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Editorial

Neus Bruguera

La esperanza es ecológica

S

egún recientes encuestas, los consumidores relacio-
nan la palabra bio con yogures que nos ponen en ac-
ción el intestino y mejoran la silueta. Es lo que ha

quedado tras una publicidad insistente que supo sacar pro-
vecho de la buena fama que empezaban a conseguir los pro-
ductos biológicos. Algo parecido ocurrió con la palabra inte-
gral. ¡Será casualidad que poco después empezó a hablarse
de agricultura integrada? (en Francia la llaman "razonable"
¡tal vez para liar con lo de "logique", de "biologique"?).

La palabra transgénicos hace tiempo que se dieron
cuenta de que no suena bien a los consumidores. Por eso su
estrategia ha sido mezclarlos, no etiquetar, disimular su
presencia en los alimentos y, paralelamente, como en agri-
cultura ecológica están absolutamente prohibidos, reclamar
su derecho a cultivarlos. A eso le llaman coexistencia (se-
gún el diccionario "existencia de una cosa a la vez que otra
u otras") cuando en realidad estamos ante una pura coin-
sistencia, una insistencia conjunta de políticos y multina-
cionales en no renunciar al negocio más lucrativo a corto
plazo: cobrarnos por lo que la Naturaleza da gratis. Tierras,
semillas, agua, aire, sol... Y lo hacen de una manera tan su-
til que tenemos que pararnos a recordar... ¡dónde aquellas
fuentes sin clorar de las que podíamos beber sin efectos se-
cundarios el agua más exquisita y reparadora? ¡hace falta
recordar que era gratis? ¡Y las semillas que se intercambia-
ban entre agricultores? ¡Y dónde las plantas silvestres que
podíamos recolectar sin miedo a envenenarnos de tóxicos?

Para hacernos tragar su comida basura, sus ruedas de
molino, ahora intentan encasillar a los alimentos ecoló-

gicos como alimentación de lujo, como capricho para
gourmets. Para sibaritas que se lo pueden permitir. Pero
por una vez han llegado tarde. Cada vez tenemos más no-
ticias positivas, del nacimiento de cooperativas como la
que acaba de constituirse en Castilla y León, unidos para
poder ofrecer sus alimentos con dignidad y calidad al al-
cance de todos los hogares. Ellos son nuestra esperanza. Y
cada día los consumidores se unen también para hacer
más consciente su compra. En la búsqueda no de alimen-
tos más exquisitos sino de recuperar los verdaderos ali-
mentos: auténticos, completos, de temporada, frescos y
cercanos, nutritivos, con todo el aroma y sabor, pero al al-
cance de todos.

Las instituciones tienen ahora una gran responsabili-
dad. Empieza a haber intentos de reestablecer la lógica con
el anuncio de una campaña de promoción, pero la apuesta
debe ser total, debe apoyarse una nueva cultura de la ali-
mentación: ecológica y para todos. Saber comer y comer
bien no es patrimonio de una élite económica sino una
cuestión de cultura y valores. Así este sector que lleva ya
demasiado tiempo sin apoyos saldrá de una vez de este rin-
cón al que se le ha querido relegar.

Se trata de saber para qué comemos y saber comer pa-
ra equilibrarnos, para mejorar no sólo la salud y con ella el
aspecto y la alegría, sino también para mejorar nuestra
parte espiritual o si lo preferís nuestra conciencia. Los agri-
cultores ecológicos son nuestra esperanza, pero no olvide-
mos -como buenos catadores de lo auténtico- que los con-
sumidores somos la suya.
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Crear büsques frutales
	 Texto: Maurice Chaudière y Redacción

Fotografías: Louis Chaudiere

Para Maurice el árbol no sólo pone en comunicación el cielo y la tierra, es el símbolo y el ami-
go de quien elige deliberadamente vivir, y por tanto salir a flote y poner remedios antes que
quedarse de brazos cruzados esperando un desenlace. Y si el árbol es un amigo qué mejor
muestra que plantarlos en cantidad y variedad, cuidarlos y salvarlos del fuego y del abandono,
cada uno desde nuestra porción de paisaje. A partir de la certeza de que "un vergel no arde" se
propuso que al menos en su proximidad, hasta las más humildes "malezas" pudieran transfor-
marse y mimarse por medio del injerto en un verdadero bosque comestible

E„	 nsanchar las pistas forestales, sustituir las conífe-
ras por frondosas, despejar el paso a los corderos
bajo los árboles, estas iniciativas parecen vanas
cuando no están programadas, sostenidas por el

Estado, y a la vez atendidas por una población rural tan
cruelmente afectada por tales devastaciones. No basta
con hurtar al fuego su pasto, sobre todo la hierba seca,
además es necesario reconciliar al hombre con su 'país',
incluso cuando ha dejado de ser 'paisano'. Pero el campo
se vacía. Los corderos de engorde ya no corren por los

campos; los huertos tan generosos antaño, son invadidos
por las zarzas. Los bancales se hunden... Los senderos se
pierden entre la hierba, mientras las grandes vías de co-
municación no dejan de ensancharse para favorecer la ya
fabulosa extensión de las ciudades. Son las malezas las
que arden, impenetrables al borde de los caminos, donde
la hierba, muerta tras las heladas, no espera más que una
malvada colilla" escribe Maurice en su libro Aprovechar
los recursos silvestres que ahora se ha editado como nueva
Guía para La Fertilidad de la Tierra.
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Recursos silvestres

Aprender a injertar

Si demostrásemos que es posible producir frutos a ex-
pensas de las malezas, tal vez encontraríamos voluntarios
entre los partidarios de la agrobiología para llevar el pro-
yecto de un ¡bosque frutal de las ganigas! Para lanzarse a
tamaña empresa no es necesario ser horticultor o leñador,
ni siquiera tractorista. Basta con saber descubrir entre los
diferentes arbustos los portainjertos más vigorosos. Se ne-
cesita saber también si la estación es favorable a la opera-
ción. Los tipos de injertos de un árbol pueden variar mu-
cho según la subida o la retirada de la savia, así como por
la sección de las ramas o la edad de la corteza.

Sin prisas y con buen humor

Injertar es una tarea aparentemente técnica, que re-
quiere conocimientos y experiencia, pero que al mismo
tiempo está envuelta en un halo de magia y sensibili-
dad. Elegiremos un día apropiado, que no sea demasiado
caluroso ni demasiado húmedo (a ser posible en días
fruto del calendario lunar) y que no coincida con el pe-
riodo en el que la planta se halla en plena actividad ve-
getativa ni en reposo absoluto, por eso las mejores épo-
cas son la primavera y el otoño. Tener también en cuen-
ta que al injertar las prisas o el mal humor nunca dan
buenos resultados.

Sea cual sea el método de injertar que elijamos, siem-
pre hay que poner en contacto las capas de cambium,
que es el tejido situado justo debajo de la corteza y es
por donde el árbol crece. Ese contacto es el que da ori-
gen a tejidos de cicatrización que darán lugar a una sol-
dadura íntima. Al injertar hay que colocar las células
cambiales en el mismo sentido, encajadas perfectamente
y en estrecho contacto, mediante distintas técnicas que
varían dependiendo de que el injerto esté formado por
una yema (escudete) o por una ramita (púa). Utilizare-
mos herramientas bien limpias, sobre todo al cambiar de
una especie a otra.

Un ejemplo de injerto: el de escudete

Se hace normalmente sobre patrones de un año (o dos
si no alcanzaron el grosor del meñique). Si queremos
cambiar la variedad lo podemos hacer en frutales gran-
des, en las ramas de un año, eligiendo un chupón de la
base de la rama que nos interesa transformar. Si el injer-
to toma cortaremos el resto de las ramas de alrededor.

Primero hay que elegir la ramilla con la yema a injer-
tar (se escogerá la nacida en la misma primavera). Debe
ser una yema leñosa (se distingue porque es puntiagu-
da), se extraerá en la época de plena fase vegetativa.
Una vez escogida la yema, cortamos la hoja que está a
su lado dejando el pedúnculo para que nos sirva de
mango. Después se hace una incisión desde la parte de
encima de la yema hasta por detrás de la yema, de abajo
a arriba (como cuando se corta una viruta, pero el mate-

Injerto de escudete

rial es mucho más delgado y tierno), de manera que
quede un corte recto.

Para hacer el injerto de escudete elegiremos de entre
las ramillas o rebrotes tiernísimos del árbol a injertar.
Con la navaja de injertar marcaremos una T de 2 a 4cm
de altura y profundidad según el grosor de la corteza.
Cuando se coloca el escudete con la yema en la T, la par-
te superior del escudete con la yema ha de coincidir con
la parte superior de la T (ver dibujo).

El injerto de escudete a "ojo durmiente" se realiza de
julio a septiembre, en fase vegetativa descendente. En los
climas cálidos mejor se realizará a finales de septiembre o
en octubre.

Si las plantas son muy pequeñas y he de trabajar muy
agachado, puedo hacer una T invertida, para ganar co-
modidad. Entonces también retiro la yema de la variedad
al revés y hago coincidir las partes inferiores del trozo
cortado de la yema y la T.

Como son tejidos muy jóvenes, la corteza se separa
muy bien. El inconveniente es que crece muy deprisa y
hay que vigilar las ataduras para que no lleguen a estran-
gular el brote. Para evitarlo hay varias técnicas. Una de
ellas puede ser hacer la atadura con un trocito de goma
sujetado por detrás con una grapa.

Este injerto es especialmente adecuado para el cerezo,
ya que como produce la fruta en primavera la yema está
lo suficientemente formada. Con el almendro también
funciona muy bien.

Podemos considerar que el injerto se ha conseguido
cuando se restablece la circulación de la savia entre el
portainjerto y el injerto.

Adelantar la producción de fruta

El injerto determina el carácter específico de la planta
que se quiere obtener. Pero aún hace más: el injerto

La fertilidad de la tierra n' 25	 7



Crear	 bosques	 frutales 	

Sorprenden
algunos injertos
como éste
de castaño
injertado
sobre pie
de encina

transmite la edad del donante al receptor. He conseguido
de terebintos injertados de pistacho, unos pistacheros en
plena producción, una plusvalía considerable cuando se
conoce la lentitud y la dificultad de poner una plantación
de pistachos en producción. De un joven limonero, injer-
tado por aproximación con un árbol adulto, podemos es-
perar una cosecha de limones en el mismo ario de su
transformación, a poco que el brote del injerto esté pro-
visto de botones florales. Y al revés, por haber injertado
un pie joven de viña obtenido de una semilla sobre una
cepa en plena producción me he visto obligado a esperar
años el resultado de la experiencia.

Que especies podemos injertar

En el seno de una misma especie a veces se observan
incompatibilidades: por ejemplo, los viveristas no se
arriesgan, por ahora, a injertar el cerezo sobre ciruelo,
aunque se trate de hecho de dos Prunus...

Sobre cerezo de Santa Lucía podemos tener todos los
tipos de cerezas. El injerto se ha de hacer en hendidura el
mes de febrero, o en corona el de marzo, que da mayores
problemas. Los intentos fallidos se retoman en verano a
ojo durmiente por escudete o plancha.

Lo mismo ocurre con el peral de monte, que acepta to-
das las variedades de peras y especialmente las nashi japo-
nesas. Incluso me he arriesgado a transformarlo en manza-
no, pero la afinidad no es muy buena, y si bien he podido
cosechar manzanas sobre estos perales, debo decir que el
árbol ha tenido dificultades para desarrollarse. Se aprecia-
ba un enorme bordón cicatricial a la altura del injerto.

El endrino por su parte acepta los ciruelos, el albarico-
que, el melocotón. Contrariamente a lo que pudiéramos
creer, los árboles obtenidos son hermosos. Ellos imponen a
su soporte aparentemente endeble su patrón de crecimien-
to, ganando en robustez —en una región donde el albarico-
quero injertado sobre pie franco o sobre mirobolän (prunus
myrobaLana) decae, presentan una salud envidiable—.

No ocurre lo mismo con los perales obtenidos sobre el
espino albar. Si bien el primer ario tienen un buen arran-
que, muy a menudo su crecimiento se queda ahí. Por el
contrario, tiene una abundante floración y una buena
fructificación. El Crataegus crus galli, o acerolo espolón de
gallo, injertado sobre espino albar se desarrolla vigorosa-
mente. Esto nos permite la opción de hacer un injerto in-
termedio (se injerta primero la variedad con buena afini-
dad y, cuando está bien desarrollada, se injerta sobre ella)
si queremos tener, cueste lo que cueste, un buen peral so-
bre tronco de espino albar. Como este arbusto retoña
abundantemente por debajo del punto de injerto, nos
conviene injertar a ras de suelo el Crataegus crus galli, y a
1,50m el peral.

Las peras de clérigo de un árbol injertado sobre pie
franco, muy parasitadas por carpocapsa, se mostraron más
resistentes a este parásito, injertadas sobre Crataegus.
¡Debería dedicarse un capítulo entero al injerto de espino
albar! Sobre esta especie se injerta todo tipo de rosáceas,
tan numerosas como variadas. También se puede injertar
sobre espino albar el membrillo, el serbal doméstico, el
guillomo del Canadá, y a veces el manzano. Sobre labiér-
nago u olivillo (Phillyrea angustifolia) se puede injertar el
olivo. Ni siquiera las encinas son ininjertables. Una de
ellas, convertida en castaño, no dejará, tras un recodo del
camino, de sorprender al incrédulo paseante.

De la sensibilidad a la conciencia

Pero lo que más me motiva de esta aventura, es la ar-
monía de las asociaciones vegetales. ¡Y qué decir de la
calidad del compostaje en superficie que, a lo largo del
ario, al paso de las estaciones, madura un humus, en apa-
riencia frugal, pero tan perfectamente suficiente? ¡No
convendría ver en ello la expresión de una fuerza vital
basada en el intercambio "festivo" de principios activos
entre comensales?

Este vergel, en la garriga mediterránea demasiado exi-
guo para poner en peligro la integridad del territorio, po-
dría convertirse en una especie de escuela. A partir de
producciones alimenticias, haría reflexionar sobre lo que
los hombres le están haciendo al planeta. ¡Es realmente
necesario producir a ultranza frutos perfectamente cali-
brados y de bella apariencia si es a costa de su sabor? ¡Es
que no somos capaces de imaginar otro modo de vivir
que nos aleje de este infierno productivista, dependiente
de ritmos y automatizaciones que no parecen sino incre-
mentar el desempleo? ¡No estamos caminando hacia un
nuevo feudalismo de una industria triunfante?... ¡El pro-
ductivismo no tiene hoy sus esclavos?

8	 1	 La fertilidad de la tierra n^ 25
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Aprovechar
los recursos

silvestres
DEL BOSQUE FRUTAL

A LA ECOLOGIA
EN LA MESA

Maurice Chaudière

Aprovechar los recursos silvestres puedes solicitarlo llamando a esta edi-
torial (Tel. 948 539216). El libro tiene 112 páginas 21x24cm, impre-
sas en color, en papel reciclado y está cosido. PVP 19 euros más gastos
de envío. Editado con la colaboración de Maderas Nobles de la Sierra
de Segura.

Recursos silvestres

Aprovechar
los recursos silvestres

Del bosque frutal a la ecología en la mesa

c,
LIBRO

NUEv

El libro reúne la amplia y diversificada experiencia del autor, Maurice Chaudière, en temas relacionados
principalmente con los injertos de frutales y árboles silvestres, las plantas comestibles, la apicultura y la cocina solar,

siempre en un contexto de ecología, o "economía de recursos" como le gusta definirla.
En ese mismo ánimo de respeto y tolerancia le gusta recordar que no es amigo de imposiciones ni de recetas,
por eso sencillamente nos cuenta cómo lo hace y por qué, de manera que las soluciones que él ha encontrado

puedan despertar nuestros propios gustos y animarnos a otros descubrimientos

Hace ahora seis años en uno de sus viajes a España conoci-
mos sus colmenas solares y en una entrevista -publicada en el
primer número de esta revista- nos sorprendió con la originali-
dad de sus propuestas agroculturales. Durante estos años ha
continuado con nuevos proyectos dirigidos a diferentes colecti-
vos en medio mundo.
Esa experiencia no que-
ríamos limitarla de nue-
vo a una entrevista, sino
que el mismo, con su
inspiración y su particu-
lar modo de contar lo
reuniera todo en un li-
bro, combinando su in-
vitación a madurar una
sensibilidad personal
con la experiencia de sus
propuestas prácticas

Escultor, ceramista,
poeta, viajero..., nacido y
educado en Argel, ya en
edad madura se asentó
en el sureste de Francia,
nunca muy lejos del mar
y siempre rodeado de
sus plantas y animales
favoritos. Para no pri-
varse de sus pequeños
placeres cuida del huer-
to, de un corral, de las
colmenas para sus ami-
gas las laboriosas abejas
y, como ellas, elige los
mejores alimentos creci-
dos bajo el sol.

Este libro es una ini-
ciación a la autosuficiencia. La Naturaleza nos da una cantidad
ilimitada de recursos que pueden cubrir nuestras necesidades si
tenemos los conocimientos y la curiosidad suficiente. Maurice
Chaudière nos ayuda a conseguirlo con este libro.

Entre otras cosas, Maurice explica cómo crear un bosque fru-
tal por medio del injerto, en nuestra propia finca o en el entor-

no inmediato, para mantener vivos espacios naturales hoy a
merced del fuego o el abandono. Nos acerca a su forma alterna-
tiva de cuidar de las abejas en colmenas de barro, y con el nos
aventuramos a conocer plantas silvestres comestibles que nos
sirven para preparar por ejemplo una ensalada. Expone también

su peculiar modo de en-
tender la gastronomía
dentro de la ecologia, to-
do en camino hacia una
economia de la Naturale-
za utilizando el sol, la ar-
cilla y lo que nos es más
cercano.

Una parte del libro la
hemos titulado Viajes y
recoge dos ejemplos de la
actividad de Maurice en
paises donde algunos
grupos han requerido su
colaboración, en este ca-
so India y México. "Lo
que me inquieta hoy es el
poco tiempo, el poco es-
pacio del que dispone-
mos para reparar todo lo
que hemos saqueado... El
confort que nos obsesio-
na, no queremos perderlo
por nada del mundo, tan
necesario se ha vuelto
para la sociedad que lo
promueve y lo garantiza.
Una sociedad de 'progre-
so' se dice. Para cambiar
de sociedad, ¡es necesario
estar en condiciones de

concebir otra! ¡Inventar otra moral distinta a la que nos autori-
za a devastar el mundo!"

Esta nueva Guía para la Fertilidad de la Tierra se ha editado
con la colaboración de Maderas Nobles de la Sierra de Segura
en su esfuerzo por fomentar el conocimiento y amor por los
árboles.
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Los melones,
un regalo del verano
	  Texto y fotografías: Josep Roselló i Oltra

Con la llegada de las temperaturas adecuadas a cada lugar, en los huertos ecológicos ya estarán
sembrados los deliciosos melones y llega el momento de otros cuidados. Un experto en su cul-
tivo nos habla de las peculiaridades según sea en secano o en regadío, de las variedades a ele-
gir y de por qué son importantes las variedades locales. Una fruta que tradicionalmente se ha
cultivado en la costa levantina (luz y calor) y también en el interior, requiere menos agua de la
que pensamos y, si aprendemos a elegirlo bien -tanto en la mata como en la tienda-, lo disfru-
taremos plenamente

E

l melón es una fruta que encierra en su interior
una larga historia, empezando por sus orígenes,
ya que no se sabe con certeza su lugar de proce-
dencia, al menos no existe un criterio comparti-

do en lo referente al origen del melón. La mayoría de los
autores acepta su origen africano, si bien otros consideran
la India como el centro de domesticación de la especie,
ya que es donde mayor variabilidad se encuentra para la
misma. Afganistán y China son considerados centros se-
cundarios de diversificación del melón y también España,
donde la diversidad genética existente es muy importan-
te. Lo que sí está perfectamente documentado es el gran
desarrollo que experimentó su cultivo y la gran acepta-
ción que siempre tuvo entre egipcios, griegos y romanos,
que conocían e igualmente alababan las virtudes de este
refrescante fruto. A España parece que llegó más tarde
gracias a los árabes, extendiéndose después al resto de Eu-
ropa y América.

El melón tiene por nombre científico Cucumis melo L,
pertenece a la familia botánica de las Cucurbitaceae, fa-
milia botánica típica de países cálidos, de gran impor-
tancia por sus frutos comestibles de gran cultivo y muy
apreciados. Es una planta anual, de carácter herbáceo,
con porte rastrero o trepador, con abundantes raíces,
muy ramificadas y de rápido desarrollo. El tallo princi-
pal está recubierto de formaciones pilosas, y presenta
nudos en los que se desarrollan hojas, zarcillos y flores,
brotando nuevos tallos de las axilas de las hojas.

Las hojas son de limbo redondeado, reniforme o pen-
tagonal, dividido en 3-7 lóbulos con los márgenes den-
tados. Las hojas también son vellosas por el envés.

Las flores son solitarias, de color amarillo, y pueden
ser masculinas, femeninas o hermafroditas. Las masculi-
nas suelen aparecer en primer lugar sobre los entrenu-
dos más bajos, mientras que las femeninas y hermafro-

La polinización de las flores del melón la realizan los insectos, por eso
se llama entomófila

ditas aparecen más tarde en las ramificaciones de se-
gunda y tercera generación, aunque siempre junto a las
masculinas.

La polinización de las flores la realizan los insectos,
por tanto es entomaila. El fruto -el melón- puede ser
redondo, elíptico, ovalado, etc; de corteza verde, amari-
lla, anaranjada, blanca, etc., con una superficie lisa, re-
ticulada o estriada. Por dentro, la pulpa o carne puede
ser blanca, amarilla, cremosa, anaranjada, asalmonada o
verdosa. La placenta contiene las semillas y puede ser
seca, gelatinosa o acuosa, en función de su consistencia.

Clima y tierra

El melón es planta que requiere calor. Las heladas, por
leves que sean, destruyen la planta, por lo que esperare-
mos a sembrarlos cuando la tierra alcanza los 15 'C. El
crecimiento de la planta es óptimo entre 18 y 24 °C. Pa-
ra que se de una buena polinización, la temperatura no
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Un cultivo a fondo

debe descender de los 18 °C, y para la maduración son
adecuados de 25 a 30 °C. Todo ello nos lleva a zonas de
primaveras cálidas y veranos soleados. Sin embargo, hay
que saber que temperaturas excesivamente altas (por
encima de 35-40 °C) pueden producir alteraciones en la
calidad de la fruta e incluso quemaduras.

La iluminación es muy importante porque favorece el
crecimiento de la planta, por ello lo situaremos en los
lugares más soleados del huerto.

El melón es planta que resiste la sequía. Necesita
agua, como todas las plantas, pero con moderación, por
eso podemos cultivarlo en secanos frescos, bien labrados
para conservar la humedad. En
estas zonas la cosecha alcanza
una gran calidad. Además, un 	 El melón
exceso de humedad es perjudicial debernos sittanto si es en la tierra (no le van
bien la tierras con aguas estanca- 	 más solea
das) como en la parte aérea, ya
que aparecen enfermedades que
afectan a la calidad y a la producción.

Respecto de los suelos, el melón no es muy exigente,
aunque prefiere los ricos, profundos, aireados y bien pro-
vistos de materia orgánica. Es una especie de moderada
tolerancia a la salinidad, tanto de la tierra (CE de 2,2
dS.m-1) como del agua de riego (CE de 1,5 dS.m-1).

Por su lugar en la rotación de cultivos son preceden-
tes favorables: los ajos, la cebolla, las coles y las lechu-
gas, así como las leguminosas de grano; son preceden-
tes no aconsejados otras cucurbitáceas y las solanáceas.
Sería conveniente un abono verde como precedente
porque anima la vida de la tierra, de todos modos hay

que realizar una importante aportación de estiércol o
compost.

Su cultivo en tierras de secano

El cultivo en secano, tradicionalmente requiere prepa-
rar la tierra, abriendo un hoyo cada 2,5 o 3m, depositan-
do un capazo de estiércol (unos 10kg) bien descompues-
to, se cubre con la tierra extraída, se siembra y se riega.

Esta práctica coincide con la cita de los hermanos Bou-
telou, jardineros mayores del sitio de Buen Retiro, Jardín
Botánico y Aranjuez, que en su Tratado de la huerta, pu-

blicado en Madrid en 1801, di-
cen: "Los melonares se deben colo-
car en terrenos de fondo y sustancio-
sos, muy cavados y desterronados
( ...) Se abre para dicho efecto (sem-
brar las pipas) un hoyo de un pie de
diámetro, y lo mismo de profundidad
( ...) cada hoyo se beneficia con una

tanda de estiércol o mantillo, incorporándolo bien con la de-
más tierra que se sacó del hoyo, la que debe desmenuzarse pa-
ra que vaya suelta..."

Normalmente se siembran de 6 a 10 semillas por golpe,
después se aclara dejando un par de plantas por hoyo. Si
el secano es fresco la separación entre golpes puede ser
menor, obteniendo una mayor densidad de plantas.

Es frecuente realizar una pregerminación de las semi-
llas, con un procedimiento básicamente igual al que
nos describen los hermanos Boutelou: "(...) Tenernos la
práctica en este país de echar agua en un puchero antes de
la siembra, y en ella las pipas: de esta manera las vanas,

requiere calor,

uarlo en el lugar

do del huerto
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Estamos ante una fruta jugosa, muy agradable y refrescan-

te. Un buen melón maduro es puro jugo (90-950/o de su peso),

con poco aporte calórico y un 60/o de hidratos de carbono de

absorción rápida (glucosa, fructosa y sacarosa). Apenas con-

tiene grasas y destaca su elevado contenido en betacaroteno,

precursor de la vitamina A, de acción antioxidante, responsa-

ble a su vez del color anaranjado de la pulpa de algunas de las

variedades.

