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Editorial

Neus Bruguera

Hablemos también
de ._‘cologia hunuila

L

a agricultura ecológica ya no es una rareza ni cosa de
cuatro locos, como nos "etiquetaron" en los 90 en mu-
chos centros oficiales, donde era rechazada por no tener

"ninguna base científica". La demanda de nuestros productos
ecológicos desde otros países y el gran esfuerzo -sin apoyos-
del propio sector hacia el mercado interno, han ayudado a su-
perar estos prejuicios. En estos momentos podemos hablar de
un sector que va a más, y sin embargo -o precisamente por
eso- los intentos de hacerla inviable continúan. Hay que estar
informados y unidos ante tácticas que ponen en peligro no ya
nuestro prestigio, sino el control del agua que bebemos, del ai-
re que respiramos y de los alimentos que tomamos.

Por ejemplo, a nivel mundial conocemos de qué manera ac-
túan algunas multinacionales. En los años 50 la investigadora
americana Rachel Carson denunció que el DDT -plaguicida que
se vendía desde el 42 como panacea para erradicar el hambre-
era en realidad un peligro para la vida. Orquestaron campañas
para denigrar su libro, Silent Spring (1962) del que se dijo "no
se trata de un texto científico, sino 'emocional', obra de una
solterona histérica". Pero los datos de Rachel fueron confirma-
dos por multitud de estudios: el daño repercutía en todo el
planeta. ¡Aún así no se aplicaron medidas hasta los años 70!

Ahora Vandana Shiva, en su libro más reciente, denuncia có-
mo la ambición de algunos grupos económicos no respeta ni
las vidas humanas, ni la biodiversidad, ni las Leyes más sagra-
das. Con los OGM de nuevo han sacado la bandera de "acabar
con el hambre en el mundo", cuando en realidad van al mono-
polio absoluto de las semillas. Su estrategia: hacerlos inevita-
bles. Veladamente contaminan y con la ley en la mano prohí-

ben prohibirlos. Nuestra mejor respuesta: no comprarlos, es lo
único que entienden.

Podemos ser optimistas y ver por ejemplo que los gobiernos
admiten, incluso apoyan oficialmente a la agricultura ecológi-
ca, pero hay que seguir alerta ante la tendencia general a re-
bajar niveles de exigencia y a olvidar que también debe tener
un contenido social y ético. El Ministerio de Agricultura Pesca
y Alimentación, MAPA, se ha abierto por fin a apoyar a la agri-
cultura ecológica, pero es cada vez más oficial la presión que
ejercen ciertos grupos económicos. Lo hemos visto con los fal-
sos bío y ahora con las revisiones del Reglamento que llevan
hacia una normativa europea cada vez más "laxa", así como en
la obstinación de ciertos sectores del MAPA y de algunos go-
biernos autonómicos por fijar una convivencia con los OGM.
Son imposiciones que los consumidores no debemos admitir
por las consecuencias que conllevan.

Porque es hora también de asumir la propia responsabilidad.
Desde sus comienzos, entre las metas del movimiento de agri-
cultura ecológica además del cuidado de la tierra y el respeto
hacia todos los elementos está la conciencia de la importancia
de la solidaridad y del respeto. La agricultura ecológica no es
tal sin una conciencia agroecológica de que "no vale todo" ni
en las relaciones humanas ni en las comerciales. Es hora de
volver a hablar de la ecología humana, de las relaciones socia-
les y comerciales éticas, empezando por los que estamos en lo
mismo. Lo contrario es lo que la filósofa Hannah Arendt (1906-
1975) llamó "banalizar el mal": no ponerse en el lugar del otro,
no pensar en las consecuencias de lo que hacemos, no mante-
ner un compromiso moral.
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Texto y fotografías: Jesús Quintano Sánchez

jogroe""

A la derecha de la puerta de
esta caseta de huerto, un nido
de avispa alfarera repleto de
larvas de mariposa y de polilla

La fauna beneficiosa son aquellos organismos que favorecen el desarrollo de nuestras plantas

de una u otra manera. Bien porque depredan o parasitan a los que las dañan o se alimentan de

ellas o bien porque las polinizan, o porque favorecen la disponibilidad de nutrientes en la tie-

rra... Es un grupo muy amplio formado por aves, reptiles, anfibios, arácnidos, bacterias, hon-

gos... un mundo que nos sorprenderá y fascinará conforme conozcamos su influencia y relación

con la agricultura y la jardinería. En una serie de artículos -éste es una introducción- el autor

nos ayudará a conocer y a observar esta fauna beneficiosa que nos acompaña, aunque en prin-

cipio se centrará en los insectos

E

n España los llamamos insectos auxiliares, aunque
existe una información muy escasa sobre ellos, y
la que tenemos más accesible y disponible es muy
poco práctica, porque procede en gran parte de

otros países, de las casas comerciales de lucha biológica, de
estudios basados en pruebas de laboratorio o, lo que es lo
mismo, es una información que no proviene de nuestros
agroecosistemas; en algunos casos son especies no autócto-
nas y con gran capacidad de consumir o depredar presas
por individuo, aptas para la cría masiva en cautividad.

Pero, ¿qué hay de la gran cantidad de insectos y arácni-
dos beneficiosos que se encuentran de forma natural en
nuestros campos? En la mayoría de los casos pasan desa-
percibidos y en otros son eliminados por desconocimien-
to, por ejemplo con la aplicación de productos fitosanita-
dos. Algunas de estas especies no alcanzan los niveles de
depredación o parasitismo por individuo de las más difun-
didas, pero es muy necesario conocerlas ya que su actua-
ción conjunta es determinante en la regulación natural de
insectos fitófagos, y además nos ofrecen información sobre
el manejo y el estado tanto de la finca como del entorno.

Conocerlos para ayudar a que proliferen

Además de empezar a saber los nombres o especies, es
bueno también conocer su biología, cómo se comportan
y, lo más interesante, cuál es su relación con el medio,

porque aunque se puedan aplicar en general en los agroe-
cosistemas, se ha de tener en cuenta que cada caso tendrá
unas características distintas (especies vegetales, elemen-
tos físicos, presencia de agua...). Sólo de esta forma po-
dremos actuar de una forma más o menos acertada para
potenciarlos y mantenerlos.

Sabemos que el aumento o restauración de la diversidad
en el agroecosistema hace que aparezcan más especies be-
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Nuestros aliados

neficiosas, ya que se incrementa la disponibilidad espacio-
temporal de alimentación, de refugios y lugares de repro-
ducción. Por ello a la hora de poner en marcha esta estra-
tegia, se toman medidas como la creación de setos con es-
pecies autóctonas, la conservación de zonas de vegetación
natural, asociaciones de cultivos, cubiertas vegetales, ro-
taciones... Pensamos en la parte viva del agroecosistema,
pero ¿qué ocurre con la parte inerte? ¿acaso no forma par-
te de él? Con frecuencia cometemos el error de no tener
en cuenta elementos físicos como una simple piedra, una
acequia aunque esté semiderruida, un murete, la casetilla
de la bomba o aperos... en algunos casos incluso los elimi-
namos por "inservibles" o por criterios de "limpieza". Pero
la presencia de muchos organismos beneficiosos está rela-
cionada con estos elementos, como por ejemplo la mantis
religiosa o la avispa alfarera. Su reproducción se ve favo-
recida por los elementos físicos del entorno, porque son el
lugar preferente de puesta y construcción de nidos, e in-
cluso en algunos casos pueden llegar a ser determinantes
para la continuidad de la especie en la zona. Por eso con-
sideraremos y tendremos muy en cuenta los elementos fí-
sicos del agroecosistema, porque son parte activa de la di-
versidad útil. Son un punto de interés a la hora de rastrear
o muestrear una zona de cara a analizar la población de
artrópodos entom6fagos.

La diversidad de fauna beneficiosa, también está directa-
mente relacionada con el manejo de los productos fitosani-
tarios. Por muy diversa que sea la finca y sus alrededores, si
hay una aplicación sistemática de productos biocidas, el
número de especies de artrópodos beneficiosos será muy re-
ducido o prácticamente nulo, y serán los fitófagos especiali-
zados en el cultivo los que abunden. Por ello, se ha de tener
especial cuidado con las aplicaciones de productos como la
rotenona o piretrinas entre otros ya que, aún siendo mate-
rias permitidas en producción ecológica, no son selectivas,
afectando gravemente a la comunidad de fauna auxiliar.

Un desierto o una finca viva

Como ejemplos podemos citar dos casos. El primero es
una pequeña finca en la que podemos encontrar gran
cantidad de cultivos, desde hortícolas a olivos, viñas y
frutales como perales, manzanos e higueras. Sin embargo,
apenas hay especies de hierbas (amarantos, manchas de
té y varias gramíneas), algo que influirá en la diversidad
de especies de insectos beneficiosos. El entorno lo consti-
tuyen grandes extensiones de olivar, la mayoría con la
tierra desnuda, con apenas algunas manchas de vegeta-
ción natural. A priori podemos pensar que se trata de un
pequeño "vergel" en el que podemos encontrar variedad
de artrópodos beneficiosos. Pero esta superficie no está
bajo manejo ecológico y además está sujeta a una conti-
nua aplicación de químicos, desde tratamientos específi-
cos en los olivos de forma puntual a otros para el resto de
la parcela, con una periodicidad de veinte días. De modo
que un muestreo realizado a finales de verano dio como
resultado una presencia casi nula de fauna auxiliar, obser-

vándose síntomas escasos de parasitismo en cochinilla y
algunas libélulas procedentes del entorno, destacando la
nula presencia de arácnidos y la relativa abundancia de
crisopas (huevos, larvas y capullos ninfales). A estas últi-
mas podemos encontrarlas con bastante frecuencia en
fincas de producción química, ya que presentan una baja
sensibilidad a los tratamientos y se recuperan rápido, por
lo que su abundancia no es un buen indicador del manejo
de una finca. En el caso concreto de esta finca indica que
el control natural de los fitófagos es casi inexistente.

El segundo caso es un olivar de verdeo que no está en
producción ecológica pero que se encuentra a un paso de
ella, por la nula aplicación de productos químicos y por
el buen manejo de la tierra, conservando parte del año la
cubierta espontánea, con gran riqueza botánica en sus
lindes. El entorno lo forman olivos y cereal. Muestreos
realizados en esta finca nos indican que hay grandes po-
blaciones de artrópodos beneficiosos y nos sorprende la
riqueza de especies dentro de algunas familias. Esto da co-
mo resultado un elevado control natural de fitófagos, ori-
ginado por el manejo global del agroecosistema.

Aprender a observar

De esta forma, y con práctica, sólo con observar el en-
torno y saber el manejo que se le da a la finca podremos
saber a priori, con mayor o menor acierto, qué artrópodos
nos vamos a encontrar. Por la gran importancia que tie-
nen, es necesario ampliar la información disponible sobre
estos organismos y su relación con el medio, realizar estu-
dios prácticos en nuestros agroecosistemas y divulgar to-
da información al respecto. Pero para aprender más por
nosotros mismos hay una herramienta muy eficaz: se lla-
ma Observación. ig

Sobre el autor
Es ingeniero técnico agrícola especializado en agricultura ecológica, apasio-
nado de la entomología e ilustrador. Trabaja en el Centro de Formación de la
Asociación CAAE

Numerosas
especies no

depredan ni
parasitan pero

polinizan y
sirven de

alimento a los
depredadores

como esta mosca
zángano y

el escarabajo
verde
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En el olivar hay organismos beneficiosos apenas tenidos en cuenta como
las hormigas león (trampa de arena que construye) o las libélulas

El	 sorprendente	 mundo	 de	 la	 fauna	 beneficiosa

Insectos depredadores y arácnidos
interesantes en la finca ecológica

El conjunto de depredadores y parási-
tos es muy amplio. Es precisamente la
acción de ese conjunto, y no la del indi-
viduo, la que regula de forma natural a
los fitófagos (insectos que se alimentan
de plantas).

Mantis: Hay una rica variedad de es-
pecies en nuestra península. Cada una
tiene preferencia por un estrato diferen-
te, por lo que depredan en diversos luga-
res. Veremos la estrecha relación con la
parte inerte del agroecosistema y las di-
ferencias de ootecas sanas o parasitadas.

Euménidos o avispas alfareras: Es-
tas solitarias avispas además de polini-
zadoras son unas excelentes aliadas
contra las larvas de lepidópteros y, al
igual que los mántidos, tienen una espe-
cial relación con la parte inerte del
agroecosistema. Diferenciaremos los ni-
dos parasitados de los sanos.

Sphecidos o avispas cazadoras: Ali-
mentan a sus crías con las mismas pre-
sas que las alfareras, aunque las prefie-
ren de mayor tamaño, realizando sus ni-
dos en el suelo.

Coccinelidos o mariquitas: Son mu-
chos los coccinélidos que viven en nues-
tros agroecosistemas. Dependen en gran
medida de la diversidad botánica del en-
torno ya que por su voracidad necesitan
encontrar alimento aparte de en el cul-
tivo. Hay coccinélidos fitófagos y otros
escarabajos que podemos confundir con
mariquitas.

Carábidos o escarabajos de suelo:
Son muy abundantes en las fincas eco-
lógicas por el manejo que se le da a la
tierra y cumplen un papel muy intere-
sante frente a insectos dañinos que vi-
ven en ella.

Cicindelas o escarabajos tigre: In-
confundibles y voraces escarabajos que
depredan insectos en el suelo. Sus cu-
riosas larvas viven en agujeros.

Staphylínidos: Son abundantes las
especies y muy distintos los tamaños
que presentan.

Hormigas león: Extraño insecto cuya
larva suele hacer una trampa de arena
para capturar a sus presas.

Chinche de las flores u Orius: Efica-
ces depredadoras de fitófagos proble-
máticos. Tienen una relación directa con
la floración del entorno, pudiéndose en-
contrar grandes cantidades en determi-
nadas plantas.

Nabidos o chinches cazadoras y Re-
duviidos o chinches asesinas: Se ali-
mentan de otros insectos que encuentra
en el cultivo y hierbas. Son muchas las
chinches que podemos encontrar en
campo pero veremos cómo diferenciar
éstas del resto.

Libélulas y caballitos del diablo: In-
teresantes depredadores que cazan don-
de otros no lo hacen, en el aire. La pre-
sencia de agua no contaminada es vital
para su presencia ya que crían en ella.

Sirfidos o moscas de las flores: Los
adultos son buenos polinizadores y las
larvas se alimentan principalmente de
pulgón. La riqueza floristica de la zona
es fundamental. Veremos las diferen-
cias con otras moscas parecidas y avis-
pas.

Mosquito depredador: Minúsculo
mosquito que lejos de molestarnos nos
ayuda al alimentarse de insectos como
el pulgón. Pese a su tamaño, las larvas
son fáciles de observar.

Arañas: Son muy abundantes en las
fincas ecológicas y se encuentran desde
el suelo hasta la última hoja del árbol
más alto. Todas las especies son depre-
dadoras y cumplen un papel muy im-
portante en el agroecosistema.
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La riqueza y la diversidad
de la agricultura familiar

Entrevista a Esther Teijeiro

Texto y fotografias: Rosa Barasoain y Fernando López

Esther Teijeiro ternos ha sido la primera en embotellar su propio vino D. O. Ribeira Sacra

cuando todos vendían a granel, y ha sido la primera en conseguir el sello ecológico para sus

vinos y cerezas. Su iniciativa en sacar adelante una producción familiar pequeña y diversifica-

da, pero de calidad, le permite hoy unos precios dignos frente al fracaso que le pronosticaban.

Conocerla es comprobar su fuerza interior y su vitalidad. Cuando empezó en ecológico tenía

64 años. A esa edad en la que otros piensan en la jubilación ella inició su andadura como viti-
cultora ecológica contra viento y marea

E

sther habla un gallego tan dulce y espontáneo que
si esta entrevista tuviera voz nadie querría perder-
se con un traductor la frescura de su expresión
sencilla y clara, reflejo de unas ideas muy claras.

Sus viñas están repartidas en las escarpadas laderas de
la ribera del Miño, donde el río hace de espejo y multi-
plica las horas de sol de estos viñedos con D. O. Ribeira
Sacra: 1.217 hectáreas y 100 bodegas, sólo una en eco-
lógico. Al minifundio (el tamaño promedio de las par-
celas es de 500m ), hay que sumar lo escarpado de estas
laderas con un desnivel del 30%, del 60% y hasta del
70%, escalonadas en terrazas a veces tan estrechas y em-
pinadas que no permiten más de una fila de cepas por
piso. Las labores no se pueden mecanizar y para la ven-
dimia se ayudan de un sistema de carriles por donde ele-
van las cestas cargadas de uva. Las hierbas se retiraban a
golpe de azada, por eso cuando llegaron los herbicidas, a
los que todavía seguían trabajando en el campo les pare-
ció un gran invento que les aliviaba de mucho esfuerzo.
A Esther también, pero ella observaba la tierra y aquello
empezaba a plantearle dudas a pesar de que todos le de-
cían que no había otra manera, que había que seguir
echando herbicida.

"Pero un día vi la tierra tan quemada, tan quemada,
que dije 'adiós herbicida, vamos a empezar a cavar o a
empezar a hacer algo, o a dejar la hierba, pero se acabó
echar herbicida!' y así empecé".

Y los vecinos viticultores ¿qué le decían?
"¡Eran tan negativos que me decían que estaba loca!

Que no íbamos a coger nada, e incluso los primeros arios,
como no había abonos ecológicos y como empezamos a
replantar decían: 'Mira, tanto ecológico pero ¿qué vino
tienen? ¡un vino malo!' Y esto lo decían porque sólo se
quería ver cantidad y nosotros íbamos a calidad, no íba-
mos a cantidad. Hoy ya todo el mundo se calla. Aunque

por aquí no haya todavía mucho ecológico ya hay gente
que se vuelve a mirar y en vez de dar herbicida descon-
troladamente se va dando poco, mucho menos".

A pesar de las premoniciones de sus vecinos, en el
2001 recibió un premio en el X Concurso Internacional
de vinos de Montaña por su vino D. O. Ribeira Sacra; en
el 2003 la Medalla de plata de la Xunta de Galicia al vi-
no tinto y Medalla de bronce al vino blanco; en el 2005
Premio como "Muller rural emprendedora"; en el 2006 se
le incluye en el libro Palabras da Terra sobre vinos con
D.O. de Galicia...
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La	 riqueza	 y	 la	 diversidad	 de	 la	 agricultura	 familiar 	

Las viñas,
bodega y
merendero
están a orillas
del Miño, en
la parroquia
de A Sariria,
en plena
Ribeira Sacra
de Chantada
(Lugo)

¿Ha notado cambios en las viñas?
"Sí, noté que al traer la uva a la bodega el olor era dife-

rente. Era el olor que se notaba antes al entrar en la bo-
dega cuando hacía vino mi padre, y que con tantos sisté-
micos ese olor se había perdido. Y ahora llegamos a la bo-
dega y vuelve a oler igual."

El nombre de la bodega, Bodega Diego de Lemos, pro-
cede de la casa del abuelo materno de Esther, en Portoti-
de, un valle inundado en los años 50 por el pantano. En
sus viñas tienen las variedades tradicionales godello y
treixadura, de las que obtienen un excelente vino blanco.
El vino tinto es de la uva variedad mencía.

Para mantener esta bodega Esther y su marido, Anto-
nio Regal, ayudados por la familia cuidan de cerca de
treinta viñas dispersas y aún así sólo suman 5 hectáreas.
El nieto -Roberto, de 28 años- es ahora el enólogo. La
producción es pequeña, pero Esther puso su empeño en
cuidar las viñas como a hijos: "Había preguntado en el
Consello ¡por qué los sistémicos son tan malos? Y me di-
jeron 'porque van a la savia, y la savia va a la bodega...' y
eso me convenció del todo".

Alternativas para el desarrollo rural

El minifundio de esta zona explicaría en parte por qué
la viticultura o se ha abandonado o pervive como dedica-
ción secundaria, lo que significa que para subsistir deben
buscar otros trabajos remunerados. En este entorno, la
mujer lleva el trabajo de la tierra y también la casa, por lo
que su esfuerzo es todavía mayor.

A pesar de todas las dificultades Esther optó por salir
adelante con lo que tenían, pero dándole otro enfoque y
otro valor. De joven había estudiado costura, "que era la
carrera que había entonces" y aprendió a guisar y des-
pués a cuidar las viñas, y con estos elementos ha sabido
sacar adelante una pequeña bodega ecológica y un senci-
llo merendero cerca de las viñas, en la parroquia de A
Sariria, en plena Ribeira Sacra de Chantada (Lugo). Los
fines de semana es de los pocos lugares donde sentados
bajo un emparrado y mirando las aguas tranquilas del río
se puede degustar unos productos de primera y todo esto
regado con un vino por el que los clientes vuelven y
vuelven, cada vez en más número, a pesar de lo apartado
del lugar.

Desde niña ha vivido el mundo de la viña, de las bo-
degas, eso lo conoció desde siempre ¿tal vez por eso le
gustaba?

(Esther se ríe) "Vengo de una familia de viñedos. Mi
padre tuvo viñedos siempre, yo veía cómo elaboraba...vi-
víamos del vino. Porque aquí vacas había dos o tres pero
eran para consumo de la familia. Pero a mí nunca me
gustó la ribeira ni el trabajo en la viña porque no me gus-
taba la tierra, no, pero me casé y mi marido también te-
nía viñas y fuimos comprando viñas y entonces me dije,
si los de La Rioja embotellan el vino ¡por qué no lo va-
mos a hacer aquí? Fui a Lugo y dije que quería embotellar
el vino y el aguardiente, porque el vino a granel se ven-
día a precios muy bajos. No me hicieron ni caso, pero
volví y volví otra vez y entonces sí que me hicieron caso.
Y abrí la primera bodega de la Ribeira Sacra, por lo cual
me dieron el premio como Mujer emprendedora. Enton-
ces nadie creía en eso. Aquí mismo los vecinos decían:
ese vino es de almacén. Pero en casa estamos contentos,
vendemos el vino porque gusta y está en ecológico pues
hoy sobra vino por todos los lados".

Fuisteis los primeros en Galicia en hacer vino ecoló-
gico, al menos aquí en la Ribeira do Miño, después fue-
ron los de O Barco de Valdeorras y otros que se van
animando.

"Sí, se van animando muchos más."

¿Cuál sería la solución para los problemas del mini-
fundio?

"Comprar o intercambiar es muy difícil, unos porque lo
heredaron y lo quieren, otros porque lo compraron y dicen
que está en mejor terreno.. .es muy difícil unir viñas. Pero
hoy con los vehículos se pueden recoger las uvas de todas

10	 1 La fertilidad de la tierra n' 27



Entrevista

las viñas, no importa que estén un poco dispersas. La ver-
dadera solución es que todos hiciéramos en ecológico".

Alternativas para un desarrollo rural

En esta economía familiar se integran también la huer-
ta, los cerezos y algunos frutales para consumo familiar.
Las cerezas es otro cultivo que ha inscrito en ecológico y
que venden directamente. "Las de aquí llegan más tarde,
por eso empezaron a traerlas de fuera y la gente abandonó
los cerezos, cuando había muchas y muy buenas, porque
no es por nada ¡pero Galicia produce unas cosas muy ri-
cas, de muy buen sabor! Y aquí vienen a comprarlas en la
época, de paso que compran el vino o el aguardiente".

En la zona he oído a gente metida en el mundo del vi-
no que piensa que no es posible en la Ribeira Sacra ha-
cer vino ecológico...

"Eso no es verdad. Falta información y la gente quiere
ver la viña siempre sin una hierba, cuando la hierba yo
creo que es un componente de la tierra, sobre todo de la
tierra de viña. También se la puede cortar, que es lo que
hacemos, pero creo que tener hierba tiene sus ventajas. Y
luego está el manejo para el que cada vez tenemos más a
mano las cosas; ya se puede comprar en Pontevedra el
compost hecho..."

¿Qué pediría a la Administración o a la Xunta o a la
gente...?

"Yo pediría a la Xunta que ayudaran un poco más para
que la gente se vaya introduciendo en lo ecológico. Que

se acerquen más a las bodegas, que les expliquen que hay
que tratar la uva con otras cosas, dejarse de herbicidas,
porque estamos matándonos. Pediría más charlas por los
pueblos, porque la gente de aldea somos tan reacios que
no creo que vayamos a acercarnos allí porque haya un
curso. Y a la gente, que entre todos nos unamos para po-
der vender el vino fuera, un poquito más caro, porque a
nivel individual poco se puede hacer, pero en conjunto se
hace todo más fácil". o

La viticultura ecológica, una alternativa
para las viñas en terraza

Para la

vendimia

se ayudan

de un sistema

de carriles

por donde

elevan

las cestas

cargadas

de uva

Daniel Noel es un asesor internacional

que trabaja en viticultura ecológica en

Francia desde hace 40 años. Es el fundador

de Vini Vitis Bio, y editor de la publicación

especializada de vitivinicultura ecológica

Vivre la Vigne en Bio, que se difunde como

bimensual para técnicos de Francia, Portu-

gal, España y América Central. Como ase-

sor técnico trabaja habitualmente en Fran-

cia y Portugal (especialmente en el norte,

en la región de Douro). A nuestras pregun-

tas responde que la viticultura ecológica

en pequeñas viñas en terraza como las de

Ribeira Sacra no sólo son viables, sino que

son una alternativa, aumenta la calidad del

producto, y revaloriza el precio, como lo

ha comprobado en su actividad durante

todos estos años.

En cuanto al manejo en las terrazas, co-

mo las viñas de Esther Teijeiro, Daniel afir-

ma que no es necesario labrarlas cada año.

"No. Al contrario, es interesante desarrollar

plantas compañeras favoreciendo la auto-

fertilidad del suelo."

También quita importancia a esa obse-

sión a la que se hace referencia en la en-

trevista por librar de hierbas la tierra. Para

Daniel Noel basta con limitar este trabajo

al pie de las cepas, "hay que cuidar la parte

al pie de la cepa, sobre todo en primavera

y antes de la vendimia" y por supuesto no

con herbicidas ni tratamientos de ningún

tipo, "para ello tenemos medios mecánicos

y medios fisicos como el acolchado, etc."

