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Neus Bruguera

Editorial

Piensa globalmente y actúa localmente

E

n pueblos hoy abandonados del Pirineo, junto a las
grandes casonas construidas para durar mil años per-
manecen yermas las antiguas huertas orientadas al

sur. Abandonados los setos de árboles como el fresno, o ave-
llanos, nogales, manzanos, castaños... que aseguraban pro-
teínas y herramientas. El clima y el trabajo tenían sus rigo-
res, pero no fue esto ni las invasiones lo que terminó con los
pueblos, sino el monocultivo y los cantos de sirena de la
ciudad.

En los pueblos de la costa, las zonas residenciales y los
hoteles van sustituyendo por cemento o asfalto las huertas
que dieron fama por ejemplo a Valencia y Alicante. Mien-
tras, los efimeros turistas desplazan a los paisanos de sus
tierras a cambio de unos billetes y el consumismo acaba por
hacerlo todo más banal y superfluo, incluso el concepto de
vacaciones.

¡Qué estudiarán los arqueólogos de nuestra civilización?
¡Qué quedará de tanta prisa que nos devora? ¡Cómo vencer
la idea de que estamos solos y la sociedad nos derrota?
Parándonos un instante y contemplando la Vida en sus mani-
festaciones.

Bajo la luz deslumbrante del desierto de Nuevo México
una pintora, Georgia O'Keeffe, se propuso parar los relojes
pintando a gran formato la belleza del mundo vegetal: las
flores que no tenemos tiempo de mirar, en cuadros de 4 m2.
Porque "para mirar se necesita tiempo de la misma forma
que las amistades requieren tiempo". Flores delicadas con-

vertidas en inmensas, como un canto a lo verdaderamente
esencial.

En la hermosa y biodiversa Provenza, el escritor Jean Giono
escribió la historia del hombre que sembraba árboles y deja-
ba a su paso bosques, un relato que rechazó un prestigioso
editor, pero emocionó a medio mundo y que, lo más curioso,
ahora es real. Se llama VVanzari Maathai. Nacida en Kenya,
mujer y negra, ha roto muchos moldes. Doctora en Biología,
es una madre que no quiere ver impasible cómo el continen-
te africano se desertiza. Para ella el privilegio de tener una
educación superior fuera de África expandió su horizonte y le
dio coraje para mejorar la calidad de vida de las personas, en
particular de su país. Premio Nóbel de la Paz 2004, en
Noruega destacaron que "su enfoque holístico con respecto
al desarrollo sostenible incluye la democracia, los derechos
humanos y, en particular, los derechos de las mujeres. Piensa
globalmente y actúa localmente". Con el Movimiento Cintu-
rón Verde ha conseguido plantar más de 20 millones de
árboles dando un pequeño salario a mujeres que vivían en la
más extrema miseria, extendiendo el movimiento a varios
países africanos y por qué no al mundo porque, como ella
afirma, "Podemos trabajar juntos con los hombres y mujeres
de buena voluntad, esos que irradian la bondad intrínseca de
la humanidad. Para hacerlo con efectividad el mundo necesi-
ta -más que instituciones religiosas y dogmas-, una ética
global con valores que den sentido a la experiencia de vivir,
que sostengan la dimensión no material de la humanidad".
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Texto y fotos: Federico Fillat Estaque

La sabia combinación de agricultura y ganadería, de supervivencia en un medio duro y de

adaptación a los recursos de que se dispone sin recurrir a materiales ajenos al medio, dio

lugar a los hermosos setos y bosquetes de nuestros paisajes, basados en la elección de una

flora adaptada que aportaba belleza, armonía, y cuidado del entorno. Esta cultura de los

setos que fue fructífera durante generaciones -en este artículo recogemos un ejemplo del

Pirineo Aragonés-, todavía puede rescatarse como ejemplo para cercar el ganado, dar ali-

mento y prevenir la erosión o los incendios

S

eguramente una primera respuesta para el típico
bocage, soto o bosquete del noroeste francés
sería la de considerar que la vegetación allí cui-
dada es el reflejo de las condiciones locales del

medio (clima, suelo) siendo distintas las combinaciones
para climas fríos que para los más cálidos, para los suelos
calizos y para los ácidos. De hecho la misma palabra boca-
ge nos llevaría a considerarlos como retales de los bosques
de la zona, que han quedado reducidos a formaciones
lineales porque la presión agrícola no les dejó ser más
extensas, y quedaron en los márgenes de las parcelas. Sin
embargo, esa interacción entre árbol y agricultura nos
informa de que no sólo el clima y los suelos son los res-
ponsables de esos paisajes, sino que transmiten la comple-
ja intención que tuvo el agricultor/ganadero cuando los
eligió para rodear sus tierras. Seguramente esa combina-
ción de los primeros habitantes de cualquier territorio de
ser más agricultores o más ganaderos según las condicio-
nes generales (ambiente, transacciones, comercio, oferta-
demanda) o las aficiones personales (ovejas o vacas, caba-
llos o cabras, todos a la vez, manzanos para sidra, nueces
para el invierno, etc.), nos llevaría a explicar que para el
Pirineo Aragonés también debió ocurrir algo así. En las

condiciones climáticas de tipo submediterráneo de
muchos pueblos del Pirineo Aragonés, el poder contar
con la hoja de los árboles como un complemento forraje-
ro a la hierba de los prados y pastos próximos a las casas
pudo ser el motivo de mantener algunos setos como fuen-
te de forraje.

¿Que especies dominan
y cómo se prepara la hoja?

La elección del ganadero altoaragonés le llevó al fresno
(Fraxiuis excelsior) como árbol principal aunque lo combi-
nó con quejigos (Quercus cerrioides), chopos (Populus
nigra) y acebos (Ilex aquifolium). La plantación y manteni-
miento del seto es el final de una serie de recolecciones
complementarias que algunas veces habían pasado incluso
por la hoja de pino. En el caso de los acebos, se elegían las
hojas altas, las que ya no pinchaban en sus bordes y, tanto
las de quejigo como las de chopo, se combinaban con las
de fresno según la edad de las ovejas, reservando el fresno
para las adultas y las de chopo y quejigo para las corderas
que guardaban como futuras madres.

La recogida de las acículas de pino se hacía en grandes
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El bosque ha sido talado para pastos y quedaron líneas y bosquetes de hayas como seto.
En primer término seto de avellano

Cuidando el entorno

sábanas de lino atadas por los extremos y formando un
paquete fácil de transportar. La distribución en el pesebre
era la forma de presentárselo a ovejas y vacas. Otra posi-
bilidad fue la de conducir los animales al pie del árbol ele-
gido y cortarles las ramas para que comiesen en el suelo
las hojas que entresacaban de las ramas caídas. Finalmen-
te, si el árbol elegido se planta en forma de seto rodeando
los prados, el cuidado de la hoja ya puede ser más directo
y cabe pensar en un almacenamiento en verano para que
lo coman los animales en invierno, cuando la hierba del
prado no crece por las fuertes heladas.

Podríamos resumir la existencia de muchos setos actua-
les de fresno en el Pirineo Aragonés como la conjunción
de una finalidad de cierre con la de ser un buen árbol
forrajero. Al cerrar las parcelas para hacerlas completa-
mente privadas frente al antiguo derecho de derrota de
mieses —que suponía una servidumbre de pastoreo comu-
nal después de la recogida de la cosecha (grano primero y
heno después)— se consiguió en algunos valles un incre-
mento importante en la producción de la parcela así
cerrada (hacia 1800 en el Valle de Benasque).

El secado de la hoja en el pajar, a la sombra y en
ambiente aireado, sería la forma más completa de contro-
lar el preciado producto. Otra, también muy eficiente,
consistió en almacenar las ramas cortadas en fajos que se
amontonaban en una horquilla formada por dos grandes
ramas del propio árbol o de otro próximo. Los fajos tenían
un peso promedio de 6kg en verde y eran fácilmente iza-
dos con una mano, hasta que los colocase en posición
correcta el compañero que se encargaba de ello en lo alto
de la horquilla. Las hojas se orientaban al sur y los troncos
iban quedando en exposición norte con el fin de que el
calentamiento para el secado coincidiese con la zona de
mayor densidad de hojas. La colocación de cada fajo
debía ser cuidadosa, para mantenerlos horizontales y así
garantizar que fueran impermeables al agua de lluvia.

fajo, bastaba con apretar de nuevo la cuerda y recuperar
todas las ramas en un extremo de la parcela, para repartir-
las después en los corrales donde los conejos acababan
repelando los troncos. El conjunto constituía una leña
seca que sirvió durante arios para los hogares y para las
socarradas del pelo de los cerdos en las matacías (matanza
de los cerdos), de hace unos años.

Los contenidos en calcio y magnesio de esta hoja
comida por las ovejas eran tan altos como los de las alfal-
fas cultivadas en el valle y tenían también una buena
digestibilidad.

Los paisajes pirenaicos y otros tipos de setos

Los setos para cierre fueron muy utilizados en el Reino
Unido y hemos visto que en el Valle de Benasque contri-
buyeron a un aumento de la producción de las parcelas
cerradas. Otra función compleja se puede asignar al ave-
llano, ya que iría desde la propia nutrición humana, ase-
gurando la fertilidad de la mujer en años de buena cose-

•

•

•

Reparto de la
hoja seca en el
mes de febrero en
San Juan de Plan

La oferta a los animales
y algunas características nutritivas

El almacenamiento en los propios árboles, sin necesi-
dad de ocupar parte del pajar o henil con los fajos, y el no
transportarlos al edificio sino llevar a los animales hasta
los setos, era una práctica habitual en muchos pueblos de
montaña aragoneses. En el pueblo de San Juan de Plan
(Valle de Gistain) pudimos seguir uno de estos procesos
de conservación de hoja y reparto a las ovejas, en el mes
de febrero, cuando no quedaba hierba que comer. La aper-
tura de la cubierta protectora (hecha con fajos de chopo o
quejigo o con algunos plásticos) presentaba unos fajos con
hojas perfectamente verdes y, desde su emplazamiento en
el árbol, se iban repartiendo en una superficie amplia en
la que podían distribuirse bien unas 5-6 ovejas alrededor
de cada fajo. Con sólo aflojar la cuerda era suficiente para
que las ovejas comiesen las hojas y, una vez terminado el
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Otros	 usos	 de	 los	 setos

cha, hasta la fabricación de utensilios (mangos de herra-
mientas, collares para el ganado, cercas de varas entrecru-
zadas) o la propia retención del terreno en pendientes
con abundantes depósitos glaciares (laderas del Valle de
Arán).

En un ejemplo del Valle de Aspe (Localidad de Lhers,
Accous, Francia), contando los pies existentes de distin-
tas especies en una cerca en torno a una casa y próxima a
una ladera de quejigal, frente a otra cerca desarrollada en
ambiente de hayedo, resultó que los manzanos sólo se
habían plantado en la parcela que tenía cerca la casa y
también abundaban los fresnos. Los avellanos estaban en
la parte más alejada de la casa, como constituyendo el
componente "salvaje" del conjunto frente al más domésti-
co de manzanos y fresnos, muy próximos a los edificios.
Hacia el lateral lindante con el quejigal, se encontraba
algún quejigo, testigo de su inclusión desde el bosque al
seto y también muchas especies típicas de la orla de bos-
que (majuelos, artos, rosales, zarzas). Las mimbreras (dis-

tintos Salix sp.) abundaban también en las proxi-
midades de la casa y sólo perdían importancia
cuando competían con los manzanos; formaban
parte de los arbustos suministradores de varas
para cestería y escaseaban con la lejanía a la casa
y al ir aumentando la influencia del riachuelo
próximo que propiciaba el dominio de alisos. Los
cerezos complementaban otras influencias mixtas
de seto y utilización como fruto. En la otra parce-
la, más influida por la proximidad del hayedo, la
poda del fresno era como si se tratase de una
mimbrera, con abundantes entrelazamientos de
ramas laterales entre árboles vecinos hasta conse-
guir un cierre perfecto y completamente vivo.
Un vallado tan hermético expresaba una utiliza-
ción ganadera intensa en forma de pastoreo, y
ello se corrobora por un reparto diferencial de los
majuelos y artos (favorecidos por el exceso de fer-
tilidad) que coincidían en corros abundantes en

las zonas más resguardadas del seto (zonas de reposo de los
animales frente al viento o simplemente zonas de som-
bra). Sin embargo, el buen pastoreo de toda la zona no
permitía el progreso de rosales y zarzas que sí habíamos
encontrado en la orla del quejigal, menos pastado. En esta
zona los avellanos eran muy abundantes, como queriendo
expresar que allí debió existir un inicio de bosque mixto
vecino del hayedo, del que se escaparían o trasladarían
algunos ejemplares a la ladera del quejigal.

Los setos del futuro

Algunas mimbreras inglesas se estudiaban como sumi-
nistradoras de estructura vegetal para entrelazar los teja-

dos de paja —cada vez más
demandados en urbani-

zaciones con interés

Seto de boj.
Parcela de

pastoreo en el
Valle de Aspe

Separación de parcelas privadas frente a comunales con seto de fresnos. A la drcha.
fresno podado y acodado del que salen 7 nudos con ramas que cortan y trenzan, y las

entrecruzan con los otros fresnos
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Cuidando el entorno

por recuperar los tejados tradicionales hechos con esos
materiales—. También algunos aislantes vegetales podrían
emplearse en construcciones donde los polímeros de
expansión no son aceptados. Muchas urbanizaciones del
Pirineo habían optado por los fuegos de leña, y la poda de
mantenimiento de algunos tipos de setos podría suminis-
trar esos combustibles.

Los paisajes pirenaicos actuales corresponden a una
herencia de tiempos medievales pasados en los que la
ocupación del territorio fue de unas cuatro a cinco veces
la densidad de la población actual. Repasando fotografías
de principios del siglo XX es fácil comprobar que en
muchos casos se trató de una densidad excesiva, que arra-
saba todo vestigio de árbol o arbusto en las laderas solanas
próximas a los pueblos. Sin embargo, el abandono actual
nos lleva a otra situación peligrosa, próxima al colapso de
los bosques por no poder circular por ellos —con el peligro
de incendios que esto conlleva— y también al abandono
de muchos pastos alejados de los pueblos o de parcelas
mal comunicadas.

Combinando unas medidas de protección que fomen-
ten el cuidado de los entomos urbanos y de los pueblos
importantes, como si de zonas de reserva se tratasen,
podríamos educar e invertir en actividades realmente pro-
ductivas, avanzando en la idea de una conservación com-
patible con la producción. Producir estructuras de estabi-
lidad (como los avellanos en las laderas y las mimbreras

en las orillas de los ríos y barrancos); mantener reservo-
nos dede diversidad genética (antiguas variedades de man-
zanos, de perales, de nogales); gestionar el movimiento de
los animales en pastoreo mediante cierres naturales al
estilo de las famosas vallas menorquinas ("tanques") o de
las inglesas de Devon; crear entomos de sombra donde la

Podando el fresno para hacer los fajos para aprovechamiento del ganado.
A la drcha. los fajos ya colocados en la horquilla del árbol

biodiversidad ambiental favorezca el establecimiento y
progreso de la diversidad animal; los intercambios entre
comunidades especializadas, etc. son posibles consecuen-
cias de un decidido apoyo a la conservación y recupera-
ción de nuestros setos.

La era de las comunicaciones automatizadas manejando
bases de datos sobre setos y sus posibles nuevas dedicacio-
nes podría ser la última propuesta concreta con la que sis-
tematizar la información existente y ponerla al alcance de
los entes responsables de ayuntamientos, gobiernos
comarcales y regionales así como de las muchas iniciati-
vas privadas que están aumentando en todos los pequeños
pueblos de montaña.

Sobre el autor

Doctor Ingeniero Agrónomo. Científico Titular del CSIC en el Instituto
Pirenaico de Ecología (http:www.ipe.csic.es), Departamento de Ecología de
Sistemas Pastoriles.

Bibliografía

FILLAT, F. 1980. De la trashumancia a las nuevas formas de ganadería extensiva.
Estudio de los valles de Ansó, Hecho y Benasque, Universidad Politécnica de
Madrid.
GÓMEZ, D. AND FILLAT, F. 1981. "La cultura ganadera del fresno". Pastos XI:
295-302.

Notas

Ver "Setos vivos" y "Cómo crear un seto". La Fertilidad de la Tierra n5 . 13 y
n5 14.
Ver en intemet www.amisdelaterre.be/docs/FAQ-haies/node3.html
www.arbolesomamentales.com/setos.htm
www.juntadeandalucia.eshnedioambiente/montes_publicos/setos/setos.html
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El género Orius,
eficaz depredador de trips

Texto José Luis Porcuna

Bajo ciertas circunstancias hay plagas que

se pueden regular por medio de sus enemi-

gos naturales, es lo que se conoce como

control biológico. Este control se puede

hacer introduciendo esa fauna útil o bien

cuidar la que ya tenemos en nuestras fin-

cas, colaborando con ella o atrayéndola de

diversas maneras para que aumente (riba-

zos, setos, aromáticas). Los Orius, que son

autóctonos, pueden mantener a raya plagas

como los trips, principalmente, y también

la mosca blanca, pulgones, ácaros... redu-

ciéndolos a una población baja que no

cause daños económicos a los cultivos

L

os Orius son unos depredadores muy efectivos
sobre las distintas plagas en las que actúan, espe-
cialmente con los trips, moscas blancas, ácaros y
huevos de lepidópteros. Pertenecen al orden de

los Hemípteros (chinches) y dentro de éste a la familia de
los Antocóridos. En esta familia se reúnen varios géneros
de pequeñas chinches, de las cuales algunas son impor-
tantes por su capacidad depredadora, pero entre todas, sin
lugar a dudas, las más importantes son las correspondien-
tes al género Orius.

Los Orius se distribuyen por los países del Sur del Medi-
terráneo, Norte de África y Próximo Oriente. En España
están presentes en toda el área mediterránea y las Islas
Canarias, llegando a ser muy abundantes en determinados
cultivos en los meses finales de la primavera y durante el
verano, especialmente en las zonas limítrofes a la costa
mediterránea. Las especies que podemos encontrar más
generalizadas son Orius albidepennis, Orius insidiosus, Orius
laevigatus,...

Los Orius, al igual que otras chinches depredadoras,
también se pueden criar artificialmente y se comercializan
por distintas casas comerciales presentes en nuestro país,

que se dedican a la producción de insectos útiles (ver al
final casas comerciales).

Orius es muy utilizado para el control de trips, especial-
mente Frankliniella occidentalis, mediante sueltas inundan-
tivas que pueden variar dependiendo de distintos factores,
tales como la cantidad de trips, la presencia de flores, la
temperatura, etc. En general se suelen soltar de 3 a 9
adultos por metro cuadrado, en cultivos de invernadero,
especialmente en las producciones de pimiento. En los
cultivos al aire libre, no es habitual realizar sueltas de
Orius, ya que suele ser más eficaz atraerlos mediante el
manejo de plantas que les sean apetecibles.

Entre los depredadores naturales asociados a la presencia
de los trips es el género Orius, también llamado "la chin-
che de la flor", el que aparece con mayor frecuencia tanto
en cultivos al aire libre como en cultivos en invernadero.

Morfología

Un huevo de Orius recién puesto es alargado, con el
opérculo cóncavo, e incoloro, volviéndose blanco con el
transcurso del tiempo. Los huevos son incrustados por las
hembras en los tejidos tiernos de las plantas (tallos o pecí-
olos tiernos o limbos carnosos y consistentes), quedando
únicamente el opérculo por fuera y siendo por lo tanto
muy difíciles de ver.

Puesta de Orius en judías
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Ninfa de 7 a 10 días

405
días

(

CiCIO de vida

j
Adultos viven
3 o 4 semanas

Fauna autóctona útil

Las ninfas son brillantes e incoloras pero pasadas unas
horas se toman amarillas. En el segundo y tercer estadio
ninfal son de color naranja amarillento o marrón, pudien-
do confundirse con larvas de trips, mientras que en los
estadios finales son más marrones y gradualmente van
pareciéndose cada vez más al adulto. En todos los estadios
son claramente visibles los ojos rojos. En el segundo las
alas empiezan a desarrollarse, pero sólo en el quinto puede
apreciarse claramente su crecimiento.

Los adultos de Orius en general son unas chinches muy
pequeñas, pudiendo variar según las distintas especies
desde 1.5mm hasta 3mm. Los adultos en general son un
poco aplanados, con un pico largo y móvil que puede
doblar bajo su cuerpo, y ojos rojos típicos del género
Orius. El color del cuerpo del género Orius puede variar
entre marrón claro y casi negro, siendo en general los
colores más claros los que predominan cuando son jóve-
nes, mientras que los colores oscuros van apareciendo a
medida que envejecen y son adultos. En general las hem-
bras son ligeramente mayores y más robustas que los
machos.

Biología y ecología

Como hemos visto anteriormente, el género Orius pasa
por varios estadios durante su vida: huevo, varios estadios
ninfales, y adulto. La duración de los estadios ninfales
suele ser de 7-9 días a 25 ‘C, siendo la duración del desa-
rrollo total de unas 3 semanas aproximadamente, aunque
a temperaturas bajas se alarga en el tiempo. Con una ali-
mentación a base de ácaros y huevos de mariposa el desa-
rrollo de los distintos estadios es más rápida que cuando se
utilizan trips como dieta alimenticia. Un chinche adulto
suele vivir en el campo de 3 a 4 semanas, dependiendo
lógicamente de su dieta y de las incidencias climáticas de
la época.

Duración de las distintas fases
del ciclo de vida del género Orius

Ninfa de Orius

La fecundidad de las hembras depende de la alimenta-
ción disponible, aunque generalmente mantienen unos
niveles altos de puesta diaria (entre 6 y 10 huevos) duran-
te mucho tiempo —hasta 30 días— cuando el alimento es
adecuado.

Para poder establecerse en los cultivos los Orius
requieren en general una longitud de día mínima de 9-10
horas y la HR (Humedad Relativa) ha de estar por enci-
ma del 45%.

La temperatura mínima de desarrollo se sitúa por enci-
ma de 12 'C, siendo baja la mortalidad por encima de
30C. Es decir, nos encontramos con unos insectos muy
adaptados al calor y bastante sensibles al frío.

El invierno lo suelen pasar en forma de pupa o adulto.
En el sudeste peninsular español la actividad de esta espe-
cie se extiende desde finales de marzo a principios de
noviembre, alcanzando las máximas poblaciones en pleno
verano. El comienzo de la diapausa invernal
no parece estar condicionado por el
fotoperiodo sino por la tempe-
ratura.

Capacidad de
depredación

Orius es un depredador
muy voraz, siendo su
capacidad de depredación
individual distinta según las
especies, aunque es bastante
parecida en todas las especies la
aptitud para el consumo de un tipo
de presas.

La capacidad de depredación de Orius es elevada, capaz
de controlar altas poblaciones de trips. Puede consumir
hasta 20 trips al día y más de 300 a lo largo de su vida,
incluso más si las poblaciones son altas. Igualmente un
adulto del género Orius puede consumir de 300 a 600 áca-
ros y de 100 a 200 pulgones a lo largo de su vida.

Actúa sobre todos los estadios móviles del Trips Frankli-
niella occidentalis (cultivos hortícolas) y Trips tabaci (cebo-
llas). En general los trips son insectos que afectan a
muchos cultivos, en los que provocan daños en general de

' " Adulto de Trips

Los huevos los ponen
en tejidos

La fertilidad de la tierra n o 21	 •	 11



Es el único que también ataca a los adultos de trips

El	 Orius	 eficaz	 depredador	 de	 trips

poca importancia en cuanto a los daños directos que cau-
san. Sin embargo, la especie Frankliniella occidentalis es
especialmente importante en los cultivos hortícolas ya
que tiene la capacidad de actuar como vector y transmitir
distintos tipos de virus, siendo el más importante el Torna-
to Spotedd Wild Virus (TSWV) que causa importantes
daños en los cultivos de tomate, pimiento, lechuga,
berenjenas, etc. del litoral mediterráneo.

Los adultos suelen ser molestados con facilidad, aleján-
dose bien andando, volando, o bien dejándose caer tan
pronto como el posible peligro acecha. Pueden volar bien,
por lo que se mueven fácilmente de un lugar a otro,
pudiendo localizar de esta forma las nuevas presas.

Los Orius descubren a sus presas más que con la vista, al
tacto, siendo su área de percepción del predador la que
alcanza con sus antenas. Una vez descubierta la presa, la
perfora con su rostro y succiona su contenido.

Los Orius actúan también sobre otras plagas tales como
mosca blanca, pulgones, ácaros y huevos de lepidópteros.
Además se alimentan de polen, llegando a desarrollar
toda una población sin necesidad de presas en cultivos
que producen una importante cantidad de polen.

Dónde encontrarlos

Los adultos y ninfas suelen estar localizados en el inte-
rior de las flores. Mientras mayor cantidad de polen con-
tengan las flores, mayores posibilidades de localizar Orius

Las flores de alcachofa incrementan la fauna auxiliar

tendremos durante las épocas cálidas. Debido a esto, suele
ser en las flores de las plantas compuestas como las alca-
chofas (Cynara) en donde se encuentran mayores canti-
dades de Orius cuando se deja florecer la planta al final de
su cultivo. También aparecen importantes poblaciones de
Orius en las flores de las habas, en las flores de los
pimientos, en muchas flores de las hierbas adventicias
como los Sonchus, Cirsium y los Senecios, y en muchas flo-
res de plantas ornamentales como los Carpobrotus, ya que
en ellas se suelen encontrar grandes cantidades de polen,
así como numerosas poblaciones de insectos que le sirven
de presa, especialmente trips. Podemos encontrarlos así
mismo en la parte terminal de las plantas (cogollo o bro-
tes), donde las hojas jóvenes están juntas y son tiernas.

En aquellos cultivos en que las poblaciones de trips
causan limitaciones importantes, como puede ser el culti-
vo de la fresa, se pueden utilizar alrededor de los campos
plantas atrayentes de trips y de Orius, por ejemplo culti-
vos de habas en invierno. Cuando los Orius hayan termi-
nado con las poblaciones de trips de las habas, pasarán a
controlar las poblaciones de trips del fresón. En el caso de
que nos interese que ese traslado de la población, desde
las habas al fresón, no se realice demasiado tarde podemos
adelantarlo cortando parte de las habas y dejándolas sobre
el terreno. Cuando los insectos detectan que la planta se
está desecando suelen abandonar rápidamente las flores
en busca de cultivos más frescos. Además, los Orius pue-
den coexistir en las plantas sin problemas con otros
depredadores generalistas.

Sobre el autor
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Texto: Carlos Romaní

El puerro figura entre las hortalizas más cultivadas, por su resistencia y por la variedad de gui-
sos en que podemos incluirlo. Se puede conseguir diversas variedades en semilla o hacer el
propio plantel sin dificultad, pero pocos saben que dependiendo de cómo los cultivemos ten-
drán un aroma y sabor suave y agradable al cocer y que cultivados en ecológico y recogidos en
el momento de ir a consumirlos nos evitaremos nitritos y nitratos ampliando las ventajas de su
contenido en vitaminas y minerales

E

n los últimos decenios ha aumentado el abanico
de variedades, pero en general se tiende a que el
tallo sea cada vez más recto y largo, para facilitar
las labores mecanizadas, poder atarlo en mano-

jos, etc. y también se le exige una adaptación a todos los
meses del ario. Todo esto ha ido en detrimento de su rusti-
cidad, es más fibroso y tiene menos sabor. Lo que pode-
mos compensar en parte con un cultivo cuidadoso.

El puerro tiene muchos pigmentos, como la clorofila
que nos aporta el preciado magnesio y los antocianinos
azul-violetas, sustancias bioprotectoras de la salud. Acu-
mula en tallo y hojas las fuerzas acuosas, etéreas, impreg-
nadas de compuestos sulfurosos.

Contiene aceites esenciales volátiles, minerales (azufre,
bromo, calcio, cloro, cobre, hierro, magnesio, manganeso,
fósforo, potasio, sílice, sodio y cinc) y altas dosis de vita-
minas A, B, C y PP. Tiene propiedades antisépticas, diges-
tivas (a algunas personas les puede producir gases por su
contenido en azufre), emolientes (ablanda durezas o
tumores), expectorantes, laxantes y tónicas.

Puerros de otoño y de invierno

Las dos categorías se dan en nuestros huertos. El de
otoño tiene un fuerte crecimiento estival y podemos reco-
gerlo en septiembre-octubre. Su tallo es más largo, pero
les afecta la llegada del frío.