Además contiene vitamina C, de acción igualmente antioxi-
dante e importante para el buen funcionamiento del sistema

inmunológico; ácido fálico, necesario para las mujeres embara-

zadas, y vitaminas del grupo B (ácido pantotenico). En cuanto a

su contenido mineral, destaca la presencia de potasio, magne-

sio, calcio y, en menor proporción, hierro, fósforo y sodio.

El melón es un alimento muy aconsejable si no queremos

ganar sobrepeso y en casos de hipertensión, siendo muy diu-

rético, pero tampoco hay que abusar porque puede resultar

indigesto. Lo mejor es tomarlo un poco antes de la comida o

entre horas y evitar tomarlo antes de ir a dormir.

COMPOSICIÓN POR 100 GRAMOS
DE FRUTA COMESTIBLE

Cabrias 52,4

Hidratos de carbono (g) 13,1

Fibra (g) 0,8

Potasio (mg) 320

Magnesio (mg) 11,8

Calcio (mg) 15,8

Hierro (mg) 0,4

Vitamina C (mg) 32

Provitamina A (mcg)* 3
-mi

• mcg • microgramos

1

1

Una vez
separado de
la planta, no
aumenta su
contenido en
azúcar, por eso
es importante
cosecharlo
en su punto
de madurez

ligeras y defectuosas sobrenadan y se arrojan, conservando
solamente las más nutridas y pesadas, que se caen al fondo,
y son las que propagan más bien la buena calidad de los me-
lones , después vertemos el agua, conservaremos (las pipas)
dentro de los pucheros con bastante humedad, tapadas con
un trapo mojado en algún cuarto abrigado. Con el calor y
la humedad brotan el pitón o radícula, y de esta manera se
separan las buenas de las malas".

Cultivo del melón en regadío

Si queremos cultivarlos en regadío podemos distin-
guir el cultivo de primor del cultivo de estación.

En el cultivo de primor se adelanta la siembra o tras-
plante de las plantas al campo, para lo cual ayudaremos
a las plantas a soportar el frío. Por ejemplo, con acol-
chados o pequeños invernaderos: colocaremos arcos de
alambre cada 1,5m aproximadamente, y sobre ellos co-
locamos el plástico, que irá sujeto al suelo con la propia
tierra. El plástico autorizado por el Reglamento de la
Producción Ecológica es el polietileno transparente.
Tiene un buen efecto térmico, aunque presenta el in-
conveniente del goteo en el interior del tunelillo, por
eso periódicamente hay que levantar el plástico para
ventilar. Lo retiraremos cuando las plantas ocupen todo
el túnel y la temperatura exterior sea ya la adecuada.

Hace arios, en el litoral mediterráneo, en lugar de tu-
nelillos de plástico, se utilizaban espalderas de paja de
arroz para proteger a las plantas las primeras semanas de
cultivo. Se orientaban al sur de forma que protegían
durante la noche de los vientos fríos, y de día captura-
ban radiación solar para adelantar las plantas; estos
efectos se completaban con una importante cantidad
de estiércol que ayudaba a calentar la tierra.

El cultivo de estación, en regadío, comienza con una
preparación del terreno y un aporte importante de ma-
teria orgánica, unas 60 toneladas por hectárea.

La siembra o trasplante se dispone sobre una disposi-
ción de regueras y bancadas, de forma que con la regue-
ra aportamos el agua pero la planta crece sobre la ban-
cada sin riesgo de humedad. La separación entre las
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Variedades
Del Cucumis melo L existen diversas subespecies y/o culti-

vares en función de sus respectivos centros de origen y carac-

terísticas. Los grupos más importantes son:

Variedad Cantalupensis. Frutos de piel rugosa, listada o

acostillada, muy apreciados en Francia y otros paises europe-

os, se pueden citar como cultivares agronómicos: Charentais,

Galia, Ogen.

Variedad Reticulatus. Frutos de tamaño medio con la cor-

teza reticulada o "escrita", seria el melón de Villaconejos o el

Verde oloroso reticulado.

Variedad Inodorus. También llamados melones de invier-

no, adaptados a clima seco y cálido. La piel es lisa o estriada

pero gruesa, de maduración tardía y aptos para la conserva-

ción hasta el invierno, como ejemplo los cultivares Valenciano

de invierno o Amarillo de Onteniente.

Variedad Saccharinus. Frutos de tamaño medio, reticula-

dos o moteados, de coloración verdosa que posteriormente

vira a tonos más cálidos, de corteza gruesa a muy gruesa, con

carne aromática, cultivares conocidos: Piel de sapo, Tendral

verde, Tendral negro.

Variedad Flexuosus. Melones muy largos (hasta 1m), se

consumen jóvenes en ensalada, en encurtidos o confitados, el

ejemplo es el Alficós o melón serpiente.

De estos grupos de variedades derivan la mayor parte de

los cultivares tradicionales existentes, muchas veces enmas-

caradas bajo denominaciones toponímicas locales.

En las últimas décadas se han introducido numerosos cul-

tivares hibridos, que muchas veces no superan claramente a

los cultivares locales, pero que están provocando su sustitu-

ción, y causando un grave problema de erosión genética, de-

jando a las variedades desplazadas camino de la desaparición.

De ahí la importancia de mantener semillas de los cultiva-

res locales, que durante generaciones se han ido seleccionan-

do por los hortelanos para conseguir frutos adaptados a la

zona, por tanto más resistentes a enfermedades y con más

calidad gustativa. También es importante recordar que tene-

mos que separar (entre 100 y 400m) nuestra plantación de

otras vecinas con cultivares diferentes, para evitar que se dé

una polinización cruzada. Así como mantener las condiciones

sanitarias adecuadas para que no sea posible la transmisión

de enfermedades por las semillas.

Un cultivo a fondo

plantas de la línea suele ser de 1 metro, y la separación
entre líneas de 1,5 a 2 metros.

Labores de cultivo

Escardas o acolchado: las escardas se realizan entre
líneas mientras el crecimiento de la planta lo permita,
luego éstas se cruzan y es imposible. En este caso los
acolchados evitan las escardas y mantienen mejor la
humedad de la tierra. Entre los materiales para acol-
char, se comportan bien el compost y mal la paja de
cereal.

Podas: aunque la poda puede incidir sobre la produc-
ción y la precocidad, la verdad es que la respuesta es
poco clara y depende de muchos factores, como la va-
riedad o el estado de la planta, por lo que la opción más
práctica es la de no podar, o simplemente despuntar
con una hoz los brotes que sobresalen de la bancada de
cultivo, una vez hayamos visto melones cuajados y en
crecimiento.

Entutorados: si queremos podemos guiar vertical-
mente la planta mediante mallas o espalderas. Normal-
mente los zarcillos del melón son suficientes para suje-
tarse, pero podemos ayudarle enrollando los brotes tier-
nos en los cuadros de la malla. Evitaremos el sobrepeso
dejando sólo de 4 a 6 frutos por planta en cultivares de
fruto pequeño y de 3 a 4 en cultivares de fruto más
grande.

Riegos: ya hemos comentado que al melón no le
convienen los riegos excesivos. Tras la siembra o tras-
plante retardaremos el segundo riego para favorecer el
que las raíces profundicen en la tierra. Sólo a partir del
engrosamiento de los frutos podemos regar con más
abundancia, porque ahora las plantas presentarán las
mayores necesidades de agua.

Recolección: El melón, una vez separado de la plan-
ta, no aumenta su contenido en azúcar, por lo que es
muy importante cosecharlo en su punto de madurez.
Sólo en el caso de querer conservar el melón hasta el
invierno adelantaremos un punto el momento de la re-
colección.

¿Cómo sabemos que es el momento de coger el me-
lón de la mata? Por el marchitamiento de la primera
hoja sobre el fruto; por los cambios de color de la corte-
za, que pasa de tener tonos más vivos a tonos más ma-
tes; por una ligera elasticidad de la piel en la parte infe-
rior del fruto; por su aroma, porque cuando está maduro
aumenta el aroma del fruto.

Cuidados sanitarios

Enfermedades de la tierra: bajo este nombre agrupa-
mos un conjunto de patologías que incluyen desde el
Fusarium hasta el colapso del melón (problema produ-
cido por un conjunto de hongos del suelo). La mejor
prevención es una rotación adecuada y sólo en el caso
de que estén ya presentes podemos pensar en el cultivo
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Cómo elegir

A la hora de comprarlos, lo mejor es cogerlos al peso. El

fruto debe dar la sensación de ser macizo y no de estar hueco.

Se toma entre las manos con firmeza y se comprueban los ex-

tremos, que han de estar algo blandos. Esto significa que está

bien maduro. Los de mejor calidad son los que se encuentran

en los mercados en los meses de julio a septiembre.

Elegiremos los melones que están duros, que no presentan

marcas o cicatrices -propias de algún tipo de deterioro o mala

manipulación- y que tengan aroma.

Después de la compra se deben conservar en un lugar fres-

co, con buena ventilación. El melón maduro se ha de consu-

mir lo antes posible, ya que se deteriora con facilidad. Una vez

abierto, hay que guardarlo en la nevera, envuelto en un film

transparente, para que su aroma no quede enmascarado por

el sabor de otros alimentos, pues absorbe fácilmente todos los

olores.

1

de melón injertado sobre pie de calabaza (cuyo sistema
radicular es resistente a estos hongos).

Pulgones: es probable que se presenten. Las primave-
ras cálidas y húmedas, así como los elevados aportes or-
gánicos, favorecen la proliferación de pulgones, autén-
ticos especialistas en aprovechar oportunidades como
un exceso de nutrientes. En cualquier caso hay que eva-
luar, en función de la edad de las plantas y el nivel pre-
sente, si el control biológico es suficiente o hay que re-
forzarlo, en primer lugar con jabón potásico como pro-
ducto más suave, o con aceites parafínicos, y como últi-
mo recurso, sólo en casos apurados, con pelitre o rote-
nona.

Araña roja: su aparición es más probable en pleno
verano ya que ama las temperaturas altas y la humedad
relativa baja. Su control específico se realiza con azufra-
dos y también con aceite parafínico; hay que tener cui-
dado con las condiciones de aplicación del aceite y el
estado de la planta, también hay que guardar un tiempo
respecto a la aplicación de azufre, para no tener proble-
mas de fitotoxicidades.

Como le perjudica el exceso de humedad en la tierra o en la parte
aérea, el agua va por la reguera pero la planta crece sobre la bancada
sin riesgo de humedad

Mildiu: hongo que vive en el interior de la hoja, lo
cual hace difícil su control. Aparece ligado a humeda-
des ambientales, por lo que debemos moderar el riego y
facilitar la ventilación. Como tratamiento preventivo
podemos aplicar sales de cobre cuando se den las cir-
cunstancias favorables al hongo, pero tener en cuenta
que aplicarlas en plantas jóvenes frena el crecimiento,
y que el brote que crezca después de la aplicación no es-
tará protegido del hongo.

Oídio: hongo también de la hoja, pero crece en su
superficie. Es muy frecuente en la familia de las cucur-
bitáceas y prefiere el tiempo cálido para presentarse,
afortunadamente los azufrados regulares tienen un buen
efecto de control.

Sobre el autor
Ingeniero Técnico Agrícola y Licenciado en CC Ambientales, es Técnico
de AE en la Estación Experimental de Carcaixent y agricultor ecológico e
impulsor de diferentes cooperativas en Valencia. Ha publicado, entre otros
libros, Cómo obtener tus propias semillas, editado por La Fertilidad de la Tierra
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La lombriz, la cuidadora
de los pastos
	  Texto: Pedro Montserrat

Botánico especializado en flora de montaña, en los pastos, su ecología y dinamismo en el pai-
saje, el autor siempre ha destacado la importancia "del gregarismo tanto de los rebaños como
del hombre en la montaña, el pastor de verdad y gestor indiscutible". A sus casi 88 años, nos
escribe que no quiere dejar en el olvido "las maravillas de la vida edáfica en el suelo de pasto
natural, por eso voy a comentar algo de lo que aprendí sobre la lombriz, empezando por su
comportamiento, su ecología y también aplicaciones posibles y vías de investigación del uso de
lombrices en las empresas ganaderas"

Los pastos no se labran y sin embargo tienen suelo bien estructurado a pesar del pisoteo, gracias a la lombriz

E

se mirar siempre hacia arriba, el observar más la
gestión ganadera por si podía servir, ser útil, hizo
que apenas divulgara las maravillas de la vida
edáfica en el suelo de pasto natural y por lo tan-

to ecológico.
En ganadería ecológica conviene aprovechar las opor-

tunidades ofrecidas por los sistemas naturales, con inte-
racción del animal sobre su pasto. Los sistemas biológicos
se han ido ajustando a la topografía, a la calidad del sue-
lo, a las oportunidades que ofrece el calendario, o sea la
situación en el tiempo para cada cosa.

Para retener los solutos (el abono soluble que se puede
perder), el agua edáfica y el aire que necesitan las raíces,

el suelo se organizó en agregados, píldoras de estructura
migajosa que se hinchan al llover y se contraen pronto
facilitando así la ventilación.

Si empezamos por lo más natural, la orla forestal -ho-
zada por el jabalí-, tiene plantas que acumulan para evi-
tar la lixiviación. Les sigue el sauquero, temblones, sau-
ces, avellanos, acirones y otros de rápido crecimiento que
forman la orla leñosa y recuperadora del bosque normal.

Las manadas salvajes del Terciario-Pleistoceno abrían
claros en el bosque; eran seguidas por los équidos y ru-
miantes "creadores" del pasto más natural y adaptado a
cada ambiente. El jabalí "labraba", quemaba materia or-
gánica (origen de las actividades agrarias), en cambio los
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La vida en la tierra

que pastan apisonaban el suelo que convenía airear y es
aquí cuando entran en juego la lombriz y los topillos ex-
cavadores, que airean y sanean el suelo.

LA LOMBRIZ Y SU IMPORTANCIA

La lombriz de tierra es una maravilla, tanto desde un
punto de vista evolutivo, biológico, como por su actividad
en la vida del suelo, al que airea y fertiliza. En la evolución
animal, la lombriz formó una serie de unidades, o metáme-
ros, dotado cada uno de vida propia; tanto es así que si se
rompe su cadena, cada segmento regenera el resto. Es un
animal celomado con un esbozo de riñón (el nefridio) en
cada metämero, y además su pigmento respiratorio es ya
como el de los vertebrados, nuestra hemoglobina.

El río Gas de Jaca (Huesca), sin depuradora hasta hace
pocos años, tenía muchas lombrices en su chopera abona-
da por las aguas residuales y las veía de un rojo intenso
por tanta hemoglobina. Recuerdo haber recolectado allí
el Ranunculus ficaria (Ficaria ranunculoides) con sus tubér-
culos y raíces entre una masa densa de lombrices rojas y
por lo tanto preparadas para poder depurar, oxidar, la ma-
teria orgánica. El pigmento hemoglobina transporta oxí-
geno en los hematíes de nuestra sangre y también lo
transporta a las bacterias intestinales de la lombriz.

La simbiosis intestinal

briz. Salen como píldoras embadurnadas por los restos de
bacteria, una masa viscosa y elástica que mantiene su for-
ma esferoidal de agregado, estable en la estructura edáfica.

En un análisis de tierra realizado exclusivamente con
criterio químico, aparece la materia orgánica "mezclada",
no se distingue la bacteria viva de la muerta, otros seres
vivos o muertos, ni la lignina, etc. Pero por lo que vamos
comentando, conviene destacar la importancia de las
bacterias "bien situadas" y en especial esas de lombriz en
los suelos con deyecciones y restos vegetales, en especial
los que han pasado por el intestino del animal que pasta.

Extensión, distribución de la lombriz

Comparación
entre el

trabajo de
las bacterias en

el digestivo
de la vaca

y en el
intestino

de la lombriz

Las bacterias son "potentes", o sea, se renuevan con ra-
pidez, pero necesitan un apoyo para aumentar esa poten-
cia: la panza de vaca tiene bacterias para digerir la hierba
triturada, rumiada, y también para realizar funciones tan
importantes como la transaminación, que produce "pro-
teína de bacteria" a partir de la
urea y otros compuestos nitroge-
nados.

En la lombriz también hay bac-
terias capaces de oxidar materia
orgánica, pero de una manera
parcial y sin acabar en ceniza co-
mo hacen otras bacterias, las ae-
robias libres en suelo labrado, por
tanto aireado, donde oxidan por
completo, es decir queman materia orgánica convirtién-
dola en gases y ceniza, dando un abono "mineral".

Así llegamos al tema fundamental, la esencia de lo que
deseo comunicar: la simbiosis de la lombriz con sus bacte-
rias intestinales realiza unas funciones necesarias para
mantener la fertilidad en la tierra y en los pastos. Los ár-
boles del bosque tienen hongos micorrícicos que se aso-
cian con bacterias (fosfobacterias, etc.), pero en el pasto,
las bacterias importantes están en la lombriz.

La humificación

Es una oxidación parcial que transforma la materia orgá-
nica y produce los "agregados" en cada metámero de lm-

Se creía que sólo había lombrices junto al estercolero
del ambiente agrario y sin embargo aumentan cada día los
estudios sobre lombrices hasta en los pastos de alta mon-
taña. La estructura migajosa se debe al agregado estable

mencionado que airea la raíz in-
cluso con precipitaciones intensas,
como suelen ser las de alta monta-
ña. Por lo tanto la lombriz crea y
mantiene una estructura edáfica
grumosa, filtrante y aireada.

En Navarra, encontramos una
lombriz que casi alcanza el medio
metro y produce excrementos del
tamaño de una oliva pequeña, en

unos montones de casi 20cm. Es una especie de lombriz
propia del suelo forestal en Fraxino-Carpinion, el bosque
considerado propio de la etapa clímax europea, por lo
tanto es del suelo más fértil en llanuras sin erosión y de
clima templado. Es en el Baztán donde persiste aún el
carpe (Carpinus betulus) y además el fresno de hoja ancha
(Fraxinus excelsior) que abunda o salpica los mejores sue-
los ganaderos del norte peninsular. En el Baztán, a mi en-
tender, nos aparece un suelo de fertilidad extraordinaria
que fue mantenido por esa lombriz también excepcional.

Mencioné unos montones del "agregado estable" que
son grandes en parte del Baztán navarro, pero las demás
lombrices los forman menores al finalizar el invierno.
Esos movimientos de la lombriz para reposar y volver a la

La lombriz es una maravilla,

desde un punto de vista

evolutivo, biológico

y por su actividad en la tierra,

que airea y fertiliza
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La	 lombriz,	 la	 cuidadora	 de	 los	 pastos 	

superficie airean el suelo: por lo tanto, la lombriz es el
obrero, realiza una labor más estable que la del arado y
sólo consume "residuos" ¡una maravilla!

El abandono de los pastos

con suelo preparado para obtener mucho con el mínimo
esfuerzo. Debería funcionar bien el pasto ecológico de
montaña y conviene recuperarlo por medio de un pasto-
reo automatizado en unos rebaños educados para que se
muevan con soltura en su montaña, la que conocen bien.

La simbiosis
de la lombriz
con sus
bacterias
intestinales
realiza unas
funciones
necesarias
para mantener
la fertilidad
en la tierra y
en los pastos

Los pastos no se labran y sin embargo tienen suelo bien
estructurado a pesar del pisoteo. La lombriz come bacte-
rias con mantillo del suelo, también las cría y sube o baja
en la tierra para buscarlas. Si hay mucha lombriz el topo
insectívoro causa destrozos en el prado. Por eso son im-
portantes los topillos vegetarianos que comen tubérculos,
rizomas, cebollitas o hierba y aún superan la ventilación
o saneamiento del suelo realizados por la lombriz. La vida
normal edáfica hace que todo funcione y así el pasto na-
tural prospera sin labores costosas.

La lombriz simboliza esa vida edáfica y su falta ya nos
indica el desperdicio de tanta riqueza como teníamos y
que ahora se abandona de manera escandalosa para el
Tercer Mundo hambriento, también abandonado; damos
mal ejemplo y así estimulamos al inmigrante. Por lo tan-
to conviene que todos consideremos las raíces de un pro-
blema mundial que aumenta cada día, la pérdida de tierra
fértil.

Muchas acciones coordinadas por coevolución durante
siglos, logradas por las manadas salvajes primero y los re-
baños después, llegaron a formar, a seleccionar, un pasto

APLICACIONES PRÁCTICAS

El compostar con lombrices

De las ideas y hechos anteriores podemos deducir unas
actuaciones apropiadas que favorezcan a la lombriz y se
pueda utilizar su capacidad para criar y digerir bacterias
en el contenido intestinal que debe persistir en forma de
pellet o sea el agregado estable que vamos comentando.

Recuerdo ahora una máquina para triturar y airear (no
humificar y menos aún estructurar) los restos vegetales,
que nos fue presentada hace arios en el Valle Salazar a los
socios de Bio Lur Navarra. Quemar por aireación no es
compostar. En cambio, en una excursión a Solsona en el
84, organizada por la Sociedad Española para el Estudio
de Pastos (SEEP), vimos compostar con lombriz califor-
niana, produciendo así un humus que vendían para jardi-
nes y huertas.

Ha pasado mucho tiempo y parece que no prosperó
aquello que nos anunciaban como gran novedad hace
tantos arios; que yo sepa no se ha comunicado a la SEEP
nada más en ninguna de sus campañas anuales. La lom-
briz californiana no es autóctona y el experimento men-
cionado era muy artificial, tanto que todos lo vimos co-
mo algo poco útil para el pasto de monte y unos suelos
que no se labran,

Conviene realizar unos ensayos con buena instalación
para mantener húmeda, algo ventilada, toda la masa en
fermentación, pero con lombrices de nuestros estercole-
ros, para ensayar así su cultivo con estiércol, paja, si es
posible fosforita molida, y unas capas de marga o arcilla
con algo de yeso. Interesa producir los pellet multiplican-
do además las lombrices que los enterrarán en el suelo de
prado y los pastos.

Ideas para facilitar su aplicación

Como cualquier novedad o ensayo que puede ser útil,
ese propagar lombrices con su pellet fertilizador en suelo
que no se labra tendrá problemas de aplicación, y alguno
ya lo vislumbro por mi experiencia de campo al estudiar
los pastos. Una investigación bien planeada con peque-
ños ensayos evitará los gastos excesivos, tanto al compos-
tar como al extender la lombriz con sus agregados. La
lombriz tiene muchos enemigos que la utilizan como re-
curso alimenticio; ella escapa enterrándose.

El yeso proporciona el azufre que con frecuencia limita
más la producción de pasto que el fósforo del superfosfato
comercial; nos conviene movilizar el fósforo acumulado
en el suelo; la marga (salagón, xalió) y arcillas, son para
formar el agregado estable; además conviene una airea-
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La vida en la tierra

ción dosificada, pensada para mover la lombriz y sin ane-
gamiento excesivo. Conviene intentar el riego (agua o
pur(n) por la base de la masa, para forzar así la subida de
lombrices en el estercolero-compostador.

Su distribución

En las siembras con labor preparatoria no habrá proble-
mas, pero los tendréis si se trata de cultivos establecidos,
o sea su empleo en cobertera, sin labor previa o con una
escarificación limitada y muy superficial.

En los prados más productivos conviene hacer aplica-
ciones muy pensadas, ensayadas en años anteriores, pa-
ra evitar las pérdidas de lombriz por sus depredadores.
La distribución en montones (ensayar antes su tamaño
y colocación), acaso sobre área escarificada y además
cubriéndolos con paja o el forraje triturado de un carri-
zal próximo, hará que sean menores las pérdidas. Será
importante la fecha, acaso en otoño antes de la parada
invernal.

Los montones crearán diversidad en el prado con áreas
más abonadas, pero al otoño siguiente se puede compen-
sar por intercalación entre lo que tuvo montones el año
anterior. La diversidad no es mala, más bien aumenta la
estabilidad productiva. El método puede ser útil en alfal-
fares a revitalizar y será utilísimo para una mejora de pas-
tos basada en la fertilidad de la tierra.

La mejora del suelo y los pastos

Las posibilidades son inmensas e insospechadas por
faltar los experimentos previos bien planeados. Con
lombrices y sus agregados es posible la revitalización de
un suelo de pasto bien situado, pero con poca vida edá-
fica. Acaso la boñiga reciente facilitaría el trabajo de
distribuir y cubrir lombrices. También se podrían mejo-
rar unos sectores pobres para que aumentara la homoge-
neidad del conjunto.

Convendría promover pronto y veo la necesidad de
movilizar al investigador interesado en esas técnicas no-
vedosas, para ensayar científica y técnicamente las posi-
bilidades de la lombriz al compostar en los ambientes
apropiados para ella.

Nosotros, los interesados en agronomía ecológica —la
ganadería del futuro— podríamos empezar unos ensayos
para crear ambiente y así forzar al investigador en centros
oficiales de cada comunidad autónoma, para que perfec-
cionen el método y nos ayuden.

Como botánico interesado en los pastos, pero sin tierra
ni posibilidad de actuación por mi edad, quiero insistir en
la urgencia de promover nuevas técnicas relacionadas
con la fertilidad edáfica y la del pasto que tanto depende
de ella.

Lombriz del

Baztán de
casi medio

metro con

excrementos

del tamaño
de una oliva

pequeña

Investigación: Las lombrices
son buenos indicadores de la calidad de la tierra

Jesús Pérez Sarmentero y otros investiga-

dores de universidades españolas y holande-

sas hicieron un estudio en el 2003 '" en el

que compararon las relaciones existentes

entre sistema de manejo, suelo y población

de lombrices en praderas permanentes en

régimen de siega. En el oriente asturiano

compararon cuatro praderas similares, dos

en manejo convencional (aunque no hablan

recibido tratamientos químicos) y otras dos

en ecológico. Concluyeron que las lombrices

juegan un papel importante, entre otras co-

sas porque contribuyen a la descomposición

de la materia orgánica y por tanto liberan

nutrientes, mezclan y airean la tierra y crean

canales de drenaje. Son buenos indicadores

por la facilidad en distinguirlas, identificar-

las, cuantificarlas y por su respuesta a cam-

bios de manejo. Nos pueden también servir

como aviso ante cambios a largo plazo del

contenido de materia orgánica o de la es-

tructura del suelo y de cambios en la dispo-

nibilidad, transformación y capacidad de

captación de nutrientes esenciales para las

plantas.