Sobre los posibles problemas de mildiu
y de oidium debidos a la elevada hume-

dad de la zona, para este especialista el

tiempo está confirmando que las dificul-

tades se dan precisamente en convencio-

nal donde ahora vuelven la mirada a tra-

tamientos más naturales. "Las formas

nuevas de cobre (óxido, hidróxido, gluco-
nato de cobre) permiten reducir las dosis

de cobre y esto se ha utilizado con gran

éxito en cepas resistentes de mildiu apa-

recidas tras el abuso en la utilización de

fungicidas de síntesis. Para el oidio, la
vuelta del azufre en polvo en convencio-

nal prueba que es la manera. Nos permite

controlar esta enfermedad'

Daniel Noel

Fondateur de Vini Vitis Bio

vinivitisbio@wonadoo.fr
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Texto y fotografias: Vicente Rodríguez-Estévez y Clemente Mata Moreno

Para las fincas ecológicas es importante la presencia y aprovechamiento de los arboles, ya sea
como setos o como dehesas con árboles dispersos. A esta beneficiosa presencia se pueden su-
mar otros muchos usos y valores hoy olvidados, como el aporte de alimento para el ganado.
Los autores nos inician en este tema de los árboles forrajeros, interesantes por su ramón (hojas
y ramitas terminales) y nos explican cómo los animales tienen acceso no sólo a un ramoneo de
las ramas bajas sino a todo un forraje mediante unas técnicas y épocas concretas de poda

M

uchas de las fincas ganaderas se asientan
en medios originalmente forestales que
han evolucionado, dependiendo del me-
dio, hacia dehesas de encina, acebuche,

etc. o hacia prados con setos en las lindes. Las razones
para mantener los árboles en estas fincas son sus impor-
tantes funciones, ya sea por su relación directa con el
ganado o por su relación indirecta a través de su in-
fluencia sobre el pasto que bajo ellos crece. A los ani-
males les dan alimento (frutos y ramones) y les prote-
gen del sol, el frío, las heladas, el viento, la lluvia e in-
cluso de las moscas parásitas del género Hypoderma (lla-
madas cucas).

El aprovechamiento forrajero de los árboles nació
fruto de la observación de los animales y como respues-
ta al problema de la alimentación suplementaria en las
épocas de escasez estacional de los recursos pascícolas y
en los años de sequía, ya que los árboles están más
adaptados a la falta de agua que la hierba, y su produc-
ción de forraje no falla. Esta necesidad de alimento su-
plementario es un problema que ha existido siempre;
incluso en las economías autárquicas del pasado, cuan-

do se procuraba trabajar con cargas ganaderas ajustadas
a la disponibilidad de recursos, del modo que hoy cono-
cemos como sostenible.

Un alimento reconocido hace siglos

Desde el punto de vista de su valor nutritivo el valor su-
plementario del ramón es muy interesante por ser más rico
en oligoelementos que la hierba, ya que las raíces de los ár-
boles pueden extraer nutrientes de capas más profundas
del suelo.

Forrajeramente los árboles se pueden clasificar en reser-
vas permanentes de forraje o árboles de hoja perenne (la
encina) y en reservas estacionales o árboles de hoja caduca
(los robles).

Para su uso como forrajes, se plantaron desde tiempo
inmemorial fresnos, chopos y olmos en las proximidades
y caminos de entrada a muchos pueblos y aldeas. Pero no
fue ésta la única razón práctica para plantar estos árboles
en la proximidad de nuestras poblaciones. A título de cu-
riosidad diremos que el olmo se usó también como sopor-
te de vides o parras, siendo muy difundido por los roma-
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Todavía hoy es difícil no encontrar antiguas señales de desmochado
en los más añejos fresnos de nuestras lindes y riveras

Conocimiento ganadero

nos por la dureza de su madera que, entre otras utilidades,
era la base del arado al que dieron nombre, y que fue la
razón por la que, durante la dominación francesa del
XIX, José Bonaparte impulsó su plantación en los márge-
nes de carreteras para que proporcionaran madera para
renovar la flota guerrera.

Los árboles se han utilizado en la alimentación de todas
las especies animales. Hasta el siglo pasado incluso para la
alimentación de los cerdos,
con las hojas de olmo, ma-
juelo (Crataegus monogyna),
álamo (Populus alba), lamei-
ra (Vimos glabra) y cerezo
(Prunus avium). En Asturias
se han utilizado incluso para
alimento humano las hojas
tiernas del majuelo y del
fresno (F. excelsior) en ensa-
ladas. Este uso forrajero está
muy extendido por el mun-
do y aún pervive en las so-
ciedades rurales con econo-
mías de subsistencia (en Ne-
pal se usan para forraje 90
especies arbóreas).

Un libro titulado
'Prados arbóreos'

Lo escribió Celedonio
Rodrigáñez en 1905, sobre
el uso forrajero de los si-
guientes árboles autóctonos:
olmo (111mus campestris),
álamos y chopos (Populus
sp.), sauces (Salix sp.), fres-
nos (Fraxinus sp.), aliso (Alnus glutinosa), olivo (Olea euro-
paea europaea), encina (Quercus ilex), alcornoque (Q. su-
ber), robles (Q. pedunculata, Q. robar, Q. toza, Q. cerris,
Q. lusitanica), haya (Fagus silvatica), acebuche (O. europa-
ea europaea var. sylvestris), avellano (Corylus avellana), abe-
dul (Betula pubescens o B. alba), almez (Celtis australis), ar-
ces (Acer sp.), tilos (Tilia sp.), serbal (Sarbus aucuparia), ta-
rajes (Tamariz sp.), sabinas (Juniperus sp.), enebro (Junipe-
rus cornmunis) y tejo (Taxus baccata); y de otros árboles
alóctonos: acacia (Robinia pseudoacacia) y morera (Morus
alba, porque a M. Nigra no le conviene la poda).

Otros árboles forrajeros que no menciona Rodrigáñez
son el majuelo, el algarrobo (Ceratonia siliqua), el quejigo
(Quercus faginea), el acebo (Ilex aquifolium), la sabina albar
(Juniperus thurifera), etc. cuyos usos se encuentran en reco-
pilaciones etnobotánicas locales. La mayoría de los árboles
son aprovechables por el ganado, ya sea directamente o
triturados y, aunque hay algunos tóxicos, las excepciones
se limitan a pocas especies. Incluso hay especies que se uti-
lizan a pesar de su alta toxicidad, como el tejo, de alto
contenido en glucóxidos cardiotóxicos, que se ha utilizado

hasta fecha reciente en la Cornisa Cantábrica. También el
fresno es relativamente tóxico en fresco, especialmente en
primavera, razón por la cual se suelen dejar unos días entre
su poda y consumo. En el norte y en inviernos muy duros
se han llegado a cosechar para forraje las flores masculinas
de avellanos y hayas.

Rodrigáñez tras estudiar el ramón de 18 especies indica
que el porcentaje medio de humedad es del 72.6% en pri-

mavera y del 64.5% en verano
y que en las ramitas desecadas
de menos de 5mm de diáme-
tro la hoja supone el 46.9%,
datos que son interesantes pa-
ra el cálculo de las raciones.
Los animales comen las hojas
y las ramitas terminales, que-
dando las ramas para otros
usos o para leña.

Al estudiar la encina, que
es el árbol por excelencia de
las dehesas del suroeste, Me-
dina indica que el ramón de
vareo supone 0.6 ±0.38kg por
árbol y que al podarla se ob-
tienen por término medio
3.75 ±1.4kg por árbol de ra-
món de poda. La frecuencia
de poda de la encina, de 5 a 7
arios, se adaptaba a la disponi-
bilidad de hierba, de forma
que la poda de una masa de
encinar se repartía en varios
años, procurando reservarla
para los años de mala otoñada
y llegando a adelantarla en
los árboles que, llegado su tur-

no, no tuvieran cosecha de bellota. Desgraciadamente, en
la actualidad las podas se están distanciado y su periodici-
dad no tiene en consideración su faceta forrajera pues el
ramón acaba quemándose.

El olivo también produce ramón de vareo y poda; siendo
muy interesante la combinación olivar-ovino, que permiti-
rá controlar los rebrotes o varetas de los pies y las hierbas
adventicias. Pero actualmente también se queman estos
ramones.

Otras consideraciones a tener en cuenta

En el aprovechamiento forrajero de los árboles hay que
considerar también la densidad o distancia de plantación;
el cambio de las épocas de corta, poda u oliva de las espe-
cies de hoja caduca, que deben pasar a hacerse en prima-
vera o verano; la frecuencia y la forma de las podas; si el
consumo es en fresco o con las hojas más o menos deseca-
das (por ejemplo las hojas del abedul en verde son amargas
y el ganado las come mejor desecadas, o las hojas de roble
son poco apetecidas por el ganado si no están más o menos
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La combinación
olivar-ovino
permite
aprovechar
la poda (ramón)
y controlar
los rebrotes
del pie y las
hierbas
adventicias

Los	 prados	 arbóreos

trituradas); si la conservación será in situ (en pilas o sobre
las horquillas de los mismos árboles, con las hojas orienta-
das al sur) o se hará en pajares o establos. En el aspecto le-
gal tendremos en cuenta la protección de determinadas es-
pecies, las fechas y diámetros autorizados de poda que, des-
graciadamente, en muchos casos no los ha tenido en cuen-
ta ni la cultura ni el carácter conservador de muchas de las
prácticas tradicionales.

Desmoche, trasmocho, escamodo, descabezo

Para el aprovechamiento forrajero de los árboles hay ti-
pos de poda concretos, uno de ellos es el desmoche, tras-
mocho, escamodo, chapodo o descabezo. Para aplicar esta
técnica, cuando el árbol es joven se deja sólo un tallo que

se corta o desmocha a unos 2m del suelo, de este mocho
nacerán de 20 a 30 yemas que, al crecer, crecerán en otras
tantas varetas que serán las que se podarán periódicamen-
te, cada 6 a 10 años, mediante desmochado para obtener el
ramón. Cada vez que se desmoche deben quitarse todas las
varetas, pues si se deja alguna perderán vigor las nuevas.
En algunos casos se dejan 4 o 6 ramas que se cortan a unos
5m para dejar unos muñones secundarios que serán los que
se desmochen periódicamente. Esta técnica del desmoche
es la seguida para el aprovechamiento forrajero de casta-
ños, robles, chopos, olmos, sauces, hayas, y sobre todo de
fresnos, dando lugar a unas formaciones adehesadas con un
aspecto muy característico que recibe el nombre de fresne-
das (unas muy conocidas son las de Riofrío y Revenga, am-
bas en Segovia). Tras el desmochado los árboles brotarán
de la cabeza, el fuste y la cepa; pero el ramoneo directo im-
pedirá el desarrollo de los brotes del fuste y la cepa.

El aprovechamiento del fresno

Fraxinus deriva de las voces griegas frassein (poner se-
tos) y phrasis (separación), ya que los fresnos se han utili-
zado desde siempre para formar setos y su uso forrajero es-
tá extendido desde Escandinavia al norte de África. Su
hoja es considerada galactógena, las cabras la prefieren al
heno y el ganado la come incluso después de caída. En la
España húmeda se recurre a su uso forrajero fundamental-
mente en los arios secos en los que los prados no dan para
un segundo corte que produzca el heno para el invierno.

Los fresnos son algunos de los árboles más adaptados a
la poda total; aunque en ocasiones a la especie F. excelsior
se le dejan varias ramas, que son las que luego se trasmo-
chan. En nuestro país hay tres especies de fresno: en la Es-
paña Húmeda se encuentra básicamente F. excelsior, nor-
malmente ligado a lindes; en la España Seca F. angustifolia
está ligado sobre todo a arroyos y riberas aunque más ha-
cia el norte (Madrid, Segovia, etc.) se puede encontrar
también en lindes y en fresnedas; y en las sierras de Va-
lencia se encuentra F. ornus. Todavía hoy es difícil no en-
contrar antiguas seriales de desmochado en los más añejos
fresnos de nuestras lindes y riveras. Lo ideal es desmochar-
los cada 4-5 años para conseguir la mayor proporción de
hoja; pues si se hace antes el siguiente rebrote es mas dé-
bil y si se tarda más se obtienen unas ramas muy largas
(con más de 3m), difíciles de transportar, con más propor-
ción de leña y menos de hoja.

Los fresnos se pueden propagar, donde haya condicio-
nes de humedad, sembrando sus frutos o sainaras en otoño
(o en primavera donde las heladas sean duras) mezclados
con cereal a razón de unos 25kg/ha sembrados en surcos o
de 40-50kg/ha sembrados a voleo.

Para la ganadería ecológica sería de mucho interés
profundizar en el estudio de las posibilidades forrajeras
de los árboles. ¿Por qué olvidar un recurso que está pre-
sente en forma de diferentes especies en la mayoría de
las fincas y que podemos considerar un perfecto comodín
alimenticio? •
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exigentes.

Oficinas centrales: Tel. +34 974 253 433 • Fax +34 974 253 298
Zaragoza: Paseo Fernando el Católico, 33, pral. izda • Zaragoza
Valencia: Cl Ciudad Darlo, naves 1-3 • 46250 Pol. Ind. La Creu L'Alcudia (Valencia)

www.seipasa,com • consuita(áseipasa.com
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Movimientos campesinos
en Francia: La Provenza

	 Texto y fotografías: Daniel López García

Iniciamos una serie de artículos sobre propuestas alternativas que están surgiendo desde el
campesinado en el medio rural francés. El autor se ha centrado en las propuestas alternativas
que están surgiendo y no tanto en las luchas de denuncia, que también las hay. Para ello viajó
este verano por el país galo gracias a la Cooperativa Europea Longo Mai -de la que también se
hablará en su momento- visitando proyectos que viven un contexto parecido al de aquí pero
anteriores en el tiempo, por lo que nos pueden dar idea "de lo que se nos viene encima"

C

reemos que estos procesos vi-
vidos en el país vecino tie-
nen mucho que ver con lo
que nos sucede y con lo que

nos irá llegando. Por ejemplo, las inicia-
tivas que están surgiendo pueden sernos
de gran interés para saber cómo reforzar
la resistencia en el estado español con-
tra la desaparición de las pequeñas gran-
jas y fincas agrarias; para fomentar los
modelos de producción menos intensi-
vos y favorecer una agricultura inserta
en los ciclos de la naturaleza y una eco-
nomía que sirva a las personas y no al
dinero.

Un medio rural completamente
modernizado...

La República Francesa es un poco más
grande que el estado español, y en ella
habitan más de 60 millones de personas.
Formó parte del primer grupo de países
que creó la actual Unión Europea a par-
tir del tratado de Roma en 1957. La pri-
mera y más importante área de actividad
de este tratado fue, como sabemos, la
agricultura, pues los países firmantes ne-
cesitaban reconstruir su tejido producti-
vo tras ser arrasados por la segunda gue-
rra mundial, con una necesidad urgente
de asegurar su producción alimentaria.
Por ello la modernización o industrializa-
ción del sector agrario francés se desarro-
lló por aquellos años, mucho antes que
en España. Mientras que en nuestro país
la caída en los activos agrarios se da a
partir de los 70 y de forma vertiginosa,
en Francia este proceso comienza antes y
se da de forma más lenta y progresiva.
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Densidad de población
(hab/km')

FRANCIA

110

ESPAÑA

83

20%Población rural
25% (+ 20% en áreas

periurbanas)

Pobl. Activa Agraria 1.100.000 (4.3%)	 841.000 (5.1%)

Superficie cultivada 33.000.000 Ha 18.000.000Ha

Tamaño medio
fincas (2003)

45 Ha 22 Ha

Fincas menores
de 20ha en 1990

480.000 1.381.000

Fincas menores
de 20ha en 2003

189.000	 926.000

Tractores/ha
0.05	 0.05

cultivada en 2003

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPA y el I NE (para España),
del INSEE (para Francia), y de Eurostat.

Organización social

Como consecuencia de esta temprana modernización,
y como podemos apreciar a partir de los datos del cuadro
de esta página, los procesos de intensificación y concen-
tración de la producción se desarrollaron antes en Fran-
cia. Por ello, la situación actual de las pequeñas fincas o
granjas es aún más dramática en ese país, considerando
que en los últimos 15 arios han desaparecido los dos ter-
cios de las fincas de menos de 20 hectáreas, y que el nú-
mero absoluto de fincas que queda es cinco veces menor
que en España. Además, a la presión competitiva que in-
troduce la globalización, hemos de sumarle la mayor pre-
sión urbana que recibe el medio rural francés, por su ma-
yor densidad de población y por la amplitud de las lla-
madas áreas periurbanas. Todo esto hace que la actividad
agraria de las granjas menos intensivas y más dependien-
tes de los mercados locales tienda a desaparecer.

Esta amenaza de desaparición de las pequeñas granjas
agrícolas se viene agravando sin pausa desde los años 50,
como un silencioso genocidio, junto a la fuerte campaña
de propaganda contra lo campesino y lo rural a fin de fa-
vorecer la proletarización del campesinado en las ciudades
industriales, como en España la hubo más tarde durante el
franquismo. Quizá por ello ha habido tiempo para que en
la actualidad encontremos entre los pequeños agricultores
franceses un buen número de iniciativas de resistencia.

...y un campesinado que se resiste a desaparecer

A pesar de todo, en la cultura francesa ha subsistido
cierto apego a lo rural, lo artesanal y lo tradicional, lo
que en las últimas décadas ha servido para que hoy se es-
tén recuperando ciertas prácticas o productos tradiciona-
les, y para dar salida a los productos campesinos y generar
mercados alternativos, locales o no tanto, en los que po-
der subsistir. Y esto gracias al aprecio de la población por

los productos "del país" y de calidad; y puede que tam-
bién por la comprensión de la importancia de mantener
un medio rural vivo y campesino, no sólo para el medio
ambiente y la actividad turística, sino para la sociedad y
el medio ambiente en general.

Otro elemento interesante en Francia parece ser el fe-
nómeno neorrural, muy importante en los arios 70 y que
en la actualidad continúa. En efecto, tras la resaca de las
convulsiones del famoso mayo del 68, un número impor-
tante de jóvenes buscó en el medio rural una forma de vi-
da alternativa, fuera del trabajo asalariado y del consumo
de masas y más cercana a la naturaleza.

Este fenómeno ha cobrado más importancia en las zo-
nas montañosas del interior como la Provenza, el Macizo
Central o los Pirineos, que sufrían desde los años 50 un
fuerte éxodo rural.

Por toda
Francia existen

mercados
campesinos y
experiencias

alternativas de
comercialización

directa
Je productos

agrarios

De la confluencia entre neorrurales y campesinos

Del encuentro entre población neorrural y campesinado
"tradicional", surge en los arios 80 una interesante alianza
en la lucha contra la adquisición por parte del ejército
francés de un amplio terreno en la región de Ardeche. De
estas luchas surgiría la Confederación Paysanne Française,
CPF, un sindicato agrario que con el tiempo ha ido ganan-
do fuerza y representatividad. La CPF representa en Euro-
pa el sindicalismo agrario más combativo, siendo una refe-
rencia muy importante por su postura contra la globaliza-
ción económica, contra los transgénicos, y contra la desa-
parición de las pequeñas granjas; así como por sus estrate-
gias de lucha, que a menudo pasan por una acción directa
pública y abierta.

La CPF sirve de plataforma y de vocero para gran can-
tidad de luchas e iniciativas desde el sector agrario. Esa
potencia y capacidad de integrar situaciones y posturas
muy diferentes, se alimenta de la confluencia entre, por
un lado, la población rural tradicional, la fuerte identidad
y la base social que ésta representa; y por otro, los secto-
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En Francia
el fenómeno
neorrural es
muy importante
desde los 70

y en
la actualidad
continúa

Movimientos	 campesinos	 en	 Francia:	 La	 Provenza

res neorrurales más conscientes y activos, portadores de
la tradición política de las luchas del 68 y de los valores y
las prácticas que surgen de ella. Pero por supuesto que la
cantidad de iniciativas que podemos encontrar en el me-
dio rural francés no se agotan en la CPF, ni surgen todas
de este sindicato.

Los Segadores Voluntarios

Así, podemos encontrar un fuerte movimiento contra
los cultivos y alimentos transgénicos, con grupos como los
Faucheurs Volontaires que han realizado gran cantidad de
acciones de denuncia, incluso la sie-
ga de campos cultivados con trans-
génicos. O el gran trabajo por la re-
cuperación y revitalización de las
variedades hortofrutícolas locales y
anciennes o tradicionales, desde aso-
ciaciones como Kokopelli o la Rese-
au du Ble (Red del Trigo), que tam-
bién se oponen a una legislación eu-
ropea y nacional que sólo beneficia
a las grandes empresas productoras
de semillas y pone en peligro la biodiversidad, cultivada y
silvestre. O el importante tejido de mercados campesinos y
experiencias alternativas de comercialización directa de
productos agrarios que podemos encontrar por toda Fran-
cia. O la oposición de grupos campesinos del Oeste francés
a la obligación del etiquetado del ganado.

Organizaciones de productores fermier

Respecto a las luchas en defensa de la pequeña produc-
ción agraria, es de resaltar la vigencia de la identidad
campesina. Gran cantidad de pequeños agricultores y
agricultoras reivindican su condición de campesinos

(paysanne) o de realizar agricultura fermier (cuya traduc-
ción literal sería "de granja") o familiar, como un valor
en sí mismo, y como algo que el consumidor debe valorar
y apoyar, al igual que las instituciones. Desde esta pers-
pectiva se han generado asociaciones de agricultores fer-
mier; certificaciones asociativas distintivas; mercados
campesinos donde lo que se diferencia no es el respeto
del medio ambiente sino el tamaño de las fincas y una
orientación productiva con un carácter más social. Aun-
que esto trae muchos conflictos a la hora de decir quién
es o no "campesino" o qué es una orientación más social,
y lo que se considera campesino varía de unos sectores a

otros, en función de la competitivi-
dad, de los márgenes de beneficio o
de la intensificación de la produc-
ción en cada sector.

Algunos proyectos en
La Provenza

Para profundizar en algunos de
estos proyectos, nos vamos a cen-
trar en la región de Provence-Al-

pes-Cöte d'Azur (PACA), por ser de las regiones donde
estas redes han alcanzado mayor desarrollo.

La Association pour le Développement de l'Emploi
Agraire et Rural (Asoc. para el desarrollo del empleo
agrario y rural) funciona en Provenza desde hace 6 arios.
Es una entidad financiada con dinero público, pero cuyo
consejo de administración está formado por agricultores y
agricultoras, en su mayor parte miembros de la CPF-Pro-
venza. Por ello, la orientación de la asociación está clara-
mente marcada por el apoyo a las pequeñas granjas o fin-
cas y a la instalación de jóvenes en el sector, así como al
apoyo a las granjas que quieren hacer la transición hacia
la agricultura ecológica.

Reivindican su condición de
campesinos y de realizar

una agricultura familiar como
algo que el consumidor
debe valorar y apoyar
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Organización social

Entre sus actividades podemos citar la formación y el
asesoramiento en producción ecológica y el asesoramien-
to a jóvenes que quieren realizar la primera instalación
como activos en el sector agrario y el acompañamiento
en todo el proceso. También ayudan a estos jóvenes a
buscar tierras o granjas donde instalarse. Por otro lado,
trabajan en la creación de redes de comercialización para
la pequeña producción. En este sentido, han creado en la
región 3 mercados campesinos de periodicidad semanal,
gestionados por los propios campesinos, que son los que
definen los criterios para entrar en cada mercado, lo cual
normalmente responde a la definición de la CPF: produc-
ción local, tamaño limitado de las fincas o granjas, no de-
pendencia del trabajo asalariado y respeto de los derechos
sociales y laborales. En los mercados campesinos pode-
mos encontrar productores ecológicos y convencionales,
pero sólo encontraremos gente que vende lo que produ-
ce. La ADEAR también ha apoyado, como experiencia
piloto, la creación de un punto de venta colectivo per-
manente en Istres, una de las ciudades de la región donde
podemos encontrar todo tipo de productos alimentarios,
cumpliendo con los mismos criterios que los mercados
campesinos.

Los AMAPs, (Associatián Pour le Maintiért de la Agricul-
ture Paysanne o conservación de la agricultura campesi-
na), son una iniciativa creada por organizaciones del
campo y de la ciudad para conectar estos dos mundos a
través de la alimentación, de forma que el intercambio
resulte mutuamente beneficioso. Así, una finca o granja
se compromete a producir un lote de alimentos estacio-
nales y variados —verdura principalmente, pero de esta
forma se puede poner en circulación todo tipo de produc-
tos— para un grupo de consumidores, y los consumidores
se comprometen a adquirir un lote de estos alimentos, a
un precio fijo establecido de antemano. Así se comparten
los riesgos de la producción agraria, se da seguridad al
productor, los consumidores acceden a productos de cali-
dad a buen precio, y cada parte conoce de primera mano
toda la problemática de la otra parte. Comenzaron a fun-
cionar en 2001, y en la actualidad hay más de 100 inicia-
tivas de este tipo en la región PACA. A este tema dedi-
caremos un artículo más extenso en próximos números.

Pays Alp es una asociación de unas 30 pequeñas granjas
o fincas agrarias en la Provenza, que reivindican su acti-
vidad como producción campesina o ferrnier. Los miembros
deben ser productores y transformadores de lo que ven-
den, así como respetar al medio ambiente y al ser huma-
no en el proceso productivo. Los miembros de esta aso-
ciación limitan voluntariamente su producción, para
conservar unas relaciones no industriales con su trabajo y
con la naturaleza, y para permitir una relación directa
con los consumidores a través de circuitos cortos de co-
mercialización.

Cada dos años Pays Alp organiza un encuentro europeo
de discusiones sobre la agricultura campesina, donde se
dan cita miembros de organizaciones de pequeños pro-
ductores para discutir sobre problemáticas específicas del

sector, como pueden ser las dificultades de acceso a los
mercados; la discriminación que sufren desde la Política
Agraria Común respecto a las grandes empresas agrarias;
la normativa para la industria de transformación agroali-
mentaria, hecha a medida de la agroindustria; y otras.

Inmigrantes en el campo

En Francia, como en toda Europa, la agricultura se sos-
tiene gracias a la mano de obra inmigrante, a menudo ile-
gal, y gracias a las duras condiciones laborales y sociales a
las que se les somete para mantener la rentabilidad en el
sector. La ilegalidad, o modalidades laborales como la con-
tratación en origen, niegan los derechos sociales a los tra-
bajadores y trabajadoras agrarios, y les mantiene en una si-
tuación de indefensión que supone una realidad verdade-
ramente dura. En la región PACA, distintas organizacio-
nes sociales y agrarias se están organizando para sacar a la
luz esta situación, para denunciar la situación de la mano
de obra extranjera en el sector agrario y trabajar por la me-
jora de las condiciones de vida de esta población trabaja-
dora. Además, trabajan en coordinación con otros países
de la UE, ya que este fenómeno no se puede entender sino
a escala internacional. Así, han realizado misiones inter-
nacionales a distintos países y entre ellos a España, donde
la situación es a veces aún más dramática que en Francia.

