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Editorial

Neus Bruguera
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Aprender a multiplicar

C

ontinuamente hay propuestas de manipular a la Natura-
leza con criterios mecanicistas alejados de lo vivo, de ahí
algunos paisajes que parecen un monótono polígono in-

dustrial y, lo que es peor, granjas que no respetan las más mini-
mas necesidades de los animales. Son criterios para la industria,
pero lo vivo no tiene nada que ver con una máquina.

Ahora una nueva normativa obligaría a los ganaderos -tam-
bién a los ganaderos ecológicos-, a introducir en el estómago de
los ovinos lo que llaman eufemísticamente "bolo rumial", una
bola de cobre que el animal llevará de por vida en sus entrañas
¡simplemente para que se le pueda identificar! "¡Cómase el DNI
por favor!" Al menos en Francia se ha dejado elegir entre este
método o el del "pendiente" en las orejas de ovejas y corderos.
Aquí directamente se eligió el bolo, sin consultar a nadie ni pen-
sar en el bienestar del animal.

Afortunadamente para frenar esta vía deshumanizada existen
grupos como IFOAM -compuesta por 700 organizaciones de AE
en el mundo-. En St. Paul, Minnesota (EEUU), como conclusión
de la I Conferencia Internacional sobre Ganadería ecológica cele-
brada en agosto, han firmado un Manifiesto de apoyo a la gana-
dería ecológica, todo un reconocimiento de que "los animales
son sensibles" y de que "las bases de la producción ecológica son
el desarrollo de una relación armoniosa entre tierra, plantas, ani-
males y humanos. Serán animales ecológicos si se les proporcio-
na las condiciones y oportunidades acordes con su psicologia y
sus comportamientos naturales".

La única vía posible es la del respeto a los seres vivos y a sus
necesidades naturales, porque atención, la Naturaleza devuelve
multiplicado lo que se le da. También la dedicación y el cariño.
Un ejemplo, IFOAM invitó a acudir a África -de donde sólo nos
llegan las malas noticias-, a periodistas, líderes y representantes

de ONGs, de la FAO, del Banco Mundial.., a visitar y comprobar la
mejoría concreta y palpable en granjas ecológicas de Uganda y
Senegal. También les presentaron SEKEM, iniciativa egipcia fun-
dada en 1977 y que ahora ha sido premiada por establecer un
modelo de negocios para el siglo XXI en el cual el éxito comercial
está integrado. Promueven el desarrollo cultural y social a través
de la que ya han dado en llamar "economía del amor".

Otro ejemplo, aquí mismo, en Córdoba. El Comité Andaluz de
Agricultura Ecológica acaba de solicitar el reconocimiento de
toda una comarca, Los Pedroches, como comarca ecológica, al-
go que los ayuntamientos ya están firmando por unanimidad.
Estaba social y económicamente deprimida, con un paisaje
"despreciable desde una visión productivista", por sus "elevadas
pendientes, vegetación adventicia abundante, dificultades de
mecanización". Hoy han logrado el más hermoso y frondoso ta-
piz, rico en tonalidades, sonidos, aromas, además de una fuente
de ingresos. Al mejorar y diversificar las cubiertas con acolcha-
dos, al introducir ganados, al respetar la biodiversidad, han res-
catado estos olivares de la decadencia y la erosión para genera-
ciones venideras. El esfuerzo no ha sido de un día. Desde 1996
los agricultores ecológicos (hoy son 800 los inscritos, con
16.000ha), organizados en cooperativas, tuvieron iniciativas
guiadas por el respeto y amor a su tierra, lo que está dando una
economía saneada con la venta de productos de calidad muy
demandados por los consumidores. Además, entre otros benefi-
cios suplementarios que habrían pasado desapercibidos para
una mente mecanicista, el índice de plagas y enfermedades se
ha ido reduciendo conforme aumentaba la superficie de cultivo
en ecológico. Todo un reconocimiento de las ventajas multipli-
cadas que se obtienen respetando lo vivo, actuando de la mano
de la Naturaleza.
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"El gran error es seguir
dedicando tanto a curar
y tan poco a prevenir"

Entrevista con Claude Aubert

Texto: Rosa Barasoain y Fernando López

Ha sido claramente un pionero, ya en el 74 edi-

tó una Enciclopedia de la Agricultura Ecológi-

ca junto con Jean Marie Roger y otros, pero en

nuestro país se le conoce por el libro El huerto

biológico publicado por Integral en 1980 -tra-

ducido por Serafín Sanjuan y revisado por Alva-

ro Altés- el primer manual para muchos agri-

cultores ecológicos y que, con la última revisión

del autor en el 87, continúa vendiéndose. Sigue

siendo un buscador, un "desbrozador" de nue-

vos terrenos, de nuevas facetas de la ecología

en las actividades humanas. Su obra más re-

ciente, un libro sobre el engaño de las estadís-

ticas en cuanto a la esperanza de vida

A

grónomo de formación, cofundador de IFO-
AM en 1972, es reconocido internacional-
mente gracias a sus artículos, sus libros, y al
apoyo a proyectos de agricultura ecológica

en medio mundo. Participó en la asociación pionera
de agricultura ecológica Nature et Progrès, después du-
rante 25 arios, ha sido el director de una revista dirigi-
da a todos los públicos de jardín y huerto ecológico,
Les Quatre Saisons du Jardinage de la asociación Terre
Vivante, en la que se volcó sobre todo en la edición de
libros sobre agricultura ecológica, alimentación, salud,
conocimiento del hábitat, bioconstrucción, etc. Su
proyecto más querido: el Centro Terre Vivante, una
muestra viva de la ecología práctica de la que tratan en
sus publicaciones.

Los viajes y su colaboración en diversos proyectos en
el Tercer Mundo, le han llevado a afirmar que sólo cues-
tionando de forma radical los modos de desarrollo y las
tecnologías de tipo occidental se resolverán los proble-
mas de los países pobres, sobre todo en materia de ali-
mentación y salud. También en el Primer Mundo, sólo
con un cambio a la agricultura ecológica y con una ali-
mentación equilibrada en la que predominen los vege-
tales y los alimentos cercanos podremos ayudar al plane-
ta y preservar "nuestro bien más preciado, la salud".

¿Cómo se inició en Agricultura Ecológica?
"Mis primeros maestros fueron agricultores ecológicos

ingleses de Soil Association y el Testamento agrícola de
Sir Albert Howard ¡Era la Biblia! y los libros de Pfeiffer
también. No había técnicos especializados todavía, ni
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La mejoría ve ndrá si consumimos
alimentos ecológicos cercanos

—en el tiempo y en el espacio—

y en la mesa predominan

los alimentos vegetales

Entrevista

libros en francés. Todo se hacía en Inglaterra y Suiza, y
en Alemania, pero sobre todo las dos primeras. La agri-
cultura biodinámica la aprendí en los libros y con algún
agricultor francés, porque ya había una Asociación de
Agricultura Biodinámica, pero me interesó mucho más
tarde y nunca me he considerado especialista. Me pare-
ce muy bien, me parece que es una elección personal, es
algo que viene después y hay que estar interesado en la
filosofía que tiene detrás".

¿Cómo nació la revista Les Quarre Saisons?
"Surgió de un pequeño grupo que nos conocimos en

Nature et Progres, fue Karin Mundt quien la fundó, ella
tuvo la idea y buscó a Jean Paul Thorez, y a mí... fue la
que constituyó el grupo y luego juntos decidimos hacer la
revista Les Quatre Saisons du Jardinage. Ella era la organi-
zadora, y Jean Paul puso la técnica".

Más de 25 años de experiencia, un tiempo en que se
ha vivido un proceso...

"Sí, fue muy sorprendente porque comenzamos sin di-
nero, simplemente porque conocíamos a mucha gente
en el medio bio, y rápidamente nos sentimos desborda-
dos. Llegamos enseguida a tener 20.000 suscriptores,
ahora estamos en los 30.000.

Yo me he ocupado más de los libros de Terre Vivante
que de la revista. Los beneficios de la editorial Terre Vi-
vante nos permitieron crear el Centro Terre Vivante,
después resultó que tuvimos más gastos en el centro de
los que se pensaba y menos visitas de las que se esperaba
y durante dos o tres arios estuvo
a punto de cerrarse, pero ya se
estabilizó. Ahora trabajan unas
25 personas, se dan cursos, se
hacen visitas guiadas... el año
pasado tuvimos unos 23.000 vi-
sitantes. Pero el centro mismo
es deficitario como tal, no es
rentable, se compensa con la
venta de libros".

¡En Francia hay mucha afición a la jardinería y
huerta ecológica!

"Ahora en todas las revistas de jardinería convencio-
nales tienen una sección de Agricultura Ecológica. Lo
bio ha entrado también en la radio, France Inter conoce
bien Les Quarre Saisons y habla de AE, y en otras emiso-
ras no hablan de nosotros pero hablan del compost, por
ejemplo. También en las tiendas de jardinería se en-
cuentran productos ecológicos...".

bían tenido tumores cerebrales y se vio que dos veces
más de casos de tumores cerebrales se daban en los ni-
ños de familias que utilizaban pesticidas en la casa o en
el huerto".

Ha escrito mucho y claro sobre agricultura ecológica y
sobre alimentación: L'Agriculture biologique, Une autre as-

siette , L'assiette aux céréales, Soignons la ter-re pour guérir les

hommes, ... En libros y artículos ha puesto en evidencia
que mientras los alimentos frescos, de cerca y ecológicos
aportan vitaminas y minerales, los alimentos refinados
son fuente de enfermedad y de empobrecimiento. De-

nuncia cómo se ha fomentado el
consumo de las bebidas azucara-
das y los alimentos refinados en
los países en desarrollo —donde a
veces incluso se fabrican—, con
lo cual no sólo se endeudan más
sino que aumentan la obesidad y
la diabetes —que eran enferme-
dades propias de los países desa-
rrollados— sobre todo en las zo-

nas urbanas, porque están adoptando nuestro modo de
vida y están teniendo exactamente las mismas conse-
cuencias. Se contribuye también a su malnutrición cuan-
do para exportar carne destinan a la cría de animales ce-
reales y leguminosas que podían haberse destinado al ali-
mento humano. Otro aspecto de la malnutrición, tanto
en países pobres como en los ricos, es haber dado priori-
dad a la industria industrializándolo todo, incluida la
agricultura, en detrimento de la calidad de los alimentos.

El Centro de
Terre Vivante

es un lugar vivo
de la ecología

practica

Vuestro trabajo es importante porque hay muchas
personas que hacen huerto, en pequeño, y que usan
muchos pesticidas.

"Sí, hicimos una encuesta y resultó que se utilizaban
demasiados pesticidas. Después se publicó en Francia el
resultado de un estudio científico con 200 niños que ha-

Coméntenos algo sobre su interés por la relación ali-
mentación-salud.

"Había un interés personal, ya mi padre se interesaba
por la alimentación pero no por la agricultura, y luego
porque al comienzo, cuando visitaba a los agricultores
ecológicos, cuando iba a su casa me invitaban a comer y
había mucha carne, mucha charcutería... y me decían,
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La Cardiff University's School of Psychology realizó un es-

tudio en el 2001 sobre la influencia de la alimentación en el

humor. En un grupo de voluntarios los que recibieron una

alimentación rica en fibras estaban de mejor humor, se can-

saban menos, se deprimian menos y dormían mejor que los

demás. Un estudio americano en el 2002 en seis países con-

cluía que un consumo elevado de azúcar influye en la fre-

cuencia de depresiones, más elevadas cuanto más azúcar se

consume, al igual que una carencia de selenio (pescado, ce-

reales completos, legumbres, carne de ave, hígado de buey,

nueces del Brasil). Corregir las carencias en litio, en hierro y

en magnesio beneficiarían el control del humor. En el 2000
en EEUU en un centro escolar para jóvenes delincuentes a

un grupo se le suministró un complemento vitamínico, sin

que ni los niños ni los encargados de su custodia supieran

nada del estudio y se comprobó una disminución de un 470/o
en las conductas asociales.

También los aditivos alimentarios podrían estar entre las

causas de la hiperactividad de los niños, particularmente

por los fosfatos, además de los pesticidas y la contamina-

ción industrial (el plomo es un tóxico del sistema nervioso

bien conocido).

Claude Aubert, "Le bonne humeur est-elle dono l'assiette?"

Les Quatre Saisons n° 142

"El gran error es seguir dedicando tanto a curar y tan poco a prevenir" 	

Claude Aubert

en el estand

de esta revista,
en la reciente
feria Bioterra

(Irun)

' ¡come, come tranquilo que es ecológico y no te hará da-
ño!' Y de acuerdo, es ecológico, pero no había un equili-
brio alimentario. Reflexioné sobre esto y mi esposa escri-
bió un libro de cocina macrobiótica..."

También ha escrito sobre el embalaje de los alimentos,
de la toxicidad de algunos materiales empleados en latas
de conserva o en utensilios de cocina; de los microon-
das..., todas aquellas fuentes de polución y también de los
malos hábitos alimentarios.

¿Hay una malnutrición en los países ricos a pesar de la
abundancia?

"Sí, y esto sucede también porque se toman alimentos
muy elaborados o que han viajado mucho: pierden vitami-
nas. También hay que tener en cuenta que las variedades
modernas son a menudo más pobres en vitaminas que las
antiguas y que se consumen demasiados alimentos refina-
dos por lo que si bien en algunas enfermedades como las
cardiovasculares se ha notado una cierta mejoría debido a
los avances médicos en otras ha empeorado la situación.
En Francia entre 1980 y 2000 el cáncer aumentó el 63%
anual. La mortalidad ha aumentado, la diabetes aumenta
rápidamente... Es interesante decir que hoy en los países
desarrollados se han controlado las enfermedades infeccio-
sas, pero el cáncer etc. las reemplaza".

Claude Aubert señala problemas pero también da solu-
ciones. Frente a la publicidad de productos para reducir el
colesterol ha escrito sobre cómo con una alimentación
ecológica, sin exceso de grasas, rica en verduras, frutas, ce-
reales y legumbres se limpia perfectamente la sangre. De-
nunció las campañas que se hicieron contra los productos
ecológicos, por ejemplo aquel asunto turbio de las "mico-
toxinas" con el que se intentó desprestigiar a los alimentos
ecológicos; o los mensajes propagandísticos sobre las bon-
dades de los OGM que se venden, al igual que se dijo de
los pesticidas, como el fin del hambre en el mundo, por
eso junto con Blaise Leclerc ha publicado el libro Bio, rai-
sonnée, OGM, quelle agriculture dans notre assiette? desen-
mascarando todos los intereses comerciales que hay detrás.

Comer ecológico y por poco dinero ha sido otro de
sus mensajes. Por ecología y por salud recomienda la
vuelta a una comida sencilla y completa que nos prote-
ge de muchos riesgos simplemente combinando bien las
proteínas...

"Sí, lo ideal son las hortalizas y las legumbres y las dos
reglas básicas son consumir los alimentos ecológicos que
sean cercanos —en el tiempo y en el espacio— y la vuelta a
una alimentación en la que predominen los alimentos ve-
getales. Prescindir de la carne no es obligatorio, es una
elección personal, pero hay que volver a una alimentación
equilibrada. Hace 30 años —salvo los cazadores o alguna
excepción— la base de la alimentación era vegetal con un
complemento animal, y hoy se ha invertido. En los países
europeos y en USA las tres cuartas partes del aporte de
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El huerto
biológico

Claude Nana
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Portada de su primer libro editado en
España y del más reciente, publicado
en Francia

Entrevista

proteinas son alimentos animales. Por salud y por ecología
es necesario descender al menos a mitad y mitad".

Una alimentación tipo mediterránea, práctica regular
del ejercicio físico, no fumar, consumo moderado de aleo-
hol—isiguen siendo las cuatro bases de una buena salud?

"Sí, pero no precisamente la alimentación mediterránea,
porque en Japón, el régimen de Okinawa también puede
ser ejemplar, es una alimentación
equilibrada, con predominio de lo ve-
getal, con legumbres, cereales, verdu-
ras, frutas y si se quiere un comple-
mento de proteínas animales, sea pes-
cado, sea otra cosa. En México la
combinación de maíz y alubias es tam-
bién excelente. No hace falta decir
dieta mediterránea, sino un principio
universal. Hay que cambiar de agricul-
tura y hay que cambiar también la
manera de alimentarse, porque tene-
mos que ver las cifras, la cantidad de
alimento y de energía necesarios para
conseguir un kilo de carne".

¿Cómo llegó a interesarse por el
tema de la bioconstrucción?

"Cuando empezamos a hacer el
Centro Terre Vivante nos planteamos
preguntas de ecología, veíamos que lo
ecológico no era sólo cultivar y comer,
había que ser coherentes también con
las construcciones y decidimos enseñar
sobre materiales y cómo construir. Leí
el libro L'homme en voie de disparition,
un libro sobre la polución y las conse-
cuencias de la perturbación del equili-
brio; luego me recomendó un editor
alemán Facteur quatre, sobre dividir
por cuatro el consumo de energía. Y de
golpe me interesé en estos temas. Pu-
blicamos La mo.ison des negawatts y lue-
go sobre los temas del hábitat, sobre
los materiales y sobre los aspectos de
cómo te sientes, energías saludables...
Tengo una característica manera de
funcionar, un amigo me dijo que soy
un défricheur (el que desbroza un terre-
no nuevo a cultivar), me gusta descu-
brir un tema nuevo, estudiarlo y después abandonarlo en la
búsqueda de otros.. .Y alguno me dice ¿por qué has dejado
la AE profesional? Nunca la he dejado, pero me he ido me-
tiendo en otros temas: alimentación, salud, hábitat..."

Una persona que tenga interés en la AE ¿se interesa-
rá en el hábitat? y a la inversa, quienes se interesen por
el hábitat ¿se pueden interesar también en la agricultu-
ra y los alimentos ecológicos?

"Cuando tomas una vía ecológica eres coherente en lo
demás. Hace tiempo una asociación de jardineros en
Toulouse me llamó para dar un curso y yo les decía que
no podía, que estaba muy lejos, eran unos 700km `¡Pues
ven en avión!' Y les dije, ¿voy a coger el avión para ir a
hablar del huerto ecológico a 50 personas? Eso no me pa-
rece coherente. No han unido todavía que no se puede
hacer huerto ecológico en su lugar y luego coger el avión

y ser totalmente anti-ecológico".

¿Y la radioactividad? Ahora nadie
habla de ella como fuente de conta-
minación.

"Está Chernobil, y además otras,
demasiadas fuentes de contaminación
radiactiva. Incluso en Francia hay
muchas centrales, pero hoy para mí,
aparte de los accidentes, que es el
riesgo mayor, está el otro riesgo mayor
hoy por descubrir que son las ondas
electromagnéticas. Se habla demasia-
do por teléfonos móviles, vivimos ba-
ñados en ondas, constantemente atra-
vesados por ondas electromagnéticas,
y esto va a dar graves problemas. Ocu-
rrirá como con los pesticidas, de efec-
tos lentos, a largo plazo, pero se verán
esos efectos".

Con su nuevo libro Espérance de
vie, la fin des illusions desmonta esa
idea de que ;Todo va bien!

"En el 2004 la esperanza de vida en
Francia era de 77 años para los hom-
bres y 84 para las mujeres, pero estas
personas se han beneficiado de los
adelantos de la medicina, crecieron en
un ambiente relativamente sano,
mientras que los niños y jóvenes de
hoy se encuentran con una grave con-
taminación en las construcciones, en
el agua, en el aire, en los alimentos, en
la ropa... Si alguien se queja de sínto-
mas, se le dice que es algo sicosomáti-
co. Con el amianto se hablaba de 200
muertes por cáncer al año, y ahora se
reconoce que pueden ser varios miles
de millones en los próximos años...

pero sigue sin prohibirse en Francia".

¿Con otros problemas se hace lo mismo, aparentar
que no pasa nada?

"Exactamente. Desde hace 30 arios estoy dando confe-
rencias y cada vez que alertaba sobre los riesgos de la sa-
lud con los pesticidas, etc. siempre había alguien que de-
cía, "No es tan grave porque la esperanza de vida aumen-
ta...". Así que hice este libro para demostrar que no, que
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"Sólo
cuestionando
de forma
radical el modo
de desarrollo
occidental se
resolverán
los problemas
de los países
pobres, sobre
todo en
materia de
alimentación
y salud"

"El gran error es seguir dedicando tanto a curar y tan poco a prevenir"

es falso, que las curvas de evolución de esperanza de vida
que nos dicen que llegaremos a los 120, 130 años, son
una locura. En la prensa se sigue hablando de este au-
mento de la edad, pero eso está equivocado. A partir de
escribir el libro algunos me dicen que soy pesimista, pero
no. Si no cambiamos de vida la catástrofe está próxima.
Hay que saber si la humanidad o parte de la humanidad
vamos a ser lo suficientemente sabios para detener los
efectos, para parar la crisis y limitar su gravedad. Hay que
mirar de frente, eso es ser optimista, y hacer lo máximo
para reducir al mínimo las consecuencias de lo que ya se
ha hecho".

En la conferencia a la que hemos asistido en Bioterra
nos ha dicho "Hay que empezar por cambiar uno mis-
mo"..

"Si quieres cambiar el mundo empieza por cambiar tú mis-
mo. Eso lo dijo Gandhi. Estoy muy influenciado por él, por
su pensamiento, por esta persona extraordinaria. Él solo
puso a India delante de los ingleses; bueno tenía carisma,
era capaz de aplicarlo a sí mismo y pudo conseguirlo".

¡Cuál es la mayor amenaza para la AE?
"Los OGM seguramente, pero es que son una amenaza

para todo".

¡Y el cambio de normativas?
"No, no es eso. El peligro es banalizarla, aplicarle el

modo de pensar, el modo de funcionar globalizado, apli-
carle el modelo económico dominante, en el que el único
criterio es ganar dinero.

La agricultura ecológica ética existe, va a continuar,
pero no sé si se va a quedar reducida a unos pocos o si va
a aumentar, eso no lo sé. Pero también pienso —y no lo
digo yo sólo— que la verdad va a triunfar, aunque esto lle-
ve su tiempo y aunque pase por periodos difíciles". •

"Seguir con la idea de que aumenta la esperanza de vida es

un error en el que no podemos continuar porque el aumento

de las enfermedades crónicas es una realidad. Otro gran error

es seguir dedicando un gran esfuerzo a 'curar' dedicando muy

poco a prevenir.

Una sana política de la salud debería consagrarse esencial-

mente a prevenir las enfermedades, actuando eficazmente

para incitar a la población a adoptar una buena higiene de vi-

da y a reducir de manera drástica las contaminaciones de to-

do tipo: Informar a padres, niños, profesores y médicos; eti-

quetar correctamente los productos alimenticios; reglamentar

la publicidad; reforzar la lucha contra la polución... favorecer

la agricultura ecológica, limitar el uso de pesticidas en la agri-

cultura convencional, prohibir el uso de pesticidas en los ho-

gares; prohibir la venta de pesticidas en las grandes superfi-

cies... controlar la polución en el exterior (vehículos, construc-

ciones, tráfico) y en el interior (normas severas sobre materia-

les tóxicos)...

Así se reducirían los gastos en cuidados médicos, lo que li-

braría a la seguridad social de su déficit. Todo el mundo está

de acuerdo en que más vale prevenir que curar, pero las ac-

ciones preventivas siguen siendo de una timidez desesperante

en todos los aspectos: investigación, formación, información,

reglamentación. Ya es hora de que esto cambie

Claude Aubert, Esperance de vie, la fin des illusions. 2006.

Terre Vivan te
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Una plantación
de pequeños frutos
	  Texto y fotografías: Jean-Luc Petit

Para cultivar pequeños frutos como frambuesas, grosellas rojas, uva espina, grosellas negras, mo-
ras... veamos algunas nociones básicas sobre cómo plantarlos en pequeños setos o arbustos en un
huerto, o cómo plantear toda una plantación de la que obtener cosechas de calidad sin que se dis-
pare el coste en mano de obra, porque son frutas delicadas cuya recolección apenas se puede me-
canizar. Con pocos elementos y algunos cuidados mantendremos estos cultivos con toda su salud,
esencialmente gracias a la prevención, a la asociación de cultivos y a la fitoterapia

L

os pequeños frutos son cultivos exigentes en
mano de obra pues difícilmente se pueden me-
canizar, salvo en el caso de una plantación para
una producción muy especia-

lizada y orientada únicamente hacia
la transformación o elaboración, co-
mo ocurre con las grosellas, y aún así
en este caso para amortizar una má-
quina recolectora necesitaríamos alre-
dedor de 30ha.

El tema técnico en el manejo en
agricultura ecológica de una plantación
de pequeños frutos no está cerrado. Por
eso tomaremos algunas precauciones.
La primera: la parcela elegida para el
cultivo de pequeños frutos debe estar
protegida de los vientos y de las hela-
das primaverales.

La frambuesa y la mora requieren un
suelo con abundante humus. En lo que
concierne a la protección fitosanitaria
la frambuesa pide más atención; la mo-
ra apenas conoce las enfermedades y los parásitos. La gro-
sella roja y la grosella negra presentan pocos problemas
fi tosan itarios.

Control de las adventicias

Lo más difícil es el control de la hierba en las filas. Co-
mo edrar o binar es algo poco atractivo y pesado por el
tiempo que lleva, la técnica del acolchado o empajado es
la más eficaz contra las hierbas adventicias. Es lo que se
hacía antes de la Era de los herbicidas. Numerosos estu-

dios han demostrado las ventajas de esta práctica. El em-
pajado permite mantener la humedad, reduce las fluctua-
ciones de la temperatura en la tierra, controla las hierbas

no deseadas y aumenta los rendimien-
tos, el grosor de los frutos, la altura y el
número de los tallos, así como la super-
vivencia de las plantas cultivadas, pero
retarda ligeramente la madurez de los
frutos. Atención, como el acolchado
mantiene la humedad, lo cual es un
factor de sensibilidad a las enfermeda-
des, es importante que después de la
cosecha (en el otoño) lo retiremos al
centro de las calles y lo hagamos desa-
parecer para evitar que esta reserva de
humedad a los pies de las cañas o tallos
sea fuente de enfermedades.

El material más a menudo utilizado es
la paja, pero también es posible acol-
char con otros materiales: hojas de los
árboles, residuos de los racimos, los oru-
jos de las destilerías, el heno viejo, la

viruta parcialmente descompuesta, las ramas trituradas...
La presencia de cortezas de algunos árboles puede ser

perjudicial por su contenido en taninos (como es el caso
del roble) o de fenoles (en las resinosas). Se puede utilizar
el plástico negro, pero impide que penetre el agua y es po-
co ecológico por los problemas de reciclado, salvo que se-
an biodegradables. Es preferible utilizar el plástico tejido.