Las tierras que presentaron un indice de

calidad más elevado fueron las de las prade-

ras ecológicas, que presentaban también

mayor número, biomasa y diversidad de

lombrices.

(7) Las lombrices como indicador de lo calidad del suelo presentado como ponencia en el VI Congreso SEAE,

Almeria 2004 y publicado ene/Cuaderno de Resúmenes del citado Congreso
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Hay que ser profesional
¡y además vivirlo con pasión!

Entrevista a Jesús Sanchis

	 Texto y fotografías: Juan Pont Andrés

Empezó en los ochenta, sin tener tierras y con más ilusión y ganas que conocimientos. Hoy
cultiva en ecológico 4,7 hectáreas y además de la producción se ocupa de la comercialización.
Es también responsable desde hace muchos años del sector de la agricultura ecológica en La
Unió de Llauradors i Ramaders en el Pais Valencià y de COAG, por lo que el tiempo dedicado a
esta labor debe suplirlo con un esfuerzo personal extra. Aún así no escatima esfuerzos por
orientar a los jóvenes y a quienes quieran hacer agricultura ecológica, porque para él no hay
otra forma viable a largo plazo de hacer agricultura

C

uando Jesús empezó a trabajar la tierra no se
encontraba apenas información sobre agri-
cultura ecológica y menos sobre biodinámi-
ca, así que antes de empezar estuvo un ario

en una finca ecológica en Suiza, donde de huerta sólo
podían aprovechar tres meses al año, el resto lo alterna-
ban con la ganadería. En la entrevista hay momentos
que parece traslucir que no tiene esperanzas en que la
gente ajena al campo pueda aprender a hacer agricultu-
ra de forma profesional y con buenos resultados, pero
esto se contradice con su apoyo a todos los cursos, char-
las y visitas en los que se pide su participación, así co-
mo en su esperanza de poder transmitir su experiencia,
sin esconder sus trucos ni sus pequeños secretos, inclui-
da su convicción de que el trabajo debe ser serio y
constante y que no basta con eso, "hay que vivirlo con
pasión".

No sólo es agricultor, también está pendiente de la
buena marcha de la comercialización. Ha estado en los
dos intentos de cooperativas de comercialización de pro-
ductos ecológicos: Terra Viva, a finales de los ochenta y
Ecomediterränia, a mediados de los noventa y actual-
mente está en Terra Sana, y ojalá que, como dice el re-
frán, a la tercera va la vencida. "Ahora estamos con un
grupo de agricultores jóvenes, que le están dando empuje.
Se ha podido arrendar conjuntamente y a bajo coste un
local para almacén y para cargar, algo que para cada uno
solo sería impensable. Aún así, si sólo nos dedicáramos al
mercado nacional caeríamos en picado, porque va au-
mentando el consumo interno, pero muy despacio".

También es socio activo de la cooperativa de su pueblo,
la Cooperativa Vinícola de Lliria. Jesús no sólo aporta su
larga experiencia, sino su cartera de clientes, como la ha
ofrecido también a otros muchos agricultores ecológicos
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Al tondo el seto que Jesús ha plantado

Es importante que los agricultores
marquemos las líneas de investigación,

que digamos las necesidades
que tenemos

Entrevista

valencianos. Es una hermosa muestra de su carácter gene-
roso, siempre dispuesto a ofrecer a los demás lo que tiene,
incluido su tiempo y sus conocimientos.

¡Por qué desde joven te volcaste en la agricultura?
"Uno va buscando y los trabajos que encuentra por ahí

no le gustan y al final se decide por la agricultura, y como
estaba en un movimiento naturista y ecologista me decidí
por la agricultura ecológica. Fue una auténtica locura, no
tenía ni tierras, ni maquinaria, ni idea de nada... Estaba
convencido de que iba a salir, pero he tenido realmente
suerte. Porque hay que tener muchas ganas de trabajar,
mucho tesón y aprenderlo todo".

En total trabaja en Lliria
(Valencia) cerca de 5 hectá-
reas. Cuando le visitamos, en
el invernadero tenía remola-
cha roja y plantel de puerros,
en la zona de la remolacha
había hecho una solarización
para limpiarlo de hierbas y
piensa repetir este verano en
la otra mitad del invernade-
ro, porque después de hacerla
casi no se veía asomar flora
espontánea.

"La solarización es esen-
cial cada cierto tiempo para
poder vencer la aparición de
hierbas, sobre todo en inver-
nadero, pero también fuera.
Al ser grandes parcelas lo
haré poco a poco por zonas,
porque hay etapas en que es
tan complicado quitar la
hierba que no me llega para
pagar los jornales. Hay par-
celas y cultivos que apenas
dan trabajo, por ejemplo
con las patatas con menos
de 20 horas por media hec-
tárea de desherbado es sufi-
ciente, pero en cambio la cebol
desherbado. El caballo ayuda m
están grandes y la maquinaria n
hallo sf lo hago".

¿Y no te ayudas de rotaciones y de la falsa siembra?
"Claro, en horticultura tienes que hacer necesariamente

rotaciones y falsa siembra también. Hay cultivos que ayu-
dan, por ejemplo puedes cultivar arroz un par de años y
cuando vuelves a hacer hortalizas ya no asoman hierbas,
pero no siempre ni en todos los lugares puedes hacer arroz.
También los cereales son un buen recurso, y el maíz, culti-
vado para grano o para forraje. Tiene muchas hierbas de ra-
íz, y en verano si lo siembras espeso, para forraje —sale con

un riego— las hierbas por lo menos no van a más. Si lo ha-
ces en filas, para grano, lo trabajas bien y quitas las hierbas
sobre todo las de raíz. Pero ahora con el maíz tenemos el
problema de que no sabes si la semilla está limpia de trans-
génicos, porque no siempre se etiqueta. Es una estrategia de
las multinacionales, igual tienes un vecino de huerta de
ocio, que planta maíz por afición y sin querer te contamina
a ti, que haces una huerta ecológica profesional."

Pero el ritmo y las exigencias de la exportación, ¿os
permite hacer rotaciones, o tenéis que repetir cultivos?

"A veces hay que repetir, pero es importante seguir las
rotaciones. Con el tiempo aprendes que cada cultivo tie-

ne su ciclo y que si te pasas
luego tienes muchos proble-
mas, las plantas crecen mal-
formadas y con mucha me-
nos producción. Las rotacio-
nes son casi más importantes
que el abonado, mejoran la
tierra. En las parcelas que
llevo hace muchos años no
tengo problemas porque de
un 1% he aumentado a un
3%, casi un 4%, de materia
orgánica según los últimos
análisis. En las que he cogido
nuevas se nota que la tierra
está muy hambrienta, porque
los arrendatarios anteriores
me consta que en cuatro
arios no han echado un ca-
mión de nada, y claro, cuesta
ponerlas bien. Tengo la ven-
taja de que muchos cultivos
que yo hago ellos no hacían,
pero aún así lleva un tiempo
entonar esas tierras.

Las rotaciones son esencia-
les. Cuando empezábamos
leíamos en los libros que hay
cultivos como las cebollas
que tienes que dejar 7 años

para repetir. Dejamos menos, porque según lo que pongas
entre medio esto lo puedes reducir pero ¡hasta qué punto
lo hacemos bien? El vacío nuestro es que no sabemos
bien cómo funcionan las rotaciones, es ahí donde falta
una labor de investigación a corto y largo plazo".

¡Colaboras con las experiencias que está haciendo La
Unió de Llauradors?

"Sí, porque me toca y no sólo en la parte del cultivo si-
no también a la hora de hacer un diseño y una planifica-
ción. Es importante que los agricultores marquemos las lí-
neas de investigación, que digamos las necesidades que
tenemos. También en el tema de las semillas, cada uno
debe producir semillas para que haya un remanente".

la lleva mucho trabajo de
ucho, cuando las plantas
o puede entrar, con el ca-
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Hay	 que	 ser	 profesional	 iy	 además	 vivirlo	 con	 pasión!

¿Podéis conseguir sin problema semilla ecológica y
planta ecológica?

"Tenemos ya varios viveristas que nos hacen plantel
ecológico bajo pedido y con eso tenemos la variedad que
queramos. Lo que es innegable es que en el tema de las
semillas falta la figura del mejora-
dor, algo que tenemos en conven-
cional, con los híbridos, pero en
ecológico hace falta. Otra cosa es
que te guste más la variedad que
tú tienes, y que encuentres una
casa que facilite esa semilla para
multiplicarla y mejorarla y eso se
quiere incluir ahora en las experiencias de La Unió".

Utilizas el calendario o sigues el refrán "Hombre tu -
nero no llena granero"

"Utilizo el calendario biodinámico porque considero
que es importante. El día que siembro puerro elijo día ra-
íz, pero a veces no se puede hacer porque no tienes mar-
gen. El día que sembré las cebollas me coincidió, pero
¡aleluya!... Tiene que coincidir que me den el agua, que
los señores estén dispuestos... y luego tampoco he hecho
un seguimiento, no he podido dejar por ejemplo tres líne-
as para hacerlas unos días después y ver qué pasa... pero
en general sé que es importante y el movimiento biodi-

námico puede avalar la importancia de las influencias
cósmicas con mucha documentación. Otra cosa es que
hagas bien las labores, ¡porque si no lo haces bien las
fuerzas cósmicas no lo van a arreglar! Ante todo hay que
ser un profesional y vivirlo con auténtica pasión."

En la misma parcela, fuera del invernadero, tenía pata-
tas, melones y cebollas. Había dejado una línea de cebo-
llas del año pasado para producir semilla. La parte este,
en la que linda con un vecino muy convencional, tiene
un hermoso seto, con Atriplex, Prunus, retama y otros ar-
bustos. En las patatas casi el único problema que tiene es
el escarabajo y lo controla con Bacillus thurigiensis (BT),
pero este año había probado otro tratamiento, recomen-
dado por otro agricultor, a base de neem y un extracto de
una planta que no recordaba (tras 20 arios y sabiendo que
el BT le funciona bien prueba otro tratamiento ¡eso son
ganas de experimentar!) pero no había sido tan efectivo
como el BT y algunas plantas estaban muy tocadas, así
que seguirá con el BT.

¿Hay problema de plagas en el huerto?
"No tiene por qué haber. Es más cuestión de no haber

estado atentos. Quitando los hongos en las cebollas, que
son cíclicos, en el resto raramente tenemos ataques de
nada. Ni en pimientos, ni en remolacha... puedes ver
pulgón en una planta, pero hay tal nivel de depredadores
que no tienes problema. Hay más riesgo con algunos gu-
sanos de tierra, pero tampoco es tanto, se trata de tener
una diversidad de cultivos. Aquí hay también algarrobos,
almendros, olivos, naranjos... el naranjo se va a imponer
porque se van dejando de trabajar las tierras y se ponen
naranjos y punto".

¿Haces compost?
"Compro estiércol y en seguida lo incorporamos, porque

con el 'hambre' de materia orgánica de estas tierras, la se-
quía y la caliza, en este clima medi-
terráneo hay que hacerlo con poco
tiempo de margen, es diferente que
en centroeuropa. Aquí un compost
demasiado mineralizado no tiene
sentido, y la mineralización es muy
rápida. En una época coincidí con
una chico que me lo traía y mane-

jaba bien la pala, le daba la vuelta y lo regaba bien, en
cambio el que venía últimamente no tenía la misma habi-
lidad, aparte de que no siempre dispones del dinero nece-
sario para tener ahí un remanente de compost".

Otro tema candente es el del agua. Menos en el inver-
nadero, donde tiene instalado goteo, riega a manta (por
inundación) gracias al regadío que existe aquí desde hace
1000 años. En cambio el regadío creado en la zona hace
30 o 40 años con el pantano de Benajeber está muy dete-
riorado y en vez de sustituir los canales de prefabricado
de hormigón o en vez de repararlos los han sustituido por
canalización forzada y luego riego localizado, con el

Cebollas

dejadas para

semilla
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Sabemos de qué hablamos
somos

Productores de frutas, verduras y carne

Frutas, verduras y carnes frescas
Pan, aceite, cereales, legumbres.
Lácteos, quesos, embutidos, tofu.
Zumos, bebidas, conservas, algas.
Alim. infantil, celiacos, diabéticos.
Libros, ropa, calzado, CDs música.
Dietética, macrobiótica, farmacia.
Higiene, cosmética, limpieza hogar

-	-
B10 NATURA, Ci Cont, 192, El 08401 G
Tel. 938.491.381 - 606.380.120 (J.Bielsa)

(Barcal°
938.499.6

www.bionaturaaragon.com

3.000 productos a precios económicos

MIEL

Telf: 973324031 Fax:973 32 44 12 Mvl: 646 67 17 35 www.ecoprac.com	 e.mail : ecopracgocoprac.com

HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

ricrituuvilen IR*	 PeICIJILI
AZADA DE RUEDA	 178 EUR. 
CORTANTE	 24 EUR. 
ARADO	 28 EUR 
SURCADOR _	 32 FUR.
CULTIVADOR	 38 EUR.
RODILLO DE ESTRELLAS 58 EUR.
HORCA	 88 EUR.

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

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

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

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

CORTANTE:
Su función principal es la
de cortar las malas hierbas
entre las hileras de los
cultivos.

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

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



Hay	 que	 ser	 profesional	 ¡y	 además	 vivirlo	 con	 pasión t

agravante de que falta la red primaria en algunas zonas y
para que llegue el agua tienen que bombear el agua a los
pozos que ya existían.

"Sólo unos pocos resistimos con el riego tradicional. El
motivo es sencillo, la Consellería de Agricultura subven-
ciona a las comunidades de regantes el 100% de la crea-
ción de las primarias y secundarias y a los agricultores, en
algunos casos, parte de la instalación en la parcela,
¡pero la mayoría han de pedir importantes
préstamos para hacerla!

De todas formas en esta zona, de mo-
mento, somos afortunados porque por
ahora se mantiene el sistema antiguo
de canales y lo que es todavía más
importante, sólo circula agua y ade-
más bastante limpia, porque en mu-
chos sitios, debido a que las subven-
ciones son mucho mayores, se han
instalado sistemas de fertirrigación en
la cabecera, por lo que en vez de agua
circula una 'sopa' cargada de abonos quí-
micos. Los propios técnicos de convencional,
incluidos los investigadores del IVIA, afirman que
es un error tremendo, porque cada cultivo tiene necesida-
des diferentes. La excusa de todo esto es el ahorro de
agua, pero es sólo una excusa, porque en la huerta, el rie-
go localizado no ahorra agua".

Mientras, en la zona de Llíria, hay un proyecto de cam-
po de golf, promovido por una de las empresas de la fami-

ha Cotino, a la que pertenece el Conseller de Agricultu-
ra, quien ha solicitado el uso del agua de los regantes para
mantener el césped "hasta que sea posible el uso de aguas
residuales". Sin comentarios.

Llevas ya varios años como responsable a nivel esta-
tal de la AE en COAG y en Valencia en La Unió de
Llauradors ¡cómo ves el futuro? ¡después de los naran-
jos vendrán los campos de golf?

"No lo sé, pero creo que va a quedar muy reducida la
agricultura. Sobre todo en el Mediterráneo la presión ur-
banística está siendo mucha y los políticos no piensan en
la agricultura, incluso se plantean que si los alimentos
nos los traemos más baratos del mercado internacional
para qué cultivar.., y ves que la Huerta Valenciana ha
desaparecido, dejarán dos chiringuitos para los turistas y
punto".

Falta en general un relevo generacional. ¡En AE hay
más gente joven?

"Por lo que conozco hay gente joven en AE, pero tam-
bién el envejecimiento es importante. La juventud se no-
ta más en el aspecto sindical, pero en general el envejeci-
miento de la población agraria es impresionante. No hay
interés ni por la agricultura ecológica ni por la otra y hay
que ser realista, en mi pueblo donde hay 7.000ha de rega-
dío y casi tantas de secano, hay 4 o 5 agricultores de has-
ta 25 arios, de hasta 50 años unos quince y el resto ya es-
tán todos a punto de jubilación.

Como agricultor me sorprendo de cómo aguanto tanto,
porque tanto viajar, cuando vuelves tienes el trabajo por
hacer y antes había gente para trabajar que sabía hacerlo,
pero ahora no sólo es contratar mano de obra, es poder
encontrar gente que sepa hacerlo, y en horticultura ape-
nas tienes huecos, siempre tienes algo que hacer, así que

esto lo mal llevo como puedo. Pero en la COAG
hay un núcleo de agricultores y de técnicos

que han apostado porque esto se desarro-
lle, y porque estemos cerca de los otros

agricultores y esta organización te pro-
porciona unos medios. Yo no podría
viajar tanto sin su respaldo. Hemos
creado la red de agricultura ecológi-
ca de COAG y ahí están los resulta-
dos. En las elecciones a Consejos se
ha visto la importancia, la presencia

de COAG, con varios presidentes
electos (en Castilla y León, en Aragón,

Valencia, Murcia... ) y agricultores ecoló-
gicos en las Juntas de casi todos los Consejos

Reguladores, y que los agricultores han puesto la
confianza en nosotros. Salvo la gente privatizada que no
tiene infraestructura, como Extremadura, y salvo en An-
dalucía que está el CAAE, en el resto estamos en todas
las Juntas de los Consejos y estamos donde hay que ex-
pandirse, con profesionales del campo que ven que la
única salida es la Agricultura Ecológica."
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Picadoras y trituradoras
de ramas de poda
• 	 	 Texto: Alicia Cirujeda y Carlos Zaragoza

Veremos aquí una descripción de diferentes

modelos de picadoras o trituradoras, máqui-

nas para desmenuzar restos de poda, por

ejemplo, en las calles de las plantaciones ar-
bóreas y que pueden servir también para tri-

turar coberturas vegetales. Cuando son má-

quinas que se acoplan al tractor se pueden

desplazar por la plantación o bien, en el caso

de jardinería y huertos, pueden ser modelos

fijos, más pequeños, que funcionan por elec-

tricidad o a gasolina y que están pensados

para triturar restos de poda en un lugar y en

menor cantidad

E

n agricultura ecológica es muy importante que la
tierra disponga de suficiente materia orgánica, la
cual, unida al complejo arcillo-húmico, nutre las
plantas. Los restos de poda o de otros materiales

leñosos son un recurso que podemos revertir a esa tierra
después de triturarlos, distribuyéndolos sobre la misma.
Las picadoras o trituradoras son aperos muy presentes en
nuestra agricultura y, como la mayoría de sectores, pre-
sentan una amplia gama de modelos en el mercado. De-
pendiendo del tipo de material que vamos a triturar, de
las características del terreno en el que vamos a usarlo y
de las dimensiones de la superficie a trabajar escogeremos
uno u otro modelo.

Modelos desplazables, para frutales, viña y olivos

Generalmente, las picadoras o trituradoras constan de
un eje horizontal, al que se acoplan diferentes elementos
Je corte, y que gira al estar conectado a la toma de fuerza
del tractor. Sus usos pueden ser tan diversos como triturar
una cubierta vegetal bajo árboles o en los laterales de ca-
rreteras, desmenuzar rastrojos de cultivos como maíz o
patata, o bien desbrozar sotobosques y hasta triturar pie-
dras, en el caso más extremo. Para poder abarcar usos tan
variados, las principales diferencias entre los modelos es-
triban en que el apero dispone o bien de cadenas en los
modelos para pequeños trabajos de jardinería, bien de cu-
chillas para las aplicaciones más suaves o bien de los de-
nominados martillos usados para triturar ramas leñosas.
Las cuchillas están sujetas al eje por un tomillo que les

permite un giro alrededor del mismo, de manera que al
moverse el eje las cuchillas golpean sobre el material a
triturar. Existen muy diversos tipos de cuchillas, depen-
diendo del tipo de residuo a triturar. En algunas ocasiones
son cuchillas en forma de cazoleta o cuchara con el borde
afilado; en forma de azadilla o en forma de Y; o con tres
piezas en forma de 'pata de gallo'. Hay que tener en cuen-
ta que las cuchillas no deben ser empleadas en tierras pe-
dregosas porque las desgastarían pronto o incluso las rom-
perían. Se recomiendan para suelos arenosos o desprovis-
tos de piedras o bien para ser usadas como segadoras de
hierba ajustando la altura del corte, de forma que se evite
el contacto con el suelo.

Los denominados martillos son unas piezas metálicas
en forma de T, sujetas también al eje rotatorio por un tor-
nillo que atraviesa la parte vertical, lo que permite un
movimiento que golpea contra las ramas en cada giro del
eje. Cuanto más gruesas sean las ramas que se pretende
desmenuzar, más martillos se acoplarán a un eje de la
misma longitud y más grandes serán los mismos. Si se re-
gula la altura de la trituradora convenientemente, los
martillos pueden incluso realizar labores superficiales en
la tierra, mientras que las cuchillas son más delicadas pa-
ra este tipo de trabajo. Aparte del tipo de cuchillas y de
martillos, la cantidad de ellos y la disposición que emplea
cada modelo, es también característico de cada triturado-
ra el recorrido que hacen las ramas entre el eje rotativo y
las chapas metálicas.

Es interesante disponer de un enganche reversible para
evitar tener que pasar con el tractor sobre la superficie ya

Detalle de
una picadora,

en la que
se observan
los martillos
y los patines
para regular

la profundidad
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tiradoras	 y	 trituradoras	 de	 ramas	 de	 poda 	

Modelos desplazables, para frutales, viña y olivos

Empresa
	

Tipos de aperos
	

Contacto

BCS Ibérica S.A.

Enguix S.L.

Joan i Pere Moreno

Fernández Maqui-
naria Agrícola

Serrat Trituradoras

Trituradoras con sistema de corte Muster®;
120-180cm anchura

Trituradoras de 125 a 230cm de anchura, 40-120CV de potencia
requerida; disponen de un modelo de dos cuerpos

Trituradoras-picadoras modelos FLV de Rotoram, anchuras de
trabajo de 125 a 250cm

Trituradoras para cubiertas vegetales, restos de poda con y sin
alimentador, y con aire forzado para viña

Trituradoras para todo tipo de residuos, incluyendo ramas de
poda gruesa a triturar en alto

Tel. 93.783.05.44;
http://agromaquinaria.geoscopio.com/em-
presas/bcs_iberica/;
correo@bcsiberica.es

Tel. 961.21.92.30;	 www.enguix.com ;
ventas@enguix.com

Tel. 973.56.50.88;
www.tallersmoreno.com ;
info@tallersmoreno.com

Tel. 974.47.19.74; 629.728.783

Tel. 974.42.62.00;	 www.serrat.es ;
comercial@serrates

Ventura Máquinas
Forestales

Hermanos Alquezar
S.A. (LIMA)

COMECA S.A.
(Comercial de
Mecanización
Agrícola)

Agrator S.A.

Trituradoras con alimentador de 135-200cm de anchura,
40-110 CV de potencia requerida

Picadoras de hierba y rama delgada, de rama gruesa con y sin
alimentador

Trituradora de restos de poda Berti Picker C con recogedor ele-
vable 100-180cm de anchura; otros tipos de trituradoras de
hierba, restos de poda en el suelo y en alto

Trituradoras con variada gama de cuchillas y martillos;
145-330cm de anchura, 40-110 CV de potencia requerida

Tel. 972.40.15.22;	 www.venturamaq.com ;
info@venturamaq.com

Tel. 978.81.25.29; 689.80.33.06

Tel. 949.20.82.10; 	 www.comeca.es ;
http://www.agrodigital.com/comercialage
ertipicker.pdf;
comeca@comeca.es

Tel. 945.29.01.32;
wwvv.agratoncom; info@agratorcom

Merca Agrícola S.L. Martillos y cuchillas adaptables a trituradoras
de restos de poda

Tel. 972.53.04.09;	 www.mercaagricola.com ;
ma@mercaagricola.com

Maquinaria Agrícola
Milá S.L

Industrias David
S.L.

Trituradoras de 120 a 250cm de anchura, 30-125 CV
de potencia requerida

Trituradoras de 95 a 220cm disponibles en serie ligera o pesada
para tractores de menor y mayor potencia

Tel. 973.15.01.63; 	 www.milacat.com ;
milacat@milacat.com

Tel. 968.71.72.19;
www.industriasdavid.comfesjempresa.html;
industriasdavid@industriasdavid.com

Picadora de ramas de poda con alimentador. Modelos diseñados para ramas de poda de viña u olivo
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Maquinaria útil

triturada, evitando posibles pinchazos y averías. También
es interesante que el apero disponga de la posibilidad de
realizar un desplazamiento lateral (normalmente hidráu-
lico) para posibilitar el trabajo en zonas más alejadas del
tractor, de más difícil acceso.

Si bien la mayoría de las trituradoras posee un único
eje, existen algunos modelos comerciales que presentan
dos, acoplando en cada uno de ellos un tipo de cuchillas
diferente (Muster®, BCS Ibérica).

Diversos aspectos a tener en cuenta

Una de las características a tener en cuenta a la hora
de elegir un modelo es si la superficie que vamos a tratar
es regular o, por el contrario, ondulada o irregular. Para
este segundo caso existen modelos que permiten la in-
clinación del apero desde -45° hasta 90°, como por
ejemplo las típicas desbrozadoras utilizadas en carrete-
ras. Si bien la mayoría de los modelos son de un único
cuerpo, existen modelos con dos cuerpos que permiten
realizar el trabajo en dos filas al mismo tiempo (el mo-
delo de Enguix S.L.).

En otros casos, la trituradora va acoplada a discos de
siega que realizan el trabajo debajo de los árboles, mien-
tras que el cuerpo central tritura el espacio entre filas
(modelo Aedes AS 3600 comercializado por Joan Pere
Moreno S.L., y modelos comercializados por Fernández
Maquinaria Agrícola, por Maquinaria Agrícola Milà o
por Industrias David).