De interés en internet
Gmfederation Paysanne Française: www.confederationpaysanne.fr
Segadores Voluntarios: http://frmikipedia.org/wiki/Faucheurs_volontaires
País Alp: http://paisalp.free.fr
Inmigrantes en la agricultura: lutp://www.espace.assoirkloc/doc_them_l.htm

Existe un
gran trabajo en
la recuperación
y revitalización

de las variedades
horrofruticolas

locales y
tradicionales
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Platillos

de sésamo (izq.)

y arroz

Sésamo, ajonjolí o alegría,
semillas de sensaciones placenteras

	 Texto: Ignacio Amin Novales

Con estos nombres es citado por Abu Sacaria en El libro de la agricultura de Al Awam") y es
que aunque nos parece algo exótico ¡quién no ha saboreado semillas de sésamo en polvorones
y mantecados navidefíos, en palillos de pan, en multitud de dulces y repostería andaluza y me-
diterránea de lejanos-cercanos recuerdos de la morería...! la calidad de su aceite, sólo superada
por el de oliva, le ha merecido en América Latina el título de "Reina de los aceites". Nos intere-
sa aprender a cultivarlo por ser un cultivo sencillo, sin plagas considerables y que bien pode-
mos incluir en las rotaciones

F

ue allá por los 80, en los albores de mi agricultura
ecológica, cuando descubrí que era otro sencillo y
atractivo cultivo cuyas semillas eran muy valora-
das entre los consumidores ecológicos centroeu -

ropeos. Y así inicié durante varios arios una de mis varias
aventuras productivas. Recuerdo que viajé con mi en-
tonces mujer a Pizarra, en Málaga, para hablar con un
agricultor veterano en una taberna a las afueras del pue-
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Usos más importa

Cultivos

blo a la caída de la noche, sobre cómo hacían el cultivo
en aquellas vegas interiores malagueñas. También conse-
guí conocimientos y buenas semillas de ajonjolí rubio de
otro agricultor, ya casi anciano, que seguía sembrando en
unas arenas próximas a Marchena (Sevilla).

Historia del ajonjolí

La cita más antigua del uso de la semilla de sésamo se re-
monta a la mitología Asiria, que afirma que los dioses be-
bieron vino de sésamo la noche anterior a la creación del
mundo. Pero se considera que tuvo su origen en Sudán
(África). Su aceite era sagrado en los ritos religiosos de In-
dia, Japón o el antiguo Egipto y se tienen referencias del
uso de este aceite como fuente de iluminación en la China
desde hace más de 5.000 años.

Después del descubrimiento de América, fue llevado a
México, luego a Brasil por los portugueses. A fines del si-
glo XVII es cultivado en Carolina del Sur, introducido
probablemente por los esclavos negros que lo habían traí-
do de África. La palabra inglesa sesame procede del árabe
simsim, del copto semsem y del egipcio semsent. Su nombre
científico más conocido Sesamum Indicum, L. hace refe-
rencia clara al Sésamo de la India...

Su importancia en el mundo

China e India son hoy los mayores productores de semi-
llas de sésamo; en África, Sudán seguida de Uganda, Nige-
ria y Etiopia; en América, EE.UU., México, Guatemala,
Ecuador y Venezuela pero se ha extendido por toda Amé-
rica latina y se cultiva desde siempre en todos los países de
la cuenca mediterránea.

Muchos de los problemas que sufrí en mi aprendizaje de
cultivo para el mercado, sobre todo en la recolección, se-
cado y limpieza de semillas tan pequeñas y delicadas, se
han ido solucionando con nuevos recursos en maquinaria.

Según datos de la FAO para el año 2004 el área de sésa-

mo cosechada en el mundo era de 7,65 millones de hectá-
reas y el volumen de semillas producidas de 3.24 millones
de toneladas con un rendimiento medio de 397kg/ha. De
ellas se exportan más de 600 mil. Es interesante mostrar
cómo la superficie cultivada ha aumentado un 149%, la
producción un 207% y la demanda de sésamo importado
un 550% entre 1960 y 2004.

El mayor importador mundial para esta misma fecha era
Japón, seguido de Egipto y Corea y a continuación EE.UU.
y la Unión Europea como importadores de relevancia.

En la España Mediterránea se cultivaba ajonjolí por mu-
chos rincones todavía en la década de los 80, de forma tra-
dicional en pequeñas superficies, en las arenas entre Mar-
chena y en La Puebla de Cazalla (Sevilla), en Benamejí

El sésamo posee entre un 50 y un 60% de un aceite suave y agra-

dable muy usado en la industria alimentaria y un 25% de proteínas.

Contiene alrededor de un 47% de ácido oleico y un 39% linoleico. Es

un aceite libre de colesterol muy usado por la industria de alimenta-

.

ción para la salud, por el antioxidante -el sesamol- recomendado en

iii,. los procesos anémicos y en la menopausia. La torta resultante de la

extracción del aceite se ha empleado de forma tradicional en los

piensos (34 al 50% de proteínas) sin influir ni comunicar sabores es-

peciales a la leche y a los quesos ni a las harinas con que fabrican

_	 cremas muy empleadas en confitería para turrones y pasteles.

I

También se puede añadir a las ensaladas o a las frutas. Esta semi-

lla, tostada ligeramente, añade unos apreciados sabores a cualquier

plato de pescado o carne. Con ellas se preparan cremas como el ta-
.

hín y el humus, crema hecha con tahin y puré de garbanzos blancos

con aceite de oliva y ajo. La semilla de ajonjolí se utiliza en la prepa-

ración de pan, palillos, galletas, aperitivos y confiteria.

El peculiar sabor del sésamo tostado es otro de los estímulos para

el crecimiento de la demanda, unido a todas las cualidades que se le

atribuyen como antioxidante, revitalizante y las buenas propiedades

cosméticas debido a su rica composición en minerales, vitaminas E,

A, B1 y B2 y el 85 0/o de ácidos grasos monoinsaturados. Los médicos

recomiendan su consumo en periodos de debilidad o anemia por su

alto contenido en hierro y porque también previene la infertilidad

masculina por su aporte en zinc.

Su aceite también se usa en la elaboración de jabones, pinturas y

barnices.

La fertilidad de la tierra Ir 27	 I>	 21



Las variedades
tradicionales
florecen
de forma
escalonada
mientras la
humedad
del suelo
lo permite

Cantidad producida (1000 toneladas)
Semilla de sésamo, ajonjolí

2000	 2004

1°	 China 811,82 704,46

2°	 India 587,1 680

3°	 Myanmar(Birmania) 295,51 550

4°	 Sudán 282 300

5°	 Uganda 97 110

6°	 Nigeria 72 75

7°	 Etiopia 15,63 61,46

8°	 Bangladesh 49 49

9°	 Centafric,Rep 37,4 42,8

10°	 Tanzania, Rep Un de 42 41

10°	 Tailandia 38,78 41

11°	 Egipto 36,81 37,38

12°	 Guatemala 19,05 35,05

13°	 México 40,78 33,1

Fuente: FAO

Sésamo,	 ajonjolí	 o	 alegría,	 semillas	 de	 sensaciones	 placenteras 	

(Córdoba), en algunas zonas valencianas y en los valles in-
teriores de los Montes de Málaga ya citados. Pero también
pude conocer experiencias de siembras y recolección me-
canizada en grandes superficies en zonas de suelos arenosos
de la comarca sevillana de Los Alcores. Hoy no puedo afir-
mar si se sigue cultivando en algún rincón de nuestra pe-
nínsula, pero a mí las importaciones de sésamo ecológico
de Méjico me dejaron en la cuneta pues entonces la lim-
pieza era costosa y complicada, a pesar de que había en-
contrado una casa de semillas hortícolas francesa, Clause
Iberica, cuya delegación en Sevilla tenía unas instalacio-
nes maravillosas en maquinaria de limpieza y selección.

Una planta anual

El sésamo, Sesamum indicum L. pertenece a la familia de
las Pedaliaceae. Especie anual de la que se discute su origen.
Unos consideran su domesticación originaria de las Islas
de Java y de la Sonda y para otros tuvo lugar en Etiopía o
Sudán en África.

Posee raíces profundas, tallos verticales ramificados que
alcanzan entre 60, 140 y 200cm, con hojas opuestas ovales
y alargadas. A partir de unas flores blancas o rosáceas, de
forma acampanada, se forman unas cápsulas de cuatro ga-
jos llenos de cuatro columnas de semillas.

Es una especie rústica y de rápido crecimiento. Posee un
sistema radicular bien desarrollado, muy ramificado y fi-
broso, formado por una raíz principal pivotante, general-
mente superficial.

Las variedades tradicionales florecen de forma escalona-
da mientras la humedad del suelo lo permite. Las semillas
son pequeñas, ovaladas, ligeramente aplastadas de 2 a
4mm de largo y de colores que varían entre el blanco, cre-
ma, rojizo o pardo hasta el negro.

¿Quién cultiva el ajonjolí?

En casi todos los países donde se extendió fueron los pe-
queños agricultores quienes lo han mantenido por la gran
demanda de mano de obra que exige, la interesante posibi-
lidad de su venta y exportación en el mercado mundial y
el ciclo breve de cultivo, entre 90 y 110 días.

Pero hasta la década de los sesenta en que se incrementa
su mecanización intensiva no comienzan las grandes plan-
taciones.

Su interés social radica precisamente en que el sésamo
es un cultivo sembrado principalmente por los pequeños
agricultores y es de los considerados alternativos, desde el
punto de vista de presentar características sociales y eco-
nómicas que permiten mayor bienestar en el sector rural
por su importante valor añadido.

Su mercado es principalmente el de exportación. En
Ecuador, por ejemplo, ha permitido un crecimiento conti-
nuo del cultivo que, desde las primeras 50ha del ario 2000,
se ha multiplicado hasta llegar a las 45.000ha registradas el
pasado año. Los productores prevén tener una cosecha de
aproximadamente 27.000Tm que serán exportadas al Para-
guay, Japón y Guatemala.

Cómo se cultiva el ajonjolí

Se puede decir que es un cultivo fácil y agradecido, ca-
reciendo casi de plagas y enfermedades relevantes, sien-
do muy interesante para la rotación de fincas ecológicas.
No es exigente en suelos pero todas sus exigencias se van
a la recolección, secado y limpiado para la puesta en el
mercado.

La temperatura ideal para su crecimiento oscila entre
27 y 30 °C, por lo que su siembra se realiza a lo largo del
mes de mayo hasta comienzos de junio en la España medi-
terránea. En esa época será pues un cultivo de riego, exi-
giendo entre 500 y 650mm, aunque es bastante resistente
a la sequía.

Se adapta bien a diferentes tipos de suelo de ph básico,
resistiendo incluso cierta salinidad, pero no soporta los
suelos mal drenados y encharcadizos ni los excesos de llu-
vias y humedad durante la maduración de los frutos. Del
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tivo en ecológic

Cultivos

mismo modo le gustan las arenas, por lo que se puede de-
sarrollar espléndidamente en los "bujeos negros" ") de las
campiñas andaluzas.

Requiere una tierra bien preparada, mullida y desmenu-
zada debido a la pequeñez de la semilla. Se siembra en sur-
cos separados entre 60 y 80cm y a chorro continuo para
después hacer aclare°, dejando las plantas a unos 20 o
24cm. En estas condiciones se consumen entre 4 y 5kg de
semilla por hectárea. Al ser planta de buen porte y desarro-
llo rápido cubre pronto todo el terreno, pero habrá que
mantener la hilera del cultivo y la calle limpias, sobre todo
en las primeras fases.

En cultivo de riego se suspende éste en agosto para evitar
más floraciones, pero aun así, cuando están maduras las
cápsulas de la base, quedan todavía otras verdes en la zona
terminal de la planta. Sobre la floración agrupada y la in-
dehiscencia de las cápsulas trabajan desde hace años los in-
vestigadores.

La recolección

En el hemisferio Norte el periodo de recolección va de
septiembre a diciembre y en el hemisferio Sur se cosecha
en tomo a marzo.

A partir de los 90 días de la siembra del cultivo es nece-
sario realizar visitas periódicas al campo a fin de determinar
exactamente el día de corte de las plantas. Este se debe ini-
ciar cuando las plantas comiencen a amarillear y a perder
las hojas inferiores. Si se realiza antes hay todavía mucha
semilla inmadura y si se retrasa demasiado comenzarán a
abrirse las cápsulas.

Hay que hacer montones y depositarlos en el suelo 24
horas, para luego proceder a atar los haces o gavillas que se
colocan de pie apoyados unos en otros a modo de caballe-
tes o en parvas, para su secado natural durante 3 o 4 sema-
nas. Época delicada al comienzo del otoño, por lo que se ha
recurrido a secaderos de construcción muy ventilados simi-
lares a los del tabaco.

Luego, sobre una lona o un suelo pavimentado y limpio
se sacude o trilla el material seco. Pero, una vez seco, tam-
bién puede procederse a la trilla alimentando una cosecha-
dora, lo que reduce y simplifica en gran parte la trilla.

En el cultivo mecanizado convencional además de sem-
brar variedades de floración y maduración agrupadas se
procede a la utilización de secantes y defoliantes y después
se introduce la cosechadora. Sin embargo, un punto inter-
medio que utilicé es segar con máquina segadora de alfalfa
u otro verde cuando no se cae aún ninguna semilla, hacer
gavillas o caballones, dejar secar en el campo o en un patio
de suelo pavimentado y finalmente alimentar a mano la
cosechadora para reducir al mínimo las perdidas de semi-
llas por dehiscencia y reducir costes.

Finalmente habrá que proceder a una limpieza exhaus-
tiva de las semillas, algo laborioso dada su pequeñez y po-
co peso. Las empresas de semillas hortícolas poseen bue-
nas instalaciones y maquinarias de precisión para este pro-
ceso. La semilla de ajonjolí debe envasarse en recipientes
secos cerrados y en almacenes limpios, desinfectados y sin
filtraciones de humedad; evitando el apilamiento de mu-
chos sacos en la misma columna. Para que el cultivo del
sésamo sea competitivo en los mercados, la calidad de la
semilla es de vital importancia. El producto debe ser de
color uniforme.

En muy buenas condiciones de cultivo y recolección se
pueden obtener 1.000-1.500kg de semilla limpia por hectá-
rea, muy por encima de la cifra dada de media mundial..

Las gavillas
se colocan
de pie para

su secado
natural durante

3 o 4 semanas

Durante 60 años se han venido haciendo esfuerzos para mecani-

zar el cultivo del sésamo. Entre los años 40 y 60 del pasado siglo se

hicieron grandes avances en este proceso, pero para sacar el cultivo

de los pequeños productores hacia las grandes plantaciones habla

que mecanizar la cosecha. Desde un enfoque tecnológico y de desa-

rrollismo duro, el incremento del cultivo del sésamo sólo será posible

si bajan los precios de este aceite. La fórmula clásica es reducir costes

e incrementar la producción, lo que pasa por la mecanización total

del cultivo, incluida la fase de recolección. Esto sólo se ha conseguido

con variedades de floración más agrupada y con productos químicos

secantes y defoliantes para la recolección con cosechadora.

Pero desde una visión agroecológica el sésamo, cargado de pro-

piedades saludables y nutritivas, reúne también interesantes valores

ecológicos y socioeconómicos debido a su resistencia a la sequía, a su

papel en la rotación, y a su reducido ciclo productivo, más el alto va-

lor añadido y buen empleo de mano de obra. Pero estas propiedades

-sobre todo las saludables y ecológicas- se pueden perder cuando se

intensifica el cultivo buscando productividad y cuando se aplicase

biotecnologia para reunir toda la floración y fructificación en un pu-

ñado de días, en detrimento de su rusticidad y resistencia a plagas y

enfermedades. Por otro lado, una reducción drástica del precio lo ha-

ría difícilmente rentable para campesinos y pequeños agricultores.
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Beneficios de aromáticas y
medicinales en agricultura
	  Texto: Carlos Romani

Fotografías : Fernando López

Cuando encontramos una planta medicinal, enseguida nos preguntamos para qué enfermedad o
dolencia humana será buena. Pocos son los que se preguntan qué beneficio aporta a su entorno.
Como si crecer, florecer y marchitarse en un apartado lugar fuera un bien que se pierde inútil-
mente. Y sin embargo, en la Naturaleza todo se incorpora en el ciclo general de la vida. En el ca-
so concreto de las plantas medicinales y aromáticas, es de gran interés incluirlas, en la mayor va-
riedad posible, en viñas, frutales y huertas, porque ayudan a enriquecer el compost y a mejorar la
tierra y las plantas que crecen en ella

F

ue Rudolf Steiner, con el Curso a los
agricultores que impartió en 1924 -ini-
cio de la que hoy conocemos como
Agricultura Biodinámica-, quien abrió

paso a una utilización particularmente refinada
de las virtudes de algunas plantas medicinales y
aromáticas en la agricultura: ortiga, manzani-
lla, diente de león, milenrama, valeriana...
Dio paso también a la valoración metódica y
racional de las posibilidades que nos ofrece el
entorno natural y a la observación e integra-
ción de todos los procesos ecológicos que se
producen en la granja como organismo vivo.
Hasta entonces no se le había dado importan-
cia a la presencia de aromáticas y medicinales
en los pastos y entre los cultivos y, sin embar-
go, son plantas que se distinguen por su agrada-
ble o intenso aroma y que representan una
fuente insospechada de beneficios. Desde los
primeros estudios de E. Pfeiffert, muchos otros
han ido mostrando también cómo la mayor o
menor abundancia de plantas aromáticas y me-
dicinales contribuye, por ejemplo, a crear un
equilibrio en las poblaciones de insectos.

Al pasar de las praderas naturales a las pra-
deras artificiales la vida se empobrece por la
pérdida de biodiversidad. Son lo más parecido
a un monocultivo, en vez de ser -como todo
campo biodiverso con plantas aromáticas y
medicinales- una verdadera "farmacia de la
Naturaleza". Esta diversidad ayudará en la ali-
mentación de los animales y aportará intere-
santes elementos en el compost que a su vez, al
ser mucho más completo, mejorará la tierra.

Esencias en la parte aérea y en las raíces

Los saquitos de tela rellenos de lavanda,
manzanilla, melisa y otras plantas aromáticas,
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Plantas para acoger

que nuestras abuelas gustaban de poner bajo las almoha-
das, han jugado un papel importante incluso en medicina.
Nadie pone en duda la influencia de los aromas en la salud
humana. A pesar de lo poco desarrollados o del poco caso
que hacemos a nuestros sentidos, los aromas nos afectan.
Para los animales —de olfato y gusto tan finamente desarro-
llados— son determinantes en sus vidas. Y también lo son
para las otras plantas. Su influencia se extiende al menos
hasta donde llega su aroma, pero es importante que estas
plantas crezcan en nuestro huerto. Porque de la misma ma-
nera que a los humanos no nos es indiferente respirar un
aire u otro, a las plantas les sucede lo mismo. Además, los
componentes de esas plantas se aportarán al compost o a la
misma tierra cuando se marchitan y caen, y también ha-
brán influido a través de las secreciones de hojas y raíces.

Muchos hortelanos que combinan hortalizas con aromá-
ticas pueden confirmar cómo mejora el gusto si la berza
crece acompañada de menta o de salvia; cómo los rosales
mejoran y aumenta su aroma cuando crecen a sus pies ajos
o puerros; o la influencia benéfica de canteros de rábano
picante cerca de las patatas; o cómo las remolachas rojas
son más dulces gracias a la proximidad de las achicorias.
Estas influencias mutuas fueron motivo de años de obser-
vación para la alemana Gertrud Franck, quien aplicó en su
huerto lo que llamó Cultivos Asociados, definiendo qué
vecindades eran favorables y cuáles resultaban perjudicia-
les, sin dejar de insistir en la belleza y el valor que tiene
volver a introducir en el huerto el colorido de las flores, la
mayor biodiversidad posible y sobre todo plantas medici-
nales y aromáticas, porque así nos aseguramos la visita de
polinizadores y, para la tierra, un buen equilibrio en micro-
organismos y microelementos también necesarios.

Del huerto a la cocina

pués más bien hay que vigilar que no tengan un exceso de
humedad, pues la sequía no sólo la soportan bien sino que
les ayuda a concentrar sus principios activos.

Lavanda, tomillo, valeriana, consuelda, tanaceto, men-
ta, salvia, ruda, orégano, artemisa... podemos colocarlas al
pie de los setos y cortavientos, o en pequeñas hileras junto
a los lugares de paso, en matojos bajo los frutales o en par-
terres que sembraremos en otoño o en primavera. Al año
siguiente hay que podarlas o recortarlas, para que renue-
ven su follaje, y retirar las adventicias que hayan podido
crecer entre ellas. Los restos de poda son excelentes como
acolchado o para añadir al compost.

En viñas y frutales

Todo un lujo:
manzanilla,
amapolas y

fumaria, entre
otras

Gran parte de las plantas interesantes a cultivar entre
nuestras hortalizas son también excelentes como condimen-
tos para nuestra cocina: anís, albahaca, fenogreco, ajedrea,
borraja, eneldo, estragón, angélica, hinojo, ruda, perifollo,
comino, lino, mejorana, melisa, amapolas, perejil, menta,
pimpinela, tomillo, orégano, malva, ajenjo, hisopo...

De acuerdo con sus exigencias las podemos sembrar en
los bordes de los cultivos, o paralelamente a ellos, a lo lar-
go de los caminos, junto a las cercas.. .Plantas como face-
ha, manzanilla, milenrama, zanahoria silvestre, mostaza,
borraja, diente de león, angélica, coriandro, podemos in-
cluirlas en los lugares donde no tenemos previsto sembrar
todavía, incluso tenerlas en cuenta en las rotaciones o co-
mo abonos verdes. En este caso hay que estudiar las condi-
ciones de suelo y clima en el que está nuestro huerto o ver-
gel y sus necesidades o desequilibrios.

Para sembrar plantas medicinales hay que limpiar prime-
ro el terreno de adventicias, retirar incluso las raíces. No
pondremos compost, para que desarrollen mejor sus aceites
esenciales. Sólo en el caso de que la tierra sea muy pobre
añadiremos unos puñados de compost muy maduro. En
cuanto a riegos, hay que ayudarles a implantarse, pero des-

En cuanto a cultivos que permanecen más tiempo en un
mismo lugar, por ejemplo arbustos de pequeños frutos, fru-
tales pequeños o viñas, hay también estudios sobre la me-
joría que supone la presencia de ortigas, milenrama, meli-
sa, consuelda, manzanilla, ruda... Las cultivaremos o las si-
tuaremos teniendo en cuenta sus posibles efectos repelen-
tes. Plantas como el hinojo, el comino, la albahaca, no so-
portan la proximidad del ajenjo. Tampoco lo soportan las
lombrices de tierra y, sin embargo, les atraen sobremanera
las ortigas. La melisa es una buena ahuyentadora de parási-
tos —en concreto los pulgones, por eso mismo la ajedrea es
excelente compañera de las judías—; en cuanto a la calén-
dula, es un excelente nematicida de la tierra. Para los fru-
tales de tamaño medio" sembrar cerca capuchinas, de olor
picante, porque nos ayudarán a alejar al pulgón lanígero a
la vez que atraerán a los polinizadores.

Notas
(1) Los cultivos asociados según Gertrud Franck. La Fertilidad de la Tierra n'
19 pp 35-39 y n2 20 pp 15-19.
(2) Flores compañeras de nuestros frutales. La Fertilidad de la Tierra n2 19 pp
15.17
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Cuidar
bien de la

higuer
	  Texto: Carmen Bastida

En nuestra geografía son diversas las zonas donde
crece este árbol tan austero y del que se obtiene
una fruta tan sabrosa (dos, si distinguimos higos
y brevas). En el número anterior vimos alguna de
sus peculiaridades y cómo plantarla. Ahora, aun-
que es un árbol muy rústico que apenas necesita
cuidados, según el clima y la pluviometría vere-
mos algunas labores preventivas para -en la me-
dida de lo posible- facilitar su buen desarrollo y
fructificación: hacerle la vida más agradable para
que a su vez nos regale con más y mejores frutos

g/

A

la higuera no le gusta la concurrencia
con otras plantas, por eso cuando es pe-
queña le retiraremos todas las hierbas
de alrededor, después cuidaremos de

limpiarle los brotes al pie, porque nos interesa que
vaya formando un tronco único. También vigilare-
mos que no le falte el agua en los veranos secos, pe-
ro sobre todo hay que evitarle la excesiva humedad
o el encharcamiento en la tierra donde crece.

Su madera es blanda y quebradiza y su tronco tien-
de a dar formas retorcidas y ramosas, con muchos re-
brotes o chupones en la base. Pero sus hojas -cadu-
cas, grandes, ásperas, verde brillante por una cara y
verde claro por la otra- son el mejor acolchado sobre
el que colocar en cajas y cestas los higos frescos.

Podas y despuntes

La higuera tiende a desarrollar una gruesa y amplia
macolla, con las ramas del centro muy verticales que
terminan por curvarse progresivamente, mientras
nuevas ramas verticales aparecen. Las iremos supri-
miendo a favor del tronco único. Por lo demás la po-
da no es indispensable. Si no se trata de una planta-
ción destinada a la producción intensiva la higuera
simplemente la aclararemos un poco cada 4 o 5
arios, suprimiendo los brotes más antiguos para favo-
recer una renovación. Las ramas laterales, que pro-
gresivamente se curvan hasta el suelo, serán sustitui-
das por ramas más erguidas. Si la copa tiene que ser
protegida del frío, habrá que podarla más severamen-
te. Suprimiremos las ramas más antiguas y las que
más sombrean. Esto lo haremos a comienzos del in-
vierno, antes de proteger al árbol del frío si tenemos
por ejemplo temperaturas por debajo de los -12°C
durante varios días (pero incluso si se hiela rebrotará
con vigor). En lugares de fuerte viento o frío inver-
nal, además de plantarla orientada al sur cerca de un

muro de piedra, por ejemplo, también tendremos el
cuidado durante los primeros años de abrigarla con
un buen acolchado de paja a sus pies y un brazado de
fibras naturales para envolver el pequeño tronco.

En general a la higuera simplemente la iremos
controlando en altura, mediante una poda ligera de
despuntes, dándole forma de vaso con la cruz a una
altura de no más de lm-1,20m para facilitar la reco-
lección.

Hay que tener en cuenta que en las variedades bí-
feras las brevas se sitúan en la madera del año ante-
rior. Por eso los despuntes serán lo más ligeros posi-
bles si queremos tener más brevas, o las podas más
intensas si queremos obtener higos.

La poda deberá hacerse cuando baja la savia, a ser
posible en luna menguante de invierno.

