ci F^^rtilid^ul ^[<t Tierra tr I 1 pr16-19

EeCele 1.50000

Las rocas Los suelos que derivan de ellas

Arcillas

Margas

Arenas

Aluvión

Limos
de meseta

Limos
finos

Granitos,
Arenisca
silícea
Cuarcitas

Lavas:
basaltos,
gabros,
peridotitas

Calizas,
dolomitas,
cretas

• a menudo fértiles pero hay que elegir un huen
momento para trahajarlus.

• pH a tnenudt^ pníximu a la neutralidad.
• se calientan lentamente.

• lo mismo que el anterior pero el pH es a veces alcalinc^.

• a menudo bastanre pobres y ácidt^s.
• fáciles de [rabajar.
• se calientan rít^iúamente.

• a menudo fértiles si son "recienres" (por ejemLlt^ en lt^s
f^^n^j^^s de lt^s ^^alles.

• textura y compt^sicitín muy variadas.

• pH a menuúo prtíximt^ a l,a neutrtli^lad.

• son f^rtiles.
• suelt^s bastantes pesados.

• suelt^s bastante pobres (particularmentc lus calizus).
• a menudo muy ácidos

• a menudo fértiles.
• a veces difíciles de trab^ijar.

•pH a menudo muy elevadt^ (pn^blemas de alimentacitín
para las plantas ^léficit de nitrúgen^^, bloyuet^ del fcísfi^ro y
de It^s t^li^;o-elementos).
• estructura ^rumosa.



Purín de
cebolla

ŝ •••••••••••••••• T e x t o s: C a r I o s R o m a n í

Los preparados con plantas pueden ser excelentes

para fortalecer a otras plantas, para prevenir o aliviar

los daños de plagas o de parásitos. Aquí veremos

algunas virtudes de un purín preparado con cebollas

que puede servir también de mojante para aplicar

otros tratamientos, pero que no se puede aplicar en

invernaderos por afectar a los materiales plásticos

os principios activos de la cebolla surgen de

moléculas muy volátiles que sc encuentran en
toda la planta. Para hacer un purín yue pudamos

aplicarlo a toda la finca, se puede preparar un
volumen considerahle de solución con gruesos trozos de
cebolla. La descomposicicín será así más larga y la acción
del purín más prolongada en el tiempo. Se puede incluso
poner cebollas enteras y tener así un purín yue
podemos utilizarlo durante cerca de un
año. Una vez descompuesto, ya no que-
dan restos de cebolla.

El color al principio es beige, pare-
cido al color del azufre. En ese
momento es cuando resulta más

fuerte y eficaz. Progresivamente irá
perdiendo su olor y su color, hacién-
dose menos eficaz. Al cabo de un año
ya no tendrá eficacia alguna.

Este purín tiene muchas cualidades fitote-
rapéuticas y se investiga para encontrar nuevas apli-

caciones.

Su importante contenido en azufre lo hace un medica-
mento de primer orden contra las enfennedades criptogá-
micas (debidas a hongos) y se está investigando su efica-
cia comu nematicida (Investigación del GRAB, Groupe
Recherche Agriculture Biologiyue) pues parece ser yue
las observaciones subre el terreno lo corroboran.

Además tiene una importante acción repulsiva contra

lus gastenípodos (caracules, caracoletas... ), por una parte
por su composición, por otra poryue la sustancia grasa de
este purín molesta a todos aquellos que se fijan por suc-

ción. Esto incluye a las moscas.

El hecho de ser grasiento, viscoso, lo hace un excelente
mojante para aplicar tratamientos como el Bacillus Turin-

,^iensis.

Cuidado con los invernaderos

El gran contenido en azufre de este purín afecta a los
plásticos de invernadero, por eso, para un tratamien-

to complementario dentro de un invernadero
es mejor utilizar azufre en polvo.

Hay que tener también cuidado con los
ojos, poryue cuando se filtra la cebolla, el
olor es muy irritante y es tan pegajosa la
operacián que la hace muy laboriosa y si

lo hacemos con prisa tendremos el riesgo
de que nos salpiyuemos purín a los ojos.