Los de invierno tienen un crecimiento más lento, pero
más largo. Se desarrollan incluso en invierno, aprove-

chando las temperaturas suaves de algunas lunas. Según
las variedades, su tallo es corto y más ancho. Resisten las
heladas importantes y pueden comerse todavía en la pri-
mavera siguiente.

Podemos poner de los dos tipos de variedades, pero
tener en cuenta que cuando más se come el puerro es en
invierno.

Los puerros de verano

Los puerros de verano se cultivan menos a pesar de
estar presentes en todos los catálogos de semillas. Son de
rápido crecimiento y de color verde claro tirando a amari-
llo. Se siembran muy pronto -en enero, bajo invernade-
ro-, se plantan a mitades o finales de mayo y se pueden
comer en agosto. En otoño no aguantan las temperaturas
por debajo de los 5 'C

Tipo de tierra y abonado

Se adapta tanto a suelos ácidos como calcáreos, aunque
le gusta la tierra fresca, tierras fuertes (con predominio de
la arcilla y el limo pero no las compactas) y ricas en
humus, bien entendido que sin exceso de ninguna de
estas características. Antes de plantarlos hay que prepa-
rarles una tierra suelta y aérea en una zona bien soleada
del huerto.

Es medianamente exigente en abono: es la única horta-
liza del género Al/iiim que necesita un abonado directo.
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El	 cultivo	 del	 puerro

Conozcamos un poco más de la planta del puerro

Su nombre latino es Allium Porrum. Pertenece a la clase de las monocotile-
dóneas, plantas que tienen raíces fasciculadas o en manojos, hojas con nerva-
duras paralelas, flores en 6 (3 por 2) y da semillas de un sólo cotiledón. Las
gramíneas y los cereales pertenecen también a esta clase.

Pertenece a la familia de las Liliáceas, como el tulipán, el lis, el jacinto de
los bosques y al género Allium, como sus "primos" el ajo, la cebolla y la cebo-
lleta, especies que no se fecundan entre ellas. Es de la especie Porrum, plan-
tas cuyas variedades sí se fecundan mutuamente.

De vivaz, ha pasado a ser bianual: el primer ario desarrolla sus hojas como
hortaliza, el segundo desde la base desarrolla un tallo largo terminado en una
bola florida, muy atractiva para los insectos polinizadores. Algunas varieda-
des siguen siendo vivaces y después de haber cortado este tallo floral, donde
granan las semillas, emiten unos bulbillos que dan lugar a nuevos puerros.

A diferencia del ajo sus hojas planas crecen envainadas unas en otras for-
mando un falso tallo, un cilindro blanco y tierno que es la parte comestible
(las hojas verdes también son excelentes en guisos y salsas). Las hojas están
escalonadas y conducen el agua de la lluvia o del rocío al corazón del puerro.

Las raíces son colonizadas por las endomicorrizas, hongos que viven en
simbiosis con ellas, primordiales para su crecimiento, para la salud y rustici-
dad del puerro.

Es una planta simple, simétrica y armoniosa que se marchita en seguida cuando la arrancamos. Tiene un ritmo largo y
lento: se desarrolla poco en la estación cálida y durante los días largos, pero cuando ya hemos recogido los ajos, a final del
verano, el puerro sigue creciendo durante los días cortos y húmedos, y después en los fríos. Es una planta que soporta bien
el frío, aunque se desarrolla óptimamente a temperaturas que oscilan entre los 13 y los 24 °C

La caléndula es
una buena

compañía para
el puerro

Le reservaremos un compost maduro, bien descompuesto,
evitando siempre el estiércol fresco o el compost joven.
Tampoco enterraremos abonos verdes ni restos de verdu-
ras, porque todo esto atraería parásitos, disminuiría su
resistencia a las condiciones invernales, favorecería la
acumulación de nitratos y de nitritos en la planta y al
cocer esos puerros desprenderían un olor fuerte y desagra-
dable.

Lo mejor es esparcir el compost en el otoño, antes de su
cultivo a la primavera siguiente, de manera que las lom-
brices y los microorganismos del suelo tengan tiempo de
transformarlo en el preciado humus estable. La dosis ade-
cuada puede ser una carretilla de compost por cada fila de
15m. Se puede espolvorear por la parcela 10g/m 2 de polvo
de basalto, de ceniza, de fosfato natural o de dolomita (un
puñado de basalto pesa aproximada-
mente 100g, un puñado de ceniza,
50g).

Buenas compañías y rotaciones

Un cultivo de Liliáceas no debe
repetirse en el mismo lugar antes de 4
arios, a fin de evitar la propagación de
enfermedades y parásitos. Es interesan-
te cultivar el puerro antes de un cultivo
precoz de espinacas, de lechugas de

invierno o de patatas tempranas. Puede igualmente ir
detrás de un abono verde sembrado en el verano o el
otoño precedente.

El puerro es muy sabido que se asocia bien con la zana-
horia. Sembraremos las zanahorias en abril-mayo en líne-
as bastante espaciadas, después plantaremos los puerros
entre esas líneas. La protección es recíproca contra el
gusano del puerro y la mosca de la zanahoria.

Se puede igualmente sembrar caléndulas dejando hue-
cos para plantar después los puerros. La caléndula aleja a
la mariposa nocturna que es la que pone huevos y de ahí
nacen sus larvas, llamadas gusanos del puerro. También es
interesante plantar el puerro en junio-julio y en agosto-
septiembre acompañarlos de unas líneas de fresas. Al pue-
rro le gusta la proximidad de alubias de mata baja, lechu-

gas, tomates, remolachas
rojas y apio, pero no soporta
bien la cercanía de alubias de
enrame, ni de los guisantes,
ni de las coles ni del rábano
blanco.

Siembra de la simiente

La semilla de puerro se obtie-
ne en el segundo ario y en
buenas condiciones de con-
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Aprendiz de hortelano

servación nos durará un par de años porque pierden con
rapidez su poder germinativo."'

El puerro se siembra pronto, en febrero o marzo (en
enero si son puerros de verano). Las variedades precoces
se pueden sembrar en abril o comienzos de mayo, en
zonas cálidas se puede cultivar todo el ario escalonando
las siembras. La semilla germina a partir de los 7 'C, pero
el puerro es lento y necesita un mínimo calentamiento de
la tierra.

La siembra se puede hacer en semillero, en un lugar
bien soleado y protegido, con una tierra ligera y rica en
humus. A menudo es bueno protegerlo con un invernade-
ro o túnel de plástico hasta que llegue el calor a finales de
abril. También se puede hacer la siembra en un gran
invernadero o sobre cama caliente. Esto nos dará una
planta precoz. Hay quien lo siembra en bandejas o en
tarrinas en el interior de la casa. En todos estos casos con-
viene una tierra bien abonada en el otoño y bien limpia,
porque si no será muy molesto el desherbado.

Se siembra en líneas, al fondo de un surco de una pro-
fundidad de 2cm. Se puede sembrar en filas anchas, de 7-
8cm y después se tapa la semilla con un rastrillo y se
aplasta un poco para que agarre bien. O sembrarlo a voleo
sobre un bancal elevado o en una caja profunda. Una
siembra demasiado tupida lleva al fracaso, a menos que
luego hagamos un aclareo, por eso interesa sembrarlo en
semillero, para evitar problemas de falta de ventilación y
problemas de adventicias.

Pulverizar con ceniza de madera o con basalto antes de
cerrar el surco favorece una buena germinación y una
protección contra el vaciado de las semillas. Como es
también el tiempo de siembra de la lechuga, del apio, de
coles y rábanos, se pueden alternar las filas si sembramos
directamente. Vigilar la humedad del semillero.

Escardar y mullir la tierra en cuanto brote, para favore-
cer el calentamiento y limitar las hierbas adventicias.

Las ventajas del semillero propio es que elegimos las
variedades que más nos gustan, ampliando la oferta que
encontraremos en los viveros, aunque esta oferta depen-
derá también de nuestra demanda.

Fechas de plantación

Las plantaciones de junio (en algunas regiones a finales
de mayo) nos permitirán obtener puerros bien desarrolla-
dos para septiembre y haber conseguido un buen calibre
en las variedades de invierno.

Si las plantaciones escalonadas durante junio no han
terminado, podemos seguir en julio, esto pone en riesgo el
calibre, pero no la salud del puerro ni su valor nutritivo.
Consultar el calendario de siembras lunar desde el mes de
mayo a fin de prever los períodos de plantación de junio-
julio. Generalmente se planta en varias veces:
.4 para la cosecha precoz, se planta una variedad de vera-
no o de otoño.

.4 para tener una subida tardía y una rusticidad para que
aguanten el invierno, se escalona una segunda y una ter-
cera plantación.

Para los últimos repicados no es la fecha de plantación
lo que importa, sino la fecha de siembra. Una plantación
tardía puede darnos un puerro de calibre aceptable en el
caso de que la siembra no se hiciera demasiado tarde (se
puede plantar cuando haya un hueco, a comienzos de
agosto por ejemplo).

Para hacerlos más resistentes

La planta la recogeremos desde que tiene 2 o 3mm de
diámetro a no más que el grosor de un lapicero. Una vez
arrancados con una horquilla, los separaremos uno a uno
retirando los más delgados o defectuosos. Haremos mano-
jos de 10 puerros, para contarlos mejor a la hora de plan-
tar. Les cortaremos las raíces dejándolas a 0,5 o lcm de
largo, y recortaremos también la parte verde para evitar la
evaporación, dejándola con unos 15-20cm de parte aérea.

Una vez recortados y listos para plantar los impregnare-
mos por la parte de las raíces con una mezcla ni muy seca
ni muy líquida de arcilla, boñiga de vaca, un puñado de
polvo de basalto y agua o tisana de caléndula. Si no se
tiene todos los elementos se puede hacer con arcilla y
boñiga. Todo bien mezclado, lo dejamos reposar unos
minutos y después introduciremos los manojos de puerros
embadurnándolos bien por la parte de las raíces. A conti-
nuación los envolveremos en papel de periódico húmedo
y los dejaremos a la sombra durante 2 o 3 días. Inmediata-
mente después los plantaremos. En esos 2 o 3 días la plan-
ta de puerro habrá desarrollado unas nuevas raicillas que
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El	 cultivo	 del	 puerro

Hojas cortadas
para eliminar

puestas de hue-
vos y engordar

el tallo

le ayudarán a enraizar. También es aconsejable no
1	 regarlos al hacer el repicado	 dy mantl ener una ciertafr	 a 

	 riego en zonas
'	más frescas y con riegos moderados también en\

climas cálidos (donde hace falta regarlo en vera-
no) pues la falta de agua lo hará sensible a la poli-

..

	

	Ila y si hay un exceso favorecemos la roya en
las hojas.

Plantación y otras labores

Al puerro le gusta una tierra bien trabajada
_	 y mullida, limpia de hierbas adventicias.

Si se puede hacer previamente una falsa
siembra, mejor. Tanto los trabajos del
suelo, como la siembra, la plantación y
las labores de mantenimiento se hacen
en día-hoja —según el calendario de
Maria Thun—, pero si esto no es posi-

ble, también se puede hacer en día-raíz. Una vez
preparada la tierra pondremos un cordel y cava-
remos un surco de unos 10cm de profundidad.

Los colocaremos al fondo y con la ayuda de un plantador
haremos el agujero para hundir la planta hasta el ensan-
che de las hojas verdes y de nuevo con el plantador le
acercaremos la tierra para que queden bien derechos. Para
permitirle un posterior acaballonado, plantaremos unos 7
puerros por metro de fila, con una separación entre las
filas de 50cm. Para la producción hortícola a gran escala
(para pasar el tractor con la escardadora y hacer una reco-
gida selectiva), pondremos 10 puerros por metro de fila y
70cm de separación entre filas. Es importante también
orientar los puerros de manera que queden alineados
siguiendo su parte plana (ver dibujo).

Después de plantados, poco a poco les iremos arriman-
do tierra al tallo, haciendo un acaballonado que le es muy
favorable y blanquea el tallo del puerro hasta la parte
donde se ensanchan las hojas. Evitaremos que entre tierra
dentro de las hojas. El acaballonado progresivo, en 3 o 4
pasadas (las haremos cada nueve días) dará un tallo dere-
cho y evitará las podredumbres provocadas por un acaba-

eegäiir'

Para facilitar los trabajos posteriores a la plantación es mejor plantar
los puerros siguiendo una misma dirección alineándolos siguiendo su
parte plana. Vistos desde arriba quedarían así: ordenados en el dibujo
de la izquierda y al azar en el de la derecha

llonado tardío y hecho de una sola vez. Para quienes
hagan el cultivo sin acaballonar, pueden protegerlo por
medio de un buen acolchado con paja u hojas secas.

Si nos parece que la tierra tiene poca materia orgánica,
durante el verano podemos aplicar varias veces purín de
ortiga (tener en cuenta que atrae al gusano) o mejor de
consuelda. El puerro reacciona bien a la pulverización en
verano y en otoño de infusiones de ortiga, de milenrama,
de manzanilla y sobre todo de caléndula, porque estimu-
lan la presencia de una flora microbiana favorable.

Una práctica que siguen algunos agricultores es cortar
las hojas del puerro cuando lleva ya unas seis semanas
plantado. Se cortan por encima de donde empiezan los
limbos o forma laminada de las hojas. Esto lo hacen para
favorecer que el puerro engrose el tallo y tenga una largu-
ra más regular. Las partes cortadas se echan al compost,
salvo que tengan larvas de polilla (gusano del puerro), en
ese caso hay que destruirlas para evitar su propagación.

La recolección

Los puerros se recogen día a día según su grosor y para
que estén frescos, con todas sus vitaminas y minerales,
con mejor sabor y con el mínimo de nitritos (si tienen
algo siempre será en cantidad muy inferior a los no ecoló-
gicos). Los arrancaremos con una horca, cortándolos
donde se inician las raíces, pero dejando éstas en la tierra,
porque son las predilectas de las lombrices de tierra y
fauna del suelo y porque aportarán a esa tierra materia
orgánica con los compuestos azufrados y aromáticos de
esta hortaliza.

Si queremos conservarlos algunos días después de arran-
cados, les dejaremos 2 o 3cm de raíz. La recolección se
hará fila por fila, cogiendo siempre los más gruesos.

En previsión de una helada, podemos proteger algunas
filas con hojas o paja. Si los puerros se hielan, los pode-
mos cortar a la altura del suelo y comerlos inmediatamen-
te. La parte enterrada la recogeremos más tarde, tras el
deshielo, o bien la dejaremos para que rebrote. También
en el caso de que no hayamos plantado suficientes pue-
rros, en vez de arrancarlos los cortaremos a ras de suelo,
dejando que vuelva a brotar el resto, con lo cual podemos
hacer 2 o 3 cosechas en el mismo sitio.

Los puerros se ponen a semillar a finales de marzo o
comienzos de abril en las variedades de otoño y un poco
más tarde en las variedades de invierno. Una fecha de
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Aprendiz de hortelano

plantación tardía no retrasará que se suban en primavera,
pues lo que importa es la fecha en que se sembraron.

Parásitos y enfermedades

Si ponemos cuidado en hacer bien rotaciones y asocia-
ciones, si procuramos un buen marco de plantación para
que se ventilen bien, si no hay un exceso ni de humedad
ni de abonado orgánico, no tiene por qué haber mayores
problemas. Pero si hay algún error o muchos puerros en el
contorno, no asustarse, los parásitos y enfermedades más
habituales del puerro son similares a los de la cebolla y
liliáceas en general.

Si un puerro se seca de repente en las semanas siguien-
tes es a causa de un gusano que podremos encontrar a sus
pies, la polilla del puerro (Acrolepiopsis assectella), una
mariposa nocturna de 12mm de largo en reposo, marrón
con puntos negros y bandas claras, la cabeza es ocre bri-
llante. Su primer vuelo tiene lugar en abril-mayo. Pone
los huevos en las hojas, la mayor parte de las veces por la
tarde. Su larva, a la que conocemos como gusano del pue-
rro, tiene un aspecto amarillento, mide de 8 a 10mm y
provoca perforaciones longitudinales en el tallo. El puerro
pierde entonces su lozanía, detiene su crecimiento y
acaba pudriéndose. El vuelo de la segunda generación es
en julio-agosto y puede provocar daños considerables.
Cuando descubramos gusanos cortaremos el puerro lo más
cerca del suelo posible y esa parte la alejaremos de la par-
cela, para evitar que reinfecte otras plantas. La polilla la
evitaremos con una buena rotación y asociación del pue-
rro con zanahorias y apios, así como aplicando cola de
caballo. Se pueden colocar mosquiteros que eviten la
puesta. Otra estrategia cuando hay problemas en campos
cercanos, es regar por aspersión, para que el agua se quede
entre las hojas, impidiendo la puesta y la entrada de las
orugas dentro del puerro. Contra las orugas aplicar infu-
siones de tanaceto o jabón potásico y en caso de fuerte
ataque utilizar piretrinas naturales o rotenona o Bacillus
Thuringiensis pero siempre antes de que entren dentro del
puerro, o justamente cuando aparecen y todavía son

pequeñas las orugas. Tratar mojando bien la cavidad que
queda entre las hojas del puerro.

El mildiu provoca un moho grisáceo y después el puerro
se pudre. Se evita con una buena rotación, con una buena
labor de la tierra, evitando humedades y con el embadur-
nado previo a la plantación, así como con los preparados
de plantas ya comentados y siempre retirando las partes
ya afectadas.

La roya (Puccinia allii) es un hongo que puede aparecer
en agosto-septiembre y que hiberna en las hojas afectadas.
Cubre las hojas de pústulas amarillentas o marrones de
unos 5mm. Sólo se puede prevenir, eliminando en prima-
vera todas las hojas afectadas antes de plantar nuevos
puerros. No sembrar densamente y al plantar dejar el
espacio suficiente para que se aireen bien las plantas. Si
hay posibilidades de tener este problema reforzar a las
plantas con el embadurnado comentado y aplicar cola de
caballo.("

Los ratones de campo, en invierno y en huertos aleja-
dos o poco transitados, pueden ocasionar daños conside-
rables, para evitarlo haremos todo lo posible para que no
estén tranquilos en ese lugar, como indicábamos en el

artículo sobre los topos. ("
Los trips (Thrips ssp. ) causan la aparición de
numerosos puntitos plateados y alineados. Apare-
cen por un exceso de calor (también por mala
ventilación), o sequía. Poner remedio a esta
situación y cortar las hojas afectadas. Si es más
grave se puede tratar con neem o rotenona en
polvo.

Notas

(1) Consultar libro Cómo obtener tus propias semillas (2002).
Josep Roselló. La Fertilidad de la Tierra Ediciones.
(2) Ver artículos "Cola de caballo menor, usos y virtudes". La
Fertilidad de la Tierra n5 16 pp24-27. y "¡Que vienen los hongos!"
La Fertilidad de la Tierra n2 9 pp12-15
(3) "Toparse con topos". La Fertilidad de la Tierra n 2 12 pp16-17
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Maquinaria para controlar
la flora arvense sin químicos (I)

Texto: Alicia Cirujeda Ranzenberger

Sobre este tema, de gran interés para el

agricultor ecológico, existe poca informa-

ción e incluso confusión porque evoluciona

constantemente. En este número empeza-

mos por los sistemas para controlar mecáni-
camente las hierbas no deseadas, en próxi-

mos números veremos métodos térmicos,
segadoras y picadoras en frutales y viña...

Se incluye una breve descripción de los

aperos y a continuación una lista actualiza-

da, aunque no exhaustiva, de empresas

fabricantes y distribuidores de maquinaria.

Es interesante consultar también sus pági-
nas en internet porque ofertan incluso
maquinaria de segunda mano

L

a mayoría de aperos para el manejo de la flora
arvense tienen dos características fundamentales.
Por un lado requieren, en muchos casos, que las
hierbas sean pequeñas para poder controlarlas.

Por otro lado, normalmente presentan la dificultad de ser
poco selectivos con el cultivo. No obstante, con el fin de
alcanzar la mayor selectividad y de reducir costes, ya exis-
ten modelos comerciales de cámaras de vídeo que guían al
apero reconociendo la línea de cultivo, aunque éste es un
sector que está apenas apareciendo fuera de la investiga-
ción y está todavía poco presente en los mercados (ver
tablas).

Todos los aperos de manejo de la flora arvense requie-
ren un adecuado uso, el cual, lógicamente, mejora con la
experiencia del usuario. Otra característica de estos méto-
dos es la importancia que tiene el estado de humedad del
suelo durante y después del tratamiento. Para la mayoría
de aperos, el suelo debe estar en tempero o más seco,
teniendo en cuenta que, a menudo, suelos muy secos
están demasiado duros para utilizar determinados aperos.
La presencia de piedras puede ser un inconveniente para
muchos de ellos, si bien la pedregosidad debe ser muy ele-
vada para llegar a ser limitante. Sí se constata que un
suelo pedregoso desgastará los aperos antes.

En el presente artículo se hace una breve descripción
de los aperos que se han considerado más interesantes

Foto I: Portaaperos con rueda de bicicleta para aporcar, entre-
cavar o binar la hierba en las entrelíneas de un huerto

para el manejo de la flora arvense por medios físicos y a
continuación se adjunta una lista de empresas fabricantes
y distribuidores de maquinaria, básicamente de Europa.
No se pretende hacer un listado completo de las empresas
que ofrecen maquinaria específica pero sí ofrecer una guía
actualizada a abril de 2005 para facilitar la elección de
aperos para el manejo de la flora arvense. Si bien se han
añadido datos sobre representantes nacionales, en el pre-
sente listado se ha incluido el contacto de la empresa
principal (teléfono, correo electrónico y web), ya que sus
datos son más estables que los de distribuidores de maqui-
naria locales.

Aperos manuales (para huertos o jardines)

Tras realizar muchos esfuerzos cavando y escardando,
diferentes entidades han desarrollado pequeños aperos
que hacen más cómodos estos trabajos de desherbado
manual. Os presentamos una pequeña selección de estas
herramientas ingeniosas. Por ejemplo en la foto 1 el
conocido portaaperos con rueda de bicicleta o la azada de
rueda con aperos. Tanto al marco como a la azada de
rueda se le pueden acoplar binadoras, aporcadores y corta-
dores, según la necesidad.

Un modelo más robusto y mayor de este sistema pensa-
do para producción de hortalizas de dimensiones algo
mayores sería el que se muestra en la foto 2. En este caso
se ofrece un marco portaaperos para varias filas de cultivo.
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Empresa

Ecoprac

¡Aperos IVIdflUdIeS

Tipo de aperos Contacto

Azadas de rueda ("bicicleta") con varios complementos

(tracción manual).

Tel. 973.32.40.31 Vilanova de Bellpuig (Lleida)

ecoprac@ecoprac.com www.ecoprac.com

Elomestari Oy (Ltd.) Weed Master: Marco en el que acoplar diferentes aperos

(tracción manual).

Tel. +358.16.472.000 Kukkoloa (Tomio) (Finlandia)
petri.leinonen@elomestardi	 www.elomestari.fi

Lazy Dog Tool Company Azadas para la escarda manual de cardos u otras plantas

grandes.

Tel. +01.751.417.351 North Yorkshire (Reino Unido)

enquiries@lazydogtoolco.uk 	 www.lazydogtoolco.co.uk

Agria-Werke GmbH Motoazadas, algunas con cepillos (p.ej. modelo WE-90).
(Casa central en Alemania)

Agria Hispania S.A. Tel. 946.300.055 Amorebieta (Bizkaia)

Móckmühl (Alemania) Tel. +49.6298.390 www.agria.de

Bellota Herramientas S.A. Azadas y componentes de maquinaria agrícola de todo tipo:
rejas de cultivador, cuchillas rotocultor, etc.

Tel. 943.73.90.00 Legazpi (Gipuzkoa)

mkt@bellota.com www.bellota.com

Fiskars Azadas, up root weeder®, quemador de vapor steam it ® Tel. +35.89.350.9000 Helsinki (Finlandia)
exports@fiskarsco.fi	 www.fiskars.com

Husqvama Spain Motoazadas, desbrozadoras manuales. Tel. 981.68.01.01 Ordes (A Coruña)
intemaco@intemaco.com ww.intemational.husqvama.com

Gloria-Werke Quemadores muy pequeños para uso en jardín (Thermofix,

Thermoflamm).

Tel. 93.307.42.98 Barcelona
gloria@gloria-extintores.com www.gloria.de

Puzzy-Boy Quemadores muy pequeños con infrarrojos (Puzzy-Agri,

Ecoweeder, etc.).

Tecnasa Leganés (Madrid); Tel.: 91.611.04.61

Rastatt (Alemania) Tel. +49.7222.68365 www.puzzy-boy.de

Rei-Lux Apero de cepillos para desherbar espacios urbanos con

motor a gasolina (Rei-Lux Dachs 200B).

Tel. +49.2362.2000 Dorsten (Alemania)mail@oedekoven.de

http://rei-lux.de/Produkte/Wildkrautdachs/index.htm

Stihl, Honda, etc. Ofrecen desbrozadoras, motocultores y otros aperos útiles
para el manejo de la flora en pequeñas superficies.

Localizable en cualquier tienda o distribuidor especializado

Foto 2: Portaaperos con dos ruedas de bici-
cleta para aporcar, entrecavar, realizar un
desherbado térmico o cortar la hierba en
varias entrelineas

concretas, como por ejemplo un ut
cardos, con mangos más ergonómicos.

MAQUINARIA ESPECÍFICA (ESCARDADORES DE PRECISIÓN)

Grada de púas flexibles
Las dos marcas clásicas de gradas de púas o de varillas

flexibles para el control de la flora arvense son Einböck y
Hatzenhichler, ambas austríacas. Actualmente, no obs-
tante, hay una amplia oferta de otras marcas que se ofre-
cen en diferentes países europeos como Italia, Francia y

Alemania. Además, la gama de modelos es variada en lo
que respecta a las anchuras de trabajo y a los grosores de
púas. Su empleo está bastante extendido en países del
Norte de Europa y son aperos muy conocidos también en
España por algunos agricultores ecológicos. Si bien su uso
principal es en cereal de invierno, particularmente ade-
cuado para secano semiárido, es un apero selectivo en
otros cultivos como veza, maíz, habas, puerros, etc. siem-
pre y cuando se realicen los ajustes pertinentes para evitar
daños en las plantas de cultivo.

La posición de las púas, es decir, su ángulo y la profun-
didad de trabajo de las mismas, son regulables. La posi-
ción de las ruedas auxiliares también ayuda a ajustar la
profundidad de la labor. Es necesario realizar un ajuste en
cada tratamiento, ya que la humedad del suelo, tamaño
del cultivo y de las hierbas condiciona la agresividad
necesaria del apero.

Para darle un uso óptimo, es recomendable realizar el
pase en un día soleado o con viento para impedir el enrai-

Aparte de aporca-
dores, binadoras
etc. en este modelo
finlandés se puede
acoplar también un
sistema de termo-
desherbado. Obvia-
mente, este portaa-
peros puede estar
indicado para sue-
los ligeros con
pocas piedras, ya
que se debe propul-
sar manualmente.
También se han
ideado pequeños
ingenios para facili-
tar la tarea del des-
herbado de especies
ensilio para extraer

Foto 3: Uso de la
grada de púas en el
cultivo de puerros

A,Cirujeda
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Foto 4: Uso de
grada de púas en
cereal. Se apre-
cian plantas de

amapola que
han sido arran-
cadas colgando

de las púas

zamiento de las hierbas después del tratamiento. También
es ideal realizar el tratamiento en un cultivo que esté más
desarrollado que las hierbas. La eficacia de la grada de
púas es claramente superior sobre especies de hoja ancha
que sobre gramíneas, aunque gramíneas muy pequeñas
también son afectadas. Las hierbas son mejor controladas
en sus primeros estados de crecimiento, con aproximada-
mente 4 hojas como máximo. El efecto del apero se consi-
gue por una combinación de enterrar y de arrancar las
hierbas. También conviene un suelo liso, sin ondulacio-
nes debidas a rodadas de tractores u a otras causas.

Si hay humedad en el momento de la siembra conviene
realizar un pase "a ciegas", a poca profundidad, antes de
que germine el cultivo, para alterar a las hierbas que están
germinando y dificultar su establecimiento. Se trata de un
tratamiento preventivo que no es necesario si el suelo
está seco, ya que las hierbas no germinarán en estas con-
diciones. Con ello se pretende que el cultivo prevalezca
en todo momento sobre las hierbas.

