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ecológica existe, y esto es muy importante cuando está toda-
vía en el aire un Decreto sobre la Coexistencia con los Trans-
génicos, borrador heredado del anterior Gobierno y del que ya
el título deja bastante que desear.

En Suiza lo que han hecho es un referéndum sobre los OGM
y se ha mostrado el deseo mayoritario de una moratoria. Pa-
ralelamente, habían puesto en marcha un sistema de contrato
entre agricultores mediante Wee firman y declaran que re-
pudian los OGM en sus fincas, y así van sumando espacios li-
bres. Esta es la clase de "cartas" que más llega a los políticos.

Eso es participación ciudadana. En Fran-
cia e Italia lo es también un nuevo movi-
miento, el llamado "decrecimiento": salir
de la locura del crecimiento a costa de to-
do y de todos. Salir de la globalización y
hacer un buen desarrollo local, relocalizar
la economía de manera que el agricultor
controle su destino. Se fomenta la agricul-

tura ecológica y la venta de proximidad. "Si las ideas deben
ignorar las fronteras, los movimientos de mercado y de capi-
tales deben ser reducidos a lo indispensable", escribe Serge
Latouche desde la revista francesa Lo Décroissance. Le journol
de la joie de vivre (Decrecimiento, el periódico de la alegría de
vivir). Pequeños grupos donde es esencial recuperar la seguri-
dad de estar trabajando para el mundo cada uno desde su si-
tio; trabajar en un renacimiento de los lugares donde habita-
mos y donde encontrar un sentido esencial a nuestra vida
diaria. Ser como la buena semilla, una carta a la Tierra que
nos devuelve el alimento y el paisaje que necesitamos.
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n diciembre pasado varias asociaciones ecologistas y
organizaciones agrarias respaldadas por 66 organiza-
ciones de la sociedad civil han enviado una carta al

presidente del Gobierno pidiéndole "un poco más de respon-
sabilidad y prudencia en su política respecto a los OGM", y se
le pide "una posición más precavida que proteja a la agricul-
tura y a los consumidores':

Hay muchas formas de escribir una carta. Los niños las escri-
ben con toda su ilusión a los Reyes Magos. Los niños consiguen
sus peticiones, los adultos tenemos que insistir. Seguramente
porque hemos olvidado esa capacidad -in-
consciente en la infancia- que es pedir lo
que parece imposible con el convencimiento
de que se cumplirá. "Dejad que los niños, (y
los soñadores y los utópicos) se acerquen a
mi". Porque la petición se interioriza y nos
pone a actuar en la dirección correcta.

A la redacción ha llegado una carta fir-
mada por la Ministra de Agricultura, bueno... un telegrama,
comunicándonos que se nos ha concedido el premio Alimen-
tos de España como Medio de Comunicación, por nuestra ta-
rea en difundir la agricultura ecológica, y hemos escrito car-
tas a los amigos y colaboradores dándoles la noticia de este
premio honorífico. Ahora lo hacemos desde estas páginas
(siempre hemos querido que cada número os llegue como la
carta de un amigo) porque queremos haceros participes a
quienes nos leéis, agradeceros vuestra confianza y apoyo. Que
haya un premio para la agricultura ecológica es un buen sín-
toma: en el MAPyA se han dado cuenta de que la agricultura
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La montaña influye en la parte baja, más productiva. Vemos aquí una muestra representativa, el
valle Sorrosal en Linás de Broto, próximo al Parque Nacional de Ordesa.

Esta fotografía es muy instructiva, por evidenciar el dinamismo geofísico que rellena,
suaviza las vertientes y además diversifica los pastos

La montaña, fuente de
bienes y cultura ecológica

Texto: Pedro Montserrat Recoder

Fotografías: Federico Fillat

A sus 87 años el autor sigue estudiando admirado cómo las biocenosis, el trabajo conjunto de

plantas y animales que defienden su casa -el suelo-, dan lugar a los pastos, una riqueza natu-

ral que sólo se deteriora con el abandono. Sufre por ver la crisis de la comunidad rural y, lo que

es peor, por el desánimo de los jóvenes para superarla. Quiere aportar su visión reanimadora,
insistir en que hay posibilidades si se da un cambio de actitud: reorganizar rebaños que sepan

sobrevivir, y reorganizar una sociedad rural que sepa gestionar sus riquezas naturales, sin mal-

gastar el terreno público sólo en instalaciones de ocio mientras los pueblos se abandonan

H

ace poco, en el IV Con-
greso Forestal Español
(Zaragoza, 29 septiembre,
2005), con Luis Villar co-

mentamos la bajada de coluvios en la-
dera de montaña, un flujo de suelo
que antes se aprovechaba según su di-
namismo natural y que frena, incluso
evita, la erosión. También Vicente Ro-
dríguez-Estévez (en el número ante-
rior, núm. 22 de esta revista) comen-
taba lo que se pierde por ese abandono
del mundo rural. Perdemos unos re-
cursos propios prefiriendo lo que llega
de lejos, en especial gracias a un turis-
mo en aumento que puede fallar.

Si conviene opinar sobre el uso de
recursos, es también porque muchos
países pobres nos contemplan y les es-
tamos dando un mal ejemplo al despil-
farrar ahora lo que antes nos daba de
comer.

Dinámica en laderas
de alta montaña

En la foto de la montaña aprecia-
mos un "marco geofísico" con activi-
dad vegetal desde hace más de 8.000
años, cuando desapareció el hielo que
había profundizado el valle. Hay roca
caliza (color claro) y la del flysch (co-
lor oscuro), con el pasto productivo
instalado en el pedregal, sobre la glera
(cascajar) dominante.

Caen los llamados "bolos" que arras-
tran piedra menuda, como también los

61 La fertilidad de la tierra n° 23
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aludes que dejan piedra suelta de color claro en unas vías
que lo indican y contrastan con el pasto que verdea; esos
pastos de glera tienen plantas adaptadas a ser despunta-
das sin morir. Hay suelo cubierto por piedras protectoras
y un pasto semienterrado en toda la glera, pero varía su
densidad con planta rala si es máxima la movilidad del
pedregal, y partes cubiertas ya con un césped denso y un
suelo lleno de vida. La parte baja presenta ya un pasto
continuo, pero con "bolos" no cubiertos aún por el cés-
ped; el agua es retenida, frenada por el pedregal que abo-
na y refresca el pasto.

Destaca un pasto denso al pie de peñas que dan agua
escurrida del roquedo; así se formó un suelo lleno de vida,
con animales excavadores muy preparados (selección na-
tural) para evitar la erosión y así conservar su casa. En la
parte alta vemos también céspedes sobre suelo margoso
del flysch y otras gleras con pasto, una hierba que ya es-
casea en los peñascos calizos superiores.

En esta foto se adivinan los milenios empleados en sua-
vizar la pendiente, por ese pedregal enorme que actúa co-
mo "esponja", reteniendo el agua y soltándola poco a po-
co; así pudo prosperar la vida vegetal, un césped esencial
para los herbívoros. Hay mucha vida, diversidad, y ade-
más rigen unas normas, una organización maravillosa
conseguida con el ajuste genético de plantas y animales:
se trata de unos biosistemas que podemos potenciar, pero
la erosión acecha siempre y vemos que actuó en el césped
con mucho suelo, cortado casi en línea recta por avalan-
chas que "rejuvenecieron" la glera en esa parte basal tan
interesante de la foto.

Organizarse para conservar produciendo y
exportando

La ganadería de montaña que hace paisaje se aprecia en
Parques o Reservas y nos muestra la estrategia de pastar
mejorando los recursos, es decir, conservando. Esa es la
maravilla que han conseguido esos sistemas de montaña;
en caso contrario ya no tendríamos nada, sólo rocas y des-
peñaderos.

En alta montaña el pasto se debe al pastoreo del rebeco
(sarrio, isard) que forma sistema con él, verdea entre las
rocas y lo mantiene, circunstancia que permite conocer la
organización conseguida. Los herbívoros necesitan comi-
da y el pasto ya estaba preparado para superar las mutila-
ciones, el pisoteo, las estercoladuras; también los herbívo-
ros se adaptaron al pasto disponible por la evolución con-
tinuada de sus manadas o rebaños. Teníamos razas con
gran movilidad y muy adaptadas que ahora conviene recu-
perar en hatos especializados para "conocer" sus montes.
Son pastos que admiten rebaños de ovejas con cabras en
pleno verano y "deben conocer" sus peligros; un rebaño
no se improvisa y nuestros abuelos lo sabían muy bien.
Deben ser animales criados con los viejos que guían y así
forman un rebaño "situado", ligado al medio, que funcio-
na como un biosisterna, esencial para mantener los bellos
paisajes de montaña.

Esta sociabilidad gregaria también vale y resulta esen-
cial en otras montañas del norte peninsular. Conviene
destacar un caso muy significativo: en el Parque Natural
del Moncayo, se investigan 8 rebaños de la tierra que co-
nocen sus pastos, los aprovechan y mejoran manteniendo
una diversidad paisajística y biótica. Conocemos un reba-
ño con pastor compenetrado que adivina el comporta-
miento de sus ovejas, disfruta observándolas y comunica
su ilusión al ecólogo interesado en comportamiento gre-
gario (de grupo) que tiene tantas posibilidades. Este año
tan seco aprovecharon las matitas que apenas tocan otros
años y sus ovejas no perdieron sino que más bien ganaron,
disminuyendo además el peligro de incendio en el Parque.
Es un rebaño "adaptado" (no son animales ajenos al siste-
ma) que conoce sus montes, su animal guía, sus pastos, y
además tiene un pastor que disfruta por estar integrado
culturalmente al sistema, desde su niñez. Pero antes de
continuar, conviene completar la descripción del pasto
capaz de acumular suelo en alta montaña.

El suelo, una riqueza en laderas erosionables

Quiero insistir y se hará en otros artículos, en aspectos
relacionados con la ganadería extensiva, la ecológica de
verdad que "hizo paisaje" por tener su base tradicional en
el mismo lugar, enraizada, y que ahora nos conviene recu-
perar. Por lo tanto, no es un negocio con pautas de actua-
ción previstas, estandarizadas, sino que se aprovecha y
mejora una riqueza natural que usaron los antepasados y
que aún puede mejorar gracias al uso adecuado.

La hierba despuntada produce renuevo: hay plantas,
como la Festuca nigrescens subsp. microphylla, que sufrie-
ron un pastoreo intenso durante millones de años y ahora
pueden formar los céspedes más densos.

Una lluvia persistente puede ahogar esa vida edáfica,
pero la glera drena bien. Los topillos (Microtus arvalis, va-
rias microspecies) —al excavar galerías, tuberías profundas
con "alfombra verde", unas hojas cortadas de la F estuca

Los sarrios
en la solana

de las
Tres Martas,

límite
oriental del

Parque de
Ordesa
Monte

Perdido
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eskia dominante— evitan la erosión, tan peligrosa tras un
deshielo rápido como tras una lluvia intensa. Por encima
de los 2.000m, hasta los 2.600m de altitud, esa festuca
—con sus topillos— mantiene un suelo profundo, como el
que antes mencioné al pie del acantilado y resulta esta-
ble, productivo. Al fundirse la nieve, estos pastos se apro-
vechaban con yeguas que despuntaban su hoja punzante,
después subían las vacas y finalmente los rebaños de ove-
jas los apuraban en verano.

Debemos conservar esa vida del suelo, porque podría
sufrir "aplastamientos" por la maquinaria pesada que aho-
ra lo invade todo, mientras que el pastoreo tradicional fa-
vorecía esa vida edáfica. Las estaciones de esquí, renova-
das, modernizadas científicamente, deberían usar ese pas-
toreo mejorante del césped porque es la manera de con-
servar el suelo en la montaña.

Dinámica en laderas con suelo "acumulado"

Los árboles acumulan y conservan un suelo deslizante,
coluvial, que ha sido retenido en la parte baja por los
bosques. El hombre aprovechó esa riqueza "caída de arri-
ba", aclarando los bosques y consiguiendo así unos pastos
con muchas especies y más estables que los cultivados.

Como necesitaban cereal (centeno, trigo, cebada) y las
comunicaciones eran difíciles, roturaron suelo acumulado
en morrenas o rellanos; sus bancales o "panares" ahora ya
son prados en suelo fértil, "acumulado" por esa bajada co-
luvial lenta, imperceptible casi, pero tan eficaz. Las baja-
das catastróficas, excepcionales, eran "filtradas" por el
bosque y también por los prados y sus setos.

Es en esa parte forestal humanizada donde tenemos
pueblos o prados con su borda donde se podría iniciar
una recuperación cultural muy necesaria. Urge tener cul-
tura ganadera, educar a los niños, porque sólo así podrán
amar, disfrutar con lo suyo y además estarán preparados
para revitalizar las reservas de naturaleza o de biodiversi-
dad que ahora proliferan.

El tema es complejo y se relaciona con el ansia de con-
servación actual, pero no basta con conservar especies
vegetales o animales, con sus razas conseguidas por adap-
tación al pastoreo, urge tener personas preparadas para
sustituir al pastor improvisado.

Oportunidades organizadoras

Teníamos organización pero la perdimos y conviene re-
cuperarla, sin olvidar por qué hacían las cosas de una de-
terminada manera. Se impondrá pronto la escuela inte-
ractiva (EFA), la borda-escuela: prados y forrajes para
practicar alternando con la teoría. Porque en la montaña
hay que actuar con precisión, en el momento adecuado
(situación del sistema en el tiempo), ni antes ni después.
Eso es cultura ganadera y sólo cabe simplificar una ges-
tión siempre difícil.

Urge también la preparación del rebaño con animales
cuyo trabajo será guiar a los demás. Se habla mucho de la

"El hombre que vive
para las plantas"

Así definió un botánico francés a Pedro Montserrat (Mataró

1918). Jubilado pero en activo, en los últimos tres años ha sido

nombrado Miembro de la Academia de CC de Zaragoza; de la

Real Sociedad E. de Historia; Premio Heraldo al Desarrollo del

Conocimiento y los Valores Humanos; y los vecinos y el Ayun-

tamiento de Jaca han dado su nombre a un parque, grabándolo

en un monolito junto a su Rosa J'acetona P. Montserrat (subor-

dinada a la Rosa Pouzinii), que descubrió y estudió en el monte

Oroel. En la foto, Pedro y su esposa Pilar el día de la inaugura-

ción en junio del 2005

selección racial, genética, pero poco de seleccionar por
comportamiento y menos aún de alargar la vida del ani-
mal guía. Esa sería la manera de que permaneciera el re-
baño apropiado, renovando individuos, pero que el con-
junto conozca sus pastos evitando los peligros conocidos,
tanto por la experiencia del rebaño como por la de sus
pastores.

Las "subvenciones", tan perturbadoras, se convertirán
en inversiones y créditos útiles para crear esa organiza-
ción: la escuela, unos prados renovados, el ganado ade-
cuado, las empresas cooperativas (sociedad limitada) que
darán el "ambiente" popular del asociado local, además de
quienes son ganaderos, y animarán al joven emprendedor.
Esta ganadería reducirá esfuerzos al pastor y aumentará en
cambio su capacidad para gozar a fondo "su" montaña. Un
porvenir halagüeño que debe animar a los jóvenes, tan
esenciales, que sin ser retrógrados pueden aprovechar del
pasado lo más útil ahora y en el futuro.
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Carmen Chocan()

Abonos verdes en
los frutales (y II)

Naranjos
variedad

navelate con
abono verde

Texto: Jean-Luc Petit

La agricultura ecológica elogia y recomienda la rotación de cultivos, porque evita la fatiga de la
tierra y la presión de los parásitos. Pero en cultivos perennes como la viña y los frutales esta
rotación no existe. Una de las alternativas seráI,,

E

ntre las plantas que podemos sembrar como abo-
nos verdes hablaremos de las leguminosas (ha-
bas forrajeras, guisante forrajero, trébol violeta o
rojo, veza, alfalfa, altramuz y serradella); de las

gramíneas (avena, cebada, centeno, cebadilla, dactilo,
festucas y raygrass italiano); de las crucíferas (colza forra-
jera, nabo forrajero, mostaza blanca y rábano forrajero) y
de otros abonos verdes como la facelia, el trigo sarraceno,
la espinaca y la esparcilla.

Las leguminosas

Las habas forrajeras (Vicia faba). Generalmente se les
asocia con una gramínea (cebada o avena), o se mezclan
con la veza y el guisante (ver el cuadro con mezclas). Tie-

en estos casos el empleo de abonos verdes

nen un crecimiento rápido, es una planta transferidora
—que ayuda a tomar los elementos minerales de un suelo— y
nos aportan una masa verde importante. Además, fijan el
nitrógeno y lo liberan durante su crecimiento y son sensi-
bles a la sequía. Hay que sembrarlas pronto: a finales de
agosto o primeros de septiembre si es otoño, y a finales de
enero-febrero si es primavera. Y se recomienda sembrarlas
profundas, a 5 o 6cm. El precio de la semilla es elevado.

El guisante forrajero (Pisum sativum). Es un buen fi-
jador del nitrógeno, se debe sembrar también pronto, en
tierras secas y ventiladas. A menudo se le asocia con un
cereal (como la cebada, trigo y más frecuentemente ave-
na) o se mezcla con veza y habas forrajeras.

El guisante se siembra pronto y da una producción im-
portante. Es más exigente en agua que la veza, pero se
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Abonos	 verdes	 en	 los	 frutales	 (y	 II) 	

Nectarinas
con alfalfa

contenta con una tierra muy poco trabajada. El guisante
de invierno se siembra de septiembre a octubre y el gui-
sante de primavera, de marzo a julio. La cantidad de se-
milla es de 150 a 250kg/ha.

El trébol violeta o rojo (Trifolium pratense). Como
todos los tipos de trébol, el violeta es rico en nitrógeno,
requiere una tierra bien preparada para la siembra y sufi-
ciente lluvia, de lo contrario crece lentamente. Lo reser-
varemos para suelos húmedos porque teme la sequía. Se
asocia bien con el raygrass italiano. En zonas mediterrá-
neas se prefiere el trébol de Alejandría, que tiene un cre-
cimiento más rápido pero es sensible al frío. En lo que
concierne al trébol blanco, es
el más utilizado en cultivos
perennes porque la materia
verde es poco importante. Se
necesitan de 25 a 30kg/ha de
semillas.

La veza (Vicia sativa). Es
la planta más sembrada como
abono verde. Da una produc-
ción importante y de calidad. Tiene un crecimiento rápi-
do y fija el nitrógeno del aire, restituyendo al enterrarlo
una cantidad de nitrógeno estimada en 40 o 50kg/ha.
Además, podemos destacar que sus raíces efectúan en el
suelo un trabajo excepcional.

Se siembra en el otoño, en primavera o en verano. La
veza teme las heladas y es preferible enterrarla antes de los
grandes fríos. La veza vellosa (Vicia villosa) de la que en-
contraremos semilla comercial no certificada, es más resis-
tente al frío y a la sequía. Este abono verde se contenta
para su siembra con una somera preparación de la tierra.

La sembraremos siempre con un cereal que le sirva de
tutor: avena o cebada para las vezas de primavera y cen-
teno para las vezas de invierno. Eventualmente podemos
utilizar alguna otra leguminosa como guisante y/o habas.
Hay que tener cuidado porque es exigente en agua y por-
que a veces el rebrote puede ser un poco molesto. Se
siembra en primavera, verano y otoño, entre 80 y
100kg/ha.

La alfalfa (Medicago sativa), la esparceta (Hedysa-
rum coronarium) y la lupulina (Medicago lupulina).
Estas tres especies pueden utilizarse como abonos verdes
en suelo calizo. Existe semilla de alfalfa anual. Son tres
leguminosas ricas en nitrógeno y dan una masa vegetal
muy importante. La lupulina es una planta muy melífera.
La alfalfa teme a las heladas. Para la esparceta es preferi-
ble sembrar esparceta doble porque la masa vegetal es
más importante. La cantidad de semilla que pondremos
es: de alfalfa de 20 a 25kg/ha, de esparceta de 80 a 100kg
y de lupulina de 25 a 30kg.

El altramuz (Lupinus albus). El altramuz blanco tiene
un crecimiento bastante rápido. El altramuz amarillo o
silvestre (Lupinus luteus) se adapta a suelos arenosos y
ácidos. En general, el altramuz es exigente en agua. Se
siembra en primavera y otoño, empleando de 150 a
180kg/ha.

La serradella (Ornithopus sativus). Es una legumino-
sa poco conocida aquí, se cultiva en Alemania como fo-
rrajera poco productiva. Restituye alrededor de 2 tonela-
das de masa verde por hectárea. Se siembra en suelos are-
nosos, ácidos y húmedos. La fecha de siembra es de mayo
a agosto, con 35kg/ha.

Las gramíneas

Los cereales están siempre asociados a las vezas y a los
guisantes forrajeros. Rebrotan sin interrupción y trabajan
bien la tierra. Su masa vegetal es importante.

La avena desarrolla raíces
profundas, es muy adecuada
para situaciones húmedas y
frías. La cebada se siembra en
suelos ligeros y calizos. El
centeno tiene raíces fascicula-
das y muy desarrolladas. La
acción mecánica de esas raí-
ces mejora la estructura del

suelo, en particular en tierras pesadas y arcillosas. Se
siembran de 100 a 150kg/ha en los meses de agosto-sep-
tiembre, y en primavera se mezcla.

La cebadilla o triguillo (Bromus catharticus). Tiene
raíces profundas, por lo que la reservaremos para zonas
secas, pero presenta un cierto riesgo de convertirse en
una adventicia tenaz. Se siembra de primavera a finales
del verano unos 40kg/ha.

El dactilo o espigueta (Dactylis glomerata). A menu-
do se le asocia con una leguminosa —por ejemplo el tré-
bol— o con una mezcla. El dactilo tiene un buen creci-

En la huerta la espinaca

como abono verde evita

las carencias para los cultivos

que le sigan
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En el vergel

Centeno Trébol rojo

miento en verano, es resistente a la sequía, pero teme el
frío, le gustan los suelos ligeros y saneados. Se siembra en
otoño-primavera o en verano. Necesitaremos, en mezcla,
35kg/ha.

Las festucas. Como el dactilo, las festucas están aso-
ciadas a las leguminosas o entran en la composición de
las mezclas. La festuca alta (Festuca arundinacea) es prefe-
rible en las regiones frías, y es también resistente a la se-
quía ya que tiene muy buen sistema radicular. El creci-
miento es regular en primavera, verano y otoño, y deja
muy buena tierra para las labores. La Festuca ovina y la
festuca roja (Festttca rubra) se utilizan poco como abonos
verdes. Se emplean 40kg/ha de semilla. Se siembra en
primavera, verano y otoño.

El raygrass italiano (Lolium muLtiflorum). Tiene la
ventaja de crecer —en comparación a las otras gramíneas-
de una forma particularmente rápida, y da una masa ver-
de importante para enterrar. Además, el raygrass italiano
—gracias a sus raíces fasciculadas— mejora la estructura del
suelo y la penetración del agua. Se cultiva también por su
efecto benéfico en los limos difíciles de trabajar porque se
compactan, y en las tierras a roturar, pues es una planta
limpiadora. Las variedades alternativas a utilizar son Bi-
Ilion, Caramba, Rioca, Promenage o Lisarand, que tienen
un crecimiento rápido. Se siembra de agosto a octubre y
de marzo a junio entre 20 y 30kg/ha.

Las crucíferas

La colza forrajera (Brassica napus). La colza forrajera
es la más productiva de las crucífera forrajeras (50Tm de
materia verde por hectárea). Hay que contar de 8 a 10 se-
manas de vegetación, mientras que el nabo forrajero y la
mostaza blanca son más rápidas y por tanto pueden ser
enterradas antes. La colza de invierno es resistente al frío,
puede ser enterrada incluso después de un período de he-
ladas, cuando la tierra se vuelve blanda.

La colza de primavera tiene un ciclo de vegetación más

corto. Hay que tener cuidado y evitar cultivarla en las
tierras donde ha habido remolachas infestadas de nema-
todos, pues esta crucífera está reconocida como la planta
huésped del parásito Heterodera schachtii, y no se conocen
variedades resistentes. La colza es bastante exigente en
nitrógeno: prever entre 50 y 80 unidades de nitrógeno en
la siembra. Se puede asociar con leguminosas (veza, gui-
sante, habas), o con gramíneas (avena, raygrass...).

Para los arboricultores la floración de la colza no debe
coincidir con la de los árboles frutales, porque el polen de
sus flores es muy atractivo para las abejas.

La colza de invierno se siembra en agosto-septiembre
para enterrarla en primavera. La colza de primavera se
siembra a finales de julio para enterrarla en el otoño, con
la floración. La cantidad de semillas a sembrar es de 8 a
12kg/ha.

El nabo forrajero (Brassica rapa). Es fácil de cultivar.
Su crecimiento es muy rápido, puede ser sembrado muy
tarde (hasta finales de septiembre). Como es resistente al
frío, puede pasar todo el invierno protegiendo eficazmen-
te los suelos. El nabo de primavera, variedad Buko, ins-
crita en el catálogo oficial, es de hecho un híbrido tetra-
ploide resultado del cruce col china, colza y nabo. Gra-
cias a su follaje muy absorbente y a sus poderosas raíces
fasciculadas, la variedad Buko constituye un excelente
abono verde. Lo podemos asociar con leguminosas (veza,
guisante, habas) y con gramíneas (avena, raygrass). Se
siembra en otoño (de septiembre a octubre) y de marzo a
julio. Sembraremos de 8 a 10kg/ha.

La mostaza blanca (Sinapis alba) tiene un crecimien-
to muy rápido, y produce una masa vegetal más rica en
materia seca. Existen variedades antinematodos: Emerjo,
Maxi y Serval. Se siembra de marzo a agosto, entre 10 y
20kg/ha.

El rábano forrajero (Raphanus sativus). Tiene una
vegetación vigorosa (puede llegar a crecer 1m de altura).
Es fácil implantarlo, y crece rápidamente, particularmen-
te rústico pues se acomoda a tierras mediocres y requiere
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Las mezclas

Las mezclas son a menudo interesantes. Permiten asociar le-

guminosas y gramíneas, o leguminosa+graminea+crucífera,

unas fijando el nitrógeno, otras aportando mucha materia ve-

getal, la otra sirviendo de tutor o incluso mejorando la estruc-

tura del suelo. Veamos diferentes fórmulas:

En Primavera

Veza-avena: 50 a 80kg + 100 a 150kg

Veza-cebada: 50 a 80kg + 100 a 150kg

Invierno

Veza-cebada 50 a 80kg + 80 a 100kg

Primavera o verano

2/3 veza 1/3 habas: 150 a 200kg la totalidad de la mezcla

1/4 veza 1/4 habas 1/2 guisantes: 150 a 200 kg/ha

la totalidad de la mezcla

Fin del verano

Trébol violeta y ray grass italiano: 5 y 30kg/ha

Otoño

Trébol violeta + festuca alta: 5 y 40kg/ha

Abonos	 verdes	 en	 los	 frutales	 (y	 II)

Mezcla

de abono

verde

una sencilla preparación de la tierra. El rábano forrajero
es una planta limpiadora, ahoga a las adventicias y es ne-
maticida. Sus raíces actúan favorablemente en la estruc-
tura del suelo. Es imprescindible picarlo al comienzo de
la floración a fin de evitar riesgos de renuevos.