Poco riego y sin abonados

Aunque soporta bien la sequía, si el año se pre-
senta extremadamente seco y no hay lluvias ni para
la prerrecolección (a principios de la primavera), ni
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Por su

rusticidad y
adaptación

a nuestro clima
la higuera

no sufre grandes
daños por

plagas

El higo ha sido un alimento habitual en la dieta de culturas

muy antiguas. Ya en la pirámide de Gizeh laño 4.000-5.000

a.C.) se encontraron dibujos representativos de su recolección.

En el libro del Éxodo los higos estaban incluidos entre los fru-

tos que los exploradores de Canaan trajeron ante Moisés. Los

griegos consagraban sus higueras a Dionisos y cuando se fun-

daba una ciudad, se plantaba una higuera entre el ágora y el

foro para señalar el lugar donde se reunirian los ancianos.

Cuentan que fue el manjar predilecto del filósofo Platón, tal

vez por eso se le conoce como "la fruta de los filósofos" y que

Galeno recomendaba comer higos a los atletas que participa-

ban en los Juegos Olímpicos. En la Biblia es de los árboles más

citados, generalmente como elemento de prosperidad y de paz

(aunque en algunos pasajes también se le maldice) porque pa-

ra los pueblos de agricultura sedentaria la higuera, y antes la

viña y el olivo, por orden de importancia, eran esenciales en su

economia, sobre todo cuando la sequía reducía a la nada la

cosecha de cereales y el higo debía reemplazar ese alimento

con sus frutos nutritivos. La higuera, con sus potentes raíces,
tig podia buscar en el profundo subsuelo algo de humedad y los

paisanos sabian también agradecer su sombra acogedora entre

las soleadas viñas.

En el vergel

antes de la maduración de los higos (durante el verano),
no le vendrá mal un riego, pero fuera del período de ma-
duración de los higos, porque de lo contrario estos frutos
serán más gruesos, pero tenderán a agrietarse y a aguarse
y se pudrirán con facilidad.

No necesita tampoco de abonado. La higuera podrá cre-
cer en suelos pobres, pero si queremos tener buenas cose-
chas hará falta al menos una tierra apta para viñas.

Por si acaso aparece alguna plaga

Por su rusticidad y adaptación a nuestro clima la higuera
no sufre grandes daños por plagas. Podemos citar la mosca
del higo que deprecia totalmente los frutos. Este agusana-
do (Lonchaea anstella) que sólo afecta a los higos —porque
las brevas se recogen antes— se controla con trampas mos-
queras que contienen un cebo. Hay que destruir los frutos
afectados (se pudren) y tratar quince días antes de recoger-
los con un producto a base de neem.

La cochinilla de la higuera (Ceroplastes rusci) puede de-
bilitar o impedir una buena vegetación, pero se controla
simplemente con la fauna auxiliar y con un tratamiento de

Sus hojas son el mejor acolchado sobre el que colocar en cajas
y cestas los higos frescos

invierno que consiste en aplicar aceites blancos, en con-
centración del 3%, para limpiar el árbol. Si no se hace así,
a lo largo del tiempo la melaza que segrega la cochinilla
ayudará a la proliferación de hongos, la llamada "negrilla"
porque tizna de negro la corteza y la debilita. Esta madera
debilitada atraerá nuevos parásitos, los llamados barreni-
llos, por ejemplo el Hypoborus ficus. Para limpiar el árbol
lo trataremos con los aceites blancos, aplicándolos en dos
tratamientos, con un intervalo de 3 semanas entre cada
uno. Esto lo haremos en invierno, hacia enero-febrero.

Además de la negrilla otras enfermedades causadas tam-
bién por hongos o enfermedades ftingicas son la podre-
dumbre radicular (por exceso de humedad en la tierra), y
la alternaria. En cuanto al virus del mosaico se sabe que
se transmite principalmente por contagio a través de los
útiles de poda y se puede evitar seleccionando estacas de
multiplicación exclusivamente de árboles sanos.
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La Acequia: un colectivo
agroecológico y "transgresor"
	  Texto: Ignacio Amián Novales

Fotografías: Auxiliadora Soriano

Cada vez tenemos más noticias de colectivos que se organizan para cultivar y consumir productos
ecológicos, muchos con un marcado carácter alternativo que recupera la filosofía de los inicios
del movimiento de agricultura ecológica. Es así como ha surgido en la ciudad de Córdoba el Co-
lectivo de Producción Agroecológica y Consumo Responsable La Acequia, de momento con más
de 80 socios y más de 3.000m de huerta cedidos para esta iniciativa que ya reparte sus variadas
cestas semanales con productos recién recolectados, de cerca, ecológicos y de temporada

L

os patios frescos y cuidados de esta ciudad ven
florecer buganvillas, jazmines, gitanillas y naran-
jos en espaldera. De la misma manera la ya larga
trayectoria del movimiento agroecológico gene-

rado en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Córdoba,
en tomo al Instituto de Sociología y Estudios Campesi-
nos (ISEC), así como los debates sobre los presupuestos
participativos -que se vienen celebrando en los distintos
distritos ciudadanos y tienen un buena dedicación a los
huertos urbanos-, enmarcado todo en la rica red de mo-
vimientos sociales alternativos que se entretejen en las
calles y plazuelas de la Córdoba milenaria, han dado su
fruto en una decisión tomada por el Colectivo de trueque
"Cotruco". Tras varios debates asamblearios Cotruco de-
cidió a mediados del 2005 transformarse en un peculiar
colectivo de producción y consumo responsable, el Co-
lectivo Agroecológico La Acequia. Con 80 socios y un
compromiso de 40 cestas de verdura semanales (20 euros
mensuales es la cuota por recibir 4 cestas al mes). Ya en
septiembre 2005 se iniciaron las primeras siembras en la

parcela privada que cedió a título particular el concejal
de Cooperación Ciudadana.

El Colectivo Agroecológico La Acequia se define por
ser en su mayoría gente joven, profesionales de diferentes
ámbitos, que participan a su vez en otros colectivos y mo-
vimientos sociales y culturales alternativos. Está organiza-
do por doce grupos autogestionados sin ninguna reglamen-
tación estatutaria. Sus representantes, en la asamblea del
primer jueves de cada mes, tras el reparto de cestas, revisan
y deciden de forma ágil y dinámica la marcha del colectivo
en continua evolución y movimiento. Por ejemplo, cada
mes un grupo se responsabiliza de la ayuda semanal a la re-
cogida y preparación de las cestas. Otro lleva la contabili-
dad y se encarga del cobro, otro coordina las asambleas y
prepara las actas.

La huerta la dirigen y coordinan tres mujeres tituladas
en Agronomía y Medio Ambiente que han implantado
una forma lúdica de relacionarse con la tierra. Una de
ellas, Leticia Toledo (que se dedica en exclusiva a esta la-
bor y cobra 500 euros por cuatro horas diarias de trabajo)
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Iniciativas vivas

ha sido el alma y la ideóloga de este primer año de andadu-
ra. Desde enero de este 2006 los 1.500m de tierra cultivada
en La Acequia se ampliaron con cerca de 2.000m en El
Soto, y después del verano ha crecido hasta 4.000m.

Los objetivos que se persiguen

En el Proyecto presentado al Premio "Chico Méndes" del
Ayuntamiento de Córdoba se definen como "Un colectivo
sin personalidad jurídica que vela por el medioambiente de esta
ciudad, por la calidad de vida de las personas que la estamos
construyendo y por todas aquellas que quieran enredarse en este
sueño de confianza y ayuda mutua".

Entre sus objetivos está "crear una red de producción y
consumo de alimentos, basada en un modelo económico alter-
nativo, centrada en el respeto a la ecología y los ciclos natura-
les; promover la agroecología en el área periurbana de la ciudad
de Córdoba; educar y concienciar de la problemática ambiental
asociada a los procesos de producción y consumo; fomentar
una dieta saludable basada en frutas y hortalizas frescas de
temporada y desarrollar un espacio social entre personas en la
ciudad de Córdoba que fomente iniciativas transformadoras y
creativo".

Hay una actitud ferviente por transgredir las normas so-
ciales del mercado y las convenciones en las relaciones per-
sonales y sociales: "Partimos de la necesidad fundamental de
organizarnos como personas, no como consumidoras/es ( ...)
por ello, creemos que cualquier alternativa ha de pasar por ver-
nos y reconocernos como tales, respeuíndonos y creando una
amplia red de confianza que nos lleve a apoyarnos fuera de un
sistema capitalista donde sólo se prima el valor del dinero y la
explotación de la Naturaleza".

Los trabajos agrícolas son planificados por la "trinidad
matriarcal", Leticia, Marga Garcia y Auxi Soriano y cuan-
do hay una faena puntual como sembrar las patatas o los
ajos, quitar hierbas, instalar el sistema de riego por goteo o
encañar las habichuelas se convoca vía "emilios" y se cita
para una convivencia festiva. En ellas se comparte la co-
mida que cada uno lleva y se participa en los trabajos de la
huerta, siempre gratamente estimulados por la armonía, el
lugar y también por la acogida que la pareja propietaria de
la casa de campo y finca El Soto, Luis y Pilar, ha dado a es-
te colectivo y sus planteamientos. La más numerosa fue la
pasada noche de San Juan, con la que se hizo coincidir la
cosecha de las patatas.

Resultados productivos

Es un espectáculo semanal el reparto de cestas de verdu-
ras jugosas y recién cogidas en una calle concurrida del Ba-
rrio de la Fuensanta, que siempre atrae a algún vecino que
insiste en pagar lo que haga falta por llevarse algo de la
maravilla que está presenciando.

El debate actual trata de profundizar en el encuentro
con la Naturaleza a través de su expresión concreta en la
huerta y sus frutos, así como en la forma de tenencia de la
tierra, ya que la actual finca tiene plazos limitados y se va

comprobando cómo los diferentes cambios y la precariedad
perjudican la obtención de resultados y dificultan los efec-
tos del manejo agroecológico.

Las plagas y enfermedades apenas han afectado a las co-
sechas, sin más tratamientos que jabón de potasa en pulve-
rizaciones y algunas trampas para los caracoles y babosas.
En verano hemos utilizado leche diluida para el oidio en
las cucurbitáceas (calabacines, calabazas, sandías...) y
aceite de neem para controlar gusanos en los tomates. Pero
por ejemplo se ha preferido dejar a los pulgones a merced
de sus predadores al fin del ciclo de las habas, y se ha com-
probado que las rosquillas o gusano de suelo no han causa-
do daño alguno a las patatas al haberlas asociado con ajos,
algo que también experimenté y con buenos resultados en
la finca El Aguilarejo de la Diputación de Córdoba.

Ya están sembrados los cultivos de otoño y el verano ha
sido un escándalo de producciones que ha admirado a los
vecinos. En los nueves meses de ciclo agrícola se han culti-
vado y repartido centenares de manojos de más de 30 espe-
cies y variedades de hortícolas y aromáticas de temporada.

A veces el trabajo en la huerta desborda a la coopera-
ción voluntaria, con poca experiencia todavía y con una
cierta excesiva confianza en la acción de la Naturaleza, de-
jando de aplicar manejos y técnicas ecológicas conocidas,
mientras no se alcance el equilibrio de un agroecosistema
maduro. En la Asamblea de octubre, y para poder dar co-
bertura completa en Seguridad Social a la trabajadora, se
ha acordado convertimos en Asociación y se debate la fór-
mula mejor entre las cuotas por cesta y la aportación de
trabajo mínimo por socio.

Se han
repartido

centenares de
manojos de

mas de 30
variedades

de hortícolas
y aromáticas

La huerta
la dirigen

y coordinan
tres mujeres
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Fundaciónles+ árboles
Fundación + Árboles

La Fundación + Árboles y Maderas Nobles de la Sierra de Segura están organizando el
PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE AMIGOS DE LOS ÁRBOLES, que se
celebrará en la PRIMAVERA DE 2007 EN BARCELONA.

El objetivo principal del Primer Encuentro Internacional de Amigos de los Árboles es aunar las
fuerzas necesarias para iniciar la PLANTACIÓN MASIVA DE ÁRBOLES EN EL SURESTE
DE LA PENÍNSULA IBÉRICA COMO BARRERA AL AVANCE DE LA DESERTIZACIÓN.

"Debemos plantar árboles
de forma masiva para
frenar y amortiguar
el cambio climático"

Juan Valero, administrador
de Maderas Nobles

Maderas Nobles colabora en

"Una verdad incómoda"
la edición en castellano del libro

de Al Gore sobre el cambio climático
editorial Gedisa • a la venta en marzo de 2007

aninconvenienttruth
TIA N.A/4MM flACRUNCY Of CLOAAINNAANG ANO MINO W1 CAN DOMO,)!

AL GORE

MADERAS NOBLES DE LA SIERRA DE SEGURA
967 435 907 • central@maderasnobles.net • www.maderasnobles.net



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

"Las semillas son el primer eslabón de la
cadena alimentaria. En sánscrito, bija, la
semilla, significa "fuente de la vida".
Guardar semillas es nuestro deber; compar-
tirlas es nuestra cultura.
Las patentes sobre semillas y recursos gené-
ticos nos roban un derecho que nos corres-

ponde por nacimiento y nos privan de nues-
tros medios de vida al convertir el hecho de
reservar y de compartir la simiente en deli-
tos contra la propiedad intelectual. Esto sig-
nifica, en realidad, un ataque frontal contra
nuestra cultura, nuestros derechos humanos
y nuestra supervivencia misma".

Vandana Shiva
Fragmento de Manifiesto para la Democracia de la Tierra.

Justicia, sostenibilidad y paz. (2006)
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Comienza la campaña
"AgriCultura EcoLógica. Vívela"
El sector le da la bienvenida y espera nuevas campañas

L

a Ministra de Agricultura, Elena Espinosa, destacó en la presentación de la campa-
ña "AgriCultura EcoLógica. Vivela", la importancia de la doble condición de los ali-
mentos ecológicos: su calidad diferenciada y su contribución al mantenimiento

del medio ambiente.
En el acto de presentación de la campaña, la conocida restauradora Carme Ruscalle-

da, -propietaria del prestigioso restaurante Sant Pau en Barcelona- apuntó que "lo im-
portante es que estos tipos de alimentos saben mejor y nuestra salud lo agradece". La
campaña, tan demandada por el sector ecológico, tendrá una duración de dos años y un
presupuesto de 2,3 millones de euros.

El objetivo es extender el conocimiento de este tipo de alimentos entre la población
española y fomentar su consumo. Actualmente, el 621 0/o de la población no consume
productos ecológicos por desconocimiento o porque no los encuentra con facilidad.

Esta campaña, la primera que se realiza en España de este tipo, arrancó con la orga-
nización de la primera "Semana de la Agricultura Ecológica", que incluye un programa
de acciones promocionales dirigidas a las familias españolas, los profesionales del co-
mercio y de la enseñanza y las asociaciones de consumidores. Además de las campañas
de TV y prensa, se realizarán varias acciones en las diversas "Semanas de la Agricultura
Ecológica", que tendrán lugar en los meses de mayo y noviembre de cada año. Se pro-
moverá la instalación de "puntos de reflexión" en diversos centros de alimentación, así
como la edición de materiales y guías informativas. También se impartirán sesiones
formativas a personas de distintos ámbitos (niños, adultos, productores y distribuido-
res...) y se establecerán acuerdos de colaboración con empresas de hostelería, escuelas
de restauración...

Para INTERECO la campaña es necesaria y esperan que tenga buenos resultados, así
mismo creen que debe estar acompañada por el esfuerzo complementario de las CCAA

y del sector. SEAE también espera que las CCAA se sumen a desarrollar el sector de la
AE y recuerda que "debemos congratularnos todos de que el MAPA por fin haya lanza-
do esta campaña a nivel estatal y apoyarla en todos sus aspectos". Además, solicita
que muchas acciones de la campaña se integren en las actividades de las organizacio-
nes del sector y que éstas tengan un papel más activo en la misma". Por su parte,
COAG saluda la campaña pero considera que "en el Ministerio es hora de que entren a
tratar otros temas que amenazan la viabilidad de la agricultura ecológica, por ejemplo
los OGM, y que la promoción debe ir acompañada con el desarrollo de otros puntos
estratégicos como es la investigación".

www.vivelagriculturaecologica.com

Se aprueba el
"enfoque

higeneral" del
gliel u evo

Reglamento
de AE

Es lo más cercano a
una posición común final,
porque ya no habrá más
discusión política sino de
aplicación. Asimismo, se
ha aprobado la obligación
de hacer constar el logo

comunitario y el país de
origen del producto, se
elabore o no en la UE.

El enfoque general se
aprobó (incluida España)
"a condición de que algu-
nos aspectos abordados
por las delegaciones se
introduzcan a tiempo en
la revisión final del Regla-
mento, en particular los
principios que indican
que los productos ecoló-
gicos no deben contener
OGM (sólo presencia acci-
dental) y que todos los
ingredientes deben ser de
procedencia ecológica".
Se acordó un Consideran-
do al inicio del texto: "El
objetivo de la AE es man-
tener el nivel más bajo de
contaminación y umbral
de presencia posible. Lo
descrito en el Art. 7 será
sólo aplicable a la conta

minación inevitable y ac

cidental de OGM".

Este cambio podrá ser.
vir en los debates nacio-
nales sobre legislación de
coexistencia, para de-
mandar medidas de pro-
tección orientadas al
0,1% como umbral legal-
mente vinculante.

Para IFOAM-Grupo UE,

preocupa la falta de clari-
dad en el tema OGM y
que varios puntos no re-
flejen la opinión del sec-
tor, "se ha avanzado con
respecto al borrador pero
se ha tomado una deci-
sión rápida".
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El Plan de Acción
de AE entrará en

vigor en el 2007

Para el Plan de Acción de la
Agricultura Ecológica 2006-2010,
ya se contempla una partida en los
presupuestos generales del Estado,
por lo que será presentado en bre-
ve por la Ministra de Agricultura,
Elena Espinosa y se sabe empezará
a aplicarse a comienzos de 2007.
Dentro del subprog rama "Promo-
ción e información sobre los pro-
ductos agroalimentarios" aparece
una línea de actuación denomina-
da "Apoyo a sectores estratégicos
para la economía española" y para
el 2007 se consideran estratégicos
el sector vitivinícola y la agricultu-
ra ecológica.

La directora general de Industria
Agroalimentaria y Alimentación,
Almudena Rodríguez, adelantó que
el Plan contará con tres ejes: pro-
mover el desarrollo de la agricultu-
ra ecológica; mejorar su conoci-
miento y fomentar su venta y con-
sumo, sobre todo en el mercado
interior; y mejorar la coordinación,
gestión de recursos y vertebración
del sector.

El Plan de Acción de la AE tiene
como base las conclusiones de las
Jornadas celebradas con el sector.
El reto es seguir aumentando la
superficie dedicada a este método
de producción y potenciar el con-
sumo interno. Al cierre de esta edi-
ción no se había dado a conocer
todavía el presupuesto concreto
para llevar a cabo las distintas ac-
ciones.

El nombre de Agricultura Ecológica
aparece en la denominación
de una Subdirección del MAPA

E
, Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto por el que se modifica la
estructura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). De es-
ta forma, cambian las denominaciones y se amplían los cometidos de algu-

nas subdirecciones generales. La que se ocupa de la producción ecológica de alguna
manera se potencia, porque ahora se denomina Subdirección General de Calidad
Agroalimentaria y Agricultura Ecológica, aunque no se amplían sus cometidos.

La agricultura ecológica pasa, de estar englobada en la Subdirección de Agricul-
tura como una denominación de calidad más, a formar parte directamente del
nombre de la Subdirección. Las subdirecciones generales se adaptan también a nue-
vos factores, como la atención a los cultivos modificados genéticamente.

Absolución para militantes
antitransgénicos
Se juzgaba una acción directa

E

l 19 de octubre se celebró en Lleida un juicio contra Albert Ferré, militante
de la Plataforma Transgenics Fora! (PTF). Albert Ferré era acusado de ser
responsable de una acción realizada por dicha organización y por la asam-

blea Pagessa de Catalunya en 2003 en Gimenells (Lleida), en la que se segó un
campo experimental de trigo modificado genéticamente. Este campo estaba culti-
vado experimentalmente por el Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentáries
(IRTA), dependiente de la Generalitat de Catalunya, y la Universidad de Barcelona
(UB); y no cumplía la normativa de seguridad de la propia Generalitat.

La acción fue abierta y pública, y el único acusado, Albert, no participó en ella por
ser el encargado de actuar como portavoz ante la prensa. Pero por ello se enfrenta-
ba a una demanda civil de indemnización de 469.064 euros y a una demanda penal
de 15 meses de pena-multa que equivale a unos 24.000 euros más. Durante el jui-
cio, la acusación particular por parte del IRTA y la UB retiró la demanda de indemni-
zación, posiblemente influidos por la campaña pública en contra de estos organis-
mos a raíz del juicio y el apoyo recibido. Un mes más tarde, el juez ha dictado sen-
tencia absolutoria a favor de Albert.

La PTF lleva 3 años desarrollando un intenso trabajo de seguimiento y denuncia
de los cultivos transgénicos en Catalunya. Entre otros trabajos, han elaborado un
interesante dossier sobre la contaminación transgénica en Catalunya y realizado di-
versas acciones directas en campos de cultivo y en eventos y organismos que apo-
yan los cultivos transgénicos. A raíz de otra acción en 2004 -en la que segaron un
campo no declarado de maíz transgénico de la multinacional Syngenta- se enfren-
tan a una demanda penal de 4 años de cárcel para Josep Pàmies, agricultor y mili-
tante de la Asamblea Pagessa de Catalunya.

La absolución supone una buena noticia para el movimiento contra los cultivos
transgénicos, al ser el primer juicio celebrado en el estado español por este tipo de
acciones. Además de sentar precedente con valor judicial para otras ocasiones, su-
pone el reconocimiento del conflicto político que se encuentra detrás del negocio
de los transgénicos. Sin embargo, aún queda otro juicio pendiente, y habrá que vol-
carse en una nueva campaña de apoyo a Josep Parnies. En este sentido se pueden
ingresar aportaciones en la Caixa d'Enginyers de Catalunya: 3025 0002 44
1433265093.

Daniel López García
www.transgenicsfora.org
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La Agricultura Ecológica 
clave para el desarrollo ruralcr)

CL:5
• r--•-•	 Contribuye alu.. crecimiento, al empleo
C	 y a la perdurabilidad

A

nte la Estrategia de Lisboa -plan que se marcó la UE para
crecer y crear más empleo de manera perdurable- IFOAM

organizó un Seminario en Bruselas para debatir el papel de
la agricultura ecológica. Más de 35 expertos del sector de la Agri-
cultura Ecológica (AE), entre ellos representantes de SEAE, recono-
cieron el importante papel de la AE en el crecimiento, el empleo y la
perdurabilidad. Los participantes discutieron, junto a expertos de la
Comisión Europea e investigadores, las posiciones y experiencias
sobre los programas de Desarrollo Rural en los Estados Miembros
de la Unión Europea, clave en el campo de la agricultura. Los infor-
mes sobre las experiencias prácticas y la evidencia científica mues-
tran que la AE puede crear más empleo: en la finca, en la elabora-
ción y en la comercialización. En muchos países de la Unión Euro-
pea la media de edad de los agricultores ecológicos es menor que la
de los agricultores convencionales. Están más comprometidos en
las tareas de elaboración en la finca y en la venta directa y son mu-
cho más innovadores. Esto crea valor añadido, confianza en el con-
sumidor y zonas rurales viables. En este contexto, los expertos criti-
caron el hecho de que la aplicación de las medidas de apoyo a la
agricultura ecológica a través de los programas de desarrollo rural
nacionales no sea obligatoria. Francis Blake, presidente del Grupo
IFOAM-EU, declaró: "hacemos un llamamiento a la Comisión Euro-
pea y a los Estados Miembros a usar la agricultura ecológica y
aprovechar al máximo sus grandes ventajas':

www.ifoam.org

Biofitosanitarios
Se ultima una regulación que contempla

los fitosanitarios ecológicos

Está en fase de borrador una orden por la que se establecen actuacio-
nes para la regulación específica de determinados medios de control fito-
sanitario, entre ellos están los utilizados en agricultura ecológica.

Hasta ahora esta situación ha permitido la proliferación de productos y
otros medios, que son necesarios regular y controlar.

Se consideran incluidos dentro de esta orden: los organismos de con-
trol biológico, los dispositivos para el control de plagas, trampas y otros
que puedan favorecer vigor o resistencias frente a patógenos o a condi-
ciones ambientales adversas, como los denominados fortificantes.

Los productores y comercializadores de estos productos presentarán an-
te el órgano competente de la comunidad autónoma una declaración de
comercialización. Dicha comunicación deberá contener la información rela-
tiva a la identidad y características específicas del medio de que se trate.

Esta relación se incluirá en una página web del Ministerio de Agricultu-
ra, Pesca y Alimentación para consulta de los interesados.

www.mapa.es
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Se acuerdan las
normas de elaboración

de vino ecológico

H

asta ahora, se regulaba según las Normati-
vas estatales de producción y elaboración
ecológicas en general, y sólo en algunas

CCAA se habían adoptado normativas especificas
propias.

Hace un año aproximadamente, el MAPA y las
Autoridades Competentes convinieron en estable-
cer un Grupo de expertos con el fin de proponer
una normativa técnica armonizada para la vitivini-
cultura ecológica a nivel estatal. El citado grupo
fue desarrollando diferentes borradores. A comien-
zos de abril de este año se celebró en Jerez una
Jornada sobre vino ecológico, en la que participa-
ron diversos representantes del sector procedentes
de la mayoría de CCAA. Se trataba de consensuar

algunos aspectos críticos de la última propuesta
existente, con el objeto de trasladarla al MAPA. Fue
el pasado mes de octubre, durante la Conferencia
Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, cuando
se acordaron las normas técnicas para la elabora-
ción de vino procedente de uvas de agricultura
ecológica.

Estas directrices se fundamentan en una mate-
ria prima básica, como es la uva de agricultura
ecológica, cuyas características abordarán con éxi-
to las exigencias de esta norma. Además, se regula
desde la vendimia hasta el envasado, pasando por
la corrección de la acidez, el encubado, la fermen-
tación y la maceración, la fermentación malolácti-

ca, el almacenamiento y las instalaciones, la clarifi-
cación, filtración y estabilización, la adición de sul-
furoso, los contenidos en anhídrido sulfuroso y los
vinos especiales (mostos, espumosos, etc.).