En España se distribuyen gradas de púas en algunos
puntos pero también se pueden adquirir directamente en
el país de fabricación.

20	 •	 La fertilidad de la tierra n' 21

Maquinaria	 para	 controlar	 la	 flora	 arvense

Empresa

urdUdb ue	 UCIS I 'eximes y tuitivauures

Tipo de aperos

ue uiterentes tipos

Contacto

Einböck Grada de púas flexibles, cultivadores, etc. Tel. +43.7764.64660 	 Dorf an der Pram (Austria)

info@einboeck.at	 www.einboeck.at/en/index.html

Hatzenbichler Grada de púas flexibles, cultivadores, etc.

(Casa central en Austria)

Maquinaria Agrícola Segués S.L 	 Tel. 973.524.336 Lleida

St. Andrä (Austria) Tel. +43.4358.2287	 www.hatzenbichler.com

Opico Ltd. Grada de púas flexibles, cultivadores. Tel. +01.778.42.1111	 Lincolnshire (Reino Unido)

ask@opico.co.uk	 www.opico.co.uk

Kóckerling GmbH Grada de púas flexibles. Tel. +49.5246.96080 Verl (Alemania)

info@koeckerling.de	 www.koeckerling.de

Egedal Maskinfabrik A/S Grada de púas flexibles (Flexweeder), cultivadores

especiales para viveros (Power weeder).

Tel. +45.75.80.20.22	 Torring (Dinamarca)

info@egedal.dk	 www.egedal.dk

Officine Meccanique Malin Grada de púas flexibles (modelos EKO-TOP) Tel. +39.425.490.241 Rovigo (Italia)

Kongskilde Maskinfabrik A/S Cultivadores de todo tipo (Vibro Crop está preparado

para acercarse al máximo a la fila de cultivo).

Howard Ibérica S.A. Tel. 93 861.90.58 Olèrdola (Barcelona)

Tel. +45.57.86.50.00 Soroe (Dinamarca) www.kongskilde.com

Maschionet (incluye Maschio

S.p.A., Gaspardo Seminatrici

S.p.A. y Terranova S.p.A.)

Cultivadores de todo tipo incluyendo aperos para culti-

vos en fila (inter row tillers y row crop cultivators),

gradas rotativas (rotary tillers), etc.

(Casa central en Italia)

Maschio-Gaspardo Ibérica S.L Tel. 93.819.90.58 Olèrdola (Barna)

Campodarsego (Italia) Tel. 39.49.920.02.50

maschio@maschio.net	 www.maschionet.com

Cepillos, escardadores de dedos, etc.

Estos aperos que se describen a continuación normal-
mente precisan de un manejo muy exacto del tractor para
asegurar que las plantas de cultivo en la fila no sean afec-
tadas. Para ello existen modelos de tractores con engan-
che frontal o en el medio para que el mismo tractorista
pueda dirigir adecuadamente. En otros casos, existen ape-
ros que permiten que otro operario sentado junto al apero
pueda ajustar el apero con un volante (Foto 7). Más
recientemente han salido al mercado algunos sistemas de
visión automáticos que mediante el uso de una cámara de
video u otros sensores son capaces de distinguir la fila y de
guiar al apero automáticamente.

Los cepillos normalmente están fabricados con púas de
plástico. Los de eje vertical consiguen buena selectividad,
pero algunos de los modelos comercializados ya no se ven-
den por falta de demanda. Existen otros cepillos utilizados
para barrer o desescombrar áreas urbanas adaptados para
el desherbado y comercializados por diferentes empresas.
Entre ellos se encuentran tanto modelos de eje vertical
como de eje horizontal.

Los escardadores de dedos (finger weeder) en cultivos
hortícolas han tenido gran aceptación en los países del
norte de Europa. Existen modelos de diferentes diámetros,

Foto 5: Escardador de dedos en tomate
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Foto 6: Escarda.
dor de torsión en
cebolla. Las púas
se acercan mucho
para poder des-
herbar el espacio
muy cercano al
cultivo

Foto 7: Cepillos
de eje horizontal
marca Bärtschi-

Fobro en tomate

durezas de materiales, etc. (Foto 5). El escardador de tor-
sión está pensado para desherbar la zona más difícil (en la
hilera del cultivo) y se utiliza en cultivos de lento desarro-
llo, como la cebolla y la zanahoria (Foto 6). Es necesario
un entrenamiento adecuado para conseguir la deseada
selectividad. En determinados suelos más duros o encos-

trados se recomienda usar
los dos aperos de forma
combinada: primero el
escardador de torsión para
aflojar el suelo y después el
de dedos para arrancar las
hierbas.
Los cultivadores ajustados a
los marcos de plantación
correspondientes también
pueden ser muy útiles para

Foto 8: Dos tipos de cuchillas de cultivador a utilizar según la distancia que se
haya dejado entre las dos filas a desherbar. Utilizando la de la izquierda será
necesario hacer una conducción muy precisa para garantizar la selectividad al
cultivo. La de la derecha es la denominada cuchilla de cola de golondrina

el desherbado. Existen diferentes tipos, entre los que des-
tacan el de cola de golondrina (Foto 8). Una ventaja de
estas cuchillas es que son eficaces incluso cuando las hier-
bas son muy grandes. Otro tipo de apero es el de discos en
estrella (Foto 9), que se puede utilizar por ejemplo para
desherbar entre filas cultivos como el maíz .

Sobre la autora

Es investigadora en la Unidad de Sanidad Vegetal — CITA; Avda. Monta-
flana 930; 50080 Zaragoza

Foto 9: Discos en
estrella precedidos
por cuchillas en
forma de cola de
golondrina
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Empresa

Lepiiius, ebLdrUdUUICS CM UCUU3, CbCCIIUdUUle

Tipo de aperos

lle LUIblUll, LUILIVdUOIC5, CIA..

Contacto

Kress & co. GmbH Escardadores de dedos, de torsión, gradas, etc. Tel. +49.70.42.81.74.64 Vaihingen/Enz (Alemania)
info@kress-landtechnik.de

Frato Machine Import Escardadores de torsión. Tel. +31.24.64.11.151	 Nijmegen (Holanda) agriefrato.n1

www.vingerwieder.nl/UK/torsiewieder-UK.htm

Bertil Liljeholm AB Distribuyen de diferentes empresas: Cepillos desher-

hado, cultivadores, gradas, picadoras.

Tel. +46.040.29.43.00 Malmö (Suecia)
info@liljeholm.se	 www.liljeholm.se

Bärtschi-Fobro Cepillos desherbado de eje horizontal, grada rotativa,

maquinaria para viveros.

Tel. +41.41.988.21.21	 Hüswil (Suiza)
www.fobro.com/home_e.html

Steketee Fscardadores de dedos, grada de púas, cultivadores de
diferentes tipos, grada rotatoria.

Tel. +31.113.548.233 Oudelande (Zeeland) (Holanda) verkoop@steke-

tee.com www.steketee.comi_privatehx)fdpaginal.htm

Struik Cultivadores (fresas) entre líneas, cultivador rotato-

rio. (Casa Central Holanda)
M.A. Molleda S.L Tel. 947.26.90.00 Villagonzalo-Pedemales (Burgos)
Wieringerwerft (Holanda) Tel.+31.227.603.144 www.struikholland.n1

Bemab International AB Cepillos desherbado y maquinaria para barrer. Tel.+46.142.185.80 Mjülby (Suecia) info@bemab.com www.bemab.com

Gerhard Drücker GmbH

& Co. KG
Segadoras, cepillos desherbado, maquinaria para
barrer.

Tel. +49.2563.93920 Stadtlohn (Alemania) www.duecker.de

Hako-Holding GmbH & Co. Cepillos desherbado y para barrer (ej. mod. Hakotrac

21000 DA, 3100 DA y 1700 D/DA).

(Casa Central Alemania)

Hako España S.A Tel. 93.264.90.10 Hospitalet (Barcelona)
Bald Oldesloe (Alemania) Tel. +49.4531.806.310 aschless@hako.com

www.hako.com

Hans-Jürgen Voss Gerätebau Cepillos desherbado especiales, cultivadores especiales. Tel.+49.4122.81384 Heist (Alemania) info@voss-geraetebau-heist.de

www.voss-geraetebau-heist.de

Kersten Maschinen Vertrieb Motoazadas, cepillos desherbadores. Tel.+49.2851.92340 Rees (Alemania) www.kerstenmaschinen.de



"No quiero sólo un buen vino,
sino que también sea auténtico"

Texto: Rosa Barasoain

Cuando se hizo cargo de la hacienda familiar

dejó entrar lo que consideraba "la moderni-

dad". Le salvó del desastre que cuando se

percató de los primeros síntomas graves

encontró un manual de biodinámica y empe-

zó a ponerla en práctica en algunas hectáre-

as, luego en la totalidad de la finca, con el

entusiasmo de quien por fin encuentra la

clave y comprende que está inmerso en una

globalidad. Con uno de los mejores vinos

blancos de Francia, fomenta el renacimiento

de las denominaciones de origen, vinos

auténticos que se diferencien en un mercado

donde todo se puede imitar

E

n la región de Savennières, Nicolas Joly y su
familia cuidan el viñedo y la bodega familiar de
La Coulée de Serrant, junto al Loira. La casa,
reconstruida a finales del siglo XVIII, linda con

las ruinas del castillo Roche aux Moines, cuyo nombre
hace referencia a los monjes cistercienses que en el siglo
XII ya plantaron viñas. El monasterio todavía sigue en pie
y conserva una parte de la bodega.

El viñedo La Coulée de Serrant, de 7 hectáreas, consti-
tuye en sí una Appellation Controlée, o lo que aquí lla-
maríamos Denominación de Origen Calificada, y es un
ejemplo de cómo con el cuidado global en biodinamia de
toda la finca, se recupera un sabor único, como único es
el lugar en donde se cría, con una personalidad y calidad
que puede distinguirles en un mercado saturado de vinos.
Obtienen un vino blanco apreciado como uno de los
mejores de Francia.

La viña tiene mucha pendiente en algunas partes, y tan
sólo 30cm de tierra de labor, pero la cuidan como un todo,
con los bosquetes, praderas, setos y variedad de animales
(para Nicolas "la oveja es un regalo para la viña"; le pare-
cen también imprescindibles las vacas de Nantais y los
caballos, con los que hacen algunas labores en la viña —"el
caballo es un ser vivo que aporta una energía muy especial
a la viña"). Cuidan de no compactar la tierra, empleando
un tractor oruga y diversifican con multitud de árboles y
plantas con las que hace tratamientos naturales.

Entrevista con Nicolas Joly

Fue a la muerte de su padre cuando Nicolas decidió
dejar su trabajo en el mundo de las finanzas para dedicarse
al viñedo. Como no tenía experiencia confió en los aseso-
res agrícolas, pero "después de dos arios de agricultura quí-
mica, tomé conciencia del cambio de color de la tierra, de
su endurecimiento, de la erosión que abría verdaderas
grietas al pie de las cepas después de las lluvias, la fauna
había desaparecido... Tenía el sentimiento de haber insta-
lado el vacío y de asistir a la destrucción de un conjunto
armonioso".") En ese momento encontró en un puesto de
libros usados un manual de Agricultura Biodinámica y se
volcó a aplicarla. Primero en unas hectáreas, era 1980. En
el 84 toda la finca recibía cuidados biodinámicos. Confie-
sa que fue en 1990 cuando de verdad entendió qué estaba
haciendo y qué ocurría en la finca. "Hay dos maneras de
acercarse a la Biodinámica. Una, coger la chequera y
pagar a un consejero. Otra, acercarnos nosotros y com-
prender lo que hay en el viñedo, comprender ese siste-
ma". Para Nicolas en nuestra sociedad cartesiana, sólo
vemos las cosas cuando son muy visibles. Vemos la yema
que va a brotar, pero no vemos todo lo que está detrás, y
lo ignoramos. "Con la resonancia magnética empezamos a
ver lo que no veíamos. Por ejemplo el sistema energético
que crea la materia".

Explica cómo la vid, como cualquier otra planta, lo
único que hace es transformar lo etéreo en materia. Eso es
la fotosíntesis: convertir aire, calor y luz en madera, hoja
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y fruta y también en sabor, color y aroma. "Es ener-
gía convertida en materia. Todo ser viviente es una
composición de frecuencias que están en armonía
una con la otra. Es como una nota musical que no
se puede ponderar pero que está integrada en la
música globalmente. Cada fruto es un receptáculo
de la armonía del mundo del que procede la vida. Y
la vida la genera el enorme sistema solar a través de
una organización macroc6smica de la que la huma-
nidad se está apartando más y más cada día por
razones principalmente económicas. El verdadero
viticultor se dedica a entender la vida y tiene cuida-
do de que los gestos de su agricultura no se contra-
pongan al sistema de la Creación. Eso es de lo que
se trata en agricultura ecológica, dejar a la naturale-
za 'trabajar'. La biodinámica va mas allá. Aprove-
cha el conocimiento de esta energía vital para ayu-
darle a la planta a nutrirse más completamente".

Las fuerzas de vida

Según explica Nicolas, lo que llamamos enfermedades
son solamente deficiencias de fuerzas de vida. Si queremos
evitarlas, no hay que luchar contra las enfermedades, sino
fortalecer, recuperar esas fuerzas de vida, y la agricultura
química lo que hace es aislar y debilitar. "Y no nos dicen
que lo único que nos puede salvar en la dura competencia
de la globalización mundial es la Denominación de Ori-
gen, que sea auténtico reflejo del terruño. Una cepa en
tanto que planta es un ser vivo forjado a imagen del lugar
en el que está. Si seguimos el enfoque de Goethe ") vere-
mos que no es exactamente el lugar el que hace a la plan-
ta como afirmaba Darwin, sino que es la 'idea energética'
de la planta o lo que podemos llamar su aspecto 'arquetí-
pico' lo que se adapta a ese lugar".

"La biodinámica no es un milagro,
es un conocimiento"

Y este conocimiento Nicolas lo está acercando a
muchos agricultores de todo el mundo para que luego

cada uno siga con la experiencia. Desde hace dos años no
para de viajar: "Estoy dando cursos de biodinamia a japo-
neses, que son una gente extraordinaria para el cultivo de
la tierra; también en África del Sur. En Cuba para el cul-
tivo del tabaco: ya hay una plantación biodinámica extra-
ordinaria que ha devuelto el sabor a los puros. He ido a
Australia, formidable. Tiene su lado extraordinario y su
lado fatigante: el avión, que es una máquina que mata".

En Burgos, en el curso organizado por la Asociación
Biodinámica de España, le escuchamos más de 80 personas
de varios puntos de la península —viticultores y bodegueros
principalmente—. Expuso su particular punto de vista sobre
las denominaciones de origen"; sobre el suelo como orga-
nismo vivo y receptor; sobre los estados de la materia en
relación con las partes de la planta; qué estiércol elegir
para cada viñedo ("la viña se crece en las tierras pobres,
no en regadíos ni tierras muy abonadas"); habló de los pre-
parados biodinámicos y de las enfermedades y plagas como
señales de desequilibrio.., pero sobre todo insistió en la
necesidad de empezar a aplicar la biodinamia.

Hay algo nuevo que le espanta: la contaminación elec-
tromagnética ("Los metales son un drama. Todos los pos-
tes metálicos son amplificadores de frecuencias, incluso
en casa deberíamos evitar todo lo posible el metal. Y a las
cubas de acero inoxidable ponerles una toma a tierra").

Una mirada que engloba el cielo y la tierra

Para Nicolas después de unos siglos de materialismo
puro volverá otra sensibilidad, una mirada que engloba
cielo y tierra. "Nuestros hijos se morirán de risa cuando
les digamos que en el siglo XX se creía que los planetas no
tenían ninguna influencia sobre la tierra, cuando de una
manera general se puede afirmar que la vida 'viene de lo
alto', es decir del mundo solar. La planta recibe esta ener-
gía vital para sus hojas (fotosíntesis) y la transmite a las
raíces. Entre el suelo y las raíces hay un intercambio per-

•
•
•
••

Setos, bosque-
tes y avenida
de cipreses
acompañan a
las viñas
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Entrevista	 a	 Nicolas	 Joly

manente porque estas últimas emiten toda una flora a su
alrededor que les permite asimilar los elementos minera-

les tan específicos a cada terruño... Por ello es muy inte-
resante enfocar el tema de las cubiertas vegetales junto
con la biodinamia para regenerar suelos, y es particular-
mente interesante en viticultura, donde la densidad de

plantas es muy inferior a por ejemplo un campo de cerea-
les, por tanto necesita de las raíces de otras plantas para

introducir el preparado, y para evitar los efectos nefastos
de todo monocultivo".

Según Nicolas con la cubierta vegetal no hay peligro
de competencia por el agua ni por el alimento, porque las
raíces de la viña son lo suficientemente profundas, salvo
en las viñas donde se abona con

abonos sintéticos y se utiliza
herbicidas, en ese caso las raí-
ces se han deformado hacia arri-
ba, buscando en la superficie el

alimento que no les llega. Hay
que ir poco a poco, dejar a la

Naturaleza que haga su trabajo,
dejar salir las hierbas que necesi-
ten salir, que irán cambiando con-
forme el suelo se va regenerando

con los preparados, con el com-
post, no dejando los suelos desnu-

dos (si se labra para introducir el

compost, como se hace cada 3 o 4 años la cubierta se
recuperará enseguida).

La viña., aunque esté en pendiente, si tiene una cubier-
ta vegetal no sufrirá la erosión. No serán necesarios los

bancales —sobre todo si hacerlos supone destruir un suelo—

sino plantar en filas perpendiculares a la pendiente y
"siempre hay que dejarlas lo que se diría 'sucias' (con hier-
ba pero segada) es decir vivas. 'Limpias' quiere decir

muertas. Hay que cambiar completamente esa mentalidad
agrícola".

Las cubiertas contra la sequía están bien. Porque hace
más daño el sol cuando actúa sobre un suelo desnudo,
mata la vida a 30cm de profundidad "¡y la tierra está más

En busca de vinos auténticos, espejo del terruño

L

a Coulée de Serrant constituye ella misma una
Apellation Controlée, o Denominación de
Calidad. Consideran que un vino no solamente

debe saber bien, sino que también debe reflejar la sutileza
de su lugar de origen. Las cepas que se han sembrado en
los últimos cinco años fueron elegidas de cortes
seleccionados de las vides más antiguas del viñedo, vides
de 1920.

Cultivadas en forma biodinámica, como preventivo se
rocía cada ario sobre las vides una cantidad mínima de
sulfuro y unos 10kg/ha de caldo bordelés (cobre y cal)

con una cantidad limitada de cobre para no dañar la vida
de la tierra. La vendimia se hace a mano y en varias

pasadas a lo largo de meses, para recoger cada racimo
siempre en su punto óptimo de madurez.

En bodega no tienen necesidad de eliminar lo turbio al

vino, no hay elementos de putrefacción y la biodinamia
ayuda a obtener excelentes levaduras naturales. No hay
necesidad de clarificar, el vino se clarifica perfectamente

simplemente con la sedimentación en los barriles.

No hay control en la temperatura de la fermentación.
Esta se hace en barriles de unos 600 litros y dejan que la
gráfica de temperatura siga su curva natural.

Renuevan en poca cantidad los barriles, para no darle
al vino excesivo sabor a madera. Sí que dan más
importancia a la forma del barril: esférica y achatada por
los extremos, como antaño.

Airean a menudo el vino, para que le llegue oxígeno.
"Los vinos procedentes de agricultura biodinámica no

padecen de oxidación, todo lo contrario, desarrollan

sabores ajenos si no son aireados suficientemente. Cada

vez que aireamos añadimos una pequeña cantidad de
sulfuro, para darle luz. Se podría hacer sin sulfuro, pero
corre el riesgo de estropearse en los viajes. El

tratamiento con ácido ascórbico nos parece mucho más
destructivo y no lo usamos".

Los vinos, una vez embotellados se mantendrán a
temperatura de cava, 12 "C. Antes de tomarlos es bueno
abrirlos al menos 24 horas antes. "Saben incluso mejor

tres o cuatro días después de descorchados".
"Nuestros vinos por lo general contienen 2 gramos de

residuo de azúcar. Un vino de alta calidad no requiere de

residuo de azúcar para complacer al paladar. En cosechas

muy maduras, cuando el vino alcanza niveles de 14,5" de
alcohol, puede haber un monto de residuo de azúcar que
la levadura no ha alcanzado a transformar en alcohol.
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Nicolas Joly en el Clos Sacre. Plantas de consuelda en las calles

Viticultura

débil que hace 60 arios! Cuanto más seco esté, menos
debemos tocar ese suelo. Menos hay que labrar, aunque
en España se hace justo lo contrario. Si hay mucha
sequía, bastará con un pase de grada".

Dio consejos surgidos de su experiencia y observación,
pinceladas de una labor que cada uno debe experimentar
y luego comprender el porqué. "Si se despunta, no des-
puntar la viña hasta bien entrado el solsticio. Dejarle dis-
frutar del solsticio de verano a la viña, dejar que ese
encuentro tenga lugar. La poda en verde es el mayor
absurdo que han creado los intelectuales. Antes de los
clones no había vendimia en verde".

Surgen muchas preguntas, en cada curso, allí donde va,
y Nicolas tiene muchas respuestas que se concretan en
una: observar, conocer cada uno su viña, su tierra, y verla
como un organismo vivo, global, completo, pero sobre
todo: "¡Aplicar la biodinamia ya! El primer año puede ser
complicado, pero luego todo vuelve a ser normal".

A los que buscan recetas, ¿qué les dices?
"Les digo que les falta la mitad".

¿Y a los que buscan la Biodinamia por marketing, o
por ver qué es?

"Si lo hacen así, sin convicción, rápidamente se verán
frente a una situación sin tener todavía las fuerzas de vida
y ya sin la protección de la química. Y entonces los capa-

taces les dirán ¡atención, estáis a punto de perder vuestra
cosecha! y volverán a lo químico otra vez. No me preocu-
pan los falsos biodinámicos, ellos solos se van a autoex-
cluir. La biodinamia va bien cuando el hombre está pre-
sente en el cultivo, porque entonces pone su saber y su
confianza. Si no lo hace el sistema no funciona. Hay que
entender que una biodinamia sin el agricultor es poco
pujante, con poca fuerza. La realidad choca, pero es la
realidad. Si un trabajador hace la biodinamia porque el
patrón le dice que la haga, sin creer en ello, o si os incor-
dia todo lo que hay que hacer, entonces no la hagáis. Por-
que es el ímpetu del hombre, su entusiasmo, su creencia,
la fuerza de su corazón, los que juegan su papel en ese

Emplean el
caballo en
algunas labores
y vendimian a
mano para no
apelmazar la
tierra

Sin embargo el vino será seco. El nivel de acidez es de
alrededor de 5. Cuando los vinos son extremadamente
secos, están ligeramente filtrados".

Tres estrellas de calidad

A partir de esta búsqueda de autenticidad han
coincidido viticultores de todo el mundo que aspiran a
una calidad y a una diferenciación. Hay tres niveles de
exigencia, que se concretan en las tres estrellas. Los
viticultores que aspiran a ellas deben firmar ante notario
un condicionado y aceptar ser inspeccionados en
cualquier momento por otro viticultor miembro del
grupo.

Han organizado también un grupo de cata compuesto
por viticultores de todo el mundo, también de España.
Valoran la autenticidad y la originalidad, no es suficiente
que sean buenos, incluso biodinámicos, buscan vinos con
personalidad y para ello consideran imprescindible la
recuperación o renacimiento de las verdaderas
denominaciones de origen. El 16 de mayo se reunieron
en San Francisco, el 24 de junio estaba previsto hacerlo
en Burdeos y los días 28 y 29 de noviembre será en Tokio.
Estos encuentros, debido a su éxito, se han reservado sólo
a viticultores profesionales.

Para obtener una estrella el viticultor debe renunciar al
empleo de herbicidas, fertilizantes artificiales, productos
químicos sintéticos, tratamientos de absorción sistémica
y levaduras aromáticas. La segunda estrella supone cuidar
todavía más el sabor, con vendimia manual, levaduras
autóctonas de esa viña, no emplear tratamientos con
enzimas, no hacer concentraciones por ósmosis inversa,
ni cryoextracción ni tratamientos en frío. Para obtener
tres estrellas de calidad se centran en una elaboración
natural, sin desacidificación o reacidificación, sin
aditamentos de ácido ascórbico ni sorbato de potasio y
sin chaptación ni concentrados de zumo.
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Un momento
del curso de

Nicolas joly
en Burgos

puente que es la vida, y entonces eso se vuelve hermoso y
bueno.

¿Habéis visto en Suiza esa escultura de un hombre que
lleva sobre su espalda el globo terráqueo? Con todo el sim-
bolismo que esto supone es el hombre que lleva la tierra,
porque el hombre ahora debe llevarla. Es un giro difícil,
contra el cual luchan muchas fuerzas económicas. Pero no
es grave, porque si estas fuerzas económicas vencen, si
apoyan la biogenética, si apoyan la alimentación artificial
y los granulados para perros y gatos, sin ver la vida, ¿qué va
a triunfar?: la enfermedad. El cosmos es dos veces más
fuerte que el intelecto del hombre. Entonces o bien el
hombre se une con su inteligencia —no con su intelecto—,
con su inteligencia y su corazón, con estas vastas leyes que
le da la vida, o bien se separa y se vuelve un hombre artifi-
cial, pero entonces todo se complica y se vuelve imposible.
La vida sin el cosmos es imposi-
ble. La situación es grave, yo creo
que tendremos otros frenazos, por-
que si separamos a la tierra de su
matriz tendremos tales temblores,
tales cataclismos, que el hombre
será barrido".

Xavier Florin dijo que la viña
es como una vieja dama ¡qué
podemos hacer por ella?

"El papel de la viña es hacer
descender al Hombre sobre la tie-
rra. Y ha cumplido su papel. El
hombre ha descendido incluso
demasiado sobre la tierra. El
segundo papel de la viña es mostrar la fuerza de la biodi-
namia y pasar esta información a la agricultura. La viña,
los viticultores, ganan mucho más dinero que el agricul-
tor, ¡pero este mundo se ha terminado! Esto es lo que hay
que comprender hoy. Toda nuestra sociedad está llevada
por cifras, cifras sociales, cifras financieras, todo es reem-
bolsar, pero estamos viviendo los últimos arios de nuestra
sociedad. El sistema monetario va a caer. Todo esto se va
a hundir, estamos en los 5 o 10 últimos arios, o menos: le
quedan 5 u 8 arios a nuestro sistema monetario, no más
tarde de 2012. Es como un antiguo edificio, del que se
empiezan a caer trozos. Ahora el Gobierno responde, pero
en poco tiempo las leyes van a ser completamente dife-
rentes. Luego, descomposición, fuerzas diversas y después
nueva civilización".

gio... pero eso ya está completamente acabado. Estamos
en el final. Es un globo: el globo de la información de la
biodinamia, para que se vea desde lejos, para decir a los
viticultores que su papel ha terminado. Yo les digo a mis
hijos que no sé si en cinco arios se podrá vivir de la viña.
Es el fin de esta sociedad. Pero no es grave. Estamos aquí
para eso, nos hemos encarnado para eso, no es grave. Hay
que saberlo".

¡Por qué cree que causa tanta expectación la viticul-
tura biodinámica? ¡Es el éxito, es el dinero?

"¡No, no! El vino es el producto de más sabor. Se pala-
dea y se paladea, no es una zanahoria. No es una hortali-
za. Hay vinos buenísimos, porque hay verdaderos viticul-
tores muy buenos, y la biodinamia es formidable para
esto. Al comienzo nos trataron de secta. Ahora es un

grupo mundialmente
conocido, con nombres
mundialmente reconoci-
dos. Y ya no se nos puede
tratar de secta".
(En Francia la revista For-
tune, que precisamente se
ha caracterizado por defor-
mar los fundamentos de la

_Biodinamia, organizó una
cata a ciegas de vinos bio-
dinámicos comparados
con vinos convencionales
de las mismas denomina-
ciones de origen y, en 9 de
cada 10 casos, el vino bio-

dinámico era valorado como superior. Los vinos se con-
servan mejor e incluso mejoran y aumentan en aroma y
sabor después de un día de descorchar la botella, algo que
no puede decirse de los vinos convencionales, que cada
vez tienen mas problemas de conservación).