Variedades nematicidas: Pégletta (Ringot), Résal (Van
des Have), Rémus (Deleplanque), Hemex y Slobot
(Alpha Semences). Se siembra en julio-agosto y en pri-
mavera, con una cantidad de semilla de 15 a 20kg/ha.

Primavera

Trébol violeta y dactilo: 5 a 10kg y 35kg/ha

Se puede reemplazar el trébol violeta por el trébol

de Alejandria y, si es necesario, trébol blanco.

Verano

Facelia + serradella: 7kg + 35kg/ha

Facelia + lupino: 5kg + 150kg/ha

Otros abonos verdes

La facelia (Phacelia tanacetifolia). Es una planta de
la familia de las hidrofiláceas, originaria de Bulgaria. Es
poco sensible al clima y crece rápidamente (en 7 o 10 se-
manas). Se adapta a todo tipo de suelos, incluso los áci-
dos, pero exige una tierra de siembra bien preparada. Re-
siste bien a la sequía y a las heladas (-8 °C).

La facelia forma un sistema radicular fasciculado muy
desarrollado. Puede producir hasta 18 toneladas de raíces
por hectárea (la mostaza no llega a las 8Tm/ha) y su ren-
dimiento de materia verde es de 35 Tm/ha. La facelia es
una planta muy melífera. Sólo se ha seleccionado una va-
riedad tetraploide la Polyphaci de Ets Bataille. Se siem-
bra en julio-agosto y en primavera; la cantidad a sembrar
será de 10 a 12kg/ha.

El trigo sarraceno o alforfón (Fagopyron sagittatum)
pertenece a la familia de las polygonáceas y es un abono

Primavera o verano

Sarraceno + mostaza: 40kg y 8kg/ha

Sarraceno + facelia: 40kg y 8kg/ha

verde interesante por muchas razones: su crecimiento es
rápido, es poco exigente y crece en suelos muy pobres en
nitrógeno. Es una planta limpiadora, se cultivaba antaño
en tierras muy sucias. Resiste bien a la sequía. Además es
una planta que alberga a predadores como los sírfidos. A
menudo se emplea en campos de melocotoneros. Se
siembra a finales del verano, en otoño o en primavera. Se
siembran de 150 a 200kg/ha.

La espinaca (Espinaca oleracea) es eficaz contra el lixi-
viado y evita las carencias físicas para los cultivos que le si-
gan, sobre todo si la empleamos en el cultivo de hortalizas.

La esparcilla (Spartium junceum) de la familia de las
cariofiláceas, es adecuada para tierras arenosas y pobres..
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Cuidar el mercado
interior merece un apoyo

Agnuunura ecológicd on Euskadi

Texto: Rosa Barasoain

Fotografías: Fernando López

Teniendo grandes posibilidades, la agricultura ecológica en Euskadi todavía es marginal. Su de-

sarrollo está ralentizado por el escaso apoyo de la administración y por la promoción oficial de

productos que se presentan como de "calidad" pero que provienen de una agricultura indus-

trializada. Aún así, el consumo interno de alimentos ecológicos sigue creciendo gracias al es-

fuerzo del propio sector, que está soportando un trabajo titánico basado en dos pilares funda-

mentales que hoy les definen: la venta directa y el asociacionismo

L

os agricultores ecológicos de la comunidad vas-
ca han sido pioneros en la organización de cur-
sos formativos y en la venta directa porque no
se contaba con otro apoyo. Es curioso compro-

bar que en tan pocos kilómetros cuadrados, en un paisa-
je tan limitado por la orografía, las vías de comunica-
ción y por las zonas industriales, la agricultura y ganade-
ría tradicionales conviven y más bien sobreviven gracias
a emprendedores sensibilizados con la Naturaleza, que

han querido mejorar y avanzar en la producción de ali-
mentos ecológicos.

En el 2004 estaban inscritas en ecológico 282ha en
Araba, 236 en Bizkaia y 392 en Gipuzkoa, en total 909
hectáreas (641ha en el 2003) con 102 productores, 31
elaboradores y 1 importador, en total 155 inscritos (eran
124 en el 2003).

La venta directa de producto ecológico se ha desarro-
llado gracias a ferias y mercados semanales, además de
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Pello en

su huerta, al
fondo el Valle

de Sallobente
(Elgoibar)

Entrevista

puntos de venta en al menos 22 mercados municipales,
venta directa en algunos caseríos y además dos distribui-
dores inscritos como tales, Lagunkoi en Bizkaia para pro-
ducto fresco y Manttangorri en Gipuzkoa para toda clase
de alimentos ecológicos. Pero este doble esfuerzo de pro-
ducción y comercialización no puede competir por ejem-
plo con los alimentos etiquetados con el Label Vasco,
Kalitatea, un producto que tiene su origen en una agricul-
tura y ganadería convencional, industrializada, pero que
cuenta con el apoyo oficial mediante servicio de asesora-
miento técnico y sobre todo marketing, que ha consegui-
do vender una imagen de producto tradicional, "del case-
río", mientras que del ecológico ni se habla.

Es en esta situación donde se ha desarrollado un movi-
miento asociativo sorprendente. Entre las tres comunida-
des suman cinco asociaciones de agricultores: BioLur Gi-
puzkoa, Ekolur Bizkaia, Bionekazaritza, Lurreko y Natur
Araba— agrupadas las más importantes en una federación
llamada Ekonekazaritza— y tres asociaciones de consumi-
dores de producto ecológico (Bizigai en Santutxu, BioA-
lai en Vitoria-Gasteiz y Otarra en Donostia). Estas aso-
ciaciones, a través de la federación, son las que están so-
portando el esfuerzo de concentrar ayudas para poder
ofrecer al sector algo de asesoramiento, formación y pro-
moción; con dinero europeo se han desarrollado proyec-
tos piloto que entrarían incluso en el aspecto de investi-
gación y de conservación de la biodiversidad. En centros
como Fraisoro, Derio y Arkaute (donde también se está
haciendo ensayos en cereal ecológico y otros cultivos) se
ofrecen cada año cursos de agricultura, fruticultura y ga-
nadería ecológicas, así como de elaboración y comerciali-
zación. La federación edita un boletín bilingüe, Ekolurra,
y apoya también la organización de ferias y mercados en
toda la geografía vasca en primavera y verano, alentando
desde los propios ayuntamientos a favorecer el consumo
de productos ecológicos frescos, locales y a buen precio,
alejándose de una agricultura selecta para minorías. En
las escuelas han sido también pioneros en organizar co-
medores escolares, dando charlas a padres y profesores,
ofreciendo a los chavales conocimientos básicos para
aprender a comer bien.

ambos agricultores ecológicos, son ejemplos de un trabajo
titánico a dos bandas, como agricultores y como respon-
sables de organizaciones asociativas, y son conscientes de
que llevan ya muchos años manteniendo un pulso frente
a la competencia de una agricultura industrial abocada al
fracaso y de una agricultura integrada mimada por las
subvenciones y la promoción oficial, sin que el consumi-
dor pueda elegir porque no sabe de la existencia de la
agricultura ecológica.

De la fábrica a la huerta ecológica

Pimientos y

achicoria,

verduras muy
consumidas

en el norte

Formación, promoción, investigación

Estos tres aspectos que corresponderían a la adminis-
tración los ha venido asumiendo en gran parte el sector
Je la agricultura ecológica, con un sobreesfuerzo para los
productores, aparte de la inseguridad en las ventas y la
distribución, lo que hace que muchos no se decidan a op-
tar por una dedicación exclusiva a la agricultura ecológi-
ca, repercutiendo también en la oferta... un círculo vi-
cioso en el que se empieza a notar un hartazgo. Se podía
palpar en las conclusiones y reivindicaciones del Congre-
so que acaba de celebrar la asociación Bio Lur Gipuzkoa,
planteándose hacia dónde se va después de estos más de
12 arios de existencia oficial. Su actual presidente, Pello
Rubio, y Tomás Larrariaga, presidente de Ekonekazaritza,

En el caserío Txillarre, en las proximidades de Elgoi-
bar, Pello Rubio cultiva y vende sus hortalizas. Es un
ejemplo de cambio al pasar de la vida urbana a la rural
haciendo agricultura ecológica: "Con 40 años, quemado
de trabajar en la fábrica se me presentó la oportunidad
del caserío y me lancé. En los primeros años —te estoy ha-
blando de hace 15 años—, aquí de agricultura ecológica
no había nada. Como referencia teníamos a Cataluña o
Andalucía y partiendo de cero era más difícil todavía, así
que empecé con cursillos de agricultura convencional,
pero a los dos años ya estaba haciendo agricultura ecoló-
gica gracias a cursos organizados por el sindicato EHNE.
Era el año 1992. Desde entonces, al menos en Gipuzkoa,
hemos pasado de ser unos locos a tener un reconocimien-
to social, porque nos llaman continuamente para dar
charlas, cursos... Veo también que el nivel de consumi-

La fertilidad de la tierra n' 23	 •	 15



entender y cuidar el medio ambiente, no es sólo ofrecer
productos sanos".

¿Y en el mercado, se valora que tus productos sean
ecológicos?

"Hay gente que sí y gente que no. El perfil del consumi-
dor son personas de 30 a 50 arios, parejas en las que los dos
trabajan y por tanto tienen poder adquisitivo y es gente a
la que le gusta la montaña, la naturaleza, están "sensibiliza-
dos". Estos últimos 2 o 3 arios están acercándose personas
con problemas de salud. Cada vez más los médicos nos es-
tán enviando a gente que necesita "comer limpio", comer
sano. A raíz de la experiencia de comedores escolares que
organizamos en Usurbil, nos están llamando de ayunta-
mientos y también particulares, gente que se va sensibili-
zando, madres y padres que quieren que sus hijos coman
alimentos limpios. Vemos que empieza a haber interés".

Tomás y
Maje, junto
a su caserio

en Antzuola

dores de producto ecológi-
co va subiendo poco a po-
co. ¡Igual no aumenta a la
velocidad que quisiéramos!
pero en Gipuzkoa, en con-
sumo interior, el ascenso es
claro".

Hay que acercarse al
consumidor

"Vendo diariamente en
Elgoibar, en el mercado, en
un puesto que atiende mi
hija, y luego hago venta
por Internet, porque nos
tenemos que adaptar a las
nuevas necesidades de los consumidores, acercarnos a
ellos. Lo mismo en ecológico que en convencional, lo más
difícil es la venta. Para producir, yo que partí de cero, no
tengo problemas, pero el reto diario es la comercialización.
La gente ha cambiado de costumbres, ahora ya no se va
apenas a la plaza del mercado, porque trabajan fuera de ca-
sa los dos y los horarios no son compatibles... ¿Cómo llegar
entonces a los consumidores? Un forma nueva es ofrecien-
do el producto y recibiendo los pedidos a través de Inter-
net, y llevándoles a domicilio productos ecológicos en una
entrega semanal. El servicio lo incluyo en el precio de los
alimentos y todos contentos. Empecé hace dos años y aho-
ra tengo ya más de 20 clientes fijos, es cuestión de pacien-
cia. Pero sólo cojo la zona de Elgoibar y pueblos cercanos,
Azpeitia, Azkoitia, para no lanzarme a todas partes".

Una forma de vida

Para Pello el caserío y esta forma de vida es una elec-
ción que ha hecho y disfruta con ello. "Cuando quiero
bajar a la calle, ahí está, para hacer vida social. Y luego
considero que la agricultura ecológica es una forma de

¿Qué piensas del asociacionismo?
"Hay que asociarse. Unir esfuerzos es vital tanto para

negociar con la Administración como para conseguir obje-
tivos que reviertan en la agricultura ecológica. Para mí
asociarse es algo natural, el problema surge cuando este ti-
po de asociaciones no dispone de dinero, y como el volun-
tarismo es algo limitado, al final nos encontramos siempre
con las mismas personas. A mí no me cuesta porque me
parece algo natural trabajar por la sociedad, aportar tu gra-
no de arena. Creo que soy una referencia, porque vine de
la fábrica y di el paso a ser agricultor y creo que esto se va a
dar cada vez más. Ahora es difícil, porque los terrenos y los
caseríos son muy caros, ¡pero habrá que buscarles salidas!
Quizá no sea esta generación, la que está en los caseríos, la
que dé el paso a ecológico, pero de todas formas la agricul-
tura y ganadería convencional tienen que evolucionar, so-
bre todo la ganadería. Gracias a los cursos que se están ha-
ciendo en Derio, en Fraisoro, hay gente joven que se está
incorporando a la agricultura ecológica, muchos de la calle
o urbanos, como yo lo hice en mi día. Poco a poco, vamos
a más mientras que los demás sectores están cayendo. Y yo
diría lo mismo en todo Euskadi".

El label de calidad se presenta, se vende como "lo de
aquí", "lo vasco", pero ¿cómo presentarías, cómo ves lo
ecológico?

"Es el presente. Estamos haciendo bien las cosas desde
ahora, cuidando el medio. Y cuidamos también el futuro.
Por ejemplo soy presidente de la asociación Debemen (de
Agricultura de Montaña en la Zona), que abarca a 6 o 7
pueblos y ya llevamos una campaña con un proyecto pilo-
to para las escuelas que se está haciendo en los países nór-
dicos. Consiste en plantearles a los chavales ¿qué papel
juega el caserío? ¿qué papel juega con el medio ambiente?
¿quién cuida este medio ambiente? Los jardineros del pue-
blo cobran un sueldo por cuidar unos pequeños espacios
pero el mayor jardín, todo el monte ¿quién lo cuida? Víde-
os, juegos, charlas, para recuperar ese lazo de unión entre
el campo y la calle, que sepan que el monte no es sólo para

Una de las variedades de tomate
que cultiva Tomás
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Entrevista

el fin de semana. Porque los chavales que ahora tienen 10
años, dentro de 10 años tendrán 20 años y serán consumi-
dores, y serán ¡quién sabe! tal vez agricultores".

Una empresa familiar

Tomás Larrariaga procede de un entorno totalmente
agrícola. Su familia ha vivido durante generaciones en el
caserío Lapatza, en Antzuola (del que hay documentos
que lo mencionan nada menos que en el siglo XIII) con
algunos restos arquitectónicos del XVI, hoy testigos de
una agricultura ecológica pionera. Sus padres querían para
él una titulación y que se colocara lejos del trabajo de la
tierra. Después de estudiar Geología y Maestría Industrial,
también se preparó en agricultura, pero intensiva y con-
vencional. "Cuando me casé con María Jesús Gorricho
Sanz, de familia oriunda de
Navarra, sin ninguna relación
con la agricultura, fue precisa-
mente ella la que empezó a
cuestionar la aplicación de
productos químicos tóxicos a
unas verduras destinadas a
consumo humano. A partir de
ahí empezamos a buscar infor-
mación y en el 90-91 nos ins-
cribimos en agricultura ecoló-
gica. Desde el 96 trabajamos
llevando adelante dos empre-
sas, una de jardinería en el
municipio y otra de cultivo en
ecológico, con 4.000m 2 de in-
vernadero, casi 8.000m 1 de
huerta y 2 hectáreas de man-
zanos, y aparte hacemos venta
directa, y aparte soy Presiden-
te del Consejo y aparte de
Ekonekazaritza... ¡vamos, que
le tocan muchos 'marrones' a
esta mujer! Ella es la que más
mérito tiene."

Venden directamente sus productos en las localidades
vecinas de Arrasate, Bergara y Antzuola. Una vez a la se-
mana llevan productos ecológicos a la Asociación de
Consumidores de productos ecológicos Otarra y en vera-
no también a alguna tienda. Hasta hace un par de años
vendían en el hipermercado local, pero esta red de hiper-
mercados ha cambiado su política de compras, las centra-
lizan todas en una central y "compran sólo grandes canti-
dades y al mejor precio, de Chile, de la India, de donde
sea, sin interesarse para nada en la producción ecológica".

Asociarse para resistir

"Cuando empezamos a hacer agricultura ecológica la
primera visita que hicimos fue a Xabi Akizu, panadero
ecológico, que no estaba inscrito todavía pero era ya

una referencia; luego fuimos donde Guillermo y Rosa y
los de Lastur y algunos más de por aquí que ya tenían
conocimiento de la agricultura ecológica. En el 90 fui-
mos a un curso de EHNE, y para poder hacer las prácti-
cas pusimos a disposición del curso 2.000m 2 de huerta.
También se hicieron prácticas en la huerta de Carmen
Korta en Segura y Tolosa y donde Gregorio Zuaznabar.
Así fue también como empezó Bio Lur Gipuzkoa, en el
92, con Kontxi Argaia, Pello Rubio, Koldo Lizarralde,
Carmen limen°, Jesús Calvillo y los ya citados... En el
95 constituimos la Federación, Ekonekazarita. Nuestro
primer objetivo era crear un Consejo Vasco de Agricul-
tura Ecológica. El CRAE ya había empezado a hacer las
transferencias en el 93, pero no lo conseguimos hasta el
96 en que se creó este Consejo provisional, y así segui-
mos a fecha de hoy. Hace dos años el Gobierno parecía

que quería cambiar esta situa-
ción y asumimos el trabajo de
estudiar modelos, preparar un
borrador... Seleccionamos un
modelo de Consejo semipú-
blico, con representantes de
los productores, elaboradores
y consumidores de las tres co-
munidades, Gipuzkoa, Araba
y Bizkaia".

El borrador ha pasado el vis-
to bueno del Consejo de Go-
bierno, de Hacienda, de los
partidos... casi dos años y el
trámite sigue muy lento, tanto
que lo interpretan como una
falta de interés por la agricul-
tura ecológica.

¿Qué le pedís a la Adminis-
tración?

"En Europa la tendencia es a
que haya más agricultura eco-
lógica, vemos que se están
aprobando planes estratégicos

a todos los niveles para desarrollar la AE, vemos que los
políticos al final harán su valoración y vemos que la agri-
cultura convencional si sigue por el mismo camino tiene
los días contados. Entonces lo que pedimos es que apoyen
de una vez a la agricultura ecológica, que crean en ella y
la apoyen con asesoramiento técnico y con investigación.
Aquí tenemos un convenio de investigación con Neiker
y antes lo tuvimos también con la Diputación, estamos
haciendo, por ejemplo, una selección de tomate pero te-
nemos tantos vacíos, tantos problemas que resolver, tanto
que probar... que si seleccionar semillas, que si la zanca-
dilla de los transgenicos, que si tenemos pocos viveros
buenos de planta... Pedimos apoyo y promoción al me-
nos como se ha hecho para otros, pero teniendo cuidado
en qué tipo de promoción, porque el producto tiene que
llegar por los cauces normales y con precios normales".
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Texto y fotografías:

José Luis Moreno

En la medida que nos alejamos de la Naturaleza se multiplican problemas que en los ecosiste-
mas naturales difícilmente se originan y que son prácticamente los mismos en todo el mundo
"desarrollado": una progresiva dificultad para obtener recursos con los que sobrevivir, y no sa-
ber qué hacer con los residuos producidos en el proceso de aprovecharlos. Veremos aquí un
ejemplo de cómo reconocer recursos y aplicarlos a la cría de patos combinando compostaje de
residuos, depuración y reutilización del agua, y dos alimentos baratos que les encantan: lente-
jas de agua y lombrices de tierra

-,44 1

E

1 sistema con el que estoy trabajando (lentejas
de agua-lombrices-patos) empezó con el estu-
dio de los elementos que lo integran de forma
separada.

Las lentejas de agua las investigué como recurso barato
y ecológico para alimentar a mis gallinas y patos, tras ob-
servar que se adaptan a vivir sobre casi cualquier agua
tranquila durante todo el ario y descubrir que tienen un
27% de contenido proteínico en materia seca, lo cual si
lo comparamos con el 38% de la soja puede parecer poco.
Pero al comprobar cómo los patos se vuelven locos por
comerlas averigüé también por qué en inglés a las lente-
jas de agua se les llama duckweed (hierba de patos).

Con una bañera reutilizada empecé a intentar cultivar-
las en el agua de lavar los útiles de la huerta, pero se me
planteó el problema de que siempre quedaba algún sólido
o que la concentración de materia orgánica era demasia-
do alta y las lentejas empezaban a tener problemas de pu-
trefacciones y clorosis. El siguiente paso fue disponer otra
bañera con lombrices rojas. Al añadir este elemento se
resolvió el problema anterior, porque conecté las dos ba-
ñeras y el agua sucia pasaba primero a la bañera de las
lombrices, donde el sustrato actúa de filtro de sólidos y de
la materia orgánica disuelta. Conseguí lombrices rojas de

un huerto ecológico de Girona, porque sabía de su efica-
cia descomponiendo materia orgánica y dando un com-
post de muy buena calidad. Pero se me planteó el proble-
ma de que criar las lombrices requerían un sustrato ali-
menticio fino y bastante homogéneo, y con la basura de
casa tenía demasiadas dificultades.

Reciclado de materiales

La última parte del sistema fue la obtención de pan du-
ro y poso de café de una cafetería local. El pan duro, tras
remojarlo, se convirtió en una parte importante de la ali-
mentación de mis patos. La otra parte importante fue la
compra de restos de arroz de un molino local, lo que aquí
llamamos morret, un residuo del descascarillado del arroz
que tradicionalmente se remojaba y hervía para alimen-
tar animales. Es más barato y nutritivo que el maíz.

Con el poso del café hice varias experiencias para eva-
luar el efecto sobre las lombrices y finalmente determiné
dejarlo reposar unas semanas para que se rebajara su reac-
ción inicial de compostaje (por su alto contenido en ni-
trógeno), mezclándolo previamente con salvado de arroz
o pallús, que obtuve en las cercanías de una fábrica que lo
aprovechaba para alimentación animal. Tiene un gran
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contenido en carbono, ideal para mezclarlo con el poso
del café, y para muchos otros usos (coberturas, camas ani-
males, etc.). El sustrato final obtenido resultó ideal para
las lombrices y, además, al verterles el agua sucia ésta pa-
saba de su bañera —junto con una disolución de parte del
poso de café— hasta la bañera de las lentejas de agua, a las
que aportaba más alimento.

Introducción de mejoras

Tras conseguir que el sistema fuera funcional, los meses
posteriores dispuse sobre la bañera de lombrices una malla
plástica de sombreo para protegerla de pájaros, ratas, rato-
nes, y especialmente de las inclemencias del clima, pérdi-
das de humedad, etc. Las heladas de este último invierno
me enseriaron a mejorar y proteger la producción de las
lentejas de agua, sobre todo del hielo, tapándolas con una
lámina transparente de plástico que daba lugar a un am-
biente semejante al de un invernadero y además reducía
la pérdida de humedad.

La última mejora que introduje fue un barril lleno de
materia leñosa del huerto que conecté a la bañera de len-
tejas de agua, con la función de filtrar el agua sucia con
materias gruesas que no podía echar directamente a la ba-
ñera de las lombrices, porque éstas quieren una materia
más elaborada. La materia leñosa del barril hace de filtro,
con lo cual el agua llega filtrada a la bañera de las lente-
jas. El barril tarda en llenarse, con lo cual al cabo de tiem-
po se ha reblandecido y lo puedo vaciar en el montón de
compost, poniéndole otra vez nuevo material leñoso.

Visión global del sistema

de agua y las lombrices. Todo ello con un mínimo esfuerzo
por mi parte y una periódica y rápida supervisión.

Como beneficios directos del sistema, obtengo huevos
de pato, vermicompost y agua depurada, todo ello de gran
calidad. Como beneficios indirectos, se puede señalar la
creación de un ecosistema donde existen ranas y todo tipo
de insectos; un lugar donde reciclo el agua sucia y restos
vegetales de mi huerto; aprovecho recursos que son trata-
dos como residuos (salvado de arroz, poso de café, pan du-
ro, bañeras viejas...), tengo una alimentación sostenible y
barata para mis patos y un punto de agua para pájaros.

Lo más interesante de todo es que el sistema está inte-
grado en un sistema mayor —el de todo mi huerto— y con
el tiempo descubro nuevos caminos para que los ciclos se-
an cada vez más cerrados, además de conseguir que los sis-
temas sean más productivos y eficientes.

A la dcha.
bañera con

lombrices
cubierta, al

fondo el
barril y en el
centro bañe-
ras con agua

ya filtrada
donde crecen

las lentejas
de agua

El sistema aprovecha muchos recursos locales disponi-
bles y se basa en la imitación de los ecosistemas naturales.
He observado que las lentejas de agua se duplican cada
pocos días, las lombrices se reproducen cada tres meses y
los patos es obvio que disfrutan consumiendo las lentejas

Nota

Este artículo, salvo el recuadro, se publicó en catalán en la revista Agro-
cultura, n' 23, verano 2005. El autor es Ingeniero forestal y Licenciado en
Ciencias ambientales

Usos y propiedades de las lentejas de agua
Con el nombre de lentejas de agua se en-

globa a varias especies del genero Lemna sp.

y otras pertenecientes a la familia Lemnace-

ae, muy conocidas en algunos paises por su

capacidad para extraer minerales contami-

nantes de las aguas residuales tanto urbanas

como agropecuarias, como es el caso de

Bangladesh. Los estudios sobre su potencial

depurador han revelado que donde mejor

trabajan es en las últimas fases del trata-

miento de aguas residuales (tratamiento ter-

ciario), como proceso de refinado de las an-

teriores fases, ya que necesita que los ele-

mentos químicos del agua se encuentren en

su forma más simple. Otros estudios se han

centrado en sus propiedades nutricionales

para la cría de animales, sobre todo gallinas

y patos.

Las lentejas de agua son muy baratas. En

condiciones óptimas de temperatura, luz y

nutrientes del agua pueden llegar a duplicar

su población en dos días. Son una buena

fuente de fósforo, lo que podria ser intere-

sante incluso como suplemento para el ga-

nado o como fertilizante para suelos defici-

tarios en este elemento. Su diversidad de

aminoácidos es muy parecida a la de las

proteínas animales. Se pueden incluir en la

alimentación de las aves en un porcentaje

mayor al 250/o de materia seca total sin bajar

la productividad de las mismas, a diferencia

de lo que pasa con las leguminosas. En la

alimentación de las gallinas es más conve-

niente utilizar las lentejas de agua secas,

porque les gusta más así a estas aves, en

cambio los patos y similares las aceptan con

gusto en su estado natural de humedad.

Como dato curioso, otro uso interesante

de las lentejas de agua es el que han descu-

bierto algunas empresas israelíes, que las co-

mercializan en Europa como ingrediente pa-

ra ensaladas.
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La abeja, conducta
y cuidados
	 	 Texto: Rosa Barasoain

La editorial Rudolf Steiner acaba de editar el libro de Matthias K. Thun La abeja, conducta y

cuidados. Muchos apicultores y agricultores lo esperaban por sus indicaciones basadas en la ob-
servación, el estudio y la experiencia como agricultor y apicultor biodinámico. Aquí ofrecemos
unas pinceladas de los temas tratados en el libro. Según el autor, ha sido a partir de no encon-
trar remedios eficaces para la varroa en Europa cuando las grandes producciones ya no son lo
más importante, y se empieza a pensar cómo se ha contribuido a la aparición de esta plaga. La
clave: respetar el ser de la abeja

M

atthias K. Thun ha crecido en una familia
dedicada a la agricultura biodinámica. Sus
padres, Walter y Maria Thun, se conocieron
cuando eran estudiantes de Antroposofía.