En este caso, hay yue lavarlos inmediata-
mente con abundante agua, pues es muy acti-

vo y nos costará muchas lágrimas, incluso por el
simple hecho de colarlo.

Algunos usos

Tiene efectos anticriptogámicos (contra los hongos) y
efectos repulsivos contra los gasterópodos.

El efecto contra el oidium es excelente en las plantas
júvenes, sobre todo en las cucurbitáceas (melón, calaba-
za... ). Hay quien lo usa en todas las plantas, incluso para

nabos y rábanos. Para aprovechar al máximo su eficacia,
hay que aplicarlo una vez al brotar las semillas, otra vez
en el estado de plántula (dos hojas) y, según las necesida-

des, a lo largo del cultivo.
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Cebolla
Ajo

(Solos o

mczcladus)

Purín

fcrmentadu

Ventajas

En el m^,mrntn
dc lus wclu^

La^ pérdidas en cultivos yue antes eran de140`% se Pue-
clcn re^lucir al 10`%; lus atayues de oidio no tienen efectc^

en el cultivc, trata^lt, cc^n purín de cebolla; el azufre
refuerza a las }^lantas, se vuel^^en m^ís fuertes y tnejur ^esa-
rrulla^las; se c,hserva igualmente un descenso del pia,teo
^le semillas pc,r lc^s pájaros en plen^, campo.

Inconvenientes

Cc,m^^ tu^l^, producto "milagro", tenemos tamhién el
reversu de la me^lalla. Se c,hservan efecus clarc^s con lus

gastercíPc,dc^s, Poryuc el azufre les repele, y esto cs muy efi-
caz en las plantas ^1e hujas abiertas, pero las plantas cerra-
das, a,mo las coles c, las lechugas cerradas, sir^°en más de

refugio yue otra ec,sa y entonces babusas y limacos se
introducen ^lentm de la planta escapando del purín. Algo

a tener en cuenta.

Otros ensayos

Se han hecho ensayos en EEUU con café ecológicu,
clc,n^le se ha aplica^u una dilucicín del 2`%, de un café pre-

paradc^ m^rmalmente, coma para heberlo. P^arece
ser yue el cafí engen^ra pr<,blemas neurulógicus

lleganclc, inclusc, a matar a las bahusas y caraa^les.
No se sabe tu^lavía si este efectc^ uíxico afecta a

c^trc^s animales peyueños c^ a los insectos.'"
Es curioso }^c,r ejemplu yue la orti};a es más eficaz

seca yue fresca, y yue pusee accic^nes ^liferentes
según el mc^do de aplicación. Justc, a los tres días
de la maceracicín, se c^btiene un efecto insecticida,
^iespu^s ^ic tres ^ías, el Purín se convierte en
ahurn,.

Lu mismc, cxurre am el tc,mate, yue durante los
tres primeres días es un insecticida contra los pul-
kcmes -se utiliza suhre toúc, en el culti^^<^ ^e tc^ma-

te-, úespués cle tres días es tm ahcmc, yue se puede
aplícar en pulcerizaciún foliar.

De manera gener^l, el purín ^ic cebc,lla tanto si

Preparación Epoca

Picl y h^,jas En casa de atayuc

En t^,rnu a 500^;^1. de
<^^ua (pls,nr, fresca)

200^;11. dc ,^ku^,
(pl^int,i .cca)

' 1 . . 1 1

Parte tratada Concentración Efecto buscado

Tierra alre^ledur L^iluida 10,•eces

de I^s árholcs
Rcfucr^a a las pl,intas

cc,ntra la. cnfermc^la^les

cri^a,krámicas, par rjrm-

plu cn tres,^lcs y pats,tas

Plantati N^^ diluiJu ('unir.^ I^.i m^^sca úc la
^an;ih^,ri^,i

lo usamos a,mc^ tratamientc^, comu si lu usamus de abcmo
es ideal aPlicarl^^ a lc^s 60 ^lías de maceración.