¿Ve una diferencia entre España y Francia? ¡Conoce
la viticultura en España?

"Un poco. El mensaje es el mismo. Esto va a ir muy
rápido, es algo exponencial. Y es importante que el men-
saje llegue antes que el drama. ¡Y el drama no está lejos,
eh! Es una especie de lucha contra el tiempo. Y además
las fuerzas adversas están luchando para interceptar la
información. No tiene importancia, las fuerzas del otro
lado son diez veces más fuertes".

¡Y qué pueden hacer los viticultores?
"Mostrar con su vino que con la biodinamia se cambian

enormemente las fuerzas sutiles. Y no es otra, porque la
superproducción de vino a nivel mundial es colosal. Hay
muchos que quiebran, en Burdeos hay mil que han que-
brado actualmente, en Borgoña 300 el ario pasado. Siguen
creyendo que el vino es como hace 10 años, con su presti-

Notas

(1) Le vin du ciel à la terre.1997. Nicolas Joly. Éditions Sang de la terre,
París, (Edición en castellano del 2004, Editorial 4 elementos).
(2) Goethe, Johann Wolfgang von (Francfort del Main 1749-1823) Se le
cita como poeta y dramaturgo, cuando fue uno de los grandes científicos. Se
le reconocen importantes descubrimientos en anatomía y botánica, pero su
mayor aportación fue su método de observación.
(3) Ver "La viticultura en biodinámica". Nicolas Joly. La Fertilidad de la Tie-
rra n9 19 pp 30-33
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HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

HERRAMIENTAS
AZADA DE RUEDA	 178 EUR.
CORTANTE	 24 EUR. 
ARADO	 28 EUR 
SURCADOR 	 32 EUR. 
CULTIVADOR	 !6 EUR. 
RODILLO DE ESTRELLA 58 EUR.

88 EUR.

FORCA:
Profunditad de trabajo
de 20cm
Peso de 5,100 Kg.

PRECIOCORTANTE:
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.

r SURCADOR:
Sirve para abrir pequenos
surcos y tambien para
plantar cultivos como
patatas, boniatos, etc.

CULTIVADOR
Rompe la capa mas dura y
ablanda el terreno. Se
puede pasar en terrenos
con un poco de piedra
(tamano pequeño).

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

Ecoprac (Valls-Mir S.C.P. )	 C/ Mossèn Jacint Verdaguer sin	 E-25264 Vilanova de Bellpuig (Lleida)	 CATALUNYA

HORCA

I SALÓN DEL VINO ECOLÓGICO

AMPLIO PROGRAMA DE CONFERENCIAS
Y ACTIVIDADES PARALELAS

VENTA DIRECTA AL PÚBLICO 1

GMEN. CONSEJO DE LA
PRODUCCIÓN

PARIA ECOLOGICA
DE NAVARRA
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FERIA DE ALIMENTACIÓN Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS,
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGÍA
25 al 27 Noviembre de 2005
Palacio de Congresos Baluarte
PAMPLONA - NAVARRA

El mayor escaparate de sectores como la
alimentación ecológica, la bioconstrucción, las
energías renovables, la cosmética y textil
ecológicos.

Foro de encuentro de las empresas del sector
que presentan sus productos y servicios dirigidos
a un mercado que abarca las comunidades de
Navarra, Aragón, Rioja y País Vasco.
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Estos libros puedes solicitarlos llamando al 948 539216

o enviándonos el boletín inferior por correo postal o electrónico

( La Fertilidad de la Tierra Apdo. 115, 31200-Estella (Navarra) lafertilidad@wanadoo.es  )

El hambre en el mundo
y los alimentos transgénicos

Antón Novas

Transgénicos:
el haz y el envés

Jorge Reichman

Editorial Los Libros de la Catarata

Cómo hacer un buen compost Cómo obtener tus propias semillas
Mariano Bueno	 Josep Roselló y otros r Edición
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Si ya eres suscriptor y

consigues suscribir a un

amigo, te regalamos

semillas ecológicas
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Teléfono 	

La Fertilidad de la Tierra • Apdo. 115, 31200 Estella • Tel. 948 53 92 16 Fax: 948 53 94 14 • lafertilidad@wanadoo.es

	 • Deseo suscribirme a La Fertilidad de la Tierra • 	
Deseo suscribirme desde el número ...... inclusive, por el precio de 15 euros al ario (cuatro números). Europa: 20 euros.

O Deseo el libro Cómo hacer un buen compost, por el P.V.P. de 16 euros (más gastos de envío).
O Deseo el libro Cómo obtener tus propias semillas, por el P.V.P. de 16 euros (más gastos de envío).

O Deseo el libro Conocimientos y técnicas para la agricultura y ganadería ecológica, por el P.V.P. de 20 euros (más gastos de envío).

O Deseo el libro El tino del cielo a la tierra. P.V.P. 16 euros (más gastos de envío).
Deseo el libro El hambre en el mundo y los alimentos transgiMicos. P.V.P. 18 euros (más gastos de envío).

Ll Deseo el libro Transgénicos: el haz y el envés. P.V.P. 19 euros (más gastos de envío).
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Dirección 	 Teléfono 	
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Forma de pago: Hay varias (transferencia, giro, talón) pero la más económica para ti y la más cómoda para nosotros es la
domiciliación bancaria. Si estás de acuerdo con esta propuesta, indícanos los datos siguientes:

Nombre del banco o caja de ahorros 	

Código de la entidad bancaria (4 cifras) 	 Oficina (4 cifras) 	  Dígito de Control (2 cifras) 	
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

"De la verdad fui solidario:
de instaurar luz en la tierra.
Quise ser como el pan:
La lucha no me encontró ausente."

Pablo Neruda (1904-1973)



das de Reflexión De
"At-4111--la Agricultura Ecológ cc
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España

Carmen Chocan,,

Un nuevo impulso al Plan Estratégico de Agricultura Ecológica
Las jornadas de reflexión sirvieron para crear un nuevo clima

E

1 pasado 26 de mayo la ministra de

Agricultura, Elena Espinosa, inaugu-

ró las Jornadas de Reflexión y Debate
sobre la Agricultura Ecológica (AE) en

España que durante dos días se celebra-
ron en el Palacio de Congresos de
Madrid entre el sector ecológico y la

Administración. Por ambas
partes se destacó el buen
ambiente de participación

positiva a favor de la agricul-
tura ecológica.

Más de 40 asociaciones y

entidades representantes de la
agricultura y ganadería ecoló-

gica (asociaciones empresaria-
les, organizaciones profesiona-
les agrarias, elaboradores,

organismos certificadores,
consumidores, investigadores

y técnicos) fueron unánimes
en la demanda de una "nueva

cultura de la alimentación", así como su
reconocimiento e inclusión de la AE en
la agenda política del Gobierno Socialis-
ta con una serie de puntos muy concre-
tos. Se demandó un apoyo decidido de

los ministerios relacionados con la salud,
la educación y el medio ambiente para

llevar a cabo las medidas propuestas, y la

incorporación por ejemplo de alimentos
ecológicos en los comedores de colegios,

residencias y hospitales públicos.
En las Jornadas de Reflexión se traba-

jó en torno a tres mesas de trabajo, una

sobre producción y transformación de

cialización de productos ecológicos y
estructuración del sector, y la tercera

sobre el marco institucional de la AE.
Las conclusiones fueron extensas por

lo detalladas, pero también muy claras y
factibles. Víctor Gonzálvez, coordinador
técnico de SEAE destacó la coherencia

del sector, y el amplio grado de consenso
existente, teniendo en cuenta que no es
un sector sólo económico sino un sector
transversal.

El secretario general de Agricultura,

Fernando Moraleda, afirmó en la Clau-
sura de las Jornadas que la AE será 'una

de las beneficiarias' de los fondos de

desarrollo rural para el periodo 2007-
2013, aunque aún queda por concretar
el alcance y presupuesto de estas medi-

das. Asimismo, afirmó que pretende que
los Ministerios de Medio Ambiente y el
de Educación y Ciencia trabajen juntos

en estas iniciativas. Prometió reunirse
una vez al trimestre para 'pasar revista
a la evolución de las medidas que se

han abordado en estas jornadas' e
insistió en que el mercado de la AE es
la fuerza más importante a la que hay

que dar respuesta, para acercar estos
productos a la mayoría de la pobla-

ción, al fomentar la producción y esti-

mular la actividad comercial.
En cuanto a la convivencia entre
transgénicos y productos ecológicos,

Moraleda dijo que tanto su Ministerio
como el de Medio Ambiente deben

hacer una propuesta conjunta de
Gobierno y consensuar posteriormente

su contenido junto a las organizaciones
de Agricultura Ecológica.

Estas Jornadas han apostado por una

certificación pública, por la necesidad de
dotar de estabilidad financiera a los

organismos públicos de certificación y

porque los costes de las mismas no recai-
gan sobre los agricultores, sino que se

establezcan ayudas para cubrirlos, así
como reducir la burocracia.
Además se redefinirá la Comi-

sión Reguladora de Agricultura
Ecológica (CRAE) y se fomen-
tará el uso y la producción de

semillas ecológicas así como la
AE como conservadora de los
recursos genéticos 'in situ', con-

templándolo en la futura Ley
de Semillas y Recursos Fitoge-
néticos. Por otra parte, se con-
sideró de vital importancia la
coordinación de las políticas

agrarias a nivel estatal.
El Ministerio quiere establecer

una feria nacional profesional de refe-
rencia, exclusiva para productos ecológi-
cos, así como la producción ecológica en
los espacios naturales protegidos, espe-
cialmente en la Red Natura 2000.

El sector reclamó que sea inmediata la

publicación del Real Decreto de reserva
exclusiva del término 'bio' para los pro-

ductos ecológicos, así como la puesta en
marcha de una campaña de promoción

de estos alimentos bajo las menciones de

'bio' y 'orgánico'.
También se pidió al MAPA que arti-

cule medidas que ayuden a ir eliminando
los problemas que genera la agricultura
química (tratamientos aéreos, contami-

naciones difusas, bromuro de metilo,

endosulfán, contaminación de aguas de
riego...) con alternativas, apoyando la
sensibilización, la información y la for-

mación para quienes deseen acercarse a
la agricultura ecológica.

Emilio Rico, presidente de lntereco

destacó el poder de convocatoria y la
participación, lo que demuestra el inte-

rés del sector, así como la confluencia de
opiniones a pesar de la diversidad de los

grupos reunidos. Así mismo, destaca que
el Ministerio ha despertado una gran
expectativa que esperan sea correspondi-
da y que empiece a materializarse ya.

Una de las tres mesas de trabajo. De drcha a izq. Nuria Almarza
(Intereco), Tomás Redondo (Fepeco) y Jesús Sanchis (COAG)

los productos ecológicos y su papel en el

desarrollo del medio rural, otra sobre la
mejora del consumo interno y la comer-
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•	 Los suizos deciden
\- 0` sobre los transgénicos

L

os ciudadanos suizos podrán decidir en referén-
dum, probablemente este otoño, si aceptan o no

una moratoria de 5 años en las manipulaciones gené-
ticas en los productos agrícolas.

Además pueden decidir desde ahora si desean

declarar libres de transgénicos sus fincas o localidades.
La campaña, que busca la implicación de los habitan-

tes de los pueblos y de las empresas agrícolas más que

de las instituciones políticas, ha previsto la posibili-
dad de proclamar por medio de un contrato el repudio

a las manipulaciones genéticas de plantas y animales.
La acogida de la población ha sido muy favorable e

incluso en un municipio todos sus habitantes han fir-
mado el contrato que les compromete hasta el 1 de

Enero de 2010 como lugar libre de OGM. Para las
empresas se ha diseñado un formulario especial que
permite firmar incluso a seis a la vez. Son ya varios los

municipios acogidos a la iniciativa, sin incluir la deci-

sión que tomaron en su día los Cantones de Vaud,
Jura y Tessin como territorios libres de OGM. Esta

campaña está apoyada por 24 organizaciones de
defensa de la agricultura ecológica.

El Pais Vasco no está libre de transgénicos
El sindicato EHNE aclara que en el País Vasco no

se ha efectuado ninguna declaración para estar libre
de OGM. Informa de que en el Departamento de
Medio Ambiente se quiere hacer una declaración
genérica pero que en el de Agricultura la restricción
afectaría sólo a cultivos con variedades OGM para

alimentación humana y ganadera pero sin tocar los
1+D ni los alimentos procesados.

En la campaña de EHNE para que los municipios se
declaren "libres" de transgénicos, Aulesti (Bizkaia) ya

se ha declarado "zona libre de OGM". En el Estado
han hecho una declaración similar Bullas (Murcia),
Almonte (Huelva) y Pozoblanco (Córdoba) .

Voces desde el sector

Incluir e integrar.
Una asignatura pendiente

E
n la actualidad la mayoría de los ciudadanos nos encontramos pre-
sos en un modelo del que es difícil escapar. Los agricultores y

ganaderos no son una excepción. Reconvertir los modos de produc-

ción y de consumo de este mundo sobreexplotado se muestra como la
necesidad más importante para el hombre de hoy y constituye la única

vía de escape tanto para consumidores como para productores.
Muchos consumidores, conscientes de la trampa, iniciaron una recon-

versión paulatina, sin plazos y sin topes, en la que cada uno se marcaba
su propio ritmo de transición desde un consumo convencional a uno
ecológico.

Sin embargo, a los agricultores, que también en una gran mayoría
son conscientes de la trampa que constituye el actual modelo, se les
exige y se les impone normas, reglas y tiempos. Estas posiciones encas-

tilladas, pocos flexibles, imposibilitan en muchos casos el inicio de los
primeros pasos de una transición agroecológica de muchos producto-
res, un impedimento más importante incluso que la contaminación

ambiental.
El reto que debemos abordar no implica cambiar sólo las normas de

producción (leyes) y los hábitos (educación) de un mundo que se des-

truye a toda prisa, sino abordar la manera de crear puentes, de acercar-
nos a los "otros" para invitarles a pensar entre todos un nuevo estilo de

vida, de ver y de interpretar el mundo. Esta transición debe ser paula-

tina, tranquila y progresiva, ya que como afirma Alan Thein Duming
"El problema que percibimos es que un futuro más sostenible tiene

enfrente algo muy difícil de cambiar: el modo de pensar poco integra-
dor dominante".

Los movimientos comprometidos con la defensa medioambiental,

con una gestión de los recursos más sostenible, o comprometidos en
demostrar que es posible producir alimentos de otra manera, carecen
en muchas ocasiones de estos planteamientos integradores, incluyen-

tes, lo que constituye el primer freno para el desarrollo de una socie-
dad más justa y sostenible.

En cualquier sistema biológico, también en el humano, están pre-

sentes siempre dos tendencias distintas: la tendencia integradora, que
corresponde por ser parte de una unidad mayor, y la tendencia autoa-
firmante, que sirve para preservar la autonomía de cada entidad indi-

vidual. Estas dos tendencias se caracterizan por la presencia de proce-
sos de exigencia, expansión y competitividad por una parte, y coopera-

ción, sensibilidad y conciencia del entorno por la otra. El equilibrio
entre ambas constituye la clave de la vida.

Uno de los problemas más importantes en el movimiento ecologista
del siglo XXI es haber desarrollado de una manera clara nuestra capa-
cidad de autoafirmación, (Yang o parte masculina), y
hemos dejado un poco rezagada nuestra capacidad para
la integración (Yin o parte femenina). Desarrollar
mayores niveles de sensibilidad, de cooperación, de
integración y de conciencia del entorno, entre los que
piensan y no piensan como nosotros, constituye irreme-
diablemente nuestra mayor asignatura pendiente. José Luis Porcuna,

Presidente de SEAE
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¿Tiene futuro el secano en España?
XI Jornadas Técnicas organizadas de SEAE en Toledo

C

on este título y el lema "Una pro-

puesta desde la agricultura ecológi-

ca", tendrán lugar en Toledo, en la
Universidad, del 22 al 24 de septiembre

las XI Jornadas Técnicas organizadas
por SEAE.

En el estado español el secano, prin-

cipalmente por las condiciones climato-
lógicas, sigue siendo "la forma de uso

del suelo que más superficie aporta a la
producción agropecuaria y que mas teji-

do social sustenta". Según SEAE "puede

integrar las actividades

agrícolas con las cinegéti-
cas y la explotación racio-
nal de recursos forestales de

las dehesas y montes.
Puede obtener productos
de alta calidad con varieda-

des vegetales tradicionales y
razas ganaderas autóctonas,
fruto de la selección de gene-

raciones de agricultores y
ganaderos, objetivo de una
agricultura de futuro en un
mundo globalizado". Para

SEAE "aspectos como la
nueva PAC, la Red Natura 2000, etc,
van a influir de forma muy apreciable

en los próximos años en la pervivencia
de muchas granjas o fincas familiares

cuyo régimen de uso de los cultivos es
precisamente el secano".

En todas las jornadas se han conside-
rado siempre vitales las visitas a fincas.

En este caso debido a que se celebrarán
en septiembre, las visitas se realizaron

con anterioridad. El 6 de mayo pasado
agricultores, técnicos e investigadores

de diversas partes de España visitamos

la Finca experimental "La Higueruela"

en Santa Olalla (Toledo) para conocer

la tarea que allí están realizando.
"La Higueruela" es un referente para

las investigaciones y decisiones políticas

que relacionan la agricultura y el medio
ambiente. Con una extensión de 90ha,
pertenece desde 1972 al Centro Supe-

rior de Investigaciones Científicas
(CSIC), y en ella se han desarrollado

trabajos experimentales por parte del

equipo de investigadores del CSIC o de
diversas comunidades autónomas, uni-

versidades, OPIs nacionales y extranje-
ras, y empresas privadas.

Actualmente se trabaja .en 14 proyec-

tos de investigación y 10 ensayos de
experimentación.

En diversos itinerarios pudimos cono-

cer los procesos y manejos de los culti-
vos en secano que permiten mantener y
mejorar los recursos y, por lo tanto, las

rentas agrarias. Se explicó cómo el
aumento de la materia orgánica viene

acompañado de una mejora tanto en la
estructura de los suelos como en la pro-

ductividad y que particularmente en

secano es importante conocerlos y ges-
tionarlos, ya que dependemos de la
adaptación del cultivo a la tierra y al

clima.
La paja, dejada sobre la tierra resulta

ser mejor activador biológico que el

estiércol compostado. En la fertilización
orgánica, la paja corresponde al 20% de

la fertilización de un estiércol.

Se analizaron procesos de contamina-
ción y vimos manejos en cultivos leño-

sos con cubiertas vegetales
para el control de la erosión y
retención de agua, así como
las posibilidades del cultivo
ecológico del pistachero en

secano.
En el manejo de sistemas se
estudió el papel de las labores,
de las rotaciones de cultivos,

de la biodiversidad y un dise-
ño de modelo agroecológico,
donde aumenta la rentabili-
dad económica a la vez que se
mantienen y mejoran los
recursos.

Nos quedó patente cómo en arios

difíciles de sequía los cultivos maneja-
dos desde hace tiempo de forma agroe-
cológica han salido adelante mucho
mejor que los convencionales y que el
secano supone una fuente indispensable

de recursos para el mantenimiento del
medio rural, una buena gestión del pai-
saje y una riqueza ambiental por su par-

ticular biodiversidad.

Carmen Chocano Varió

SEAE. Tel. 961267122 y 961267200.
www.agroecologia.net seae@agroecologia.net

Antonio Bello- y Ramón Meco de SEAE dirigiéndose a los asistentes

Asamblea de IFOAM-Agribiomediterráneo

E
n la ciudad de Ohrid, al sur de

Macedonia, se celebró a mediados

de abril la IV Asamblea General de este
grupo mediterráneo de IFOAM que

desde 1990 aglutina a todos los miem-
bros de los países mediterráneos (inclui-

do Portugal, Jordania y los países de la
antigua Yugoslavia), con el tema central

de la fertilidad y diversidad de suelos y
un estudio sobre la situación actual de la

agricultura ecológica en los países del

Mediterráneo.
Este grupo de trabajo de IFOAM puso

especial énfasis en el desarrollo de culti-
vos tradicionales (olivo, cítricos, vid)

pero también en la ganadería adaptada
al territorio, el desarrollo de mercados

locales, estándares regionales así como
en el agroturismo.

En la ya IV Asamblea se eligió la

nueva Junta para los próximos 3 arios,
que por primera vez cuenta con repre-

sentación española, Karen Hoberg
(SEAE/ Natureco SL) que se responsabi-

lizará de lo relativo a mercados y marke-

ting. Como secretaría permanente se ha
confirmado la Región de Creta (Grecia).

Más información

www.ifoam-abm.com karenhobergOnatureco.es
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Iniciativas

Ecomercados: El mercado interior se mueve en Galicia

A
nte el escaso desarrollo del merca-
do de estos productos en Galicia la

Escuela de Agricultura Ecológica de
Vilasantar (A Coruña) se movilizó para

crear una red de mercados en diferentes

lugares de la comunidad. La iniciaiiva,
avalada por el Programa Europeo Life,
intentaba ampliar el mercado de estos
productos y abaratar el precio final con
una estrategia promocional que descarta
los intermediarios.

El primer Ecomercado, en noviembre

de 2003 en Vilasantar, una pequeña
localidad que se ha destacado en la pro-
moción de esta agricultura, fue todo un

éxito y esto animó a seguir, organizán-
dolos en las proximidades de un área

metropolitana, en Vilaboa, cerca de A
Coruña que tiene 500.000 habitantes.

Actualmente a los Ecomercados acu-

den los principales pro-

ductores ecológicos de

Galicia y se han ido
sumando los de Castilla-

La Mancha, Portugal e
incluso de Extremadura,
sumando ya 25 producto-

res con tendencia a seguir
aumentando.

Los organizadores des-

tacan la buena labor que

estos ecomercados supo-
nen en la divulgación y
sensibilización hacia pro-
ductos ecológicos para los

consumidores que los desconocían, con-
sumidores que se han sentido gratamen-

te sorprendidos al reencontrar sabores
que creían desaparecidos. Junto al Eco-
mercado de Culleredo, ya consolidado

de forma mensual todos los segundos
domingos de mes, hay otros más esporá-
dicos en Vilasantar y en O Barco de

Valdeorras.
www.agroecogalicia.com

Los empresarios ecológicos se unen en una Federación

E
l bajo consumo de productos ecoló-

gicos y la escasez de tejido empresa-
rial en el sector, pese al crecimiento de
la agricultura ecológica en España, ha

empujado a los productores a crear una
Federación de ámbito estatal con el fin
de potenciar su promoción e impulsar el
número de empresas transformadoras que

apenas alcanza las 1.600 en todo el país.

La nueva Federación está dirigida por
Francisco Robles, presidente de la Aso-
ciación de Empresas de Productos Ecoló-

gicos de Andalucía (EPEA). Según

Robles, el gran reto es incrementar el
consumo interno para abaratar los pre-

cios gracias a las economías de escala, lo
que daría salida a la gran producción
agrícola que ahora se destina en parte a
la exportación y en su mayoría a la venta
como agricultura convencional por no
encontrar ni empresas transformadoras

ni respuesta en los mercados. Puso como

ejemplo el aceite de oliva ecológico, que
ya se ha equiparado en precio al conven-
cional por su alta demanda y aseguró que
la imagen de productos caros que pesa
sobre los artículos ecológicos no es mas

que un tópico.
Destacó que se ha logrado convencer a

las grandes distribuidoras para destinar
espacios a los productos ecológicos y que

el siguiente paso será el canal de hostele-
ría, aunque también se espera potenciar
al sector a través de las centrales de com-

pra o de la gran distribución especializa-
da en artículos ecológicos, como ya ocu-
rre en otros países de la UE.

La nueva Federación, integrada por
productores de Cataluña, Navarra,
Extremadura, La Rioja, Andalucía y en

breve de más comunidades, reclama a las

distintas Administraciones más aboyo al
sector (las subvenciones a la producción
son un 84% más bajas que en el resto de
Europa) fomentar la demanda y que den
ejemplo iniciando en el consumo ecoló-

gico a los comedores escolares, hospitales

públicos, residencias, etc.

Navarra: Pinchos, menús y productos ecológicos

A

lrededor de un centenar de establecimientos entre bares, restaurantes, comer-

cios y supermercados, participaron en la I Semana Ecológica de Navarra cele-
brada entre el 12 y el 19 de Junio. Organizada por el Consejo de la Producción

Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN) y apoyada por el Departamento de Agri-
cultura la Semana Ecológica fue inaugurada en Pamplona con la asistencia de
representantes del Ministerio de Agricultura. Esta primera Semana se proponía

acercar al público la calidad y variedad de los productos ecológicos procedentes de
la agricultura ecológica en Navarra, pionera en el estado español y que está buscan-

do abrirse también al mercado interior además de a la exportación.
CPAEN. www.cpaen.org



Biocitrics:
	 	 Congresos

I Conferencia Internacional de citricultura ecológica

E
n Gandta, Valencia, del 2 al 5 de noviembre tendrá lugar

I Conferencia que alcanza un alto nivel con la parti-
cipación de especialistas de varios países sobre el tema de los
cítricos en cultivo ecológico, y que se destaca dentro del IV
Congres Valencià d'Agricultura Ecológica. La organizan el
Seminari d'Agricultura Ecológica (SAE-CV) con la colabora-
ción de SEAE y de IFOAM y podemos resaltar que el tema es
de especial interés para la comunidad valenciana porque supo-
ne recuperar un cultivo de gran tradición y que actualmente
sufre una especial crisis.

Si España es el país mediterráneo con mayor superficie cul-
tivada dedicada a los cítricos, con una producción anual de
más de 6 millones de toneladas, el 80% de esta producción se
concentra en la Comunidad Valenciana. Sin embargo, en cul-
tivo ecológico de cítricos le supera Andalucía, una región
donde no estaba tan difundido y arraigado este cultivo.

Otra dato curioso es que Italia, un país mediterráneo con
menos superficie total dedicada a la citricultura que España,
tiene cinco veces más superficie dedicada al cultivo ecológico
Je cítricos, porque han apostado fuerte por este sector.

Las expectativas a medio plazo indican que
el mercado fresco de cítricos ecológicos experi-
mentará un fuerte crecimiento en los próximos
arios, en contraste con la citricultura conven-
cional que está sufriendo una fuerte crisis.

La Comunidad Valenciana constituye un
marco idóneo para reunir a especialistas y
agentes sociales de ámbito internacional, así
como las experiencias del movimiento de agri-
cultura ecológica internacional, con presenta-
ción de estudios, análisis y debates de la situa-
ción actual y perspectivas de este subsector,
que constituye una alternativa real para los
agricultores valencianos. Esta I Conferencia
pretende sensibilizar a los agricultores y consu-
midores valencianos y de otros muchos lugares, para iniciar
una conversión a la producción ecológica con todas las venta-
jas que esto conlleva —sin olvidar otras producciones del agro
valenciano que también serán tratadas en el IV Congrès—.

SFAE. Tel. 961267122 WWW . a groecolog i a .net

Premios Biol: El aceite ecológico español entre los mejores del mundo

E
1 aceite ecológico "Rincón de la
Subbética" de la Denominación de

Origen Priego de Córdoba ha quedado
en tercer lugar entre 200 aceites de su
categoría en la décima edición de los
Premios BIOL 2005, (en Bari, Italia) al
mejor aceite virgen extra del mundo,
uno de los reconocimientos mas impor-
tantes del sector. Los ganadores fueron
un aceite italiano, el sardo "Olio Del
Giudicato" y el chileno "Olave".

El Jurado Internacional de Cata des-
tacó el altísimo nivel de los aceites pre-
sentados, lo que se reflejó en las dife-
rencias mínimas de puntuación. Todos
los premiados, tienen características
comunes como son: el escrupuloso pro-
ceso de recolección, la inmediatez de
su molturación y el altísimo conoci-
miento de las técnicas de elaboración.

El aumento de calidad de los aceites
españoles se va confirmando como ya se
demostró el año pasado con la obtención
del Primer Premio al Mejor Extranjero
por Rincón de la Subbética y este ario
con la obtención del tercer puesto en la
Clasificación General. Reconocimientos
que remarcan la apuesta por la calidad

de pequeñas almazaras de Andalucía,
Murcia, Castilla La Mancha, Extrema-
dura, La Rioja y Aragón, que aumentan
en número de empresas, en innovación y
calidad de sus aceites de oliva virgen
extra ecológico.