En las calles podemos elegir entre la hierba o la tie-
rra desnuda. La decisión la tomaremos en función del
tipo de suelo, de la pluviometría, del sistema de riego y
del paso de vehículos.
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Una	 plantación	 de	 pequerios	 frutos

La cubierta vegetal se aconseja para evitar la com-
pactación de los pases del tractor. Para las superficies
pequeñas, el segado de la hierba se hace con una sega-
dora o una desbrozadora.

La tierra desnuda permite mantener la humedad en
suelos que se secan fácilmente o en las plantaciones sin
riego, pero facilita el compactado y la erosión.

En la proximidad de las raíces de los frambuesos to-
das las labores deben ser muy superficiales.

El riego obligatorio

Regar es obligatorio en la mayoría de las regiones. El
período más crucial es en el momento de la formación
de los frutos, en el cuajado. La falta de agua sería perju-
dicial para el engorde de los frutos y el rendimiento de
la plantación.

Las tres posibilidades de riego son la aspersión sobre
el follaje, la aspersión bajo el follaje y el gota a gota. La
ventaja de la aspersión sobre el follaje es la lucha con-
tra el hielo y la capacidad de humedecer el follaje en
períodos muy secos. La aspersión bajo el follaje permite
también evitar el hielo y algo menos humedecer las
plantas durante los riegos primaverales y estivales. Es la
instalación más costosa. El gota a gota lo elegiremos so-
lamente cuando los recursos de agua sean escasos. Es
también el menos costoso.

El abonado

El abonado antes de la plantación es esencial e indis-
pensable en la mayoría de los tipos de suelo. Es lo que
condiciona el éxito de la plantación y su perennidad.

El abonado de mantenimiento es para mantener el
nivel de materia orgánica del suelo y para alimentar re-
gularmente la plantación. Se establece según un análi-
sis del suelo, según el comportamiento de los frambue-
sos (largura de los brotes, coloración del follaje) la ca-
lidad de la fructificación y el rendimiento.

El aporte de humus estable mejora la textura y la es-
tructura del suelo; libera los elementos minerales y los
oligoelementos presentes en la tierra, a menudo no dis-
ponibles para las plantas.

El aporte de oligoelementos es necesario según las
carencias observadas. Hay que cuidar el boro, el calcio,
el cinc y el manganeso.

En suelos fríos o después de primaveras frías, a menu-
do es necesario efectuar un aporte de una materia orgá-
nica nitrogenada en el despunte de la vegetación.

Cultivar frambuesas

Se pueden plantar en todo tipo de suelo, pero prefie-
re las tierras profundas, fértiles, ligeras, frescas y con
humus. Siempre que sea posible elegiremos emplaza-
mientos que guarden una cierta frescura durante el ve-
rano.

Evitaremos siempre las tierras pesadas, compactas o
hidromorfas, y también las tierras excesivamente secan-
tes, porque el sistema radicular del frambueso es super-
ficial y por tanto sensible a la sequía.

Un pH de 6 a 6,5 es lo ideal. La enmienda con cal se-
rá obligatoria en las plantaciones con un pH por debajo
del 5%. Las tierras con un pH superior a 7,5 darán pro-
blemas de clorosis, por lo que habrá que hacer algún
manejo para acidificarlas (abonos verdes, trabajar la
tierra, espolvorear azufre...).

El frambueso es exigente en materia orgánica, en ni-
trógeno, en potasio y magnesio.

Implica dos tipos de fructificación: a la primera se le
llama ascendente y a la segunda no ascendente. Las va-
riedades no ascendentes fructifican sobre los brotes del
ario anterior, que más tarde se secan. Las variedades as-
cendentes pueden producir dos veces, pero es preferible
hacerles fructificar una sola vez a finales del verano. Se
obtiene mejor calidad.

La plantación en seto o en hileras es el sistema más extendido
para las variedades ascendentes. Los tallos de fruto se atan
con material biodegradable

El manejo en seto es el sistema más extendido para las
variedades ascendentes. Dejaremos un promedio de 10
cañas de fruto por metro lineal. Las cañas o tallos de fru-
to se sujetan con ataduras biodegradables.

El manejo en entramados es el sistema más simple, so-
bre todo con las variedades ascendentes. Extenderemos
en horizontal un enrejado o una red de alambre de aro es-
trecho a 0,90m del suelo y de una anchura de alrededor
de 0,50m.

Este sistema permite muy buena aireación y no hace
falta atar. Para reducir el número de cañas es suficiente
con segar los dos lados de la línea.
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Este sistema de entramado permite muy buena aireación y nos evita
tener que atar

En el vergel

El grosellero negro

Es una planta muy exigente. En el caso de una planta-
ción expuesta al sur, elegir una parcela semisombreada, y
al revés, si está al norte, que esté libre de sombras. Las
heladas primaverales son temibles.

El grosellero negro prefiere los suelos arcillo-silíceos o
arcillo-calizos, pero los suelos ricos en caliza extraen me-
jor los perfumes y los aromas.

En suelos con un pH de 6-6,5 el rendimiento es mejor,
por el contrario un pH 7-7,5 da una mejor calidad.

El manejo en macolla o matorral es el más utilizado y
el más simple, porque esta forma se adapta al crecimiento
natural del grosellero negro, que brota desde la base.

ción o posibilidad de heladas en vuestra parcela. El riesgo
de daños por heladas son a tener en cuenta por encima
de los 600m sobre el nivel del mar.

Al agraz o uva espina no le gustan las situaciones solea-
das. Hay que plantarlo en parcelas sombreadas. El grose-
llero rojo y la uva espina son poco exigentes en agua, por
tanto evitar los suelos poco o nada filtrantes y sobre todo
los hidromorfos. Le gustan las tierras profundas, silíceo-
arcillosas y ricas en humus. Evitar las calizas y las dema-
siado húmedas.

El manejo en matorral es el más extendido, como para
el grosellero negro. Es el menos costoso.

Las moras

Tanaceto
al pie de

grosellero

El manejo en macolla o matorral es el más simple para frutillas que
brotan desde la base

El grosellero rojo y el agraz o uva espina

El grosellero rojo es una planta muy rústica que ama los
fríos invernales pero teme las heladas primaverales. Hace
falta adaptar nuestras variedades en función de la situa-

Las moras de las zarzas temen al frío y a la humedad pe-
ro soportan la sequía y los calores estivales. En situación
fría, atención a las heladas invernales.

A la mora le gustan los terrenos sanos y las tierras ricas
en materia orgánica. Evitar las tierras demasiado ácidas
(pH inferior a 5,5).

El manejo en matorral es desaconsejable, es obligatorio
ponerlas en espalderas.

Protección fitosanitaria

En agricultura ecológica la prevención fitosanitaria es la
clave para el éxito de los cultivos de pequeños frutos. Para
obtener frutos de calidad y una perennidad de la planta-
ción es indispensable realizar tratamientos fitosanitarios.

Como prevención drenaremos bien la parcela y evita-
remos el paso de maquinarias, también evitaremos pisar
en la recolección cuando el terreno está húmedo.

Es imprescindible mantener una buena ventilación y
aclareo del cultivo; moderar los aportes de nitrógeno;
evitar un entorno cerrado y húmedo; observar la flora
que rodea la parcela (por ejemplo las zarzas son a menudo
refugio de enfermedades o de parásitos) y establecer ban-
das florales y plantas huésped para atraer y abrigar a los
predadores.
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Cómo nos puede ayudar la fitoterapL

Un ejemplo:
plantación de frutillas

en Pro za
En colaboración con una pareja de agricultores plantamos

diferentes especies. Repartimos por toda la plantación bandas

florales como: cosmos, zinnia, amapola californiana (eschs-

choltzia), caléndula y centáurea. Estas plantas acogen a los

predadores ofreciéndoles para su alimento néctar y polen, y
además son hermosas.

Al comienzo de cada fila colocamos plantas repulsivas como

el tanaceto y el ajenjo y también plantas para las preparaciones

de fitoterapia: la consuelda rusa, la cebolla, el ajo y el pelitre.
Los preparados los haremos en el lugar, con plantas de orti-

ga, cola de caballo y de helecho que recolectamos en la granja

o en sus proximidades. Las preparaciones fitoterapeuticas son

un recurso precioso contra las enfermedades y los predadores.
Nos procuran una autonomia frente a los productos fitosanita7
nos comprados en el comercio.

Una	 plantación	 de	 pequeños	 frutos

Bandas florales
con cosmos,
zinnia, calén-
dula, centáu-

rea y en la foto
amapola cali-

forniana

(eschscholtzia),
acogen preda-

dores y además
son hermosas

La protección fitosanitaria de una plantación de pe-
queños frutos se puede realizar casi esencialmente con la
fitoterapia, aparte de un tratamiento de cobre por año
contra las enfermedades de los tallos o cañas en el fram-
bueso y la mora, y si se trata de oídio algo de azufre, indis-
pensable sobre todo en grosella negra.

La fitoterapia y la agricultura ecológica van a la par, las
propiedades de las plantas permiten a la agricultura eco-
lógica que sea más creíble. Porque uno de los principios
básicos de la agricultura ecológica es no perturbar los
equilibrios naturales con intervenciones brutales. Cuan-
do utilizamos productos a base de plantas, como preven-
tivo o para hacer frente a un ataque súbito, aplicamos es-
te principio. Las sustancias de las plantas son de origen
vegetal, son plantas medicinales utilizadas desde antiguo,
que se descomponen rápidamente sin dejar residuos y sin
contaminar el entorno.

Fitoterapia para el frambueso

Podredumbre gris (Botrytis cinerea). Tratamiento con
una decocción de cola de caballo, antes y después de la
floración (en días hoja antes de la floración y en días fru-
to después de la floración). Regar las plantas con un pu-
rín de cáscaras de cebolla. Plantar cerca cebollas y ajos.

Gusano de los frutos (Byturus tomentosus). Aplicar el
tratamiento por la tarde, incluso por la noche, con una
preparación a base de piretrinas naturales. Aplicaremos
lo mismo tanto en el caso del pequeño pulgón de los
frambuesos (Aphis idaei) como del pulgón grande (Amp-
horaphora idaPi)

Antónomos (Anthonomus ruhi). Añadir hojas de hele-
cho en el acolchado primaveral y aplicar una infusión de
tanaceto después de la cosecha.

Fitoterapia para groselleros rojo y negro

Oídio americano (Sphaerotheca mors-uvae). Es la enfer-
medad más grave del grosellero negro. Aplicar una de-
cocción de tanaceto o una decocción de cola de caballo
porque ayudan a frenar este hongo.

Roya (Cronartium ribicola) . Los síntomas los notaremos
a partir de julio, cuando en la cara inferior de las hojas
aparecen pequeñas manchas amarillas, sobre las cuales se
forman pequeñas pústulas ocre-amarillo y las hojas caen
prematuramente. Los daños no suelen ser importantes.
Plantar ajenjo en la proximidad de la plantación.

Antracnosis (Drepanopeziza ribis). Tratar con una de-
cocción de cola de caballo añadida a un purín de ortigas
desde el estadio C3-D (desborre o botones hinchados)

Fitóftora (Eriophyies ribis). Este ácaro vermiforme blan-
co es el vector de la reversión del grosellero negro. A me-
nudo es el responsable de la caída de la flor en la forma-
ción de los frutos. Aplicar terpeno de pino, y si los daños
son importantes habrá que intervenir con piretrinas.

Cecidomia de las hojas (Dasyneura tetensi). Pone sus
huevos en las extremidades de los brotes foliares y ahí se
forman las larvas, pero las ninfas hibernan en la tierra.
Aplicar piretrinas naturales.

Sésia (Synanthedon tipuliformis). Es una mariposa que
hacia mayo pone sus huevos en las hendiduras de la cor-
teza, próximas a las yemas; a los 7-14 días las larvas se in-
troducen en los brotes y los vacían, luego hibernan en los
tallos. Tratar con una infusión de tanaceto justo después
de la cosecha. a

Notas
(1) ver Recuperar la salud de los manzanos: las enfermedades. La Fertilidad de

la Tierra n 17, pp. 14-17
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Aceite de
oliva virgen
extra ecológico,
un lujo a
nuestro
alcance
	  Texto: Javier Melgares de Aguilar Cormenzana

David González Martínez y

Pedro José Pérez Saura

Fotografías: Fernando López

Un aceite de oliva virgen extra de agricultu-

ra ecológica es con toda seguridad la grasa

vegetal comestible de mayor calidad en todo

el mundo ¡y tenemos su producción aquí

mismo! Además, la campaña de la aceituna

está próxima, es el momento de

adquirir uno de sus principa-

les productos, el Aceite de
Oliva Virgen Extra, un autén-

tico lujo a nuestro alcance.

El aceite de oliva forma parte

de nuestra dieta desde hace

milenios, pero ¿sabemos cuál es

la diferencia entre un virgen ex-

tra, un aceite virgen, un aceite de oliva

a secas, un aceite de orujo, o un aceite refi-

nado? Sólo los dos primeros pueden recibir

el certificado de ecológico, pero es bueno

conocer también los otros tipos para tener

una visión completa y saber elegir mejor



Los aceites vírgenes son también

ideales para su uso en cocina,

cunden mas y se pueden

usar más veces, compensan

con creces SU precio

Alimentos vitales

E

n una almazara se obtienen aceites sólo por pro-
cedimientos mecánicos o físicos, triturando la
aceituna en un molino y después prensando la
masa obtenida en él, si es una almazara tradicio-

nal o centrifugándola si es una almazara continua más
moderna. Como se dice vulgarmente, no hay "química"
en la obtención de estos aceites.

Lógicamente, toda la aceituna que entra en la almazara
no es igual. No es lo mismo una aceituna bien cultivada,
recién cogida del árbol y transportada con esmero que
una que lleve recolectada un mes, recogida del suelo,
transportada y manipulada bruscamente, con pudricio-
nes, etc. Las distintas calidades de aceituna y el cuidado
en su elaboración da lugar a distintos tipos de aceites de
oliva en la almazara.

Cómo se elabora la aceituna en la almazara influye
enormemente en la calidad del aceite obtenido. Aunque
se use la mejor aceituna, si el trato no es cuidadoso, se
obtendrán malos aceites.

¿Que aceites encontramos en la almazara?

Los aceites obtenidos en una almazara se clasifican des-
de 2001 según el Reglamento (CE) 1513/01 en tres tipos:
Aceite de Oliva Virgen Extra,
el de mejor calidad. Aceite de
Oliva Virgen, no de tanta cali-
dad como el AO Virgen Extra
pero aún conserva todas las
cualidades nutricionales y prác-
ticamente todas las cualidades
organolépticas (olor, sabor, tac-
to, etc.). Aceite de Oliva Lam-
pante, un aceite defectuoso
(olor, sabor etc.) debido a múltiples factores: mala mate-
ria prima, defectuosa elaboración, mal almacenamiento,
etc. Se denomina lampante porque antiguamente estos
aceites se usaban como combustible para lámparas, los
conocidos candiles.

Los dos primeros son los únicos que se pueden comer-
cializar directamente, sin más procesos; si acaso una fil-
tración. Se envasa y a nuestras mesas, una maravilla. Co-
mo se suele decir, "zumo de aceituna". Pero ¿qué pasa con
el aceite de oliva lampante que sale de la almazara? ¿Lo
tiran? ¿No se usa para alimentación? Este aceite no se
puede vender directamente al público. Aquí es donde en-
tra en función la refinería. Sí, una refinería que en vez de
refinar petróleo, refina AO Lampante.

¿Que es el refinado de los aceites?

En estas refinerías, el AO Lampante es tratado para eli-
minar los defectos que pueda tener. Los procesos a los que
se somete pueden ser: desgomado con agua y ácido fosfó-
rico; neutralizado para eliminarle la acidez elevada que
suele tener. Se hace con sosa a temperatura alrededor de
200 ' C, después se le puede eliminar los colores "raros"

que pueda tener mediante una decoloración con arcillas
activadas a 90" C. En caso de tener malos olores se le rea-
liza una desodorización por destilación al vacío a 180-
260" C, y por último una winterización, tratamiento en
frío para la eliminación de margarinas.

Estos procesos son muy agresivos. El aceite así obteni-
do se denomina Aceite de Oliva Refinado, no sabe ni
huele casi nada. Este tipo de aceite tan vapuleado, desvir-
tuado, casi insípido e incoloro, tampoco se puede vender
al público directamente.

El Aceite de Oliva

Para poder vender el AO Refinado, se mezcla con un
15 o 20% de AO Virgen o Virgen Extra, de ese modo se
le da algo de sabor y olor. A esta mezcla se le denomina
Aceite de Oliva, así sin más, no aparece la palabra virgen
por ningún sitio. De los distintos tipos de aceites de oliva
es el más consumido en España.

Después de decir esto, se podría pensar que el Aceite de
Oliva (a secas) es un aceite no recomendable en alimen-
tación. Si somos consumidores estrictos de productos eco-
lógicos no compraremos este tipo de aceite ya que no lo
hay certificado como ecológico. Pero si no lo somos, hay

que pensar que todos los aceites
vegetales producidos en el mun-
do excepto el AO Virgen Extra y
AO Virgen han sido sometidos a
procesos de refinado; así que an-
tes que cualquier otro tipo de
aceite vegetal (girasol, soja, col-
za, semillas, cacahuete, etc.) es
más recomendable un Aceite de
Oliva ya que al menos lleva en su

mezcla un 10-20% de AO Virgen y su composición de
ácidos grasos es mejor que la de los otros aceites vegetales.

El Aceite de Orujo de Oliva

En una almazara el principal subproducto es el orujo,
formado principalmente por los restos de piel, hueso, teji-
dos, etc. de las aceitunas, también contiene una pequeña
parte de aceite que en la almazara no ha podido extraerse.

Es en las plantas denominadas orujeras donde se trata
ese residuo, el orujo, con disolventes como el hexano o
algún otro y así se le extrae el poco aceite que le quedaba.
Ese aceite así extraído también es sometido al refinado.
Para su venta al público se mezcla con un poco de Aceite
de Oliva Virgen, esta mezcla se denomina Aceite de Oru-
jo de Oliva. De los distintos tipos de aceites de oliva a la
venta, éste sería el de calidad inferior.

De los cuatro tipos de aceites de oliva que llegan al pú-
blico (Aceite de Oliva Virgen Extra; Aceite de Oliva
Virgen; Aceite de Oliva y Aceite de Orujo de Oliva) sólo
los dos primeros pueden llevar el sello ecológico. Hoy en
día no hay Aceite de Oliva o Aceite de Orujo de Oliva
certificado bio, y esperemos que esto se mantenga duran-
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te mucho tiempo. En ninguna denominación de calidad
como pueden ser las Denominaciones de Origen u otras,
admiten aceites distintos a los vírgenes. Sería un contra-
sentido que una denominación de calidad extrema como
es la denominación ecológi-
ca admitiese la categoría
Aceite de Oliva y sería im-
pensable que se admitiesen
los de orujo.

Confusiones frecuentes
sobre la acidez

La mayoría de los consu-
midores piensan que la cali-
dad de los aceites de oliva la
determina casi exclusiva-
mente su acidez, por ejemplo
se piensa que un aceite de
0,4 es mejor que uno de
0,8. Esto es cierto sólo para el Aceite de Oliva Virgen,
porque su acidez nos da idea de cómo ha sido cultivada,
recolectada, almacenada, transportada y elaborada la
aceituna. Cuanto mejor se realice todo el proceso, menor
será su acidez.

En cambio un AO Lampante puede tener por ejemplo
una acidez de 10" y como así no se puede vender al públi-
co, lo llevan a la refinería, donde por el proceso de refi-

bajar su grado de acidez hasta
este aceite refinado mayor o
de Oliva Virgen, podemos ob-
on una acidez "a la carta".

No tiene sentido compa-
rar la acidez de un Aceite de
Oliva con la de un AO Vir-
gen o AO Virgen Extra.
Siempre es mejor un Virgen
que un Aceite de Oliva, sea

cual sea el grado de acidez
de este último. Si estoy
comparando vírgenes, en-
tonces puedo decir que es
mejor el de menor grado.

Paradójicamente, si habla-
mos de Aceite de Oliva, los
denominados de sabor inten-
so o 1 0, son mejores que los
suaves o 0,4" ya que contie-

de AO Virgen, pudiendo llegar
20% habitual en los de 0,4".

Una acidez mayor no significa sabor más fuerte

También es un error común pensar que a mayor grado de
acidez de un AO Virgen o AO Virgen Extra el sabor es
más fuerte. Suele ser justamente lo contrario. Los aceites

Siempre
es mejor un
AO Virgen
o Virgen Extra
que un
"Aceite de
Oliva", sea
cual sea el
grado de
acidez de
este último

nado ya descrito se puede
cerca de 0'. Añadiendo a
menor cantidad de Aceite
tener un Aceite de Oliva c

nen una mayor proporción
a un 40-50% en vez del 10-

Cómo leer una etiqueta
Hasta 2003 era obligatorio indicar en los

envases de todo tipo de aceites de oliva su

acidez, eso creó confusión, ya que el consu-

midor al tener sólo este parámetro de cali-

dad, lo utilizaba para comparar por ejemplo

un AO Virgen con un Aceite de Oliva, cuan-

do ya hemos visto que no son comparables.

Desde entonces la Unión Europea obliga

con una nueva norma a los fabricantes que

quieran poner la acidez de sus aceites en la

etiqueta, deberán indicar también otros pa-

rámetros de calidad como son: indice de pe-

róxidos, contenido en ceras y la absorbancia

en el ultravioleta (K232 y K270).

En el cuadro de abajo se indican los valo-

res máximos admitidos en la Unión Europea

según el Reglamento (CE) 1019/2002 de los

parámetros de calidad a mostrar en el eti-

quetado de los cuatro tipos de aceites a la

venta al público.

Son valores máximos, cuanto menor sean

indicarán una mejor calidad. Pero siempre te-

niendo en cuenta que los vírgenes no son

comparables con los otros dos por haber sido

estos sometidos a refinado.

El indice de peróxidos nos da una idea de

la oxidación incipiente. La oxidación es el

enemigo principal de todas las grasas, porque

las enrancia dándoles un olor desagradable.

El K232 y el K270 complementan la infor-

mación sobre la oxidación obtenida con el in-

dice de peróxidos. En los vírgenes también es

un índice de pureza, ya que los aceites trata-

dos industrialmente (refinado) o mezclados

con otros aceites distintos al de oliva virgen

elevan los valores del K270.

Esta complejidad de datos que ahora se

hace obligatorio acompañar a la acidez, ha

hecho que casi ningún envasador indique la

acidez ni el resto de datos en sus etiquetas.

Desde 2002 están reconocidas oficialmen-

te las denominaciones "primera presión en

frío" para almazaras de prensas y "extracción

en frío" para almazaras continuas, las dos in-

dican que el aceite ha sido extraído a tempe-

raturas inferiores a 27 °C lo cual favorece

que se mantengan aún más los aromas y sa-

bores propios.

Categoría Acidez (%) Índice de peróxidos (mEq o,/kg) Ceras (mg/kg) K232 K270

Aceite de Oliva Virgen Extra 5_ 0,8 5 20 5 250 < 2,5 5. 0,20

Aceite de Oliva Virgen < 2,0 < 20 5 250 <2,6 5 0,25

Aceite de Oliva <1,5 <15 5 350 5 3,3 _5 1,00

Aceite de Orujo de Oliva <1,5 <15 5 350 5 5,3 <2,00
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Alimentos vitales

de oliva vírgenes obtenidos de aceitunas de principio de
campaña, suelen ser de muy baja acidez, sin embargo su sa-
bor y olor son muy intensos y son más amargos y picantes
(lo que no es un defecto). Por el contrario los elaborados
con aceitunas muy maduras recolectadas a final de campa-
ña normalmente son de mayor acidez, se denominan en
cata como "aceites planos", es decir, sin aromas ni sabores
marcados, aceites dulzones, muy suaves, lo que hoy en día
no se considera de calidad.

En el Aceite de Oliva (no virgen) sí se corresponde un
mayor grado de acidez con un mayor sabor y aroma, al llevar
el más ácido mayor cantidad de AO Virgen o Virgen Extra.
Esto es lo que ha generado la idea errónea de que una mayor
acidez da unos olores y sabores más pronunciados.

Hace unos años, en un curso de cata, hablando con el
responsable de compras de aceites vírgenes de una de las
principales empresas aceiteras españolas, le pregunté si era
capaz de distinguir la acidez de los aceites vírgenes en la
cata. Me contestó que después de muchos años de profe-
sión le era muy difícil. Así que si un experto no es capaz de
distinguirlo, imaginad un no experto. No caigáis en el
error de decir "este aceite virgen está muy fuerte, tiene
mucha acidez", lo más probable es que sea justo todo lo
contrario.

La calidad de un Aceite de Oliva Virgen

Los atributos de calidad de los aceites de oliva vírgenes
se pueden dividir en dos grandes grupos, los atributos sen-
soriales y los atributos ocultos.

Atributos sensoriales serían los perceptibles por los sen-
tidos, en aceites de oliva vírgenes podrían ser, olor, sabor,
textura, etc. El color no se tiene como factor de calidad en
los aceites de oliva virgen, ya que puede oscilar mucho se-
gún la variedad, época de recolección, zona de cultivo,
etc.; puede ir desde al amarillo pálido al verde intenso, lo
que no significa mejor o peor calidad.

Atributos ocultos, serían los que el consumidor no llega
a detectar directamente, pero que también son valorados si
llega a conocerlos. En Aceite de Oliva Virgen Extra y
Aceite de Oliva Virgen, podrían ser su valor nutricional,
composición, procedencia, etc. En este caso, el sello de un
Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica nos haría
visibles otros atributos ocultos: su sistema de cultivo, au-
sencia de residuos, el haber sido cultivado de modo respe-
tuoso con el medio ambiente, etc.

De los valores nutricionales de los aceites vírgenes des-
tacaríamos el alto contenido en ácidos grasos no saturados
(oléico y palmitoléico principalmente) que los hace mu-
cho más estables que los demás aceites vegetales (girasol,
soja, semillas, etc.), casi siempre ricos en poliinsaturados
(linoléico, linolénico), que son menos estables a altas tem-
peraturas y favorecen su oxidación y alteración, cosa que
ocurre mucho menos en los de oliva. Los carotenos (provi-
tamina A), clorofila con acción antioxidante, vitamina E
y polifenoles de gran poder antioxidante, también están
presentes en los aceites de oliva vírgenes.

Para que un aceite de oliva pueda ser clasificado como
Virgen o Virgen Extra, debe cumplir una larga serie de pa-
rámetros químicos de calidad y pureza, pero además debe
pasar por paneles de cata oficiales y alcanzar una puntua-
ción mínima.