Purín de ajo y cebolla

También se puede preparar cl purín de cchulla de la
siguicnte manera: en un ttmel ^ie 200 litros, llcnc, hasta la
mitad de agua y cuhierto con una tapa, pc^ncr 20kg de
cebc^llas enteras y 2 c, 3 kg de ajc^s, lc^ yue hace un 90`i(^ ^ic
cebolla y un 10%, de ajo. Para activar la fermentaci^^n se
pue^len aplastar algunas cehc^llas y algunus ajcs.

Una ^°ez preparado el purín, se utiliza una dilución ^lel
10`%^ para una puh°erizaci^ín cl^ísica, a,mo preventi^^^^ (se

puedc autnentar al 20%^ si ya hay algún prc,hlema). Es
buenc, tener siempre preparadc, un hiúún, }^ara yue rn^

falte.
Pero sería interesante hacer ensay<^s a,n la cebc^lla y el

ajo pc^r separado, es ^^ecir, dos purincs difercntes, para

identificar las acciones respecti^^as de cada unu de ellc^s.
Esperamos vuestrc^s comentarit^s o pusihles experiencias
yue tengáis.

Notas

(1) Vcr "^Un crfccin^, ^^cñura bab,^,a?" I^i Fcrtilicicul dr ln Tierrn n° I I, ^^^^. ^5
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El sistema actual de comercio internacional acentúa las diferencias entre los países ricos y

pobres y, en consecuencia, aumenta el número de personas condenadas a vivir en la pobreza.

Esta situación puede cambiarse a través del comercio justo, del que conoceremos qué es y

cómo se establece. En España, estamos aún muy lejos de la preocupación que tienen nuestros

vecinos europeos de consumir respetando al ambiente y a las personas que están detrás. Es

cuestión de tiempo y de una importante labor de sensibilización que varias ONGs van haciendo

desde hace ya más de diez años

1 comercio justu es una propuesta alternativa al

comercio internacional convencional. Se basa

en garantizar a lus pro^luctores del Sur una com-

pensacicín justa por su trabajo, asegurán^oles rm

medio de vida digno. Es también una herramienta de coo-
peracicín para erradicar la pobreza en los países en desa-
rrollo ayudandu a las pohlaciones empubrecidas a,alir úe
su de}^en^lencia y explotación.

Qué pretende el comercio justo

El primer objetivo es mejorar el nivel de vida y el bie-
nestar de los pruductores, facilitando su accesu al merca-
do, fortaleciendo las organi^aciones ^íe procluctores,
pagando un mejur precio y ofreciendo continui^lad en las
relaciones comerciales. También promover el ^lesarrullo
de oportunidades para los pro^luctores más desaventaja-
dos, especialmente mujeres e in^ígenas, y prute^er a lus
niños y las niñas de la explotacicín laboral.

Otros ubjetivos son sensibilizar a lus consumi^lores ^e
los efectos ne^;ativos yue las actuales condiciones del
comercio internaeional tienen sobre los ^roductores del

Sur, y concretar así una cultura de la suli^laridad; E^roteger
lus derechos humanos -promocionando la justicia social,
el respecto amhiental y la seguri^a^ ecunómica- y esta-
hlecer una colaboración cotnercial a través del di,ílogo, la
transparencia y el respeto, realizando campañas yue pro-
muevan cambios en las pr^ícticas ^el comercio internacio-
nal com^rncional.

Apuesta por el cultivo ecológico

Para alcanzar estos ohjetivos las Or^anizaciones de

Comercio Justu trabajan con las cooperati^°as de países de
Africa, América y Asia, en proyectos yue faciliten su
acceso al mercadc^ (taiuo local como internacional) y for-
talecien^lu las caE^acidades de estas organizaciones.

Una de las apuestas fuertes del comercio justo es con-
vertir a ecológia^ muchas de las ^eyueñas plantaciones
cafetaleras, bananeras, ^e té, etc. con una certificación
por los or^;anismos com^etentes. Con esto se ^^ersigue

facilitar el acceso ^e las pruducciunes de estos campesinos
a mercaclus mejor remunerados -lo yue incrementa el
valor aña^lid^ cle las pro^lucciones de estos praductores-;
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sensibilizarles haci;i la itn^<^rtanci^r ^lel res^^eto ambiental
Y^^reser^°^^cicín úe l^^ rica hic^^i^^ersi^la^^ de la yue disp<^nen
y ccmcienci^ules ^lel ries^!c^ que supune para su salu^l se^uir