Otra característica de algunos modelos es que llevan
acoplado un alimentador para recoger mejor las ramas de
poda que se hayan dejado en el suelo y para dosificar la
carga evitando que se atasque. En estos casos, las ramas
son trituradas en alto, no sobre la superficie, por lo que
no hay un efecto sobre las cubiertas. Estas trituradoras se
recomiendan para cultivos como los olivos, cítricos, viña,
pero también para frutales. Son ejemplos las máquinas
ofrecidas por Serrat Trituradoras, Ventura Máquinas Fo-
restales o Hermanos Alquezar S.A.

Normalmente, interesa repartir la madera triturada so-
bre la superficie del suelo. No obstante, en algunos casos
puede ser interesante recoger el material para llevarlo a
otro lugar o para darle otro uso, por ejemplo cuando se
trata de ramas de poda de jardinería que deben ser recogi-
das y retiradas de la calle. Para ello existen como caso pe-
culiar trituradoras en alto que disponen de una tolva ac-
cionada de forma hidráulica, lo que le permite descargar
a una altura de hasta 2 metros en un camión (Oli Pack o
Trigon Pack de Serrat Trituradoras con un pequeño depó-
sito de descarga hidráulica, Berti Picker C).

Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de
regular la profundidad de la labor. Para ello, algunos
modelos disponen de unos patines que ajustan esa pro-
fundidad.

También existen algunos modelos pensados para tri-
turar grandes superficies en una sola pasada y que
constan de dos partes abatibles, las cuales, en posición

plegada, permiten al tractor circular por la carretera
(Serrat Trituradoras).

Modelos no desplazables, jardinería
y pequeños huertos

Numerosos fabricantes ofrecen modelos de trituradoras
pequeñas y de mediana capacidad que disponen de dos o
más ruedas para ser transportadas al lugar en el que se va
a procesar el material, pero que no se desplazan durante
el triturado. La mayoría de los fabricantes clasifican estas
máquinas como biotrituradoras o desmenuzadoras. Los
modelos más pequeños suelen ser eléctricos y son más

Picadora Bern i

con tolva en la

que se recogen

los restos de
poda que se pue-

den retirar del

campo para com-

postar o para
darle otros usos

Tolva inclinada,
cuchilla para
astillar ramas

gruesas, cuchi-
llas fácilmente

reversibles, cie-
rre de seguridad

electromecánico
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Picadoras	 y	 trituradoras	 de	 rama,	 de	 poda 	

Modelos no desplazables, jardinería y pequeños huertos

Tipos de aperos ContactoEmpresa

Alko Biotrituradoras pequeñas eléctricas de 2,2 a 2,5kW. Tel. 93. 300. 2618	 www.al-ko.fr ;

Stihl, gama de
productos de jar-
dinería Viking

---
Bosch

Biotrituradoras desde 1,8 a 3,6kVV eléctricas y con
gasolina para triturar materiales débiles o astillar
ramas

Biotrituradoras eléctricas de 1,6 a 2,5kVV

Tel. 902.209.092;
www.stihl.es ; infostihl@stihl.es ; localizable en distri-
buidores especializados

www.bosch-pt.com/es/es/a \eta rt/index.htm;
localizable en distribuidores especializados

Honda	 Biotrituradoras a gasolina de 4 a 14,7kVV www.hondaencasa.com ;
localizable en distribuidores especializados

PPK	 Biotrituradoras eléctricas y a gasolina de 2,2 a
8,5kIN

Oreen Technik

Eliet

Caravaggi Macchine	 Biotrituradoras a gasolina capaces de procesar
Industriali	 desde lmlh hasta 5m2/h

Aticamaq:
distribuye diversas
marcas

Pezzolato S.p.A.	 Biotrituradoras semiprofesionales de madera a
gasolina

Tel. 00.33.013411.50.50; 	 www.ppk.fr ;
localizable en distribuidores especializados

Tel. 0039.0173.65609;	 www.green-technik.com ;
info.green@green-technik.com

Tel. 00.32.56.77.70.88; www.elietmachines.com ;
info@elietmachines.com

---
Tel. 0039.030.747.0464; www.caravaggi.com ;
info@caravaggi.com

Tel. 902.889.100;
www.aticamaq.com ;
atica@aticamaq.com

Tel. 0039.0175.278.077
www.pezzolato.it , info@pezzolato.it

Biotrituradoras pequeñas a gasolina desde 2,2kIN
hasta semi-profesionales de 44kIN

Biotrituradoras a gasolina de 3,2 a 7,2kW

Biotrituradoras desde 1,7 a 8 kW eléctricas y a
gasolina. También dispone de otros modelos pro-
fesionales capaces de triturar hasta 12m1h

silenciosos, pero poseen limitaciones en cuanto al diáme-
tro de las ramas a triturar; puede haber atascos al introdu-
cir materiales húmedos, etc., por lo que, generalmente, se
recomienda equipos con una potencia mínima de
2200W, a no ser que el uso poco exigente que se le vaya a
dar justifique menos. Varias empresas ofrecen modelos
desde menos de 50kg hasta otros de 160kg de peso que
son capaces de triturar desde 1 hasta 5m' de material por
hora. En las especificaciones técnicas los fabricantes sue-
len indicar la anchura máxima de rama que es capaz de
procesar el modelo en cuestión.

Los aperos más pequeños se suelen accionar con elec-
tricidad, mientras que los modelos mayores son de gasó-
leo o gasolina. A menudo, los modelos más grandes son
adaptaciones de maquinaria forestal, utilizada para tritu-
rar grandes ramas de árboles in situ.

Para la elección de uno u otro modelo cabe tener en
cuenta el uso que se le pretende dar al apero, consideran-
do el volumen de material y el grosor de las ramas a tritu-
rar. Se trata de herramientas muy útiles pero que se suelen
usar con poca frecuencia, por lo que se prestan a ser ma-
quinaria utilizada en común por diferentes usuarios. Trituradora eléctrica
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JU11TA DE ATIDALUGA
CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

Consume alimentos ecológicos.
Cuidan de ti y del medio ambiente.

Los alimentos ecológicos ofrecen grandes beneficios. Además de ser
respetuosos con el medio ambiente también cuidan de ti, de tu salud.

Consúmelos, es la respuesta más natural.
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Del bosque frutal a la ecología
en la mesa

Maurice Chaudière
P.V.P. 19 euros + gastos de envío

Este libro puedes solicitarlo llamando al 948 539216 o enviándonos el boletín inferior por correo postal o electrónico

(La Fertilidad de la Tierra Apdo. 115, 31200-Estella (Navarra) lafertilidad@telefonica.net )
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Si te gusta esta revista, apóyala suscribiéndote

La Fertilidad de la Tierra • Apdo. 115, 31200 Estella
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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 Aprovechar los recursos silvestres, P.V.P. de 19 euros (más gastos de envío).

• Deseo el libro Cómo hacer un buen composk. P.V.P. de 16 euros (más gastos de envío).
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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 (4 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.
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

(...) Hay canas en mi cabeza; hay en los prados escarcha;
mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula,
con la eterna primavera de la vida que se apaga
y la perenne frescura de los campos y las almas,
aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan.

¡Astros y fuentes y flores!, no murmuréis de mis sueños;
sin ellos, ¿cómo admiraros ni cómo vivir sin ellos?

Rosalia de Castro
En /as orillas del Sar (1884)



Convenio
del MAPA
con SEAE
e INTERECO

El secretario general de Agri-
cultura, Josep Puxeu, y repre-
sentantes de SEAE e INTERECO
firmaron el pasado 19 de abril
sendos convenios de colabora-
ción en el desarrollo y fomento
de la Agricultura Ecológica CAE)
para los próximos tres años,
hasta el 2009. El Ministerio se
compromete ya a incluir en los
Presupuestos Generales del Es-
tado de 2007 una partida fi-
nanciera específica para la AE,
cantidad que aún no está
cuantificada.

Es destacable que la AE
cuente con una dotación eco-
nómica propia y que en el texto
se reconozca a INTERECO y a
SEAE como interlocutores rele-
vantes en la defensa del sector
de la AE.

En los convenios se estable-
cen las bases generales de co-
laboración con la finalidad de
difundir el conocimiento de la
producción ecológica y de sus
métodos a operadores y con-
sumidores.

Cada convenio recoge unos
apartados específicos y el fir-
mado con SEAE añade el desa-
rrollo y mejora de las técnicas
de AE, así como la investiga-
ción y su divulgación, mientras
el acordado con INTER ECO bus-
ca armonizar y potenciar los
mecanismos de control a nivel
nacional, así como homologar
y dar a conocer qué insumos se
pueden utilizar en la produc-
ción ecológica. También velará
por la mejora en la toma y el
tratamiento de datos relativos
a la AE, así como la promoción
y el fomento del consumo de
productos ecológicos.

Los convenios incluyen la di-
fusión de nuevos hábitos de
alimentación y la elaboración
de estudios de interés para el
sector.
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"SEÑORITA ECO Y SEÑOR OGM,
LA C.E.E OS DECLARA UNIDOS POR LOS

SAGRADOS LAZOS	 7-efe.e.r
DEL LIBERALISMO"	 /

EI iviinisterio niega en Viena
la existencia de casos

de contaminación con OGM

D

entro del proceso de consulta iniciado por la Comisión Europea, los días 5
y 6 de abril tuvo lugar en Viena la "Conferencia sobre coexistencia". De Es-
paña, un responsable de la Oficina Española de Variedades Vegetales del

Ministerio de Agricultura, José Ignacio García, y un representante de la Generali-
tat, Salvador Puig, mantuvieron su postura a favor de legalizar la contaminación
por transgénicos hasta un 0,9 0/o. Presentaron un estudio elaborado por el Ministe-
rio que ha sido calificado por diversas organizaciones asistentes "de absolutamen-
te falto de rigor y de transparencia, porque con el mismo se pretendía demostrar
que España es un modelo de viabilidad de los transgenicos y de la posible 'coexis-
tencia', además de negar la existencia de casos de contaminación de OGM''

Por otra parte, representantes de organizaciones ecologistas y agrarias presen-
taron el informe "La Imposible Coexistencia" (presentado a la vez y públicamente
en Barcelona) en el que son básicos los datos aportados por el Comité Aragonés
de Agricultura Ecológica y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, sobre
cómo la introducción de OGM acentúa la división y el enfrentamiento entre agri-
cultores, obligándoles a cargar con los riesgos y los problemas derivados, sin res-
ponsabilidad por parte de las empresas que los venden. Describe con detalle los
casos de contaminación, la opacidad en el mundo de la investigación, el nulo o
deficiente seguimiento y control de los cultivos y de la contaminación, los errores
administrativos, el cultivo de variedades ilegales, los campos experimentales no
autorizados, la ausencia de registros públicos y la contaminación a lo largo de
toda la cadena de transporte y comercialización.

En Viena se apreciaron diferentes posturas. Mientras el comisario de Medio
Ambiente, Sr. Dimas, admite los errores de la Agencia de Seguridad Alimentaria
en la evaluación de los riesgos de los OGM, y las organizaciones agrarias y eco-
logistas piden un debate amplio y democrático sobre los OGM, la Comisaria de
Agricultura, Mariann Fischer, mantiene la postura oficial de evitar cualquier tipo
de norma que frene o impida el cultivo de OGM, interpretándolo como una traba
a la coexistencia y al derecho a cultivarlos, sin que se aprecie problema por ejem-
plo en que se mezclen cereales convencionales con OGM y sin OGM.

Hasta el 2008, fecha en que la Comisión informará al Consejo y al Parlamento
Europeo, cada Estado miembro deberá ir recabando información y formulando
sus recomendaciones especificas, teniendo en cuenta los factores locales y apli-
cando medidas nacionales sobre coexistencia.

Informe: www.greenpeace.org/espana/campaigns/transgenicos/imposible-coexistencia



Ante la propuesta de modificación
del Reglamento

La Ministra de Agricultura
considera que todavía
es ambigua

La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el
Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, ante la
nueva propuesta de Reglamento, en relación a la pro-
ducción y etiquetado de productos ecológicos, se mos- ;-
tró partidaria de aumentar la transparencia y establecer
una competencia leal, para evitar el fraude y la confu-
sión del consumidor. Elena Espinosa considera que la
nueva propuesta de reglamento tiene una orientación
positiva en cuanto a la definición de objetivos y princi-
pios pero todavía es ambigua y necesita concretarse en •
muchos aspectos antes de aceptarla.

En opinión de la Ministra, para desarrollar el mercado
interior hay que garantizar la protección de los intereses
de los consumidores y asegurar su confianza, lo que se
consigue con unas normas claras y un sistema de con-
trol eficaz, incluyendo el etiquetado de los alimentos
ofrecidos en catering y restauración. Además se mostró
de acuerdo en mantener la obligatoriedad del logo para
los productos producidos o elaborados en la UE, que
contengan un mínimo del 95 0/o de ingredientes agrarios
ecológicos, para fomentar y facilitar que los consumido-
res los identifiquen. En cuanto a los productos importa-
dos de paises terceros, afirmó que deben diferenciarse
para no inducir a error respecto al verdadero origen de
los productos, proponiendo las siguientes menciones al-
ternativas: "Importado UE-Ecológico", o bien indicar
simplemente, "Producción Ecológica".

A mitades de abril la presidencia del Consejo Europeo
presentó un segundo borrador de modificación de Re-
glamento, todavía no oficial, para su consulta a los pai-
ses miembros de la UE. Según las primeras estimaciones
este segundo borrador no contendria mejoras sustancia-
les sino correciones a ciertos puntos. Lo que queda claro
es que el Consejo de Ministros no aprobará esta modifi-
cación a finales de junio como estaba previsto ya que
aún está en fase de estudio y los debates se pospondrán
hasta después de verano ya con una nueva presidencia
que podria darle otro giro.

Campaña de promoción
de la Agricultura Ecológica

E

I Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación pon-
drá en marcha en breve una campaña de promoción
con un presupuesto de cerca de 2,5 millones de euros

para dos años. Se trataría de una promoción integral inci-
diendo en acciones para el fomento y difusión de la Agricul-
tura Ecológica entre los consumidores, aunque se trataría de
abarcar otros ámbitos. Mediante concurso público se adjudi-
cará la ejecución del plan de promoción a una agencia de
publicidad, pero se coordinará desde el área de agricultura
ecológica del MAPA. También el asesoramiento y la interlo-
cución con el sector seguirá siendo importante para llevarla
a cabo.

Esta campaña se enmarca dentro del Plan de Acción de
Agricultura Ecológica que está ya en marcha y el guión para
sucesivas acciones serán las conclusiones de las Jornadas de
Reflexión celebradas el año pasado.

Modificación del
reglamento
ante la gripe aviar

L

a Comisión Europea ha modificado el Reglamento so-
bre producción ganadera ecológica para que las aves
de corral de carácter ecológico no pierdan su certifica-

ción cuando deban ser recluidas si así lo establecen restric-
ciones destinadas a la protección de la salud pública o ani-
mal, incluidas las veterinarias, con el fin de evitar la propa-
gación del virus de la gripe aviar. Es una modificación adop-
tada con carácter excepcional. En las proximidades de "zo-
nas de especial riesgo" (como humedales, estanques, panta-
nos, ríos.., donde pueden reunirse aves migratorias) ya de-
ben estar encerradas o, si están al aire libre, protegidas de
forma aérea con una malla. En estos casos los ganaderos
ecológicos tendrían que renunciar a áreas de ejercicio o de
patio necesarias para estos animales, o adoptar medidas
costosas, sin recibir apoyo o compensación económica por
ello. La decisión, que será revisada con posterioridad, incluye
la obligación de que las aves mantenidas dentro de las na-
ves tengan acceso en todo momento a cantidades suficien-
tes de forraje y de otros materiales adecuados procedentes
de AE para satisfacer sus necesidades etológicas.

Estas medidas afectan gravemente a la ganadería ecológi-
ca y a la producción tradicional de aves domésticas, y dife-
rentes voces discordantes en varios paises europeos están
poniendo en duda que sean eficaces. En primer lugar se ale-
ga que los focos de infección se han detectado en sistemas
de producción para carne de forma industrial y confinados a
gran escala, donde difícilmente ha podido haber un contac-
to con aves silvestres. Asimismo, se está poniendo en duda
la conveniencia e incluso la efectividad de la vacunación.
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ARAE, cooperativa de producción
ecológica en Castilla y León

U

nos veinte agricultores y ganaderos ecológicos de Cas-
tilla y León han constituido ARAE, la primera coopera-
tiva de producción ecológica de esta Comunidad, con

la finalidad de poner en el mercado productos ecológicos de
calidad "a un precio justo pa-
ra los agricultores y asequi-
bles para los consumidores,
vendiendo lo más cerca y lo
más directamente posible y
acortando los márgenes co-
merciales de los intermedia-
rios". La cooperativa ha surgi-
do desde el propio sector de
la agricultura ecológica de
Castilla y León, tras más de
dos años de reuniones en las
que se planteó la dificultad
de la comercialización de los
productos agroganaderos.
Apuestan por un modelo en el que quepan todos los produc-
tores de agricultura ecológica de la región, unos 200.

Su actividad la inician con cereales (cebada, trigo blando,
trigos de fuerza, avena, espelta), legumbres (lentejas y gar-
banzos), diferentes variedades de patata (Monalisa, Agria,
Carlita, Red Pontiac), hortalizas, forrajes (alfalfa, veza, girasol
y leguminosas). Todos los productos están certificados por el
Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (CAECyL).

A la presentación realizada en Zamora acudieron varios so-
cios fundadores: Juan Senovilla, agricultor ecológico y presiden-
te del CAECyL; Jesús Manuel González Palacín, coordinador ge-
neral de la Unión de Campesinos-Coag; José Martín, presidente

de la Asociación de Agriculto-
res Ecológicos de Zamora, y
Mario Domínguez, presidente
de la nueva cooperativa y res-
ponsable de agricultura eco-
lógica de la UCCL.

ARAE agrupará la oferta
de sus socios para mejorar
su comercialización, organi-
zará diversas actividades pa-
ra bien de los socios y con-
tribuir a mejorar la vida ru-
ral, aplicando conceptos de
agroecología en las expe-
riencias de cada día, el tra-

bajo en conjunto, la planificación, el cuidado de la salud y del
medio. En este aspecto denunciaron la política contradictoria
de la Junta, que apoya la producción ecológica mientras per-
mite experimentaciones con productos OGM, de ahí que re-
clamen al Gobierno regional que declare a Castilla y León co-
mo Comunidad libre de productos transgénicos.

ARAE
Tel. 609 739 501 arae@uccicoag.corn

Experiencia piloto de cultivo de
algodón ecológico en Andalucía

El pasado mes de mayo se dio a conocer oficialmente la expe-
riencia piloto de cultivo ecológico de algodón en varias fincas pú-
blicas y privadas de Andalucía. Con esta demostración se evalua-
rán sus ventajas económicas y ambientales, dando así una alter-
nativa y una oportunidad de cambio al sector del algodón en con-
vencional, en situación complicada desde la revisión por la Comi-
sión Europea de ayudas al algodón.

La experiencia está apoyada por la Consejería de Agricultura y
Pesca y cuenta con el asesoramiento del Centro de investigación y
formación de agricultura ecológica y desarrollo rural de Santa Fe
(Granada) y las universidades de Sevilla y Córdoba.

Actualmente Europa importa algodón principalmente de Tur-
quía y EEUU, seguidos de India, Perú, Uganda, Tanzania, Egipto,
Senegal, Israel, Grecia, Benin y Brasil.

La presentación tuvo lugar en el Instituto Andaluz de Investiga-
ción y Formación Agraria, Pesquera y Alimentaria (IFAPA) con la
presencia del Director General de Agricultura Ecológica, la Presi-
denta del IFAPA y de agricultura ecológica y un miembro de la
ejecutiva de COAG.

En el 2004-2005 la producción mundial de algodón ecológico
era de 25.394Tm (0,03 0/o de la producción total de algodón).

Albacete, municipio libre
de transgenicos

El pleno del Ayuntamiento de Albacete votó por
unanimidad una moción que declara a Albacete li-
bre de transgénicos, a propuesta de la Asociación
de Consumidores Ecológicos La Tierra Llana.

La decisión tiene mayor relevancia ya que la pro-
vincia de Albacete es una de las más importantes
cultivadoras de maíz. Además Syngenta opera en el
término municipal con almacenes y comerciales.

La moción consiste en una petición al Gobierno
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para que, en el ámbito de la Comisión Nacional de
Bioseguridad, exija que no se autorice el cultivo de
transgénicos en el término municipal de Albacete,
y en general, en toda Castilla-La Mancha. Pide
también a la Junta que se integre en la Red Euro-
pea de Regiones Libres de Transgenicos (172 regio-
nes y 4.500 municipios de la UE), y que se dirija a
la Administración Central para instarle a establecer
una moratoria tal y como las Cortes de Castilla-La
Mancha aprobaron por unanimidad en mayo de
2001.
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La Asociación CAAE es una organización sin ánimo de lucro para el
desarrollo de la agricultura y ganadería ecológica certificada, la
protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Rural. Este año estamos
celebrando nuestro 15° aniversario.

CAAE
GANADLRIA ECOLÓGICA

111111‹Z
INSUMO PARA

LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

CAAE
ACUICULTURA ECOLÓGICA
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producción ecológica

CAAE
AGRICULTURA ECOLÓGICA

Palac Je Congresos Baluarte
Pamplona. Navarra

4 Centro de Recursos
Ambientaies de Navarra

reas ,averno
en.

"Una feria estrictamente
dedicada a la alimentación

ecológica certificada"

Info y contratación:
Tel. 629 09 91 oo
E-mall: Inforaferiasdenavarra.com
www.feriasdenavarra.com

Del 10 al 12 de noviembre/Azaroc.un 10etik 12ra

Colaboran:
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Consume
Alimentos Ecológicos

Son productos de la máxima calidad, que permiten
proteger el medio ambiente, respetando los ciclos
biológicos y sin utilizar productos químicos de
síntesis ni variedades modificadas geneticomente.

Asociación CAAE
Edificio Torre Este, Avda. Emilio Lemos, n° 2, mód.603

41020 Sevilla
Email. caaeZtcaae.es

Telf.: 902 521 555 www.caae.es
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GrupoCAAE

II Feria Internacional de la Alimentación Ecológica
Elikadura Ekologikoaren Nazioarteko Azoka
www	 feriasdenavarra.com



VII Congreso de
SEAE en Zaragoza VÄC

SEAE

B

ajo el lema "Gestión sostenible del agua y calidad agroalimen-
taria", el Congreso de SEAE se celebrará esta vez en Zaragoza
entre el 18 y el 23 de septiembre, con el apoyo de la Universi-

dad de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Se ha elegido este lugar
por el creciente interés que muestran diversas entidades e institucio-
nes del mundo científico aragonés por los modelos agroalimentarios
de calidad, y por el uso perdurable del agua en la agricultura, así co-
mo por el debate que suscitan los cultivos transgénicos.

En esta edición se dedica el primer día a analizar la situación y
perspectivas de la investigación en agricultura ecológica, en España
y en países europeos y latinoamericanos.

Del programa previsto destacamos el análisis de la situación y
perspectivas de la investigación en AE, con el presidente de la So-
ciedad Internacional de Investigación en Agricultura Ecológica
(ISOFAR), el Director del FIBL, Urs Niggli y Víctor Toledo, famoso
agroecólogo de México. Se celebrará paralelamente el III Congreso
Iberoamericano de Agroecología con la asistencia de Marta Astier,
Mario Ardón, Fabio Da Saglio y otros agroecólogos de prestigio. Se
abordará el vínculo del uso de recursos naturales, especialmente el
agua, y la racionalidad que aporta la agricultura ecológica a este
aprovechamiento sostenible, con la intervención de Pedro Arrojo.
Todo ello vinculado a la mejora de la calidad de la alimentación de
los productos ecológicos.

Destacar también que se ha reservado un capítulo especial a la
protección de la integridad de la agricultura ecológica frente a los
cultivos transgénicos, en una mesa redonda donde se discutirán re-
sultados de los estudios recientes del MAPA y de Greenpeace sobre
coexistencia, que arrojan resultados y conclusiones muy distintas.

Se esperan cerca de 200 comunicaciones y la presentación de la
revista científica Agroecologia, editada por la Universidad de Mur-
cia y SEAE, de manera conjunta. Ha confirmado también su partici-
pación la AECI, que expondrá su nuevo Programa Araucaria. Ade-
más, paneles, talleres prácticos y visitas a un Parque Natural y a
fincas ecológicas de secano y regadío.

SEAE

Tel. 961 267200 www.agroecologiamci
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II Conferencia Internacional
de Ganadería Ecológica en Zamora

Organizadas por la Diputación de Zamora y la
SEAE estas jornadas bianuales se celebrarán pre-
vias a la Feria Ecocultura, los días 9-10 y 11 de oc-
tubre, en la Escuela Politécnica Superior del Cam-
pus Viriato. Con el título "Los cuatro pilares de la
Ganadería Ecológica: alimentación, veterinaria,
manejos y comercialización" las Jornadas se cen-
trarán en las especies de ovino, bovino y caprino.
En el programa, todavía sin cerrar al escribir esta
información, están previstas conferencias magis-
trales. De momento se confirmaba la del especia-
lista Heitor Medeiros, de Brasil. Están previstas
también conferencias de veterinarios y expertos en
Ganadería Ecológica, como Carmelo García, de la
Junta de Castilla-La Mancha; José Emilio Yanes
García, Jefe de Sanidad y Producción animal de la

Junta de Castilla y León en Zamora y el Subdirec-
tor General de Sanidad del MAPA. Colaboran tam-
bién la Universidad de Salamanca, el Colegio Ofi-
cial de Veterinarios de Zamora y el Consejo de
Agricultura Ecológica de Castilla y León.