El sabor del Aceite de Oliva Virgen

Una vez decidido a consumir AO Virgen Extra o AO
Virgen certificado como ecológico (o hablando con mayor
propiedad, procedente de aceitunas de cultivo ecológico
para seguir la denominación oficial) nos queda ir a la al-
mazara que lo produce o al establecimiento que lo venda.
Debemos leer con detenimiento la etiqueta, ver que efecti-
vamente aparece la palabra "virgen" en su denominación y
que lleva el sello del organismo de control que lo certifica
como ecológico. Después debemos comprobar si ese aceite
nos gusta. Todavía hay cierta preferencia por los aceites
vírgenes dulces, poco amargos y poco picantes, esto está
cambiando, ya son muchos los productores que realizan re-
colecciones tempranas que dan lugar a aceites de sabores y
olores más marcados.

Probad estos aceites vírgenes, apreciad su multitud de
sabores y olores. Os recomendaría probar aceites de distin-
tas variedades, procedencias, mezclas, etc. este campo es
muy grande y nos deparará muchas sorpresas agradables a
poco que nos introduzcamos en él.

Y no penséis que los aceites vírgenes son sólo para con-
sumir en crudo, también son ideales para su uso en cocina,
veréis cómo cunden y cómo con su estabilidad ofrecen la
posibilidad de usarlos más veces en frituras, todo lo cual
compensa con creces el sobreprecio que pudiesen tener
respecto al Aceite de Oliva.

Probad aceites

vírgenes,

apreciad su

multitud de

sabores

y olores,

de distintas
variedades,

procedencias,

mezclas,..

os depararán

sorpresas

agradables
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Conocer la higuera
para plantarla
	  Texto: Carmen Bastida

La higuera es, junto al olivo, el frutal más típico de la cuenca mediterránea aunque su cultivo

se ha extendido a todos los continentes. Pero este árbol de cultivo tan antiguo -aparece citado

repetidamente en la Biblia- tan rústico que apenas requiere cuidados, sigue encerrando curiosi-

dades y particularidades que nos vendrá bien conocer. Por ejemplo saber cómo y dónde plan-

tarlo, cómo mejorar su producción, qué variedades elegir y de qué depende que tengamos una

o dos cosechas al año

L

a primera curiosidad es que botánicamente el hi-
go es una mora al revés. De hecho pertenece a la
familia de las Moráceas, que deben su nombre a
la morera Morus alba L. que es el prototipo. En el

higo los órganos sexuales están dispuestos en el interior
del receptáculo mientras que en la mora lo están fuera.
(Ver dibujo 1) Otra particularidad es que ni higos ni bre-
vas son los verdaderos frutos. Los frutos son esas pepitas
que al comerlos suelen quedar entre los dientes, esas pe-
pitas o aquenos como vimos al hablar de las fresas.

La higuera común (Ficus carica L.) es un árbol que si
crece en buenas condiciones puede hacerse corpulento y
alcanzar los 8-10m de envergadura. En zonas cálidas y
escasas de agua dará frutos más dulces y concentrados,
pero si lo llevamos al extremo, si se la relega a condicio-
nes precarias y áridas su porte será pequeño y dará pocos
higos.

Del género Ficus se estima que hay al menos 800 espe-
cies, de las que también se cultivan por sus frutos el ja-
güey (Ficus citrifolia P.Mill.) y el higuerón (Ficus velutina
Humb.) en Centroamérica, y la higuera de las pagodas
(Ficus religiosa L.) en Oriente. Otras muchas especies del
género Ficus se cultivan para extraer caucho (Ficus elasti-
ca) o como plantas ornamentales.

No hay frutos sin flores

Puede haber frutas sin semillas (plátanos, piñas...) pe-
ro lo que no se da en la Naturaleza son frutos que no pro-
vengan de flores. Pero ¿dónde están las flores de la higue-
ra? No se ven del exterior, están dentro del higo. Si abri-
mos uno cuando todavía no está maduro y miramos con
una lupa veremos que el velo interior aparece constituido
por una multitud de pequeñas flores rudimentarias, redu-
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Carmen Chocano

Hermosa higuera ecológica de Abanillas (Murcia)

zona de flores
masculinas

brácteas
ostiola res

ostiolo

zona de flores
femeninas

pedúnculo

Acoger un árbol

cidas a un cáliz minúsculo en el que se inserta un pistilo:
son las flores femeninas. Alrededor del ostiolo o entrada
están reagrupadas las flores masculinas, que en algunos
higos tienen estambres bien visibles. (Ver dibujo 2)

Normalmente hace falta que la flor sea fecundada para
que el fruto pueda formarse, llegar a una madurez y servir
para la multiplicación del árbol. Pero por estaquillado o
injerto también podemos obtener variedades de higueras
partenocárpicas (ver cuadro), que no necesitan ser fertili-
zadas para dar fruto.

Distinguir una higuera macho
de una higuera hembra

A pesar de su semejanza hay dos tipos de higueras. Lin-
neo ya las distinguió como dos subespecies, la Ficus carica
caprifica, o caprahigos, de higos no comestibles pero que
ayudan a polinizar y perpetuar la especie, y la Ficus carica
domestica, de higos comestibles.

Es una planta monoica (en las dioicas las flores masculi-
nas y femeninas están en individuos diferentes) porque
en un mismo higo hay flores masculinas y femeninas, pe-
ro funcionalmente es dioica, porque es el polen de las
plantas macho el que poliniza a las higueras hembra, sal-
vo que sean partenocärpicas, estériles a efectos de multi-
plicación.

Antes de la primera fructificación no es posible distin-
guir una higuera macho de una hembra. Una vez que ésta
se produce, si el árbol plantado o silvestre tiene higos de
abril a mitades de julio seguramente será macho. Un ár-
bol con higos en el verano será hembra. Si los tiene en
invierno no puede ser más que macho.

Dibujo 1.

La caprificación

En países donde se exporta el higo seco y buscan obte-
ner grandes producciones plantan gran cantidad de hi-
gueras hembra que polinizan mediante una técnica deno-
minada caprificación. Consiste en acercarles ramas fruc-
tificadas de las higueras macho o caprahigos, y con ellas
se les facilita el acceso del Blastophaga psenes L., el insec-
to que ayuda a la polinización (ver cuadro), asegurando
una buena producción con las variedades tipo "Esmirna",
cultivadas en Argelia, y las "Taranimt", "Tameriout",
"Hunt" y "Oreen".

Las higueras bíferas dan brevas

Las higueras comúnmente cultivadas se clasifican en
dos grupos, las higueras bíferas o reflorecientes (llamadas
brevales o breveras, que dan una cosecha de brevas en ju-
nio-julio y una cosecha de higos en agosto-septiembre-
octubre) y las higueras comunes, que dan una cosecha de
higos en agosto-septiembre.

Las brevas son muy apreciadas en el mercado por su ta-
maño superior al de los higos, su aspecto atractivo y por-
que al ser las primeras se pueden vender fácilmente como

Dibujo 2. Interior de un higo en corte transversal y situación
de las flores. Por el ostiolo es por donde entre la hembra polinizadora
del blastofago

fruta fresca. Los higos, generalmente del mismo color que
las brevas, son más pequeños pero más dulces y más tardí-
os pero más apropiados para conservarlos secos, hacer
mermeladas, dulces, etc.

Las variedades bíferas más cultivadas en el Sureste de
la península son la "Colar" (también llamada "Negra" y
"Florancha"), estimada por la calidad y mayor tamaño de
sus brevas. Son negras, redondas, con más facilidad de ra-
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Dibujo 3. El estilo de la flor femenina del árbol femenino (c) es demasiado largo para que la
blastofaga (d) pueda llegar al óvulo con su apéndice ovipositor (en el extremo del abdomen).
En las flores femeninas del árbol macho (b) de estilo mucho más corto, sí que alcanza a
ponerlos dentro. El tamaño de flores y de insecto los vemos aquí en relación con una pepita
de higo (a)

Conocer	 la	 higuera	 para	 plantarla

yado o agrietamiento de los frutos, lo que le da una ma-
yor vistosidad al fruto. La variedad "Goma" da brevas
también negras pero con el "cuello" algo más colorado,
de sabor muy parecido a las colares. Son más alargadas,
de menor tamaño y peso, y se caen con más facilidad si se
retrasa algo la recolección, por eso ya no se plantan ape-
nas. La "Nora!" tiene las brevas algo verdosas, tirando a
blanco por fuera, con menos sabor, pero son algo más
tempranas (maduran ocho o diez días antes). Se planta
poco, conservándose solamente las higueras existentes.

Las higueras comunes dan higos

Hay más de 40 variedades clasificadas por el color de
los higos. En las variedades blancas son de color blanque-
cino, amarillento o verde cuando están maduros; las co-
loradas tienen frutos de color azulado más o menos claro;

y las negras van del rojo oscuro al negro. En cuanto a la
forma pueden ser ovalados, con forma de pera, achatados
en la base... Normalmente son de pequeño tamaño, de
60-70mm de largo y 45-55mm de diámetro y pesan unos
28-40 gramos.

Destacaremos la "Verdal", que da higos de color verde y
gran calidad. Es de maduración tardía y fructifica hasta no-
viembre, momento en que ya el sol no calienta tanto. Le
brotan algunas brevas en junio pero no llegan a cuajar.
Tiene el inconveniente de que las lluvias de otoño pueden
estropear los higos, pues las aguas hacen que se abran y
agríen. La "Blanca" tiene higos de color blanco, de buen
tamaño, muy apropiados para conservar en seco. Los más
apreciados son los "Cuello de dama", de piel fina e intenso
dulzor. Proceden del Valle del Tiétar (Sierra de Gredos).

Entre las variedades negras la "Pellejo de toro" o "Pe-
llejo duro" da frutos con piel dura, de color negro, que

10,

Aparentemente, como en el interior del

higo tenemos las flores masculinas arriba y

las femeninas abajo, bastaría con que el po-

len de las primeras cayera sobre las segun-

das para ser fecundadas, lo que daría lugar a

una especie de incesto. Pero ocurre que en el

mismo higo las flores masculinas no florecen

al mismo tiempo que las femeninas. Es pues

imprescindible que el polen provenga de

otros higos, y concretamente de higuera ma-

cho o caprahigos. Para más complicación,

como es difícil que el polen penetre en el hi-

go por una abertura tan estrecha, hace falta

que algo o alguien lo introduzca. Y este

mensajero existe, es la hembra de un minús-

culo insecto llamado Blastophaga psenes L

o blastofago.

En el interior de los higos duros y harino-

sos del caprahigo se desarrollan millares de

larvas de blastofagos: la hembra entra en

ellos por la pequeña abertura del ostiolo, y

pone sus huevos en los ovarios de las flores

femeninas. A comienzos de la primavera na-

cerán una multitud de nuevos blastofagos

machos y hembras. Serán las hembras fe-

cundadas las que emprenderán el viaje hacia

el exterior, con su cuerpo impregnado del

polen del árbol macho. Volará hacia las hi-

gueras hembra atraída por el olor de sus flo-

res. Penetrará por el ostiolo (ver dibujo 2),

pasará por las flores macho estériles y llega-

rá al receptáculo de las flores hembra, pero

como éstas tienen el estilo demasiado largo

para su apéndice ovipositor (ver dibujo 3), no

podrá hacer la puesta, pero habrá dejado la

flor fecundada con el polen. Luego la puesta

podrá hacerla en las flores femeninas del ár-

bol macho que da unos frutos para nosotros

incomibles.

A las hembras del blastofago sólo podre-

mos verlas durante algunas horas en el

mes de mayo y algunos dias en julio. Miden

unos 2mm de largo, son negras y están

provistas de alas que pierden al penetrar

por el ostiolo (su fisonomía le permite sol-

tarlas sin daño ni desgarro alguno), las ve-

remos en el exterior del higo, cuando toda-

vía no está maduro.

Es una simbiosis, una ayuda mutua. Pero

este insecto que se desarrolla sin problema

en la cuenca mediterránea apenas sobrevive

al norte del paralelo 400 o por debajo del pa-

ralelo 30°. En esas zonas ¿cómo se reprodu-

cen o perpetúan las higueras? Aquí entra en

juego la mano del hombre, que obtiene por

estaquillado o injerto higueras mal llamadas

"autofértiles", son partenocárpicas (de part-

henos: virgen y carpan: fruto) es decir, que

dan higos comestibles pero no fecundados,

con lo cual su multiplicación es en realidad

la repetición y obtención de clones del frutal.
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ESTA® Kieserita

*Duro de copiar

ESTA ® Kieserita. De origen alemán. El fertilizante más
concentrado de magnesio y azufre.



Conocer	 la	 higuera	 para	 plantarla

Las higueras
se plantan
en primavera
fuera de
las heladas

maduran en septiembre-octubre. También existe la varie-
dad "Cuello de dama" en higo negro de frutos achatados,
piel más gruesa que los blancos y pulpa morada muy dul-
ce. Se cultivan con éxito en Lérida y en Huesca.

En general en nuestra península destacan por el cultivo
de higos Huesca (Fraga), Lérida, Ávila y Cáceres (Sierra
de Gredos), Murcia y Alicante. También en Canarias se
cultiva desde antiguo. Recientemente en Gran Canaria
se han recuperado carbones y semillas de higuera de hace
1.500 arios y en el Diccionario de Historia Natural de las Is-
las Canarias se citan 15 denominaciones que en su mayo-
ría siguen cultivándose ("Bajasote", "Higuera cotia"; "Hi-
guera nogal"; "Breveras taraj ales"; "Brevas vicariñas";
"Higos mulatos"; "Higuerita breval"....).

Dónde podemos plantar higueras

Le van bien los inviernos suaves y los veranos secos y
calurosos. Por debajo de -6 °C se estropean los frutos pe-
ro el árbol aguanta, salvo que las temperaturas sean va-
rios días seguidos de -12 °C. Soporta muy bien la sequía,
pero no le van bien las lluvias frecuentes ni los suelos
encharcados.

Es poco exigente en cuanto a calidad de los suelos,
puede crecer en los poco profundos, pedregosos, áridos e
incluso salinos y entonces tendrá un porte pequeño, pero
prefiere los frescos, permeables y bien drenados donde se
hará un gran árbol de 8-10m de envergadura. Si quere-
mos buenos higos la situaremos en un lugar soleado, en
una tierra rica en calcio con un pH8, aunque se adapta
también a las ligeramente ácidas y en un lugar soleado.

La higuera se plantaba de forma extensiva y aislada, en
zonas de secano, con un marco muy amplio, de 12x12m.
Hoy se utilizan tierras mejores con marcos de plantación
más intensos, de 8x8m y menos, en hileras puestas en los
márgenes de bancales de otro cultivo o asociándola con
almendros y granados, aunque estos últimos no son ade-
cuados porque pueden necesitar riegos cuando a la higue-
ra no le son favorables (en la maduración de los frutos).

Si ponemos una higuera cerca de la casa tener en cuen-
ta que sus raíces son fuertes y buscan el agua en la pro-
fundidad, por eso pueden afectar a pozos cercanos o de-
pósitos enterrados. Soporta bien las zonas alteradas telú-
ricamente y puede desarrollarse bien sobre corrientes de
agua.

Una planta fácil de reproducir

Las higueras se pueden multiplicar mediante semillas,
acodos, estaquillas, vástagos o por injerto. Para el esta-
quillado se utilizan ramas laterales de madera del ario co-
gidas después de la caída de las hojas. La reproducción se-
rá buena si tienen madera de al menos 1 o 2 arios. Previa-
mente las estaquillas de un ario se ponen en tierra en
marzo, a ser posible en invernadero o bajo túnel. Hay que
tener cuidado de elegir como estaquillas ramas principa-
les que ya hayan dado fruto. Los esquejes de chupones,
reconocibles por sus largos entrenudos, enraizan mal y
tardan más en fructificar.

La plantación la haremos a finales del invierno, cuan-
do ya no hay heladas si es planta de raíz desnuda, y hasta
la primavera si la compramos con cepellän. Porque así
como para la mayoría de los árboles una fecha ideal de
plantación es el otoño, para la higuera hay que esperar a
que pasen los fríos intensos, porque las heladas podrían
dañar a la planta tierna, que al desarrollar se hará más re-
sistente. En las regiones un poco frías, lo ideal es plantar-
la al abrigo de un muro orientado al sur. A pesar de lo
que suele decirse no habrá problemas con la construcción
si dejamos al menos 50cm de distancia entre el tronco y
la base del muro.

Para plantarla abriremos un hoyo de im de largo por
0,40m de ancho, con una profundidad de 0,50m. Previa-
mente pondremos al fondo unos puñados de compost y
de polvo de basalto tapados con algo de tierra para que
las raíces no toquen el compost. Como haremos al plan-
tar otros frutales, pero especialmente en el caso de la hi-
guera, impregnaremos las raíces desnudas con una mezcla
de boñiga de vaca (un tercio) y de arcilla (dos tercios). Si
no tenemos boñiga de vaca podemos reemplazarla por un
compost maduro bien mojado.

Tener en cuenta que es importante ponerlas inclinadas,
sobresaliendo de 15 a 20cm del terreno, y poniendo una
serial indicando su situación. Para evitarles daños por
animales, por el frío, o por una fuerte insolación, los pri-
meros años se puede proteger el tronco empleando paja o
materiales biodegradables. La higuera plantada nos dará
fruto a los 3 o 4 arios.
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Hacia un verdadero
desarrollo perdurable

Texto: Jean-Michel Florin

Fotografías: Fernando López

El artículo está escrito desde Francia, pero nos resulta igualmente válido porque el autor conoce

la realidad de otros países europeos, incluido el nuestro, donde también está emergiendo esta

paulatina toma de conciencia, un proceso de individuación, lo contrario de ese volverse "masa"

impersonal e indiferente. Ante problemas que parecen venirnos de fuera y que nos resulta difícil

solucionar de forma individual plantea: "¿cómo reencontrar el valor de cada cosa en un mundo

en el que la dominación de la economía liberal lo ha transformado todo en mercancía?"

H

oy en día, cada uno de nosotros puede sentir
que cuando buscas evolucionar en tu existen-
cia para hacerte más "humano", primero de-
bes encontrarte a ti mismo. Para ello debes di-

ferenciarte de tu pueblo, de tu nación, de los grupos a los
que perteneces, de tu familia, de tu religión, etc. ¿Qué
queda entonces? Te encuentras solo frente a ti mismo. Pa-
rece que este proceso de individuación creciente corres-
ponde a nuestro estado de conciencia, a nuestra época.
Cada uno puede sentirlo en lo más profundo de sí. Son
numerosos los que buscan aprender a pensar por sí mis-
mos, vivir profundamente. Y a la inversa, se puede consta-
tar que las diversas tentativas de reagrupamiento alrede-
dor de ideologías, sean cuales sean, llevan a los dogmatis-
mos, léase integrismos de toda especie. No sirve de nada

intentar reencontrar antiguas formas tribales que ya no es-
tán adaptadas a nuestra conciencia moderna. ¿No senti-
mos que es preciso pasar "por el ojo de la aguja" de esta
soledad para reencontrar una nueva forma de vida en co-
munidad basada en la libre aportación de cada individuo?

Un ejemplo de comienzo de toma de conciencia

Por ejemplo, en mi pueblo las cunetas de la carretera
eran tratadas con herbicida por los servicios municipales.
Además, el helicóptero que pulverizaba las viñas invadía
también mi huerto, próximo a ellas. Frente a esta situa-
ción me harté y me rebelé. Ese es un primer despertar: se
fumiga con productos tóxicos y yo deseo que se detenga
esa contaminación. Mi primera reacción es dirigirme al
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Si cada habitante del planeta consumiera tanto como los occidentales,
haría falta el equivalente a tres planetas Tierra

Ayuntamiento para terminar con esa contaminación que
me molesta, allí me responden que detendrán los trata-
mientos municipales pero que en cuanto a los tratamien-
tos desde el helicóptero de los viticultores les es más difí-
cil intervenir pues en el pueblo muchos electores son vi-
ticultores. Hasta ahí mi rebelión no concierne más que a
un problema que me afecta directamente: mi reacción es
bastante egoísta. Al prestar atención al problema de los
pesticidas, me informé y me di cuenta de que Francia es
el segundo país en utilización de pesticidas en el mundo.
Tomé conciencia de la actuación de numerosas asociacio-
nes que luchan contra los pesticidas y que sobre todo pro-
ponen alternativas. En efecto, es difícil limitarse a seña-
lar sin proponer alternativas pertinentes.

Estudiando un informe me di cuenta de la debilidad
del Estado, sometido a la presión política de las empresas
de productos fitosanitarios. Hay muchas leyes que limitan
el empleo de pesticidas, pero son bastante permisivas y
sobre todo poco respetadas. Es de hecho el interés egoísta
del "mundo económico" el que domina todo el tema.

Desde el momento que amplío mi interés personal ha-
cia el interés común y comienzo a dar importancia a las
consecuencias del uso de pesticidas para la salud del
hombre y de la Naturaleza, dejo mi egoísta iniciativa per-
sonal para ampliar mi consciencia a los problemas de los
otros. Me convierto entonces en un actor de lo que po-
dríamos llamar "sociedad civil" despierta. El sociólogo
Paul Ray ha calificado con el nombre de "creativo cultu-

ral" al tipo de persona que ha vivido una o varias tomas
de conciencia de este género, lo que les ha llevado a mo-
dificar su comportamiento. Y es a partir de ese momento
cuando puedo unirme a los demás para actuar, para ir ha-
cia un verdadero desarrollo perdurable (sin tratamientos
de síntesis, por ejemplo).

Esbozo de la triangulación social

El ejemplo indicado muestra un fenómeno que se da en
numerosas situaciones estos últimos años. Cada vez con
más frecuencia, a partir de su despertar de conciencia los
individuos deciden actuar para hacer evolucionar situacio-
nes problemáticas a las cuales el mundo de la política (es-
tado, región, ayuntamiento) y el económico, por sí solos,
no pueden remediar, pues no tienen en cuenta más que
criterios económicos y políticos, olvidando a menudo los
otros criterios que afectan a la Naturaleza y a lo que es es-
pecíficamente humano.

Se constata que tres tipos de fuerzas interactúan en la
sociedad: el poder económico, actuando hoy en día esen-
cialmente a partir de una visión neoliberal de la economía;
el poder político, a menudo sometido a los grupos de pre-
sión económicos o al voto de los electores; y el poder de
los individuos, que está por encima de su interés corporati-
vista, lo que se puede calificar de "sociedad civil" según
Nicanor Perlas.

En un mundo moderno en el que está omnipresente el
predominio de la economía y en el que el Estado se rompe
por todas partes, es la sociedad civil, es decir todas las per-
sonas de buena voluntad (que pueden también trabajar en
el mundo político o en el económico -lo uno no impide lo
otro- ) que han efectuado un "cambio interior", las que por
una u otra causa han decidido —por razones estrictamente
éticas, altruistas— comprometerse a reinyectar "valores hu-
manos", éticos, en la sociedad. Así la sociedad civil forma-
da por redes y alianzas de numerosos grupos, asociaciones,
etc. se ha convertido en la voz global de la consciencia.

Desde la reunión de la OMC en Seattle en 1999, la so-
ciedad civil se hace entender a nivel mundial participan-
do en todas las grandes mesas mundiales donde hasta el
presente los representantes del mundo económico y del

político deciden la marcha del mundo por encima de los
ciudadanos.

La primera fase para la sociedad civil es la de la resisten-
cia: hay que resistir al peso de los mundos económico y po-
lítico eventualmente para existir, para mostrar su presen-
cia. Es el nacimiento de una triarticulación social de he-
cho: los tres poderes institucionales entran en interacción.
Pero quedarse en esta actitud no es suficiente para crear
otro mundo. Estar siempre en contra no crea lo nuevo.

Una segunda etapa cualificada de la triarticulación
consciente consiste en la búsqueda de alianzas entre los
tres sectores de la sociedad para avanzar hacia un verdade-
ro desarrollo perdurable que nosotros preferimos calificar
de "sostenible", en el sentido de moralmente sostenible y
no sólo perdurable.
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SOCIEDAD 	

CULTURA
Sociedad civil

ECONOMÍA
Mundo de los negoc.

Desarrollo social

Desarrollo cultural
Desarrollo politico

Desarrollo económico

Organización social

Una tercera etapa es la triarticulación avanzada, que se-
gún Nicanor Perlas es la fase adulta donde los tres sectores
se respetan y se dan confianza mutuamente, sin buscar ya
usurpar un sector a otro. Un lejano ideal...

Los valores humanos

Parece evidente, dada la finitud del Planeta Tierra, que
tal desarrollo perdurable no puede estar basado más que
en un decrecimiento de los valores materiales. Si cada
habitante del planeta consumiera tanto como nosotros
los franceses, haría falta el equivalente a tres planetas
Tierra (la huella ecológica). La necesidad de limitar
nuestro consumo de bienes materiales que no cesa en su
crecimiento parece evidente. Pero examinemos el origen
de esta bulimia de bienes materiales, de energía, etc. ¡De
dónde viene?

Observándose uno mismo se constata que es sobre todo
cuando te sientes solo, fatigado, vacío, cuando no se
quiere pensar, cuando se quiere explotar, distraerse, eva-
dirse (¡de dónde?), olvidar, cuando te sumerges en el con-
sumo desenfrenado de bienes materiales. Por tanto no es
tan necesario favorecer la limitación del consumo de bie-
nes materiales como favorecer el desarrollo de valores
humanos, es decir, el estar mejor en vez de el tener más.

Vamos a intentar mostrar en el esquema de la derecha
cómo se puede intentar "inyectar" valores humanos en
los diferentes sectores de la sociedad para ir hacia un ver-
dadero desarrollo sostenible.

Nicanor Perlas propone añadir cuatro dimensiones es-
pecíficamente humanas a las tres dimensiones del desa-
rrollo perdurable habitualmente citadas: ecológico, eco-
nómico y social.

Tomando como hipótesis que la evolución de nuestra
consciencia nos conduce a cada uno de nosotros hacia un
individualismo creciente (distinto del egoísmo o el ego-
centrismo), los valores humanos a tener en cuenta serán
los que favorecen la autonomía, la toma de conciencia y
la responsabilidad individual en los diferentes sectores.

Efectivamente ¡cómo un proyecto, cualquiera que sea,
puede ser verdaderamente perdurable o sostenible? ¡Es
suficiente el respeto de normas, de leyes externas? El lu-
gar del ser humano en todo proyecto ¡no es esencial por-
que siempre se trata de un proyecto humano? El criterio
fundamental de perdurabilidad ¡no será la posibilidad de
que cada persona implicada asuma su participación en el
proyecto con toda su responsabilidad?