emplean^lc^ ^estici^las y fertili^ante,.
l)e hechc^ de f<^rma natural en muchas pequeñas planta-

cic^nes ya se cultivaha ^e manera tra^licicmal liasán^use en
t^cnicas .^ncestrales, emplearnjo lc^s insumc^s dispc^nibles

en ,u entc^rnc^, hien distintc^s de lus pri^ductos químicos

artificialc^.
A^lemSs, como hay una ten^^encia en los punn^s de

vent^^ ^^ ^cmerlos a^lispc^sicicín de compra^lc^res sensibles a
las cunsecuencias ambienrales y suciales ^1e su consumo
-lc^s "cunsumi^ures respcrosables"- más de la mitad de los
^ru^luctus ufreciúc^s en comercic^ justo están ya certifica-

clc^s cc^mu eculb^!icc^s pc^r c^rgani^aciones auturizadas en

Euru}^a.

Criterios del comercio justo

El comercic, justc^ se estahlece suhre unas hases de igual-

^lad y transE^^uencia en las relaciunes ^le trahajo, ^^ue per-
miten mejc^rar las cunclicicmes ^e ^•i^ja de lc^s pro^uctores
en lus ^aíses del Sur y^arantizar a lus amsumidures del
Nc^rte c^ur Icu pru^luctc^s yue compran han sidc^ elah<^rados

en amcliciunes ^je ^lihni^la^l y per^urables en el as^ecto
ea,ncímicc,, ^^mhicntal y social.

Lc^s ^rc^^luctc^s se a^yuieren directamente a los campesi-
nc^s y a Ic^s artes^inus, cun una retrihucicín a^jecuada ^a sus
esfuerzc^s. Lc^s precios se fijan de ^icuerdc^ con lus pro^luc-

tc^res, ^lue E^c^r su parte se cc^mprumeten a funciunar y
tc^m^u ^lecisicmes ^le manera demucrática, a no pennitir el
trchaju esclavizante de niñc^s y nirias y fc^mentar la parti-
ciE^ación ikualitaria de las mujeres en la tuma de ^lecisio-
nes, partiencl<^ sicmpre del ^^rinci^ic^ de que ^c^r el mismc^

trahajc^, mujeres y humhre, recihen el mismo salario.
I'c^r su }^.ute, las c^rganizaciones ^le cumercio justc^ del

Nc^rte se cc^mE^rumeten a e^^itar en lc^ ^osihle los interme-
^liaricis y lc,> es^rcula^jores, y a^^a^ar un ^^recio justci que

permita a lc^s productc^res cubrir su^ necesi^ja^les vitales y
los cc^stes ^le prc^^uccicín y yue ^lejr un mar^en E^ar^i la
inversión. Tatnbién se c<^mprcnneten a pakar pc^r a^lclan-

tado parte úel precic^ ^je la }^n^^luccicín -para e^^itar en^leu-
damientos- y estahlecer relacic^nes lahorales y cumerciales
a largo plazu, promu^^iendc^ así el ^iesarrullo ^je ^^ruyectc^s

^e tuturo.
Lc^s impc^rtadores c^frecen suporte técnicc^ a la ^rc^^luc-

cicín y distrihucicín ^lel pro^lucto, a^mu int^^rmacicín y^ ^^se-
sc^r^^mientu sc^bre las tendencias y las modas europeas, las

nurmas de segurida^l e hi^;iene de lc^s E^roductos, o la ^re-
sentación final, para facilitar el accesc^ ^el }^ru^juctc^r a los

mercados internaci<inales. De ser nece-
sario, tamhién se les brin^la ^^^^u^l.r ^ara
el ^esarrc^llc^ de nuevc^s pru^iu^tas, sr les
cifrece financiacicín a través ^le cré^litus
y fc^rmacicín técnica y^ a^lministrativa. El

ubjetivci final es ^ar a lc^s }^roductures
del Sur una c^purtunida.l ^ara valerse