Entre los aceites españoles el primer
clasificado (y tercero en el global) fue

"Rincón de la Subbética" de
Almazaras de la Subbética S.C.A.
El segundo, "Ecoempiedro" de
Almazaras de Priego S.C.A.,
ambos de la D.O. Priego de Cór-
doba y el tercero "Soler Romero
Bio" de Almazara Ecológica Corti-

jo el Tobazo en Jaén. El segun-
do premio al mejor etiquetado y
confeccionamiento fue para
"Soler Romero Bio" de Jaén,
junto con un aceite griego.

Los Pedroches, "Mejor empresa de alimentación ecológica" 	

E
n la mas reciente edición de los premios de alimentación
que concede el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimen-

tación, el primer premio en la modalidad de Agricultura Eco-
lógica se ha concedido a la empresa cordobesa Olivarera los
Pedroches S. Coop., de Pozoblanco. El accésit se atribuyó a la
empresa Ecológica dels Pirineus, de la Pobla de Segur (Lleida).

Estos premios, dotados con una escultura original y un diplo-
ma, buscan el reconocimiento de las empresas alimentarias que

han contribuido al crecimiento de este sector de la economía
en todas sus vertientes.

En el apartado "Mejores aceites de oliva virgen extra espa-
ñoles 2004-2005" en la categoría de Aceites de oliva virgen
extra de producción ecológica, fueron premiadas en la modali-
dad de "Frutados verdes amargos", Virgen del Castillo S. Coop.
de Carcabuey (Córdoba); y en "Frutados verdes dulces", Jaco-
uva, S.L., de Pozuelo de Zarzón (Cáceres).
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Renovación de cargos en Intereco
Antonio Ruiz se despide de la presidencia

El pasado mes de mayo se celebró la Asamblea Extraordinaria de Intereco en la que se acordó una renovación de cargos
recayendo la nueva presidencia en el agricultor ecológico murciano Emilio Rico. Sucede a Antonio Ruiz, agricultor ecológi-
co en Bardena (Zaragoza), quien también espera su relevo en el Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Desde ambos
cargos ha trabajado por conseguir una certificación pública y transparente. En el texto que sigue Antonio Ruiz reflexiona
sobre los avatares de estos últimos años. No oculta que los problemas son muchos, pero no quiere enumerarlos sino seguir
reivindicando una certificación rigurosa para no abaratar la ética y el esfuerzo de tantos agricultores conscientes

E
l tiempo pasa deprisa. Han pasado
20 años desde que escuché a Kjel

Arman decir que el pulgón se podía con-
trolar con jabón y alcohol. Yo no lo creí.
Me consideraba una persona práctica y
lo eficaz era el metaxistos.

Más tarde, en una revisión médica me
preguntaron si fumaba mucho porque los
bronquios se me estaban secando.

Yo no había fumado nunca.
Eran los organofosforados, orga-
noclorados,... el metaxistos que
utilizaba para los pulgones de los
melocotoneros, de los que culti-
vaba 4 ha.

Tenía conciencia de respeto a
la Naturaleza, pero me parecía
muy arriesgada la aventura de la
Agricultura Ecológica.

Aprovechando el cambio de
domicilio a una casa con un
amplio corral, decidí hacer un
huerto y a mi hijo Antonio,
entonces de 9 años, le dije que él sería el
responsable y yo le ayudaría.

Un huerto ecológico, que nos llenó
de satisfacciones al comer todo tipo de
hortalizas recién cogidas, sanas y saluda-
bles, que abrió de par en par las puertas
de la mayor aventura de mi vida, "ser
uno más dentro de la unidad de todo lo
que vive en un espacio sin límite de
posibilidades".

Hoy en día mi hijo es Ingeniero Téc-
nico Agrícola, su trabajo fin de carrera
fue el primer proyecto exclusivo de
Agricultura Ecológica en la Universidad
de Zaragoza, y ha sido y es una ayuda
importantísima no sólo para mí, sino
para muchos agricultores que se atienen
a caminar por la senda inagotable del
aprendizaje de la vida.

Todas las temporadas aprendo cosas
nuevas y lo más sorprendente es que
algunas creo que las sabía desde siem-
pre,... pero se me habían olvidado.

¿Será que es la vida de la Naturaleza

la que lo sabe y nos lo trasmite al estre-
char nuestra relación con ella?

Lo de presidente del Comité Arago-
nés de Agricultura Ecológica, donde
llevo casi seis arios, o de Intereco, es lo
mismo que cuando has estado en tu
cooperativa, en COAG,... En los pue-
blos hay muchas posibilidades de parti-

cipar activamente, y algunos y por lo
que conozco de los presidentes de los
diferentes comités de España, casi todos
llevamos toda una vida arrimando el
hombro.

Esto hace que en Intereco haya tan
buen rollo, y sea fácil y gratificante la
tarea, que unido al buen trabajo de los
técnicos hace realidad su principal
misión: la coordinación de todos los
objetivos coincidentes.

Intereco es una herramienta útil para
coordinar los órganos de control públi-
cos. Ese fue el objetivo de su nacimiento
hace ya 6 arios.

Debemos ahondar cada vez más en la
colaboración y participación sin entrar
en conflicto con el papel que por lógica
desempeñan los sindicatos agrarios, así
como servir de apoyo y referencia en los
temas de Agricultura Ecológica.

En estos dos años y sobre todo en la
última etapa después del cambio de
gobierno del país, se han abierto de

manera fluida canales de diálogo y
comunicación en el ministerio: "falsos
bio", OGM, las recientes jornadas de
discusión del Plan Estratégico de Agri-
cultura Ecológica, son un ejemplo. Con-
fío en que todo esto dé sus frutos, y no
nos sintamos defraudados como tantas
veces antes ocurriera, y que podamos

decir que esto del talante era
cierto y se tengan en cuenta las
conclusiones, tan importantes
en temas de Promoción del
Consumo, apoyo sin titubeos a
la certificación pública y un
Decreto coherente sobre OGM,
que acepte la realidad de una
coexistencia imposible tal y
como hemos demostrado en el
último año.
Es importante destacar el reco-
nocimiento de la necesidad de
Intereco por parte de todos los
Comités, lo que ha llevado a

una fluidez de reuniones como decía con
la Ministra de Agricultura D. Elena
Espinosa para tratar todos los temas que
nos afectan.

Quiero desde la oportunidad que en
estas líneas me brindais, dar las gracias a
todos los compañeros, presidentes, voca-
les o técnicos de los Comités de España
por la colaboración que me han dado en

estos dos arios, gracias a los responsables
de las Administraciones que creen y
apuestan por la Agricultura Ecológica.
Muchas gracias a Nuria Almarza Direc-
tora de Intereco, a mi predecesor Carles
García y a quien me sucede, Emilio
Rico. Gracias a Ángel M Legasa porque
ha sido el impulsor y el alma de Intere-
co, este proyecto por impulsar a la certi-
ficación pública a garantizar un control
riguroso y mantener un prestigio en
beneficio de los consumidores y de quie-
nes hacemos Agricultura Ecológica y a
tantas personas que han contribuido a
que este proyecto se hiciese realidad.
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Especialidad en
Frutas y Verduras

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

Distribución a toda España de Alimentos Ecológicos

¡¡ Salud con buenos alimentos !!

Gumiel y Mendía S.L.	 1. 9.	 3 r	 59467
Polígono Los Cabezos,	 gumendi ujgumendi.om
31580 Lodosa (Navarr,1	 www.gumendi.es
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Alimentos ecológicos
•	 Sanos y naturales

(Bio Yatura
"FRooko

3. 000 productos
eir

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.

BIO A CASA
www.bionaturaaragon.com

Tel. 938.400.619 - 669.390.042
(Pídenos el listado de productos/precios

y te lo enviamos a casa)

Industrias Lácteas Cerrón S.L.
Crta. Almansa, sin
02651 Fuenteálamo (Albacete)
Tel. 967 543034 Fax:967 321552 cerron@feda.es



REMOLQUE POLIVALENTE
ESPARCIDOR
DE ESTIERCOL

DESCARGA LATERAL
ADAPTABLE AL REMOLQUE BASE

REMOLQUE HIDRAÚLICO
para distribución de estiércol,

compost y enmiendas

3 EQUIPOS INTERCAMBIABLES,
adaptables al remolque base,

para realizar tres labores distintas,
totalmente accionados por sistemas

hidráulicos independientes del tractor
protegidos por válvulas de seguridad

que evitan las averías

SISTEMA
PATENTADO

REMOLQUE BASE

NutricióncliVegetal
Fertilizantes ecológicos

certificados por
BCS eiko Garantie e lntereco

LINEA ECOLÓGICA
Ctra. N-240 km iiu

%Imacelles (Lleida) España
Tlf. 973 74 04 00
Fax 973 74 14 89

www.codacorp.com ACREDITADO POR ENAc
ISO 9001

ACREDITADO POR EMS,C

ISO 14001

optéisNUEVO SISTEMA
TOTALMENTE HIDRÁULICO,

SIN AVERÍAS

Polígono Industrial Noain-Esquiroz
Calle S, nave 6

31110 NOAIN (Navarra)
Teléfono: 948 31 63 91

Fax: 948 31 63 92

ALECO
ALECOCONSULT INTERNACIONAL S.L.

PRODUCTOS AGRÍCOLAS
ORGÁNICOS CERTIFICADOS

O SEMILLAS CERTIFICADAS DE REPRODUCCIÓN
ECOLÓGICA (AMPLIA VARIEDAD), TAMBIÉN EN
SOBRES PEQUEÑOS

O INSECTICIDAS
(NEEM,JABÓN POTÁSICO CON ENZIMAS...)

3 Nematicidas, Enraizantes, Fungicidas
El Sustratos orgánicos para plantación y semilleros
3 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)

o 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
alecoconsulteyahoo.es www.alecoconsult.com

Miembro
de

IF&IM
Asesor

Oficial de

EUClhe



Navarra Bio
Alimentación, Productos Ecológicos y Medio Ambiente
Del 25 al 27 de noviembre en Pamplo-
na, en el Palacio de Congresos Baluarte,
tendrá lugar la I Edición de Navarra
Bio, feria de exposición y venta que

espera reunir a más de 80 empresas del
sector de la Agricultura Ecológica y de
los alimentos y productos ecológicos;
energías renovables, bioconstrucción,

medioambiente, reciclaje,
etc. de las que una parte
importante proceden de
Navarra. Entre las noveda-
des el I Salón del Vino
Ecológico en una autono-
mía en la que el vino tiene
una fuerte presencia. Se
está trabajando en el espa-
cio comercial Navarra Bio
Negocios, que pretende
promover el encuentro

comercial entre importadores extranje-
ros de productos ecológicos, y firmas
expositoras, en el mismo Baluarte, con
la organización de salas de reuniones y
agenda de encuentros a disposición de
las firmas expositoras.

Al cierre de esta agenda se estaba tra-
bajando en la organización de diferentes
conferencias impartidas por los mejores
especialistas. Organiza KC Congress
con la colaboración del Consejo de la
Producción Agraria Ecológica de Nava-
rra (CPAEN) y la Asociación Gea.

Navarra 131o. Tel. 629 09 71 00 fax. 943422768
feriabio@fenasdenavarra.com

Fcocultura 2005 en octubre. Feria de encuentro entre profesionales
ECOCULTURA,
la II Feria Hispa-
nolusa de Produc-
tos Ecológicos de
Zamora, abrirá sus
puertas los días
21, 22 y 23 de
octubre con el
objetivo de con-

vertirse en el punto de referencia trans-
fronterizo para el sector, tras el éxito del
año pasado que reunió a más de 160

expositores, productores y elaboradores.
Organizan la Diputación de Zamora

con la participación de la Junta de Cas-
tilla y León, la SEAE y Agrobio, con el
objetivo de fomentar los encuentros
entre profesionales y analizar los proble-
mas del sector en España y Portugal.

Entre las actividades organizadas para
el público destacan las catas y degusta-
ción de productos, la promoción en
grandes superficies comerciales y la ela-
boración de menús ecológicos en los

bares y restaurantes de Zamora capital y
provincia y en el Ecobar de la feria.

Hay tres modalidades de participa-
ción: como expositor, como visitante
profesional y en un tablón de anuncios,
un espacio virtual a través de intemet
que Ecocultura ofrece para anunciar
ofertas y demandas de productos ecoló-
gicos así como otras informaciones de
interés para el sector.

Ecocultum. www.ecocultura.org

Sana: Feria Internacional en Bolonia (Italia) 	

Del 8 al 11
de septiem-
bre en Bolo-
nia (Italia)

Cita de referencia mundial para el sec-
tor. El año pasado hubo cerca de 2.000
expositores de 46 paises y 75.000 visi-

tantes, la mayor parte operadores. Con
6 pabellones dedicados a la alimenta-
ción, certificado ecológico y también
alimentos tradicionales y Comercio
Justo, 6 pabellones dedicados a la salud,
y un espacio para el vestido eco y los
tejidos naturales.

El 10 de septiembre el Congreso "Ali-
mentación con.. Alimentación sin...
Una oportunidad, una necesidad", sobre
enfermedades que requieren una dieta
específica y la relación alimento-salud.

Herí. e Comunicazione. www.sana.it

I • • • I
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	 Las Raíces de la Tierra, un canto a la fertilidad de la tierra
Esta interesante e itinerante exposición,
de la que es comisario el conocido natu-
ralista Joaquín Araujo, puede visitarse
hasta el 28 de agosto en La Casa de las
Ciencias en Logroño. De septiembre a
octubre estará en Oñati (Gipuzkoa).
Ofrece hermosas fotografías, carteles y
un audiovisival que es un verdadero
canto a la fertilidad de la Tierra. La

muestra plantea un viaje a la tierra a
través de la estructura de los suelos, sus
funciones, la vida que contiene y los
procesos que intervienen en su forma-
ción. Explica cómo se destruye (en los
últimos 150 años la desertificación afec-
ta a más del 20% del planeta) y sus
secuelas para la vida y el bienestar de la
humanidad. Se explican también las

múltiples funciones de las raíces y cómo
podemos conocer los diferentes suelos a
través de nuestros sentidos.

Se programan visitas guiadas para
grupos educativos.

Obra social Caja Madrid. Tel. 91 3792092

www.obrasocialcajamadrid.es
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Para leer
Fichas y poster de fauna auxiliar Libros sobre transgenicos

Editada ya la 2 g colección de fichas con
fauna auxiliar de nuestros campos y huertos.
Hasta 24 especies fielmente reproducidas en

acuarela por Sergio y Jesús Quintan°, con

textos sobre sus hábitos alimenticios. Colec-

ción de 12 fichas y poster, P.V.P. 10 euros.
Cenfor CAAE. Tel. 954 689390

El hambre en el mundo y los alimentos
transgénicos. Antón Novas. 2005. Edit.
Catarata-SEAE 286 pag. PVP 18 euros.

Problemas que plantea la tecnología

transgénica y su aplicación en la agricultu-
ra, así como los múltiples intereses en
juego.

Plagas, enfermedades y sus métodos de control

El Comité Aragonés de Agricultura

Ecológica y Dpto. de Agricultura y Ali-
mentación del G. Aragón ha editado un
cuadernillo de fichas informativas gratui-
tas sobre cultivo de herbáceos, frutales y
hortícolas. 24 pag. tamaño cuartilla.

CAAE Edificio Centro Origen, Ctra. Cogullada 65-Merca-
zaragoza, 500014 Zaragoza.

Transgénicos: el haz y el envés. Una

perspectiva crítica. Jorge Riechmann.
2004. Edit. Catarata-SEAE 380 pag.
PVP 19 euros.

En el décimo aniversario de la comer-
cialización del primer cultivo transgénico
en EE.UU. se hace una evaluación del
camino recorrido y de los pasos a dar,
completando la obra del mismo autor Cuidar la T(t)ierra.

Pedidos de estos dos libros en página 52

CURSOS DE PERMACULTURA

CON RICHARD WADE

Curso de Permacultura del 5 al 29 de
julio en Arbolí (Tarragona). Durante el
invierno se impartirán cursos de 2 meses.
Permacultura Montsant. Tel. 977 262017

Curso práctico (residencial) del 6 al
18 de agosto en Sant Martí de Llémena
(Girona).

Centre Ecològic Llémena.Tel. 972 44 31 62

infocel@luzdev ida.com

Curso de diseño en Permacultura con
Richard Wade del 15 de septiembre al
15 de octubre en Can Fontanet (Abella
de la Conça)

Can Fontanet. Tel 649 33 20 20

CURSOS DE EKONEKAZARITZA

Curso Itinerante de Fruticultura
En septiembre (1 g jornada) y

octubre (2 g jornada) de 4 horas cada
una. Para ampliar conocimientos en
el manejo de frutales ecológicos.

Curso de Agricultura Biodinámica.
Con Xavier Florín. Preparados y

técnicas biodinámicas. A partir de

octubre en la Escuela agraria de
Mendikoi Fraisoro.
Gestión de Ganadería Ecológica.

Curso de 4 horas para ganaderos ecoló-
gicos. Análisis económico de fincas

ganaderas ecológicas. A partir de octu-
bre en Mendikoi Fraisoro.

Ekonekazaritza. Tel. 943 761800

www.ekonekaritza.org

CURSOS AGRICULTURA BIODINÁMICA

Con Maria Thun: La agricultura y la
mujer campesina, alimentos y salud.
Apicultura con Mathias Thun. Los días
21, 22 y 23 de octubre ene! Colegio de
Las Rozas (Madrid).

Asociación Biodinámica.

Tel 921 504 157 / 921 504183

Curso con Almut Zöschinger sobre

los preparados de compost y de boñiga
de cuerno (500). 22 y 23 de octubre en

Finca Rio Pradillo. Camorritos. Cerce-
dilla (Madrid).

Con Julio Arroyo. Introducción a la

Agricultura biodinámica, en octubre.
Transformados lácteos, el 8-9 octubre.

Tel. 91 852 3883 (noches)

CATALLINYA

Curso con Almut Zöschinger sobre los
preparados biodinámicos. 8 y 9 de
octubre en Ulldecona (Tarragona).

Granja Laya. 977 26 10 15

Taller práctico de vida sostenible en
la Sentiú de Sió (Lleida) con varios

especialistas y temas. 4 al 14 de agosto o
18 al 28 de agosto.

Ecocentro Mas Lluema. 973 292 012

NAVARRA

Curso de Agricultura Biodinámica

con Xavier Florin. Los preparados.
En octubre (Estella).

Viticultura ecológica, en agosto
(Olite). Vacuno de carne ecológico,
en septiembre (Villava). Ovino eco-

lógico, en septiembre (Roncesva-

Iles). Horticultura ecológica, en
octubre (Tafalla). Curso sobre razas

autóctonas, en noviembre (Estella).
ITG Formación Agraria. 948 013058
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Maria Thun y su hijo Mathias estarán en España
los días 21 al 23 de octubre



ORGANIZA
Sohiscert y Escuela de Agricultura Ecológica de Vilasantar

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Vilasantar, A Coruña

DERECHO DE INSCRIPCIÓN
295 E • se realizara selección curricular

DESTINATARIOS
ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos, biólogos,
veterinarios, licenciados en ciencias ambientales o licenciados
en ciencias y tecnología de los alimentos

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS
24

FECHAS DE CELEBRACIÓN
18-23 de julio

INFORMACIÓN
981 777 461

1

VIVEROS ABAURRE
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

ateservas: 66077111111"ergue
www.alberguemonegros.com Oanalart

d2iNfer
Ven a descansar disfrutar

Leclñena-Za raga za

Precios económicos entre
30 y 38 € pensión completa
por persona y dia según elija

	

84_ j 4,	 habitación de litera o doble.

	

-	 Abierto todo el año.

Senderismo guiado,
tertulias históricas
y ambientales,
vista de estrellas,

,	cocina y juegos popul.are
«9»zr cantos y bailes, 721;

meditaciones, silencios,
lecturas, piscina...
¡lugar libre de humos

Santuario histórico (XIII-XVIII)

SOIIISCIS I

Eficaz para el control de las plagas originadas po
pulgones, trips, cockin ilias, pulgón lan igero, ácaros,
en hortalizas y frutales; así como la mosca blanca en
invernadero. A diferencia de otros insecticidas
naturales, el jabón potasice JABONERA es ui
potente selectivo que respeta la fauna útil. No es
dañino para las aves, la vida silvestre, ni las abejas.

BESTRATEN sANe
"LA INDITSTRIAI

Avda. Gencr.ilitat. 12
43500 - TORTONA (TarmEonlo

Ten'. - Faz: 977.440.228
amoniibbestraten a uanadoo.e,

1.111r

JABON
POTASICO LIQUIDO

JA BONERA
ESPECIAL CULTIVOS

ECOLOGICOS

Javier Arocena, biólogo experto en nutrición,
os muestra una alimentación equilibrada

Consulta y consejos de nutrición

www.geo.ya.com/casatallersaluz/

Villanueva Tobera (Burgos) Tel.: 945 403085
casatallersaluz@euskalnet.net

CURSO PARA TÉCNICOS AUDITORES

fwitire
CEFAE

Centro de Enseñanza de Agricultura Ecológica
VILASANTAR

i

 t

eljtopoterra
•IF Gabinete Medioambiental

f,colág\c°
CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL

ORDENACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOGÍA
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN

Teléfono: 96 562 45 41 - Fax: 96 560 48 18 - Móvil: 610 23 67 59

habitatecologic@airtel.net www.ctv.es/USERS/topoterra
Paraje Cucuch C-8 - 03660 - Novelda (Alicante)

o

En Alicante y alrededores

abitat

Sa nación y descanso
Estancias de verano

en plena Naturaleza
y Ambiente Familiar

Casa Taller Saluz

Biollio
C/ Virgen del Lluc 34
28027 Madrid
91 404 7642
infogbiobio.es

VISITE NUESTRA WEB:
www.biobio.es

Fertilizantes ecológicos:

Bioabono Baehumus Eco.

Precursor de humus líquido.

Aminosan. Aminoácidos + humus.
Huminor. Enriquecedor de turbas.
Guanoforte. Guano de aves marinas.

Urtifer. Harina ortiga, fungicida preventivo.

Tres Algas. Promotor del crecimiento,

rico en fitohormonas.

Bioinsecticidas y biofungicidas:

Ain. Extracto de la semilla del Neem.
Ain-OL. Aceite de la semilla del Neem.
Ain-SP. Oleo-extracto de la semilla del Neem
Pro-Neem. Torta de semilla del Neem.
OleatBio. Sales potásicas con ácidos grasos y
aceites vegetales (pomelo, naranja, tomillo...)
Piretro. Extracto puro de pelitre.
Aliosán. Extracto puro de ajo.
Cenifer. Control de gasterópodos.

Própolis. Solución hidroalcohólica de
propéleo

Otros:
Mycoplant. Endomicorrizas del
género Glomus.
Bioterpen. Coadyudante de pino.
Apisán. Limpieza y desinfección de
colmenas.
Ácido cítrico. Corrector de pH.



ta

41i Nis),J
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

PRUEBA EL SABOR ANDALUZ
ANDALUCÍA CON LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

LÍDER ILSPANOL EN EXPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN

Andalucía es una región líder en Europa en agricultura ecológica por la calidad, variedad y cantidad de

los alimentos que produce. Gracias al conocimiento ligado a la tradición y a la elevada calidad

productiva de la tierra andaluza, ésta ofrece la gama más amplia de productos agrícolas y ganaderos. Un

istema de certificación independiente y de confianza avala su calidad y producción ecológica.

www .junt adeandalucia.eslagricultura y pesca



El sorgo
Texto: Ignacio Amiän Novales

Es muy estimulante poder divulgar la gran

diversidad de cultivos posibles en nuestras

latitudes, incluso o sobre todo, los menos

espléndidos y poco famosos como el altra-

muz que ya publicamos, o el sorgo, del

que algunas variedades son conocidas

como "el camello" de los cultivos, por su

resistencia en tierras pobres y de poca llu-

via. Conocer, recuperar e intercambiar en

lo posible la diversidad de especies que

cada pueblo ha ido domesticando en coe-

volución con su medio ambiente, nos ayu-

dará a aprender y obtener de ellas todas

sus posibles utilidades y disfrutes

E

, sorgo nos da unas prestaciones semejantes al
maíz, tanto en el tipo de forraje y en la cantidad
de proteína de su composición (ligeramente
superior), como en el ecosistema que ocupa. Pero

tiene una serie de diferencias, ventajas y algunos inconve-
nientes que pretendemos desmenuzar aquí y que se pue-
den resumir en dos palabras: consume mucha menos agua
y es más resistente o rústico ante tierras más áridas y
pobres.

Para los agricultores ecológicos el sorgo presenta otra
importante ventaja, sus buenas capacidades lo convierten
en un competente cultivo para inhibir o eliminar parte de
las hierbas acompañantes que mermarían la producción
de maíz en las mismas condiciones. Por tanto, es un culti-
vo interesante para un agricultor ecológico en climas
templados y cálidos y de gran interés para los ganaderos,
aunque hay que saber que no deja un buen barbecho.

Como alimento para consumo humano, el sorgo es ade-
cuado como cereal, como golosina, para producir pan y
para la industria cervecera. El sorgo también se utiliza en
la producción de láminas en la construcción, así como
para elaborar envases biodegradables.

Sorgo dulce o "el camello" de los cultivos

Aunque el sorgo es más conocido como cereal, su varie-
dad dulce constituye un excelente forraje. Desde hace
algunos arios la FAO lleva a cabo un amplio programa de
divulgación, experimentación y adaptación de variedades
de la especie sorgo azucarado, Sorghum saccharatum y Sorg-
hum bicolor, en grandes zonas salinas y áridas de la
China."'

Por su intensa fotosíntesis produce tallos frondosos de
hasta 5m de altura, con mucho azúcar, de la que puede
obtenerse piloncillo o destilarse para producir alcohol etí-
lico. Se le ha denominado "el camello de los cultivos" por
su gran capacidad de adaptación, su gran resistencia a la
sequía y a los suelos salino-alcalinos y su tolerancia a las
inundaciones. Todas estas características le interesan a
China, donde los suelos desfavorables y la falta de agua
impiden el cultivo de caña de azúcar en 20 provincias de
los valles de los ríos Amarillo y Yang Tsé, por lo que
importan hasta dos millones de toneladas de azúcar al
ario. Según Peter Griffee, agrónomo del Servicio de Cul-
tivos y Pastos de la FAO, "esta variedad requiere un tercio
del agua que consume la caria de azúcar, y su periodo de

Principales zonas de cultivo. En el centro de África, el área de origen

La producción mundial de sorgo está muy por detrás de los "cuatro grandes"
cereales (arroz, maíz, trigo y cebada, en ese orden). Pero es el principal cereal
secundario y en 2000 la cosecha fue de alrededor de 60 millones de toneladas.
Cerca del 90% de la superficie sembrada de sorgo se encuentra en los países
en desarrollo, sobre todo en África, Asia, y América, donde suele cultivarse
como alimento para los campesinos de ingresos bajos. El restante 10% corres-
ponde a las grandes granjas comerciales, la mayor parte de ellas en el mundo
desarrollado, que producen sorgo sobre todo para forrajes y abarcan más del
40% de la producción mundial de este grano.
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EI	 sorgo

Cultivo
experimental

de sorgo

crecimiento es lo suficientemente corto como para permi-
tir cosecharlo dos veces al año. La caña de azúcar se pro-
paga a partir de estaquillas del tallo, mientras que del
sorgo se siembran las semillas y basta con 4,5 kg/ha, en
comparación con las 4.500 a 6.000 estaquillas de caria de
azúcar".

Además, tiene un gran potencial como cultivo para
obtener energía —produce hasta 7.000 litros de alcohol
etílico por hectárea— lo que determina que China se inte-
rese también mucho, porque estiman que sus reservas eco-
nómicamente recuperables de petróleo se agotarán en el
2016.

El cultivo

Teniendo en cuenta la capacidad colonizadora del espa-
cio e inhibidora de otras semillas, hay que elegir el lugar
idóneo en la rotación. Este debe ser uno de los plantea-
mientos a poner sobre la mesa, además de todos aquellos
que deberíamos aplicar siempre, como un buen diseño de
rotaciones, criterios de mercado, posibilidades agronómi-
cas y ecológicas de nuestra finca —agua, suelo, climatolo-
gía, biodiversidad etc.—.