El campesino de antaño, que trabajaba toda su vida
una tierra —que no siempre era de su propiedad— se sentía
responsable de ella en el sentido profundo del término.
En conciencia él se hacía uno con su tierra, practicando
un verdadero desarrollo perdurable pues no la habría
abandonado por nada del mundo. Su hijo le sucedía y la
cultivaba con el mismo apego. En cambio nuestras "ex-
plotaciones" agrícolas modernas han perdido a menudo
este vínculo: son productores de materias primas. Cuan-
do el escándalo de las vacas locas, nadie se sentía respon-

LaS siete dimensiones
del desarrollo perdurable

Desarrollo espiritual
SER HUMANO	 Desarrollo humano

NATURALEZA	 •	 Desarrollo ecológico

sable del hecho de dar carne a las vacas. Los ganaderos a
los que se les preguntó respondieron: el alimento estaba
garantizado para los bovinos, no se nos había dicho nada.

De una manera moderna y plenamente consciente ¡có-
mo dar la posibilidad de que cada uno reencuentre la res-
ponsabilidad de su trabajo?

Hacia una economía asociativa

Vamos a comentar las diferentes dimensiones de desa-
rrollo perdurable dando algunos ejemplos.

Desde el punto de vista de la Naturaleza, un desarrollo
ecológico es un desarrollo que, no sólo respeta la tierra,
las plantas y los animales, sino que favorece el desarrollo
de vínculos personales de cada uno con los seres de la Na-
turaleza que le rodea. No es suficiente respetar a la Natu-
raleza porque se nos obliga a ello, hace falta sobre todo re-
crear una verdadera unión sentida, base indispensable pa-
ra una verdadera acción ecológica en lo cotidiano. Inclu-
so ir más lejos y plantearnos que el ser humano debe ayu-

La sociedad
civil formada

por redes y
alianzas de

grupos,
asociaciones, se

ha convertido
en la voz
global de

la consciencia
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pe r d u r a bl e

Desde el momento que amplío mi interés personal a los problemas
de los otros me convierto en un actor de la "sociedad civil" despierta

dar a las plantas y animales a perseguir su evolución hacia
la individualización, lo que se hace por ejemplo dando
nombre a los animales domésticos, etc.; "educándolos" en
el verdadero sentido de la palabra. (En francés élevage, ga-
nadería, viene del verbo &ver que
significa criar y también elevar y
educar).

Desde el punto de vista econó-
mico, una economía que permita a
cada uno actuar de manera indivi-
dual es una economía de transpa-
rencia que se puede calificar de
economía asociativa. Se trata, por
ejemplo, de que cada actor tenga
la posibilidad de conocer la repartición del dinero ganado
y que pueda hacer sus compras con conocimiento de cau-
sa. Es lo que intentan los bancos alternativos que permi-
ten al ahorrador elegir los proyectos que quiere financiar,
etc.; iniciativas de comercio justo, etc.

Desde el punto de vista político, es palpable el crecien-
te desinterés de los ciudadanos por la política espectácu-
lo, justamente por el hecho de que es un espectáculo y no
una realidad. ¿Cómo desarrollar un modo de democracia
yendo hacia la máxima transparencia y la máxima subsi-

diaridad (palabra ésta pasada de moda)? ¿Cómo permitir
a cada ciudadano vincularse a las decisiones que le con-
ciernen? Se trata de ir hacia una democracia participati-
va y directa, haciendo que los lugares de toma de deci-
sión vuelvan a estar próximos al ciudadano. Existen
ejemplos aquí y allá, (como los presupuestos participati-
vos, etc.) y esto se debe ejercer sin tardar.

Desde el punto de vista cultural, de manera general,
toda la cultura, la educación de los jóvenes o de los adul-
tos debe mirar en primer lugar a una expansión de las fa-
cultades individuales (de todas las facultades sin restric-
ción) en lugar de preparar, léase "formatear", a los jóve-
nes en función del mercado de empleo. Los proyectos de-
ben tener también en cuenta la cultura en la cual se desa-
rrollan. ¿Cómo formar a los jóvenes para un porvenir que
no existe todavía si nos contentamos con reproducir lo
que ya existe?

Desde el punto de vista social, se trata de favorecer en
cada proyecto la posibilidad de vivir en común, de apren-
der a colaborar, de trabajar en equipo de manera solidaria
en lugar de favorecer la competencia, la "lucha por la su-
pervivencia del más fuerte" a todos los niveles.

Desde el punto de vista humano, se trata esencialmen-
te de permitir a cada uno tener un espíritu sano en un
cuerpo sano. Para eso hacen falta unas condiciones de vi-
da (entorno, alimentación) que permitan una buena sa-
lud física, síquica y espiritual. Cómo garantizar alimentos
sanos plenos de vitalidad, un entorno sano lo menos po-
lucionado posible, etc.

Y desde el punto de vista espiritual, que no es el crite-
rio menos importante, todo proyecto debe permitir a ca-
da uno encontrar su trascendencia, cultivar su lugar en el
mundo de la trascendencia (el más allá para algunos) pa-
ra encontrar un sentido a su vida.

Este cuadro general puede parecer ambicioso —se puede
hablar de nuevo proyecto de sociedad— pero no hace más
que reflejar y describir sucintamente iniciativas existen-

tes para resituarlas en un cuadro ge-
neral. Por desgracia demasiado a
menudo las personas investidas en
uno de los sectores citados no sien-
ten todavía la imperiosa necesidad
de sostener, por poco que sea, a las
otras iniciativas que van en el mis-
mo sentido general. ¡Son tantas las
iniciativas alternativas de todo tipo
que podrían aliarse para hacer

avanzar causas mayores! Por otra parte este movimiento
ya está en marcha: en Francia, como en España, se han
creado en los últimos tiempos muchas alianzas entre aso-
ciaciones de agricultura ecológica y de protección del en-
torno para luchar contra las nucleares, contra los plagui-
cidas, etc.

¡Unámonos!.

Notas
1) Nicanor Perlas, La société civile, le troi si eme pouvoir. El. Y. Michel

Un espíritu sano en

un cuerpo sano, para eso

hace falta garantizar

alimentos sanos, vitales,

un entorno limpio, etc.
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JUTITA DE ATIDAL11(17‘
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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APROVECHAR
LOS RECURSOS SILVESTRES

Del bosque frutal a la ecología
en la mesa

Maurice Chaudière
P.V.P. 19 euros + gastos de envío
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De la tierra a la mesa
Informaciones en torno al movimiento de agricultura ecológica

Es la granada olorosa
Un cielo cristalizado.
(Cada grano es una estrella,
Cada velo es un ocaso).
Cielo seco y comprimido
Por la garra de los arios.

La granada es como un seno
Viejo y apergaminado,
Cuyo pezón se hizo estrella
Para iluminar el campo.

Es colmena diminuta
Con panal ensangrentado,
Pues con bocas de mujeres
Sus abejas la formaron.
Por eso al estallar, ríe
con púrpuras de mil labios...

Federico García Lorca
Fragmento de Canción Oriental (1920)



Presentan
un nuevo
borrador
del Decreto de
Coexistencia

El sector de agricultura eco-
lógica está atento con incerti-
dumbre a las conversaciones
entre representantes del sector
y las organizaciones ecologis-
tas sobre el Proyecto de Decre-
to de Coexistencia. El último
borrador presentado por los
Ministerios de Agricultura y de
Medio Ambiente se ha dado a
conocer el pasado mes de junio
y se espera que presenten otra
nueva versión en breve plazo.

Desde los Ministerios, consi-
deran que en el último borra-
dor ha habido una mejoría en
la voluntad de transparencia al
convocar a los grupos que tra-
bajan esta materia a una reu-
nión y por la intención de crear
una norma ligeramente más
restrictiva que la anterior pro-
puesta (por ejemplo, la nueva
distancia entre campos trans-
génicos y no transgénicos pasa
de 50 a 220 metros).

Por el contrario, Amigos de
la Tierra, COAG, Greenpeace,
Red de Semillas, SEAE, creen
que todavía este borrador legi-
tima la presencia de OGM en la
agricultura convencional y
ecológica. Denuncian que el
texto es claramente insuficien-
te dado que sigue mantenien-
do los principales defectos que
se han venido criticando en las
anteriores versiones. Y también
ven imprescindible establecer
un régimen de responsabilidad
civil en el que los daños am-
bientales, sociales y económi-
cos derivados de los OGM, in-
cluyendo la contaminación ge-
nética, recaiga sobre los titula-
res de las autorizaciones de su
liberación al medio. Así se lo
han hecho ver en un docu-
mento de alegaciones y co-
mentarios a este Proyecto de
Real Decreto.

El gobierno catalán intentó
permitir el 0,9% OGM

en la agricultura ecológica
Las reclamaciones del CCPAE lo han impedido

E

l sector ecológico catalán, a través del Consell Catalá de la Producció Agra-
ria Ecológica (CCPAE) ha conseguido que la Generalitat de Catalunya recti-
fique su posición de admitir un 0,9% de contaminación por OGM en los

productos ecológicos, como han intentado aprobar en el Nuevo Cuaderno de Nor-
mas. Es en este documento donde se concretan los aspectos normativos contem-
plados por el Reglamento europeo, se establece la normativa técnica aplicable por
los operadores, hace constar los aspectos técnicos no contemplados por el Regla-
mento, y ajusta la normativa a las características y especificidades propias del
ámbito territorial de Catalunya.

El CCPAE lleva desde el 2003 trabajando por una agricultura ecológica libre de
transgénicos. Según nos informó el Presidente del CCPAE, Daniel Valls, "en el 2003
empezamos con la analítica de OGM y encontramos algunos positivos. Ya enton-
ces en la Junta Rectora decidimos que de acuerdo con la filosofía de la AE un
producto con una contaminación aunque fuera mínima no podia entrar en la ca-
dena de productos ecológicos. El límite debía ser el nivel de detección del labora-
torio, en ese momento del 0,1 0/o. Ahora la posibilidad de detección es del 0,010/o,
diez veces menos". Hubo varios debates porque el representante del Dpto. de Agri-
cultura en la Junta Rectora se mostraba en contra (en la Junta hay 3 representan-
tes de los agricultores y ganaderos, 3 de los elaboradores, 3 de la Administración
y 3 de los consumidores). A pesar de ello "al final se aprobó por mayoría y así se
comunicó a la Generalitat y al sector':

En el Nuevo Cuaderno de Normas Técnicas, cuyo borrador había sido elaborado
por el CCPAE, el Departamento de Agricultura de la Generalitat "nos comunicó su
intención de aumentar el porcentaje de permisividad y nosotros les reiteramos la
postura de la Junta Rectora". Cuando les devolvieron el borrador incluyendo el
0,90/o se celebró una Junta extraordinaria y hubo un comunicado de prensa. "Tuvi-
mos el apoyo de diversas organizaciones agrarias, sindicatos, asociaciones de Ca-
talunya y del estado... Esa semana había una mesa sectorial de AE, salió el tema y
excepto un sindicato minoritario que estaba a favor, todos los demás estábamos
en contra y ante esta situación la Directora General ha tenido que echarse atrás':
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En boca de todos
Para el MAPA
la Agricultura Ecológica
no es prioritaria
en el desarrollo rural

En el proyecto de Plan Estratégico Na-
cional de Desarrollo Rural remitido desde
el MAPA a las organizaciones agrarias se
observa que han eliminado la agricultura
ecológica de las medidas horizontales, por
lo que deberán ser las Comunidades Autó-
nomas las que decidan sobre la importan-
cia que quieran darle en su ámbito territo-
rial. Tampoco hay datos sobre la financia-
ción de los programas con la participación
de los fondos europeos, estatales y auto-
nómicos.

Según COAG "en el Plan de Acción Euro-
peo para la AE y la Alimentación Ecológica
se recomendaba a los estados miembros
utilizar todos los instrumentos disponibles
para apoyar la agricultura y la ganaderia
ecológicas en sus programas de Desarrollo
Rural, pero el MAPA se ha desentendido y
lo ha delegado a las CC.AA.' Por este moti-
vo COAG ha propuesto del plan estratégi-
co "definir un programa horizontal especí-
fico para la AE, que recoja entre otras las
medidas agroambientales para este tipo de
producción recogiendo los verdaderos
costes y el lucro cesante que supone para
los productores y elaboradores ecológicos"
así como dar un apoyo preferente a la
agricultura y ganadería ecológicas dentro
de los programas relativos a la calidad de
los alimentos.

Por otra parte según nos informan desde
SEAE han solicitado ser incluidos en el ór-
gano de seguimiento del Plan Estratégico
Nacional.

Inmediata puesta en marcha de
la campaña de promoción

E
, MAPA ha realizado el pasado julio la adjudicación de dos concursos
públicos importantes para el desarrollo del sector ecológico. Entre
tres propuestas de empresas para "La campaña de acciones informa-

tivas y de promoción de productos de la agricultura ecológica" a realizar
en 2006, 2007 y parte de 2008, ha seleccionado a la empresa DEC Grupo
BBDO. El Ministerio contó en el proceso de selección con el asesoramiento
de dos personas del sector ecológico. Esta campaña de promoción cuenta
con un presupuesto total de 2.320.000 euros. Además, se ha adjudicado un
"Estudio del comercio interior de la producción ecológica: diseño de un
modelo eficaz de comercialización", a realizar en septiembre, octubre y no-
viembre de 2006 con un presupuesto total, de 50.000 euros. Este estudio
ha sido adjudicado a Leadership Business Consulting.

Aprobada la nueva Ley de
Semillas, ahora falta
concretarla en un Reglamento

L

a nueva Ley de Semillas, Plantas de Vivero y Recursos Fitogenéticos
tiene como objetivo específico "regular lo referente a la obtención,
caracterización y evaluación de las variedades vegetales y al registro

de variedades comerciales, la producción y comercialización de las semillas
y plantas de vivero y los recursos fitogenéticos para la agricultura y la ali-
mentación", al ser España uno de los países firmantes del Tratado Interna-
cional sobre este último aspecto, aceptado por la FAO en el 2001 y que en-
tró en vigor en el 2004.

Para Juan Manuel González, de la Red de Semillas Resembrando e Inter-
cambiando, "es positivo que por fin se haya aprobado y publicado —aunque
todavía debe concretarse en reglamentos que la regulen y que serán las que
decidan realmente las condiciones de uso de este material, así como el uso
de variedades locales por parte de los agricultores". Según este miembro de
la Red, en la Ley "han incluido algunos de los aspectos que recogimos en su
día de las diferentes organizaciones, pero no se habla para nada de las va-
riedades de semillas que se podrían utilizar en agricultura ecológica'

Para la Red de Semillas "es una ley continuísta, no introduce elementos
que contribuyan a facilitar la generación de material vegetal adaptado a
sistemas respetuosos con la conservación del medio ambiente como la
agricultura ecológica" por eso, "para aprovechar la experiencia de este co-
lectivo en la conservación y utilización de los recursos genéticos" han soli-
citado formar parte del Órgano Colegiado que se creará con esta Ley y que
deberá estar constituido por el sector de las semillas y las organizaciones
agrarias.

La Red de semillas se ha incorporado recientemente como socio a la SE-
AE y dentro de esta asociación quiere coordinar un grupo de trabajo de se-
millas y biodiversidad.

Desde COAG Carlos Mateo nos afirmó que "aunque queda mucho por
hacer, mucho por desarrollar, no la consideramos una mala ley. Es conti-
nuista porque lo es con respecto a la legislación europea. De todas formas
hemos trabajado mucho en este tema, también junto con la Red y espera-
mos seguir haciéndolo y por supuesto estar en el Órgano Colegiado para
trabajar por la agricultura ecológica".
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El MAPA autoriza
11 nuevas variedades de

maíz transgénico

E
, pasado 7 de septiembre el Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación autorizó 11 nuevas variedades de
maíz modificado genéticamente MON810, decisión que

según el comunicado conjunto de Amigos de la Tierra, COAG,

Ecologistas en Acción y Greenpeace "contrasta con la postura
más prudente de otros países europeos que han prohibido su
cultivo". Destacan que "esta decisión se ha adoptado pocos
meses antes de que a nivel comunitario se revisen las autori-
zaciones otorgadas al MON810 (del que se duda se renueve su
permiso de comercialización en la UE por los nuevos datos so-
bre impactos potencialmente adversos e inestabilidad genética
que se han detectado)" y en vísperas de que se conozca el
nuevo borrador de Decreto de Coexistencia.

En una nota de prensa el MAPA niega "haber aprobado nin-
gún tipo nuevo de maíz modificado genéticamente" -y efecti-
vamente lo que aprueban no es un nuevo tipo sino 11 varieda-
des del mismo tipo- . Alegan que se han autorizado "de acuer-
do con la legislación vigente, después de superar todos los en-
sayos y estudios recogidos tanto en la normativa comunitaria
como en la nacional, no sólo en lo que se refiere a reglamen-
tación sobre el medio ambiente sino también a la reglamenta-
ción sobre el Registro de Variedades Comerciales y el Catálogo
común de la Unión Europea'

Para las organizaciones ecologistas esta nueva autorización
prueba "que el MAPA actúa con una gran imprevisión, al igual
que lo hizo con el maíz Bt176 (con un gen resistente a los an-
tibióticos) permitiendo durante el 2005 el cultivo en España
de variedades retiradas en EEUU desde 2001 y prohibidas en la
UE a partir de enero del 2005 por los riesgos que suponía para
la salud humana". Para los ecologistas firmantes del comuni-
cado el Gobierno en materia de OGM se agarra a una dudosa
legalidad, dentro de un sistema europeo de autorizaciones
donde unos países los prohiben y otros como el nuestro, no.
Además afirman que no muestran ninguna voluntad de fre-

narlos y que "el cultivo de OGM en España se realiza en condi-
ciones escandalosas -ausencia flagrante de medidas de pre-
caución, contaminación de productos no transgénicos, incóg-
nita total sobre el destino de las cosechas, etc.-'
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IFOAM pide que el sector
presione desde cada país

Según esta organización internacional, en esta eta-
pa política "lograr el resultado que todos deseamos
depende casi por completo del grado de influencia que
el sector ecológico de cada Estado Miembro alcance
ante sus respectivos ministros, y de este modo, en la
posición que los políticos tomen en el grupo de traba-
jo del Consejo".

IFOAM ha tenido varios encuentros con la Comisión
y el Parlamento Europeo para presentar la visión del
sector de AE. Se les ha pedido que den el tiempo sufi-
ciente para realizar una consulta más amplia y que se
tomen en serio lo que concierne al sector. IFOAM ex-
plicó que la nueva regulación debe tener un impacto
crucial en el desarrollo de la alimentación y la agricul-
tura ecológica.

Los debates en las instituciones de la UE y la Comi-
sión Europea sobre el nuevo documento de compro-
miso tendrán lugar bajo la presidencia finlandesa y se
negociará con la Comisión Europea sobre el texto final.
La presidencia finlandesa propone conseguir acuerdos
durante noviembre del 2006, después el grupo de tra-
bajo de la Comisión se reunirá varias veces después del
verano. La decisión final quedará para los ministros. Si
no hay acuerdo antes de fin de año, la presidencia ale-
mana sacará el tema a discusión en la Comisión en
enero de 2007.

Adjudicado el Centro Nacional de
Referencia de Agricultura Ecológica

En septiembre aparecía publicada en el BOE la adjudi-
cación por parte del Ministerio de Educación y Ciencia
de la redacción de proyecto básico y obras de rehabilita-
ción de las antiguas instalaciones de CETARSA en Pla-
sencia (Cáceres) para su conversión en Centro de I+D de
Agricultura Ecológica, por un importe de 219.760 euros.
Con un presupuesto de 3 millones de euros, el Centro
(un edificio de 1.800 m 2 en una superficie de unos
4.000m 2) se espera sea realidad en el 2007. Contará con
despachos para investigadores y técnicos, biblioteca, la-
boratorios y sala de ordenadores. Además dispone de
fincas colaboradoras en la provincia de Cáceres.

El objetivo prioritario de este centro de referencia na-
cional es la promoción y gestión de proyectos de investi-
gación y desarrollo relacionados con el sector primario y
sus industrias asociadas buscando las tecnologías más
apropiadas y respetuosas con el ambiente y la salud pú-
blica, tanto en la producción como en la transformación
y elaboración.

La investigación también estará dirigida hacia el desa-
rrollo rural, la recuperación del conocimiento agrícola y
ganadero tradicional, la conservación del paisaje, la bio-
diversidad y la diversificación de la economía rural.
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Según un convenio suscrito por la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Loja (Granada), se inicia la construcción del
primer Centro andaluz de reproducción, formación y promoción
de variedades agrícolas tradicionales para la agricultura ecológi-
ca, que permitirá la producción de este tipo de productos a par-
tir de semillas y material de reproducción obtenidos de forma
ecológica.

El centro se ubica en una finca de 4ha en la Casería del Hoyo
y del Arroyo, y tiene un presupuesto de 297.000 euros, financia-
dos al 500/o por la Junta y subvenciones que aporte el Ayunta-
miento, según la firma del acuerdo por parte del Consejero de
Agricultura Isaías Pérez Saldaña, y el alcalde de Loja, Miguel
Castellano.

La producción de semillas se basará en el uso de variedades
locales que se adapten a las técnicas de cultivo tradicional, a las
características climáticas, del suelo y sanitarias del Poniente
granadino, y mantendrán así la variedad genética y permitirá un
óptimo rendimiento a través del tiempo.

En un futuro próximo "no se podrán certificar productos co-
mo ecológicos si no proceden de este tipo de semillas obtenidas
de forma ecológica", explicó el consejero de Agricultura y Pesca.

Una lonja de productos ecológicos
en Talavera de la Reina

D

esde el mes de abril, el primer miércoles de cada mes
funciona en el llamado Mercado Nacional de Ganado
de Talavera de la Reina (Toledo) una lonja ecológica

con productos procedentes de la agricultura y ganadería eco-
lógicas (aceite, carne de vacuno y añojo, cereal, vino). Esta ini-
ciativa pionera en nuestro país (en Albacete acaba de surgir
otra), cuenta con la colaboración del Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina a propuesta
de la Asociación Tierra Sana. A la misma
asisten también tanto productores de Extre-
madura como de Castilla La Mancha, de Ma-
drid... Cada semana hay una mesa de precios
a la que invitan a participar a productores y
consumidores, simplemente llamando por
teléfono días antes para dar el nombre del
productor o consumidor que se compromete
a asistir. En la reunión se fija por escrito la
oferta del productor y la del consumidor, el
precio medio se anota en una ficha estadís-
tica y se publica en un panel. Estos precios
sirven como referencia -son productos a
granel a los que luego hay que sumar portes
y envases- tanto para productores como consumidores, que a
veces son a su vez elaboradores de estos productos de la agri-
cultura y ganadería ecológicas.

La Asociación Tierra Sana, sin ánimo de lucro, con sede en
Talavera de la Reina se creó hace año y medio con 50 socios

productores y 30 socios consumidores. Cuenta con una marca
certificada ecológica que permite comercializar productos
ecológicos, de momento cereales, aceite de oliva y pronto se
sumarán el pimentón, el vino y diversos aceites. Según nos
comenta su Gerente, Daniel Gómez, "la asociación surgió por
iniciativa de agricultores y ganaderos ecológicos para agru-

parse a la hora de asesorarse en el trámite de
ayudas para subvenciones, certificación, etc. y
tuvieron claro que no servía de nada tener un
gran número de productores si no había unos
consumidores':

La iniciativa ha tenido mucho éxito y a ella
se sumarán otras nuevas. "Como tenemos
claro que no hay posibilidad de desarrollo de
la agricultura y ganadería ecológicas si no
hay consumidores que los consuman, hemos
organizado unas Jornadas de Alimentación
Ecológica subvencionadas con fondos euro-
peos. A partir de este curso escolar aproxima-
damente 8.000 alumnos de Talavera y la co-
marca, así como Asociaciones de Mujeres po-
drán aprender a distinguir y valorar los ali-

mentos ecológicos, sus ventajas nutricionales, etc. El proyecto
tiene prevista una duración de 18 meses en fases de 6 meses,
coincidiendo con los periodos escolares':

Tierra Sana

tierrasanacl in hol nia	 ni

SEAE abre un Servicio de
Asesoramiento Técnico Estatal

La SEAE, con el apoyo del Servicio de Asistencia y
Transferencia al Agricultor (SATA) de la Escuela de
Capataces de Catarroja (Valencia), pone en marcha
el Servicio de Asesoramiento para agricultores y ga-
naderos interesados en la conversión o inicio de la
actividad en Agricultura Ecológica. Según José Luis
Porcuna, Presidente de SEAE, se fomentará "el
acompañamiento al agricultor y ganadero en los
aspectos técnicos, impulsando la producción soste-
nible en el ámbito rural, dando importancia a la
sostenibilidad, la productividad agraria y las prácti-
cas medioambientales, destacando la rentabilidad
de la AE y la calidad de los productos alimentarios
ecológicos".

De momento el servicio será los martes por la tar-
de, de forma presencial en la Escuela de Capataces
para la Comunidad Valenciana y por teléfono para el
resto de España, pero irá consolidándose. Ya cuenta
con más de 80 expertos (profesores de universida-
des e investigadores, técnicos y agricultores experi-
mentados) de todas las Comunidades autónomas.
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HKokopelli gana el primer juicio!!
Reivindican que toda persona tiene derecho a cultivar,

comprar e intercambiar semillas

Texto: Daniel López Garcia	 Fotografías: Catálogo de Kokopelli

La asociación Kokopelli fue creada en 1999 para poder continuar con el trabajo de Terre de Semences, condena-

da por los tribunales por comercializar variedades no inscritas en el Catálogo Oficial francés. Bajo la nueva fórmu-

la asociativa continuaron la labor de producción, distribución y comercialización de semillas agrícolas de varieda-

des tradicionales de todo el mundo, por lo que les han denunciado ante los Tribunales. De estas dos nuevas de-

mandas judiciales, de la primera han sido absueltos, y están recogiendo apoyos para salir airosos de la segunda

L

os dos procesos judiciales son por la supuesta comercia-
lización ilegal de semillas no inscritas en el Catálogo
Nacional de especies y variedades de plantas cultivadas

francés. La primera demanda la presentó en 2004 el organis-
mo público GNIS (Grupo Nacional Interprofesional de las Se-
millas) y la FPNSP (Federación Nacional de Profesionales de
Semillas Hortícolas y Ornamentales). La segunda demanda la
presentó la empresa productora de semillas Graines Baumaux
en diciembre de 2005.