^c^r sí mi,mc^s.
Al mismc^ tiempc^, las organi^acicmes de
ccnnercio justo lle^^an a cahc^ cam^^uias
de sensihilización e inci^jencia política,

encamina^las a cambiar las actuales
estructuras injustas del a^mercio inter-
nacionaL Tamhién se trah^^ja ccm el
ohjetivo de fomentar la e^ucacibn ^1e la
sc^ciedad uccidental en el consumc^ res-
punsable y en la toma de conciencia ^e
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del etiquetado de garantía social y apoya

la consideracibn ^el comercio justo den-
tro de las políticas de cuoperacicín. Hoy
la Unión Europea tiene una línea es^e-
cial de subvenciones para la sensibiliza-
ción sobre el comercio justo.

EI sello de comercio justo

la cultura, la identidad y las condiciones de vida de los
productores.

Incidencia política ante los foros internacionales

I)esde finales de los años 80, en Europa la toma de deci-
siunes en materia de comerciu internacional se está tras-
ladando de los gobiernos nacionales a los círganos políti-
cos europeos, por eso las actividades de presiún política de
estas organizaciunes se centran en el Parlamento y la
Comisi^ín Europea. En 1993, el pleno del Parlamento
Europeo a^rob^ por unani-
midad una resolución
suhre la prumocitín de la

justicia y la solidari^lad en
el comercio Norte-Sur. En
la resolucitín el Parlamen-
to expresó su apoyo al

Las organizaciones de comercio justo no
sólo influyen en la toma ^e decisiones
políticas, sino yue tamhién trahajan en
la elaboraci^ín de un mudelo concreto

de comercio justo yue las empresas tra-
dicionales puedan adoptar. Lus criterios
de este modelo han quedado defini^jos
en el sello de comercio justo FLO.
La organización FLO nació en 1997 a
raíz de la necesidad -identificada por las

organizaciones yue administran los sellus de comercio
justo de tlistintus países, las Organizaciones de Comercio
Alternativo y otras entidades de Comercio Just« de sis-
tematizar el programa de certificaci^ín y sello de garantía,

mejorar el control de flujo de productos certificados y así
ampliar la distribución de dichos productos.

FLO a;;rupa a las organizaciones yue administran los
sellos de comercio justo de distintus países del Norte.
Cuntempla un conjuntu ^je activi^a^es y de servicios fun-
^lamentales yue han de permitir el éxito y el crecimiento
^jel Cumercio Justo. Por ejemplu el Sistema de Certifica-

Los esfuerzos de las Organizaciones de Comercio

Justo por comercializar productos del sur son sólo

una parte de la lucha por cambiar las injustas

estructuras del comercio internacional

comercio justo, al mismo tiempo que hacía una demanda
a la Comunidad Europea para tener en cuenta, en el
ámbito legislativo y presupuestario, la necesidad ^le pro-
moverlo.

En enero de 1994, gracias a las campañas de cuncien-
ciación política ^e la EFTA, el Parlamento Europeo se
comE^rometió a promover acucrdos justos en cl ámbito de
las materia, primas y a suprimir las restricciones
comerciales que afectan a los pequeñus produc-

tores del Sur.
En abril de 1995, el Consejo Económico y

Social de la Unión Europea elabor^í un ^3ucu-
mento de opinitín favurable al comercio justo.

En este docwnento se considera especialmente
interesante para las em^resas y los consumidures
la creacitín de un estilo de mercadu yue pennita
desarrollar los valores añadidos de los productos.

El texto tamhién promueve el reconocimiento

ci^ín establece las condi-
ciones mínimas; verifica
que las cooperativas
cumplen con las normas

establecidas y yue los
beneficios econtímicos se

utilizan ^ara el bien de
los miembros úe las cooperativas; ofrece asesoría sobre
temas específicos para mejurar la situaci^ín emEresarial,
social y ambiental de las cooperativas y facilita relaciones
comerciales directas cun los actores del norte capaces ^e
ofrecer créditos y contratos a largo plazo.

El Sello de Comercio Justo ofrece al consumidor una

imagen reconocible yue le ^ja unas garantías y permite

• • •

que los impartadores y los distrihuiúores con-
vencionales puedan ofrecer productos de
Comercio Justo con el Sello de garantía.