Walter que murió joven, era pintor y escultor, muchos de
los cuadros reproducidos en las ediciones anuales del Ca-
lendario Biodinámico son obra suya. Maria se centró en el
estudio de la relación entre las constelaciones y las plan-
tas, entre los ritmos cósmicos y los trabajos en agricultura.
Fruto de estas investigaciones y observaciones científicas
desde hace 43 arios elabora el Calendario de Agricultura
Biodinámica que se traduce a diversos idiomas. ")

Desde 1965 Matthias se ha centrado en la correcta apli-
cación de los preparados biodinámicos a la tierra y al
compost —estudiando y adaptando diversos tipos de ma-
quinaria— y en el estudio y práctica de la apicultura, acer-
cando el Calendario Biodinámico, en el que colabora con
su madre desde hace años, a las labores apícolas. (2'

En La abeja. Conducta y cuidados, desarrolla diversos as-
pectos de la vida y necesidades de las abejas —y del orga-
nismo vivo que componen, lo que llamamos la colmena—
en el mundo actual, y comenta las indicaciones que dejó
dadas Rudolf Steiner principalmente en sus conferencias
Sobre las abejas, no sólo como instrucciones para los api-
cultores, sino como nociones para que todos podamos co-
laborar en la pervivencia de la abeja en el futuro.

Conocer sus ritmos naturales

Con Matthias podemos ir conociendo un animal socia-
ble como la abeja y por tanto qué necesita. Por ejemplo el
año de la abeja empieza en primavera. Es un ser solar, y de
la misma manera que va subiendo el sol en el horizonte
así la abeja va aumentando su actividad y luego decre-
ciendo hasta llegar al invierno. Este es un ritmo que le
marca, pero también está el ritmo de la luna, con el que
vive la abeja al igual que las plantas. Por eso entre plantas

Esta pequeña colmena Lüneburg fue con la que empezó
las observaciones en 1964

Colmenar de colmenas álbum, su primer gran centro de ensayo
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Apicultura

y abejas hay una armonía. Después de realizar anotaciones
durante dos arios observó que en la vida de la colmena
hay una relación con las constelaciones, de manera que
los trabajos que realiza el apicultor en según qué fechas
pueden dar lugar a mejores o peores cosechas pero además
pueden contribuir a fortalecer o debilitar esa colmena.

Trabajar con ayuda del Calendario

Para la agricultura consultamos en el calendario qué dí-
as son favorables para trabajar la tierra, en apicultura la
clave es qué las abrimos el cajón para hacer inspeccio-
nes, para añadir cuadros, para cualquier trabajo con las
abejas y estas labores se anotan en un cuaderno, lo que
nos ayudará año tras año. "La inspección de primavera de
las colmenas la haremos en días de Luz y Flor. Esto fomen-
tará todos los trabajos de construcción de colmenas, mul-
tiplicación de colmenas y cría. En esos días recogen más
polen y están tranquilas y la reserva de miel está por enci-
ma de la media. Cuando empieza la recolección de miel
cambiamos a los días de Calor y Fruto. Cuando se hace
una pausa en la recolección la haremos en días de Luz y
Flor, para estimular la incubación y el aumento de crías.
Si queremos que hagan nuevos panales, en los días Tierra
y Raíz les colocaremos nuevos cuadros. En esos días fo-
mentaremos la actividad constructora pero ¡atención!
porque estarán menos pacíficas que en días Luz o Calor.
Los días de Agua y Hoja el apicultor los debe utilizar para
los preparativos, pero no para las visitas a las colmenas, en
esos días hay que dejarlas tranquilas. Los días de Calor y
Luz son los mas adecuados para recolectar la miel, que se-
rá más dulce y de mejor sabor".

Observar a las abejas

Para Matthias K. Thun la labor del apicultor no es in-
tervenir en la colmena, sino esencialmente observar y di-
rigir las labores de la colmena. Por ejemplo fases tan im-
portantes como la enjambrazón, se tratará de controlarla,
pero nunca de impedirla, porque ha llegado a la conclu-
sión de que frenar el instinto de enjambrazón por un mé-
todo u otro, lleva a una enfermedad grave en la colmena,
la llamada cría calcárea (calcificada) y así podría ir citan-
do varios manejos en los que en general el apicultor ac-
tual no respeta la naturaleza de la abeja, lo que ha lleva-
do, según él, a un debilitamiento y consiguiente enferme-
dad de la colmena. De ahí la falta de eficacia de los reme-
dios químicos que se han intentado contra la varroa por
ejemplo. Por eso insiste en que hay que volver a la pre-
vención, y prevenir es empezar por saber qué necesitan y
observar si están cómodas.

Dónde situar las colmenas

"Como regla general tenemos que saber que allí donde
no nos sentimos bien, tampoco se encontrarán bien las
abejas", nos explica Matthias. "Ni en el fondo del valle

donde siempre corre un viento fresco, ni en un lugar hú-
medo y pantanoso donde en verano el calor es insufrible.
Si es en un valle elegiremos una ladera algo más elevada y
donde no le alcancen las nieblas matutinas. Las elevare-
mos del suelo para que no les moleste ni la humedad ni los
parásitos que viven en ella y pondremos cañas o elementos
para que los días de fuerte viento no arrastre a las abejas
que llegan cargadas a la colmena". La colmena no la pon-
dremos en una pendiente al norte, porque necesita unas
horas de sol al día, pero si las ponemos junto a una cons-
trucción lo haremos en un lugar abrigado de corrientes pe-
ro no al pleno sur, donde en invierno las oscilaciones de
temperatura serán fuertes entre noche y día. Tampoco es
buen lugar un claro del bosque, porque tendrán corrientes
de aire muy molestas. Situarlas en las orillas, y mejor pro-
tegidas entre matorrales. Lo más agradable para ellas es po-
ner la piquera de salida hacia el sureste. Si en el lugar no
hay ríos cerca, les facilitaremos abrevaderos donde no les
debe faltar agua fresca, no estancada, sobre todo en prima-
vera y verano. Este abrevadero lo pondremos a un lado de
las colmenas, no enfrente de la piquera, para que no man-
chen el agua al salir. Y si hay ganado de pasto, por ejemplo
caballos, guardar una distancia suficiente para que su in-
tenso olor no las irrite y las incite a picar.

La importancia de la forma y los materiales

La multiplicación natural de la colmena se produce por
medio de la enjambrazón. Podemos utilizar la colonia de
origen de donde el enjambre acaba de salir usando para el
injerto las celdillas reales restantes, o bien criamos o com-
pramos reinas para hacer con ellas un injerto o colmena
de apoyo, pero nos pide atención sobre cómo se hace por-
que entre otros aspectos no se ha tenido en cuenta la im-
portancia e influencia de la forma: las abejas obreras se
crían en celdillas hexagonales y las reinas en celdillas re-
dondas y en general las abejas tienen preferencia por los

En el centro
construcción

Je una celdilla
Je reina, de

forma
redonda
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La forma de la colmena
y de las celdillas es vital

para la abeja,
así como el empleo
de materiales como
la paja o la madera

La	 abeja,	 conducta	 y	 cuidados

huecos o colmenas redondas. Asi-
mismo para Matthias es clave re-
considerar qué materiales se em-
plean en apicultura. No son ade-
cuadas las chapas de aglomerado
ni el plástico, lo ideal es la paja
—pero la que no ha pasado por la
empacadora, para que los tallos
contengan todavía aire en su inte-
rior, por su capacidad de aisla-
miento— y la madera, pero la que
no está tratada con tóxicos. Por-
que ha observado que en los últi-
mos cien arios se han diseñado las
colmenas para obtener una mayor
productividad y para la comodi-
dad del apicultor, pero tal vez ha-
ya que cuestionarlo todo de nue-
vo, por esto da un repaso a las for-
mas y materiales que podemos
emplear para cuidar bien a las
abejas. A cambio ellas nos dan
muchos regalos, el más conocido
es la miel, pero ahí Matthias insis-
te en la importancia de recolec-
tarla plenamente madura. "Si mi-
ramos con más detalle las sustan-
cias que recolecta la abeja y las
comparamos con la miel que saca-
mos de los panales, comprobare-
mos que son sustancias bastante
diferentes. Para que el néctar se
convierta en miel necesita sufrir
varias transformaciones". La miel
estará madura sólo cuando ha sido
operculada, nunca antes.

Cuidados de la abeja

En el capítulo de las enferme-
dades, incluye la parasitosis de la
varroa, y recuerda lo investigado y
publicado por Maria Thun sobre
la posibilidad de incinerar
plagas"', así mismo sugiere cuidar de que a la abeja no le
falten plantas melíferas, especialmente las autóctonas,
sembradas cerca de las colmenas para ayudarles a fortale-
cerse. Algo clave es cómo pasa la colmena el invierno. En
apicultura ecológica no está permitido darles otro alimen-
to que no sea miel pero además siempre ayudará a su salud
aportarles infusiones de plantas medicinales como manza-
nilla, milenrama, diente de león y valeriana: en un reci-
piente vertemos agua hirviendo sobre las flores previa-
mente secas (10gr de cada una) y se dejan reposar cubier-
tas hasta que se enfría. Prepararemos también decocciones
de ortiga, corteza de roble y cola de caballo (por separado,
las pondremos en agua fría y dejaremos hervir durante 10

minutos). Una vez enfriadas y fil-
tradas se mezclan las infusiones y
las decocciones y se añade una piz-
ca de sal. (Este es un buen medica-
mento que recomendó Rudolf
Steiner para ayudarles a pasar el
invierno junto con su miel).

Por qué enferman las abejas

"Si se cuidasen bien las abejas,
como corresponde a su organismo,
no tendríamos hoy día la preocu-
pación de cómo vamos a mante-
ner sanas a las abejas para nuestros
hijos". Reconoce que es casi impo-
sible nombrar todas las causas pe-
ro cita las más importantes para
reflexión del apicultor: darles ca-
jones cuadrados cuando el cuerpo
de la colonia es de forma redonda
solar; criar artificialmente reinas y
además hacerlo en celdillas que
no son redondas; introducir una
reina fecundada extraña en una
colmena, lo que hace que el pro-
ceso de crecimiento de una nueva
reina madre se corte; darles hojas
de cera estampada, que les aportan
sustancias de baja calidad; poner-
las en cajones construidos con
aglomerados, plástico, etc.; criar
abejas no autóctonas que no se
adaptan a las épocas en que en-
contrarán el polen, con lo cual
tendrán un debilitamiento en la
sangre, etc.; practicar una trashu-
mancia que les obliga a una adap-
tación continua; cambiar de lugar
los panales de cría o manipular la
piquera, lo que les desestabiliza
como conjunto; y olvidar las in-
fluencias exteriores como el hecho
de que hay menos flores en nues-

tros campos, algo que también puede cuidar el apicultor-
agricultor que deberá velar por rodearlas de cultivos li-
bres de herbicidas y pesticidas.

"Algunos apicultores que lean este libro pueden pensar
que algunas explicaciones representan una vuelta atrás en
la apicultura. Pero si podemos ayudar a las abejas a recupe-
rar su fuerza, nuestras teorías son un avance, un progreso
hacia el objetivo del buen cuidado de las abejas". •

Notas

(1) Ver entrevista publicada en el n° 4 de La Fertilidad de la Tierra pp. 30-35
(2) Calendario de Agricultura Biodinámica. Maria Thun. Editorial Rudolf
Steiner (C/ Gipuzkoa 11-1', 28020 Madrid. Tel. 91 553 1481)
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El esparto
Una planta para frenar el desierto

• 	 	 Texto y fotografías: Jesús Ledesma Espinosa

La pérdida de masa forestal -por la tala o

por un abandono que facilita los incendios-

y la sobreexplotación de las cubiertas vege-

tales, son pasos hacia la pérdida de acuífe-

ros, la erosión y la desertización. Pero hay
actividades humanas que pueden ayudar a

frenar el proceso, se puede incluso recupe-

rar zonas donde no era posible la reforesta-

ción por ser tierras muy deterioradas. Ex-

periencias con plantas tan rústicas como el

esparto, muy extendida en otra época pero

hoy bastante desconocida, son un buen

ejemplo de cómo conocer recursos y poner-

se en acción

E

l esparto (S tipa tenacissima) también llamada
atocha, es una gramínea perenne que forma
grandes macollas. Se desarrolla sobre suelos po-
bres, limosos o arcillosos, con escasa precipita-

ción (menos de 400mm anuales) bajo una amplia gama
de temperaturas. En las zonas donde las condiciones son
más favorables no es capaz de competir con otras especies
mediterráneas, por lo que queda relegada a lugares más
difíciles de colonizar .

Las formaciones de espartales constituyen una de las
comunidades vegetales más características de las zonas se-
miáridas de la cuenca mediterránea occidental (noroeste
de África, Península Ibérica e Islas Baleares).

Pérdida de vegetación en el sudeste peninsular

Empezaremos conociendo un poco la evolución por la
que ha pasado la vegetación original del sudeste peninsu-
lar, constituida por pinares de pino carrasco (Pinus hale-

pensis) y sobre todo de matorral esclerailo mediterráneo
(como pueden ser la gran variedad de aromáticas: tomillo
(Thymus vulgaris), espliego (Lavandula latifolia), romero
(Rosmarinus officinalis), etc. y otras plantas resistentes
como la coscoja (Quercus coccifera) y la sabina, (Junipe-
rus phoenicea).

La degradación de la vegetación se acentuó con la ro-
manización, cuando la explotación de las minas en la sie-
rra de Cartagena exigió grandes cantidades de madera pa-

ra la combustión en las fundiciones y la construcción de
los túneles. Hay datos registrados de aquella época que
muestran una extensa utilización del esparto por las tro-
pas romanas en las guerras púnicas. Ya por aquel enton-
ces autores griegos y romanos se referían a estas vastas ex-
tensiones del SE peninsular como Spartarion Pedion y
Campus spartarius.

Durante la época visigoda y musulmana la menor pre-
sión humana sobre la vegetación permitió una cierta re-
cuperación. Tras la reconquista cristiana, a mediados del
siglo XIII, abundan los testimonios de la existencia de
masas boscosas en las áreas montañosas de la región mur-
ciana, de la presencia de osos, jabalíes y hasta de ciervos.

Por aquella época había un aprovechamiento variado
de la flora, lo que facilitaba su conservación. Por ejemplo
de la barrilla se obtenían diversas sosas utilizadas en la fa-
bricación de vidrio y jabones. Del lentisco se extraía la
lentisquina, aceite utilizado para iluminación. Y el esparto
seguía siendo usado con fines múltiples, especialmente pa-
ra la construcción de sogas y recipientes, redes y calzados.

En los siglos XVI y XVII las áreas montañosas continua-
ban teniendo amplias formaciones forestales con pinos
(sobre todo Pinus halepensis), encinas (Quercus ilex subsp.
Ilex), lentisco (Pistacia lentiscus L.), acebuches (Olea euro-

paea subsp. silvestris), enebros (Juniperus communis) y espar-
to. Pero con el gran aumento demográfico de esos siglos
también creció el consumo de leña (para calefacción, fa-
bricación de jabón, actividad naval, construcción urba-
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na...), el pastoreo (se hacían quemas para el crecimiento
del pasto), las roturaciones para uso agrícola (lo que atraía
muchas veces plagas como la de la langosta, que también
afectaban a la vegetación natural) y la actividad industrial,
que llevó a una sobreexplotación de la vegetación natural.

El retroceso total lo tuvo ya en el siglo XVIII, tras la
conversión de Cartagena en capital del Departamento
Marítimo del Mediterráneo (1728), y en el siglo XIX
cuando con la desamortización de los bienes de la Iglesia
(1835), bienes comunales y del Estado (1855), amplias ex-
tensiones de tierra pasaron a manos privadas y sus dueños
pudieron decidir libremente el uso de los recursos que con-
tenían. Esto coincidió con un fuerte desarrollo de la mine-
ría en la sierra de Cartagena y
con un aumento de la activi-
dad industrial, que acabó prác-
ticamente con la vegetación
natural.

En la actualidad la situa-
ción continúa empeorando
con lo que podemos calificar
como explotación agrícola
(grandes extensiones de in-
vernaderos, monocultivos, etc.), la construcción de polí-
gonos industriales y el crecimiento urbanístico (comple-
jos turísticos, campos de golf...) pudiendo llegar al borde
de la desertificación.

Cada vez podemos ver menos espartales en los paisajes
mediterráneos, más y más expuestos a la pérdida de tierra
por escorrentías —las lluvias al no infiltrarse ni ser reteni-
das no llegan a los acuíferos, cada día más vacíos y son
causa de riadas peligrosas en las poblaciones—, sin contar la
gran lista de consecuencias indirectas que conlleva la falta
de vegetación (en la fauna, riqueza mineral...).

Cómo puede ayudar el esparto

Investigaciones de la Universidad de Alicante han de-
mostrado cómo el esparto facilita el establecimiento de
otras especies arbustivas, sobre todo en condiciones de es-

trés ambiental, mejorando su
supervivencia y estado fisioló-
gico cuando son introducidas
en sus proximidades, mientras
que bajo las repoblaciones con-
vencionales de pinos realizadas
hasta el momento sólo nacen
las mismas especies arbustivas y
esto en arios relativamente llu-
viosos (cada vez más escasos en

la zona mediterránea), principalmente porque el microcli-
ma creado bajo la copa de los pinos, favorece más al tapiz
herbáceo que a las especies arbustivas de mayor importan-
cia para la reforestación en el semiárido mediterráneo.

El esparto facilita el establecimiento
de otras especies arbustivas,
sobre todo en condiciones

de estrés ambiental, mejorando
su supervivencia
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Diversos autores consideran que las mejores técnicas de
repoblación para las zonas semiáridas degradadas son las
propias naturales que podemos observar en el mismo eco-
sistema. Una de ellas son las llamadas "islas de recursos"
donde existe un microclima y una cierta asociación entre
plantas.

Los espartales crean un microambiente porque se com-
pacta menos la tierra, retienen más humedad después de
una lluvia, más materia orgánica, un mayor número de
propágulos micorrícicos y valores mayores del cociente
C/N que los espacios desnudos contiguos. Además, su som-
bra protege a la tierra de la radiación solar y de las altas
temperaturas. Esto unido a su facilidad para establecerse en
zonas degradadas hacen de los espartales comunidades idó-
neas para el crecimiento de especies leñosas en zonas se-
miáridas degradadas. Aceleran el proceso natural de suce-
sión ecológica con un menor impacto ambiental y visual
que las técnicas tradicionalmente empleadas para la repo-
blación de estos lugares.

Cómo intervenir y colaborar con el esparto

Más importante que observar al ecosistema para su re-
cuperación es volver de nuevo a completarlo formando
parte de él. El ser humano siempre ha favorecido el mi-
croambiente creado por las plantas cuando había una
adecuada recolección. En el caso de los espartales su
abandono ha producido grandes cambios en estructura y
dinámica. La acumulación de la hojarasca, que antes se
eliminaba o limitaba mediante el "peinado" o quema de
las hojas muertas y la recolección de las vivas, hace que
las matas se desarrollen menos y más heterogéneamente
en el espacio y en el tiempo, llegando incluso en algunos
casos a tener dificultad de regeneración, por la falta de
diseminadores naturales (su semilla se adhiere al pelo
animal) y la dificultad de rebrote: se muere completa o
parcialmente ahogada en su propia materia muerta. Con
el bajo rendimiento económico que tiene la vegetación
autóctona mediterránea en el comercio actual la selvicul-
tura sólo se realiza para la prevención de incendios, con
una alta inversión estatal, pero nunca se ha llegado a per-

Se desarrolla
sobre suelos
pobres,
limosos o
arcillosos,
con escasa
precipitación

Sus raíces
son gruesa

y muy
profundas
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Plantas a preservar

feccionar el tratamiento de nuestros arbustos: antigua-
mente por falta de gestión forestal y ahora por falta de in-
tereses. Esto ha ocurrido drásticamente en las dos últimas
generaciones (Ver cuadro).

Experiencias en zonas áridas

En Sunseed tratamos de recuperar la relación con
nuestro entorno, no sólo trabajamos con esta importante
gramínea sino que también poco a poco vamos encon-
trando uso a la gran diversidad de especies perennes que
nos rodean, bien como se hacía tradicionalmente o bien
como parte de nuestra actual y avanzada cultura global de
la tecnología y la ciencia, enfocando principalmente en
el papel que juegan cada una de ellas en la construcción
del ecosistema, incluyendo también en la valoración las
partes muertas y secas del esparto.

Aplicaremos la metodología de reconstrucción ecoló-
gica comentada sobre las "islas de recursos" que crea ca-
da planta en la sucesión natural, combinándola con al-
ternativas aplicadas exitosamente en otros lugares desér-
ticos: bolitas de arcilla mezcladas con semillas, agujeros
plastificados para condensar la humedad de la evapora-
ción producida por un recipiente de agua colocado en su
interior, canales recolectores de lluvia... En el caso del
esparto, a la vez que recolectamos las hojas frescas para
nuestro uso cotidiano le limpiamos la gran cantidad de
hojarasca seca que va acumulando y la usamos para acol-
char, principalmente al pie de las nuevas especies plan-
tadas, como protección y enriquecimiento del suelo. Tra-
tamos de reforestar especies superiores en algunas de sus
microterrazas y favorecer su reproducción diseminándo-
las antes de las lluvias o usando los plantones de nuestro
vivero  forestal.

Esperamos poder continuar comunicando la evolución
que va teniendo la metodología de recuperación ecológi-
ca que estamos realizando y que este artículo os haya ani-
mado un poco a interesaros por las plantas de vuestro en-
torno y la cultura tradicional que os rodea. ¡Potenciemos
nuestra vegetación local!

La acumulación de las hojas muertas hace que las matas
se desarrollen menos

Breve historia
de su

aprovechamiento
El esparto fue hasta 1960 la solución económica para

zonas rurales deprimidas tras la guerra civil española,

llegándose a usar en la provincia de Granada la liailla

(cuerda de 3 ramales) como moneda de cambio, usual-

mente por juguetes y pescado.

Han sido tantas las personas dependientes de esta eco-

nomía que el Ministerio de Agricultura creó el Servicio

del Esparto, lo que nos ha facilitado obtener estadísti-

cas. Entre ellas destaca la extracción que se hizo entre

los años 1949 y 1950, de 103.450Tm de esparto recolec-

tado, de las que 57.086Tm fueron destinadas a la pape-

lera y 30.956Tm a la fabricación de sacos de yute. Pero

el mayor porcentaje estaba destinado a la industria, en

su mayoría lejos del monte proveedor. El esparto para

papel se repartía un 73 9  en la zona vasca, un 13 9  en

la zona catalana y un 11 0/o en la levantina y al poco

tiempo la mayor parte fue a Inglaterra, que se convirtió

en la más grande importadora. Por lo tanto el comercio

estaba gestionado por individuos de fuera, lo que por

falta de gestión no generaba suficientes ingresos locales

y causaba la sobreexplotación del espartal llegando a

tener que prohibirse la exportación de esparto crudo

para la fabricación del papel. Pero es tal la influencia del

comercio internacional que en los 70 se abandonó to-

talmente con la introducción de la fibra sintética y otras

foráneas.

He aqui la causa de nuestra separación ecológica y por

la que no se está aprovechando correctamente nuestro

medio: la globalización del mercado.

Sobre el autor

Colabora en Almería con Sunseed Tecnología del Desierto.
Sunseed, Apdo. 9, 04270 Sorbas (Almería) www.sunseed.org.uk

Bibliografía

LEDESMA, J., "Propuesta para la gestión de una comarca de montes del
Mediterráneo Occidental Semiárido". No editado, 2005.
MAESTRE, F. T:, BAUTISTA, S., CORTINA, J., BLADE, C., BELLOT, J. Y VALLEJO,

V. R. "Bases ecológicas para la restauración de los espartales semiáridos
degradados". Ecosistemas 2003/1
(URL:www.aeet.org/ecosistemas/031/investigac ion5.htm)
PROYECTO AN-mos. Sistema de información sobre las plantas de España.
www.proyecroanthos.org
ZAMORA ZAMORA, M. C. "Cómo se construye un desierto.
Aprovechamientos tradicionales de los montes en la comarca del Campo de
Cartagena". Tesis Doctoral dirigida por el Dr. Francisco Calvo García-
Tomel. Universidad de Murcia, 1996, 2 tomos. 663 p. Extraído de Biblio
3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de
Barcelona, n Q 6, 15 de enero de 1996.

La fertilidad de la tierra n° 23 •	 27



Texto: Carmen Bastida

Fotografías: Fernando López

Cuando el montón de compost que hemos preparado tiene una gran proporción de materiales
muy secos o fibrosos; si tiene gran cantidad de hojas secas -pero no las suficientes para hacer
un compost de hojas como ya vimos en otros números-; si tenemos ramas y restos de poda
que podemos picar o trocear pero nos faltan materiales de rápida descomposición, o si le cues-
ta empezar a fermentar a nuestro montón de compost, un buen recurso es en vez de mojarlo
sólo con agua añadirle purines vegetales, porque son los mejores activadores

A

riadir purín al compost permite acelerar y me-
jorar la fase de descomposición pero sobre to-
do obtener un producto final de muy buena
calidad y más equilibrado.

En el mercado se venden activadores del compost he-
chos a base de plantas, ya hablamos de ellos en números
anteriores, pero otro recurso es preparar unos purines con
las hierbas que crecen en nuestro entorno, las mal llama-
das "malas hierbas" o adventicias y otras más apreciadas
como las ortigas, el diente de león, margaritas, llantén,
borrajas silvestres, y echar mano de nuestra pequeña plan-
tación de consuelda de Rusia por ejemplo.

El investigador Ehrenfried Pfeiffer observó durante años
cómo las plantas adventicias que crecen en una tierra nos
dicen precisamente qué carencias tiene esa tierra y cómo
poniendo en el compost todas las "malas hierbas" de un
huerto, directamente o en purín (pero siempre con cuida-
do de quitarles las semillas si ya han semillado) al cabo de
unos arios esa tierra se equilibra de tal modo en sus caren-
cias que ese tipo de hierbas deja de germinar.

Añadir al compost plantas medicinales como la ortiga o
la consuelda tiene un efecto mejorador tanto del proceso
de compostaje como de la calidad y vitalidad del compost
obtenido. También en agricultura biodinámica se añaden

al compost unos preparados de plantas, pero se elaboran
previamente con plantas como la ortiga (Urtica dioica), la
milenrama (Achillea millefolium L.), corteza de roble, la
manzanilla (Matricaria camomilla), el diente de león (Ta-
raxacum officinale) y la valeriana (Valeriana officinalis L.).
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Consuelda de Rusia

Com postaje

Rica fuente de minerales y bacterias

Tanto la ortiga mayor (Urtica dioica) como la humilde
ortiga común (Urtica urens) son conocidas desde antiguo
por sus propiedades medici-
nales y desintoxicantes.

El clásico purín de ortiga
es excelente porque es rico
en sustancias favorables para
la buena maduración del
compost.