Del primero resultaron absueltos en marzo de 2006 y el
GNIS no apeló. La sentencia se basaba en la contradicción
existente entre la legislación francesa para la protección de las
variedades y especies vegetales cultivadas, y la normativa eu-
ropea para la protección de la biodiversidad cultivada. En con-
creto, el articulo 17 de la polémica directiva comunitaria
98/95 que emplaza a los estados miembros a articular meca-
nismos para proteger la biodiversidad "in situ" e "in vivo", lo

cual resulta contradictorio con la legislación francesa. Por otro
lado, la sentencia reconoce indirectamente la labor de Koko-
pelli en la preservación de esta biodiversidad, y por ende la de
los campesinos y agricultores que basan su cultivo en el ma-
nejo y mejora permanente de esta biodiversidad por métodos
tradicionales.

Una segunda demanda

La ha presentado la sociedad Baumaux por competencia
desleal y comercialización de variedades no registradas y se
encuentra en espera de juicio al haber interpuesto Kokopelli un
recurso para reunir la documentación necesaria. "' El juicio se
celebrará en noviembre, con la acusación de competencia des-
leal y de comercialización de variedades no registradas, y Koko-
pelli espera que la primera sentencia absolutoria influya. Por lo
pronto, están realizando un gran esfuerzo para recabar apoyos

38	 • La fertilidad de la tierra n° 26



La Asociación Kokopelli se
enfrenta a un segundo juicio
por la difusión de semillas de

variedades agrícolas tradicionales

de todo tipo y presionar para la retirada de la demanda. En el
tiempo que ha durado el proceso judicial han conseguido
1.000 nuevos socios.

Kokopelli ha lanzado también una campaña contra el Catá-
logo Nacional francés 12 ), en relación a los ataques judiciales
que está sufriendo. Considera que el legislación
asociada suponen la privatización
de todo el trabajo campesino de
selección genética realizado du-
rante milenios, y pone en peligro la
propia biodiversidad cultivada, al
impedirles la continuación de este
proceso vivo a los campesinos y
campesinas, auténticos creadores
del patrimonio de variedades y es-
pecies tradicionales.

El registro de una variedad
cuesta 1.500 euros. Además, la
inscripción debe contar con una
caracterización que los pequeños
productores o los campesinos no
pueden realizar, y exige el cumpli-
miento de unos criterios por parte
de cada variedad (Distinción, Ho-
mogeneidad, Estabilidad) que a
menudo las variedades tradiciona-
les no cumplen, por ser variedades
de polinización abierta y desarro-
lladas de forma dinámica entre los
campesinos. La prohibición de
sembrar (aunque sea la semilla
propia), intercambiar o comerciali-
zar semillas no registradas es una
medida que, según Kokopelli, sólo
beneficia a las grandes empresas
comercializadoras, a su potencial
económico y a los hibridos que
producen, que son las únicas "va-
riedades" que cumplen con esos criterios D-H-E por ser clones
de plantas madre, aunque pierdan sus características en la si-
guiente generación filial.

Por todo ello, demandan "una ley que afirme el derecho ina-
lienable de toda persona a cultivar, comprar, intercambiar [...]
todo vegetal sin restricción legal alguna'

Siete años de fértil resistencia

En la actualidad Kokopelli está formada por una plantilla de
11 personas y más de 4.500 socios. No recibe ningún tipo de
subvención, y se financia gracias al apoyo de sus socios, a la
venta de las semillas y a la venta de la guía Las semillas de Ko-

kopelli para la producción de semillas, escrito por Dominique
Guillet, fundador de Kokopelli. La asociación pretende, por un
lado, "poner en valor en los países europeos las variedades
hortícolas tradicionales y volver a hacerlas accesibles"; y por
otro "trabajar en el Tercer Mundo por la puesta en valor de
técnicas de agricultura sostenible a través de la donación de
semillas de variedades tradicionales y de la construcción de

redes campesinas de producción de semillas y de centros de
recursos genéticos". Para realizar estos objetivos, desarrollan
una intensa actividad.

En continuidad con Terre de Semences han recogido, carac-
terizado, reproducido y distribuido variedades vegetales agrí-
colas tradicionales y distribuyen más de 2.500 variedades dis-
tintas, entre ellas 600 variedades de tomate, 250 de pimiento

y 130 de lechuga.
Desde 1999 dentro de la campa-

ña "Semillas Sin Fronteras" coope-
ran con países empobrecidos, co-
mo Brasil, Marruecos, Afganistán o
Senegal, donándoles semillas pro-
ducidas en las huertas de los so-
cios. A partir del 2000 se han im-
plicado en la creación de centros
de formación y producción de se-
millas, en India, Senegal o Mali.
Desde el 2005 han comenzado a
organizar seminarios de formación
para población campesina e indí-
gena en la producción de semillas
tradicionales. En los países europe-
os tienen un programa de forma-
ción en la producción de semillas
con seminarios a nivel profesional
o semiprofesional para los grupos
que lo solicitan.

La campaña "Adopta una semi-
lla" consiste en que cada socio sea
el depositario de la reproducción
de una o más variedades de las que
constan en el catálogo de la aso-
ciación. Las semillas así producidas
se pueden intercambiar entre los
distintos socios, y son también las
que se ceden a agricultores de los
países empobrecidos en la campa-
ña "Semillas sin Fronteras". Entre

2000 y 2001 se enviaron de esta forma más de 150.000 sobres
de semillas a países de Asia, África o América Latina.

También han organizado un servicio on-line de distribución
de semillas, desde el cual se puede acceder a dos gamas de se-
millas, la gama "Boutique", con más de un millar de varieda-
des, producidas por profesionales de distintos países de Euro-
pa, y la gama "Colección", con variedades menos conocidas o
cultivadas, producidas principalmente por los socios de la
Asociación y que sólo están disponibles de forma gratuita pa-
ra todos los socios y socias.

Sobre el autor

Es miembro del colectivo Bajo el Asfalto estä la Huerta y ha
escrito este artículo con la colaboración de Gregory Gallmann y Sabine

Gnadinger, de la cooperativa Long° Mai-Mas de Granier (Francia)

Notas

( I) Más infirnnación sobre el proceso en

http://www.kokopelli.asso.fr contact@graines-haumaux.fr
(2) http://www.univers-nature.comIsignedkode=cat

catálogo y la
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Italia, amplia campaña
para promocionar los alimentos

ecológicos

E

I proyecto Biobenessere (algo así
como bienestar biológico) de la aso-
ciación de agricultores biológicos

Prober en la región Emilia Romagna, con
4.000 socios (www.proberit) dotado con 5
millones de euros (cofinanciado por la UE)
ha dedicado ya en supermercados y tien-
das 11.000 jornadas promocionales; más
de 150 anuncios de toda una página, 100
anuncios en radio y TV, stands en ferias y
conferencias. El resultado inmediato:
500.000 contactos que proporcionarán
nuevas oportunidades comerciales.

Por otra parte revistas técnicas y porta-
les de Internet están proporcionando a los
consumidores italianos un mayor nivel de
información y ya han empezado a organi-
zarse en pequeños grupos para comprar a
los agricultores de su región. A veces en
forma de cooperativas de consumo, las
Gas (Gruppi d'acquisto solida/il, que po-
nen en contacto a productores y consu-

- 1.000.000ha inscritas
- 47.000 empresas productoras, elabora-
doras o comercializadoras
- Una facturación en el 2005 de 2.400 mi-
llones de euros
- 1.000 tiendas naturistas, 50 biosuper-
mercados
- 650 comedores escolares dan alrededor
de 1millón de comidas ecológicas
- 700 casas rurales con menús ecológicos

midores (www.retegas.org ) y empiezan a
servirse a domicilio cajas semanales de
fruta o verdura.

En Italia, que será el país del año en la fe-
ria mundial BioFach 2007, corresponde
ahora a los partidos de centro-izquierda y
los verdes cumplir sus promesas electorales.

Fuente: www.biofach.de

- 250 restaurantes con el 70 0/o de los in-
gredientes ecológicos
- Brío, compañia con mayoría de acciones
en manos de los agricultores ecológicos
facturó 29 millones de euros
- Las tiendas naturistas tienen las mayo-
res cuotas de mercado (45 0/e), el comercio
minorista tradicional de alimentación
(400/o), cantinas o comedores de universi-
dades (100/0) y vendedores directos (5%).

Bolivia se
compromete con
la agricultura
ecológica

Bolivia ya cuenta con 364.100
hectáreas ecológicas y una pro-
ducción de 7.950Tm. Unas
30.000 familias campesinas vi-
ven de estos cultivos certifica-
dos, principalmente quinoa, café,
cacao, castaña, fréjol, achiote,
frutas deshidratadas y soja. El
Gobierno ya está elaborando una
Ley de Agricultura Ecológica y ha
empezado a recaudar apoyos
económicos: este año, 2 millones
de dólares de la Unión Europea,
y tiene comprometidos unos 60
millones de dólares para los pró-
ximos cinco con organismos in-
ternacionales y paises amigos.

Para Georgina Catacora, ex-
perta en Agroecologia, el pilar
fundamental del desarrollo de la
AE es socioeconómico, "que los
pequeños productores puedan
continuar con una agricultura
ecológica bio-intensiva, en pe-
queñas parcelas, sin apenas in-
sumos externos y reciclando to-
dos los recursos". En segundo lu-
gar es frenar la contaminación y
degradación que supone la agri-
cultura convencional. La expor-
tación a Europa, EEUU, Japón,
Brasil, Chile y Colombia también
es importante, "pero es priorita-
rio fortalecer la calidad alimen-
taria de la población'

Algunas cifras

La ministra presentó en el Senado el Plan de Fomento
de la Agricultura Ecológica

La Ministra de Agricultura Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, anunció en junio en el Senado la puesta en marcha de un Plan de
Acción para el Fomento de la Agricultura Ecológica 2007-2010, definido como "un plan integral de carácter horizontal y multidisci-
plinar para favorecer el desarrollo del sector ecológico". Su contenido estaría basado en las conclusiones de las Jornadas de Reflexión
y Debate de la Agricultura Ecológica que llevaron a cabo con el sector y tendría como objetivos "promover el desarrollo de la AE
(promoción, investigación, formación), estimular la demanda interna y los canales de comercialización y mejorar la comunicación
horizontal sector-ministerio.

De momento se ha concretado en la participación del MAPA en Biofach y Alimentaria de Barcelona, en la edición de unos carteles
y en la inclusión de la AE en los Premios Alimentos de España. Para el 2007 anuncian la puesta en marcha de una campaña nacional
bianual de información y promoción cofinanciada por la U.E. con un presupuesto de más de 2 millones de euros y la creación del
Centro Nacional de Referencia de Agricultura Ecológica para la investigación y transferencia de tecnología.
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Distribución España-Portugal
Compost vegetal

Abonos Orgánicos-Minerales
Materias primas

Sanidad de Cultivos
CERTIFICADOS POR ECOFERT

Tel. y Fax: 968 484016
Avda. Príncipe de Asturias, s/n 	 romera@suministrosromera.com

PARETON-30858 (MURCIA)
	

www.suministrosromera.com

Viveros
exclusivos
de planta
ecologica

En Alicante y alrededores

Biolloc
Tienda de Bioconstruccion

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

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOGÍA
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN

topoterra
•	 Gabinete Medioambiental

Qassia Amara

HERRAMIENTAS PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE

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

ARADO:
Sirve para dar un pequen°
volteo a la tierra como
también para abrir y tapar
SUMOS.

ERKAMIEN TA5
AZADA DE RUEDA

CORTANTE

ARADO

SURCADOR
CULTIVADOR
RODILLO DE ESTRELLAS
HORCA

PRECIO

178 EUR. 
24 EUR.
28 EUR
32 EUR.
38 EUR.
58 EUR.
aR FHR

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

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

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

(Valls-Mir S.C.P. )
Teil: 973324031 Fax:973 32 44 12

C/ Mossèn Jacint Verdaguer s/n
Mvl: 646 67 17 35

E-25264 Vilanova de Bellpuig (Lleida)	 CATALUNYA
www.ecoprac.com	 e.mail : ecoprac@ecoprac.com

Ecoprac

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

Aldover (Tarragona) • Tel. (fax 977 474 164 • 653 926 543 • vfilosPferra.es

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

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

Eco
PIN'ITORS
Pute4(44 EC41094444 etecetcile.t

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

Asesoramiento y aplicaciones

ECO PINTTORS Tel y Fax 918 543 160 - 679 164 472
into@ecopinttors com WWW ecopinttors com

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

DISTRIBUIDORES
OFICIALES DE

eioi3eio
productos • ecológicos

C/ Alcarria, 7 : Nave 19
Pol. Industrial Coslada

28820 Coslada - MADRID

Tel. 912318500
Fax. 912318165

WYJN, .biobio.es

FERTILIZANTES ECOLÓGICOS
Bioabono Bachumus Eco - Precursor de humus liquido
Huminor - Enriquecedor de turbas
Guanaforte - Guano de aves marinas
Urtifer - Harina de ortiga, fungicida preventivo
Tres Algas - Promotor del crecimiento, rico en fitohormonas

Insecticida Ecotógico indicado para Ataba.
okcaros, Minadores, Oruga y Chupadores.
Ex-traido de La Quassia Amara, una planta
muy rica en sustancias activas denominadas
quassinoides y que actúan corno toxinas
de contacto e ingestión

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS ECOLÓGICOS
Aín - Precursor de humus liquido
An -OLJSP - Aceites de la semilla de Neem
Pro-Neem - Torta de semilla de Neem
OleatBio - Sales potásicas con acidos grasos y vegetales
Piretro - Extraxto puro de pelitre
Aliosán - Extracto puro de ajo
Cenifer - Control de gasterópodos
Própolis - Solución hidroalcohólica de propóleo

OTROS PRODUCTOS
Bioterpen Coadyuvante de pino
Mycoplant - Endomicorrizas del género Glomus



Se celebró en Dinamarca la IX
Asamblea de Demeter Internacional

El pasado mes de julio tuvo lugar en la finca Barrits-
kov de la península de Jylland en Dinamarca esta reu-
nión anual (la del 2007 será en EEUU) a la que asistie-
ron miembros de 17 países de todo el mundo, así co-
mo España y Polonia como miembros invitados. Se
planteó el desarrollo de la Agricultura Biodinámica a
nivel mundial y se constató un crecimiento en Latinoa-
mérica, en Brasil, Argentina, Chile y Ecuador y la posi-
bilidad de que España sea miembro de pleno derecho
próximamente. Existen certificaciones en más de 20
países y el número global de hectáreas es de 14.000.
Se han certificado fincas en Nepal, la República Checa
y en Túnez. Actualmente se está trabajando en la nor-
mativa para la viticultura. El vino biodinámico está te-
niendo un gran éxito en el mercado y cada vez son
más los viñedos que piden certificación.

Asoc. Biodinámica de España.

www.asoc-biodinarnica.es

La Agricultura Ecológica en la vía
para innovar la Universidad

La Universidad Politécnica de Madrid, que trabaja en
un proceso de integración del sistema universitario es-
pañol en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior
(EEES), acaba de reconocer como Grupo de Innovación
Educativa (GIE) a los profesores de esta Escuela Técni-
ca Superior, María Asunción Molina; Jesús Pérez; MJ.
Callejo; G. Rodríguez y T. Briz. Su propuesta de GIE se
centra en el ámbito de la agricultura ecológica y desde
el movimiento llamado La Carta de la Tierra. Esta Carta
es una iniciativa apoyada por la UNESCO, en la que se
reconoce que en medio de la magnífica diversidad de
culturas y formas de vida somos una sola familia hu-
mana y una sola comunidad terrestre con un destino
común, de ahí la necesidad de crear una sociedad glo-
bal sostenible fundada en el respeto hacia la Naturale-
za, los derechos universales, la justicia económica y
una cultura de paz.

La propuesta de estos profesores de diversas disci-
plinas coincide en que "el objetivo del ingeniero agró-
nomo es obtener alimentos. Se puede conseguir respe-
tando el medio ambiente y la salud de plantas, anima-
les, personas, lo que implica nuevos planteamientos
(tener una visión del conjunto y no sólo de las partes)
una técnica, y esa forma concreta de conseguirlo es
desde la agricultura ecológica".

Los seguros agrarios se van adaptando
a la agricultura ecológica

En el Plan trienal 2007-09 en el que se sientan las bases de los
seguros agrarios, se recoge la adaptación a la producción ecológi-
ca. Como ya informábamos en el 2004, ha sido gracias a la insis-
tente demanda de los productores que la Entidad Estatal de Segu-
ros Agrarios (ENESA) en el que están representantes del MAPA, de
comunidades autónomas, de organizaciones agrarias y de coope-
rativas, ha empezado a estudiar los aspectos específicos del cultivo
ecológico, como riesgos adicionales y costes diferentes. COAG pi-
dió incluso mayores cuantías en reconocimiento al beneficio am-
biental y social que supone la práctica ecológica.

En el 2007 se incluirán precios diferenciados para el seguro de
rendimiento en olivar. En cuanto a los seguros de cereales y fruta-
les los primeros resultados de ENESA con la colaboración de las
OPAS se presentarán en el Congreso de SEAE (cuando este número
estaba en imprenta).

La agricultura ecológica riojana tendrá
Consejo Regulador público

Los 319 productores y elaboradores ecológicos riojanos esta-
rán amparados por un organismo que, como demanda el sector,
tendrá carácter público. El borrador de decreto del futuro órga-
no ha sido presentado recientemente por el Consejero de Agri-
cultura, Javier Erro, a los miembros del Consejo de la Produc-
ción Agraria Ecológica de La Rioja.

Extremadura entra en la Federación
de Empresas Ecológicas

La Asociación de Empresas Ecológicas de Extremadura (EM-
PRECOEX) ha entrado a formar parte de la Federación Española
de Empresas Ecológicas, de la que ya son miembros la Associa-
ció de Productors, Elaboradors i Comercializadors de Productes
Agroalimentaris Ecologics; la Asociación Riojana Profesional de
Agricultura Ecológica; la Asociación de Empresas de Agricultura
Ecológica de Navarra; y la Asociación de Empresas de Productos
Ecológicos de Andalucía.

CPAEN celebra sus 10 años en
la II Semana Ecológica

El Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Navarra CPAEN
celebrará sus 10 años en el Castillo de Javier, con una comida eco-
lógica dentro de la II Semana Ecológica, del 14 al 21 de octubre.
Para esta II Semana al cierre de esta sección estaba previsto editar
un folleto en el que se indica los Bares y Restaurantes que ofrecen
durante esos días pintxos y menús ecológicos, así como las tiendas
y establecimientos colaboradores que participan con ofertas, catas
y degustaciones. El 14 y 15 Feria de Productos Ecológicos en Olite
y para el 15 conferencias y la comida de celebración en Javier.
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Agricultura ecológica

Especialidad en

Conservas
	 Frutas y Verduras

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

¡¡ Salud con buenos alimentos !!

¡miel y Mendía
	

941.	 i7 I
ilígono Los Cabezi,,,	 nendt.com
580 Lodosa (Navarra)	 iivww.gumendles

BODEGAS

to-if
Micra eWr•GrGet

Pálido y Dorado

Vinos ecológicos
de crianza

Elaboración y crianza
de vinos desde 1870

Bodegas G.Gómez Nevado
C/ M. Arribas 104

14300 Villaviciosa de Córdoba
Tal. y fax 957 360096

Almazara y alojamiento rural

Aceite virgen ecológico
de primera presión en frío

Agrícola Sierra Morena
Ctra A-433 km18,5

14300 Villaviciosa de Córdoba
Tel. 957 380 780

vosenv.puertooarrotas.00ns

Carne ecológica
directamente a tu casa

o si lo prefieres ven a nuestra carniceria en Falces (Navarra)

Somos ganaderos-carniceros

• Ternera: lotes de 1 0Kg, 5Kg y 2kg (Variado).
• Cordero ternasco: entero, medio o cuarto.
• Cordero lechal: entero o medio.

• Cerdo al corte. Paquetes de lkg

• Pollry Pntero

Información y pedidos: Tel. 948 734085 (horario comercial) Fax. 948 714726
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Revista "Rincones del Atlántico"
Rincones del Atlántico (284 páginas de

225x297, en color, PVP 8 euros) es una revista
anual comprometida con la defensa y la difu-
sión del paisaje y patrimonio natural y cultural
de todas las Islas Canarias y de la Macaronesia.
Cada número ofrece un promedio de 40 artí-
culos realizados por reconocidos profesionales,
la mayoría de ellos de las propias Islas, con
cuidadas fotografías. Se puede consultar tam-
bién 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 Patri-
monio de las Islas, Flora Canaria y la Flora de la Macaronesia. También 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.

Tel: 922 127 559 www.rinconesdelatlantico.com

Hojas Divulgadoras del MAPA

Cultivo ecológico de la uva de mesa
José Antonio Rico Navarro y Victoriano Gonzálvez. Con el apoyo de la SEAE y la Unió-COAG.

Hoja divulgadora n° 2123 HD. Edita Centro de Publicaciones del MAPA. www.mapa.es

En este título se abordan todas las fases, des-
de la elección de variedades e injerto, según cli-
ma etc. a la preparación de la tierra como ele-
mento vivo clave en el cultivo ecológico, expli-
cando algunas técnicas como la solarización o el
abonado de fondo. Además se tratan la planta-
ción y sistemas de apoyo; poda y aprovecha-
miento de los sarmientos, aportes minerales, rie-
gos; abonos verdes y coberturas vegetales; em-
bolsado de la uva; setos y cortavientos; regula-
ción de plagas y enfermedades más comunes, como la filoxera, la polilla
del racimo, la acariosis, el mosquito verde y los trips entre las plagas, y el
oídio, el mildiu y la podredumbre gris entre la enfermedades, detallando
síntomas, acciones preventivas y qué hacer o qué aplicar para cada una
de ellas. Por último información sobre costos de producción y comerciali-
zación y bibliografía de interés.

Variedades del olivar
Miguel Gómez-Escalonilla y Javier Vidal. Hoja divulgadora n° 2117HD. 32 páginas tamaño

cuartilla. Edita el Centro de Publicaciones del MAPA. www.mapa.es

Además de las características botánicas del oli-
vo describen 37 variedades que se encuentran en
España (de las 139 variedades fundamentales),
explicando las características del árbol, inflores-
cencia, hojas, fruto y endocarpo (hueso).

También se establece a través de cifras y gráfi-
cos la distribución de tierras por usos de cultivos,
destacando las superficies dedicadas al olivar en
las Comunidades Autónomas.
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Mariposas en libertad
Juan Ramón Córdoba, José Manuel Sesma y Gabino Martin.

Editado por Mundi Prensa. 272 páginas color, tamaño

DinA4, encuadernado en tapa rigida, cosido.

ISBN 84-8476-285-8 www.mundiprensa.es

Juan Ramón Córdoba, fotógrafo de Na-
turaleza; José Manuel Sesma, biólogo espe-
cializado en Entomología y Gabino Martín,
fotógrafo de naturaleza y escritor han rea-
lizado un trabajo de equipo para conseguir
un hermoso libro ilustrado con el que dis-
frutar y aprender a conocer en toda su be-
lleza a las mariposas, estos sutiles insectos
que podemos encontrar en sus estados de
huevo, oruga, crisálida e imago (adulto).
Para reconocerlas, aquí se muestra la mitad
de las 230 especies de mariposas diurnas
del territorio peninsular, algunas de ellas
ocasionales y otras de distribución muy
restringida, de manera que cualquier perso-
na que camine durante todo el año por
nuestros campos podrá reconocer el no-
venta por ciento de las que encuentre.

Sabremos cuál es su ciclo biológico y el
entorno en el que pueden vivir, ese entorno
en el que los humanos cada vez ejercemos
mayor presión, de manera que son las pri-
meras víctimas del cambio en el manto ve-
getal, el cambio climático, la contamina-
ción... Su presencia o ausencia es el primer

dato que podemos recoger de una zona a
"diagnosticar".

¿Qué es exactamente una mariposa?
cómo distinguirlas y cómo clasificarlas en

las diferentes familias? Papilionidae, Pieri-
dae, Lycaenidae, Nymphalidae y Hesperii-
dae y sus especies. Por último nos explican
cómo han hecho estas fotografías, sus
equipos, preparativos, horas...a base de
mucha observación y seguimiento para no
tener que recurrir a efectos especiales y re-
saltando toda la belleza natural.
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BioFaçh 2	 , Italia ais del año

Biocultura. 800818

Navarra Bio. .. .eria transfonteriza
Del 10 al 12 de noviembre

en Pamplona, Palacio de
Congresos Baluarte. II Feria
internacional de la alimen-
tación ecológica, dedicada
en exclusiva a la alimenta-
ción ecológica certificada.
Paralelamente a la feria hay
previstos talleres de consu-
mo responsable y conferen-
cias en el mismo Baluarte. El
restaurante ofrecerá en esos
dias menús ecológicos.

Las conferencias son gra-
tuitas, si te inscribes previa-
mente.

Podremos asistir a dos conferencias
de Maurice Chaudiere autor del libro

	

info@feriasd
	 Aprovechar los recursos silvestres

en la Feria Navarra Bio (Pamplona 10

	

www.feriasde	 al 12 de noviembre)

	

En BioCultura Mad	 protagonista

	

la Región	 Murcia

Del 3 al 6 de noviembre en la Casa de Campo. Este año en dos pabe-
llones, el de La Pipa, para multisectores y el de Convenciones, para ali-
mentación ecológica. La feria más importante del estado español espera
la participación de 650 expositores y más de 140.000 visitantes. Este
año Murcia será la Comunidad Autónoma Estrella: Pionera en la agri-
cultura ecológica en España y rica en producción de frutas, hortalizas,
arroz, uva, almendra y cereales de primerísima calidad.

El Comité de Selección de BioCultura está formado por el equipo téc-
nico de BioCultura, el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad
de Madrid y técnicos y profesionales de todos los sectores presentes.

Además, en esta feria líder en la alimentación ecológica, están previs-
tos paralelamente más de 180 mesas redondas, jornadas, charlas, talle-
res... "en un debate abierto en favor de una vida digna y en paz':

Del 15 al 18 de febrero de 2007 en el centro ferial de Nüremberg, tendrá
lugar esta feria mundial del producto ecológico y como cada año se elige
un país estrella, en esta ocasión será Italia. País de una larga tradición en
cultivo ecológico, Italia es también después de Alemania, el principal país de
procedencia de expositores en Biofach (en el 2006 acudieron 273 fabrican-
tes y comerciantes italianos).