Según el documento aprobado, la producción
ecológica de vinos es una forma de enología de ca-
lidad, basada en la propia evolución de las caracte-
rísticas de la uva, utilizando como auxiliares tecno-
lógicos los más próximos a la uva.
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Hay que cambiar totalmente de
modelo en investigación agraria"

Entrevista con Antonio Bello

Texto y fotografías: Redacción

Antonio Bello Pérez trabaja en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en el depar-

tamento de Agroecología "el único en el país sobre ese tema". Investigador desde 1964 ha ostentado

varios cargos en el CSIC, por eso sabe que oficialmente en investigación en este país no existe esa vi-

sión global, agroecológica, que viene reivindicando desde hace más de 15 años. Con él hablamos del es-

tado actual de la investigación, de las Jornadas celebradas en Córdoba y de la reciente entrevista de

SEAE con el Secretario de Estado de Investigación

E

n su departamento Antonio Bello trabaja con un equi-
po multidisciplinar, de biólogos e ingenieros agróno-
mos, "con el cual desde unos criterios de agroecología,

estamos intentando cerrar ciclos, reutilizar los residuos
agroindustriales y ganaderos así como crear un nuevo con-
cepto de la protección de cultivos, especialmente a nivel del
suelo, donde todo es más complejo':

Como muchos otros investigadores padece la falta de in-
terés de la Administración por entender y aplicar métodos di-
ferentes en la investigación. Como vicepresidente de SEAE,
entidad que surgió del interés por introducir en los progra-
mas de estudio y los planes de investigación la agricultura
ecológica, nos puede acercar a la situación actual de la inves-
tigación, tan necesaria para el desarrollo de la agricultura
ecológica y con ella de nuestra sociedad.

Algunos ven a los investigadores como un poco fuera de
la sociedad y que por eso no investigan lo que es necesario ...

Es posible, pero como la democracia es transparencia, los
ciudadanos tienen que exigir saber en qué se está investigan-

do y pedir justificaciones. Porque la Ciencia no es patrimonio
de unos cuantos -de los investigadores- sino de todos, como
la Cultura. Jovellanos ya en 1787 lo dijo claro: no necesita-
mos de esa ostentación científica "de los que tanto por sus tí-
tulos como por su forma de hablar, parecen querer presentar
sus ideas como dogma secreto, misterioso e impenetrable por
las inteligencias ordinarias':

¿Qué papel juega en la investigación el agricultor?
En agricultura cualquier proyecto de investigación supone

como mínimo 40 años y ninguna revista acepta un trabajo si
no tiene cinco repeticiones en cinco sitios distintos a lo largo
de cinco años, y si luego quieres estudiar la confirmación
pues i se le pasa la vida a cada investigador! El papel del agri-
cultor es transmitir su conocimiento empírico, que es a nivel
histórico la síntesis no sólo de la experiencia de sus padres o
abuelos sino de toda la cultura de una comarca. Así el investi-
gador no tiene que reproducir toda esa historia, sino simple-
mente confirmar que los métodos utilizados son válidos, con
lo cual se ahorra tiempo, energía y medios.
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¡Cómo está en este país la investigación en general?
En agricultura ecológica es un desastre. Si realmente nos ba-

samos en el conocimiento de la agricultura agraria tradicional,
que está fundamentada en una idea de economía y de ecología,
esto nos va lanzando hacia el futuro, y las especiales caracterís-
ticas de nuestro ambiente y nuestro sistema de cultivo. Pero de
modo institucional, salvo alguna excepción muy concreta como
Andalucía, que no deja de ser una excepcionalidad, no hay una
política de investigación agraria.

¡Cuáles son las vías de financiación de la investigación?
Hay un presupuesto del Estado a través del M° de Educación

y Ciencia, y creo que hay dinero más que suficiente, pero hay
que planificarlo en función de unos objetivos, tiene que haber
una interacción con el sector. Primero los gestores de la investi-
gación tienen que llegar a los problemas que tiene el campo,
porque la mitad de las veces están metidos en gabinetes y no
están en contacto con el sector. A través de las organizaciones
agrarias, de las cooperativas, hay que priorizar los problemas en
los que trabajar y luego armonizar los medios. Y que interven-
gan también las CCAA, que tienen dinero para investigar; las
empresas, siempre que se rentabilice en un programa de I+D; y
no hay que olvidar al M o de Industria, que tiene muchisimo más
presupuesto para destinar a la investigación que el que puede
tener el de Educación y Ciencia.

cas serias, adaptadas a la realidad de nuestros cultivos medite-
rráneos, y luego analizar los valores de calidad de nuestros sis-
temas tradicionales de agricultura, -viñedos, olivos, cereales, sin
olvidar los cultivos de alta producción como pueden ser las hor-
talizas-. Otro tema básico es el de los cultivos bioenergeticos,
donde se deben aplicar criterios de agricultura ecológica, por-
que si plantamos grandes extensiones de cultivos bioenergéti-
cos fundamentados en un productivismo a ultranza, con agro-
químicos, vamos a crear problemas mucho más graves que los
creados por la agricultura convencional.

Antonio
Bello y
Ramón

Meco
en unas

jornadas en
la Finca La
Higueruela

¡Quién decide qué investigar?
¡Pues los "lobbys"! En la investigación española hay unos

grupos de presión que son los que van decidiendo cómo hay
que priorizar. En ningún momento tiene voz el sector, con la ex-
cepcionalidad del INIA donde los sindicatos agrarios ASAJA, CO-
AG, UPA y la Federación de Cooperativas participan en el mo-
mento de evaluar, pero es algo simbólico, porque los proyectos
ya han sido seleccionados previamente por los investigadores
evaluadores, normalmente gente formada en la agricultura con-
vencional para los cuales la agricultura ecológica pone en cues-
tión sus planteamientos científicos.

Es fundamental que se cambie el modelo de evaluación y
que se establezcan planes de acción concretos para llevar ade-
lante aquellos temas prioritarios en el país, como puede ser la
bioenergetica y la agricultura ecológica. Eso necesita un plan de
acción con un presupuesto concreto. Y esto no es algo que yo
me invente. Para buscar alternativas a un problema grave como
el bromuro de metilo tres ministerios -Educación, Medioam-
biente y Agricultura- desarrollaron un programa, luego seleccio-
naron los equipos para buscar alternativas, y España práctica-
mente ha eliminado el bromuro de metilo, salvo en los viveros
de fresa de altura, por motivos de sanidad vegetal. Ahora es ne-
cesario un plan de acción para desarrollar la investigación en el
campo de la agricultura ecológica, desde un planteamiento de
investigación participativa, donde se armoniza el conocimiento
empírico de agricultores y técnicos, contrastado a través del co-
nocimiento científico, que es lo que aportamos los investigado-
res y donde el sector tiene que tener voz y voto.

¡Cuáles cree que deben ser las prioridades en la investi-
gación en AE?

Lo primero de todo es una revisión profunda del Reglamento
de Agricultura Ecológica, para fundamentarlo en bases cientifi-

Socio fundador de la SEAE, sabe que las personas que la
formaron están entre los pioneros de la investigación en
agricultura ecológica ¡qué papel debe jugar SEAE en el tema
de la investigación en agricultura ecológica?

Yo diría que SEAE más que una asociación de investigadores
ha sido un grupo de ciudadanos que se han planteado un mo-
delo de producción y de alimentación totalmente distinto, y que
ahora mismo tiene un potencial de científicos y técnicos que no
tiene nada que envidiar a ningún otro sector de la agricultura.
Su labor es intentar ser la voz de los que consideramos que la
investigación en AE tiene que ser realizada de modo interdisci-
plinar. En las Jornadas de Córdoba se han expuesto las lineas
prioritarias tanto del CSIC como del INIA y el gran error son sus
planteamientos reduccionistas. No hay un planteamiento de
Agroecología que armonice los distintos aspectos -un plantea-
miento holístico-, y mientras en investigación agraria no sea-
mos capaces de integrar estos diferentes aspectos, no va a ha-
ber avances reales.

Jornadas de Investigación en Córdoba

Organizadas por la Dirección Gral de Agricultura Ecológica de
Andalucía y SEAE, tuvieron lugar los dias 2 y 3 de noviembre
unas Jornadas de Investigación en agricultura y ganaderia eco-
lógicas a las que acudieron representantes de entidades y cen-
tros vinculados con la investigación y transferencia de conoci-
mientos, de la International Society of Organic Agriculture Rese-
arch y representantes de centros oficiales como el INIA, la Asoc.
Nacional de Evaluación y Prospectiva ANEP, el CSIC, y el M° de
Educación y Ciencia.

Se trató el programa marco de investigación en la UE, las
políticas agrarias y de investigación en AE a nivel internacional
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En La Rioja
con el
técnico
Ignacio
Macua y
el agricultor
Félix Ángel
Martínez

y en la UE, las prioridades de selección de los proyectos de in-
vestigación en nuestro país, la investigación participativa y el
trabajo que están llevando a cabo diversos grupos en España.

¡Para qué han servido las Jornadas de Córdoba?
Me ha tocado a mí clausurar y resumir la reunión. En pri-

mer lugar, se ha visto la necesidad de un serio cambio de
modelo en investigación, porque los organismos oficiales, es-
pecialmente el CSIC y los organismos de valoración, tienen
criterios estrictamente reduccionistas, subvencionan proyec-
tos a nivel de procesos, de alto valor en el citation index'" pe-
ro no son frecuentes los proyectos planteados desde el punto
de vista multidisciplinar, que es lo que realmente va a relan-
zar a la agricultura española.

En estas Jornadas, por primera vez, hemos visto a los res-
ponsables de la investigación española explicando lo que ha-
cen, y al resto de los ciudadanos o investigadores que no nos
movemos en ese grupo haciendo análisis críticos constructi-
vos de lo que se debe hacer. Hemos denunciado que se han
desmantelado casi todos los laboratorios e institutos de eda-
fologia, cuando no puede haber una investigación, ni en me-
dio ambiente ni en agricultura ecológica, sin una buena in-
vestigación sobre nuestros suelos.

Hace falta un Plan de Acción donde se ponga dinero para
resolver los problemas del desarrollo de una agricultura en

general de calidad, pero sobre todo, hace falta un modelo de
investigación participativa donde el sector tiene que estar re-
presentado.

Por último, se ha hablado de la importancia del consumi-
dor. El consumidor tiene que preocuparse de cómo se produ-
cen los alimentos y hacer un consumo solidario y responsa-
ble. Comer no es ir a la gasolinera y llenar el depósito como
hacen los automóviles, sino cada vez que se compra un ali-
mento preguntar 'y esto ¡cómo se produce?' Si es utilizando
bromuro de metilo -que es un destructor de la capa de ozo-
no-, uno tiene que decir: "no". Aunque sea más barato. Y si
hay una huelga de agricultores no ir con los capachos para
recoger los productos gratis. Ese día los ciudadanos tienen
que ir al Ministerio, a donde la huelga, y comprarles los pro-
ductos al doble, porque los problemas del campo no son el
problema de sólo unos cuantos, de los agricultores, sino de
todos los ciudadanos. Y además está el tema de la soberanía
alimentaria, el consumidor debe decidir qué quiere y qué no
quiere en su mesa, si quiere o no quiere transgenicos.

Como SEAE habéis estado con el Secretario de Estado
para la Investigación, Miguel Angel Quintanilla ¡qué le
habéis planteado?

Lo mismo que he planteado aquí. Desde los años 60 la
agricultura en España ha estado regida por un planteamiento
productivista, donde el 50 0/o de los gastos en agricultura va a
agroquímicos. Y si en los 60 ya se descentralizó la red de cen-
tros de agrobiología, ahora se quiere montar una red de cen-
tros de agrobiotecnología sin una visión global agroecológica
de la investigación. Simplemente se centran en temas de bio-
tecnología o de organismos transgenicos, lo que no va a lle-
var al país a ningún sitio. Los fundamentos de la agricultura
española se deben basar en criterios de calidad, porque en
producción no vamos a poder competir con ningún otro país
del mundo. Por ejemplo, no vamos a pasar de los 2.000kg de
cebada por hectárea por muchos transgenicos que nos inven-
temos. Entonces o valoras factores de calidad, como es la
agricultura ecológica, o valores añadidos, si hablamos de bio-
energética. •

Notas

(1) Scientific Citations Inclex, resumido en Citation Index o las si-

gilas SCI, indica lacantidad de veces que se cita una obra u estudio en otros textos

publicados. Una empresa ofrece este servicio de recuento.

Los primeros en superficie ecológica
y los últimos en investigación ecológica

SEAE demanda al M o de Educación y
Ciencia un apoyo real a la investigación
y formación en agricultura ecológica.
Según informan, mientras Europa dedi-
ca un presupuesto anual de entre 70 y
90 millones de euros anuales a la inves-
tigación en AE -EEUU dedica menos de
20-, España invierte menos de 1 millón.

Además, se ha autoexcluido de uno de
los principales proyectos europeos de
coordinación de la investigación en AE -

el Proyecto Core Organic-, a pesar de la
existencia de más de 30 grupos de in-

vestigadores que realizan trabajos y pre-
sentan resultados en los ya 7 Congresos
bianuales que SEAE organiza desde
1994 (el más reciente el de Zaragoza en
septiembre).
Holanda dedica 13 millones de euros;
Alemania entre 7 y 10; Suiza 7,5; Dina-
marca 7; Francia 7; Suecia 6; Italia 4;

Austria, Finlandia y Noruega, entre 1,5 y

3 millones; España y resto de países,
menos de 1 millón.
Esto contrasta con el millón de hectáre-
as inscritas en ecológico, lo que nos co-
loca en el segundo lugar de Europa. En
cuanto a los proyectos de investigación
aprobados, señalan por ejemplo que en
la última convocatoria del INIA en 2006,
de los 170 proyectos aprobados, sólo 8
se pueden considerar relacionados con
la AE.
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JUTITA DE ATIDALIJOA
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.



C

CfC

• r-4

c-rJ
•

• 1..4

111n01

En Durango, se juntaron personas venidas de muchos lugares, con otras formas
de entender la relación consumidor y agricultor

Propuesta de creación de una Red
de Agricultura de Responsabilidad Compartida

L

os días 10 y 11 de noviembre se
presentó en Durango (Bizkaia), de
la mano de los sindicatos COAG y

EHNE, el proyecto de la Red ARCO (Agri-
cultura de Responsabilidad Compartida),
una red de ámbito estatal para fomentar
y dinamizar proyectos
de relación directa
entre producción y
consumo. En el en-
cuentro expusieron
sus iniciativas repre-
sentantes de diferen-
tes modelos de rela-
ciones directas entre
productores y consu-
midores de alimentos
ecológicos, prove-
nientes de al menos
siete países de distin-
tos continentes. Pudi-
mos conocer proyec-
tos pioneros como los CSA (Community
Supported Agriculture) de EEUU; los
AMAPs (Association pour le Maintien de
l'Agriculture Paysanne) de Francia; Les
Jardins du Cocagne, de Suiza; o Bajo el
Asfalto está la Huerta, de Madrid.

El segundo día la Xarxa de Consum
Solidari, de Catalunya, expuso una visión
crítica del Comercio Justo y Angel Mari
Legasa, uno de los impulsores de la red,
habló de certificación participativa.

Al encuentro asistieron también nu-
merosos agricultores/as y representantes

de diferentes organizaciones sindicales
agrupadas en COAG; así como gente de
Ekonekazaritza (federación de asociacio-
nes de agricultura ecológica del País
Vasco); de Agrícola de los Pueblos Blan-
cos SCA de Cádiz; de la Federación An-

daluza de Asoc. y Coop. de Consumo de
Productos Ecológicos; y también técni-
cos, universitarios y miembros de diver-
sos colectivos sociales.

Para avanzar en la definición del mo-
delo de relaciones que se debe impulsar
desde esta red, se trató de extraer lo que
tienen en común los diversos modelos
de Responsabilidad Compartida expues-
tos en el encuentro. Y a partir de aquí, se
abrió el debate para ir definiendo e im-
pulsando la Red en los futuros meses. El
debate fue muy participado y se prolon-

gó durante la comida de clausura, pues
muchos y muchas de las asistentes están
ya trabajando en iniciativas que tienen
mucho que aportar a esta red.

Mikel González Ateka, responsable de
Agricultura Ecológica de COAG-Andalu-

cia y otro de los im-
pulsores de esta ini-
ciativa, nos comentó
que "la idea surgió de
debates internos en
COAG sobre la exclu-
sión que la certifica-
ción ecológica supo-
ne para muchos agri-
cultores y agriculto-
ras, así como de la di-
fícil subsistencia de la
agricultura familiar".
La Red ARCO preten-
dería según él "recu-
perar la dimensión

humana de la alimentación, tratando de
recuperar la dimensión social de la agri-
cultura ecológica, que se está quedando
en un simple modo de producción". A
través de esta iniciativa se intenta "recu-
perar los territorios, preservar la produc-
ción local de alimentos y apoyar que la
agricultura campesina y la alimentación
sana sigan siendo actividades posibles
para todo el mundo"

Daniel López García

Más información: mikelgateka@gmail.corn

Seminario Estatal de COAG de Agricultura
y Ganadería Ecológicas

En Berga (Barcelona) los días 8, 9 y 10 de noviembre tuvo
lugar este Seminario de trabajo organizado por COAG, con-
tando con expertos en los temas tratados y de importancia y
actualidad en la agricultura ecológica. Al acto de inaugura-
ción asistió el Director General de Desarrollo Rural.

El primer día se trabajó y debatió sobre la revisión regla-
mentaria de AE y sobre la inclusión de la AE en la programa-
ción de Desarrollo Rural. El segundo día se dedicó a la gana-
dería: manejo, sanidad y alimentación en ovino y caprino eco-
lógico. Por la tarde se visitó una finca y se presentaron expe-
riencias prácticas de ganadería y de elaboración y comerciali-
zación de productos lácteos ecológicos. El tercer y último día
se dedicó a un taller práctico de elaboración y una degusta-

ción de quesos y por la tarde a la presentación de las conclu-
siones.

De las conclusiones destacamos las reflexiones en torno a la
reglamentación comunitaria que "debe integrar un único mar-
co de normas precisas para aplicarlas por igual en todos los te-
rritorios comunitarios y que sea válido en la mayoría de las si-
tuaciones productivas". Consideran que es importante contem-
plar los principios éticos, sociales y medioambientales de la AE.

En cuanto al futuro plan de desarrollo rural, COAG propone
que se incluya y se defina un programa horizontal especifico
para la agricultura ecológica. Sobre certificación se apuesta
por consolidar un modelo de control y certificación público,
gratuito y participativo.
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Carne ecológica
directamente a tu casa

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

Somos ganaderos-carniceros

• Ternera: lotes de 10Kg. 5Kg y 2kg (Variado).
• Cordero ternasco: entero, medio o cuarto.

• Cordero lechal: entero o medio.

• Cerdo al corte. Paquetes de 'I kg.

• Pollo: entero

Información y pedidos: Tel 948 734085 (horario comercial) Fax: 948 714726

trigolimpio
Agricultura ecológica

En Alicante y alrededores

Biolloc Autopoterra
•7 Gabinete Medioambiental

----Tienda  de Bioconstruccion
CONSULTORÍA MEDIOAMBIENTAL

ORDENACIÓN SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL TERRITORIO
CONSTRUCCIONES ECOLÓGICAS Y ENERGÍAS RENOVABLES

TOPOGRAFÍA Y GEOBIOLOGÍA
MATERIALES PARA LA BIOCONSTRUCCIÓN

Conoce nuestra amplia gama de productos ecológicos en:

www.abellanecologicalfoods.com

Mermeladas, carne de mebrillo

Cacao Muesli, corn flakes..

Zumos y bebidas

Aceite y aceitunas
Azucares, miel

Legumbres
Conservas

Pasta

Tel. 968 37 9216 - C/ Cruce de El Raal, 61 - 30139 Murcia

BODEGAS 0(i:erra 9eremee
Pálido y Dorado

mil Vinos ecológicos
de crianza

Elaboración y crianza
de vinos desde 1870

Bodegas G.Gómez Nevado
CI NI. Arribas 104

712t1j1 14300 Villaviciosa de Córdoba
Tel. y fax 957 360096

Almazara y alojamiento rural

Aceite virgen ecológico
de primera presión en frío

AgrIcola Sierra Morena
Ctra. A-433 km16,5

14300 Villaviciosa de Córdoba
Tel. 957 360 760

www puertocarrelas com

ahereenlzakn lanar Perez:AA

GQ1147£11si

Productor n°14351E (CAAE-EUSKADI)

PIENSOS ECOLÓGICOS

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

w Fórmulas a medida

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.

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

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

PRODUCCIÓN PROPIA DE FRUTA
Y VERDURA ECOLÓGICA

Distribución a toda España
de Alimentos Ecológicos en general

www.gumendi.es

Los Cabezos sin - 31580 Lodosa (Navarra)
Tel. 00 34 948 693043 Fax: 948 694671

gumendi@gumendi.es

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

piensosgoimar@terra.es



La Agricultura Ecológica
crea más empleo

Un estudio sobre el empleo en la agricultura
ecológica (AE), publicado este año por la Soil Asso-
ciation (Reino Unido) muestra que los beneficios
del desarrollo de la AE van más allá de las fincas.
Ofrece más empleos que la convencional (500/o más
por finca, 300/o más por hectárea); la calidad de los
empleos es mejor y crea empleos en las áreas rura-
les. La AE atrae a la gente más joven -la media de
edad de los agricultores ecológicos en Gran Breta-
ña es considerablemente más baja- y además, re-
sulta más atractiva para los nuevos incorporados
en la agricultura. Del estudio también se concluye
que los agricultores ecológicos mantienen una ma-
yor diversificación de la producción y son más acti-
vos en la comercialización. Otra característica ge-
neral es que distribuyen al por menor y crean rela-
ciones de confianza con los consumidores.

www.soilassociation.org

Nuevas Juntas
en INTERECO y SEAE

En la Asamblea General de SEAE, celebrada el 22
de septiembre en Zaragoza (VII Congreso), resultó
elegida presidenta Juana Labrador, Doctora Inge-
niero Agrónomo, profesora de Ingenierías Agrarias
en la Universidad de Extremadura. Como Vicepte. 1°
fue elegido Antonio Bello; Vicepte. 2°, Manuel Gon-
zález de Molina; Tesorera, Concha Fabeiro; Secreta-
rio, Jaume Vadell; Vocales, Mari Carmen Jaizme, Ja-
vier Tello, Eco. Xavier Sans, José M° Egea, Concha
Jordá, Xan Neira y Clemente Mata.

INTERECO, entidad formada por organismos cer-
tificadores de España, actualmente 13 de otras tan-
tas autonomías, renovó su Junta Directiva en la
Asamblea del 15 de noviembre en Madrid. El cargo
de Presidenta es para Margarita Campos, actual
presidenta del Consejo de AE de la Comunidad de
Madrid. El cargo de Tesorero es para Javier Gonzá-
lez, presidente del COPAE (Asturias) y el de Secreta-
rio para Juan Senovilla, presidente del Consejo de
AE de Castilla y León.

El Dpto. vasco de Agricultura
promociona los alimentos ecológicos

El titular de Agricultura del Gobierno Vasco, Gonzalo Sáenz de Sa-
maniego, presentó la campaña 'Productos ecológicos de Euskadi,
Naturalmente Calidad', junto al presidente de Ekonekazaritza, Tomás
Larrañaga. El presupuesto hasta fin de año era de 200.000 euros y el
objetivo, "despertar la sensibilidad del consumidor hacia los produc-
tos ecológicos vascos", con la idea "de concienciar a la población de
los beneficios de consumir este tipo de productos", y "generalizar y
normalizar su consumo". También desean que el consumidor sepa
diferenciar los productos ecológicos de los falsos, con un sello de
garantía claro, y aumentar el número de hectáreas inscritas, 1.013ha
en el 2006.

En cuanto al proyecto de Ley de AE del que depende la creación
del Consejo Regulador de Euskadi, está a un paso de ser aprobado, al
haber superado ya los trámites en la comisión parlamentaria.

El ICEX y el MAPA favorecerán
la exportación de alimentos ecológicos

El Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y el M° de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) han firmado un acuerdo de colaboración para
promocionar y mejorar en el exterior nuestros agroalimentos. El acuer-
do es por dos años pero podría prorrogarse a cinco. En una primera eta-
pa serán prioritarios el sector de la carne, el del vino y los productos
ecológicos. Ambas entidades ofrecen su apoyo técnico y en particular
una colaboración entre las oficinas comerciales y los representantes del
MAPA en el exterior.

Ahorro energético y Agricultura Ecológica

La Agencia Andaluza de la Energía (RSC) y la Asociación Comité An-
daluz de Agricultura Ecológica (CAAE) han firmado un convenio de co-
laboración encaminado a favorecer el ahorro de energía mediante la
eficiencia energética y el fomento de energías renovables en el sector
ecológico y en el medio rural en general.

Ambos entes se comprometen a hacer llegar las ventajas y oportunida-
des que puedan suponer las acciones que emprenderá la Junta de Anda-
lucía en materia de política energética. Por ejemplo, descuentos de hasta
el 500/o para proyectos de pymes, orientación y programas formativos.

Más de la mitad de los españoles
nunca compra productos ecológicos

Más de la mitad de los españoles nunca ha consumido un producto
ecológico y aunque el 87 0/o de ellos conoce su existencia sólo un 7'5 0/o los
compra habitualmente, según datos de la última encuesta elaborada so-
bre este sector por la Confederación de Consumidores y Usuarios de Ma-
drid (CECU). Para el mes de diciembre, la CECU tenía prevista una segun-
da encuesta, de la que se espera que, según la tendencia general de la
Unión Europea, "los resultados revelen un alza en cuanto a los niveles de
consumo responsable" según afirmó la CECU.
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Fira de Lleida

Ven a conocer y a participar en una de las ferias más
dinámicas de medio ambiente y calidad de vida

En Fira Natura encontrarás los temas ambientales
más actuales: agricultura y ganadería ecológica,
bioconstrucción y energías renovables, turismo rural
textil y calzado..., y muchas actividades

KV**

VIVEROS ABAURRE

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

VIVERO DE PLANTA
HORTÍCOLA ECOLÓGICA

JABON
POTASICO LIQUIDO

JABONERA
ESPECIAL CULTIVOS

ECOLOGICOS

Eficaz para el contro las plagas originadas por
pulgones, trips, cochinillas, pulgón 'anee ro, äcaros,
en hortalizas y frutales;.asi como la mosca blanca en
invernadero. A diferencia de olros insecticidas
naturales, el jabón potäsko JAMNERA es un
potente selectivo que respeta la fauna útil. No es
dañino para las aves, la Alit silvestre,las abejäih.

HEsTRATI,N s.0.( 111M,
"Lt INDUSTRIA!, i tBONERA"

Avda. Cencralitat. 126
43500 - TORTOSA (Tarragona)

UN. - Fai; 977.40.228
ntonIobtstrat en a wanadoo.es



r41 DOS ESIADU -
, Y SOCIEDAD 144

Manifiesto para
una Democracia
de la Tierra.
Justicia, sosten ibi-
lidad y paz
Vandana Shiva. Editorial Paidós. 230 pág. Col.