Las consueldas, tienen pro-
piedades muy apreciables co-
mo planta medicinal. En los
cultivos aportan abundantes
minerales, nitrógeno y sobre
todo potasio que extrae del
subsuelo con sus potentes raí-
ces. Existen numerosas varie-
dades de consuelda pero en
particular la consuelda de Ru-
sia con sus grandes y abundan-
tes hojas, que podemos cortar tres veces por año, nos ofrece
una gran cantidad de materia vegetal para hacer el purín,
muy rico en elementos nutritivos.

Aplicación de los purines

Los purines se utilizan muy a menudo en la huerta para
diferentes aplicaciones y en diferentes concentraciones
pero como tienden a perder fuerza, cuando llevan unos
días hechos, en vez de tirar lo que sobra, siempre se puede
añadir al montón de restos para hacer el compost —o al
compostero donde seguiré añadiendo restos—.

Para equilibrar un compost muy seco o que tiene un
arranque lento en su fermentación, en vez de regarlo sólo

con agua podemos echarle una mezcla de 1 parte de purín
por 10 de agua. Si el montón es grande lo que hago es
agujerearlo a diversas alturas con un palo o bastón y ahí
vierto el líquido con ayuda de una regadera (sin la alca-

chofa). Añadir este purín nos
permite acelerar y mejorar la
fase de descomposición, pero
sobre todo obtener un com-
post más equilibrado.

Un sistema para los mate-
riales leñosos y madera de po-
da es trocearlo todo y colocar-
lo en un montón. Lo regare-
mos varias veces con una so-
lución de un volumen de pu-
rín por tres volúmenes de
agua. Después de cada riego,
dejar que el montón se im-
pregne bien, después voltear-
lo y volverlo a regar con la so-
lución de purín. Esto durante
una semana aproximadamen-

te, dependerá de los materiales, de la temperatura, etc. Ir
observando. Con estos purines podremos obtener un
compost joven entre los 2 y los 6 meses. Será un compost
joven, en el que algunos materiales fibrosos todavía no se
han descompuesto, pero que podemos utilizar para com-
post de superficie en cultivos que demandan mucha ma-
teria orgánica. Para que el compost esté completamente
maduro y perfectamente descompuesto hay que esperar
tres meses más. Como lo hemos obtenido de materiales
ricos en fibras tendrá más rápida acción y su mineriliza-
ción será más lenta, por lo que podremos utilizarlo prefe-
rentemente en plantas de ciclo largo como las alcachofas,
las vivaces, los arbustos (al pie del seto) o las plantas exi-
gentes en materia orgánica. •

Cómo elaborar los purines
Para hacer un purin de plantas es bueno

mezclar plantas de raíces pivotantes (que

penetran profundamente en la tierra y nos

traen los elementos minerales del subsuelo)

con las plantas de desarrollo superficial. Ten-

dremos cuidado de quitarles las semillas -si

las tienen-, las trocearemos y las pondremos

en un recipiente con agua. Transcurridos en-

tre 15y 20 días el purin estará listo.

Para este o para cualquier otro purin es

preferible utilizar agua de lluvia o bien el

agua limpia de la que podamos disponer. Si

está clorada la habremos dejado previamen-

te en reposo para que se le evapore el cloro.

Es preferible utilizar siempre recipientes de

plástico, madera o barro cocido, incluso ace-

ro inoxidable (no de hierro). Los removere-

mos al menos una vez al dia, aprovechando

para examinarlos.

El purín de consuelda lo haremos po-

niendo a macerar lkg de hojas de consuelda

por cada 10 litros de agua durante 40 días,

cubriendo el recipiente con una malla mos-

quitera. Con este purín podemos regar los

montones de compost o el contenido de los

composteros y también echarlo como fertili-

zante al pie de las plantas.

Como la consuelda durante la primavera y

el verano rebrota sin interrupción podemos

darle varios cortes. Con estas hojas trocea-

das y cubiertas por agua de lluvia podemos

hacer un purin más rápido si colocamos una

gran piedra encima de la materia vegetal pa-

ra lastrar los materiales. En cuanto huela

bien a purin (unas dos semanas) ya lo ten-

dremos listo.

El purín de ortigas lo haremos con I kg de
planta fresca o 200g de planta seca, en 10 li-

tros de agua. El recipiente lo guardaremos en

un lugar relativamente protegido (caseta de

herramientas o almacén). Cuando vayamos a

removerlo observaremos si empieza a tener

burbujas, lo que es signo de que ha empeza-

do la fermentación. En una o dos semanas

dejará de tener espuma y habrá dejado de

fermentar. Una vez hecho y filtrado, su color

es oscuro. Al abrigo y protegido de la luz, lo

podremos guardar entre 8y 9 semanas.
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P.V.P. 16 euros

Libros

La abeja. Conducta y cuidados
Matthias K.Thun

Monográficos de Agricultura Ecológica

1- Los setos en el medio rural.
2- Producción ecológica de huevos.

3- El Puerro, manual para su cultivo.
4- El Tomate, manual para su cultivo.

5- La Lechuga, manual para su cultivo.
6- La Alubia, manual para su cultivo.
7- La Patata, manual para su cultivo.

8- Desherbado. Manejo de adventicias.
9- Rotaciones y Asociaciones de cultivos.

10-Viveros. Producción de plántula hortícola.

Colección de 10 monográficos
PVP. 30 euros

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) (afertilidad@telefonica.net)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Si te gusta esta revista, apóyala suscribiéndote

La Fertilidad de la Tierra • Apdo. 115, 31200 Estella
Tel. 948 53 92 16 Fax: 948 53 94 14 • lafertilidadffltelefonica.net  • www.lafertilidaddelatierra.com

Deseo suscribirme a "La Fertilidad de la Tierra"

• Deseo suscribirme desde el número 	  inclusive, por el precio de 15 euros al año (cuatro números). Europa: 25 euros.

• Deseo el libro Cómo hacer un buen compost, por el P.V.P. de 16 euros (más gastos de envío).
• Deseo el libro Cómo obtener tus propias semillas, por el P.V.P. de 16 euros (más gastos de envío).
• Deseo el libro Conocimientos y técnicas para la agricultura y ganadería ecológica, por el P.V.P. de 25 euros (más gastos de envío).
• Deseo el libro El vino del cielo a la tierra. P.V.P. 16 euros (más gastos de envío).
• Deseo el libro La abeja. Conducta y cuidados.. P.V.P. 16 euros (más gastos de envío).
• Deseo la colección Monográficos de Agricultura Ecológica. P.V.P. 30 euros (más gastos de envío).

Nombre y apellidos 	
Dirección 	  Teléfono 	
Población	 Provincia	 C.P.	 Correo e.

Forma de pago: Hay varias (transferencia, giro, reembolso) 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 14 cifras) 	  Dígito de Control (2 cifras) 	
N° de cuenta (10 cifras)

Fecha y firma del titular

Si ya eres suscriptor y consigues suscribir a un amigo,
te regalamos semillas ecológicas

Para recibir las semillas escribe a continuación tus datos, y en el boletín de la parte superior
Los datos del amigo que se suscribe.

Nombre y apellidos 	

Dirección	 Teléfono
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

"La creencia de que mi lugar de residencia es el centro del
mundo es esencial para dar sentido a mi cotidianeidad.
Actuar localmente constituye una vía de solución a los pro-
blemas globales"

Serge Latouche
Profesor de Economía en la Universidad de París VI
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Por fin bio y eco
sólo para alimentos
ecológicos

El Consejo de Ministros aprobó el
pasado 30 de diciembre la modifica-
ción del Real Decreto 1852/1993, so-
bre producción agrícola ecológica y su
indicación en los productos agrarios y
alimenticios. Se cumple así, (excepto
para el bio de Danone que tiene hasta
junio de 2006), la sentencia del Tribu-
nal de Justicia de las Comunidades Eu-
ropeas que daba fin a la posibilidad de
etiquetar con las palabras bio o eco
alimentos que no proceden de la agri-
cultura ecológica.

La Asociación CAAE y otras organi-
zaciones del sector se congratulan de
esta decisión después de años de tra-
bajo para hacer entender a las Admi-
nistraciones el perjuicio que producía
a la agricultura ecológica la existencia
de los Falsos Bio.

Menorca declarada zona
libre de transgénicos

El Pleno del Consell de Menorca aca-
ba de declarar esta Isla Balear zona li-
bre de transgénicos y ha decidido en-
trar en la Red Europea de regiones li-
bres de transgenicos.

Mientras los suizos, en el referén-
dum de noviembre, han votado a favor
de la moratoria que prohibe el cultivo
comercial de OGM durante los próxi-
mos cinco años, España, es el único pa-
ís de la Unión Europea que permite el
cultivo a gran escala de estas varieda-
des. Amigos de la Tierra y Greenpeace
siguen haciendo campañas para fo-
mentar las zonas libres de OGM una
acción "ante la indefensión de quien no
desea cultivarlos ni que sus cultivos
sean contaminados (como han denun-
ciado recientemente en Aragón y Llei-
da) y ante la falta de regulación de res-
ponsabilidades y de medidas para im-
pedir las contaminaciones". Junto con
Ecologistas en Acción, COAG y UPA
han remitido al presidente del Gobier-
no una carta, respaldada también por
66 organizaciones, en la que se invita a
"adoptar una posición más precavida
que proteja (de los OGM) a la agricul-
tura y a los consumidores':
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El Secretario General de
Agricultura ratifica los compromisos

para la Agricultura Ecológica.
Pero el sector espera ya resultados

E

ste otoño había cierta preocupación en el sector de agricultura ecoló-
gica porque no se acababa de ver resultados operativos de los compro-
misos que se han ido adquiriendo por los distintos equipos ministeria-

les, ni tampoco se veía presupuesto asignado de forma específica para reali-
zar acciones en beneficio de la agricultura ecológica.

Estas y otras inquietudes se trasladaron al nuevo Secretario General de
Agricultura y Alimentación del MAPyA, Josep Puxeu Rocamora, en una reu-
nión celebrada el pasado mes de diciembre junto con representantes de la
Asociación CAAE, COAG, INTER ECO, SEAE y UPA.

El Sr. Puxeu ratificó algunos de los compromisos asumidos por el anterior
equipo, entre los que cabe destacar la publicación del Real Decreto de los fal-
sos BIO antes de final de año, la elaboración de una normativa consensuada
sobre coexistencia y el establecer un marco estable de interlocución con el
sector. También, que en el 2006 debería retomarse el seguimiento de las jor-
nadas de reflexión convocadas por el MAPyA en mayo de 2005 para analizar
las conclusiones que allí se obtuvieron y establecer prioridades con las que
elaborar un plan de acción para la agricultura ecológica. Conviene recordar
que el objetivo principal de las Jornadas era recoger la opinión de los distin-
tos agentes implicados para poder diseñar futuras acciones. La lista de tareas
propuesta fue amplia y abarcaba múltiples campos, desde la promoción de la
investigación, formación, mercados, control y certificación, ayudas etc. Según
el sector, no estaria mal empezar a seleccionar al menos cuáles deben ser las
prioridades.

Sobre la intranquilidad presupuestaria, explicaron que la agricultura ecoló-
gica se ha puesto como objetivo horizontal para el año 2006 y por eso no
existen partidas específicas, sino que están repartidas entre las distintas áreas
ministeriales.

Es cierto que ha habido cambios recientes que afectan al funcionamiento
del área de agricultura ecológica, ya que contamos con una nueva Directora
General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, María Echevarría Vihue-
la, y un nuevo Subdirector de Calidad y Promoción Agroalimentaria, Francisco
Javier Maté Caballero. Según el sector, es preciso, por tanto, dar un margen
de confianza para que puedan ejecutarse los compromisos, pero se lamentan
de que no es menos cierto que llevan esperando mucho tiempo y desean ver
resultados casi de manera inmediata puesto que realmente no hay muchas
novedades encima de la mesa.



En boca de todos

Investigación en
Agricultura Ecológica

SEAE ha dado la voz de alarma: la mayoría de
proyectos de investigación de agricultura ecológica
han sido rechazados. Fueron presentados al Minis-
terio de Educación y Ciencia por investigadores y
expertos en agricultura ecológica desde diferentes
centros de investigación de nuestro país (Andalucía,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Ma-
drid, etc.), con todos los requisitos cumplidos. Pero
en su mayoria no han sido tenidos en cuenta.

Está claro que la agricultura ecológica necesita
de la investigación para mejorar y rentabilizar toda-
vía más los cultivos, y se le debe apoyar, máxime
cuando no genera problemas ambientales y de sa-
lud como está ocurriendo con la agricultura con-
vencional. Exige una mayor atención e investiga-
ción para su desarrollo y es posible buscarle un
hueco en el reparto de un presupuesto que mayori-
tariamente se dedica a proyectos de agricultura in-
dustrial y biotecnológica.

Antonio Bello, investigador y vicepresidente de
SEAE, cree que las razones principales están en que
en el comité evaluador de los proyectos no partici-
pa ningún experto que conozca el enfoque holístico
e integrado que la Agricultura Ecológica plantea.
Todavía no se han reconocido "los considerables
beneficios ambientales y su impacto positivo en la
preservación de los recursos naturales que ofrece,
además de la elevada calidad nutritiva y seguridad
alimentaria".

Falta todavía una visión de futuro para apoyar el
desarrollo de sistemas perdurables de producción
de alimentos al servicio del consumidor en nuestro
país. La SEAE, en una nota, demanda una línea es-
pecífica para desarrollar una Investigación Agraria
Participativa en Agricultura Ecológica y va a solici-
tar en breve una reunión con el Ministerio de Edu-
cación y Ciencia para hacer escuchar la voz de la
agricultura ecológica.

www.agroecologia.net
Emilio Rico Sanchiz

Presidente de Intereco

La importancia
del control

y la certificación

L

a necesidad de buscar salidas a los actuales patrones de pro-
ducción y consumo hace que distintos sectores de la sociedad
busquen referentes y modelos a seguir.

Seguramente a la mayoría de nosotros no nos costaria mucho po-
nernos de acuerdo en definir la agricultura ecológica como un sistema
agrario que busca la obtención de alimentos de máxima calidad, respe-
tando el entorno y conservando la fertilidad de la tierra, mediante la
utilización óptima de los recursos naturales y sin el empleo de produc-
tos de síntesis química ni de DOM.

También es probable que, al proponer una definición, unos y otros in-
tentáramos completarla con otros aspectos de interés social, comercio
justo, etc. según nuestros propios criterios, poniendo de relieve también
la diversidad de personas implicadas en este modelo de producción.

Surgirían distintas formas de acercarse y entender la agricultura
ecológica sobre las que sería necesario establecer unos mínimos comu-
nes para que la mayoría interpretáramos aproximadamente lo mismo.

Ese minimo se estableció con el Reglamento Comunitario, cuya ga-
rantía de cumplimiento es la manera de hacer visible para el consumi-
dor que existe una producción sujeta a un control voluntario y que
cumple con las normas allí establecidas en lo relativo a la producción,
etiquetaje y sistema de control.

Estas reglas del juego comunes se aplican en España de forma ma-
yoritaria a través de los Comités y Consejos de Agricultura Ecológica
cuya labor es, fundamentalmente, el control, la certificación y la pro-
moción de la producción ecológica.

De esta manera, se garantiza al consumidor que el producto que va a
adquirir está amparado por unos mínimos establecidos en una norma
común para toda la Unión Europea y que una entidad independiente
ha verificado su cumplimiento.

lntereco se creó precisamente con el objetivo fundamental de armo-
nizar criterios y sumar esfuerzos, lo que representa para nuestros so-
cios, los Comités y Consejos de Agricultura ecológica, un esfuerzo adi-
cional a todos los niveles para conseguir una mayor proyección de la
agricultura ecológica.

Es fundamental reconocer la importancia de esta labor que, en defi-
nitiva, es un servicio puesto a disposición de los ciudadanos y, en la
mayoría de los casos, con carácter de servicio público. El reciente anun-
cio de la acreditación del CCPAE con la norma 45.011 es sin duda un
referente para todos y, en especial, una forma de aval de la actuación
de las autoridades públicas de control (Comités y Consejos de Agricul-
tura Ecológica), a la que todos nuestros socios apuntan a conseguir en
breve plazo.

Es bueno que sigamos implicando a todos en la difusión de la agri-
cultura ecológica como una opción
beneficiosa para el entorno. Tenien-
do en cuenta el camino recorrido
hasta la fecha podemos ser optimis-
tas y valorar positivamente la evolu-
ción del consumo de productos eco-
lógicos así como las buenas pers-
pectivas para la producción de ali-
mentos ecológicos.
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En busca de la calidad
panificable

ecen trigos	 ológicos

E

n los últimos años quienes cultivan cereales
ecológicos panificables vienen observando
que sus cosechas son rechazadas por la in-

dustria harinera y panificadora porque no tienen
las características panificables que requieren. Tam-
poco pueden vender sólo a panaderos ecológicos
porque la demanda todavía es muy pequeña. Esto
lleva a tener que derivar su producción a la fabri-
cación de piensos, mientras se siguen importando
trigos panificables de zonas con menor dificultad
para la obtención de estos índices panificables, por
ejemplo de Argentina.

Los panaderos ecológicos, más artesanos, si que
pueden trabajar con estos trigos ecológicos, por-
que muelen los cereales en pequeños molinos y
corrigen diariamente el adecuado proceso de la
masa (cantidad de agua, de masa madre y de tiem-
pos de fermentación) en función de la partida que
ese día estén manejando. Pero en la elaboración
industrial de pan, que es quien asume mayores
cantidades de trigo, no pueden modificar los pará-
metros antes mencionados, por lo que necesitan
otro tipo de harina, es decir con unas característi-
cas mínimas determinadas.

Por ello se considera necesario un trabajo serio
para mejorar los índices de calidad panificable de
los trigos de cultivo ecológico, elegir las variedades
más aptas (el contenido en proteína tiene un com-
ponente importante en la genética de las diferen-
tes variedades), la forma de cultivo más adecuada
y también cuidar temas de sanidad y protección
vegetal (que tienen su influencia en la calidad final
del cereal -por ejemplo evitar la presencia de ga-
rrapatillo o Aelia acuminata y de Eurygaster aus-
triacus-) y del proceso de almacenamiento y ma-
nejo postcosecha del grano.

A raíz de las Jornadas Técnicas del Secano orga-
nizadas por SEAE en Toledo, se ha creado un grupo
de trabajo con agricultores, técnicos, harineros e
investigadores para estudiar conjuntamente cómo
dar un empuje al sector cerealista ecológico y abrir
un mercado para los cultivos ecológicos de secano.
Su objetivo inmediato es diseñar los protocolos de
cultivo y los cuidados postcosecha más adecuados,
y se va a trabajar ya en el diseño de agrosistemas
cerealistas, viendo qué rotaciones son necesarias
para mejorar la calidad panificable de los trigos
ecológicos y qué variedades son más adecuadas
para estos objetivos.

Contacto

Emilio Alba (Uccl-Coag).

emilio.alba@uccicoag.com

Promover y cuidar
las variedades locales

E

I Centre de Con-
servació de la
Biodiversitat Cul-

tivada celebró el pasado
17 de diciembre la IV
Jornada de Puertas
Abiertas en la finca Can
Poc Oli (de la Escuela de
Capacitación Agraria de
Manresa), a la que acu-
dieron 100 personas. Isi-
dre Almenar habló de su
experiencia como multiplicador de semillas ecológicas de la comu-
nidad valenciana. También se hizo una cata y se evaluaron diferen-
tes variedades tradicionales de col (forrajera, gigante, pell de galà-
pet, espiguellat o del gitano, paperina, etc.). De las variedades loca-
les multiplicadas en la finca se repartieron 700 plantas de cebolla y
100 de puerro y se dieron a conocer los datos de la evaluación agro-
nómica y organoléptica de 12 variedades tradicionales de tomate.

El Centre de Conservació de la Biodiversitat Cultivada empezó en
Octubre de 2003 gracias a un premio concedido por una Fundación
privada a la asocación Amics de l'Escola Agrària de Manresa. Su fi-
nalidad principal es promocionar el cultivo y el consumo de varie-
dades locales, antiguas o tradicionales así como recuperar y difun-
dir todo el conocimiento que conllevan estas variedades, colabo-
rando con los distintos grupos que trabajan para promover la bio-
diversidad agrícola en Cataluña.

www.agrariamanresa.org

Van surgiendo grupos
de agricultura biodinámica

El Grupo de Trabajo Biodinámico del Mediterráneo, legalmente cons-
tituido por personas con inquietudes biodinámicas en el Noroeste de la
península, nos ha enviado esta fotografía del encuentro celebrado el 29
de octubre en una finca biodinámica del Baix Ebre (Tarragona). Elabora-
ron preparados biodinámicos y para el preparado de boñiga o prepara-
do 500 se enterraron 1.000 cuernos de vaca.
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Productor n2 AR-o636-P (CAAE-ARAGÓN)

Alimentos ecológicos
Sanos y naturales

ÇBio Ntura
3.000 productos

riefeefeee arit
Frutas, verduras y carnes frescas.
Pan, aceite, cereales, legumbres.
Lácteos, quesos, embutidos, tofu.
Zumos, bebidas, conservas, algas.
Alim. infantil, celfacos, diabéticos.

Libros, ropa, calzado, CDs música.
Dietética, macrobiótica, farmacia.
Higiene, cosmética, limpieza hogar.

BIO FI COSA

www.bionaturaaragon.com
Tel. 938.400.619 - 669.390.042

(Pídenos el listado de productos/precios
y te lo enviamos a casa)

BODEGAS te" CL X;rena

Pálido y Dorado

Vinos ecológicos
de crianza

Elaboración y crianza
de vinos desde 1870

Bodegas G.Gómez Nevado

ntsin	 C/ M. Arribas 104
1870 14300 Villaviciosa de Córdoba

Tel. y fax 957 360096

Almazara y alojamiento rural

Aceite virgen ecológico
de primera presión en frío

Agrícola Sierra Morena
Ctra A-433 km16,5

14300 Villaviciosa de Córdoba
Tel. 957 360 760

www.puertocarretes.com

cabra
ógico

UNA cow ferie de Cabra protrdeau
1. çonadería 'ECOL 0191Cif

I tambien
lueso fresco,

II mi curado.
Jgur, queso

en aceite....

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

191

cerron@feda.es

En Alicante y alrededores

Biolloc	 te„, topoterra
• 3/ Gabinete Medioambiental

7e nda de Bioconstrucain
CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL

ORDENACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOGIA
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCION

Teléfono: 96 562 45 41 - Fax: 96 560 23 16 - Móvil: 652 91 22 66
biolloc@cableword.es www.ctv.es/USERS/topoterra

Avda. de Reyes CAtólicos, 176 03660 - Novelda (Alicante)

C ítricos ec lógicos
Marjala

José García Montarles	 Productor N . VA-0918-P

il jo) (Navelate, Lanelate, Navelfoios, Sanguinelli, Imperial)

Mandarinas (Orenules, Marisol, Clemenules, Hemandina, Mandarina común )

Limas y Pomeln,.	
Producción del 1 de octubre al 30 de abril

Santa Marta, 27 - 12500 Vinarós Tel. 608 669 27Legiedi



Andalucía promociona sus alimentos ecológicos
La Dirección General de Agricultura Ecológica apuesta por el mercado interior

A

ndalucía, a la cabeza de las autonomías en cuanto a
producción de alimentos ecológicos, empieza a apostar
por el desarrollo del consumo interno. Ha sido la prime-

ra autonomía en aprobar un plan de apoyo, el Plan Andaluz de
Agricultura Ecológica, y la única en
crear una específica Dirección Gene-
ral de Agricultura Ecológica, dirigida
por Manuel González de Molina.

Entre las campañas en marcha, en
noviembre se promocionaron los ali-
mentos ecológicos en Granada en
los 17 centros de Covirán (coopera-
tiva de comercio de alimentación
compuesta por pequeños supermer-
cados) en colaboración con la Aso-
ciación de Profesionales de Produc-
ciones Ecológicas de Andalucía,
PROECO. En la campaña participaron 21 empresas andaluzas
con más de 25 productos ecológicos elaborados en su mayo-
ría por pequeñas industrias. Con el apoyo de carteles, trípti-
cos, buzoneo, publicidad en periódicos.., se intentaba fomen-
tar el comercio de proximidad y como las dificultades a las
que se enfrenta este sector son la falta de variedad de pro-
ductos y el elevado precio con que llegan al consumidor, se

negoció con Covirán que se cargaran sólo un 200/o en los pro-
ductos ecológicos como leche, pan, aceite, legumbres, verdu-
ras, carnes, conservas, miel y vino. La valoración de la campa-
ña ha sido muy positiva, hubo una reposición semanal y si-

guen llegando los pedidos, por lo
que continuará la oferta de estos
productos en más centros Covirán
de Andalucía e incluso se aumentará
con frutas y verduras frescas.

Alimentos ecológicos en trenes,
autopistas y aeropuertos

Otra campaña ha sido la firma de
un acuerdo entre la Consejería de
Agricultura y Pesca de Andalucía y la
empresa de servicios de restauración
Autogrill (61 establecimientos en au-

topistas, estaciones de tren y aeropuertos) para que a partir
del 13 de diciembre y hasta el 31 de marzo de este año se
puedan elegir menús elaborados con alimentos ecológicos
andaluces en todas sus áreas de servicio, en las estaciones de
AVE de Madrid y Sevilla y lo mismo en los establecimientos de
restauración denominados "Rincones" El lema elegido es 'Tu
salud está en tu mano, la salud del planeta está en tu menú'.

La Comunidad de Madrid protagonista en BioCultura 2005
Presentado su Plan de Fomento de la Producción Ecológica

En la más reciente convocatoria de BioCultura, feria que
cumplió 21 años, la Comunidad de Madrid fue la estrella. En el
amplio stand del Comité de Agricultura Ecológica de Madrid
(CAEM), tuvo lugar el acto de inauguración oficial, presidido
por la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. El CAEM
sorprendió gratamente con su espacio decorado con materiales
naturales (madera con certificado FSC) en los 400m 2 distribui-
dos en zona gastronómica y zona de exposición y venta de al
menos 18 empresas de la comunidad madrileña (por cierto,
desde este año todos los operadores inscritos recibirán la revis-
ta La Fertilidad de la Tierra). El menú degustación ecológico de
la inauguración fue también muy del agrado de los asistentes.

En el mismo acto la Viceconsejera de Economía, Concha
Guerra, anunció la puesta en marcha del Plan de Fomento de la
Producción Ecológica de la Comunidad de Madrid y destacó el
auge que está adquiriendo en esta región la producción agraria
ecológica y su variedad (desde la panadería hasta las bodegas,
pasando por la producción de carne, hortalizas, conservas ve-
getales, quesos, miel, chocolate o embutidos).