La novedad de este año es que la superficie dedicada a cosmética natural
y los productos para el cuidado corporal se amplían y de salón monográfico
pasa a ser un auténtico salón ferial en exclusiva, con el nombre de Vivaness.
Biofach y Vivaness tendrán lugar en el futuro paralelamente en las instala- -- - •	 -

ciones feriales de Nüremberg.
Nürnberg Messe.
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Congreso de Biodinámica
en Madrid con Nicolas Joly

El dia 16 de enero, de las 10 a las 20h ten-
drá lugar en Madrid (Palacio de Congresos del
Campo de las Naciones) un Congreso de Agri-
cultura Biodinámica organizado por agricul-
tores y viticultores españoles del grupo inter-
nacional La Renaissance des Appellations (re-
nacimiento de las denominaciones de origen),
120 viticultores de 12 países, propuesto por
el viticultor francés especialista en biodiná-
mica Nicolas Joly (www.biodinamyy.com ),
quien hablará sobre Biodinámica, una viticul-
tura para el futuro. Sobre Cristalizaciones
sensibles, hablará Margarethe Chapelle; de
Demeter y la Agricultura Biodinámica en Es-
paña, Julio Arroyo. Además la mesa redonda
"Son necesarios los sellos de calidad?", con
Marie Louise Banyuls, entre otros invitados.

El Congreso se celebrará coincidiendo con
el V Madrid Fusión, cumbre internacional de
Gastronomia a la que asisten los cocineros de
más prestigio y que estará cubierto por más
de 60 periodistas especializados y "que este
año se dedica al regreso al producto de la tie-
rra como base de la calidad en el mundo gas-
tronómico". Habrá una cata de vinos biodiná-
micos y el chef Charlie Trotter, de Chicago,
cocinará con alimentos biodinámicos.

Más información:
ww w.4elementos.in ro

www.asoc-biodinamica.es

Congreso Internacional
Salud y Hábitat

En Barcelona, los dias 24, 25 y 26 de no-
viembre (el 24 en el Collegi D'Arquitectes de
Catalunya y el 25-26 en el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona) tendrá lugar
este Congreso como un Foro de comunica-
ción y divulgación, con tres bloques diferen-
tes pero muy vinculados: Hábitat Sostenible y
Bioconstrucción, Salud y Hábitat, y Factores
del entorno incidentes en la salud y el medio
ambiente. Entre otros temas: sostenibilidad,
Agenda 21, arquitectura bioclimática, espa-
cios armónicos, energías renovables, calidad y
gestión del agua, geobiología y bioelectro-
magnetismo, alimentación saludable, agricul-
tura ecológica, riesgos ambientales...Y como
no podia ser menos, con menú ecológico.

GEA

Tel. 600 713 622 elisabetsilvestre@gmail

Navarra Bio

ete



> ANDALUCÍA

Olivar ecológico en Andalucía,
aspectos para su conversión. Pri-
meros de noviembre. Duración: 25
horas. En Beas de Segura (Jaén)
e Agricultura ecológica en inver-
naderos. 30, 31 octubre, 6, 7, 8 no-
viembre. Duración: 24 horas. En la
Sala de Formación Coexphal. Carrete-
ra de Ronda, 11, Almería. En colabo-
ración con Asociación Bioindalo.
Formación SEAE. Tel. 961 267 200
proyectos@agroecologia.net
y 687 622 924

Vandana Shiva y Satish Kumar en Mallorca
Tierra, Alma y Sociedad. Segundo encuentro en Mallorca con Vandana

Shiva y Satish Kumar, quienes llevan años dedicados a fomentar y llevar a la
práctica esta visión uniendo ecología, espiritualidad y humanidad.
Los días 21 y 22 de octubre de 9 a 20,30h. En Manacor de la Vall.
Poc a poc. Tel. 648 123 671 poc_a_poc@terra.es vvww.pocapoc.net

> CATALUNYA	 > MURCIA
> ASTURIAS

• Cultivo ecológico del manzano.
Finales de octubre. De 24 horas. En
San Juan del Capistrano, Villaviciosa
(Asturias).
En colaboración con CADAE.
Formación SEAE. Tel. 961 267 200
proyectos@agroecologia.net
y 687 622 924

> BALEARES

3Protección Ecológica de cultivos.
Días 19, 20 y 21 octubre. De 18 horas.
En Porreres, Mallorca. En Colabora-
ción con la Asociació de la Produc-
ción Agraria Ecológica de Mallorca.

Introducción a las normativas y
reglamentos internacionales de la
Agricultura y Alimentación ecoló-
gicas. De 50h. En colaboración con la
Fundación Cátedra iberoamericana
de la Universitat de les Illes Balears.
Formación SEAE. tel. 961 267 200
proyectos@agroecologia.net
y 687 622 924

> CASTILLA Y LEÓN

Curso de Triformación Social.
Del 20 al 22 de octubre. Con Michael
Florin. Casa San Martín (Cañicosa,
Segovia).
Asociación de Agricultura Biodinámica.
Tel. 921 50 41 57
biodinamica@terra.es

El huerto familiar biológico. Fe-
chas: 25, 26, 27 octubre. De 18 horas.
En Vinyals del Camp (Tarragona).
Formación SEAE. Tel. 961 267 200
proyectos(a)agroeco l on i a net y 687 622 924

• El huerto ecológico de autocon-
sumo. Cada sábado del 7 de octubre
al 25 de noviembre, de 9 a 13h en
Manresa (Finca de Can Poc Oli, de
l'Escola Agraria de Manresa).
L'Era, Espai de Recursos Agroecológics.
Tel. 93 877 30 00 info@associaciolera.org

> GALICIA

Agroecología y agricultura eco-
lógica. 19, 20 y 21 octubre. De 15 ho-
ras. En el Centro de Formación y Experi-
mentación Agraria. Guisamo (A Coruña).
Formación SEAE. Tel. 961 267 200
proyectos@agroecologia.net y 687 622 924

> MADRID

Apicultura y Agricultura Biodi-
námica. 24-25-26 noviembre, con
Mathias Thun. Introducción a la api-
cultura. Calendario Biodinámico. Api-
cultura e investigación.
Escuela Libre Micael. Las Rozas, Madrid.
Tel 91 636 3933

Curso de compost en la Agricul-
tura Biodinámica. 2 diciembre.
Finca Río Pradillo.
Tel. 91 852 0567 www.riopradillo.es

If Sanidad Animal ecológica y ve-
terinaria Antroposófica. Del 23 al
25 de octubre. De 18 horas. En Finca
El Campillo, Moratalla (Murcia).
Formación SEAE. Tel. 961 267 200
proyectos@agroecologia.net
y 687 622 924

> PAIS VALENCIÀ

• Especialización en Horticultura
ecológica mediterránea. 20, 21 y
22 octubre. De 18 horas.
En la Escuela de Capataces de Cata-
rroja (Valencia) y prácticas
en finca ecológica de Alboraia
(Valencia).

• Conversión a la agricultura eco-
lógica. Finales de octubre. De 24 ho-
ras. En Pinoso (Alicante).
En colaboración con el Comité
de Agricultura Ecológica de
la Comunidad Valenciana.
Formación SEAE. Tel , 961 267 200
proyectos@agroecologia.net
y687 622 924

Huerto Ecológico. 24 y 25 de fe-
brero del 2007.

Jardinería Ecológica con pocas
necesidades de agua: Xerojardine-
ría. 10 y 11 de marzo del 2007. Am-
bos en Alicante.
Cursos Corazón Verde. Tel. 630 210 126.
www.corazonverde.org
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Benefíciese de la función
Polinizadora de las abejas
en su finca o huerto ecológico

• Fabricación y venta de colmenas
captaenjambres

• Asesores en apicultura

POLINIZACIONES FORESTALES - Salvador Andrés
Sant Pau. 5 - 03804 Alcoy (Alicante)
Tel. 96 633 16 60 y 637 216 742
polinzforestaono.com

Goimar S.L. Bermeo bidea, 15 -48100 Mungia (Bizkaia)
Tel. 946 740662-66 Fax: 946 740575

piensosgoimar@terra es

VIVEROS ABAURRE

VIVERO DE PLANTA
HORTÍCOLA ECOLÓGICA

VENTA DE ARLAS - PERALTA (NAVARRA)
Tel. y fax 948 73 47 01	 Móvil 654 34 34 32

Productor n°1435/E (CAAE-EUSKADI)

PIENSOS ECOLÓGICOS

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

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

.n 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.

EUSKADI

FINCA EN VENTA

40 ha 135 de bosque( y masía del s. XVIII rehabilitada:650m'
con 8 habitaciones, 9 baños, 2 comedores, cocina, 3 bodegas,

garage, recibidor, biblioteca, sala de 125 m y trastero de 150m2.
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

En Valderrobles
(Puertos de Beceite)

Teruel

greencare hy

Sustainable Agro Solutions S A
Ctra 0-240 Si,, 1W 25100 Almacenes ILleidai
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sas
.1-1Gareby Sab colo

coda

„Id
cuidamos de ti
soluciones
agro sostenibles
para todos

JABON
POTASICO LIQUIDO

JABONERA
ESPECIAL CULTIVOS

ECOLOGICOS

:

Icaz para el control de las plagas origindeas
pulgones, trips, cochinillas, pulgón lan ige ro, licarosi>
en hortalizas y frutales; así como la mosca blanca en
invernadero. A diferencia de ,ftros insecticidas
naturales, el jabón potásico JABONERA es un
potente selectivo que respeta la l'aun*: útil. No es
dañino para las aves, la vida silvestriteui las abejas.

BEsTRATEN
"1...A INDUSTRIAL JABONERA"

Avda. Generalitst. 126
500 - TOM OS % (1arrae0m)

- Fas: 97.140.228
1010"Iralen a u- anad00.e.



Estevia,
l a hoja que

endulza
	  Texto y fotografías: François-Luc Gauthier

La hoja dulce o Estevia crece espontánea-

mente en el noroeste de Paraguay donde los

indios Guaraníes la llaman Kaá-je-e, que

significa "hierba dulce". Desde antiguo la

utilizaban como medicina y para endulzar

sus guisos y bebidas de hierbas. En 1887  se

la clasificó botánicamente como Stevia re-

baudiana, en los años 30 se consiguieron el

esteviósido, concentrado 300 veces más dul-

ce que el azúcar y sin calorías. Esta planta

llegó a Europa y ahora podemos cultivarla

con estas sencillas indicaciones de la manera

y de las rotaciones y las plantas vecinas que

le favorecen

L

a planta Stevia rebaudiana pertenece a la gran fami-
lia de las Estrelladas o Asteráceas (antiguamente
Compuestas) entre las que están la margarita, o el
crisantemo; medicinales como la manzanilla o el

diente de león; comestibles como el cardo o la escarola, etc.
Es de la subfamilia de las Eupatoriadas, que incluye flores
todas tubulosas como la maya, la santolina y la artemisa.

Es una mata leñosa que mide de 30 a 50cm de altura en
su hábitat natural y que cultivada puede alcanzar lm. Sus
tallos aéreos perecen en invierno y rebrota en primavera.
Excepto las raíces toda la planta tiene propiedades edul-
corantes, pero sobre todo las hojas, de 2cm de ancho y
5cm de largo; son opuestas, enteras, elípticas oval o lance-
oladas, con el borde dentado, de color verde franco, lige-
ramente vellosas y con un delicioso sabor dulce a regaliz.
Las flores son tubulosas, blancas, hermafroditas, reunidas
en número de 3 a 5 por pequeños capítulos agrupados en
gran número en el tallo floral. En nuestras latitudes flore-
ce en otoño.

Un sustituto del azúcar

La Stevia rebaudiana es la única especie del género que
posee propiedades edulcorantes y no deja un regusto
amargo ''). Las hojas contienen una mezcla de 8 glucósidos
diterpénicos entre los cuales se encuentran el esteviósido
y el rebaudósido. Los indígenas utilizaban la hoja, que tie-
ne un poder edulcorante 15 veces mayor que el azúcar
blanco; en jarabe 1/4 parte de una cucharilla de stevia
equivale a 1 taza de azúcar.

En los arios 30 se obtuvo un concentrado cristalizado, el
esteviósido, un polvo cristalino y blanco 300 veces más
dulce que la sacarosa. Se comercializa en envases tipo "sa-
leros" en una composición de 1 a 5% de esteviósido y 95 a
99% de maltodextrina que sólo sirve para diluir el ingre-
diente activo. En España se comercializa actualmente co-
mo edulcorante y se vende en forma líquida y en hojas.

Dónde se puede cultivar

Originaria de zonas de clima tropical, la Stevia rebaudia-
na requiere un clima húmedo, templado o cálido y una
gran luminosidad. Los límites térmicos extremos son -6 "C
y 45 "C. Tolera las heladas cortas y de poca intensidad. En
las regiones de clima suave las plantas pueden conservar
sus tallos aéreos durante el invierno, pero el frío o la falta
de agua puede provocar la muerte de algunos brotes o fre-
nar su desarrollo, por eso para inducir y uniformar la brota-
ción es mejor podarla.

En pequeñas cantidades podemos cultivarla en una ma-
ceta (en una terraza o cerca de un ventanal), o en el huer-
to Elegiremos una zona soleada, con un suelo profundo,
permeable, ligeramente ácido (Hp 5,5 a 6,5) que no con-
tenga demasiada materia orgánica y en el que no se hayan
cultivado en años anteriores tomateras ni fresales. La ale-
jaremos también de plantas invasoras como la menta o el
tanaceto; la cercanía del hinojo y el diente de león inhi-
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Hacia 1887 el Dr. Moisés Santiago Bertoni la clasificó bo-
tánicamente con el nombre de Stevia rebaudiana. Observó

que los aborígenes la usaban como medicina y condimento

así como para endulzar el mate y otras bebidas. La utilizaban

también como contraceptivo, porque reduce la fertilidad.

En 1900 el químico paraguayo Ovidio Rebaudi publicó el

primer análisis químico del principio dulce extraído. Poste-

riormente se han ido publicando estudios con resultados po-

sitivos en pacientes diabéticos, personas obesas y en uso ex-

terno para problemas de dermatitis, seborrea, eczemas e in-

cluso soriasis. También se ha observado su actividad antimi-
crobiana en placa dentaria y antimicótica en casos de vagini-
tis. También se le confieren propiedades para el control de la
presión arterial al ser un vasodilatador, diurético, laxante y

cardiotónico.
No ha mostrado ser tóxico ni a corto ni a largo plazo co-

mo ha ocurrido con el edulcorante de síntesis aspartamo. En

el 95 en EE.UU. la Food and Drug Administration la aprobó

pero sólo para venta en tiendas naturistas, para que no inter-

firiera con los intereses de otros edulcorantes no naturales.

Plantas para acoger

ben su crecimiento. Es bueno asociarla con plantas como
la milenrama y las leguminosas (alubias de mata baja).

Se puede hacer rotación con cultivos de raíces (remola-
cha, nabo, zanahoria, etc.). Una plantación de hoja dulce
puede permanecer 5 o 6 años, luego esperaremos 3 o 4
años antes de volver a plantarla en el mismo lugar. Le se-
guirán cultivos de guisantes o judías, para que restituyan a
la tierra el nitrógeno.

Plantación, riegos y abonado

Aunque produce semillas, como las plantas se han ido
seleccionando por su mayor capacidad edulcorante es me-
jor reproducirla por plantones. En primavera, cuando la
temperatura sea superior a 15 ' 1C separaremos los hijuelos
que crecen en la base de la planta, y los pondremos en
agua para separarlos bien. Si queremos más cantidad tam-
bién se puede reproducir por estacas.

La plantación se hará preferiblemente en día hoja del
calendario lunar, en tierra preparada como para cualquier
otro cultivo de hortalizas, en tablas de 1,20m de ancho
por 9m y más de largo, separados por calles de 45cm. En
los suelos húmedos los bancales deberán ser más elevados
que las calles y al contrario en suelos secos.

El marco de plantación será de 50cm entre hileras y 30-
35cm entre plantas. Plantaremos siempre con buen tem-
pero, nunca en tierra seca y hasta que los plantones estén
bien prendidos efectuaremos riegos breves pero frecuentes
cada día o cada cuatro días, según el clima, porque tiene
una raíces superficiales y otras más profundas (por esto no
es muy bueno el acolchado, porque estimula todavía más
el enraizado superficial). Luego regar normalmente como
para cualquier otro cultivo ávido de agua (lechuga, toma-
te, maíz, etc.). Tolera la humedad pero no la sequía, por
eso en zonas muy áridas se puede enterrar junto a la plan-
ta un recipiente de barro lleno de agua y tapado, para que
nunca les falte agua a las raíces.

Para su abonado, antes de la plantación aportaremos
mantillo de estiércol muy maduro (de caballo en las tie-
rras ligeras o de vacuno en las pesadas).

Usos comerciales y caseros

Pondremos a secar las hojas dentro de un filtro de café,
colgadas en lugar ventilado y a la sombra (no poner nunca a
secar una hierba mojada). También se pueden secar tostán-
dolas unos minutos en el horno. Luego se machacan y tritu-
ran y se pasan por un colador, obteniendo un polvillo verde
claro listo para su uso.

En la industria se utilizan en la elaboración de chicles, ca-
ramelos, refrescos bajos en calorías, pastelería, productos
medicinales, encurtidos, conservas, mermeladas, yogures....

Notas
(1) No debe confundirse con la otra hierba dulce de México, la Lippia

(2) Puedes solicitar esta planta enviando tu pedido al autor del artículo,
François-Luc Gauthier, Apdo. 108, E-29100 Coin (Málaga).

El autor, plantando estevia en su jardín
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Texto: Maria Asunción Molina y Jesús Pérez Sarmentero

Fotografías: Fernando López

La agricultura ecológica es cada vez más conocida y se la asocia con alimentos de calidad pero

también con la posibilidad de conseguir ayudas institucionales o mayores precios. Es importan-

te por tanto profundizar para no quedarse en una visión superficial que lleva a una agricultura

de sustitución -sustituir unos fertilizantes y plaguicidas no autorizados por otros autorizados-.

Los autores, que trabajan como investigadores y docentes, describen cuatro niveles de percep-

ción, desde el mero cumplir el reglamento hasta una cosmovisión que implica una nueva acti-

tud ante la vida

E

n estos momentos, con la experiencia acumula-
da, es posible llegar a interesarse o a difundir la
AE partiendo de lo que podríamos considerar
un primer nivel de aproximación: el de los re-

glamentos. Un conocimiento más amplio supone abor-
dar las diferentes técnicas y puede constituir en sí una
forma de entender la AE. Abarcar más es profundizar,
además, en la relación de estas técnicas con los aspectos
económicos y sociales como se está haciendo actual-
mente desde la Agroecología, que permite presentarla
como una ciencia. Pero es posible profundizar y llegar a
la agri-cultura. En este nivel se percibe la cualidad ar-
tística de la agricultura que se expresa de acuerdo con la
propia cosmovisión.

Estos cuatro niveles están interrelacionados, por eso
en la figura 1 los señalamos con flechas en una doble di-

rección: a medida que se va conociendo con mayor pro-
fundidad la AE volvemos a descender hasta la base, el ni-
vel más amplio.

La normativa que la regula o Reglamento

La normativa de AE establece las pautas para la pro-
ducción, la transformación o elaboración y la comerciali-
zación de los alimentos ecológicos.

Los reglamentos recogen planteamientos compartidos
por las diferentes escuelas, los aspectos en los que todos
los interesados están de acuerdo. Van evolucionando se-
gún las necesidades y las aportaciones de los nuevos co-
nocimientos y es necesario que sean aceptados por todos
los interesados en la AE. Por ejemplo, en la Unión Euro-
pea todo agricultor que quiera comercializar sus produc-
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Vivir la agricultura

zación orgánica, muchas de ellas conocidas y a veces uti-
lizadas por la agronomía convencional, pero desde plan-
teamientos conceptuales diferentes. En AE el interés se
centra en prevenir, en buscar un equilibrio entre canti-
dad y calidad del producto y no sólo en una máxima pro-
ducción.

En este caso, el agricultor se interesa por manejar lo
mejor posible el suelo, en sembrar buenas semillas, cuidar
especies animales adecuadas o recuperar técnicas tradi-
cionales. Suelo sano = planta sana = animales sanos =
personas sanas = ambiente sano.

Agroecología y biodiversidad

Figura 1. Niveles de referencia de la agricultura ecológica

tos con el correspondiente aval de garantía debe cumplir
el Reglamento (CEE) N' 2092/91 y todos los Estados
miembros tienen que actuar de acuerdo con este regla-
mento y los países que quieren vender sus productos den-
tro de Europa deben cumplirlo. En USA o en Japón la re-
glamentación en AE, tanto en el tiempo como en su evo-
lución ha seguido caminos diferentes a la europea, pero
es la que allí sirve de referencia.

La ventaja de la existencia de normativas es que per-
miten una difusión diferenciada de la AE, fácil y com-
prensible para agricultores y técnicos, así como para con-
sumidores, distribuidores, asesores, controladores, políti-
cos y científicos.

Pero conocer o difundir la AE sólo desde la normati-
va es mostrar un interés mínimo. Llevaría, por ejemplo,
a que como agricultores nos preocupe sólo superar unos
controles para conseguir más ayudas o, como consumi-
dores, a asociar calidad de los alimentos sólo con garan-
tía de inspección. En este nivel la AE se diferenciaría
muy poco de las producciones en tierras abandonadas,
no tratadas ni manejadas. Además, si se toma contacto
con la AE desde la lectura de los reglamentos, puede
surgir la idea de que es una agricultura de normas rígi-
das y no viable en muchas producciones. Esto podría
llevar también a otras ideas falsas como que la produc-
ción ecológica sólo es recomendable en terrenos poco
productivos o semiabandonados, o que puede hacerse
una mera "agricultura de sustitución", es decir sustituir
un fertilizante no autorizado por otro autorizado, o un
plaguicida no autorizado por otro autorizado. Con esta
percepción limitada es difícil permanecer en la AE
cuando surgen las dificultades, bien por plagas y/o en-
fermedades en el sistema agrícola o por dificultades en
la comercialización.

La base de las técnicas: prevenir

Desde este segundo nivel se percibe la AE como el re-
sultado de utilizar técnicas como las rotaciones, la asocia-
ción de cultivos, el acolchado, el compostaje y la fertili-

Desde este nivel pueden abordarse los sistemas agríco-
las dentro de la perspectiva aportada por la Ecología,
considerando las interacciones y procesos que se desarro-
llan entre sus componentes.

En un sentido restringido la Agroecología estudia las
interacciones y procesos netamente ecológicos entre los
componentes bióticos y abióticos que intervienen en un
agrosistema, como son los flujos de materia y energía. En
su sentido más amplio la Agroecológica incluye, además
de los aspectos agronómicos, los sociales y económicos,
con el objetivo de llegar a conseguir una interacción ar-
moniosa entre el ser humano, el agrosistema y el medio-
ambiente. Así, la agricultura se centra, además de en los
rendimientos y perdurabilidad ecológica del sistema de
producción, en tener en cuenta la coevolución entre so-
ciedad y medioambiente.

El término Agroecología fue "acuñado" por un grupo
de ecólogos como Miguel Angel Altieri y Stephen R.
Gliessman, investigadores de los sistemas agrarios tradi-
cionales del continente americano. Actualmente se pro-
pone como el cuerpo de doctrina que sustenta un conoci-
miento científico de la agricultura ecológica. Por ejem-
plo, a partir del concepto aportado por los ecólogos de las
"propiedades emergentes" puede justificarse la gran im-
portancia de la biodiversidad, y la frase tan conocida en
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Superar la
visión
mecanicista,

es comprender
que tierra,
plantas,
animales y
personas
son partes
esenciales
de la unidad,
todo está
relacionado

AE de "el todo es más que la suma de las partes" además
del interés por profundizar en las pautas que llevan a con-
seguir un estado de salud en vez de estar centrados en tra-
tar los síntomas de enfermedad.

Principios agri-culturales: todo está
interrelacionado

En este cuarto nivel se encuadran consideraciones más
relacionadas con aspectos mentales y energéti-
cos, no materiales, del propio ser humano
y de su entorno. Las motivaciones, co-
nocimientos, creencias de las perso-
nas, su forma de percibir el mundo
o el cosmos, surgen desde un nivel
más profundo, son consecuencia
de las creencias y percepciones
que tienen las personas sobre sí
mismas y su entorno, sobre la vida
y sobre los valores que dan sentido
a su actuar en los diferentes ámbitos
de la vida y por tanto también en el
agrícola, bien sea como agricultores, con-
sumidores, técnicos o como científicos.

Newton, Descartes o Kant han contribuido a crear
una visión de la persona y de su entorno muy dife-
rente de la que se tenía en épocas anteriores y
han impregnado a todos los que nos hemos for-
mado en la cultura occidental. Sus ideas contribu-
yeron a la difusión de una percepción fragmentada y me-
canicista, a una separación entre ciencia, filosofía y reli-
gión. A partir de esta percepción se desarrollaron las dife-
rentes ciencias y una interpretación de la vida desde los
modelos generados por la física clásica para el estudio del
Universo que percibimos con nuestros cinco sentidos.
Todo ello ha facilitado el actual desarrollo material de

nuestra sociedad industrializada del que nos sentimos tan
orgullosos, pero ha tenido como consecuencia un gran
impacto social y medioambiental y un aumento creciente
de la pobreza en muchos lugares de la tierra, porque con
estas "nuevas ideas" los recursos naturales han llegado a
considerarse bienes económicos que las personas pueden
explotar en su beneficio individual.

Pero desde otros principios culturales, como los de
Oriente o los de los pueblos indígenas de Hispanoaméri-

ca o lo que está surgiendo en Occidente con los
nuevos paradigmas que intentan superar la

cosmovisión mecanicista, se percibe a la
Naturaleza de manera muy diferente.

La tierra, las plantas, los animales y
las personas son organismos en los
que cada parte es esencial para
comprender y determinar el com-
portamiento de toda la unidad, ya

que todo está interrelacionado.
La idea ya fue expuesta por un

chamán en diálogo con un antropólo-
go: "Ustedes utilizan el conocimiento que

desmenuza y separa las cosas. Nosotros usamos
la sabiduría que las une".

En ámbitos muy diversos del saber se plantea
cada vez más claramente que los organismos
—en todos los órdenes de la vida, desde el mine-

ral, al vegetal, al animal y al humano— están
constituidos por campos energéticos, por estructuras
energéticas que transcienden el cuerpo físico y que, inde-
pendientemente del nombre que reciban, según los dis-
tintos investigadores y culturas, pueden interaccionar en-
tre ellos y generar nuevas posibilidades de evolución y de
actuación. Todas estas interacciones energéticas, junto
con lo que percibimos a través de nuestros sentidos, las

Figura 2.

Interacciones
que conlleva
una
cosmovisión
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creencias, y la herencia cultural y física recibida a lo largo
de nuestra evolución, forman la conciencia individual.
Cristaliza en la visión que cada persona o grupo de perso-
nas tienen del mundo que les rodea o cosmos, es decir,
fundamentan una cosmovisión.