Estado y sociedad n" 144 PVP.18 euros

VANDANA SHIVA

MANIFIESTO
PARA UNA DEMOCRACIA
DE LA TIERRA
JUSTICIA, SOSTIIIIBILIDAD Y PAZ

Es el libro más reciente de esta
doctora en CC Físicas, activista ecolo-
gista de fama mundial que ha organi-
zado movimientos de cientos de miles
de campesinos y de mujeres en India
para salvaguardar lo más básico: el
agua, las semillas y la paz. Aporta da-
tos actuales, desmontando mitos cre-
ados por la avaricia y el deseo de
controlar los bienes que pertenecen a
toda la humanidad. En una reciente
entrevista afirmaba que la violencia y
los fundamentalismos actuales tienen
su raíz en el miedo y la inseguridad
que producen los intentos de privati-
zar los recursos del Planeta. Pero con
la misma tenacidad, sencillez y positi-
vismo que aprendió de Gandhi, sabe
que la actividad individual y los es-
fuerzos unidos llevan a grandes cam-
bios. Defiende la agricultura ecológi-
ca, que todos podamos crear y pro-
ducir sin dañar recursos, protegiendo
la libertad y la biodiversidad. El libro
es una exposición clara de alternati-
vas y aporta datos, que son una de-
nuncia y una toma de conciencia pa-
ra "reinventar lo local, reinventar lo
global", actuar desde lo individual y
diario, pero unidos. "Frente a un
mundo de codicia, desigualdad y con-
sumo excesivo, la Democracia de la
Tierra globaliza la compasión, la justi-
cia y la sostenibilida

www.paidos.com
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Contribución de la agricultura
ecológica a la mitigación del
cambio climático en compa-
ración con la agricultura
convencional
Varios autores. Edita SEAE (MAPA y Junta

de AndaluciaL 58 pág. Color PVP 4 euros

Informe científi-
co que compara y
analiza los siste-
mas de producción
convencional y
ecológico, según el

balance de gases
de efecto inverna-
dero (GEI) emitidos
(directa e indirec-
tamente) y el CO, capturado. Esta valiosa
aportación al actual debate sobre el calen-
tamiento global pone de manifiesto el ma-
yor potencial de la agricultura ecológica
para mitigar el cambio climático.

www.agroecologia.net Tel. 961 267 200

Madrid Ecológico.
Rutas ecológicas por
la Comunidad de Madrid
Miguel Angel Acero. Editorial Juglara.

286 pág. Color

La Asociación APRECO con el apoyo del
Comité de Agricultura Ecológica de la Co-
munidad de Madrid y de la Consejeria de
Economía presentan esta Guía de la Natu-
raleza que incluye capítulos sobre Agricul-
tura Ecológica y rutas de lugares y fincas
ecológicas. Hermosas fotografías y una
agenda sobre los agricultores, elaborado-
res, establecimientos y distribuidores eco-
lógicos.

Consuma responsabilidad.
Guia de consumo responsable y
solidario en la Comunidad de Madrid
286 pág. Dos tintas. PVP 12 euros

Guía con las más
de 400 entidades que
operan en economía
solidaria y respeto al
entorno en la Comu-
nidad de Madrid: re-
vistas; emisoras; li-
brerías y bibliotecas;
bancos de tiempo;
comercio justo, true-
que y reciclaje; bioconstrucción; productos,
alimentos y restaurantes ecológicos; energí-
as limpias... La guía es fruto de un trabajo
de equipo, está abierta y es interactiva. Una
guía para tener siempre a mano.

www.consumaresponsabilidad.com

Agroecologia y Consumo
Responsable. Teoría y práctica
Varios autores. Editorial Kehaceres. 216 pág. PVP. 12

La alimentación es
un derecho humano
fundamental que se
ha dejado en manos
de multinacionales
cuyo único objetivo
es ganar dinero. En
una primera parte:
Inseguridad alimen-
taria y globalización (causas, definiciones,
agroecología y consumo responsable, la
globalización de los alimentos). Segunda:
Una década de agroecología y consumo
responsable. Experiencias, problemas, alter-
nativas.

Tel. 91 429 11 19 caes@nodo50.org

Calendarios agrícolas
Calendario de agricultura biodinámica 2007
Maria Thun y Matthias K. Thun. 74 pág. Color PVP 7 euros

Cumple 45 años este calendario basado en la observación de los efectos cósmicos en
plantas y frutos según el momento en que se prepara la tierra, se siembra o se recolecta.
También observaciones para los apicultores y predicción de las tendencias climatológicas.

www.cditorialrudolfsteincr.com Tel. 91 553 1481

Calendario lunar 2007
Michel Gros y Noel Vermot-Desroches. 112 pág. Color PVP 7,5 euros

Traducido por Artús Porta, agenda-calendario donde consultar y anotar trabajos agríco-
las y también aplicaciones para la vida diaria. Correspondencias zodiacales con el cuerpo y
ciclo solar.	 calendario(olunarinfomaiLes Tel. 977 76 2232



Pan ecológico con un trigo
rescatado del olvido

En la localidad aragonesa de Lecifiena, en
Los Monegros, una panadería elabora pan y re-
posteria ecológica con un trigo antiguo, el Ara-
gón 03, también conocido como Caspino. Este
trigo ha pervivido gracias a la constancia de
agricultores de la zona que nunca dejaron de
sembrar un "corrico", animados por Juanjo
Marcen, por cuya memoria se creó el Grupo
Forcariada.

Este año Daniel Marcen y Mercedes Murillo
se han animado a dar un paso más y abrir una
panadería donde después de años de pruebas han dado con la forma más
adecuada de amasar la harina de este trigo, que requiere un trabajo más ar-
tesanal. Adaptado al clima árido destaca también por su alto valor proteico.

Durante los últimos 50 años el 75 0/o de los trigos tradicionales han deja-
do de cultivarse, de 3.000 variedades nos hemos quedado con 50.

Primer Hotel Ecológico
de España
Certificado por ei CAECV

El Comité de Agricultura Ecológica de la
Comunitat Valenciana, organismo selecciona-
do para inspeccionar y certificar los hoteles
que se integren en la red mundial de bioho-
teles fundada por la asociación austríaca Bio-
hotels, ha concedido la certificación europea
al Aparthotel Venus Albir. Situado en L'Alfàs
del Pi, entre Altea y Benidorm, este estableci-
miento hotelero es el primer hotel de España
concebido bajo los criterios de geobiocons-
trucción. Los materiales de la construcción y
de los muebles son autóctonos, el agua se
calienta con energía solar, se recicla el agua
para el riego.... Otra característica es que
ofrecen alimentos ecológicos.
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www.ecomonegros.com
	 www.caecv.com

Premio a la Investigación y Defensa
en Agricultura y Ganadería Ecológica

La Asociación CAAE, otorgó el pasado 26 de noviembre en
Baena (Córdoba) los premios Andrés Núñez de Prado de la VIII
convocatoria. En la modalidad Premio a la Investigación en
Agricultura y Ganadería Ecológica, el premio ha sido para la
obra "Calidad agronómica y nutritiva del fresón ecológico bajo
técnicas de biofumigación y biosolarización" de Inmaculada
Carmona, Laura Bisbal y Blanca Martínez. El Jurado destacó la
respuesta que da este trabajo a los criterios establecidos en el
acuerdo de Kioto. El accésit fue para "Estudio comparativo
económico y energético sobre experimentos de larga duración
en agricultura convencional, de conservación y ecológica" de
Ramón Meco y Carlos Lacasta.

El Premio "A la defensa y fomento de la Agricultura Ecológi-
ca", ha sido para Bodegas G. Gómez Nevado, de Villaviciosa de
Córdoba, empresa productora y comercializadora del Aceite y
Vino que provienen de sus fincas; Juan Antonio Morón Mo-
rón, productor de almendra, higos y uva de la zona de La Con-
traviesa, en la Alpujarra Granadina, y para Antonio García Sie-
rra, Ganadero de la comarca de Guadix, y comercializador de
la carne procedente de su granja.

La entrega de los premios Andrés Núñez de Prado se realizó en
la Almazara Núñez de Prado, en Baena (Córdoba)

XX Premios Alimentos de España 2006

Concedidos por el MAPA, el premio al mejor trabajo perio-
dístico o de divulgación relacionado con la Agricultura Ecoló-
gica ha sido para el Consejo de la Producción Agraria Ecológi-
ca de Navarra, CPAEN, por "Noticias del Campo" suplemento
publicado en Diario de Noticias con el que contribuyen al fo-
mento del conocimiento de los productos de la AE. El accésit,
para NE por el programa "Dieta Mediterránea"por destacar en
sus reportajes la importancia de la AE.

Premio a la mejor acción promocional para la campaña pre-
sentada por El Corte Inglés, S.L. de Madrid, y el accésit para
Chocolate Orgániko, S.L., de Alcalá de Henares (Madrid).

Premios convocados por el MAPA
"Mejor Empresa Alimentaria" y "Mejores Aceites
de Oliva Virgen Extra"

Hasta el 14 de febrero se pueden presentar las solicitudes pa-
ra el VII Premio "Mejor Empresa Alimentaria Española" para "re-
conocer la labor de las empresas que han destacado en diferen-
tes ámbitos". Incluye un apartado a la producción ecológica.

Los premios del año 2005 han recaído en la Sociedad Coop.
Andaluza (SCA) 'Olivar de Segura', en Puente de Génave (Jaén), y
'Antonio Cano e Hijos SA' (Canoliva), en Luque, (Córdoba).

Por otra parte, el plazo de inscripción para el X Premio "Mejo-
res Aceites de Oliva Extra", -hay modalidad en producción ecoló-
gica-, finaliza el 7 de febrero. Pueden participar los titulares de
almazaras autorizadas españolas y presentar muestras de tres
grupos: frutados verdes amargos, frutados verdes dulces y fruta-
dos maduros.

www.mapa.es
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Ecoliva 2007
Jornadas Internacionales de olivar ecológico

O

rganizadas por la Dirección General de Agricultura
Ecológicade Andalucía, la Asociación para el Desarro-
llo Rural de la Sierra de Segura y el Ayuntamiento de

Genave, del 23 al 25 de
marzo de 2007 en Puente
de Genave (Jaén) tendrán
lugar las ya VI Jornadas In-
ternacionales dedicadas al
olivar ecológico. Comenza-
ron en el 97 poniendo en
evidencia la escasez de me-
dios y recursos dedicados a
promocionar una intere-
sante alternativa como es
el olivar ecológico. La pri-
mera meta era llegar a los
agricultores de la Comuni-
dad Autónoma de Andalu-
cía y de ahí crecer en expe-
riencia y darse a conocer nacional e internacionalmente.

Las autoridades de Puente de Génave se comprometieron a
construir unas instalaciones dignas que garantizasen la conti-
nuidad de Ecoliva, y esto se hizo realidad en el 2000. Para en-
tonces ya se había avanzado también en participación y en la
puesta en marcha de cuatro programas participativos: Mujer
e Igualdad, Educación Ambiental, Consumidores y Agriculto-
res. Paralelamente los Premios Ecoliva habían empezado a
contar con importantes participaciones y, con el apoyo del
Premio Biol, se han consolidado como premio internacional
para los mejores aceites de oliva ecológicos del mundo, que
estarán expuestos y podrán catarse durante las jornadas.

En Ecoliva 2007 conferencias y mesas redondas se centra-
rán en la cubierta vegetal como freno de la erosión y protec-
ción de la biodiversidad. Podremos conocer tipos de cubiertas

y cómo cuidarlas, conocer la
flora arvense y diversa ma-
quinaria alternativa.

Se hablará del aceite eco-
lógico y la salud, así como
de la viabilidad social, am-
biental y económica del oli-
var. Conferencias sobre co-
mercialización y una mesa
redonda sobre "Diversifica-
ción productiva del olivar".

Otra tema central será la
integración del ganado en el
olivar ecológico, el cierre de
ciclos en olivar ecológico,
avances en el aprovecha-

miento de subproductos y avances en el control de plagas y
enfermedades.

Desde Ecoliva este año se pretende poner en marcha un in-
tercambio de información entre técnicos, agricultores e inves-
tigadores.

Además de visitar fincas demostrativas se han preparado
exposiciones permanentes, una tienda de productos ecológi-
cos donde los visitantes pueden adquirir estos productos y la
exposición itinerante "Valorización del Patrimonio Ecológico
del Olivar", a cargo de la Asociación para el Desarrollo Rural
de la Sierra de Segura.

Ecoliva. le!. 953 482131 www.ecolivainfo

Cita en la Feria Biofach
en Febrero

En Nurenberg (Alemania) del 15 al 18 de febrero tendrá
lugar la feria comercial ecológica más grande del mundo. A
la misma está previsto que acudan unos 2.100 expositores,
las dos terceras partes de fuera de Alemania. En cuanto a los
visitantes, se estima que acudirán más de 37.000 proceden-
tes de al menos 110 países. Para los productos expuestos la
organización de BioFach, con el patrocinio de IFOAM, aplica
criterios exigentes de admisión para garantizar la calidad.

En el transcurso de la Feria se entregarán los premios del
"Premio Internacional del Vino BioFach 2007". Previamente
se realizó la cata el pasado noviembre, donde fueron degus-
tados y comparados 1.129 vinos ecológicos de 294 viticulto-
res procedentes de 13 paises. Los ha evaluado un jurado in-
ternacional, compuesto por 43 miembros procedentes del
mundo de la enología, la gastronomía y el comercio.

www.biofach.com

Nueve años de la feria ecológica
Fira Natura

Del 9 al 11 de marzo de 2007 tendrá lugar la 9 8 edición de
Fira Natura en Lleida. En breve plazo Fira Natura se ha con-
vertido en una de las ferias más dinámicas del medio am-
biente y calidad de vida, al haber puesto mucha atención en
cuidar los sectores de alimentación, bioconstrucción y ener-
gías renovables, principalmente. Todos los productos ex-
puestos tienen certificación ecológica y -coincidiendo con la
feria-, se realizan talleres, conferencias, exposiciones y
muestras tradicionales.

El día 10 de marzo se realizará un mercado de fruta y ver-
dura ecológicas en el exterior del recinto ferial, sin coste al-
guno para los productores que venderán allí sus productos.

20.000 visitantes y más de 110 expositores de la edición
anterior, avalan la garantía de una feria que se consolida
como una de las más importantes del sector.

www.firanatura.org
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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.

A RA DO:
Sirve para dar un pequeño
volteo a la tierra como
lamben para abrir y tapar
surcos

HERRAMIENTAS PRECIO
AZADA DE RUEDA	 178 EUR.
CORTANTE	 24 EUR.
ARADO	 28 EUR
SURCADOR	 32 EUR. 
CULTIVADOR	 38 EUR.
RODILLO DE ESTRELLA ee EUR.
HORCA	 811EUR.

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

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

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

Ecoprae (	 S.C.P. )	 C/ Mormón Jacint Verdaguer s/n	 E-25264 Vilanova de Bellpuig (Liada)	 CATALUNYA

Toll: 973324031 Fax:973 32 44 12 Myl: 646 67 17 35	 www.ecoprac.com	 e.mail : ecoprae(äascoprac.com

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

ORGANIHUM
Fertilizantes, insecticidas y fungicidas ecologicos,

unn nueva agricultura
en equilibrio con
14 la naturaleza

cuidamos de ti
soluciones
agro sostenibles
para todos

greencare by

Sustainable Agro Solutions b
Ctra. N-240, Km. 110 25100 Almacelles (Lleida

t.973 74 04 00t. 973 74 14 1•-

sas
www.greencim rl. 0111

n013•



La alubia verde (I)
	  Texto: Carmen Bastida

Fotografías: Fernando López

Verde, amarilla, roja, de mata baja o de enrame, las alubias o judías pertenecen a la familia de

las leguminosas y es notable su diversidad de variedades. Es una verdura agradecida porque

crece rápidamente, mejora la tierra aportándole nitrógeno y además da buenas cosechas. Su

cultivo es sencillo y sólo requiere tener en cuenta algunas circunstancias o cuidados para que

no le afecten plagas ni enfermedades. En esta primera parte nos iremos infomando para elegir
la variedad que más nos conviene y hacer los primeros preparativos

L

as alubias o judías (del árabe al-lubiya o yudiya
respectivamente) son plantas anuales cuyo ori-
gen parece encontrarse en América del Sur. Se-
ría gracias a los viajes de Cristóbal Colón como

nos llegaron las primeras alubias de Cuba. Pero eran va-
riedades de enrame, las de mata baja son variedades mu-
tantes que no se obtuvieron hasta el siglo XVIII y no fue
hasta el XIX cuando se empezaron a consumir sus vainas.

Las alubias en general (Phaseolus vulgaris L.) se cultivan
por sus frutos, las vainas, donde están las semillas, que
también son comestibles. Se pueden comer las vainas ver-
des, como verdura, y también los granos semisecos (las po-
chas), o secos, como legumbre.

En nuestra época después de múltiples cruces y seleccio-
nes tenemos diversidad de variedades a elegir. Muchas son
verdaderas joyas gastronómicas como las afamadas fabes
asturianas, las alubias de Tolosa, alubia de Gemika, alubia
roja de Burgos, la negra de Basaburua, pinta alavesa, la
blanca arrocera, las pochas, etc. Cada uno en su zona sabe
cuáles son las mejores y si se ha perdido esta información
hay que empezar a informarse con los vecinos paisanos, en
los mercados y con agricultores ecológicos de la zona. Para
sumar datos a otras referencias de otras autonomías dire-
mos que obtenidas en cultivo ecológico hay muy pocas va-
riedades a elegir (ver tabla).

Clasificación según la consistencia de la vaina

Las judías se pueden clasificar de muchas maneras. Por
la forma de las vainas: aplanadas, redondas, ganchudas...
La sección de la vaina puede ser plana, cordiforme, redon-
deada y en forma de ocho. Las semillas pueden ser aniño-
nadas, ovales, redondeadas y truncadas. Por ejemplo, las
"Sabinal" tienen vainas gruesas y planas; las "Garrafal",
vainas aplastadas y más anchas en el centro que en los la-
dos; las "Bobby" son de vaina cilíndrica, redondeada.

Aunque la coloración de las vainas generalmente desa-
parece al cocer, es interesante saber que las hay de color
azul; blancas jaspeadas de rojo como las "Borlotto"; blan-
cas o amarillas —todas las que llevan en su nombre la pala-
bra manteca o mantecosa es sinónimo de blanco o amari-
llo— como la "Judía mantecosa"; verdes jaspeadas de viole-
ta, "Judía Marbel" y "Lengua de dragón"; de color púrpura,

"Judía Obelisco"; y por supuesto de color verde, "Judía
princesa", "Contender", etc.

Un criterio general para distinguirlas

Según un criterio general las alubias se dividen en dos
grupos: Judías para desgranar o con pergamino y judías
sin pergamino o para comer en verde. A su vez cada uno
de estos dos grupos se subdivide en alubias de enrame y
alubias enanas o de mata baja.

Variedades para desgranar. Se cultivan para secas pe-
ro se pueden comer verdes, semisecas y secas. Se reco-

48 1 La fertilidad de la tierra n 27



PROVEEDOR

Semillas Clemente, SA

IAC Semillas- Isidro Almenar Cubells

Enza Zaden España, S.L 

IAC Semillas- Isidro Almenar Cubells

Enza Zaden España, S.L

IAC Semillas- Isidro Almenar Cubells

Enza Laden España, S.L 

Semillas Clemente, SA

Enza Zaden España, S.L

IAC Semillas- Isidro Almenar Cubells

VARIEDAD

BINA

BUENOS AIRES ROJO

CANTARE

CLEO 	

COBRA

GARRAFAL ORO 

HELDA

HELDA 	

MARKANT

VESUVIO

Semilla disponible en producción ecológica

Fuente: MAPA Ihttp://www.mapya.eslapp/EcoSem/ListadoSemillalaspx  1

Un cultivo a fondo

gen antes de madurar completamente y después se po-
nen a secar en sus propias vainas. Son más tiernas que
las alubias secas clásicas.

La variedad "España blanca" es muy rústica y produc-
tiva. Más que una variedad es una especie distinta, P ha-
seolus multiflorus, Willd. Además de la blanca, hay va-
riedades rojas, bicolor, híbridas, etc. De las alubias de
mantequilla se puede encontrar, por ejemplo, "De Rou-
gemont".

Variedades para comer en verde. Pueden ser de enra-
me o de mata baja. Las de enrame suelen alcanzar los 2-
3m de altura, suelen ser de vaina gruesa y aplanada. Son
matas con tallos largos que han de sujetarse con varillas.
Estos tallos son volubles y provistos de zarcillos como to-
da buena trepadora. Las "Herradura", también llamadas
"Garrafal de la Hoz", la "Garrafal Oro"; la "Rastra", va-
lenciana, verde, alargada, con granos en forma de riñón.

Las judías enanas o de mata baja (30-40cm de altura)
suelen ser más estrechas y redondeadas. Sus matas son
bajas, por lo que se pueden sujetar solas. Suelen ser más
precoces y menos productivas que las de enrame. Su ci-
clo vegetativo es más corto. Para cultivo en invernadero
se suelen poner las de enrame, tipo "Perona" también
llamada "Buenos Aires" y tipo "Helda", de vaina aplas-
tada, o de mata baja tipo "Strike", de vaina redonda.

Variedades con hilo. Se recogen muy tiernas y finas,
porque cuando desarrollan tienen un hilo en el costado.
Son exigentes en agua. Las vainas son alargadas y cilín-
dricas. La piel es lisa, ligeramente satinada. La cosecha
es escalonada, se recogen cada dos o tres días. Un ejem-
plo "Triomphe de Farcy". En conserveras la "Holandesa".

Variedades sin hilo. Es una variante mejorada de la
anterior, emparentadas con los bisaltos o tirabeques
(también llamados guisante mollar) pero más finos y
más consistentes. La recolección aguanta varios días sin
que se pongan fibrosas. Por ejemplo "Kora", "Oxinel", la
"Mantecosa blanca" es muy recomendable, tiene granos
blancos. La "Marfil" algo tardía pero de muy buena cali-
dad; la "Amarilla de oro", una de las más precoces, con
vainas verdes y carnosas. No hacen hilo, incluso si se
tardan en recoger 5 o 6 días. Un ejemplo "Contender";

Variedades de mata baja o enanas. La "Mantecosa ena-
na blanca", "Mantecosa enana muy temprana", "Manteco-
sa dorada enana", "Garrafal enana".

Crecimiento rápido y asociaciones

Botánicamente Phasaelus vulgaris L. es una fabácea. Las
plantas de esta familia (alubias, lentejas, guisantes, soja, al-
tramuz, ...) tienen como particularidad unas nudosidades
en sus raíces, unos pequeños nódulos capaces de fijar el ni-
trógeno del aire. Esto tiene una doble consecuencia: en la
alimentación de la planta y al recoger los restos de la cose-
cha con plantas y raíces.

Las judías
enanas o

de mata baja
suelen ser

más precoces
y menos

productivas
que las de

enrame y se
sujetan solas

ESPECIE

Judía de verdeo

Judía de verdeo

Judía de verdeo

Judía de verdeo

Judía de verdeo

Judía de verdeo

Judía de verdeo

Judía de verdeo

Judía de verdeo

Judía de verdeo
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Básicamente tendremos en cuenta los siguientes tres crite-

rios: una cosecha cómoda, cierta precocidad y que sean resis-

tentes a las enfermedades y esto nos lo aseguraremos con va-

riedades locales.

Tener en cuenta, por ejemplo, que algunas variedades hay

que recogerlas cada dos dias porque de lo contrario "hacen

hilo", son menos tiernas. Los bisaltos no tienen ese inconve-

niente pero las vainas sólo son tiernas cuando son jóvenes, y

cocidas no tienen la textura tierna de las vainas de hilo. Son

mejores entonces las alubias de mantequilla. Algunas varie-

dades nuevas sin hilos son un término medio. Tienen la fir-

meza de las "con hilos" y su cosecha puede esperar unos días,

por ejemplo la variedad "Delinel" y también se ofrecen varie-

dades de mata baja sin hilos, pero no esperan más de 5 días a

ser recogidas.

Es bueno también conocer el clima en el que las estamos

cultivando para saber qué variedad nos va mejor, si precoces o

tardias. Las variedades tardias tardan mucho en desarrollar y

nos puede ir mal la cosecha si las noches frescas y las lluvias

abundantes llegan demasiado pronto.

Es importante que sean variedades rústicas, es decir adap-

tadas al clima del lugar, para que -en el caso de que confluyan

lluvias y calor por encima de los 20 °C- no les afecten las en-

fermedades criptogámicas.

La	 alubia	 verde	 (I)

Hacer un
caballón
a la altura
de las primeras
hojas estimula
el desarrollo
de las raíces
y mejora
la alimentación
de la planta

De hecho las alubias están consideradas como una plan-
ta mejorante. Su cultivo se puede asociar muy favorable-
mente con las zanahorias, coles, lechugas, maíz, nabos,
puerros o patatas, y sin embargo es desaconsejable hacerlo
junto o en la proximidad de ajos, cebollas, chalotas, remo-
lachas o hinojo.

Abono verde y rotaciones

Cultivar alubias es particularmente interesante para ini-
ciar cultivos de cereales o antes de hortalizas exigentes. En
cultivos extensivos las leguminosas, en este caso las alu-
bias, se sitúan entre dos cultivos de cereales. Siempre que
se pueda se sembrarán abonos verdes, sea antes o después
de las alubias. Por ejemplo, si las alubias se siembran pron-
to, incluso precozmente, podremos poner un abono verde
después. Si las sembramos tardíamente (finales de junio,
incluso julio) podremos sembrar antes un abono verde de
primavera, por ejemplo una mezcla de veza de invierno-
centeno sembrada en otoño o una crucífera sembrada en
primavera. Pero si tenemos un exceso de nitrógeno, en esa
tierra nos abstendremos de sembrar abonos verdes a base
de leguminosas porque daría lugar a la aparición de enfer-
medades en esas alubias (antracnosis, botritis).

A las judías les favorecen los climas cálidos y húmedos,
en los cálidos y secos se darán mal, con mucha hoja y poca
cosecha. No resisten las heladas por débiles que sean y pa-
ra que germinen y se desarrollen bien exigen una tempera-
tura exterior por encima de 9 °C o 10 °C. Se adaptan muy
bien a todo tipo de suelos pero prefieren los terrenos lige-
ros, ricos, sanos y poco calizos, evitando los muy compac-
tos y húmedos.