El Plan sería expuesto posteriormente con mayor amplitud
por el Director General de Agricultura y Desarrollo Rural, Luis
Sánchez. Los 2 objetivos básicos del Plan son básicamente
dos: Fomento de la producción ecológica (apoyo directo a los
productores con ayudas agroambientales y una simplifica-

La Ministra Cristina Narbona pudo disfrutar de los alimentos ecológicos
en el stand del Comité de Agricutura ecológica de la Comunidad de Madrid

ción de requisitos burocráticos; la formación; el asesora-
miento; la investigación en centros de la Comunidad de Ma-
drid) y Mejora de la comercialización (apoyo a la transforma-
ción y potenciar la comercialización). El presupuesto aproba-
do es de tres millones de euros y esperan ponerlo en práctica
en el período 2005-2007.
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Mariano Bueno,Bueno,

Sybilla, Claude
Aubert y

Gaspar

Caballero de

Segovia en su
visita al Centro

Teere Vivante

"Los alimentos ecológicos
son una opción de sentido común"

Sybilla Sorondo, diseñadora de moda

S

ybilla diseña los vestidos más
favorecedores y estilizados -los
han lucido actrices de nuestro

mejor cine actual- con un buen gusto
y un equilibrio que la acercan tanto a
la Grecia clásica como a la vanguardia
de un mundo mejor. Con esa misma
sensibilidad elige los alimentos ecoló-
gicos, y su vinculo con la agricultura
ecológica coincide con la búsqueda y
las inquietudes de muchos lectores de
esta revista, de la que es suscriptora
desde sus inicios

El año pasado sorprendió a todos con
una exposición antológica en Barcelona
de sus veinte años como diseñadora. La
titularon con un verso de un famoso tan-
go: "Que veinte años no es nada" y lo más
curioso es que apenas tenia esa edad
cuando empezaron a cotizarse sus dise-
ños. Porque ha sido muy precoz no sólo
en su labor creativa, sino en alcanzar el
éxito en nuestro país y en mercados co-
mo el de Japón, o en ofrecer diseños para
niños, y en tantas iniciativas creativas.

En su Mallorca querida, sueña con de-
dicar cada vez más tiempo a los olivos,
en su finca de Son Bullan asomada al
Mediterráneo como una atalaya natural.
Pionera también en descubrir las ventajas
y el gran bien que puede hacer para to-
dos una agricultura que sea ecológica,
participó activamente durante un tiempo
en Diseños Sostenibles, iniciativa para
impulsar diseños de Permacultura y Jar-
dineria ecológica, entre otras cosas. Su
inquietud le ha llevado a colaborar en
que pudieran acercarse hasta las Islas
Baleares cuantos contribuyen a aportar
semillas de paz y de prosperidad para la
Tierra, como el mítico Fukuoka, o más re-
cientemente activistas por la paz y la
biodiversidad como Vandana Shiva.

¿Por qué compras productos eco-
lógicos?

Tal y como están las cosas, parece la
opción más razonable. Al principio pensa-
ba que lo hacía como una opción intelec-
tual, apoyar a gente que hace las cosas
bien y con respeto, pero después me di

cuenta de que realmente es mi cuerpo el
que lo elige, es sabio. Y además, una vez
que los pruebas ya no quieres otra cosa.

Alguna anécdota de tus experiencias
como consumidora

Compro productos ecológicos desde
hace mucho tiempo y he visto crecer y
desarrollarse a muchos productores y
tiendas. He disfrutado mucho compar-
tiendo contactos, intercambiando fuen-
tes, probando nuevos productos y viendo
cómo la oferta crecía.

¿Qué alimentos ecológicos compras
habitualmente? ¿dónde?

Recibo una caja de productos frescos
de Sa Taulera, un productor impresionan-
te de Mallorca y me lo distribuye desde
Soller la tienda Paradeta 15. Otras cosas
las compro en S'Era o en la Biodespensa
en Palma, dos tiendas magnificas. Com-
pro también en una granja cerca de mi
casa, sobre todo aves, que se llama Sa
Casa Pajesa.

¿Qué alimentos o productos procu-
ras que sean siempre ecológicos?

Todos los más que puedo, cuando pue-
do, que intento sea a menudo, pero sin
obsesionarme.

¿En general, el precio te parece un
impedimento ?

Sé lo dificil que es producir grandes
cantidades de comida de manera respe-
tuosa para la tierra y el consumidor y los
riesgos que se corren. Lo valoro y lo
acepto, aunque a veces no es fácil cuan-

do ves ciertos precios desorbitados. Por
suerte aquí se encuentran muchas cosas
casi al mismo precio y estamos organi-
zando una pequeña cooperativa para te-
ner acceso a más cosas. Pero siempre la
mejor opción es tener tu propio huerto.

Y tus amigos o en tu entorno ¿qué
opinan de los productos ecológicos?

Creo que cada vez resultan más
atractivos y sobre todo una opción de
sentido común, a nadie le gusta que le
envenenen...

¿Prestas atención a la procedencia
de los alimentos?

Si, intento favorecer los locales y com-
pro productos del tercer mundo de co-
mercio justo.

¿Qué significa para ti el sello de
certificación ecológica?

Sé que hay un gran esfuerzo detrás.

¿Prestas atención a que en el restau-
rante te ofrezcan productos ecológicos?

Lo aprecio muchisimo pero son muy
pocos. Aquí en Mallorca que yo sepa hay
sólo un restaurante vegetariano donde
todo es biológico, se llama Es Ginebró y
está en Inca.

¿Qué opinión tienes de los agricul-
tores ecológicos?

Tengo gran respeto y admiración, cui-
dan la tierra y a la gente, aparte de tener
gran visión del futuro porque está claro
que es un mercado que va a crecer cada
vez más. •
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La miel, un dulce tesoro

Texto: Jaime Albert y Mónica Cruz
Dibujos: Neus Bruguera

Sobre la mesa del desayuno, un tarro de miel atractiva y apetitosa. Los rayos del sol juegan con su

translúcido color. Introduzco la cuchara y sus aromas se anticipan a la riqueza de matices que sabo-

reo al llevármela a la boca. Pienso en la laboriosidad de las abejas que, con paciencia infinita y el

trabajo conjunto de toda la colonia, consiguen elaborar, a partir del néctar de las flores, un produc-

to que ni la más refinada industria humana ha logrado imitar

T

engo aún muy presentes los días de la cosecha, la elec-
ción del momento adecuado, el trabajo a pleno sol, el
peso de las alzas, horas y horas de extracción, olor a ce-

ra, miel chorreando por doquier, la impaciente espera durante
la decantación, el envasado... Y los tarros finalmente llenos,
mostrando radiantes su valioso contenido.

Pienso en las flores, en sus atractivos perfumes, formas, co-
lores y en su dulce néctar para seducir a las abejas.

Me admiro de los millones de años de evolución conjunta
para llegar a esto, a una adecuación tal entre flor e insecto,
que de perfecta nos pasa casi desapercibida.

Alimento sutil y dulce medicina

Traigo a mi memoria el entorno natural de esas flores y re-
cuerdo una reflexión de nuestro apreciado Serafín Sanjuán
en la que manifestaba magníficamente este sentir; venía a
decir que en las etiquetas de los tarros de miel se nos desvela
su composición exacta, pero que no queda reflejado ni rastro

de las nubes, del viento, de la lluvia, del sol, de las plantas, de
los bosques, de los prados, de los pájaros, de los humores y
de la conciencia del apicultor.

En medio de estos recuerdos, de estas evocaciones, de este
reposado desayuno, me agarro a la convicción de que nada
de todo este trabajo, este despliegue de medios, esta sutil
sintonía flor-abeja...; nada de esto tendría sentido para al fi

-nal obtener algo tan simple, tan insípido y tan poco benefi-
cioso para el organismo como el azúcar de mesa.

¡Cuándo hemos oído a un médico alabar el consumo de
azúcar blanco por sus propiedades beneficiosas para la sa-
lud? Y sin embargo, ya están demostradas por la medicina
oficial las propiedades antisépticas, laxantes, diuréticas, toni-
ficantes y calmantes de la miel. Y no es descabellado pensar,
como ya defienden algunos, que consumir miel de nuestro
entorno cercano puede inmunizamos con el tiempo contra
las alergias al polen, debido a los pocos granos del mismo
que lleva la miel.
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Me daría el lujo

las mieles de c

a ser posible rec

de ir probando

ada estación,

ién cosechadas

Las diferentes mieles

No creo que la miel, las mieles debería decir (ano hablamos en
plural de quesos o de vinos?), sea la panacea, un remedio mila-
groso para todo tipo de afecciones y males. Pero sí es cierto que
su dulzor encierra un tesoro, muchas veces desconocido, que nos
depara muchos más beneficios que cualquier otro edulcorante
en el que podamos estar pensando. De hecho la miel fue el
primer edulcorante empleado en Europa y se puede asegurar
que estamos consumiendo la miel (siempre que se trate de
una buena miel ecológica) exactamente en la misma for-
ma y disfrutando de las mismas propiedades que la miel
que consumieron los primeros hominidos que habi-
taron la fierra. No podemos decir lo mismo del
resto de alimentos que tenemos a nuestro alcan-
ce. Tanto la agricultura como el resto de las ga-
naderías, tal y como las conocemos hoy, son cre-
aciones muy recientes, fruto de la labor de domesticación y se-
lección de generaciones de agricultores y ganaderos. Por el con-
trario, la abeja nunca ha sido domesticada; como se dice por
aquí: "la abeja no conoce amo".

¡Qué misteriosa armonía contiene un tarro, una cucharada,
una simple gota de miel! Por mucho que conociéramos con
exactitud cada uno de los componentes de la miel, de cada
miel, pues hay bastantes diferen-
cias dependiendo de sus flores
de origen y de las zonas de reco-
lección; por mucho que conocié-
ramos su composición exacta,
pienso que no podríamos repro-
ducirla de forma artificial. Por-
que hay algo en ella que se escapa a nuestro control, que nos
alimenta tanto o más que la suma de sus ingredientes: es su vi-
talidad. Alimentos vivos, como la miel, para personas vivas. La
fisica y la química, la composición exacta, medida en la balanza,
pueden hacer materia, pero la vida se alimenta no sólo de ma-
teria, sino de vitalidad.

No quiero estropear este dulce desayuno, ni amargarle la
miel a nadie, pero no puedo dejar de advertir que no es miel to-
do lo que reluce, como el oro. No es difícil imaginar lo que se
esconde bajo la denominación de mieles industriales, o lo que
yo llamo mieles vapuleadas -frentre a las mieles artesanales-:
mezcla de mieles de "paises diversos", pasteurización, homoge-
neización del producto...; en definitiva, un edulco-
rante insípido y desvitalizado que ha perdido
en el camino gran parte de sus propie-
dades. Tampoco quiero pasar por alto
que no todo proceso artesanal en
apicultura está bien hecho; aquí nos
encontramos -frente a las ecológicas-
con las mieles convencionales: mieles donde,
por descuido o por ignorancia, podemos en-
contrar, como de hecho está ocurriendo, resi-
duos químicos indeseables.

Cómo elegir la miel adecuad,i

No hace falta decir qué tipo de miel tengo sobre
la mesa ni cuál, en conciencia, es la única que puedo

y quiero que mis abejas produzcan. Pero no dejaría de comprar
miel aunque no tuviera colmenas. Tendría, eso sí, cuidado a la
hora de elegirla: Me dirigiría a un apicultor de confianza, del te-
rreno, a quien pudiera mirar a los ojos y preguntarle por sus
métodos de manejo de las abejas; buscaría, por supuesto, una
miel ecológica; miraría bien su aspecto, que no estuviera sepa-
rada en capas (señal de una miel vieja o cosechada antes de

tiempo con demasiada humedad),
que no tuviera olor avinagrado ni
espuma (señales de que está fer-
mentada), que no estuviera enva-
sada en un tarro que hubiera con-
tenido anteriormente algún ali-
mento que pueda dar sabor extra-

ño a la miel (una mala reutilización de los envases); no me im-
portaría que la miel estuviera cristalizada, sólida, pues se que es
un proceso natural que todas las mieles tarde o temprano expe-
rimentan al ser extraídas del panal (prefiero una miel cristaliza-
da mucho antes que una pasteurizada, que se mantiene siem-
pre líquida a costa de haber perdido muchas de sus propieda-
des); y por último, me daria el lujo de ir probando las mieles de
cada estación, a ser posible recién cosechadas (pues aunque la
miel no se estropea con el tiempo, es cierto que no gana nada
al envejecer, más bien lo contrario).

Y es que, en referencia a esto último, es una lástima que todo
el año el azúcar blanco esté presente en nuestra mesa y sólo en

determinados momentos nos acordemos de la miel (cuando
llegan los catarros de otoño-invierno). ¿Por qué no deja-

mos resonar en nosotros la sabiduría popular, la
que por boca de nuestros antepasados

ha llegado hasta nosotros para que
pongamos en práctica lo que muchas

generaciones consideraban bueno? El ta-
rro de miel debería tener un lugar prefe-
rente en la casa y estar presente en la

mesa cada día. a

Sobre los autores

Los autores trabajan y viven
en su granja ecológica

Finca Sant Miguel
http://a I inome.nedfincasantmiquel
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Premio "Alimentos de España"
a la revista La Fertilidad de la Tierra

La "Mejor acción promocional" para la Asociación CAAE

E

ntre los premios Alimentos de España concedidos por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
(MAPyA), en la modalidad de

Agricultura Ecológica esta revista ha
sido premiada como medio de comu-
nicación al "Mejor trabajo periodísti-
co". Según nota de prensa del Ministe-
rio se nos premia "por su labor de in-
vestigación y su enfoque divulgativo,
el tratamiento riguroso de la informa-
ción y la selección de los temas abor-
dados". El jurado estaba compuesto
por expertos en comunicación, gastro-
nomía y promoción.

Se trata de un premio honorífico,
pero no deja de aportarnos muchos
ánimos por comprender que nuestra
labor informativa va calando y se van
admitiendo los contenidos planteados
desde sus páginas. La entrega de los
premios tendrá lugar en un acto ofi-
cial esta misma primavera y los entregará
Agricultura, Elena Espinosa.

Esta convocatoria anual se realiza por parte del MAPyA "con
la intención de premiar e incentivar a aquellos profesionales o

entidades que desde los distintos campos
de la comunicación, la restauración y la
promoción han contribuido con su trabajo
a mejorar el conocimiento y la calidad de
los productos españoles". Desde el año pa-
sado se ha abierto una vía a los "aspectos
relacionados con la agricultura ecológica"
de lo cual nos congratulamos.

En esta misma convocatoria, en la mo-
dalidad "Mejor acción promocional" rela-
tiva al sistema de producción de agricul-
tura ecológica, así como de sus productos
el premio ha sido para la Asociación Co-
mité Andaluz de Agricultura Ecológica,
"por su amplia labor de promoción en el
sector de los productos ecológicos, resal-
tando especialmente el proyecto 'A la Mo-
da' que con la colaboración de diseñado-
res andaluces consiguió dar una imagen

moderna y actual del aceite de oliva ecológico, además de lo-
grar una importante repercusión mediática'

la ministra de

La Diputación de Zamora
premiada por su promoción
de la agricultura ecológica

La Diputación de Zamora ha recibido la Placa de Ho-
nor de la Asociación Española de Científicos (AEC) por
la promoción de la agricultura ecológica y la recupera-
ción y mejora de la ganadería de raza autóctona en la
provincia. El premio fue entregado por el Presidente de
AEC, en una acto celebrado en Madrid, a los técnicos
del Servicio de Agricultura y Ganadería de la Diputa-
ción, Josefina Alvarez y Antonio Regalado. Este Servicio
de Agricultura también es el impulsor de la Feria Eco-
cultura que el pasado mes de octubre cumplió su III
edición. Debajo, uno de los estands de la pasada feria,
que resultó ser nuevamente exitosa.

I Cata vinos
ecológicos
en Estella-Lizarra

Se van extendiendo las catas
de vinos ecológicos. A los impor-
tantes certámenes de Madrid y
Córdoba se suma ahora Estella.
El pasado 3 de diciembre el
Ayuntamiento de esta localidad
navarra organizó en esta históri-
ca ciudad muy vinculada al Ca-
mino de Santiago la I Cata Nacional de vino ecológico, con un Jura-
do compuesto por 14 especialistas. Participaron cerca de 170 vinos
procedentes de agricultura ecológica, de un total de 49 bodegas: 11
de Navarra, 10 de Cataluña, 5 de Castilla la Mancha, 4 de Andalucía,
4 de La Rioja, 4 de Castilla y León, 3 de Murcia, 3 de Aragón, 2 del
País Vasco, 1 de Galicia, 1 de Extremadura y 1 de Baleares.

Se otorgaron estrellas de oro, planta y bronce. Las cuatro estre-
llas de oro fueron para los vinos de Bodegas Aristu (Lumbier) y Bo-
degas Hermanos Páramo (Ribera de Duero), en vino espumoso para
Albert i Noya y en licores para una bodega que se ha dado a cono-
cer desde estas páginas, Bodegas Sierra Morena, de Villaviciosa de
Córdoba, por su Vino Dorado. El Ayuntamiento organizó también
una cata popular, en la que el premio recayó en Bodegas Quaderna
Vía, de Iguzkiza, a los pies del Montejurra.
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IIIAndalucía es una er 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 mis amplia de productos agrícolas y ganaderos. Un

sistema de certificación independiente y de confianza avala su calidad y producción ecológica.
JUT1TA N AT1DA11(1A

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESE

PRUEBA EL SABOR ANDALUZ
ANDALUCÍA CON LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

LÍDER ESPAÑOL EN EXPORTACIÓN Y PRODUCCIÓN

•
Tjfr 	 gb tiro

www iuntadeandalucia.eslagriculturaypesca



El CCPAE
acreditado
según la norma
europea
EN-45011

El Consell Català de la Pro-
ducció Agraria Ecológica (CC-
PAE), el organismo de certifica-
ción de los productos ecológi-
cos en Cataluña, ha consegui-
do ser el primer organismo pú-
blico europeo acreditado según
la Norma Europea EN-45011.
Después de cuatro años de ar-
duo trabajo -"hemos readapta-
do todos los procedimientos
del sistema público a la nor-
ma"- esta acreditación les su-
pone un reconocimiento a su
competencia técnica en la cer-
tificación, lo que constituye
una garantía más para el con-
sumidor sobre la rigurosidad
de sus controles.

Para los operadores inscritos
en el CCPAE esta acreditación
les garantiza que se está certifi-
cando de forma fiable y objetiva,
lo que les otorga un prestigio
que facilitará la aceptación de
sus productos tanto en el mer-
cado nacional y europeo como
en el comercio internacional.

www.ccpae.org

Prórroga en
alimentación
animal

El período transitorio para
el uso de vitaminas de síntesis
de los tipos A, D y E en la ali-
mentación de rumiantes fina-
lizaba el 31 de diciembre de
2005 pero, debido a las cir-
cunstancias climáticas y las
fuentes de alimentación dis-
ponibles, se ha prorrogado. De
momento no se fija un nuevo
plazo, pero desde ahora existe
el requisito de contar obliga-
toriamente con una autoriza-
ción previa de la autoridad de
control competente.
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Importante revisión del Reglamento
de Agricultura Ecológica

C

ontra todo pronóstico la Comisión Europea lanzó en septiembre pasado una
propuesta de revisión del Reglamento EEC 2092/91 de agricultura ecológica, po-
niendo un plazo considerado muy corto para la resolución y consulta al sector.

La revisión es profunda y en aspectos destacados, como el tratamiento de las excep-
ciones (derogaciones) y las variaciones regionales posibles; la propia estructura del Re-
glamento; la revisión del Anexo III sobre requisitos mínimos de control y medidas pre-
cautorias dentro del régimen de inspección; la inclusión de unos principios básicos de
la agricultura ecológica; las prioridades en las áreas y proyectos de investigación; la
revisión del anexo VI sobre ingredientes en la elaboración ecológica, la compatibilidad
de la agricultura ecológica con los OGM, etc. También se incluirá una regulación de la
elaboración del vino ecológico.

Los cuatro principios de
a producción ecológica del IFOAM

La Salubridad - La Agricultura Ecológica (AE) debería mantener y potenciar
la salud de la tierra, de las plantas, de los animales y de los seres humanos
como un todo indivisible.
La Ecología - La AE debe basarse en los sistemas y ciclos ecológicos de los
seres vivos, trabajar con ellos, imitarlos y ayudar a sostenerlos.
La Justicia - La AE debe construirse sobre relaciones que garanticen la justi-
cia con respecto al medio ambiente común y a las oportunidades de vida.
La Protección-Cuidado - La AE debe gestionarse de forma preventiva y res-
ponsable para proteger la salud y el bienestar de las generaciones actuales y
futuras, así como el medio ambiente.

El Grupo IFOAM-EU, en el que participa SEAE en representación de los miembros de
España, después de pedir sin éxito una ampliación del plazo de entrega, tuvo que ace-
lerar la elaboración y envío de su postura. Parte de estas aportaciones se presentaron
en las XI Jornadas Técnicas de SEAE en Toledo, junto con los informes preliminares de
los trabajos sobre los principios básicos de la agricultura ecológica, que está llevando a
cabo el Proyecto de Investigación "Organic Revision" (www.organic-revision.org ).

La Junta de Andalucía, en colaboración con SEAE, organizó asimismo unas Jornadas
de Reflexión sobre la revisión del Reglamento, a las que fueron invitadas gran parte de
las entidades de control y certificación, autoridades competentes y organizaciones del
sector. En el avance de las conclusiones, hechas públicas recientemente (www.agroe-
cologia.net ), se señalaba que "históricamente el desarrollo de este reglamento europeo
ha venido dirigido desde los países centroeuropeos y muchas de las orientaciones han
causado desequilibrios en las producciones mediterráneas o han forzado el uso de las
moratorias. La adaptación de este reglamento a nuestras condiciones regionales puede
ser una de las piezas clave que determine el futuro reglamento".

Contacto
Víctor Gonzálvez (SEAE). vgonzalez@wanadoo.es



Techos verdes

G.p.. tara.

vm FIRA NATURA	 BI•TERRA
El día 3 de marzo, viernes, a las cinco de la tarde y hasta el dia 7 ten-

drá lugar la nueva edición de Fira Natura, nacida hace 7 años con el ob-
jetivo de promover un uso responsable del entorno. Desde la ciudad de
Lleida (350.000 habitantes), en el Recinto Ferial Fira de Lleida, su área de
influencia es Aragón y Catalunya principalmente. Alimentación ecológi-
ca, bioconstrucción, turismo rural, etc. Este año se repetirá la experien-
cia de un mercado directo de fruta y verdura ecológica. Además, la feria
organiza exposiciones, talleres y actividades divulgativas. Previamente a
la feria, en Febrero tendrán lugar unas Jornadas Técnicas (ver cursos).
IPCENA. Tel. 973 28 27 76

firanatura@ipcena.org www.firanatura.org

Se adelanta a mayo. Será los días 26 al 28
de mayo en el recinto ferial de lrun (Gipuz-
koa). Feria transfronteriza para la exposición
y venta de productos estrictamente ecológi-
cos, a la que los organizadores invitan a im-
portadores y distribuidores europeos, además
de organizar actividades relativas a los con-
tenidos de la Feria.
FICOBA. Tel. 943 66 77 88 ww.bioterra.org

BioFach 2006
Nueva cita del mercado ecológico mundial

en Nuremberg (Alemania). Los dias 16 al 19
de febrero. Dentro de la feria internacional
dos salones monográficos, el Salón del Vino y
VIII Premio Internacional del vino, y el Salón
de la Cosmética.
Nuremberg Firal SL Tel. 93 238 7475

fmoreno@nuremberg-firal.com

www.biofach.com

Techos
verdes

El autor del
libro, Gernot
Minke, es ar-
quitecto, ca-
tedrático de la
Universidad
de Kassel y di-
rector del Ins-
tituto de In-
vestigación de Construcciones Experimenta-
les. Especializado en construcciones ecológi-
cas, ha publicado varios libros. En este nos
explica las ventajas y características de un
tejado cubierto con materia viva vegetal, que
puede ser ajardinado y que constituye todo
un biotopo. El techo verde enfría en verano y
calienta la techumbre en invierno, se integra
en el paisaje y prolonga la vida útil de la
construcción. Da ejemplos ya probados y es
muy fácil de poner en práctica, con muy bajo
coste en materiales.

El libro editado por Ecohabitar tiene 85 pá-
ginas 17x24cm en color y bin. PVP 16 euros.

EcoHabitar. Tel. 978 781466 libros@ecohabi-

tar.org ).

Monográficos sobre
horticultura ecológica

Dentro de un proyecto europeo las aso-
ciaciones de agricultura ecológica de Eus-
kadi (Ekonekazaritza) de Navarra (Bio Lur
Navarra) y del País Vasco francés o 'parral-
de (BLE) han editado 8 monográficos de
horticultura ecológica.

En el 2002 Bio Lur Navarra publicó dos tí-
tulos: Los setos en el medio rural y Produc-
ción ecológica de huevos. Siguiendo ese
mismo modelo ofrecen ahora estos nue-
vos cuadernillos monográficos con un pro-
medio de 14 páginas tamaño Din-A4, impresos en co-
lor, con información sobre las características de cada
cultivo (descripción de la planta, factores agroecológico,
rotaciones ...).

Los títulos son: El puerro; El tomate; La Lechuga; La Alubia;
La Patata; Desherbado y manejo de adventicias; Rotaciones y Asociaciones
de cultivos y por último Viveros, manejo del vivero y producción de plántula
horticola. A modo de ejemplo práctico en cada uno de ellos muestran el
modo de hacer de un agricultor ecológico de estas asociaciones, explican-
do cómo hace los manejos culturales, rotaciones, etc. Se detallan también
algunas enfermedades y plagas que puedan afectar a los cultivos y se dan
diferentes pautas para disminuir la cantidad de las adventicias así como el
tiempo invertido en su eliminación.

Los 10 monográficos se ofrecen a un precio total de 30 euros (ver bole-
tín de pedidos página 30).
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> ALICANTE

Huerto Familiar Ecológico.
Dias 25 y 26 de febrero.
Corazón Verde,
Centro de Educación Ambiental.
Tel. 630 210 126
info@corazonverde.org
www.corazonverde.org

> ASTURIAS

Permacultura en 5 días: Con Pa-
trick Whitefield. Del 12 al 16 abril. Se
incluyen prácticas. Plazas limitadas a
15 personas.

¿Qué es la sostenibilidad?: Con
KCJ Padidar. Del 17 al 18 de junio.
Origen y teoría de la sostenibilidad,
con ejemplos y formas de sostenibili-
dad, en lo personal, local y global.
Plazas limitadas a 15 personas.

Ecología profunda: Con Stephan
Harding. Del 7 al 12 de agosto. Para
redescubrir nuestra conexión profun-
da con la Madre Tierra. Plazas limita-
das a 15 personas.
Taller Gaia.
En Soto de Rey (Oviedo)
Tel 985 796 893 www.tallergaia.org

> CATALUNYA

Curso a distancia en Agricultura
Biológica. Edición n° 30, de mayo a
julio y la 31 de octubre a diciembre.

Curso por Internet de agricultura
biológica. 8' edición, de octubre 06 a
diciembre 07.

Huerto familiar ecológico. Con
Mariano Bueno. 27 y 28 de mayo en
Barcelona.