En muchas cosmovisiones se supone que existe un
equilibrio entre el mundo natural (medio ambiente), el
sutil, (no percibido directamente con los sentidos y fre-
cuentemente relacionado con un sentido de transcen-
dencia) y el humano. Este equilibrio es el que proporcio-
na la base para la toma de decisiones, tal como se indica
en la figura 2.

Esto implica que el mundo material que percibimos
con nuestros sentidos y el mundo sutil del ser humano y
de su entorno están conectados. Consecuentemente, los
recursos naturales deben ser tratados con respeto para
que puedan perdurar para las generaciones futuras.

En muchas de estas cosmovisiones se percibe a la Na-
turaleza holísticamente, es decir, que la parte está en el
todo y el todo está en cada parte, una especie de unidad
en la diversidad y diversidad en la unidad. El punto cru-
cial es sencillamente que la parte tiene acceso al todo.

El ser humano tiene dos hemisferios cerebrales, el iz-
quierdo que cumple con funciones más de carácter lógico
y racional y el derecho para las funciones más directa-
mente relacionadas con el conocimiento global e intuiti-
vo. En nuestra cultura se está desarrollando el hemisferio
izquierdo en detrimento del derecho; pero no ha sido así
en otras épocas y culturas. Han existido personas que de-
sarrollaron unas potencialidades que les permitieron ac-
ceder a esos mundos sutiles o, en términos más conven-
cionales, percibieron la influencia de campos energéticos
hasta ahora no considerados en las investigaciones con-
vencionales. Entre estas personas estarían ciertos chama-
nes de las culturas indígenas; científicos como Goethe, o
como Steiner creador de la Agricultura Biodinámica; Fu-
kuoka, del que deriva la escuela de Permacultura; Eins-
tein y Bohm, físicos que han contribuido decisivamente
al nuevo paradigma en nuestro entorno cultural.

Es en este nivel de conciencia donde han trabajado los
pioneros de la AE en los países industrializados y también
desde el que han surgido muchas de las diferentes prácti-
cas culturales de los pueblos indígenas. Ese conocimiento
intuitivo es el que ha permitido el desarrollo de muchos
sistemas tradicionales con gran biodiversidad, perdurabi-
lidad y riqueza de técnicas eficaces y asequibles. No en
todos los casos se ha aprendido por ensayo y error.

Una nueva actitud ante la Vida

Un cambio en este cuarto nivel origina necesariamen-
te el cambio en los otros anteriores. El inicio de una con-
versión hacia la AE implica, necesariamente, que en un
momento o en varios momentos del proceso se cuestio-
nen los paradigmas personales. Así se puede entender al
doctor Rusch cuando dice: "Por mucho que apliques to-
dos los sistemas del cultivo biológico, si no cambias de

mentalidad y si no hay una espiritualidad, nunca harás
cultivo ecológico" (citado por Serafín Sanjuan).

Ir aumentando nuestro conocimiento sobre estas inte-
rrelaciones en el trabajo agrícola, hacernos más conscien-
tes de ellas implica, entre otras cuestiones, que cada vez
sea más necesario hablar de "conversión" del subsistema
agrícola y de "conversión" del subsistema humano, así co-
mo la necesidad de un diálogo intercultural.

Los conocimientos derivados del estudio de la AE des-
de los niveles anteriores no bastan, hay que tener en
cuenta la cosmovisión que se tiene y la cultura en la que
ésta se quiere practicar, porque los conceptos que surgen
de este cuarto nivel son los que nutren a todas las disci-
plinas científicas y bajo ellos se plantean las hipótesis, se
diseñan metodologías de trabajo, se elaboran los resulta-
dos y se hace la interpretación. Son las ideas y prácticas
culturales surgidas de la cosmovisión las que determinan
todos los ámbitos de actuación de la persona y, conscien-
te o inconscientemente, se concretan en el tipo de agri-
cultura que se elige practicar: industrial o ecológica.

Por tanto, la percepción de la AE desde este nivel debe
realizarse con una posición clara, sincera y consciente-
mente abierta a la recogida y verificación de datos obte-
nidos desde el conocimiento sensorial, el conocimiento
mental y el conocimiento intuitivo. Supone una nueva
actitud ante la vida: implica saber, saber de verdad, en un
encuentro con lo que la Naturaleza nos muestra, con los
hechos, para evitar quedarnos sólo en lo que opinamos
sobre esos hechos..

Sobre los autores
Profesores Titulares del Departamento de Química y Análisis Agrícola de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica
de Madrid. Imparten docencia en las asignaturas "Principios de agricultura
ecológica" y "Calidad de los alimentos ecológicos"
mariaasuncion,molina@upm.es jesus.perezsüupm.es
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Cosechar agua del cielo
Texto: Antonio Behoanes

Fotografías: Fernando López

Hacer agricultura ecológica es también cuidar
otros aspectos de la actividad diaria, de nuestra
forma de consumir y de compartir, de contri-
buir a una evolución y al cuidado del planeta
de forma ética, solidaria, ecológica. El 23 de
mayo, Día Mundial del Medio Ambiente, el le-
ma fue "Agua: 2.000 millones sufren sin ella".
Nos incumbe a los 4.000 restantes respetarla y
apreciar cada gota. Hay muchas formas de aho-
rrar agua y de administrarla con más concien-
cia, también en la agricultura, aquí nos centra-
remos en una forma sencilla y práctica de al-
macenarla para regar y para otros usos: recoger
de los tejados el agua de lluvia

S

e estima que en Alemania el consumo por habi-
tante y día es de 130 litros y ya se están tomado
medidas, incluso subvencionan la instalación de
depósitos para recogida de agua de lluvia. En Es-

paña, un país en el que ya tenemos restricciones de agua
debido a la sequía, se calcula que el consumo es de 120 li-
tros y que en zonas de pequeños chalets con piscina o
adosados con jardín la media es de 210 litros.

En las antiguas construcciones rurales, podemos en-
contrar ejemplos de cómo ahorrar agua, de cómo almace-
nar la que sobra en invierno y primavera para adminis-
trarla en épocas de escasez. Es curioso que nuestros abue-
los ahorraran agua cuando ni les faltaba, ni consumían
tanta como en la actualidad. Además en nuestra época
venimos observando que los veranos son cada vez más se-
cos y que cuando llueve lo hace de forma intensa, por eso
no está de más plantearse recuperar o restaurar antiguos
aljibes, construirlos o adquirir el modelo de depósito que
más nos interesa para almacenarla y poder regar con ella.

Podemos recogerla de todo tipo de construcciones co-
lindantes con el huerto, desde talleres (se puede ahorrar
un 33% del agua potable simplemente utilizando la de
lluvia para la limpieza, y los váteres), granjas, almacenes
agrícolas, gallineros, y por supuesto, la casa. Dice un pro-
verbio africano "Mucha gente pequeña, en lugares pe-
queños, haciendo pequeñas cosas, puede cambiar el
mundo".

Ventajas del agua de lluvia

El agua de lluvia, salvo zonas muy contaminadas, es
limpia; es gratuita; no requiere grandes inversiones para
recogerla; no contiene cloro y es menos caliza que el agua
que recibimos por la red de abastecimiento potable.

Es más ácida (un pH próximo a 6 donde el aire es puro,
y de 5 a 4 en regiones contaminadas, lo que puede afectar
a depósitos metálicos, pero se neutraliza en contacto con
el hormigón) y poco mineralizada, pero además de no es-
tar clorada, cosa que agradecen las plantas, tiene una
temperatura más templada que la que extraemos de un
pozo, evitando así ese "corte" de temperatura que provo-
ca el rajado o manchas en los frutos.

Agua apta para el riego

La polución real del agua de lluvia dependerá de la na-
turaleza del tejado (inclinación, materiales,...) y del ni-
vel de contaminación en la zona. Los tejados de fibroce-
mento o uralita desprenden fibras de amianto; la tela as-
fáltica la ensucia y contamina de hidrocarburos, el ce-
mento y el cinc, con metales pesados. Evitaremos emple-
ar estos materiales en los tejados o los sustituiremos, por-
que la hacen no apta para beber o cocinar, pero siempre
podemos emplearla para limpiezas o para el riego. Sim-
plemente la filtraremos para retirar los residuos más im-
portantes y evitaremos todo componente químico que
deteriore el agua almacenada. Es importante también
evitar la entrada de residuos sólidos porque ayudan a acu-
mular posos y a que el agua se corrompa.

Cuánta agua necesitamos para regar

Las necesidades de agua dependerán de la tierra, del ti-
po de cultivos, horas de sol, latitud y sobre todo del tipo
de riego. El que más derrocha es el riego por aspersión
(supone unos 1.000 litros/hora) y el que más ahorra, el
riego lento por goteo. También ahorramos agua de riego
al acolchar los cultivos (o si esto no es posible, cuidare-
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Cuántos itros se
e

Para calcular el volumen de agua que podemos recoger de un

tejado multiplicaremos los metros caldos en la zona durante un

periodo dado -por ejemplo un año- por la superficie del tejado.

Si en el estado español la media anual supera los 600 litros

por m', de un tejado de 100m 2 (se aprovecha un 8" de la ca-

ida de agua de lluvia), obtendremos al año 48.000 litros. El

cálculo se hace así: 100 x 0,60 = 60m 2 - 20% son 48m3

Podemos hacer una estimación de que con un tejado de

100m' podremos regar un huerto de 200m 2 colocando depó-

sitos de 1.500 litros en cada una de las cuatro bajantes. Los

hay de 1.000 litros que se pueden reciclar de algunas indus-

trias, sólo tenemos que informarnos de que no se han emplea-

do en productos tóxicos.

ideas prácticas

mos de edrar la tierra para evitar la evaporación); al ele-
gir variedades y plantas adaptadas al lugar —si son arbus-
tos mejor los vivaces o incluso los árboles, porque una vez
arraigados apenas necesitarán riego—. Un cultivo ecológi-
co, en una tierra con un buen contenido en materia orgá-
nica, aguantará mejor la sequía y por tanto requerirá me-
nos riegos.

Depósitos según necesidades de riego

Charca, estanque, bidones, cisterna... Para empezar a
recoger el agua de lluvia será suficiente con una instala-
ción básica: canalones en el tejado, un filtro para retirar
hojas y restos vegetales, un recipiente donde recogerla y
almacenarla y un grifo (o una bomba para extraerla si el
depósito es subterráneo).

Las bajantes las equiparemos con un sencillo filtro metá-
lico para detener sólidos y un sistema de apertura o cierre
con el que podamos dejar que las primeras aguas limpien el
tejado y después daremos paso al agua hacia el depósito de
recogida (ver dibujo de uno de los sistemas para elegir si el
agua va al depósito o no).

Tendremos en cuenta también que el agua quieta o en-
terrada en cisternas, o excesivamente caliente por el sol
tiende a llenarse de algas e incluso pudrirse, por esto estu-
diaremos cómo protegerla y dinamizarla.

La posibilidad de hacer embalses o estanques dependerá
de la superficie o extensión de la huerta o finca de la que
disponemos. Si son bebederos o aljibes en la superficie los
situaremos en lugares sombreados. Con un sistema de pe-
queñas bombas solares o de varios compartimentos por
donde hacerla circular podremos conseguir un bello estan-
que con agua de lluvia para riego.

Las cisternas enterradas tienen una temperatura más es-
table, (de unos 15 (C) y son de mayor capacidad que las
exteriores. Un filtro de entrada evitará el paso de hojas,
gravillas, tierra, insectos y cualquier otro animalillo. Un
sistema de filtrado evitará proliferaciones bacterianas y
malos olores. Hay que limpiarlas una vez al año.

Se pueden colocar depósitos desde 200 a 2.000 litros en
cada bajante, pero son de plástico y generalmente pensa-
dos para sótanos o garages, por eso no son muy estéticos
—en esto se va mejorando— y hay que preservarlos también
del sol y de las inclemencias (en invierno, cuando hay ries-
go de heladas hay que vaciarlos) forrándolos con madera,
setos, etc. y de paso evitar un impacto visual. También es
importante que tengan una tapa y un rebosadero. Evitar el
PVC, es mejor el polietileno.

Para facilitar su vaciado total y limpieza es bueno que el
depósito esté sobre una peana o pequeña elevación. Tam-
bién para poder regar por gravedad hay que elevarlos sobre
el terreno, pero siempre podemos contar con pequeñas
bombas solares si necesitamos más presión.

Direcciones de interés
• www.ecoinnova	 • www.arrakis.es/-aguanatunilAndex.htm
• www.saltoki.es Tel. 607 514 023. • wyn...rheinzink.es

Al construir la
casa se puede

aprovechar
para preparar

un lugar donde
enterrar un

depósito para
recoger agua

de lluvia.
En general

son de mayor
capacidad que
los exteriores

Esquema de dos
sistemas que

se regulan
manualmente.

Según la
posición del
desviador de
agua, el agua

del tejado que
cae por la

bajante irá al
depósito o al

desagüe
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Tradicional-
mente la
hierba era
la base de la
alimentación
primaveral
del cerdo

Alimentación de cerdos
con recursos naturales

y restos de cosecha
	  Texto: Vicente Rodríguez-Estévez y Clemente Mata Moreno

Fotografías: Vicente Rodríguez -Estévez

Criar cerdos ecológicos a base de grano puede ser poco rentable y poco ecológico, aunque sea
con granos procedentes de la Agricultura Ecológica. Tradicionalmente el grano se reservaba a
momentos de escasez y de cría, siguiendo un calendario para aprovechar en cada temporada re-
cursos silvestres y restos de cosechas. De esta manera, además del bienestar del animal -el cerdo
como omnívoro es un excelente reciclador de los subproductos de una finca o de una huerta fa-
miliar- obtendremos beneficios sin ningún coste ambiental y sin apenas coste energético

E

l cerdo es un perfecto omnívoro, como lo acredi-
ta su dentadura bunodonta (constituida por
dientes de cúspides romas o tuberculares, adapta-
das para aplastar o triturar). Su antecesor, cija-

balí, está preparado evolutivamente para consumir cual-
quier clase de alimentos y, tróficamente, se comporta co-
mo especie omnívora y oportunista; es decir, dentro de su
amplio espectro alimentario, basa su dieta en el consumo
de los dos o tres alimentos más abundantes y disponibles
en cada zona y momento.

Este carácter omnívoro del cerdo ha sido utilizado de
forma secular por el hombre, que ha dirigido su alimenta-
ción imitando su oportunismo natural, adaptándola a la
disponibilidad de recursos naturales y subproductos. De es-
te modo, tradicionalmente y hasta mediados del siglo pasa-
do, la alimentación suplementaria con granos (cebada, ha-
bas, altramuces, etc.) se limitaba a los momentos de cría
(lactación y destete) y a las épocas de carestía de recursos
naturales (normalmente en verano) y/o de subproductos
agrarios. El grano era un privilegio que se reservaba a la ga-
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fina, a los animales de trabajo (mulos, bueyes, etc.) y pun-
tualmente al cerdo. Esto se comprende mejor si se traduce
a términos de eficiencia energética: 100 gramos de carne
de cerdo tienen alrededor de 240 kilocalorías (kcal), y pro-
ducirlas a base de grano tiene un coste energético directo
de unas 1.500kcal (sin contare! de los insumos agrícolas);
dicho de otro modo, el índice de transformación de la
energía por el cerdo es superior a 6 (se gastan 6 unidades
energéticas de grano para obtener 1 unidad energética de
carne de cerdo).

Por otra parte, esta alimentación suplementaria, por su
carácter de necesidad, dio lugar a toda una cultura de las
leguminosas de grano, hoy prácticamente extinta. Como
ejemplo de su importancia cabe citar a Puerta Romero,
que en 1961 daba la cifra de 1.000 variedades de habas
(Vicia faba) y 600 de los vilipendiados garbanzos (Cicer
arietinum), destinadas algunas al consumo animal y otras al
humano, o incluso a ambos.

Las hierbas adventicias como alimento

La hierba ha sido tradicionalmente la base de la alimen-
tación primaveral del cerdo. Un cerdo adulto en pastoreo
puede consumir de 2 a 4kg de materia seca de hierba al día
(8 a 16kg de hierba fresca), cubriendo con ella la mayor
parte de sus necesidades alimenticias. En ocasiones el con-
sumo de hierba no era directo, por falta de terreno o por la
dificultad de controlar a los cerdos. En estos casos, coinci-
dentes la mayor parte de las veces con el engorde familiar
de cerdos para la matanza, al cerdo se le alojaba en pocil-
gas y corrales y, al igual que a otros animales, se le alimen-
taba con las hierbas adventicias (llamadas verduras de pri-
mavera o verano cuando la expresión de malas hierbas se re-
servaba a los abrojos o abrepurios, Tribulus terrestris, y po-
cas más especies) que se recolectaban al escardar las siem-
bras. Buena prueba de ello es esta coplilla andaluza recogi-
da por Alcalá Venceslada: "La avena para la paja es buena;
la pamplina para la gallina; el vallico para el borrico; el carre-
tón para el lechón; la arvejana para la marrana" ."' Prueba de
la generalización de estos usos hemos recogido una varian-
te a modo de chascarrillo en Vi-
llaviciosa (Sierra Morena, Cór-
doba): "Encargó un señorito a un
muchacho que le escardara el trigo
y éste empezó diciendo: la rabane-
ta quieta; el pimpollo pal pollo; la
pamplina pa la gallina ... Así si-
guió encontrando la utilidad de to-
do y se volvió a cobrar sin escardar
el trigo".

Algunas de las hierbas escardadas eran compartidas por
cerdos y personas, como por ejemplo la verdolaga (Portula-
ca oleracea), que también se consumía en tortillas, ensala-
das y cocidos. Otras, como la corregüela (Convolvulus ar-
vensis), incluso se recolectaba fuera de los cultivos para su-
ministrársela a los cerdos a modo de forraje.

Además de herbáceas, también se cosechaban hojas de

arbustos silvestres como el salado (Atriplex halimus) —consi-
derado una "mala hierba" sin utilidad, que crece invasor
en terrenos incultos y salitrosos— cuyas hojas "se ordeña-
ban" (arrastrando los dedos por las ramas para desprender
las hojas sin arrancar las ramas) tradicionalmente en zonas
de Almería para amasarlas con harina, salvado u orujo de

aceituna, dando a los cerdos la
masa cruda o cocida.

Incluso se han llegado a reco-
ger los bulbos de algunas plantas
después de labrar, como era el
caso de los bulbos de vinagrera
(Oxalis pes-caprae), llamados pa-
pillas o limoncillos, una herbá-
cea trifoliada con flores de un

color amarillo muy vivo que crece abundante entre algu-
nos olivares y cultivos frutales.

Aprovechar las ventajas del hozado

La capacidad del cerdo para hozar y su carácter omnívo-
ro le permiten obtener recursos alimenticios bajo el suelo,
donde no los busca ninguna otra especie doméstica, aun-
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pastos degradados. Citaremos dos ejemplos al respecto: por
una parte, en el suroeste, los gamones (Asphodelus sp.) que
suelen aparecer ocupando manchas en los pastizales sobre-
pastoreados de suelos ácidos y que, aunque carecen de in-
terés forrajero en verde, tienen unos tubérculos ricos en al-
midón, muy interesantes para la alimentación del cerdo;
por otra parte, en la España húmeda, los helechos (Pteri-
dium aquilinum) que ocupan el sotobosque y antiguos pra-
dos impidiendo el crecimiento de herbáceas y favorecien-
do la propagación de incendios, tienen unos rizomas muy
nutritivos para el cerdo (se ha llegado a decir que cuando
en Galicia los cerdos mantenían a raya los helechos no ha-
bía tantos incendios).

Uno de los objetivos naturales del hozado es la búsqueda
de invertebrados (lombrices y larvas) como forma de com-
pletar el aporte proteico de la dieta natural. Con este obje-
tivo, ocasionalmente puede llegar a depredar sobre peque-
ños mamíferos (de ahí el peligro de la triquinosis), anfibios
y reptiles. Por la misma razón dará buena cuenta de las ca-
rroñas que encuentre a su paso, aplicándose al canibalismo
sin dudarlo. Los cadáveres de pollos y pavos solían formar
parte de la dieta del cerdo allí donde su cría coincidía.

Caracoles y limacos también son muy apreciados por el
cerdo. Los primeros además aportan minerales (calcio).
También buscando cubrir sus necesidades minerales, los cer-
dos llegan a lamer con avidez cenizas y restos de hogueras.

que en lo primero que piensa cualquier profano es en su
habilidad para encontrar trufas. Hay otros tubérculos como
los de los candilillos (Arisarum vulgare) que también resul-
tan muy querenciosos para los cerdos. La apetencia mani-
festada por los cerdos hacia ciertos tubérculos y raíces (co-
mo las de cardo corredor, Eryngium campestre, y el cardo,
Carlina racemosa), es conocida por todos en el campo, y se
refleja en viejos dichos populares como "andar a trompar
zumillo" (hozar con la trompa buscando Umbilicus sp.) para
referirse a quien es un puerco. Sin embargo su tendencia
innata a ponerla en práctica, para satisfacer tanto su apeti-
to como su curiosidad natural, ha sido considerada más co-
mo un inconveniente que como una ventaja. Así el gadi-
tano Lucio Junio Moderato Columela ya daba en el siglo I
d.C. consejos para reprimirla en su libro De los Trabajos del
Campo (De re rustica; Rei rusticae /il-Yri o los Doce Libros de
Agricultura).

No obstante, en algunos casos se ha valorado positiva-
mente al hozado. Así por ejemplo, entre las disposiciones
legales que para combatir las plagas de langostas se aproba-
ron en el año 1593 (con Felipe II) uno de los modos de ex-
tinción en el estado de ovación o cañuto (canuto) era "la
aplicación de los animales de cerda a los sitios plagados
desde el otoño, los cuales cerdos hozando y revolviendo la
tierra se comen el canuto por ser muy aficionados a él, y
les engorda mucho por lo jugoso y mantecoso que es" (in-
cluso hubo un lema para aplicarse en la extinción de la
langosta: "un hombre, un guarro").

También es posible dirigir el hozado hacia la mejora de
pastos, pues aparte de la aireación de la tierra se puede
conseguir la eliminación de algunas especies invasoras de

Pastoreo en rastrojeras y vareo de árboles

Una vez agostado el pasto y seca la tierra solía llegar la
peor época para los cerdos, en caso de que éstos no pasaran
por las rastrojeras, y una vez que eran consumidos los res-
tos de cosecha (estimados en 100-250kg de grano por hec-
tárea de cereal). En los rastrojos, además de grano, encon-
traban las verduras de verano: Cynodon ("naylon (grama),
Convolvulus arvensis (correhuela), Cerastium sps., Heliotro-
pium europaeum, Chenopodium sps. y Echinops sps., además
de ocasionales insectos y larvas. El orden de aprovecha-
miento de rastrojos comenzaba con los de las leguminosas
para pasar a los de los cereales, siempre por delante de los
rumiantes.

También tenían preferencia los cerdos para los restos de
huertas y frutales de verano. Por ejemplo, los higos chum-
bos (Opuntia ficus indica) se daban enteros (con piel y espi-
nas) y de los higos normales (Ficus carica) se les daban los
más estropeados, ya fueran frescos o pasos (desecados al sol
y conservados). En cualquier caso, los higos, de produc-
ción estival, se usaban como raciones de mantenimiento
en espera de que llegara la plétora otoñal de los frutos fo-
restales.

Muchos son los árboles y arbustos que se han vareado
para hacer caer sus frutos y alimentar a los cerdos median-
te pastoreo o recolección. Columela cita gran cantidad de
árboles y arbustos cuyos frutos pueden ser consumidos por
los cerdos en distintas estaciones. Por ejemplo, el lentisco
(Pistada lentiscus) que produce en otoño la lentisquina ali-
mento del cerdo registrado hasta fecha reciente en Anda-
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lucia y Baleares, aunque se le achacaba el inconveniente
de que el tocino adquiría un tono amarillento. Entre los
árboles se encuentran: el arto (Ziziphus lotus), que produce
artinas; el bíblico algarrobo (Ceratonia siliqua), productor
de algarrobas y que se injertaba para mejorar su produc-
ción; el acebuche (Olea europa.ea) que produce acebuchi-
nas; el haya (Fagus sylvatica), que produce hayucos; el cas-
taño (Castanea sativa), que produce castañas; y las quercí-
neas (Quemo sp.), productoras de bellotas, de entre las
que destacan el roble, el quejigo, el alcornoque y la encina.

Precisamente han sido estos últimos árboles (haya, cas-
taño, alcornoque y encina) de la familia de las fagáceas, los
que marcaron el ciclo productivo de todos los cerdos de la
Península Ibérica e incluso su origen racial, buscando
aprovechar la superabundan-
cia estacional de los diferentes
frutos forestales para el engor-
de otoñal e invernal. Así, en
la mitad norte, los cerdos que
se criaban eran blancos del
tronco céltico que basaban su
engorde en hayucos y bellotas
de roble; y en la mitad sur,
coincidiendo con el área de la
dehesa y la encina, los cerdos eran negros y retintos del
tronco ibérico. Estos últimos tienen habilidad para pelar
las bellotas, consumiendo diariamente entre 7 y 8,5kg de
bellota, aunque algunos individuos llegan a superar los

7kg diarios de bellota. El sistema de aprovechamiento de
hayucos, castañas y bellotas, todas con alto contenido en
grasas e hidratos de carbono, se basa en el potencial de
crecimiento compensatorio de los cerdos, que les permite
recuperarse de la carestía estival y acumular reservas cor-
porales, acabando la ceba; o bien, en el caso de las repro-
ductoras, preparándose para afrontar el final del invierno y
la primavera, en los que a una menor disponibilidad de ali-
mento se une un mayor gasto energético (gestación y lac-
tancia). En algunos casos se almacenaban castañas y bello-
tas, conservándolas extendidas en lugares secos y ventila-
dos, para su aprovechamiento como alimento energético
suplementario en primavera.

La producción ecológica de cerdo ibérico

Sin lugar a dudas la producción porcina ecológica en-
cuentra en el otoño y en la montanera de las dehesas del
suroeste ibérico uno de los mejores modelos de sostenibili-
dad, y su gran oportunidad de diferenciación. Se trata de
una alimentación 100% ecológica y basada únicamente en
recursos naturales (hierba y bellota), que son aprovecha-
dos directamente mediante pastoreo, en total libertad
(máximo grado de bienestar) y con una bajísima carga ga-
nadera (de 0,3 a 1 cerdo por hectárea). La validez de este
sistema productivo queda avalada por varios milenios de
continuidad y por el reconocimiento internacional de sus
valores ambientales (Reserva de la Biosfera Dehesas de
Sierra Morena e inclusión de la dehesa en la Directiva Há-

bitats). Hoy no hay quien dude de que dehesa y cerdo ibé-
rico forman un binomio inseparable, que adecuadamente
manejado es garantía de conservación y sostenibilidad.