Cada vez se incrementa más la conciencia de las venta-
jas del mínimo laboreo o del no laboreo propuestos por la
Permacultura, para lo cual debemos introducir unas cuan-
tas innovaciones en el manejo de los cultivos, en las
maquinarias de siembra, las desbrozadoras, etc. además del
cuidadoso estudio de la rotación ya comentado, con una
secuencia de plantas colonizadoras, abonos verdes, culti-
vos para forrajes o cultivos solapados, leguminosas, etc.
En este aspecto el sorgo y también la avena, se presentan
como dos cultivos señalados para fincas extensivas ecoló-
gicas dada su rusticidad y su adaptación a condiciones
difíciles en cuanto a suelo y clima y su capacidad coloni-
zadora y limpiadora.

Dependiendo de que el objetivo buscado sea grano,
forraje, o abonado en verde, deberemos elegir entre las

distintas variedades o especies exis-
tentes en los mercados, reafirmando
que las variedades más productivas y
modernas no serán precisamente las
más interesantes para el cultivo ecoló-
gico, sino más bien aquellas que lle-
van muchos arios en la comarca y han
demostrado un buen comportamiento
en general y una mayor y mejor adap-
tación. Es importante recordar que el
grano rojo es más apetecido por los
gorriones que el blanco, al que apenas
dedican interés, ya que a veces son
también una plaga molesta.
En siembras para producción de grano
se suelen consumir entre 5 y 15 kg/ha
de semilla a distancias de 0,7 x 0,04m.

En el cuadro adjunto se señala cómo al sembrarlo en den-
sidades mayores (experiencias realizadas en Argentina) se
ha mejorado la productividad en sorgo para forrajes. La
siembra de variedades forrajeras realizada a manta consu-
me muchas más semillas, siendo normal cantidades de
hasta 70 a 80 kilogramos para el pasto del Sudán.

Si hemos realizado una buena preparación del terreno
para las siembras con laboreo normal —o bien si estamos
realizando una siembra directa, sobre un cultivo anterior
que no rebrote o sobre un abono verde, para las técnicas
de cultivo permanente y no laboreo—, no habrá que preo-
cuparse por las otras hierbas. Aunque el sorgo tiene una
primera fase lenta mientras no suben las temperaturas,
posteriormente su crecimiento es rápido, cubre fácilmente
y totalmente el suelo e impide toda competencia. Sola-
mente he visto convivir con él algunas plantas de cañota,
precisamente su prima hermana, y algunas alfalfas sem-
bradas en el año anterior asociadas al maíz.

Mi experiencia es en el Valle del Guadalquivir, cerca de
Córdoba, donde el sorgo sembrado en primavera —a prin-
cipios de abril— recibe normalmente algunas lluvias según
el año y mientras más retrasamos el primer riego, más
obligamos a su potente sistema radicular a desarrollarse,
alcanzando una mayor exploración de la tierra que lo ali-
menta. Después, cuatro o cinco riegos pueden ser sufi-
cientes para obtener producciones generosas y adecuadas,
sabiendo, como es habitual, que su periodo crítico de
necesidades de agua va desde poco antes de la floración
—cuando aparece el penacho entre las hojas— hasta la
estabilización de un grano bien formado pero todavía tier-
no. A partir de ahí apenas necesitará más agua.

Las cosechadoras cada vez más frecuentemente llevan
en su equipo una picadora, por eso merece la pena pagar
un céntimo más por la cosecha si podemos de paso picarla
y dejar toda la rica biomasa triturada y esparcida, en con-
diciones de ser fácilmente digerida en la tierra por los
artrópodos y los microorganismos que viven en el suelo y
trabajan en colaboración con nuestros cultivos.
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Cultivos

Los diferentes sorgos
pueda detener su desarrollo y

rebrotar cuando las condiciones y
oferta de agua mejoran.

Aunque son plantas monoicas, de flores
mixtas con estambres y pistilo, en Sudán

se descubrieron plantas dioicas, lo que
facilitó la obtención de multitud de

híbridos con diferentes propieda-
des y respuestas que han mejora-
do las producciones y la adapta-
ción a mayores áreas geográficas
y condiciones ecológicas.
La germinación requiere una
temperatura algo más cálida que
el maíz, por lo que habrá que
sembrarlo en cada zona dos o tres
semanas después que aquél. Se
detiene por debajo de los 13 2C,
pero soporta perfectamente las
elevadas temperaturas. Su ciclo

'•\ varía de 4 a 6 meses según varie-
dades y, aunque son plantas de
origen tropical, su cultivo llega
hasta el paralelo 40. En secano
requiere una pluviometría como
mínimo de 350mm —lo mejor es
de 700mm en la época de prima-
vera-verano en nuestras latitu-
des—, en caso contrario puede
cultivarse en regadío, como es lo
más habitual en la cuenca medi-
terránea.

C

on el nombre de sorgo se
engloba a diferentes plan-
tas, como el pasto del Sudán,

la zahina, la cañota, o el sorgo azucara-
do, por poner algunos ejemplos. Pero es
muy importante diferenciarlos.

El pasto del Sudán, Androphogum
sorghum sudanensis, así llamado por-
que en aquella parte de África
(Sudán y Etiopía) se sitúa el origen de
esta gramínea cultivada. De gran porte,
parecido al maíz, produce una abundante
biomasa. Es un sorgo que suele verse con
frecuencia en las granjas y fincas con gana-
do vacuno de leche, debido a su rápi-
do crecimiento, fácil rebrote
—hasta 4 y 5 cortes por tempora-
da— y buena palatabilidad para el
ganado vacuno.

La cañota (Sorghum alepensis) aun-
que también es un sorgo, como su
nombre indica, exige tener cuidado
porque se trata de una importante
"mala hierba", temida por la capaci-
dad invasora de sus rizomas blancos
de caprichosas formas y por la dificul-
tad de erradicarla.

La zahina (Sorghum doura), prácti-
camente desaparecida, se cultivaba en
Murcia, Andalucía y Extremadura.
Además de ser un grano aprovecha-
do por las aves, su inflorescencia o
panoja era apreciada en la fabrica-
ción de grandes escobones.

El sorgo (Sorghum vulgare) es cono-
cido en las zonas de agricultura de
regadío por ser el sustituto del maíz
cuando falta el agua o tenemos tie-
rras pobres.

La planta de sorgo

En general los sorgos son gramí-
neas de tallo recto que pueden
alcanzar entre 1 y 5 metros de altura en variedades forra-
jeras, con inflorescencia en panoja terminal y semillas de
3mm oblongas y esféricas de colores negro, amarillo y
rojizos»

Su sistema radicular es capaz de profundizar buscando
agua —en buenas tierras permeables— a más de 2m, de ahí
la gran resistencia a la sequía, unido al hecho de que

Otra característica del sorgo es
que sus partes terminales verdes,
cuando está en crecimiento,
almacenan un glucósido, la dhu-
rrina, que se transforma en ácido
cianhídrico cuando se hidroliza,
lo cual es muy tóxico en el caso
de aprovechamiento ganadero a
diente, sobre todo en momentos

de heladas, sequía o de altas temperaturas. Este jugo tóxi-
co desciende con el agua y desaparece totalmente a partir
de la floración, con el desecado y con la fermentación
láctica de los ensilados.

Nota

(1) Jesús García Fernández. 1971. Cultivos herbáceos. Agrociencia, Zaragoza

Toxicidad del sorgo
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Julio Muro

Distancia Densidad	 Altura Materia WoMS Materia	 Composición
Siembra	 Siembra

(m)	 (pl/m) (m)

Verde

(kg/ha)

Seca	 morfológica

(kg/ha)	 Tallo Hoja Panoja

0,70 14 2,72 68.182 31,2 21.300 a 72,6 18,2 9,2
0,52 2,67 74.676 29,2 21.830 a 74,3 16,8 8,9
0,35 2,70 75.793 27,2 20.587 a 75,4 16,4 8,2
0,70 21 2,73 76.524 28,1 21.503 a 73,5 18,1 8,3
0,52 2,63 76.325 28,1 21.422 a 70,5 20,4 9,1
0,35 2,65 102.381 30,0 30.733 h 71,9 19,2 9,1
0,70 31 2,67 66.619 31,2 20.793 a 75,0 17,1 7,9
0,52 2,73 67.857 29,1 19.757 a 67,2 21,4 11,4
0,35 2,68 100.096 28,0 28.011 h 67,4 21,8 10,8

EI	 sorgo

En tierras ricas y profundas se podrán obtener entre 4 y
6 toneladas de grano por hectárea, algo menos en las
pobres. Los sorgos azucarados, de gran desarrollo, pueden
conseguir producciones entre 50 y
70 toneladas por hectárea de forraje
verde para ensilado. Estas cifras se
pueden aplicar igualmente como
abonado en verde, de excelentes
propiedades para la mejora del
potencial productivo y la fertilidad
de los campos ecológicos, de forma
que sea cada vez más difícil escuchar
de boca de algunos agricultores,
como me ha ocurrido en un reciente
viaje por la árida Castilla-La Man-
cha, que sólo transformaban a eco-
lógico el olivar y no los cereales ni el
resto de cultivos herbáceos anuales,
porque están convencidos de que es

imposible cultivarlos de forma ecológica con resultados
económicamente viables. Los trabajos de Ramón Meco y
Carlos Lacasta en Toledo y otras fincas castellanas mues-

tran lo contrario, que precisamente
en esas duras condiciones sólo son
viables los cultivos ecológicos.
Finalmente, añadir que, si bien el
sorgo posee casi los mismos enemi-
gos que el maíz en forma de plagas
o enfermedades, es importante
insistir en su mayor rusticidad, que
unida al manejo ecológico hace
que no nos plantee apenas proble-
mas fitopatológicos.

Nota

(1 )Ver la página www.fao.org/waicent/faoin-
fo/agricultiesp/revista/vdspdf/fao-ag06.pdf

Ensilado: efecto de la distancia entre surcos y la densidad de siembra (*)

Los sorgos forrajeros y especialmente los híbridos azu-
carados presentan muy buenas características para ser uti-
lizados para ensilado: gran producción de materia seca
(MS), aceptable calidad y muy buena conservación debi-
do al elevado contenido de azúcar que poseen en el tallo.
La modalidad de siembra podría modificar las característi-
cas señaladas. El objetivo del trabajo fue evaluar el efecto
de la distancia entre surcos y de la densidad de siembra de
un sorgo forrajero azucarado sobre la producción y la cali-
dad de la materia seca. El trabajo se llevó a cabo en la
Estación Experimental Agrícola Rafaela, del INTA, utili-
zándose el cultivar Súper Sile 20. Se utilizaron tres dis-
tancias de siembra: 0,70, 0,52 y 0,35m entre surcos y tres
densidades: 14, 21 y 31 semillas por metro lineal. El dise-
ño experimental utilizado fue un arreglo factorial 3 x 3
siendo la parcela principal la distancia de siembra y la
subparcela, la densidad. Se cosechó en marzo de 2000,
con la planta al estado de grano pastoso duro. Las deter-

minaciones realizadas fueron la altura de la planta, pro-
ducción de materia verde por hectárea (MV), porcentaje
de materia seca (MS), producción de MS por hectárea,
composición morfológica (tallo, hoja y panoja) y calidad
de la planta: proteína bruta (PB), fibra detergente neutro
(FDN), fibra detergente ácido (FDA) y carbohidratos no
estructurales (CNE). Se efectuó un análisis estadístico de
la producción de MS y de los parámetros de calidad com-
parándose las medias con la prueba de Duncan (p<0,05).
Los resultados obtenidos en producción de MS fueron sig-
nificativamente más elevados con la menor distancia
entre surcos y la densidad de siembra intermedia. La inte-
racción entre estas dos variables fue significativa
(p<0,05).

Nota

(*)Presentado por Luis Romero, Mónica Gaggiotti y Eduardo Comerán en
el 24° Congreso Argentino de Producción Animal. 1NTA Rafaela. (Argen,
tina) 19 al 21 de septiembre de 2001 (romero@rafaela.inta.gov.ar )

Letras distintas en sentido vertical difieren significativamente, según Duncan (p<0,05)
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La oruga de la
Texto: David Olmo Nadal

y Antonio Ruiz Begueria

Es la mariposa la que vuela de abril a junio, de
julio a finales de agosto y de nuevo de sep-
tiembre a octubre, fechas en las que hace la
puesta de huevos sobre las hojas de las plantas,
de los que saldrán unas orugas que comen
vorazmente las hojas. Después se alejan a los
huecos de tapias, muros de las casas y graneros
donde se desarrollarán en su estado de ninfas y
de nuevo mariposas. La primera generación afecta a las crucíferas silvestres, la segunda,
que es la que ocasiona más daños, afecta a las coles, la colza y el rábano

L

a oruga de la col engloba a dos especies de lepi-
dópteros: Pieris brassicae L. y Pieris rapae L., pla-
gas importantes en los cultivos de crucíferas en
Europa. Pieris brassicae L. se encuentra en toda la

Península Ibérica y Baleares y Pieris rapae L. se encuentra
además en Canarias.

Los principales daños que ocasionan son la defoliación
(pérdida de las hojas) total o parcial de las coles -dejando
sólo los vasos conductores-, impidiendo que las plantas
afectadas realicen correctamente la fotosíntesis. Además,
las coles pierden valor económico por el efecto visual de
las heces, que se acumulan en el cogollo y entre la inser-
ción de las hojas, lo que favorece también la aparición de
hongos y bacterias.

Sus principales plantas huéspedes son la col (Brassica
olera.cea var. capitata L.), coliflor (B. olera.cea var. botrytis
L.), nabo (B. rapa L.), colza (B. napus L.), col de Bruselas
(B. oleracea var. gemmifera A. DC.) y colirrábano (B. ole-
racea var. gongylodes L.).

espacial como temporalmente, para que sus mecanismos
de defensa puedan funcionar normalmente, y sobre todo
evitar el monocultivo.

Es importante tener un ecosistema estable, con ello se
consigue la aparición de los enemigos naturales (parasi-
toides y depredadores), que limitarán el número de las
poblaciones de las posibles plagas, y también es importan-
te aplicar medidas culturales que dificulten el desarrollo
de la plaga.

Si evitamos los abonados excesivos con nitrógeno con-
seguiremos plantas menos exuberantes, de esta manera la
oruga tendrá menos protección física y además los tejidos
serán menos turgentes, dificultando su velocidad de
ingestión.

Si no tenemos un monocultivo y si además hacemos
unas buenas rotaciones conseguiremos que las pupas de
Pieris que pasan el invierno en nuestra parcela, al llegar la
primavera no tengan crucíferas para comenzar su ciclo
vital.

Cuidados preventivos

Para evitar que la aparición de la oruga
de la col en nuestros campos ocasione pér-
didas se debe tener en cuenta varios aspec-
tos agronómicos, como por ejemplo contar
con especies y variedades de plantas bien
adaptadas a las condiciones de cultivo. Hay
que situar a los vegetales en las mejores
condiciones posibles de desarrollo, tanto

Saber cuántas tenemos y cómo y
cuándo tratar

Por medio de las trampas específicas para
la oruga de la col podemos hacer un
seguimiento y control de cuántos ejem-
plares tenemos en nuestras parcelas y
podemos trazar la curva de vuelo, para
saber cuál es el momento más adecuado
para realizar un tratamiento exclusivo
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Diferencias entre las dos especies de Pieris

Pieris brassicae L.	 Pieris rapae L.

Macho: completamente blanco,
con los ápices de las alas anterio-
res negros. Hembra: igual, pero

Adultos con dos grandes puntos negros en
cada ala anterior. La envergadura
oscila entre 55 y 7'5cm.

La envergadura oscila entre 4
y 5'5cm. El color de las hem-
bras es igual que P. brassicae,
los machos poseen un punto
negro en las alas anteriores.
El reverso de las alas es blan-
quecino-amarillento.

Verde amarillenta, con manchas
negras por el dorso y cortos pelitos
blanquecinos. Alcanza de 4 a
5'5cm de longitud.

Verdosa con puntitos negros
y amarillos muy pequeños,
con suaves y cortos pelos gri-
sáceos, y estigmas amarillos.
Alcanza los 3-4 cm.

Oruga

A modo de toneletes estrechos,
con estrías longitudinales. Tamaño:
1'5mm de altura por 0'5-0'6mm de
ancho. Color amarillo. La puesta se
efectúa en grupos de hasta 50 Uds.

Piriforme, verdoso. Tamaño
algo más pequeño que el de
P. brassicae. Suele ser puesto
individualmente.

Huevo

Las puestas son fáciles de detectar
en el envés de las hojas. Cuando
las larvas son pequeñas, el daño se
limita a superficies de distinto
tamaño roídas en el envés de las
hojas.

Hasta 3 generaciones anua-
les. La pupa invema, y la
primera generación de adul-
tos es muy temprana.

Las puestas son difíciles de
detectar en el envés de las
hojas. Cuando las larvas son
pequeñas, el daño se limita a
superficies de distinto tamaño
roídas en el envés de las
hojas. Los daños suelen ser de
poca importancia.

Ciclo	 Hasta 5 generaciones al año. La
pupa invema, y la primera genera-
ción de adultos es muy temprana.
La especie tiende a concentrarse en
los lindes de las plantaciones.

Diagnóstico

La	 oruga	 de	 la	 col

Adulto de
Apante/es glo-

meratus L.,
depredador
de la oruga

de la col

para la oruga. Si colocamos un
número elevado de trampas
con feromonas (entre 5 y 10
por hectárea, en función del
perímetro) podremos capturar
un gran porcentaje de machos,
inhabilitando un gran número
de puestas de la Pieris.
En el caso de la oruga de la col
contamos con un aliado de
excepción, el himenóptero

Apanteles glomeratus L., parasitoide de Pieris spp.
Los parasitoides como la Apanteles necesitan de un

hospedante para completar su ciclo. Son muy selectivos y
generalmente viven a expensas de muy pocas especies y
en ocasiones de una sola. Por lo general, lo hacen en el
interior de alguna de las fases de desarrollo del hospedan-
te, consumiendo una única presa para su desarrollo. Este
consumo se realiza sólo durante su fase juvenil, después de
evolucionar en el interior de su víctima, cuyas vísceras
devoran, con el notable instinto de respetar los órganos

vitales hasta la hora de su metamorfosis, momento en el
que roen los ganglios cervicales del hospedante y salen
al exterior. Esto trae como consecuencia la muerte de un
individuo plaga y el nacimiento de varios adultos del
parasitoide, que vuelve a actuar sobre la plaga. Este es el

caso del Apanteles glomeratus, que parasita a Pieris spp.
(prefiere las orugas de P. brassicae antes que a las de P.
rapae), realizando la puesta de unos 40 huevos en su inte-
rior. Al eclosionar los huevos, las larvas se van nutriendo
de la oruga de Pieris, hasta que acaban con ella. Posterior-
mente cada larva perfora un orificio y sale al exterior.
Seguidamente forman un capullo para empezar la meta-
morfosis y llegar al estado adulto, en el que repetirán la
acción.

La Apanteles nunca ataca a todas las larvas de una plan-
ta, sino que siempre respeta a un pequeño porcentaje de
ellas para asegurarse el alimento en las generaciones veni-
deras. Por ello lo importante en la agricultura ecológica es
seguir los pasos de la Naturaleza y mantener el equilibrio
de nuestro ecosistema, sin asustarnos al observar un
número pequeño de larvas de Pieris, que son las que ase-
guran la supervivencia del Apanteles consiguiendo mante-
ner un umbral de plaga bajo.

La Apanteles pasa el invierno en estado de ninfa, ence-
rrada en capullos amarillos de 4'5mm de largo por 1'5mm
de ancho, apareciendo apelotonados en grupos de unos 40
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La salud de las plantas

individuos. Al llegar la temperatura en primavera a unos
15 'C comienza a evolucionar, apareciendo los adultos.
Durante un año pueden llegar a darse 12 generaciones.

Para favorecer el ciclo biológico de nuestro parásito
debemos conservar las plantas adventicias, ya que aportan
biodiversidad a las fincas, siendo el único sustento de
numerosos enemigos naturales en momentos puntuales de
su vida. Por ejemplo la presencia de la mostaza silvestre
(Brassica campestris), aumenta la eficiencia y actividad del
Apanteles glomeratus.

Otra opción es mantener siempre crucíferas en nuestro
campo, de esta manera tendremos individuos de Pieris y
de Apanteles. Si tenemos intención de plantar coles en
otoño, sería interesante poner ya en verano unas cuantas
en donde empezarán a alimentarse las orugas, atrayendo a
los depredadores a nuestra finca. De esta forma, para
cuando trasplantemos en otoño las coles, ya existirá en
nuestra parcela un nivel elevado de individuos de Apante-
les.

Mediante la observación, muy importante en la agricul-
tura ecológica, se puede llegar a reconocer las orugas de
Pieris que están parasitadas por la Apanteles. Las orugas
parasitadas toman a un color más pálido y pierden capaci-
dad de reacción (si pasas la mano por encima de ellas no
realizan un movimiento rápido). Si se nos diera el caso de
que, trasplantadas ya las coles en invierno, observáramos
bajas poblaciones de Apanteles, podríamos coger de las
parcelas con coles orugas parasitadas, meterlas en una
caja de zapatos y llevarlas a un lugar con una temperatura
de unos 25 'C. Así logramos tener en pocos días una
nueva generación de adultos de Apanteles dispuestos a
parasitar a más orugas de Pieris.

Como no habremos acertado en un 100% en la recogi-
da de las orugas parasitadas, junto con las avispillas existi-

rán mariposas de Pieris. A la hora de soltarlas en nuestra
parcela deberemos meter la caja en una malla por la que
las mariposas no puedan escapar, impidiendo así su repro-
ducción.

Las aves también son unos depredadores infatigables de
las orugas. Si mantenemos o creamos setos en nuestra par-
cela conseguiremos proporcionar protección y alimento a
las mismas.

Sobre los autores

Son ingenieros técnicos agrícolas, desempeñando la función de Técnicos
Veedores del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica.

Cuando no tenemos predadores

S

i se diera el caso de que nuestra población de depre-
dadores no fuera capaz de controlar a la oruga de la
col, como última alternativa podríamos aplicar

ciertos productos ecológicos, siempre teniendo en cuenta
que sin orugas no hay depredadores y con la recomenda-
ción de hacer tratamientos sólo en zonas puntuales. Todos
los productos que a continuación se describen actúan
sobre la oruga, que es el estadio larvario más susceptible a
los tratamientos.

Maceración de Cebolla
Se trocean varias cebollas y se cubren con agua, como

máximo durante 3 días, poniendo atención para que no
fermenten, después se filtran. Con esto se consigue hacer
que la col resulte poco apetente para la oruga. Es una
medida preventiva.

Bacillus thuringiensis
Se puede aplicar la variedad Aizawai y/o la Kurstaki a la

puesta de sol, diluido preferiblemente con agua neutra. Se
le puede añadir azúcar (0'5-1%) como atrayente alimenti-
cio y resina de pino como filtro de rayos ultravioleta.
Habrá que hacer varias aplicaciones consecutivas.

Aceite de Neem
El neem (Azacliracta indica) contiene unos principios

activos en sus hojas y semillas que provocan un efecto
antiaperitivo e insecticida para las Pieris. El producto
necesita de 3 a 15 días para manifestar la mortandad de
las orugas. Las aguas con pH alto disminuyen la actividad
del producto. Tener en cuenta que se trata de un producto
poco selectivo, por lo que no se recomienda su uso salvo
en casos muy necesarios.
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4tespecu1ación deja indefensa
de Alicante

Texto y fotos Patricia Dopazo Gallego

y asfalto. Antaño bien defendida de los saqueos de

las nuevas formas de ver el desarrollo. Una historia

to de la tierra basado en los recursos y condiciones

turas que la poblaron está a punto de desaparecer

La Condomina, lo que queda de

la Huerta de Alicante, se encuen-

tra hoy seriamente amenazada

por planes urbanísticos empeña-

dos en hacer del Levante una

zona especializada en golf, playa

los piratas, hoy se encuentra acorralada por

rica y casi desconocida, un aprovechamien-

locales y un punto de encuentro de las cul-

Arriba, Tomás
Pérez señala el

avance de la
ciudad. A la

drcha. una de
las torres vigías

E

n La Condomina y sus alrededores se han encon-
trado numerosos yacimientos arqueológicos
ibero-romanos que nos hacen pensar que fue
entonces cuando esta fértil llanura costera se

empezó a cultivar. A lo largo de todo este tiempo se ha
venido trabajando la tierra, abasteciendo ciudades y asen-
tamientos de culturas que se iban sucediendo y aportando
conocimientos agrícolas y costumbres cotidianas, siempre
adaptándose a condiciones locales permanentes como el
clima y las limitaciones hídricas. Los campesinos y cam-
pesinas sabían seleccionar y criar el tipo de plantas, árbo-
les y ganado que mejor rendimiento les daba y que más
satisfacían los gustos y exigencias gastronómicas de la
época.

Alicante adquirió el título de ciudad en 1490, es enton-
ces cuando su población empezó a aumentar y con ella la
demanda de alimentos, convirtiéndose la agricultura en
una de las principales actividades económicas. En ese
tiempo empezaron también en toda la costa
mediterránea los desembarcos de piratas
berberiscos que saqueaban las poblaciones
costeras y hacían prisioneros a sus habitan-
tes. Para defenderse y prevenir esos ataques
los moradores de La Condomina construye-
ron una red de torres de defensa que se
extiende por toda la huerta desde la costa.
Hoy declaradas Bienes de Interés Cultural
(BIC), desde estas torres los habitantes de la

huerta se avisaban unos a otros de los ataques con señales
de humo, campanas, o echando a volar cometas. Normal-
mente estaban adosadas a las casas de labranza y cada una
reflejaba las posibilidades económicas de la familia a la
que pertenecía y daba refugio. Hoy queda una treintena
-se dice que hubo muchas más- y en algunas aún se dis-
tinguen dibujos de las embarcaciones piratas y escenas de
los combates.

Otra peculiaridad de La Condomina son sus haciendas
y casas señoriales, muchas de ellas pertenecientes a los
llamados indianos, alicantinos que emigraban a América
y regresaban al cabo de los años convertidos en poderosos
terratenientes. La mayoría de estas viviendas tienen bode-
ga en semisótano, almazara, capilla y, en el caso de los
palacios, jardines históricos de gran singularidad.

Hasta hace unas décadas el tipo de agricultura que se ha
practicado en La Condomina ha sido totalmente tradicio-
nal, alternándose el cultivo con el pastoreo del ganado y

trabajando el suelo con tracción animal.
Al tratarse mayoritariamente de fincas
pequeñas no se empleaban apenas pro-
ductos químicos y la fertilidad del suelo
se garantizaba con los aportes de abono
orgánico de la cabaña local. Esta activi-
dad ha ido decayendo a medida que por
trabas y falta de apoyo la agricultura
dejaba de ser rentable para los pequeños
propietarios.
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Salvemos la huerta

Una ley Polémica

En los últimos años y especialmente desde la entrada en
vigor en 1994 de la Ley Reguladora de la Actividad Urba-
nística (LRAU) en la Comunidad Valenciana, los proce-
sos urbanizadores se han ido sucediendo cumpliendo el
objetivo principal de esa ley, que es facilitarlos. Su consti-
tucionalidad ha sido puesta en duda por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de la Comunidad Valenciana y por el pro-
pio Parlamento Europeo que, gracias a las denuncias
transmitidas por grupos como Abusos Urbanísticos No,
ha abierto un expediente a la citada Ley Reguladora por
no respetar la legislación europea en materia de transpa-
rencia y publicidad y ha decidido enviar una comisión
para investigar posibles irregularidades en su aplicación.

Cuestión de Tiempo

A día de hoy La Condomina está clasificada como
suelo no urbanizable, pero los constantes movimientos
que se dan en los alrededores, y en la propia huerta,
advierten que le queda poco para pasar del frotarse las
manos de los especuladores a ponerse manos a la obra con
grúas y excavadoras. Se han construido carreteras que la
atraviesan, y se ha saturado de urbanizaciones lo legal-
mente urbanizable de las cercanías, porque está muy cerca
del mar, rodeada de zonas comerciales, bien comunicada
por tren, tranvía y carretera en una zona de gran afluencia
turística.

En el verano de 2001 se presentó un avance del nuevo
Plan General que dota de uso a los suelos, y ya allí se con-
templaban los cambios de calificación, que no eran tan
drásticos, ya que dejaba algo de suelo agrícola y rústico y
la parte urbanizable se describía como "de intensidad
media". Pero las empresas constructoras presentaron poco
después sus propios planes para así ejercer más presión y
que el futuro Plan General se base en sus proyectos y no
al revés.