Diputación de Zamora
Tel. 980 533797 www.ecoculturitorg

El VIII Premio Núñez de Prado
adquiere carácter internacional

La familia Núñez de Prado y la Asociación CAAE
convocan este premio en memoria de Andrés Núñez
de Prado, Ingeniero experto en el Olivar Ecológico y
Medalla de Andalucía. La novedad de este año es
que la modalidad Premio a la Investigación en
Agricultura y Ganadería Ecológica tiene carácter in-
ternacional y una dotación económica de 6.000 eu-
ros (el plazo de presentación finaliza el 27 de octu-
bre de 2006). Los trabajos se presentarán en caste-
llano y deben ser inéditos o, en su defecto, haber si-
do publicado un artículo en fecha posterior al 1 de
enero de 2005. Pueden ser sobre fertilización, rota-
ciones y asociaciones de cultivos, biodiversidad en la
finca, manejo de enfermedades, plagas y malezas,
manejo del ganado, aspectos socioeconómicos, cali-
dad y consumo de productos ecológicos...

La modalidad Premio a la Defensa y Fomento de
la Agricultura y Ganadería Ecológica se convoca
con el objetivo de premiar la labor de personas, em-
presas o entidades que hayan contribuido de forma
notoria en la defensa y el fomento de la Agricultura
y Ganadería Ecológica en Andalucía. Los candidatos
y candidatas a este premio honorífico deberán ser
propuestos por personas, grupos, empresas o enti-
dades públicas o privadas, relacionadas con el sec-
tor de la AE.

CAAE. Te1.954 250725 www.caae.es
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"3 ALIMENTOS ECOLOGICOS

Alimentos ecológicos:
El consumidor pide reconocerlos fácilmente

egún el estudio realizado por el Observatorio del Consu-
mo y la Distribución Agroalimentaria del MAPA, del
72,50/o de los encuestados que afirma saber qué son ali-

mentos ecológicos: el 41 0/o los relaciona con alimentos natura-
les; el 29,7 0/o considera que
son alimentos más sanos, sin
aditivos ni colorantes; para el
25,9% son los que no tienen
pesticidas químicos; el 19,7%
los sitúa como alimentos
más caros; el 11,2 0/o como
alimentos con mejor sabor; el
7,70/o como tradicionales y el
7,60/o piensa que son los ali-
mentos poco elaborados y
artesanales. El 840/0 de los
encuestados no asocia nin-
gún logotipo o sello a los
productos ecológicos.

Según los encuestados (se
hicieron entrevistas telefónicas a 2.000 consumidores y 100
profesionales de la distribución, y 2 reuniones con grupos de
consumidores y entrevistas a 15 distribuidores) se detectan difi-
cultades para poder adquirir alimentos ecológicos. Más de la
mitad de los encuestados (51,60/o) no encuentran estos produc-
tos en su establecimiento habitual de compra.

Entre los consumidores que no consumen productos ecoló-
gicos (62,1 0/o de los encuestados) los motivos principales son

que no saben de su existencia, que no los encuentran con facili-
dad y que tienen un precio superior.

Los principales motivos que justifican su consumo es que son
productos más saludables, tienen mejor sabor y mayor calidad.

Por grupos de edad, el ma-
yor consumo se da entre los
entrevistados de 45-55
años.

De los distribuidores en-
cuestados el 47,3% de los
que no venden productos
ecológicos es por la falta de
demanda. Quienes sí lo ha-
cen es porque tienen una
clientela fiel que se los pide
y porque ven un futuro po-
tencial en estos productos.
Según los distribuidores sus
mejores clientes son muje-
res, de entre 25 y 45 años,

con un nivel adquisitivo medio-alto y con preocupación por la
salud.

La encuesta refleja la demanda de una mayor información
sobre las ventajas de estos alimentos y se percibe cierta confu-
sión respecto a distinguir qué es y qué no es ecológico y que re-
quisitos deben cumplir. Los grupos consultados consideran ne-
cesarias campañas de información al consumidor en medios
masivos y promovidas por organismos oficiales.

Campaña del MAPA:
Conoce los alimentos ecológicos

El MAPA ha editado este
cartel y unos trípticos con el
lema "Alimentos Ecológicos:
Búscalos, te gustará cono-
cerlos". En ellos se explica
qué son los alimentos ecoló-
gicos y cómo las denomina-
ciones orgánico, ecológico,
biológico y los diminutivos
eco y bio están reservadas
exclusivamente para los ali-
mentos y productos proce-
dentes de la agricultura eco-
lógica. Después de la modifi-
cación del Real Decreto que
en su día autorizaba en Es-
paña el uso de bio para pro-

ductos que no eran ecológicos, el propio sector pidió que oficialmente
se hiciera una campaña para paliar el daño que hicieron los "falsos bio"
a los productos certificados ecológicos.

¿Quién sabe qué son
los productos ecológicos?

Una reciente encuesta de la Federación de Con-
sumidores en Acción (FACUA) revela una gran con-
fusión entre los consumidores. Un 540/o de los en-
cuestados afirman que los productos con la deno-
minación son más sanos que los normales.
Para esta federación los resultados demuestran que
la publicidad engañosa sí ha funcionado y ha con-
seguido convencer a los consumidores de las bon-
dades de los falsos Así, el 140/o de los consu-
midores encuestados cree que estos alimentos
adelgazan; un 12% afirma que son mejores porque
"tienen bichitos" y un 17 0/o tiene la firme convic-
ción de que "ayudan a ir al baño".

Según esta encuesta de FACUA sólo 3 de cada 10
personas relacionan los productos "bio l con la agri-
cultura ecológica, el 980/o desconoce la entrada en
vigor de la nueva legislación y sin embargo el 63%
sabe que Bio de Danone, ahora se llama Activia,
aunque ignora las razones del cambio.

Más información: www.facua.org
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Comida ecológica en los comedores
de la Comisión Europea

	Las cantinas y los comedores de 	 periencia en Austria ha demostra-
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elaboraron sus menús con ali-	 tar el mercado de estos productos".

	

mentos ecológicos, para promo- 	Para el presidente del grupo IFOAM

	

cionarlos en las cantinas de edifi- 	 en la UE, Francis Blake, correspon-
cios públicos.	 de a las instituciones europeas

	

La iniciativa fue promovida por 	 aprovechar la iniciativa y asegurar-

	

la presidencia austriaca de turno
	 se de que la AE se convierte en una

	

de la UE y la asociación IFOAM. El
	

parte esencial de los menús diarios

	

actual presidente del Consejo de
	

de las cantinas, donde se ofrecen

	

Agricultura de la UE, el ministro
	

diariamente comidas para miles de

	

Joseph Proll, manifestó que la "ex-	 personas.

Alimentos ecológicos en
un hospital granadino

El Hospital Virgen de las Nieves de Granada
introducirá productos ecológicos en los me-
nús que suministra a sus 1.200 pacientes, a
lo largo de mes y medio y de forma gradual,
empezando por los desayunos y meriendas
en una primera fase hasta su incorporación
definitiva en el menú completo del hospital.
Con esta iniciativa se quiere también fomen-
tar el desarrollo de la producción ecológica
local y del consumo local, por ello está en fa-
se de licitación, para que sean los pequeños
productores granadinos quienes atiendan la
demanda del centro.

De forma paralela, la dirección del Hospital
analizará y justificará las posibles ventajas de
la dieta ecológica frente a la actual. En esa
pretensión se enmarca el I Foro de Investiga-
ción en Alimentación Ecológica en Granada
que constituye el primer contacto para la
creación de un grupo de investigación multi-

disciplinar y posible punto de partida para el
desarrollo de una Red de Investigación en la
materia.

Premios del MAPA a los
"Mejores Aceites de Oliva Virgen
Extra Españoles"

En la IX edición de estos premios otorgados por el
MAPA, los aceites ganadores y los accésit en la cate-
goria de oliva virgen extra de producción conven-
cional, procedian de Córdoba, Sevilla, Huelva y Ta-
rragona. El aceite premiado en la categoría de oliva
virgen extra de producción ecológica es de Córdoba,
de la Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen del
Castillo, de Carcabuey.

Premiados
en Ecogourmets

Entre el 8 y 10 de mayo se celebró en el Recinto Fe-
rial de la Casa de Campo de Madrid la III edición de
Ecogourmets, donde se ofreció una exhibición gastro-
nómica de alimentos ecológicos de Andalucía y Murcia
con recetas tradicionales y se hizo entrega de los Pre-
mios Ecogourmets en doce modalidades diferentes.

Entre los premiados, la Cooperativa Puente de Ge-
nave (Jaén), al Agricultor ecológico Vicente Martí de
Alborada (Valencia), el Ganadero Miguel Pujol de To-
rrelló (Barcelona), la Asociación de Consumidores Tie-
rra Llana (Albacete), el Organismo de Certificación
Asociación CAAE (Sevilla) y la Diputación de Zamora.
Tras el acto se sirvió una muestra de vinos y produc-
tos ecológicos.

Premio del MAPA para
La Fertilidad de la Tierra

En la imagen el trofeo Premio Alimentos de España como Medio de
Comunicación que nos fue entregado en un acto oficial presidido por
la Ministra de Agricultura Elena Espinosa en Madrid, el pasado día 31
de mayo. Se trata de una obra original fundida en bronce por el escul-
tor madrileño Rafael Munyor. Aprovechamos para reiterar nuestro
agradecimiento a todos los que apoyáis esta revista y trabajáis por la
agricultura ecológica y los buenos alimentos para todos.
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Los aceites
más valorados

abra,.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA. PESCA
Y ALIMENTACIÓNde/o/O fruero, /om

Premio "Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra
Españoles: Cosecha 2005-2006"

GANADORES: 	
Aceites de Oliva Virgen Extra de Producción Convencional
MODALIDAD "FRUTADOS VERDES AMARGOS"
Premio: Sociedad Cooperativa Andaluza Nuestro Padre

Jesús Nazareno, Priego de Córdoba (Córdoba).
Accésit: Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen del Castillo,

Carcabuey (Córdoba).

MODALIDAD "FRUTADOS VERDES DULCES"
Premio: Sociedad Cooperativa Andaluza Olivarera de Pedrera,

Pedrera (Sevilla).
Accésit: TRISASUR, S.A., Niebla (Huelva).

MODALIDAD "FRUTADOS MADUROS"
Premio: Cooperativa Agrícola i Caixa Agraria de Cambrils,

Cambrils (Tarragona).
Accésit: Molí La Boella, S.L., La Canonja (Tarragona).

Aceites de Oliva Virgen Extra de Producción Ecológica
MODALIDAD "FRUTADOS VERDES AMARGOS"
Premio: Sociedad Cooperativa Andaluza Virgen del Castillo,

Carcabuey (Córdoba).

www.mapa.es/es/alimentacion/pags/premios/aceites.htm
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El Decreto de la "pinyole:
prohibido polinizar

Texto: Jaime Albert y Mónica Cruz

A principios de los setenta se introdujeron en Valencia variedades híbridas de mandarina procedentes de EEUU.

Con el paso del tiempo estas nuevas variedades y las tradicionales clementinas comenzaron a producir semillas,

lo que deprecia su valor en el mercado. El sector culpa a los insectos polinizadores de transportar el polen de una

variedad a otra, produciendo la consiguiente formación de semillas, por eso cada primavera se repite la prohibi-

ción de que las abejas liben las flores, y se envenena a todos los demás insectos. Los autores nos lo cuentan con

el sentimiento de tener que vivir cada primavera inmersos en este despropósito ambiental, ¿hasta cuándo?

II

T

e conviene quitar las colmenas. No sólo porque la ley es-
tá de mi parte, sino porque se te morirán las abejas con
los tratamientos que hacemos contra los polinizadores".

Éste fue el saludo de un amable vecino,
un empresario agrícola propietario de
grandes extensiones de mandarinos. Su
inesperada visita dos días antes de
cumplirse el plazo nos devolvió un año
más a la absurda y cruel realidad pri-
maveral en esta nuestra Comunidad
Valenciana: durante los meses de abril
y mayo todos los insectos polinizado-
res, especialmente las abejas, tienen
prohibido acercarse a la flor de azahar.

¡Vaya sinsentido! No se me ocurre de
qué manera hacer entender a estos im-
prescindibles animalitos que en abril y
mayo (sí, en plena, florida, aromática y
exuberante primavera) no deben acer-
carse a las flores de los cítricos, tan ex-
tendidos. ¡Está prohibido! Alguno de
los que han hecho esta ley habrá pase-
ado entre naranjos en plena floración, una de las plantas más
nectariferas del planeta?

Como no pueden poner puertas al campo, destierran a las
abejas obligando al apicultor a alejar las colmenas a más de
5km de un cultivo de cítricos (aunque el problema sólo afecta
a los mandarinos, la ley extiende la prohibición a todos los cí-
tricos). Y a todos los demás insectos, los que no tienen dueño,
que también nos regalan su labor, simplemente se los aniquila
autorizando pulverizaciones con venenos persistentes en ple-
na floración. Y este gran despropósito biológico y medioam-
biental para al final no conseguir lo que pretenden los citricul-
tores: que sus mandarinas no tengan semillas. Por lo visto, los
que compramos mandarinas en el mercado, estamos tan mal
acostumbrados que ya no soportamos la presencia de alguna
pepita... el caso es que no se vende igual.

Pero no echemos la culpa sólo al consumidor: ¿Qué hicieron
los técnicos, y los políticos de turno, para prevenir la poliniza-
ción cruzada en mandarinos cuando llegaron las nuevas varie-
dades hibridas responsables de todo este jaleo? Ya se sabía lo
que iba a ocurrir, por la experiencia en otros paises, donde se

recomendaba aislar estas variedades. Y sin embargo se dio li-
bertad absoluta a los citricultores para plantar lo que quisie-
ron donde quisieron y con ello contaminaron las plantaciones

vecinas de variedades de mandarina tra-
dicionales, llegando a la desesperante si-
tuación actual, en la que la cabeza de
turco ha resultado ser la apicultura. Por-
que colmenas y cítricos han coexistido
pacífica y fructíferamente, desde siempre,
por estas tierras. Qué penosa similitud,
salvando las distancias, con la situación
actual de contaminación de cultivos eco-
lógicos por cultivos transgénicos, intro-
ducidos sin ningún control, sin pensar en
las consecuencias, no respetando cultivos
vecinos y evidenciando así que es imposi-
ble la tan cacareada coexistencia.

Al igual que a tantos apicultores, a no-
sotros también nos afecta muy negativa-
mente este decreto de la "pinyolà" ("semi-
Ilado"). Hemos de llevarnos las colmenas
lejos de casa precisamente en los meses

en que deberían estar más vigiladas, con todos sus procesos
vitales activados: enjambrazón, cría de reinas... Nuestra finca
se pone triste sin polinizadores: qué pesado silencio al dia si-
guiente de habernos llevado las colmenas. Nuestros cultivos
necesitan abejas ahora, no cuando las floraciones ya han pa-
sado, pues su labor de polinización incrementa la calidad y
cantidad de las cosechas, también la de nuestros mandarinos
y limoneros. Esta ley absurda caerá tarde o temprano. Mien-
tras tanto, aunque la acatamos, ofrecemos una resistencia pa-
cífica: plantamos cada año más y más flores, de manera que
todo insecto que lo desee pueda refugiarse en la finca, en este
pedacito de tierra liberada donde su labor es reconocida y
apreciada.

Esta primavera no deja de ser hermosa, aunque le faltan so-
nidos y le sobran ruidos. Le falta el sonido de las abejas ale-
gres y laboriosas cumpliendo con su trabajo imprescindible
para la vida; y sobra ese ruido de fondo, casi diario, de los tur-
bo-atomizadores, que convierten en un desierto los campos de
cultivo químico de cítricos.

Finca Sant Miguel http://alinome.net/fincasantmiquel

Antiguas
etiquetas

naranjeras
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Plan Estratégico
en Extremadura

La Junta de Extremadura ha aprobado la puesta en
marcha de un Plan Estratégico para la AE, según infor-
mó el director de Agricultura, Juan Carlos Antequera,
en el acto de adhesión de la Asociación de Empresas
Ecológicas de Extremadura (EMPRECOEX) en la Federa-
ción Española de Empresas Ecológicas (FEPECO). Según
Antequera, "el plan facilitará el conocimiento por parte
de los consumidores de este tipo de agricultura, al
mismo tiempo que establecerá planes de formación, lí-
neas de seguros agrarios e investigación". En cuanto a
formar parte de la Federación de Empresas ecológicas,
el director de Comercio, David Carmona, dijo que es
fundamental para que se conozca en todo el país el
potencial que presenta Extremadura, segunda comuni-
dad autónoma por superficie ecológica inscrita.

Modificación del anexo VI
del Reglamento

El Reglamento CEE 2092/91 sobre la producción
agrícola ecológica y su indicación en los productos
agrarios y alimenticios, sólo citaba hasta ahora los adi-
tivos y auxiliares tecnológicos utilizables con vegeta-
les. Ahora incluye los que pueden utilizarse en los
compuestos con uno o más ingredientes de origen ve-
getal y/o animal. También nombra los aditivos que
pueden utilizarse en la preparación de vinos de fruta,
distintos de los contemplados en el Reglamento (CE)
1493/1999. Incluye el nitrato de potasio y el nitrito de
sodio para los productos cárnicos, pero su inclusión se
revisará antes del 31 de diciembre de 2007, con el fin
de limitar o prohibir su utilización. En cuanto al carbo-
nato de calcio "no debe utilizarse como colorante ni
para el enriquecimiento en calcio de los productos
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Acuerdo entre SOCIA y SEAE
La Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecologia

(SOCLA) y la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SE-
AE) han firmado un acuerdo de cooperación mutua en Agroe-
cologia y desarrollo rural sostenible en Iberoamérica. Miguel
Altieri y José Luis Porcuna, como presidentes de ambas enti-
dades, firmaron el acuerdo en Lugo con ocasión del I Congre-
so Galego de Agroecoloxia celebrado en mayo. Por este acuer-
do los socios de ambas tendrán las mismas ventajas en lo re-
lativo a asistencia a congresos, jornadas, cursos, acceso a pu-
blicaciones y libros. Asimismo se concretará un programa
anual de actividades conjuntas.

SEAE. www.agroecologia.net

El Libro Blanco de la Producción
Ecológica en Catalunya

Fue presentado el 7 de abril después de 10 meses de deba-
tes, y será la base para un Plan Estratégico. Se trata de un tex-
to consensuado entre productores, distribuidores y elabora-
dores ecológicos pero también con la Universidad, los consu-
midores y el Departamento de Agricultura de la Generalitat;
de aquí su importancia. Con este libro las administraciones se
comprometen con un sector todavía incipiente pero cada vez
más en auge. Posteriormente se editará el Libro Blanco en
versión papel, cd y web.

Libro Blanco

www.gencat.net/darp/e/agroalint/IlibreblicIlibrolltm

L'Era, espai de recursos agroecológics

La asociación Amics de l'Escola Agraria de Manresa se llama
ahora L'Era, espai de recursos agroecológicos. Entidad sin áni-
mo de lucro para fomentar la agricultura ecológica. Entre sus
objetivos está dar apoyo a las personas y entidades relaciona-
das con la producción agraria ecológica, facilitar la comunica-
ción entre productores, técnicos, consumidores e institucio-
nes, mantener una cultura agraria propia y preservar la biodi-
versidad. Sus proyectos entre otros: continuar con la edición
de la revista Agro-cultura y Esporus, Centro de conservación
de la biodiversidad.

L'Era Tel. 93 878 70 35 info@associaciolera.org

El CAAE cumple 15 años

La Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica lo
celebró el pasado 10 de junio con un amplio programa de ac-
tividades en Zuheros (Córdoba), localidad de la Subbética de-
clarada bien de interés cultural y de una incomparable belleza
natural y del que salió la "Declaración de Zuheros", en defensa
de la producción ecológica, el medio ambiente y el mundo ru-
ral. Además han preparado un programa formativo para toda
Andalucía y Castilla La Mancha, con 35 actividades sobre la
problemática y posibilidades de las producciones ecológicas
de cada comarca.

Asociación CAAE www.caae.es



Especialidad en
Frutas y Verduras

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

,dmi	 ano.

Polig,	 OS Cabezos, sin
31580 Lodosa (Navarra)

‘13	 694671
;umend	 mendi.com

www.gumendi.es

Distribución a toda España de Alimentos Ecológicos

¡¡ Salud con buenos alimentos !!
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BODEGAS 9ieterie e_94,erertet
Pálido y Dorado

(411 Vinos ecológicos

	

d	 de crianza
Elaboración y crianza
de vinos desde 1870

Bodegas G.Górnez Nevado

	

DESDl	 C/ M. Arribas 104
1870 14300 Villaviciosa de Cordoba

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

vrww.puortocarretes.com

FINCA EN VENTA

En Valderrobles
(Puertos de Beceite)

Teruel
>

40 ha (35 de bosque) y masía del s. XVIII rehabilitada:650m1
con 8 habitaciones, 9 baños, 2 comedores, cocina, 3 bodegas, garage,

recibidor, biblioteca, sala de 125 m 2 y trastero de 150m.
Calefacción central, luz de energía fotovoltáica, 1 generador.

Granja agropecuaria ecológica con 6 naves,
1 garaje con herramientas, tractor, remolque nuevo...

Posibilidad de asociarnos con personas para regentar la masía de
turismo rural y la granja

Interesados contactar al tel.: 606 380120 (Joaquín Bielsal



Libro comentado por...
Atlas clasificatorio de
la Flora de España Peninsular
y Balear vol. 1

Mariano García Rollán. 2005, 3 edic. corregida, editado
por el MAPA y Mundi Prensa.

Ofrece 765 páginas,
con dibujos esquemá-
ticos y fotos a color del
autor. Volumen I con
Helechos, Gimnosper-
mas y Dicotiledóneas
(orden alfabético fami-
lias hasta Lauráceas);
el segundo volumen
empezará con las Le-
guminosas, hasta ter-
minar con las Monocotiledóneas.

El autor es un naturalista nato, especializado en
Micología y buen conocedor de nuestra flora tam-
bién, como lo prueba su dedicación divulgadora
prolongada. Empezó en 1981, cuando teníamos po-
cas obras que dieran a conocer nuestra flora tan ri-
ca y en cambio ya se terminaba Flora de Europa en
Inglaterra, lo que por una parte facilitaba el conoci-
miento de nuestra flora y por otra ponía en eviden-
cia la falta de una Flora peninsular y balear. (El pro-
yecto Flora ibérica ya estudia ahora con rigor y
constancia nuestra flora: estamos a más de la mi-
tad y aún faltarán varios años para terminar esa
obra que su editor, Santiago Castroviejo, ha resu-
mido en el primer volumen de síntesis que se com-
pletará con el segundo de los dos proyectados.)

García Rollán nos dio la segunda edición amplia-
da de este Atlas clasificatorio de la flora de España
peninsular y balear, y ahora la tercera con muchas
fotografías que destacan por expresar con claridad
los caracteres discriminantes de cada especie. Es di-
fícil fotografiar plantas y el autor lo ha conseguido
con muchos viajes y gran esfuerzo (por ejemplo
destacan las fotos de los helechos por su dificul-
tad); así va completando la obra descriptiva de
nuestras plantas. Como botánico quiero destacar
ese aspecto notable de su obra.

Los interesados en agricultura ecológica y quienes
tengan curiosidad por conocer nuestra flora, encon-
trarán en él una ayuda inestimable, una guía que me
habría gustado tener cuando empezaba en 1935 con
una guía de la flora francesa de las cercanías de Pa-
rís. La perspectiva de tantos años me hace valorar el
trabajo del autor y su esfuerzo para que sea más fá-
cil conocer nuestras plantas. Esperemos el segundo
volumen con tantas plantas de nuestros pastos, en
especial las Leguminosas, Gramíneas, Carices con
los juncos y plantas tan difíciles como los ajos".

Pedro Montserrat

Alimentos globalizados
Xavier Montagut y Fabricio Dogliotti. Editorial Icaria-Antrazyt.
198 pág. PVP 13 euros.

Los autores de este libro abordan el tema de la
Soberanía Alimentaria y el Comercio Justo desde
una larga experiencia.

Xavier Montagut, economista especializado en
comercio internacional, consumo responsable y
comercio justo. Es presidente de la Xarxa de
Consum Solidari. Fabricio Dogliotti es historiador,
colaborador en revistas de solidaridad y desde
hace años cooperante internacional en el terreno
de la sensibilización y la comunicación.

Para los autores la tierra, el agua, las semillas, la biodiversidad, los re-
cursos vitales de la naturaleza, se han transformado en mercancías suje-
tas a las rígidas leyes del mercado. La producción de alimentos, base de la
subsistencia humana, está amenazada por un modelo industrial arrasador
y en manos de multinacionales. Nuestra libertad y nuestros derechos, co-
mo ciudadanos y consumidores, están en entredicho desde hace tiempo.
Informarse ya es un paso. En la parte titulada "Otro mundo es posible"
exponen alternativas concretas a los problemas de la globalización.

Paul Nicholson, de Via Campesina, afirma en el prólogo: "en todo el
planeta, a pesar de las dificultades, surgen experiencias frente a la dicta-
dura del comercio alimentario globalizado, son la esperanza para un nue-
vo modelo de sociedad. Sin avanzar en este nuevo camino es imposible
mantener una agricultura con agricultores. Hoy alimentarse se ha con-
vertido en un acto político, de conciencia ciudadana y no en un mero ac-
to fisiológico'

Revista "Rincones del Atlántico"

Los autores de este libro abordan el tema de
la Soberanía Alimentaria y el Comercio Justo
desde una larga experiencia.

Xavier Montagut, economista especializado en
comercio internacional, consumo responsable y
comercio justo. Es presidente de la Xarxa de
Consum Solidari. Fabricio Dogliotti es historiador,
colaborador en revistas de solidaridad y desde
hace años cooperante internacional en el terreno
de la sensibilización y la comunicación. Rincones del Atlántico (284 pági-
nas de 225x297, en color, PVP 8 euros) es una revista anual comprometida
con la defensa y la difusión del paisaje y patrimonio natural y cultural de
todas las Islas Canarias y de la Macaronesia. Cada número ofrece un pro-
medio de 40 artículos realizados por reconocidos profesionales, la mayoría
de ellos de las propias Islas, con cuidadas fotografías. Se puede consultar
también en formato digital entrando en su página en internet.