Huerto familiar y escolar método
Parades en crestall. 7 y 8 de octubre
en Barcelona.
Asociación Vida Sana.
Tel 935 ROO 81 8 www.vidasana.orq

Introducción a la Permacultura y
Alimentación Natural y Sostenible.
Con Antonio Scotti y Stella Márquez.
El 31 de marzo y 1-2 abril. En el Centre
Cos, Barcelona
1º Sistemas Naturales para el Trata-
miento de Aguas Residuales. Intensi-
vo. Con Ariadna Pastó. Días 26-27-28
de mayo. En Can Bosc, Lladó (Girona).

Charla: Permacultura para diseñar
nuestro futuro sostenible. Con Anto-
nio Scotti. El 5 de febrero en Can Mas-
deu. Visita a sistemas implantados.
Antonio Scotti.
Tel 93 284 8821
antonio.scotti@tiscali.es

VIII Jornadas de
Agricultura y
Ganadería
Ecológicas

Con el lema "La transforma-
ción de los productos como valor
añadido" estas Jornadas técnicas
tendrán lugar los días 17 y 18 de
febrero. Expertos elaboradores
darán a conocer la importancia
de la correcta y respetuosa
transformación de los productos
según los criterios ecológicos y la
forma de revalorizarlos para ha-
cer la actividad más viable. Se
hablará de la transformación de
los cereales en productos de pas-
telería (A. Rodríguez, BIOKU); de
cómo hacer un buen queso y un
buen yogur (Mas Claperol); de
los germinados (Biosalut); de la
elaboración de conservas vegeta-
les y jugos (Rubén Valls); de los
embutidos (Domenech Estany,
Mafriseu); las conservas de setas
(Conserves Ferrer) y se hará una
visita a Cal Valls, como muestra
de una empresa elaboradora de
productos ecológicos vegetales.

Fira Natura.

Tel. 973 28 27 76
firanatura@ipcena.org
www.firanatura.org

Introducción a la agricultura Bio-
dinámica. Días 14,15,16 y 17 de abril.

Los preparados en primavera. Días
13 y 14 de mayo. Los cursos se impar-
ten en la misma granja, en Ulldecona
(Tarragona)
Granja Laya. Tel. 977 261 015

> MADRID

Introducción a la agricultura Bio-
dinámica. Días 23,24,25y 26 de marzo.

El Huerto Biodinámico. Días 3 y 4
de Junio; y 17 y 18 de junio; 24 y 25
de junio.
• Elaboración y empleo de prepa-
rados biodinámicos. Día 2 de abril.
1. Encuentros con la Agricultura, el
Arte y la Naturaleza en las Cuatro
Estaciones. Por el Centro de Agrote-
rapia El Abedul. El encuentro de pri-
mavera será el 19, 20 y 21 de mayo.
El encuentro de verano será el 1, 2 y
3 de julio.
Asociación Agrícola
Biológico-Dinámica San Yago.
Finca Rio Pradillo. Tel. 91 8520567 y
Tel. 91 8523883 (de 21 a 22 horas)

> NAVARRA

Comercialización nacional de
productos ecológicos (24horas)
Marzo, en Villava.
is Viticultura ecológica
(50horas) agosto en Olite.
r Manejo ecológico en hortofruti-
cultura (40h) noviembre, en Tafalla.
Cursos para agricultores y familiares,
cofinanciados por Gobierno de Nava-
rra y Fondo social europeo.
ITG Formación. Tel. 948 013 058
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Haz tu pedido al telé ceo
o bien en www.agrarlam	 a.org

Edita: Amin de l'Escala Agraria de Manresa
aeam@agrariamanresa org

Especialización
en avicultura ecológica

124 Páginas

P.V.P. 14'50 E + gastos de envio

Viveros exclusivos de planta ecológica

Miembro del Grupo de trabajo
biodinámlco del Mediterráneo

Aldover-Torragona
Tel. y fax 977 474164

la-salamandra@terra.es

un buen despertar
para realizar
un buen camino

Distribución España-Portugal
Compost vegetal

Abonos Orgánicos-Minerales
Materias primas

Sanidad de Cultivos

CERTIFICADOS POR ECOFERT

Avda. Príncipe de Asturias, s/n

PARETON-30858 (MURCIA)

Tel. y Fax: 968 484016
romera@suministrosromera com

www.suministrosromera.com

vill MIRA NATURA
nn d c irv,bIrte y c all cl a d e e Ne 1 cl

3, 4 y 5 • 111 • 2006 • Lleida
Ven a conocer y a participar en una de las ferias de medio ambiente y calidad

de vida más dinámicas. En Fira Natura encontrarás los temas ambientales 	
e
_i la natur 4.,.

<sb 	 * re	 ee	 reb	 4

firanaturamorg	 00 34 913 26 61 29

más actuales: Agricultura y Ganaderia Ecológica, que es nuestro

sector más importante, Bioconstrucción y Energías renovables,

Turismo ambiental, además de interesantes Jornadas técnicas y otras

muchas actividades.

Eco
PIN'I"Ft)11S
Pisteautd EC-010944 9 l4tzet4Ée4

Especialidad en madera: interior, exterior y muebles
Pintura Antialérgica	 Bioconstrucción

Asesoramiento y aplicaciones

ECO PINTTORS	 Tel y Fax 918 543 160- 679 164 472
info©ecopinttors com www ecopinttors com

Pol Industrial "La Mata C/ Romero 3 Nave 28440 Guadarrama (Madrid)

DISTRIBUIDORES
OFICIALES DE

abajo Fertilizantes ecoló g icos: Bioinsecticidas y biofungicidas:

C/ Virgen del Lluc 34
28027 Madrid
Tel. 91 404 7642
Fax 91 201 9185
info@biobio.es

VISITE
NUESTRA WEB
www.biobio.es

Bioabono Bachumus Eco.

Precursor de humus líquido.
Aminosan. Aminoácidos + humus.
Hurninor. Enriquecedor de turbas.
Guanoforte. Guano de aves marinas.
Urtifer. Harina ortiga,

fungicida preventivo.
Tres Algas. Promotor del
crecimiento, rico en Stohorrnonas.

Ain. Extracto de la semilla del Neem.
Ain-OL Aceite de la semilla del Necio.
Ain-SP. Oleo-extracto de la semilla del Neem
Pro-Neetn.lbrta de semilla del Neem.
OleatBio. Sales potásicas oan ácidos grasos
y aceites vegetales (pomelo, naranja, tomillo...)
Piretro. Extracto pum de pelitre.
Aliostin. Extracto pum de ajo.
Cenifer. Control de gasterOpodos.

Própolis. Solución hidroalcohelica
de pmprileo

Otros:
Myooplant Endomicorrizas del
género Gamos.
Bioterpen. Coadyudante de pina
Apisán.Limpiem y desinfección de colmenas
Ácido cítrico. Conecta. de



Flowforms:
el poder rítmico del agua

Un encuentro con John VVilkes

Texto y fotografías: Juan Luis Amor

Si se mezcla genialidad, matemáticas, sensibilidad y escultura con agua, seguro que se obtiene
una imagen precisa de John Wilkes, el creador e inventor en 1970 de las flowforms o fuentes
virbela, fruto de veinte años de investigaciones

J

ohn Wilkes estudió escultura en el Royal College
of Art. Durante su estancia en Londres coincidió
con George Adams y Theodor Schwenk autor en
1962 de El Caos sensible. Creación de las formas por
los movimientos del agua y del aire ( 1 ) pioneros en la

investigación sobre las formas del agua y fundadores del
Flow Sciences, Instituto de Hidrodinámica, en Herrisch-
ried (Alemania). En esa época comenzó a trabajar en el
Goetheanum (Dornach, Suiza), en la investigación y res-
tauración de modelos de escultura y arquitectura de Ru-
dolf Steiner. En 1971 ingresó en el Emerson College
(Sussex, Inglaterra) y actualmente es director en el mis-
mo del Virbela Rhythm Research Institute.

"El agua es esencial en todos los procesos naturales o
tecnológicos que podamos imaginar, pero se olvida su ca- John Wilkes observando una de sus maquetas
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Energías sutiles

pacidad de soportar vida" comenta Wilkes con énfasis en
la autobiografía con la que comienza su libro más recien-
te, Fbwforms: The Rhythmic Power of Water (2).

Antecedentes en investigación con agua

El austríaco Viktor Schauberger (1885-1958) investigó
y llegó a la conclusión de que era perjudicial para la salud
de plantas, animales y de las personas, beber agua inma-
dura, es decir, que no ha realizado su ciclo completo en la
tierra porque la tomamos tal como cae con la lluvia o la
extraemos artificialmente por medio de pozos. Estudió la
importancia del movimiento del agua en la Naturaleza y
llegó a crear una máquina para conseguir agua de la mis-
ma calidad que la de manantial. Preocupado por el entor-
no, alertó de las negativas consecuencias de la contami-
nación y deterioro de los cauces de los ríos, así como de
los tratamientos de potabilización en los que se emplea
cloro o flúor. Señaló el camino en la investigación de los
movimientos del agua, basándose en las formas de los le-
chos de los ríos, en los llamados vórtices (movimiento cir-
cular del agua sobre sí misma), etc. indicando que, me-
diante este movimiento, se podía conseguir una reducción
de la contaminación bacteriana y mejorar cualitativamen-
te el agua. Curiosamente, Wilkes indica en su propio libro
que inició la investigación del método Flowforms, sin te-
ner conocimiento del trabajo de Schauberger.

Qué son las flowforms

Flowforms quiere decir "formas de flujo", aunque tam-
bién son conocidas como fuentes virbela por asociación
con el nombre (registrado) que Wilkes eligió para su ins-
tituto de investigación, el Virbela Rhythm Research Ins-
titute. En estas "formas" el agua discurre a través de dis-
tintos vasos que provocan en ella un movimiento acom-
pasado y favorece la creación de remolinos. "En lugar de
forzar al agua a hacer sólo aquello que queremos para no-
sotros, necesitamos ayudar al agua a crear formas en sí
misma y así reanimar sus propiedades donadoras de vida".
Esta es la idea básica fundamental del método flowform.

En nuestro caso acudimos a él como miembros de la Aso-
ciación de Agricultura Biodinámica de España, interesados
en concreto en implantarlas en la finca "El Campillo" en
Murcia y favorecer con ellas, mediante el agitado y poste-
rior aplicación de los preparados biodinámicas, los cultivos
en la misma. El viaje fue, por sí mismo, una inmersión en
una percepción diferente que nos abrió interrogantes sobre
determinadas concepciones biológicas de la vida, no con-
templadas en la llamada "ciencia convencional".

nerativos ocurren de manera natural en el ciclo del agua,
¡no podrían facilitarse utilizando unos movimientos rít-
micos concretos?"

Entender el lenguaje del agua

Como gran observador y artista, Wilkes ha concentra-
do sus esfuerzos en comprender el lenguaje del agua apli-
cando las facultades interpretativas adecuadas porque,
aunque el agua no emplea palabras, sí habla un lenguaje
de movimiento, de ritmo. Ya sea en una corriente que
serpentea, cayendo en gotas de lluvia, en una ola que se
riza desplomándose en una cascada, o en un remolino
que gira, el agua muestra siempre un potencial para adop-
tar infinidad de formas, permaneciendo a la vez como
una sustancia indiferenciada.

A veces, sus diferentes formas muestran un grado nota-
ble de orden, como si el agua tuviese vida o intención
propia. Esta cualidad se observa con más facilidad en un
trabajo de laboratorio. Si introducimos perpendicular-
mente una varilla recta en un recipiente con agua en re-
poso y la movemos en línea recta, creamos un movimien-
to en el agua y aparece la forma de una secuencia de re-
molinos compuestos de espirales que alternan su sentido
de giro y su forma en general, como ocurre en las formas
de un organismo compuesto por órganos independientes
(la secuencia de hojas que crecen a lo largo de muchas
plantas herbáceas, desde su base al ápice floral, o la se-
cuencia de vértebras a lo largo de la espina dorsal). Como
escultor acostumbrado a trabajar la arcilla, con estos estu-
dios ha ido adquiriendo consciencia de los procesos de
creación de formas.

Con este
modelo

consigue un
remolino
vertical o

vortex para
su estudio

Origen de la idea

La pregunta original que Wilkes se planteó fue "¡Qué
ocurriría si ofrezco al agua 'un vehículo con formas por
las que moverse?'

La siguiente fue: "Considerando que los procesos rege-

Al servicio de la Naturaleza y del Hombre

La forma, en cierto sentido, nace del movimiento y no
se determina meramente por la masa. El pulso de la san-
gre, la contracción pulmonar de la respiración, la lombriz
y la medusa en movimiento, nos lo muestran con clan-
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dad. Es muy revelador observar al microscopio el cons-
tante movimiento rítmico de los microorganismos.

El trabajo de Wilkes plantea, como en la Teoría de la
Naturaleza de Goethe, que nada es nada sino como parte
de un todo, y que además todo está en movimiento, en
constante transformación y metamorfosis.

Las flowforms como regeneradoras del agua, aumentan-
do su capacidad vital y energética, han sido objeto de
múltiples aplicaciones. Desde la mejora del agua de riego
y la agitación de los preparados biodinámicos o para rea-
lizar barios de semillas en agricultura, al proceso comple-
mentario en sistemas biológicos de depuración de aguas
residuales, pasando por aplicaciones en alimentación: en
el agua para la elaboración de pan, o en la fabricación de
leches vegetales. Incluso, para revitalizar el agua de bebi-
da de nuestros animales de granja o para nuestro propio
consumo. Tampoco podemos pasar por alto su compo-
nente estético, artístico y pedagógico.

Un río se regenera a sí mismo si le permitimos moverse
libremente. Las flowforms, al posibilitar al agua moverse
rítmicamente, permiten la continua expresión del poten-
cial dinámico del agua.

Nosotros buscábamos una "forma de flujo" concreta,
desarrollada por Wilkes y denominada vortex, que provo-
ca un remolino vertical que luego se vacía por el fondo
de la misma. Mediante este flujo se obtiene el mismo
efecto que con la agitación manual o mecánica de los
preparados biodinámicos.

Para conocer el efecto energético del vortex, ese remo-
lino vertical en forma de embudo girando desde una boca
ancha hasta su concentración en su eje que toca la tierra,
basta con ver la formación de un tomado.

¿Pueden mejorar la calidad del agua?

Los estudios de las flowforms así lo demuestran. Se ha
observado un mejor crecimiento radicular de las plantas
en agua agitada en flowforms. En Warmonderhof, escuela
holandesa de agricultura biodinámica, un ensayo durante
4 arios demostró, "comparando cascadas normales y cas-
cadas flowforms asociadas a estanques con plantas" que
ambos sistemas de depuración eran eficaces, pero que con
las flowforms la vegetación resultante era más floral, co-
mo en los cursos altos de los ríos, mientras que en las cas-
cadas sencillas, la forma de la planta es más vegetativa o
foliar, como ocurre en los tramos abiertos y en las zonas
de sedimentación, donde el agua circula más lentamente.
En otras palabras, los movimientos rítmicos y animados
del agua al pasar por las flowforms producen unas condi-
ciones ecológicas más vitales y luminosas.

Ritmo y matemáticas

Mediante análisis matemáticos del ritmo, utilizados por
Wilkes para el diseño de las flowforms, se refleja una co-
rrelación significativa entre los diferentes modelos. Las
más pequeñas son las más ovoides, mientras que las ma-

Agrupar y coordinar
estudios e investigaciones
Desde sus inicios, Wilkes ha desarrollado sus investigaciones

entre Suiza, Inglaterra, Alemania, Holanda y Suecia, en las

sedes de las organizaciones europeas de investigación en

agricultura biodinámica. También trabaja con diversas insti-

tuciones en múltiples campos artisticos, científicos, médicos

y pedagógicos relacionados con la visión goetheana de la

Naturaleza.

Ha llegado a un punto en el que sus investigaciones se pue-

den aplicar a tantas áreas que necesitan un desarrollo inter-

nacional más amplio. Por tanto, se propone que este Institu-

to ayude directamente y coordine trabajos ya existentes o

por iniciar y así acomodar un gran número de programas de

investigación.

Podríamos decir de forma resumida que este Instituto tiene

por objetivos observar los movimientos del agua; investigar

las funciones del movimiento en los procesos formativos de

la Naturaleza y el Arte; crear nuevas flowforms para promo-

ver y armonizar movimientos rítmicos en los fluidos; estu-

diar la efectividad de los procesos de mezcla resultantes en

una amplia gama de usos, observar los efectos sobre los pro-

cesos biológicos en agua tratada rítmicamente; realizar en-

sayos comparativos (analíticos, cualitativos y vitales) me-

diante técnicas como las cristalizaciones sensibles, así como

fomentar la difusión y formación de los resultados y aplica-

ciones prácticas.

Contacto: John Wilkes, The Virbela Rhythm Researh Institute

Emerson College. Forest Row. 8H18 5JX SUSSEX (England)

jwilkes30@aol.com

yores tienen formas más próximas a la lemniscata (forma
de ocho) en relación inversa con la curva de Cassini.

De esta manera se puede manifestar una polaridad ar-
quetípica entre lo céntrico y lo periférico, entre la grave-
dad y la levedad. Hay veces que su diseño se inspira di-
rectamente en los procesos de crecimiento natural que
encontramos en conchas y capullos. Según diversos estu-
dios, los capullos más vigorosos son aquellos cuya confor-
mación se aproxima más a la forma ideal matemática a la
que tienden.

"Es como si la forma proporcionara el vehículo de vida
—afirma Wilkes—, nuestras investigaciones se basan en
gran medida en dicho trabajo". a

Notas

(1) Theodor Schwenk. 1988 (Ed. Española). El caos sensible. Editorial
Rudolf Steiner.
(2) John Wilkes. 2003. Flowforms: The Rhythmic Power of Water Floris
Books. Puede adquirirse en: htrp://www.anth.org.uk/virhelaflowforms/

Dónde adquirirlas

http://wwwiontainecoralis.com/produits2.htm
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El cultivo de la alfalfa
	  Texto: David Olmo Nadal y Antonio Ruiz Requería

Fotografías: David Olmo Nadal

La alfalfa (Medicago sativa), es una leguminosa de origen asiático que difundieron los árabes

por el norte de África y España, extendiéndose de aquí a toda Europa. La raíz latina de su

nombre científico, medica, proviene del verbo mederi (curar, cuidar, medicar) pero durante si-

glos sólo se utilizó como forraje para el ganado. Hoy se la reconoce como una fuente de vita-

minas en la alimentación humana (germinados, zumos...) y para la tierra, porque entre otras

virtudes tendremos en cuenta que se trata de un excelente abono verde

L

a alfalfa es muy interesante en agricultura ecoló-
gica como fuente natural de proteínas, fibra, vi-
taminas y minerales para la alimentación del ga-
nado, por su contribución paisajística y por su

utilidad como reservorio de la fauna útil, además de ser
un captador del nitrógeno atmosférico que luego fija en
la planta y en el suelo.

Se puede sembrar en otoño o en primavera, pero es re-
comendable sembrarla en otoño para que durante el perio-
do invernal la planta vaya desarrollando su sistema radicu-
lar ya que, como veremos más adelante, sus raíces harán la
función de órgano de reserva y una buena simbiosis con los
nódulos de Rhizobium, bacterias que se unen a las raíces de
las leguminosas formando unos nódulos (engrosamientos
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Descripción
botánica

La alfalfa es una planta perenne, vivaz y de porte erecto. Su

raíz principal es pivotante, llegando hasta los 5m de longitud.

Posee una corona que sale del terreno, de la cual emergen bro-

tes que dan lugar a los tallos cada vez que se realiza un corte al

cultivo para aprovechamiento forrajero. Los tallos son delgados

y erectos para soportar el peso de las hojas y de las inflorescen-

cias, siendo una planta muy adecuada para la siega. Las flores

son de color azul o púrpura, con inflorescencias en racimos que

nacen en las axilas de las hojas. El fruto es una legumbre que

contiene entre 2 y 6 semillas amarillentas, arriñonadas y de 1,5

a 2,5mm de longitud.

El	 cultivo	 de	 la	 alfalfa

La mariquita,

tanto en

el estado de

larva como

de adulto, es

una voraz

depredadora

de pulgones

esféricos en las raíces), lugar en donde se transforma el ni-
trógeno atmosférico en nitrógeno orgánico. A cambio las
plantas proporcionan otros nutrientes a las bacterias.

Algunos detalles de su cultivo

El cultivo de la alfalfa está muy extendido en los países
de clima templado. Con temperaturas inferiores a 5-10°C
tiene una parada vegetativa,
situación que se da durante el
invierno, comenzando a re-
brotar de nuevo con la llega-
da de la primavera.

La preparación de la tierra
para sembrar alfalfa se reco-
mienda iniciarla con un sub-
solado —para mover las capas
profundas sin voltearlas—,
mejorando así las condiciones de drenaje y la capacidad
de retención de agua en el suelo, además de favorecer
una mayor profundización de las raíces en el terreno de
cultivo.

Su semilla germina a temperaturas incluso de 2-3 'C,
aunque la temperatura óptima para su germinación es de
unos 25 'C. La dosis de siembra recomendable son unos
40kg/ha, enterrándose alrededor de 1,25cm.

Es muy importante el pH de nuestros suelos para este
cultivo, ya que tiene una relación directa con la forma-
ción de nódulos. La bacteria Rhizobium deja de repro-
ducirse por debajo de pH 5, es decir que si el pH es in-
ferior a 5 fallará la asimilación del nitrógeno atmosféri-
co, acusando la alfalfa la falta de uno de sus nutrientes
principales.

Muchos agricultores tienen la costumbre de aportar ni-
trógeno al cultivo de la alfalfa, sin saber que lo que están
consiguiendo no es un aumento de la producción, sino
que la planta se acomode y ya no realice la simbiosis con
los nódulos de Rhizobium. Por lo tanto el realizar algún

aporte nitrogenado en campo sólo conlleva un gasto eco-
nómico innecesario.

La frecuencia del corte variará según el manejo de la
cosecha, siendo un criterio muy importante cuántas veces
haremos un corte —así como la fecha del último corte— pa-
ra determinar el rendimiento y la persistencia del alfalfar.
Unos cortes demasiado frecuentes implican un agota-
miento de la alfalfa, y como consecuencia una reducción

en su rendimiento y densidad.
Por otra parte cuanto más
avanzado sea el estado vege-
tativo de la planta en el mo-
mento de la defoliación, más
rápido crecerá el rebrote si-
guiente, porque en el periodo
de crecimiento va acumulan-
do reservas en el sistema radi-
cular. Por todo ello, el mo-

mento óptimo de la siega de la alfalfa será cuando el 20%
del alfalfar se encuentre en floración.

Reservorio de fauna útil

La alfalfa es un gran atrayente de depredadores o fauna
útil, que es la que nos puede ayudar a controlar plagas de
otros cultivos implantados en otras fajas de nuestro campo.
Estos depredadores —mariquitas y crysopas entre otros—, se
sienten atraídos por el aroma de las flores de la alfalfa, ade-
más de encontrar en este cultivo un refugio muy apreciado
para la puesta de huevos, lo que nos aporta un potencial
enorme a la hora de terminar con los problemas de pulgo-
nes en cultivos colindantes, susceptibles de tener pulgones.
Cuando esto sucede, se recomienda retrasar la siega de la
alfalfa para atraer al mayor número posible de depredado-
res, así como dejar que se multipliquen eclosionando multi-
tud de huevos. Esto hará que cuando se realice la siega de
la alfalfa, gran parte de la fauna útil pase al cultivo colin-
dante, en donde empezarán a alimentarse de pulgones.

En la familia de las leguminosas,
la alfalfa destaca por ser

la que tiene más capacidad fijadora
de nitrógeno atmosférico
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Cul tivos

Captador de nitrógeno atmosférico

El nitrógeno es un elemento esencial en las plantas, ya
que entra a formar parte de la composición de las proteí-
nas y de la clorofila. El nitrógeno es muy abundante en la
atmósfera (78% del aire), pero no puede ser asimilado di-
rectamente por las plantas. Sin embargo, las leguminosas
tienen la capacidad de obtenerlo y fijarlo por medio de
una simbiosis con una serie de microorganismos entre los
que se encuentran las bacterias del género Rhizobium.

La alfalfa pertenece a la familia de las leguminosas, al
igual que los guisantes, judías, vezas, yeros, garbanzos, len-
tejas... y como toda leguminosa una vez que se levanta el
cultivo deja en el suelo gran cantidad de nitrógeno orgá-
nico procedente de las raíces y corona de las plantas, lo
que aumenta la fertilidad de la tierra. Estas propiedades ya
fueron empleadas en el antiguo Egipto en las rotaciones,
para mejorar los rendimientos de la siguiente cosecha.

Además, dentro de la familia de las leguminosas la al-
falfa destaca por su capacidad fijadora de nitrógeno at-
mosférico, llegando a fijar hasta 463kg de nitrógeno at-
mosférico por hectárea y año, que utiliza en su mayor par-
te para la producción de proteínas existentes en el forraje.

Plagas de la alfalfa

Al ser la alfalfa un reservorio de fauna útil, nos ayuda
en nuestro propósito de mantener el ecosistema lo más
equilibrado posible evitándonos el uso incluso de trata-
mientos biológicos (jabón potásico, purín de ortigas, pire-
trinas naturales, neem...) que siempre deben ser lo más
selectivos posible.

Entre la fauna que se alimenta de la alfalfa podemos en-
contrar:

La cuca o gusano negro de la alfalfa (Colaspidema
atrum Latr) puede destruir uno o dos cortes de alfalfa
(normalmente el segundo y/o el tercero), porque las lar-
vas se comen sus hojas. También los adultos las comen,
en no menor cantidad, pero como son menos numerosos,
se atribuye siempre a las larvas el principal ataque.

La larva, al nacer es amarillo-rojiza, tiene pelos, y en la
base lleva una mancha negra. Después de cada muda es-
tas manchas aumentan de tamaño hasta cubrir todo el
cuerpo, apareciendo entonces la larva con un color negro
brillante. La longitud de la larva al nacer es de poco más
de un milímetro, pero al terminar su crecimiento mide
más de un centímetro (hasta 12mm). La pupa es de color
amarillo anaranjado. Los insectos adultos son de color
negro algo brillante, con el cuerpo oval y cabeza triangu-
lar casi vertical.

A principios de mayo se realiza la puesta. Los huevos
son de forma elíptica y color anaranjado, de más de lmm
de longitud; aparecen agrupados en número variable, al-
rededor de 50-80 unidades, situados en los foliolos de las
hojas. La cuca o gusano negro tiene una sola generación
anual. Gran parte del verano, el otoño y el invierno lo
pasa en estado adulto, refugiándose bajo tierra sin salir al

exterior, hasta finales de marzo y mediados de abril, en
que ya se ven adultos, y de mayo hasta finales de junio
veremos larvas. La emergencia de los adultos del suelo no
es simultánea, sino escalonada, devorando la hoja por los
bordes hasta la nervadura central, dejando los campos de
alfalfa —cuando están muy afectados— de un color grisá-
ceo, debido a la desaparición parcial o total de los limbos
de los foliolos.

La solución más idónea es adelantar el corte y/o aplicar
Bacillus thuringiensis en el estado larvario.

Gusano verde (Phytonomus variabilis Herbst.). Al igual
que la cuca destruye un corte, generalmente el primero o
el segundo. Las larvas son de color verde claro con una lí-
nea o franja blanco amarillenta central a lo largo del dor-
so, con el cuerpo más delgado por los extremos. Llegan a
medir un lcm de longitud (8-10mm).