La propuesta con más posibilidades de progresar es la de
Nansa Urbana S.A., una habitual del área, que planea
agrandar en 8 hoyos más el campo de golf adyacente,

construir más de 6.000 viviendas (muchas de ellas en
torres de apartamentos), y crear una ciudad residencial
autónoma para jubilados europeos, con sus propios servi-
cios y acceso directo al campo de golf. Los Bienes de Inte-
rés Cultural no van a derribarse, debido a la figura de pro-
tección que los ampara, pero quedarían totalmente des-
contextualizados. Por supuesto las casas de labranza, los
árboles y vides centenarias se eliminarían, al igual que
algunos caminos tradicionales y la red de acequias.

Mientras se cumplen los plazos para que salgan adelante
los planes de ordenamiento (siempre en verano, para que
los alegadores estén de vacaciones y no estorben mucho)
se suceden las irregularidades en La Condomina. Asocia-
ciones de vecinos han denunciado destrozos y expolios en
algunas Torres de la Huerta e igualmente se han arranca-
do olivos centenarios en varias parcelas y se han produci-
do incendios sospechosos.

Alternativas

Por supuesto existen otras formas de ver las cosas. Una
de ellas se refleja en la alternativa presentada por la Colla
Ecologista D'Alacant-Ecologistas en Acción, que propo-
ne, por una parte, el mantenimiento e impulso de la pro-
ducción agropecuaria en vez de dejarla morir y desapare-
cer del todo, creando cooperativas de productores y con-
sumidores, la recuperación de los cultivos y razas ganade-
ras de la zona (banco de germoplasma activo), la creación
de un centro de capacitación agraria especializado en
agricultura ecológica y xerojardinería y de pequeños huer-
tos sociales, viveros forestales y escuelas de verano.

Por otra parte se recuperaría y promovería el Patrimo-
nio Histórico de la zona, restaurando los monumentos y
creando un Museo de la Huerta y se establecería un gran
parque urbano-cultural con redes de senderos peatonales
y ciclistas y un Jardín Botánico, que albergaría la popular
Romería de la Santa Faz.

Entrevista a un huertano alicantino

Tomás Pérez Aracil nos comenta que "los jóvenes no
ven como una alternativa trabajar en el campo y prefie-

La propuesta
es mantener e
impulsar la
agricultura en
vez de dejarla
desaparecer
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La	 especulación	 deja	 indefensa	 a	 la	 huerta	 de	 Alicante

ren vender una vez que heredan. Por
aquí nadie arrienda por mucho tiempo
porque la calificación del terreno cambia
por la especulación y no hay seguridad.
Es poca la gente cuyo apego a la tierra
evita aceptar las ofertas de las empresas
constructoras." Él es uno de ellos. Sus
padres nacieron y vivieron en La Condo-
mina, porque entonces era posible vivir
de la agricultura y así lo hicieron muchas
familias en la Huerta de Alicante duran-
te generaciones. Ahora no sólo no queda
ninguna que pueda vivir exclusivamente
de la agricultura, sino que son ya pocas
las que viven en la propia huerta. Con-
serva varias parcelas de terreno de sus
padres, algunas en los terrenos incluidos
en el proyecto de Hansa Urbana. A
pesar de que los considera perdidos (conoce cómo funcio-
nan estas cosas porque ya le expropiaron parcelas para
construir la autovía), casi a diario, después del trabajo
acude junto con su padre para cuidar y mantener la finca.
"Teníamos unas 100 ovejas y cabras que sacábamos a pas-
torear, pero cuando llegó la autopista tuvimos que retirar
el ganado porque era un problema, no está bien vallada.
Aún hay algunas personas que siguen pastoreando".

Una reserva de biodiversidad local

Hay olivos de entre 200 y 400 arios, algarrobos, almen-
dros, hortalizas para consumo propio, frutales, cereal y
viñedos que aguantaron la gran plaga de filoxera de prin-
cipios del siglo XX que afectó a toda Europa.

"En 1910-12 entró la filoxera a la Huerta de Alicante,
por esas fechas mi bisabuelo y mi abuelo se fueron a Cas-

talla y trajeron unas 500
cepas híbridas americanas
donde injertaron las
variedades autóctonas.
Gracias a eso se salvaron.
Conservamos variedades
locales que prácticamente

se dan por desaparecidas como For-
calla blanca, Boto de gall, Ull de
llebre blanco y negro, Veremeta,
Messenguera, Parrell, Valencí
negre y blanc y alguna otra. Las
variedades alóctonas (Merlot,
Cavernet sauvignon) se han abier-
to paso con una facilidad tremen-
da. Son más productivas, más ren-
tables, están `de moda'". Pero
Tomás y su familia lo tienen muy
claro, han ido sacando los sarmien-
tos y las varas de las variedades
locales plantándolas directamente
en la tierra porque "si hacemos
vino con las variedades que todo el
mundo pone tendremos un vino
como los otros. Nosotros hacemos

vino con las variedades de siempre, con la misma tierra y
el mismo agua que nuestros antepasados. Es un vino con
menor aspereza y que da mayor graduación alcohólica".

La casa de labranza, museo vivo

La familia de Tomás vive en la casa de labranza donde
nació su padre, La Finca Morote, junto a la autovía del
Mediterráneo, próxima a la salida de Sant Joan. Esta casa
conserva una bodega tradicional, que es donde hacen el
vino, además de una almazara de piedra y numerosas
herramientas, aperos y utensilios de la huerta que Tomás
ha ido rescatando. "Después de una vida intentando reco-
pilar, tenemos un auténtico museo etnológico. Pero
entiendo que esto tiene que ser algo pedagógico, debe
estar en funcionamiento. Ver un artilugio ahí, por muy
antiguo y bonito que sea, no sirve para nada, ha de tener
un uso real, que todos podamos apreciar qué es lo que
hacía y cómo lo hacía".

Una vez al año, en verano, se realiza la llamada batuda
(trilla) de cereales, de manera tradicional, con caballerí-
as: "Nos juntamos un grupo de amigos que nos gusta esto,
vienen con los caballos, trillamos, pasamos un día estu-
pendo". En los últimos años se ha aprovechado esta acti-

vidad para reivindicar el valor
agrícola y cultural de La Condo-
mina, convocando a la prensa e
incluso llegando a captar la aten-
ción y el interés de algunos gru-
pos políticos, desgraciadamente
siempre minoritarios en nuestros
ayuntamientos.
"La almazara la utilizamos de
nuevo en el 96. Queríamos ver
cómo funcionaba. Costó bastante
conseguir los cofins de esparto,
hubo que encargarlos a un artesa-

52	 1	 La fertilidad de la tierra n° 21



La Huerta debe p
no en u

viva,ermanecer
n museo

Salvemos la huerta

no y salieron bastante caros, pero mereció la pena. Por
supuesto que el rendimiento es menor que de la forma en
la que se extrae el aceite hoy en día, se pierde alrededor
del 60%, pero la experiencia fue muy gratificante y no
descartamos volver a hacerlo en otra ocasión, para poder
darlo a conocer".

Tomás desea que algún día esta finca y todo lo que con-
tiene sea declarado BIC, como museo de la Huerta de
Alicante. Le visitaron funcionarios de la Diputación y le
pidieron que donara la colección
para poderla llevar al museo
municipal. "Ellos quieren que se
lo regale, sacarse una foto, llenar
unas páginas y salir corriendo. Luego ponerme una placa y
ya. Yo les dije que esto no se debe descontextualizar, que
todo esto se vea en su ambiente, que se mantenga en una
casa de labranza típica de la Huerta, rodeada de cultivos
típicos y de su sistema de riego. Eso no les interesaba y
nunca volvieron".

Guarda aperos de animales, carros, arados tradicionales,
alpargatas de esparto, botijos, herramientas de madera y
hierro, recipientes de cerámica, cestos de todo tipo: espe-
cial para recoger higos, para la uva, para caracoles (el lla-
mado sartiatxo), la cesta de ir a por el
pan, de cargar la ropa para lavar...
"Uno de los artilugios que más aprecio
es un llagar, un aparato que no se ha
utilizado desde antes de 1.900. Servía
para exprimir la uva y está muy degra-
dado porque finalmente se usó para
partir almendra en su superficie."

La excusa del agua para la
agricultura

El tema del agua irrita en especial a
Tomás, por cómo se utilizó a la gente
del campo a la hora de exigir el tras-
vase del Ebro. "Ahora tenemos más
posibilidades de riego que nunca, y
tenemos más problemas con el agua

que nunca, y la calidad mucho
peor. Es evidente que el agua que
se exigía no era para la agricultu-
ra: dejando aparte el tema del pre-
cio de ese agua —que ninguno de
los agricultores que demandaba el
trasvase se iba a poder permitir
pagar— y que ahora hay mucha
menos superficie cultivada en esta
zona que antes, los sistemas de
riego son más eficientes y tenemos
pantanos y depuradoras... No hace
falta más agua para la agricultura".

En La Condomina el agua pro
cede del Pantano de Tibi y 1
pequeños embalses locales. La
mayoría de las fincas se riegan por
inundación, manteniendo el sistema de acequias, pero
son cultivos que requieren tan sólo dos o tres riegos anua-
les: almendros, olivos, uvas y algarrobos.

"En La Condomina se sembró últimamente mucha hor-
taliza que se vendía en los mercadillos de la ciudad.
Cuando yo era pequeño ya se empezaron a plantar gran-

des extensiones de tomate al aire
libre, para exportación. Se rotura-
ban terrenos y ahí fue cuando se
empezó a modificar mucho el pai-

saje. Mi familia siempre ha vivido de la agricultura, es
esta generación la que está viviendo ya de otra cosa".

Sobre los campos de golf, Tomás es tajante: "Tiene más
atractivo ver diferentes árboles al asomarte a la ventana
—árboles que van cambiando con la estación, cambian los
colores, el paisaje—, que ver todo el año el mismo tipo de
césped —antinatural aquí— y el mismo tipo de 'golfos'
pegándole a la bolita. Un campo de almendros en flor te
da una energía tremenda. Cuando llevas tres semanas
viviendo al lado del campo de golf, la ventana parece un

cuadro, una naturaleza muerta."
La madre de Tomás recuerda la
época en la que desde allí se veía el
mar, antes de que los edificios de
apartamentos lo taparan. Por las tar-
des se veía llegar los barcos de pesca-
dores y las familias de campesinos
sabían qué tipo de pescado fresco
encontrarían al día siguiente en el
Mercado.
Leemos una inscripción en la pared
de la sala: "Si mor la saba, mor l'
arbre. Si mor la cultura, mor el
poble".

Sobre la autora

Es Ingeniera Técnica Agrícola y licenciada en
CC. Ambientales

Tomás y su
familia han ido
rescatando
aperos, no para
cederlos a un
museo, sino para
permanecer
junto a una
huerta viva
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Acoger al tanaceto
• 	 	 Texto: Carmen Bastida

Antes era habitual ver crecer el tanaceto en

los huertos, densas matas de las que se

cortaban ramilletes que luego colgaban en

armarios y habitaciones para ahuyentar

insectos no deseados. Su intenso aroma

puede ser atrayente o repulsivo para algu-

nos insectos, hasta el punto de parecer un

insecticida. Puede ser invasora y molestar

en el crecimiento de algunas hortalizas,

mientras que su compañia o un buen purin
es la salvación para otras. Conocerlo nos

ayudará a buscarle un buen lugar

E

l tanaceto (Tanacetum vulgare L.) pertenece a la
familia de las compuestas. Esta flor vivaz del
norte de Europa crece en matas abundantes que
alcanzan entre los 0,60 y el 1,50m de altura y

pueden servir de seto o separación en huertos y jardines.
Su follaje verde oscuro, denso y muy recortado, compone
un conjunto muy decorativo por su floración estival ama-
rillo vivo. Antiguamente el tanaceto adornaba los huer-
tos, hoy se encuentran algunas variedades cultivadas
como el Crispum de hojas plisadas, o el Goldsticks, con
flores de color muy intenso. A veces forma macizos den-
sos en terrenos abandonados, a lo largo de las vías férreas
o en orillas de caminos. Su inflorescencia es típica: con
numerosas cabezuelas de color amarillo oro, sin lígulas,
formando un corimbo (todas las flores alcanzan más o
menos la misma altura, aunque los pedúnculos nacen a
alturas diferentes) en lo alto del tallo.

Las hojas, con lóbulos en dos filas, finamente recorta-
das, si las frotamos o rozamos exhalan un aroma intenso,
agradable aunque al final puede marear un poco.

El tanaceto florece durante todo el verano. Se recolec-
tan los botones amarillos al comienzo de la floración y las
semillas cuando maduran en los capítulos. Se puede reco-
ger en ramos y colgarlos hacia abajo para que se sequen,
de manera que conserve todas sus propiedades.

Es una planta muy rústica que crece fácilmente en tie-
rras frescas y fértiles de los huertos. Se multiplica por frag-
mentos de raíz o por semillas puestas en tierra en prima-
vera. Puede ser invasora, y hay que apartarla algo de los
cultivos por su acción inhibidora del crecimiento. Tam-
bién perturba los procesos de fermentación, por eso no es
recomendable añadirla al montón de compost.

Las semillas del tanaceto las sembraremos a finales de
marzo en un suelo ligero y fértil. Las recubriremos con
apenas un centímetro de tierra y las protegeremos con
paja u hojas para evitar que las arrastren las lluvias. Las
regaremos un poco por la tarde si el tiempo va seco y
luego se desherbará con cuidado. En septiembre-octubre
haremos el repicado, espaciando las plantas 30 o 40cm en
todas las direcciones y regando si es necesario.

Al tanaceto le gustan los espacios soleados pero res-
guardados, cerca de un seto o arboleda por ejemplo. Un
pie plantado en un lugar adecuado puede durar mucho
tiempo sin apenas cuidados. La primera cosecha impor-
tante la tendremos dos arios después y luego se repetirá
anualmente durante varios años. No se recogen más que
las flores -que tienen más principios activos que las hojas
y el tallo- o las cortaremos junto con el tallo si queremos
colgarlas en ramos.
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Plantas para acoger

Preparación Época Parte tratada Concentración

TANACETO	 Hojas, tallos y flores Todo el año Plantas No diluido

Infusión	 300 g / 10 litros de agua
30 g / 10 litros de agua

Primavera Plantas No diluido

Otoño

Decocción	 500 g / 10 litros de agua En el momento Plantas. No diluido

50 g / 10 litros de agua del vuelo El tratamiento debe
ser regular, una vez
por semana

Efecto buscado

Contra los insectos, las
hormigas, los pulgones de
hojas y raíces

Contra los ácaros del
fresal y la zarzamora

Contra la mosca de la
col y la carpocapsa

Curiosas propiedades de esta planta

El tanaceto debe su intenso perfume a su contenido en
aceites esenciales y sustancias amargas. Contiene una
esencia muy tóxica que aislada puede producir convulsio-
nes y luego una parálisis (puede ser también abortiva).
Las dosis medicinales no tienen riesgos, pero hay que res-
petarlas. Tiene las mismas indicaciones —y también las
mismas contraindicaciones— que el ajenjo como tónico y
emenagogo (ayuda a la menstruación). Las semillas son
particularmente vermífugas, en infusión son muy eficaces
contra los ascáridos (parásitos intestinales) y los oxiuros
(lombrices intestinales). En el caso de los niños puede ser
suficiente aplicarlo en cataplasmas (la planta previamente
hervida en agua) sobre el vientre.

Tradicionalmente el tanaceto se ha utilizado como
cataplasma para dolores reumáticos, en úlceras o heridas
supurantes y en heridas en las manos. Para los esguinces y
torceduras aplicaban el tanaceto troceado y amasado con
mantequilla.

Curiosamente también se utiliza en cocina y repostería.
En cantidades muy pequeñas hay reposteros que utilizan
el tanaceto para realzar el sabor del chocolate o de algu-
nos pasteles, y hay cocineros que lo emplean en pequeñí-
simas cantidades para destacar el sabor
de la carne y de los patés (en mace-
ración con alcohol da un licor
semejante al chartreuse) pero
siempre con cuidado para no pro-
ducir toxicidades.

Las hojas o flores secas del
tanaceto se utilizan por su perfu-
me, para alejar los insectos de
una habitación, o para limpiar de
pulgas las colchonetas de los perros y
de los gatos.

Una mata de tanaceto atrae con sus flo-
res a los insectos libadores, en especial mos-
cas y avispas, y acoge a numerosas especies
que viven a sus expensas. Su follaje sirve de
pasto a una ChrysomelidaP, así como a la larva de
una discreta mariposa nocturna. Su savia alimenta
a más de ocho especies diferentes de pulgones y es que

los intensos aromas sintetizados por el tanaceto pueden
ser atractivos para unas especies y repulsivos para otras.
Incluso una misma especie puede reaccionar de diferente
forma según las circunstancias: los pulgones negros de las
habas se alimentan de la savia del tanaceto en un
momento dado de su ciclo, pero como ha mostrado un
estudio llevado a cabo en América, el olor del tanaceto
protege eficazmente de ser invadidas a sus vecinas las alu-
bias verdes. En algunos casos se da la paradoja de que el
tanaceto perturba tanto el punto de referencia químico de
los insectos que no les deja huir.

Aplicaciones en agricultura

Los arboricultores y hortelanos conocen la eficacia de
una planta que botánicamente está cerca del tanaceto, el
Chrysanthemum cinerariefolium, también llamado pelitre,
cuya raíz en polvo se utiliza como insecticida. En el caso
del tanaceto es muy estimable su efecto repulsivo —que a
veces se ha confundido con un efecto insecticida— y que
puede llegar a bloquear la puesta o la alimentación de las
larvas en el caso de numerosos insectos, como el escaraba-
jo de la patata (Leptinotarsa decemlineata), la carpocapsa

(Laspeyresia pomonella), la mosca o gusano de la
col (Pieris brassicae L.) y el pulgón de la col
(Brevicoryne brassicae). En el caso de esta última
puede impedir alimentarse a entre un 80 y un

100% de los individuos.
El tanaceto repele también a las hormi-
gas y en gran parte a la mosca de la

zanahoria.
En invernadero el tanaceto permi-
te luchar contra ciertos ácaros,
contra la mosca blanca (Trialeuro-
des vaporariorum) que afectan a
tomates, melones y pepinos cuan-
do se cultivan sin interrupción en
el mismo. En los productos ali-
menticios almacenados, protege

contra los gorgojos. Pero no es una
panacea contra todas las plagas.
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El abonado en el vergel (y II)
La gestión de la materia orgánica y el compostaje

	 Texto: Jean-Luc Petit

En el número anterior veíamos la importan-

cia de empezar por conocer qué tipo de tie-

na tenemos en el vergel o finca de frutales

y lo acompañábamos de una pequeña intro-

ducción sobre los minerales más básicos y

esenciales. Ahora veremos cómo gestionar

la materia orgánica, qué tipo de estiércol

nos resultará más adecuado y algunas téc-

nicas que pueden ser de interés (el doble

aporte, abonado de mantenimiento, fertili-

zación foliar...), con especificaciones según

las diferentes especies frutales

E

, mantenimiento perdurable de la fertilidad de
una tierra precisa que regulemos los flujos de
materias orgánicas. Se trata de aproximarse a un
equilibrio óptimo entre materias orgánicas esta-

bles (como la paja, los restos de poda, las cortezas...) y las
materias orgánicas fertilizantes pero fugitivas (purines,
estiércoles, abonos verdes...).

El compostaje se justifica en los suelos deficitarios en
humus estable y que presentan condiciones de mineraliza-
ción difíciles. Hay que conducirlo de manera que obten-
gamos un producto adaptado al tipo de suelo que encon-
tremos: elección de materias primas, tiempo de madura-
ción, compost reductores o compost aireados, calcular la
dosificación...

Hay que tener cuidado con los compost en suelos que
acumulan la materia orgánica, porque pueden aumentar
ese defecto.

Compost de origen vegetal o animal
Las materias primas para la elaboración del compost las

podemos elegir de origen vegetal o animal.
Mi predilección es por el compost a base de estiércol

fermentado, constituido por dos fuentes, la vegetal y la
animal. De este último se puede elegir entre el estiércol
de varios animales. El de vaca es el más equilibrado en
cuanto a elementos minerales. Es un estiércol caliente,
sube fácilmente la temperatura. La paja pisoteada por los
animales pesados facilita la realización del compost.

El estiércol de caballo es un estiércol caliente, pero a

menudo pajizo. En ese caso hay que picarlo con una pasa-
da del esparcidor en el momento de hacer el montón.

El de caprino y el de ovino son estiércoles secos, hay
que regarlos abundantemente al iniciar el montón. Aten-
ción, son ricos en nitrógeno.

El estiércol de gallina es muy rico en nitrógeno. Evitar
utilizarlo solo, hay que mezclarlo con otro estiércol, el de
vaca por ejemplo.

El de porcino es un estiércol frío, difícil de compostar,
hay que añadirle paja o mezclarlo con un estiércol
caliente.

La técnica del doble aporte

La solución empleada más a menudo en arboricultura
ecológica es la técnica de la doble aportación: en prima-
vera un aporte de excrementos, de güano o de compost
fresco en pequeñas dosis y a ser posible enriquecido con
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R Barasoatn

En el vergel

azufre (sulfato de hierro, por ejemplo) y a comienzos del
otoño un aporte de compost maduro pero no demasiado
oxidado.

La técnica del doble aporte combina un aporte que sea
rápidamente mineralizable (precursor de materia orgánica
fácilmente mineralizable o materias fugitivas MOF) en la
primavera, a fin de estimular la actividad microbiana, y
un aporte de forma evolucionada y estable (precursor de
humus estable HE bajo la forma de compost) en otoño, a
fin de mantener o mejorar el nivel de humus estable.

El aporte de primavera tiene la finalidad de dar la señal
de salida a la actividad microbiana y debe ser relativa-
mente suave (10 a 20 unidades de nitrógeno) con un
aporte de nitrógeno/azufre en función del tipo de suelo
(más elevado en suelo calizo).

El aporte de otoño tiene por finalidad surtir de humus
estable bajo una forma más o menos fácil de utilizar según
los casos. En las situaciones geoquímicas (exceso de caliza
y/o de hierro) es preferible aportar compost maduros pero
poco oxidados, es decir que no hayan sido volteados muy
a menudo.

Abonado antes de la plantación

El abonado antes de la plantación es esencial para el
futuro desarrollo de la vida del vergel. Es indispensable
para la mayoría de los tipos de suelos, y tiene por finalidad
enriquecer la tierra y nutrir a los árboles en el momento
de desarrollo de la raíces en los meses que siguen a la
plantación. Es obligatorio en la replantación y sólo es
inútil en suelos muy fértiles con un nivel de materia orgá-
nica elevado.

Para una replantación, es importante pasar por un
periodo de reposo de la tierra de 3 años como mínimo;
efectuar cultivos de saneamiento (cereales) y cultivos fer-
tilizantes como los abonos verdes (la veza, por
ejemplo, es un descompactador extraordinario y
las crucíferas introducen la materia orgánica ali-
mentando a los microorganismos).

Si es necesario, podemos prever un año antes
de la plantación hacer una labor profunda en la
tierra, sin envolverla. La profundidad del trabajo
dependerá del perfil cultural realizado.

Cómo aportar el compost

Aportaremos el compost en otoño, antes de
hacer la labor (alrededor de 18cm de profundi-
dad) y observaremos si hay pérdidas por lixivia-
ción en algunos tipos de suelo.

En general el compost que aportemos debe
tener una madurez de entre 3 y 12 meses y apor-
taremos entre 30 y 50 toneladas por hectárea. La
edad y la dosis del compost estarán en función de
los elementos presentes en el suelo: limos, arci-

has, su calidad para fijar la materia orgánica.., y también
en función del porta injerto elegido y de la "intensifica-
ción" deseada en el vergel.

Para las plantaciones con porta injerto débil, hay que
prever el aporte de un compost orgánico rico en nitróge-
no a finales del invierno, o a comienzos de la vegetación,
y lo pondremos a pie de árbol.

Hay que evitar que las raíces del árbol estén en contac-
to con la materia orgánica que pongamos, sobre todo en
el caso de un estiércol compostado, esto podría suponer
quemar las raíces y por tanto un mal agarre y ver cómo
mueren los renuevos.

Añadir las enmiendas minerales en función de las
carencias reveladas por los análisis. A menudo los ele-
mentos están presentes en la tierra pero no son asimilados
por el árbol. Nuestro papel de agricultor ecológico es
hacer que arranque este proceso.
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Abonado de mantenimiento

El	 abonado	 en	 el	 vergel	 (y	 II)

de un mal cuajado de los frutos y engendra una disminu-
ción del rendimiento.

En este segundo aporte esparcir una materia orgánica
nitrogenada disponible enseguida para el árbol, aunque
esta materia orgánica aporte poco humus. Prever entre 20
y 50 unidades de nitrógeno.

Los productos utilizables son:
El guano (16% de N). Reservarlo para suelos fríos en

los que el calentamiento es tardío. La mineralización es
rápida y puede acarrear parasitismo.

Gallinaza o excremento de aves (entre 10 y 11% de N).
Es preferible mezclarlo con otros estiércoles. Por ejemplo
1/3 de gallinaza y 2/3 de estiércol de vaca al 50/50. Tam-
bién en este caso la mineralización es rápida y hay siem-
pre riesgo de enfermedades y plagas.

Las harinas de plumas hidrolizadas (del 12 al 13% de
N) son de mineralización rápida.

Y también son interesantes la harina de huesos y el pelo
en gránulos (6 al 9% de N), ambos de mineralización pro-
gresiva y continua.

Las harinas de raspas de pescado (N 5%, P 25%) son
interesantes por su aporte en fósforo fácilmente asimilable.

La torta de ricino (5,5% de N). Tiene una mineraliza-
ción lenta y progresiva, no usarla en climas cálidos.

Fertilización foliar

Albaricoque-
ros cargados de

fruto. En la
otra página

melocotoneros

El abonado de mantenimiento es para mantener el
nivel de materia orgánica del suelo y alimentar regular-
mente al árbol. Estará basado en un análisis de suelo, en
el vigor de los árboles, el comportamiento del vergel, la
largura de los brotes, la coloración del follaje, si hay hier-
ba o no, el rendimiento obtenido y la restitución de los
elementos (restos de poda, de hierba cortada, etc.).

La técnica del doble aporte es la más interesante en el
vergel ecológico. La primera pasada se hace en otoño (o
finales del invierno para las regiones lluviosas o de mucha
nieve) entonces se aporta el humus estable gracias a una
materia orgánica bien descompuesta. Con el tiempo irá
notándose cómo mejora la textura y la estructura de la
tierra del vergel. Libera los elementos minerales y los oli-
goelementos presentes en ella, a menudo no disponibles
por la planta sin el humus transmisor.

Aportar entre 6 y 20 toneladas al ario por hectárea
sobre toda la superficie del vergel. Incorporar este abono
en los 5-7 primeros centímetros de la tierra con un rastri-
llado ligero por medio de una herramienta de dientes.

La segunda pasada se efectuará con la eclosión de la
vegetación, aportando una materia orgánica más rica en
nitrógeno.

La liberación del nitrógeno es a menudo demasiado tar-
día en el vergel, pues el recalentamiento del suelo se da a
menudo después de la floración. Para el conjunto de los
frutales, la necesidad de nitrógeno es indispensable en el
momento del cuajado, su falta a menudo es responsable

La fertilización foliar viene a completar el abonado
aportado al suelo, pero no puede ser la única fertilización
del vergel.

Las algas, los lixiviados del compost, los purines de
plantas (ortiga, consuelda, cola de caballo, helechos) se
pulverizarán hacia la floración de los árboles frutales.

El añadido de los oligo-elementos (hierro, boro, cinc,
calcio, magnesio) vendrá a corregir las carencias o déficits
eventuales.

ESPECIFICACIONES SEGÚN ESPECIES

Manzano

La técnica del doble abonado se justifica en plantacio-
nes de manzanos porque el mal cuajado de los frutos es un
problema mayor en esta especie. Esta caída se explica a
menudo por una falta de nitrógeno, después de haber des-
cartado un problema de polinización o problemas climáti-
cos (caídas de temperatura o calentamientos súbitos).

Es todavía más sensible en los portainjertos débiles.
Además, la calidad, el calibre y el rendimiento pedidos
exigen un abonado nitrogenado primaveral y localizado.