FLO está implantado en 22 países y en España
la Coordina^lora ^le Comercio ]usto acaba cle
promover la fundación ^le Ia Iniciativa Nacio-
nal española para comenzar a desarrollar sus
activit^aí^es jrmto a otras organizaciones espa-
ñolas yue ya prestan su apoyo como Cruz Roja
Española, Cáritas Española, CECU, Fundación
Ecología y Desarrollo, etc.
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EI comercio justo en España

La expansión territorial y organizativa y el impacto
social del comerci^^ justo en España han sidu espectacula-
res. El v^^lumen de ventas en 1990 se acercaba a lus 13
millones de pesetas. Se^ún datos de la EFTA, en 1994 se
situaba cerca de los 200 millones. 520 mill^nes de pese-
tas, en 1996; 700 millones en 1997, y más de 10 millones
úe euros en la actualidad. INTERMON OXFAM es una

de las organizaciones con may^^r facturación en comercio
justo, con un tutal de ventas en el 2004 de 6 millones de

euros.
Hay que destacar la expansión territorial y organizativa

de las también llamadas Organizaciones de Comercio

Altemativo y Solidario (OCAS), que en su conjunt^^ dis-
ponen actualmente de más de 70 puntos de venta perma-
nentes. Además, se pueden adyuirir productos de comer-
cio justo a través de internet; en las redes de voluntarios
vended^^res; a través del correo tradici^^nal, el suministro
a instituciones y en otras tiendas del mercadu tradicional,
como tiendas de comercio ecológico. En España los pro-

ductos de comerci^^ jusm más habituales son el café, I^^s
chocolates y deriva^Ius del cacao, la artesanía dea^rati^•a y
del hogar, textiles, ubjetos de lihrería, j^^yería, instrumen-
tos musicales y juegus.

E1 movimiento de comercio justo en el mundo

En la década de lus 60, los países ^obres reunidos en la
Conferencia que realizó en Ginebra la UNCTAD (siglas
en in^lés de Comisión de Cumercio y Desarroll^> ^íe las
Naci^^nes Unidas) ya hicieron oír su voz reclamando un
sistema comercial más justo. Denunciaron en la conferen-
cia yue el proteccionismo de los países ricos y su contrc^l
sobre los precios de las materias primas (en muchos casos
más del 70% de las exportaciones de los países del Sur),

impedía que los beneficios del comercio les permitieran

salir de la pobreza.
Se observaba ya entonces que los países desarrollados

optahan por una política de concesión de créditos, yue en

vez de al desarrollo de estos países llevaba a un aumento
de su dependencia económica y de su endeudamiento.

Pero una minoría de europeos que buscaban diferentes
maneras de paliar la pobreza del Sur se hizo eco de estas

reclamaciones y así nació el movimiento de comercio
justo, Ilamado también comercio alternativo.

La primera tienda de comercio justo se abrió en 1969
en Holanda. A partir de ahí, el movimiento se extendib
rápidamente por los Países Bajos, Alemania, Suiza, Aus-

tria, Francia, Suecia, Gran Bretaña y Bélgica. En 1990,
después de 10 años de cooperación informal, nació la
European Fair Trade Association (EFTA u Asociación
Europea de Comercio Just^^), de la que INTERMON
OXFAM es miembro desde 1995 .

Actualmente, EFTA es una federación de 12 organiza-
ciones de a^mercio justo de 9 países europeos que repre-
sentan alrededor del 60% de las importaciones de comer-
cio justo de Europa. También funcionan otras dos grandes
organizaciones internacionales de comercio justo: la IFAT

(Federación Internacional de Comerci^^ Alternativo), yue
reúne a 148 <^rganizaciones de cumerciu justo de Africa,
Asia, Australia, Sudamérica, N^^rteamérica y Europa, y
NEWS, co^^rdinad<^ra de tiendas de comercio justo eur^^-
peas, de la cual forma parte la Coordinador<^ Estata( ^le
Organizaciones de Comercio Justu que agrupa a 31 <^r^a-
nizaciones españolas.