Este insecto invema en el estado adulto, guarecido en
las grietas de la tierra. Sale al exterior al llegar la primave-
ra y vuela con facilidad sobre los campos de alfalfa. Hacen
la puesta de huevos —amarillos, de forma oval y de menos
de lmm— en los tallos o en los pecíolos. Generalmente los
mayores daños se producen en mayo y duran hasta prime-
ros de junio, porque las larvas viven escondidas en las ye-
mas terminales, alimentándose de las diminutas hojas. Las
yemas llegan a abortar, siendo reemplazadas sucesivamen-
te por otras que pronto son igualmente atacadas, ocasio-
nando un retraso en el crecimiento de los tallos.

La solución más idónea es adelantar el corte y/o aplicar
Bacillus thuringiensis en el estado larvario.

El apión (Apión pisi). Es un insecto muy característico,
de pequeño tamaño, entre 2,5 y 3,5mm, completamente
negro, con los élitros muy bombeados y de color azul me-
tálico poco brillante. Tiene forma de pera y un pico largo
cilíndrico y arqueado en el que se insertan las antenas.

Los adultos invernantes emergen durante el mes de
abril. Hacen roeduras en los brotes y perforaciones irregu-

Campo de

alfalfa en

Bardenas

(Zaragoza)
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El	 cultivo	 de	 la	 alfalfa

El sírfido

forma parte
de la fauna
auxiliar
benéfica
que todo
agricultor
desearía en
sus campos

lares en las hojas de la alfalfa. Las larvas roen las flores,
afectando principalmente a las alfalfas destinadas a la
producción de semilla.

Causan daños poco frecuentes y no muy graves. Se pue-
de hacer tratamientos con piretrinas naturales y aceite de
neem, pero es más interesante adelantar la fecha del pri-
mer corte, ya que estos productos son muy poco selectivos.

El pulgón (Aphis craccivora y Acrytosiphum pisum). Los
pulgones son insectos pequeños de hasta 4mm de longi-
tud. En general existen adultos alados y ápteros en la mis-
ma especie, con tendencia a formar colonias sobre la
planta infestada. Se reconocen por su cuerpo globoso, pi-
riforme, frágil, y su característica posición casi inmóvil en

las hojas de sus hospederos, con el aparato bucal picador
chupador siempre clavado en el tejido vegetal.

Estos insectos presentan unas estructuras exclusivas —la
cauda, que se ubica en la parte distal del abdomen, y los
sifones o cornículos, entre el quinto y sexto segmento ab-
dominal dorsal— que les permiten identificar las especies
de pulgones. Son estructuras tubulares de largura, color y
forma variables.

El pulgón negro de la alfalfa (Aphis craccivora) mide
de 1,5 a 2,2mm de largo. Las formas aladas son de color
negro brillante con ojos de un rojo oscuro. Las antenas
no alcanzan los dos tercios del largo del cuerpo. El extre-
mo de las tibias, la cauda y los comículos son negros. Las
hembras ápteras son de color negro ligeramente verdoso.

Afortunadamente, en la alfalfa se encuentra una gran
cantidad de especies que actúan como depredadores o pa-
rasitoides de pulgones. Entre los depredadores destacan
las mariquitas (un coleóptero de la familia Coccinellidoe),
tanto en el estado de larva como en el de adulto, y los sír-
fidos (dípteros de la familia SyrphidoP) cuya larva se ali-
menta de pulgones. Otra especie de díptero que se desta-
ca pertenece al género Aphidoletes de la familia Cecidom-
yiidae. Entre los neurópteros en la familia de las Chryso-
pidae, está la crisopa (Chrysoperla sp.) cuyas larvas son
grandes depredadoras de pulgones.

También destacan los microhimenópteros o microavis-
pas del género Aphidius, que colocan un huevo en el inte-
rior del cuerpo del pulgón, de allí eclosiona una larva que
se alimenta del pulgón provocándole la muerte. Es muy
fácil reconocer el parasitismo porque los pulgones afecta-
dos se hinchan y toman un aspecto que es conocido como
momia (de color marrón claro), de donde emerge el adul-
to del parásito, dejando una perforación característica..

Sobre los autores

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

La alfalfa como alimento
La alfalfa (Medicago sativa), de la familia

de las leguminosas, por estudios realizados

actualmente está considerada como una

nueva e importante fuente de proteinas, vi-

taminas, minerales, enzimas y de todos los

aminoácidos esenciales. Rica en clorofila,

ayuda a la regeneración de la sangre, sobre

la que tiene un efecto alcalinizante que neu-

traliza la sobrecarga de toximia ácida, resta-

bleciendo el equilibrio interno y propiciando

el buen funcionamiento del organismo en

general.

Contiene bioflavonoides, sustancias hor-

monales naturales (fitohormonas) con activi-

dad estrogénica, saponinas trepertenicas y

ácidos grasos insaturados. Sus componentes

de alta digestibilidad se asimilan fácilmente y

compensan los déficits de la alimentación

moderna, sobre todo si la tomamos en forma

de germinados, pero al tener también una fi-

bra no digerible -ayuda a corregir el estreñi-

miento- se recomienda no tomar más de

50gr diarios, para evitar una irritación intes-

tinal. Contiene tres veces más calcio que la

leche, cuatro veces más betacaroteno, enzi-

mas destinadas a la digestión de las grasas,

almidones, proteínas y azúcares.

Nos puede aportar también vitamina K,

indispensable para la síntesis hepática de va-

rios factores de coagulación; vitamina U o

metilmetionina protectora de la mucosa es-

tomacal; vitaminas A, C, E, B1, B2, B6, ácido

nicotínico, fálico y pantoténico; biotina, coli-

na y proteínas de alta calidad.

Es muy buena para las mujeres en perio-

do de lactancia, ya que aumenta la produc-

ción de leche materna. Tiene una acción

protectora de los capilares por lo que para-

liza la caída del cabello y es un buen remi-

neralizante (contiene potasio, magnesio,

fósforo, sodio, azufre, silicio, aluminio, hie-

rro y cobalto).
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José Miguel Garrido

Texto: Manuel Pajarón Sotomayor

Cuando uno se plantea dar el salto a convertir el olivar en ecológico, el mayor temor es qué pasa-
rá con las plagas y las enfermedades. La realidad es que te vas alejando de ellas a medida que se
tienen en cuenta las necesidades de los olivos y se les procura unos cuidados preventivos. El autor,
con su estilo reposado y ameno, nos propone conocer y comprender la enfermedad como una alte-
ración dentro de un proceso en continuo reequilibrio

E

n general (a pesar de la presión inhabilitante de
la medicina oficial) existen ideas comúnmente
aceptadas sobre la salud y la enfermedad. Que la
salud es un "estado", en el que a todos nos gusta-

ría permanecer, es una de ellas. Que el concepto de enfer-
medad es antagonista del de salud, también. Quizás no sea
tan común aceptar la enfermedad, a su vez, como otro
estado, y al contrario prefiramos considerarla como un
"proceso", seguramente por aquello de desear que sea
transitorio. Siendo consecuentes, entonces, quizá habría
que tomar la salud a su vez como un proceso, como la
vida... (algo nos adelantaba Heráclito hace veinticinco
siglos, con aquello de que "todo fluye, nada permanece").

En las plantas de cultivo se llama enfermedad a aque-
llos trastornos -que afectan a la producción- originados
por condiciones ambientales adversas (heladas, enchar-
camiento, salinidad...) y, sobre todo, a aquellos en los que

se produce la invasión de toda o de parte de la planta por
hongos, bacterias, micoplasmas, virus, etc. Se parecen
bastante a las enfermedades humanas, aunque las nues-
tras, y las de todos los mamíferos, suelen ser de origen
bacteriano o yírico, y son raras las producidas por hon-
gos, en tanto que en las plantas superiores lo más fre-
cuente es que sean originadas por hongos, también por
virus, mientras que son mucho más escasas las producidas
por bacterias.

La patología vegetal, como el resto de las patologías
(desde Pasteur), tiene como principio básico el postulado
que establece una relación biunívoca entre cada una de
las enfermedades y su agente causal único, o por lo menos
principal. Tanto que es costumbre referirse a las enferme-
dades por el nombre científico de ese agente. En el olivar,
aunque acabaremos hablando de los dichosos "agentes
causales", tenemos una ventaja en este aspecto, pues al
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Hojas

afectadas

por repito

tratarse de un cultivo muy antiguo, muchas de sus enfer-
medades son viejas conocidas de los agricultores y estos
las vienen nombrando de forma más castiza desde hace
mucho tiempo, en casi todas las lenguas del ámbito del
olivar (el Mediterráneo). En cambio, las nuevas enferme-
dades, como la temida verticilosis (de Verticillium), siguen
la regla general.

En agricultura ecológica es
necesario recuperar esa idea
de "proceso", y para ello mi-
rar la enfermedad desde una
visión coherente del sistema
y considerarla como una al-
teración —no querida, eso si-
en la interacción entre los
componentes del agrosistema
(los hongos, las bacterias, los virus, también son parte del
mismo, y contribuyen a su diversidad), dentro de un pro-
ceso continuo de reequilibrio. Todo esto lo sabe y lo ex-
plica muy bien José Luis Porcuna.

El repilo, o los repilos, del olivar

Es la enfermedad de mayor importancia en el olivar,
por su extensión, aunque su incidencia varía mucho de
unas zonas a otras. Irrelevante en las comarcas árido-cáli-
das, va tomando importancia según se pasa a condiciones
climáticas de mayor humedad, adquiriendo su mayor im-
portancia en los olivares de regadío y en los próximos a
arroyos, ríos y vaguadas.

Esta enfermedad, en su forma más extendida, la origina
un hongo, llamado durante mucho tiempo por los cientí-
ficos Cycloconium oleaginum Cast., aunque ahora parece
más correcta su inclusión en el género Spilocaea, con lo
que su nombre actual es Spilocaea oleaginea (Cast.) Hug-
hes. El nombre "vulgar" lo determina la consecuencia
más evidente, y dañina, de la enfermedad, la fuerte defo-
liación, los olivos se "pelan". Además de Spilocaea, hay
otros hongos, menos frecuentes, que causan efectos simi-

lares, y cuyo tratamiento es igual, por lo que, a pesar de la
distancia taxonómica, a efectos prácticos se consideran
dentro de una misma enfermedad, colectiva en este caso:
los "repitas" del olivar.

En caso de invasiones de Spilocaea, el síntoma más ca-
racterístico es la aparición de manchas circulares de color

oscuro, grisáceo o negro —de
diámetro variable, general-
mente inferior al ancho de la
hoja— en el haz de las hojas.
Se trata de las esporas que se
encargarán de difundir el
hongo. En otros repilos no se
forman manchas tan conspi-
cuas aunque, en general, se
aprecian decoloraciones en el

haz de las hojas y en zonas ennegrecidas en el envés.
El hongo, al que como a casi todos los hongos le van las

épocas húmedas y templadas, sobrevive a los veranos en
las hojas infectadas que quedan en el árbol. Sus hifas se
extienden bajo la cutícula de las hojas y producen esporas
(llamadas técnicamente "conidias") cuando hay humedad
en el ambiente. Estas esporas se dispersan con el agua de
lluvia —por eso las partes más atacadas son las partes bajas
de la copa— y germinan, una vez que han caído sobre una
hoja, cuando existe agua libre o una humedad superior al
98% y una temperatura entre los O y los 27 5C, aunque su
óptimo sean los 15 5C. Para que la invasión tenga éxito,
estas condiciones deben durar 24 horas como mínimo.
Con estos requisitos ambientales, queda claro que las épo-
cas de riesgo son aquellas de alta humedad, con rocío, nie-
bla o lluvia, que empape los árboles, y sin viento ni altas
temperaturas que los sequen rápidamente. Situaciones
que se producen en algún otoño y en pocas primaveras.

Sus relaciones en el agrosistema, como la de la mayoría
de los hongos parásitos de plantas cultivadas, son poco
conocidas. Hay muchos más datos sobre la relación con
la planta huésped. Como patógeno es exclusivo del olivo
cultivado, los acebuches son resistentes.

Las ramas con tuberculosis hay
que cortarlas y quemarlas, luego

aplicar masilla en el corte
y desinfectar las herramientas
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Manuel Pujarán

En el olivar

Prevenir es muy importante

Se conocen una serie de circunstancias que predispo-
nen al ataque del hongo, como: la deficiencia de cal; los
suelos húmedos y encharcadizos; el abuso del abonado ni-
trogenado y de los abonos orgánicos; y, muy especialmen-
te, las copas espesas, que no permiten una buena airea-
ción. Evitando estas circunstancias se previene la enfer-
medad. Y prevenir es lo único que puede hacerse. Los tra-
tamientos con sales de cobre son también preventivos,
reforzarán la prevención cuando el resto de las medidas
sean insuficientes. Las sales de cobre (el caldo bordelés y
otras presentaciones) son eficaces fungicidas que prote-
gen las superficies que cubren, impidiendo la germina-
ción de las esporas del
hongo, así que deben
aplicarse antes de que se
produzcan las condicio-
nes para la difusión.

En el caso del repilo,
como en todas las plagas y
enfermedades, no es reco-
mendable tratar por siste-
ma, aunque el producto
sea preventivo y esté au-
torizado para su uso en
agricultura ecológica por
todos los reglamentos del
mundo. Ya se sabe que el
producto recomendado
son las sales de cobre, y
que su eficiencia contra el
repilo, aplicado antes de
la penetración, está com-
probada desde hace mu-
chos años. Pero que un
producto esté admitido no
quiere decir que se pueda
aplicar alegremente. El cobre es un metal pesado que se
acumula en la biomasa (se han detectado concentraciones
de cobre en hoja por encima de lo normal en olivares tra-
tados rutinariamente), y en la tierra, y teniendo un desta-
cado efecto funguicida, su acción sobre los hongos que se
asocian con las raíces de las plantas —también de los oli-
vos— y colaboran en la absorción de muchos de los nu-
trientes fundamentales, formando las micorrizas, es nefas-
ta, hasta el punto de hacerlas desaparecer (recuperarlas es
extremadamente difícil). Cuando se empleen preparados
con cobre habrá que poner especial atención en regular el
tamaño de la gota en la pulverización (boquillas adecua-
das y en buen estado) para limitar el escurrimiento. En
muchos casos —uno de ellos la prevención del repilo— es
posible reducir los volúmenes de caldo empleados, tratan-
do sólo las partes del árbol que mayor riesgo tienen. (En el
repilo, la mitad inferior de la copa).

De hecho, el Reglamento europeo de agricultura ecoló-
gica limita su uso, fijando una cantidad máxima de 6 ki-

los de cobre metal por hectárea y año, a partir del 1 de
enero de 2006.

Es fundamental determinar el riesgo de ataque antes de
proceder al tratamiento, evaluando el porcentaje de infec-
ción total mediante muestreos al azar e identificando las
hojas atacadas por la presencia de las manchas típicas,
tanto cuando están desarrolladas y son visibles directa-
mente, como cuando el ataque está larvado, en período de
incubación. Con una técnica muy sencilla se puede com-
probar si existe ataque: sumerges las hojas en una solución
de sosa al 4%, durante una media hora. En caso de ataque
aparecen las conocidas manchas. La mejor época para ini-
ciar los muestreos es el verano. Porcentajes de hojas ata-
cadas superiores al 5% indican la necesidad de hacer un

tratamiento antes de que
se inicien las lluvias de
otoño. Sólo en olivares si-
tuados en zonas de alto
riesgo de infección será
conveniente repetir el tra-
tamiento a la salida del
invierno o antes de las
lluvias primaverales.

La tuberculosis
del olivar

En esta enfermedad,
como en la tuberculosis
humana, el agente causal
es una bacteria, pero en
este caso no afecta a los
pulmones, entre otras co-
sas porque los árboles ca-
recen de ellos, ni da lugar
a argumentos románticos
para óperas y novelas,
quizás porque el olivo es

un árbol clásico donde los haya. Sea como sea, esta bac-
teria, presente siempre en los olivares, origina, en deter-
minadas circunstancias, deformaciones tumorales en bro-
tes y ramas, menos frecuente en hojas. Lo que el agricul-
tor ve es que se forman unas enormes verrugas (agallas,
tubérculos o "porras") en las ramillas y en ramas de más
calibre, primero del mismo color que la rama, de superfi-
cie lisa, y consistencia algo esponjosa; con el tiempo van
ennegreciendo, endureciéndose y la superficie se torna
rugosa y con grandes grietas. Las ramas invadidas pierden
vigor, se van debilitando, se defolian y, si la invasión es
intensa, acaban por morir. La producción se resiente en
todos los casos.

La bacteria no es capaz de infectar una planta íntegra,
penetra únicamente a través de heridas, grandes o peque-
ñas, que se produzcan en los órganos vegetativos del ár-
bol. Y a los olivos se le producen heridas de muchas ma-
neras. Las más llamativas las de poda (las herramientas de
corte pueden servir, al tiempo, de portadores de la bacte-

Tumor de
tuberculosis
joven y otro

ya viejo
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En	 la	 salud	 y	 en	 la	 enfermedad...

ha tras emplearlas en un árbol enfermo), pero también se
producen con el vareo, con el roce de la maquinaria, con
el pedrisco y con el hielo, con la acción de los insectos
que perforan la epidermis de las hojas o la corteza de las
ramas, y hasta con la caída de las hojas, claro que estas úl-
timas heridas son susceptibles durante muy poco tiempo.

La bacteria no es deli-
cada para las temperatu-
ras, puede producir in-
fecciones entre los 4 y
los 38 'C (todo el año),
aunque su óptimo lo en-
cuentra entre 23-24 "C.
Sobrevive en los tumo-
res, y sólo cuando estos
se mojan produce unos
exudados constituidos
por una masa de bacte-
rias que arrastra la lluvia
dispersando el patógeno.
Por eso lo normal es que
las infecciones se pro-
duzcan en otoño o pri-
mavera. En las de otoño
los tumores no son visi-
bles hasta la primavera
siguiente, en tanto que
en las de primavera, si
las temperaturas son al-
tas, los tumores se desarrollan en dos semanas. La bacteria
tiene una fase en la que puede vivir sobre las hojas y tallos
sin ocasionar daño; sólo da lugar a tumores cuando pene-
tra por heridas.

Sobre todo evitar las heridas

Como en casi todas las enfermedades, las distintas va-
riedades presentan grados de susceptibilidad muy diferen-
tes. Las hay muy resistentes, en las que sólo aparece ata-
cado algún árbol cuando las condiciones han sido excep-
cionalmente favorables para la infección. En otras ocurre
al contrario, lo raro es encontrar algún árbol completa-
mente libre. Ninguna variedad es totalmente inmune.

No se conoce tratamiento eficaz en campo —ni químico,
ni biológico— que controle este patógeno. Unicamente las
sales de cobre —siempre las sales de cobre— tienen un cier-
to efecto bactericida que permite, por una parte, que los
tratamientos contra repilo u otras enfermedades reduzcan
—de rebote— la población de bacterias sobre las hojas; y

por otra, que en épocas en las que sean de temer graniza
das o heladas, o justo después de ocurrir alguno de estos
eventos que hayan afectado al olivar, puedan realizarse
aplicaciones para evitar o reducir las infecciones.

Lo deseable como siempre es la prevención, que se sos-
tiene sobre tres patas, como las banquetas: reducción de

ináculo, reducción de las
vías de entrada y reduc-
ción de la susceptibilidad.
La variedad, en la mayoría
de los casos, la eligieron
hace tiempo y tenemos la
que tenemos, sólo en ca-
sos extremos sera razona-
ble plantearse el cambio
de variedad como una vía
práctica de control de esta
enfermedad. Cuando vaya
a realizarse una nueva
plantación, en cambio, sí
será un aspecto funda-
mental a considerar a la
hora de elegir la variedad.

Reducir las heridas, co-
mo vías de entrada, está
en parte en nuestra ma-
no: reduciendo pases in-
necesarios con la maqui-
naria; vareando —si no

hay otro remedio (con variedades muy susceptibles tiene
que haberlo...)— con atención y maña, y siempre sobre ár-
boles secos y nunca cuando está helando. En las faenas de
poda habrá que prestar especial atención para no ir di-
fundiendo la enfermedad. Lo ideal es dejar para el final
los árboles atacados. Si no es imprescindible desinfectar
las herramientas de corte, sumergiéndolas en una solu-
ción concentrada de sulfato ferroso, o en formol.

Para reducir el inóculo pueden emplearse pulverizacio-
nes de sales de cobre (caldo bordelés) como ya se ha indi-
cado. Pero sobre todo hay que eliminar las ramas con ve-
rrugas. Las ramas enfermas se cortan por lo sano y se que-
man sobre el terreno (en este caso, como es lógico, la tri-
turación está contraindicada). Es conveniente proteger
los cortes con una masilla, hay muchas recetas, casi todas
tiene como base la cera (ver cuadro).

Quedan otras enfermedades por comentar, algunas an-
tiguas, como las aceitunas jabonosas, otras en cambio, de
nueva aparición, como la verticilosis, pero tendrá que ser
en una próxima ocasión. •

Manuel Pajarón
Olivo muy afectado por tuberculosis

Proteger los cortes de poda
Del interesante Tratado de agricultura ecológica de Antonio Cano-

vas y otros, ofrecemos una receta para preparar una masilla con la

que cubrir los cortes al podar ramas gruesas. Se debe aplicar en ca-
liente. Hacen falta 500 gramos de cera virgen, otro tanto de vaselina

y 50 gramos de sebo. Se prepara en un recipiente al baño de maría

(que alcance los 50-60 °C), en el que se funden la cera y la vaselina

primero, para añadirle a continuación el sebo. Se aplica en caliente

con brocha cubriendo bien toda la herida.
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Bulbos recién cosechados

El hinojo, una verdura
poco conocida

Texto: Rosa Barasoain

Fotografías: Fernando López

De la familia de las umbeliferas, el

hinojo es una excelente hortaliza

mediterránea que podemos incluir

en nuestro huerto. La variedad

Florencia o hinojo dulce es una

especie vivaz originaria de Oriente

Medio y Europa Meridional dife-

rente del hinojo común o silvestre.

Con una altura de entre 50 y
70cm, de hojas divididas, sus

peciolos alargados y envainados

forman engrosamientos o bulbos

que pueden llegar a tener el tama-

ño de un puño y que son los que

cosecharemos para comerlos de

muy diferentes maneras

A

unque el hinojo es todavía poco conocido en
la mayoría de nuestras autonomías, si se culti-
va cada vez más es sobre todo para la exporta-
ción, porque su uso es muy habitual en el resto

de Europa, sobre todo en Italia y Francia. Popularmente el
hinojo silvestre era muy apreciado por sus virtudes para
facilitar la leche materna. En mi infancia tuve conoci-
miento directo de cómo las madres gitanas lo recolecta-
ban en los campos para ponerlo en sus pucheros, o lo cogí-
an muy tierno —apenas un brote— para las ensaladas, pero
fue en la corte francesa, con los reyes Enrique IV y Luis
XIII cuando se puso de moda el hinojo cultivado. Después
desapareció en el olvido, hasta que en la década de los 70
volvió con fuerza a través de libros de cocina europea,
sobre todo vegetariana, y en catálogos de semillas. ¿Por
qué? Tal vez por su cultivo sencillo, su fácil conservación
y porque sirve para tener más variación en los platos de
verdura de verano y otoño.

Propiedad,s dr cstr

Es rico en vitaminas A, B y C así como potasio, calcio,
fósforo y magnesio. También contiene aceites esenciales,
aunque en menor proporción que el hinojo silvestre. Es

aperitivo, carminativo, diurético, tónico y desde antiguo se
conocen sus propiedades para estimular la leche materna.

Los bulbos, que son las bases engrosadas de las hojas,
son tiernos y carnosos, con un sabor aromático, algo ani-
sado, más suave que el apio. Se puede comer crudo en en-
salada (finamente cortado, con aceite de oliva y limón, o
con algo de cebolla y trocitos de manzana), cocido y lue-
go gratinado con una bechamel o asado con sal y un poco
de limón; o estofado con zanahorias, calabaza, cebolla,
patatas, etc. combina bien con carnes y pescados y con
cereales como el mijo.

Hay quienes sufren una ligera flatulencia después de
comerlo, pero también es bueno saber que si después de
comerlo tomamos una infusión de semillas de hinojo
(previamente machacadas en el mortero) podremos nor-
malizar las digestiones. ")

Manera tic cultivarlo

El hinojo tiene una tendencia a ponerse enseguida a
semillar, es la principal dificultad de este cultivo, por eso
hasta una fecha reciente lo que se hacía era sembrarlo co-
mo si fuera una bianual, cuando el sol declina, es decir en
julio-agosto. Pero como tarda unos 3 o 4 meses en hacer-
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Verduras por descubrir

se, sólo se podía cosechar ya en noviembre, lo que lo ha-
cía difícil para zonas frías. Pero poco a poco se han ido se-
leccionando variedades de verano que se pueden sembrar
en primavera, a partir de abril (Hatif de Genova, De
Mantoue raza Solar, Zefa fino, Zefa tardo), y variedades
de tipo meridional sembradas entre el 15 de julio y el 15
de agosto (Dulce de Florencia, Latina, Cristal..), para re-
cogerlo en invierno.

Se puede sembrar en semillero o cama caliente prote-
gido del frío y luego hacer un repicado a macetitas o ce-
pellones cuando las plantas tengan un par de hojas. Pero
si recordamos los consejos de Gertrud Frank ") las horta-
lizas que se trasplantan tienen más tendencia a subirse,
que es justo la tendencia innata del hinojo, por eso se re-
comienda hacer la siembra directamente cuando la tierra
ya se va calentando. Puede ser abril o mayo según el cli-
ma de la zona donde estemos. Al tratarse de una planta
meridional, suele preferir los climas suaves y con veranos
cálidos.

Si estamos en una zona húmeda con posibles proble-
mas de hongos, un buen preventivo es mezclar las semi-
llas con polvo de carbón vegetal y sobre todo no sembrar-
las demasiado temprano. El hinojo sólo brotará cuando la
tierra se caliente, unos diez días después de sembrado.
Haremos entonces un aclare() dejando un espacio de 20-
25cm entre las pläntulas.

En el caso de hacer semillero y luego trasplante hay
que tener previsto un inmediato y abundante riego, para
que las plántulas no se mueran de sed, porque con el tras-
plante se les ha quitado la raíz pivotante, que es la que
busca la humedad en la tierra. El marco de plantación se-
rá de 35-40cm entre líneas y de 20cm entre plantas.

Los cuidados de este cultivo son muy simples: riegos
abundantes —sobre todo si el suelo es ligero—, luego binar
y escardar (para retirar plantas adventicias cuando aún
son pequeñas y para que no se evapore el agua de la tierra
por capilaridad) y una vez formados los bulbos, como
muy tarde en septiembre, les haremos un acaballonado
para que la tierra de encima no se apelmace y se haga du-
ra con los riegos y para que los bulbos sean blancos y tier-
nos en vez de verdes y fibrosos. También hay quien unos
quince días antes de cosecharlos los rodea con un acol-
chado de paja para blanquearlos bien.