La fecha del aporte estará en función de la exposición
de la parcela, de la velocidad de calentamiento de su tie-
rra, del clima primaveral, de la mineralización de la mate-
ria orgánica nitrogenada elegida y de la presión potencial
de parásitos.
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En el vergel

Peral

La estrategia es idéntica a la de una planta-
ción de manzanos. No obstante, el abonado
nitrogenado en primavera se establecerá en
función del parasitismo presente antes de la
floración (por ejemplo psila, Psylla piricula).

La caída de frutos en perales es más tardía,
el nitrógeno no es el único elemento respon-
sable de ella. Si hay necesidad, elegir una
materia orgánica nitrogenada de liberación
lenta y fácilmente dosificable.

Melocotonero

El melocotonero es un árbol que desborra
temprano. Sufre a menudo estrés cli-
mático a causa de su desarrollo vegeta-
tivo antes y durante la floración. La

MINERALIZACIÓN DEL NITRÓGENO (ensayo de GRAB)

técnica del doble abonado es una
buena respuesta y a veces es necesario
recurrir a la nutrición foliar.

Albaricoquero

En un vergel equilibrado tendremos
pocos problemas de parasitismo y de
cuajado de frutos. Se puede justificar
un sólo aporte. Lo haremos antes de la
floración, en torno a un mes o dos
antes, según el abono elegido.

Después 7 semanas Después 14 semanas 6 meses

Guano 	  80 %
Harinas de sangre y de plumas 	

 
70%
	

85%
Tortas de ricino 	  50 %	 65-70 %
Compost granja bien elaborado 	  50 %
Compost granja poco elaborado 	  30 %
Compost de maleza 	  15-20 %
Estiércol no compostado 	 	 15 %

Pequeñas frutas

Ciruelo

El ciruelo es un árbol de mucho vigor, por eso el segun-
do aporte sólo se hará en situaciones particulares, ponien-
do atención en el abonado nitrogenado primaveral, por-
que a veces genera una multiplicación de las colonias de
pulgón. En general le suele bastar con un solo aporte.

Para abonarlas utilizar materia orgánica bien descom-
puesta, o en caso contrario tendremos importantes riesgos
de parasitismo y de decaimiento (por ejemplo la Phytoph-
tora del frambueso).

A modo de resumen

Para mantener un buen abonado del vergel y preservar
el suelo con un criterio ecológico es bueno tener presen-
tes siempre unas ideas básicas

- Aportar la materia orgánica que da humus estable,
como el estiércol de granja compostado.

- Completar, si es necesario, con un abono orgánico
nitrogenado para responder a la necesidad de nitrógeno
de los árboles frutales en el momento del cuajado.

- Estimular la actividad microbiana con la hierba segada,
la cubierta herbácea y/o con la siembra de abonos verdes.

Es bueno airear el suelo con un rastrillado ligero, más o
menos profundo, pero en esto no hay reglas, está por
determinar en función del tipo de suelo, de la especie, y
del porta injertos. Airear el suelo permite aportarle oxíge-
no a fin de activar todos sus procesos.
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¡ ¡Leche
contra el oidio !!

Texto: Redacción

Tanto agricultores como viticultores han apreciado que la

leche de vaca tiene propiedades fungicidas. Lo aplican

como preventivo y si es preciso como tratamiento contra

el oidio. Sobre esta pista investigó Wagner Bettiol y su
equipo del Embrapa (Instituto nacional de investigación

agrícola brasileño) aplicando tratamientos a base de leche

contra el oidio del pepino. 1-lay también constancia de

buenos resultados aplicada en calabazas y en la vid

L

as especies cultivadas de la familia de las cucurbi-
táceas (melón, sandía, calabaza, calabacín, pepi-
no...) son las más afectadas por los hongos Spha-
eroteca fulígena y Erysiphe cochoracearum. Ambos

producen en la planta unas manchas blancuzcas (se va
extendiendo un micelio blanco por el tejido, en forma de
manchas pulverulentas), son las esporas que han germina-
do y que con sus órganos chupadores van alimentándose
de la planta. Estas manchas aparecen en las dos caras de
la hoja. A simple vista es difícil distinguir entre estos dos
hongos citados porque tienen los
mismos síntomas y la misma
forma de propagación, se propa-
gan sobre todo con el viento. ")

El oidio es el único hongo al
que no le gusta el agua. Se desa-
rrolla muy bien durante los perío-
dos cálidos y secos, podemos
esperar su presencia también con humedades relativas
medias —incluso con temperaturas bajas porque resisten
como ascosporas— entre mayo y septiembre.

Lo mejor para evitarlos es una prevención cuidando la
calidad de las plantas que pongamos en la tierra, sobre
todo en el caso de la sandía, que es especialmente sensible
al oidio. Asimismo es importante tener en la finca una
tierra fértil y buena biodiversidad para que podamos con-
tar con la ayuda invisible pero eficaz de antagonistas que
controlen al hongo. Como tratamientos, tradicionalmen-
te se ha venido aplicando el azufre. Hay diferentes tipos

de azufre para aplicarlos en seco o con ayuda de mojantes.
Para los huertos de ocio o pequeños huertos hay un

truco aplicable a los calabacines, que consiste en colocar
una cucharada sopera en una botella de plástico transpa-
rente cortada por la mitad. Esta mitad se coloca boca
abajo en la tierra, bajo las hojas del calabacín, protegida
de los riegos, de manera que con el sol y el calor el azufre
emita unos gases azufrados que protejan a la planta del
oídio.

En huertos más extensos, el azufre se aplica al atardecer
y con el calor del sol emitirá
unos gases azufrados que eli-
minan el hongo (cuidado
pueden ser tóxicos para
quien lo aplica, por eso hay
que esperar a que baje el
sol). Estos tratamientos tie-
nen menos efecto en los cli-

mas fríos del norte y centro de la península, donde el sol
tiene menos intensidad que en los climas templados,
donde es más efectivo, pero donde tiene el inconveniente
de que si las temperaturas suben puede quemar también las
plantas. Por una y otra causa era importante encontrarle
un sustituto.

El oidio de las calabazas

El oidio cubre las hojas de la calabaza y de las cucurbi-
táceas en general de un color blanquecino y aterciopela-

Según Embrapa muchos agricultores brasi-

leños que cultivan hortalizas y legumbres

están usando una solución de leche

para controlar el oidio
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Fungicida

Leche diluida al 50%

Leche diluida al 40%

Leche diluida al 30%

Leche diluida al 20%

Leche diluida al 10%

Leche diluida al 5%

Sólo agua
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hojas infectadas a los 29 días	 con hojas infectadas a los 22 días
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9,9
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Hojas de calabaza afectadas por oidio

Preparados

do, y se observa cómo van decayendo poco a poco hasta
secarlas.

Robert Mottin, asesor de agricultura ecológica en Fran-
cia, afirma que contra el oidio emplea una mezcla 2 litros
de leche, 1 litro de purín fermentado de cola de caballo,
300m1 de jabón potásico y 7 litros de agua y lo aplica
como preventivo en el cultivo de calabazas. Lo aplica
sobre las plantas al caer la noche. En los días que siguen,
el follaje toma un brillo curioso, como si se le hubiera
aplicado un producto tóxico. Pero este efecto desaparece
rápidamente y los ataques de oidio son prácticamente
nulos. Según Mottin conviene renovar la pulverización
con regularidad, cada 15 días más o menos, y siempre des-
pués de una tormenta.

Resultados de aplicar leche en pepinos

En el estudio del Wagner Bettiol y Embrapa, se centra-
ron en el hongo del oidio Sphaerotheca fuligena. Eligie-
ron como cucurbitácea el pepino y lo cultivaron bajo
invernadero. Se le aplicaron pulverizaciones de leche
diluida en agua en concentraciones que iban del 10 al
50%. La frecuencia de tratamientos fue de dos por semana
y luego se compararon resultados con tratamientos fungi-
cidas clásicos y un tratamiento simplemente con agua."'

El nivel de pepinos afectados por oidio se midió obser-
vando el número de hojas afectadas por el hongo tres y
cuatro semanas después de la primera aplicación.

Los principales resultados están representados en el grá-
fico adjunto. Se afirma que la leche tuvo unos resultados
fungicidas particularmente evidentes con los dos trata-
mientos por semana. Por último, se constata que más allá
de una concentración del 10% se da una eficacia igual o
superior a la de un fungicida clásico.

Estas propiedades fungicidas pueden explicarse, según
el investigador citado, por la presencia en la leche de
ciertos ácidos aminos y de sales ricas en potasio y en fosfa-
to, cuya acción contra el oidio ha podido ser demostrada.
Esta acción es doble: por un lado es directamente fungici-
da y capaz de estimular la resistencia de la planta frente al
hongo.

Según Embrapa muchos agricultores brasileños que cul-
tivan hortalizas y legumbres están usando una solución de
leche para controlar el oidio.

Tratamiento también para la viña

Estas investigaciones han sido retomadas por investiga-
dores de la Universidad de Adelaida en Australia, por
especialistas en viticultura. Los primeros resultados sobre
diferentes variedades de uvas (por ejemplo en Garnacha)
son concluyentes: la leche diluida al 10% es más eficaz
que el azufre. Ensayos con suero de la leche, residuo de la
fabricación de queso, dieron resultados análogos. Y el
gusto del vino no se ha visto alterado, según afirman los
expertos.

El viticultor francés Nicolás Joly (ver entrevista en este
número), que cultiva su viña en biodinamia desde 1984
afirmó en el curso impartido en Burgos el pasado mes de
marzo, que aplica anualmente estos tratamientos a base
de leche en sus viñedos como preventivo, con excelentes

resultados. Después de conocer estudios suizos, aus-
tralianos y franceses hace estos tratamientos apli-
cando 10 litros por hectárea, mezclada con agua.
También ha comprobado que va bien mezclar 5
litros de suero y 5 litros de leche. Como es un pre-
ventivo lo aplica cada cierto tiempo, hasta llegar a
los 5 o 6 tratamientos. Le pareció muy importante
recalcar que los tratamientos deben detenerse 2
semanas antes de la vendimia..

Nota

(1) Ver "¡Que vienen los hongos!" Li Fertilidad de la Tierra n5 9
pp12-15
(2) www.embrapa.br
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Agricultura ecológica y
campesina en Nueva York
	 	 Texto y fotos: Daniel López

En Nueva York, monstruo de humo y asfalto,

coctelera de culturas y niveles sociales, han sur-

gido también proyectos comunitarios para ree-
quilibrar los flujos entre campo y ciudad, a la

vez que hacer ambos medios más habitables.

Desde mercados donde los granjeros venden

directamente sus productos; asociaciones que

apoyan a un agricultor que les suministre ali-

mentos frescos, hasta grupos organizados de

forma asamblearia desde hace 20 o 30 años

para atender las necesidades de sus socios en

alimentación, ropa y productos de higiene con

criterios sociales y ecológicos

E

n 1850 Nueva York tenía medio millón de habi-
tantes, tan sólo 50 arios después alcanzaba casi
los 3,5 millones, hoy se acerca a los 9 millones,
casi 20 si incluimos al área metropolitana. Es una

ciudad que, si la comparamos con otras ciudades del
mundo, se ha formado muy rápido, de lo que ha resultado
un espacio decadente y sucio, caro e incómodo para vivir,
que muestra sin pudor grandes desigualdades sociales y
económicas.

Probablemente más que cualquier otra ciudad, se ha
desarrollado de espaldas al territorio que la sustenta. La
ciudad no muestra ninguna referencia al paisaje circun-
dante ni a su medio natural, sino más bien al inmenso
poder del dinero y a las distintas épocas del desarrollo del
capitalismo. Encarna perfectamente la ilusión de la inde-
pendencia del ser humano hacia la Naturaleza, o más aún,
de nuestro dominio sobre ella. Nueva York es el símbolo
de la Ciudad Global, que parece estar más cerca de Lon-
dres o Yakarta que de las granjas de las comarcas cercanas;
que se nutre tan sólo de información y que se auto repro-
duce tan sólo con el trabajo de los seres humanos que la
pueblan y su tecnología. Pero es un monstruo ecológico
que todos los días necesita devorar recursos naturales y
expulsar residuos y contaminación en cantidades inmen-

sas, como gran ejemplo de insostenibilidad socioambien-
tal y de dependencia, que perjudica y destruye territorios
y pueblos hasta muchos miles de kilómetros de distancia.

Al igual que los EEUU ha surgido de la concurrencia
de gentes de todas las partes del mundo, y la vida que en
ella se desarrolla es mezcla de las mil y una formas de
habitar la ciudad de sus diversos habitantes. Sabemos que
"el país de las oportunidades" también es el país de las
injusticias, y al igual que es líder indiscutible del capita-
lismo mundial y de todos los desastres que éste genera,
también en su seno se han desarrollado luchas y resisten-
cias que han marcado la trayectoria de movimientos
antagonistas en todo el mundo. Podemos hablar del lla-
mado "Movimiento Antiglobalización", pero también de
muchos otros: el antirracismo, el pacifismo, el feminismo,
el ambientalismo...

Así, resulta que en Nueva York, la antítesis de la Natu-
raleza y del medio rural, encontramos también proyectos
pioneros que tratan de hacer de la ciudad un entorno más
habitable. Proyectos que ponen un especial énfasis en que
no desaparezcan los pequeños agricultores y que preten-
den reconstruir los espacios sociales de los barrios y resta-
blecer los lazos de la ciudad con el territorio que la cir-
cunda. Son como esas florecillas que nacen en las grietas
del asfalto y que acaban levantándolo y abriendo hueco
para que se vayan instalando nuevas plantas.
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Green Market o mercado de productos locales

Nos encontramos una de esas flores raras al pasear por
Union Square, en el corazón de Manhattan, entre las
avenidas Park y Broadway, probablemente una de las
zonas con el suelo más caro del mundo. A este mercado
acuden cuatro días a la semana granjeros locales a vender
los productos directamente al consumidor, para obtener
rentas dignas (los organizadores aseguran que al menos el
85% del precio final de venta va al productor), y así los
neoyorquinos tienen acceso a productos frescos y natura-
les (muchos de ellos de producción ecológica) a precios
no muy altos.

En distintos barrios de Nueva York existen en la actua-
lidad unos 50 Oreen Market. La mayor parte abren 1 o 2
días a la semana y durante 7 u 8 meses al año, pues el
duro invierno de Nueva York impide la producción el
resto del tiempo. El de Union Square es el primero y tam-
bién el más grande: a él acuden unas 100 granjas con muy
diversos productos: frutas y verduras frescas, carne, hue-
vos, flores y todo tipo de cosméticos y alimentos transfor-
mados. Las granjas más lejanas se sitúan a unos 350km de
distancia, y la mayoría encuentran en el Oreen Market su
único punto de venta. El proyecto surgió en 1976, época
en que la Revolución Verde, con su intensificación e
industrialización de la agricultura, estaba transformando
radicalmente el medio rural norteamericano generando
graves desequilibrios sociodemográficos y ambientales.
Los consumidores neoyorquinos encontraron en los gran-
jeros locales (de los estados de New York y New Jersey)
los compañeros ideales para su proyecto. El 80% de los
agricultores y agricultoras del mercadillo asegura que no
habrían podido aguantar con la granja de no existir el
mercadillo.

El coordinador del mercado de Union Sq. nos comenta
satisfecho que esta zona estaba muy degradada socialmen-
te, y que el Oreen Market ha hecho que aquí venga todas
las semanas mucha gente, y que incluso nuevos negocios
se instalen en la plaza y alrededores. Como por ejemplo

un lujoso supermercado de la cadena Health Market,
especializada en productos naturales, dietéticos y ecológi-
cos, que abrió sus puertas hace un mes. El coordinador no
teme la competencia de esta potente cadena, pues dice
que la gente que viene al Oreen Market sabe a lo que
viene y valora el comercio local. Una tranquilidad que
sorprende al echar una mirada alrededor.

Sin embargo la propaganda del mercadillo aporta pode-
rosas razones para comprar en él: preservar el medio
ambiente y la economía rurales, fortalecer la seguridad
alimentaria en el estado de Nueva York, fortalecer los
espacios sociales del barrio, dotar al barrio de un espacio
para la educación ambiental, fomentar la agricultura eco-
lógica, reducir el impacto ambiental de la agricultura
industrial y de la producción a gran escala, acortar el

transporte de los productos (generador en las ciudades
del 50% de los gases de invernadero), o conservar la
biodiversidad agraria —aseguran que en los Oreen Mar-
ket puedes encontrar hasta 100 variedades distintas de
tomates o de manzanas—. Tras 30 años de andadura del
mercadillo, y constatando la mercantilización e indus-
trialización del mercado ecológico en EEUU, podemos
comprobar que la apuesta por la pequeña producción
local funciona. ¿Por cuánto tiempo?
El Oreen Market se sostiene con las cuotas de los
granjeros, con lo que se paga el alquiler de las carpas,
los sueldos de los 30 técnicos que dinamizan los 50
mercadillos de la ciudad, la propaganda, las inspeccio-
nes a las granjas, etc. Se gestiona a través de una junta
gestora de 10 granjeros y granjeras elegidos por el
resto, y está apoyado económicamente por el Ayunta-

•
•-

Mercado de
productos loca-
les en Union
Square, en el
corazón de
Manhattan
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Jardín
comunitario

entre el bosque
de edificios

miento de Nueva York, que alquila
el espacio a bajo precio y apoya la
gestión. El Oreen Market está den-
tro del movimiento internacional
Slow Food, que pretende sacar a la
luz las problemáticas sociales,
ambientales, territoriales, sanitarias
y económicas que vienen asociadas
a la agricultura industrial, y que
promueve un modelo agroalimen-
tario donde primen la calidad y los
principios sociales y ambientales.

Las CSA o Agricultura
Sostenida Comunitariamente

Algo más difícil de encontrar son
los 18 proyectos de Agricultura
Sostenida Comunitariamente (las
CSA o Community Supported
Agriculture) que se diseminan por
Nueva York. No cuentan con el
apoyo de la administración, su
estrategia tampoco es la visibilidad
ni el crecimiento, y muchos de
ellos se desarrollan en vecindarios
de bajo poder adquisitivo. Se asien-
tan en la misma lógica que los Oreen Market, como
explica su propaganda: "los neoyorquinos tienen proble-
mas para encontrar productos frescos, locales y asequibles;
al mismo tiempo, las familias granjeras del noroeste de los
EEUU están luchando para sobrevivir. Los proyectos de
CSA presentan una solución innovadora para los dos pro-
blemas a la vez".

Las organizaciones promotoras de los CSA localizan
granjeros locales interesados y grupos urbanos, y les
ponen en relación. Por ejemplo en Nueva York, la organi-
zación Just Food lleva más de 10 arios acompañando la

formación y el desarrollo de las
CSA: pone en contacto a las par-
tes, les da consejo y formación y
acompaña la gestión durante el
primer año de formación. Después
cada grupo de CSA comienza su
andadura independiente.
Cada CSA suele tener un produc-
tor de verdura o fruta fresca, y
eventualmente otros productores
de productos de menor consumo,
como carne, huevos o alimentos
transformados. El producto se dis-
tribuye en lotes iguales para todos
los miembros de cada CSA, com-
puestos de vegetales variados (al
menos 7 tipos cada semana, 40
cada estación), la mayoría de pro-
ducción ecológica, y se supone que
suficientes para 2-3 personas.
Cada campaña se evalúa conjun-
tamente entre productores y con-
sumidores, y se planifica lo que se
producirá al año siguiente. El pre-
cio de la cesta (share) se compone
del coste de producción y de trans-
porte, y también de una cantidad

suficiente para el sustento de los productores. En la mayor
parte de los CSA los consumidores pagan por adelantado,
lo cual ayuda al granjero o granjera a planificarse, e inclu-
so le permite realizar inversiones y también administrar el
dinero contando con los meses que se trabaja pero no hay
cosecha.

Los grupos de CSA son de composición variada. Entre
los de Nueva York el tamaño varía de las 30 a las 180
familias, que se agrupan en 2 o 3 puntos de distribución y
son abastecidos normalmente por un sólo productor. La
gestión de las cestas, los pagos y la organización interna se
realiza con trabajo voluntario. Intentan mezclar a gente
de procedencias y rentas distintas para generar cohesión
en los barrios neoyorquinos que presentan tantas desi-
gualdades sociales. En muchos de ellos hay programas
especiales para adaptar el precio de la cesta a las rentas
bajas, y las necesidades del productor se cubren al pagar
más quien tiene más. Algunos CSA también aceptan
bonos del programa de comidas para pobres del Ayunta-
miento. También las relaciones con el productor varían,
desde la simple compra de la cesta semanal hasta un CSA
—el más antiguo en Nueva York— en que los consumidores
son propietarios de los medios de producción y el produc-
tor es miembro del CSA, y entre todos se reparten res-
ponsabilidades y beneficios (un modelo parecido al de
Bajo el Asfalto está la Huerta, en Madrid).

La experiencia de los CSA lleva unos 10 años en
Nueva York, pero en los EEUU existen desde 1985. Ya en

64	 1 La fertilidad de la tierra e' 21



Organización social

1996 se censaban un total de 600 proyectos de CSA
en todo el país (sobre todo en California y la costa
Este), con unas 100.000 familias miembros. Es un
modelo de agricultura que se apoya en las redes socia-
les de los barrios, pero que a su vez las refuerza y las
dota de nuevas utilidades para quienes las componen.
Y es un modelo que funciona hasta en Nueva York.
De hecho, la gente de Just Food asegura que están
arrancando con al menos 6 nuevos proyectos de CSA
por ario.

Una cooperativa autogestionada

Paseando por Union Street, en el tranquilo barrio
de Park Slope, en Brooklyn, encontramos un discreto
neón que anuncia: Food Coop. Esta cooperativa de
consumidores nos ofrece "buena comida a bajos pre-
cios para miembros que trabajan a través de la coopera-
ción", como dice su lema. Lleva funcionando desde 1973,
y cuentan que nació de un pequeño grupo de compañeros
de militancia, dentro de la oleada de proyectos cooperati-
vos que surgieron a lo largo y ancho de los EEUU tras las
movilizaciones contra la guerra de Vietnam, al calor de
aquel gran movimiento y de la gran creatividad social que
despertó. Su objetivo era, al igual que en los otros dos
proyectos, traer a la ciudad fruta y verdura fresca y de cali-
dad a precios asequibles y frenar la rápida desaparición de
las pequeñas fincas agrarias del nordeste.

En la actualidad, Park Slope está formada por casi
12.000 socios, y ocupa tres edificios contiguos de dos
plantas y un sótano para las cámaras frigoríficas. Sólo pue-
den comprar los socios, y ofrece a sus miembros más de
200 variedades de alimentos frescos y más de 7.000 pro-
ductos, incluidos alimenticios y también textiles, de lim-
pieza, cosméticos... El 70% de los cuales son de produc-
ción ecológica, y muchos de ellos de productores locales.
Sin embargo también tienen productos venidos desde
lejos, algunos desde otros continentes; productos de
Comercio Justo y también de grandes multinacionales
(como Dole, Nabisco o Cocacola): dicen que "tienen lo

que quieren los consumidores", ya que ven muy importan-
te que los socios y socias no tengan que ir a la cooperativa
y luego a otras tiendas para completar la compra. Lo que
sí intentan es informar bien de dónde viene cada produc-
to (trazabilidad), qué características presenta, y en qué
condiciones (sociales y ambientales) está producido, para
que el consumidor pueda decidir qué compra y qué mode-
lo de producción sostiene.

Park Slope no es la única cooperativa de consumidores
de alimentos ecológicos de EEUU, ni tampoco la más
grande. De hecho hay cientos de cooperativas por todo el
país que funcionan de muy diversas formas. Lo que la
diferencia del resto es que todos los miembros de la coo-
perativa deben aportar trabajo para poder acceder a los
productos: 2 horas y tres cuartos por cada miembro cada
mes. Esto hace que todos los días haya unas 400 personas
que aportan su trabajo como cuota de socio, lo que suma
unas 137 jornadas laborales de 8 horas. Es así como pue-
den permitirse tener la tienda abierta 14 horas al día y
conseguir unas rebajas de entre un 20 y un 40% del precio
normal de mercado —según productos—.

Las tareas que realizan los socios son de todo tipo: desde
el servicio de guardería que permite a las madres y padres
aportar su trabajo, hasta las tareas de empaquetado,
pasando por las cajas, la recepción, clasificado y reposi-
ción del producto, tareas de oficina, comunicación inter-
na y externa... Además hay 51 socios trabajadores remu-
nerados, que cubren las tareas que requieren de mayor
constancia, formación o responsabilidad, y que sobre todo
se dedican a coordinar el trabajo mensual de los miles de
socios de la cooperativa.

Para entrar en la cooperativa debes poner una fianza de
25 dólares, y aportar otros 100 dólares como "capital
social" de la cooperativa, que recuperas al salir de ésta.
Los socios son también los "propietarios" de la cooperati-
va, y como tales deben decidir sobre todos los aspectos de
la gestión. Todos los meses realizan una asamblea abierta
donde se toman las decisiones, y una vez al año eligen a la

Entrada a
Park Slope en
Brooklyn,
cooperativa
que lleva fun-
cionando
desde 1973
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Supermercado
de productos

ecológicos
donde la comi-
da rápida (foto
de abajo) tiene

su versión
"eco"

"comisión rectora", compuesta de 5 socios consumidores y
un socio empleado. Esta comisión rectora es la figura legal
de gestión de la cooperativa, pero en la práctica responde
a las decisiones de la asamblea abierta.

La cooperativa Park Slope provee de muchos otros ser-
vicios y realiza muchas otras actividades: eventos sociales,
talleres prácticos y teóricos alrededor de la alimentación y
el medio ambiente, campañas ecologistas (como por ejem-
plo contra los alimentos transgénicos o contra la desapari-
ción de las pequeñas fincas agrarias). Con sus problemas y
sus muchas contradicciones lleva 32 años funcionando
con un modelo de economía cooperativa y autogestiona-
ria, y parece que tiene para unos cuantos arios más.

Un paisaje de contradicciones

No es que proyectos de este tipo sean difíciles de encon-
trar en Europa o en el estado español, lo que sorprende es
encontrarlos en Nueva York. Y también que sean tan
grandes y que lleven tantos arios. Podemos pensar que nos

llevan un par de décadas de adelanto y que la
escena de los llamados circuitos cortos de
comercialización aquí en el estado español va

a tender claramente hacia esa evolución, pero pensar esto
sería un error: sin duda cada escenario presenta condicio-
nantes muy distintos.

En este sentido es interesante analizar las distintas con-
tradicciones que desde una mirada antagonista y europea
nos pueden surgir: la institucionalización de estos proyec-
tos, la instrumentalización por parte de la administración,
su pequeño alcance en número de personas involucradas,
la aparentemente tranquila coexistencia entre el capitalis-
mo y proyectos con lógica autogestionaria, la integración
de reliquias rurales como paisaje de la ciudad global, la
coexistencia entre productos ecológicos locales y produc-
tos agroindustriales de multinacionales... Cabe preguntar-
se hasta qué punto o, mejor dicho, en qué aspectos estos
proyectos han perdido su esencia transformadora o han
sabido atravesar sus contradicciones para mantener rasgos
profundamente transgresores (propiedad colectiva, peque-
ña producción artesanal, trabajo cooperativo, usos agra-
rios de zonas urbanas, participación del consumidor en la
producción) y valiosos, y a la vez seguir vivos 20 o 30 arios
en un entorno tan absolutamente hostil.

Sobre el autor

Miembro de Bajo el Asfalto está la Huerta, cooperativas de producción y
consumo agroecológico de Madrid

Sobre este tema

Ver "Huertas okupas en Madrid. BAH" La Fertilidad de la Tierra n' 1 pp 23-25
Ver "La agricultura sostenida comunitariamente" La Fertilidad de la Tierra n9 1
pp 26-30
Ver "Okupas verdes en la ciudad de Nueva York" La Fertilidad de la Tierra n9 2
pp 18-23
Ver "Huertas agroecológicas para Madrid" La Fertilidad de la Tierra n 9 16 pp
20-23

Más información en la web

www.cenyc.org www.justfood.org www.earthcelebrations.com
www.earthpledge.org www.farmtotable.org www.localharvestorg
www.greengerrilla.org www.primalseeds.org www.slowfoodusa.org
www.foodcc)op.com www.cooperativegrocer.cclop
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