Artículos sobre Arquitectura tradicional, Patrimonio natural, homenajes
a personas que tuvieron una especial sensibilidad hacia la Naturaleza y el
Patrimonio de las Islas, Flora Canaria y la Flora de la Macaronesia. Tam-
bién ofrece artículos sobre la transformación del paisaje de las Islas, el
presente y futuro de las energías renovables, agricultura ecológica y
agricultura tradicional.

Rincones del Atlántico.
le!: 922 127 559 wwvv.rinconesdelatlantico.corn
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Del 10 al 12 de noviembre en El Baluarte de Pamplona tendrá lugar esta II edición
dedicada exclusivamente a la alimentación ecológica, convirtiéndose en una feria mo-
nográfica y especializada, con el respaldo de un comité organizador en el que destaca
el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra, organismo de control y cer-
tificación que este año cumple su décimo aniversario, motivo por el que Navarra ha
sido elegida Comunidad de Honor 2006.

Feria dirigida a impulsar la comercialización de los productos ecológicos de Navarra
y comunidades limítrofes (País Vasco, Aragón, La Rioja, y noroeste de Francia) así co-
mo a promocionar el consumo de estos alimentos. Para ello está previsto el I Encuen-
tro de productores de Navarra y el suroeste Francés; el I Encuentro NavarraBio con la
Hosteleria y un variado programa de charlas y conferencias sobre temas relacionados
cón el consumo l, 	 de alimentos ecolósicos.

	

.	 .	 _
Navarra Bio.	 I. 629 097 100	 asdenavarra.com

ECOCULTURA, Feria Hispanolusa
de Productos Ecológic

Organizada por la Diputación de Zamora en colaboración con la Junta de Castilla y Le-
ón, SEAE y AGROBIO. En Zamora el 13, 14 y 15 de octubre, esta feria transfronteriza faci-
lita stands gratuitamente a los expositores. La Diputación Provincial presenta un pabellón
exclusivo para información de sus actividades en temas ecológicos y ambientales.

En la anterior edición asistieron cerca de 35.000 visitantes. Este año se espera la parti-
cipación de cerca de 120 expositores, con productores y empresas de España y Portugal,
distribuidores internacionales y stands institucionales y de asociaciones.

Entre las actividades programadas: encuentros profesionales, jornadas técnicas y me-
sas redondas, catas dirigidas de vino y aceite, degustaciones, talleres y actividades educa-
tivas o de entretenimiento. Durante la feria el restaurante contará con menú ecológico y
en esa semana los restaurantes de la ciudad ofrecerán menús ecológicos y las grandes
superficies harán promoción de productos ecológicos. 	 •_

-	Ecocultur
	

Tel. 980 533 797 www.ecocultura.org

Biocórdoba. Feria de Agricultura
ecolós	 en Andalucía

Los días 19, 20, 21 y 22 de octubre en el Palacio de la Merced de Córdoba. Para el co-
mité organizador (Dirección General de AE de la Junta de Andalucía, Diputación de
Córdoba y EPEA, con el apoyo del MAPA) el principal objetivo es la creación de un lu-
gar de encuentro de los profesionales del sector ecológico en España.

Entre sus actividades ofrece apartados de Misión Comercial Inversa para distribuido-
res nacionales e internacionales; el II Foro de Agricultura Ecológica Andaluza para dis-
tribuidores; las II Jornadas Técnicas de Comercialización de Alimentos Ecológicos; el V
Concurso Nacional de Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico; la VII Cata-Concurso de
vino EcoRacimos 06; catas dirigidas de aceite de oliva y vino procedente de agricultura
ecológica; el Premio al producto expuesto más novedoso y diversas actividades del sec-
tor de la hosteleria, restauración y catering.

Biocórdob
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SANA Alimentación
Ecológica, Salud,
Medio Ambiente

El 18' Salón Internacional SANA
se celebrará en Bolonia (Italia), del 7
al 10 de septiembre. Exposición fe-
rial de referencia para el mercado
internacional de los productos eco-
lógicos SANA nació en 1989 como
Salón de la Alimentación Natural
con productos ecológicos, hoy se ar-
ticula en Alimentación, Salud, Medio
Ambiente.

Cuatro jornadas de intercambios
comerciales, novedades, encuentros
de puesta al día profesional, expo-
siciones y debates, abierta al públi-
co general sólo el sábado 9 y do-
mingo 10.

Con 85.000 m 2 de superficie ex-
positiva distribuidos en 16 pabello-
nes se esperan más de 1.600 expo-
sitores (al menos 400 extranjeros).
En la anterior convocatoria fueron
70.000 los visitantes, de los cuales
50.000 eran operadores (3.500 ex-
tranjeros).

www.sana.it

III Feria
Internacional del
Comercio Justo

Esta feria bianual que organiza la
ONG 'Ideas' y patrocina la Conseje-
ría de Sanidad de Castilla-La Man-
cha se celebrará el 20, 21 y 22 de
octubre en Ciudad Real. El Director
Gral. de Consumo Jesús Montalvo
afirmó, durante la presentación de
un recetario de productos de co-
mercio justo y agricultura ecológica
elaborado por la Red de Comercio
Justo y Consumo Responsable, que
la celebración de esta feria está jus-
tificada. Castilla-La Mancha es la
única comunidad autónoma que
tiene una linea de subvenciones es-
pecifica para el Comercio Justo y
Responsable, con una red regional
y 8 tiendas en la región.

www.comerciojustoclm.org . el. 902 36 oba.com



Los dfas 18, 19 y 20 de agosto Maui-ice Chaudi&e estand en RiApar (Albacete)

> CASTILLA Y LEÓN

Jornadas sobre alimentación. Por
Joel Acremant. Del 11 al 15 de agos-
to."Todo el pensamiento antroposófi-
co, incluida su visión de la alimenta-
ción, está basado en una determina-
da concepción del ser humano y de
su lugar en el universo':
Casa San Martin. Cañicosa (Segovia)
Tel. 921 504 183.

> CASTILLA-LA MANCHA

Curso con Maurice Chaudière.
Presentación de su nuevo libro Apro-
vechar los recursos silvestres, editado
por La Fertilidad de la Tierra. Du-
rante tres días podremos aprender de
Maurice a injertar, a conocer las
plantas comestibles, a cuidar de las
abejas en colmenas de barro, a coci-
nar con el sol. Los días 18,19 y 20 de
agosto, en Riópar (Albacete).
Maderas Nobles de la Sierra de Segura.
Tel. 967 435 907
www.maderasnobles.net

> CATALUNYA

Curso a distancia de Agricultura
biológica. Edición 31: de octubre a
diciembre.

Taller de horticultura familiar y
escolar. Método Parades en crestall,
7 y 8 octubre en Barcelona.

IV Curso a distancia de transfor-
mación de materias primas bioló-
gicas. Del 16 de octubre al 31 de di-
ciembre. Clases presenciales del 1 al 3
de diciembre.
Asociación Vida Sana.
Te1.935 800 818 www.vidasana.org

Cursos de Diseño en Permacultu-
ra para el verano. Del 4 al 28 de ju-
lio y del 2 al 25 de agosto.
Curso Certificado de Diseño comple-
to, además de talleres. Con Richard
Wade e Inés Sánchez. En Cornudella
de Montsant (Tarragona)
Permacultura Montsant.
Tel. 977 262 017
www.permacultura-montsant.org

Curso de Introducción a la Per-
macultura. 21, 22 y 23 de julio.
L1 vergel de las hadas.
Fogar de la selva (Girona)
Antonio Scotti. Tel. 93 284 88 21
antonio scottietiscali.es

Agricultura biodinámica.
Los preparados de otoño.
7 y 8 de octubre. En la misma granja,
en Ulldecona (Tarragona)
Granja Laya. Tel. 977 261 015

> MADRID

Agricultura biodinámica. Elabo-
ración de los preparados de com-
post y de boñiga de cuerno. 14 y
15 de octubre.
• Elaboración de compost. 28 de
octubre.

Encuentros con la Agricultura, el
Arte y la Naturaleza en las cuatro
estaciones. Verano, 1, 2 y 3 de julio.
Otoño, 18,19 y 20 noviembre.
Asociación Agrícola Biológica San Ya-
go. Finca Rio Pradillo.
Tel. 91 852 0567 y 91 852 3883
(de 21 a 22h).

> NAVARRA

Curso de viticultura ecológica. 50
horas. En agosto (Olite).

Manejo ecológico en hortofruti-
cultura. 40 horas. En noviembre (Ta-
falla). Cursos para agricultores y fami-
liares cofinanciados por el Gobierno
de Navarra y Fondo social europeo.
ITG Formación Agraria.
Te1.948 013 058

> PAIS VALENCIÀ

r Horticultura ecológica. 16h. Días
26 y 27 de agosto.

Jardinería ecológica con pocas
necesidades de agua: Xerojardine-
ría.16h. Dias 2 y 3 de septiembre.
Ambos en Alicante.
Corazón Verde. Tel. 630 210 126
www.corazonverde.org

II Encuentro Internacional de la Ecología del Agua
En Ourense, la ciudad de la gratitud al agua, en los centros

termales de Chavasqueira, O Tinteiro, Muiño da Veiga y Ontariz,
el 9 y 10 de septiembre. Con el profesor Masaru Emoto, Irene
Goikolea, Pedro Araujo, Virtudes Kampeche, Cristóbal Fraga, Tobí-
as Langsheid, Vicente Campos, Caries Torrent, Javier Petralanda,
Alberto Pérez Roldán, Fidel Franco...

La física cuántica y una reflexión desapegada nos devuelven la
oportunidad de comprender que la realidad es más amplia, pro-
funda y sutil de lo que parece y que formamos parte de ella. Una
realidad que tiene que dejar de ser cómplice del desacato ético:

La pérdida de valores, la destrucción de la biodiversidad, el ani-
quilamiento de las buenas costumbres entre las personas y con
el resto de seres vivos, nos enfrentan a un cambio de civilización.

Los trabajos de [moto son una punta del iceberg que nos
muestra hasta qué punto nuestras emociones modifican la ma-
teria, cómo a través del agua podemos contribuir a mejorar y re-
cuperar la salud del planeta en todos los aspectos.

Preinscripción e información: Tel. 988 366 064 y 988 391 290
www.naidauga.org

46	 • La fertilidad de la tierra ri° 25



*epa*

CAAE

cuidamos de ti
soluciones
agro sostenibles
para todos

greencare by

WINW greencat Ohy sa,
• sas Sustainable Agro Solutions S. A

Ctra 74. 240. Km 110 25100 AlmacellesILleicla
t 973 74 04 00 t 973 74 14 8,

coda
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VIVERO DE PLANTA
HORTÍCOLA ECOLÓGICA

JABON
POTASICO LIQUIDO

JABONERA
ESPECIAL CULTIVOS

ECOLOGICOS
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Eficaz para el control de las plagas originadas por
pulgones, trips, cochinillas, pulgón lanigero, iicaros,
en hortalizas y frutales; así como la mosca blanca en
invernadero. A diferencia de otros insecticidas
naturales, el jabón potásico JABONERA es un
potente selectivo que respeta la fauna útil. No es
dañino para las aves, la vida silvestre,ni las abejas.
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Tel. y fax 948 73 47 01	 Móvil 654 34 34 32
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Para más información: Centro de Formación de la Asociación CAAE
Avda. Emilio Lemos nu 2, módulo 603 41020 Sevilla
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¿Puede la abeja librarse
de la varroa?
	 Texto y fotografías: Salvador Andrés Santonja

Haber sido apicultor y después dedicar 15

años exclusivamente a la observación de las
abejas, de sus amadas y admiradas abejas, le
ha permitido al autor desentrañar muchos
misterios, acercarse al conocimiento de las
verdaderas necesidades de la abeja, cuál era
su comportamiento en estado natural y có-
mo ha podido vencer los muchos obstáculos
a los que a lo largo de toda su historia se ha
tenido que enfrentar, porque ésta puede ser
la vía de investigación para ayudarles a li-
brarse de parásitos tan graves en estos mo-
mentos como la varroa

A

las poblaciones apícolas también les afectan
las leyes de la física. Por ejemplo, cuando las
abejas emprenden un largo vuelo en direc-
ción Este-Oeste, o del Oeste hacia el Este, al

cortar el haz magnético de la Tierra se cargan de electri-
cidad estática. En cambio cuando vuelan de Norte a Sur,
o en dirección Sur-Norte, se neutralizan, perdiendo así la
citada carga de electricidad estática.

Cuando una abeja cargada de electricidad estática se
detiene en algún lugar donde haya ácaros de varroa los
puede atraer hacia su cuerpo. Pero también la varroa pue-
de decidir si quiere ser atraída o no. Si no quiere despla-
zarse se aplana sobre la superficie o cuerpo en el que se
encuentre, aferrándose a él con sus ocho patas. Cuando
la varroa desea ser atraída levanta su cuerpo poniéndose
de puntillas sobre sus dos últimas patas traseras, y apo-
yándose sobre la rabadilla del caparazón, a modo de trí-
pode, lo mantiene levantado y, debido al "poder de las
puntas", es impelida sobre el cuerpo de la abeja electriza-
da, dando la sensación de que la varroa ha dado un salto,
como las pulgas, pero no, es simplemente un fenómeno
físico. De ahí su gran poder de contagio que la convierte
en plaga.

En algunas ocasiones, en nuestras colmenas de obser-
vación, hemos visto a las varroas ascender como un tor-
bellino, como por arte de magia, guiadas por los remoli-
nos de aire que forman las abejas con sus alas al forzar la
ventilación. Decimos ascender porque suben desde el
fondo de la colmena hasta los panales de cría. Panales de

Abeja con varroa

cría que son para las varroas su bastión inexpugnable y su
cuna de reproducción; en este caso al levantar su cuerpo
lo han utilizado como vela para viajar o como parapente
para ascender.

q u	 tan dificil eliminar la varroa

La astucia de la varroa para aprovecharse de estos fenó-
menos físicos la ha convertido en invencible, por parte
del hombre, y eso que hay toda una pléyade de sabios, en
todo el mundo, investigando el asunto para descubrir un
producto químico que aniquile a las varroas sin causar
ningún daño a las abejas, ni alteración de los productos
alimenticios que de la colmena se comercializan, cosa
que hasta la fecha todavía no han conseguido, y llevan ya
más de veinte años en el intento.

La varroa viene a ser para los panales de cría de las
abejas como la carcoma para la madera, que la echa a
perder en mayor o menor medida, dependiendo del grado
de infestación. No es que la varroa dañe a la estructura
del panal, sino que se introduce en las celdas de cría mo-
mentos antes de ser operculadas. Ahí queda aislada del
resto de individuos de la colmena, teniendo como des-
pensa a una indefensa larva de abeja, a la que ella, la va-
rroa, y sus crías, le succionarán la hemolinfa hasta dejarla
muerta o imposibilitada para desarrollar las funciones
normales de las abejas adultas, además de contagiarles
enfermedades de origen vírico que acabarán con sus vidas
sin dar lugar a que la población de la colmena se renueve.
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Apicultura

De la desesperanza a la observación de las peñas en donde estaban alojados, y todo ello sin te-
ner que intervenir en su forma de vida y costumbres para
así averiguar cuál era su comportamiento en estado natu-
ral y cómo han podido vencer los muchos obstáculos a
los que a lo largo de toda su historia se han tenido que
enfrentar hasta llegar a nuestros días.

Como durante muchos años he sido apicultor de explo-
tación, sabía que me iba a resultar difícil contenerme sin
manipularlas, por eso les construí colmenas especiales,
totalmente cerradas, a prueba de mí mismo, con una for-
ma que imita el tronco de un árbol, sin otra abertura que
un pequeño registro en la parte inferior donde se van de-

positando sus residuos, un inte-
resante material de observa-
ción que puedo recoger con el
objeto de analizarlos y poder
así intentar diagnosticar su es-
tado de salud. Para que las abe-
jas, con su pulcritud en la lim-
pieza, no pudieran retirar esos
residuos, intercalé una malla
metálica que permitía filtrar

sus basuras. Por último, para hacerles creer que aquellos
habitáculos les pertenecían y conseguir así que los acep-
tasen, aromaticé su interior con excrementos de polillas
de la cera.

Como lo que yo pretendía era investigar sobre la in-
fluencia de la varroosis en la longevidad de los enjambres
en estado silvestre, sin que interviniesen otros depreda-
dores que pudiesen falsear los resultados, tuve que inge-
niármelas para impedir que dichos depredadores accedie-
sen a los habitáculos que yo ofrecía a las abejas. Para ello
colgué estas colmenas de unas perchas que las distancia-
ban 250m del suelo, con los pies de los montantes emba-

Una colmena sólo para observarlas

Para poder observar los enjambres debía ponerlos a mi
alcance, había que bajarlos de los árboles, o de los riscos

Los productos químicos aplicados en la apicultura con-
vencional en cierto modo palian estos efectos al reducir
—calculan que hasta en un 95%— la cantidad de varroa fo-
ránea, es decir, las varroas que mientras duran los efectos
del tratamiento se encuentran fuera de las celdas de los
panales de cría. Pero a la vez a las varroas internas las ha-
cen resistentes al producto que se haya utilizado en esa
ocasión con lo cual en breve plazo de tiempo se volverán
a multiplicar infestando de nuevo la colmena.

Al ver los estragos que esta temible plaga estaba cau-
sando a las poblaciones apíco-
las, los apicultores llegamos a
pensar que ya no era posible	 En las colmenas no explotadas,
que las abejas sobreviviesen
sin los cuidados del hombre, y	 cuando las celdas están llenas
que los enjambres de abejas	 de miel las abejas tienen tiempo de
silvestres también desaparece-
rían, o se convertirían en fo- expurgarse parásitos unas a otras
cos infecciosos para las col-
menas domésticas, por lo que
una solución sería buscarlos y eliminarlos.

Esta solución a mí siempre me pareció descabellada,
por eso hace un tiempo, cuando alcancé la jubilación, me
dediqué a llevar un seguimiento de los enjambres de abe-
jas en estado silvestre para averiguar de qué modo les
afectaba esta plaga, cuál era su evolución, y cuánto tarda-
ban en sucumbir bajo los efectos de la varroosis.

Colmenas

construidas

por el autor
para preservar

a las abejas

Y Poder
observarlas

en su estado

silvestre.

En el centro

una caja-nido

para atrapar

avispas,

controlarlas y

alejarlas

Je las abejas



Aclaració
En el artículo publicado en el número anterior Cómo man-

tener sana la colmena, en el recuadro titulado "Un nido iso-

térmico y en penumbra", hay una pequeña errata: donde se

lee "en los días calurosos, algunos enjambres silvestres más

evolucionados recurren a vaciar de miel los panales calientes

transportándola en sus buches, a partir del mediodía, hasta

galerías subterráneas o pozos donde la esparcen por las pare-

des para regresar frescas al atardecer". Debe leerse "donde se

esparcen ...." Porque no es la miel lo que esparcen en esos lu-

gares, pues se ensuciaría, sino que son las abejas las que per-

manecen esparcidas por pozos o lugares frescos guardando

entre sus mandíbulas las gotas de miel espesa. Lo hacen des-

de el mediodía hasta las horas en que baja el sol, momento en

que vuelven a la colmena.

Colmena de
observación.
Gracias a este
modelo
el autor ha
podido
observar el
comportamiento
de la abeja
y de la varroa

durnados con grasa para liberarlas de los depredadores te-
rrestres, más otros ingenios (que ya indiqué en artículos
anteriores), para los principales depredadores aéreos.

Quince arios de observacionc,

Como banco de pruebas estamos llevando el control
quincenal de más de 70 de estas colmenas especiales, y de
todas ellas tenemos fichas en las que figuran la localiza-
ción y el número del puesto que ocupan; la fecha en que
han sido ocupadas o desocupadas; el motivo de la visita y
su evaluación: fuerte, normal o débil. Y además nos lleva-
mos como muestra de su estado de salud interna los resi-
duos acumulados tras las rejillas de los receptáculos ado-
sados a la parte inferior de la colmena. Luego, en el labo-
ratorio, analizamos su contenido para deducir los motivos
de sus cambios.

A lo largo de estos últimos quince años que ya lleva-
mos estudiándolas, hemos visto morir colmenas de
hambre, de frío y de calor, pero nunca por causas que
podamos atribuir exclusivamente a las varroas, y no es
que estuviesen libres de estos parásitos, porque entre
los residuos hallados en los receptáculos de recogida ha
habido períodos quincenales en los que abundaban, pe-
ro igualmente en la siguiente quincena no encontrába-
mos ninguno.

Un ejemplo, los residuos líquidos

Normalmente los residuos de la colmena están relati-
vamente secos y nos los podemos llevar en bolsitas de
plástico para proceder a su análisis y conteo, pero hay ve-
ces -sobre todo a finales de la estación primaveral- que
nos resulta imposible, porque los residuos, apenas afloja-
mos un poco la palomilla que presiona el receptáculo
contenedor, salen disueltos en agua, sin que podamos
atribuir esta liquidez a la lluvia, por no haber llovido en
esos días. Limpiamos el receptáculo y lo volvemos a in-

tentar unos días después ¡y otra vez sucede lo mismo! Pe-
ro a la siguiente inspección ya encontramos un cambio
radical en las muestras de los residuos, porque vuelven a
estar secos, no hay seriales de cría, encontramos muchas
varroas, y la colmena pesa mucho.

A partir de ahí la inspección visual del exterior mues-
tra muy poco movimiento de abejas en las piqueras; ape-
nas salen, si acaso peatonean los 40cm que les separan de
su bebedero particular, y sin levantar el vuelo regresan
tranquilas con su carga. De buena mañana unos cientos
de abejas salen a pecorear para traer a sus hermanas néc-
tar fresco, como alimento diario, que es el verdadero eli-
xir de sus vidas.

En la siguiente visita quincenal todo continúa igual,
solo que en el receptáculo de los residuos ya no encontra-
mos varroas. Como por arte de magia la colmena ha que-
dado limpia. ¿Qué ha pasado? Llega el momento de ir sa-
cando conclusiones.
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Para conocer
el estado

de salud de
las abejas

periódicamente
se retira el

recipiente de
la parte inferior

y se estudian
los residuos
que han ido
cayendo del

interior de la
colmena

Apicultura

Enjambres silvestres y enjambres "productivos"

Cuando entra un enjambre en uno de estos habitáculos
que les hemos preparado como colmenas de observación
los primeros panales que construyen son de celdas estre-
chas, en número proporcional al tamaño del enjambre.
Cuando la primera generación de abejas obreras que naz-
can de estas celdas alcance la edad de cereras, continua-
rán la construcción de panales para almacenar miel y po-
len: unas celdas anchas en las que se ahorra material de
construcción.

Las celdas anchas ocupan la periferia de las estrechas,
lo que en lo sucesivo limitará el nacimiento de cada ge-
neración de abejas obreras. Esto es así en los enjambres
silvestres, que nadie manipula, pero no en las muy pro-
ductivas colmenas modernas de cuadros móviles.

Cómo influimos en el aumento de varroas

En las colmenas modernas de cuadros móviles, pensa-
das para obtener la mayor cantidad posible de miel, el
apicultor abre huecos en el nido de cría para introducir
láminas de cera con el relieve de la estampa de celdas es-
trechas, para que se ensanche el espacio destinado a la
producción de obreras. Con este invento la colmena pue-
de crecer hasta el límite de lo que dé de sí la capacidad
ponedora de la reina. Pero ocurre una cosa, y es que la
varroa se multiplica en proporción progresiva al desarro-
llo de la cría, y como una colmena fuerte produce dos ve-
ces más varroa que dos colmenas débiles separadas, tal
cantidad de varroas colapsa las colmenas fuertes sin llegar
a tal extremo en las débiles.

A las reinas de las colmenas débiles les cuesta poco in-
terrumpir la puesta de huevos para finalizar períodos de
cría, pues la cría no es continua en las colonias de abejas
silvestres. Cuando no hay cría todas las celdas se llenan
de miel y las varroas ya todas son foráneas.

Cuando todas las celdas están llenas de miel las abejas
no tienen otra cosa que hacer que dedicar su tiempo a
acicalarse y expurgarse los parásitos unas a otras. Esto ex-
plica la cantidad de parásitos que en ese momento reco-
gemos tras la rejilla del contenedor de residuos. Al pare-
cer las abejas con sus mandíbulas presionan a estos pará-
sitos, porque vistos al microscopio se aprecian hendiduras
en el caparazón de las varroas.

En cuanto a que se llenen de agua los contenedores de
residuos de las colmenas, suponemos que será debido a
otra labor que hacen las abejas. Ellas concentran el néc-
tar para convertirlo en miel. Las abejas, cerrando su len-
gua, son capaces de filtrar el néctar hasta convertirlo en
miel, llegando al extremo de indicar el higrómetro tan
sólo el 135% de humedad, cosa que no se puede conse-
guir con ningún otro sistema de secado por ventilación.
El agua así extraída del néctar, la arrojan de sus buches y
cae al fondo de la colmena, al receptáculo de residuos, lo
que a nuestro entender explicaría la liquidez de los mis-
mos en determinado momento. •
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Texto: Ricardo Colmenares

Fotografías: Juan Luis Amor

Considerado un experto en la práctica de la metodología goetheana de autoaprendizaje, de au-
toexploración, por la que uno mismo se convierte en instrumento para conocer y profundizar

en un fenómeno, Tadeu Caldas nos guió en esta ocasión hasta una aproximación biodinámica

de la gestión de la finca agraria como totalidad orgánica. El autor es uno de los organizadores

y participantes del taller práctico, sirviéndose de sus notas para que podamos compartir las ob-

servaciones que surgieron de esos cinco días

P

or medio de sencillos dibujos y observaciones,
con materiales vegetales, paseos en el jardín, la
huerta y el paisaje circundante de la finca El
Campillo, Tadeu, utilizando un lenguaje sencillo,

ausente de tecnicismos excluyentes, fue capaz de hacer-
nos vivir, participar, con el solo uso de nuestros sentidos
habituales -la vista, el tacto, el olfato, el gusto, el oído-,
en el gesto que realiza una planta individual, en su viaje
desde que germina como semilla hasta que se forma la si-
guiente semilla, que dará lugar a la siguiente planta.