El cerdo como reciclador de la granja

El otoño también podía empezar con el aprovechamien-
to del orujo de uva y seguir con el de orujo de aceite. Este
último, de gran riqueza grasa, se extendía a cubierto y en
sitios aireados para que se desecara, tras lo cual se le añadía
sal para conservarlo ensacado y poder emplearlo como su-
plemento energético durante el resto del año.

Tampoco se puede olvidar el cerdo negro canario, de
origen asiático, que llegó a través del Norte de África y

que por tanto nada tiene que
ver con los negros ibéricos pe

El cerdo se alimentaba de rastrojos, 	 ninsulares. Esta raza se corres-
-

ponde con un cerdo de produc-
restos de huerta y de cosechas, orujos 	 ción o cría familiar. Tradicio-

-de uva y de aceite, frutos forestales, 	 nalmente en todas las casas ha
bía un par de ellos de diferente

suero de leche, adventicias... 	 edad. En el caso de Tenerife se
producían o criaban en el nor-
te, en la zona de La Guancha, y

se repartían lechones por toda la isla para su engorde y
posterior consumo familiar.

Se vinculaba el cerdo negro a las cabras llamadas "de es-
tacar", "de azotea" o atadas que había en las huertas, ya
que se alimentaba aprovechando el suero de las queserías
mezclado con un puñado de millo o maíz además de afre-
cho o salvado. Al estar en las huertas también aprovecha-
ba las papas, los plátanos y las coles, que se les daba guisa-
dos, junto al nabo forrajero, que se les daba crudo. Era un
cerdo flojo de aplomos, pues a excepción de los de la isla
de La Gomera, no se soltaban para que pastorearan. Hoy
en día, desaparecida la forma de vida rural, la raza ha esta-
do a punto de desaparecer.

El uso del suero en alimentación porcina es motivo de
un capítulo aparte, pero basta decir que muchos rebaños

El fruto
del lentisco

(Pistada
lentiscus),

la lentisquina,

se ha usado
para alimentar

a los cerdos
por su riqueza

en grasa
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Cuadro 1. Calendario de alimentación tradicional y aprovechamiento
de recursos del cerdo ibérico en la Comarca de la Sierra de Cádiz

FEBRERO MARZO
	

ABRIL
	

MAYO
	

JUNIO
	

JULIO
	

AGOSTO
	

SEPT.	 OCTUBRE
	

NOV
	

DICIEM.	 ENERO

suero de quesería

algarrobas

higos chumbos

orujo uva

bellota quejigo

bellota encina

bellota alcornoque

hierba

cebada y habas

de pequeños rumiantes contaban sólo con los cerdos nece-
sarios para poder reciclar el suero de quesería, que de ser
un producto ácido y salino, malo para la tierra, pasaba a ser
un rico alimento energético para el cerdo.

Recuperar lazos entre agricultura y ganadería

Tras lo expuesto se puede argumentar que con estos sis-
temas de alimentación no se puede esperar una producción
porcina de alto rendimiento. Sin embargo, con la alimen-
tación del cerdo planteada, omnívora y oportunista, la ba-
lanza juega a favor de la sostenibilidad con un bajo coste.
Producir cerdos ecológicos exclusivamente a base de pien-
sos procedentes de la Agricultura Ecológica —si no forman
parte de sistemas extensivos integrados en rotaciones agrí-
colas— puede ser poco rentable, además de llevar implícitos
otros problemas de tipo ambiental y de bienestar animal,
con todo lo que ello supone para la Ganadería Ecológica.

Por otra parte, no debe olvidarse que en muchos casos la
Ganadería Ecológica se practica en empresas agropecuarias
familiares mixtas, en las que se simultanea el aprovecha-
miento de diferentes cultivos con la cría a pequeña escala
de varias especies ganaderas, siguiendo los principios de
perdurabilidad y autosuficiencia propios de algunas co-
rrientes de la Agroecología. En estas granjas familiares re-
sulta interesante seguir el modelo de los sistemas tradicio-
nales de cría del cerdo con alimentación a base de recursos
naturales y de subproductos agrícolas, donde el cerdo se
comporta como el reciclador de la granja (recuérdese el
ejemplo del cerdo negro canario). En este sentido cada
criador debería diseñar su propio calendario de aprovecha-
miento de recursos y organizar la cría y el ciclo productivo
(cubriciones, o compra de lechones o primales) de forma
que la ceba coincida con las fechas de mayor disponibili-
dad de recursos.

Sirva como ejemplo el Cuadro 1, que corresponde al es-
quema general que seguía la alimentación tradicional del
cerdo ibérico en la Comarca de la Sierra de Cádiz.

Para finalizar, indicar que en la producción ecológica
no prima la cantidad sino la calidad y que en producción
porcina la barrera entre lo ambientalmente sostenible y
el daño ambiental es bastante estrecha. Con todo lo que
se acaba de exponer no se pretende una vuelta al pasado
sino reflexionar sobre las posibilidades de la alimenta-
ción omnívora y oportunista que supieron valorar nues-
tros antecesores.

Notas
(I) Avena (Arena fatua), vallico (Lolium sp.), can-enin (Medicago sf.), ancia-
na (Vicia sp.), rabaneta (Raphanus raphanistrum), pimpollo (Chomdrilla juncea)
y la pamplina (Stellaria media) que recibe otros muchos nombres, lo que da
idea de su utilidad: älsine, herrillo, bocado de gallina, hierba canariera, hier.
ha de los canarios, hierba gallinera, hierba pajarera, hierba roquera, murajes,
pajarera, pamplina de canarios, picagallina, quilloi, regojo, zadorija...

Más información
Seminario Permanente de Ganadería Ecológica. Dpto de Producción Animal.
Campus de Rabanales. 14071 Córdoba

El hozado
se puede
encaminar
a airear la tierra
y eliminar
algunas
especies
invasoras de
pastos
degradados

60	 • La fertilidad de la tierra n° 26



. eca La rne
e

aue.qPIPiENTE
tabilm, VERDE

Finca La Bracera s/n.
10470 Villanueva de la Vera. [aceres
Telf . 34 927 198 052 / Fax +34 927 198 523
www.serpienteverde.com

producción transformacion, envasado y distribucion de productos biologicos

...sopas de verduras deshidratadas,
hierbas, especias y sazonadores....

ECOLOGICOS, S.L.

.	 SÓLO TRABAJAMOS
t	 CON PRODUCTOS

, ..... ECOLÓGICOS CERTIFICADOS

-elepewmeg.--
www.PEALBA.com

Tel. 665 55 13 28

Fax: 980 64 23 89

—elleALBA
C/ Real n° 71

49770 Villabrázaro (Zamora)

.4131-

- Jamones y embutidos.
- Vinos y conservas.
- Zumos y bebidas.
- Huevos y lácteos.
- Miel y aceite.
- Legumbres.

- Fertilizantes.

- Insecticidas.

- Semillas.

- Piensos.

ORGANIHUM
Fnrtilizantes, insücti( las y fungicidas ecologicos,

• ""
'	

,14 	 Pie

urn nue a agricultura
se igif ".° 	 en equilibrio con

la naturaleza

ONATUR
Laboratorios
wunneconatur.net

<m /	 leolcolt Cfroube (Spen)
' • • W )	 , •	 Isee (..344 96-1 Y.3

email omwswegmetwur n«

Cans.

•

so de cabra
'madurado ecológico

Air
mei.ofriesoccroic u radjä

yogur, queso
en aceft

COMPRAMOS MATERIAS PRIMAS
• Leguminosas (beza, guisantes, garbanzos, lentejas..)
- Cereales (cebada, trigo, avena, maiz,...)
- Forrajes (alfalfa, beza, heno,..)

- Patatas, ajos, ...

COMPRAMOS COSECHA 2006-2007 CON CONTRATO

VENDEMOS	 DISTRIBUIMOS



La melífera
facelia, un

abono verde
a descubrir

Texto: Carmen Bastida

Es interesante sembrarla en otoño en climas

suaves o planificar hacerlo en la próxima

primavera. Tanto en los campos de cultivo

como en los huertos, la facelia mejorará la

estructura de la tierra dejándola mullida y

fácil de trabajar, además de librarla en gran

medida tanto de nematodos como de hierbas

adventicias. Para los apicultores se reco-

mienda acercar las colmenas a campos sem-

brados con esta flor tan melifera, que tam-

bién nos aporta una abundante masa vegetal

excelente como forraje, para proteger la tie-

rra en invierno y para enriquecer el compost

a facelia (Phacelia tanacetifolia) es una planta muy
atractiva y colorida, por sus flores azul violáceas en
el extremo de los tallos, y por su excelente aroma,
muy agradable y que atrae eficazmente a multitud

de insectos auxiliares -desde mariposas, avispas, abejorros,
mariquitas a los sírfidos- cuyas larvas son grandes devora-
doras de pulgones, y por supuesto a las polinizadoras abejas.
No es casualidad que en alemán se llame bienenfreund que
significa "amiga de las abejas", porque cuando los apiculto-
res ponen sus colmenas cerca de campos de facelia aumenta
la cosecha de miel. Para un buen aprovechamiento melífe-
ro la plantación debe ser de una superficie considerable y
haberla sembrado escalonadamente, por ejemplo en inter-
valos a lo largo de 8 a 10 semanas, así no faltarán flores me-
líferas. Pero es importante saber también que a esta planta
no debe faltarle el agua para que pueda ofrecer su néctar,
por tanto no es recomendable en zonas muy secas.

En climas suaves se puede sembrar todo el año, consi-
guiendo una floración escalonada, desde la primavera
(abril), al otoño (noviembre). En climas más fríos podre-
mos sembrarla hasta agosto y dejarla sobre la tierra para pa-
sar el invierno. Así evitaremos dejar la tierra desnuda y a
merced del viento y de las fuertes lluvias otoñales. Las mis-
mas heladas (soportará como máximo hasta -8 'C) se en-
cargarán de facilitar su troceado y predescomposición.

En zonas sin heladas invernales, la masa vegetal obtenida
será también fácil trocearla, por ser tierna en su mayor par-
te. La parte más leñosa o con más lignina sólo supone un
20% aproximadamente.

Distinguirla de la facelia ornamental

No debemos confundirla con otras especies selecciona-
das como ornamentales por sus bellas flores, pero con poca
masa verde. La que nos interesa en agricultura es la phace-

tanacetifolia, de la familia de las hidrofiláceas, originaria
de Europa del Este. Planta anual, de tallos vellosos, ergui-
dos, ramificados de 60cm y hasta lm de altura. De hojas
alternas, muy divididas, parecidas a las del tanaceto.

La podemos sembrar en campos de cultivo y en baldíos.
Le gustan las tierras frescas, con cierta humedad, un pH
neutro y una situación que puede ser soleada o en semi-
sombra. También se puede sembrar como forraje (se puede
ensilar), y es particularmente apreciada por los animales la
facelia que ha sufrido heladas.

Un excelente abono verde

En el huerto, una vez recogidas patatas, alubias, etc, en
esos espacios libres, que de otra manera quedarían despro-
vistos de vegetación o a merced de las adventicias que
quieran salir, podremos aprovechar para sembrar facelia, y
así conseguir los beneficios de un buen abono verde. Pode-
mos sembrarla también en todos los espacios libres fuera
de los bancales (por ejemplo bajo los arbustos y rosales) o
en las calles entre frutales, porque con su rápido creci-
miento -da enseguida un tapiz de hojas ramificadas- no
dejará espacio para otras hierbas.

Como enraíza con facilidad y profundamente, enseguida
protege la tierra del sol y de la fuerte lluvia y mantiene la
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Siembra de

Como cubre muy bien se suele sembrar a voleo, a razón de

15kg/ha (o 1,5kg para 1.000m 2). Hace buena combinación sem-

brándola con altramuz (5kg/ha de facelia y 150kg/ha de altra-

muz). Ofrecerá un rendimiento de 3 a 7 Tm/ha.

Hay que preparar previamente la tierra y después se entierra

a poca profundidad, 1 o 1,5cm, simplemente rastrillando des-

pués de sembrada a voleo.

En una tierra fértil no es conveniente abonar previamente a

su siembra porque la facelia aprovecha la reserva de materia or-

gánica aportada al plantar o sembrar los cultivos anteriores. Pe-

ro si después de ella vamos a sembrar hortalizas más exigentes,

como patatas o puerros, añadiremos un poco de compost des-

compuesto, pero más para ese cultivo que le seguirá que propia-

mente para la facelia.

Plantas que ayudan

Campo de facelia en plena floración

humedad del rocío. Es fácil de retirar cuando nos interese,
dejando una tierra mullida y mejorada, con buen drenaje,
rica en humus, en microorganismos, en lombrices de tierra
y en elementos nutritivos gracias a las sustancias que apor-
tan sus raíces y a la cantidad de materia vegetal. Podemos
utilizarla como acolchado para luego trocearla e incorpo-
rarla a la tierra o incluirla en el montón de compost, en el
que como rica materia a descomponer aportará los minera-
les insolubles que con sus raíces ha extraído y recuperado
del subsuelo (fósforo, potasio..) haciéndolos asimilables a
los cultivos siguientes.

Una vez sembrada, en primavera y verano florecerá en 6
semanas. Después de la floración y una vez arrancada la fa-
celia, se la puede volver a sembrar en el mismo lugar hasta
agosto. Sembrada en otoño no llegará a florecer, pero los
ramilletes de la planta permanecerán verdes hasta comien-
zos del invierno.

En las zonas de clima suave podemos sembrarla incluso
en otoño, se mantendrá todo el invierno y nos dará pro-
ducción en primavera.

Cuándo elegirla como abono verde

Entre los numerosos beneficios que los abonos verdes nos
pueden prestar en todo huerto o tierra de cultivo destaca la
posibilidad de aumentar la biodiversidad, de ampliar las ro-
taciones. De esta forma, al cambiar radicalmente de culti-
vo, cortamos la pervivencia de muchos parásitos y nemato-
dos a los que la falta de alimento habitual les habrá impedi-
do desarrollar su ciclo de vida completo. Como la mayor
parte de las plantas que cultivamos para consumo pertene-
cen a la familia de las leguminosas o a la de las crucíferas y
también, pero menos, a las compuestas, nos interesa incluir
otras familias, en este caso la facelia, que es de las hidrofilá-
ceas. Se ha observado que después de cultivar facelia la tie-

Las hojas de la facelia son similares al tanaceto y junto con las raíces
nos dan una tupida y beneficiosa masa vegetal

rra aparece saneada, con un descenso de nematodos y con
una evidente desaparición de parásitos molestos.

Al sembrar la facelia como cultivo previo a las hortalizas
más comunes, como son la cebolla, la zanahoria, el puerro,
etc. encontraremos una tierra particularmente fácil de tra-
bajar en las posteriores labores de siembra y plantación del
cultivo siguiente. Las raíces de la facelia se retiran fácil-
mente, y habrán alcanzado una masa de 1,800gr por m2 (el
50% del peso de la materia verde, mientras que en la mos-
taza es el 25%). •

Direcciones de interés
En España no hay muchos proveedores de semilla de facelia.
Buscar en las siguientes paginas de interner:
www.alecoconsult.com	 www.hio-abona.com
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Dinamizadoras para
un mundo rural vivo
	  Texto y fotografías: Isabel Haro Pérez y Joaquina Soria Herrerías

Hace un año el Centro de Investigación y Formación de Agricultura Ecológica y Desarrollo Ru-

ral de Granada (C1FAED) comenzó la labor de preparar a grupos de mujeres para que sean a su

vez dinamizadoras de un consumo responsable en la provincia de Granada y así contribuir a un

medio rural vivo. El proyecto se llama Red de Dinamizadoras de Consumo Responsable y Ali-

mentación Ecológica y con él se proponen "generar un movimiento social que respalde con cri-

terios éticos la transformación que en el ámbito rural mundial numerosos productores y pro-

ductoras están realizando a favor de una agricultura ecológica, justa y viable"

E

n nuestro amplio periplo informativo sobre el
proyecto, hemos obtenido una respuesta extraor-
dinaria, tanto individual como colectiva, reba-
sando ampliamente nuestras expectativas de par-

ticipación en el mismo. El interés que han suscitado los
objetivos del proyecto y la propuesta inicial de trabajo,
ha logrado la implicación de un numeroso grupo de per-
sonas que se han involucrado firmemente en la Red,
aportando conocimientos, experiencias, anhelos y, en de-
finitiva, unas ganas tremendas de trabajar para conseguir
un mundo mejor.

Debemos reconocer que partimos de una situación espe-
cial, que por las noticias que en los últimos tiempos están
llegando a nuestros hogares, hablándonos de escándalos ali-
mentarios (vacas locas, pollos con dioxinas...), problemas
ambientales (contaminación de acuíferos, desertización,
etc.) y conflictos sociales (éxodo rural, ausencia de reempla-
zo generacional en el campo, ...) nos encontramos con una
población muy sensibilizada y ávida de información en tor-
no a estos temas.

A esta Red hemos querido darle una perspectiva de géne-
ro, enlazando con otros movimientos de mujeres que, a ni-
vel mundial, se están movilizando y trabajando en ámbitos
diversos: creación de ciudades sostenibles y habitables, ob-
tención de alimentos de calidad, defensa del patrimonio na-
tural, etc.. Por esta razón, la Red de Dinamizadoras está
compuesta, fundamentalmente, por mujeres que participan
en asociaciones (asociaciones de mujeres, AMPAS, etc.),
están bien organizadas y trabajan en diferentes ámbitos.

Iniciamos el proyecto en Granada y su área metropolitana
y lo hemos continuado este ario, ampliando nuestro radio de
acción a otros puntos de la provincia, consolidando y refor-
zando, al mismo tiempo, el trabajo y los logros cosechados.

Jornadas de formación y talleres prácticos

Tras la propuesta inicial de trabajo, que contemplaba la
formación como eje central, el resto de actividades realiza-

das en el seno de la Red han sido resultado de una planifi-
cación conjunta. Hemos combinado las Jornadas de For-
mación, con un carácter más teórico, con talleres más
prácticos pero con unos objetivos claros y bien definidos.

Las Jornadas de Formación se han desarrollado en Gra-
nada y otros puntos de la provincia. Los temas tratados
han versado sobre la calidad de los alimentos ecológicos,
las bases de una alimentación sana y equilibrada, métodos
ecológicos de producción, variedades tradicionales, identi-
ficación, certificación y comercialización de productos
ecológicos, contaminantes ambientales y su impacto sobre
la salud, etc.. Solemos finalizar las mismas con una mesa
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Iniciativas vivas

redonda en la que hombres y mujeres que trabajan en el
sector agrario, ganadero y la comercialización en ecológico
cuentan sus experiencias como demostración de una reali-
dad cada vez más afianzada en nuestro entorno. Para facili-
tar a muchas mujeres la asistencia a las jornadas y activida-
des les ofrecemos un servicio de guardería para sus hijos en
un lugar próximo.

Recientemente realizamos unas jornadas de ámbito pro-
vincial y aprovechamos la ocasión para que se dieran a co-
nocer todas las integrantes de la Red.

El resto de actividades son talleres teórico-prácticos que,
partiendo de una propuesta inicial, se deciden entre todas.
Veamos cuáles han sido algunos de estos talleres.

Conocer el patrimonio genético

Con el objetivo de dar a conocer nuestro rico patrimo-
nio genético y el papel fundamental que tienen los agricul-
tores en su conservación organizamos el Taller de Varieda-
des Tradicionales, de cultivos hortofrutícolas de la Vega de
Granada, (pendiente de realizarse en otros municipios de
la provincia). El día se desarrolló con una degustación de
platos típicos de la gastronomía local elaborados con varie-
dades de producción ecológica; una exposición de produc-
tos y semillas de las variedades tradicionales de la Vega y
un merecido homenaje a los mayores, en este caso agricul-
tores y agricultoras de la zona, que fue uno de los actos más
emotivos de la jornada.

Materiales divulgativos

A través de trabajos en grupo, se diseñaron y elaboraron
diferentes materiales que servirán de apoyo para difundir la
información sobre alimentos ecológicos, salud y comercio
justo en el seno de las asociaciones. Por otra parte, men-
sualmente distribuimos entre las mujeres de la Red y las
personas y colectivos interesados un Boletín informativo
con noticias, entrevistas, etc.

Conservas caseras, jabón y aromáticas

Guiadas por las mujeres de la Red más expertas, apren-
dimos a elaborar distintos tipos de conservas y a reciclar el
aceite usado elaborando gran variedad de jabones.

También organizamos la plantación de un seto de aromá-
ticas en una finca pública ecológica de la vega de Granada,
precedida por una charla sobre la importancia de la intro-
ducción de setos en las fincas de producción ecológica. Se
plantaron diversas especies (romero, mejorana, lavanda...)
que servirán de refugio a una fauna auxiliar muy beneficio-
sa para el control de plagas en agricultura ecológica.

Primeros frutos

empezado a incluir en su cesta de la compra productos eco-
lógicos, incorporándose muchas de ellas a iniciativas de
producción y consumo de alimentos ecológicos ya existen-
tes y, por otro lado, apoyando otras de reciente creación
(cooperativas de productoras y productores ecológicos, con
reparto de cestas a domicilio, nuevas ecotiendas...). Inclu-
so en el seno de la Red han surgido iniciativas empresaria-
les que se han decantado por el sector de la producción
ecológica, todo ello como consecuencia de la información
recibida, los contactos obtenidos y la especial sensibilidad
hacia estos temas que demuestran, sobre todo, las mujeres.

Sin duda alguna, el hecho de trabajar con mujeres que
participan en asociaciones, hace que el proyecto tenga una
gran trascendencia y repercusión social. Nuestro deseo es
seguir trabajando en esta línea, por un medio rural vivo, y
llegar a más personas cada vez.

En pleno
campo una
explicación

teórica
sobre fauna

auxiliar y
una práctica

con la
plantación de

aromáticas y
medicinales

El balance en este año largo de trabajo es bastante posi-
tivo. Por un lado, la participación ha sido excelente y, por
otro, las familias de muchas de las mujeres de la red han

Sobre las autoras
Trabajan en el CIFAED. Camino Santa Fe-El Jau, s/n. 18320 Santa Fe
(Granada). reddedinami:adoras@cifaed.es
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En el reino del aceite
le oliva virgen	  Texto: Rosa Barasoain

Un relato mitológico cuenta cómo los dioses competían por dar el nombre a la ciudad de Atenas.
Decidieron que lo haría el que entregara a los humanos el invento de más utilidad. Poseidón
golpeó una roca con su tridente y surgió el caballo, emblema de la guerra; Atenea golpeó el sue-
lo con su lanza y nació el olivo, emblema de la paz. En la Biblia el olivo es símbolo de paz y
también de prosperidad; en la historia la corona de ramas de olivo distingue a los héroes; en
cualquier monumento las ramas de oliva y de vid simbolizan la riqueza agrícola de una comarca

E

l aceite ha sido también desde la antigüedad muy
preciado y cotizado. De él llenaban sus lámparas las
vírgenes prudentes y con él se ungían para las cere-
monias. Símbolo, óleo santo, aliño de casi todos los

alimentos, el aceite distingue a la casa y da categoría -o se la
quita- al mejor restaurante. Es el responsable de que la co-
mida nos reconforte o nos produzca una digestión pesada.

Y a pesar de ser un país en el que casi todas las autono-
mías son productoras de buenos aceites de oliva proce-
dentes de la agricultura
ecológica, tenazmente in-
tentan sustituirlo en los es-
tantes de los comercios por
otros aceites, como el de
girasol, el de maíz (Je-
cuerdan cómo lo aconseja-
ban para los enfermos de
corazón?) y otros más. A
veces como "superofertas"
para quienes tienen que
estirar la pensión hasta fi-
nal de mes, pero están tan
mezclados y desnaturaliza-
dos que rayan la toxicidad. Otras veces es lo contrario,
nos venden aceites lejanos y pretendidamente "exóticos"
sin darnos cuenta de que caemos en un consumismo eli-
tista -¡cuánto más caro mejor!- olvidando que lo que
aquí es excelente y tan variado como los vinos en sabores
y grados de acidez, es el aceite de oliva virgen, un verda-
dero tesoro.

Al igual que la miel ecológica -que es importante que
sea recién cosechada y de cerca porque nos aporta sustan-
cias del entorno que nos inmunizan y nos protegen de
"alergias"-, lo mismo ocurre con el aceite de oliva ecoló-
gico. Este zumo de oro de olivas sanas, de olivos y tierras
sanas ¿cómo no va a ser un auténtico elixir de vida?

He recogido olivas de la variedad negral en olivos enor-
mes como pueblos, por la biodiversidad que cobijan. Pa-
saba de los 500 arios su edad, y allí siguen, y seguirán
cuando los de mi generación ya estemos criando malvas.
Coger la oliva en las frías mañanas de diciembre es duro,
pero hay oficios peores y sólo son unos días. Es también la
alegría de compartir labores, de la cosecha esperada, de
verter las olivas en aquellos toboganes de madera donde
las dejábamos caer ya al abrigo, en casa, quitando a mano

las hojas y ramillas para
llevar las mejores olivas
limpias al trujal. Es el tru-
jal aquel que conocí el que
no ha soportado el paso
del tiempo. Quedó obsole-
to, oscuro, sospecho que
perplejo del poco esmero
de algunos. Porque no va-
le todo, hay que separar la

.1" oliva buena de la cogida
1 del suelo y prensarla ense-

guida o la acidez se sube al
cielo. Por eso aunque a ve-

ces añoro la actividad de aquel trujal comprendo que no
es bueno mirar al pasado si no es para aprender. Tal vez
un día, jóvenes emprendedores que no se resignan a lle-
var lejos su cosecha, a confundirla con olivas convencio-
nales, abran otro trujal o almazara donde elaborar un
aceite personal, exquisito, para los consumidores de su zo-
na, como lo han hecho ya en muchos lugares. Porque por
fortuna ocurre como con las pequeñas bodegas, que ha
vencido la calidad y el esmero sobre la cantidad. Hoy te-
nemos olivareros y trujales excelentes, donde degustar y
comprar para todo el año un buen aceite de oliva virgen.
Y es que ¡hasta los dioses reconocen dónde está lo mejor
para todos!

66	 •	 La fertilidad de la tierra n° 26



CONSEJIE AGRICULTURA
IVE LA RE IM DE MURCIA .

AJYte.	 Río Segur, k30002 M U

re : 00re 968 35 54 88'
Fax 00 968 22 33 07
e-mail: irrio0caermurcia.o
www.caermurcia.com

Región de Munde
Consemna de AerlcultUra V Aqua

AG RI CU LTU RA

u je	 es-mu. >
REGION DIE

MURCIA



JUNTA DE EXTREMADURA

:fet

-erzteAr,