Si queremos obtener semillas para resembrarlo o para
hacer infusiones, dejarlo subir, luego florecer y semillar.
En otoño cortaremos las inflorescencias ya con semillas
maduras y las pondremos a secar sobre un tejido fino, pa-
ra recogerlas y evitar que se caigan al suelo, en un lugar
seco y ventilado.

Qt.ü‘ hura le gust,

No es muy exigente en cuanto a la naturaleza del sue-
lo, pero prefiere la tierra ligera, bien mullida, rica en hu-
mus y fresca.

En cuanto al abonado, es bastante exigente y requerirá
aportes de compost o estiércol descompuesto de entre 2 y

4kg por rn` y añadir algo de compost superficialmente
cuando hagamos binas o escardas a lo largo del cultivo,
necesarias porque le gusta el riego abundante, la tierra li-
gera y un ligero acaballonado para blanquear los bulbos y
que crezcan tiernos y jugosos.

Rotaciones y ouenas compañias

Antes de cultivar el hinojo es recomendable ponerlo
después de un cultivo de lechugas. El rábano negro, la co-
liflor y el colirábano, que retiraremos enseguida de la tie-
rra, son también buenos antecesores en una misma fila o
bancal. Después de poner hinojo, aunque no es una plan-
ta muy esquilmante, tardaremos al menos tres años en
ponerlos en el mismo sitio.

En cuanto a las asociaciones, o cultivos que pondre-
mos junto con el hinojo porque se favorecen mutuamen-
te, tendremos en cuenta que son buenos vecinos el pepi-
no, la endibia, la lechuga y el apio. En cambio no se de-
sarrolla bien en la cercanía de colinabos, alubias verdes y
tomates.

Lo empezaremos a cosechar en octubre y hasta comien-
zos de noviembre. La planta puede soportar temperaturas
bajas de hasta —3'C. Una vez cosechado el hinojo se pue-
de conservar en la bodega, cortándole los tallos cuatro
dedos por encima del bulbo, y cortándole las raíces por la
mitad. Una tierra húmeda o la arena conservarán el fres-
cor de los bulbos durante algunas semanas, pero si quere-
mos disfrutar de todas sus propiedades y de todo su sabor,
siempre es preferible comerlos recién cortados.

Notas

(I) Oriol Avila y José Soler. 2001. Diccionario de los alimentos. Ediciones
Cedel.
(2) Los cultivos asociados según Gertrud Frank. La Fertilidad de la Tierra
números 19y 20

Hinojo

en flor
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El cultivo ecológico del tomate
mejora la fertilidad de la tierra

	 Texto: Javier López-Cepero y

Ana Sue Rodríguez-Romero

El que una finca, parcela o huerta sea ecológica no es sólo una cuestión de denominación admi-
nistrativa. La tierra es el componente del agrosistema más importante desde el punto de vista
de la producción y la sostenibilidad, por eso puede ser interesante el estudio que aquí presenta-
mos. Se han analizado en Canarias tierras de cultivo hortícola ecológico de tomate y tierras de
cultivo convencional del mismo alimento y se han comparado sus diferentes valores de fertilidad

L

as tendencias actuales en agricultura pasan por el
empleo de técnicas que, bajo el calificativo gene-
ral de "respetuosas con el entorno", reduzcan al
máximo el impacto que ocasiona el proceso de

cultivo. Los pesticidas —sustancias que se aplican con el
fin de eliminar plagas y enfermedades—, muy pocas veces
limitan su acción a la diana a la que se dirigen, siendo
habitual encontrarlos más o menos degradados en la tie-
rra, en los acuíferos, o incluso en los alimentos que trata-
mos de proteger con su aplicación. Lo mismo sucede con
los abonos químicos, cuyo empleo incorrecto acarrea gra-
ves problemas, como son la salinización de las tierras; el
deterioro de su estructura; la contaminación de acuíferos,
cursos de agua y alimentos por nitratos; etc.

Estos aspectos ya han sido estudiados no sólo en sus fa-
cetas puramente agronómicas, sino también en las eco-
nómicas. Para autores como Jorge Riechmann "no debe
olvidarse que el uso de fertilizantes inorgánicos sólo per-
mite aumentos en el rendimiento por hectárea por deba-
jo de cierto umbral. Más allá del mismo, los rendimientos
se vuelven decrecientes, ya que la planta sólo puede asi-
milar una cantidad limitada de nutrientes, debido a la
pérdida de fertilidad de la tierra (...). La agricultura mo-
derna está ya en muchos lugares muy cerca de estos lími-
tes, como parece indicar el dato de que el consumo de
fertilizantes por hectárea ha dejado de aumentar en los
últimos años".

45 hectáreas de cultivos ecológicos

En este contexto se abre paso la agricultura ecológica,
regulada en la Unión Europea por el Reglamento
2092/91, que mediante la aplicación de técnicas tradicio-
nales a la luz de los conocimientos actuales, permite la
producción sin el uso de productos tóxicos. Lejos de la
idea preconcebida de que sólo es aplicable a pequeña es-
cala, existen ejemplos que demuestran todo lo contrario,
como es el caso de la Cooperativa Nuestra Señora de
Abona, en Arico (Sta. Cruz de Tenerife), formada por
agricultores dedicados al cultivo de tomate para la expor-
tación, con 45ha de sus 70ha de cultivo inscritas en pro-

ducción ecológica, bajo el control del Consejo Regulador
de Agricultura Ecológica de Canarias.

En esta cooperativa de Arico es donde se han compa-
rado los dos sistemas de cultivo: el convencional, basado
en manejar la fertilización y el control de plagas, enfer-
medades y fisiopatías mediante la aplicación de produc-
tos químicos, y el ecológico, basado en un manejo ade-
cuado de los componentes del propio agrosistema, redu-
ciendo los aportes exteriores y suprimiendo los trata-
mientos químicos y los fertilizantes solubles o de síntesis.

¿Qué pretendíamos?

Una de las diferencias más importantes entre cultivo
ecológico y convencional de hortalizas, particularmente
en el cultivo de tomate, radica en el manejo de la fertili-
dad de la tierra. Por ello intentamos dilucidar si este mane-
jo diferente se traduce finalmente en unas características
de fertilidad distintas entre una y otra tierra de cultivo.
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Manejo	 ph

Convencional

Ecológico

0,22

C.E. ext sat

(mS / cm)

Calcio

(meq / L)
Magnesio
(meq / L)

Potasio

(meq / L)

0,000,00 0,220,00

7,67 ± 0,04 8,94 ± 0,70 33,55 ± 2,93 30,82 ± 3,17 40,82 ± 3,40
7,69 ± 0,03 12,42 ± 0,64 51,19 ± 2,67 48,85 ± 2,88 46,50 ± 3,09

Investigación

¿Cómo lo hicimos?

Para este trabajo se tomaron muestras de tierra de par-
celas de 70 socios de la Cooperativa, conforme a la prác-
tica habitual recomendada y se analizaron conforme al
protocolo y determinaciones que se exigen a las empresas
de producción hortícola controlada.

La mayoría de las parcelas estaban, o bien bajo cultivo
convencional (82 casos), o bien llevaban más de 2 años
en cultivo ecológico (99 casos). Se excluyeron del análi-
sis las muestras correspondientes a tierras en reconver-
sión a ecológico, por considerar que no eran representati-
vas de ninguna de las dos categorías.

Se analizaron solamente aquellas variables que caracte-
rizan directamente la fertilidad, como son el pH, el con-
tenido en materia orgánica, el fósforo y cationes de cam-
bio y el extracto de pasta saturada. No se tomaron en
cuenta otras variables como las que definen la textura
porque, a pesar de ser de interés, se consideró que el mé-
todo de producción aplicado (ecológico o convencional),
por lo menos a corto plazo no influye sobre ellas y debe-
rán ser objeto de otro trabajo, por su relación directa con
variables como la capacidad de intercambio catiónico o
la permeabilidad.

Los datos los tratamos estadísticamente mediante un
análisis simple de varianza (ANOVA) y para establecer
diferencias significativas entre los valores medios utiliza-
mos el Test de rango múltiple de Tukey (P 0,05).

¿Qué observamos?

En las tablas podemos ver los resultados obtenidos. Pa-
ra cada variable se indica el valor medio, error estándar y
probabilidad (valores de P 0,05 indican que hay dife-
rencia significativa entre tratamientos).

La producción ecológica es posible en ambientes áridos
como los del sureste de Tenerife. Cultivos protegidos del viento

Comprobamos que en la mayoría de las variables estu-
diadas hay diferencias significativas: en ecológico el valor
del pH desciende significativamente, el contenido en
materia orgánica y cationes de cambio aumenta y el con-
tenido en calcio, magnesio, sodio, así como la conducti-
vidad también son significativamente mayores. En el
análisis de la pasta saturada la mayoría de las variables
también son muy diferentes según el sistema de cultivo.

¿Que significa esto?

Al analizar este conjunto de datos confirmamos que el
cultivo ecológico, en las condiciones analizadas, es positi-
vo para el agrosistema, si exceptuamos dos de los valores
obtenidos: conductividad y sodio en el extracto saturado.
El resto de las diferencias significativas observadas supo-
nen una mejora de la fertilidad de la tierra, ya que el to-

Tabla 1: pH, materia orgánica y fósforo

Manejo pH (1:2,5) materia orgánica (0/0 M.O.) Fósforo (mg P205/ kg)
Convencional 7,81 ± 0,06 2,51 ± 0,15 365,36 ± 21,22
Ecológico 7,50 ± 0,05 3,80 ± 0,13 405,67 ± 19,32
P 0,00 0,00 0,16

Tabla 2: Cationes de cambio
Manejo _

Convencional

Ecológico

Calcio jmeq / 1009) Magnesio (meq /1009) Potasio (meq /1009) Sodio (meq / 100g)

27,98 ± 1,41 12,26 ± 0,42 14,03 ± 0,71 6,95 ± 0,49

36,63 t 1,28 16,28 ± 0,64 16,28 0,64 6,10 ± 0,45

0,00
	

0,00	 0,02
	

0,20

Tabla 3: Extracto saturado
Sodio

(meq/ L)
11,03j 1,64
21,83 ± 1,49

0,00
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El conocimiento de las propiedades y características del suelo
es una herramienta imprescindible en producción ecológica

°lógico	 del	 tomate	 mejora	 la	 fertilidad	 de	 la	 tierra

La rotación de cultivos y empleo de abonos verdes es una de las claves
para la sostenibilidad del agrosistema

mate es un cultivo muy exigente en calcio, magnesio y
potasio. El calcio juega un papel importante en la estruc-
tura de la piel del fruto —de hecho, su deficiencia da lugar
al defecto conocido como pudrición apical, plancha o
blossom end rot—; el catión magnesio constituye el núcleo
de la molécula de clorofila, mientras que el potasio está
directamente relacionado con la calidad, firmeza y condi-
ción de la fruta.

El significativamente mayor contenido en materia or-
gánica que detectamos en las tierras de cultivo ecológico
es positivo también: es bien conocido el papel que juega
la materia orgánica no sólo desde el punto de vista de la
fertilización, sino también por la función estabilizante y

agregadora de un suelo. 1 " Incluso iríamos más allá al
considerar que el mayor contenido de materia orgánica
de una tierra tiene connotaciones positivas en estos siste-
mas insulares, puesto que deja de ser un residuo para con-
vertirse en un recurso, sin olvidar tampoco que la fijación
de carbono en la tierra va en contra del efecto inverna-
dero al ser el CO, uno de los definidos como GEI (Gases
Efecto Invernadero).

Este mayor contenido de materia orgánica puede rela-
cionarse directamente con el menor valor del pH, ya que
durante la descomposición de la materia orgánica se pro-
ducen ácidos orgánicos. Sin embargo, el que la conducti-
vidad sea significativamente más alta en los suelos ecoló-
gicos lo achacamos a un posible mal uso de esta materia
orgánica. Observando cuál es la fuente utilizada por los
agricultores, encontramos que una gran mayoría emplea la
gallinaza por su bajo coste y facilidad de suministro. Pero
este estiércol es el menos recomendable agronómicamen-
te, porque puede salinizar la tierra, debido a la fisiología
digestiva de las aves y a las características de su manejo en
la zona estudiada. Este problema se evitaría con un ade-
cuado compostaje, incorporando al estiércol alguna fuen-
te de carbono (lignina, celulosa), tal y como indican tan-
to el Reglamento de producción agraria ecológica como
cualquier manual de buenas prácticas agrícolas.

Algunas conclusiones

A partir de estos datos nos parece que se debe profundi-
zar en el estudio de las técnicas de manejo ecológico en el
cultivo de tomate en ambientes áridos (rotaciones de cul-
tivos, fertilizantes naturales, compostaje...), ya que bien
utilizadas pueden ser una alternativa para mejorar la ferti-
lidad de la tierra y conseguir unos sistemas de cultivo per-
durables. También es necesario establecer pautas para el
manejo correcto de la materia orgánica, ya que la tenden-
cia a utilizar estiércol de gallina fresco como fuente prin-
cipal puede ocasionar graves problemas de salinización.

Por último, consideramos necesario recopilar valores de
fertilidad de tierras en la producción ecológica de tomate
en los agrosistemas canarios, porque la peculiaridad de las
condiciones edáficas y ambientales de las islas dificulta el
contraste de valores con la bibliografía existente. •
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(2) LABRADOR, J. 2003. La materia orgánica en los agrosistemas. Ed.

MundiPrensa y Conocimientos técnicas y productos para la ganadería ecológica.
Ed. Labrador — SEAE.
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Parcelas
ma jadeadas

(futuro ma jada I)
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El majadeo
o redileo
	 Texto y fotografías: Vicente Rodríguez -Estévez

La experiencia secular diseñó para la dehesa su propio sistema de mejora de pastos, fertiliza-
ción y establecimiento de praderas: el majadeo, también llamado majadaleo o redileo. La técni-
ca consiste en que de manera itinerante, sistemática, e intensiva, el rebaño de ovejas y cabras
pase la noche en rediles o corrales portátiles. De este modo se establece un majadal (un lugar
con pasto de gran calidad y mucha producción muy apropiado para pequeños rumiantes) o se
consigue una fertilización previa a la siembra de un terreno agrícola

E

n la actualidad, el mayor inter6 del majadeo es
como técnica de mejora de pastos y formación de
majadales, pues con ella se dirige la evolución
botánica del pastizal mediterráneo. Es más que un

simple estercolado, pues suma el consumo de la cubierta
vegetal existente, el aporte de excretas con semillas de
pratenses (que resisten el paso por el tubo digestivo) y el
pisoteo que amasa tierra y estiércol.

Con las deyecciones se aporta nitrógeno y potasio pero
poco fósforo, de ahí que a estos pastizales les favorezca la
fertilización fosfórica. Además, con el aporte de materia
orgánica aumenta la capacidad de retención de agua de
esa tierra.

Mejora la tierra y multiplica las especies

Aunque hay pastólogos que amplían el uso del término
majadal a los pastos más o menos nitrófilos que se dan en
los descansaderos del ganado extensivo (incluidos los
pastos de puerto), en términos pascícolas los majadales
están compuestos por especies anuales y vivaces de escasa
altura (menos de 10cm), aunque de gran calidad nutriti-

va y adaptadas al pastoreo del ovino (de ahí su pequeña
talla). La Poa bulbosa y el Trifolium subterraneum ocupan
aproximadamente el 90% de la superficie del majadal en
los suelos silíceos, que es donde más abundan los majada-
les, y especies de los géneros Medicago y Astragalus susti-
tuyen al Trifolium subterraneum en los suelos básicos. La
sobrecarga de ganado permite una amplia difusión de es-
tas especies: por una parte favorece la difusión tanto de
las semillas de la Poa bulbosa -unas cariópsides duras, in-
digeribles, difundidas con las heces del ganado- como de
sus bulbillos radicales, que sirven como elementos colo-
nizadores, al ser desprendidos y vueltos a enterrar durante
el invierno gracias al pisoteo que entraña la sobrecarga
sobre terrenos húmedos. Por otra parte el majadeo favo-
rece la difusión de las semillas de leguminosas, aunque el

Ttrifolium subterraneum tiene capacidad de autosiembra,
como si enterrara sus semillas.

Obsérvese el cambio de color de la tierra donde ha estado el majadal,
a la izquierda de las ruinas

Ma jadeo o redileo

Esquema del proceso de majadeo: el corral se muda a una parcela
adyacente tras 2 o 3 noches de pernocta
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Ovejas en
un corral o
redil
portátil de
tablillas
de castaño

El	 majadeo	 o	 redileo 	

Un majadal bien manejado, gracias a la adaptación de
sus herbáceas al pastoreo, puede reemplazar lentamente a
otros tipos de pastizal próximos menos productivos y me-
nos nutritivos.

Los majadales se presentan sobre todo tipo de suelos
como resultado de un reiterado majadeo (estercolado y
pisoteo) que incrementa el contenido en materia orgáni-
ca de esa tierra. De forma natural ocupan áreas muy pe-
queñas, reducidas a las querencias del ganado silvestre
(sesteaderos y encames). Las ovejas, por su carácter gre-
gario y querencias para el des-
canso, incrementan la distribu-
ción natural de los majadales.

Además de ser un método de
mejorar el pastizal, el majadeo o
redileo es una técnica para elimi-
nar los brotes de matorral en zo-
nas recién desbrozadas o que co-
mienzan a ser invadidas por el
mismo.

De las redes de cuerda a las cancelas metálicas

Los corrales o rediles se hacían tradicionalmente con
redes de cuerdas de esparto o con cancelas de tablillas de
madera de castaño. Una red tenía 25 varas de largo (una
vara eran 83cm); por tanto el tamaño estándar de un re-
dil sería de 26,83m2 . La altura era de 10 mallas para las

ovejas y de 15 mallas para las cabras (una malla era como
una cuarta). Para las ovejas se hacían de filete, que eran
cuerdas de esparto de dos cabos. Y para las cabras eran de
piola, que eran cuerdas iguales pero de tres cabos. Actual-
mente lo que se usa son cancillas o cancelas metálicas
—también llamadas teleras— que se anclan entre sí forman-
do cuadriláteros con los lados en zigzag. Las ccmcillas son
muy resistentes y más ecológicas que las tradicionales de
madera de castaño, y ambas son mucho más pesadas y di-
fíciles de trasladar que las redes de esparto.

Cuando el rebaño era grande
podían unirse dos redes para for-
mar un corral de hasta 40 o
50m 1 . No se hacían rediles de
mayor tamaño porque podían
perder estabilidad con los envites
del ganado. La densidad dentro
de los corrales era de 1 a 3 ovejas
por metro cuadrado.

Las redes permanecían en el mismo sitio una media de
2 o 3 noches (nunca más de 10), tras las cuales se movían
para estercolar diferentes parcelas, normalmente adya-
centes o consecutivas. En términos pastoriles, el corral se
cambia de sitio cuando empieza a manchar (antes de que
los animales salgan sucios del mismo). Se trata de que los
animales no permanezcan sobre terreno encharcado para
evitar problemas de pezuñas. Por tanto la frecuencia de
rotación dependerá del tipo de suelo, de la pendiente y

Además de mejorar el pastizal,
elimina los brotes de matorral
en zonas recién desbrozadas o
que comienzan a ser invadidas
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Conocimiento ganadero

de las precipitaciones. Así, en época de lluvias
el redil se mudaba cada noche. Sin em-
bargo, también había ocasiones en
las que aunque no lloviera el co-
rral se mudaba cada noche por-
que interesaba estercolar la
mayor superficie posible en
el menor tiempo posible,
aunque fuera con menos
intensidad, como ocurre
después de un desbroce
de matorral y antes de la
consiguiente siembra, o
como se hacía en las par-
celas de posío o erial que
se van a barbechar y sem-
brar. También el ganadero
experto sabía a partir de qué
momento un estercolado exce-
sivo suponía una sustitución del
majadal por especies nitrófilas (co-
mo las ortigas y malvas). Ésta es la razón
por la que debían transcurrir al menos 6 años
antes de volver a redilear una misma zona.

Sin riesgo de parasitosis

Una forma de incrementar la futura presencia
de Trifolium subterraneum y Poa bulbosa en

las zonas de pasto a mejorar es haber
reservado sin pastorear durante la

primavera alguna zona de bue-
nos majadales, a fin de dejar

que semillen con abundan-
cia, para posteriormente
dejar que esta reserva se
pastoree durante el día
por mayo y junio, y que

luego el ganado sestee y
pernocte en los zonas en
las que interesa distribuir
las semillas ingeridas en el

majadal.
Prueba de la importancia

que el ganadero tradicional
daba a la discreta Poa bulbosa es

la cantidad de nombres vernáculos
que hay registrados para ella en Espa-

ña: alsine, murajes, bocado de gallina, ore-
juelas de ratón, borrisol, pajarera, cloquera, pam-

plina, gallinera, pardalera, hierba canariera, pegojo, hierba
pajarera, picagallina, hierba roquera, saginera, lapilla, sa-
pelarra, maruja, tinya, miosota, hierba de gallina...

El aumento

de Trifolium

subtetraneum

es uno de
los objetivos
del majadeo

La concentración de ganado y la presencia de estiércol
no supone ningún riesgo de infestación parasitaria pues,
mientras los animales permanecen en el redil, descansan
y rumian. Después de la primera noche en la parcela no
queda cubierta herbácea que comer, y por otra parte la
desaparición de la hierba expone tanto a los huevos co-
mo a las larvas de los nematodos a la radiación y deseca-
ción solar en los días siguientes. Además, de modo ins-
tintivo, la oveja rechaza el pastoreo en la primera tempo-
rada del majadal recién formado, al contrario que el cer-
do, al que le resulta una hierba muy querenciosa.

Después del majadeo había quien araba el terreno para
integrar el estiércol al suelo, especialmente en las zonas
de pendiente, para evitar que este abono orgánico fuera
arrastrado con las tormentas. Pero el laboreo favorece las
especies nitrófilas y la oxidación de la materia orgánica
acumulada. Por esta razón un dicho popular advierte:
"quien labra un majadal, labra su propia ruina".

Un uso extendido reflejado en el habla coloquial

Los majadales son los primeros pastos en dar hierba,
dado que la Poa bulbosa es la gramínea vivaz que propor-
ciona al majadal su capacidad de alimentación durante
las otoñadas a poco que llueva algo, cuando el resto de
especies, que son anuales, no han germinado todavía. Por
su parte, el trébol proporciona la alimentación de prima-
vera, teniendo el majadal los dos mínimos de producción
herbácea típicos de los pastizales de tipo medio medite-
rráneo: en otoño y primavera.

Un abonado lento pero efectivo y ecológico

Este proceso de fertilización y mejora es tan lento co-
mo efectivo y ecológico. Prueba de ello es que, hasta no
hace tanto, los propietarios pagaban a los pastores por
poner las redes en sus parcelas durante el aprovecha-
miento de las rastrojeras, y que éstas se usaban tanto du-
rante el sesteo como durante la noche. El pago se hacía
por cada centenar de ovejas y noche. Incluso había un
dicho que decía que "la oveja tiene un culo de oro". Las
razones de la lentitud del sistema son la poca superficie
estercolada por oveja (alrededor de 0,5 m 1/oveja y no-
che) y la limitación estacional de su práctica (unos 200
días al año), no estando aconsejado ni en época de llu-
vias ni para ovejas con corderos pequeños, porque éstos
se meten por la red y pueden provocar accidentes. Así
por ejemplo, un rebaño de 500 ovejas puede majadear
unas 5 hectáreas al año (alrededor del 2% de la superfi-
cie de pastoreo que necesita para alimentarse en condi-
ciones de sostenibilidad). Sin embargo, podemos decir
que en el caso del pastizal se duplica la producción her-
bácea (produciendo una media de 3.000kg de MS/ha y
año —lo que permite mantener unas 6 ovejas/ha durante
el período vegetativo— ), y que se mejora su calidad nu-
tritiva, al haber un incremento de la fracción proteica, y
aumentar la presencia del trébol subterráneo. El único
coste de la técnica es el correspondiente a la mano de
obra.

Precisamente es la mano de obra el mayor problema pa-
ra la aplicación de esta técnica en la actualidad. Así, en
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El	 majadeo	 o	 redileo 	

El majadeo ha sido la forma secular de mejora
de pastos de la dehesa

fincas con mano de obra asalariada en las que la jornada
laboral transcurra de las 8:00h. a las 18:00h. tener al gana-
do metido en el redil durante 14 horas es excesivo, por ser
contrario al bienestar animal. No ocurre así en los rebaños
familiares, en los que no hay una jornada establecida.

Pero si antaño se aprendió que los majadales se forma-
ban por la fertilización que suponía el cúmulo de excre-
tas en los lugares con querencia
natural por parte del ganado,
actualmente tenemos medios
para modificar la ubicación de
estas querencias e incluso de ge-
nerar nuevas. Es el caso de los
saladeros y de los abrevaderos
portátiles, a cuyo alrededor se
producirá un cúmulo de excre-
tas y pisoteo por la afluencia pe-
riódica de ganado, además de servir para modificar la
ubicación de los sesteaderos. Un traslado próximo y pe-
riódico del más humilde de los saladeros conllevará un
efecto de majadeo. De hecho esta práctica de majadeo
sin redes se practicaba hasta hace poco preferentemente
con el ganado caprino, proporcionándoles al caer la tar-
de ramones o forrajes arbóreos en las zonas a estercolar,
con el objeto de que, atraídos por esta querencia, per-
noctaran en ellas.

Probablemente, el aporte de ramones haya sido la forma
más primitiva de atraer, concentrar y recoger a los rebaños
en un pasado en el que la guardia nocturna de los animales
era necesaria por la abundancia de depredadores. Hay que
tener en cuenta que hasta bien entrado el pasado siglo no
comenzaron a levantarse cercas de alambre tal y como hoy
las conocemos. Las cercas de piedra eran muy costosas y

El uso racional de bebederos portátiles, saladeros, etc. permite orientar
las querencias del ganado y sirve para la creación de majadales

las de ramas entrelazadas y matorrales espinosos no siem-
pre resultaban efectivas. Normalmente las cercas se usaban
para reservar parcelas sin pastoreo (sembrados, huertas,
etc.). Por otra parte, los ganados se trasladaban frecuente-
mente en desplazamientos de trashumancia y trastermi-
nancia o trasterminación. Los escasos corrales existentes se
dedicaban normalmente a la paridera y —por razones de hi-

giene y sanidad—, convenía reser-
varlos lo menos estercolados posi-
ble. Además, en cuanto a mano
de obra resultaba más cómodo
mudar el redil que limpiar los co-
rrales y repartir el estiércol. Por
tanto, el redil que probablemente
debió aparecer como la solución
definitiva para recoger a ovejas y
cabras por la noche, pronto se

convertiría en la más práctica y efectiva forma de fertiliza-
ción y mejora de pastos hasta la aparición de los fertilizan-
tes químicos.

El valor ecológico de esta técnica milenaria es la valo-
ración del estiércol y sus nutrientes, que de esta manera
no salen del agroecosistema, con lo cual contribuyen de
forma natural a incrementar su productividad sin conta-
minar al verterlos en otros lados ni causar el más mínimo
daño ambiental..
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Con esta técnica milenaria

el estiércol se valora y aprovecha

en el mismo agroecosistema

y no contamina fuera
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