Un cultivo poco exigente

Las reservas importantes presentes en las semillas les per-
mite implantarse fácilmente en cualquier tierra. Según el
nivel de materia orgánica de la tierra de cultivo no hará fal-
ta ningún aporte orgánico, o en todo caso le haremos un li-
gero aporte de compost bien maduro a razón de 2kg por m2.
Evitar siempre poner estiércol fresco. En cuanto a los apor-
tes minerales, se harán siempre en otoño y dependerán del
pH del suelo. En suelos ácidos o neutros podemos añadir
polvo de roca, lithothamne en polvo, o patenkali en el caso
de una carencia de potasa. En suelos básicos (pH por enci-
ma de 7,5) podremos añadir polvo de roca o patenkali.

Preparativos en la tierra para la siembra

A las alubias les gusta una tierra mullida, pero con fon-
do, bien aireada, y no demasiado fina en la superficie, pues
suele dar lugar a una enfermedad llamada asfixia.

En otoño se hace una labor profunda (unos 20cm) con
una herramienta de dientes en grandes cultivos, o con la
horca de doble mango en los bancales. En ese momento
haremos el aporte del compost si es necesario. En primave-
ra se reiniciará la labor preparando el lecho de siembra con
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Un cultivo a fondo

un ligero rastrillado, sin dejar la tierra demasiado fina, por
lo que hemos dicho antes.

La principal dificultad se dará en la germinación. En las
alubias se trata realmente de una germinación rápida, en 4

o 6 días, y esto será garantía de éxito en el cultivo.
Al sembrar la tierra debe estar a una temperatura de 15

o de 12 °C como mínimo. Es decir, que no sirve de nada
querer adelantarse mucho en pri-
mavera, es mejor esperar si quere-
mos sembrarlas fuera del inverna-
dero. O podemos servimos del in-
vernadero o de pequeños túneles
de plástico si el clima es frío (lo
pondremos unos días antes de la
siembra para que la tierra se vaya
calentando previamente).

Según el clima se puede por
tanto empezar a sembrar una vez
no sean de temer las heladas ni las temperaturas inferiores a
10 "C. Dependerá de la zona, pero puede ser entre marzo y
mayo, escalonando las siembras hasta últimos de agosto. Pa-
ra escalonar las cosechas las sembraremos en intervalos de
15 días. Si es para secas las sembraremos desde mayo hasta
comienzos de junio. También podemos sembrar diferentes
variedades para tener también una producción escalonada.

Preparativos y cuidados del cultivo

Las alubias de enrame las sembraremos en filas separadas
75cm y entre las semillas dejaremos 5cm. Pueden alcanzar
los 2,5m de altura, por eso hay que ayudarles con una es-
tructura de cañas o de listones bien asegurados en trípode
o una buena red que servirá de tutor. Hay que sujetar bien
porque la planta en su máximo desarrollo pesa mucho y a
esto hay que sumarle la fuerza del viento. Lo ideal es poner

la estructura elegida y al pie de
cada palo sembrar las semillas,
que al crecer se irán sujetando
por sí mismas, como buenas enre-
daderas que son. También se pue-
den sembrar junto con el maíz y
los tallos del maíz servirán de tu-
tor, pero esto lo detallaremos en
el siguiente artículo.

Acaballonado y empajado

A medida que las plantas van levantando del suelo y se
van agarrando a las cañas, o a la red, es bueno ir haciendo
un caballón hasta la altura de las primeras hojas, algo que
estimulará el desarrollo de las raíces y mejorará la alimen-
tación de la planta. Hay quien después del segundo acaba-
llonado hace un empajado y riega abundantemente por de-
bajo de la paja, un riego que durará más tiempo gracias al
acolchado. Es cuestión de ponerse manos a la huerta e ir
probando.

Para elegir una variedad tendremos
en cuenta que sea una cosecha

cómoda, cierta precocidad
y rusticidad, lo que se asegura

con variedades locales

Dos filas de 6m serán suficientes para recoger 5 o 6 veces
lo suficiente para una familia de 5 personas. Si se quiere
hacer alguna conserva, entonces se añadirá una fila más.

Las sembraremos a una profundidad de unos 2 o 3cm (a
5cm si se teme una sequía y a 2 si el suelo es más húmedo).
Regaremos solamente el lugar o el lecho donde van a ir las
semillas —esta humedad les ayudará a germinar— y después
nos aseguraremos de que la tierra seca las cubre bien, apre-
tando un poquito, sin apelmazar demasiado, y esa tierra se-
ca les ayudará a brotar sin dificultad.

Si la tierra es mullida las sembraremos en filas, a una dis-
tancia de 40cm y pondremos las alubias de una en una se-
paradas al menos 4cm. Si la tierra es dura o pesada, sem-
braremos juntas 5 o 6 semillas, porque así unirán fuerzas
para brotar, dejando entre los pocillos, en la misma fila,
una distancia de 30cm. Siempre es bueno tener en cuenta
que necesitamos un buen espacio entre las filas para facili-
tar las labores y la recolección, también para que se aireen
y el viento seque bien el rocío de las mañanas.

Las labores deben ser superficiales, porque si le daña-
mos las raíces superficiales o las hojas, estas heridas darán
lugar a problemas de antracnosis. Y es que, a las alubias
especialmente, no les gusta que se toque demasiado la
tierra, por eso nos limitaremos a un par de escardas —para
mantener el cultivo sin adventicias— y a hacerles un aca-
ballonado, aunque en bancales como los de parades en
erestall no es necesario el caballón porque la tierra perma-
nece cubierta con una capa de compost maduro y en nin-
gún momento se toca.

Sembrando
al pie de cada
palo, al crecer

se irán
sujetando por

sí mismas
como buenas

enredaderas
que son
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Agrobiodiversidad:
dudas de los agricultores frente
a las políticas de conservación

	 Texto: Mónica Rodríguez

El Tratado Internacional de la FAO y la Ley de Semillas española se supone mejorarán la conser-
vación y utilización sustentable de recursos fitogenéticos de interés económico y social. Mientras
los agricultores aspiran a mantener o recuperar su libertad de disponer de las semillas de su pro-
pia cosecha y poder acceder a recursos en bancos de germoplasma públicos, hay multinacionales
que por un lado patentan y por otro subvencionan, estrategias que debemos vigilar para garanti-
zar la pervivencia y la accesibilidad de recursos que deben ser patrimonio de la Humanidad

S

egún informó la FAO en la primera reunión del
Órgano Rector del Tratado Internacional sobre
Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, en Madrid, la agrodiversidacl es uno

de los retos prioritarios de la comunidad internacional.
En junio pasado, saltaron las alarmas sobre la necesidad
de conservar y utilizar de forma perdurable aquellas varie-
dades y especies agronómicas de interés "económico y/o
social" en todas las regiones del mundo.

Por distintas razones, pero también porque la agricultura
industrial ha llevado a los campesinos a abandonar sus va-
riedades diversas y tradicionales a favor de variedades me-
joradas, a menudo uniformes, se requiere actuar política-
mente y con máxima urgencia. Un centenar de gobiernos

ha suscrito el Tratado Internacional, lo que les implica fi-
nancieramente en esta tarea.

Hoy en día, no se sabe con precisión cuál es el estado re-
al de la biodiversidad en la agricultura. Por ejemplo, la ca-
lidad y eficacia de los seis millones de muestras de varieda-
des vegetales conservadas en los bancos de germoplasma,
privados y públicos, es muy incierta.

Según un informe de la FAO sobre el estado de los re-
cursos fitogenéticos (RR.FE) en el mundo (1996), los cul-
tivos con mayor número de muestras conservadas en co-
lecciones "ex situ" -fuera de sus hábitats naturales- son:
trigo, cebada, arroz, maíz, phaseolus, soja, sorgo y brassica.
A pesar de que el número de cereales cultivados que satis-
facen una proporción elevada de necesidades de alimentos
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Algunas de las medidas más significativas del Tratado se

refieren a las colecciones de germoplasma de los Centros para

la Cosecha del Futuro del Grupo Consultivo sobre Investiga-

ción Agrícola Internacional (GCIAI). Estos centros contienen

aproximadamente 590.000 muestras de diversidad vegetal, un

100lo del total de muestras recogidas en bancos a nivel mun-

dial, como vemos en el cuadro siguiente.

Región Muestras Bancos de
germoplasma

Número % Número	 0/o

África 353.523 6 124	 10

América Latina
y el Caribe

642.405 12 227	 17

América del Norte 762.061 14 101	 8

Asia 1.533.979 28 293	 22

Europa 1.934.574 35 496	 38

Cercano Oriente 327.963 6 67	 5

Total 5.554.505 100 1.308	 100

Total del GCIAI 593.191 12

Fuente: Informe sobre RR.FF., FAO, 1996

Las muestras de estos centros pertenecen a cultivares pri-

mitivos de los agricultores y variedades locales, material que

es particularmente rico en diversidad. Se conservan en fidei-

comiso para la comunidad internacional; "sus materiales y la

información sobre ellos, están disponibles conforme a térmi-

nos específicos para cualquier persona que los solicite. Esto

es vital para el porvenir de la agricultura, porque todos los

paises son sumamente interdependientes, y el intercambio

de RR.FF. es de importancia capital", aseguraba la FAO en ju-

nio en Madrid.

El material de los Centros para la Cosecha estará disponi-

ble según las normas del Sistema Multilateral de Acceso y

Reparto de Beneficios del Tratado. Los cultivos que se inclu-

yen son: avena, remolacha, espárrago, árbol del pan, comple-

jo brassica, guandú, garbanzo, citrus, coco, principales aroi-

deas, zanahoria, ñame, mijo africano, fresa, girasol, cebada,

batata o camote, almorta, lenteja, manzana, yuca, banano o

plátano, arroz, mijo perla, frijoles, guisante, centeno, papa o

patata, berenjena, sorgo y triticale. Se agregan 15 especies

de leguminosas forrajeras, 12 de gramineas forrajeras y 2 de

otros forrajes.

1

Biodiversidad cultivada

sea notablemente pequeño, la lista de cultivos se amplía
considerablemente por mandato de la FAO a los centros
del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Inter-
nacional (GCIAI) que mantienen colecciones de material
genético de carácter estratégico.

El número y el tipo de cultivos existente en los bancos
de conservación y, sobre todo, en los sitios de conserva-
ción "in situ", es supuestamente alto ya que de todos ellos
depende el suministro de energía a nivel sub-regional o
sub-continental. La yuca, por ejemplo, proporciona más de
la mitad de la energía de origen vegetal en África central,
aunque su contribución en todo el mundo es de sólo el
1,6%.

Un detalle que ilustra la interdependencia alimenticia
es que la yuca tiene origen latinoamericano. Lo mismo
sucede con la dieta del sur del Mediterráneo, basada en el
trigo que provino de Asia, así como el mijo y sorgo am-
pliamente cultivados en Oriente, que surgieron en Áfri-
ca. El intercambio de material genético entre las culturas
ha facilitado la conservación y la utilización de varieda-
des que no tienen volumen, pero sí peso específico. El pe-
ligro está en que la labor de conservación y utilización
sostenible de los agricultores sea impedida de distintas
maneras.

El Tratado Internacional

El primer instrumento internacional que trató expresa-
mente la conservación y la utilización sostenible de los
RR.FE fue el Compromiso Internacional, un acuerdo vo-
luntario adoptado por la FAO en 1983. Pero, en su recorri-
do se vio que los regímenes de propiedad intelectual re-
compensaban a los fitomejoradores profesionales, mientras
se ignoraba la aportación de los agricultores al desarrollo y
a la conservación de los mismos RR.FF. de los que depen-
dían los fitomejoradores. Por esto, en 1993 entró en vigor
el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que
afirmaba la soberanía de cada Estado sobre los RR.FF. pre-

El peligro
está en que
la labor de

conservación
y utilización

perdurable de
los agricultores

sea impedida
de distintas

maneras
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Agrobiodiversidad: dudas de los agricultores frente a las politicas de conservación 	

sentes en su territorio. Como en el Convenio se omitía
tanto las colecciones preexistentes "ex situ" como los dere-
chos de los agricultores, fue necesario negociar este Trata-
do Internacional, aprobado en noviembre de 2001 y que
entró en vigor en junio de 2004. Más de 100 países han
depositado su ratificación.

¿Cómo se accede a qué?

Es imposible establecer el grado de representatividad de
las colecciones "ex situ", respecto al total de la diversidad
vegetal. Muchos bancos nacionales de germoplasma toda-
vía carecen de documentación completa, una información
vital para que estos bancos sean útiles. Por ello hay mu-
chas expectativas en el II Informe
sobre el Estado Mundial de los
RR.FE para la Alimentación y la
Agricultura, que estará listo a fi-
nales de 2008.

Al mismo tiempo, la utiliza-
ción de semillas de variedades lo-
cales, autóctonas, endémicas o
tradicionales se está haciendo
problemática para quienes cultivan la tierra. La voluntad
de la FAO y de los gobiernos para conservar y difundir
los recursos agrícolas, al parecer se contradice con las di-
ficultades que encuentran los agricultores para utilizar se-
millas generadas por cosecha propia o para acceder a va-
riedades conservadas en los bancos de germoplasma de
carácter público.

Desde el I Seminario Europeo "Liberemos la Diversi-
dad", realizado en Poitiers (Francia) en 2005 -el antece-
sor del II Seminario fue en octubre de 2006, en Murcia-
organizado por la Coordinación Nacional de la defensa
de las semillas de "granja" (CNDSF) y Réseau Semences
Paysannes (RSP), se ha dado una visión bastante crítica
con las normas y legislaciones internacionales. Se cues-
tiona la relevancia de los bancos de germoplasma, dueños
de la conservación ex situ en desmedro de la conserva-

ción in situ. La situación sería aún más irregular si las em-
presas de semillas cuentan con la libre circulación de sus
semillas, la protección de sus derechos y la prohibición
de las semillas campesinas.

"El catálogo prohibe la difusión de variedades locales
que no tienen el derecho a ser inscritas. Además, el certi-
ficado de obtención vegetal y las patentes prohiben el in-
tercambio de semillas entre campesinos y limitan drásti-
camente su derecho a volver a resembrar su cosecha, to-
do ello junto a la contaminación genética que acaba con
la biodiversidad cultivada", explican las organizaciones
de campesinos. Añaden que debido a ciertos objetivos fi-
jados por las administraciones europeas, tales como el
control de riesgos sanitarios, la estandarización de la cali-
dad industrial o la garantía de la identificación de las va-
riedades, se promulgan normas y leyes que se convierten
en obstáculos para que los agricultores produzcan, repro-
duzcan e intercambien semillas. Concretamente, la obli-
gación de inscribir las variedades en el catálogo oficial
supone un coste que el agricultor no se puede permitir
para una variedad local que representa volúmenes reduci-
dos de semillas. "Por otro lado, los criterios de inscripción
como la homogeneidad y estabilidad, valor agronómico y
tecnológico dejan de lado estas variedades seleccionadas
por los campesinos", argumentan.

La PAC, por ejemplo, condiciona la prima de trigo du-
ro o las de plantaciones de viña y frutales, a la compra de
semillas y plantones certificados. Las normas de comer-
cialización son fijadas para regular la producción destina-
da a circuitos largos de distribución, "a través de exigen-
cias como el calibre mínimo o la presentación", dejando
excluidas a las variedades locales de frutas interesantes,

dicen.
Para estas organizaciones que

defienden la agro-diversidad y la
herencia milenaria de especies y
variedades, uno de los principales
obstáculos para alcanzar sus obje-
tivos es la Convención de la
Unión para la Protección de las
Obtenciones Vegetales de 1991,

ratificada por la mayoría de los países que también han
firmado el Tratado. Recordemos que se trata del pago por
los derechos de propiedad intelectual por la utilización de
semillas que está siendo aplicado en la Unión Europea a
petición de la European Seed Association y que suprime la
"derogación facultativa", terminando con el derecho an-
cestral de resembrar las semillas cosechadas.

La FAO sale al paso y explica que el Tratado Interna-
cional, en el artículo 9, reconoce la enorme contribución
que han aportado y siguen aportando las comunidades lo-
cales e indígenas y los agricultores de todas las regiones
del mundo. Atribuye a los gobiernos las responsabilidades
de poner en práctica los derechos de los agricultores, por
ejemplo dejando participar equitativamente de los bene-
ficios que se deriven de la utilización de los RR.FF, así co-
mo el derecho a participar en la adopción de decisiones

La utilización de semillas
de variedades locales o tradiciona-
les se está volviendo problemática

para quienes cultivan la tierra
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El Tratado Internacional de la FAO creó el Fondo Mundial

para la Diversidad de Cultivos para financiar la conservación

de las colecciones más importantes de material fitogenético,

mantenidas en los bancos de germoplasma y promover la dis-

ponibilidad y el empleo de esa diversidad biológica. Hasta el

momento se han recaudado 60 millones de dólares de diversos

donantes. Las subvenciones para la conservación a largo plazo

de colecciones prioritarias comenzarán a finales de 2006.

De los gobiernos donantes, los más generosos son Australia,

con 11,8 millones de dólares y Suiza, con 10,3 millones de dó-

lares. Estas sumas no son casuales, ya que dentro de las dona-

ciones privadas se encuentran las empresas multinacionales

Grains Research Et Development Co., de origen australiano y

Syngenta, de Suiza, las mismas compañías que simultánea-

mente están patentando recursos del patrimonio genético de

la humanidad. Syngenta, por ejemplo, ha patentado cadenas

genéticas de arroz, maíz, remolacha, girasol, que son cultivos

básicos en todo el mundo. Otros curiosos benefactores son la

Dupont/Pioneer Hi-bred, muy conocida por imponer semillas

de su propiedad; la Fundación Pro Naciones Unidas del mag-

nate estadounidense Ted Turner y la Fundación Rockefeller.

Según la ONO Groin, la Fundación Rockefeller ha decidido

apostar por el mejoramiento de semillas en África en conjunto

con la Fundación de Bit y Melinda Gates, con un capital total de

150 millones de dólares. A su iniciativa le llaman "Alianza por

una revolución verde en África". Esperan que los pequeños cam-

pesinos de dicho continente acaben utilizando "sus semillas".

Con todo, se espera que el Fondo Mundial, cuyo proveedor

es el Banco Mundial, sepa cumplir con lo propuesto: que la di-

versidad biológica conservada esté disponible y sea utilizada

sin mayores obstáculos por los agricultores, quienes han he-

cho posible la riqueza agroalimentaria actual.

Biodiversidad cultivada

Ranking de paises,
Muestras de bancos de germoplasma

País 
	

N° de muestras
1	 Estados Unidos
	

550.000
2. China 
	

350.000

3. India 
	

342.000
4. Rusia 
	

333.000
5. Francia 
	

249.389
6. Canadá
	

212.061
7. Japón 
	

202.581

Fuente: FAO

sobre asuntos relativos a la conservación y la utilización
sostenible de tales recursos.

Ley de Semillas

Recordemos que España, como uno de los cien países
que se han adherido al Tratado de la FAO, publicó recien-
temente la Ley de Semillas (30/2006, de 26 de julio), ins-
pirada entre otros aspectos en los artículos 5 y 6 del pacto
internacional.

La nueva Ley limita el acceso a los RR.FF: En el artículo
46 señala que "Las Comunidades Autónomas, en su ámbi-
to territorial, podrán establecer condiciones al acceso de
recursos fitogenéticos in situ en las zonas y especies cuya
recolección requiera de especial protección para preservar
su conservación y utilización sostenible. Sólo podrá acce-
derse a los recursos fitogenéticos con fines de investiga-
ción, mejora genética y fomento de la conservación y utili-
zación sostenible de dichos recursos."

Así mismo, plantea algunas obligaciones para los recep-
tores de estos recursos genéticos, afirmando que éstos no
podrán reclamar ningún derecho de propiedad intelectual,
industrial o de otra índole que limite el acceso a los RR.FF.
para la alimentación y la agricultura, o a sus partes o com-
ponentes genéticos.

En cuanto al derecho de los agricultores, la Ley afirma
que las administraciones públicas deberán promover medi-
das que faciliten a los agricultores la conservación, utiliza-
ción y comercialización de las semillas y plantas de vivero
conservadas en sus fincas, de variedades locales en peligro
de desaparición, en cantidades limitadas y de acuerdo con
la legislación.

Lo que no está aún definido es el tipo de medidas que se
tomarán para llevar a cabo los objetivos antes señalados y
según la Red de Semillas "Resembrando e Intercambian-
do", a través de su representante Juan Manuel González,
en los aspectos de producción y comercialización la ley su-
pedita a los criterios de la gran industria de la semilla la
inscripción de variedades y su puesta a disposición de los
agricultores. Esto, dice, restringe de forma alarmante la di-
versidad cultivada, aumentando la vulnerabilidad de los
sistemas agrícolas a las enfermedades.

8. Alemania
9. Brasil 

10. Ucrania 
21. _	 España
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Agrobiorliversidad: dudas de lo; agricultores frente a las políticas de conservación 	

Acceso a los bancos
de conservación españoles

La Ley de Semillas de España se aplicará con el Progra-
ma nacional de conservación y utilización sostenible de los
recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación.
Este programa contará con la Red de colecciones de recur-
sos fitogenéticos, mantenidas "ex situ" en forma de semilla
o con material de reproducción vegetativa de organismos
de las Administraciones Públicas que deseen incorporarse.
El centro físico de la red será el Centro de Recursos Fitoge-
néticos del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología
Agraria y Alimentaria (INIA) donde se conservarán las co-
lecciones base de semillas, y donde deberá depositarse un
duplicado de todas las colecciones que integran la red del
programa nacional.

Cualquier persona física o jurídica podría acceder a los
RR.FF. conservados en el Centro de Recursos Fitogenéticos
o en los bancos de germoplasma existentes en España. Sin
embargo, un estudio reciente realizado por un grupo de in-
vestigadores de la Universidad de La Laguna, INIA, CRI y
Red de Semillas -presentado en Zaragoza en septiembre en
el VII Congreso de la SEAE- dice lo contrario: estudiaron có-
mo se facilita la información y cuál es la agilidad y eficacia
de los bancos de conservación en responder a las solicitu-

des de material vegetal y el resultado es que hay una au-
sencia de protocolos de actuación, lo que dificulta el acceso
a los materiales conservados. "No parece existir una con-
ciencia clara de lo que implica participar en el Programa de
Conservación y Utilización de RR.FF.", comentan en sus
conclusiones. Se comprobó también que no hubo respues-
tas en 15 de los 29 bancos a los que se hizo una solicitud,
aunque hubo centros que no sólo contestaron a las peticio-
nes de los investigadores, sino que también enviaron el ma-
terial y presentaron un acuerdo de transferencia (Centro de
RR.FF. de INIA, y los dos centros de Investigación y Tecnolo-
gía Agroalimentaria de Montañana, Zaragoza).

Otros 7 bancos contestaron y enviaron el material solici-
tado, aunque no acordaron transferencia (Servicio de In-
vestigación y Desarrollo Agroalimentario de Villaviciosa,
Asturias; la Misión Biológica de Galicia (CSIC), en Salcedo,
Pontevedra; el Centro de Investigación y Formación Agroa-
limentaria de Alcalá del Rio, en Sevilla y la Estación Experi-
mental La Mayora, de Málaga; la E. T. S. de Ingenieros
Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid y de
Valencia, y el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo
Agrario de Arkaute).

La voluntad de la FAO se contradice con la dificultad que encuentran los agricultores para utilizar
sus semillas o las de los bancos de germoplasma
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Mis hornos solares
	  Texto: Maurice Chaudière

Fotografías: Louis ChaudiCre

Podemos concentrar los rayos del sol en un punto, y así tenemos una cocina solar o podemos ca-
lentar con sus rayos el aire contenido en una caja bien aislada, en ese caso es un horno solar. En
él cocinaremos desde mermeladas y asados a postres delicados, porque cocinar con el sol es uno
de los tantos recursos que explica Maurice en el libro que acaba de publicar con nosotros, Apro-
vechar los recursos silvestres. El texto que aquí te ofrece no está incluido, es inédito, pues cada
dia, como excelente pedagogo que es, expone nuevas ideas: es una continua invitación a descu-
brir ingredientes y materiales, a dar nuevos usos a los recursos silvestres de nuestro entorno

p

ara hacer un horno solar conviene respetar esta
doble evidencia: las calorías migran siempre del
calor hacia el frío; el rendimiento calórico de es-
ta manera de cocinar está en función de la super-

ficie expuesta al sol. Se puede pues, gracias al efecto in-
vernadero, aumentar sensiblemente la temperatura del
volumen de aire que hemos atrapado con este fin bajo un
cristal.

También hará falta impedir la huida de estas calorías
así atrapadas. Un espejo sujeto exteriormente a las pare-
des del horno reenviarán tanto mejor las calorías hacia
dentro que si lo protegemos de las variaciones de tempe-
ratura exterior con un aislante térmico. Será suficiente
entonces con retener
esos diferentes acce-
sorios en una envol-
tura global, estable,
hermética y duradera.

Es importante tam-
bién saber que el ren-
dimiento de este hor-
no depende de la su-
perficie expuesta al
sol, por eso tanto al
fabricarlo como a la
hora de introducir re-
cipientes en él, tener
en cuenta que es me-
jor una superficie am-
plia y poco profunda.

Estos hornos se
pueden hacer con
materiales muy diver-
sos, más o menos du-
ros, más o menos ligeros, más o menos sanos... Una caja
cerrada con un cristal, de cartón o de madera puede ser
suficiente... pero mi experiencia en este campo me ha
enseriado —a mi costa— que la madera calentada una y
otra vez, luego enfriada, mojada, después seca, expuesta
varias veces a la lluvia y al hierro ¡"trabaja" mucho! Se
agrieta o se tuerce... Prefiero la arcilla. Es "plástica", se le

puede dar todo tipo de formas. Después de cocida se vuel-
ve dura y sólida. Si se le impermeabiliza cociéndola como
gres o esmaltándola, dispondremos entonces de un horno
particularmente sólido y estable.

La arcilla al secarse se retrae de forma concéntrica. Por
esto es mejor darle un volumen y una forma más o menos
hemisférica.

Un horno solar en forma de concha

Al haber soñado muchas veces de niño que daba for-
ma al sentimiento de belleza que me inspiraban las con-
chas que recogía en la playa, me apliqué a hacerlas cóm-

plices del deseo impe-
rioso de honrar al Sol
solicitando su energía.
Era confiarle los cui-
dados de proveerme
de alimento: frutas so-
bre todo y particular-
mente, pero también
verduras, pescados,
que él se encargaría de
cocer. Pero en estos
hornos solares se pue-
den cocer también
otras cosas, como ob-
jetos de barro y sobre
todo fundir cera de
abeja a 70 'C.