En Europa el camercio justo muviliza a más de 100.000
voluntarios y un millar de pr^^fesionales. Existen unas

3.000 tiendas s^^liúarias, y los produca^s de a^merciu justu
pueden encontrarse en más de 70.000 establecimient^^s.
Esto ha pusibilitadu el trahaju de más de SOQ000 camE^e-

sinos y trabajad^res del Sur.
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A pesar de esta evolución positiva y realmente si^;nifi-
cativa, Es^aña se encuentra tudavía en un proceso de

aefinición teórica y de consulidacibn, y el ^^olumen de

ventas está aún muy lejos de las cifras de otros países
cecinos.

Las OCAS no se limitan a la distribución y comerciali-
zacián de lc^s prc^duetos. La tnayuría tienen como activi-
dades principales las que realizan en pro de la edtuación y
sensibilizaci^Sn de la pohlación y en el terren<^ de la mo^^i-
lización ciudadana y presiún politica.

Cada año grup^^s de voluntarios de toda España llevan a
caho actividades de difusión y venta de comercio justo
(ferias, ex^osiciones... ). La fiesta anual "Un Día para la

Esperanza", congrega cada primavera a más de 200.000
^ersonas en más de cuarenta ciu^ades, y el a^merci^ justo
ocupa siem^re un lugar destacado.

Algunos logros de las OCAS
en la movilización y presión política

Uno de los frutos es que Los parlamentos del País Vasco,
Navarra, Cataluña, Madrid, Valencia, Aragón, Murcia y

Baleares han aprobado declaraciones a favor del comercio
justo en las que se solicita a las administraciones corres-
pondientes La incorporacibn del comercio justo en las

políticas de cooperación al desarrollo, así como un apoyo
económico específico para dichas or^anizaciones, y un
respaldo y difusitín de las actividades llevadas a cabo.

En diciembre de 1996, se consiguib que la Cumisitín de

Cooperación y Ayuda al Desarrollo del Congreso de
Diputadt^s aprobara una Propusición No de Ley sahre

comercio justo. El documento recoge algunas de las pro-
puestas efectuadas por el Parlamento Europeo en su reso-
lucibn de 1994 subre un cumercio justo y sulidariu entre
el Norte y el Sur. De esta manera se instaba af Gobierno a
incluir el comercio justo y solidari^^ en el marco de su

política de cooperación al desarrollo y a presentar un pro-

grama para su respaldo yue incluyera medidas jurídicas,
financieras y organizativas.

EI actual Plan Directar de Cot^peracicín que se encuen-

tra en trámite pt^r la Secretaría de Estado de Cooperación

incorpora el comercio justo cotno una herramienta de
cooperación y^e educaciún al desarrollo. Todavía está en

trámite, pero tenemos muchas esperanzas de que sea por
fin un instrumetuo aprobado por las ONGs y al ser^^icio
de la erradicación de la pobreza.

Así mismo, algunas ^e las or^anizaciones yue forman
parte de federaciones europeas, como EFTA y NEWS,
han participado en campañas internacionales, como la

que intentó evitar que la Unión Euro^ea autorizara la sus-
titución de hasta un 5`% de la manteca de cacao por otras
grasas ve^etales en la fabricación ^el choculate. Esta
medida, a^robada finalmente en marzo de 2000, perjudica
a más de dos millones de familias africanas que viven de
la exportación del cacao y que pueden ver sustancialmen-

te reducida la demanda ^e materia prima.
Aunque en al^;unos países se ha optado ^or realizar

cam^añas cuncretas de boicot contra firma, comerciales
para mermar sus ventas, en Es}^aña hasta ahura la aproxi-

mación al ámbito empresarial ha sido mediante acciunes
positivas orientadas a sensibilizarles y com^rometerles
con el desarroll^^ de las regiones en las que operan. El
objetivo es que adopten códig^^s de conducta que sean
una garantía para el consumid^^r y un ^^alor añadido a sus
pmductos en el mercadu. n

Sobre el autor

Rest^ansahle Area de Alimentación y Diarihuci^ín
D6t^^. Cumcrciu Jusa^ . Foir Tra^e I^t. ^c^c^^^.ir^tcrm^^rn^sf^ant.org
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