Las formas vegetales, manifestaciones del mundo
de las plantas

Coincidimos en reconocer que la manifestación del fe-
nómeno de la planta, su metamorfosis completa, se pro-

duce en un ritmo entre concentración y expansión. Pri-
mero en la formación de las hojas a lo largo del tallo, lue-
go en la formación de la flor, y finalmente en la forma-
ción del fruto y la semilla.

Encontramos, también, el principio de la polaridad en
esa expresión rítmica de expansión y contracción, la po-
laridad entre el arriba y el abajo. El verde de las hojas de
la parte inferior se transforma arriba con la aparición del
color, que nos atrae al mirar la planta.

Abajo, predominan la sustancialidad y la humedad. De
la oscuridad de la tierra nace la planta (las raíces), utiliza
la humedad para desarrollarse, y busca la luz para florecer,
sin luz no florece.

El calor es imprescindible para la fructificación, la ma-
duración. La polaridad abajo-arriba deviene polaridad os-
curidad/frío-luz/calor.
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El gesto de la manifestación de una planta nos
habla del medio donde crece. La planta es determi-
nada por el entorno y nos da indicaciones de cómo
debe ser manejada.

Agricultura biodinámica

Un suelo con alto contenido en materia orgánica, que
está vivo, favorece el intercambio entre el arriba y abajo.
Existe una polaridad entre la cantidad, lo material en la
planta, y la calidad, lo inmaterial, el sabor, el aroma, el
color, las características nutritivas ligadas a las vitaminas,
pero también a su digestibilidad.

La productividad se estimula con la aportación de agua
y abono, aspectos ambos del polo terrestre. La calidad se
estimula con la luz y el calor. El cosmos no sólo es el sol.
Las hojas absorben la radiación cósmica, el espectro de
luz va más allá del espectro visible. Las estrellas son soles,
y si las vemos quiere decir que también recibimos su luz.

En el manejo convencional de los cultivos, se incide
en los aspectos de productividad, en la estimulación del
polo inferior. Se utiliza para ello el abono mineral, se po-
tencia la materialización, la mineralización del alimento
y del suelo, no la vida.

Tadeu Caldas
en un momento

del curso

Las formas animales, las manifestaciones
del mundo animal

También los animales pudieron ser objeto de nuestras
observaciones. Gracias a Antonio, un agricultor vecino,
que participó en la experiencia y que poseía en su granja
un numeroso grupo de especies animales, se pudieron rea-
lizar ejercicios de observación feno-
menológica en animales: jabalís,
cerdos, vacas, caballos, conejos, ga-
llinas, ocas y hasta avestruces.

Reconocimos la misma cualidad
de la manifestación del gesto de la
polaridad luz-oscuridad, iden-
tidad/expresividad-sustancialidad,
de las formas vegetales, en las for-
mas animales, correspondiendo la
parte delantera respecto a la trasera
del cuerpo; formas silvestres respec-
to a las formas domésticas (jabalí-
cerdo); formas de unas especies res-
pecto a las de otras, como las galli-
nas en relación con las ocas.

Por razones de espacio nos con-
centraremos en este artículo en tres
grupos de animales, que pudimos
observar juntos en la experiencia
que relatamos: los suidos, los équi-
dos y los rumiantes.

El cerdo es un animal diseñado
para comer raíces, desarrolla una
función de escarbar que regenera y abre espacios para
nuevas plantas. Su cuerpo es redondeado y grande, casi
desnudo, y un morro chato, con las orejas gachas tapando
casi los ojos. Su lomo arqueado hacia el suelo. Recuerda
las cualidades del gesto de la raíz de la planta.

Como contraste el caballo tiene el cuello erguido, le-
vantado, y sus patas son largas y finas y no cortas y rechon-
chas como en el cerdo. Los pelos largos y suaves del caba-

lbo indican su conexión con los espacios abiertos. El caba-
llo se alimenta de gramíneas, plantas conectadas con la luz
y el aire, y no de raíces, plantas conectadas con la oscuri-
dad, la humedad, alimento de los cerdos. Recuerda las cua-
lidades del gesto de la flor, el fruto y la semilla de la planta.

La vaca, por otra parte, es la culminación de los ru-
miantes. Se puede sentir su cualidad observando a la vaca

rumiando en actitud como meditati-
va. Es de resaltar que sólo los ru-
miantes tienen cuernos, y también
son los más especializados en digerir
celulosa, que es la molécula de hi-
drato de carbono más compleja. El
proceso de rumia es muy interesan-
te. Es un proceso rítmico que mueve
el alimento de adelante a atrás, de
la boca al estómago y viceversa. Re-
cuerda las cualidades del ritmo de
crecimiento de la planta, que pulsa
entre el tallo y las hojas.

Se pudo apreciar la transición que
se da entre el cerdo, la vaca y el ca-
ballo, con respecto a la posición del
cuello con el suelo: el cerdo lo tiene
hacia abajo, la vaca horizontal, y el
caballo erguido.

Los cuernos de los rumiantes sir-
ven para intensificar el proceso di-
gestivo, al retroceder las fuerzas des-
de la parte frontal, de nuevo hacia
atrás, al estómago. El cuerno es una

extensión de la piel. Este hecho hace que se forme el es-
tiércol más elaborado del mundo animal en los rumiantes.

Precisamente, en lo relativo al estiércol, cada especie
animal aporta a través de él su propia influencia, su cuali-
dad diferencial, y esto se puede aprovechar para el mane-
jo de la finca. Así, es sabido que el cerdo tiene un estiér-
col frío, y el caballo caliente. Lo que coincide con la po-
laridad morfológica anteriormente mencionada, donde el
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La lozanía del huerto acompañó a las explicaciones de Tadeu

Descifrando	 el	 lenguaje	 de	 lo	 vivo

cerdo está más cerca del polo de oscuridad y humedad, y
el caballo de la luz y el calor. La vaca ocupa una posición
intermedia, y su estiércol es el considerado como el más
equilibrado.

Las formas minerales, las manifestaciones
del mundo mineral

La polaridad existente entre plantas y animales, recono-
cida por los participantes en nuestros ejercicios de obser-
vación, también aparece cuando observamos los minerales.

Observando plantas gramíneas pudimos constatar que
podemos ver a su través, son permeables a la luz. En ellas,
el mineral sílice es muy abundante. Es el causante de su
arquitectura armónica, firme y muy fina al mismo tiem-
po, en este tipo de plantas.

La sílice se concentra habitualmente en la parte exter-
na de los organismos, tiene relación con la transparencia
(por ejemplo, en los cristales de las gafas, de las venta-
nas) y con la luz. En los seres humanos aparece preferen-
temente en la piel, los ojos y el pelo.

Tadeu nos mostró cristales de roca (cuarzo cristali-
no), y empezaron a surgir entre los participantes con-
ceptos como: forma cristalina, color blanco, dureza, bri-
llo, orden, suavidad, superficie lisa, frío, perfección.
Muchas cualidades sugieren que está relacionado con la
parte de la flor de la planta.

La cristalización es como la floración del mineral. La
flor es la cristalización de la identidad de la planta. La
flor es el principio de geometría/simetría de organiza-
ción de la planta, como ocurre con el cristal. Las joyas
son manifestaciones de la perfección.

Observamos después una amatista, que es como un
cristal de roca teñido por un metal. La roca muestra por
debajo como una raíz, es la raíz del mineral y en el caso
de la amatista se asemeja a la piedra caliza.

La caliza tiene afinidad por el agua. La cal viva ab-
sorbe el agua al reaccionar. Se echa cal en los secade-
ros porque seca, evita la producción de moho. La caliza
se manifiesta como algo orgánico, informe, sin estruc-
tura cristalina, y es de origen orgánico, un sedimento
de restos orgánicos. No hay geometría, es informe. Pu-

Cinco días con Tadeu Caldas en El Campillo
En el mes de noviembre, durante cinco dí-

as, tuvo lugar este taller con Tadeu en la fin-

ca El Campillo. Varios amigos, miembros de

la SEAE y de la Asociación de Agricultura

Biodinámica de España, habíamos querido

organizar una acción formativa con el deseo

de poner de manifiesto la contribución que

puede hacer hoy en día una finca agraria a

la renovación cultural de la sociedad.

La iniciativa se vio favorecida por los fon-

dos que aportó la SEAE, dentro de su progra-

ma de formación, subvencionado por el MA-

PA y el Fondo Social Europeo. Esto permitió

que se reunieran en el evento más de 25

participantes, la mayoría de la región: agri-

cultores, técnicos, inspectores, docentes, in-

vestigadores, consumidores, especialistas en

banca ecológica e incluso coordinadores de

redes regionales de agricultura ecológica.

Todos alimentados, durante el taller, con

productos ecológicos cocinados, en la misma

finca, por expertas del conocido restaurante

vegetariano de Murcia, El Girasol.

Tadeu Caldas, agrónomo brasileño, ex-

perto asesor de proyectos internacionales de

desarrollo, tanto ecológicos como biodiná-

micos, ha trabajado con empresas e institu-

ciones en más de 45 países y durante los

años 90 ha sido miembro de la Junta Mun-

dial de IFOAM.

La finca El Campillo, es una antigua finca

solariega de los Montarco, situada en Mur-

cia, en las estribaciones de la Sierra del Se-

gura. Actualmente cuenta con 725ha, de las

cuales 70ha son de cultivo, y de ellas unas

40ha con posibilidades de riego moderado o

de apoyo. La actividad económica principal

la constituye un rebaño selecto de cabras de

raza murciano-granadina, productoras de le-

che, con unas 450 madres reproductoras.

Desde este verano se elabora queso, con De-

nominación de Origen, y leche fermentada

(kefir y yogur) para el mercado ecológico.

El cultivo en El Campillo, se centra en la

producción del forraje necesario para los

animales, con el fin de poder cerrar lo más

posible el ciclo productivo dentro de la finca.

Desde el inicio de esta actividad en 2001, es-

tá certificada como ecológica por el Consejo

Regulador de la Agricultura Ecológica de

Murcia, y desde el 2005 se han introducido

prácticas biodinámicas en su manejo. La fin-

ca posee un caserón con instalaciones para

poder dormir, comer y llevar a cabo, cómo-

damente, actividades educativas como las

planteadas en el taller al que se hace refe-

rencia en este artículo.
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dimos apreciar la polaridad en el gesto entre la sílice y
el calcio.

En todas las formas orgánicas de las conchas calizas que
nos enseñó Tadeu, de su propia colección, aparecía un
mismo principio de organización, el remolino (la espiral),
típico del movimiento del agua. El organismo revela el
principio del movimiento del agua. Cristaliza el gesto del
agua en movimiento. Igual que en las formas de las tor-
mentas y los huracanes.

El remolino es una fuerza de movimiento arquetípica,
en contraposición al cristal, que es un fuerza de dureza,
de quietud.

Es preciso manejar las fuerzas arquetípicas, para per-
mitir expresare! potencial (la plenitud) de plantas, ani-
males, el alimento y el ser humano. Así el alimento (sus
fuerzas), puede ayudar a manifestar el espíritu en el ser
humano o impedírselo. La digestión de los alimentos
producidos bajo la concepción química de la agricultura
nos debilita en lugar de aportamos fuerzas, sacia pero no
alimenta.

Observando las polaridades en las formas vivas, en los
reinos de la Naturaleza, nos preguntamos ¿cómo se pue-
den equilibrar? La respuesta surge en términos de adecuar
las distintas actividades a determinados ritmos. De aquí
surge el uso del calendario lunar en la agricultura (inclui-
da ganadería y silvicultura), que en su viaje mensual pasa
por fondos que permiten potenciar los cuatro órganos de
la planta: la raíz (elemento tierra), la hoja (elemento
agua), la flor (elemento aire/luz), y el fruto/semilla (ele-
mento calor/fuego).

Maria Thun encontró esta relación experimentalmen-
te, y la explica a través de los resultados de sus más de 40
años de investigaciones. No sólo en la agricultura, sino
también en el trabajo con abejas, con la elaboración del
pan, y los derivados lácteos. Siguiendo las indicaciones
del conocido Calendario se facilita la manifestación de
esas fuerzas diferenciadas en el trabajo

Para utilizar estas fuerzas el suelo debe estar vivo, reac-
cionar como mediador de fuerzas del cosmos y de la tie-
rra. Cuanto más limitados son los recursos a mano, más
importantes son los conocimientos de estas ayudas suti-
les. Es el insumo cósmico en la agricultura, decía Tadeu.

Fortalecer el papel del campesino
en la sociedad actual

Las prácticas de la agricultura biodinámica surgen de
esta realidad que se manifiesta en los reinos de la Natura-
leza, leyendo el libro de la Naturaleza. Sus preparados a
base de plantas, minerales y órganos animales, atendien-
do a los ritmos de los cuerpos celestes, resultan difíciles
de entender desde una concepción científica exclusiva-
mente racional, excluyente y reduccionista, pero su efica-
cia y buenos resultados tienen cada vez mayor respaldo
experimental '", y una mayor comprensión desde el avan-
ce de los actuales enfoques holistas en la ciencia.

Las acciones formativas, como la realizada en El Cam-
pillo, buscan potenciar el desarrollo personal de los cam-
pesinos (horticultores, agricultores, ganaderos y foresta-
les), como herramientas individuales de observación e

La biodinámica
considera
el paisaje

como una
envoltura

que también
nos alimenta

La fertilidad de la tierra rr 25 •	 55



Descifrando	 el	 lenguaje	 de	 lo	 vivo

Compost
biodinámico en
El Campillo

investigación, para que pueda ser una realidad el que sus
fincas agrarias sean las universidades del futuro. Buscan
rescatar y potenciar la investigación, el conocimiento que
surge del contacto directo entre el ser humano y los reinos
de la Naturaleza, sin interferencia de instrumentos entre el
fenómeno y el ser humano, donde éste pueda entrenarse,
ejercitarse, desarrollar su propio "músculo" de percepción.

Se busca el fortalecimiento de la posición social del
campesino, rompiendo su aislamiento y estableciendo ví-
as de comunicación. Es preciso poner en valor su contri-
bución a la sociedad en forma de alimento, de materias
primas para la industria (textil, biomasa para energía,
madera para la construcción), paisaje (aire, agua, belle-
za), base de tantas actividades de deporte, recreo, artísti-
cas, educación ambiental, o desarrollo personal.

La sociedad debe atender sus necesidades como recono-
cimiento a su labor fundamental, desde donde está contri-

buyendo de forma decidida a sanar las enfermedades ac-
tuales de la civilización, que se muestran de forma tan do-
lorosa y catastrófica en forma de debilitamiento del siste-
ma inmunológico del Planeta, con las epidemias de ani-
males domésticos (vacas locas, gripe aviar) que llegan a
afectar ahora incluso a la vida silvestre (aves migratorias)
y antes a los bosques (muerte por lluvias ácidas).

Notas
(1)El Calendario de Agricultura Biodinámica de Maria y Mathias K. Thun lo
publica anualmente en castellano la Editorial Rudolf Steiner, tel. 91 553 1481
(2) Ver en particular e! artículo publicado por P. Milder y otros, en la pres-
tigiosa revista científica Science n°296, 1694-1697 (2002). Sobre el diseño
experimental en detalle ver www.fihl.org

Sobre el autor

Ricardo Cohnenares, Ecólogo, es miembro de la SEAE y de la Asociación
de Agricultura Biodinámica de España

Cómo se manifiesta el fenómeno de la vida
Johann Wolfgang Goethe (1749-1832),

además de un clásico de la Literatura univer-

sal, fue un prominente filósofo y científico

de la Naturaleza de su tiempo. Sus tratados

La Metamorfosis de Las Plantas (1790) y Teo-

ria de/os Colores (1810) son sus contribucio-

nes más conocidas, pero también aportó co-

nocimientos a disciplinas como la geología,

la meteorologia, y la zoología, acuñando por

primera vez el termino Morfología, como

disciplina para el estudio de las formas ani-

males y vegetales.

Rudolf Steiner (1861-1925), encargado
de la edición Weimar de los trabajos cientí-

ficos de Goethe (1891-1896), elaboró una

epistemología relativa a esta metodología

científica, en la que se apoyó para el desa-

rrollo de su Antroposofía y todas las aplica-

ciones prácticas concretas que de ella se

han derivado. Este goetheanismo steineria-

no, se viene desarrollando desde principios

del siglo XX como metodología científica en

las distintas áreas de desarrollo de la propia

Antroposofía, como el movimiento de es-

cuelas Waldorf, la medicina, terapéutica y

farmacopea de orientación antroposófica,

la agricultura biodinámica, la sociología, el

asesoramiento empresarial o las finanzas

(banca ética).

En el enfoque tradicional de la Ciencia, se

cree que el sujeto y el objeto deben separar-

se, utilizando instrumentales de investiga-

ción, con el fin de ganar objetividad. La me-

todología de Goethe, por el contrario, es fe-

nomenológica, propone evitar interferencias

entre sujeto y objeto, invitando al sujeto a

involucrarse en el propio fenómeno como

totalidad, observando los detalles de su ma-

nifestación con nuestros órganos habituales

de percepción, convencidos de que esa ma-

nifestación es un lenguaje que por medio de

nuestra imaginación, (lo que une las formas

diversas en un solo concepto es el pensa-

miento), nos desvelará su sentido, su signifi-

cado, en el contexto particular de su mani-

festación, su totalidad. Esto se ha revelado

como una herramienta útil para la práctica

agraria.
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PIENSOS ECOLÓGICOS

w Piensos simples: trigo, cebada, avena,
maíz, soja, guisantes y habas

.n Piensos compuestos en harina: pollos,
gallinas, terneros, vacas, ovejas, cabras
y cerdos.

w Fórmulas a medida.

Correctores y minerales.

Forrajes.

Todo para la alimentación ecológica de los animales.
Fabricación de piensos en planta de linea independiente. 100% ecológico
Expertos en nutrición animal.
Más de 50 años de experiencia nos avalan.
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Fertilizantes, insecticidas y fungicidas ecoiogicos,

Viveros exclusivos de planta ecológica

Miembro del Grupo de trabajo
biodiniämlco del Mediterráneo

Aldover-Tarragona
Tel. y fax 977 474164
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Compost vegetal
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Sanidad de Cultivos
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Texto: Carmen Bastida

Fotografías: Peter J. Bryant

Es importante conocer cómo viven y de qué se alimentan para valorarlas y también para no

confundir sus huevos o sus larvas con extraños síntomas de alguna plaga o enfermedad, para

no aplicar tratamientos que puedan serles dañinos, aunque aparentemente sean inocuos o es-

tén elaborados a base de productos naturales

La larva

de crisopa

también

come

pulgones

DI

e la familia Chrysopidae podemos encontrar
-más de una decena de especies de este neure-

tero (nervios en las alas), pero sólo tres o cua-
tro son las más comunes. Se las distingue por

sus grandes alas densamente nervadas, frágiles y transpa-
rentes como un celofán irisado, que puede ir del blanco
lechoso, al amarillo pálido, del azulado al verde tierno.
Estas llamativas alas se pliegan sobre
su cuerpo alargado, como si fuera un
protector tejado. Tienen un par de
largas antenas y sus dos ojos, grandes
y prominentes, son dorados o cobri-
zos, lo que le ha valido el sobrenom-
bre de "la señorita de los ojos de
oro".

Podemos encontrarla durante casi
todo el año ya que existen dos y a
veces tres generaciones. Los miem-
bros de la segunda generación pasan
el invierno como adultos o imagos,
adormilados en los ángulos de las
ventanas, detrás de las cortinas poco
manipuladas, en las fisuras de las pa-
redes o en los abrigos del huerto, en los graneros... No
hay que molestarles, porque se reanimarían e incapaces
de volverse a aletargar, terminarían por morir.

Algunas especies son más primaverales, otras de vera-
no, algunas se dejan ver principalmente entre abril y oc-
tubre, como es el caso de la especie más común en la pe-
nínsula ibérica, la Chrysopa carnea, con dos o tres genera-

ciones o la Chrysopa perla (abril-junio y julio-agosto) que
tiene una envergadura de 25-30mm.

Conociendo sus gustos podemos idear la manera de
prepararles refugios donde pasar el invierno. Por ejemplo
colgar de un árbol una botella de plástico con la base cor-
tada y una varilla cruzada para sujetar dentro un cartón
enrollado e impregnado de agua con azúcar, o ramillas se-

cas atadas en un manojo; o pequeños
nidos de madera llenos de ramillas
secas, o simplemente no retirar el ár-
bol que se secó.

Cada huevo con un hilo

La hembra pone unos huevos muy
curiosos, son ovalados y opalescentes
(irisados como el ópalo) y los coloca
en la cara inferior de las hojas o en
ramillas, pero siempre unidos a un
hilillo o pedicelio fino como un ca-
bello, rígido y según las especies más
o menos largo, de 3-4 a 7-8mm. Pue-
den estar aislados o agrupados en ha-

ces de 2 a 5 huevos o ramilletes de 15 a 20 huevos. No se
tocan unos con otros y se supone que este aislamiento re-
lativo protege al embrión de algunos depredadores y le
permite también una buena ventilación alejando el ries-
go de enmohecer. Es muy importante conocer cómo son
y distinguirlos luego en las hojas, para no confundirlos
con hongos y eliminarlos por error.
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Pequeiios auxiliares

Devoradoras de pulgones

A los 10 o 12 días de la puesta los huevos eclosionan y
de inmediato las larvas salen a buscar alimento. Entre-
tanto la hembra habrá tomado la precaución de localizar
colonias de pulgones, presa favorita de sus descendientes.
Hay larvas que se camuflan con despojos de su comida o
con restos vegetales, otras permanecen "desnudas" y con
colores nada discretos, pueden ser verdes, rosadas, a ra-
yas... Sea cual sea su aspecto el modo de cazar es el mis-
mo: traspasan a sus víctimas con sus fuertes mandíbulas
arqueadas y después las absorben dejándolas vacías. Así
durante tres mudas a lo largo de tres semanas. En ese
tiempo una larva puede comer 400-500 pulgones y otros
pequeños insectos (trips, huevos de mariposa, mosca
blanca, araña roja...). Después la larva se encierra en un
minúsculo capullo esférico del que a los 22 días o a los
60, según las circunstancias externas, saldrá transformada
en adulto.

La mayor parte de las crisopas adultas se alimenta tam-
bién de pulgones, algunas prefieren sustancias azucaradas
como el polen o el mielato de los pulgones. Son sobre to-
do de hábitos nocturnos y se sienten muy atraídas por la
luz. De su tórax se desprende un olor parecido al de la
naftalina.

Su hábitat favorito

Le gustan las zonas herbosas, o los setos, las zonas ar-
boladas, algunas colonizan incluso montones de ramas
secas... La vegetación rica en flores aumenta la presen-
cia de crisopas, lo tendremos en cuenta a la hora de
plantar setos o diversificar con la siembra y plantación
de cuantas variedades estén a nuestro alcance.

La concepción misma del huerto y el vergel y en par-
ticular la utilización de plantas locales, juega un papel
esencial en la creación de un equilibrio natural. Ten-
dríamos que ser conscientes de cómo se establece un
equilibrio natural. Cómo aumentan las mariquitas los
arios que hay unos ataques de pulgón considerables, de
cómo muchos insectos de tamaño más que pequeño,
tan diminutos que nos pasan desapercibidos, pero jue-
gan un papel decisivo en el control de depredadores.

Cuanta más variedad, cuanta más biodiversidad, me-
jor para el equilibrio biológico. En cambio la supresión
de setos y la invasión de las construcciones les van pri-
vando de su espacio vital. Muchos son destruidos o su
desarrollo frenado a causa de los plaguicidas, por la
contaminación etc. No hay que subestimar la impor-
tancia de las hierbas que continuamente intentamos
suprimir y que también por una circunstancia u otra
desaparecen del entorno no cultivado. Para compensar-
lo, cuidemos al menos de esas "isletas de salvación",
esos pequeños biotopos que constituyen los estanques,
lagunas, setos, orillas de los bosques y riberas de los rí-
os, praderas, etc. Es importante también que estos espa-
cios estén unidos o conectados entre sí lo mas posible o

que intentemos recrearlos a pequeña escala en nuestros
espacios cultivados.

Tratar sólo como último recurso

Precisamente el agricultor, el fruticultor, el hortelano,
debe cuidar de que la biodiversidad aumente en sus par-
celas y también concienciarse de la importancia de cul-
tivar variedades locales, más resistentes porque se han
ido adaptando progresivamente a las condiciones de su
medio.

Las plantas cultivadas las protegeremos o fortalecere-
mos con ayuda de otras plantas mediante purines o pre-
parados. Si a pesar de todos los cuidados, un plaga ame-
naza un cultivo entonces podemos pensar si merece la
pena ir a un tratamiento de choque con productos natu-
rales. Porque pueden ser eficaces contra la plaga pero no
son selectivos y eliminaremos a numerosos auxiliares,
aunque tengamos el cuidado de aplicarlos fuera de las ho-
ras de actividad de las abejas, al atardecer o muy tempra-
no por la mañana (como hemos visto las crisopas por
ejemplo tienen hábitos nocturnos). Sus puestas de hue-
vos son especialmente sensibles a los tratamientos a base
de sustancias aceitosas.

Se han efectuado numerosos ensayos de cara a introdu-
cir larvas de crisopas contra los pulgones pero estos expe-
rimentos todavía no se han llevado a la práctica.