Es importante tam-
bién tener en cuenta
que este horno solar
hay que poder abrirlo

sin enfriar demasiado su atmósfera, y además cuando reti-
ras el cristal no sabes dónde apoyarlo, por eso prefiero se-
llarlo y hacerle una puerta en la parte de abajo o por de-
trás, del tamaño adecuado para introducir las bandejas o
platos donde cocinar. También le preparo un reborde to-
talmente plano donde apoyo el cristal y también les hago
un pequeño orificio en la parte más baja de la pared del
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Aprovechar recursos

recipiente para la salida de las aguas de condensación que
resbalan bajo el cristal. La ingeniosidad de cada uno sa-
brá responder a cada uno de estos imperativos.

En cuanto a su orientación, en estas latitudes la incli-
nación del vidrio será de unos 45 grados. Como el horno
puede girar sobre sí mismo lo orientaremos hacia ponien-
te en un lugar bien soleado.

Vajilla sin cocer de cera y arcilla

Movilizado constantemente por el deseo de proteger a la
Naturaleza a la vez que consiente alimentarme, me rodeé
de recipientes de arcilla de múltiples usos. Para reducir el
esfuerzo que supone mi trabajo de alfarero, me apliqué a
crear "matrices" o formas madre... formas —surgidas de un
mismo modelo de escayola— susceptibles de prestarse, aun-
que sean idénticas, a usos muy diferentes. Un alza de col-
mena de arcilla puede ayudaros en efecto a secar frutas. El
cuerpo de la colmena puede servir de jarra, de esquila, de
tambor, ¡hasta de maceta donde plantar un jazmín!

Como alfarero, me gusta rodearme de vajilla rústica... es
tan rústica que no está hecha más que de arcilla cruda y
cera de abeja. ¡El horno solar me ha permitido esta proeza!
Por decirlo así me ha sido posible en una misma mañana
( ¡pero empleando unas cuantas horas!) dar forma a un
cuenco de arcilla, secarlo, calentarlo, inyectarle cera fun-
dida y tomarme en él un café.

Sobre mi mesa hay dispuestos platos, jarras y utensilios
diversos que me cuido muy bien de no poner en el horno
de la cocina, donde la cera se fundiría rápidamente ¡inclu-

so se inflamaría! Pero hay tantos alimentos que se toman
fríos o a temperaturas bajas, que la economía de energía
que supone esta "cerámica" se vuelve seductora. Imaginaos
tarros de arcilla cruda que permitan a la miel reencontrar
el contacto de la cera protegiéndola totalmente de la luz.
Añadir a esto que la cera de abeja, como otras grasas ani-
males, fija y conserva los perfumes...

Todas estas vías de investigación, por no decir "estos
hallazgos" los he evocado en el libro que acabo de publi-
car con La Fertilidad de la Tierra: Aprovechar los recursos
silvestres.

En cuanto al recurso silvestre evocado en el capítulo "El
bosque frutal" encuentra aquí otras justificaciones, puesto
que no se había valorado que —desde el secado a las coc-
ciones— no se usan más que energías renovables, los eter-
nos tres elementos que me llenan de respeto: La Tierra, el
Sol, el Agua.

Vamos a cocinar con el Sol

Para invitar al lector a volver a ponerse al sol para sa-
car partido de sus cosechas voy a evocar algunas prepara-
ciones...

Las frutas más azucaradas si son además de color oscuro
y están provistas de pectinas os darán confituras tanto más
sabrosas si las hacemos sin añadir nada de azúcar. Es el ca-
so de las ciruelas, los higos, los albaricoques, las uvas. Pero
no vayáis a ponerlas tal cual en vuestro horno. No conse-
guiríais nada bueno. Los frutos así expuestos se apergami-
nan y se vuelven incomibles. Imperativamente hay que
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triturarlas, con su piel si está libre de toda contaminación
o tratamiento químico...

Después de quitarles los rabos y las pepitas las pasaremos
por un pasapuré y las reduciremos a una pasta más o menos
líquida. Entonces la expondremos al sol, bastante tiempo
está claro, en recipientes poco profundos, ocupando todo
lo que sea posible la superficie útil del horno. Si el espesor
de la pasta a cocer es delgado, y la fuente muy grande, la
confitura podrá hacerse en algunas horas. Si por el contra-
rio tiene más de 5cm de espesor, sólo se cocerá la parte su-
perficial. En ese caso tendremos que mezclar con una cu-
chara la parte ya cocida inundándola o mezclándola con el
jugo y la parte no cocida. Esto se hace por la tarde, cuando
se pone el sol. Repetiremos esta operación hasta que toda
la confitura tenga la misma consistencia. Entonces sólo
tendremos que ponerla en un tarro y guardarla.

Pero sin duda tendréis el deseo de cocer en el horno
otras frutas menos azucaradas... tomates por ejemplo. En
este caso, después de haberlos triturado los pasaremos por
un tamiz para retirar todas las
pepitas y la piel. Si lo creemos
necesario añadiremos azúcar,
blanca o roja ¡según vuestra re-
ligión! Sin ella el jugo obtenido
tiene riesgo de fermentar, sobre
todo si falta Sol. Se procede co-
mo hemos dicho antes: cada tar-
de removemos la mezcla. Cuan-
do está cocida tiene un hermoso
color de un rojo oscuro y un
aroma y sabor generosos.

Esto vale para toda clase de frutas. Pero hay que saber
que todas las frutas no tienen la misma cantidad de pecti-
na, de azúcar o de acidez. La calabaza por ejemplo puede
ser azucarada, pero le falta pectina y acidez. Tendremos
que añadirle entonces zumo de naranja o, mejor todavía,
de limón. De esta manera podréis —dosificando convenien-
temente vuestras mezclas— hacer confituras de toda clase
de frutas, incluso de hortalizas y de hierbas silvestres. Lo

esencial es acordarse de que la confitura perfecta es la
miel: un equilibrio juicioso entre el agua, el azúcar y la aci-
dez. Podéis además, como última precaución antes de ce-
rrar la tapa del tarro, poner miel sobre la confitura que he-
mos introducido en él.

Para que os hagáis una idea de todo lo que es posible
cocer en un horno solar, voy a contaros algunas de mis
experiencias.

Mermeladas de flores

He hecho confitura de calabacines tiernos, con 500gr de
azúcar por kilo de pulpa triturada (con su piel) y un poco
de jengibre en polvo. Lo mismo con las berenjenas... con
un poco de miel añadida después de la cocción, ¡pues sería
una lástima cocerla!

He hecho incluso confituras de hierbas... con los brotes
tiernos de las hojas de la branca ursina falsa (Heracieum sp-
hondylium L.) antes de que terminen de formarse y se vuel-
van fibrosas. Obtendréis así una confitura verdosa, pero
deliciosa.

¡Y no digamos lo maravillosas que pueden ser las confi-
turas de flores! Me gusta particularmente la de rosas. Para
hacerla comienzo por triturar cerezas, después de haberles
retirado los huesos. En esa pulpa así obtenida sumerjo pé-
talos de rosa, elegidos de entre las más olorosas y lo mezclo
todo. En este caso hace falta azúcar porque las cerezas pue-
de que estén poco azucaradas.

Una confitura de diente de león no está tampoco nada
mal. Hay que añadir agua a las flores para poderlas triturar
en la batidora, también azúcar y zumo de limón pues no
tienen acidez.

Cocinar otros alimentos: la leche

Después de algunas experiencias ya no tendréis dudas al
lanzaros a aventuras en las cocciones solares. Podréis pasar

del vegetal al animal... Comen-
zar por la leche. Primero hay que
quitarle la nata, después añadirle
según vuestro gusto vainilla o ca-
ramelo y darle la cantidad de azú-
car que os parezca conveniente.

Asaremos así de bien el pesca-
do, pero sin azúcar esta vez y sin
sal. Previamente lo cortaremos
en filetes, pues si lo dejamos en-
tero el pescado, con su piel de es-

pejuelos se cocería muy mal, mientras que al abrirlo por la
mitad, se asa en muy poco tiempo, sin frituras ni salsas. Se
sazona después de asado. Añadiéndole un poco de menta,
zumo de limón y aceite de oliva, es una delicia.

Cada uno podrá así ponerse a su manera a "cocinar" su
entorno con tal de que sepa y reconozca sus recursos silves-
tres. El Sol mismamente ¿no es acaso un recurso silvestre?
Lo olvidamos, ¡como si no fuera necesario para la más mí-
nima existencia!

Cocino con el sol mermeladas,

sopas, asados... Un pescado

en lonchas o abierto por la mitad

se asa en muy poco tiempo,

sin frituras ni salsas
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La oiografía"
de los alimentos

Texto: Xavier Florin

Fotografías: Fernando López

¿Qué nos alimenta? ¿qué nos aportan los alimentos? Si lo que nos interesa es su calidad más
que su cantidad ¿cómo elegirlos? y ya en casa ¿cuál es la mejor manera de cocinarlos, es decir,
de prepararlos para que nuestro cuerpo y nuestra mente los asimilen bien? Tal vez la Ciencia se
ha limitado a estudiar síntomas y a analizar lo ya elaborado, las consecuencias, más que las
causas de que un alimento u otro tengan diferentes efectos en nuestro organismo. Empezare-
mos por conocer otro tipo de investigaciones que nos llevan a las diferencias cualitativas y con
ellas hacia el origen de esas diferencias

S

implificar es deformar; complicar es volver algo
inutilizable" dijo Paul Valéry. ¿Qué hay que des-
tacar —por lo limitativo que es un artículo— para
orientar enseguida el tema hacia el corazón del

asunto? Porque la alimentación, el alimento, es una ma-
teria muy amplia.

¿Hay que desarrollar las diferentes calidades de luz y de
calor que en sus inicios la planta captó y de lo que resul-
tan las diferentes sustancias que ella ha creado, que el ve-
getal ha asimilado de manera más o menos armoniosa se-
gún su nivel de salud?

¿Hay que desarrollar la analogía que se puede dar entre
las funciones digestivas del ser humano y de los animales
y aquéllas de la planta? El Hombre, como los animales,

¿se alimentará también como la planta bebiendo de dos
fuentes, la que se asemeja a la asimilación clorofílica de
las hojas en la que la materia vegetal terrestre se casa con
el cielo inmaterial, y la de la alimentación material líqui-
da aportada por sus raíces? ¿No habrá también en todo
Hombre, y en el animal, dos vías de alimentación, una
por los sentidos y los nervios, otra por el metabolismo
sanguíneo; una modelante, estructurante, cincelante y
otra obstrusiva, inflante; la una no material como el plan
del arquitecto, la otra material como los materiales de la
construcción y el mortero que los une?

Plantearse esta cuestión es ampliar la investigación, no
contentarse al "nivel de las margaritas", es enriquecerla,
encontrar respuestas a las numerosas preguntas suspendi-
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La	 "biografia"	 de	 los	 alimentos 	

das en nuestra época pegada a su pensamiento universal-
mente mecanizado, donde científicamente no se pueden
abordar como es debido los misterios de la Vida.

Volver a una investigación de lo vivo

Sí, habría mucho por escribir, pero en lo concerniente
a los misterios de la Vida que se manifiestan en la agricul-
tura, la alimentación o la medicina, hay que estigmatizar
de partida la actitud errónea del modo "intelectual" de
pensar de los investigadores de nuestra época, cuya orien-
tación dada a sus empresas, orientación imitada, reanuda-
da tal cual, es divulgada sin ningún discernimiento por
los medios de comunicación dominantes creadores de "la
opinión pública".

Este error básico les lleva a pensar, a investigar en lo
que está hecho —por ejemplo los constituyentes de una
planta enferma— como la causa de eso a lo que se ha lle-
gado, dicho de otra manera, a investigar en el producto
obtenido la causa de los problemas que pueden existir,
como virus, microbios, hongos, priones, parásitos, y me
dejo muchos, ya que no son más que los síntomas, las
consecuencias de procesos de vida enfermos, y no al con-
trario.

Tomando una imagen, esta actitud hace pensar en un
necio que pensase que el agua contaminada que corre por
la desembocadura de un río es la causa misma de esa con-
taminación, en vez de pensar que eso proviene de todo lo
que el río ha recibido a lo largo de su curso, al fin y al ca-
bo resultado de su vida, de su "biografía".

La actitud justa resueltamente científica en las ciencias
de la Vida, en este caso en el alimento, no consiste en es-
tar polarizado en el producto acabado, que puede parecer
semejante a otro producto obtenido de otra manera; el
problema es antes que nada investigar cómo se ha obteni-

do ese producto alimentario, estudiar de alguna manera su
biografía. En nuestra época esto se llama la trazabilidad.

La materia sólo es el soporte del alimento

En efecto, en análisis químico dos alimentos semejan-
tes o en todo caso muy parecidos —pues a veces en bio-
química pueden revelarse trazas del diferente camino re-
corrido—, muestran ciertas diferencias. Dos productos ali-
mentarios de la misma naturaleza... mantequilla por
ejemplo, pueden en su "biodinamismo", consecuencia de
su "biografía", ser muy diferentes.

Es esto lo que cuenta en el alimento. La materia no es
más que un soporte físico de lo que existe dentro —de ahí
proviene el término de "substancia"— que es de lo que nos
alimentamos. He aquí varios ejemplos concretos que per-
miten fundamentar con seguridad este aserto.

Elegiremos primero un ejemplo contundente en la pro-
ducción de alimentos: la fertilización de la tierra. Existen
dos posibilidades para ésta de recibir nitrógeno, el ele-
mento que anima, el motor de la alimentación de las
plantas. Primero la actividad de los colectores de nitróge-
no, microbios solos como los azotobacters, o en asocia-
ción con las plantas: leguminosas, ciertos musgos y otras
plantas silvestres o cultivadas. Lo que aquí se producen
son los procesos de fermentación calurosos.

La otra posibilidad es aquella —cada vez más empleada
en las fábricas de abonos— que consiste en imitar a la ca-
lurosa naturaleza pero de una manera bastante fría. Fijan
el nitrógeno atmosférico por electrolisis. Y es este abono
nitrogenado obtenido eléctricamente, de alguna manera
"electrocutado" en su génesis, lo que se aporta a la tierra
para nutrir a las plantas alimenticias. Dejo suponer de
qué calidad "biodinámica" son los alimentos que provie-
nen de ahí y, a más o menos largo plazo, sus efectos tanto
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sobre los psiquismos como sobre lo físico en el caso de las
personas que los comen, sobre todo los niños que están
creciendo. En su época Rudolf Steiner lo mencionó en lo
concerniente a las enfermedades mentales y de carácter
del futuro. Pero no hay que tomarse esto como pura cre-
encia, estas consecuencias han sido corroboradas por des-
cubrimientos recientes.

Con este ejemplo exponemos lo que es esencialmente
la "calidad" de un alimento. No tiene nada que ver con
la cantidad, eso es otra cosa. La calidad no se puede com-
parar con las proporciones cuantitativas de los compo-
nentes de un alimento que no son más que las conse-
cuencias. La calidad es lo que se expresa en las potencia-
lidades vitales, buenas o malas de un alimento, orienta-
das en una u otra dirección. La calidad es la "biodinámi-
ca" de un producto agrícola, que no se revela en su esen-
cia con los análisis químicos, pero se pueden seguir sus
huellas con análisis microbianos del perfil referencial
Berthet; la bioelectrönica, el efecto Kirian y los tests glo-
bales cualitativos.

Veamos ahora lo que se realiza en la cocina

Al repercutir en ella una producción agrícola que debe
investigar para obtener productos de fuerte y armoniosa
"calidad" vital, el objetivo de la cocina es en este sentido
facilitar la digestión al entreabrir el alimento, al hacerlo
"florecer", pero florecer bien.

Ahora bien, esto se puede obtener de muchas maneras,
cociendo los manjares de manera fría o cálida, incluso sin
cocinarlos. La cocción fría se obtiene por la lacto-fer-
mentación; la cálida con diferentes energías. Todo de-
pende de lo que somos, de nuestras necesidades y capaci-
dades digestivas. No es pues deseable encerrarse en una
sola escuela dietética, el crudivorismo exclusivo por
ejemplo, rechazando todo alimento cocido. Existen sin
embargo casos, enfermedades, la artrosis grave por ejem-
plo, donde las curas de alimentos crudos más o menos
prolongadas se muestran beneficiosas.

Existen también manjares que siguiendo la sabiduría de
nuestros antepasados comemos casi crudos: las ensaladas.
Esas hojas cuyas fuerzas vitales liberadas estarán así en

Dos muestras
de test

cualitativos:
la primera

imagen
obtenida con

cloruro de
cobre o

"cristalización
sensible" y

la siguiente
con el

procedimiento
Kirlian

Los efectos de uno u otro alimento

Continuemos nuestro estudio de manera muy concreta
y tomemos el azúcar como ejemplo. Este alimento puede
tener calidades muy diferentes. El azúcar que estimula to-
da animación, el azúcar que despierta —sin azúcar en la
sangre nos caemos redondos— actúa de diferente manera
como alimento si procede de una planta o de otra, si pro-
viene de sus raíces, de sus tallos o de sus flores. La "cali-
dad" de las fuerzas vitales será pues diferente si proviene
del azúcar de la remolacha (una raíz) que actuará sobre to-
do sobre el equivalente de la raíz, nuestra fría cabeza. En
cambio, comparada con el azúcar de la caña, ésta, al pro-
venir del tallo, actuará sobre todo sobre nuestro mediasti-
no, allí donde se sitúan nuestras dos "hojas", los pulmo-
nes. En cuanto al azúcar de miel, que proviene de las flo-
res por la acción dinamizante alquímica de las abejas, esti-
mulará sobre todo los órganos donde se deshacen los ali-
mentos, los calurosos intestinos, de ahí los perfumes que
se desprenden como en las flores, de ahí el equivalente
del "fruto" resultante, la sangre. Estimulará pues los meta-
bolismos deficientes en los que la "transubstanciación" de
la sustancia alimentaria en sustancia humana no se llega a
hacer bien, de ahí los problemas de acumulación que pue-
den resultar y ascender hasta la esfera superior.

Cada cual debe elegir en conciencia el azúcar que le
conviene. He aquí sin embargo unas primeras indicacio-
nes. En nuestro entorno estresado, sobreexcitado, es pre-
ferible no sobreexcitar demasiado la cabeza con azúcar
de remolacha, cada vez más refinado, mineralizado y pe-
or todavía, obtenido con abonos nitrogenados "electro-
cutados". En cambio el azúcar obtenido de la zanahoria,
esta raíz de composición muy estructurada, al comerla en
su totalidad tendrá el efecto opuesto.

Instruidos de esta manera, estaremos mejor preparados
para volver a buscar los manjares que nos son beneficiosos.
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La calidad
no se revela
con los análisis
químicos,
pero se pueden
seguir sus
huellas con
otros tests
globales

cualitativos

mejores condiciones para actuar en nuestras "hojas",
nuestros fríos pulmones (la tuberculosis es el resultado de
pulmones calientes).

Por el contrario, el metabolismo no se puede expresar
en buenas condiciones más que en el calor, sobre todo
para los niños, los niños pequeños recibirán alimentos
cocidos, y la maravilla para es-
tructurar su cerebro en el futu-
ro es la zanahoria cocida, bien
cocida. No estemos polarizados
por las vitaminas en este caso.
Si algunas desparecen en el
análisis, reaparecen en el dina-
mismo, como lo han revelado
los tests cualitativos.

En la mayor parte de los ca-
sos, lo hemos constatado, es la cocción caliente la que
hay que emplear. Pero también con ella es posible hacer-
lo bien o hacerlo mal. Hace falta en primer lugar poner
atención sobre la "calidad" de la energía empleada.

Con qué energía y recipientes podemos cocinar

En sus tiempos, el Dr. Hauschka abrió camino hacien-
do experimentos reveladores relatados en su Ernahrun-
glehre (Curso sobre la alimentación).

En modalidades semejantes y con las repeticiones ade-
cuadas, nuestro investigador puso a hervir agua bidestila-
da en el mismo lapso de tiempo, en recipientes de la mis-
ma capacidad y del mismo metal esmaltado, pero con
energías diferentes: lupa solar, leña, carbón, gas, electrici-
dad. Dejó enfriar las aguas obtenidas en su recipiente.
Después, en las mismas condiciones de laboratorio, sien-
do todo semejante, continente, contenido, origen de la
planta etc., llenó unas copelas de cristal (cajas de Petri
profundas) con arena seca, sembrando cada una con 100

granos de trigo. Regó cada una con la misma cantidad de
agua diferente (cocida con la lupa, con leña, etc.), des-
pués colocó las copas sobre un plato giratorio. Observó
las diferencias en la germinación, rapidez de crecimiento
de los diferentes granos de trigo. En el momento en que
las plantas se ponían a semillar detenía el experimento.

Relato a grandes rasgos cómo observó que las plántulas
del agua de la lupa solar eran las más grandes, ni demasia-
do duras ni demasiado ligeras, de un verde hermoso, ni de-
masiado amarillo ni demasiado azul, de sabor ni demasiado
acre, ni demasiado amargo y sobre todo muy próximas al
número áureo (1.618/1) en relación entre la largura de las
hojas y la de las raicillas. El agua calentada con leña dio
plántulas un poco más pequeñas, algo menos bellas de co-
lor y forma y todavía próximas a la proporción del número
áureo. Las plántulas obtenidas con el carbón y el gas aún
eran aceptables. En cambio, las plántulas del agua calenta-
da con electricidad, dieron un color verde azulado, quebra-
dizas en la parte de las hojas y además en proporción más
pequeñas que las raíces, que eran muy largas.

El mismo experimento se hizo con la misma energía
calefactora, pero con recipientes de metales muy diferen-
tes: oro, estaño, hierro, cobre, plata, aluminio. Los resul-
tados obtenidos fueron reveladores de la "personalidad"
del metal. El mejor fue evidentemente el oro. El estaño,
el cobre, cobre estañado, plata, hierro, dieron lugar a

comparaciones interesantes.
Por el contrario las plantas con
agua calentada en aluminio se
parecían a las obtenidas en el
agua calentada con electrici-
dad. Esto se comprenderá más
fácilmente si se sabe cómo se
obtiene el aluminio a partir de
la bauxita. Una vez más la elec-
trolisis.

Se hicieron otros muchos experimentos siguiendo este
mismo tipo, continuaron con otros tests físico-químicos
como la importante bioelectrónica, el efecto Kirlian, las
cristalizaciones, capilaridad, gotas sensibles, etc. Los en-
sayos con microondas fueron catastróficos.

Todos estos métodos ampliaron el campo de experi-
mentación más allá de los análisis obtenidos sobre los ca-
dáveres diseccionados de organismos vivos —esas autop-
sias—. Fueron propuestos allí donde, por poco que sea,
pueden seguirse las trazas de los procesos de vida que re-
velan los diferentes biodinamismos.

Comprenderemos entonces cada vez mejor que lo que
nos nutre de un alimento no es la materia, sino lo que lle-
va, las fuerzas de calor y de luz celeste en sus múltiples cali-
dades que nos han generado y nos regeneran sin cesar.

Sobre el autor
Ingeniero agrónomo hoy jubilado, es uno de los mili; importantes asesores y

profesores de Agricultura Biodinámica en Francia y morros países europeos,
donde por medio de cursos, conferencias, libros., ha sabido divulgar una
forma más viva de conectar con el conocimiento y la investigación de lo vivo
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adopta un acre,
SALVA VIDAS

Únete a la campaña de Vandana Shiva
para detener los suicidios de los campesinos de la India

Más de 140.000 campesinos y granjeros se han suicidado en India
en estos últimos años al perder su tierra por la deuda contraída para
pagar los costes de producción impuestos por la privatización de las
semillas y de su distribución.

Las semillas, hasta ahora patrimonio de toda la humanidad, son
ahora propiedad de monopolios corporativos. Se venden semillas
patentadas, modificadas genéticamente para que no vuelvan a germinar
y para que de este modo el campesino tenga que comprar semillas
cada año. Estas semillas están diseñadas para necesitar más agua,
más pesticidas y fertilizantes elevando la producción a precios
insostenibles. Las mismas compañías que controlan las semillas
también controlan los productos agro-químicos.

La mayoría de los campesinos en India se suicida bebiendo los
mismos pesticidas que les han llevado a la desesperación por la
imposibilidad de abordar las deudas.

Vandana Shiva, activa defensora de los campesinos indios desde
hace años, después de asistir a un acto público que contaba con la
presencia de 2.500 viudas de campesinos decidió emprender esta
campaña para romper este círculo vicioso. A través de su fundación
Navdanya (www.navdanya.org ) ha generado una poderosa red de
alternativas para que los campesinos puedan salir de una economía
basada en las patentes de semillas a través de un banco de semillas
no modificadas genéticamente, de una escuela de formación de
agricultura orgánica que propicia la biodiversidad en lugar de los
grandes monocultivos, de redes internacionales de comercio justo y
de una plataforma comunitaria en la cual puedan asociarse frente a
los intereses de las corporaciones.

Ayudando a los campesinos salvamos también muchas otras vidas.
Miles de mariposas, abejas y microorganismos están siendo extermi-
nados por los pesticidas y los fertilizantes químicos desestabilizando
el equilibrio de todo el ecosistema.

Puedes ayudar a los campesinos a sustituir la economía del
suicidio por la economía de la Vida. Adopta un acre mediante
una contribución de 160 E. Tu contribución ayudará a:

- Tener acceso a semillas de confianza que puedan conservar (supondría
un ahorro de alrededor de 20.000 rupias por acre).
Recibir formación de agricultura ecológica, sin fertilizantes químicos
ni pesticidas (la agricultura orgánica duplica los beneficios del
campesino, muy pequeños en monocultivo).
Tener acceso a mercados para vender la producción orgánica en
lugares de comercio justo (donde el beneficio para el campesino
se eleva más de un 20 %).
Preservaremos para todos la tierra, el agua, la biodiversidad y
generaremos comida sana y de buena calidad.

ADOPTA UN ACRE, SALVA VIDAS
Si deseas unirte a la campaña para parar los suicidios de los granjeros
puedes ingresar 160 € al n o de c.c. de la Caixa de Catalunya
2013 0015 12 0203679940 a nombre de la Fundación Gandhi para
la campaña ADOPTA UN ACRE, a nombre de la Fundación Gandhi.
Y si estás interesado en recibir información, envía un email con tus
datos (nombre, teléfono y email) a poc_a_poc@terra.es
'Poc a poc', una plataforma de voluntarios y amigos de Vandana
Shiva, gestionará la campaña en España.

Para más información contacta con:
poc_a_poc@terra.es • www.pocapoc.net
Tel. 648 123 671 • Prensa: 639 419 772
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