Huevos de cri-
sopa colgando

de su pedicelio

Capullo
de donde

saldrá adulta
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ci rosis
férricaHoja de tomate

con signos
de carencia
en hierro

L

os cultivos más afectados suelen ser los frutales,
especialmente el manzano, el albaricoquero, el
peral, el melocotonero, el ciruelo, el cerezo, el
almendro, los cítricos y la viña. La clorosis se da

en los suelos calizos y parece indicar una falta de mine-
rales, en concreto de hierro y a veces también de man-
ganeso (que provoca una decoloración mucho más lige-
ra que la de la clorosis férrica y no tiene grandes conse-
cuencias). Pero no siempre se trata de una carencia
-que solucionaríamos con un aporte- sino de una mala
asimilación de la planta, generalmente por un bloqueo
debido por ejemplo a que la tierra está compactada, y el
aire y el agua circulan con dificultad; o tiene una pobre
vida microbiana; o tiene un exceso de otros elementos,
por ejemplo de calcio, desequilibro que da lugar a un
bloqueo del hierro. Otro ejemplo, la depresión amarga o
bitter-pit en los manzanos, esas zonas de color marrón
que aparecen en la manzana bajo la piel y que tienen un
sabor amargo, está causada por una falta de calcio en las
frutas. Esta carencia no se debe a una falta de calcio en
la tierra, sino a un exceso de potasio o de nitrógeno, lo
que perturba la asimilación de calcio en la planta.

Al ser el hierro indispensable para sintetizar la cloro-
fila (y como activador de enzimas), los primeros sínto-
mas son esas decoloraciones del follaje. En los frutales
primero se nota en las hojas de las ramas nuevas, des-
pués en toda la copa. Las hojas amarillean en mayor o
menor grado y terminan por necrosarse y caer, produ-
ciendo una bajada en la producción y un debilitamiento
del árbol o de la vid. Este amarilleamiento afecta tam-
bién a los rosales y otras plantas ornamentales. En los
últimos arios se está dando en plantaciones de olivo lle-
vadas en convencional y con sistemas de fertirrigación,
también puede aparecer clorosis en tierras donde se uti-
lizaron herbicidas. Se trata pues de cuidar el equilibrio
de la tierra y el metabolismo de la planta.

Medios para solucionarlo	 Texto: Carlos Romaní

Si tenemos una tierra caliza y vemos que las

hojas, sobre todo las de los frutales y las de

la viña, empiezan a amarillear, hasta tal

punto que sólo las nervaduras de las hojas

permanecen verdes, puede ser que nos en-

contremos ante una perturbación llamada

clorosis férrica. Un análisis edafológico po-

dría decirnos si falta hierro en esa tierra de

cultivo, pero la clorosis no siempre es debida

a una carencia sino a una dificultad de la

planta en asimilarlo. Veamos cómo podemos

prevenir e incluso cómo corregir la clorosis

En general es la caliza la que en algunos suelos blo-
quea la asimilación del hierro por la planta. Pero no to-
dos los suelos calizos provocan clorosis. Esto depende
esencialmente de la granulometría de la caliza: si es lo
suficientemente fina para ser soluble y volverse quími-
camente activa, tendremos caliza activa, que a partir del
10% hay que vigilar y evitar poner plantas sensibles a la
clorosis.

El melocotonero es uno de los frutales más sensibles a
la clorosis férrica ¿Hay que renunciar a cultivar meloco-
tones en tierras calizas? Afortunadamente, no. Hay que
elegir un portainjertos tolerante, por ejemplo injertarlo
sobre cerezo de Santa Lucía o sobre melocotón abridor.
Los signos de la clorosis a veces no aparecen más que al
cabo de algunos arios, pues el melocotonero es un árbol
que se debilita con el envejecimiento. A partir de los 15
años, si da muestra de clorosis, reemplazarlo. Evitaremos
igualmente injertar el albaricoquero sobre peral y el pe-
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Hoja de viña afectada por clorosis férrica. Todo el limbo de
la hoja presenta un amarilleamiento homogéneo menos en
las nervaduras, que permanecen verdes

El manzano es uno de los más sensibles a la clorosis férrica

Problemas en el vergel

ral sobre membrillo, también sensible a la caliza activa
(todos los demás portainjertos convienen). Incluso para
la viña, utilizar portainjertos resistentes a la caliza.

Otros factores agravantes de la clorosis en los suelos
de textura fina son la presencia continuada de hume-
dad, o el encharcamiento; o
al contrario, una sequía pro-
longada (tierras desnudas y
por tanto solarizadas y rese-
cas, con poca materia orgáni-
ca). Hay que dejar lo más po-
sible la cubierta herbácea por-
que una tierra desnuda favo-
rece la clorosis y porque cuan-
to más se labra esa tierra más
se fragmenta la caliza, libe-
rando la cal activa. Por el
contrario, la cubierta herbá-
cea provoca microacidifica-
ciones radiculares y estimula
la actividad biológica. Si la
tierra es húmeda hay que dre-
narla y si es seca acolcharla
con cortezas de pino, conoci-
da por ser acidificante, o con
restos de poda triturados, o
con compost, el que mejor
equilibra una tierra de todos
los componentes necesarios,
muy beneficioso también por
la presencia de ácidos húmi-
cos y porque estimula la vida
microbiana.

El amarilleamiento foliar se
debe a que el contenido de
uno de los pigmentos mayori-
tarios en las hojas, la clorofi-
la, se ve seriamente afectado.
Un elemento que mejora
considerablemente la función
clorofílica y que además acti-
va la vida microbiana es el
basalto, muy rico en magne-
sio, calcio y hierro. Por tanto
vamos a fomentar la función
clorofílica aplicando en la
tierra del vergel polvo de ba-
salto. En el número anterior
vimos por qué y de qué ma-
nera es importante aplicar
polvo de basalto en agricultu-
ra ecológica.

Tratamientos con quelatos sintéticos

La prioridad para prevenir la clorosis son los manejos
propios de la agricultura ecológica, pero en algunos casos

claros de clorosis férrica se puede pulverizar las hojas con
purín de ortiga, rica en hierro y en otros muchos minera-
les. También los quelatos férricos, autorizados en ecológi-
co y disponibles en el comercio, permiten aportar hierro a
las raíces sin que quede bloqueado por el suelo. Es clara-

mente más eficaz en todo caso
que la técnica más antigua que
consistía en regar al pie del ár-
bol con un agua en la cual se
han remojado llaves oxidadas...
Pero debemos ser prudentes en
su uso porque al ser estables y
solubles en agua pueden alcan-
zar las aguas subterráneas.

En agricultura ecológica

Si utilizamos compost, si evi-
tamos compactar la tierra, si
evitamos los encharcamientos
y sembramos abonos verdes es
difícil que tengamos problemas
de clorosis. Un abono verde
—centeno o raygras italiano
sembrado en otoño y picado en
la primavera— se muestra muy
eficaz. Por una parte las raíces
de estas plantas crecerán du-
rante el invierno asimilando
elementos solubles que de otra
manera se perderían por lixi-
viación. Por otra parte esas
plantas, aportadas superficial-
mente a la tierra una vez pica-
das y secas, serán una fuente de
alimento como abono superfi-
cial fácilmente asimilable y de-
gradable por la vida microbiana
de la tierra. Porque en agricul-
tura ecológica se trata de cuidar
la vida microbiana y la estruc-
tura de la tierra. Son también
muy adecuados los aportes de
basalto como hemos dicho y un
compost bien elaborado con la
mayor diversidad posible de
elementos, sin faltar la ortiga,
ingrediente esencial en tierras
calizas. En biodinámica son ra-
ros los casos de clorosis férrica,
pero para corregirla es especial
el preparado de compost de bo-
ñiga mezclado con basalto.

Equilibra carencias y regenera las tierras con un compo-
nente de arcilla perezosa, pesada o fatigada; libera al hie-
rro y estimula la actividad microbiana y a las lombrices
de tierra..
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En 2004, en Alemania estaban

inscritos 16.603 agricultores

ecológicos (3,940/o del total) y

767.891ha (4,5 0/o). Es el país

con mayor volumen de mercado

en productos ecológicos. Con

ocasión de la reunión ordinaria

del Grupo 1FOAM-UE en Bohnij
(Eslovenia) entrevistamos a To-

mas Dosch, Presidente de B10-
LAND que nos acercó a la reali-

dad actual alemana y europea

"En Europa se necesita
un sector ecológico unido como

grupo influyente"
Entrevista con Thomas Dosch, Presidente de Bioland

Texto: Víctor Gonzálvez

A

demás de su aprendizaje práctico como agri-
cultor, cursó estudios universitarios de Pro-
tección Vegetal, terminando con un Master
en Economía Agraria en la Universidad de

Londres. Está vinculado desde hace muchos años a Bio-
land, de la que es presidente en Alemania desde 1999.
Con anterioridad fue Gerente de una agrupación de aso-
ciaciones de agricultores ecológicos en Baviera miembro
de Bioland.

¿Qué es exactamente Bioland?
Bioland es la asociación de agricultura ecológica (AE)

más grande de Alemania, con más de 4.500 agricultores
socios y 700 socios colaboradores que son elaboradores de
alimentos y utilizan nuestro logo en sus productos, ya que
no pueden ser miembros de pleno derecho. Tenemos una
oficina central cerca de Frankfurt, otra en Berlín y 8 ofi-
cinas regionales en diferentes Estados federados alema-
nes. Los agricultores ecológicos están organizados en
unos 200 grupos de trabajo regionales, en los que realizan
reuniones, visitas de campo y debaten sobre aspectos po-
líticos que afectan a la AE.

¿Qué objetivos persigue Bioland?
Bioland se autodefine como una organización orienta-

da a las políticas medioambientales, trabajando por un
marco social que estimule la AE, porque creemos que es
el futuro. Tomamos como tarea apoyar a nuestros miem-
bros en estructurar un trabajo de incidencia o "lobby" po-
lítico, para desarrollar los mercados ecológicos. Por ello,
usamos también nuestro logo Bioland, que es el más co-
nocido en Alemania en los productos ecológicos.
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Vacas en

una granja
ecológica

en las

proximidades

Je Franckfurt

En Alemania
el mercado

ecológico en
el 2005 se

acercó a los
4 mil millones

de euros
(2,4% del

sector

alimentario)

Agricultura en Europa

¿Cuál es su principal actividad como Presidente de
Bioland?

Como es un país federado legalmente tenemos una úni-
ca estructura federal y 8 asociaciones regionales, pero a
nivel práctico somos como una asociación única. Con
ayuda de un Gerente y alrededor de 150 coordinadores re-
gionales y asesores coordino todo el trabajo que hace Bio-
land. Estoy en contacto directo con el Ministerio de Agri-
cultura y el Ministro, exponiendo las posiciones de Bio-
land. También represento a Bioland en los medios nacio-
nales.

¿Cómo certifica y establece normas Bioland?
Las normativas de AE se discuten y desarrollan entre

los mismos productores. El Comité de Normas de Bio-
land recoge las ideas de los agricultores y de otros opera-
dores y expertos colaboradores y elabora recomendacio-
nes que se presentan para su aprobación a la Asamblea
General, en abril y noviembre. A estas asambleas acuden
los delegados federales elegidos por sus asociaciones re-
gionales.

El sistema de certificación de Bioland está acreditado
por IFOAM y cumple sus requerimientos. Las normativas
son inspeccionadas por entidades privadas de control e
inspección que cumplen el Reglamento de la UE.

¿Cuál ha sido el principal logro de Bioland?
Somos una organización bastante activa en el trabajo

contra los transgénicos, en unión con organizaciones am-
bientalistas nacionales. Nos hemos ganado el reconoci-
miento y respeto de nuestro Gobierno y por ello, nos in-
vitan a participar en los eventos públicos importantes. El

princ ipal logro ha sido conseguir que se nos escuche, tan-
to por los políticos, como por los medios de comunica-
ción. Esto nos ofrece la posibilidad de poder debatir con
aquellos que toman las decisiones políticas y poder expli-
carles nuestras necesidades.

¿Cómo son las relaciones con las organizaciones pro-
fesionales agrarias convencionales?

Oficialmente, nuestra relación es buena. Pero, por su-
puesto, existen muchos conflictos de intereses cuando
nos ponemos a debatir aspectos relacionados con los
OGM o sobre cuestiones relacionadas con la PAC, donde
mantenemos diferencias importantes.

¿Ha trabajado en la elaboración y seguimiento del
Plan de Acción alemán de desarrollo de la alimentación
y agricultura ecológica?

Fui uno de los seis miembros del Grupo de Trabajo que
elaboró el primer borrador del Plan, que se denomina re-
almente "Programa Federal de Agricultura Ecológica".
Este programa se inició a finales del 2001 y se planificó
para el 2002 y 2003. El documento mismo ya predecía la
necesidad de ampliar su periodo de aplicación para desa-
rrollar un importante número de acciones, por esta razón
se ha prolongado hasta el 2008.

¿Cuál ha sido el principal éxito de ese Programa Fe-
deral de AE?

El principal logro creo que ha sido obtener un apoyo de
alrededor de 90 millones de euros en 3 años, para realizar
acciones de desarrollo del sector de la AE en Alemania.
Lo peor fue que la mayor parte de ese dinero se empleó
en apoyar a agencias gubernamentales encargadas de ges-
tionar y realizar acciones y no fue todo lo bien que hubié-
ramos deseado. Pero, a pesar de todo, tener un Plan de
Acción fue y es todavía algo bueno.

¿Qué vacíos tiene el Programa de AE y cómo piensa
que se puede mejorar?
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Víctor
Gonzálvez

con Thomas

Dosch en
Eslovenia

" En Europa se necesita un sector ecológico unido como grupo influyente" 	

Ejecutar un Plan de Acción no es posible con una Ad-
ministración grande. Muchas veces, el problema no es la
cantidad de dinero que se puede gastar sino establecer
quién decide a quién se entrega la gestión del presupues-
to. Al final, no es demasiado el dinero que llega realmen-
te a los agricultores. Un obstáculo para que se desarrolle
el mercado ecológico es, por ejemplo, que aunque crezca
la demanda, no hay muchos agricultores convencionales
preparados para hacer la conversión a la agricultura eco-
lógica.

El cambio de Gobierno en
octubre ¿ha supuesto un cam-
bio en el apoyo al desarrollo
de la AE?

Si nos limitamos a las decla-
raciones oficiales, la situación
no ha mejorado. Se han corta-
do muchos de los Programas
Medioambientales existentes y
se está impulsando la introducción de los cultivos trans-
génicos. Pero aún así, hemos logrado mantener un buen
contacto con nuestro nuevo Ministro de Agricultura, que
no se muestra en contra de la AE. La dificultad mayor es-
tá en que tenemos que hablar y negociar con 16 Minis-
tros Regionales de Agricultura en nuestros Länders (equi-
valente a vuestras Comunidades Autónomas) y la mayo-
ría de ellos no tienen una idea clara sobre lo que significa
la AE. Sólo escuchan a las OPA convencionales que, a

diferencia de vuestro país, no suelen tener secciones de
AE constituidas. Pero no nos hemos desanimado y, con el
apoyo de los medios de difusión social, comienzan a reac-
cionar de manera positiva...

¿Cómo se ha regulado la coexistencia entre cultivos
de OGM y la AE?

La "coexistencia" con los OGM no está realmente regu-
lada en Alemania. Lo que tenemos es un Reglamento so-

bre OGM en general. Dentro de
esta legislación federal hay un
artículo que indica, que los agri-
cultores que cultiven OGM de-
ben compensar a los agricultores
que quieren cultivar variedades
no-transgénicas, en caso de oca-
sionarles daños materiales por
contaminación. El agricultor que
cultiva variedades libres de
OGM, no está obligado a probar

en detalle de dónde (campo o parcela) o quién provocó la
contaminación. Todos los agricultores que cultivan OGM
alrededor del campo contaminado, son considerados res-
ponsables del daño. Debido a esta cláusula legal, las OPA
convencionales recomiendan a sus afiliados no sembrar
OGM, pero están luchando para cambiar este artículo, con
el fin de hacer más fácil y menos riesgoso el cultivo de
OGM. El nuevo Gobierno está trabajando también en el
desarrollo de un marco legal de coexistencia para varieda-

Es bueno mantener

un marco común en Europa,

pero también se debe asegurar

que la AE la desarrolle

y la mejore el propio sector
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Agricultura en Europa

des transgénicas de maíz. La nueva propuesta será presen-
tada dentro de un mes.

Hasta la fecha, en Alemania existen unos 25.000 agri-
cultores organizados de forma voluntaria en regiones li-
bres de OGM. Y hay muchos otros agricultores que se
oponen a los OGM, lo que es bueno para hacer reflexio-
nar a los políticos.

En las reuniones del Grupo IFOAM UE, hemos oído
sus comentarios sobre la Estrategia de Lisboa y su im-
pacto en la AE. ¿Puede am-
pliarnos este tema?

Esta estrategia que ha pro-
puesto la Comisión Europea,
dice que una de las mayores ta-
reas de la política comunitaria
debería ser salvaguardar y crear
nuevos puestos de trabajo. La
AE ha demostrado que es capaz
de ofrecer muchos más empleos
que la llamada agricultura "mo-
derna", no sólo en la fase de producción, sino también en
la transformación o elaboración de productos, ofertando
trabajo en las propias regiones de producción. Nuestro
reto es demostrar que lo más adecuado y razonable (tam-
bién económicamente), es apoyar la AE dentro de los
programas de desarrollo rural.

¿Por qué el sector de la AE alemán apoya de forma
tan decidida las actividades del Grupo IFOAM UE en
Bruselas?

El marco político para la AE se establece cada vez más
en Bruselas.... Y en Bruselas es donde podemos ganar in-
fluencia si presentamos un sector ecológico unido, con
una organización fuerte y eficiente para hacer "lobby". En
muchos países de la UE el movimiento de AE está bas-
tante dividido en diferentes organizaciones, por razones
históricas, pero en Bruselas todavía tenemos la oportuni-
dad de usar IFOAM como una auténtica plataforma que
articule nuestros intereses comunes y hable con una sola
voz a la Comisión Europea. Y también porque a largo pla-
zo será más barato para todos fortalecer una organización
en vez de crear tantas oficinas y estructuras como Estados
Miembros tiene la UE.

¿Qué opina de la reciente propuesta de reforma del
Reglamento CEE 2092/91?

En mi opinión sería más adecuado mejorar el Regla-
mento actual, ya bastante consolidado. La idea de la Co-
misión Europea es disminuir el poder de autodefinición
del sistema de AE, en favor del comercio internacional.
Pero la AE ha sido desarrollada durante muchas décadas
por los propios agricultores. Es bueno mantener un Mar-
co Común en Europa, pero también queremos asegurar
que la AE la desarrolla y mejora el propio sector, con un
contacto estrecho y permanente entre agricultores, ela-
boradores y comercializadores. La Comisión Europea de-

hería reforzar esta forma de desarrollo y no intentar defi-
nirlo, como parece pretender con esta propuesta.

En su mayoría los agricultores ecológicos españoles
están en organizaciones profesionales agrarias conven-
cionales. ¿Qué piensa de esto?

En Alemania, no sería bueno organizar a los agriculto-
res ecológicos dentro de las OPA convencionales. Algu-
nos de nuestros miembros también son miembros de al-
guna, pero se dan numerosos conflictos de intereses entre

los sistemas de producción con-
vencional y los ecológicos.
Nuestras OPA invierten en tra-
bajo de lobby a favor de los
OGM, o por una PAC en Euro-
pa que se aleja de la AE, como
dije. Ellos pretenden que la AE
se mantenga en un nicho de
mercado, por el contrario noso-
tros pensamos que es el futuro.

Con las organizaciones de
agricultura ecológica españolas hay muchos puntos en los
que podríamos colaborar. Por ejemplo, fue muy reconfor-
tante para nosotros conocer vuestra experiencia de coe-
xistencia con los OGM, muy diferente a lo que nos decí-
an desde la Comisión Europea, que ponían a España co-
mo modelo. Por otro lado, sería interesante para nuestros
afiliados conocer a colegas en otros países, como España,
y sentir que somos un movimiento fuerte en Europa.

¿Qué le sugeriría al sector de la agricultura ecológica
de España?

Yo les diría que se organicen ellos mismos, creando
asociaciones fuertes de agricultores ecológicos y que, por
favor, apoyen al Grupo de la Unión Europea IFOAM, en
especial su estructura de Bruselas, para garantizar así que
los políticos y la Comisión Europea no anulen nuestro
fundamento para lograr un mayor desarrollo futuro de la
AE en beneficio de los agricultores ecológicos, elabora-
dores, comercializadores y, en última instancia, de los
consumidores en general.

Bioland es la mayor
asociación de agricultura ecológica

de Alemania con más
de 4.500 agricultores y

700 colaboradores

Biofach es
una de las

mayores ferias
ecológicas

del mundo y
tiene su sede

en Nurenberg
(Alemania)
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Neus Bruguera

LOS BUENOS
ALIMENTOS

El melón y la melona
	 Texto: Rosa Barasoain

Al melón le gustan el sol y el calor, que luego nos devuelve concentrados en una pulpa dulce
como la miel y jugosa como el mejor zumo que podamos imaginar, sin necesidad de preparar
nada, lo que se dice comer y cantar. Si queremos algo más laborioso que dure todo el año, pre-
pararemos una fruta confitada, el exquisito dulce de melona

C

uando leemos que el melón en un 92% es agua,
no hay que tomarlo al pie de la letra y negar
que sea un buen alimento. Es como poner la
alegría del sol en la mesa y a la vez un jugo re-

frescante con todas las reservas alimenticias que la planta
ha tomado del cielo y de la tierra. Aun quitándole todo el
romanticismo podemos decir que esta fruta baja en calorías
nos aporta calcio, fósforo, magnesio, algo de hierro y algu-
nas vitaminas sobre todo A y C...y sin duda para quitar la
sed siempre será más agradable que un agua envasada. El
melón es el embalaje perfecto, sin plásticos, sin envolto-
rios superfluos, ¡lo que sobre, directo al
compost! Nos regala una vitalidad que
proviene del huerto ecológico donde ha
crecido, los valores de esa tierra bien
compostada, del agua y los cuida-
dos con que lo ha criado el
hortelano.

De niña tuve la suerte
de conocer a una familia
que cultivaba su melo-
nar y para mi sorpresa,
algo que nunca olvidaré,
descubrí el almacén
fresco y som-
breado donde
guardaban la
cosecha. A los
ojos de mis cinco
años, aquel montón
de melones era sin duda el
tesoro de un maharajá. Afuera el sol, las calles estrechas,
regadas y barridas con primor cada mañana, dentro habi-
taciones y patios frescos que invitaban a la siesta de los
adultos y a los juegos y la imaginación de los pequeños por
las salas en penumbra. Ahora imagino sus antepasados, los
dulces melones del Sahel, modesta despensa del agricultor
del desierto, del artesano de la tierra y el agua, cultura ára-
be de la que preservamos retazos arquitectónicos en algu-
nos pueblos y verdaderas riquezas en las huertas, escondi-
das en las variedades antiguas. Son tesoros esas semillas y
las multinacionales lo saben. ¿Estaremos a tiempo de recu-

perar las que pasan de hortelano a hortelano? Cada uno
sabe o sabía quién o en qué huerto tenían la mejor mano
para cultivarlas y ese celo de los hortelanos no debe per-
derse a causa de la inercia de vendedores o consumidores.

Con nuestra compra apoyamos la labor del agricultor
ecológico y buscando variedades locales y de temporada
iremos actualizando la gastronomía, sin caer en la comida
globalizada y prefabricada.

Recuerdo una confitura llamada "Dulce de melona",
elaborado con una curiosa variedad de sandía, un poco
alargada, "amelonada", con algunas bandas en su piel y de
carne firme y blanca. Se siembra en la segunda quincena

de mayo y se cosecha "cuarenta días después de la
floración", según me dicta un agricultor

de Larraga; pero hay que guardar-
la en lugar fresco y seco hasta

el mes de abril, en que po-
dremos por fin abrirla,
guardar las pepitas ya

maduras, marrones, y
hacer el dulce. Si
queremos que du-
re un ario pon-
dremos la pulpa

cortada en cua-
draditos y otro tan-

to de azúcar inte-
gral de caña eco-
lógico (panela), si
vamos a comerlo

en la temporada ha-
remos bien en prescin-

dir de tanto azúcar y cocerlo más tiempo. Se trata de po-
ner la mezcla tapada y al sereno toda la noche, por la ma-
ñana veremos que ha desprendido almíbar; le añadimos un
palito de canela en rama y lo ponemos todo a cocer a fue-
go lento. Cuando empieza a hervir lo retiramos del fuego.
Por la noche repetimos y así sucesivas veces hasta que al-
cance el punto de hebra, momento en que podemos guar-
darlo en un tarro de cristal e introducirlo en bario maría
20minutos ¡o tomarlo ya en desayunos o meriendas! ¡Que
aproveche! •

66	 • La fertilidad de la tierra n° 25



alta rentabilidad + ecodepósito
por cada ecodepósito plantamos un árbol

ecodepósito Triodos
una inversión socialmente responsable, un árbol, un bosque, un futuro...

Triodos Bank, referente de la banca ética europea, lanza el primer depósito en España que ofrece rentabilidad y responsabilidad
medioambiental. Al abrir su ecodepósito, Triodos Bank plantará un árbol en su nombre, y a partir de 3.000€ consigue también
una suscripción anual a una organización medioambiental. Disponemos también de un ecodepósito Triodos para empresas.

ecodepósito Triodos: imposición a plazo fijo, 2,50% T.A.E. • , a un año, desde 300€ hasta 100.000f . l'ara nuevos clientes
y clientes actuales que incrementen su saldo máximo histórico confiado a Triodos Bank.

• I iquidac ion anual de intereses. T.A.L talculado para un importe de 300 E a 2.999,99 a un tipo de interés nominal anual del 2,50%. l'ara impones iguales o superiores a 3.000 E: T.A L. 2,91%,
t ala ulado para10.000 E a un tipo nominal anual del 2,50% mas una remuneración en especie de 40 € sujeta a la legislación tributaria vigente. Valor equivalente de la suscripción entre Su E y 42 E.

Infórmese en: 902 360 940 www.triodos.es

con 1.1 puticipación de:

O ECOLOGISTAS 401fEXPEACC
Triodos e Bank

Un banco donde cuenta algo más que el dinero
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CONSEJO DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
DE LA REGIÓN DE MURCIA
Avda. del Río Segura. 7 30002 MURCIA
Tel.: 00 34 968 35 54 88
Fax: 00 34 968 22 33 07
e-mail: inforacaermurcia.org
www.caermurcia.com
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Región de Murcia
Consolarla de Agncultura y Agua
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